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Editorial
El presente número de EDUCACIÓN MATEMÁTICA es el primero que estuvo a
cargo de la reciente jefatura editorial. Este es un buen momento de hacernos
eco de la voz de la comunidad ligada a la revista y agradecer a la Dra. Avenilde
Romo Vázquez por el trabajo y talento invertido en su labor de jefa editorial
durante los último cuatro años; gracias a ella, su equipo de trabajo, editores de
sección y árbitros tenemos la oportunidad de recibir una herencia de la cual
trataremos de ser dignos.
El proyecto que la nueva jefatura está construyendo para este periodo tiene
dos objetivos, por un lado, dar continuidad a EDUCACIÓN MATEMÁTICA manteniendo la misión y los principios que le han dado vida y sustancia por 33 años,
así como la calidad de los procesos editoriales y de las publicaciones. Por otro,
se propone identificar y mejorar los aspectos del funcionamiento de la revista
que podamos atender desde las nuevas condiciones en que se encuentra y crear
nuevas oportunidades de desarrollo.
La misión y principios de EDUCACIÓN MATEMÁTICA han quedado plasmados en los siguientes propósitos:
• Promover la investigación de alta calidad en educación matemática en los
países Iberoamericanos.
• Colaborar en la comprensión de la naturaleza, la teoría y la práctica de la
enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas.
• Proporcionar un foro académico internacional en lengua española en el
que se discutan problemáticas y hallazgos en torno a la enseñanza y el
aprendizaje de las matemáticas en diferentes contextos.
• Facilitar la comunicación acerca de la educación matemática de investigadores, maestros de matemáticas y estudiantes con intereses en la enseñanza de las matemáticas.
Con base en estos propósitos EDUCACIÓN MATEMÁTICA ha creado la organización y las acciones pertinentes para llevarlos a cabo. Esto ha sido posible
gracias al desarrollo social del que ha emergido una comunidad creciente de
investigadores y profesores interesados en la investigación sobre la enseñanza
y el aprendizaje de las matemáticas, quienes escriben y envían propuestas para
Educación M atemática , vol . 33, núm . 3, diciembre de 2021
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su publicación. Así, se ha constituido, y periódicamente actualizado, el Comité
Editorial que organiza y gestiona los procesos de recepción y evaluación de
manuscritos propuestos para ser sometidos a evaluación; se ha formado un
amplio cuerpo de árbitros con formación y experiencia en educación matemática y, finalmente, se ha conformado una comunidad de lectores para quienes
la revista es un referente imprescindible para dar cuenta del estado de la investigación en los temas de su elección y como un recurso, a la par de muchos
otros, para informarse de las discusiones y soluciones de diferentes problemáticas en el campo de la enseñanza/aprendizaje de las matemáticas.
Pero, a pesar de la gran labor que EDUCACIÓN MATEMÁTICA ha realizado
en estos 33 años, hay muchos aspectos que son perfectibles y otros que definitivamente se deben mejorar o incluso rectificar; nunca hace daño una mirada
autocrítica si se hace desde un claro reconocimiento de lo que se ha hecho bien.
Y es quizá el mejor momento de hacerlo pues han mejorado las condiciones de
existencia de la revista ya que, como se comentó en el editorial del número
anterior, dos eventos pueden tener una influencia positiva en el desarrollo futuro: la ampliación de la Sociedad Mexicana de Investigación y Divulgación de
la Educación Matemática (SOMIDEM) y el convenio de copropiedad de esta con la
Universidad de Guadalajara (UdeG). Sin entrar en detalles de los aspectos que se
pueden mejorar, estos se organizan en tres dimensiones generales, a saber,
• Promover estrategias de comunicación, aprendizaje y socialización de la
comunidad ligada a EDUCACIÓN MATEMÁTICA.
• Redefinir operativamente los propósitos de EDUCACIÓN MATEMÁTICA y la
creación de instrumentos para medir su cumplimiento, desarrollo y alcance.
• Creación de un sistema de memoria y estadística que sea accesible a todos
los miembros de la comunidad y que proporcione una traza del avance y
crecimiento de la revista.
Varios problemas que algunos usuarios de la revista seguramente han sufrido,
como el funcionamiento de la plataforma, lentitud de algunos procesos de evaluación, falta de información, etc., los estamos considerando como parte del
desglose de esas dimensiones. Estamos haciendo esfuerzos por encontrar la
solución a dichos problemas y esperamos que en las futuras secciones editoriales podamos informar acerca de avances en algunos de ellos.
Consejo directivo de REM
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El papel de las representaciones en la pantalla
de GeoGebra en el trabajo matemático del
aula. Investigación colaborativa en torno a la
enseñanza de funciones en la Escuela Secundaria
The role of representations on the GeoGebra screen in classroom
math work. Collaborative research on function teaching in
Secondary School
Marina Andrés,1 María Teresa Coronel2
Enrique Di Rico,3 Juan Pablo Luna4, Carmen Sessa5

Resumen: En este artículo se discuten fenómenos relativos a la producción
matemática de los estudiantes cuando están trabajando con sus computadoras
resolviendo problemas de funciones. El recorte que se seleccionó se ubica en
una investigación colaborativa entre profesores de escuela secundaria y docentes-investigadores de la Universidad Pedagógica Nacional. En el transcurso de
la investigación se diseñó una secuencia de actividades para la introducción al
concepto de función, a partir de una situación geométrica dinámica presentada
en un archivo GeoGebra. Los fenómenos estudiados en este artículo refieren a
episodios que tuvieron lugar en las aulas donde se implementó. Cada episodio
refiere a alumnos interactuando entre ellos y con la pantalla de la computadora
en la cual están trabajando. En nuestro análisis mostraremos la mutua retroalimentación entre el contenido de la discusión que sostienen los estudiantes, las
nuevas acciones que realizan en la computadora y los cambios que se producen
en las representaciones en la pantalla a partir de ellas.
Fecha de recepción: 24 de septiembre de 2020. Fecha de aceptación: 17 de junio de 2021.
1
Escuela Normal No. 1 (jubilada) marinaandres@yahoo.com.ar, orcid.org/0000-0001-7269-3609
2
Escuela de Educación Secundaria No. 20 (Partido de San Martín, Prov. Bs As), coronelmarite@gmail.com,
orcid.org/0000-0002- 5462-0315
3
Universidad Pedagógica Nacional, enrique.dirico@unipe.edu.ar, orcid.org/0000-0003-1374-2778
4
Universidad Pedagógica Nacional, juan.luna@unipe.edu.ar, orcid.org/0000-0002-8541-6851
5
Universidad Pedagógica Nacional, carmen.sessa@unipe.edu.ar, orcid.org/0000-0001-8028-3255
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Palabras claves: Enseñanza de funciones, trabajo con GeoGebra, representaciones en la pantalla, investigación colaborativa.
Abstract: This article discusses phenomena related to the mathematical production of students when solving function problems on their computers. The
selected scope consists of a collaborative investigation between secondary
school teachers and teacher-researchers of the Universidad Pedagógica Nacional. In the course of the research, a sequence of activities was designed to
introduce the concept of function, based on a dynamic geometric situation
presented in a GeoGebra file. The phenomena studied in this article refer to
events that took place in the classrooms where it was implemented. Each event
refers to students interacting with each other and with the computer screen on
which they are working. In our analysis we will describe the feedback among
the content of the discussion held by the students, the new actions they perform
on the computer and the changes that occur in the screen representations
based on them.
Keywords: Teaching of functions, classroom’s work whit GeoGebra, representations on the screen, collaborative research.

1. INTRODUCCIÓN
En este artículo presentaremos los resultados de nuestro trabajo de investigación6 en torno a la incorporación de la computadora, en el marco de la enseñanza de las funciones en los primeros años de la Educación Secundaria (ES)
(alumnos de 12 a 14 años).
La investigación se desarrolló en el seno de un Grupo Colaborativo (GC)
integrado por profesores de Matemática de ES y docentes-investigadores de la
Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE). Nos propusimos, en forma colaborativa, diseñar, implementar y estudiar en su funcionamiento una propuesta para
el aula que integre la computadora al trabajo matemático de los estudiantes en
6
El presente artículo fue elaborado en el marco de dos proyectos de investigación: Uno de ellos en la
Programación Científica 2016-2017 - UNIPE y el segundo PICTO (2019-2020) - FONCYT-ANPCyT. Agradecemos
a ambas instituciones por el apoyo recibido.

8
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torno a la modelización con funciones. A partir de la decisión de incorporar en
el diseño el software libre GeoGebra, analizamos los desafíos que debe afrontar
la enseñanza cuando asume la posición de preservar el rol de productor de
conocimientos matemáticos de los estudiantes. En ese sentido, el diseño contempla la gestión docente de espacios de intercambio y producción colectiva de
conocimientos en los cuales intervienen procedimientos de resolución realizados
con la computadora. Frente a este escenario, donde se despliegan nuevos tipos
de tareas, nuevos asuntos a discutir y nuevas formas de organizar la dinámica
de la clase, consideramos que los resultados de nuestro estudio aportan elementos para comprender la riqueza potencial de un tipo de trabajo que resulta
impensable sin la utilización de recursos tecnológicos.
En el marco del trabajo colaborativo, se diseñó7 una secuencia de actividades
que fue implementada en las aulas donde enseñan algunos integrantes del grupo,
se observó y analizó lo sucedido en esas clases, se ajustó la propuesta y se volvió
a implementar. En este proceso iterativo –que distingue todas las investigaciones
llevadas adelante por el grupo– identificamos tres planos8 de trabajo:
− La reflexión sobre el propio dispositivo de trabajo grupal, que se va modificando
en la búsqueda de la conformación genuina de un grupo colaborativo.
− La producción colaborativa de una secuencia de enseñanza para un determinado
tema del currículo con la incorporación de la computadora a las actividades diseñadas, y su implementación en algunas de nuestras aulas.
− El estudio de fenómenos relativos al trabajo matemático con computadora en el
aula, a partir de los materiales recogidos durante la implementación.

En relación con el primer plano identificado, en la sección 3 abordaremos aspectos generales de la organización de la investigación colaborativa y algunas
reflexiones acerca de la construcción de la colaboración.
En cuanto al segundo plano, en la sección 4 presentamos aspectos generales de la secuencia diseñada, resaltamos las diversas representaciones puestas
en juego y mencionamos diferentes tareas que deberán realizar los estudiantes.

7
Entendemos que la tarea de diseño de actividades para el aula incluye: un análisis de estas, el despliegue de un espacio de posibles respuestas de los alumnos y la organización de la enseñanza tanto
respecto de los medios a utilizar como de la gestión docente de los espacios de discusión colectiva.
8
Estos tres planos se van desplegando en simultáneo y el avance en uno de ellos aporta elementos y
preguntas para el trabajo en los otros.
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Respecto al tercer plano, que es el foco de interés en este artículo, en la
sección 5 presentamos tres episodios de aula. El análisis que realizamos sobre
los mismos nos permitió identificar diferentes fenómenos inherentes al uso de
la computadora, que trascienden el trabajo con esta propuesta en particular.
A continuación, en la sección 2, daremos cuenta de las referencias teóricas
que dan un marco tanto a las tareas de diseño como a la etapa de análisis. En
particular, nos detendremos en algunos autores que abordan el papel de las
representaciones cuando está involucrada la pantalla de una computadora.
2. ALGUNOS ELEMENTOS TEÓRICOS Y REFERENCIAS A OTRAS
INVESTIGACIONES
2.1 Teoría de Situaciones Didácticas
La Teoría de Situaciones Didácticas (Brousseau, 1998) es un marco de referencia
que ha acompañado el trabajo del GC y del equipo de investigación desde sus
inicios, fundamentalmente en el proceso de diseño y planificación de las secuencias de enseñanza/aprendizaje. En esta teoría el alumno es modelizado como
un sujeto que produce conocimiento matemático al interactuar con situaciones
que son propuestas por el docente. La situación didáctica engloba el conjunto
de interacciones que ocurren entre un sujeto que aprende y un medio (milieu).
Es, por lo tanto, un concepto que sobrepasa la idea de problema incluyendo el
conjunto de decisiones que el docente toma para hacer evolucionar el conocimiento matemático de sus alumnos. Las interacciones entre el docente y los
alumnos, a propósito de la interacción del estudiante con el medio, se modelizan
a través de la noción de contrato didáctico.
2.2 Investigaciones sobre la incorporación de TIC en el aula de matemática
En el campo de la investigación en educación matemática se sostiene que el trabajo
con TIC trae aparejado un cambio en el tipo de conocimiento que se produce. Al
respecto en Sessa, Duarte, Cicala, Borsani y Di Rico (2018) se sostiene:
La inclusión del trabajo con software educativo en los procesos de enseñanza y de
aprendizaje plantea la necesidad de tomar en cuenta modificaciones en relación con
el trabajo matemático de los alumnos y el trabajo matemático-didáctico de los
10
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profesores. En referencia a la actividad de los alumnos, los cambios se presentan tanto
en los problemas y tareas que se pueden abordar, como en las formas de abordarlos y
en las posibles técnicas que se constituyen. Al respecto diríamos que se incorporan
actividades que no serían factibles para la enseñanza sin computadora. (p. 16)

Las nociones del Enfoque Instrumental (Trouche, 2004; Drijvers, Kieran y Mariotti, 2010), que asume la complejidad de la enseñanza de la matemática mediada por la tecnología, nos aportan elementos teóricos para pensar nuestra
investigación.
De acuerdo con este enfoque el uso de una herramienta tecnológica implica un
proceso de génesis instrumental, en el cual el objeto o artefacto se convierte en un
instrumento. Este instrumento es un constructo psicológico, que combina el artefacto y los esquemas (en el sentido de Vergnaud, 1996) que el usuario desarrolla para
usarlos frente a tipos específicos de tareas. (Drijvers, Doorman, Boon, Reed y Gravemeijer, 2010, p. 214) (La traducción es nuestra)

Para Trouche (2004), la construcción del instrumento implica un movimiento en
dos direcciones, un “ida y vuelta” dialéctico entre el sujeto y la computadora –o
el programa–: mediante el uso del programa el sujeto desarrolla y se apropia de
esquemas de acción que se transforman en técnicas para resolver nuevas tareas
(instrumentación) al mismo tiempo que el programa, desde el punto de vista del
sujeto, se irá dotando de nuevas funciones y potencialidades (instrumentalización) (p. 184).
Arcavi y Hadas (2000), estudian el aporte del entorno tecnológico cuando los
estudiantes abordan situaciones geométricas a través de modelos funcionales
vía entornos dinámicos (como es el caso de la secuencia que diseñamos). Estos
autores señalan algunos aspectos de la actividad matemática que se ven enriquecidos por el uso de la tecnología:
− La exploración empírica potenciada por el acceso a muchas representaciones de
casos particulares y a las transiciones dinámicas entre ellos. Estas exploraciones
posibilitarían un inter-juego entre exploraciones, conjeturas/anticipaciones y retroalimentaciones.
− La coordinación entre los cambios en los estados de la situación geométrica y el
movimiento de un punto en el gráfico de una función que expresa la relación
entre dos magnitudes de las figuras involucradas en el modelo geométrico. Esto
Educación M atemática , vol . 33, núm . 3, diciembre de 2021
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daría lugar a observar y estudiar nuevos aspectos de la situación y de la función
que podrían quedar ocultos al estudiar los cambios en forma separada.

Estos autores señalan que, en líneas generales, este tipo de propuestas promueve un ambiente experimental en la clase de matemática que probablemente
cambie la naturaleza del aprendizaje.
2.3 El papel de las representaciones
Diferentes investigadores en didáctica de la matemática buscaron formas de
caracterizar el conocimiento en matemática. Autores como Vergnaud (1990) y
Janvier (1987) han señalado el papel central de las representaciones en la actividad matemática. Por su parte, Douady (1986) y Duval (1995), en trabajos ya
clásicos en la disciplina, plantean, como condición para la evolución de las
concepciones y nociones, la interacción del estudiante con situaciones que
permitan desplegar un “juego de marcos” y cambios de “registros de representación”. En particular Duval (2006), sostiene que “la comprensión conceptual
surge de la coordinación de los diversos sistemas semióticos usados” (p.167).
En el mismo texto, Duval señala:
La única forma de acceder y trabajar con ellos [los objetos matemáticos] es a través
de signos y representaciones semióticas. Sin embargo, la necesidad de signos no se
limita a esto, pues su principal papel no es representar objetos matemáticos sino
trabajar en ellos y con ellos, sustituyendo unos signos por otros (p. 157).
La actividad matemática requiere una coordinación interna, que ha de ser construida, entre los diversos sistemas de representación que pueden ser elegidos y usados;
sin esta coordinación, dos representaciones diferentes significarían dos objetos diferentes, sin ninguna relación entre ambos. (p. 145)

En relación con las funciones y los gráficos cartesianos, tema central en nuestra
investigación, la incorporación de un software da entrada a nuevas formas de
representación y modifica las condiciones en las cuales se realiza el cambio de un
registro de representación a otro, cambio que Duval (1995) considera indisolublemente asociado al proceso de conceptualización. En un entorno informático
como el GeoGebra, las reglas de uso en torno a las representaciones en la
pantalla hacen que la conversión entre registros de representación –esto es,
producir una representación a partir de otra en otro registro– sea automática y
12
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se realice sin mucho costo para los alumnos9. Esto nos lleva a preguntarnos
cómo se ve afectada la valencia epistémica10 del trabajo de conversión. Se podría
pensar que necesariamente hay que proponer a los estudiantes tareas de transformación para ser realizadas en “lápiz y papel” o, asumir el desafío de diseñar
tareas en un entorno informático que generen condiciones potentes para la
coordinación entre registros de representación. Esta es nuestra posición y uno
de los objetivos de la actividad que presentaremos en este artículo.
El trabajo con funciones utilizando el programa GeoGebra trae la novedad de poder disponer de representaciones múltiples –es decir, en varios
registros de representación– y ligadas en la pantalla. La riqueza potencial de
esto último para el aprendizaje es destacada por Morgan et al. (2009) mencionando también a otros autores:
El beneficio pedagógico parece residir en la modificación de las posibilidades funcionales [affordances] que ofrecen estas nuevas contrapartes computacionales de
la representación estándar y en la posibilidad de enlaces automáticos entre diferentes representaciones. [véanse, por ejemplo, los micromundos Function Probe (Confrey
y Smith 1994), Function Explorer (Olsen 1995), SimCalc (Kaput y Schorr 2008) y, para
una discusión general sobre la potencialidad de múltiples representaciones para
desarrollar el concepto de función, véase Yerushalmy y Schwartz (1993)]. (p. 247) (La
traducción es nuestra)

En el diseño de nuestra secuencia, hemos aprovechado esta posibilidad de
representaciones múltiples y ligadas de una función. En el apartado 3 de la
sección 5 analizaremos un episodio en el aula que permite entender –en ese
particular– la riqueza que posibilita este tipo de representación en el proceso
de aprendizaje de los estudiantes.
Morgan et al. (2009), refiriéndose a un trabajo realizado en un equipo multinacional, con diversidad de marcos teóricos, relatan: “A basic formulation of the
notion of representation was thus agreed: ‘something which stands for something

9
Por ejemplo, si se introduce la fórmula de una función en la barra de entrada, el programa automáticamente produce la representación gráfica en la pantalla.
10
Según Artigue (2002), en contextos instrumentados las técnicas se perciben inmediatamente por su
valor pragmático (ligado al conocimiento procedimental) más que por su valor epistémico (ligado al conocimiento conceptual) (pp. 259-260).
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else from someone’s point of view’’’11 (p. 242). A partir de esta definición, las
autoras realizan un estudio en el cual examinan la distancia entre las representaciones usuales en “lápiz y papel” y aquellas producidas en las pantallas de la
computadora, trabajando con algún programa de geometría dinámica. Las diferencias que aparecen entre los procesos de conversión de registro en ambos
medios y la existencia de representaciones múltiples y ligadas en la pantalla –sin
correlato en las representaciones sobre una hoja de papel– son ejemplos de
estas distancias. Las autoras señalan que el hecho de que haya evidentes similitudes visuales entre las representaciones en ambos medios puede hacer que
la distancia entre ellas sea opaca para un estudiante. Más aún, un estudiante
podría considerar la imagen producida en la pantalla como una representación
de imágenes similares en “lápiz y papel”, más que como representación de un
objeto matemático. Esta última consideración nos va a permitir hacer una interpretación del episodio que analizaremos en el apartado 2 de la sección 5.
3. ACERCA DE NUESTRO TRABAJO COLABORATIVO
Los profesores que integran el GC trabajan en forma conjunta desde el año
2008.12 Desde entonces se reúnen quincenalmente el primer día de la semana
por lo que adoptó internamente el nombre de “Grupo Lunes”. A lo largo de estos
años se encararon distintos proyectos con el propósito de pensar de manera
compartida la enseñanza de la matemática, diseñando propuestas para diferentes contenidos curriculares cuyo funcionamiento se analiza a partir de la implementación en sus propias aulas. Con esta dinámica se elaboraron diversos
documentos destinados a los docentes del sistema con el propósito de que este
material –rico en ideas, experiencias y análisis– resulte un insumo para pensar
la enseñanza.13
Desde el año 2012, a partir del vínculo institucional de algunos integrantes,
el trabajo del GC se encuadra en proyectos de investigación de la UNIPE. El
equipo de docentes-investigadores de la Universidad cuyos integrantes son
parte del GC, a las reuniones quincenales que realiza la totalidad del grupo,
11
En castellano: Finalmente fue acordada una formulación básica de la noción de representación: “algo
que está en el lugar de otra cosa, desde el punto de vista de alguien”.
12
Su composición, como es entendible, fue cambiando mucho a lo largo del tiempo.
13
Véase Illuzi y Sessa, 2014; Sessa y Fioriti, 2015; Sessa y Fioriti, 2021.
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suma reuniones semanales en las cuales trabaja a partir y, frecuentemente, en
función de las reuniones del GC.14 En el año 2017, dos profesoras que integran
el GC desde el inicio, logran disponer del tiempo y comienzan a participar de
las reuniones semanales en la Universidad. Se nos presenta entonces la disposición de tiempo como una variable relevante en relación con la decisión de
participar en las distintas instancias de trabajo del GC. El tiempo y las condiciones laborales de los docentes universitarios, diferentes de aquellas de los profesores de ES, juegan un rol decisivo.
Por otro lado, los profesores que conforman el GC construyen –o reconstruyen– una posición investigativa, de indagación frente a los hechos del aula. El
proceso grupal de diseño de una propuesta alberga preguntas que son tenidas
en cuenta tanto en la implementación como en el análisis. En ese sentido, el
aula es un espacio de indagación donde los docentes (tanto el que está a cargo del curso como los que observan15 la clase) despliegan cada propuesta
teniendo en cuenta las preguntas elaboradas en la instancia de planificación y
atentos al surgimiento de nuevas cuestiones para estudiar con el GC. Estas
consideraciones nos llevan a hacer más difusa la frontera que distinguiría el
trabajo que realiza el equipo universitario de aquel que lleva adelante el grupo
colaborativo completo.
La relación entre las dos instancias de trabajo –los encuentros del GC y las
reuniones intermedias del equipo de docentes-investigadores– es objeto de
discusión y revisión permanente y un asunto de constante reelaboración por
parte de todos. Al respecto, Sadovsky, Quaranta, Itzcovich, Becerril y García (2015)
señalan que realizar un trabajo compartido entre investigadores y docentes
obliga a considerar la colaboración misma como objeto de reflexión:
Construir un espacio colaborativo supone, como hemos señalado, un trabajo a largo
plazo que implica rupturas tanto para los docentes como para los investigadores. Se
trata de tejer un tipo de vínculo cuyas características no se conocen a priori. En este
sentido las cuestiones metodológicas son constitutivas de la colaboración. (p. 224)

14
El GC (aproximadamente 20 integrantes) se reúne quincenalmente durante 3 horas mientras que el
equipo de la universidad (5 integrantes en este momento) se reúne semanalmente en jornada completa.
15
Cuando se implementa una propuesta diseñada, un par de integrante del GC asiste para asumir la
recolección de datos y participar, eventualmente en la interacción con los estudiantes.
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En particular, en las reuniones del equipo de docentes-investigadores, al
retomar las problemáticas surgidas en los encuentros del GC, se nos plantea la
necesidad de estar alertas para no perder de vista los intereses y preguntas
originales. Por ejemplo, persisten interrogantes acerca del modo de devolver a
todo el GC de manera genuina lo elaborado por el equipo de docentes-investigadores y cómo hacer accesible a los docentes, en el tiempo acotado de una
reunión, los resultados de las investigaciones en el campo. En un plano más
general, esta última cuestión interpela la relación entre las producciones teóricas
en Didáctica de la Matemática y los docentes.
4. ACERCA DE LA SECUENCIA DISEÑADA
En esta sección presentamos aspectos generales de la secuencia diseñada, con
el objetivo de ofrecer elementos para situar el análisis de los episodios que
desarrollaremos en la próxima sección16.
La secuencia requiere la presencia de computadoras en el aula y el trabajo
de los estudiantes con un archivo GeoGebra, diseñado por nuestro grupo. 17 Está
ubicada curricularmente al comienzo del tema funciones en la ES y en particular, a continuación de algunas actividades de lectura e interpretación de gráficos
realizadas en “lápiz y papel”. Se asume que la noción de función con la que
abordarán los estudiantes estos problemas es muy incipiente. Esta secuencia
tiene como intención enriquecer este concepto, entendiéndolo ahora como
modelo para estudiar la variación de magnitudes geométricas.
El trabajo funcional que se les propone se apoyará en el registro numérico
y en el de gráficos cartesianos. En particular, estos últimos –que serán accesibles
en una vista gráfica (VG) del archivo– estarán ligados a una figura dinámica
representada en un registro geométrico en otra VG, sin poner en juego las fórmulas de las funciones involucradas.

16
El GC elaboró el documento “Gráficos cartesianos en coordinación con modelos geométricos dinámicos. Una experiencia de trabajo con GeoGebra en el aula para el abordaje de la noción de función”,
próximo a aparecer en versión digital en la página de la editorial Universitaria de UNIPE. Está destinado a
docentes de la ES, incluye el análisis de todas las actividades de la secuencia y reflexiones sobre algunos
hechos ocurridos en las aulas.
17
En todas las actividades los estudiantes trabajaron en grupos de dos o tres integrantes, cada grupo
con una sola computadora.

16
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Más específicamente se trata de estudiar una situación geométrica que
contiene un triángulo dinámico, construido adentro de un rectángulo18 (ver
figura 1).

Figura 1: Imagen de la figura geométrica dinámica que se presenta al inicio de la
secuencia en la VG1 del archivo GeoGebra.

La tarea de los estudiantes, inicialmente, se centra en la manipulación de un
archivo GeoGebra –provisto por nosotros– con este modelo dinámico en la VG1.
En esta primera etapa se pregunta qué cambia y qué no cambia de la figura
dinámica al desplazar el punto F sobre el segmento AC. Nos interesa desplegar
en el aula distintas posibilidades de magnitudes variables, para destacar el
hecho de que la función que se elegirá es una entre varias posibles y no está
determinada por la situación.
Luego se elige una primera función (la variación del área del triángulo AEF
en función de la medida de AF) y se habilita la VG2 donde se representará su
gráfico. Al principio se ubican puntos aislados de la función y luego se introduce un punto P móvil. Este punto está ligado a la figura geométrica dinámica por
su definición ya que, para cada posición del punto F, la coordenada “x” del
punto P es la medida de AF y la coordenada “y” es el área del triángulo que se
obtiene en esa posición. De esta manera, al mover el punto F en la VG1, el
punto P actualizará sus coordenadas y se “desplazará” –ligado al movimiento
de F– por el plano cartesiano de la VG2 (ver figura 2).

18

La secuencia se diseñó a partir de una propuesta de Abraham Arcavi (2008).
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Figura 2: Dos imágenes de la pantalla con diferente ubicación del punto P en la VG2 para
dos posiciones distintas del punto F de la VG1.

Luego se incorpora la gráfica completa de la función que, junto con los primeros
puntos ubicados, el punto P móvil y la figura geométrica dinámica, conforman
una representación que compromete, de manera ligada, el registro geométrico
y el registro de gráficos cartesianos en el marco funcional (ver figura 3).

Figura 3: Imagen de la pantalla con la representación gráfica de la función en la VG2,
y un estado de la situación geométrica dinámica en la VG1. El punto P sobre el gráfico está ligado al punto F en la diagonal del rectángulo.

Consideramos que este complejo sistema de representación resulta potente para
trabajar una noción central para el concepto de función como es la variabilidad
entre las magnitudes.
En la siguiente etapa, se define y estudia una nueva función: la relación entre
el área del trapecio ADGF y la medida de AF (ver figura 4). De manera análoga
a lo realizado con el estudio del triángulo AEF, se graficará esta nueva función
18
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mediante el punto móvil Q. El trabajo propuesto con esta función es una nueva
oportunidad para que los estudiantes manipulen este sistema de registros y
reinviertan las formas de trabajo desplegadas en la primera etapa.
Por último, se les propone estudiar las dos funciones simultáneamente. Es
así como, en las últimas actividades de la secuencia, deberán trabajar con la
representación de las dos gráficas y sus respectivos puntos móviles ligados a la
figura geométrica dinámica (ver figura 4).

Figura 4: Imagen de la pantalla con las representaciones gráficas de las dos funciones en
la VG2, y un estado de la situación geométrica dinámica en la VG1. Los puntos P y Q
están ligados ambos al punto F en la diagonal del rectángulo.

Nos interesa poner de relieve que, a medida que se avanza con las actividades19
en la secuencia, se produce un incremento en la complejidad de las representaciones con las que los estudiantes deben interactuar: se comienza con una
figura geométrica dinámica en una sola vista gráfica (uno de cuyos estados se
muestra en la figura 1) y en las últimas actividades los estudiantes deben interactuar con una sofisticada pantalla como la que se observa en la figura 4.
El hecho de que la posición de los puntos móviles P y Q dependa del estado
de la figura dinámica permite proponer tareas que, como se verá en la siguiente sección, requieran de los estudiantes una cierta coordinación entre un trabajo centrado en el marco geométrico y otro centrado en el marco funcional.

19

La secuencia completa consta de diez actividades.
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5. FENÓMENOS IDENTIFICADOS EN TORNO AL TRABAJO DE LOS
ESTUDIANTES CON COMPUTADORA
En esta sección presentaremos tres episodios –identificados a partir de observaciones realizadas en las aulas de dos profesoras de nuestro grupo, en distintos
momentos de trabajo con la secuencia– que nos van a permitir estudiar ciertos
fenómenos relativos al trabajo de los estudiantes mediado por computadora. En
todos ellos juegan un papel central las representaciones en la pantalla que van
produciendo los estudiantes. Como dijimos en la sección 4, a medida que se
avanza en las actividades de la secuencia las representaciones con las que
interactúan van incorporando nuevos elementos. Los tres episodios serán presentados según la complejidad creciente de la representación que están considerando los estudiantes:
Episodio 1. Los invariantes en la situación geométrica: de la visualización a la incorporación de propiedades en la argumentación.
Episodio 2. Posibles interpretaciones de los estudiantes sobre el efecto que produce
la herramienta “zoom”.
Episodio 3. El papel de las representaciones múltiples y dinámicas en los diálogos
que mantienen dos estudiantes a propósito de un conocimiento en construcción.

5.1. Los invariantes en la situación geométrica: de la visualización a la
incorporación de propiedades en la argumentación

En este episodio pudimos identificar los siguientes asuntos relativos al papel de
las representaciones en la pantalla:
− Estudiantes que están trabajando en computadoras distintas, y visualizando imágenes diferentes mientras dialogan en torno a propiedades de una figura dinámica, formulan enunciados contrapuestos.
− Durante el trabajo colectivo de pruebas y refutaciones de una propiedad aparecen
tensiones entre los argumentos matemáticos y las visualizaciones en la pantalla.

Como dijimos, la secuencia comienza por una situación geométrica dinámica
en la VG1 de un archivo GeoGebra en la cual se propone a los estudiantes

20
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identificar magnitudes que varían y otras que no, como instancia previa a la
selección de una función particular. La primera tarea para los estudiantes es:
Actividad 1. Exploren el modelo dinámico moviendo el punto F que está sobre la
diagonal AC
¿Qué cambia y qué no cambia al mover el punto F? Respondan por escrito.

Al diseñar la secuencia de trabajo pensamos que el momento de discusión
colectiva generaría buenas condiciones para que surjan argumentos que permitan justificar las afirmaciones. Los argumentos, necesariamente, deberían
apoyarse en relaciones matemáticas y permitirían ir más allá de la certeza dada
por la visualización en la pantalla.
Nos detendremos en algunos intercambios que se produjeron entre los estudiantes en esa instancia de discusión colectiva, posterior a la resolución autónoma de la tarea 1 en pequeños grupos. Como se verá en el fragmento que
vamos a analizar, la docente cumplirá funciones importantes en el sostenimiento de la discusión: por ejemplo, cuida que el trabajo más privado de algunos
alumnos encuentre un lugar en el espacio colectivo y, en otro momento, plantea
preguntas para que las expresiones de algunos estudiantes puedan ser comprensible para la mayoría.
1 M: nosotros dijimos que lo que no cambia es la jerarquía de los lados
2 Docente (D): ¿qué quieren decir?
3 M: Como que el lado AF es siempre el más largo, AE poco más largo, y FE es
siempre el más corto.
4 D: (en referencia a uno de los grupos): acá las chicas están moviendo porque les
parece que no, pero están viendo.
5 V (una chica de ese grupo): Creemos que el triángulo AFE puede ser isósceles.
6 T (una chica de otro grupo): No, eso no puede ser. Los ángulos son siempre iguales, en ningún caso puede ser isósceles.
7 D: ¿Qué ángulos?
8 T: Del triángulo. Cuando movés F los ángulos siguen siendo de la misma amplitud
y A no puede llegar a ser de 45°
(Se escucha que V habla bajito)
9 D: A ver… las chicas acá dicen (refiriéndose al grupo de V), que A es de 45° y acá
ella (refiriéndose a T) dice que no, ¿qué opinan los demás?
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(Se oyen varios “no”, hablan todos juntos.)
10 D: A ver… Analicemos esto. Si yo tengo un rectángulo con la diagonal…
11 V: La diagonal es bisectriz del ángulo… (hace un pequeño silencio) … ¡¡¡Ah!!!… ya
entendimos…
12 D: Lo que ustedes dicen pasa si es un cuadrado.
13 V: Claro

Nos interesa detenernos en la oposición que expresa V, en la intervención 5, a
la afirmación de M, en la intervención 3. Interpretamos que las afirmaciones de
los estudiantes se sustentan en lo visual y que los alumnos “están viendo” cosas
contrapuestas. De hecho, estos dos estudiantes están trabajando en computadoras diferentes y manipulan el archivo de manera autónoma. En particular, el
grupo de V, al mover el punto F hacia el vértice A, llegaba a triángulos pequeños
en los cuales era difícil visualizar la diferencia entre las longitudes de los catetos,
tal como afirmaba M. Es probable que ambos estudiantes estuvieran apoyando
sus afirmaciones en la visualización de triángulos de diferentes tamaños generados por el movimiento del punto F.
Estas impresiones, contrarias desde lo visual, dan origen a una discusión
donde se comienza a incorporar relaciones matemáticas. Es así como, en la
intervención 6, T se centra en los ángulos, afirmando que sus medidas no cambian al mover el punto F; probablemente apela a la propiedad de la congruencia de los ángulos correspondientes considerando como paralelas dos posiciones
del segmento EF. Con esta afirmación de T quedaría descartada la posibilidad
de que los triángulos que visualizan M y V tengan ángulos de diferente medida.
T concluye su intervención afirmando que no habrá triángulos isósceles. Gracias
a un pedido de la docente, T explicita sus argumentos centrando su atención en
el ángulo A del cual afirma que no mide 45°. En este caso estaría poniendo en
juego otra relación: como todos los triángulos son rectángulos, si fueran isósceles, los dos ángulos iguales de cada triángulo deberían medir 45°.
Nuevamente no hay acuerdo en el aula, esta vez en torno a la afirmación
de T sobre la medida del ángulo A. De esta manera el contenido de la discusión
avanza desde la conservación de “la jerarquía de los lados” –observada en la
pantalla por M– hacia la pregunta sobre si los ángulos de alguno de los triángulos pueden ser de 45°. El grupo de la estudiante V –que inicialmente sostenía
que había algún triángulo isósceles en la familia– afirma ahora que el ángulo
A mide 45°, y posteriormente lo justifica recurriendo a la siguiente propiedad: la
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diagonal de un rectángulo divide a los ángulos en partes iguales, que solo es
válida para los cuadrados.
En estos intercambios los argumentos matemáticos, correctos e incorrectos,
que ponen en juego algunos estudiantes se hacen necesarios para dirimir entre
dos asuntos opuestos que diferentes actores “ven” en sus pantallas.
En la intervención 4 podemos observar, a partir del comentario de la docente, que los alumnos están utilizando la computadora como medio de constatación o refutación de lo que afirma un compañero. Tener la computadora
disponible habilita un diálogo entre las interacciones que están sucediendo en
la clase y las respuestas del programa. De esta manera, los estudiantes tienen
una herramienta potente tanto para comunicar sus ideas como para indagar e
interpretar las de otros a partir de la visualización en la pantalla y la exploración
de la figura dinámica de la situación a la que se está haciendo referencia.
Si bien los alumnos que están en posiciones contrapuestas utilizan la misma
figura dinámica, posiblemente estén moviendo el punto F de manera diferente
y, como consecuencia, estén viendo triángulos diferentes. Considerando una
representación como “algo que representa alguna otra cosa para alguien” (Morgan et al., 2009), una misma imagen podría representar algo distinto para distintos sujetos. En el caso de las representaciones dinámicas, además, lo que “ve”
cada sujeto depende del movimiento que realiza (en nuestro ejemplo pueden
enfocarse en zonas distintas de la figura dinámica) y entonces, distintos sujetos
podrían estar viendo imágenes diferentes
En la intervención 8, T hace referencia al movimiento como vía de acceso a
los invariantes de la situación dinámica, las medidas de los ángulos que se
mueven y el ángulo A, que es fijo. En relación con esto, Arcavi y Hadas (2000)
sostienen que el dinamismo de los programas permite, a partir de una figura
particular, estudiar las variaciones, tener indicios visuales de invariantes, y dar
una base intuitiva para las justificaciones formales de conjeturas (p. 25). Consideramos que la intervención de T expresa de manera clara un tipo de mirada
sobre la figura dinámica: lo que no cambia en el movimiento. Esto le permite el
acceso a ciertas relaciones y propiedades de la situación que aportan nuevos
elementos a la discusión y a la producción de argumentos, aún desde su lugar
de conjeturas sostenidas en la evidencia empírica.
Si bien en este episodio los estudiantes avanzan autónomamente hacia la
producción de argumentos matemáticos y la docente se enfoca en la gestión de
la circulación de la palabra, en otras ocasiones podría ser necesaria una participación más activa del docente para que el trabajo en el aula no se agote en
Educación M atemática , vol . 33, núm . 3, diciembre de 2021
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la formulación de una propiedad a partir de lo que “se ve en la pantalla” y que
la elaboración de argumentos basados en propiedades matemáticas tenga lugar
y sentido en la clase.
5. 2. Posibles interpretaciones de los estudiantes sobre el efecto que
produce la herramienta “ zoom ”
Para estudiar el episodio que será presentado a continuación nos vimos ante la
necesidad de precisar las siguientes cuestiones, que devienen del hecho de que el
trabajo matemático que realizan los alumnos está mediado por la computadora:
− El trabajo con la computadora implica acciones del usuario que producen una
respuesta del programa. Estas respuestas necesitan ser interpretadas por el alumno para decidir la siguiente acción –en pos de un objetivo a lograr– configurando una cadena de acciones y respuestas. En este proceso, las decisiones que van
tomando los estudiantes también se apoyan en la anticipación que hacen acerca del funcionamiento de la herramienta del programa que están utilizando.
Ambas, interpretaciones y anticipaciones, se encuentran muy condicionadas por
sus experiencias anteriores en “lápiz y papel” y por el proceso de instrumentación
(Trouche, 2004) que cada estudiante está transitando.
− Coincidimos con Lagrange (2000) en destacar que, en contraste con el trabajo
en “lápiz y papel”, la principal característica de un sistema informático es su
inmediatez: si el sistema da un resultado, el usuario lo obtiene inmediatamente
después de la emisión del comando (p. 4). Agregamos nosotros que, producto de
esta inmediatez, los estudiantes se ven enfrentados a una sucesión de imágenes,
durante su trabajo, que requieren una interpretación en conjunto de todas ellas.
− Algunas herramientas del programa como, por ejemplo, “intersección de objetos”,
posibilitan acciones que tienen un correlato en el trabajo de “lápiz y papel”,
mientras que otras, como el “zoom”, no lo tienen. Asimismo, ciertos objetos, como
por ejemplo un punto móvil cuyas coordenadas dependen de las magnitudes de
una figura dinámica, existen solamente en entornos informáticos como el GeoGebra.

Analicemos ahora los hechos. Como ya detallamos en la sección 4, en cierto momento de la secuencia, los estudiantes definen un punto dinámico P. Este
punto se mueve en la VG2 como resultado del arrastre del punto F sobre la
diagonal de un rectángulo en la VG1.
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La tarea que tienen que resolver a continuación pone en juego el reconocimiento del punto móvil P, en sus distintas posiciones, como punto del gráfico de
la función en estudio. Más precisamente, estábamos interesados en un uso del
gráfico cartesiano como “ábaco”20. El enunciado de la actividad es el siguiente:
Actividad 5. Exploren en la VG2 por dónde va pasando el punto P y contesten las
siguientes preguntas
a) ¿Cuál será, aproximadamente, el área del triángulo con hipotenusa AF=3?
b) ¿Cuál será la hipotenusa de un triángulo que tenga el área igual a 17?

Los estudiantes deben decidir si determinada posición del punto P en la VG2, a
la que llegan por arrastre del punto F en la VG1, cumple con el valor de la
coordenada que se da como dato en cada ítem y luego deben determinar el
valor de la otra coordenada (lo que conlleva un trabajo en el registro numérico).
Para cada una de estas acciones podrán apelar a diferentes herramientas del
programa con el objetivo de lograr una respuesta con la mayor precisión posible.
En el transcurso de nuestra investigación, registramos con diferentes medios
el proceso de producción de los alumnos, lo que nos permitió analizar este
trabajo en otros tiempos y con otros insumos. El análisis colectivo en el seno del
GC nos dio la posibilidad de reconstruir los hechos del aula y construir explicaciones acerca de ciertos comportamientos de los estudiantes que nos habían
sorprendido en el tiempo de la clase.
Más precisamente, nos detuvimos a analizar el trabajo de un grupo de estudiantes al resolver el ítem b) de la actividad 5. Pudimos observar21 que, en
cierto momento, las estudiantes mueven el punto F hasta que logran ver, en la
VG2, que el punto móvil P se ubica sobre la recta horizontal “y=17”, que es parte de la cuadrícula. De este modo garantizan –visualmente– el cumplimiento de
la condición que se daba como dato (ver figura 5).

20
21

Usamos el término “ábaco” en el sentido de Lacasta (1998).
A partir de videos registrados con el programa ApowerSoft.
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Figura 5: Imagen de la pantalla donde se “visualiza” el punto móvil P sobre la recta
horizontal “y=17”

Luego, al utilizar el “zoom de acercamiento”, las estudiantes observan en la pantalla que el punto móvil P “se va alejando” de la recta horizontal (ver figura 6).

Figura 6: Imagen de la pantalla luego de haber utilizado el “zoom de acercamiento”.

La siguiente acción de las estudiantes es utilizar el “zoom de alejamiento” hasta volver a la situación anterior donde “se ve” que el punto queda nuevamente
sobre la recta.
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En la etapa de planificación de la secuencia esperábamos que el uso de la
herramienta “zoom” mostrara a los estudiantes, en un caso así, que el punto P
no está sobre la recta horizontal “y=17”. Por eso nos sorprendió –al analizar los
videos de la pantalla de la computadora en la que trabajaron estas alumnas–
que, aparentemente, despreciaran esa información y volvieran para atrás con el
“zoom de alejamiento”. El proceso de discusión en el GC nos llevó a conjeturar
que las estudiantes podían creer que al hacer zoom realmente modificaban la
posición del punto, por lo que era mejor volver atrás y, de ese modo, lograr
nuevamente que quede ubicado sobre la recta “y=17”.
Las ideas de Morgan et al. (2009), acerca de la distancia entre los objetos en
la pantalla –y las manipulaciones posibles de hacer con ellos– y los objetos y
manipulaciones propias del trabajo en “lápiz y papel”, nos permiten avanzar en
la interpretación de este episodio. Conjeturamos que cuando las estudiantes
hacen zoom, podrían estar considerando cada imagen en la pantalla– en distintos momentos del uso de la herramienta– como representando a gráficos
diferentes en “lápiz y papel”. En la medida en que no tengan en cuenta las
diferencias de escala entre los distintos gráficos producidos, podrían estar asociando cada imagen en la pantalla con un objeto matemático diferente. De este
modo leen en la pantalla, en cada momento, informaciones matemáticas que
pueden ser incompatibles unas de otras. Las estudiantes de nuestro episodio, al
volver para atrás haciendo zoom, estarían buscando una imagen particular que
represente a aquel objeto que dé mejor respuesta al problema.
Confirmamos nuestra conjetura analizando la continuación del trabajo de
estas estudiantes. Una vez que ellas llegaron a una posición del punto P que
las conformara, quisieron determinar el valor de su abscisa. Para ello, trazaron
una recta vertical por ese punto buscando leer el valor de la abscisa de P a
partir de las marcas de la graduación del “eje x”, cuyos valores numéricos eran
visibles. Para lograr mayor precisión utilizaron el “zoom de acercamiento” en la
intersección de esa recta vertical con el “eje x” y, a medida que lo hacían, el
programa mostraba nuevas marcas y valores con más decimales en algunas de
ellas. En determinado momento de este trabajo las estudiantes “ven” que la
recta vertical coincide con una de las marcas de la escala (ver figura 7).
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Figura 7: Imagen de la pantalla en el momento en que se visualiza la recta vertical sobre
la marca correspondiente al valor 8,425.

Frente a esta situación una de las estudiantes exclama “lo logramos”, ya que de
ese modo podrían leer el valor de la abscisa de P de manera “exacta”. Pero su
compañera continúa haciendo zoom de acercamiento provocando que la vertical se separe visualmente de la marca (ver figura 8), lo cual es valorado negativamente por la primera estudiante quien manifiesta “¡antes lo teníamos!” e
intenta volver al estado anterior mediante el “zoom de alejamiento”.

Figura 8: Imagen de la pantalla donde puede verse que la recta vertical no pasa por la
marca en x= 8,425, valor numérico que ahora aparece en la pantalla y antes no.
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Interpretamos que, para estas estudiantes, el uso del “zoom de acercamiento”
habría cambiado la posición de la recta, cuando en realidad lo que se produjo
fue un cambio de escala sobre el eje x que hizo visible que la intersección con
la recta no estaba donde parecía. Este es un ejemplo de una característica de
la herramienta “zoom”: su aplicación no modifica los objetos matemáticos representados, sino que cambia la representación de esos objetos en la pantalla.
El hecho de que las diferentes imágenes que aparecen en la pantalla –al
hacer uso de la herramienta “zoom”– son representaciones del mismo objeto
matemático, es un asunto por construir para algunos estudiantes. En nuestro
ejemplo, la coordinación entre los registros diferentes que aparecen en las dos
vistas gráficas podría funcionar de control: si no cambio el triángulo en la VG1,
el punto P de la VG2 no cambia. Pero el episodio revela la necesidad de un docente que, siendo consciente de esta distancia entre las representaciones en la
pantalla y en “lápiz y papel”, proponga una tarea para hacerlo explícito en el aula.
5.3. El papel de las representaciones múltiples y dinámicas en los
diálogos que mantienen dos estudiantes a propósito de un conocimiento
en construcción

Como ya dijimos, en una etapa posterior de la secuencia se define y estudia una
nueva función: la relación entre el área del trapecio ADGF y la medida de AF.
Nos ubicamos en el momento en que los estudiantes deben considerar en
conjunto los gráficos de las dos funciones que están estudiando. Son las últimas
actividades de la secuencia y la representación en la pantalla se ha complejizado (ver figura 9).

Educación M atemática , vol . 33, núm . 3, diciembre de 2021

29

Marina Andrés, María Teresa Coronel, Enrique Di Rico, Juan Pablo Luna, Carmen Sessa

Figura 9: Imagen de una pantalla con el gráfico de las dos funciones y los respectivos
puntos dinámicos en la vista VG2.

La presencia de representaciones múltiples (en una vista gráfica figuras geométricas dinámicas y en la otra los gráficos cartesianos de dos funciones) habilita
que en el aula diferentes alumnos desplieguen miradas –y recortes– muy distantes entre sí y, en algunos casos, lejanos de aquello que se pretendió poner
en juego desde la enseñanza. Recordemos también que las representaciones
en ambas vistas son dinámicas y están ligadas, lo cual potencia la exploración
que los estudiantes pueden realizar ampliando aún más el espectro de interpretaciones posibles.
En el episodio que estudiaremos a continuación, dos estudiantes –que trabajan juntos con una sola computadora– parten de interpretaciones muy diferentes de lo que ven y, en un diálogo en el cual la pantalla con sus múltiples
representaciones juega un papel protagónico, convergen hacia formulaciones y
explicaciones compartidas, ricas en contenido matemático. Más precisamente,
están resolviendo la siguiente tarea:
Actividad 8. Observen que, cuando mueven el punto F de la VG1, los puntos P y Q
también se mueven en la VG2.
Escriban al menos 3 afirmaciones referidas a la relación entre P y Q.

Después de que la profesora da la consigna, uno de los integrantes de nuestro
equipo a quien llamaremos D –ya que cumple funciones de docente en el
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aula– se acerca a una pareja (V y E) que están trabajando juntos. Uno de ellos
(V) comienza afirmando que ve “el ala de un avión” en la figura que encierran
las dos gráficas de la VG2. Y empieza a caracterizar la forma de esta figura que
está visualizando, mencionando también su interés por la aerodinámica. Describe la forma indicando partes rectas y otras curvas, “como un círculo”. Estas
son ideas muy distantes de las que habíamos anticipado para el trabajo con
este problema, ya que esperábamos una comparación entre los gráficos y no la
consideración de la figura que encierran. Su compañero (E), por el contrario, se
centra en las dos figuras geométricas de la VG1. Apoyado en estas figuras,
intenta explicar cómo va cambiando la forma de las curvas.

Tomando la definición de representación de Morgan et al. (2009) que
citamos en el inciso 2.3., diríamos que la imagen en la pantalla constituye una representación diferente para cada estudiante: mientras que para
uno de ellos (E) se trata de una representación de las funciones que
estuvieron estudiando, para el otro (V), las dos curvas de los gráficos
cartesianos representan en conjunto el perfil de un objeto físico. Partiendo de posiciones tan distantes, la interacción entre ambos continúa, sostenida por el docente, y veremos cómo los argumentos de los dos se van
enlazando para explicar, con otras palabras, las observaciones iniciales
de cada uno.

En cierto momento la profesora comparte con toda la clase el hecho de que
los puntos P y Q están siempre en la misma recta vertical, uno arriba del otro y
pide a los estudiantes que busquen una explicación de eso que se ve.
En el grupo que estamos estudiando se da el siguiente diálogo:
D: ¿Está siempre el punto Q arriba del punto P?
V: No, acá debajo de todo, en el 0, cambia.
D: ¿Qué le pasa ahí?
V: Pasa que queda P arriba del Q [con esto se refiere a que están superpuestos].
E: Lo que pasa … al principio, son iguales. Después va tomando mayor, mayor área
el trapecio.
D: ¿Siempre mayor área? ¿Por qué?
E: Sí… Lo que pasa es que él va comiendo de a mucho y él de a poco.
D: ¿Quiénes son él y él? ¿Quién es el que va comiendo de a mucho?
E: El trapecio
D: ¿Qué quiere decir que va comiendo de a mucho?
E (Superponiéndose con la docente): Pero también tienen un límite…
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D: Esperá… no avances. Yo no entendí bien “él va comiendo de a mucho”. ¿Vos
entendiste? (dirigiéndose a V)
V: No
E (señalando el trapecio en la VG1): Porque esto al principio va comiendo de a
mucho.
V (hablando en voz baja): ¿Cómo “comiendo”?
D: Él te pregunta cómo “comiendo”.
E (dudando): ¿Cómo? Porque…
D: ¿Qué querés decir con “comiendo”?
V: Porque crece.
E: Crece de área.
V: Aumenta el área.
E: De manera exagerada.

En estos intercambios los estudiantes se separan de la pregunta inicial de la
profesora para ir hilvanando una explicación referida a la manera en que crece
el área de cada figura. Comienza E, usando expresiones muy personales que V
no comprende. Notablemente, a un pedido de mayor explicación, es V mismo el
que va aportando términos que permiten precisar la idea de E. Los últimos
cuatro intercambios, que se producen rápidamente muestran una sintonía entre
ellos que se van completando en sus decires.

A continuación, E comienza a mover el punto F por la diagonal hasta
el extremo C y se produce el siguiente diálogo:

E: Hay un punto en que el triángulo empieza a exagerarse, vuelve a “comer” la
parte que le queda (señalando con el cursor la región EFCB de la VG1 (ver figura
9)) y vuelve a exagerarse de manera tan rápida que… lo hace tanto que hay un
punto en que se van juntando.
D (dirigiéndose a V y señalando en la pantalla la imagen de las dos curvas en la
VG2): ¿Eso tiene que ver con lo que vos decías al principio, que acá va recto, acá
curvo?
V: Sí. En uno como que se acelera y en el otro…
E: Es verdad, tiene razón él… ¡también! Los dos apuntamos igual.

La docente haciendo una síntesis, recupera las palabras de E cuando decía que
el trapecio iba “comiendo” área dando lugar a las siguientes intervenciones de
los estudiantes:
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V: Como que el trapecio aumentaba más rápido de área. Como que este (señalando el trapecio) va creciendo tanto que este (señalando el triángulo) se tiene que
apurar.
E: Y este (señalando el triángulo con el punto F cerca del extremo C) con lo pequeño que le quedaba, empieza a subir de manera exagerada acá (señalando en la
otra vista gráfica).

En los dos intercambios que acabamos de presentar, cuando la docente restituye
las primeras ideas de cada estudiante, estas son aceptadas rápidamente y se despliegan entre ambos diálogos fluidos que permiten profundizarlas y precisarlas.
Después de estos intercambios, V vuelve a sus primeras afirmaciones sobre
la forma de “ala de avión” que ve en la figura que encierran las dos curvas y
comenta que suele hablar con su papá de aerodinámica. Los dichos de V nos
muestran hasta qué punto la representación –entendida como la relación que
establece un sujeto entre una imagen y un objeto que esa imagen le evoca–
queda permeada no solo por los conocimientos sino también por los intereses
y experiencias del sujeto que construye la representación. Por otro lado, el clima
de trabajo en esta clase permite que la referencia a experiencias e intereses más
personales de los estudiantes tengan un lugar en la escena del aula.
En todos los intercambios de este episodio aparecen argumentos matemáticos y no matemáticos, algunos centrados en la situación geométrica y otros en
el gráfico de las funciones que modelizan el crecimiento de las dos áreas. Los
estudiantes se mueven rápidamente entre las dos ventanas gráficas apoyando
sus argumentos en la visualización de estas representaciones múltiples, dinámicas y ligadas. La trama de relaciones que van construyendo, partiendo de
recortes y formas de expresarse muy diferentes, les permite llegar a elaborar un
discurso común que explica tanto el comportamiento de las áreas de las figuras
de la situación dinámica como el tipo de crecimiento, en diferentes tramos de
las dos funciones que se estaban estudiando. El dinamismo del modelo geométrico en la VG1 y el hecho de que las representaciones gráficas de las funciones
estuvieran ligadas a la situación geométrica vía los puntos móviles P y Q, son
dos características propias de las representaciones en la pantalla que jugaron
un papel fundamental en el trayecto de aprendizaje de estos dos estudiantes.
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6. REFLEXIONES FINALES
A modo de síntesis, queremos recuperar aquí algunas ideas que estuvieron
presentes en distintos tramos de este artículo.
En los tres episodios que hemos presentado hay alumnos interactuando entre ellos mientras trabajan en sus computadoras. Las acciones que van realizando son a menudo provocadas por los intercambios orales con los compañeros
(para constatar, precisar o aún refutar lo que se está afirmando); y a la vez, los
resultados de las acciones que realizan, visibles en sus pantallas, enriquecen
el contenido de la discusión que se está dando. En relación a esto último,
Noss y Hoyles (1996) citado por Arcavi y Hadas (2000) señalan que el medio
elegido para resolver un problema media también en la gama de significados
y conexiones que probablemente estructurarán la interacción y, a su vez, estas
interacciones harían surgir nuevas relaciones y significados (p. 245). Algunos
particulares de este fenómeno se nos hicieron visibles en cada episodio analizado en el artículo:
− En el primer episodio, el trabajo con la figura dinámica permite a varios alumnos
“atrapar” algunos invariantes en la familia de figuras determinada por el movimiento. La identificación de estos invariantes invita a una tarea de formulación
de relaciones y propiedades valiosa para la formación matemática de los estudiantes, aun cuando se trate de conjeturas sostenidas en la evidencia empírica.
Ahora bien, al estar trabajando cada estudiante con computadoras diferentes,
cada uno puede hacer su propia exploración y la visualización de distintos estadios de la situación geométrica da lugar a la formulación de conjeturas contrapuestas. En el espacio colectivo, esas contradicciones necesitan y habilitan el
surgimiento de argumentos matemáticos para tratarlas. Estos argumentos se van
construyendo en diálogo con nuevas exploraciones en la pantalla que eventualmente modifican el contenido de la afirmación sobre la que se está argumentando. En ese sentido, el ambiente dinámico contribuyó a cerrar el ciclo de
experimentación-retroalimentación-reflexión suministrando “las semillas” para la
argumentación (Arcavi y Hadas, 2000, p. 27).
− En el segundo episodio, el trabajo colaborativo de un grupo de estudiantes se ve
alterado ante el uso de una herramienta del programa cuyo funcionamiento no
conocen en profundidad. No pueden anticipar el efecto que provoca ni tampoco
interpretar –en relación con los objetos matemáticos en juego– el resultado que
se visualiza después de utilizarla. El uso del “zoom”, que no tiene correlato en el
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trabajo con “lápiz y papel”, deja un margen grande de interpretación por parte de
los estudiantes, pudiendo alojar concepciones en las cuales se asocia cada imagen
en la pantalla –antes y después de su aplicación– con un objeto matemático
diferente. Las reflexiones que realizamos respecto al uso del “zoom”, nos permitieron
identificar la necesidad de una intervención docente, por ejemplo, proponiendo una
discusión matemática sobre la coordinación entre las representaciones de las dos
vistas gráficas. De este modo, se pondría en relieve la invarianza del objeto matemático ante la aplicación de la herramienta.
− El tercer episodio trae a dos estudiantes –trabajando en una misma computadora– ante una pantalla en la que se muestran representaciones múltiples y ligadas
de la situación que se está estudiando. La tarea que los convoca es abierta y
favorece tanto la exploración como la coordinación entre el marco geométrico y
el funcional. Uno de los estudiantes parte de una interpretación estática, enfoca
la atención en la figura determinada por las curvas en la VG2 y encuentra similitudes con objetos físicos que pertenecen a una zona de la realidad que él
valora. El otro estudiante ofrece una lectura dinámica de la variación de las áreas
en la representación geométrica en la VG1 para explicar la forma de las curvas.
Esta distancia entre las interpretaciones de uno y otro estudiante deja en evidencia la componente personal de la construcción de una representación, tal como
es señalada en la definición dada en Morgan et al. (2009).

Con la intervención del docente, los estudiantes interactúan incorporando palabras e ideas del otro, y logran establecer una coordinación entre los registros de
representación en los cuales se enfocó cada uno en su interpretación. El hecho
de que estén trabajando en la misma pantalla, favorece que construyan una
explicación compartida sobre el comportamiento de la función. En ese sentido,
Arcavi y Hadas (2000) afirman que jugar primero con una situación geométrica
y luego interpretar sus representaciones parece mejorar tanto la comprensión
de la situación como de las representaciones (p. 42).
En concordancia con nuestro enfoque didáctico, la incorporación de la computadora al trabajo matemático de los estudiantes debe preservar espacios
importantes de producción autónoma –individual y colectiva– y permitir que
ellos adquieran una posición crítica respecto de las respuestas que el software
genera. Consideramos que los asuntos estudiados en este artículo son un aporte para pensar la enseñanza en esa perspectiva.
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Resumen: En este artículo se presentan los aspectos metodológicos de una
investigación basada en la teoría APOE –realizada con estudiantes del profesorado de Matemática de Uruguay–, en donde se estudian fenómenos vinculados a la construcción del esquema de adición de funciones. Particularmente,
se centra la atención en el análisis a priori de las actividades que conformaron
los cuestionarios utilizados para recabar información. Dicho análisis, basado
en las descomposiciones genéticas de adición de funciones, conjunto, función,
operación binaria y función suma, permite objetivar y brindar racionalidad a
las exigencias cognitivas involucradas en las resoluciones de las distintas
actividades propuestas. Lo cual, a su vez, permite apreciar que: (1) las actividades tienen el potencial de capturar un rango amplio del rendimiento matemático de los estudiantes, y (2) los cuestionarios fueron herramientas válidas
para la obtención de información con el propósito de responder la pregunta
de investigación y alcanzar los objetivos propuestos para el estudio.
Fecha de recepción: 7 de agosto de 2020. Fecha de aceptación: 26 de julio de 2021.
1
Instituto de Profesores “Artigas”, Departamento de Matemática, Consejo de Formación en Educación,
gfrancoc@gmail.com, orcid.org/0000-0002-1677-6810.
2
Instituto de Profesores "Artigas", Departamento de Matemática, Consejo de Formación en Educación,
monicaolave23@gmail.com, orcid.org/0000-0001-8231-8036.
3
CICATA-Legaria, IPN, alerosas@ipn.mx, orcid.org/0000-0003-3952-5448.

Educación M atemática , vol . 33, núm . 3, diciembre de 2021

39

Gustavo Daniel Franco Carzolio, Mónica Isabel Olave Baggi

Palabras clave: APOE, descomposición genética, esquema, adición de funciones,
profesorado de matemática.
Abstract: This paper presents the methodological aspects of an investigation
based on APOS theory–accomplished with prospective middle school mathematics teachers in Uruguay–, in which phenomena related to the construction
of functions addition schema are studied. It focuses on the a priori analysis of
the questionnaires’ activities used for data collection. This analysis is based on
the genetic decompositions of functions addition, set, function, binary operation,
and sum function, and allows us to objectify and rationalize the cognitive
demands involved in solving the offered activities. Furthermore, it makes clear
that: (1) a wide range of the students’ mathematical performance can be
addressed by the activities, and (2) the questionnaires were adequate instruments for gathering information to answer the research question and achieving
this study’s goals.
Keywords: APOS, genetic decomposition, schema, functions addition, prospective middle school mathematics teachers.

1. INTRODUCCIÓN
La investigación que está por detrás de este artículo comienza con dos consideraciones inicialmente desvinculadas: un comentario de la doctora Trigueros
(2005, p. 14) y una observación de clase. Trigueros señalaba que los investigadores y los profesores, muchas veces, centran la atención en la enseñanza de
conceptos aislados y consideran que los estudiantes serán capaces de establecer
relaciones entre ellos; es un problema abierto a la investigación, indicaba la autora, establecer si esto ocurre así en realidad. Por otra parte, habíamos observado
que los estudiantes de primer año del profesorado de matemática de Uruguay
tenían grandes dificultades para abordar actividades vinculadas al concepto
que hemos llamado adición de funciones, a pesar de que con anterioridad se
trabajaran, entre otros, los conceptos conjunto, función y operación binaria. Solo
teníamos esas dos consideraciones y una incertidumbre: ¿estaban relacionadas?
Hemos denominado adición de funciones a la operación binaria, definida
en el conjunto ℱ de todas las funciones reales, que a cada par ordenado de
40
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funciones le hace corresponder la función suma –figura 1–. Por otra parte, llamamos funciones reales únicamente a las funciones de dominio y codominio
ℝ, y nos centramos en este tipo de funciones para que la determinación del
dominio de la función suma no constituya un factor de dificultad para los estudiantes que nos aleje de los objetivos de nuestra investigación.

Figura 1 Representación de la adición de funciones

Lo señalado por Trigueros (2005) sugiere –acorde a la observación de clase
mencionada anteriormente– que podría no resultar sencillo vincular e integrar
diferentes conceptos para abordar actividades relacionadas con la adición de
funciones, cuando dicha operación binaria no ha sido trabajada explícitamente
en la clase de matemática. Las consideraciones anteriores nos condujeron a
interesarnos por analizar la construcción del esquema de adición de funciones,
en particular a estudiar fenómenos vinculados a dicha construcción.
A lo largo del estudio, los objetivos y la pregunta de investigación fueron
cambiando hasta alcanzar la forma definitiva que presentan a continuación:
• Establecer si es suficiente –para construir el esquema de adición de funciones– abordar en la enseñanza, en forma aislada, conceptos como conjunto, función y operación binaria.
• Establecer fenómenos inherentes a la construcción del esquema de adición
de funciones.
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En concordancia con los objetivos, la pregunta de investigación que nos propusimos responder fue la siguiente: ¿Cómo un individuo podría llegar a construir
el esquema de adición de funciones? Hay quienes consideran que las modificaciones que se le imprimen a la pregunta de investigación y a los objetivos es
a fin de lograr la coherencia interna que necesita toda investigación. En nuestro
estudio, las diversas modificaciones que han sufrido la pregunta de investigación
y los objetivos, en la búsqueda de coherencia interna, nos permitió encontrar la
escultura debajo del exceso pétreo.
Hemos querido abordar el problema de la construcción del esquema de
adición de funciones desde un punto de vista complejo (es decir, intentando
comprender el entramado en su conjunto, en lugar de fragmentarlo en jirones
para su análisis), intentado evitar reducciones que simplificaran ingenuamente
el problema. El constructo de esquema de la teoría APOE habilita este tipo de
abordaje, no solo porque los esquemas contienen las descripciones, la organización y las ejemplificaciones de las estructuras mentales que un individuo ha
construido en torno a un concepto matemático (Arnon et al., 2014, p. 25), sino
porque para comprender el desarrollo de un esquema es necesario analizar
cómo se coordina con otros esquemas relacionados (p. 122). Por este motivo la
noción de esquema fue central en nuestra investigación.
2. LA TEORÍA APOE
La teoría APOE –desarrollada por Ed Dubinsky a principios de los años ochenta
a partir del trabajo de Jean Piaget– nos brindó un marco de referencia idóneo
para llevar adelante nuestra investigación, fundamentalmente por dos motivos:
(1) porque permite comprender cómo un individuo construye, desde un punto
de vista cognitivo, los conceptos matemáticos (particularmente los correspondientes a la enseñanza superior), y (2) porque es especialmente adecuada para
trabajar con el concepto función (concepto clave en nuestro estudio, dado que
la adición de funciones es un caso particular de función que, además, tiene
como dominio el conjunto formado por todos los pares ordenados de funciones
reales y como codominio el conjunto de todas las funciones reales):
En particular, la formulación de Dubinsky demuestra ser especialmente adecuada
para el concepto función porque la función es a la vez un proceso (entrada-salida)
y un objeto matemático que necesita ser tratado como una entidad conceptual… Por
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lo tanto, la técnica de encapsulación del proceso de función en un objeto matemático parece ser una combinación perfecta para el desarrollo del concepto función.
(Eisenberg, 1991, p. 143)

2.1. Las estructuras mentales
Como lo evidencian los objetivos y la pregunta de investigación, es central para
nuestro estudio la noción de esquema. Esta noción forma parte de las denominadas –en la teoría APOE– estructuras mentales, junto con las acciones, los
procesos y los objetos. Los individuos, para dar sentido a una situación matemática, construyen y utilizan acciones, procesos y objetos y los organizan en
esquemas. Estas estructuras mentales son consideradas, en la teoría APOE, como
etapas en el aprendizaje de los conceptos matemáticos.
Una acción es una transformación de objetos percibidos por el individuo como
esencialmente externos y que requiere, ya sea explícitamente o desde la memoria,
instrucciones paso a paso sobre cómo realizar la operación...
Cuando una acción se repite y el individuo reflexiona sobre ella, él o ella pueden
hacer una construcción mental interna llamada proceso con lo cual el individuo
puede pensar en realizar el mismo tipo de acción, pero ya no con la necesidad de
estímulos externos...
Un objeto se construye a partir de un proceso cuando el individuo toma conciencia
del proceso como una totalidad y se da cuenta de que las transformaciones pueden
actuar sobre este...
Por último, un esquema para un cierto concepto matemático es una colección personal de acciones, procesos, objetos y otros esquemas que están vinculados por
algunos principios generales para formar un marco de referencia en la mente del
individuo que puede ser traído para afrontar una situación problemática que involucra al concepto. (Dubinsky y McDonald, 2001, pp. 276–277)

Para ejemplificar las distintas estructuras mentales descritas anteriormente, consideremos el concepto función. Una persona que requiere una expresión algebraica para trabajar con una función y puede hacer poco más que sustituir la
variable por valores particulares del dominio, se considera que tiene una concepción acción de función. Un individuo con una concepción proceso pensará
a la función en términos de elementos de entrada que se transforman para
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producir elementos de salida. Una concepción objeto permite al individuo aplicar transformaciones a las funciones y concebir, por ejemplo, un conjunto de
funciones, definir operaciones en dicho conjunto, equiparlo con una topología,
etc. El esquema de función puede estar compuesto por diferentes tipos de funciones, como funciones de variable real, funciones de varias variables o funciones proposicionales. Estos diferentes tipos de funciones pueden haberse
construido como procesos u objetos (Arnon et al., 2014).
Por último, y volviendo a la estructura mental que ocupa un lugar privilegiado en nuestro estudio, una característica importante del esquema es la coherencia, la cual queda establecida por la capacidad del individuo para determinar
qué fenómenos están al alcance del esquema y cuáles no.
2.2. Descomposición genética
Para cada concepto particular, las estructuras mentales son descritas a través
de un modelo hipotético llamado descomposición genética. Una descomposición
genética es un modelo epistemológico y cognitivo de un concepto matemático
en el que se describen las estructuras y los mecanismos mentales que un individuo necesitaría construir para aprender dicho concepto. Hasta que se pruebe
experimentalmente, una descomposición genética es una hipótesis y se conoce
como preliminar. Una descomposición genética preliminar está basada en la
compresión del concepto por parte de los investigadores, sus experiencias de
aula en torno al mismo, investigaciones previas que informen sobre las concepciones de los estudiantes, perspectivas históricas sobre su desarrollo, y análisis
de textos y materiales de enseñanza relacionados con dicho concepto. (Arnon
et al., 2014, pp. 27-28)
2.3. Ciclo de investigación
La teoría APOE incluye un ciclo de investigación que está formado por tres
componentes: análisis teórico, diseño e implementación de un plan de enseñanza, y recopilación y análisis de datos. De acuerdo con esta teoría, la investigación
comienza con un análisis teórico y cognitivo del concepto matemático considerado, lo cual da lugar a una descomposición genética preliminar de dicho
concepto. A partir de este análisis, se diseña e implementa un plan de enseñanza con la finalidad de que los estudiantes realicen las construcciones mentales
establecidas en la descomposición genética preliminar. Durante la enseñanza
44
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se recolectan datos, los que luego serán analizados utilizando como marco
teórico la teoría APOE, con la finalidad de responder la pregunta de investigación
y alcanzar los objetivos propuestos para el estudio.
Para dicha finalidad, no solo se tienen en cuenta los datos recogidos durante la enseñanza, también se pueden incluir cuestionarios, entrevistas semiestructuradas (grabadas en audio o video), pruebas y el trabajo con computadoras.
Las entrevistas son los medios más importantes por los cuales se recopilan los datos
en las investigaciones basadas en APOE…
Los individuos entrevistados se pueden seleccionar a partir de sus respuestas a un
cuestionario escrito o a un examen previamente administrado, retroalimentación del
instructor o una combinación de esos criterios. (Arnon et al., 2014, p. 95)

Para intentar responder nuestra pregunta de investigación, hemos propuesto dos
cuestionarios a estudiantes de primer año del profesorado de matemática de
Uruguay. Luego de propuesto cada cuestionario, realizamos un análisis preliminar de las respuestas de los estudiantes a partir del cual seleccionamos algunos
para realizarles entrevistas. En nuestro estudio las entrevistas jugaron un papel
fundamental: la complejidad y sutileza de los conceptos matemáticos abordados
en nuestra investigación, y los objetivos que nos propusimos, hizo de las entrevistas el medio más importante de recolección de información. A través de
preguntas minuciosas fue posible, por ejemplo, detectar fenómenos inherentes
a la construcción del esquema de adición de funciones; fenómenos que habían
pasado desapercibidos en las respuestas a las preguntas de los cuestionarios.
Por otra parte, y volviendo al ciclo de investigación de la teoría APOE,
Roa-Fuentes y Oktaç (2012, pp. 204-205) señalan:
Aspectos como este, relacionados con el tiempo y el número de integrantes del
equipo de investigadores necesarios para hacer el seguimiento de grupos de estudiantes, han generado la realización de investigaciones que pasan de la primera a
la tercera componente. Como es el caso del trabajo que presentamos en este escrito, una vez se tiene la descomposición genética preliminar, se diseñan instrumentos
como pruebas diagnósticas y entrevistas para analizar la manera como los individuos
han construido o están construyendo un concepto. Esto permite que aún sin haber
desarrollado un proceso de enseñanza, se analice la viabilidad de los aspectos
puramente teóricos de la descomposición genética preliminar.
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En nuestro estudio también omitimos el segundo componente, pero, más que
por las dificultades técnicas de la aplicación del ciclo de investigación, fue debido
a la finalidad de este. Nuestro propósito no era que los estudiantes realizaran las
construcciones mentales requeridas por la descomposición genética preliminar
de adición de funciones, nuestro interés estaba centrado en aportar información
sobre la construcción del esquema de adición de funciones: ¿pueden los estudiantes que participaron en nuestra investigación, por ellos mismos (sin que
medie ningún plan de enseñanza), establecer vínculos entre conceptos como
conjunto, función y operación binaria para resolver actividades vinculadas con
la adición de funciones y comenzar a estructurar el esquema de dicho concepto?
Por último, el análisis de los datos recabados, correspondiente al tercero de
los componentes del ciclo de investigación, refina (o valida) la descomposición
genética preliminar, de modo que sea más congruente con la manera en que
los estudiantes construyen el conocimiento. En nuestra investigación, el análisis
de la información recogida a través de los cuestionarios y las entrevistas nos
permitió validar la descomposición genética preliminar de adición de funciones
y refinar la descomposición genética preliminar de función suma. Estas descomposiciones genéticas (la validada y la refinada) fueron utilizadas luego como
marco de referencia para detectar fenómenos vinculados a la construcción del
esquema de adición de funciones.
3. ASPECTOS METODOLÓGICOS
Nuestro estudio comienza con una descomposición genética preliminar de adición de funciones. Luego, a partir de un análisis de la concepción proceso
de adición de funciones, establecimos que los esquemas de conjunto, función,
operación binaria y función suma son componentes del esquema de adición de
funciones. Por lo tanto, debido a los objetivos de nuestro estudio, fue necesario
contar con descomposiciones genéticas de conjunto, función, operación binaria
y función suma. Para los tres primeros conceptos no fue necesario realizar descomposiciones genéticas, dado que ya existen en la literatura y están recogidas
en Arnon et al. (2014); en cambio fue necesario elaborar una descomposición
genética preliminar de función suma. Estas descomposiciones genéticas fueron
utilizadas, inicialmente, para realizar un análisis a priori de las actividades de los
cuestionarios, con el propósito de validar dichos cuestionarios como herramientas
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idóneas para la obtención de información que nos permitiera responder nuestra
pregunta de investigación y alcanzar los objetivos propuestos para el estudio.
3.1. Descomposición genética preliminar de adición de funciones
A partir de la descomposición genética de operación binaria presente en Arnon
et al. (2014, p. 48), de nuestra comprensión del concepto adición de funciones
y de nuestra experiencia de aula en torno al mismo, hemos realizado la descomposición genética preliminar de adición de funciones que presentamos a
continuación.
Acción:

Proceso:

Objeto:

Esquema:

un individuo presenta una concepción acción si, dadas dos funciones reales 𝑓 y 𝑔
particulares a través de sus expresiones analíticas, puede realizar poco más que
manipulaciones algebraicas sobre la expresión analítica de 𝑓⨁𝑔.
un individuo muestra una concepción proceso si puede concebir a la adición de
funciones como la función que a todo par ordenado (𝑓, 𝑔) de funciones reales le
hace corresponder la función suma 𝑓⨁𝑔.

un individuo evidencia una concepción objeto si puede distinguir entre la adición de
funciones y otras operaciones binarias definidas en ℱ (conjunto de todas las funciones reales); puede hallar similitudes y diferencias entre la adición de funciones y
otras operaciones binarias (por ejemplo la adición de reales); puede desencapsular
la adición de funciones y reconocer, en el proceso resultante, a la función suma
como el resultado de operar dos funciones reales según la adición de funciones; y
puede encapsular el proceso para considerar, por ejemplo, la estructura (ℱ, ⨁).
un individuo tiene un esquema para la adición de funciones si posee una colección
de acciones, procesos y objetos vinculados a dicho concepto, que surgen como
consecuencia de una interrelación entre sus esquemas componentes.

3.2. Esquemas componentes del esquema de adición de funciones
Debido a que estamos interesados en la construcción del esquema de adición
de funciones, es necesario tener en cuenta que el desarrollo de un esquema
depende a su vez de otros esquemas:
En el proceso de aprendizaje, a medida que se desarrolla el conocimiento, un individuo puede construir Esquemas coexistentes que cambian constantemente y que
están en distintas etapas de desarrollo. Cada Esquema está compuesto por Acciones,
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Procesos, Objetos y otros Esquemas y por las relaciones entre esas estructuras. Al
enfrentar una situación problemática, una persona puede necesitar coordinar diferentes esquemas. Uno de los objetivos de la investigación es identificar los diferentes Esquemas que necesitan ser desarrollados y cómo son coordinados o cómo
interactúan. Por lo tanto, para comprender el desarrollo de un Esquema, la investigación no solo debe determinar cómo se construye el Esquema sino cómo se puede coordinar con otros Esquemas relacionados. (Arnon et al., 2014, p. 122)

Por lo tanto, con la finalidad de responder nuestra pregunta de investigación
–¿Cómo un individuo podría llegar a construir el esquema de adición de funciones?–, nos propusimos identificar diferentes esquemas que interactúan en el
desarrollo del esquema de adición de funciones. Un análisis de la adición de
funciones como proceso (que presentamos a continuación) nos permitió establecer que los esquemas de conjunto, función, operación binaria y función suma
son componentes del esquema de adición de funciones.
3.3. La adición de funciones como proceso
Consideremos la adición de funciones (⨁) definida en el conjunto formado por
todas las funciones reales (ℱ). Para desencapsular el objeto adición de funciones
y pasarlo a considerar como un proceso, es necesario una concepción proceso
de conjunto (que permita desencapsular el objeto ℱ) de modo que sea posible
considerar dos funciones reales 𝑓 y 𝑔 cualesquiera –como objetos–; y también
una concepción proceso de operación binaria que habilite la búsqueda del
correspondiente del par ordenado (𝑓, 𝑔) a través de la adición de funciones. A
continuación, se deben desencapsular las funciones 𝑓 y 𝑔 (objetos) para concebirlas como los procesos 𝑓(𝑥) y 𝑔(𝑥), para todo real 𝑥. Estos procesos deben
ser coordinados a través de la adición de reales para obtener así el proceso
𝑓(𝑥)+𝑔(𝑥), para todo real 𝑥; lo cual conduce a una concepción proceso de
función suma. Su encapsulación permite una concepción objeto de función
suma. Por último, una concepción proceso de conjunto haría posible identificar
la función suma como un elemento del conjunto ℱ (figura 2).
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Figura 2. La adición de funciones como proceso.

3.4. Descomposiciones genéticas de conceptos cuyos esquemas son
componentes del esquema de adición de funciones

Según el análisis presentado anteriormente, una concepción proceso de adición
de funciones requiere concepciones objeto y proceso de función y de función suma,
y concepciones proceso de conjunto y operación binaria. Por lo tanto, podemos
establecer que los esquemas de conjunto, función, función suma y operación
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binaria son componentes del esquema de adición de funciones. Debido al propósito de nuestra investigación, fue relevante entonces no solo contar con una
descomposición genética de adición de funciones, sino con descomposiciones
genéticas de conjunto, función, función suma y operación binaria. No fue necesario realizar descomposiciones genéticas de conjunto, función y operación
binaria dado que ya existen en la literatura (Arnon et al., 2014). En cambio, realizamos una descomposición genética preliminar de función suma a partir de la
descomposición genética de función, de nuestro conocimiento disciplinar y de
nuestra experiencia de aula.
A continuación, presentamos las descomposiciones genéticas de conjunto,
función y operación binaria que aparecen en Arnon et al. (2014). Luego, proponemos la descomposición genética preliminar de función suma.
3.4.1. Descomposición genética de conjunto

En Arnon et al. (2014, pp. 48-49) se presenta la siguiente descomposición genética del concepto conjunto:
Acción:

un individuo solo puede concebir un conjunto cuando se le brinda una lista específica de elementos o cuando se le presenta una condición particular de pertenencia al conjunto.

Proceso:

se interioriza la acción de reunir y juntar objetos en una colección según alguna
condición.

Objeto:

el individuo puede aplicar acciones o procesos al proceso, como determinar la
cardinalidad de un conjunto, comparar dos conjuntos (no necesariamente en términos de cardinalidad), considerar un conjunto como un elemento de otro conjunto y definir una función en la que un conjunto es uno de los elementos del dominio.
El individuo también está en condiciones de desencapsular un conjunto para que
pueda coordinarse con otros procesos.

Esquema:

el individuo puede aplicar el esquema de conjunto a una situación matemática
dada. En álgebra lineal, esto significaría poder definir conjuntos de objetos que
luego podrían clasificarse como conjuntos de vectores: polinomios, funciones y
matrices. Un individuo también puede haber desarrollado una noción general acerca de lo que es un conjunto y de lo que no es.
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3.4.2. Descomposición genética de función

La descomposición genética del concepto función presente en Arnon et al. (2014,
pp. 29-30) y basada en las ideas de Dubinsky, es la siguiente:
Acción:

dado un conjunto de números (u otro tipo de elementos), se realizan acciones sobre
este conjunto. Estas acciones implican tomar un elemento de dicho conjunto y
aplicar una regla explícita –generalmente una fórmula algebraica– y asignar a ese
elemento específico un único elemento de un segundo conjunto.

Proceso:

un individuo que muestra una concepción proceso de función puede pensar una
función en términos de tomar entradas, manipularlas de algún modo, y producir
salidas, sin la necesidad de hacer cálculos explícitos. Una concepción proceso de
función puede incluir la capacidad de determinar si una función tiene inversa (lo
que requeriría una inversión del proceso función) o de describir cómo se podría
componer dos funciones (lo que requeriría una coordinación de dos procesos).

Objeto:

las acciones u otros métodos aplicados al proceso función conducen a su encapsulación como un objeto cognitivo. A través del mecanismo de encapsulación el
individuo pasa de percibir a la función como una transformación dinámica a concebirla como una entidad estática que puede ser examinada y transformada. La
encapsulación le permitiría al individuo concebir conjuntos de funciones, realizar
operaciones aritméticas con funciones, o pensar una función como el límite de una
sucesión de funciones.

Esquema:

un individuo que puede determinar si una relación entre dos conjuntos es función,
y puede coordinar varios procesos para hallar el dominio y el recorrido (rango) de
una función, estaría evidenciando la construcción del esquema de función. Un indicador de la coherencia de dicho esquema incluiría la capacidad del individuo
para determinar si una situación matemática particular puede ser modelada a través de una función.

3.4.3. Descomposición genética de operación binaria

En Arnon et al. (2014, p. 48) se señala que una operación binaria es una función
de dos variables y se presenta la siguiente descomposición genética de este
concepto:
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Acción:

dada una fórmula para una operación binaria, un individuo puede tomar dos
elementos específicos del conjunto, en el que se define la operación, y aplicar la
fórmula.

Proceso:

el individuo interioriza las acciones vinculadas a una operación binaria: toma dos elementos, actúa sobre estos objetos de algún modo, y devuelve un objeto nuevo.

Objeto:

el individuo puede distinguir entre dos operaciones binarias, considerar más de una
operación binaria definida en un conjunto, verificar si una operación binaria satisface
una propiedad y desencapsular una operación binaria para que pueda coordinarse con
otros procesos.

Esquema:

el individuo puede definir una operación binaria en un conjunto e identificar si una
relación es una operación binaria.

3.4.4. Descomposición genética preliminar de función suma

Debido a que no hemos encontrado en la literatura una descomposición genética del concepto función suma, a continuación, presentamos una descomposición genética preliminar de dicho concepto.
Acción:

Proceso:

Objeto:

Esquema:
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un individuo tiene una concepción acción de función suma si, dadas dos funciones
reales 𝑓 y 𝑔, puede hacer poco más que tomar un número real específico y aplicar una
regla explícita –generalmente una fórmula algebraica, pero también podría extraer la
información de una tabla– para encontrar su imagen según 𝑓 y su imagen según 𝑔 y,
luego, sumando dichas imágenes, obtener la imagen del real según la función suma.
un individuo muestra una concepción proceso de función suma si puede pensar a la
función 𝑓⨁𝑔 como la función que a todo real, arbitrario, le hace corresponder la suma
de las imágenes según 𝑓 y 𝑔 .
un individuo evidencia una concepción objeto de función suma si la puede considerar como una nueva función objeto: a través del mecanismo de encapsulación el individuo pasa de concebir a la función suma como una transformación dinámica a
concebirla como una entidad estática que puede ser examinada y transformada. La
encapsulación le permitiría concebir, por ejemplo, a la función suma como elemento
de un conjunto. Por otra parte, el individuo debe poder desencapsular el objeto función suma y reconocer, en el proceso resultante, la coordinación de dos procesos a
través de la adición de reales.

el esquema de función suma puede estar compuesto por distintas funciones suma
𝑓⨁𝑔: la función 𝑓  podría ser polinómica, racional, trigonométrica, etc. Por otra parte,
podría cumplir distintas propiedades: podría ser continua (o no), derivable (o no), etc.
Lo mismo ocurre con la función 𝑔.
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3.5. Sobre la recopilación y el análisis de los datos
En esta subsección presentamos, en primer lugar, aspectos generales vinculados
con la población y con los instrumentos que utilizamos para recabar información
(cuestionarios y entrevistas). En segundo lugar, proponemos un análisis a priori
de las actividades que conformaron los cuestionarios. Dicho análisis se realizó
en forma previa a proponer los cuestionarios a los estudiantes (utilizando –únicamente– como marco de referencia las descomposiciones genéticas presentadas anteriormente), pero no fue el primero de los análisis realizados. La selección,
elaboración y reelaboración de las actividades conlleva un análisis que determina la pertinencia y adecuación de las actividades propuestas en relación con
los objetivos y con la pregunta de investigación. En otras palabras, el análisis a
priori no recoge el proceso de elaboración de los cuestionarios sino más bien
es un análisis que justifica, posteriormente a dicha elaboración, el potencial que
tienen unas ciertas actividades para recabar información valiosa en relación con
nuestra investigación.
3.5.1. Aspectos generales sobre la población y los instrumentos

Para recabar información que nos permitiera responder la pregunta de investigación y alcanzar los objetivos propuestos para el estudio, elaboramos un cuestionario (cuestionario 1) compuesto por siete actividades. A continuación,
realizamos un análisis a priori de dichas actividades en términos de la teoría
APOE, para lo cual utilizamos como marco de referencia las descomposiciones
genéticas que existen en la literatura de conjunto, función y operación binaria
(Arnon et al., 2014), y las descomposiciones genéticas preliminares de adición
de funciones y de función suma que presentamos anteriormente.
Este primer cuestionario fue propuesto en 2018 a un grupo integrado por 24
estudiantes de primer año del profesorado de matemática de Uruguay –del
curso Fundamentos de la Matemática, del cual uno de los autores de este artículo era el profesor–, luego que los conceptos conjunto, función y operación
binaria, habían sido abordados. Si bien en la actividad 1 aparecía la definición de
función suma, como queríamos que los estudiantes tuvieran acceso a ella a lo
largo de todo el cuestionario, una vez retirada la actividad 1, y antes de entregar
la actividad 2, les proporcionamos nuevamente la definición de función suma
escrita en una hoja. En la definición que le damos luego de retirada la actividad
1 hay una mayor presencia del lenguaje natural, debido a que queríamos evitar
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que una falta de comprensión de la definición les impidiera la resolución de las
actividades. De todas formas, no prescinde totalmente del lenguaje simbólico:
tratamos de encontrar un justo equilibrio entre el lenguaje natural y el simbólico. El lenguaje natural puede resultar más cercano a los estudiantes, pero
puede convertirse en un trabalenguas que vacíe de significado la definición. El
lenguaje simbólico tiene la virtud de la concisión, que puede redundar en claridad, pero es necesario tener las herramientas para una adecuada comprensión.
El tiempo aproximado que demandó la realización del cuestionario 1 fue una
hora y media.
Luego de propuesto el cuestionario realizamos un análisis preliminar de las
respuestas de los estudiantes, para el cual tuvimos en cuenta el análisis a priori de las actividades. Este análisis preliminar nos permitió seleccionar seis estudiantes, en un amplio rango de rendimiento matemático, para realizarles
entrevistas, con la finalidad de obtener información que nos permitiera comprender cómo habían articulado su pensamiento para brindar respuesta a cada una
de las actividades.
A partir del análisis de las respuestas a las preguntas del cuestionario y de
las entrevistas, comenzó una primera etapa de teorización. En esta primera
etapa observamos un fenómeno al que denominamos identificación.
La adición de funciones (⨁) –como proceso– es la operación binaria que a
cada par ordenado de funciones reales (𝑓, 𝑔) le asigna como resultado la función suma 𝑓⨁𝑔. Observamos en las respuestas a las preguntas del cuestionario y de las entrevistas que, con frecuencia, los estudiantes identificaban la
adición de funciones con la función suma, de modo que consideraban a ambos
conceptos como si fueran el mismo. Esto puede evidenciarse en las siguientes
respuestas a actividades del cuestionario:
𝑔⨁h es una operación binaria definida en ℱ [conjunto formado por funciones]
porque cumple clausura y unicidad, el resultado de operar va a pertenecer a ℱ y
será único. [Respuesta de Celeste a una actividad del cuestionario.]
⨁ es op. binaria definida en ℝ⟶ℝ. [Respuesta de Rosalía a una actividad del
cuestionario.]

Celeste indica que 𝑔⨁h es una operación binaria, lo cual es incorrecto puesto
que la función suma es una función de ℝ en ℝ. Rosalía señala que ⨁ es una
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función de ℝ en ℝ, sin embargo ⨁ es una relación de ℱ×ℱ en ℱ; en cambio
𝑔⨁h sí es una función de ℝ en ℝ.
Lo inesperado del fenómeno llamó tanto nuestra atención que decidimos
proponer en 2019, a otro grupo integrado por 27 estudiantes de primer año del
profesorado de matemática de Uruguay (nuevamente del curso Fundamentos
de la Matemática), un nuevo cuestionario (cuestionario 2) con la finalidad de
rebatir, confirmar o ampliar las observaciones realizadas a partir del primer
cuestionario y del primer grupo de entrevistas. El cuestionario 2 estuvo compuesto por tres actividades: la primera coincide, esencialmente (desde el punto de
vista matemático), con la actividad 6 del primer cuestionario, y las actividades 2
y 3 no aparecen en el cuestionario 1. Antes de proponer el cuestionario entregamos a los estudiantes una hoja con las definiciones de función, operación
binaria y función suma. Si bien las dos primeras ya habían sido trabajadas en
el curso de Fundamentos, no queríamos que sus respuestas estuvieran condicionadas por el olvido. El tiempo aproximado que demandó la realización del
cuestionario 2 fue 45 minutos.
Lo más importante a destacar del nuevo cuestionario es el cambio deliberado en algunas notaciones: la función suma se notó con la letra 𝑠, sustituyendo
la notación 𝑓⨁𝑔, y la adición de funciones se representó con ∗, sustituyendo al
símbolo ⨁. Estas modificaciones se realizaron con la finalidad de independizar
(desde el punto de vista simbólico) la adición de funciones de la función suma,
lo cual era clave para establecer si la identificación entre ambos conceptos
permanecía incluso cuando no había símbolo que conectara ambos conceptos:
en el primer cuestionario el símbolo ⨁ era utilizado tanto en la notación de la
función suma como para notar la adición de funciones, por lo que la identificación podría haber estado sugerida implícitamente por las notaciones.
Una vez realizado un análisis preliminar de las respuestas al cuestionario 2,
seleccionamos siete estudiantes para realizarles entrevistas y profundizar en sus
respuestas.
3.5.2. Análisis a priori de las actividades de los cuestionarios

Luego de elaborados los cuestionarios realizamos un análisis a priori –en términos de la teoría APOE– de las actividades que los conforman. Este análisis
fue realizado a partir de las descomposiciones genéticas que aparecen en Arnon
et al. (2014) de conjunto, función y operación binaria y, también, de las descomposiciones genéticas preliminares de adición de funciones y de función suma
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que presentamos más arriba. Este análisis a priori sirvió de referencia para el
análisis preliminar de las respuestas de los estudiantes a los cuestionarios y, en
consecuencia, para seleccionar los estudiantes que entrevistamos. A continuación, presentaremos cada una de las actividades de sendos cuestionarios y su
correspondiente análisis.
3.5.2.1. Análisis a priori de las actividades del cuestionario 1

Presentamos una a una las actividades del cuestionario 1 y su correspondiente
análisis a priori.
Actividad 1
Consideremos dos funciones 𝑓:ℝ⟶ℝ y 𝑔:ℝ⟶ℝ. Se define la función suma de 𝑓
y 𝑔, y se la nota 𝑓⨁𝑔, de la siguiente manera:
𝑓⨁𝑔:ℝ⟶ℝ tal que (𝑓⨁𝑔)(𝑥)=𝑓(𝑥)+𝑔(𝑥).
Si tuvieras que explicarle con tus palabras a un compañero cuál es la función suma
de las funciones 𝑓 y 𝑔, ¿qué le dirías?

La función suma, en esta actividad, podría ser descrita como un objeto, en cuyo
caso no hay mucho para decir más que es una función real. También podría ser
descrita como un proceso: la función suma 𝑓⨁𝑔 es la función que a cada
número real le hace corresponder la suma de las imágenes según 𝑓 y 𝑔. O
también a través de una concepción acción: consideremos las funciones reales
𝑓:𝑓(𝑥)=−2𝑥+5 y 𝑔:𝑔(𝑥)=3𝑥2−2𝑥+1. La función suma es la función que,
por ejemplo, a 1 le asigna como imagen:
𝑓(1)+𝑔(1)=(−2∙1+5)+(3∙12−2∙1+1)=5.

Como en esta actividad se pone al estudiante ante la situación de tener que
explicar a un compañero cuál es la función suma, las respuestas podrían aportar información acerca de cuál considera (implícitamente), un estudiante de
profesorado, que es la concepción (en términos de acciones, procesos u objetos)
más adecuada para dar una descripción de la función suma; de todas formas
esta consideración por parte del estudiante estará subordinada al tipo de concepción que él haya construido.
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Actividad 2
¿Por qué en la definición de función suma aparecen dos signos de “más” distintos:
⨁ y +?

Es posible que algunos estudiantes –a través de una concepción objeto de
operación binaria– identifiquen el símbolo “+” con la adición definida en algún
conjunto numérico. Otros estudiantes podrían vincular el símbolo “+” con la
producción de un “resultado” –lo cual estaría vinculado con una concepción
acción de operación binaria–. En relación con el símbolo “⨁”, podrían considerarlo –a través de una concepción objeto de función suma– como parte del
símbolo utilizado para notar la función suma 𝑓⨁𝑔 (sin ningún significado
autónomo), o podrían considerarlo como el símbolo utilizado para “sumar funciones” –lo cual estaría vinculado con una concepción acción de adición de
funciones–.
Actividad 3
Alguna de las relaciones “⨁” o “+”, ¿es operación binaria? En caso afirmativo, ¿en
qué conjunto está definida?

Creemos que, en general, los estudiantes no tendrán problema en indicar que
+ es operación binaria en ℝ (o en algún subconjunto de ℝ), dado que el tema
fue tratado durante el curso de Fundamentos. Sin embargo, interpretar el símbolo “⨁” como una operación binaria, seguramente les resulte más complicado,
debido a que, hasta el momento (en el cuestionario), solo ha aparecido como
parte de la notación de la función suma. Creemos que darle una interpretación
(autónoma) como operación binaria (como proceso) requiere de un desarrollo
importante del esquema de adición de funciones: el estudiante, por analogía
con la adición de reales (+ es la operación binaria, definida en ℝ, que a todo
par ordenado de números reales (𝑥,𝑦) le hace corresponder el real 𝑥+𝑦), debería poder establecer que ⨁ es la operación binaria (objeto), definida en el
conjunto ℱ (objeto) de todas las funciones reales (objeto), que a todo par ordenado (𝑓,𝑔) de funciones reales del conjunto ℱ (proceso) le hace corresponder
(operación binaria como proceso) la función suma 𝑓⨁𝑔 (objeto). Para esto es
necesario concepciones objeto de operación binaria, conjunto, función y función
suma, y concepciones proceso de conjunto y de operación binaria. Debido a que
la adición de funciones no había sido trabajada en el curso, creemos que esta
última es una respuesta bastante improbable. Otro tipo de respuesta más
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factible, por parte de los estudiantes, podría estar relacionada con indicar que
el símbolo “⨁” se usa para “sumar funciones” (en el mismo sentido en que el
símbolo “+” está vinculado con la suma de reales). Esto podría estar señalando
un énfasis en aspectos algorítmicos vinculados con la suma de las expresiones
analíticas de las funciones, lo cual está relacionado con una concepción acción
de adición de funciones según nuestra descomposición genética preliminar.
Actividad 4
¿Un conjunto puede tener como elementos funciones? Justifica.

Según las descomposiciones genéticas de conjunto y de función presentadas
más arriba, para responder afirmativamente a esta pregunta es necesario una
concepción objeto de función y una concepción proceso de conjunto. Si un
estudiante solo tiene una concepción acción o una concepción proceso de
función, difícilmente podrá dar una respuesta afirmativa. Por lo tanto, esta pregunta nos daría información sobre el desarrollo del esquema de adición de funciones
del estudiante, dado que una concepción proceso de adición de funciones (según
la descomposición genética preliminar presentada) requiere concepciones objeto
de función y proceso de conjunto.
Actividad 5
Consideremos dos reales 𝑎 y 𝑏, y la función 𝑓:ℝ⟶ℝ que cumple:
𝑥

𝑓(𝑥)

−1

5

−1

2

1

𝑎

𝑎
𝑏

Consideremos también la función 𝑔:ℝ⟶ℝ tal que 𝑔(𝑥)=𝑥2+𝑥−1.

Completa, si es posible, cada columna de la siguiente tabla y explica cómo lo hiciste. Si en algún caso no es posible, indica los motivos.
𝑥

(𝑓⨁𝑔)(𝑥)
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−1

5

1

𝑎
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En esta actividad hemos optado por no brindar la expresión analítica de 𝑓
con el objetivo de evitar que los estudiantes, para completar la tabla, hallaran
la expresión analítica de 𝑓⨁𝑔, en cuyo caso la actividad pasaría a estar centrada en el concepto función y no en el concepto función suma. La resolución de
esta actividad requiere una concepción acción de función suma que haga
viable encontrar la imagen de cada 𝑥 según 𝑓 y 𝑔 y, luego, sumando dichas
imágenes, encontrar la imagen de 𝑥 según 𝑓⨁𝑔.

Actividad 6
Consideremos el conjunto ℱ={𝑓₁,  𝑓₂,  𝑓₃}, siendo 𝑓₁, 𝑓₂  y 𝑓₃ funciones de dominio
ℝ y codominio ℝ, tales que: 𝑓₁(𝑥)=𝑥³, 𝑓₂(𝑥)=−𝑥³ y 𝑓₃(𝑥)=0.
La relación ⨁ de ℱ × ℱ en ℱ, que a cada par ordenado (𝑔,h) de funciones de ℱ le
hace corresponder la función 𝑔⨁h, ¿es una operación binaria definida en ℱ? Justifica.

Para resolver esta actividad es necesario una concepción objeto de función que
permita atribuir un correcto significado al conjunto ℱ y al par ordenado (𝑔,h).
También es necesario una concepción proceso de operación binaria que haga
posible considerar todos los pares (𝑔,h) pertenecientes a ℱ × ℱ con la finalidad
de encontrar la función suma con la que están relacionados. Una concepción
acción de adición de funciones permite encontrar la expresión analítica de 𝑔⨁h,
cualesquiera sean 𝑔 y h pertenecientes a ℱ. Luego una concepción acción de
conjunto es suficiente para establecer si, en cada caso, 𝑔⨁h pertenece a ℱ.
Actividad 7
Consideremos el conjunto ℱ formado por todas las funciones de dominio ℝ y codominio ℝ, y la operación binaria ⨁ definida en ℱ, que a cada par ordenado (𝑔,h)
de funciones de ℱ le hace corresponder la función 𝑔⨁h. Para que ⨁ sea conmutativa se debería cumplir que:
𝑔⨁h=h⨁𝑔,  ∀𝑔,  h ∈ ℱ.
La operación binaria ⨁ definida en ℱ, ¿es conmutativa? Justifica.

Para realizar esta actividad es necesario: (1) Concepciones objeto de adición de
funciones y de conjunto para considerar la adición de funciones (objeto) como
una operación binaria definida en ℱ (objeto). (2) Desencapsular el objeto adición
de funciones y el objeto conjunto para pasar a sus respectivos procesos, y tener
concepciones objeto de función y de función suma. De este modo sería posible
considerar la adición de funciones (proceso) como la función que a todo par
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ordenado (𝑔,h) y (h,𝑔) de funciones (objeto) de ℱ (proceso) le hace corresponder las funciones suma (objeto) 𝑔⨁h y h⨁𝑔, respectivamente. (3) Desencapsular los objetos 𝑔 y h para pasar a considerar sus respectivos procesos: 𝑔(𝑥) y
h(𝑥), para todo real 𝑥. (4) Coordinar dichos procesos a través de la adición de
reales, para obtener los procesos 𝑔(𝑥)+h(𝑥) y h(𝑥)+𝑔(𝑥), para todo real 𝑥. (5)
Para cada real 𝑥, se deben considerar las sumas de reales 𝑔(𝑥)+h(𝑥) y
h(𝑥)+𝑔(𝑥), para luego concluir que son iguales (para cada 𝑥 real) debido a la
propiedad conmutativa de la adición en ℝ. (6) Los procesos 𝑔(𝑥)+h(𝑥) y
h(𝑥)+𝑔(𝑥), para todo real 𝑥 (función suma como proceso), se deben encapsular para poder concluir que 𝑔⨁h es igual a h⨁𝑔 (función suma como objeto),
cualesquiera sean 𝑔 y h. (7) Encapsular el proceso adición de funciones para
establecer que ⨁ (objeto) es conmutativa.
3.5.2.2. Análisis a priori de las actividades del cuestionario 2

Como ya mencionamos, luego del análisis de las respuestas al cuestionario 1 y
de las entrevistas, comenzó una primera etapa de teorización en la que observamos el fenómeno de identificación. El cuestionario 2 tuvo como finalidad
refutar o confirmar la existencia de dicho fenómeno.
A continuación, presentaremos una a una las actividades del cuestionario 2
y su correspondiente análisis a priori.
Actividad 1
Consideremos el conjunto 𝒜={h₁, h₂, h₃}, siendo h₁, h₂ y h₃ funciones de dominio
ℝ y codominio ℝ, tales que: h₁(𝑥)=𝑥³, h₂(𝑥)=−𝑥³ y h₃(𝑥)=0.
La relación ∗ de 𝒜×𝒜 en 𝒜, que a cada par ordenado (𝑓,𝑔) de funciones de 𝒜
le hace corresponder la función suma de 𝑓 y 𝑔, ¿es una operación binaria definida
en 𝒜? En caso afirmativo, explica lo más detalladamente posible por qué crees que
se cumple la propiedad de unicidad y por qué crees que se cumple la propiedad de
clausura. En caso negativo indica, justificando, cuál de las dos propiedades (unicidad
y/o clausura) no cumple ∗.

Desde el punto de vista matemático esta actividad es igual a la actividad 6 del
cuestionario 1 pero, como mencionamos, hay un cambio deliberado en algunas
notaciones con la finalidad de establecer si el fenómeno de identificación estaba vinculado con unas notaciones sugerentes. Con respecto a los cambios de
notación, a la relación que a cada par ordenado de elementos del conjunto de
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funciones le hace corresponder la función suma, la hemos representado con el
símbolo “∗” en lugar del símbolo “⨁”. Además, hemos evitado notar la función
suma como “𝑓⨁𝑔”. Estos cambios tuvieron como propósito independizar (desde
el punto de vista simbólico) la adición de funciones de la función suma, lo cual
era clave para establecer si la identificación entre la adición de funciones y la
función suma permanecía más allá de los aspectos simbólicos. Por otra parte,
también hubo un cambio en la redacción (respecto a la actividad 6 del cuestionario 1), con la finalidad de que los estudiantes se explayaran es sus respuestas
y de esta forma pudiéramos observar cómo ellos concebían el vínculo entre ∗ y
la función suma. Con relación al análisis a priori de esta actividad, este coincide
con el realizado para la actividad 6 del cuestionario 1.
Actividad 2
Consideremos el conjunto ℱ formado por todas las funciones de dominio ℝ y codominio ℝ. La relación ∗ de ℱ×ℱ en ℱ, que a cada par ordenado (𝑓,𝑔) de funciones
de ℱ le hace corresponder la función suma de 𝑓 y 𝑔, ¿es una operación binaria
definida en ℱ? En caso afirmativo, explica lo más detalladamente posible por qué
crees que se cumple la propiedad de unicidad y por qué crees que se cumple la
propiedad de clausura. En caso negativo indica, justificando, cuál de las dos propiedades (unicidad y/o clausura) no cumple ∗.

Según las descomposiciones genéticas presentadas, esta actividad requiere concepciones objeto de operación binaria, conjunto, función y función suma, y
concepciones proceso de operación binaria, conjunto y función suma. Para
justificar que ∗ es una operación binaria (objeto) definida en ℱ (objeto), se deben
considerar (operación binaria como proceso) dos funciones reales 𝑓 y 𝑔 (objeto)
cualesquiera del conjunto ℱ (proceso), y luego la función suma 𝑠 (objeto) relacionada con (𝑓,𝑔). Como 𝑠 es una función real (por definición), cualesquiera
sean 𝑓 y 𝑔, entonces 𝑠 pertenece a ℱ. Por lo tanto, ∗ cumple clausura ( 1 ).
Por otra parte, supongamos que para dos funciones reales 𝑓 y 𝑔 (objeto)
particulares resultaran dos funciones suma distintas 𝑠₁ y 𝑠₂ (objeto). Como
𝑠₁(𝑥)=𝑓(𝑥)+𝑔(𝑥) y 𝑠₂(𝑥)=𝑓(𝑥)+𝑔(𝑥), para todo real 𝑥 (función suma
como proceso), y como la adición en ℝ cumple unicidad, entonces 𝑠₁(𝑥)=𝑠₂(𝑥),
para todo real 𝑥. Por lo tanto, como 𝑠₁ y 𝑠₂ son funciones (objeto) de dominio
y codominio real, 𝑠₁=𝑠₂; lo cual nos conduce a una contradicción. Por lo tanto,
podemos concluir la unicidad de la función suma, cualesquiera sean 𝑓 y 𝑔.
Entonces, ∗ cumple unicidad ( 2 ).
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Por ( 1 ) y ( 2 ) se concluye que ∗ (objeto) es operación binaria en ℱ (objeto).

Actividad 3
Consideremos el conjunto ℱ formado por todas las funciones de dominio ℝ y codominio ℝ, y la operación binaria ∗ de ℱ×ℱ en ℱ, que a cada par ordenado (𝑓,𝑔)
de funciones de ℱ le hace corresponder la función suma de 𝑓 y 𝑔.
(a) Considera dos funciones particulares pertenecientes a ℱ, por ejemplo:
𝑓:ℝ⟶ℝ/𝑓(𝑥)=𝑥²+1 y 𝑔:ℝ⟶ℝ/𝑔(𝑥)=𝑥³.
¿Cómo le explicarías a un compañero, utilizando estas funciones particulares para
ejemplificar, que ∗ es una operación binaria definida en ℱ?
(b) Indica diferencias y similitudes entre “∗” y la adición de reales “+”.

Para brindar una posible respuesta a la pregunta de la parte a, se puede encontrar la
función suma para estas funciones particulares: 𝑠:ℝ⟶ℝ/𝑠(𝑥)=𝑥3+𝑥²+1; para esto
sería necesario una concepción acción de adición de funciones. Luego, como 𝑠
(objeto) es una función real y es única, entonces el correspondiente (operación
binaria como proceso) del par ordenado (𝑓,𝑔) pertenece a ℱ (proceso) y es
único. A continuación, se puede establecer que este mismo razonamiento vale
cualesquiera sean las funciones 𝑓 y 𝑔 (objeto) y, por lo tanto, ∗ (objeto) es operación binaria en ℱ (objeto).
Con respecto a la parte b, una similitud que se puede establecer es que ambas
son operaciones binarias y una diferencia es que están definidas en conjuntos
distintos. Poder establecer diferencias y similitudes entre la adición de funciones y
otras operaciones binarias exige una concepción objeto de adición de funciones.
4. CONSIDERACIONES FINALES
4.1. Conclusiones
En nuestra investigación, las descomposiciones genéticas de adición de funciones, conjunto, función, operación binaria y función suma fueron el marco de
referencia utilizado (inicialmente) para el análisis a priori de las actividades que
conformaron los cuestionarios empleados para recabar información. Este análisis permite justificar la pertinencia de los cuestionarios como herramientas válidas para recabar información con la finalidad de responder la pregunta de
investigación y alcanzar los objetivos propuestos para el estudio.
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Como es posible observar en el análisis a priori realizado, las distintas actividades comprometen distintas estructuras mentales vinculadas a la adición
de funciones y a conceptos cuyos esquemas son componentes del esquema de
adición de funciones. Una concepción acción de conjunto es necesaria en la actividad 6 del cuestionario 1 (de aquí en más, salvo que se indique expresamente,
se estará haciendo referencia a actividades del cuestionario 1) y en la actividad
1 del cuestionario 2 (que son iguales desde el punto de vista matemático). Una
concepción proceso de conjunto es necesaria en las actividades 3, 4, 7, 2/2 y
3a/2 (agregamos, luego del número de la actividad, una barra seguida de un 2
para indicar que la actividad corresponde al cuestionario 2). Por otra parte, una
concepción objeto de conjunto es necesaria en las actividades 3, 7, 2/2 y 3a/2.
Una concepción acción de función no es necesaria en ninguna de las actividades, en cambio es necesaria una concepción proceso en la actividad 7, y una
concepción objeto en las actividades 3, 4, 6, 7, 1/2, 2/2 y 3a/2. Con respecto a la
función suma, las actividades 1 y 5 están vinculadas a una concepción acción,
la 1 y la 7 a una concepción proceso y las actividades 1, 2, 3, 7, 2/2, 3a/2 a una
concepción objeto. Pasando ahora al concepto operación binaria, tenemos que
en la actividad 2 se podría poner en juego una concepción acción, en las actividades 3, 6, 2/2, 3a/2 es necesaria una concepción proceso, y las actividades 2,
3, 2/2, 3a/2 están relacionadas a una concepción objeto. Por último, en relación
con la adición de funciones, las actividades 2, 3, 6 y 3a/2 están vinculadas a
una concepción acción, en la 7 es necesaria una concepción proceso y en las
actividades 7 y 3b/2 una concepción objeto.
El análisis a priori realizado permite objetivar y brindar racionalidad a las exigencias cognitivas involucradas en las resoluciones de las distintas actividades que
conformaron los cuestionarios utilizados para recabar información (por ejemplo, la
actividad 5 requeriría únicamente una concepción acción de función suma –lo que
la convierte en una actividad de muy baja exigencia cognitiva–; en cambio, la actividad 7 es la más exigente desde el punto de vista cognitivo: requiere concepciones
proceso y objeto de conjunto, función, función suma y adición de funciones). Esto
no solo nos permite justificar la pertinencia de las actividades para los propósitos
de nuestra investigación, sino además aseverar que las actividades contienen un
amplio margen de dificultad que nos permite obtener información variada en relación con el rendimiento matemático de los estudiantes:
La idea es obtener datos que muestren un rango amplio del rendimiento matemático sobre diferentes tareas matemáticas que permita comparar el pensamiento de
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los estudiantes que tuvieron dificultades con el pensamiento de los estudiantes que
tuvieron éxito. Estas diferencias permiten a los investigadores determinar si las
construcciones mentales requeridas por el análisis teórico explican las diferencias
en el rendimiento o si se requieren otras construcciones mentales no consideradas
por el análisis teórico. (Arnon et al., 2014, p. 95)

En resumen, el análisis a priori de las actividades de los cuestionarios nos permite afirmar que: (1) los cuestionarios (utilizados para recabar información) están
en consonancia con la pregunta de investigación y con los objetivos propuestos
para el estudio y (2) las actividades tienen el potencial de capturar un rango
amplio del rendimiento matemático de los estudiantes.
Por otra parte, el análisis a priori, utilizando como marco de referencia la
descomposición genética, puede resultar de utilidad a los docentes para comprender las exigencias –desde el punto de vista cognitivo– involucradas en la
resolución de ciertas actividades. El conocimiento de dichas exigencias puede
posicionarlos mejor a la hora de tomar decisiones que colaboren con el aprendizaje de sus estudiantes.
La descomposición genética presentada en este trabajo evidencia que un objeto
matemático por muy «simple» que parezca o que algunos libros de texto presenten
de forma trivial, implica un conjunto de construcciones mentales y mecanismos de
construcción que los estudiantes requieren desarrollar para lograr su comprensión...
(Jaimes, Chaves y Vargas, 2017, p. 77)

Por último, consideramos que las descomposiciones genéticas preliminares de
adición de funciones y de función suma presentadas en este artículo constituye
una contribución a la literatura.
4.2. Descripción general de la investigación y comentarios preliminares
sobre sus resultados

Nuestra investigación comenzó con una descomposición genética preliminar de
adición de funciones. Debido a los propósitos de nuestro estudio, creímos necesario contar además con descomposiciones genéticas de conceptos cuyos esquemas son componentes del esquema de adición de funciones. Un análisis de la
adición de funciones como proceso nos permitió establecer que los esquemas
de conjunto, función, operación binaria y función suma son componentes del
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esquema de adición de funciones. No fue necesario realizar descomposiciones
genéticas de conjunto, función y operación binaria, dado que ya existían en la
literatura (Arnon et al., 2014); en cambio elaboramos una descomposición genética preliminar de función suma.
Las descomposiciones genéticas mencionadas sirvieron como marco de referencia, inicialmente, para realizar un análisis a priori de las actividades de los
cuestionarios que utilizamos para recabar información y, luego, para analizar
las respuestas de los estudiantes a las preguntas planteadas en los cuestionarios
y en las entrevistas que realizamos.
Cuando comenzamos el análisis, nos encontramos con cierta regularidad:
muchos estudiantes identificaban la adición de funciones con la función suma,
considerándolas como si fueran el mismo concepto matemático. Luego advertimos que esta identificación era un caso particular de una más general: la identificación de una relación con los elementos de su conjunto de llegada. A este
fenómeno lo llamamos identificación y lo explicamos a través de la teoría APOE.
Después de haber explicado el fenómeno de identificación, analizamos la
información recogida en relación con las estructuras mentales (acción, proceso
y objeto) vinculadas a la adición de funciones y a la función suma, con la finalidad de validar o refinar las descomposiciones genéticas preliminares. Este
análisis nos condujo a validar la descomposición genética preliminar de adición
de funciones y a refinar la de función suma.
Una vez que contamos con dichas descomposiciones genéticas (la validada y
la refinada), las utilizamos como marco de referencia para analizar las respuestas
de los estudiantes con el propósito de alcanzar los objetivos propuestos para esta
investigación:
• Establecer si es suficiente –para construir el esquema de adición de funciones– abordar en la enseñanza, en forma aislada, conceptos como conjunto, función y operación binaria.
• Establecer fenómenos inherentes a la construcción del esquema de adición
de funciones.
Con respecto al primero de los objetivos, hemos encontrado elementos suficientes para apreciar la complejidad y las exigencias cognitivas presentes en la
construcción del esquema de adición de funciones. Por lo tanto, consideramos
que no es suficiente –desde el punto de vista de la enseñanza– centrar la atención en cómo los estudiantes aprenden, en forma aislada, conceptos como
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conjunto, función y operación binaria, es necesario, también, trabajar intencionalmente en la construcción de vínculos entre los mismos. En relación con el
segundo de los objetivos, el análisis nos permitió advertir, además del fenómeno
de identificación, la existencia de otros dos fenómenos: el de interacción/interferencia de esquemas y el de enmarcación, pero el reporte de los mismos excede los propósitos de este artículo.
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Resumen: En la educación STEAM el libro de texto sigue siendo un recurso
presente en las aulas. Este artículo analiza la conexión arte-matemáticas en
los libros de texto de Educación Primaria a través de las manifestaciones
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en cuatro categorías: Arquitectura, Obras pictóricas, Escultura y Mosaicos. El
instrumento de análisis atiende a cuatro dimensiones que establecen la conexión arte-matemáticas: Ornamental, contextual, conceptual, y creativa. Los resultados revelan que, tanto en los libros de Matemáticas como en los de Plástica,
la conexión ornamental prevalece sobre las demás, seguida de la contextual,
conceptual y por último la creativa. A nivel general, la conexión
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arte-matemáticas es más rica en los libros de Plástica en todos los cursos de
primaria. Como conclusión, se desprende la necesidad de adaptar los libros
de texto a la educación STEAM, potenciando las conexiones conceptual y
creativa de, y desde, ambas asignaturas.
Palabras clave: STEAM, Educación Plástica, Educación Primaria, libros de texto,
matemáticas
Abstract: In STEAM education textbooks remain a common resource in classroom. This article analyses the art-mathematics connection in Elementary Education textbooks through the artistic manifestations identified in them. A
sample of 24 Mathematics and 24 Visual Arts textbooks was taken from four
publishers. 101 artistic manifestations in Mathematics and 123 in Visual Arts
were identified and classified in four categories: Architecture, Pictorial Works,
Sculpture, and Mosaics. The instrument of analysis comprises four dimensions
establishing the art-mathematics connection: Ornamental, Contextual, Conceptual, and Creative. The results revealed that in both Mathematics and Visual
Arts textbooks the ornamental connection prevails over the others, followed by
the contextual, conceptual, and finally the creative one. In general, the art-mathematics connection is richer in the Visual Arts textbooks than in the Mathematics ones, for the entire primary education stage. In conclusion, we identify
the need to adapt textbooks to STEAM education, strengthening the conceptual and creative connections of, and from, both subjects.
Keywords: STEAM, visual Arts, Elementary Education, textbooks, mathematics

1. INTRODUCCIÓN
Las tendencias educativas actuales promueven principalmente tres elementos
clave del aprendizaje: la investigación basada en proyectos, el trabajo colaborativo y la integración de contenidos. Estos elementos se vienen fomentando de
forma significativa a través de la educación STEM (en inglés, Science, Technology, Engineering y Mathematics) (Kim y Parck, 2012; Thibaut et al., 2018). En los
últimos años se ha favorecido, además, la conexión entre las asignaturas STEM
y las artes con el objetivo de potenciar la creatividad del estudiante (Conradty y
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Bogner, 2018; Consejo de la Unión Europea, 2018). De esta forma, las STEM han
incorporado la A de Artes en lo que se conoce actualmente como educación
STEAM (Colucci-Gray et al., 2019; McKeown, 2019; Quigley y Herro, 2016). El interés, la imaginación, la toma de decisiones, e incluso la capacidad para innovar
son aspectos del individuo que se refuerzan cuando se trabajan las habilidades
artísticas en relación con las asignaturas STEM (Clarke, 2019; Liao, 2016; Ludeña,
2019; Wynn y Harris, 2012). En ese sentido, Allina (2018) afirma que este tipo de
prácticas promueven la creatividad y el interés por el arte, aumentan el nivel de
participación del alumnado y pueden mejorar potencialmente su formacióndien
las disciplinas STEM. Concretamente, al binomio arte-matemáticas se le atribuyen
múltiples beneficios (Bequette y Bequette, 2012; Henriksen, 2017; Land, 2013;
Liao, 2016). Portaankorva-Koivisto y Havinga (2019) destacan, por ejemplo, que
las prácticas educativas que integran contenidos y destrezas de las áreas de
Matemáticas y de Educación Artística despiertan el interés del estudiante por
las expresiones culturales, favoreciendo discusiones matemáticas fructíferas que
permiten consolidar conceptos y procesos matemáticos a priori abstractos.
La implementación de la educación STEAM depende de las políticas educativas
impulsadas en cada país y se establece en los documentos curriculares oficiales.
Requiere cambios en la formación de docentes, en el diseño de las prácticas
educativas y en los recursos utilizados. Muchas de las investigaciones realizadas
se centran en la formación del profesorado, otras en el diseño de prácticas STEAM,
pero muy pocas analizan los recursos para adaptarlos a este nuevo enfoque
educativo. En el caso de España, los libros de texto son el recurso preferente del
profesorado a la hora de implementar en el aula lo que establece el currículo
oficial (Area-Moreira y González, 2015; Santaolalla et al., 2015), y, por lo tanto, un
primer indicador de los contenidos que se enseñan (Wang y Lu, 2018).
Teniendo en cuenta las consideraciones previas, el objetivo de este trabajo es
analizar cómo se establece la conexión arte-matemáticas en los libros de texto
de toda la etapa de Educación Primaria (6-12 años) en España. En particular, se
analizan los libros de texto de Educación Plástica y Matemáticas de cuatro de
las editoriales más utilizadas en el país. Este análisis debe partir de la revisión
de los documentos oficiales que marcan el currículo español y que recogen las
recomendaciones europeas a nivel de educación STEAM.
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2. ENFOQUES DE LA EDUCACIÓN STEAM. ARTE Y MATEMÁTICAS
Según English (2016), la integración de la A de artes en las STEM se puede
producir desde dos enfoques diferentes. El primero consiste en un enfoque
simplista de la educación STEAM en el que las artes se incorporan a las disciplinas STEM para potenciar la parte creativa de estas, pero manteniendo cada
uno sus respectivos conocimientos en compartimentos estancos. El segundo
enfoque se apoya en una concepción de la educación STEAM transdiciplinaria,
donde todas las disciplinas aportan conocimientos y procedimientos para encajar en un proyecto de manera entrelazada (Bequette y Bequette, 2012; Costantino, 2018; Guyotte et al., 2014; Henriksen, 2017; Liao, 2016; Peppler y Wohlwend,
2018). Este enfoque de aprendizaje se centra en el diseño, indagación e integración de contenidos con la finalidad de resolver problemas o analizar situaciones (Conradty y Bogner, 2018; Henriksen, 2017; Quigley et al., 2020). Según
Henriksen (2017), la educación STEAM se debe pensar como un punto de
encuentro de las disciplinas a través de los contextos, donde lo fundamental es
el diseño y el análisis. Esto supone proporcionar a los profesores recursos para
que puedan llevar a cabo su incorporación a este enfoque educativo, ya que los
lentes unidisciplinarios pueden interferir en el camino de ver dónde se conectan
las disciplinas o los contextos del mundo real.
En particular, la conexión arte-matemáticas desde este segundo enfoque
debe abordarse a partir de cada una de las dos disciplinas. En el ámbito artístico predominan la belleza estética y la armonía de los elementos en comparación con todo lo referido a la matemática, es decir, esta última es utilizada como
una herramienta a la hora de crear una composición con un fin artístico. Las
matemáticas originan creaciones que pueden ser consideradas artísticas y que
en realidad son consecuencia de meras nociones matemáticas, encontrándose
lo artístico y lo bello en la propia matemática de forma espontánea (Diego-Mantecón et al., 2019). Además, aportan conocimientos y técnicas que el artista pone
en práctica a la hora de crear su obra; la mayoría procedimientos de tipo geométrico y analítico, que resultan realmente provechosos y prácticos desde el punto
de vista técnico. En este sentido, el arte hace hincapié en el pensamiento creativo y sintético para aumentar el interés del estudiante y el aprendizaje en
matemáticas (Guyotte et al., 2014). Desde el punto de vista matemático; cuando
observamos el trazo de una obra pictórica, por ejemplo, se puede distinguir entre
línea recta y curva, así como estimar su pendiente, estableciendo conexiones
entre las matemáticas y el arte a través de la geometría. Desde el punto de
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vista artístico se puede examinar, entre otros aspectos, el grosor de dicho trazo,
el lugar que ocupa en el lienzo y la técnica con la que ha sido creado. Igualmente, se puede analizar cómo expresa estados de ánimo y sentimientos y cómo
comunica ideas (Portaankorva-Koivisto y Havinga, 2019).
Las tendencias educativas actuales promueven la implementación de experiencias de aula en las que se evidencie la conexión arte-matemáticas. Prueba
de ello es que cada vez con más frecuencia, en los centros educativos, se llevan
a cabo intervenciones en las que se abordan contenidos curriculares de estas
dos asignaturas (Colucci-Gray et al., 2019; Ferreira dos Santos y de Melo Teles,
2012; Land, 2013; Roel et al., 2019; Zhbanova, 2019). Desde el punto de vista
educativo, la posibilidad de aplicar los contenidos de una asignatura a diferentes contextos facilita su comprensión, a la vez que enriquece el propio conocimiento. Además, el hecho de que los contextos sean variados ayuda a que el
alumnado perciba la realidad de la actividad humana como un todo (Rodríguez-Taboada y García-Agra, 2019).
3. DISPOSICIONES CURRICULARES Y LIBROS DE TEXTO
Actualmente, las recomendaciones de la Unión Europea y de los Estados Unidos fomentan diversas iniciativas para reforzar la relación entre las asignaturas
científicas y el arte, siguiendo una pedagogía fundamentada en la indagación
y colaboración con diversos agentes sociales (Consejo de la Unión Europea,
2018; Diego-Mantecón et al., 2021; Peppler y Wohlwend, 2018; Rolling, 2016).
Concretamente, se sugiere impulsar la adquisición de competencias en ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas, teniendo en cuenta su vínculo con las artes. Se considera que un proceso de aprendizaje efectivo es aquel que potencia el
aprendizaje por competencias y este viene marcado por la transversalidad, el dinamismo y el carácter integral de los contenidos (Consejo de la Unión Europea, 2018).
A pesar de que el currículo de Educación Primaria en España define los
contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de
manera disciplinar, diferentes apartados de la Ley Orgánica para la Mejora
de la Calidad Educativa (LOMCE) resaltan la importancia de esa enseñanza
interdisciplinar (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2014) marcada por
las recomendaciones anteriores. Las disposiciones curriculares establecen siete
competencias clave, de las cuales las que más se ajustan a las asignaturas de
Matemáticas y Educación Plástica son la competencia Matemática y
Educación M atemática , vol . 33, núm . 3, diciembre de 2021

71

Teresa F. Blanco, Valeria González-Roel, José-Manuel Diego-Mantecón, Zaira Ortiz-Laso

competencias básicas en Ciencia y Tecnología y la competencia en Conciencia
y Expresiones Culturales, respectivamente. La primera se potencia en los bloques
de contenidos de todas las asignaturas de primaria, y la segunda en los tres
últimos cursos. La asignatura de Matemáticas recoge principalmente la necesidad de aprender mediante la puesta en práctica de conocimientos y procedimientos matemáticos en contextos funcionales y variados, y la asignatura de
Plástica establece una relación directa con las matemáticas especialmente en el
bloque de Dibujo Geométrico (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2014).
Una de las funciones de los libros de texto es de servir de intermediario entre
el currículo oficial y las prácticas de aula (Fan, 2013; Fan et al., 2013; Sayers et
al., 2021). Este recurso es una herramienta didáctica recurrente en la mayoría
de los países, reflejando los contenidos curriculares (Braga y Belver, 2016; Ibáñez-Ibáñez et al., 2019) y ayudando a “legitimar contenidos y formas específicas
del conocimiento escolar” (Cantoral et al., 2015, p. 10). Algunos profesores cuando
hablan de los contenidos de la asignatura se refieren directamente al libro de
texto y no a los documentos legislativos, debido a la confianza que este recurso
les transmite (Pro y Pro, 2011; Thompson y Senk, 2014). Esta situación provoca
que los libros de texto puedan llegar a determinar la práctica docente más que
la propia ley curricular, especialmente en la asignatura de matemáticas, donde la
dependencia en el uso de esta herramienta es mayor que en otras asignaturas.
Es por ello por lo que el análisis de los libros de texto de Matemáticas posee
una gran tradición internacional desde los años ochenta (Fan, 2013; Fan et al.,
2013). En concreto, una de las líneas de investigación que mayor interés ha
suscitado es el análisis de los contenidos curriculares en distintos niveles educativos y contextos (Fan et al., 2013). Tanto es así que, como recogen Schubring
y Fan (2018), esta línea se ha considerado recientemente en las revistas y congresos de educación matemática más prestigiosos.
En educación primaria, algunos estudios han examinado los libros de texto
de Matemáticas de todos los cursos de la etapa de al menos una editorial
(Mengual et al., 2017), mientras que otros han considerado los libros de texto
de un único curso de dos o más editoriales (Aké y Godino, 2018; Sayers et al.,
2021). Estas investigaciones han analizado contenidos matemáticos, identificando la ausencia de actividades que promuevan la adquisición de ciertas habilidades, así como diferencias entre las actividades propuestas entre editoriales
(Aké y Godino, 2018; Mengual et al., 2017; Sayers et al., 2021). Desde una perspectiva no curricular, otros estudios se han centrado en analizar la función que
desempeñan las ilustraciones –tablas, gráficos e imágenes– que comúnmente
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aparecen junto a los problemas (Dewolf et al., 2015). En el caso de la educación
plástica, los estudios sobre libros de texto son mucho más escasos, como refieren Gómez-Pintado y Marcellán-Baraze (2017). Menor aún es el número de
estudios que han ahondado en el contenido interdisciplinar de las matemáticas
con otras disciplinas, en particular con el arte (Blanco et al., 2019a; Ferreira dos
Santos y de Melo Teles, 2012).
4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA
Partiendo del enfoque transdisciplinar de las STEAM (Bequette y Bequette, 2012;
Costantino, 2018; Guyotte et al., 2014; Henriksen, 2017; Liao, 2016), este estudio
intenta responder a la pregunta de investigación: ¿De qué manera se establece
la conexión arte-matemáticas en los libros de texto de cada una de estas
disciplinas? La respuesta a esa pregunta requiere analizar esa conexión bajo
una lente artística en los libros de texto de Matemáticas y una lente matemática
en los libros de texto de Plástica.
4.1. Muestra e instrumento de recogida de datos
Se ha utilizado una muestra intencionada, seleccionándose las cuatro editoriales
con más difusión en España para el contexto de primaria: Anaya, Edelvives, Santillana y SM. Se analizaron los libros de texto de las asignaturas de Matemáticas y Educación Plástica, de los seis cursos correspondientes a la Educación Primaria (6-12
años), revisándose un total de 48 libros, 24 por asignatura, entre los años 2014-2016.
El instrumento de recogida de datos se construyó atendiendo a cinco indicadores para cada una de las manifestaciones artísticas encontradas en los
libros de texto. El primer indicador recoge los datos de la manifestación artística
(título de la obra, autor y año); el segundo, la categoría de manifestación artística (Arquitectura, Obras pictóricas, Mosaicos, y Escultura); el tercero, los datos
del libro de texto (editorial, curso, página); el cuarto, el lugar del tema en el que
aparece la manifestación (introducción, contenido, actividades, problemas,
ampliación, refuerzo); el quinto, el tipo de representación de la manifestación
(foto, dibujo o referencia textual) y, por último, el sexto indicador, incorpora el
contenido matemático y/o de plástica implicado (conceptos, procedimientos,
técnicas de diseño, material).
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4.2. Análisis de datos
El instrumento de análisis de datos se tomó de Diego-Mantecón (2019) y se
adaptó para evaluar la conexión arte-matemáticas en libros de texto de primaria,
tanto de Matemáticas como de Plástica. Este instrumento establece la conexión
arte-matemáticas a través de cuatro dimensiones que atienden a la función que
realizan las manifestaciones artísticas en los textos: Ornamental, contextual,
conceptual, y creativa. Estas dimensiones no han de interpretase como estructuras independientes; de manera que una actividad puede aludir a más de una
dimensión. Se aplican a las manifestaciones artísticas que aparecen en imágenes, ilustraciones o referencias textuales, a lo largo de cada uno de los libros,
tanto en el contenido como en las actividades propuestas. Se optó por un análisis mixto. El análisis cuantitativo, de corte descriptivo, proporciona el número
de manifestaciones de cada categoría y su distribución atendiendo al curso, a
la editorial y a las dimensiones para cada asignatura. El análisis cualitativo
tiene como objetivo entender en profundidad la conexión arte-matemáticas
presente en los libros de texto de cada asignatura a partir del instrumento seleccionado. El estudio respecto a la variable curso, permitirá detectar si existe algún
patrón o secuencia en la distribución del tipo y número de manifestación artística a lo largo de la etapa educativa. Asímismo, mostrará si prevalece más una
dimensión que otra dependiendo de la edad del alumnado.
A continuación, se describen las dimensiones de este instrumento para cada
asignatura.
La dimensión ornamental en los libros de texto de Matemáticas se caracteriza por emplear las manifestaciones artísticas con un fin puramente ilustrativo,
sin proporcionar una relación directa entre los conceptos matemáticos presentados y la manifestación artística que los acompaña. De forma similar, en los
libros de Plástica esta dimensión alude a los objetos matemáticos que ejercen
una finalidad decorativa y no proporcionan un significado complementario a
la actividad o contenido artístico que se refiere. En esta dimensión la relación
arte-matemáticas es por lo tanto inconexa, y se da, por ejemplo, en situaciones
donde aparecen ilustraciones o fotografías en los márgenes de los libros que no
tienen una relación directa con el contenido matemático que aparece a su lado.
La dimensión contextual en los libros de texto de Matemáticas se observa
en aquellos contenidos o actividades donde el arte se emplea como referente
para trabajar las matemáticas. El elemento artístico funciona como un complemento del contenido matemático, sin ser este estrictamente necesario para la
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realización de las actividades o compresión de los contenidos matemáticos. En
este caso, los elementos o manifestaciones artísticas sirven únicamente como
justificación para abordar un concepto o procedimiento matemático. Por ejemplo,
cuando se adjunta una imagen con sus dimensiones como parte de una actividad en la que se pide realizar cálculos para reforzar conceptos como perímetro o área. La dimensión contextual en los libros de Plástica se observa cuando
se hace referencia a objetos matemáticos para llevar a cabo una tarea artística.
Al igual que en los libros de Matemáticas, la existencia del objeto matemático
como ilustración no es necesaria para desarrollar la actividad. Se puede decir
que este actúa como una ‘excusa’ para trabajar las propiedades artísticas.
La dimensión conceptual en los libros de texto de Matemáticas hace alusión
al arte para asentar conceptos matemáticos. En ella, el objeto artístico funciona
como ejemplo o como esquema para facilitar la comprensión del concepto o
propiedad matemática que se quiere enseñar o reforzar. El objeto artístico está
directamente relacionado con la actividad que se propone y se recurre a este
para facilitar el desarrollo o comprensión de la tarea matemática. En los libros
de Educación Plástica, al igual que en los de Matemáticas, se hace referencia
al objeto matemático como contexto para asentar conceptos artísticos y al arte
para asentar conceptos matemáticos. Es decir, las alusiones artísticas y matemáticas actúan como referencia una de otra para asentar conceptos y comprender
su significado de una manera más eficaz.
Por último, tanto en los libros de texto de Matemáticas como en los de Plástica, la dimensión creativa consiste en crear arte a través de conceptos y procedimientos matemáticos o artísticos. Dentro de las actividades que aluden a esta
dimensión, surgen composiciones artísticas poniendo en práctica tales conceptos y procedimientos.
5. RESULTADOS
A continuación, se presentan los resultados del análisis correspondiente a los
libros de texto de Matemáticas y a los libros de texto de Educación Plástica en
relación, en primer lugar, con las manifestaciones artísticas presentes y el peso
que tienen en las diferentes editoriales y, en segundo lugar, con las cuatro
dimensiones que determinan la conexión arte-matemáticas.
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5.1. Manifestaciones y editoriales
Tabla 1. Porcentajes de las manifestaciones artísticas por curso y asignatura
Arquitectura

Obras pictóricas

Mosaicos

Mat

Plast

Mat

Plast

Mat

Escultura

Plast

Mat

Plast

Primero

6,0

-

1,5

11,5

8,3

-

-

-

Segundo

6,0

-

1,5

23,1

8,3

11,1

-

11,1

Tercero

13,6

18,5

-

1,4

8,3

11,1

-

38,8

Cuarto

51,5

14,8

1,2

15,9

33,3

33,3

-

27,7

Quinto

27,2

55,5

7,5

15,9

33,3

33,3

-

16,6

Sexto

34,8

18,5

68,7

18,8

8,3

11,1

1

16,6

Se encontraron 101 manifestaciones artísticas en los 24 libros de texto de Matemáticas seleccionados. En la tabla 1 se recogen los porcentajes de las manifestaciones artísticas por curso y asignatura. La categoría que predomina en los
libros de Matemáticas es Arquitectura con 66 manifestaciones, seguida por las
Obras pictóricas con 16, a continuación, Mosaicos con 12 y, por último, Escultura con solo 7 manifestaciones. La categoría Arquitectura apareció en los libros
de Matemáticas de todos los cursos, concentrando un porcentaje mayor de
representaciones en los tres últimos cursos. La presencia de Obras pictóricas es
muy baja y casi inexistente en tercer, cuarto y quinto curso (7.5 es casi inexistente), sin embargo, aumenta considerablemente en sexto (68,7%). Por último, la
categoría Escultura solo está presente en el sexto curso.
En cuanto a los 24 libros de texto de Plástica, se encontraron un total de
123 manifestaciones artísticas diferentes. La categoría que predomina es Obras
pictóricas con 69 manifestaciones, seguida por Arquitectura con 27 y por Escultura con 18. Por último, solo se encontraron 9 manifestaciones para la categoría
Mosaicos. La distribución por cursos no muestra ninguna manifestación en las
categorías Arquitectura, Escultura y Mosaicos para primero (tabla 1). La cantidad
de imágenes que aluden a pintura en los dos primeros cursos son muy similares
y en cuarto y quinto el porcentaje es exactamente igual. Es en el último curso
donde se encuentra el mayor número de manifestaciones en Obras pictóricas
como se puede observar en la tabla 1. En cuanto a la categoría Mosaicos, predomina en los cursos de cuarto y quinto con un 33,3% y el mayor porcentaje de
manifestaciones para la categoría Escultura se obtiene en tercer curso (38,8%).
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En cuanto al análisis de las editoriales (tabla 2), en los libros de Matemáticas
la editorial Santillana es la que tiene una representación más alta de manifestaciones artísticas (58,8%) y junto con SM (28,3%) son las dos editoriales que
tienen representación de todas las categorías. En estos libros, la editorial
que tiene más peso en la categoría Arquitectura es SM (55%). En los libros de
texto de Plástica, la editorial Edelvives es la que tiene una representación más
alta de manifestaciones artísticas (50,2%), mientras que la editorial Anaya es la
que tiene el porcentaje más bajo de manifestaciones (5,4%). A pesar de ello, al
igual que ocurre en todas las demás editoriales de los libros de Plástica, aparecen representaciones de todas las categorías.
Tabla 2. Porcentaje de manifestaciones artísticas por editoriales
Arquitectura
Mat

Plas

Obras pictóricas
Mat

Plas

Mosaicos
Mat

Escultura

Plas

Mat

Total

Plas

Mat

Plas

SM

55

35,7

18,8

6,3

25

11,1

14,3

33,3

28,3

21,6

Anaya

10

35,7

6,3

75,9

8,3

55,5

-

33,3

6,8

5,4

Edelvives

18,8

3,6

-

1,3

8,4

11,1

-

5,5

6,2

50,2

Santillana

16,25

25

75

16,5

58,3

22,2

85,7

27,8

58,8

22,9

5.2. Dimensiones
A continuación, se presentan los resultados más relevantes en relación con las
dimensiones que van a determinar el tipo de conexión arte-matemáticas en los
libros de cada asignatura. La tabla 3 muestra el porcentaje de cada dimensión
por manifestaciones artísticas y asignaturas.
Tabla 3. Porcentaje de dimensiones por manifestaciones artísticas y asignaturas
Arquitectura
Mat

Plas

Obras pictóricas
Mat

Plas

Mosaicos
Mat

Plas

Escultura
Mat

Total

Plas

Mat

Plas

Ornamental

92,4

53,6

68,8

36,2

58,3

44,4

100

61,1

85,1

39,1

Contextual

13,6

32,1

31,2

52,2

25

11,1

-

33,3

16,8

36,9

Conceptual

4,6

21,4

-

5,8

25

22,2

-

11,1

5,9

9,9

-

7,1

-

17,4

-

55,6

-

5,6

0

14,2

Creativa
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5.2.1. Libros de texto de Matemáticas

La dimensión ornamental –manifestaciones artísticas con fin decorativo– apareció en una proporción elevada (85,1%). Está presente en todas las manifestaciones artísticas con un porcentaje superior al 50% (tabla 3). Como ejemplo de
dimensión ornamental se muestra, en la figura 1, el busto de Pitágoras sin
referenciar. En el enunciado se menciona a dos matemáticos, Plutarco y Pitágoras, pero no se indica cuál de los dos es el que aparece en el busto. Estamos
ante una manifestación artística escultórica cuyo fin es únicamente ilustrativo y
no aporta ninguna información a la hora de desarrollar la actividad.

Figura 1. Dimensión ornamental: Busto de Pitágoras sin referencias
(Almodóvar et al., 2015, p. 223).

La dimensión contextual –el arte actúa como referente para llevar a cabo la
actividad propuesta– está presente en un 16,8% de las manifestaciones artísticas,
principalmente a través de Obras pictóricas. Un ejemplo para esta dimensión es
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el que se presenta en la figura 2. Los cuadros están correctamente referenciados,
atribuyéndoles la misma función que podría desempeñar cualquier otro objeto
rectangular, por ejemplo, el marco de una ventana. Las fotografías funcionan
como contexto para realizar las actividades que debajo de ellas se demandan.
Ambas imágenes actúan como contexto para realizar una serie de operaciones
de cálculo relacionadas con las escalas de los cuadros que se muestran.

Figura 2. Dimensión contextual: La Vendimia (Goya) y Muchacha de Espaldas (Dalí)
(Almodóvar et al., 2015, p. 219).

La dimensión conceptual, –arte como medio para asentar conceptos matemáticos– aparece en un 5,9% y solo se encuentra en las manifestaciones arquitectónicas y en Mosaicos. En los libros de Matemáticas esta dimensión es inexistente
en lo que a las Obras pictóricas y escultóricas se refiere. Como ejemplo para
la dimensión conceptual, mostramos la actividad 1 de la figura 3, en la que se
presenta un dibujo de las Torres KIO de Madrid. Aunque la obra es significativa
en nuestro país y no ha sido referenciada en el texto, la actividad es importante
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desde el punto de vista matemático ya que requiere que se relacione una foto de
una obra arquitectónica como un tipo de paralelogramo. Es decir, esta actividad
implica una reflexión y puesta en práctica de conceptos matemáticos aprendidos.

Figura 3. Dimensión conceptual: Torres KIO (Basanta y Fernández, 2015, p. 150).

Por último, la dimensión creativa –crear arte a través de las matemáticas– no
aparece en ninguno de los libros de matemáticas analizados.
5.2.2. Libros de texto de Educación Plástica

La dimensión ornamental –donde los objetos matemáticos actúan con un fin
decorativo– apareció en una proporción elevada (39,1%) y en todas las manifestaciones artísticas con un porcentaje superior al 36% en los libros de Plástica
(tabla 3). Un ejemplo de esta conexión se puede ver en la actividad de la figura
4 donde se ilustran dos mosaicos de la Alhambra y se indica que están
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estructurados por formas geométricas. Sin embargo, no se profundiza en los
conceptos matemáticos ni se propone ninguna actividad para poder trabajarlos.

Figura 4. Dimensión ornamental: Mosaicos de la Alhambra (Baviera y Maiques, 2015a, p. 17).

La dimensión contextual –el concepto matemático actúa como referente para
llevar a cabo la actividad propuesta– alcanza 36,9%, siendo mayoritaria en la
categoría Obras pictóricas. Como ejemplo se muestra la actividad de la figura 5.
En ella se presenta la obra “Cisnes, Juncos y Lirios” de Crane de 1877, que se
utiliza como contexto para completar un dibujo aplicando una simetría axial. La
presencia de la obra en sí no es necesaria para construir la imagen simétrica
de la parte que se presenta.
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Figura 5. Dimensión contextual: Cisnes, Juncos y Lirios (Crane) (Herrero, 2014a, p. 49).

Por su parte, la dimensión conceptual –que hace referencia al arte como medio
para asentar conceptos matemáticos– aparece en un 9,9%. Esta dimensión se
encuentra en todas las manifestaciones artísticas identificadas, y principalmente en las categorías Arquitectura y en Mosaicos con porcentajes del 21,4% y
22,2%, respectivamente (tabla 3). Los contenidos matemáticos que se trabajan
a través de estas manifestaciones son habitualmente geométricos. Como ejemplo de esta dimensión se muestra la figura 6, en la que se explica la construcción
de la mediatriz de un segmento sin una alusión artística concreta.
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Figura 6. Dimensión conceptual: Mediatriz de un segmento (Baviera y Maiques, 2015b, p. 6).

Por último, la dimensión creativa –crear arte a través de las matemáticas– se
detectó únicamente en un 14,2%, y principalmente en la categoría Mosaicos con
un 55,6% (tabla 3). Se identificaron dos tipos de actividades: las relacionadas
con crear composiciones artísticas y las relacionadas con reproducir Obras pictóricas de referencia mediante la utilización y puesta en práctica de conceptos
geométricos. En la figura 7 se muestra un ejemplo de actividad en la que se
pide al alumno crear un polígono estrellado y decorarlo. Inicialmente se refuerzan conceptos de naturaleza geométrica y se proporcionan los pasos necesarios
para construir el polígono y la estrella del polígono, trabajándose de esta forma
la dimensión conceptual y la creativa.
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Figura 7. Dimensión creativa: Polígono estrellado (Herrero, 2014b, p. 35).

6. DISCUSIÓN
El análisis de manifestaciones artísticas por curso y asignatura mostró que el
porcentaje total de manifestaciones es casi similar en las dos asignaturas. Globalmente, el curso que cuenta con los porcentajes más altos de manifestaciones
artísticas es sexto en los libros de texto de Matemáticas, y quinto en los de
Plástica (tabla 3). Si se comparan los libros de las dos asignaturas, vemos que
en los de Matemáticas se produce un aumento de estas manifestaciones a
medida que se avanza de nivel, mientras que en los de Plástica se produce un
aumento repentino en quinto curso, descendiendo considerablemente en sexto.
En ambas asignaturas, la presencia de los Mosaicos predomina en los cursos
de cuarto y quinto con 33,3%. En este caso, estos resultados son coherentes con
el nivel de dificultad de los conceptos matemáticos (giro, traslación y simetría) y
técnicas implicadas en el proceso de construcción. En general, los resultados
obtenidos para los libros de Matemáticas se aproximan a los del análisis realizado por Diego-Mantecón et al. (2019) para secundaria, siendo la categoría
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Arquitectura la más presente en las manifestaciones artísticas encontradas. Sin
embargo, la investigación de Ferreira dos Santos y de Melo Teles (2012), realizada con libros de texto de primaria y centrada en el concepto simetría, recoge
un porcentaje bajo (8%) para las actividades que incluían la categoría Arquitectura. En el caso de los libros de Plástica la manifestación más presente son las
Obras pictóricas, lo que concuerda con la frecuencia de esta manifestación como
tema en investigaciones y propuestas didácticas encontradas en la literatura. Si
se presta atención a las editoriales, Santillana y Edelvives son las dos que muestran mayor representación de manifestaciones artísticas, la primera con un 58,8%
en los libros de Matemáticas y, la segunda, con un 50,1% en Plástica (tabla 2).
En cualquier caso, el número de manifestaciones artísticas, concordando con
Sayers et al. (2021), no es un indicativo de la calidad de las tareas propuestas en
torno a ellas, como se puede observar en la tabla 3.
El tipo de conexión arte-matemáticas que más se establece, tanto en los libros
de Matemáticas como en los de Plástica es la ornamental (tabla 3), seguida de la
contextual, la conceptual y, por último, la creativa que casi no tiene presencia en
los libros de Plástica, y es inexistente en los de Matemáticas. El alto porcentaje de
la conexión ornamental con respecto a las demás conexiones difiere del estudio
de Dewolf et al. (2015) en el que se obtiene que las ilustraciones son esenciales
para resolver las actividades. Por otra parte, estos resultados concuerdan con los
obtenidos en Diego-Mantecón et al. (2019) para libros de texto de Matemáticas de
secundaria, donde las diferencias más destacables las encontramos comparando
las dimensiones conceptual y creativa. En cuanto a esta primera, en secundaria
el porcentaje es del 23,9% y, en primaria, se reduce hasta el 5,9%. Finalmente,
en la creativa, se observa que, aunque el porcentaje en primaria sea muy bajo
(14,2%), el referido a los libros de texto de secundaria es de 1,4%.
Como afirma el Real Decreto 126/2014 (Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, 2014), la asignatura de matemáticas pretende fomentar un enfoque
globalizador e interdisciplinar de los contenidos. Por lo tanto, siguiendo las
indicaciones del currículo, en la figura 1, ejemplo de conexión arte-matemáticas
ornamental, se podría dar valor artístico a la escultura que aparece añadiendo,
por ejemplo, información relativa a la época o al escultor que la realizó y a la
biografía de Pitágoras y sus aportaciones en el ámbito matemático y así conectar contextualmente las disciplinas. En este caso se estaría dando prioridad a la
indagación (Quigley et al., 2020) y potenciando la competencia en Conciencia
y Expresiones Culturales. En la misma figura 1, también se podría trabajar el
concepto triángulo egipcio de una manera artística y establecer una conexión
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conceptual. Para ello, se podrían identificar triángulos en Obras pictóricas y
comprobar si estos son triángulos egipcios o, en su caso, si cumplen el teorema
de Pitágoras. También, se podría pedir que realizasen composiciones artísticas
utilizando solo estos triángulos cumpliendo algunas restricciones de material o
de posición de los mismos en el plano, para trabajar la conexión creativa basada en el diseño (Henriksen, 2017). La actividad presentada en la figura 2 (conexión arte-matemáticas contextual) daría juego para realizar un trabajo de
investigación, indagando sobre el uso de la escala en el arte. Asímismo, se podría
solicitar la búsqueda de más obras de Goya y de Dalí y realizar una descripción
comparativa entre los elementos que las conforman (escala, figuras, espacio,
profundidad) y así establecer una conexión conceptual. Por último, en la actividad de la figura 3, ejemplo de conexión conceptual, también se podría realizar
un trabajo de indagación sobre el arquitecto de tal obra y dónde se encuentra,
así como intentar reproducirlas con algún material manipulativo o tecnológico
y fomentar la conexión creativa. De esta forma se estaría trabajando la competencia en Matemáticas, y competencias básicas en Ciencia y Tecnología.
En los libros de Plástica la mayoría de las manifestaciones artísticas que
aparecen están correctamente referenciadas, situación que no ocurre en los
libros de Matemáticas. Sin embargo, su relación con las matemáticas no se
explicita claramente, lo que implica una difícil comprensión del concepto matemático. Por ejemplo, en la actividad de la figura 4, se podría haber propuesto
una actividad en la que el alumnado realizara una búsqueda sobre el origen
de los mosaicos, profundizando en sus particularidades culturales, así como
matemáticas (conexión contextual y conceptual). Asimismo, el alumnado desarrollaría la competencia en Conciencia y Expresiones Culturales al reconocer la
calidad artística y el valor patrimonial de estas manifestaciones artísticas. Además, se podría establecer la conexión creativa solicitando al estudiante diseñar
sus propios mosaicos explicitando sus conocimientos matemáticos sobre las
transformaciones geométricas utilizadas e incorporando la tecnología para hacer
los diseños a través de programas como GeoGebra o algunos específicos de
diseño, incluso creando las piezas con la impresora 3D. Esta vinculación de la
tecnología con el pensamiento creativo y el diseño artístico es un factor clave
de la educación STEAM (Peppler y Wohlwend, 2018; Wynn y Harris, 2012). Esta
propuesta concuerda con uno de los objetivos generales del currículo (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2014), relacionado con la creación de
representaciones visuales y favorece la competencia en Matemáticas y competencias básicas en Ciencia y Tecnología.
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Es frecuente que en los libros de Plástica se utilice un concepto matemático
para crear una producción artística. Es el caso del ejemplo de la figura 5, que
solicita completar una simetría de eje vertical para obtener un cisne. Desde el
punto de vista de la matemática y apoyando la investigación de Ferreira dos
Santos y de Melo Teles (2012), no se proponen otros ejes de simetría como el
oblicuo o el horizontal, ni tampoco se profundiza en el concepto utilizado. Desde el punto de vista de la educación artística, el espacio utilizado para el arte
es uno de los pocos a nivel escolar donde se fomentan resultados divergentes
y se valoran soluciones de diseño innovadoras (Rolling, 2016). En ese sentido,
se podría trabajar con otros soportes y materiales diferentes a los habituales.
Considerando lo que dicen Pro y Pro (2011) y Peppler y Wohlwend (2018) sobre
expandir el potencial creativo a través de la tecnología en educación, se podrían
reforzar, tanto la actividad de la figura 6 como la de la figura 7, utilizando, por
ejemplo, la técnica lightpainting (Roel et al., 2019). De esta manera se estaría
potenciando la conexión creativa de las dos asignaturas.
7. CONCLUSIONES
Este trabajo analiza la conexión arte-matemáticas, en libros de Matemáticas y
de Plástica, de cuatro editoriales españolas a lo largo de toda la etapa de Educación Primaria. Si se presta atención a las editoriales, Santillana y Edelvives son
las dos que muestran mayor representación de manifestaciones artísticas. En
concreto, las categorías Arquitectura y Obras pictóricas son las más frecuentes
tanto en los libros de Matemáticas como de Plástica. El bajo porcentaje de la
categoría Escultura en los libros de Matemáticas y de la de Mosaicos en los de
Plástica apunta hacia la necesidad de incorporar más actividades con representación de esas manifestaciones en las cuatro conexiones arte-matemáticas,
ampliando las relaciones que se establecen entre las dos asignaturas y promoviendo la innovación.
El análisis de resultados ha mostrado que, globalmente, no se ha encontrado ningún patrón en la distribución de las manifestaciones a lo largo de la
etapa educativa en ninguna editorial ni en ninguna de las asignaturas. Se
puede decir que en los libros de Matemáticas hay una tendencia creciente hacia
el número de manifestaciones representadas a medida que se avanza de curso.
En los libros de Plástica esa tendencia se mantiene hasta quinto curso, produciéndose un descenso del 50% en sexto, que este estudio no puede explicar.
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La conexión entre arte y matemáticas se establece a partir de cuatro dimensiones: ornamental, contextual, conceptual y creativa que son las que determinan
el tipo de conexión arte-matemáticas. Los análisis evidenciaron que la mayoría
de las manifestaciones artísticas identificadas tienen, tanto en los libros de
Matemáticas como en los de Plástica, una función puramente ornamental. El
porcentaje de la dimensión contextual fue mayor que el de la conceptual, lo que
indica que las manifestaciones artísticas en los libros de ambas asignaturas se
utilizan más para contextualizar actividades que como recurso para asentar
conceptos matemáticos o artísticos. La conexión creativa se encontró en un
porcentaje significativamente más bajo que el resto, incluso en los libros de
Plástica, estando ausente en los libros de Matemáticas. Estos resultados, en los
libros de texto de Plástica, resultan desconcertantes si tenemos en cuenta que
la creatividad es uno de los aspectos más representativos de cualquier manifestación artística.
Es importante resaltar que, en los libros de Plástica, la conexión arte-matemáticas parece tener un papel más activo y equilibrado que en los libros de
Matemáticas. Por un lado, se amplía parte del contenido artístico con conceptos
y procedimientos matemáticos, lo que indica una mayor conexión conceptual
entre las dos asignaturas que en los libros de Matemáticas. Por otro lado, en los
libros de Plástica se encuentran representaciones de al menos tres de las cuatro
conexiones en todos los cursos de la etapa educativa, con tendencia hacia las
conexiones conceptual y creativa a medida que se avanza de curso.
En general, el estudio muestra que la conexión arte-matemáticas en los libros
de texto de ambas asignaturas se guía por una perspectiva simplista de las
STEAM, concentrando esa conexión en la ornamental y la contextual y alejándose de las recomendaciones curriculares que buscan promover el aprendizaje
interdisciplinar entrelazando lo conceptual y lo creativo de cada disciplina. Se
ha visto en la discusión que las actividades existentes se pueden reformular o
ampliar para potenciar una conexión concreta. Esto conecta con la idea de que
la potencialidad de los recursos y en particular, la de los libros de texto, viene
dada por el uso que el docente hace de él (Thompson y Senk, 2014). De acuerdo con Allina (2018), hay que dar libertad a los profesores para que exploren el
aprendizaje interdisciplinario, pero también hay que darle recursos que les ayuden a poder explorarlo. En ese sentido, en este trabajo se ha puesto de manifiesto que los libros de texto de Matemáticas y de Plástica no reflejan esas
recomendaciones en materia de educación STEAM lo que sugiere la necesidad
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de diseñar libros de texto que potencien esa visión de la educación y, por tanto,
la conexión conceptual y creativa de y desde ambas disciplinas.
Para finalizar, se debe tomar este estudio como un estudio exploratorio y con
ciertas limitaciones. La primera de ellas hace referencia al libro de texto que,
como recurso que es, depende del uso que haga el docente de él y, por tanto,
la práctica puede variar de unos docentes a otros. Por otra parte, se ha analizado solo una parte de la educación artística ya que, como establece el Real
Decreto 126/2014 (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2014), en España
la Educación Artística comprende la Educación Plástica y la Educación Musical
y en este estudio solamente se ha analizado la Educación Plástica. Por ese
motivo, para completar esta investigación, sería necesario analizar también la
parte correspondiente a la Educación Musical. Además, el estudio se podría
ampliar con el análisis de libros de texto de otros países, incorporando así la
variable cultural.
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Resumen: La investigación tiene como objetivo caracterizar el significado pretendido para el tratamiento del número natural, en libros de texto de matemáticas, correspondientes a los tres primeros grados de la Educación Primaria en
México. Para el análisis de las tareas, se retoman elementos teóricos y metodológicos del Enfoque Ontosemiótico de la Cognición e Instrucción Matemáticos (EOS), específicamente lo relacionado con la configuración epistémica y
los niveles de análisis de la actividad matemática. Los resultados muestran
diferencias entre los tres cursos, en cuanto a la presencia de los significados
del número natural. En primer grado, se presentan tareas sobre los significados de secuencia numérica, cardinal, ordinal y operacional. En segundo
grado, se aborda el significado simbólico, cardinal, secuencia numérica y operacional. En tercer grado, se promueven los significados operacional, cardinal
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y simbólico. Asimismo, se observa la ausencia del estudio explícito de objetos
clave, como lo son, unidad, decena, centena, y unidad de millar.
Palabras clave: análisis de tareas, número natural, significado.
Abstract: The research aims to characterize the pretended meaning for the
treatment of natural number, in math textbooks corresponding to the first three
grades of Primary Education in Mexico. For task analysis are used theoretical
and methodological elements of the Onto-Semiotic Approach and Math Instruction (OSA), specifically related to epistemic configuration and the math activity
analysis level. The results show differences between the three courses, in terms
of the presence of the natural numbers meanings. In first grade, the tasks
presented allude the meaning of numerical sequence, cardinal, ordinal and
operational. In second grade, the tasks presented allude the meaning symbolic,
cardinal, numerical sequence and operational. Finally, in third grade, the tasks
presented allude the meaning operational, cardinal and symbolic meaning.
Likewise, the explicit study absence of the key objects, such as, unity, tens,
hundreds, and thousands unit, is observed.
Keywords: task analysis, natural number, meaning.

1. INTRODUCCIÓN
En Educación Primaria se han realizado diversas investigaciones sobre el análisis de libros de texto de matemáticas, donde se atienden áreas de conocimiento específicas, tales como: Aritmética (Campistrous et al., 2013; Ceballos y
Blanco, 2008; Konic et al., 2010; Orrantia et al., 2005; Rodríguez-Nieto et al., 2019),
Algebra (Aké y Godino, 2018; Cárcamo et al., 2018), Geometría (Becerra y González, 2016; Godino y Ruiz, 2002; Guillen et al., 2009; Kiener et al., 2013; Ruesga
et al., 2006) y Probabilidad y Estadística (Alsina y Vásquez, 2016; Díaz-Levicoy et
al., 2015; Díaz-Levicoy et al., 2015; Díaz-Levicoy et al., 2017; Díaz-Levicoy et al.,
2020; Giacomone et al., 2018; Salcedo y Ramírez, 2016).
En aritmética, un aspecto que ha sido estudiado es el significado del número,
dado que, es considerado como un componente importante para el desarrollo
del sentido numérico (Cid et al., 2003; Godino et al., 2009; National Council of
Educación M atemática , vol . 33, núm . 3, diciembre de 2021
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Teachers of Mathematics-NCTM, 1989; Secretaría de Educación Pública (SEP),
2011a). En ese sentido, existen diversas investigaciones donde el foco de atención es el análisis de tareas referidas al tratamiento del número natural en
Educación Primaria (Block y Álvarez ,1999; Cortez, 2015; Morales-Garcia, 2015;
Navarro, 2015; Salgado y Salinas, 2009; Soto, 2016), así como la pluralidad de
significados asociados al número natural, tomando como referencia los contextos y prácticas de uso (Alcalde et al., 2014; Godino et al., 2009; Rico et al., 2008).
Pero poco se ha estudiado sobre la representatividad del significado del número natural en libros de texto de matemáticas en Educación Primaria. Por tal
motivo, la pregunta de investigación que interesa responder es: ¿Cuáles son los
significados pretendidos del número natural en libros de texto de primaria? Por
tal motivo, el objetivo de la investigación es caracterizar el significado pretendido del número natural en los libros de texto de matemática correspondientes a
los tres primeros grados de Educación Primaria en México.
La importancia del análisis del libro de texto de matemáticas radica, principalmente, en el uso que los profesores y las mismas reformas educativas le han
dado, convirtiéndolos en “mediadores entre el currículo y el aula” (Ceballos y
Blanco, 2008, p. 1). Por otra parte, de acuerdo con Braga y Belver (2016), el
estudio de estos es prudente, debido a que permite informar sobre la potencialidad de dicho material didáctico, y con ello favorecer la reflexión curricular.
Ahora bien, respecto al análisis de libros de texto sobre el concepto número
natural en nivel primario, investigadores como Salgado y Salinas (2009) estudiaron algunas actividades referidas al número, en libros de texto de editoriales
distintas, como resultado los autores señalan que la metodología empleada por
las editoriales se basó en el aprendizaje memorístico y la repetición de ejercicios.
Por otra parte, Block y Álvarez (1999), reportan algunos cambios en las propuestas oficiales para la enseñanza del número en primer grado en México entre
1960 y 1990, mencionando que es en los años noventa cuando se aborda el
significado de los conceptos, en distintos contextos de uso.
2. ENFOQUE ONTOSEMIÓTICO DE LA COGNICIÓN E INSTRUCCIÓN
MATEMÁTICOS (EOS)
En el EOS, una de las nociones importantes es la de significado de un objeto
matemático, entendido desde un punto de vista pragmático, es decir, depende
del contexto donde se utilice, y por tanto del sistema de prácticas matemáticas
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asociadas al mismo. De acuerdo con Godino et al. (2019) es “la correspondencia entre un objeto y el sistema de prácticas donde interviene tal objeto” (p. 7).
En ese sentido, un objeto matemático puede tener más de un significado
(Godino et al., 2017), esta diversidad de significados se puede observar en el
trabajo citado para el caso de la proporcionalidad; así como en Godino et al.
(2011), donde analizan algunos significados para el número natural. Desde el
EOS, se hace énfasis en dos tipos de significado, el personal y el institucional;
el primero está relacionado con el sistema de prácticas matemáticas realizado
por una persona, como cuando un estudiante resuelve una tarea matemática,
y el segundo está relacionado con el sistema de prácticas matemáticas efectuadas por una institución. De acuerdo con Godino y Batanero (1994), “los
libros de texto pueden ser considerados como instituciones portadoras de
aspectos parciales del significado de los objetos matemáticos correspondientes” (p. 14). Por tal motivo, la noción de significado institucional de un objeto
matemático en un libro de texto, conlleva el reconocimiento de una pluralidad
de significados, que se hacen evidentes mediante el sistema de prácticas
institucionales de donde emerge el objeto matemático. Es decir, el reconocimiento del significado pretendido en libros de texto para el número natural y
un método para identificar o delimitar este significado es por medio del análisis de los sistemas de prácticas y las configuraciones ontosemióticas implicadas en las mismas (Godino et al., 2019).
Una herramienta del EOS que permite estudiar los significados y prácticas
matemáticas institucionales asociadas a un objeto matemático, es la configuración ontosemiótica. En particular, mediante esta herramienta se puede hacer un
análisis epistémico de la actividad matemática puesta en juego en la resolución
de problemas (Godino, 2017). En este caso, se utiliza para identificar la trama de
objetos primarios (situaciones-problema, lenguajes, conceptos, procedimientos,
proposiciones y argumentos) que emergen en la resolución de tareas asociadas
al tratamiento del número natural, en un libro de texto. De acuerdo con Godino
et al. (2017) y con el objetivo de la investigación, se presenta la siguiente distinción entre los objetos primarios utilizados para el análisis de tareas. Ver figura 1.
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Figura 1. Configuración epistémica adaptado de (Godino et al., 2006, p. 11).

• Situaciones-problema. Son aplicaciones tanto extra-matemáticas como intra-matemáticas del objeto matemático. Para esta investigación se identifican aquellas
situaciones-problema que involucren contextos de uso del número natural.
• Lenguajes. Son términos, expresiones, notaciones, gráficos en sus diversos registros
(escrito, oral, gestual, etc.). En este caso, se identifican términos, expresiones, notaciones, representaciones gráficas, etcétera; asociadas con el número natural. Por
ejemplo, la expresión verbal (uno, dos, tres, …, diez).
• Conceptos-definición. Introducidos mediante definiciones o descripciones. En este
caso, aquellos conceptos-definición que se promuevan en la resolución de la tarea.
Por ejemplo, sistema de numeración, valor posicional, número ordinal, cardinalidad,
entre otros.
• Procedimientos. Son los algoritmos, operaciones, técnicas de cálculo utilizados en
la actividad matemática. Por ejemplo, el uso del conteo de colecciones de objetos,
la descomposición aditiva de un número de dos o más cifras, el conteo ordinal,
etcétera.
• Argumentos. Son enunciados para validar o explicar las proposiciones y procedimientos usados para resolver una tarea. Por ejemplo, cuando se quiere justificar el
procedimiento para realizar la descomposición aditiva de un número de tres cifras.
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• Proposiciones. Son enunciados sobre conceptos empleados en la resolución de la
tarea. Por ejemplo, la relación entre unidades, decenas y centenas, la lectura y
escritura de números, la comparación de cardinales, etcétera.

Por lo tanto, se efectuó un análisis epistémico debido a que interesa centrarse
en la configuración de objetos que se activan en las prácticas matemáticas
necesarias para resolver una tarea. En este punto, es importante resaltar el significado institucional del objeto matemático con base en las prácticas matemáticas pretendidas en los libros de texto seleccionados para la investigación.
3. METODOLOGÍA
El trabajo de investigación es de tipo cualitativo, de nivel descriptivo y se centra en
el análisis de los libros de texto Desafíos matemáticos, que de acuerdo con la
SEP (2011a) eran utilizados en el segundo periodo escolar, es decir, 1°, 2° y 3°
de la Educación Primaria en México. En la tabla 1, se presenta información sobre
los textos analizados.
Tabla 1. Libros de texto de 1°, 2° y 3° de la Educación Primaria en México
Grado escolar

Libro de texto

1°

Desafíos Matemáticos primer grado. Libro para el alumno (SEP, 2014a)

2°

Desafíos Matemáticos segundo grado. Libro para el alumno (SEP, 2014b)

3°

Desafíos Matemáticos tercer grado. Libro para el alumno (SEP, 2014c)

De acuerdo con los Programas de Estudio 2011 (SEP, 2011b, 2011c; 2011d) para
el eje sentido numérico y pensamiento algebraico se tiene como objetivo que
“el alumno lee, escribe y compara números naturales de hasta cuatro cifras” (SEP,
2011b p. 72). El eje está organizado en ocho temas, y para esta investigación se
analiza lo referido al tema “números y sistemas de numeración” así como los
contenidos y tareas propuestas para el tratamiento del mismo, en los tres grados
escolares. En la tabla 2, se muestran los aprendizajes esperados para el tratamiento del número natural en cada grado escolar.
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Tabla 2. Contenidos para el tratamiento de número natural en el segundo periodo escolar
de la Educación Primaria en México
Grado
escolar

Aprendizajes esperados/ contenidos

1°

• Comparación de colecciones pequeñas con base en su cardinalidad (SEP,
2011b, p. 84).
• Expresión oral de la sucesión numérica ascendente y descendente de 1 en 1,
a partir de un número dado (SEP, 2011b, p. 84).
• Escritura de la sucesión numérica hasta el 30 (SEP, 2011b, p. 84).
• Identificación y uso de los números ordinales para colocar objetos o para
indicar el lugar que ocupan dentro de una colección de hasta 10 elementos
(SEP, 2011b, p. 84).
• Identificación de regularidades de la sucesión numérica del 0 al 100 al
organizarla en intervalos de 10 (SEP, 2011b, p. 85).
• Resolución de problemas que permitan iniciar el análisis del valor posicional
de números de hasta dos cifras (SEP, 2011b, p. 85).
• Descomposición de números de dos cifras como sumas de un sumando que
se repite y algo más (SEP, 2011b, p. 86).

2°

• Identificación de las características de hasta tres cifras que forman un
número para compararlo con otros números (SEP, 2011c, p. 84).
• Elaboración de estrategias para facilitar el conteo de una colección numerosa
(SEP, 2011c, p. 84).
• Determinación del valor de las cifras en función de su posición en la
escritura de un número (SEP, 2011c, p. 85).
• Orden y comparación de números hasta de tres cifras (SEP, 2011c, p. 85).
• Identificación de algunas diferencias entre la numeración oral y la escrita con
números de hasta tres cifras (SEP, 2011c, p. 86).
• Escritura de números mediante descomposiciones aditivas en centenas,
decenas y unidades (SEP, 2011c, p. 86).
• Producción de sucesiones orales y escritas, ascendentes y descendentes, de
100 en 100. Anticipaciones a partir de las regularidades (SEP, 2011c, p. 86).

3°

• Uso de la descomposición de números en unidades, decenas, centenas y
unidades de millar para resolver diversos problemas (SEP, 2011d, p. 74).
• Relación de la escritura de los números con las cifras y su nombre, a través
de su descomposición aditiva (SEP, 2011d, p. 74).

En total se identificaron 77 tareas o consignas (parte del libro de texto donde se
muestra la situación-problema a resolver) sobre números naturales. Para el
análisis se tomó en cuenta los sistemas de prácticas puestos en juego en la
resolución de las tareas, y la exploración sistemática de los contextos de uso del
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objeto matemático (Godino et al., 2019), en este caso el número natural. Una
herramienta que posibilita el análisis de los sistemas de prácticas asociados a
la resolución de una situación-problema, son los dos niveles de análisis de la
actividad matemática utilizados en Godino et al. (2017), estos niveles de análisis
permiten relacionar las nociones de significado institucional, sistema de prácticas
y configuración de objetos.
El primer nivel consiste en el análisis fenomenológico-antropológico el cual
permite identificar fenómenos o situaciones-problema, asociadas con el uso de
número natural, así como el análisis de las prácticas matemáticas que emergen
en la resolución de tareas. De acuerdo con Godino et al. (2017) la finalidad de
este análisis es caracterizar la diversidad de significados parciales de un objeto
matemático y su articulación en un sistema global que sirva de referencia en el
diseño y gestión de los procesos de estudio.
Por otra parte, el segundo nivel de análisis el análisis ontosemiótico se centra en identificar la trama de objetos matemáticos y relaciones que se ponen en
juego en cada una de las prácticas matemáticas; que constituyen el sistema de
prácticas esperadas en la resolución de la situación-problema. Para la identificación
de esa trama de objetos, se utilizó la herramienta configuración ontosemiótica
presentada en Godino et al. (2017), en la cual se identifican objetos primarios
emergentes en la resolución de tareas, donde se resaltan los siguientes elementos:
• Enunciado y secuencia de prácticas elementales para resolver la tarea. En la cual
se organiza el enunciado y secuencia de prácticas (operativas y discursivas) que
resultan importantes en la resolución de la tarea.
• Uso e intencionalidad de las prácticas. Cuyo propósito es reconocer la función de
cada práctica matemática en la resolución de la tarea planteada.
• Objetos referidos en las prácticas. Se muestra la trama de objetos primarios (conceptos, lenguajes, procedimientos, proposiciones y argumentos) identificados en
cada una de las prácticas matemáticas.

La finalidad de este segundo nivel de análisis de acuerdo con Godino et al.
(2017) es desvelar la complejidad ontosemiótica de un objeto, como factor explicativo de los conflictos y dificultades de su aprendizaje. Lo anterior servirá de
base para la estructuración de la configuración epistémica de los objetos primarios involucrados en la actividad matemática.
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4. SIGNIFICADOS DE LOS NÚMEROS NATURALES
Tomando como referencia a Alcalde et al. (2014), Cid et al. (2003) y Rico et al.
(2008) se pueden señalar seis contextos numéricos asociados al uso de los
números naturales.
• Secuencia numérica. Consiste en el uso del número para indicar el orden para
recitar o escribir la secuencia de números naturales. Por ejemplo, tareas donde se
pide completar o recitar la secuencia numérica del uno al cien.
• Cardinal. Es asociado con el uso del número para indicar cuántos elementos hay
en un conjunto. Por ejemplo, cuando se pide determinar cuántos estudiantes hay
en un salón de clases.
• Ordinal. Los números se utilizan para indicar la posición de un objeto en un
conjunto ordenado. Por ejemplo, cuando se pide indicar la posición en la que
llega un competidor en una carrera.
• Simbólico. En este caso, los números se utilizan a modo de etiqueta o código para
identificar o codificar objetos. Por ejemplo, los números en la camiseta de los
jugadores o bien los números en una tarjeta bancaria.
• Operacional. Se resalta el uso de los números para realizar operaciones aritméticas. Por ejemplo, aquellas tareas donde se le pide a un estudiante determinar el
resultado de 7+3.
• Medida. Entre otros aspectos, el uso de los números para indicar cuánto mide un
objeto o persona. Como cuando se pide determinar la estatura de un estudiante.

La resolución de las tareas planteadas para cada significado, muestra una
secuencia de prácticas propias de cada contexto de uso. Todo lo anterior en
conjunto, corresponde al análisis fenomenológico-antropológico (nivel 1). Mientras que, el análisis ontosemiótico corresponde a un análisis más fino de cada
una de las prácticas (nivel 2) y para ejemplificarlo se emplea la configuración
ontosemiótica (tabla 3). A continuación, se muestra el análisis de algunas tareas.
4.1 Significado del número natural como secuencia numérica
En la figura 2, se muestra una tarea donde se hace uso de una canción infantil, para introducir las palabras numéricas del uno al diez y el orden para recitar
las mismas.
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Secuencia de prácticas
Recitar las palabras numéricas del uno al diez.

Figura 2. Tarea en el contexto de secuencia numérica (SEP, 2014a, p. 13).

En el lado izquierdo se muestra la tarea analizada, mientras que del lado derecho se presenta la secuencia de prácticas (operativas y discursivas) esperadas
para la ejecución de la misma. La tarea presenta las palabras numéricas del
uno al diez, y el orden en que se recitan las mismas. La secuencia de prácticas
está enfocada en el recitado de las palabras numéricas del uno al diez. Por tal
motivo, en el análisis ontosemiótico se analizan prácticas cuyos objetos primarios
intervinientes son: la secuencia numérica (concepto), la expresión verbal (lenguaje), y el recitado de la secuencia numérica (procedimiento). El análisis de las
prácticas se puede ver en la tabla 3.
Tabla 3. Configuración ontosemiótica de la tarea
Enunciado y secuencia Uso e intencionalidad de
de prácticas elementales las prácticas
para resolver la tarea

Objetos referidos en las prácticas

Recitar las palabras
numéricas del uno al
diez.

Conceptos: secuencia numérica (primer
elemento, segundo, etcétera).
Lenguaje: expresión verbal de los números.
Procedimientos: recitado de la secuencia
de palabras numéricas.

Reconocer las palabras
numéricas y la secuencia de
las mismas, para los
numerales del uno al diez.

4.2 Significado del número natural como cardinal
En la figura 3, se muestra el análisis de una tarea en el contexto cardinal, en la
que se pide contestar tres preguntas, sobre la cantidad de objetos en un salón
de clases. En este caso, antes de presentar la secuencia de prácticas, se muestra
Educación M atemática , vol . 33, núm . 3, diciembre de 2021

103

Lizzet Morales-Garcia, Catalina Navarro Sandoval, Danilo Díaz-Levicoy

la respuesta esperada a las preguntas planteadas en la tarea. Mientras que,
en la secuencia de prácticas se muestran los pasos que el estudiante seguiría
para llegar a la respuesta esperada.
Respuesta esperada
En este salón, ¿la cantidad de niñas es igual a la de niños? No
¿La cantidad de pupitres es igual a la cantidad de alumnos? No
¿La cantidad de libros es igual a la cantidad de alumnos?
Sí
Secuencia de prácticas para la resolución del primer
punto
1. Observar la imagen mostrada e identificar que hay
cuatro niñas y tres niños (suponemos que los niños no
llevan coletas y las niñas sí).
2. Debido a que tres no es igual que cuatro.
3. La cantidad de niñas no es igual a la de niños.

Figura 3. Tarea en contexto cardinal (SEP, 2014a, p. 10).

El análisis ontosemiótico de las prácticas se puede ver en la configuración
ontosemiótica presentada a continuación (tabla 4). Mostrando los distintos objetos primarios que intervienen en la solución de la tarea.
Tabla 4. Configuración ontosemiótica de la tarea
Enunciado y secuencia de
prácticas elementales para
resolver la tarea

Uso e intencionalidad de las
prácticas

En el salón hay tres niños y
cuatro niñas.

Distinguir entre niños y niñas. Conceptos: conjunto (de niños y niñas),
Contar la cantidad de niños y cardinalidad (número de elementos de
niñas en el salón.
una colección).
Procedimientos: conteo de uno en uno.

Debido a que tres no es igual
que cuatro.

Reconocer que el tres es una Concepto: número
cantidad menor que cuatro.
Proposición: 3 ≠ 4
Argumento: ordenación de los números naturales

La cantidad de niñas no es
igual a la de niños.

Responder a la tarea

104

Objetos referidos en las prácticas

Proposición: respuesta a la tarea (3 diferente de 4)
Argumentos: la secuencia de pasos 1 a 3.

Educación M atemática , vol . 33, núm . 3, diciembre de 2021

Significados del número natural en libros de texto mexicanos: un análisis descriptivo

4.3 Significado ordinal del número natural
En la figura 4, se presenta el análisis de una tarea en contexto ordinal, donde
se pretende identificar la posición que le corresponde a cada coche, tomando
como referencia su distancia a la meta. En ella intervienen distintos objetos
primarios, como las palabras numéricas ordinales, la secuencia en la que se
recitan las palabras numéricas, entre otras.
Secuencia de prácticas
1. Hay 10 autos en la pista.
2. El auto que está más cerca de la meta es el
que está en primer lugar.
3. El auto que está más alejado de la meta está
en último lugar y debido a que son 10 autos,
está en décimo lugar.
4. El auto que está en segundo lugar es el que
está más cerca de la meta después del auto
que está en primer lugar.
5. El auto que está en tercer lugar es el que está
más cerca de la meta después del auto que
está en segundo lugar.
6. El auto que está en cuarto lugar es que está
después del auto que está en tercer lugar.
7. El auto que está en séptimo lugar es el que
está después del auto que está en sexto lugar.
8. El auto que está en octavo lugar es el que está
después del auto que está en séptimo lugar.

Figura 4. Tarea en contexto ordinal (SEP, 2014a, p. 39).

El análisis ontosemiótico de las prácticas operativas y discursivas utilizadas en
la resolución de la tarea, se puede ver en la tabla 5.
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Tabla 5. Configuración ontosemiótica de la tarea
Enunciado y secuencia de
prácticas elementales para
resolver la tarea

Uso e intencionalidad de
las prácticas

Objetos referidos en las prácticas

Hay 10 autos en la pista.

Contar el número de au- Concepto: cardinalidad
tos en la pista.
Procedimiento: conteo de uno en uno.

El auto que está más cerca Encontrar el auto que está Concepto: número ordinal, secuencia de númede la meta es que el que está en primera posición.
ros ordinales, distancia; correspondencia entre
en primer lugar.
distancia y números ordinales.
Proposición: la distancia a la meta determina
la posición del auto.
Lenguajes: palabras numéricas ordinales
Procedimiento: conteo ordinal de una colección.
Argumentos: la secuencia ordinal se corresponde con la ordenación de las distancias de
menor a mayor.
El auto que está más alejado Reconocer el último lugar. Concepto: número ordinal, medida y distancia.
de la meta está en último lugar y debido a que son 10 ese
auto está en décimo lugar.
El auto que está en segundo Determinar el segundo
lugar es el que más cerca de lugar.
la meta después del auto que
está en primer lugar.

Concepto: secuencia numérica

4.4 Significado simbólico del número natural
En la figura 5, se muestra el uso del número natural en un contexto simbólico,
particularmente utilizado en una lotería. Asimismo, se analiza la secuencia de
prácticas que se ponen en juego para resolver la tarea.
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Secuencia de prácticas
1. Coloco una semilla sobre el número 3,
porque así se representa el tres.
2. Coloco una semilla sobre el número 9,
porque así se representa el nueve.
3. Así sucesivamente para cada número natural
mencionado.

Figura 5. Tarea en el contexto simbólico (SEP, 2014b, p. 76).

A continuación, se presenta la configuración ontosemiótica asociada al análisis
ontosemiótico de la tarea (tabla 6).
Tabla 6. Configuración ontosemiótica de la tarea
Enunciado y secuencia de
prácticas elementales para
resolver la tarea

Uso e intencionalidad de las
prácticas

Objetos referidos en las
prácticas

Coloco una semilla sobre el Identificar la escritura correcta Lenguaje: expresión verbal y esnúmero 3, porque así se re- del “tres”.
crita de números de una cifra.
presenta “tres”.
Coloco una semilla sobre el Identificar la escritura correcta Procedimiento: relacionar la ex9, porque así se representa del “nueve”.
presión verbal con la expresión
“nueve”.
escrita.
Así sucesivamente para cada Identificar la escritura correcta Lenguaje: expresión verbal y esnúmero natural mencionado. de números de una cifras.
crita de números de una cifra.
Concepto: unidad
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4.5 Significado operacional del número natural
En la figura 6, se presenta una tarea del número natural en contexto operacional. En la que se utilizan números de dos y una cifra para descomponer otros
números como la suma de decenas y unidades.
Respuesta esperada
14= 10+4
38= 30+8
92= 90+2
61= 60 +1

74= 70+4
56= 50 +6
12= 10 + 2
83= 80 +3

Secuencia de prácticas para la descomposición
aditiva del 14
1. Tomar el 10 de la primera columna y el 4 de la
segunda columna.
2. Expresar 14 como la suma de 1 decena más 4
unidades.

Figura 6. Tarea en el contexto operacional (SEP, 2014a, p. 84).

El análisis ontosemiótico de las prácticas se presenta a continuación.
Tabla 7. Configuración ontosemiótica de la tarea
Enunciado y secuencia de
prácticas elementales para
resolver la tarea

Uso e intencionalidad de las Objetos referidos en las prácticas
prácticas

Tomar el 10 de la primera colum- Reconocer los números para Concepto: descomposición aditiva
na y el 4 de la segunda columna. la expresión aditiva del 14.
Expresar 14 como la suma de 1 Identificar la expresión aditiva Concepto: suma, decena, y unidad.
decena más 4 unidades.
del 14.
Procedimiento: expresar en términos
de decenas y unidades el 14.
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5. RESULTADOS
A continuación, se muestran resultados generales de la cantidad de tareas
propuestas para el tratamiento del número natural en 1°, 2° y 3° de primaria.
Ver tabla 8.
Tabla 8. Número de tareas propuestas para cada significado
Significado
Grado

Secuencia
Numérica

Cardinal

Ordinal

Simbólico

Operacional

Medida

1°

17

19

3

0

1

0

2°

5

17

0

3

5

0

3°

0

2

0

2

3

0

Total

22

38

3

5

9

0

En la tabla se evidencia que, de las 77 tareas propuestas para el tratamiento del
número natural, 22 enfatizan en el significado del número como secuencia
numérica, 38 en el significado cardinal, 3 en el significado ordinal, 5 en el significado simbólico, 9 en el significado operacional y 0 al significado de medida.
Esto último, de ninguna manera quiere decir que el significado del número
natural como medida no sea abordado en los libros de texto. La justificación es
que de los ocho temas que conforman el eje sentido numérico y pensamiento
algebraico para esta investigación solo se analizan las tareas del tema números
y sistemas de numeración. Mientras que, las tareas referidas al significado del
número como medida están incluidas en el eje forma, espacio y medida.
5.1 Configuraciones epistémicas asociadas al número natural en primer grado
De acuerdo con el análisis efectuado para el libro de texto correspondiente al
primer grado de Educación Primaria en México (SEP, 2014a), se identificaron
tareas referidas al significado del número natural como: secuencia numérica,
cardinal, ordinal y operacional. En cada uno de los significados y de acuerdo
con la secuencia de prácticas y las configuraciones ontosemióticas, se identifican
objetos primarios propios de cada significado, organizados en configuraciones
epistémicas (figura 7).
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Figura 7. Configuraciones epistémicas del número natural en primer grado de primaria.

En la configuración epistémica del número natural como secuencia numérica,
en el objeto lenguaje se identificó el trabajo con la expresión verbal y escrita
de números del 0 al 99, como apoyo para el trabajo con dicho aspecto en algunas tareas se proponen el uso de las tabla-100. Por otra parte, en el caso de
los procedimientos se hace énfasis en el conteo y la escritura ordenada de los
números del 0 al 99, proponiendo para ello, actividades de ejercitación de la
secuencia numérica y en algunos casos el uso de material concreto. Se aborda
el concepto de secuencia numérica. En la parte de argumentos el análisis arrojó
que las secuencias de prácticas se basan en el orden de la secuencia numérica,
en ese sentido las proposiciones se relacionan con el orden en que se escribe
la misma, es decir, 0<1<2<3…<99, así como la expresión verbal de los números
(uno, dos, tres, …, noventa y nueve).
Por otra parte, en la configuración epistémica del número natural como
cardinal, se identificaron tareas relacionadas con el conteo de colecciones de
objetos (frijolitos, dinero, naranjas, etc.), así como tareas que abordan el valor
posicional de números de dos cifras. En ese sentido, en el apartado de lenguaje
se tratan aspectos como la expresión verbal y escrita de números del 0 al 99, así
como el uso de fichas de colores para el trabajo con el valor posicional. Mientras
que, el procedimiento que predomina en la resolución de las tareas, es el conteo
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de uno en uno y de diez en diez. Respecto a los conceptos se nota la emergencia del concepto cardinalidad, conjunto, descomposición aditiva, magnitud, unidad, decena. Ahora, para el caso de los argumentos existen dos predominantes,
aquellos relacionados con el valor posicional de números de dos cifras, y realizar
correctamente el conteo de una colección de objetos. Finalmente, en el caso
de las proposiciones, estas se relacionan con la conversión entre la expresión
verbal y la escrita, por ejemplo, trece se representa como 13, así como el valor
posicional, es decir, una decena está conformada por diez unidades.
Para la configuración epistémica del número natural respecto del significado
ordinal, el libro de texto presenta tareas donde se aborda el uso y la ejercitación
de números ordinales. En ese sentido, en el apartado de lenguaje se trabajan
las expresiones verbales (primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo,
octavo, noveno y décimo) y las expresiones numéricas (1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°,
8°, 9° y 10°) de números ordinales. El procedimiento utilizado gira en torno a
ordenar los objetos para su posterior conteo en forma ordinal. Los conceptos
identificados en las tareas son número ordinal, orden, y posición. Los argumentos recaen principalmente en el orden en los números naturales como factor
importante para la asignación del correspondiente número ordinal. En el caso
de las proposiciones identificadas, estas guardan relación entre expresiones
verbales y numéricas de números ordinales. Por ejemplo, primero se representa
como 1° y así sucesivamente para cada número ordinal trabajado.
Finalmente, en la configuración epistémica del número natural en su significado operacional, el libro de texto presenta una tarea donde se tiene como
lenguaje la descomposición aditiva de números naturales de dos cifras en términos de unidades y decenas. Por otra parte, se presenta como procedimiento
la descomposición aditiva, como argumento el valor posicional de las cifras de
un número. Y finalmente como proposiciones la descomposición aditiva del 14
como 10 + 4.
5.2 Configuraciones epistémicas asociadas al número natural en segundo grado
En cuanto a la organización del tema números naturales, en el libro de texto
de segundo grado de Educación Primaria (SEP, 2014b) se plantea la enseñanza de los números naturales del 100 al 999. Presentando trabajo con cuatro
significados del número natural. A continuación, en la figura 8, se señalan las
configuraciones epistémicas para el significado simbólico, cardinal, secuencia
numérica y operacional del número natural. En cada configuración epistémica
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se destacan las situaciones-problemas, lenguaje, procedimientos, conceptos,
argumentos y proposiciones que emergen al trabajar en cada uno.

Figura 8. Configuraciones epistémicas del número natural en segundo grado.

En la configuración epistémica del número natural como símbolo, en el objeto
lenguaje se muestra el uso de la expresión verbal y escrita de los números
naturales hasta el 999, utilizando tarjetas. Para el caso de los procedimientos
estos se relacionan con la comparación de las cifras de un número. Los conceptos abordados son cifra, mayor, menor, suma y resta, mientras que los argumentos en que se basa la realización de las tareas están aunados al orden de los
números naturales. Finalmente, las proposiciones están relacionadas con determinar si un número se ubica antes o después en la secuencia numérica dada.
Por otra parte, en la configuración epistémica del número natural como
cardinal el libro de texto presenta tareas relacionadas con el conteo, la lectura
y escritura de números hasta el 999, y la comparación de cardinales. En ese
sentido como resultados del análisis se muestra que, en el caso del lenguaje, se
trabaja con la expresión verbal y escrita de los números naturales hasta el 999.
Por otra parte, los conceptos trabajados son cardinalidad, conjunto, descomposición aditiva, unidad, decena y centena. Los argumentos que se hacen evidentes en la realización de la tarea están asociados a hacer correctamente el
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conteo de una colección de objetos y el valor posicional, y finalmente como
proposiciones se tiene que una decena está conformada por diez unidades, una
centena conformada por diez decenas o cien unidades.
En el caso de la configuración epistémica del número natural como secuencia numérica se muestra que el libro propone tareas para el tratamiento
de la secuencia numérica hasta el 999. En ese sentido, el análisis de las tareas
permite conocer que en el apartado lenguaje se promueve el trabajo con la
expresión verbal y escrita de los números naturales hasta el 999, así como el
uso de las tablas-100. En el caso del procedimiento se logra identificar el trabajo con la comparación de cardinales, y el reconocimiento de características
de tramos de las secuencias numéricas para lograr la escritura correcta de la
misma. Los conceptos abordados son orden y secuencia numérica. Para el caso
de los argumentos, el análisis muestra que se hace referencia al orden en los
números naturales, y en el caso de las proposiciones se tienen las siguientes
10<20<30…<990, 400<200 etcétera.
Finalmente, en la configuración epistémica del significado operacional del
número natural, el libro de texto presenta tareas donde se hace uso del número para realizar operaciones básicas de suma y resta. El lenguaje utilizado
resalta el uso de la expresión escrita de los números del 0 al 999, el uso de los
términos mayor que, menor que. En el caso del procedimiento está el conteo.
Como conceptos la suma y en el caso de los argumentos emergentes en la
resolución de la tarea, se destacan la aplicación correcta de la suma o resta
en la resolución de las tareas, y finalmente las proposiciones están asociadas en
indicar que número es menor o mayor, por ejemplo: 170+2 > 170.
5.3 Configuraciones epistémicas asociadas al número natural en tercer grado
De acuerdo con el análisis de las tareas propuestas en tercer grado de la Educación Primaria (SEP, 2014c), se identifica que en este grado escolar abordan el
significado operacional, cardinal y el simbólico del número natural. La caracterización de los mismos viene dada por el tipo de objetos primarios (situaciones-problema, lenguaje, procedimientos, conceptos, argumentos y proposiciones)
que emergen en cada uno de ellos, como ya se mencionó anteriormente esta
caracterización se hace evidente mediante la correspondiente configuración
epistémica. En la figura 9 se presenta las configuraciones epistémicas para el
significado operacional, cardinal y el significado simbólico del número natural
identificadas en el libro.
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Figura 9. Configuraciones epistémicas del número natural en tercer grado.

Para la configuración epistémica del significado operacional. Las tareas propuestas muestran en el lenguaje el uso de la expresión escrita y verbal de los números del 0 al 999, como procedimiento el conteo y la comparación de cardinales,
como conceptos la suma, como argumentos el valor posicional, y como proposiciones la descomposición aditiva de algunos números.
Por otra parte, la configuración epistémica del significado cardinal del número natural, las tareas propuestas para el tratamiento de este significado, están
enfocadas específicamente en el valor posicional para números de hasta cuatro
cifras. En ese sentido, en el lenguaje se trabaja con la expresión verbal y escrita
de números de hasta cuatro cifras, como procedimiento para lo anterior está la
descomposición aditiva, mientras que los conceptos son unidades de millar,
centenas, decenas y unidades, aunado a lo anterior como argumentos se tiene
el valor posicional, y las proposiciones están relacionadas a la descomposición
aditiva de algunos números de cuatro cifras, por ejemplo, 6583=6000+500+80+3.
Finalmente, para la configuración epistémica del significado simbólico del
número natural, las tareas propuestas se inclinan con la comparación de números naturales, por tal motivo en el apartado de lenguaje se trabaja con la expresión verbal y escrita de números de hasta cuatro cifras, como procedimientos la
comparación de cardinales, suma y el conteo, como conceptos el significado de
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mayor, menor y como argumentos aquellos relacionados con el orden de la
secuencia numérica y en concordancia con lo anterior como proposiciones se
tienen aquellas relacionadas con indicar cuando un número es mayor o menor
que otro, por ejemplo, 29<31, 170> 159.
6. REFLEXIONES
6.1 sobre las configuraciones epistémicas
El trabajo estuvo enfocado en caracterizar el significado pretendido del número
natural en libros de texto de matemáticas, correspondientes a los tres primeros
grados de Educación Primaria en México. El uso de los niveles de análisis de la
actividad matemática (Godino et al., 2017) permitió caracterizar la propuesta de
enseñanza desde las situaciones-problema, el lenguaje, procedimientos, conceptos, proposiciones y argumentos identificados con el análisis presentado para
cada grado escolar.
Con respecto a las situaciones-problema se identificaron 77 tareas que aluden al tratamiento de los distintos significados asociados al número natural, en
los tres grados escolares. De las cuales 38 tareas son referidas al significado
cardinal, 22 al significado de secuencia numérica, 9 al significado operacional,
5 al significado simbólico y 3 al significado ordinal. El mayor trabajo se concentra en primer y segundo grado con 70 tareas, mientras que en tercer grado solo
se proponen 7.
Con respecto al lenguaje, se propone el trabajo con la expresión verbal y/o
escrita de números naturales en primer grado hasta el 100, en segundo grado
hasta el 1000 y en tercer grado hasta el 10,000. Asimismo, para el caso de primer
grado se aborda la expresión verbal y/o escrita de números ordinales del 1° al
10°. Con respecto al uso de material manipulativo para abordar la enseñanza
del valor posicional solo se hace uso de material de tipo no proporcional (Cid
et al., 2003), lo anterior de acuerdo con Terigi y Wolman (2007) es una característica no tan conveniente porque promueve que el Sistema de Numeración
Decimal se relacione con un sistema de numeración aditivo, y con ello se pierde
la conceptualización del sistema.
Ahora, los procedimientos propuestos están ligados con el conteo de 1 en 1,
de 10 en 10, y de 100 en 100, la identificación de numerales, comparación de
colecciones y la descomposición aditiva, los cuales emergen con la resolución
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de las tareas. Por otra parte, los conceptos abordados son cardinalidad, número
ordinal, valor posicional, cifra, unidad, decena, centena, unidad de millar, y descomposición aditiva, los mismos no son trabajados en el texto de manera explícita. Con respecto a los argumentos estos se enfocan en el orden de la
secuencia numérica y el valor posicional de números de hasta cuatro cifras.
Finalmente, las proposiciones se relacionan implícitamente con las decenas,
centenas, la descomposición aditiva, el orden de la secuencia numérica, la lectura-escritura de números naturales y ordinales.
6.2 Significados del número natural
Caracterizar los distintos significados del número natural en los libros de texto
de matemáticas en Educación Primaria, puede contribuir al conocimiento del
profesor sobre los contextos de uso promovidos en los distintos grados escolares.
Lo cual podría servir como elemento de apoyo para el desarrollo del sentido
numérico en los estudiantes (Cid et al., 2003; Godino et al., 2009; NCTM, 1989;
SEP, 2011a) y la planificación docente, en el segundo periodo escolar.
Por ejemplo, para el significado de secuencia numérica, y particularmente
sobre la introducción de los números naturales en los distintos grados escolares.
En primer grado, se concentró la mayor cantidad de tareas (17 tareas), donde se
aborda la expresión verbal, escrita y el orden de los números del 0 al 99, utilizando herramientas como la tabla-100, canciones infantiles, fichas, entre otras.
En segundo grado, esta cantidad disminuye a cinco tareas, donde se contempla
la expresión verbal, escrita y el orden de los números del 100 al 999. En tercer
grado, ya no es presentada explícitamente, la secuencia numérica del 1000 al
10,000, pero si se utilizan números de cuatro cifras en la resolución de problemas.
Para el significado cardinal, y propiamente donde se incluyen tareas sobre
el valor posicional de las cifras de un número. En primer grado, se trabaja de
manera implícita el valor posicional de números de dos cifras utilizando fichas
de colores. Mientras que, en segundo grado el valor posicional de los números
de tres cifras y en tercer grado el valor posicional de números de hasta cuatro
cifras. Lo anterior, sin utilizar o definir los términos de unidad, decena, centena
y unidad de millar en ninguno de los grados escolares.
Por otra parte, el significado ordinal solo es abordado en primer grado, donde muestran la expresión verbal, escrita y el orden de los primeros 10 números
ordinales. El significado simbólico es tratado en segundo y tercer grado con
cinco tareas en total, donde se utilizan números de dos y tres cifras en tarjetas.
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Finalmente, para el significado operacional es abordado en primero, segundo y
tercer grado, y los números se utilizan para realizar operaciones de suma y resta,
así como comparación de números de dos y tres cifras, por ejemplo, en segundo
grado se puede encontrar expresiones como 170+2>170.
El conocimiento de la existencia de los significados presentados en esta
investigación, radica en la potencialidad que tiene en el uso que el docente de
educación primaria pueda darle en el salón de clases. Dado que, si el profesor
es consciente, por ejemplo, de la ausencia del tratamiento explícito de la expresión verbal y escrita de los números del 999 al 10, 000 puede proponer tareas
para fortalecer este aspecto en la enseñanza-aprendizaje de este significado. Lo
mismo sucede con el significado ordinal, dado que se puede proponer trabajar
no solo con 10 números ordinales, sino que puede proponer incluir por lo menos
los primeros veinte números ordinales. Además, entre más significados maneje
el estudiante mejor será su compresión del número.
De manera general, se considera que mediante el análisis realizado se pudo
caracterizar el significado pretendido en cada libro de texto. En ese sentido, el
uso de los niveles de análisis de la actividad matemática para el análisis de
tareas, permitió conocer en primer lugar los significados del número natural
abordados en los libros de texto. Además, permitió mostrar un análisis pormenorizado de la actividad matemática que se pone en juego en la resolución de
las tareas. Dicha información puede ser utilizada en la planeación docente, dado
que permite tener una visión global del tratamiento del número natural en los
tres primeros grados de la Educación Primaria.
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Abstract: A state of the art is presented on the advances that have taken place
in the field of mathematics education research in connection to the teaching
and learning of the concept of vector space. Two guiding questions were used
to organize the review: what learning obstacles related to the concept of vector
space have been identified? and what teaching proposals have been made to
promote a meaningful learning of the concept of vector space? In addition
to providing answers to these questions, the analysis of the obtained results
offers a synthesis of current knowledge and a perspective on possible areas for
future research related to teaching and learning of the concept of vector space.
Keywords: lineal algebra, vector space, learning obstacles, teaching proposals.

1. INTRODUCCIÓN
En cualquier campo de investigación es útil “mirar atrás” de manera periódica
para considerar su estado de desarrollo y los resultados producidos. Esto es
una manifestación de lo que algunos autores denominan reflexividad de una
ciencia (e.g., Bourdieu, 2001). Como lo han notado Pais y Valero (2012), una primera
etapa de la reflexividad de una ciencia es la que se refiere a la producción
de síntesis de investigación que provean una visión general acerca de qué
conoce el campo en torno a sus objetos de investigación.
Debido a que la investigación didáctica en el área del álgebra lineal ha
alcanzado un cierto grado de madurez y desarrollo, consideramos pertinente
adoptar una postura reflexiva, a través de la cual se organice y sintetice el conocimiento que se ha generado hasta este momento sobre el aprendizaje y enseñanza de nociones fundamentales del álgebra lineal. En este artículo
presentamos un estado del conocimiento de los avances que la investigación
didáctica ha producido en los últimos años, con relación al aprendizaje de un
concepto central en el álgebra lineal: espacio vectorial.
Un estado del conocimiento se refiere al nivel de desarrollo que un campo
de investigación ha alcanzado sobre un tema específico (Dochy, 2006). Un
estado del conocimiento recupera y sintetiza el conocimiento producido en
torno a un tema o concepto durante un periodo específico. Un estado del conocimiento se basa en una investigación documental sistemática que intenta
describir, analizar y reflexionar sobre la literatura considerada y que puede
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estimarse como una tarea que puede ser enriquecida conforme se llevan a cabo
más investigaciones acerca del tema de interés. Puede, de esta manera, pensarse como una investigación sobre la investigación, en este caso, sobre el concepto de espacio vectorial.
Cuando a través del tiempo se han generado resultados importantes acerca
de un tema en estudio, llevar a cabo un estado del conocimiento del mismo
adquiere importancia ya que permite sistematizar información, pero ofrece también un espacio de reflexión para la comprensión del problema en cuestión. Su
utilidad principal es que permite conocer de forma global el fenómeno en estudio, así como las perspectivas y tendencias de la investigación.
Si bien un estado del conocimiento se basa en una revisión de literatura, es
importante no confundirlo con aquella revisión que se lleva a cabo en estudios
de investigación y, en los cuales es importante situar una nueva investigación
en el contexto de lo que se conoce sobre el tema a investigar, para decantar su
posible contribución a la literatura.
Nuestro interés en esta revisión surge del hecho de que el espacio vectorial
es un concepto unificador y generalizador (Dorier, 1995). Esto significa que el
concepto de espacio vectorial representa una abstracción de objetos matemáticos que ya son abstractos en sí mismos, considerando las propiedades que
tienen en común; por ejemplo, vectores, n-uplas, polinomios, series o funciones.
Estas características del concepto de espacio vectorial no solo lo convierten en
un concepto central de la teoría del álgebra lineal, sino en una noción difícil de
comprender por parte de los estudiantes (Dorier y Sierpinska, 2001).
Nuestra revisión contribuye a la organización del conocimiento que se ha
desarrollado en los últimos años sobre el aprendizaje y enseñanza del álgebra
lineal. Esto se logra, por una parte, centrándonos en los obstáculos de aprendizaje asociados al concepto de espacio vectorial que se han identificado y, por
otra, enfocándonos en las sugerencias didácticas para mejorar la comprensión
de los estudiantes que, como se discutirá más delante, han surgido de los trabajos de investigación de diversos autores.
El artículo está dividido en cuatro secciones. Posterior a esta introducción
sigue una explicación del método que implementamos para localizar y analizar
la literatura en la que se basa nuestra revisión. Después de clarificar el método
se presentan los resultados encontrados, los cuales se dividen en las secciones:
“¿qué obstáculos para el aprendizaje del concepto de espacio vectorial se han
identificado?” y “¿qué sugerencias didácticas se han formulado para fomentar el
aprendizaje del concepto de espacio vectorial?”. Finalmente presentamos una
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discusión de los resultados obtenidos en la cual enfatizamos aquellos aspectos
en los que se ha centrado la investigación sobre espacio vectorial, e identificamos aspectos de la investigación sobre el aprendizaje y la enseñanza del concepto de espacio vectorial que requieren aún de atención.
2. MÉTODO
Nuestra intención al hacer este trabajo fue el producir un estado del conocimiento basado en una revisión bibliográfica rigurosa y actualizada sobre la
investigación educativa desarrollada alrededor de la enseñanza y aprendizaje
del concepto de espacio vectorial. Para dar rumbo y precisión a esta indagación,
definimos las siguientes preguntas guía (PG1 y PG2) que tratamos de responder
con nuestra investigación:
PG1. ¿Qué obstáculos para el aprendizaje del concepto de espacio vectorial se han
identificado?
PG2. ¿Qué sugerencias didácticas se han hecho para favorecer el aprendizaje con
significado del concepto de espacio vectorial?

Las anteriores preguntas guía nos ayudaron a definir el foco de esta revisión
bibliográfica. En lo que sigue clarificamos el alcance de la revisión; esto es,
definimos los límites temporales que cubre la revisión de literatura, y también
esclarecemos a qué fuentes de información recurrimos y cuáles excluimos y la
razón para hacerlo.
2.1 Alcance de la revisión bibliográfica
La revisión bibliográfica que presentamos cubre el periodo de tiempo comprendido entre los años 2001 y 2019. Tomamos como punto de partida el año 2001,
debido a que fue alrededor de ese año que se publicaron dos trabajos clásicos
que de alguna manera sintetizan el conocimiento que se tenía en ese momento sobre el aprendizaje y la enseñanza del álgebra lineal, incluidos los espacios
vectoriales. Nos referimos a los trabajos de Dorier (2000) y de Dorier y Sierpinska
(2001).
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Sobre las fuentes consultadas, nuestra revisión de literatura se centró únicamente en artículos publicados en revistas de investigación y, en libros o capítulos de libro especializados publicados en editoriales de prestigio. Estamos
conscientes de que puede haber literatura relacionada con el concepto de espacio vectorial que ha sido publicada en memorias de congreso o en trabajos de
tesis; sin embargo, decidimos centrarnos en revistas de investigación y capítulos
de libro especializados para tratar de asegurar que las investigaciones en las
que se basa nuestra revisión hayan sido sometidas a un proceso riguroso
de evaluación por pares. Esta selectividad en las fuentes de información dota de
confiabilidad a los resultados de esta revisión.
Las fuentes consultadas pueden ser organizadas en tres niveles: (1) revistas
de investigación, (2) libros y capítulos de libro, y (3) fuentes citadas y conocimiento propio de la literatura. Enseguida describimos con más detalle cada uno
de estos niveles.
2.1.1 Revistas de investigación

En el primer nivel consultamos las revistas de investigación mejor posicionadas
en nuestra disciplina, de acuerdo a distintos rankings elaborados durante los
últimos años por Toerner y Arzarello (2012) y Williams y Leatham (2017) que
agrupan revistas de investigación que principalmente publican en inglés; y el
desarrollado por Andrade-Molina et al. (2020) enfocado en revistas de investigación iberoamericanas que publican principalmente en español y portugués.
De manera particular, buscamos en las diez revistas mejor posicionadas en cada
ranking, excluyendo los títulos repetidos. Adicionalmente, en nuestra búsqueda
incluimos dos revistas de investigación que, aunque no figuran en los rankings
anteriores, suelen publicar artículos de investigación sobre la enseñanza y el
aprendizaje del álgebra lineal; nos estamos refiriendo a las revistas Enseñanza
de las Ciencias y Linear Algebra and its Applications. Nuestra selección dio como
resultado una muestra de 23 títulos (ver tabla 1).
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Tabla 1. Revistas de investigación consultadas para la revisión bibliográfica
Revistas anglosajonas

Revistas Iberoamericanas

Educational Studies in Mathematics
Journal for Research in Mathematics Education
For the Learning of Mathematics
The Journal of Mathematical Behavior
Journal of Mathematics Teacher Education
Mathematical Thinking and Learning
ZDM Mathematics Education
International Journal of Mathematical
Education in Science and Technology
International Journal of Science and
Mathematics Education
Mathematics Education Research Journal
School Science and Mathematics
Linear Algebra and its Applications

Boletim de Educação Matemática. BOLEMA
Revista Latinoamericana de Investigación en
Matemática Educativa. RELIME
Educación Matemática
Revista Latinoamericana de Etnomatemática
ZETETIKÉ. Revista de Educação Matemática
UNIÓN. Revista Iberoamericana de Educación
Matemática
QUADRANTE. Revista de Investigação em
Educação Matemática
Educação Matemática Pesquisa
UNO. Revista de Didáctica de las Matemáticas
NÚMEROS. Revista de Didáctica de las
Matemáticas
Enseñanza de las Ciencias

Para identificar los artículos de investigación que de manera específica abordaran el tema de espacio vectorial, buscamos ya sea en el título, resumen, o palabras clave, el término “espacio vectorial” o su traducción al inglés (vector space)
o al portugués (espaço vetorial). Cuando era posible, esta búsqueda se realizaba utilizando el buscador de cada revista; si este buscador no estaba disponible
entonces se realizaba la búsqueda de manera manual, artículo por artículo. Esto
nos permitió discriminar trabajos que, aunque abordaran conceptos relacionados
con los espacios vectoriales (bases, combinaciones lineales, dependencia e independencia lineal, etc.), no tenían como interés principal dicho concepto.
2.1.2 Libros y capítulos de libro

En este segundo nivel revisamos libros especializados en la enseñanza y el
aprendizaje del álgebra lineal. También incluimos en este nivel fuentes bibliográficas que reportan revisiones de investigaciones asociadas a la investigación
didáctica sobre el álgebra lineal, o a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en el nivel superior. La tabla 2 indica las fuentes particulares que se
consultaron en este nivel.
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Tabla 2. Libros y capítulos de libro consultados para la revisión bibliográfica
Libros y capítulos de libro
Artigue, Batanero y Kent (2007)
Biza, Giraldo, Hochmuth, Khakbaz y Rasmussen (2016)
Rasmussen y Wawro (2018)
Lerman (2014)
Stewart, Andrews-Larson, Berman y Zandieh (2018)

2.1.3 Fuentes citadas y conocimiento propio de la literatura

Finalmente, en este nivel revisamos meticulosamente las listas de referencias
bibliográficas de cada uno de los trabajos localizados en los dos niveles previos.
A través de esta revisión localizamos aquellas referencias que cumplían con los
criterios de selección que establecimos, y en tal caso las incluimos en nuestra
propia revisión. En este nivel también incluimos aquellas referencias relacionadas con el concepto de espacio vectorial que nosotros mismos conocíamos, que
cumplían con los criterios de inclusión, pero que no fueron detectadas a través
de los dos niveles de revisión previamente aplicados. Es importante notar que
no en todas las fuentes consultadas se localizó información relacionada con el
concepto de espacio vectorial. En la siguiente sección se especifican las referencias bibliográficas localizadas que sí están asociadas a este concepto, y las
cuales se usaron como base para producir el estado del conocimiento.
2.2 Referencias bibliográficas localizadas
La aplicación de nuestro método nos permitió identificar trece artículos de investigación relacionados con el aprendizaje y enseñanza del concepto de espacio
vectorial (ver tabla 3).
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Tabla 3. Conjunto de artículos de investigación en los que se basa el estado del conocimiento
Referencias bibliográficas localizadas (autores y fuente)
Caglayan (2019). ZDM Mathematics Education
Jara, González y Trigueros-Gaisman (2018). Revista Latinoamericana de Investigación en
Matemática Educativa.
Mutambara y Bansilal (2018). Challenges and strategies in teaching linear algebra. ICME-13
monographs.
Andía y Repetto (2015). Conceptos y lenguajes en ciencia y tecnología.
Rosso y Barros (2013). Revista Iberoamericana de Educación.
Parraguez (2013). Educación Matemática.
Parraguez y Oktaç (2012). Paradigma.
Parraguez y Oktaç (2010). Linear Algebra and its Applications.
Oktaç y Trigueros (2010). Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa.
Maracci (2008). ZDM Mathematics Education.
Kú, Trigueros y Oktaç (2008). Educación Matemática.
Konyalioğlu, İpek y Işik (2003). Journal of the Korea Society of Mathematical Education Series
D: Research in Mathematical Education.
Redondo (2001). SUMA.

Este conjunto de referencias se tomó como base para hacer un análisis y clasificación de los hallazgos de investigación relacionados con el concepto de
espacio vectorial. El análisis de las referencias consistió en leer cada una de
ellas, identificando la información que diera respuesta a las preguntas guía PG1
y PG2; es decir, se determinaba si la referencia analizada: (1) reportaba algún
obstáculo para el aprendizaje del concepto de espacio vectorial o (2) contenía
alguna propuesta didáctica para fomentar su aprendizaje.
3. RESULTADOS
En esta sección se presentan los resultados del análisis, organizados de acuerdo
a las preguntas guía: primero se presentan los obstáculos para el aprendizaje
que se han identificado, posteriormente se reportan las sugerencias didácticas que
se han hecho.
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3.1 ¿Qué obstáculos para el aprendizaje del concepto de espacio vectorial
se han identificado ?
Este estado de conocimiento contribuye a la organización del saber que se ha
desarrollado en los últimos años sobre el aprendizaje y enseñanza del álgebra
lineal centrándonos, por una parte, en los obstáculos tanto epistemológicos como
didácticos (Bachelard, 1948) asociados al concepto de espacio vectorial que se
han identificado y, por otra, en las sugerencias didácticas que se han hecho para
mejorar su entendimiento entre los estudiantes.
La literatura identificada reporta varios obstáculos para el aprendizaje del
concepto de espacio vectorial, muchos de los cuales, comparten características
comunes, lo que nos permitió agruparlos en tres categorías que se presentan
a continuación. Sin embargo, es importante notar que estas categorías no son
mutuamente excluyentes, debido a que se incluyen en ellas tanto obstáculos
didácticos como epistemológicos. Seguramente el lector podrá identificar intersecciones entre algunas de ellas. Nuestra intención con respecto a las categorías
propuestas es presentar en forma organizada los resultados de investigación
producidos en los últimos años, partiendo de las similitudes y las relaciones que
observamos en dichos resultados.
3.1.1 Obstáculos que se atribuyen a la naturaleza abstracta del álgebra lineal

Un primer obstáculo al que se enfrentan los estudiantes proviene del nivel de
formalismo inherente al álgebra lineal. Este obstáculo se relaciona con el proceso de axiomatización al que se vio sometida la teoría de álgebra lineal y que
la proveyó de herramientas que le permitieron generalizar y unificar resultados
(Dorier, 1998). Como consecuencia de este proceso de axiomatización, esta rama
de las matemáticas quedó constituida por una amplia colección de definiciones,
axiomas y teoremas complejos que se van entrelazando poco a poco para
construir el andamiaje que conforma su naturaleza conceptual y abstracta. Esta
característica particular de la teoría de espacios vectoriales ha llevado a los
investigadores a descubrir obstáculos específicos que produce dicho formalismo.
Dorier y Sierpinska (2001) se apoyan en un análisis epistemológico de la
historia del álgebra lineal para proponer que la necesidad de relacionar los
conceptos formales con conocimientos previos puede presentar dificultades en
el aprendizaje de los espacios vectoriales:
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Las dificultades de los estudiantes con el aspecto formal de la teoría de los espacios
vectoriales no son solo un problema general del formalismo, sino sobre todo una
dificultad para comprender el uso específico del formalismo dentro de la teoría de los
espacios vectoriales y la interpretación de los conceptos formales en relación con
contextos más intuitivos, como la geometría o los sistemas de ecuaciones lineales, en
los que históricamente surgieron (Dorier y Sierpinska, 2001, p. 259).

Parraguez y Oktaç (2010), también señalan la necesidad de formalizar conceptos
previos (conjuntos, funciones y operaciones binarias), como un requisito para el
aprendizaje del concepto de espacio vectorial, y concluyen que la falta de formalización de dichos conceptos previos genera un obstáculo que dificulta el desarrollo
de un esquema coherente de espacio vectorial, en términos de la teoría APOE.
El obstáculo del formalismo también aparece en los trabajos de argumentación: cuando el estudiante necesita elaborar una prueba para verificar si un
conjunto es o no un espacio vectorial, encuentra dificultades en comprender lo
que un argumento demostrativo representa o bien el papel que juega un contraejemplo en este proceso de verificación (Mutambara y Bansilal, 2018). El
alumno inclusive puede conocer las propiedades que un espacio vectorial concreto debe cumplir, pero llega a confundir los elementos de los conjuntos que
definen al espacio vectorial (Oktaç y Trigueros, 2010).
Otras dificultades que experimentan los estudiantes han sido identificadas
por Maracci (2008). Él encontró que las hipótesis incorrectas que hacen los estudiantes sobre el espacio vectorial, obstaculizan su proceso de aprendizaje ya
que no las cuestionan durante la actividad de resolución de un problema. Por el
contrario, los estudiantes utilizan dichas hipótesis como guía –y en algunos casos
como último criterio– para resolver los problemas que se les proponen, a pesar
de estar empleadas incorrectamente o limitadas en el alcance de su aplicación.
Un ejemplo de esta situación ocurre cuando el alumno supone que todo vector
tiene una única representación como combinación lineal de vectores linealmente
independientes, basándose en la propiedad de que la representación de un vector
como combinación lineal de un conjunto de vectores linealmente independientes
dados es única. Este fenómeno influye en las concepciones limitadas que se
construyen los estudiantes con respecto a la teoría y la forma en que la adoptan
para emplearla en la resolución de tareas. Esto también puede relacionarse con
las dificultades que encuentran al trabajar procesos demostrativos y argumentativos que se han asociado con los obstáculos del formalismo en los trabajos de
investigación que mencionamos anteriormente.
130

Educación M atemática , vol . 33, núm . 3, diciembre de 2021

Estado del conocimiento didáctico sobre el concepto de espacio vectorial

3.1.2 Obstáculos didácticos relacionados con las distintas representaciones
semióticas de las nociones del álgebra lineal

Rosso y Barros (2013) identifican como un problema de aprendizaje el que el
alumno manifieste dificultades para identificar un mismo objeto matemático a
través de diferentes representaciones semióticas (Duval, 2006). Esto provoca que
algunos conceptos del álgebra lineal que se podrían interpretar como un mismo
objeto de estas diferentes representaciones, –por ejemplo, el caso de los vectores– permanezcan como definiciones formales carentes de contenido y no les
sea posible a los estudiantes establecer relaciones con sus conocimientos previos
o bien con argumentos geométricos o físicos. Una consecuencia de este obstáculo didáctico es que conceptos como el de espacio vectorial se reducen a una
mera memorización de los axiomas que lo definen. Esto puede ocasionar que
el estudiante sea capaz de citar dichos axiomas, pero sin mostrar la capacidad
de demostrar o discernir si un conjunto es o no un espacio vectorial (Mutambara y Bansilal, 2018).
Desde el trabajo de Harel (2000) se señala que el uso de referencias geométricas como introducción a los espacios vectoriales puede resultar en un obstáculo didáctico debido a su limitación a espacios de dos y tres dimensiones, así
como la imposibilidad de los estudiantes de generalizar, a partir de la interpretación geométrica, conceptos como rango o independencia lineal. Sin embargo,
también se ha reportado que el empleo de referencias geométricas facilita la
conexión entre el conocimiento previo de los alumnos y su intuición, además
de que se promueve la motivación de los estudiantes (Konyalioğlu et al., 2003),
particularmente resulta útil al momento de estudiar estructuras concretas de la
teoría de espacios vectoriales, aprovechando sus aspectos aritméticos, algebraicos y geométricos (Jara et al., 2018).
3.1.3 Obstáculos didácticos observados al trabajar con espacios vectoriales
no usuales

Frecuentemente durante el proceso de enseñanza del concepto de espacio
vectorial se recurre a ejemplos basados en espacios de tipo ℝ𝑛 como punto de
partida, y posteriormente se procede a proponer una generalización de los resultados obtenidos sobre este espacio vectorial para introducir espacios vectoriales
“tradicionales” como: matrices, polinomios, funciones reales continuas en un
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intervalo, etc. Estos son los espacios vectoriales que usualmente se abordan en
los libros de texto de álgebra lineal (Andía y Repetto, 2015).
Sin embargo, se ha encontrado que para algunos estudiantes es difícil trabajar con otro tipo de espacios vectoriales cuyos elementos no son 𝑛-adas de
números, y donde los algoritmos preestablecidos en forma tradicional son insuficientes para lidiar con vectores de espacios no tradicionales y sus operaciones
(Kú et al., 2008; Parraguez y Oktaç, 2010). Este obstáculo se origina por el hecho
de que muchas veces el proceso de enseñanza que recibe el alumno se enfoca
principalmente en el trabajo con conjuntos de tipo ℝ𝑛 y con las operaciones
usuales en estos conjuntos y se pretende que esto sea suficiente para generalizar los resultados a otros tipos de conjuntos que forman espacios vectoriales.
Este obstáculo didáctico también se observa cuando se solicita a los estudiantes
construir un espacio vectorial a partir de ciertas propiedades sobre los vectores
que conformarán el espacio vectorial; o cuando se les propone trabajar con
operaciones binarias que no corresponden a una generalización de la suma y
multiplicación por escalar que usualmente se definen en ℝ𝑛 (Parraguez y Oktaç,
2012, Parraguez, 2013).
3.2 ¿Qué propuestas se han hecho para diseñar acercamientos didácticos
que fomenten el aprendizaje del concepto de espacio vectorial ?
A partir de las investigaciones revisadas podemos identificar una serie de recomendaciones pedagógicas que podrían servir para atender los obstáculos identificados y favorecer situaciones de aprendizaje, por ejemplo, Redondo (2001)
propone el uso de analogías entre los conceptos asociados a los espacios vectoriales y trabajar con mezclas de pinturas como una estrategia para introducir
al alumno a conceptos más abstractos.
A partir del análisis de la literatura podemos subrayar la necesidad de desarrollar los esquemas de operación binaria, de conjunto, de axiomas y de función
para dar a los estudiantes la oportunidad de trabajar con diferentes tipos de
conjuntos y operaciones binarias de tal forma que desarrollen flexibilidad en la
posibilidad de identificar las características que comparten aquellos que conforman espacios vectoriales. De esta manera reconocerán el carácter unificador y
generalizador del espacio vectorial y las similitudes involucradas en la forma de
pensar sobre las distintas estructuras que pueden conformar espacios vectoriales (Parraguez y Oktaç, 2010). Estas mismas autoras sugieren que además de
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estos esquemas, también es necesaria la coordinación de los procesos determinados por cada una de las operaciones definidas sobre un espacio vectorial;
como se mencionó anteriormente, estas coordinaciones tienen lugar a través de
las leyes distributivas que involucran a ambas operaciones junto con la verificación de los axiomas en cada caso. Generalmente en los procesos de enseñanza no se hace hincapié en esta coordinación lo que provoca que los
estudiantes no lleguen a darse cuenta de las relaciones entre las operaciones
y sus propiedades (Oktaç y Trigueros, 2010).
Otro elemento de enseñanza a considerar dentro de los procesos de verificación de axiomas es la producción de contraejemplos. Se sugiere utilizar contraejemplos, ya que esto requiere de la desencapsulación del objeto estudiado
por parte del estudiante para recuperar el proceso que le dio origen. Estos
contraejemplos juegan un rol importante en el proceso de verificación de los
axiomas que definen a un subespacio y sus propiedades (Parraguez y Oktaç,
2012; Mutambara y Bansilal, 2018).
Por otro lado, es importante que en los cursos de álgebra lineal se trabaje con
espacios vectoriales diversos (Kú et al., 2008). En particular se debe considerar
el rol que juega la generalización del vector nulo para aceptar vectores nulos e
inversos aditivos distintos a los usuales, así como operaciones binarias distintas
a las que se definen normalmente en ℝ para apoyar la evolución del esquema
de espacio vectorial. Esto favorecerá que los estudiantes encuentren situaciones
en las cuales los algoritmos preestablecidos no son suficientes para la resolución de problemas además del trabajo con el concepto de espacio vectorial bajo
diferentes circunstancias (Parraguez y Oktaç, 2012; Parraguez, 2013).
Finalmente, se ha sugerido que la construcción cognitiva del espacio vectorial ℝ² se puede favorecer considerando los aspectos aritméticos, algebraicos y
geométricos para ejemplificar conceptos específicos como combinaciones lineales, base y conjunto generador, entre otros. Esta estrategia fue planteada por Jara
et al. (2001), quienes a través de una modelización cognitiva del espacio vectorial ℝ², plantearon actividades relacionadas con los sistemas de ecuaciones
lineales homogéneos para promover el aprendizaje de este espacio vectorial
particular.
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4. DISCUSIÓN
Cerramos este artículo con una reflexión sobre el estado del conocimiento y las
oportunidades de investigación relacionadas con el aprendizaje y la enseñanza
del concepto de espacio vectorial. Esto es, con base en los resultados encontrados identificamos en qué aspectos se ha centrado la investigación sobre espacio
vectorial y señalamos algunas de las implicaciones de esta centración. Por otro
lado, identificamos aspectos de la investigación sobre el aprendizaje y la enseñanza del concepto de espacio vectorial no han sido estudiados con suficiente
profundidad, y cuyo estudio consideramos podría ayudar a avanzar nuestro
entendimiento de cómo aprender y enseñar dicho concepto.
4.1 Avances sobre los obstáculos para el aprendizaje de espacio vectorial
Sin duda las preguntas guía PG1 y PG2 moldean el rumbo que toman los resultados de este estado del conocimiento. Sin embargo, aún dentro de esa
delimitación es posible identificar algunas tendencias y resultados principales
dentro de la investigación didáctica sobre el concepto de espacio vectorial.
En relación con la investigación sobre los obstáculos para el aprendizaje del
concepto, se han identificado dos grupos de obstáculos: primero, un grupo de
obstáculos que parecen ser inherentes al concepto de espacio vectorial, y que se
atribuyen a su naturaleza abstracta y a las distintas representaciones semióticas
que puede tener este concepto. Por otro lado, existe un segundo grupo de obstáculos de tipo didáctico que parecen ser producidos por la enseñanza misma. Por
ejemplo, en la literatura se reporta el problema de trabajar en clase con espacios
vectoriales usuales y específicos que pueden ser útiles para ilustrar el concepto a
los estudiantes, pero que posteriormente pueden producir dificultades para hacer
generalizaciones a espacios vectoriales de dimensión mayor a los usuales o a
aquellos que se definen sobre conjuntos con elementos no usuales.
Notamos que se ha avanzado en la identificación de obstáculos de aprendizaje en los estudiantes y sus posibles causas, pero hace falta identificar más
maneras o estrategias para abordarlos y superarlos –regresaremos a este punto
en la siguiente sección–. Además, debido a que la investigación se ha centrado en
la identificación de obstáculos de aprendizaje en los estudiantes, y en la manera
en que estos logran construir un entendimiento del concepto, se ha dejado de
lado el estudio de otros actores y elementos que pueden jugar un rol
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importante en el proceso de enseñar y aprender el concepto de espacio vectorial.
Retomaremos esta idea más adelante.
4.2 Avances sobre sugerencias didácticas para fomentar el aprendizaje
del concepto de espacio vectorial

Se ha avanzado en nuestro conocimiento acerca del cómo se puede aprender
el concepto de espacio vectorial. Prueba de ello son las descomposiciones genéticas que se han desarrollado alrededor de este concepto (e.g., Parraguez y Oktaç,
2010). Podemos también considerar los principios de enseñanza propuestos por
Harel (2000) que se presentan en referencia al álgebra lineal en general. Estos
principios pueden ser aplicados a la enseñanza específica de los espacios vectoriales. Nos referimos al principio de concreción, al principio de necesidad y al
principio de generalidad. Estos principios pueden servir como guía para evitar
obstáculos didácticos a los que se puede enfrentar un alumno durante el proceso de enseñanza y aprendizaje del concepto de espacio vectorial.
No obstante, más allá de estas descomposiciones genéticas específicas para
el concepto de espacio vectorial (e.g., Parraguez y Oktaç, 2010) mencionadas
anteriormente, o los principios generales de Harel (2000), no existen más que
sugerencias y consejos didácticos aislados, que pretenden fomentar el aprendizaje de este concepto. Es evidente la falta de propuestas de enseñanza con un
respaldo empírico sólido, aparte de las anteriormente citadas, que ayuden a los
estudiantes a superar los obstáculos de aprendizaje comúnmente asociados al
concepto de espacio vectorial. Es además necesario, contar con propuestas de
enseñanza que logren diferenciar entre las necesidades de aprendizaje del
concepto que distintos grupos de estudiantes –matemáticos, ingenieros, economistas, etc.– pueden tener: mientras algunos estudiantes pueden requerir de una
aproximación de enseñanza orientada a un entendimiento abstracto, otros estudiantes pueden necesitar de una instrucción más cercana al entendimiento
procedimental y práctico.
4.3 Oportunidades de investigación aún no reclamadas
Después de desarrollar este estado del conocimiento, es evidente, para nosotros,
que existen elementos asociados a la enseñanza y el aprendizaje del espacio
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vectorial que deberían ser estudiados con más detalle. Esto, con la finalidad de
ampliar nuestro conocimiento acerca de la manera en que este concepto se
enseña y se aprende, pero también con el propósito de mejorar la instrucción
matemática que reciben al respecto nuestros estudiantes. Sin embargo, la revisión sistemática que hemos desarrollado nos hace notar que el interés en
desarrollar estudios relacionados con la enseñanza y el aprendizaje del espacio
vectorial ha disminuido durante los años recientes. Esta observación se confirma
en la entrada de la Enciclopedia de Educación Matemática dedicada a la enseñanza y aprendizaje del álgebra lineal:
Los espacios vectoriales no han recibido mucha atención por parte de los investigadores, probablemente porque el currículo basado en aplicaciones pone menos atención a este concepto que ha, por otro lado, sido señalado como central en el
entendimiento de la estructura del álgebra lineal debido a su rol integrador descrito
en la investigación sobre álgebra lineal desde los años noventa (Trigueros y Wawro,
2020, p. 476).

Como hemos señalado, la investigación didáctica sobre el concepto de espacio
vectorial se ha centrado en gran parte en la comprensión por parte de los estudiantes. Esta centración en los estudiantes ha dejado de lado el estudio del
entendimiento de este concepto entre profesores y futuros profesores de matemáticas, y las prácticas docentes asociadas a su enseñanza. Es necesario conocer más acerca de las concepciones y obstáculos de aprendizaje que los mismos
docentes pudieran experimentar, así como las prácticas de enseñanza que regulan la instrucción de este concepto en las aulas de matemáticas.
Es igualmente importante conocer la manera en que los materiales instruccionales representan e introducen el concepto de espacio vectorial. Por ejemplo, la
investigación sobre la manera en que los libros de texto introducen este concepto
es muy escasa. Salvo contadas excepciones (por ejemplo, Andía y Repetto, 2015),
la manera en que el concepto de espacio vectorial aparece en los libros de texto
universitarios es un tema muy poco explorado. La investigación en esta área nos
permitiría hacer evaluaciones críticas acerca de la idoneidad de los materiales
instruccionales que acompañan a los jóvenes en su estudio del concepto de
espacio vectorial.
Es probable que, debido la naturaleza abstracta del concepto de espacio
vectorial, el uso de tecnología digital para su representación e instrucción ha sido
escasamente considerado. Existen algunos antecedentes en el trabajo de Weller
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et al. (2002) en el que se sugiere el uso de programación computacional para
favorecer el aprendizaje con significado de este concepto por los estudiantes. Sin
embargo, esta idea no ha sido retomada y explorada con suficiente profundidad;
una excepción es el trabajo de Caglayan (2019) donde se promueve el entendimiento de subespacios de espacios vectoriales apoyándose en un ambiente de
aprendizaje en el que se hace uso de software de geometría dinámica y MATLAB.
Pensamos que las tecnologías digitales podrían apoyar a los estudiantes a reforzar algunos de los conocimientos previos necesarios para la construcción del
concepto de espacio vectorial; si embargo, es necesario explorar empíricamente
el potencial de estas herramientas.
5. CONCLUSIÓN
El concepto de espacio vectorial es una especie de “metaconcepto” que unifica
varios otros conceptos del álgebra lineal. Es una de las nociones del álgebra
lineal más demandantes en términos de pensamiento abstracto. No obstante, la
investigación educativa alrededor de este concepto aún tiene que avanzar y
expandirse para moverse más allá de la identificación de obstáculos de aprendizaje y estar en posición de hacer propuestas de enseñanza sólidas, basadas
en los resultados de la investigación, que apoyen la labor del profesor y el
aprendizaje de los estudiantes. Esperamos que este estado del conocimiento
proporcione una guía de las direcciones en las que valdría la pena desarrollar
futuras investigaciones.
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Resumen: En este trabajo se presenta una estrategia para el estudio de los significados para la enseñanza que poseen los profesores sobre el concepto de
pendiente. La misma está conformada por tres etapas: la elaboración de los
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valorar los significados. Esta estrategia explora la coherencia entre lo que el
profesor intenta transmitir, lo que imagina que transmite, y lo que su interlocutor
(el estudiante) concibe que se transmite. Con el fin de analizar la calidad estructural y funcional del componente instrumental de la estrategia, se presenta un
estudio de su evaluación ante un panel de expertos. Los resultados se procesan
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Palabras clave: Significados, estrategia, concepto, pendiente, profesores
Abstract: In this paper we present a strategy for the study of the teaching
meanings that teachers have regarding the concept of slope. It consists of three
stages: the elaboration of empirical instruments for the collection of information, the implementation of the instruments, and the analysis of the information
collected to identify, classify and evaluate the teachers’ meanings. This strategy
explores the coherence between what the teacher intends to convey, what he
imagines he conveys, and what his interlocutor (the student) conceives to be
conveyed. In order to analyze the structural and functional quality of the instrumental component of the strategy, a study of its evaluation before a panel of
experts is presented. The results are processed with the help of a technique for
the representation of the ordering by similarity to the ideal solution (TOPSIS),
based on fuzzy data.
Keywords: Meanings, strategy, concept, slope, teachers

INTRODUCCIÓN
En la actualidad, una línea de investigación en Matemática Educativa está
dirigida a la formación de profesores, en particular al estudio de los significados
para la enseñanza que poseen los profesores; donde se considera a estos significados como base esencial para el desarrollo de su actividad docente (Keitel
y Kilpatrick, 2005; Howson, 2005; Thompson, 2013; Martín et al., 2016; Byerley y
Thompson, 2017). En la misma dirección, nuestro interés de investigación se
centra en identificar, clasificar y valorar tales significados, en lo fundamental, los
significados que los docentes poseen para hacer efectivo el proceso de enseñanza–aprendizaje del concepto de pendiente.
El significado de conceptos ha sido objeto de investigación desde la perspectiva cognitiva, es decir, asociado a los conocimientos matemáticos que poseen
los profesores sobre un determinado concepto (Stump, 2001; Zaslavsky et al.,
2002; Moore–Russo et al., 2011; Hoffman, 2015; Cho y Nagle, 2017). Además, el
significado ha sido estudiado, desde la perspectiva didáctico–institucional, esencialmente, sustentado en un enfoque semiótico (Montenegro et al., 2011; Martin
et al., 2016). Byerley y Thompson (2017), Thompson (2016) y Thompson (2013)
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proponen un enfoque holístico para el estudio de los significados para la enseñanza a partir de lo que el profesor intenta transmitir, lo que imagina que se
transmite y lo que el interlocutor (estudiante) concibe que se está transmitiendo.
Estos investigadores han centrado sus estudios, esencialmente, en los dos primeros elementos de la terna antes mencionada; en esta dirección, para valorar
los significados para la enseñanza integramos al estudio el tercer elemento, el
interlocutor (estudiante).
Estudiar los significados para la enseñanza de la pendiente que poseen los
profesores, es importante ya que es un concepto básico para la formación de
las nuevas generaciones y está presente en los currículos de matemática a nivel
mundial y es un “concepto de enlace poderoso” que permite explorar con mayor
facilidad las diferentes relaciones matemáticas (Stanton y Moore–Russo, 2012;
Teuscher y Reys, 2012; McGee et al., 2015; Leinhardt et al., 1990). En el plano
contextual, la pendiente es importante por sus numerosas aplicaciones en la
resolución de problemas matemáticos o prácticos. En este sentido Niss, Blum, y
Galbraith (2007) refieren una importante dualidad. Por un lado, se pone de
manifiesto la modelación, en la dirección “realidad → matemática”, o sea, un
problema del contexto real motiva la utilización del concepto de pendiente, lo
cual enfatiza el proceso. Por otro lado, se expresa la relación inversa “matemática → realidad”, donde se enfatiza el objeto matemático de pendiente en el
sentido de buscar sus aplicaciones.
Aún persisten dificultades, obstáculos y errores en los docentes relacionados
con los aspectos cognitivos y didácticos del concepto de pendiente, (Stump, 2001;
Zaslavsky, et al., 2002; Walter y Gerson, 2007; Teuscher y Reys, 2012; Deniz y
Kabael, 2017; Cho y Nagle, 2017; Byerley y Thompson, 2017). Analizar las dificultades, obstáculos y errores resulta esencial para estudiar los significados para
la enseñanza que poseen los profesores con respecto al concepto de pendiente,
ya que servirán de referentes para la elaboración de actividades e instrumentos
para su análisis y valoración. Comparar nuestros resultados con los reportados
en la literatura, será una medida de la robustez del significado, ya que permitirá
establecer la correlación entre lo que el docente intenta transmitir y lo que realmente trasmite.
Los estudios sobre la pendiente muestran el alto grado de dificultad que
encierra este concepto, en buena medida esto se debe a la variedad de significados que se le asignan tanto en la teoría como en la práctica (Stump, 1999;
Zaslavsky, et al., 2002; Moore–Russo et al., 2011; Mudaly y Moore–Russo, 2011;
Nagle y Moore–Russo, 2013; Nagle et al., 2017; Deniz y Kabael, 2017, Rivera et
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al., 2019; Nagle et al., 2019). Cabe destacar que los investigadores en función
de favorecer el proceso de enseñanza–aprendizaje de la pendiente, han identificado diferentes representaciones de la misma, asociada a determinados contextos (conceptualizaciones), en particular Stump (1999); Stump (2001) y
Moore–Russo et al. (2011) quienes determinaron y refinaron las hasta ahora
conocidas: la razón algebraica o geométrica, propiedad funcional, de situaciones
del mundo real, como indicador de comportamiento, como propiedad física, en
forma de coeficiente paramétrico, trigonométrica, analítica, propiedad determinante, como constante lineal.
Esta dispersión conceptual ha resultado útil para identificar la diversidad de
significados, así como errores en las formas de razonamientos. Por ejemplo,
Rivera et al., (2019) reportan que en algunos casos los alumnos confunden los
conceptos de pendiente con la recta misma, o bien desconexión entre aspectos
geométricos y variacionales. En gran medida estos hechos constituyen el resultado de carencias en el proceso de enseñanza. Walter y Gerson (2007) plantean
que las dificultades en la comprensión del concepto de pendiente pueden estar
condicionadas por los diversos significados que los profesores le asocian a dicho
concepto (inclinación, declive, empinada, talud, entre otras). Estos autores también sostienen que el énfasis en la representación asociada con la expresión
intuitiva de “subida vs. avance” ha contribuido a las dificultades de los estudiantes para establecer conexiones entre la pendiente, la posición de la línea recta
y la razón de cambio, entre otros aspectos. Por su parte, Nagle et al., (2017)
reportan que algunos profesores, al referirse a situaciones físicas, lo hacen sin
prestar atención explícita a la conexión entre la pendiente y la inclinación. De
forma general, estos estudios reconocen la complejidad que entrañan los mecanismos tanto teóricos como empíricos empleados para captar los significados
para la enseñanza que posee el profesor sobre la pendiente.
Investigaciones recientes han alertado acerca de la necesidad de un abordaje holístico, cuando se trata de estudiar el significado para la enseñanza que
poseen los profesores de Matemáticas (Thompson, 2013 y 2016). En el caso
particular del concepto de pendiente, ello se expresa en forma de un proceso de
comunicación matemática, donde estos tres elementos resultan vitales para una
comprensión más objetiva de la enseñanza y del aprendizaje (Byerley y Thompson, 2017). Este enfoque holístico también constituye un referente para la elaboración de actividades e instrumentos que faciliten la identificación, el análisis
y la valoración de los significados para la enseñanza de la pendiente que poseen
los profesores.
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Las investigaciones ponen de manifiesto que se trata de una problemática
compleja, donde la elaboración de estrategias para el estudio de los significados
para la enseñanza que posee el profesor constituye una base importante, antes
de emprender un análisis de las causas de estas deficiencias y antes de emprender acciones que permitan solventarlas (Mudaly y Moore–Russo, 2011; Byerley
y Thompson, 2017). Así, nuestro trabajo se centra en la concepción de una
estrategia, enfocada hacia el estudio los significados para la enseñanza del
concepto de pendiente en profesores de matemáticas. La base epistémica fundamental que sustenta esta estrategia reside en el enfoque holístico desarrollado
por Thompson (2013), de manera que el significado de pendiente requiere de
la identificación de un conocimiento matemático (el qué), de la percepción
subjetiva del docente respecto a cómo ello se transmite (el cómo), y el reflejo de
este proceso de enseñanza en el aprendizaje (la aprehensión del estudiante, en
el sentido de lo que concibe que se está transmitiendo). De manera especial,
una estrategia enfocada hacia tales propósitos requiere de instrumentos de
diagnóstico que permitan identificar, clasificar y valorar los significados para la
enseñanza que poseen los profesores sobre el concepto de pendiente.

MARCO TEÓRICO
Esta investigación adopta la concepción sobre el significado desarrollada por
Thompson (2013) y Byerley y Thompson (2017), donde el significado se centra
en lo que la persona intenta transmitir a través de una expresión y lo que la
persona imagina que se transmite cuando escucha un enunciado. Bajo esta
mirada el significado tiene un carácter personal, está condicionado por el contexto, y se relaciona con la experiencia. De este modo, el significado también se
expresa como parte integrante de este contexto y, a la vez, constituye un resultado de la propia experiencia. Por tanto, el significado tiene un profundo carácter
recursivo y está asociado a una determinada actividad.
La recursividad del significado está relacionada con la teoría piagetiana de
esquema, lo cual puede entenderse como una actividad operacional que se
repite y se universaliza, de tal modo que resulta aplicable en diferentes situaciones y contextos (Piaget e Inhelder, 1976). A partir de los trabajos de Moreno
(1996) y Byerley y Thompson (2017), se asume que un esquema constituye una
actividad operacional, asociada con una acción que se orienta hacia la consecución de un objetivo. Para Piaget e Inhelder (1976), comprender es reacomodar
un esquema a las estructuras cognitivas que ya se poseen. Por ello, la formación
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de un significado puede verse como la construcción de un esquema, lo cual
requiere aplicar las mismas operaciones de pensamiento repetidamente, con el
fin de comprender situaciones que se tornan significativas.
Se coincide con Thompson (2013) cuando afirma que Piaget consideraba el
significado y la comprensión como sinónimos, y que son el producto del pensamiento; a partir de este se concede significado a las cosas, se infiere más allá
de lo que se percibe y está en relación, esencialmente, con los conceptos, juicios
y razonamientos; bases fundamentales para la construcción y el refinamiento
de los significados. Cabe destacar que el significado está basado en los esquemas y representaciones que posee la persona (Byerley y Thompson, 2017). Para
el presente estudio, las representaciones asociadas con el aspecto operativo del
pensamiento son esencialmente contextuales y pueden comprenderse como un
resultado del procesamiento de la información sensorial y conceptual del medio
circundante, en la mente del individuo. Ellas se concretan en forma de imágenes,
proposiciones e interrelaciones sobre el concepto (Piaget e Inhelder, 1976; Moreno 1996). Es justo significar que estas representaciones están dotadas de forma
y contenido, e incluso se relacionan estrechamente con los esquemas y, por
consiguiente, con los significados.
El significado para la enseñanza planteado por Thompson (2013), pone de
manifiesto que el significado que intenta transmitir el profesor, lo hace sobre la
base del conocimiento que posee del contenido matemático asociado al concepto y al estudiante; por lo que para estudiar los significados matemáticos para
la enseñanza tendremos en cuenta aquellos que posee el docente sobre la
pendiente (lo que intenta transmitir); el conocimiento que posee del estudiante
(lo que imagina que el estudiante entiende de lo que intenta transmitir) y lo que
el interlocutor (estudiante) concibe que se está trasmitiendo. Resulta oportuno
plantear que nuestras bases teóricas y metodológicas están en relación directa
con investigaciones que se ocupan de estudiar las relaciones existentes entre
el currículo declarado y el currículo entendido en relación con el concepto de
pendiente (Dolores e Ibáñez, 2020; Dolores et al., 2020).
Anderson (1984) considera los esquemas como estructuras abstractas de información y, a su vez, como formas organizadas y operativas de almacenar información. Este autor identifica tres clases de esquemas fundamentales: el guion, como
una suerte de rutinas de enseñanza cuya naturaleza es temporal, el escenario,
que envuelve las circunstancias relacionadas con el salón de clase, y las estructuras proposicionales, las cuales le permiten al profesor organizar su conocimiento acerca del currículo escolar, del proceso de enseñanza–aprendizaje, del
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diagnóstico del estudiante, del clima psicosocial, de las acciones didácticas más
eficaces, entre otros aspectos. Por tanto, la formación matemática no es el único
elemento que incide en la construcción de significados para la enseñanza, pues
existen también otros elementos relacionados con la formación didáctica y la
experiencia del propio docente (Ball et al., 2008).
Como expresión del vínculo entre los esquemas y la construcción de significado, Pérez y Gimeno (1988) han destacado el concepto de esquema de traducción, el cual organiza la transferencia del conocimiento de carácter teórico
a esquemas concretos de instrucción. Por este motivo, es posible al menos
identificar dos formas fundamentales de las estructuras proposicionales: las
preestablecidas y las establecidas. Por ejemplo, un enunciado preestablecido es
aquel que el profesor tiene incorporado en su actividad cotidiana, de manera
tal que forma parte de sus estructuras conceptuales; es decir, es capaz de establecer relaciones de tipo causa–efecto entre un enunciado y la compleja red de
esquemas que ha construido. Un enunciado establecido es aquel que ha sido
aprehendido bajo influencia externa, por ejemplo, en el marco de procesos de
superación profesional, con el estudio de documentos normativos, con ayuda
del intercambio entre colegas, entre otros escenarios.
Según Zaslavsky et al. (2002), 47% de los profesores presentan predisposición hacia los elementos visuales de la pendiente y entienden esta como
un índice de inclinación. En su investigación, los autores reportan la existencia
de confusión entre los aspectos algebraicos y geométricos de la pendiente, la
escala y el ángulo. Hoffman (2015) asevera que los profesores participantes en
su estudio consideran preferentemente la interpretación geométrica de la pendiente, ya que 45% de ellos la asocian con la razón geométrica. Stump (1999),
por su parte, concluye que menos del 20% de los profesores entrevistados en
su estudio asocia la pendiente como una relación funcional, y también observa
cierta desconexión entre los conceptos de pendiente y de función. Además, este
autor observa que las dificultades, obstáculos y errores sobre el concepto de
pendiente obedecen, básicamente, a la utilización sistemática de determinadas
acciones u operaciones sin plena claridad en sus significados y fundamentos.
Estas carencias limitan los horizontes argumentativos, en el sentido de la abstracción reflexiva señalada por Moreno (1996), vista no solo como proceso cognitivo sino también como un resultado que deja una huella en el pensamiento
del profesor. En la medida en que se constriñe la capacidad de ver un mismo
concepto desde múltiples ángulos, más angostas son las posibilidades de enseñarlo con efectividad.
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Nagle et al. (2013) aseveran, que las respuestas de un grupo de profesores
a tareas relacionadas con el concepto de pendiente ponen de relieve que dicho
concepto apenas es entendido como razón de cambio; sin embargo, los estudiantes se referían a la pendiente como un comportamiento de la gráfica. En
palabras de Thompson (2013), ello refleja una dificultad en el proceso de enseñanza–aprendizaje del concepto de pendiente. En la misma dirección Byerley y
Thompson, 2017 plantean que un significado es productivo si existe coherencia
entre lo que el docente intenta transmitir, lo que imagina que transmite y lo que
realmente transmite. Es deseable que la construcción de significados productivos
le permita al discente comprender y dar sentido al conocimiento matemático, y
a su vínculo con la solución de problemas teóricos y prácticos. El aprendizaje
también requiere solidez del conocimiento, expresado en la productividad del
significado con el paso del tiempo.
Diamond (2019) observa que los profesores hacen predicciones acerca del
conocimiento que los estudiantes tienen sobre las aplicaciones del concepto de
pendiente, con base en los significados que supuestamente deberían tener y al
saber de su propia experiencia. Para este autor, una condición necesaria para
que el profesor pueda guiar la enseñanza en general, y en particular la formación de significados productivos en los estudiantes, parte de una comprensión
profunda de los significados de los conceptos matemáticos y de la capacidad
para reconocer e implementar dichos significados en diversos contextos. Sin
embargo, el conocimiento profundo sobre un tema no es suficiente para desarrollar una comprensión eficiente de los diferentes significados en los estudiantes (Ball et al., 2008; Silverman y Thompson, 2008). Para el logro de este objetivo
es necesario considerar otros factores, tales como el conocimiento de los estudiantes, reflejado en cómo los docentes imaginan que estos entienden los enunciados; y también el currículo, los textos, la estructura conceptual, sus
representaciones e imágenes, el diseño de las actividades, entre múltiples aspectos didácticos.

ESTRATEGIA PARA EL ESTUDIO DE SIGNIFICADOS PARA LA ENSEÑANZA
DEL CONCEPTO DE PENDIENTE
Tomando en consideración las observaciones anteriores, la estrategia se establece sobre cuatro principios que sirven de base para el estudio de los significados para la enseñanza que poseen los profesores:
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− El énfasis en el estudio del profesor no significa desligar su análisis del
estudiante. Por el contrario, se explora los significados para la enseñanza
con base en el contenido que se transmite, lo que imagina que transmite
y, lo que realmente se transmite.
− El contenido objeto de estudio consiste en el concepto de pendiente, cuyo
significado puede describirse a partir de cuatro esquemas fundamentales:
geométricos, analíticos, algebraicos, y contextual.
− El estudio de los significados para la enseñanza se erige con apoyo en
tres componentes: uno cognitivo relacionado con los esquemas que ponderan la abstracción reflexiva, uno didáctico que contempla las acciones
de enseñanza en función de los objetivos de aprendizaje, y uno personológico que toma en consideración los esquemas comunicativos que se
establecen entre el docente y el discente. Por tanto, este último se manifiesta en forma de relación entre los dos primeros componentes.
− Los enunciados se estudian en el plano cognitivo, y se clasifican en preestablecidos y establecidos. Sin embargo, ellos pueden manifestarse en el
plano didáctico.
La figura 1 ilustra los elementos para el estudio de los significados para la
enseñanza en el contexto de la Educación Matemática.

Figura 1. Elementos de los significados para la enseñanza.
Fuente: elaboración propia.
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La estrategia consta de tres etapas:
Etapa de elaboración. En esta etapa los investigadores relacionan los posibles
significados asociados al concepto objeto de estudio, elaboran los instrumentos
para el análisis de los significados con ayuda de actividades, problemas, encuestas, entrevistas semiestructuradas, entre otros aspectos. Para la evaluación y
perfeccionamiento de los instrumentos resulta útil su valoración por parte de un
panel de expertos, la implementación de un estudio piloto, o bien la combinación
de ambos métodos.
Los profesores establecen sus esquemas y significados como resultado y como
proceso de abstracción reflexiva, en estrecha relación con su experiencia (Ball et
al., 2008). Por tal motivo, la determinación de los elementos a diagnosticar con
ayuda de instrumentos empíricos no puede separarse de los posibles esquemas
cognitivos y didácticos. Asimismo, los esquemas de contenido matemático están
estructurados sobre la base del dominio de conceptos, teoremas, procedimientos,
métodos, notaciones, y representaciones. Particularmente, los significados asociados al contenido matemático de la pendiente se clasifican de manera sintética en
esquemas geométricos, algebraicos, analíticos y contextuales, con las siguientes
especificaciones que operacionalizan la estrategia en el plano cognitivo y que
pueden ponerse de manifiesto de modo establecido o preestablecido:
− Esquema geométrico es aquel donde el concepto de pendiente se caracteriza con ayuda de conceptos tales como ángulo de inclinación, razón
entre las longitudes de catetos de un triángulo rectángulo formado con
dos puntos de una recta y las respectivas diferencias de sus proyecciones,
la razón entre el desplazamiento vertical y el desplazamiento horizontal
de un punto, entre otros elementos propios del ámbito de la geometría.
− Esquema algebraico es aquel donde el concepto de pendiente se expresa
por intermedio de representaciones relacionadas con la razón de cambio
entre valores de ordenada (dominio) y abscisa (imagen) de una función
lineal. En esencia, el énfasis se pone en calcular el valor de 𝑚 en la
ecuación 𝑦 =  𝑚𝑥 + 𝑛  (𝑚, 𝑛 ∈  ℝ), o bien de calcular una razón del tipo
o .
− Esquema analítico es aquel donde el concepto de pendiente se relaciona
con conceptos tales como la derivada de una función en un punto, la
pendiente de la recta tangente a una curva en un punto, el límite de la pendiente de las secantes a una curva en un punto, la razón de cambio instantánea para una función cualquiera, la rapidez de cambio de la función
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en un punto (la mejor aproximación lineal de una curva en la vecindad
del punto es la recta tangente en dicho punto), entre otros elementos del
análisis matemático.
− Esquema contextual es aquel donde se pondera el valor instrumental del
concepto de pendiente, en el sentido de su utilidad para resolver problemas
matemáticos o del mundo real y bajo una doble mirada: de modelación y
de aplicación.
Por su parte, los esquemas didácticos se centrarán en elementos relacionados
con el conocimiento del currículo, metodológico y del estudiante. La estrategia
diferencia lo que se intenta transmitir, lo que se imagina que se transmite y lo
que realmente se transmite, donde el contenido didáctico se expresa en objetivos
curriculares, contenidos matemáticos, métodos y medios de enseñanza, formas
organizativas del proceso de enseñanza-aprendizaje. De forma particular, el
contenido explícito que se refleja en un syllabus (lo normativo) no necesariamente coincide con el contenido enseñado de manera plena (Dolores e Ibáñez,
2020; Dolores et al., 2020; Nagle y Moore-Russo, 2014).
Etapa de implementación. Aquí se aplican los instrumentos elaborados en
la etapa anterior, y se recoge la información a través de un proceso sistemático,
planificado y ordenado. De gran utilidad resultan las tecnologías de la información y las comunicaciones, de manera que el diligenciado de una encuesta
pueda efectuarse en un momento adecuado a criterio del profesor. Asimismo,
las entrevistas pueden desarrollarse en tiempo real, pero también pueden organizarse en forma de salas de chat o en foros interactivos sincrónicos o asincrónicos.
Un elemento importante está dado por la necesidad de que los participantes
desplieguen una actitud colaborativa y abierta. Esto puede lograrse tomando
como base una adecuada selección de cada individuo, el respeto irrestricto a la
confidencialidad, el empleo óptimo del tiempo, la creación de alicientes que
incentiven la motivación, entre otros aspectos. Particularmente, un incentivo
puede estar dado por la entrega o sorteo de estímulos materiales, por la formalización de reconocimientos, por el empoderamiento de los participantes en el
sentido de hacerlos partícipes de su propio desarrollo profesional, por la retroalimentación acerca de los resultados del estudio, entre otras posibilidades. Estos
últimos aspectos de la etapa de implementación también son útiles en el trabajo con el panel de expertos, durante la etapa anterior.
Etapa de análisis. En esta etapa final se procesa la información recolectada
para identificar, clasificar y valorar los significados para la enseñanza. Un
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significado para la enseñanza se cataloga como productivo si existe suficiente
coherencia entre lo que el profesor intenta transmitir, lo que imagina que transmite y lo que realmente transmite. Por este motivo, es importante triangular la
información aportada por los diferentes instrumentos. De igual modo es importante identificar deficiencias de orden cognitivo o didáctico, con el fin de emprender acciones de mejora. Esta etapa también sirve de dispositivo para la
retroalimentación sobre las etapas anteriores, de manera que se puede perfeccionar la estrategia continuamente y, también adecuarla a nuevos escenarios
de investigación didáctica.

METODOLOGÍA
Se describe la aplicación parcial de la estrategia, centrada en la primera etapa de
elaboración. Con base en los principios y componentes cognitivo y didáctico, se
diseñó un cuestionario, una entrevista semiestructurada, y una entrevista grupal
que se sometió a consideración de los expertos y finalmente se discutieron los
resultados de esta aplicación parcial de la estrategia antes descrita.
Objetivos y participantes
El conjunto de instrumentos mencionados se puso a disposición de un panel
de expertos para su valoración conforme a los indicadores preestablecidos y así
corroborar su factibilidad para el estudio de los significados para la enseñanza
del concepto de pendiente que poseen los profesores. En el estudio participaron
tres actores: los propios investigadores, bajo el rol de establecimiento de acciones
para el diseño de instrumentos; 10 profesores universitarios de matemática, de
manera voluntaria sin recibir retribución monetaria, los cuales recibieron y diligenciaron los instrumentos de carácter individual y participan en la instrumentación de carácter colectivo (estudio piloto); así como un panel previo de 12
expertos quienes evaluaron el conjunto de instrumentos, a partir de su análisis
y de los resultados mostrados tras la aplicación preliminar.
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Elaboración y pilotaje de los instrumentos
Las tareas que componen los instrumentos que se presentan para el estudio de
los significados para la enseñanza de la pendiente que poseen los profesores,
se elaboraron sobre la base de los elementos que conforman dicho significado
(cognitivo y didáctico). El cuestionario va dirigido a explorar los significados
matemáticos de los profesores; en este contexto, el significado del concepto se
concreta en una descripción precisa y universal de una idea. La entrevista
semiestructurada se diseñó con la finalidad de obtener información sobre cómo
los profesores prevén transmitir el significado del concepto a sus estudiantes en
el contexto didáctico–escolar. La entrevista grupal se elaboró para profundizar
en los elementos que conforman los significados para la enseñanza; así como
integrar y sistematizar la información obtenida de los otros dos instrumentos.
Las preguntas a los profesores se seleccionaron y diseñaron en función de
estimular (explícita o implícitamente) en los docentes, los significados asociados
a la pendiente en diferentes contextos. Además, dichas preguntas son el resultado de la labor docente e investigativa de los autores (con más de 25 años en
la docencia universitaria) y de las siguientes investigaciones (Stump, 2001; Zaslavsky et al., 2002; Cho y Nagle, 2017; Thompson 2013; Byerley y Thompson, 2017;
Diamond, 2019; Dolores et al., 2020). De las preguntas planteadas en el estudio
piloto, se esperaba que sus respuestas revelaran los diferentes significados del
concepto de pendiente. Las tareas 1, 2 del cuestionario modelan situaciones
asociadas, esencialmente, con significados geométricos y algebraicos, en general, se esperaba que para su solución los profesores recurrieran a la razón entre
el cateto vertical y el cateto horizontal del triángulo rectángulo cuya hipotenusa
yace sobre la recta, la pendiente como el desplazamiento vertical por cada unidad de desplazamiento horizontal y la razón entre la diferencia de las ordenadas
y la diferencia de las abscisas de dos puntos que pertenecen a la recta. De las
tareas 4 y 5 se esperaban respuestas asociadas con significados analíticos: la
pendiente de la recta tangente a la función en un punto, la razón de cambio de
la función en un punto, velocidad instantánea.
El primer instrumento consiste en un cuestionario, cuyo objetivo es indagar
acerca de los elementos cognitivos de los profesores sobre el significado del
concepto de pendiente. El encabezamiento del instrumento ha sido omitido y
solo se presenta la batería de cuatro preguntas.
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Contenido del cuestionario
i.

La gráfica muestra la altura que va alcanzando el agua durante el proceso de llenado de un tanque, a partir del momento en que se abre una llave y durante ciertos
intervalos de tiempo, hasta que el tanque se llena totalmente.

a. ¿Se detuvo el proceso de llenado en algún momento? ¿Durante qué tiempo?
b. ¿Con qué rapidez se llena el tanque durante los primeros 15 minutos?
c. Seleccione la respuesta correcta y fundamente:
“A los 18 minutos el agua tenía una altura de (A) __19 dm, (B) __16 dm, (C) __15
dm, (E) __18 dm”.
d. ¿En cuál tramo la altura del agua cambió más rápidamente?
e. Determine la función que modela el proceso representado en la gráfica.
ii. Considere la siguiente gráfica:

Justifique cuál o cuáles de las siguientes rectas tiene la misma pendiente que la recta
ilustrada en la gráfica anterior.
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iii.

Dos corredores comienzan una carrera al mismo tiempo y terminan en empate. Probar
que en algún momento de la carrera ambos corredores alcanzan la misma velocidad.
iv. Dada la ecuación 𝑑𝑦/𝑑𝑥 =  𝑓(𝑥,𝑦), diga cuál o cuáles de los enunciados siguientes
considera correcto o incorrecto y justifique en cada caso.
a. La derivada de una cierta función en cada punto del plano es 𝑓(𝑥,𝑦).
b. La pendiente de una función en cada punto del plano donde existe el valor de
𝑓, es exactamente el valor de 𝑓 en dicho punto.

c. La ecuación determina en cada punto donde existe el valor de f, el valor de la
pendiente de la recta tangente a la curva solución en este punto.
d. La razón de cambio de una función con respecto a la variación del valor de la
variable independiente es 𝑓(𝑥,𝑦).
v. Un número 𝑎 ∈  ℝ se dice que es un punto fijo de la función 𝑓 si 𝑓(𝑎)  = 𝑎. Sea
𝑓 una función derivable en ℝ y tal que 𝑓'(𝑥)  ≠ 1 para todo 𝑥 ∈  ℝ. Pruebe que 𝑓
tienen a lo sumo un punto fijo.

El segundo instrumento consiste en una entrevista semiestructurada, compuesta por una batería de siete preguntas. Este dispositivo se dirigió al plano didáctico y su objetivo consiste en conocer los significados para la enseñanza que
poseen los profesores seleccionados, acerca del concepto de pendiente. Durante
la fase de presentación, además de presentar los objetivos, declarar la confidencialidad, y crear condiciones de rapport, se debate brevemente acerca del concepto de significado, en un sentido básicamente intuitivo.
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Contenido de la entrevista semiestructurada
i.

¿Considera usted que los significados de los conceptos matemáticos inciden en el
desempeño de los estudiantes? ¿Por qué?
ii. ¿Qué significados le atribuye usted al concepto de pendiente? ¿Lo considera un
concepto esencial en la formación matemática? ¿Por qué?
iii. ¿Con qué conceptos se relaciona el concepto de pendiente? Por favor, describa esta
relación a través de un mapa conceptual.
iv. Formule un enunciado (una proposición, un problema) que contenga el concepto
de pendiente y explique qué significados tiene este para usted. ¿Cómo lo explicaría
a sus estudiantes? ¿Qué imagina usted que entenderán sus estudiantes?
v. ¿Cuáles de los significados antes mencionados sobre el concepto de pendiente
(pregunta i) trata usted en clases? ¿Por qué?
vi. ¿Qué dificultades se presentan en la enseñanza de la pendiente? ¿A qué causas
atribuye estas?
vii. ¿Cómo usted enseña el concepto de pendiente a sus estudiantes?

El tercer instrumento es una guía de seis preguntas para una entrevista grupal.
El objetivo consiste en socializar el problema de investigación e identificar puntos de vista comunes acerca de los significados del concepto de pendiente y los
esquemas que se transmiten del docente al discente.
Contenido de la entrevista grupal
i.

¿Qué significado tiene para usted el término “pendiente” y la expresión “la pendiente
de una función lineal”?
ii. ¿Considera usted a la pendiente un concepto complejo para sus estudiantes? ¿Por qué?
iii. ¿Explicite en qué contextos puede aparecer el concepto de pendiente? ¿Alguno más?
iv. Dado los siguientes enunciados:
a. Se denomina pendiente o coeficiente angular de una recta a la tangente de su
ángulo de inclinación.
b. Se denomina línea recta al lugar geométrico de los puntos, tales que tomados
dos cualesquiera de ellos 𝑃₁  (𝑥₁,  𝑦₁) y 𝑃₂  (𝑥₂,  𝑦₂), el valor de la pendiente
calculado por medio de la fórmula 𝑚 =
, con 𝑥₁ ≠  𝑥₂ resulta siempre
constante.
c. La función 𝑦 =  𝑓(𝑥) no tiene tangente horizontal.
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¿Qué trasmite cada uno de los enunciados anteriores? ¿Qué podrían entender los
estudiantes?
d. Considere el siguiente problema: un corredor recorrió una pista de 6 km en 45
minutos. ¿En algún momento del recorrido el corredor alcanzó la velocidad de
8 km/h? ¿Qué respuestas podrían dar los estudiantes? ¿Cuáles serían sus posibles
interpretaciones?
e. Formule un enunciado (afirmación, proposición, problema) en el que esté involucrado el concepto de pendiente. ¿Qué es lo que este trasmite? ¿Qué podrían
interpretar los estudiantes?

El cuestionario se aplicó en el escenario de la UAGro en el horario de la mañana.
Seguidamente se realizaron las entrevistas semiestructuradas de forma individual, y luego la grupal en el mismo lugar, procurando un ambiente diáfano y
constructivo, en el sentido de explorar aspectos de interés común relacionados con
la enseñanza y el aprendizaje del concepto de pendiente. La información diligenciada se digitalizó íntegramente, y las intervenciones en ambas entrevistas
se registraron de forma taquigráfica. Todos estos elementos constituyen las
evidencias del estudio piloto.
Selección del panel de expertos
La identificación de los expertos constituye un aspecto de singular importancia,
ya que la opinión de estos provee información útil para la toma de decisiones
de naturaleza investigativa. No solo se trata de buscar representatividad y profundidad analítica en el panel, sino también de lograr disposición a participar y
permanencer en el proceso (Cruz, 2009). La selección se realiza con ayuda de
la red académicas Research Gate, tomando en consideración tres requisitos
mínimos: experiencia docente en la educación matemática universitaria de al
menos una década, experiencia investigativa relacionada con la realización de
estudios teórico-experimentales y que se manifieste en al menos diez artículos
publicados en revistas arbitradas del campo de la educación matemática, y un
índice 𝑅𝐺  ≥ 8. El RG Score es un coeficiente de reputación que calcula esta red
académica, a partir del total de documentos publicados y de su impacto, de las
respuestas a preguntas que otros usuarios formulan dentro de su campo de
investigación, del número de citas, de la cantidad de citas, seguidores y recomendaciones, principalmente.
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Valoración de los instrumentos y los resultados del pilotaje por el panel
de expertos

Cada experto seleccionado recibió una invitación formal a participar, una explicación
pormenorizada del proceso, así como el testimonio de absoluta confidencialidad.
Para el intercambio de información se utilizó el servicio de mensajería electrónica.
El panel recibe copia de los tres instrumentos, así como las evidencias digitalizadas del estudio piloto. También se entregó un formulario provisto de una matriz
de 4 x 4, donde cada fila corresponde a los tres instrumentos de forma individual
y a su conjunto como un todo. Las columnas constituyen indicadores a evaluar,
con ayuda de una escala ordinal de siete categorías lingüísticas: Muy bajo < Bajo
< Medianamente bajo < Medio < Medianamente alto <Alto < Muy alto. Los indicadores de evaluación seleccionados son los siguientes: C1= pertinencia, C2= calidad, C3 = efectividad, y C4 = relevancia.
La pertinencia se adopta en el sentido de la valoración experta, acerca del
nivel de conveniencia del elemento evaluado para seleccionarse definitivamente en un estudio de la presente naturaleza (aspecto de selección). Por ejemplo,
un instrumento puede ser relevante por captar información fiable para un estudio científico (aspecto de contenido), puede contar con calidad por la estructura
y rigor de las preguntas seleccionadas (aspecto de forma), incluso puede resultar efectivo en el contexto de su implementación y en el proceso comunicativo
investigador/investigado (aspecto de funcionabilidad). Sin embargo, puede carecer de suficiente pertinencia por redundar en elementos que otro instrumento
captó. Si bien estos criterios pueden tener alguna zona de solapamiento, su
conjunto ayuda a formar un criterio aproximado sobre los aspectos evaluados,
bajo la escala lingüística establecida. Para disminuir este riesgo, como complemento cualitativo, se solicitó finalmente a los expertos que expresen libremente
otros criterios, a fin de enriquecer cada valoración.
Procesamiento de la información aportada por el panel de expertos
Para el procesamiento de la información se implementó la técnica para la representación del ordenamiento por similitud respecto a la solución ideal, conocida
como TOPSIS por sus siglas en inglés (Hwang y Yoon, 1981). En su versión
clásica, esta técnica procesa información multicriterio para identificar la mejor
solución a un problema, o bien para jerarquizar un conjunto preliminar de
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variantes de solución. El principio básico consiste en que la alternativa más
adecuada muestra la menor distancia posible respecto a la solución ideal positiva, así como la mayor distancia posible respecto a la solución ideal negativa.
Los aspectos a evaluar son cuatro: A1 = cuestionario, A2 = entrevista semiestructurada, A3 = entrevista grupal, y A4 = los tres instrumentos como conjunto, conforme a los cuatro criterios establecidos y en la escala lingüística prefijada.
Ya que la información que proviene del conocimiento experto es flexible y
subjetiva, se utiliza un enfoque borroso para el procesamiento de datos con la
técnica antes mencionada (Park et al., 2011). Además, cada categoría evaluativa
tiene forma de variable lingüística, razón por la cual se “fuzzifica” con ayuda de
una correspondencia biunívoca propuesta por Wang y Lee (2009), la cual se
ilustra en la tabla 1.
Tabla 1. Escala lingüística y su correspondiente fuzzificación
Categoría lingüística

Abreviatura

Muy bajo

MB

Bajo

Número difuso triangular
(0, 0, 0.2)

B

(0.05, 0.2, 0.35)

Medianamente bajo

mB

(0.2, 0.35, 0.5)

Medio

M

(0.35, 0.5, 0.65)

Medianamente alto

mA

(0.5, 0.65, 0.8)

A

(0.65, 0.8, 0.95)

Alto
Muy alto

MA

(0.8, 1, 1)

Fuente: adaptado de Wang y Lee, 2009, p. 8983.

Siguiendo a Wang y Lee (2009), después de fuzzificar la información experta se
jerarquizan los aspectos evaluados 𝐴𝑖(1≤𝑗≤𝑛), a partir de los criterios o indicadores preestablecidos 𝐶𝑖(1≤𝑖≤𝑚). Cada respuesta del experto 𝐸𝑘 (1≤𝑘≤𝑙)
constituye una matriz borrosa contentiva de 𝑚×𝑛 números difusos triangulares,
. Luego se promedian todas las evaluaciones para foro sea,
, donde
mar una matriz borrosa de decisión
y seguidamente se construye la
matriz normalizada

, donde
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Ya que no se ponderan los valores normalizados, estos se disponen en orden
creciente de manera directa, para cada criterio 𝐶𝑗 por separado. De esta forma
y otra
resultan sendas soluciones ideales: una positiva
, donde
y
. A connegativa
tinuación, para cada aspecto 𝑖 se calculan las distancias 𝑖–ésimas respecto a
y
las soluciones ideales positiva y negativa:
donde 𝑑 es la distancia euclidiana normalizada. Finalmente, los coeficientes de proximidad vienen dados por la expresión
, donde 1 ≤ 𝑖 ≤  𝑚. Ello facilita jerarquizar los aspectos evaluados en el presente estudio, donde 𝑚=𝑛=4. Se complementa esta jerarquización
de los aspectos evaluados con la información cualitativa que aportan los expertos.
RESULTADOS
El estudio piloto corroboró los altos niveles de complejidad que entraña el estudio de los significados del concepto de pendiente. Principalmente, se observan
dificultades relacionadas con el significado que los docentes le asocian a algunas de las exigencias planteadas en los instrumentos; lo que revela un análisis
descontextualizado de las situaciones problémicas presentadas. Los profesores
manifiestan un conflicto cognitivo, en cuanto al significado de la pendiente bajo
un cambio de escala del sistema de coordenadas. También se presenta confusión
entre los aspectos funcionales y los aspectos asociados a la razón de cambio
instantánea, significado analítico de la pendiente. A título de ejemplo, cabe
mencionar que el 40% de los profesores participantes en la prueba piloto asumió
en su respuesta al tercer problema del cuestionario que, si los corredores ocupaban la misma posición en algún momento, entonces tendrían la misma velocidad. He aquí la respuesta del profesor P7:
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Nótese que P7, en lugar de orientar su razonamiento hacia la búsqueda de
una igualdad de pendientes, desvirtúa erróneamente su reflexión hacia la localización de un punto de intersección entre sendas curvas continuas.
La figura 2 contiene otras respuestas ilustrativas de los profesores al problema 3.

Figura 2. Ejemplos ilustrativos tarea 3.
Fuente: elaboración propia con resultados del estudio piloto.
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Las dificultades son típicas: modelación aproximada del problema y descripción del razonamiento en forma incompleta (P1), desarrollo de un esquema
analítico con descuido de los procesos de límite que acompañan al cociente
incremental (P5), respuesta trivial por ausencia de comprensión plena del problema (P6), y confusión de los conceptos de velocidad instantánea y de velocidad
media (P9). Todas las respuestas se digitalizaron con el objetivo de que los
expertos contaran con un complemento de aplicación preliminar del conjunto
de instrumentos elaborados.
De forma preliminar, con base en una búsqueda automatizada en Research
Gate se identificaron 21 expertos potenciales, los cuales también poseen relaciones de trabajo científico con la UAGro, de forma directa o indirecta, y cumplen
con los criterios de selección preestablecidos. El proceso transcurrió durante un
periodo de confinamiento, a causa de la eventualidad causada por la COVID–19.
Tras cumplirse un mes de haber solicitado la evaluación, se recibió respuesta
de cerca de la mitad de los expertos. Se envió un recordatorio y se dio por culminado el proceso al transcurrir otras dos semanas. En total, se recibieron las
evaluaciones de 13 expertos, de las cuales se desechó una por problemas en el
llenado del formulario. Definitivamente, se compilaron las respuestas de 12
expertos (𝑙  = 12; 7 hombres y 5 mujeres), los cuales son doctores en educación
matemática, y laboran en instituciones universitarias latinoamericanas como
docentes de matemáticas superiores, con 13.5 años de experiencia promedio en
esta actividad y un coeficiente de reputación promedio 𝑅𝐺  ≈ 8.7. Además, pudo
verificarse un índice de Hirsch promedio 𝐻  ≈  9.2 en Google Scholar.
El diligenciado de la matriz evaluativa alcanzó un coeficiente de Cronbach
fiable (α = 0.71), conforme a la escala sugerida por Cohen et al. (2007). El
conteo de las evaluaciones de cada aspecto evaluado (𝐴1 = cuestionario, 𝐴2 =
entrevista semiestructurada, 𝐴3 = entrevista grupal, y 𝐴4 = conjunto de instrumentos), conforme a los criterios prefijados (𝐶1 = pertinencia, 𝐶2 = calidad, 𝐶3 =
efectividad, y 𝐶4 = relevancia), permitió observar que la mayoría de estas se
ubican entre las categorías de medianamente alto, alto y muy alto. Siguiendo la
columna de los totales por categoría, las evaluaciones comprenden 95.83%,
95.83%, 93.75%, y 93.75% de las tres categorías superiores en la escala adoptada, respectivamente. Los resultados descriptivos aparecen descritos en la tabla
2. Las categorías con frecuencias completamente nulas han sido eliminadas.

162

Educación M atemática , vol . 33, núm . 3, diciembre de 2021

Estudio de los significados para la enseñanza que poseen los profesores acerca del concepto de pendiente

Tabla 2. Tabla de frecuencias de las evaluaciones otorgadas por el panel de expertos

Fuente: elaboración propia.

Después de promediar las evaluaciones de cada experto, se obtuvo la matriz
difusa de evaluación, cuyos componentes normalizados aparecen en la tabla 3.
Tabla 3. Matriz difusa normalizada
Aspectos
evaluados

Pertinencia

Calidad

Efectividad

Relevancia

Cuestionario

(0.52, 0.81, 0.91)

(0.40, 0.75, 0.78)

(0.39, 0.63, 0.78)

(0.41, 0.66, 0.81)

Entrevista
semiestructurada

(0.47, 0.74, 0.88)

(0.42, 0.68, 0.80)

(0.40, 0.64, 0.79)

(0.41, 0.65, 0.81)

Entrevista grupal

(0.49, 0.77, 0.89)

(0.36, 0.58, 0.75)

(0.35, 0.57, 0.75)

(0.41, 0.65, 0.80)

Conjunto de
instrumentos

(0.46, 0.74, 0.84)

(0.36, 0.60, 0.74)

(0.40, 0.64, 0.79)

(0.38, 0.62, 0.78)

𝑟𝑗⁻

(0.46, 0.74, 0.84)

(0.36, 0.58, 0.74)

(0.35, 0.57, 0.75)

(0.38, 0.62, 0.78)

(0.52, 0.81, 0.91)

(0.42, 0.75, 0.80)

(0.40, 0.64, 0.79)

(0.41, 0.66, 0.81)

𝑟𝑗⁺

Fuente: elaboración propia.
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Luego se calculan las distancias respecto a las soluciones ideales positiva y negativa, lo cual permite determinar cada coeficiente de proximidad 𝐶𝐶𝑖.
La tabla 4 muestra los valores definitivos.
Tabla 4. Jerarquización de los aspectos evaluados con base en los coeficientes de proximidad

0.0604

𝑑𝑖⁺

0.1634

𝐶𝐶𝑖

Jerarquización

Cuestionario

𝑑𝑖⁻

0.2697

4

Entrevista semiestructurada

0.1730

0.0580

0.7489

2

Entrevista grupal

0.0622

0.1624

0.2769

3

Conjunto de instrumentos

0.1899

0.0331

0.8517

1

Aspectos evaluados

Fuente: elaboración propia.

Respecto a los resultados de la opinión cualitativa solicitada a los expertos, los
elementos estuvieron relacionados con la corrección y mejoramiento de aspectos estructurales en forma puntual. Los elementos más recurrentes fueron tres:
(1) otorgar a los participantes la posibilidad de añadir libremente algún otro
aspecto, (2) emplear recursos audio–visuales para facilitar la comprensión, como
en el caso del problema de la pregunta v en la entrevista grupal y, (3) diseñar
un cuarto dispositivo que permita complementar la información con los argumentos de los estudiantes.

DISCUSIÓN
La metodología implementada puso a disposición de un panel de expertos los
resultados de un estudio piloto, el cual apenas considera un segmento de las
etapas de elaboración e implementación en la estrategia propuesta. Se pudo
apreciar la existencia de algunas limitaciones asociadas al número relativamente limitado de profesores participantes en el estudio piloto, lo cual redujo las
posibilidades de contar con un amplio espectro de respuestas que ilustre los
esquemas de pensamiento del docente. Si bien la aplicación del instrumento
reflejó fiabilidad, su valor rebasa escasamente el límite mínimo sugerido por
Cohen et al. (2007), donde α = 0.7. Asimismo, la también restringida cantidad
de expertos reduce el grado de generalización de sus consideraciones evaluativas, y consecuentemente la validez externa.
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Sin embargo, existen aspectos que proveen al estudio de cierto grado de validez
nominal o de contenido, en el sentido de Malhotra et al. (2017). Por ejemplo, la
matriz evaluativa refiere los tres instrumentos de forma independiente y también
su conjunto como un todo, lo cual posibilita una evaluación holística de la parte
instrumental en la estrategia. Los cuatro indicadores seleccionados (pertinencia,
calidad, efectividad y relevancia) aportan información amplia y valiosa que enriquece esta evaluación. Aunque su número dista de ser exhaustivo, aspectos
importantes como el rigor y la síntesis ya quedan enmarcados dentro del indicador
de calidad. Por su parte, la pregunta abierta complementa cualitativamente la
evaluación de cada experto, y ello permite considerar aspectos vinculados también
a la parte conclusiva de la estrategia: la etapa de análisis.
Existen también otros elementos relacionados con la validez interna durante la aplicación del método de criterio de expertos, donde fueron disminuidas
algunas posibles fuentes de invalidación. Siguiendo a Hernández et al. (2014,
p. 137), algunas amenazas tales como la compensación en grupos de control, la
maduración, la instrumentación, y la administración de varias pruebas, no tuvieron
lugar, conforme a la metodología implementada. El anonimato de los expertos
favoreció la no difusión de tratamientos, o sea, que los expertos se hubiesen
comunicado entre sí. La selección del panel mostró una amplia experiencia en
la realización de investigaciones experimentales en educación matemática,
con indicadores de selección aproximadamente similares. Tampoco se observaron
respuestas extremas ni desbalanceadas, lo cual disminuye la posible regresión.
Asimismo, su conducta fue objetiva, directa y diáfana, con apego al respeto y a
la ética científica en su comunicación con el panel.
De forma general, las condiciones del entorno para cada experto fueron
similares, en el sentido de emitir sus consideraciones con tiempo suficiente
desde su propia casa, así que existió cierta estabilidad en el ambiente experimental. Sin embargo, dos aspectos pudieron atentar contra la validez interna.
En primer lugar, el periodo de confinamiento a causa de la pandemia de la
COVID-19 constituyó un evento que pudo alterar de forma no controlada las
posibilidades de que cada experto desplegara un análisis suficientemente profundo y minucioso (amenaza de historia). En segundo lugar, se detectaron
situaciones de mortalidad, ya que algunos expertos abandonaron el experimento, incluso después de una segunda solicitud de respuesta. Este hecho ha sido
reportado en numerosos estudios y constituye una de las principales amenazas
durante el empleo del método de criterio de expertos (Cruz y Rúa, 2018).
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Los resultados obtenidos permiten jerarquizar los instrumentos y su totalidad.
En primer lugar, puede notarse un desbalance marcado del coeficiente de proximidad hacia la entrevista semiestructurada. Esto indica que los expertos consideran
dicho instrumento más efectivo que los restantes 0.7489 > 0.2769 > 0.2697. Tal
singularidad puede estar dada por la importancia del intercambio directo entre el
investigador y el sujeto investigado. En una entrevista individual es posible aclarar
cualquier aspecto de forma inmediata, y también se eliminan ciertos sesgos, tales
como el temor a la intervención en grupo, la presencia de individuos dominantes,
entre otros elementos presentes en escenarios colectivos (Cruz, 2009).
Los instrumentos para este estudio se diseñaron como sistema integrador,
en lo fundamental, el cuestionario de 10 tareas que fue enviado a los participantes del estudio piloto, que tenía por objetivos estimular los diferentes significados asociados con el concepto de pendiente. Las tareas 1, 2 y 7 favorecen,
esencialmente, los significados geométricos y algebraicos. Las tareas 3, 6 y 10
permitieron explorar los significados geométricos y las tareas 4, 5, 8 y 9 los significados analíticos. Cabe destacar que tareas similares a las 1, 3 y 6, han sido
utilizadas con objetivos semejantes en las siguientes investigaciones Stump,
1999; Zaslavsky, 2002; Thompson, 2016.
Al observar que el valor máximo de 𝐶𝐶𝑖 se alcanza en la totalidad de los
instrumentos, puede afirmarse que el conjunto formado por los tres instrumentos,
en cierta medida, supera las deficiencias de cada uno por separado. Además,
la sugerencia de añadir un cuarto dispositivo relacionado con los argumentos
del alumno acerca del concepto de pendiente, permite un perfeccionamiento del
instrumental diagnóstico antes de emprender nuevas acciones de investigación.
Una solución posible podría ser la elaboración de una guía de observación de
clases, la adaptación de los propios instrumentos diseñados para el caso de
los alumnos, el diseño de una guía para la revisión de exámenes relacionados
con el concepto de pendiente, entre otras variantes. Esta observación favorece
un análisis más integral del fenómeno, pues va más allá de los esquemas de
pensamiento y los significados que se transmiten o imaginan transmitir, enfatizando la exploración empírica de lo que realmente se transmite. Finalmente, la
sugerencia de incorporar recursos audio–visuales, así como la mejora continua
de cada elemento de los instrumentos, son base para emprender un camino de
validación futura, lo cual requeriría de otros estudios apoyados en muestras más
representativas.
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CONCLUSIONES
La presente estrategia se ha enfocado hacia el estudio de los significados para
la enseñanza que poseen los docentes, en relación al concepto de pendiente.
Su base estructural comprende tres etapas de elaboración, implementación y
análisis, mientras que sus componentes funcionales incluyen lo cognitivo, lo
didáctico y lo personológico. De esta manera se explora el grado de coherencia
que tiene lugar entre lo que el docente intenta transmitir, lo que imagina que
transmite, y lo que el discente concibe que se transmite como producto de un
canal comunicativo de enseñanza-aprendizaje. Un énfasis marcado se pone en
el proceso de abstracción reflexiva, el cual transcurre en el componente cognitivo, donde los enunciados relacionados con el concepto de pendiente se manifiestan de manera establecida o preestablecida. Todo ello constituye un avance
en la comprensión de los esquemas que se configuran alrededor de este concepto matemático. Este hecho les provee a los resultados descritos un valor
argumentativo, desde una perspectiva teórica en educación matemática.
Con las primeras evidencias empíricas de aplicación, se ha podido observar
la importancia de contar con un dispositivo instrumental que capte los significados para enseñanza que poseen los profesores sobre la pendiente. Las deficiencias en el proceso de elaboración de instrumentos de diagnóstico repercuten
ulteriormente en las etapas de implementación y de análisis. De gran utilidad
han sido el diseño y uso combinado de un cuestionario, una entrevista semiestructurada y una entrevista grupal, lo cual es perfectible ya que su objeto de
análisis se enmarca en el estudio de los significados. Estos instrumentos favorecen la exploración directa de lo que el profesor intenta transmitir y lo que este
imagina que trasmite, pero expresan de manera indirecta lo que el alumno
concibe que se transmite. O sea, el profesor aporta información sobre su percepción acerca del aprendizaje del alumno. Si bien ello resulta útil y valioso, tal
como señalaron los expertos, el diseño de otros dispositivos que exploren de
forma más directa el pensamiento del alumno, favorecerá una aprehensión más
objetiva del fenómeno objeto de estudio. En esto reside la utilidad práctica de
los resultados obtenidos.
La contrastación empírica de un estudio con base teórico-metodológica resulta doblemente compleja. Por un lado, ha sido necesario desarrollar un estudio
piloto que permita contar con evidencias tangibles de experimentación. Po otro,
el dispositivo instrumental complementado con estas evidencias ha sido objeto
de análisis por el juicio colectivo de un panel de expertos. Varios aspectos
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ponderan la validez interna y nominal, pero queda pendiente el problema de la
validez externa a causa de las muestras limitadas de los participantes. Ello
resulta esencial, pues se relaciona expresamente con las potencialidades de
generalización de los hallazgos contenidos en el presente estudio. En esto reside la continuidad y perfeccionamiento requeridos para investigaciones ulteriores.
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Resumo: Nesta pesquisa tem-se como objetivo compreender a importância da
educação financeira enquanto prática libertadora para o desenvolvimento da
autonomia financeira futura dos estudantes da escola básica, tendo como base
as recomendações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Sabe-se que
o ensino da matemática financeira nas escolas tem sido tratado como um
conteúdo programático distante da realidade do aluno. Em contrapartida, a
educação financeira é mais ampla, e tem como propósito refletir sobre as
finanças pessoais para o desenvolvimento da autonomia financeira. Em termos
metodológicos, utilizou-se, além da pesquisa bibliográfica, a elaboração e a
execução de um projeto de educação financeira, baseado no empreendedorismo, em uma escola da rede pública estadual da cidade de Canoas/RS. Para
verificar as aprendizagens geradas pela atividade, realizou-se entrevista semiestruturada com os participantes, antes e após sua aplicação. Os resultados
indicaram que os estudantes desenvolveram senso crítico em relação às suas
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finanças, compreendendo melhor os conceitos financeiros e sua importância.
Pôde-se concluir que a educação financeira é efetiva e importante para o
desenvolvimento do letramento financeiro do aluno, porque demonstrou desenvolver habilidades financeiras nos participantes dessa pesquisa.
Palavras-chave: Educação Financeira na escola. Empreendedor de si mesmo.
Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Ensino e Aprendizagem de Matemática. Projeto na escola.
Abstract: The objective of this article is to understand the importance of financial education as a liberating practice in the development of the financial
autonomy of basic school students, based on the recommendations of the
BNCC. It is known that the teaching of financial mathematics in schools has
been treated as a programmatic content, distant from the reality of the student.
On the other hand, financial education is broader, and have as a purpose to
reflect on personal finances for the development of financial autonomy. In
methodological terms, beyond the bibliographical research, the elaboration and
execution of a financial education project, based on entrepreneurship, in a
public school in Canoas/RS. To verify the learning generated by the activity,
a semi-structured interview was conducted with the participants, before and
after their application. The results indicated that the students developed a
critical sense of their finances, understanding better the financial concepts and
their importance. It could be concluded that financial education is effective
and important for the development of financial literacy of the student, because
showed to develop financial skills in the participants of this article.
Keywords: Financial education in school. Self entrepreneur. Common National
Curriculum Base. Teaching and learning of mathematics. Project in a school.

1 INTRODUÇÃO
Observa-se na prática, que o ensino da matemática financeira como conteúdo
programático do ensino médio, desde antes da criação da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) ser implementada, por muitas vezes, ocorre distante da vida
cotidiana do aluno, já que o foco, geralmente, é o entendimento de conceitos
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descontextualizados, sem abordar a gestão financeira pessoal do educando. Em
contrapartida, entende-se a educação financeira de forma ampla com o propósito refletir também sobre conceitos da matemática financeira, porém voltados
às finanças pessoais para que, desta forma, os estudantes desenvolvam sua
consciência financeira, a qual resultará em um planejamento crítico de seus
ganhos e gastos. Esta reflexão vem sendo realizada por alguns pesquisadores
por meio de uma abordagem por projetos de educação financeira juntamente
com o empreendedorismo, para formar cidadãos capazes de gerenciar suas
finanças de maneira autônoma. Na sequência, um pouco mais sobre alguns
destes pesquisadores que embasaram a parte teórica desta pesquisa.
Apesar de a educação financeira já fazer parte da Base Nacional Comum
Curricular - BNCC (Brasil, 2018), documento que orienta o trabalho docente na
educação básica, e da educação escolar como um todo, não se pode ignorar
que ela se dá também, e mais evidenciada, pelos exemplos observados no meio
familiar. Assim como enfatiza Pontes (2017), as crianças aprendem a consumir
com sua família, como por exemplo, se a criança crescer vendo sua família
endividada não aprenderá a economizar e, por consequência, possivelmente
tornar-se-á um adulto endividado, com práticas de consumo exacerbadas. Assim,
ao não terem contato com uma educação financeira familiar, a escola passa a
fazer um papel importante na vida de muitos jovens por tornar-se a instituição
a qual abordará informações financeiras básicas. Entretanto, muitos de seus
conceitos - tais como juros, empréstimos, inflação, investimento e economia mesmo na escola, por vezes não são discutidos ou não são explorados da melhor
forma. Na maioria das vezes os conceitos financeiros são apresentados apenas
como fórmulas matemáticas, sendo desconsiderada a sua aplicação no contexto do estudante e aplicando-os em situações distantes da sua vivência, como
por exemplo, finanças empresariais.
Além disso, o que geralmente é abordado nas escolas está longe de ser uma
efetiva educação financeira, pois trabalha conceitos de matemática financeira
completamente desconectados da vida do educando, fazendo com que o aluno
perca o interesse em seu aprendizado, além de não conseguir fazer conexões
com a prática. Assim, torna-se importante a discussão dessa temática, já que,
além de ser um tema contemporâneo e necessário nas escolas de educação
básica, essa discussão aflora com a criação da BNCC (Brasil, 2018), que entrou
em vigor no ano de 2019.
Dado esse contexto, neste trabalho tem-se como objetivo compreender a
importância da educação financeira enquanto prática libertadora para o
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desenvolvimento da autonomia financeira futura dos educandos na escola básica. Ainda, visa-se apresentar dados acerca da aprendizagem de conceitos financeiros dos alunos, a partir de uma prática de educação financeira destinada a
estudantes do ensino médio de uma escola estadual da cidade de Canoas/RS.
Tem-se como primeira hipótese que a educação financeira pode contribuir
com o desenvolvimento do senso crítico do aluno para questões financeiras, ou
seja, que ela possibilita aos alunos compreender melhor os conceitos financeiros
para que, desta forma, possam refletir antes de agir, organizando-se financeiramente. Como segunda hipótese, acredita-se que a educação financeira possa
contribuir para o avanço do raciocínio lógico dos estudantes, à medida que
passem a desenvolver métodos próprios e cada vez mais sistemáticos para a
resolução de problemas que surgirem. Por fim, a terceira hipótese indica que a
educação financeira contribui para o desenvolvimento autônomo e empreendedor do estudante, de modo a desenvolver sua independência para tomar suas
decisões financeiras.
Desta forma, a seguir, será discutido o que se entende por educação financeira neste trabalho. Além disso, será apresentado o cenário histórico que levou
a educação financeira ser tema de discussão no meio escolar. Posteriormente,
será apresentado um estudo, relatado por Silva e Powell (2013), a nível mundial,
realizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), que ocorreu em 2003. Este estudo aborda dados relevantes para a
discussão da importância da educação financeira nas escolas, além de outros
estudos que tragam a discussão de conceitos provenientes do empreendedorismo, para que se reflita acerca das ideias relacionadas à vida financeira individual do estudante, o conceito de empreendedor de si mesmo (Vargas, 2012),
complementando com as indicações trazidas pela BNCC acerca da educação
financeira nas escolas.
Por fim, serão apresentados dados sobre os conhecimentos prévios de matemática financeira de estudantes do ensino médio de uma escola da rede pública da cidade de Canoas/RS, comparados aos conceitos construídos após a
realização de um projeto de educação financeira realizado com estes estudantes, para que se possa constatar ou refutar as hipóteses iniciais e as afirmações
levantadas pelos referenciais utilizados neste trabalho. Com isso, será possível
analisar os resultados obtidos em termos conceituais após a aplicação prática
da educação financeira vinculada com o empreendedorismo para a formação
integral do estudante da escola básica no ensino médio.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
Ensinar é o processo pelo qual o professor e o aluno adquirem conhecimento
a partir de conclusões obtidas por meio das trocas de experiências individuais
(Freire, 2014). Sendo assim, entende-se que a educação financeira é um conjunto de práticas que visam proporcionar uma reflexão crítica sobre as finanças
pessoais para que, desta forma, quando considerada no contexto educacional,
os estudantes desenvolvam sua consciência financeira. Nessa perspectiva, a
criticidade pretendida através da educação financeira visa desenvolver a “capacidade de o indivíduo consumidor analisar e refletir acerca de tomadas de
decisões frente a uma sociedade líquido-moderna” (Rossetto, 2019, p. 22). Em
concordância com Vargas (2012), entende-se que a educação financeira é uma
proposta ampliada de observar o mundo. Ou seja, o sujeito, ao apropriar-se de
conhecimentos na área financeira, torna-se capaz de compreender o consumo
de forma geral, aprendendo a discernir quando é vantajoso ou não adquirir algo,
considerando a necessidade da aquisição. Com isso, o sujeito apresenta-se
preparado para tomar decisões responsáveis na utilização do seu dinheiro, por
saber analisar as vantagens e desvantagens do consumo no seu dia a dia.
Por vivermos em um país com o sistema capitalista, que visa maximizar o
lucro, o consumo virou prioridade na vida dos cidadãos brasileiros. De acordo
com Vargas (2012, p. 20) “o desejo, a vontade e os anseios são condições essenciais para que o consumo seja reconhecido na atualidade”. Logo, o consumo
não é impulsionado apenas pela real necessidade de obter determinado produto ou serviço, mas também pelas ambições individuais de cada ser humano.
Entretanto, observa-se que muitos jovens ainda não conseguem se organizar
financeiramente, e isso justifica a necessidade da educação financeira durante
a formação escolar, já que muitos não têm acesso a este conhecimento por meio
do seu contexto familiar ou de instituições financeiras. Mais ainda, em concordância com Silva e Powell (2013), a educação financeira deve ser introduzida
ainda no início da vida escolar das crianças porque, neste período, elas estão
mais abertas a novos conhecimentos, oportunizando, com maior eficácia, a
influência do comportamento financeiro futuramente.
A Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) é uma
organização mundial, formada por países com o PIB (Produto Interno Bruto)
elevado que visa disseminar a Educação Financeira pelo mundo (Vargas, 2012).
Segundo Silva e Powell (2013), a OCDE realizou em 2003 um projeto de educação financeira a nível internacional, o qual tinha como objetivo educar
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financeiramente a população de 34 países membros desta organização e de
países que não eram membros, mas participaram do projeto, como por exemplo
o Brasil. Como ponto de partida para a realização deste projeto, a organização
desenvolveu um estudo, com os países envolvidos, a respeito do êxito obtido
mediante a aplicação de projetos financeiros para a população local. O estudo
apontou três situações significativas, relatadas por Silva e Powell (2013). Salientar-se-á, neste estudo, duas das três situações apresentadas pelos autores. A
primeira situação afirma o crescimento no número de trabalhadores que deverão planejar suas economias pessoais a fim de financiar sua aposentadoria mais
tarde; a segunda situação, que ganhará destaque aqui, aponta o endividamento de consumidores, principalmente jovens, devido ao modo inadequado de lidar
com cartões de crédito ou telefonia móvel, por exemplo.
Podemos observar que, em ambas as situações, a educação financeira dos
indivíduos é indispensável para evitar problemas. Desta forma, conforme a
segunda situação constatada por meio da pesquisa realizada pela OCDE, compreende-se a importância de educar financeiramente e isso não envolve apenas
a matemática financeira como conteúdo matemático obrigatório nas escolas,
mas sim, a educação financeira indissociável do cotidiano do aluno. Do mesmo
modo, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), aprovada pela resolução CNE/
CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017, traz que
Há hoje mais espaço para o empreendedorismo individual, em todas as classes
sociais, e cresce a importância da educação financeira e da compreensão do sistema
monetário contemporâneo nacional e mundial, imprescindíveis para uma inserção
crítica e consciente no mundo atual (Brasil, 2018, p. 568).

Essa afirmação apresentada na BNCC vem ao encontro da discussão realizada
por Vargas (2012), que traz no seu estudo a proposta de projetos como base de
formação para a educação financeira, trabalhada juntamente com o empreendedorismo. O objetivo da inserção dessa temática nas práticas educativas financeiras é discutido por Costa (2009), como auxiliar no processo de aprender a
aprender, ou seja, o aluno torna-se construtor de seu próprio conhecimento,
transformando-se em um empreendedor de si mesmo (Vargas, 2012).
Para compreender o termo aprender a aprender, cabe trazer a discussão
feita por Becker (2012, p.33), o qual diz que “aprende-se porque se age e não
porque se ensina, por mais que o ensino possa colaborar com essa atividade”.
Ou seja, para que realmente ocorra o processo de aprendizagem, deverá haver
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uma ação do indivíduo sobre o objeto a ser aprendido, pois a simples caracterização do objeto oriundo de outro sujeito não será suficiente para que o indivíduo compreenda a plenitude do que se deseja. Do mesmo modo, para que se
possa compreender a expressão empreendedor de si mesmo (Vargas, 2012),
deve-se entender que se trata daquele que consegue refletir sobre as suas ações
financeiras, para que se possa minimizar o consumo desenfreado.
Voltando aos aspectos destacados pela BNCC (Brasil, 2018), a educação financeira é tratada como um tema contemporâneo que afeta a vida do aluno de
forma transversal e integrada e visa a abordagem desta temática nas escolas de maneira contextualizada. Também é prevista como um tema que pode e deve ser
trabalhado de forma interdisciplinar, trazendo conceitos de matemática financeira e aprofundando-os com o estudo da economia e/ou história, por exemplo.
Sobre educação financeira, a BNCC (Brasil, 2018) traz o seguinte:
Essa unidade temática favorece um estudo interdisciplinar envolvendo as dimensões
culturais, sociais, políticas e psicológicas, além da econômica, sobre as questões do
consumo, trabalho e dinheiro. É possível, por exemplo, desenvolver um projeto com
a História, visando ao estudo do dinheiro e sua função na sociedade, da relação
entre dinheiro e tempo, dos impostos em sociedades diversas, do consumo em
diferentes momentos históricos, incluindo estratégias atuais de marketing. Essas
questões, além de promover o desenvolvimento de competências pessoais e sociais
dos alunos, podem se constituir em excelentes contextos para as aplicações dos
conceitos da Matemática Financeira e também proporcionar contextos para ampliar
e aprofundar esses conceitos. (Brasil, 2018, p. 269)

As afirmações descritas no trecho destacado da BNCC sobre educação financeira
indicam que essa é uma temática importante a ser desenvolvida no âmbito escolar, em especial pelo fato da interdisciplinaridade da temática, o que torna esse
estudo mais contextualizado para o aluno. Entretanto, os conceitos abordados na
BNCC possuem um nível de complexidade. Tais conceitos são abordados em
curso de graduação e, agora, propostos a alunos da educação básica como um
desafio a ser atingido através da educação financeira (Hofmann, 2020). Deste
modo, a aplicabilidade da matemática financeira torna-se mais visível e, juntamente com a educação financeira e com outros conteúdos abordados, ajudarão
a viabilizar a formação integral do aluno. Por isso, torna-se necessário a educação financeira escolar, mas também o apoio familiar.
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Para compreender a importância da educação financeira na escola básica,
apresentaremos, na próxima seção, a metodologia utilizada para responder aos
questionamentos deste estudo, descrevendo o avanço conceitual dos estudantes
sobre a temática, a partir da prática de educação financeira. Além disso, esse
artigo aborda o estudo da educação financeira escolar, logo não aprofundar-se-á
a investigação da educação financeira oriunda do núcleo familiar.
3 METODOLOGIA
A realização deste trabalho foi dividida em quatro partes, sendo a primeira uma
pesquisa bibliográfica. Como foi definido por Pizzani e colaboradores (2012,
p.54), a pesquisa bibliográfica é “a revisão da literatura sobre as principais teorias
que norteiam o trabalho científico”, ou seja, através da pesquisa bibliográfica
pode-se compreender o que os outros autores dissertam sobre determinado
assunto. Neste caso, pretendeu-se entender o que alguns pesquisadores falam
sobre educação financeira, empreendedorismo e pedagogia construtivista, assuntos que embasaram a discussão sobre a importância de educar financeiramente os jovens dentro das escolas.
Esta parte da pesquisa foi realizada de maneira não sistemática, a partir da
busca pelas palavras-chave “educação financeira” e “empreendedor de si mesmo”
no portal de periódicos da CAPES e no Google Acadêmico. Para a seleção das
leituras que seriam realizadas, considerou-se os resumos dos trabalhos, buscando identificar os que abordassem a educação financeira destinada a crianças e
adolescentes na escola básica, resultando em cinco trabalhos encontrados.
Outras leituras, como os documentos norteadores da educação básica, foram
diretamente selecionadas para embasar o estudo feito e três outras leituras
também foram utilizadas como referência nesta pesquisa, sendo elas: Costa
(2009), Vargas (2012) e Becker (2012), por serem consideradas pesquisas importantes para o embasamento deste trabalho. Posteriormente, foram selecionadas
mais três leituras a fim de complementar a pesquisa.
Para a segunda etapa deste trabalho, realizou-se uma entrevista semiestruturada sobre os conhecimentos financeiros de estudantes do ensino médio. Na
sequência, a terceira etapa consistiu no desenvolvimento de uma oficina prática
de educação financeira, para que, na quarta etapa, dada pela reaplicação da
entrevista inicial aos participantes, pudessem ser observados os possíveis avanços de compreensão de conceitos financeiros dos estudantes.
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A oficina foi desenvolvida durante 11 encontros de 40 minutos cada, sendo
ofertada para 12 alunos do ensino médio de uma escola da rede estadual da
cidade de Canoas. Ela foi elaborada de modo que os estudantes participassem
em grupos e, com o auxílio de um ministrante para cada grupo, desenvolvessem
um produto ou um serviço a ser ofertado por eles. Os conceitos trabalhados
nesta oficina foram: receita, lucro, custo, função receita, montante, capital, juros,
empréstimo, capital de giro, inflação, rentabilidade da poupança e investimento.
Durante os encontros, os estudantes foram desenvolvendo cálculos e estratégias
para obter os valores de venda de seus produtos ou serviços, de acordo com
a realidade de cada grupo e a partir dos conceitos trabalhados na oficina, de
forma a gerar algum tipo de benefício social. Ou seja, os estudantes possuíam
autonomia para, a partir do produto ou serviço escolhido por cada grupo, construir
os conceitos citados anteriormente. Para que o conceito fosse compreendido de
forma adequada, o ministrante de cada grupo conduzia a discussão a fim de
provocar uma reflexão sobre o conceito e sobre o que os alunos precisariam para
continuar sua empresa. Isso guiado previamente por uma apostila criada para
ser completada pelos estudantes com as informações do seu produto ou serviço.
Assim, a oficina de educação financeira foi construída de forma que os alunos
pudessem refletir e construir suas próprias definições sobre os conceitos abordados,
porém sempre com o auxílio do ministrante para que alcançassem a compreensão correta. Isso porque “têm-se indícios significativos de que a compreensão de
noções econômicas é um processo de construção elaborado” (Hofmann; Soares,
2015, p. 263). Destaca-se que para o desenvolvimento dessa pesquisa, todos os
alunos e seus responsáveis legais assinaram um termo de consentimento.
Cabe ressaltar aqui que os encontros não tiveram como objetivo preparar os
estudantes para gerenciar um empreendimento. O objetivo era utilizar-se do
empreendedorismo para estimular os estudantes a pensarem sobre conceitos
que estão presentes no seu dia a dia e que influenciam diretamente na sua vida
financeira. Exemplo disso é a reflexão feita sobre o valor da hora trabalhada, a
partir do salário mínimo. Também pode-se citar aqui o capital de giro em que,
para definir o seu valor, os estudantes tiveram que pensar sobre possíveis imprevistos que pudessem acontecer consigo, dando ênfase para a importância de se
ter uma reserva financeira para essas situações.
Este último exemplifica a discussão trazida por Vargas (2012), de que a
educação financeira tem o propósito de propiciar a melhora na qualidade de
vida dos estudantes, bem como instruí-los para que melhorem sua conduta
financeira individual, gerando efeitos para o seu entorno familiar e social. Além
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disso, para completar a justificativa acerca do objetivo que se propõe de não ser
empreendedor no sentido capitalista –o qual visa maximizar o lucro em cima
do consumidor–, os estudantes tiveram que pensar em um benefício social,
mantendo preço, mesmo que fictício, acessível à comunidade escolar em que
se encontravam. A ideia do benefício social surgiu como uma forma de fazer
com que os estudantes utilizassem da sua criatividade para produzir algo pensando no bem comum.
Para serem obtidos os dados acerca da aprendizagem dos estudantes ao longo
desta oficina, foi preparada uma entrevista semiestruturada, com 19 perguntas.
Esta entrevista foi aplicada com 10 alunos participantes da oficina, antes de iniciar
os encontros e após a finalização dos mesmos para analisar a compreensão dos
estudantes acerca de conceitos trabalhados nos encontros. Para possibilitar a
degravação de suas falas, utilizou-se o recurso da gravação em áudio das respostas e, concomitante ao processo de gravação, transcreveu-se as respostas durante a
entrevista para o arquivamento e análise posterior. Assim, as respostas da pergunta
inicial e final foram separadas em categorias, de modo a compreender o avanço
conceitual obtido pelos estudantes participantes da oficina.
A análise das respostas dadas pelos estudantes foi prioritariamente qualitativa, possibilitando a identificação de conceitos academicamente “adequados”
ou “inadequados”. A classificação entre “conceito adequado” e “conceito inadequado” foi realizada pela análise das aplicações referidas pelos estudantes, a
partir do que o meio acadêmico define sobre os conceitos abordados na oficina,
citados anteriormente. As respostas divergentes foram elencadas como inadequadas, mesmo quando mal aplicadas. A análise qualitativa foi aplicada quando não foi possível separar as respostas em conceitos adequados e inadequados,
mas que traziam uma abordagem pertinente para traçar o desenvolvimento
conceitual do educando. Para cada questão, observou-se a quantidade de respostas que partiram de ideias inadequadas ou mal aplicadas, que os alunos
traziam na primeira entrevista, e que avançaram para ideias adequadas, ou
melhores aplicadas, na segunda entrevista.
Uma primeira análise dessa quantidade gerou um percentual de avanço
para cada questionamento, ou seja, analisou-se individualmente as respostas
apresentadas de cada um dos 12 questionamentos na primeira entrevista e dos
mesmos 12 questionamentos conceituais na segunda entrevista. Quando analisadas as respostas da primeira entrevista, observou-se aquelas que apresentavam o referido conceito de forma errônea, quantificando-as. Após a análise
individual das perguntas da primeira entrevista, foram quantificadas, na
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segunda entrevista, as respostas que passaram a ser compreendidas de forma
adequada, e que não eram compreendidas inicialmente. Essas quantidades
resultaram em um percentual de avanço em cada conceito questionado. Esse
percentual indica quantos por cento de estudantes participantes passaram a
compreender os conceitos de forma adequada. Após o cálculo individual de
percentuais de avanço, foi realizada a média aritmética simples dos percentuais
encontrados. Dessa forma, pôde-se analisar, individualmente cada uma das 12
perguntas em ambas entrevistas, de cada um dos 10 estudantes envolvidos
(totalizando 240 respostas analisadas), a fim de encontrar avanços conceituais
pertinentes para compreender, através da média aritmética simples, se o modo
como foi proposta a oficina de educação financeira gerou resultados positivos
para a compreensão conceitual. As respostas às demais perguntas foram analisadas qualitativamente, com o propósito de entender o desenvolvimento conceitual dos estudantes. Os alunos participantes não foram identificados, por isso,
estão denominados por letras do alfabeto.
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Após a análise dos avanços conceituais, obtidos através das duas entrevistas,
inicial e final, pôde-se perceber que, de forma geral, os estudantes apresentaram
56% de avanços, em média. Ou seja, mais da metade dos conceitos que não
eram compreendidos inicialmente pelos estudantes, passaram a ser compreendidos ao final da oficina. Vale ressaltar que os alunos que inicialmente haviam
respondido adequadamente o referido conceito na primeira entrevista, mantiveram suas respostas e, em alguns casos, pôde-se notar ainda um avanço na
certeza com a qual aquele conceito foi respondido após a oficina. Para chegar
nesta porcentagem, considerou-se 12 perguntas do questionário, as quais tratavam de conceitos discutidos ao longo da oficina. Abaixo serão descritos os
objetivos de cada questão e a análise das respostas obtidas.
•

Pergunta 1: qual carreira os estudantes pretendem seguir no futuro.

Esta pergunta foi desconsiderada para a análise dos dados, pois observou-se
que os participantes mantiveram a mesma resposta em ambas as entrevistas.
Além disso, ela serviu apenas para conhecer melhor os integrantes da oficina.
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•

Pergunta 2: o que os estudantes fariam para ter uma renda extra.

Na primeira vez que foram entrevistados, 3 estudantes responderam coisas
relacionadas à venda de um serviço, como por exemplo, o aluno J que respondeu: “Difícil. Faria alguma coisa para fazer na rua, um serviço de carro etc.
Começaria a falar com alguém para traçar um plano para arrecadar dinheiro”.
Sete estudantes optaram pela venda de um produto, como por exemplo, o aluno
D, que respondeu que “faria coisas de comer para vender, doces, bolos etc.”. Já
na segunda entrevista, houve uma pequena alteração na preferência destas
escolhas pelos alunos. Sendo assim, 2 estudantes optaram por comercializar um
serviço, 7 estudantes optaram por vender um produto e um optou por ter uma
renda extra através de investimentos financeiros em criptomoedas - “Faria investimentos com curto prazo de recebimento. Investiria um valor x para ter mais
dinheiro todo final do mês e mais minha renda fixa. [...] Estudaria uma empresa
que fosse boa para a aplicação” - Aluno E.
Dentre os estudantes que optaram por obter uma renda extra por meio da
venda de um serviço quando questionado na primeira entrevista, um estudante
manteve sua ideia na segunda entrevista; outro estudante mudou para a venda
de produto, possivelmente por ter trabalhado com a venda de produtos durante
a realização da oficina; e outro ainda mudou para investimentos em criptomoedas, possivelmente por ter discutido o tema durante as oficinas e ter se interessado mais pelo assunto que já era de seu conhecimento. Houve um aluno que
mudou da venda de produtos, na primeira entrevista, para a venda de serviços,
na segunda entrevista, e sua mudança pode ser justificada pelo desconhecimento que este aluno tinha no início da oficina em relação à venda de serviços,
que foi questionada ao longo da oficina.
Acredita-se que há esta diferença entre as preferências de escolha dos alunos para a venda de produtos e de serviços, visto que haja um desconhecimento dos alunos para calcular o preço de um serviço. Por outro lado, torna-se bem
mais fácil vender um determinado produto, pois ficam mais claros os gastos
envolvidos, sendo mais perceptível o valor que deverá ser cobrado para a sua
venda. Somente um dos grupos de alunos participantes desta oficina trabalhou
com a venda de serviço, os demais não tiveram contato com as mesmas formas
de reflexão que definiram os valores atribuídos à venda do serviço escolhido.
Por isso, acredita-se que a preferência pela comercialização de serviços manteve-se baixa.
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•

Pergunta 3: como os estudantes conceituavam “lucro”.

Para analisar as respostas desta pergunta, elas foram divididas em quatro categorias, são elas: a) lucro entendido como receita, ou seja, o lucro é todo o valor
obtido na venda de um produto ou um serviço; b) lucro entendido como uma
porcentagem, ou seja, deve-se estipular um percentual sobre o custo para a
produção de determinado produto ou serviço para se obter o valor do lucro; c)
lucro entendido como valor destinado a investir, ou seja, o lucro é o valor monetário que sobra para se investir em algo; e d) lucro entendido como o valor da
receita menos o valor do custo de um produto ou um serviço. Desta forma, a
categoria (a) enquadra-se nos conceitos inadequados de lucro, pois não considera o gasto obtido para a produção do que se oferta. Já as categorias (b), (c) e
(d) enquadram-se nos conceitos vistos como adequados, além de serem conceitos trabalhados ao longo das oficinas.
Percebeu-se que, na primeira entrevista, 2 alunos enquadraram-se na categoria (a), ao dizer que lucro “é quando você está recebendo pelo que está
fazendo” - aluno J. Em contrapartida 2 alunos entendiam lucro como a categoria
(b) - “[...] o lucro seria um ganho que tu tira, digamos que eu compre essa caneta por 1 real, se eu vendesse ela por 2 reais eu vou ganhar cem por cento.”
aluno I4 –e 6 alunos entendiam lucro como a categoria (d)– “lucro é receita
menos despesa” aluno B. Na segunda entrevista, um aluno manteve a resposta
que se encaixa na categoria (a). Um aluno manteve o conceito de lucro enquadrado na categoria (b), 2 alunos passaram a entender lucro como investimento
(categoria c) – “É o dinheiro que tu usas pra investir” aluno I – e 6 alunos mantiveram-se compreendendo o lucro como a categoria (d).
De forma geral, 8 alunos tinham a compreensão adequada de lucro na
primeira entrevista. Já na segunda entrevista, um aluno conseguiu compreender
melhor este conceito e responder adequadamente. Dentre os 8 que mantiveram
a resposta correta, pode-se perceber que alguns estudantes trocaram de categoria, pois passaram a compreender o conceito de lucro de maneira mais ampla.

4
Optou-se por manter a escrita como o estudante relatou, mesmo estando, em alguns casos, gramaticalmente incorreto.
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•

Pergunta 4: compreender se os alunos sabiam diferenciar produto de
serviço .

Foram criadas duas categorias de respostas, sendo elas: (a) o serviço é a mão
de obra e o produto é algo a ser vendido; e (b) não soube responder. A categoria (a) tem o conceito adequado da diferenciação entre produto e serviço.
Na primeira entrevista, 7 estudantes enquadraram-se na categoria (a) – “Serviço é mão de obra, por exemplo eu que sou parte do serviço. Produto é o que
a gente vende, o motivo do serviço” aluno A –, ou seja, já compreendiam a
diferença entre produto e serviço. Em contrapartida, 3 alunos não souberam
responder o questionamento, pois não sabiam diferenciar produto de serviço e
então enquadraram-se na categoria (b). Na segunda entrevista, todos os 10
estudantes souberam a diferença entre produto e serviço e enquadraram-se na
categoria (a). Obteve-se como conclusão o avanço conceitual de todos os estudantes que haviam respondido de forma inadequada ou incompleta na primeira entrevista.
•

Pergunta 5: compreender como os estudantes calculam o lucro de um
produto e de um serviço.

Várias dimensões surgiram como resposta, dentre elas estão: (a) o lucro deve
ser calculado através do preço de mercado do produto ou serviço – “Teria que
ver dependendo do produto, me baseando no mercado”, aluno D –; (b) deve ser
estimada a porcentagem que se quer obter de lucro sobre o custo do produto
ou serviço ofertado – “Eu calculo tudo o que eu tenho de gastos e quanto que
eu vou ganhar em cima disso, eu tenho que ganhar mais de 100% do que eu
gasto”, aluno G –; (c) deve ser calculada a diferença entre receita e custo para
obter–se o lucro – “Diminuiria o custo do valor do produto”, aluno I –; (d) o lucro
é entendido pelo cálculo do custo do produto ou serviço – “Faria o gasto que
eu teria para produzir, energia elétrica, energia física, transporte, e é isso”, aluno
E –; e (e) o lucro é entendido como receita, ou seja, o valor de venda do produto ou serviço ofertado – “Tem que ver o que eu comprei e somar. Não sei, normalmente a pessoa diz ‘te pago tanto’”, aluno F –. Os conceitos adequados para
calcular–se o lucro de um produto ou um serviço são os conceitos que se
enquadram nas categorias (b) e (c).
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Na primeira entrevista, percebeu-se que 5 dos 10 alunos já tinham o conceito do cálculo do lucro de um produto formado adequadamente, enquanto 4
dos 10 alunos tinham o conceito do cálculo do lucro de um serviço formado
adequadamente. Porém, na segunda entrevista, as respostas obtidas por 9 dos
10 alunos foi uma das duas dimensões adequadas para o cálculo do lucro de
um produto. Para o serviço, 7 dos 10 alunos responderam uma das duas dimensões corretas enquanto 3 responderam que o lucro do serviço deve ser calculado através do preço de mercado e 1 aluno respondeu que o cálculo do lucro
deveria ser realizado através do cálculo do custo (dimensão d).
Acredita-se que os alunos tenham compreendido melhor a ideia de lucro
para produto, considerando que a maior parte dos grupos trabalhou com a
venda de produtos em vez de serviços. Apesar de ser feita uma abordagem sobre
o cálculo de serviço com todos os grupos, pode-se explicar este fenômeno através da pedagogia construtivista, teoria defendida por Becker (2012), em que se
discute a ideia de que o aluno constrói sua aprendizagem na ação sobre objeto que está sendo estudado. Nesse caso, provavelmente isso não ocorreu com
este estudante que não soube ressignificar o conceito.
•

Pergunta 6: compreender como os alunos conceituam custo.

Para isso, dividiu-se as respostas em 3 dimensões: (a) custo visto como receita,
ou seja, quanto o cliente paga por determinado produto ou serviço; (b) custo
entendido como o quanto se paga para produzir determinado produto ou serviço (o conceito adequado de custo) e (c) não soube responder.
Na primeira entrevista, 3 alunos entendiam custo como receita (dimensão a)
– “Sim, é o valor do material que você está vendendo. O quanto têm de custo
em cima. A mão de obra, a matéria prima, e o tempo gasto”, aluno H –, 6 entendiam custo como o conceito adequado de custo (dimensão b) e 1 não soube
responder (dimensão c). Na segunda entrevista, 2 mantiveram sua compreensão
de custo como receita (dimensão a) e os outros 8 passaram a entender custo
como o conceito da dimensão b – “É o valor que tu gasta para produzir o produto ou fazer o serviço”, aluno I –.
Obteve-se como conclusão o avanço conceitual de dois dos quatro estudantes que haviam respondido de forma inadequada ou incompleta na primeira
entrevista.

186

Educación M atemática , vol . 33, núm . 3, diciembre de 2021

A educação financeira enquanto prática de autonomia financeira individual na escola básica

•

Pergunta 7: analisar o raciocínio desenvolvido pelos estudantes sobre
o modo como fazem para calcular o custo de um produto ou um
serviço .

Para isso, obteve-se as seguintes dimensões: (a) os alunos compreendiam que
o custo era calculado através da soma dos gastos; (b) o cálculo do custo foi
identificado como o cálculo da receita, ou seja, o valor do produto ou do serviço
vendido; (c) não soube responder; e (d) o cálculo do custo foi compreendido
como o cálculo do lucro.
Na primeira entrevista, três alunos entendiam o cálculo do custo como a
dimensão (a) – “Acho que custo é tudo que tu vai usar para [realizar] aquele
serviço, se é de transporte tem gasolina”, aluno B –, ou seja, já compreendiam
a forma adequada de calculá-lo. Enquanto isso, três alunos entendiam o cálculo
do custo como receita, ou seja, o preço de venda do produto ou serviço comercializado (dimensão b) – “Eu ia ver quanto deu mais ou menos para fazer e
colocar um pouco a mais, a mão de obra no caso”, aluno F –, três alunos não
souberam responder (dimensão c) e 1 aluno entendia custo como lucro (dimensão d) – “Primeiro tu apontas os valores que tu gastaste e o que arrecadou no
final e subtrai”, aluno I –. Na segunda entrevista, nove estudantes passaram a
compreender o cálculo do custo como a soma dos gastos para produzir determinado produto ou serviço e um aluno continuou compreendendo o cálculo do
custo como receita.
Logo, pode-se perceber que, em geral, os estudantes conseguiram compreender melhor como calcular o custo de determinado produto ou serviço. A
compreensão deste conceito e do seu cálculo é considerada fundamental para
o desenvolvimento da autonomia financeira do participante da oficina, já que
traz a possibilidade de uma reflexão crítica sobre o quanto se deve gastar para
produzir um produto ou oferecer um serviço de qualidade, considerando o orçamento previamente calculado. Como atesta Vargas (2012) em um material criado para educar-se financeiramente, a educação financeira deve servir para que
o educando possa autogovernar-se e autocriticar-se em suas práticas de consumo, para que as mesmas não se tornem acentuadas. Obteve-se como conclusão
o avanço conceitual de seis dos sete estudantes que haviam respondido de
forma inadequada ou incompleta na primeira entrevista.
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•

Pergunta 8: compreender como os alunos determinam o preço de
venda ( receita ) de um produto ou serviço .

Para essa questão, dividiu-se as respostas em três dimensões: (a) conforme o
conceito de custo deve-se incluir o valor da mão de obra; (b) através da pesquisa de mercado, ou seja, determinando um valor aproximado dos valores cobrados por produtos ou serviços parecidos que são ofertados e (c) conforme o
conceito de receita definido durante a oficina, ou seja, o preço de venda do
produto e do serviço.
Na primeira entrevista, três alunos responderam que o preço de venda de
um produto deve ser estipulado através do custo, incluindo a mão de obra
(dimensão a) – “Ia ver o que gastei para fazer mais a mão de obra”, aluno F –.
Um aluno respondeu que seria determinado através do preço de mercado
(dimensão b) – “Eu vejo a média do mercado, tento colocar abaixo, mas com
um valor que pague o meu transporte e um pouco de lucro para mim, não
precisa ser muito, mas tem que me dar retorno”, aluno H –, enquanto seis alunos
responderam que seria calculado através do conceito de receita, ou seja, o valor
do custo mais o lucro (dimensão c) – “Eu veria o que eu vou lucrar com aquilo,
pois eu teria que colocar um preço a mais pelo que a gente pagou. Pois nós
compramos sem imposto, e nós mesmos colocamos o imposto”, aluno A –, a
qual determina o conceito adequado de receita. Já na segunda entrevista, três
alunos mantiveram sua resposta como custo com a mão de obra (dimensão a)
e 7 passaram a compreender o preço de venda de um produto como receita
(dimensão c) – “Além do que citei (custos com a mão de obra), contratempos,
quebra de produtos, lucro extra para pagar isso e um lucro para mim”, aluno E –.
Logo, podemos perceber que houve um avanço pequeno na compreensão
deste conceito. Porém, como o objetivo principal da oficina de educação financeira não é formar empreendedores, mas sim empreendedores de si mesmo
(Vargas, 2012), o desenvolvimento deste conceito ao longo dos encontros serviu
para que os educandos pudessem refletir criticamente acerca dos cálculos orçamentários pré-estabelecidos, considerando os gastos obtidos para a produção
do que por eles foi proposto e assim compreender que um bom planejamento
prévio contribui para estabilidade financeira. Obteve-se como conclusão o avanço conceitual de um dos quatro estudantes que haviam respondido de forma
inadequada ou incompleta na primeira entrevista. Entende-se que não houve
mais avanços em relação a este conceito, visto que os estudantes que mantiveram suas respostas não demonstraram interesse em trabalhar com um produto
188

Educación M atemática , vol . 33, núm . 3, diciembre de 2021

A educação financeira enquanto prática de autonomia financeira individual na escola básica

ou serviço de forma que eles tivessem que determinar a receita do mesmo. Logo,
o conceito de receita ficou associado ao conceito de custo, que é o conceito de
maior contato, ou seja, o custo de um produto ou um serviço que querem adquirir para si. Como as perguntas da segunda entrevista foram mantidas como as
da primeira, se fosse especificado que este conceito deve ser respondido considerando o ponto de vista trabalhado durante a oficina, provavelmente os alunos
compreenderiam melhor o que deveria ser respondido, resultando em um percentual maior de avanços. Em uma possível continuidade de aprofundamento
dos conceitos em novas oficinas, esse tema poderia ser tratado de maneira mais
detalhada, dado que o conceito de receita pode abranger diferentes significados
em cada contexto aplicado.
•

Pergunta 9: compreender o mesmo conceito da pergunta anterior,
porém destinada a serviços, ou seja, os alunos foram questionados
acerca do desenvolvimento do cálculo do preço de venda de um serviço.

Obteve-se quatro dimensões, das quais as dimensões (a) e (b) possuem uma
conceituação inadequada: (a) o preço de venda definido como o valor do
custo de um serviço, ou seja, o valor da mão de obra; (b) o preço é estabelecido através do preço de mercado; (c) o estudante não soube responder e (d)
o valor de venda do serviço segue o conceito de receita, ou seja, preço de
custo mais o lucro.
Na primeira entrevista, os dez alunos compreendiam o cálculo do preço de
venda de um serviço como custo (dimensão a) – “Acho que pelo tempo que
demorasse para ser feito”, aluno J –, analisando o preço de mercado (dimensão
b) – “Eu veria quanto as pessoas estão cobrando e faria o mesmo”, aluno F – ou
não soube responder (dimensão c). Já na segunda entrevista, quatro alunos
passaram a compreender o cálculo do preço de venda como custo mais lucro,
ou seja, o conceito adequado trabalhado nos encontros (dimensão d) – “Teria
que fazer uma pesquisa pra saber os valores de edição, tempo, horas trabalhadas, número de funcionários e equipamentos”, aluno C–. Essa pouca mudança
na compreensão do cálculo deve-se ao fato de apenas um grupo ter trabalhado
com a venda de serviços, ou seja, conforme Freire (2014), este grupo pôde experienciar melhor a reflexão crítica e, por consequência, construir um conhecimento específico em cima deste conceito trabalhado. Obteve-se como conclusão o
avanço conceitual de quatro dos dez estudantes que haviam respondido de
forma inadequada ou incompleta na primeira entrevista.
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•

Pergunta 10: compreender se os estudantes acham que existe diferença
para calcular o preço de venda de um produto e de um serviço.

Este questionamento foi desconsiderado na análise dos dados, pois apenas um
grupo optou por refletir acerca dos processos envolvidos para a venda de serviços. A falta destas discussões explica-se pela falta de tempo disponível para a
realização de cada encontro.
•

Pergunta 11: compreender se os alunos sabiam conceituar o que é juros.

As respostas foram divididas em duas dimensões, sendo elas: (a) a remuneração
paga pelo empréstimo do dinheiro, que é uma conceituação adequada de juros
e (b) não souberam responder.
Na primeira entrevista, as respostas dadas por sete, dos dez, alunos condizem
com a dimensão (a) –“Sim, tu pede dinheiro emprestado e tem uma porcentagem
para ganhar em cima, tipo o Sistema Price”, aluno B –, em que juros é visto como
a remuneração dada pelo dinheiro pego emprestado. Em contrapartida, três
alunos não souberam responder ao questionamento feito (dimensão b). Na
segunda entrevista, nove alunos responderam o conceito de juros conforme a
dimensão (a), enquanto, apenas um continuou sem saber responder o questionamento (dimensão b).
Escolheu-se trabalhar o conceito de juros durante esta oficina, pois, assim
como Becker (2012) e Freire (2014) discutem ao longo de suas obras, discutir
com os alunos um conceito que já faz parte de suas vidas, enquanto cidadãos e
enquanto consumidores, já que todos os participantes entrevistados praticavam
uma atividade remunerada, facilita o aprendizado deste conceito. Desta forma, um
dos objetivos propostos é que fosse aproximada a matemática trabalhada em sala
de aula de conceitos que já são vivenciados pelos educandos. Assim, consegue-se despertar a curiosidade proveniente do estudante acerca de conceitos que,
talvez, não eram bem compreendidos, mas que fazem parte do seu cotidiano.
Obteve-se como conclusão o avanço conceitual de dois dos três estudantes que
haviam respondido de forma inadequada ou incompleta na primeira entrevista.
•

Pergunta 12: compreender o que os alunos entendem sobre montante.

As respostas foram divididas em duas dimensões, sendo elas: (a) o aluno
compreendeu adequadamente o conceito de montante, visto que o mesmo é
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entendido como o valor final de uma aplicação, ou seja, um valor inicial destinado à alguma transação financeira acrescido dos juros decorrentes deste
processo e (b) o aluno não soube responder. Desta forma, pôde-se perceber
que, na primeira entrevista, três alunos souberam responder adequadamente a
definição de montante conforme a dimensão (a) – “Montante é o dinheiro que
sobra no final”, aluno D – e sete alunos não souberam responder (dimensão
b). Já na segunda entrevista, seis alunos souberam responder adequadamente
(dimensão a) – “Juros mais capital, ou seja, o que pegou no empréstimo (valor
emprestado) mais os juros”, aluno B –, enquanto quatro continuaram sem saber
responder (dimensão b).
A análise das respostas foi conceitual, nem todos os alunos responderam
esse questionamento explicitando a fórmula do montante, porém houve quatro
casos na segunda entrevista respondidos dessa forma. Então, pôde-se perceber
que houve um avanço de três alunos que souberam responder adequadamente este conceito na segunda entrevista. Porém, como se trata de um conceito
muito utilizado no dia a dia, mas com uma nomenclatura mais aplicada à
matemática financeira, considera-se um avanço significativo, já que não se
trata de avaliar apenas se o aluno associa o nome ao conceito, mas sim, se
consegue compreender o efeito causado pelo conceito compreendido como
montante. Obteve-se como conclusão o avanço conceitual de três, dos sete
estudantes que haviam respondido de forma inadequada ou incompleta na
primeira entrevista.
•

Pergunta 13: compreender o que os alunos entendem por capital.

Entende-se por capital o valor inicial de uma aplicação ou transação financeira
a qual não há acréscimo de juros. Desta forma, as respostas foram separadas
em duas dimensões, sendo elas: (a) capital entendido como o valor inicial de
uma aplicação e (b) não soube responder ou respondeu de forma inadequada.
Assim, se observou que, na primeira entrevista, quatro alunos souberam
responder o conceito compreendido por capital, enquadrando-se na dimensão
(a) – “É o dinheiro que tu pede emprestado, quando tu faz um investimento é o
primeiro que tu usa”, aluno B -, enquanto seis alunos não souberam responder
ou responderam um conceito inadequado de capital. Na segunda entrevista, oito
alunos souberam responder que capital era o valor inicial sem o acréscimo de
juros, enquanto dois mantiveram-se sem saber responder. Embora o conceito
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adequado tenha sido apenas uma descrição da fórmula de montante, demonstraram saber aplicá-lo na matemática financeira.
Logo, pôde-se perceber que a maioria dos alunos conseguiram compreender
adequadamente a forma acadêmica do conceito de capital na segunda entrevista. Este conceito está presente na vida dos estudantes, porém com uma
nomenclatura proveniente da matemática financeira. Compreender o seu significado contribui para que o estudante consiga desenvolver seu senso crítico
sobre questões financeiras, com o auxílio da matemática financeira. O conceito
de capital foi abordado de acordo com a matemática financeira durante as
oficinas. Quando tratava-se do valor bruto, chamava-se de capital e quando
tratava-se de um valor com decorrência de juros chamava-se de montante. Logo
a conceituação de capital foi realizada de forma tecnicista, visando a compreensão da fórmula utilizada em matemática financeira. Sendo assim os alunos
acabaram por conceituar e definir este termo desta forma, relacionando-o com
o valor sem aplicação de juros, já que ao longo das oficinas, ao trabalhar com
valores provenientes de tais condições, foram induzidos a relacioná-los com o
conceito capital. Obteve-se como conclusão o avanço conceitual de quatro dos
seis estudantes que haviam respondido de forma inadequada ou incompleta
na primeira entrevista.
•

Pergunta 14: compreender o que os alunos entendem por inflação.

Dividiu-se as respostas em duas dimensões, uma das respostas conceituadas
adequadamente, na qual os alunos conseguiam compreender que a inflação é
a influência do poder de compra da moeda (a) e outra dimensão, na qual
enquadrou-se as respostas que os alunos não souberam responder (b).
Na primeira entrevista, um aluno, apenas, respondeu que inflação era a
influência do poder de compra da moeda (dimensão a) – “É um tipo de imposto, não? Inflação… A inflação é o cálculo… ah… não é conforme vale a moeda do
país, né?”, aluno H, enquanto os outros nove não souberam responder (dimensão
b). Já na segunda entrevista, sete alunos conseguiram compreender que a inflação era a variação do poder de compra da moeda (dimensão a) – “É o valor que
tem a moeda. Por exemplo, se o dólar aumenta, o produto vai aumentar o valor.
É o poder de compra do dinheiro”, aluno H –, enquanto três mantiveram suas
respostas, demonstrando que não compreenderam o que é inflação (dimensão b).
Neste questionamento, consegue-se perceber mais um avanço em relação
à compreensão geral dos participantes da oficina. Isso é uma constatação
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importante, à medida que compreender o conceito de inflação contribui na
formação integral do aluno, já que os mesmos vivenciarão situações influenciadas por este conceito no seu dia a dia. Obteve-se como conclusão o avanço
conceitual de seis dos nove estudantes que haviam respondido de forma inadequada ou incompleta na primeira entrevista.
•

Pergunta 15: compreender o que os alunos entendem por investimento.

Este questionamento foi realizado com o intuito de compreender se os alunos
entendiam a poupança como fonte de rendimento para que, assim, pudesse-se
propor a reflexão, durante a oficina, acerca da rentabilidade da poupança. Ou
seja, propor a reflexão crítica sobre render ou perder dinheiro, ao longo do tempo, ao investir na poupança.
Desta forma, pôde-se observar que, na primeira entrevista, sete alunos responderam que investir é ter um retorno financeiro no futuro (dimensão a) – “É
investir em algo que me dê algum retorno financeiro”, aluno G –, enquanto dois
alunos responderam que é gastar com lazer (dimensão b) – “É você ter um sonho
e investir naquilo que você quer. Tipo o que você precisa fazer para chegar até
este sonho”, aluno J – e um afirmou que investir é comprar algum bem material
(dimensão c) – “Pra mim é. Por exemplo, eu ganho o meu salário no fim do mês
e guardo ele pra fazer alguma coisa que eu queira, como uma viagem, uma
carteira de motorista ou uma formatura”, aluno C –. As respostas mantiveram-se
as mesmas nas duas entrevistas para todos os alunos entrevistados. Portanto,
observou-se que os alunos possuem diferentes pontos de vista quando falamos
em investimento. Nem todos entendem investimento somente como ganhar
dinheiro. Alguns, por sua vez, entendem que investir é também cuidar da sua
saúde física e mental, por exemplo, quando abordam o investimento em lazer,
bem como aqueles que entendem que investir é comprar algum bem material.
Assim, houve pouco avanço conceitual dos estudantes que haviam respondido
de forma inadequada, no sentido acadêmico, ou incompleta na primeira entrevista e assim permaneceram. Porém, durante a análise dos dados, pôde-se
perceber que o avanço pretendido inicialmente com este questionamento não
foi atingido justamente porque os conceitos de investimentos abordados pelos
estudantes, mesmo que diferentes do conceito acadêmico visto em matemática
financeira, não estava incorreto. Sendo assim os alunos mantiveram seu ponto
de vista na segunda entrevista, acerca de investimento, por ter sido abordado,
ao longo da oficina, de forma a credibilizar seu entendimento sobre investimento.
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•

Pergunta 16: compreender se os alunos consideram que os conceitos
anteriormente questionados podem estar relacionados com a venda de
produtos e de serviços .

Isso, porque, era necessário constatar se os alunos entendiam que estes conceitos
estão relacionados com o trabalho que foi realizado durante a oficina e com as
suas atividades financeiras cotidianas, já que os mesmos fazem compras de produtos e contratam serviços. Contudo, todos os estudantes entrevistados responderam
que estes conceitos estão relacionados com a venda em ambas as entrevistas.
•

Pergunta 17: averiguar se os alunos acham que entender estes conceitos
pode contribuir na sua vida pessoal e profissional após a escola.

Pretendeu-se verificar o interesse dos alunos pelas discussões que seriam propostas ao longo da oficina, quando realizada a primeira entrevista. E, ao término
das oficinas, os estudantes foram novamente questionados para que, assim,
pudesse-se compreender se, de fato, os estudantes consideram o aprendizado
destes conceitos importantes para a sua vida fora da escola.
Como resposta a este questionamento, todos os alunos responderam que
sim, que acreditam que estes conceitos têm importância para a sua vida após
a escola, em ambas as entrevistas. Na primeira entrevista, dois alunos responderam que os conceitos poderiam auxiliar no vestibular ou mesmo na escola,
cinco alunos responderam que poderiam auxiliar nas suas vidas profissionais,
enquanto três alunos responderam que poderiam auxiliar na vida, na hora de
realizar uma compra, por exemplo. Na segunda entrevista, três alunos responderam que auxilia no âmbito profissional, enquanto sete responderam que
auxilia na sua vida pessoal. Um exemplo dessa constatação é a fala do Aluno
E que diz que “com certeza, isso [conteúdos de matemática financeira] deveria
ter desde o ensino fundamental. Várias pessoas sofrem por isso, tem medo da
vida financeira, chega o fim do mês e já se desespera. As pessoas saberiam se
planejar mais futuramente”.
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•

Pergunta 18: averiguar se os estudantes se sentiam seguros em tomar
uma decisão de compra e se sabem quando é mais vantajoso comprar
algo à vista ou a prazo .

Uma das hipóteses para a primeira entrevista realizada com os estudantes é
que responderiam que é sempre mais vantajoso comprar algo à vista e, após a
reflexão sobre esta questão e a discussão sobre inflação, esperava-se que os
participantes mudassem de opinião em relação à primeira resposta.
Desta forma, constatou-se que, na primeira entrevista, nove estudantes responderam que tinham segurança em realizar uma compra e um aluno respondeu que não se sentia seguro. Na segunda entrevista, oito alunos responderam
que se sentiam seguros em efetuar uma compra e dois responderam que não.
Em geral, as respostas mantiveram-se as mesmas para o primeiro questionamento, quando o objetivo era compreender se os alunos se sentiam seguros
para tomar decisões de compras. Porém, um único aluno trocou sua posição em
relação a este questionamento, para a resposta em que o mesmo deixa explícito que não se sente seguro para realizar uma decisão de compra, ele pode ter
refletido sobre sua posição anterior e ter percebido que é necessário um planejamento prévio de suas finanças que até o momento não foi feito.
Agora, na segunda etapa do questionamento, quando perguntado aos alunos se sabem quando é mais vantajoso comprar à vista ou a prazo, observou-se
que na primeira entrevista a maioria dos alunos responderam que a compra à
vista era mais vantajosa, como por exemplo, a fala do Aluno G, que diz, na
primeira entrevista, que “vale a pena comprar à vista. Muito mais a pena. Vale
porque, em primeiro lugar, não tem juros e também parcelado eles cobram a
mais. Também porque tu não ficas todo mês pagando, pagando, pagando”.
Enquanto isso, na segunda entrevista, a maioria dos alunos disse que se deve
analisar cada caso, como foi discutido durante a realização dos encontros.
Pode-se exemplificar essa afirmação através da fala do Aluno G, na segunda
entrevista, o qual diz que “sim, a gente discutiu bastante sobre isso. A gente
percebeu que depende do lugar que compramos, tem lugares sem juros que
vale mais a pena que comprar à vista. Depois da oficina mudou, sempre preferia comprar à vista”.
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•

Pergunta 19: saber se os alunos consideram que sabem administrar
seu dinheiro .

Apenas um aluno respondeu, na primeira entrevista, que não sabia administrar
seu dinheiro e mudou sua resposta na segunda entrevista, indicando que sabe
administrar seus ganhos e gastos. No entanto, sete alunos que responderam na
primeira entrevista que já sabiam gerenciar seus gastos permaneceram com a
resposta na segunda entrevista. Além disso, dois estudantes que responderam
que não sabiam administrar suas finanças, na primeira entrevista, permaneceram com a resposta na segunda.
Pode-se concluir que a maioria dos estudantes já sabia administrar suas
dívidas antes das oficinas pois, por tratar-se de alunos que estudavam à noite,
todos os alunos entrevistados trabalhavam e recebiam seu próprio dinheiro.
Deste modo, os mesmos já tinham uma vida ativa nos gastos e por isso, aprenderam a gerenciar suas dívidas.
Constatou-se também que alguns alunos responderam que as oficinas auxiliaram na reflexão de algumas problemáticas trazidas nos encontros, como, por
exemplo, a primeira e a segunda resposta dadas a este questionamento pelo
Aluno E. Na primeira entrevista, ao ser questionado se sabe gerenciar seu próprio
dinheiro, o aluno responde: “Sim. Primeiro eu vejo o gasto que eu vou ter de todos
os meses, vejo o quanto vai me sobrar, separo aquele dinheiro que tem aquele
custo mensal, o que sobra eu gasto ou reinvisto em algo que eu já tinha investido e o resto eu guardo”. Já na segunda entrevista, o mesmo aluno responde ao
ser questionado se sabe gerenciar suas finanças com “sim. Consigo me organizar
melhor, a questão de me planejar aconteceu um pouco antes, foi por isso que me
interessei pela oficina, agregou no que eu estava pensando em fazer”.
Optou-se por não trazer as discussões para o capítulo de apresentação dos
resultados. Ou seja, o referencial teórico não compôs a descrição individual das
perguntas porque optou-se, primeiramente, em descrever os resultados para que
o leitor possa tirar suas próprias conclusões individuais durante a apresentação
das mesmas. Sendo assim, o referencial teórico será discutido de forma integrada com a análise geral das questões na próxima seção.
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5 DISCUSSÃO GERAL
De modo geral, para se concluir sobre a primeira hipótese, de que a educação
financeira contribuiu com o desenvolvimento do senso crítico do aluno para
questões financeiras, percebeu-se uma evolução significativa na compreensão
dos conceitos respondidos entre a primeira e a última entrevista. Com isso,
conclui-se que sim, os alunos passaram a compreender melhor os conceitos
trabalhados e, desta forma, puderam refletir antes de agir, compreendendo como
se organizar financeiramente.
Como Freire (2014) aborda em sua obra, houve o processo de ensino, no
qual o professor e o aluno adquiriram conhecimentos que estão em constante
vivência. Do mesmo modo, pôde-se perceber que, conforme Costa (2009), esta
prática de educação financeira contribuiu para o processo de aprender a aprender dos alunos, fazendo com que estes conceitos, constantemente vivenciados
por eles, ajudem a compreender um pouco o mundo financeiro para que se
tornem empreendedores de si mesmo (Vargas, 2012), ao refletir sobre os motivos
para realizar um planejamento financeiro.
Para a segunda hipótese levantada neste trabalho, de que a educação financeira contribuiu para o desenvolvimento do raciocínio lógico dos estudantes,
considerou-se as questões 2, 5, 7, 8 e 9, já que as mesmas tratavam de situações
em que os estudantes deveriam desenvolver formas de solucioná-las envolvendo alguns conceitos abordados durante a oficina. Logo, como em todas as
perguntas selecionadas para constatar esta hipótese, houve evoluções no desenvolvimento dos estudantes, concluiu-se que os participantes passaram a
desenvolver fórmulas próprias para a resolução de problemas que surgiram ao
longo das atividades desenvolvidas. Consegue-se perceber que os alunos, de
fato, aprenderam os conceitos trabalhados, já que foram constatadas evoluções
no desenvolvimento do raciocínio lógico dos estudantes. Isso porque, como é
discutido por Becker (2012) e Hofmann e Soares (2015), os alunos puderam agir
e refletir sobre os problemas apresentados durante a oficina, fazendo com que,
esta ação sobre o objeto estudado, forme o conhecimento adquirido pelos alunos
acerca dos conceitos trabalhados.
E a terceira hipótese levantada para este trabalho, de que a educação financeira contribuiu para o desenvolvimento autônomo e empreendedor do estudante, foi analisada a partir das questões 17, 18 e 19, nas quais pode-se
constatar que os estudantes desenvolveram sua independência para tomar suas
decisões financeiras. Porém, como houve um retrocesso dos estudantes na
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autoconfiança em gerenciar suas finanças, conclui-se que a educação financeira não contribuiu para o desenvolvimento autônomo imediato do estudante em
relação às suas transações financeiras, ou, pelo menos, que ela os incentivou a
refletir mais sobre isso, gerando maior dúvida ao tomar decisões financeiras.
Assim como Rossetto (2019) reafirma através da Educação Financeira Crítica
– a qual defende o desenvolvimento do senso crítico financeiro dos alunos na
escola – os estudantes tornam-se mais prudentes em tomar decisões financeiras
e desenvolvem-se ao longo do processo de educar-se financeiramente, o que
implica na contribuição direta de situações reais da sua vida financeira.
Entretanto, pôde-se identificar uma acentuação no desenvolvimento do senso crítico do educando fazendo com que se possa interpretar este retrocesso
como uma análise crítica sobre sua prática existente até o momento. Isso contribui para concluir que a educação financeira deve ser desenvolvida ao longo
da formação do jovem, já que um curto espaço de tempo para a discussão
destes assuntos, faz com que o estudante reflita sobre sua prática, mas não a
modifique completamente. Como traz Pontes (2017), a educação financeira aplicada desde a infância contribui para a formação integral do estudante, já que
quando abordada com alunos academicamente mais avançados, como estudantes do ensino médio, podem ter adquirido vícios financeiros os quais dificultam seu desvinculamento.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tornou-se importante realizar esta pesquisa justamente por proporcionar uma
reflexão acerca das práticas realizadas nas escolas atualmente. Isso porque o
capitalismo vem proporcionando o desenvolvimento de uma cultura de consumo
motivada pelo impulso e por desejos, sem que se tenha um planejamento prévio dos gastos para evitar o endividamento. Desta forma, é importante refletir
sobre o contexto da educação financeira, bem como o modo como projetos que
envolvem essa temática possam ser trabalhados, para que se possa pensar em
uma proposta educativa inserida no contexto dos alunos.
Ao entender melhor o contexto que favoreceu a inserção da educação financeira no ensino básico, ou mais precisamente na nova BNCC, compreendeu-se
a importância de práticas educativas voltadas a esta temática para a formação
integral do estudante. Para justificar a assertiva anterior, a BNCC discute a educação financeira juntamente com as ideias empreendedoras, afirmando que a
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formação integral do aluno, ao trabalhar estas temáticas, se dará de modo a
ocorrer a sua “inserção crítica e consciente no mundo atual” (Brasil, 2018, p. 568).
A escola entra como peça principal para a provocação dessas reflexões,
através da educação financeira, permitindo que os alunos conheçam os conceitos abordados na matemática financeira, como conteúdo programático a ser
ensinado nas escolas. Porém, a educação financeira aproxima estes conceitos
da vida cotidiana dos alunos, fazendo com que reflitam de fato sobre seus
ganhos e gastos. Como a educação financeira visa proporcionar um espaço para
o desenvolvimento do senso crítico do aluno do ensino básico, torna-se necessário ter cautela no desenvolvimento das atividades para que elas realmente
possam proporcionar meios de desenvolver esse tema com o estudante, já que
educar financeiramente envolve noções econômicas que vai além dos conceitos
de matemática financeira previstos (Hofmann, 2020). Além disso, a BNCC (2018)
aborda essa temática no meio escolar de forma interdisciplinar que vai muito
além das aulas de matemática.
De forma geral, foi possível discutir e compreender, juntamente com o referencial teórico abordado nesta pesquisa, a importância de educar financeiramente os jovens na escola, já que muitas vezes os mesmos não têm contato com
esse tipo de educação por parte das suas famílias. Além disso, pôde-se compreender o modo como essa temática pode ser abordada no âmbito escolar, utilizando-se o conceito empreendedor de si mesmo, contextualizado por Vargas
(2012) e em concordância com o que foi discutido por Costa (2009), que afirmou
que estas duas temáticas podem ser trabalhadas como o auxiliar no processo
de aprender a aprender. Este processo que é discutido na pedagogia construtivista e explicada por Becker (2012) quando trata de interação entre sujeito e
objeto na compreensão de conceitos.
Os resultados descritos indicam que é possível desenvolver educação financeira na escola, de modo que os conceitos podem ser compreendidos a partir
da ação dos alunos sobre as decisões financeiras que devem ser tomadas em
um trabalho empreendedor. Assim, pode-se afirmar que a educação financeira
contribuiu para o desenvolvimento do senso crítico do aluno perante a gestão
das suas finanças e o desenvolvimento do seu raciocínio lógico, que contribuiu
para que o estudante desenvolva a capacidade de resolver problemas cotidianos.
Constatou-se, como proposta para novos estudos na área desta pesquisa,
que, para enfatizar a distinção entre o que é feito nas escolas e a proposta
apresentada pela BNCC, poderia ser realizada uma pesquisa nacional quantitativa para compreender quantas escolas atualmente trabalham com projetos
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de educação financeira para os estudantes. Logo, para avaliar uma aplicação
de projeto de educação financeira e, assim, analisar a proposta trazida pela
BNCC, foi realizado neste trabalho uma oficina, que abordou conceitos existentes na vida cotidiana do educando, através de um projeto de educação financeira a partir do empreendedorismo, a qual objetivava o desenvolvimento do
raciocínio lógico do estudante ao trabalhar em grupo com uma abordagem
construtivista e da sua autonomia financeira (futura) ao pensar criticamente
sobre essa temática.
A abordagem deste projeto contribuiu para que os alunos se interessassem
em refletir criticamente sobre os conceitos que envolvem suas transações financeiras pessoais. Do mesmo modo como verifica Vargas (2012) ao dizer que o
projeto é base para formação do estudante, juntamente com o empreendedorismo, formando-o empreendedor de si mesmo. (Vargas, 2012). Em vista disso, a
evolução no desenvolvimento dos estudantes em relação aos conceitos de educação financeira e as opiniões dos mesmos quanto à importância da reflexão
crítica dos conceitos trabalhados mostra o que diz na BNCC, que há hoje mais
espaço para o desenvolvimento de atividades que abordam o empreendedorismo individual, em todas as classes sociais. Isso porque pôde-se verificar a necessidade dos alunos em compreender alguns conceitos que estão presentes no
seu cotidiano e formá-los para a vida em sociedade.
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Resumen: Se reporta una investigación de diseño fundamentada en la Teoría
Socioepistemológica (TS), con la que se responde a la pregunta ¿cuál es el
proceso de resignificación de la razón trigonométrica en estudiantes de primer
año de Ingeniería en un escenario de construcción social de conocimiento?
Con el análisis transversal de una anidación de prácticas y el reconocimiento
de los usos del conocimiento matemático, se identificó el proceso de resignificación en tres categorías. Estas caracterizan cuando los estudiantes (1) actúan
matemáticamente en forma distinta, (2) responden con herramientas que van
más allá de los procesos memorísticos y (3) evocan alguna noción relacionada.
Aunado a ello, se reconoce que los modelos (a escala o bosquejo) de las tareas
de trigonometría permiten un ir y venir entre el objeto simulado, el análisis del
modelo y el cálculo numérico; así también, que para distinguir la relación trigonométrica de una relación proporcional es necesario un estudio covariacional de la relación ángulo-cuerda de objetos en diferentes ubicaciones.
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Palabras clave: Estudiantes de Ingeniería, resignificación, trigonometría, Teoría
Socioepistemológica, experimentos de diseño.
Abstract: We report a design research based on Socioepistemological Theory
(ST), which answers the question: What is the process of resignification of the
trigonometric ratio in first-year engineering students in a scenario of the social
construction of knowledge? With the transversal analysis of nesting of practices
and the recognition of the uses of mathematical knowledge, the process of
resignification was identified in three categories. These characterize when students (1) perform mathematically in a different way besides school mathematics,
(2) respond with tools that go beyond memory processes, and (3) evoke some
related notion. In addition, it is recognized that the models (scale or sketch) of
Trigonometry tasks allow a back and forth between the simulated object, the
analysis of the model, and the numerical calculation; also, that to distinguish
the trigonometric relation from a proportional relation, a covariate study of the
angle-string relation of objects in different locations is necessary.
Keywords: Engineering students, resignification, trigonometry, Socio-epistemological Theory, design experiments.

1. INTRODUCCIÓN
La motivación de la presente investigación surge al identificar dificultades en
algunos estudiantes del primer año de Ingeniería –tronco común– al trabajar
con nociones básicas de trigonometría en las asignaturas de matemáticas y
física; por ejemplo, establecer apropiadamente las razones cuando el ángulo de
referencia no está en la base horizontal del triángulo rectángulo.
La literatura especializada muestra que las dificultades se dan tanto en
estudiantes como en profesores, en los estudiantes se presentan en todos los
niveles donde se aborda la trigonometría: nivel secundario (12-15 años), nivel
medio superior (15-18 años) y nivel superior (18 años en adelante).
Dentro de la literatura consultada, se identificó que la investigación en los
niveles secundario y medio comenzó explorando y comparando los niveles de
comprensión de los estudiantes al trabajar en los contextos del triángulo rectángulo y del círculo. En particular la investigación de De Kee, Mura y Dionne
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(1996) mostró que, si bien en ambos contextos se presentaron dificultades y los
niveles de comprensión fueron bajos, estos últimos fueron ligeramente mayores
en el contexto del triángulo. Entre las dificultades encontradas se destaca que
los estudiantes no distinguen entre una relación trigonométrica y una relación
proporcional, y aplican la razón trigonométrica a triángulos no rectángulos –
considerando hipotenusa al lado con longitud mayor–. Llamó la atención de las
investigadoras que los estudiantes no relacionaban la función trigonométrica con
la función circular, aunque encontraban que en ambas había círculos y se usaban radianes. Aunado a ello, se identificaron un conjunto amplio de dificultades
para expresar simbólicamente tanto funciones como ecuaciones trigonométricas.
Sin embargo, es importante resaltar que el comparativo entre la comprensión
lograda en ambos contextos tuvo sentido en el marco de la tradición llamada
Matemática Moderna, pues hubo intentos por introducir la enseñanza de la
trigonometría con el círculo unitario. La investigación de Kendal y Stacey (1996)
evidenció el alto costo no sólo en comprensión, sino en retención y manejo algebraico que tenía este método, pues las tareas de introducción a la trigonometría
eran básicamente de cálculo de longitud de lados y de medida de ángulos en
triángulos rectángulos dados lados y ángulos conocidos, pero no se justificaba el iniciar con la definición formal de la función trigonométrica y el uso de
procedimientos complejos para la resolución de problemas básicos. Más aún,
identificaron que en todos los grupos se presentaron dificultades aritméticas y
algebraicas antes de la instrucción con cualquiera de los métodos, pero los estudiantes que trabajaron con el método de las razones trigonométricas encontraban un camino efectivo para superar sus dificultades con ecuaciones complejas.
Aunque ambas investigaciones reportaron las dificultades más pronunciadas
en el contexto/método3 del círculo, reconocieron también su rol fundamental en
la definición de la función trigonométrica para avanzar en el desarrollo conceptual de estas nociones. En ese sentido, no se trataba de elegir uno sobre el otro,
sino decidir cuándo era pertinente cada uno.
La literatura más reciente ubica la enseñanza de las razones trigonométricas
en el triángulo rectángulo como un contexto de introducción más situado o
cercano a la enseñanza de la geometría, y al círculo unitario como el contexto
de transición a las funciones trigonométricas en el marco del precálculo. Son
dos momentos de la enseñanza que ya no están en disputa por un lugar, sin
3
De Kee et al. (1996) hablan de contexto y Kendal y Stacey (1996) de método. En esta revisión se
respeta el término usado por las autoras, aunque en ocasiones usan ambos.
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embargo, algunas investigaciones continuaron contrastando los métodos
(por ejemplo, Weber, 2005) e incluso se llegó a considerar que el énfasis
temprano en el triángulo rectángulo podría llevar a un conocimiento fragmentado de las funciones trigonométricas (DeJarnette, 2018) o inducir dificultades
en el manejo de la medida angular. En cambio, otras apuntan a la necesidad
de que los estudiantes construyan significados trigonométricos que sean aplicables en ambos contextos (Moore, 2014).
Weber (2005) y Moore (2014) reportaron resultados positivos trabajando con
el círculo, pero hay que considerar que ambos diseños se orientaron al trabajo
con la función (sus propiedades y su naturaleza)4 y la población del estudio –estudiantes de nivel superior en asignaturas de precálculo– tenía un cierto dominio
algebraico que le permitió tratar con el círculo sin las dificultades que tiene la
población del nivel secundario. También utilizaron diseños fundamentados en
teorías o conceptos en Educación Matemática. En particular, Moore (2014) identificó que, más que solo el trabajo con el círculo es el acercamiento cuantitativo y
covariacional lo que permite al estudiante construir los significados de la función
seno; es decir, lograr la comprensión del origen y naturaleza de la cantidad, el
reconocimiento de lo que cambia, cómo cambia y la relación entre lo que cambia.
Otras investigaciones en el nivel superior se ubican en programas de formación inicial docente en matemáticas, que esperan cierto dominio de conceptos
como razón y función trigonométrica por parte del estudiante, pues lo asumen como
‘conocimiento del contenido a enseñar’. Entre las dificultades que se reportan
están algunas asociadas con la medición angular (Akkoc, 2008; Fi, 2003; Topçu
et al., 2006), ya sea por la resistencia a considerar valores distintos a los grados
como variable de las funciones o dificultades para definir al radián como relación
multiplicativa entre el arco y el radio de un círculo; mismas que se explican por
el uso predominante que hay de la medida angular en grados en el contexto del
triángulo rectángulo y en la enseñanza introductoria de la trigonometría.
Solo se identificó una investigación con profesores en formación inicial (Cavey
y Berenson, 2005) y una con profesores tanto en servicio como en formación
de posgrado (Yiǧit, 2016) cuyo acercamiento va más allá del conocimiento del
contenido a enseñar, hacia el conocimiento didáctico del contenido, buscando
con ello profundizar en el entendimiento del propio contenido trigonométrico.

4
Esto mismo para el caso de (DeJarnette, 2018), aunque aquí se trabaja con estudiantes de nivel medio,
también trabaja un diseño fundamentado teóricamente y hace uso de herramientas visuales de programación.
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A diferencia de la población estudiantil, la población docente muestra un
manejo apropiado de los procedimientos –ya sea que estén memorizados o
evocados con la mnemotecnia SOH CAH TOA5–. Sin embargo, se reporta un uso
y transición ambigua entre el círculo y el triángulo, sin mucha certeza de por
qué lo hacen. Por ejemplo, Yiǧit (2016) reporta el caso de una profesora que usa
un círculo unitario para resolver una tarea y al ver que no le sirve para dar
respuesta, traza –sin más argumentos– un triángulo rectángulo, ubica sus datos
y entonces elige la razón trigonométrica apropiada para dar respuesta.
Se identifica que en la literatura hay un fuerte énfasis en atender a la comprensión de la función trigonométrica cuando se avanza en los niveles educativos. Sin embargo, hay escenarios de la educación superior, por ejemplo, en
Ingeniería, donde las nociones trigonométricas en el triángulo rectángulo son
un contenido matemático relevante. Torres-Corrales y Montiel (2021) y Serrano-Quevedo (2018) lo ponen de manifiesto en el análisis que hacen a dos
programas de estudio en carreras de Ingeniería Mecatrónica en México. En ese
sentido, no solo en la formación docente o en la educación básica resulta
importante continuar la investigación relativa a la comprensión y aprendizaje
del contenido trigonométrico, en particular relativo a la razón trigonométrica.
Aunado a esto, en la literatura hay poco trabajo orientado a problematizar
la naturaleza trascendente de las nociones trigonométricas en todos sus contextos, principalmente en el triángulo rectángulo. La indiferencia de los estudiantes entre una relación trigonométrica y una relación proporcional que reportan
De Kee et al. (1996), la gráfica lineal que bosquejan los estudiantes para representar la relación entre el tiempo y la distancia al suelo en un paseo sobre una
rueda de la fortuna en la investigación de DeJarnette (2018), y asumir decrementos constantes de la medida del ángulo cuando hay incrementos constantes de
su cateto adyacente por parte de profesores, que reporta Jácome (2011) (figura
1), ponen de manifiesto que, aun dominando los procedimientos, para dar respuesta a las tareas escolares, no se ha construido un significado relativo a la
naturaleza trascendente de la relación trigonométrica.

5
SOH: SENO = Cateto Opuesto sobre Hipotenusa; CAH: Coseno = Cateto Adyacente sobre Hipotenusa;
TOA: Tangente = Cateto Opuesto sobre Cateto Adyacente.
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Figura 1. Razón trigonométrica como división de longitudes. (Jácome, 2011: 126)

A propósito de esta problemática, Montiel y Jácome (2014) realizaron un análisis del discurso Matemático Escolar (dME) en libros de texto del nivel secundario mexicano para identificar un posible origen de este “significado lineal”
construido por los profesores. Estos autores reportan que “en la Trigonometría
escolar no se presentan explicaciones y actividades que permitan reconocer e
identificar que lo trigonométrico no está en la relación ángulo-distancia, sino en
la naturaleza de dicha relación, y este constituye un espacio de oportunidad
para que la linealidad se manifieste” (p. 1210).
Los análisis al discurso escolar de Montiel y Jácome (2014), Serrano-Quevedo (2018) y Torres-Corrales y Montiel (2021) comparten elementos de su perspectiva teórica (constructos teóricos de la Socioepistemología), por lo que
vinculan las dificultades y concepciones reportadas por la literatura con la actividad matemática que se propone en Planes y Programas de Estudio, y libros de
texto. Para el caso particular del análisis de tareas escolares relativas al trabajo
con la razón trigonométrica en el triángulo rectángulo, reportan cómo estas se
enmarcan en un contexto de proporcionalidad (triángulos rectángulos semejantes y razones proporcionales) y cálculo de valor faltante (longitud de un lado o
medida angular), que no hace diferencia con el contexto de las tareas de proporcionalidad. Por otro lado, muestran que hay consideración de nociones
geométricas (triángulos rectángulos, ángulos, semejanza, proporcionalidad, etc.),
pero la actividad matemática no incluye su trazo o construcción, medición o
modelación de una situación real, ni estudio de las relaciones entre los elementos del triángulo6.

6
Por ejemplo, como la tarea donde Yiǧit (2016) pide incrementar la medida de un ángulo y encontrar
qué cambia y qué se mantiene igual.
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2. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
En la dirección de estas últimas investigaciones mencionadas, modificar la actividad matemática del estudiante redundaría en la construcción de otros significados. En particular se habla de resignificar la razón trigonométrica al proceso
de construcción de significados ausentes o diferentes del discurso escolar, que
son propios de su constitución en tanto saber matemático y dan cuenta de su
naturaleza trascendente; lo cual no implica descartar los significados del discurso, pero que sin duda deben ampliarse. Dado el marco teórico en el que se
desarrollan estas investigaciones, se habla de resignificación en escenarios de
construcción social de conocimiento matemático.
Para delimitar la investigación y por el acceso a una universidad, se propuso
una investigación de diseño situada en el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON,
universidad pública y descentralizada ubicada en el norte de México) y en Fundamentos de Matemáticas, asignatura extracurricular del primer año cuyo penúltimo tema es la razón trigonométrica. Se invitó a participar de manera voluntaria
y extra-clase a un grupo de 32 estudiantes, aceptaron seis estudiantes hombres y
en este artículo se reporta la participación de los cuatro estudiantes que concluyeron todas las tareas. Los estudiantes tenían entre 19 y 22 años, y cursaban
los programas de Ingeniería Industrial y de Sistemas (uno), Ingeniería Electromecánica (uno) e Ingeniería Civil (dos).
Tomando en consideración que el estudiante que recién ingresa a una
carrera en Ingeniería tuvo interacción previa con los objetos trigonométricos
escolares y que la investigación de diseño nos permite una intervención didáctica con la cual crear un escenario de construcción social de conocimiento
matemático, se plantea como pregunta de investigación ¿cuál es el proceso de
resignificación de la razón trigonométrica en estudiantes de Ingeniería en un
escenario de construcción social de conocimiento?
3. REFERENTES TEÓRICOS
La Teoría Socioepistemológica (TS) se ocupa de estudiar el problema que plantea
la construcción social del conocimiento matemático y el de su difusión institucional (Cantoral et al., 2014), para lo cual integra una dimensión social al estudio del sistema didáctico (constituido por el saber, el profesor, el alumno y sus
relaciones). La integración de esta dimensión asume una “descentración del
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objeto” y atiende de forma prioritaria la actividad humana (individual y social)
que antecede y acompaña su producción. Por lo que incorpora al estudio de los
objetos matemáticos –materializados en definiciones, técnicas, algoritmos o
reglas– un enfoque de prácticas, desde donde lo social es un campo de prácticas corporizadas y materialmente entrelazadas, organizadas en torno a entendimientos prácticos compartidos (Schatzki, 2000).
Con base en el cúmulo de resultados de investigación, realizada en diferentes escenarios (históricos, didácticos, profesionales, populares, entre otros) y centrados en el estudio de la actividad humana, se han desarrollado y se van
refinando modelos que dan cuenta de su organización social en prácticas cada
vez más complejas. Para el estudio que aquí se reporta se utilizó la progresión
pragmática ‘acción → actividad → práctica socialmente compartida’, de un modelo de anidación de prácticas (figura 2) que sintetiza la construcción social de
conocimiento matemático.

Figura 2. Modelo de anidación de prácticas (Cantoral et al., 2015: 13)

En esta progresión pragmática –propuesta incluso para la intervención educativa (Secretaría de Educación Pública [SEP], 2017)– se reconoce una relación
simbiótica entre el sujeto (y su participación) y la (constitución de una) práctica.
Se parte de la acción directa del sujeto ante el medio a su integración en actividades situadas socioculturalmente que, a su vez, reiteradas con intencionalidad, devienen en prácticas socialmente compartidas (Cantoral et al., 2014;
Cantoral et al., 2015).
Acciones y actividades, son aspectos observables y explícitos de la práctica
(lo que se hace y se dice), pero su estudio requiere de identificar los aspectos
no observables e implícitos, que subyacen y emergen de ellas. La práctica
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socialmente compartida puede entenderse como performativa o emergente
según el escenario de estudio.
Un emergente de interés para la TS es el significado, por considerarlo fundamental en el entendimiento compartido en torno al cual se organiza un
campo de prácticas. Para develar el significado construido o en construcción se
estudia el uso del conocimiento matemático. El constructo uso del conocimiento se ha caracterizado como “las formas en que es empleada o adoptada determinada noción en un contexto específico” (Cabañas, 2011: 75), “ya sea que el
sujeto sea consciente de ello o no, que manipule de manera explícita o implícita, o que utilice representaciones típicamente escolares o propias del contexto”
(Rotaeche, 2012: 27). Estos usos del conocimiento identificados se reconocen
funcionales en tanto son compartidos por los participantes en y de la práctica,
y dan respuesta a la tarea matemática (Torres-Corrales y Montiel, 2021).
Como toda perspectiva teórica en un paradigma social, la TS comparte la
mirada situacional de la construcción de conocimiento y el reconocimiento de
las circunstancias socioculturales que la rodean. Por ello se habla de una racionalidad contextualizada aludiendo a que la relación del sujeto con el saber es
una función del contexto donde actúa y construye conocimiento (Cantoral et al.,
2014). Este contexto se ha dimensionado en tres niveles para su estudio y uso en
escenarios de intervención: el contexto cultural refiere a la pertenencia a grupos
humanos específicos y con él se reconocen influencias en el comportamiento e
interacciones sociales de los sujetos o grupos involucrados; el contexto situacional,
con el que se reconoce el rol del tiempo, el lugar y las condiciones donde se lleva
a cabo la actividad matemática; y, finalmente, el contexto de significación que
da forma y sentido a la matemática (Torres-Corrales y Montiel, 2021).
Considerando entonces que, el uso de un conocimiento matemático se da
en el ejercicio de prácticas contextualizadas, de él emergen significados que se
ponen en funcionamiento en situaciones nuevas y, bajo la misma consideración
de emergente social, se resignifica. Esta dinámica continua de construcción de
significado se ha denominado, en la TS, significación progresiva o resignificación.
3.1 Construcción social de conocimiento trigonométrico
La primera investigación socioepistemológica relativa al estudio de la construcción de conocimiento trigonométrico (Montiel, 2011) se situó en el escenario
histórico con el objetivo de construir una hipótesis epistemológica basada en
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prácticas que diera cuenta de su génesis, y con ello recuperar los significados,
herramientas, argumentos, procedimientos y contextos que le son propios y se
han perdido en su constitución como saber escolar.
Los resultados de esta investigación apuntaron hacia un cambio epistemológico relevante, que sitúa un origen y significación de lo trigonométrico en el
entendimiento de la naturaleza de la relación entre un ángulo central y la
longitud de la cuerda que subtiende en un círculo, a propósito de la actividad
matemática que la enmarca: la modelación geométrica de los fenómenos astronómicos en el Almagesto de Ptolomeo.
Esta actividad de modelación se caracterizó por integrar aportaciones matemáticas de diversas culturas. En lo que concierne al problema trigonométrico
–tener una herramienta matemática que asocie cuantitativa y sistemáticamente
los arcos (o ángulos centrales) con sus respectivas cuerdas y viceversa–, Ptolomeo requirió de tres herramientas fundamentales en su trabajo: la geometría
axiomática deductiva griega, los avances aritmético-algebraicos de las civilizaciones mesopotámicas y una noción cuantitativa del ángulo (Cruz-Márquez,
2018). En este sentido, es necesario un contexto de significación estrictamente
geométrico que enmarque el uso los objetos constitutivos del modelo –círculo,
arco, ángulo, triángulo, cuerda, radio–; así como un campo de prácticas que
doten de funcionalidad al modelo en el tránsito de lo macro a lo micro: de una
realidad no manipulable a la realidad representada.
Centrar la atención en la naturaleza (trascendente) de la relación entre un
ángulo central y la longitud de la cuerda que subtiende, en un contexto de
significación geométrico, contrasta con la tradición escolar cuyo enfoque prioriza las aproximaciones aritméticas y algebraicas a las nociones trigonométricas
en general, y con el acercamiento proporcional que hace a la razón trigonométrica en particular. Aunado a ello, el discurso escolar tiende a usar un modelo
de referencia (figura 3) para establecer las razones trigonométricas relativas a
un ángulo en triángulos rectángulos semejantes; mientras que el cambio propuesto demanda de variar el ángulo para iniciar el estudio de la relación entre
la medida del ángulo y la medida de los lados del triángulo. En esa dirección
es que, desde la investigación socioepistemológica, se reconoce que lo trigonométrico se construye en y desde un campo de prácticas, no se da como un
objeto preestablecido.
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Figura 3. Modelo de referencia tradicional.

4. METODOLOGÍA DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS
Se eligió la metodología de Experimentos de Diseño (Cobb et al., 2003) para realizar la producción y análisis de datos. A continuación, se explica cómo se articularon sus seis etapas con los elementos teóricos elegidos y la literatura consultada.
4.1 Etapas 1, 2 y 3 del experimento de diseño
La etapa 1 fue desarrollada con detalle en la sección 3.1, aquí se sintetiza estableciendo que la intención teórica del diseño fue provocar la resignificación
de la razón trigonométrica: en y desde el ejercicio de prácticas intencionadas el
estudiante construya un significado de la razón trigonométrica como una herramienta proporcional para estudiar y cuantificar la relación no proporcional entre el
ángulo y la cuerda/cateto. Mientras que para la etapa 2, especificación de ideas y
formas de razonamiento, se señalan cuatro aspectos que fundamentan el diseño:
• Proponer trabajo geométrico en todas las tareas: medir y recolectar datos;
establecer, analizar y cuantificar relaciones; construir y analizar modelos a
escala (Vohns, 2006; Montiel, 2011; Cantoral et al., 2015), con la intención
de resolver la tarea, justificar y/o comprobar la respuesta numérica con el
modelo (Montiel y Jácome, 2014; Mesa y Herbst, 2011).
• Poner en uso las nociones constitutivas de los modelos (trabajo con nociones previas, en términos de Moore, 2014)
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• Provocar un acercamiento covariacional a la relación ángulo-cuerda (o
ángulo-cateto) y resignificar la noción de ángulo a través de sus usos como
cualidad (por su forma), cantidad (por ser susceptible a medirse) y como
relación (por cómo se define y acota) (Rotaeche y Montiel, 2017).
• Transitar del triángulo/círculo como método al triángulo/círculo como
herramienta/modelo en uso en la resolución de la tarea trigonométrica
(Montiel, 2011; Moore, 2014).
En la etapa 3, especificación de supuestos sobre puntos de partida intelectual y
social del aprendizaje, a partir de la literatura se considera que los estudiantes
tendrán un cierto dominio de los objetos matemáticos en el marco de su participación en y de prácticas aritméticas y algebraicas, y, en consecuencia, podrán
presentarse las dificultades y significados que se reportan en la literatura.
4.2 Diseño e intencionalidad
La etapa 4, formulación de un diseño, se compone de cinco tareas divididas en
dos secciones (figura 4). Para las tareas, se eligieron marcos de referencia que
resultaran familiares al contexto cultural que enmarca la puesta en escena: el
de la Ingeniería –elaboración de instrumentos (tarea 1), movimientos del cuerpo
(tarea 2), construcción de diagramas (tarea 4)–; el diseño completo puede consultarse en Torres-Corrales (2014).

Figura 4. Tareas del diseño para resignificar la razón trigonométrica.
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Las intencionalidades de las tareas introductorias son el manejo contextual
de la medida angular a partir del diseño de un cortador de pizza (tarea 1); estudiar el círculo, sus partes y relaciones, y la medida angular en grados y radianes
(tarea 2); y estudiar la longitud de arco en un problema experimental (tarea 3).
Mientras que las intencionalidades en las tareas específicas son: estudiar el
triángulo en el círculo y confrontar lo proporcional con lo no proporcional
mediante un problema experimental (tarea 4); e identificar las razones trigonométricas mediante la matematización de la tarea 4 (tarea 5).
Así, el diseño en su conjunto propone usos del conocimiento (figura 5) y su
significación progresiva en y desde el ejercicio de prácticas intencionadas en el
experimento de diseño, organizado este en:
• Momento I. Construir significados angulares, midiendo y relacionando
radio, ángulo y longitud de arco; e identificar la relación entre medida
angular en grados y radianes.
• Momento II. Explorar la relación del ángulo-cuerda tanto en triángulos isósceles como en equiláteros, para reconocer que la cuerda crece cuando el ángulo está entre 0° y 180°, y repite los valores cuando está entre 180° y 360°.
• Momento III. Comparar la relación ángulo-cuerda versus la relación ángulo-arco para identificar que el arco crece a medida que el ángulo crece de
0° a 360°.
• Momento IV. Analizar las relaciones de los momentos II y III, e identificar
cuándo hay (ángulo-arco) y cuándo no (ángulo-cuerda) una relación proporcional. Para estudiar la relación no proporcional se introduce un nuevo
caso con un círculo de radio distinto y herramientas proporcionales (razón
cuerda-radio), encontrando la relación proporcional entre cuerdas con relación a sus radios respecto a un ángulo.
• Momento V. Se introduce la bisectriz como herramienta geométrica para generar triángulos rectángulos y encontrar más relaciones de proporcionalidad,
de manera particular las razones trigonométricas respecto a un ángulo.
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Figura 5. Desarrollo de usos de los objetos matemáticos constitutivos de los modelos.

4.3 PUESTA EN ESCENA
La etapa 5, puesta en escena del experimento de diseño –o escenario didáctico
de construcción social de conocimiento matemático, en términos del fundamento
teórico elegido–, fue extra-clase, con una duración de 302 minutos, distribuidos
en tres sesiones durante mayo (las primeras dos sesiones) y julio (tercera sesión)
del 2014; en la primera sesión se realizó la tarea 1 (36 minutos), en la segunda
sesión la tarea 2 (35 minutos) y la tarea 3 (50 minutos), y en la tercera sesión
la tarea 4 (76 minutos) y la tarea 5 (105 minutos).
Se explicó a grandes rasgos que el estudio formaba parte de una investigación de maestría en Matemática Educativa, el tratamiento que se daría a los
datos recolectados y se omitió señalar el tema a tratar; ya que recientemente
habían estudiado el tema de razón trigonométrica en Fundamentos de Matemáticas. Se tuvo el apoyo de un observador externo, quien llenó una bitácora
de notas generales, tomó fotografías y grabó video de algunos episodios. La
primera autora condujo la realización del experimento de diseño proporcionando hojas de trabajo a cada estudiante a medida que se desarrollaron las tareas.
En las tareas introductorias se proporcionaron: juego geométrico y materiales
manipulables (cordón, hojas de papel y tijeras), sin explicar su utilización. Para
las tareas específicas se les proporcionó juego geométrico y applets de GeoGebra. Estos últimos son simulaciones digitales que modelan a escala la ciclopista de la tarea 4, y cuyo objetivo es que el estudiante tenga oportunidad de
explorar su configuración para identificar las partes del modelo, manipular sus
elementos y establecer relaciones entre ellos y sus medidas. GeoGebra fue utilizado por los estudiantes durante la asignatura de Fundamentos de
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Matemáticas para elaborar gráficas y vincularlas con modelos algebraicos, estaban familiarizados con sus potencialidades.
4.4 Análisis retrospectivo
La etapa 6, realización de un análisis retrospectivo, se llevó a cabo una vez
concluida la puesta en escena. Se organizaron y seleccionaron los datos en tres
niveles, primero fueron escaneadas las hojas de trabajo, y se revisaron los videos
y las fotografías. Segundo, se transcribieron las respuestas de los estudiantes de
las hojas de trabajo (argumentos, procedimientos, dibujos, modelos), las cuales
constituyen la fuente primaria de los datos, y secundariamente, para ampliar las
explicaciones, se tomaron en consideración la revisión de los videos y la bitácora de notas generales del observador externo. En un tercer nivel, se organizaron
los datos en tablas para llevar a cabo una primera fase de análisis, que corresponde a la identificación de la progresión pragmática ‘acción → actividad →
práctica socialmente compartida’ y de los usos del conocimiento matemático.
Por cuestiones de extensión se muestra a manera de ejemplo la tabla de análisis completa de la tarea 1, en la siguiente sección, y solo una síntesis del
análisis para el resto de las tareas.
Tomando en consideración que acciones y actividades son los aspectos
observables y explícitos de la práctica, se identifican con los cuestionamientos
analíticos ¿qué hace? y ¿cómo lo hace?, para el nivel de acción; y ¿para qué lo
hace?, para el nivel de actividad. Por otro lado, por tratarse de una investigación
de diseño, la práctica socialmente compartida se considera un emergente, que
se configura a partir de la interacción entre estudiantes, diseño y profesora. La
segunda fase de análisis consiste en un análisis transversal de la progresión
pragmática, es decir, sobre los datos analizados de la primera fase, para el reconocimiento de emergentes: la articulación de actividades en torno a una práctica socialmente compartida y la construcción de significado con base en el uso
de conocimiento matemático. Es en esta fase de análisis que se busca dar
respuesta a la pregunta de investigación.
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4.4.1 Tarea 1. La porción de pizza correcta

En la tarea 1, se observa que el elemento del contexto de significación que
condicionó la racionalidad de los estudiantes fue la forma circular de la pizza y
sus componentes. De ahí que, para los estudiantes, una solución válida fue
proponer el diseño de un cortador que incluyera las medidas de los componentes de la pizza y que fuera semejante a otros cortadores conocidos por ellos: el
cortador de manzanas.
El trabajo geométrico realizado fue medir, analizar el modelo, hacer y cuantificar relaciones del modelo con la pizza, y construir un modelo a escala del
cortador. Esto les permitió reflexionar si el modelo a escala es congruente con
la pizza. Se presentaron los tres usos del ángulo: como cualidad (esquina o
abertura de la pizza), cantidad (al medirlo en grados) y relación (lo que determina la porción de una rebanada de pizza, medido desde el centro a la orilla).
También los estudiantes identificaron que la medida del ángulo es distinta a
una longitud, como el radio y el arco, al señalar que: “la medida del ángulo es
igual en el modelo a escala y la pizza, mientras que las medidas del radio y arco
necesitan multiplicarse por la escala”.
Tabla 1. Selección, organización y análisis de datos de la tarea 1
Sección del diseño

Acciones

Momento I. Se introduce al contexto
de la tarea: se cortan rebanadas de
pizza de forma desigual y al venderlas genera inconformidad en los
clientes.

¿Qué hace? Identificar la necesidad de conocer las medidas de
la pizza para el molde, dada su forma geométrica circular.
¿Cómo lo hace? Los cuatro estudiantes dieron alternativas de
diseño de un cortador de pizza para que las rebanadas sean
iguales:

Pregunta 1
Intencionalidad. Introducir una situación problema que despierte interés en el estudiante, para que
posteriormente idee alternativas
vinculadas a su imaginación y ex- Observaciones. Verbalmente y con movimientos de sus manos
periencia para responder la pregun- hicieron alusión a un molde que sea capaz de cortar la pizza
ta de inicio.
con precisión, con forma circular y con secciones de cada rebanada. También mencionaron que era necesario conocer las
medidas de la pizza para diseñar el molde.
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¿Qué hace? Medir radio, ángulo y longitud de arco del modelo
a escala; calcular las medidas de radio, ángulo y longitud de
arco de la pizza; relacionar y comparar las medias matemáticas
de radio, ángulo y longitud de arco del modelo con su significado en la pizza.
¿Cómo lo hace? Emplearon los siguientes medios para el manejo del modelo a escala: regla para el radio, transportador
para el ángulo central y cordón para el arco; para tomar cada
medición posicionaron el medio, señalaron el inicio y fin, y
Preguntas 2 y 3
compararon con sus compañeros las respuestas.
Intencionalidad. El manejo de un A partir de las medidas del modelo (radio y arco), multiplicaron
modelo a escala de pizza familiar la escala para obtener las medidas de la pizza; la medida del
con el cual identificar las medidas ángulo no fue multiplicada porque la asumieron como igual:
de radio, ángulo y longitud de arco;
y que estas permitan determinar las
medidas reales de la pizza (figura 1
de la Tarea 1).
Momento II. Justificar el empleo de
una construcción geométrica para
solucionar el problema, y en caso
de no haber dado una respuesta
acertada en el apartado anterior, el
estudiante pueda continuar con la
tarea.

Relacionar las medidas de un modelo a escala (construcción
geométrica) con las medidas reales de la pizza.
Sus comparaciones sobre las medidas del modelo con las reales (pizza) fueron explicadas de manera verbal y señaladas en
el modelo. En sus escritos los estudiantes mencionaron:

Observaciones. Al imprimir las hojas de trabajo se presentó un
problema con la imagen, por lo que se cambió la medida del
diámetro. Sólo el estudiante 1 y el estudiante 3 hicieron explícitas las medidas de longitud en centímetros.
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Momento III. Se presenta un cortador tradicional de pizza, incapaz de
medir y cortar las 8 rebanadas en
una sola operación, sino que es el
clásico disco rotatorio para cortar
rebanadas individuales.

¿Qué hace? Construir un cortador de pizza a través de un modelo a escala y especificar sus partes (radio, ángulo y longitud
de arco).
¿Cómo lo hace? Dibujaron el cortador de pizza como el cortador de manzana, y señalaron las medidas reales de radio, ángulo y arco:

Pregunta 4
Intencionalidad. Dibujar el diseño
que se da como alternativa, señalando las medidas reales (radio, ángulo y longitud de arco de la
porción de pizza), identificadas en
las etapas anteriores de la tarea.
Observaciones. Tres de los cuatro estudiantes elaboraron modelos a escala.
Actividad

¿Para qué lo hace? Manejar situacionalmente la medida angular a partir del diseño de un cortador de pizza.

Se interpreta que los estudiantes hicieron un uso contextualizado del radio,
ángulo y longitud de arco para resolver la tarea 1, porque argumentaron que
“el radio es una longitud medida del centro de la pizza a la orilla”; “el ángulo es
lo que determina la porción de una rebanada de pizza, es la abertura o la
esquina que tiene esta”; y “la longitud de arco es la orilla circular, redonda o
curva de una porción de pizza”.
4.4.2 Tarea 2. La medición del ángulo

En la tarea 2 se dieron varias acciones para realizar la actividad de “estudiar el
círculo, sus partes y relaciones, así como la medida angular en grados y radianes”. Al igual que en la tarea 1, la racionalidad de los estudiantes se condicionó
por el trabajo con la circunferencia de radio de 10 cm; de donde una solución
válida fue construir un modelo con juego geométrico y cordones, señalar sus
componentes, y comparar con sus compañeros.
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El trabajo geométrico consistió en construir un modelo de una circunferencia
(figura 6) y analizarlo, lo que les permitió reflexionar y comprobar los cálculos
numéricos con él, articulando los tres usos del ángulo, medido en grados y
radianes:
• Radio-diámetro: “el radio mide la mitad del diámetro” (estudiante 3).
• Perímetro-diámetro-π: “el diámetro cabe 3 veces y un pedacito más. π es el
número de veces que cabe el diámetro en la circunferencia” (estudiante 4).
• Diámetro=π y radio=2π: multiplicar π×2≅6.2831 cm (estudiantes 1, 2
y 4) y dividir el perímetro calculado entre el radio 62.8320 ≅6.2831 (estudiante 3).
• Circunferencia-ángulo en grados: medir ángulos de aproximadamente
57.3° con el transportador hasta completar la circunferencia de 360° y
concluir que caben 6 y sobra un pedazo.
• Circunferencia-ángulo en radianes: “un radián es la misma longitud del
radio que la longitud del arco” (estudiante 2).

Figura 6. Producciones de los estudiantes en la tarea 2

Se infiere que el uso y estudio del círculo permitió que los estudiantes hicieran
un uso de sus elementos –radio, diámetro, ángulo y longitud de arco– para
resolver la tarea 2, ya que argumentaron que “la medida del diámetro le corresponde el doble del radio o el radio es la mitad del diámetro”, “el diámetro cabe
3 veces y sobra un pedacito” y “el radio cabe 6 veces de forma completa y una
de forma incompleta”.
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4.4.3 Tarea 3. La longitud de arco

En la tarea 3 se dieron varias acciones para realizar la actividad de “estudiar la
longitud de arco en un problema experimental”, en ellas se identifica que la
racionalidad de los estudiantes se contextualizó por el movimiento circular que
hace la rodilla respecto al pie. Con base en esto, una solución válida para ellos
fue reconstruir el modelo en parejas, señalar sus componentes y comparar los
modelos entre compañeros.
El trabajo geométrico consistió en: reconstruir y analizar el modelo a partir
de hacer y cuantificar relaciones de sus elementos, lo que les permitió reconocer
que, en ocasiones, medir la longitud de arco de un objeto en movimiento circular resulta complejo e incluso inaccesible, debido tanto a su tamaño como a su
ubicación (ver figura 7). De aquí que expresaran la necesidad de utilizar fórmulas que permitan calcular la longitud de arco.

Figura 7. Producciones de los estudiantes en la tarea 3

En el trabajo geométrico de los estudiantes se dieron los tres usos del ángulo
(como cualidad, cantidad y relación), con la medida en grados y radianes; y
gracias al movimiento identificaron que esta tiene distintos valores. Sin embargo,
se presentaron dificultades para establecer una fórmula de la longitud de arco
en grados por lo que los estudiantes la construyeron en grupo a partir de relacionar la longitud de arco en radianes, argumentando que “cuando el ángulo
es 1 radián, la longitud del radio y arco son iguales”. La fórmula que establecieron fue longitud de arco en grados es radio× π rad × Ɵ° a partir de su medida
180
en radianes Ɵ×radio.
Dado esto, hicieron un uso contextualizado de la longitud de arco y del
ángulo en radianes argumentando que “tiene más sentido comprobar la forma
de obtener la fórmula a partir de una necesidad que sólo memorizarla”.
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4.4.4 Tarea 4. La ciclopista

En la tarea 4 se dieron varias acciones para realizar la actividad de “estudiar el
triángulo en el círculo y confrontar lo proporcional con lo no proporcional”, aquí
la racionalidad de los estudiantes se contextualizó por la forma circular de la
ciclopista y sus componentes: columna central de 70m de altura, diámetro exterior de 72m y diámetro interior de 54.3m, espacio de andador de 6m (radio) y
espacio de luces de 2.85m (radio). Por lo que una solución válida para ellos fue
proponer distintas maneras de calcular la distancia entre ciclistas, las cuales provenían de su conocimiento previo –escolar y de las tareas del diseño– y del
consenso entre compañeros.
En el trabajo geométrico de los estudiantes se dieron los tres usos del ángulo, esta vez, la cantidad como medida solo en grados; y gracias al movimiento
identificaron que el ángulo como cantidad tiene distintos valores a medida que
se mueven los ciclistas respecto a la columna central, permitiendo con ello el
estudio de la variación del ángulo y de la covariación de la relación ángulo-cuerda.
El trabajo geométrico realizado fue en distintos momentos orientado por el
diseño. En el momento I, dado el modelo a escala de una ciclopista circular real,
manipularon el applet de GeoGebra para identificar medidas y hacer relaciones
(figura 8):

Figura 8. Producciones de los estudiantes en el momento I de la tarea 4.

En el momento II, el trabajo geométrico de los estudiantes consistió en dibujar
las posibles posiciones de los ciclistas y analizar cómo cambian la cuerda y el
arco (figura 9) en ellas, por ejemplo, el estudiante 3 dibuja el círculo representando la ciclopista y distintos triángulos relacionados con las posiciones de los
ciclistas. Sus bosquejos incluyen lo que parecen ser tres triángulos obtusángulos
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(casos 2, 5 y 6) y un triángulo acutángulo (caso 1); además, cuando las posiciones y el centro de la ciclopista forman una línea recta, estando los ciclistas en
lados opuestos (caso 3) y casi en la misma posición (caso 4).

Figura 9. Producciones del estudiante 3 en el momento II de la tarea 4.

En los momentos III y IV, el trabajo geométrico de los estudiantes respecto al
applet consistió en posicionar a los ciclistas a distancias determinadas (33, 35
y 36 metros) del centro y haciéndolos girar sobre la ciclopista, ubicaron cuándo
se da la mayor y la menor distancia, y la trayectoria entre ciclistas. Por ejemplo,
el estudiante 3 coloca a los ciclistas a 35m y escribe “no sucede lo mismo que
con la distancia entre ciclistas porque la línea recta tiene un punto máximo,
cuando lo pasa, empieza a bajar la distancia; con la distancia recorrida siempre
va aumentando”. De aquí que los estudiantes identificaron que el ángulo es lo
que determina la distancia (cuerda) y la trayectoria (arco) entre ciclistas.
En el momento V, el trabajo geométrico fue relacionar y cuantificar ángulo-cuerda y ángulo-arco con la manipulación del applet y el llenado de tablas
(figura 10). Cuando se preguntó ¿cómo aumenta la longitud de la cuerda y del
arco cuando la separación angular aumenta al doble, al triple, etc.? (tabla de la
izquierda) el estudiante 4 escribió: “la cuerda aumenta con la abertura del ángulo entre más grande mayor distancia de cuerda hasta llegar a 180° disminuye
hasta volver a 0m; si aumentan los ángulos aumenta la longitud de arco”. Al
preguntar sobre la tabla de la derecha, ¿en qué momentos la distancia entre los
ciclistas es la misma a medida que aumenta o disminuye la separación angular?
El estudiante 2 escribió: “en 120° y 60°; en 300° y 240°”, lo que indica que se
obtendrán las mismas cantidades si se forma el mismo tipo de triángulos. Se
preguntó ¿qué determina que sea posible que la distancia del recorrido y la
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distancia en línea recta sean casi la misma? los cuatro estudiantes dijeron: “que
el ángulo sea más pequeño”.

Figura 10. Producciones del estudiante I en el momento V de la tarea 4

Dado lo anterior, los estudiantes hicieron un uso de forma contextualizada del ángulo, y de las relaciones ángulo-arco y ángulo-cuerda en el problema de los ciclistas.
4.4.5 Tarea 5. Matematizando el problema de los ciclistas

En la tarea 5 se dieron varias acciones para realizar la actividad de “identificar
las razones trigonométricas mediante la matematización del problema de los
ciclistas”, aquí la racionalidad de los estudiantes se contextualizó en el círculo
y sus componentes. Por lo que, una solución válida fue retomar el trabajo
geométrico de su conocimiento previo –escolar y de las tareas del diseño– y del
consenso entre compañeros.
El trabajo geométrico de los estudiantes se dio en distintos momentos, acordes con el diseño. En el momento I, con el applet identificaron las medidas que
simulan el inicio y el fin del andador de la ciclopista (figura 11), y respecto al
ángulo central relacionaron la proporcionalidad de los triángulos en las circunferencias, por ejemplo: “el triángulo grande, así como sus medidas de radio,
cuerda y arco, es el doble del pequeño” (estudiante 3).
En el momento II, el trabajo geométrico fue hacer y cuantificar relaciones a
través de la evaluación de algunos valores del inicio-fin del andador cuando el
ángulo aumenta y el radio permanece. En el momento III, los estudiantes analizaron
la relación cuerda-radio de las dos circunferencias cuando se forman distintos
tipos de triángulos. A las preguntas ¿qué relación guardan las cuerdas-radios de
cada circunferencia? y ¿qué tipos de triángulos pueden formarse de acuerdo con
sus ángulos?, un estudiante respondió: “aumenta hasta 180° y de ahí empieza a
disminuir; pueden formarse triángulos equiláteros, escálenos y rectos” (estudiante 1).
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En el momento IV, el trabajo geométrico de los estudiantes les permitió analizar los tipos de triángulos formados cuando se traza una bisectriz y cambia el
ángulo central. Al preguntarles ¿cuántos triángulos observas, de qué tipo son y
qué características y/o propiedades tienen?, dijeron “6 triángulos, 4 rectángulos
y 2 equiláteros”. Al llenar la tabla con un ángulo de 30° dijeron: “eso se parece
a las fórmulas del seno, coseno y tangente, que usamos en Mecánica General,
Dibujo, Física, Cálculo, para determinar distancias”.

Figura 11. Pantalla del applet de GeoGebra de la tarea 5.

En el momento V, el trabajo geométrico fue analizar las relaciones de cuerda-radio
respecto al ángulo central cuando se construyen triángulos rectángulos dado el trazo
de la bisectriz. A las preguntas ¿qué distingue a hipotenusa, cateto opuesto y adyacente del triángulo rectángulo?, ¿cómo puedes identificarlos, aunque cambie de valor
al mover el deslizador?, ¿qué parte del círculo representa?, los estudiantes escribieron:
• Hipotenusa: “la hipotenusa siempre será el lado más grande, representa el
radio en un círculo y está enfrente del ángulo recto” (estudiante 1); “la
hipotenusa está enfrente del ángulo recto, es el lado más largo y es el
radio del círculo” (estudiante 4).
• Cateto opuesto: “se identifica porque está frente al ángulo bisecado” (estudiante 2); “es el opuesto que está al ángulo bisecado; es la media cuerda
del círculo” (estudiante 3).
• Cateto adyacente: “se identifica por estar junto al ángulo recto y frente al
cateto opuesto” (estudiante 2); “siempre está junto al ángulo bisecado”
(estudiante 3).
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En los momentos V y VI, los estudiantes reflexionaron y justificaron, con la exploración empírica de los momentos previos de la tarea 5 y con la formalidad
matemática a través del llenado de tablas, que la razón trigonométrica es proporcional a un mismo ángulo. Finalmente, en el momento V argumentaron: “el
trazo de la bisectriz nos permite tener triángulos rectángulos semejantes donde
pueden utilizarse las razones trigonométricas; estas relaciones sí guardan proporcionalidad en todo momento”.
Esta tarea permitió que los estudiantes hicieran un uso del ángulo y de las
relaciones arco-radio, cuerda-radio y radio-cuerda al cambiar el ángulo central
(0° a 360°) dados dos círculos concéntricos y el trazo de distintos triángulos. Con
el uso de la relación cuerda-radio y el trazo de la bisectriz se generaron triángulos rectángulos que permitieron identificar las razones que son proporcionales respecto a un ángulo bisecado: las razones trigonométricas.
5. Discusión y conclusiones
Con el análisis transversal del experimento de diseño se responde a la pregunta
de investigación: ¿cuál es el proceso de resignificación de la razón trigonométrica en estudiantes de Ingeniería en un escenario de construcción social de
conocimiento? Aunque la realización de las tareas no estaba sujeta a un tiempo
específico y el lugar era distinto al aula de la asignatura de Fundamentos de
Matemáticas, los estudiantes en principio dieron respuestas en busca de la aprobación de la profesora, lo que fue disminuyendo con el desarrollo de las tareas.
Es decir, si bien los contextos cultural y situacional nunca dejaron de condicionar las interacciones de la experiencia, fue el contexto de significación geométrica lo que más influyó en el desarrollo de prácticas que intencionó el diseño.
Aunado a ello, aunque las respuestas involucraban argumentos y procedimientos de su trayectoria escolar, su validez estuvo determinada por el diseño y, sobre
todo, por el consenso entre los estudiantes; lo que destaca la suficiencia de ser
funcional para resolver la tarea.
El trabajo geométrico provocado por el diseño fue para los estudiantes un
mecanismo para comprobar los cálculos numéricos, a lo largo de toda la experiencia, lo que permitió que sus respuestas no se limitaran a repetir procedimientos memorísticos. También permitió en los estudiantes un ir y venir entre el
análisis del modelo a escala y el cálculo numérico, diferenciando que los modelos a escala de las tareas 1, 2, 3 y 5 guardan en una proporción con los objetos
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simulados mientras que los dibujos no. Con lo que se confronta lo reportado en
(Montiel y Jácome, 2014; Mesa y Herbst, 2011); incluso se identificó una manera distinta de considerar a los dibujos, por ejemplo, en la tarea 4 (figura 9)
construyeron bosquejos para analizar las distintas posiciones de los ciclistas,
diferenciando que no eran modelos a escala. Con base en esto, se interpreta
que el trabajo geométrico se logra como emergente a nivel de práctica socialmente compartida.
En el experimento de diseño no se presentaron las dificultades reportadas
en la literatura al trabajar articuladamente el triángulo y el círculo, por el contrario, permitió un significado robusto, en este caso, la razón trigonométrica como
una herramienta proporcional para estudiar y cuantificar la relación no proporcional ángulo-cuerda (tabla 2).
Tabla 2. Síntesis del análisis de las tareas del experimento de diseño
Tarea y descripción

Cumplimiento de las
intencionalidades del diseño

Usos

1

La porción de pizza correcta. Se cumplieron sin dificultades.
Problema en contexto estático
y construcción de modelos a
escala.

2

La medición del ángulo. Problema intramatemático estático y construcción de modelos
a escala.

Se cumplieron, pero se presentó Uso del radio, diámetro,
la dificultad de expresar, en ángulo y longitud de
múltiplos de π, cuántos radia- arco en el círculo.
nes tiene 1°.

3

La longitud de arco
Problema en contexto, en movimiento y construcción de
modelos a escala.

Se cumplieron, pero se presentó Uso contextualizado de
la dificultad de construir la fór- la longitud de arco y del
mula de longitud de arco en ángulo en radianes.
grados.

4

La ciclopista. Problema en
contexto en movimiento, análisis de modelos a escala y
construcción de dibujos.

Se cumplieron, pero se presentó
la dificultad de la clasificación
de triángulos, excepto con el
triángulo rectángulo.

5

Matematizando el problema Se cumplieron sin dificultades.
de los ciclistas. Problema intramatemático en movimiento y
análisis de modelos a escala.
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Uso contextualizado del
radio, ángulo y longitud
de arco.

Uso contextualizado del
ángulo y de las relaciones ángulo-arco y ángulo-cuerda.
Uso del ángulo y uso de
las relaciones arco-radio,
cuerda-radio
y
radio-cuerda.
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En el experimento de diseño se dieron los tres usos del ángulo –cualidad,
cantidad y relación– (Rotaeche y Montiel, 2017), lo que evitó promover un significado limitado de este. En las tareas 1, 3 y 4 fue un uso contextualizado y en
la tarea 2 se dio un uso intramatemático del ángulo. A diferencia de las tareas
1 y 2, donde se estudiaron problemas estáticos, las tareas 3 y 4 trataron problemas del movimiento de objetos y esto permitió la variación del ángulo y un
acercamiento covariacional a la relación ángulo-cuerda en la tarea 4.
Dado lo anterior, se argumenta que el experimento de diseño propuesto
(figura 4) y el desarrollo de usos de los objetos matemáticos constitutivos de los
modelos (figura 5) provocó la resignificación de la razón trigonométrica junto
con las nociones matemáticas involucradas en las tareas. De las evidencias
empíricas recolectadas, se identifican tres categorías de este proceso de resignificación, cuando los estudiantes: (1) actúan matemáticamente en forma distinta
a lo reportado en la literatura especializada, principalmente en lo que concierne
a las dificultades; (2) responden con herramientas más robustas (para ellos
mismos) que las proporcionadas por la matemática escolar y tienen elementos
construidos a partir de la tarea, validados por el grupo; y (3) evocan alguna
noción relacionada con la matemática de interés, pero al no recordar la fórmula exacta o cómo aplicarla continúan la tarea según lo planeado en el diseño,
o vinculan los resultados obtenidos con tareas escolares.
La categoría (1) caracteriza la resignificación cuando los estudiantes:
• Reconocieron que los dibujos no son proporcionales y los modelos a
escala sí lo son (tarea 1), versus los dibujos que se reportan como suficientes en la actividad escolar.
• Identificaron el uso contextualizado del radio, longitud de arco y ángulo,
tanto estático (tarea 1) como dinámico (tareas 3 y 4), donde el estudiante
justifica y comprueba que las respuestas son adecuadas para cada tarea
versus el apego a los procesos memorísticos.
• Reconocieron ángulos dentro de otras figuras (tareas 1, 3 y 4) y como
ángulos 0°, 180° y 360° (tarea 4) versus que no suelen identificarlos
(Rotaeche y Montiel, 2017).
La categoría (2) caracteriza la resignificación cuando los estudiantes:
• Expresaron la transición de grados a radianes como la relación entre
valores numéricos y múltiplos de π, además de comprobarlos con las
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medidas de cordones de radio y diámetro en la circunferencia, y no sólo
como equivalencia o conversión de unidades de medida como se trata en
la matemática escolar (tarea 2).
• Elaboraron una expresión matemática con sintaxis propia radio × π rad180× Ɵ° ,
en donde ponen en usos los elementos del círculo y sus relaciones para
calcular el arco (tarea 3).
La categoría (3) caracteriza la resignificación cuando los estudiantes:
• Evocaron a lo trigonométrico “esto se resuelve con la ley de los senos…”,
pero al no recordar la fórmula exacta o cómo utilizarla, continuaron con
lo planeado (tarea 4).
• Expresaron que “la hipotenusa del triángulo rectángulo es el radio del
círculo y la media cuerda es un cateto del triángulo” (tarea 5).
• Identificaron las relaciones que sí guardan proporcionalidad y se conocen
como razones trigonométricas (tarea 5). Si bien las emplearon como la
división de los lados de un triángulo rectángulo, esta adquiere un estatus
de herramienta en y desde el ejercicio de prácticas que se logró: el trabajo geométrico en torno al estudio de la relación no proporcional entre el
ángulo y la distancia.
• Vincularon las razones trigonométricas recién identificadas con sus contextos de aplicación escolar “eso se parece a las fórmulas del seno, coseno
y tangente…” (tarea 5).
La metodología Experimentos de Diseño nos permitió elaborar, desarrollar y
analizar un diseño de tareas fundamentado en una revisión de literatura y en
la Teoría Socioepistemológica comprendiendo las condiciones en las cuales el
diseño de tareas fue viable para los estudiantes. De esta manera fue posible
realizar una investigación sistematizada que aporta a la investigación educativa
en Trigonometría en el nivel superior.
Para finalizar, se plantea que la tipificación reflejada en las categorías encontradas en este experimento de diseño para la resignificación de la razón trigonométrica puede emplearse como estrategia para identificar los usos de otras
nociones matemáticas en investigaciones socioepistemológicas.
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Resumen: El estudio de las tareas y las acciones que se suscitan como producto del trabajo con ellas, es un tema necesario de abordar para potenciar el
aprendizaje de las matemáticas. La presente investigación se plantea como
objetivo, caracterizar el trabajo matemático de profesores universitarios que
desarrollan una tarea con un contexto cercano a la realidad. Para ello, consideramos su desarrollo especialmente en el mundo de las matemáticas. Con base
en dos perspectivas de investigación, Modelización y Espacio de Trabajo Matemático, presentamos un estudio colectivo de casos de tipo instrumental que
nos permite analizar los procesos de solución de tres profesores. Los resultados
muestran en las diversas heurísticas de solución analizadas, cómo la actividad
exhibida está determinada por las características de la epistemología del trabajo profesional de los participantes. La investigación concluye con una discusión sobre algunos aportes a la educación matemática, en cuanto a los
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alcances teóricos dados por la coordinación de las dos perspectivas y el uso
de tareas, así como las posibilidades que brinda su implementación en diversos
contextos educativos y en la práctica docente.
Palabras clave: Tareas. Trabajo Matemático. Modelización. Heurísticas de Solución. Profesor Universitario.
Abstract: The study of tasks and the actions arising as a result of working with
them play an important role for enhancing the learning of mathematics. This
research aims to characterize the mathematical work of university teachers who
develop a task with a context close to reality. For this purpose, we consider their
development especially in the world of mathematics. Based on two research
perspectives, Modelling and Mathematical Workspace, we present a collective
instrumental case study that allows us to analyze the solution processes of three
teachers. The results show how the exhibited activity is determined by the characteristics of the epistemology of the participants’ professional work. The research
concludes with a discussion of some contributions to mathematics education,
in terms of the theoretical scope given by the coordination of the two perspectives and the use of tasks, as well as the possibilities offered by their implementation in various educational contexts and in teaching practice.
Keywords: Task. Mathematical Work. Modelling. Heuristics solving. University
Professor.

1. INTRODUCCIÓN
El estudio de las características de las tareas ha sido ampliamente abordado por
distintos investigadores (Watson y Ohtani, 2015; Stein et al., 1996; Maaß, 2010).
Si bien no existe un consenso en la definición de tarea, los investigadores coinciden en cuanto a la importancia de su elección y diseño para la enseñanza y
aprendizaje de las matemáticas (Watson y Mason 2007; Margolinas, 2013).
Las tareas pueden abarcar diversos contextos, tanto matemáticos como realistas. En su perspectiva con contextos cercanos a la realidad, resultan un elemento central en las estrategias de solución que emergen, pues están vinculadas
al conocimiento del individuo respecto al mundo real y al mundo matemático
234
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(Maaß, 2010; Borromeo-Ferri, 2006; Kaiser et al., 2011). En este sentido, Girnat y
Eichler (2011) plantean que en una situación que involucra conocimientos
cercanos a la realidad, los objetos matemáticos pueden aparecer previamente
al proceso de matematización, sin que el individuo sea consciente de su presencia o sus propiedades, tal es el caso de objetos de la geometría euclidiana.
También existen estudios que analizan el tránsito entre el mundo real y el
mundo matemático, centrándose en el proceso completo de modelación (Borromeo-Ferri, 2006). Sin embargo, se han encontrado pocas investigaciones que
abordan las particularidades de los procesos que emergen en el trabajo desarrollado en el mundo matemático (Guerrero-Ortiz et al., 2018; Halverscheid, 2008).
De esta manera, surge una dimensión de investigación para analizar las
características del trabajo que tiene lugar en el mundo de las matemáticas. En
particular, pretendemos aportar a la comprensión del desarrollo matemático y
pensamiento matemático que se puede promover con una tarea. Para ello,
consideramos el trabajo desarrollado por profesores universitarios de matemáticas, lo cual nos permite analizar las particularidades que tienen lugar al trabajar en el mundo de las matemáticas. Por lo tanto, nos planteamos como
objetivo de investigación caracterizar el trabajo matemático de profesores universitarios que desarrollan una tarea con un contexto cercano a la realidad.
Sobre la base de los resultados, discutimos los aportes a la educación matemática, en relación con los alcances teóricos dados por la coordinación de dos
perspectivas de investigación, las características de la tarea y las posibilidades
que brinda su implementación en contextos educativos y en la práctica docente.
En la siguiente sección describimos los fundamentos teóricos que dan soporte
a la investigación. Posteriormente, presentamos los elementos metodológicos
que describen las características de los participantes y del análisis de datos. La
sección 4 presenta una descripción y análisis de las heurísticas previstas. La sección 5 muestra los resultados empíricos. El documento concluye con la sección
6, que presenta una discusión sobre los aportes y la relevancia del estudio para
la educación matemática, y las conclusiones de este.
2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Para caracterizar el desarrollo del trabajo matemático de los profesores universitarios, nos apoyamos en el marco del Espacio de Trabajo Matemático (Kuzniak, 2011; Kuzniak et al., 2016a), y asumimos la perspectiva de Model-eliciting
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activities –actividades generadoras de modelos– (Lesh y Doerr, 2003), la cual
permite entender los modelos como sistemas conceptuales que emergen al resolver una tarea. Y, como herramienta metodológica en el análisis de los procesos
desarrollados, nos basamos en las fases del ciclo de Modelización (Blum, 1993).
2.1 Modelización
Diversas perspectivas de investigación se relacionan con la modelización, considerada como el tránsito entre mundo real y el mundo de las matemáticas para
resolver una situación que se presenta en la realidad (Kaiser et al., 2011). En
este trabajo consideramos, como se mencionó, la perspectiva de Model-eliciting
activities (Lesh y Doerr, 2003), la cual nos permite dar cuenta del potencial de
una tarea para involucrar a los individuos en actividades significativas, proveer
de una base de conocimiento para exploraciones o aplicaciones posteriores y
fomentar el uso de diferentes heurísticas y representaciones (Lesh y Doerr, 2003).
En esta perspectiva se entiende que las personas utilizan sus modelos mentales,
compuestos por sistemas conceptuales, para interpretar sus experiencias. Además, el conocimiento (matemático y extra-matemático) de los individuos al abordar una tarea es determinante para el desarrollo de la actividad que realizan,
en tanto que los modelos son expresados utilizando una variedad de medios.
Para el caso en que las tareas involucran elementos de la geometría, asumimos que, así como diversas situaciones o fenómenos representan parte de la
realidad, una figura no es lejana de ella, entendiendo que en la vida cotidiana
el ser humano convive naturalmente con figuras que se presentan de diferentes
maneras. Por lo tanto, la figura constituye un objeto presente en la realidad, con
propiedades matemáticas, que no necesariamente son conscientes para el individuo. En este sentido, en la modelización de situaciones que involucran figuras
geométricas, la separación entre el mundo real y el mundo de las matemáticas
no es tan evidente (Girnat, 2009; Girnat y Eichler, 2011).
De esta manera, dado el tipo de tarea que presentamos en esta investigación,
se valora la naturaleza ontológica de la geometría según Girnat (2009), y se
reinterpreta la noción de modelo con una visión más amplia, en el sentido de
Lesh y Doerr (2003), quienes entienden un modelo como un sistema conceptual
compuesto por elementos, relaciones, operaciones y reglas que pueden ser
externalizadas para construir, describir y explicar el comportamiento de otros
sistemas. Los medios de externalización pueden ser diagramas, lenguaje
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hablado, metáforas, cálculos aritméticos y sistemas complejos de expresiones
matemáticas. Así, un sistema conceptual tiene un componente externo y un
componente interno, lo que podemos observar por medio de las representaciones, forma parte del componente externo. De acuerdo con Lesh y Doerr (2003)
entendemos las heurísticas que surgen en el marco de Model-eliciting activities
como aquellos procedimientos específicos y aproximaciones en la búsqueda de
soluciones a un problema que va más allá de su conocimiento matemático
específico y que le permiten a un individuo encontrar formas productivas de
adaptar, modificar y refinar las ideas que tiene.
Por otro lado, para la descripción del trabajo desarrollado, consideramos el
ciclo de modelización propuesto por Blum (1993), que identifica cuatro fases
relevantes del proceso, las cuales no necesariamente se presentan en forma
secuencial: (1) Situación Real, la situación planteada es idealizada, simplificada
o estructurada para obtener un Modelo del Mundo Real; (2) a través de un
proceso de matematización se obtiene un Modelo Matemático; (3) mediante la
manipulación y análisis del modelo matemático es posible obtener Resultados
Matemáticos; (4) Reinterpretación de los resultados en relación con la situación
original, y validación del modelo matemático.
2.2 Espacio de Trabajo Matemático (ETM)
Las tareas en el marco del ETM cumplen un rol fundamental, si bien no forman
parte del modelo, son las activadoras del trabajo (Kuzniak, 2011). En esta investigación consideramos una tarea en concordancia con la perspectiva de
Model-eliciting activities, las que tienen su origen en una situación real y que
permiten analizar el trabajo de los individuos, cuando ponen en juego sus
conocimientos matemáticos.
El ETM se define como un ambiente organizado para comprender el trabajo
de personas (profesor, estudiante o un matemático) que resuelven tareas matemáticas y proporciona herramientas teóricas y metodológicas para caracterizar
los caminos que emergen en su resolución (Kuzniak et al., 2016a; Gómez-Chacón
et al., 2016). En esta concepción teórica se distinguen y articulan dos planos: el
epistemológico, relacionado con los contenidos matemáticos estudiados; el cognitivo, centrado en los procesos de la actividad matemática del individuo y cómo
adquieren, desarrollan y utilizan el conocimiento matemático en su práctica
(Kuzniak, 2011; Kuzniak et al., 2016a).
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El plano epistemológico lo conforman las componentes representamen, artefactos y referencial. Las componentes del plano cognitivo son los procesos de
visualización, construcción y prueba. La articulación entre los planos se realiza
mediante las génesis semiótica, instrumental y discursiva (Flores y Montoya, 2016).
La génesis semiótica relaciona el representamen con el proceso de visualización y está basada en los registros de representación semiótica (Duval, 1995).
El representamen se relaciona con los objetos matemáticos en función de las
interpretaciones y relaciones construidas por el individuo, según el proceso de
visualización. Desde nuestro posicionamiento, se distinguen dos modos de visualización que pueden funcionar según el tipo de operación con las figuras y cómo
se movilizan sus propiedades (Duval, 2005, 2016): visualización icónica, caracterizada por el reconocimiento o por comparación con un modelo tipo de formas;
visualización no-icónica, implica la introducción de trazos suplementarios, desarrollar secuencias de operaciones para reconocer propiedades geométricas y la
descomposición de una figura inicial.
La génesis instrumental hace operativos los artefactos mediante un proceso
de construcción (Flores y Montoya, 2016). En relación con los artefactos consideramos la perspectiva de Rabardel (1995), quien distingue entre artefacto e
instrumento. Los artefactos aluden a objetos de tipo material o simbólico, mientras que los instrumentos se refieren a entidades mixtas formadas por el artefacto y componentes cognitivos relacionados con su uso. El proceso de
construcción depende de los artefactos utilizados y las técnicas de uso empleadas por cada individuo (Kuzniak et al., 2016a). Bajo nuestra perspectiva, estas
acciones pueden abarcar diversas funciones cognitivas como la exploración o
la experimentación.
La génesis discursiva da sentido al referencial (definiciones, teoremas, propiedades) sobre la base de razonamientos en el proceso de prueba (Henríquez-Rivas y Montoya-Delgadillo, 2016). La prueba está relacionada con la
producción de validaciones con apoyo de los elementos teóricos de la componente referencial (Henríquez-Rivas y Montoya-Delgadillo, 2015). Los razonamientos discursivos permiten formular hipótesis, conjeturas, argumentaciones o
demostraciones (Kuzniak et al., 2016a).
En el ETM, las génesis permiten interacciones que activan distintas formas de
trabajo matemático, lo que denominamos planos verticales (Kuzniak y Richard,
2014). En estas interacciones se identifican: plano semiótico-instrumental [Sem-Ins],
cuando los artefactos se usan para construir objetos matemáticos bajo ciertas
condiciones, sin un propósito de validación; plano instrumental-discursivo [Ins-Dis],
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cuando la prueba emplea un artefacto y se basa en una experimentación o en la
justificación de una construcción; plano semiótico-discursivo [Sem-Dis], cuando los
procesos de prueba y visualización se desarrollan en forma coordinada (Kuzniak
et al., 2016a). Los planos verticales se presentan en la figura 1.

Figura 1. Los tres planos verticales, las componentes y las génesis en el modelo del ETM
(Kuzniak et al., 2016a).

Consideramos la denominación circulación en el ETM para los análisis de las
interacciones entre las génesis y planos, cuando se especifican las componentes
puestas en juego por el individuo que resuelve la tarea (Montoya-Delgadillo et
al., 2014). A su vez, consideramos la noción de cambio de dominio (Montoya-Delgadillo y Vivier, 2016), en el análisis de la circulación para describir la relación
entre dos dominios matemáticos (geometría, álgebra, probabilidad, etc.).
Lo anterior corresponde a las bases teóricas que sustentan nuestra investigación y su coordinación (Prediger et al., 2008) atiende, a la manera de otros
trabajos (Halverscheid, 2008; Guerrero-Ortiz et al., 2018), para la construcción del
sustento conceptual que nos permite interpretar el trabajo matemático de profesores universitarios cuando resuelven una tarea con un contexto cercano a la
realidad, y nos dan la posibilidad de caracterizar el trabajo que tiene lugar en
el mundo de las matemáticas.
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3. ELEMENTOS METODOLÓGICOS
3.1 Características de la investigación
El diseño de la investigación se enmarca en el paradigma cualitativo, específicamente implementamos un estudio colectivo de casos de tipo instrumental
(Stake, 2007), pues nos permite analizar el trabajo matemático desarrollado en
el proceso de modelización de tres profesores que, constituyen un instrumento
para caracterizar el trabajo matemático al desarrollar la tarea dada. Para alcanzar el objetivo propuesto, consideramos profesores de nivel universitario que
realizan investigación en matemáticas sin formación pedagógica, pues su conocimiento especializado sobre las matemáticas, nos podría permitir observar un
trabajo matemático más robusto asociado a una tarea con amplias posibilidades
de solución. La selección de la tarea se basó en la flexibilidad de su diseño para
presentarse en diversos niveles y contextos de resolución, además, admite heurísticas de solución que involucran una amplia gama de conocimientos.
La investigación se llevó a cabo en dos etapas:
Análisis de las heurísticas previstas de solución: mostramos cuatro heurísticas de solución basadas en distintos niveles de conocimiento. Esta etapa nos
permitió reconocer el alcance que pueden tener las respuestas a la tarea. En
particular, se analizan dos heurísticas, 3 y 4, más cercanas al trabajo de los
profesores universitarios.
Experimentación y análisis: participaron cinco doctores en matemática que
realizan investigación en matemática pura y aplicada. De estos seleccionamos
tres casos para el estudio (en adelante M1, M2 y M3), cuyos criterios de selección
obedecen, por una parte, a la variedad de los fundamentos epistemológicos de
las áreas de su investigación y, por otra, sus producciones exhiben un trabajo
más cercano al mundo de las matemáticas. El área de investigación de los
participantes es: M1 en Teoría de Números y Representaciones, M2 en Teoría de
Nudos y Representaciones, y M3 en Ecuaciones Diferenciales Parciales y Métodos Numéricos.
De esta manera, interpretamos el trabajo realizado por cada uno de los
participantes para caracterizar su desempeño en el mundo de las matemáticas,
lo que nos permite abordar el objetivo de investigación propuesto.
Las fuentes para la recolección de datos consideran los materiales escritos
con las producciones de los participantes al resolver la tarea dada, y una entrevista individual semiestructurada con preguntas abiertas para profundizar en el
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razonamiento que subyace a las estrategias de solución y la relación con su
práctica matemática.
En relación con las estrategias de triangulación (Denzin, 1978), se usa la
triangulación de datos basada en los análisis de las heurísticas previstas, las
producciones y entrevistas de cada participante. Además, consideramos la triangulación del investigador, dado por la experiencia y formación de los autores
(una especialista en modelización en didáctica de la matemática, una especialista en ETM y un especialista en modelación matemática).
3.2 Análisis de datos
El análisis de datos, tanto de las heurísticas previstas como de los datos de la
experimentación, se presenta según los siguientes momentos:
Descripción de las heurísticas de solución. Para el caso de las heurísticas
previstas, se describen cuatro estrategias. En las estrategias de los profesores
universitarios, se describe el trabajo de M1, M2 y M3.
Análisis teórico. De la descripción de cada heurística, primero se interpreta
el trabajo observado de acuerdo con las fases del ciclo de modelización y, posteriormente, se profundiza en la actividad matemática de acuerdo con el ETM.
Caracterización global del trabajo. Se presenta de manera sintética, la progresión del proceso de modelización y la circulación del trabajo matemático
realizado, mediante el uso coordinado de los diagramas de Modelización y de
ETM. En los esquemas presentados, las flechas y su orientación indican las
interacciones dadas entre las componentes en la circulación del ETM y las relaciones más significativas.
Para el análisis de los datos, consideramos el siguiente protocolo que identifica las fases de la Modelización y la circulación del ETM, lo cual se detalla en
la tabla 1.
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Tabla 1. Protocolo de análisis de datos
Dimensión Teórica

Descripción

Modelización
Situación real/Modelo del
mundo real

Comprende el contexto de la tarea y muestra primeras aproximaciones para resolverla.

Modelo matemático/ Resultados matemáticos/ Reinterpretación de resultados

Se concreta la transición del mundo real al mundo matemático,
identificándose relaciones matemáticas, patrones y formas de generalizar.
Las particularidades de la actividad matemática desarrollada en
estas fases se caracterizan utilizando el ETM.

Circulación en el ETM
Génesis y componentes

Se reconoce la activación de las génesis (semiótica, instrumental,
discursiva) y las componentes de cada plano (epistemológico y
cognitivo) utilizadas.

Planos verticales

Se reconocen las interacciones entre las génesis mediante los
planos verticales: [Sem-Ins], [Ins-Dis], [Sem-Dis], que son activados
por quien resuelve.

Fuente: elaborado por los autores.

3.3 Presentación de la tarea: Las baldosas de Teresa
La tarea tiene origen en los problemas llamados puzzles de polyminós (Golomb,
1994), que involucran elementos de la geometría combinatoria. Estos problemas
favorecen el descubrimiento, la búsqueda de formas de ordenamiento más
óptimas y presentan pocos métodos generales de solución. Consideramos un
T-tetrominó para embaldosar un tablero de 8×12, sin dejar huecos y sin modificar el T-tetrominó. La tarea fue propuesta como se muestra en la figura 2.
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Figura 2. Tarea presentada a los profesores universitarios.
Fuente: Iniciativa ARPA de la Universidad de Chile.

Por supuesto, podría abrirse la discusión sobre la cercanía del contexto de la
tarea a la realidad o sobre su pertenencia al mundo intra-matemático, donde
también son analizados procesos de modelización (OCDE, 2013). En este caso,
involucra la existencia de una idealización previamente considerada en el contexto de la tarea como fue diseñada por la Iniciativa ARPA, lo cual nos permite
acotar el rango de heurísticas de solución para el uso de lápiz y papel. Otro
elemento de dicha idealización es que, para completar el embaldosado sólo se
utilizan T-tetrominós con orientación izquierda, arriba, derecha y abajo (figura 3).

Figura 3. T-tetrominós según su orientación.
Fuente: elaborado por los autores.

4. ANÁLISIS PREVISTO DE LA TAREA
En lo que sigue, presentamos los análisis previstos de la tarea considerando los
momentos de descripción de las heurísticas, análisis teórico y caracterización
global del trabajo.
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4.1 Descripción de heurísticas previstas
Heurística 1: Ordenamiento intuitivo. Se completa el embaldosado con atención
en la forma del T-tetrominó. La idea es acomodar las baldosas por ensayo y error,
siguiendo un razonamiento intuitivo. También, se puede identificar la relación
entre las figuras según su orientación, o bien, que existe la misma cantidad de
una y de otra figura. Además, se reconocen caminos que no conducen a una
solución. Estas ideas pueden ser detonantes para transitar hacia un trabajo
matemático más abstracto.
Heurística 2: Ordenamiento con atención al T-tetrominó. Se considera la búsqueda de un ordenamiento con atención en el T-tetrominó, que puede o no
conducir a una solución que responde a la tarea. Por ejemplo, ubicar los T-tetrominós, a lo largo del perímetro, de afuera hacia adentro, siguiendo una orientación y buscando regularidades en el proceso de llenado. Esto supone que no
siempre podrá ser completado con este tipo de estrategia.
Heurística 3: Construcción y ordenamiento de un patrón mínimo en el tablero. Se
considera la configuración de un patrón mínimo de 4×4 conformado por cuatro
T-tetrominós para cubrir el embaldosado. El ordenamiento del patrón en el tablero puede ser organizado a partir de diversas estrategias, destacamos dos de ellas:
construcción de un patrón mínimo y su repetición, y construcción de un patrón
mínimo y aplicación de isometrías. En la construcción del patrón, se identifican
dos combinaciones de T-tetrominós (figuras 4A y 4B) y una que no es posible
(figura 4C), pues al situar el T-tetrominó en posición izquierda queda un espacio
en la parte superior izquierda que no es posible de completar con un T-tetrominó.

Figura 4. Construcción del patrón mínimo en el tablero.
Fuente: elaborado por los autores.

Resaltamos que en las dos estrategias que componen la heurística 3, a diferencia de las heurísticas 1 y 2, la atención se pone en el cuadrado formado por los
cuatro T-tetrominós.
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En la primera estrategia, el patrón permite completar el tablero de 8×12 como
una herramienta que se repite y el embaldosado se considera como un tablero
dividido en 6 piezas cuadradas que serán completadas (figura 5). Para cubrir el
tablero es posible repetir el patrón por desplazamiento vertical y horizontal. En
esta estrategia no es explícito un razonamiento matemático abstracto o formal,
más bien el razonamiento considera operaciones concretas por la repetición del
patrón (Piaget y Hinhelder, 2007).
En la otra estrategia, que involucra el paso a una forma de razonamiento más
abstracto, una vez que se conforma el patrón, el embaldosado puede ser cubierto
mediante isometrías aplicadas al cuadrado (4×4). Por ejemplo, en la figura 5,
el tablero se puede completar por la aplicación de traslaciones o reflexiones al
patrón. Con estas estrategias se puede cubrir cualquier tablero rectangular que
tenga dimensiones múltiplos de 4.

Figura 5. Ordenamiento del patrón.
Fuente: elaborado por los autores.

Heurística 4: Construcción, ordenamiento y combinaciones del patrón. Centrado
en las posibilidades de ordenamiento del patrón y las piezas que lo componen.
Al contar el patrón de 4×4 con repetición, se tienen dos posibilidades (figuras
4A y 4B), de manera que en un rectángulo de 8×12 se tienen 6 posibles ocupaciones, lo que significa 26 = 64 posibilidades de ordenamiento. Además, con el
patrón 4×4 se puede cubrir el embaldosado considerando los ordenamientos de
los T-tetrominós al interior de este. Para explicar esto, centramos la atención en las
figuras 4A y 4B, y rotamos cada figura con centro en el cuadrado de 4×4 en 90°,
así se conforman las imágenes de otros dos cuadrados que también completan
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el tablero; por ejemplo, la figura 6 es la rotación en 90° de la figura 4A, en el
sentido horario. Esto genera otras dos posibilidades más, es decir, 46 = 4096
posibilidades de ordenamiento.

Figura 6. Imagen por rotación de la figura 3A.
Fuente: elaborado por los autores.

Observemos que las heurísticas 3 y 4 conforman una unidad mínima cuadrada o
modelo de ordenamiento que completa el tablero. Otras estrategias pueden
asociarse con estas heurísticas que están dadas por la conformación de otros
patrones, por ejemplo, de 4×8.
4.2 Análisis teórico y caracterización global del trabajo
En este apartado, analizamos las heurísticas previstas 3 y 4.
Heurística prevista 3

Modelización. La noción de modelo que adoptamos puede involucrar figuras
sin una descripción detallada de sus propiedades matemáticas, es decir, la configuración del patrón de ordenamiento puede ser más cercano a la realidad (en
un sentido más intuitivo), o de acuerdo con su ordenamiento puede (o no) dar
lugar a una actividad matemática más profunda, lo cual depende de los esquemas de uso de quien resuelve. En términos del proceso de modelización describimos las fases como sigue: Situación real, está dada por lo que involucra el
enunciado del problema, podríamos aquí considerar una situación más abierta,
246
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por ejemplo, solicitar a quien resuelve que se acerque físicamente y tome medidas de un piso para embaldosar; por lo que el punto de partida para el proceso
de solución es el Modelo del mundo real, aquí nace la primera aproximación
para la conformación de un patrón mínimo de ordenamiento que contribuya a
llenar el embaldosado; Modelo, el patrón de ordenamiento se configura como
un modelo, un cuadrado con propiedades (conscientes o no para el individuo)
que funciona como un artefacto para cubrir el cuadriculado. El trabajo desarrollado con este modelo determina el nivel de actividad matemática que tiene
lugar en el mundo de las matemáticas. En este caso la actividad matemática
puede ir desde cubrir el embaldosado por repetición del patrón, al llenado por
aplicación de isometrías al cuadrado (figura 5); Resultados matemáticos, pueden
estar dados por el número de patrones necesarios para cubrir el tablero y las
posibles isometrías. Finalmente, estos resultados deberían ser contrastados con
la Situación real.
Circulación en el ETM. Las fases de matematización y trabajo matemático
describen dos estrategias de resolución que implican el uso de un patrón mínimo: una considera la repetición del patrón; en la otra, el patrón se repite por la
aplicación de isometrías.
Inicialmente, el trabajo activa la génesis semiótica, donde la figura inicial
(T-tetrominó) permite conformar el patrón y, luego, el embaldosado. El patrón es
considerado como un objeto geométrico o representamen y su uso en el embaldosado involucra una secuencia de operaciones y el reconocimiento de sus
unidades figurales,4 lo que se asocia con la visualización no-icónica. En ambas
estrategias el trabajo activa el plano vertical [Sem-Ins], donde el patrón se emplea
como un artefacto simbólico asociado al registro de representación de las figuras (Duval, 1995).
Resaltamos diferencias según los tratamientos al patrón que cada estrategia
plantea. En la estrategia que completa el embaldosado por la repetición del
patrón, no se distingue una definición o propiedades matemáticas asociadas a
las transformaciones. En la otra, el patrón completa el tablero por la aplicación
de isometrías para obtener el embaldosado, lo que involucra la componente
referencial y, eventualmente, el plano [Sem-Dis], si se presentan razonamientos
de prueba. En la figura 7, se distinguen ambas estrategias: en el lado izquierdo
4
Duval (1995) clasifica unidades figurales elementales asociadas con las figuras geométricas, según
su dimensión y forma, y señala “Una figura geométrica es siempre una configuración de al menos dos
unidades figurales elementales” (p. 159).
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se muestra la estrategia por repetición del patrón (se identifica con un 1); en el
lado derecho, la completación por isometrías (se identifica con un 2).

Figura 7. Esquema global de heurística 3 según la Modelización y el ETM.
Fuente: elaborado por los autores.

Heurística prevista 4

Modelización. Si bien el modelo está dado por el patrón, se consideran las particularidades que tiene el ordenamiento en su interior conformado por los T-tetrominós. En relación con el proceso de modelización, las fases: Situación real y
Modelo del mundo real se constituyen de la misma manera que en la heurística 3. Además, aquí se toman en cuenta las posibles combinaciones que se
pueden generar mediante diferentes ordenamientos, las cuales inicialmente
podrían ser “visualizadas” en forma mental. El Modelo es conformado por el
patrón de ordenamiento, el cual ahora es visto con propiedades matemáticas
en dos perspectivas, en su conformación interna y externa para cubrir el tablero.
El trabajo desarrollado con este modelo involucra las transformaciones aplicadas
al patrón y a las combinaciones internas de los T-tetrominós. Los Resultados
matemáticos están dados por el número de combinaciones internas y externas
con las que se puede embaldosar. Finalmente, los resultados deberían ser contrastados con la Situación real.
Circulación en el ETM. En la construcción del modelo matemático, el trabajo
activa la génesis semiótica, el objeto geométrico inicial y la visualización
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no-icónica involucran la conformación del patrón y su ordenamiento en el
embaldosado, que es empleado como un artefacto simbólico. Estas acciones
activan el plano [Sem-Ins].
Asimismo, se usan transformaciones para conformar tipos de patrones, reconociendo sus características, lo que se asocia con la componente referencial. Su
ordenamiento en el tablero requiere considerar sus unidades figurales y el
estudio de las combinaciones posibles, lo que asociamos con una intención de
validación, lo cual activa el plano [Sem-Dis]. Estas acciones implican un cambio
de dominio matemático, de la geometría a elementos de combinatoria, donde el
razonamiento de validación se asocia con las distintas combinaciones posibles.
Los análisis se sintetizan en la figura 8, en la cual ilustramos la idea cambio de
dominio con los números 1 y 2.

Figura 8. Esquema global de heurística 4 según la Modelización y el ETM.
Fuente: elaborado por los autores.

Destacamos que las heurísticas 3 y 4 admiten la posibilidad de generalización
con el patrón mínimo de 4×4 que completa el tablero 8×12: Si un tablero tiene
dimensiones M×N, con M y N múltiplos de 4, entonces para embaldosar se
requiere que, M×N sea divisible por 4 y se necesitan exactamente M×N/4
T-tetrominós. En caso contrario, si M×N no es divisible por 4, entonces su resto
es 1, 2 o 3 y existirían cuadrados que no pueden completarse por el T-tetrominó,
lo cual contradice el enunciado de la tarea. En la perspectiva del ETM, estos
análisis involucran la activación del plano vertical [Sem-Dis], dado por las interacciones entre el referencial, los procesos de prueba y visualización.
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5. RESULTADOS EXPERIMENTALES
Presentamos los análisis del trabajo de los casos, M1, M2, y M3, estos resultados
son de acuerdo con los momentos descritos en la sección metodológica, siguiendo el protocolo de análisis de la tabla 1.
5.1 Heurística del caso M1
En esta estrategia la atención está en la pieza T-tetrominó. Inicialmente, se asemeja con la heurística prevista 2 y contempla el estudio de los casos en que no
es posible embaldosar. M1 comienza con un tablero de 6×8 y lo estudia para
diferentes posiciones del T-tetrominó. Basado en estos casos propone dos estrategias: 1) genera un bloque de 4×4; 2) inicia cubriendo una esquina con dos
T-tetrominós y expande el llenando al resto del tablero (figura 9A). M1 experimenta las posibilidades de completado desde la esquina e identifica ejemplos
que no le permiten completar el tablero. Estudia diferentes dimensiones del
tablero (5×12, 6×12 y 7×12), llenando de izquierda a derecha donde encuentra
algunos casos que no tienen solución, por ejemplo, 5×12 y 7×12, sin llegar a
completar el tablero como lo demanda la tarea (figura 9B).

A.

B.

Figura 9. Imágenes de la producción escrita por M1.

Modelización. Se identifica que el modelo del mundo real está dado por la
consideración de la pieza T-tetrominó para embaldosar el tablero, es decir el
T-tetrominó es el modelo. Mientras que, cuando analiza aquellos casos en que
el problema no tiene solución, M1 modifica constantemente la situación inicial,
lo cual interpretamos como un ir y venir entre la realidad y la matemática.
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Circulación en el ETM. En el análisis al trabajo matemático de M1, el proceso de visualización no-icónica está dado por la descomposición de las figuras
y operaciones con las piezas empleadas como artefactos simbólicos. Así, identificamos que el plano vertical activado es [Sem-Ins]. Luego, la visualización de
las figuras se coordina con la validación mediante una prueba discursivo-gráfica (Richard, 2004), lo que activa el plano [Sem-Dis]. En este sentido, se destaca
una actividad matemática con intención discursiva, pero sin palabras, para el
análisis de casos que no tienen solución en la tarea. Lo anterior se representa
en la figura 10.

Figura 10. Esquema global de heurística de solución por M1.
Fuente: elaborado por los autores.

5.2 Heurística del caso M2
Esta estrategia se presenta como una ampliación de la heurística prevista 4,
pues considera el tablero dividido en bloques para contar sus combinaciones.
M2 define inicialmente cuatro formas de organización de los bloques: división
del tablero en bloques verticales de 4×8, bloques cuadrados de 4×4, bloques
de 12×4 y combinaciones de dos bloques distintos; cada uno con 23, 26, 24 y 22
posibilidades de combinación (figura 11A). Luego, organiza los cuatro tipos de
bloques para encontrar nuevas posibilidades, centrándose en el número de
combinaciones que se generan, 24 y 25 (figura 11B). Para 24, encuentra un caso
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de combinaciones de dos bloques 4×8 y dos de 4×4 y, otro bloque de 12×4 y
tres de 4×4. Para 25 encuentra dos casos, un bloque de 4×8 vertical u horizontal con 4 bloques de 4×4. M2 no menciona cómo se organizan los T-tetrominós
para conformar los bloques y asume que existen dos combinaciones para cada
caso. Es decir, su interés no está en analizar ni justificar la conformación del
bloque, sino sus posibilidades de combinación.

Figura 11. Imagen de la producción por M2.

Modelización. Para M2 el modelo de la realidad está dado por la consideración
de una pieza compuesta por T-tetrominós para completar el tablero. M2 se apoya
en esta situación para realizar todo el trabajo matemático. El modelo está constituido por los bloques de medidas distintas que fueron utilizados. Una vez obtenidas las combinaciones para el llenado del tablero, no muestra una confrontación
con la situación que dio origen a su trabajo, al determinar un camino de solución,
se ocupa de la organización matemática del mismo. Por lo cual, se observa el
tránsito de la realidad al mundo de las matemáticas en un solo sentido.
Circulación en el ETM. El trabajo de M2 inicialmente se desarrolla en el
dominio geométrico, pues los bloques son considerados como figuras (rectángulos y cuadrados) que cubren el tablero. El proceso de visualización no-icónica
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involucra la secuencia de operaciones y la deconstrucción de distintos ordenamientos de las figuras, las cuales se emplean como artefacto simbólico; es decir,
se activa el plano [Sem-Ins] y la componente referencial con las definiciones y
perímetro de las figuras geométricas involucradas.
Cada trabajo asociado al estudio de los bloques involucra un cambio de
dominio, de la geometría a la combinatoria, en la relación con las posibilidades
de ordenamiento que considera un trabajo semiótico para representar los bloques (registro figural) y las potencias (registro numérico). Estos cambios de
dominios se describen en la figura 12 con los números 1 y 2.

Figura 12. Esquema global de heurística de solución por M2.
Fuente: elaborado por los autores.

5.3 Heurística del caso M3
M3 inicia definiendo las cuatro orientaciones posibles del T-tetrominó, representados por un nodo, donde el perímetro del T-tetrominó se constituye por las 10
caras de los cuadrados que lo conforman. Luego, modela la situación con grafos
(figura 13A) y representa los contactos entre las caras de los T-tetrominós buscando no dejar caras sin contacto. Cada arco simboliza la vecindad por contacto entre las caras de los T-tetrominós y le asocia un valor por el número de caras
en contacto, para representar un embaldosado completo por todos sus T-tetrominós con sus diez caras en contacto, con vecinos o el borde. La cantidad de
caras de contacto entre dos T-tetrominós pueden ser 1, 2 y 3.
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M3 representa como nodo borde a los T-tetrominós que se encuentran a la
orilla del tablero y nodo interno a los T-tetrominós que se encuentran rodeados
por otras piezas. Los nodos bordes tienen 1, 3 o 4 caras sobre el borde del
tablero, por lo cual quedan 9, 7 o 6 caras por cubrir internamente (sin contacto
con dicho borde). Para los nodos internos, existen 10 caras que tienen contacto,
lo que significa que no hay espacios entre ellos y sus vecinos. Luego, M3 presenta el tablero embaldosado, sin precisar cómo lo construye, y señala que para
un tablero de 12×8 se necesitan 24 nodos, por lo cual el problema consiste en:
dado un nodo inicial, agregar nodos vecinos, de manera que los arcos sumen
10. Entonces, para resolver la tarea, la ordenación de los arcos por su valor
permite definir una estrategia de llenado por conteo para encontrar posibles
soluciones. En la figura 13B, las tonalidades de colores en la malla son utilizadas
para identificar los T-tetrominós de la misma clase.

Figura 13. Imagen de la producción de M3 para completar el embaldosado.

Modelización. La estrategia de M3 permite un tránsito, en ambos sentidos, entre la
situación real y el modelo dado por el grafo, pues a partir de la información que
ofrece la representación mediante el grafo es posible reconstruir la situación inicial,
lo cual puede ser asociado a la verificación de los resultados matemáticos en
relación con la situación original. Es decir, el grafo en el rol de modelo es una herramienta que describe cómo será el ordenamiento de los T-tetrominós en el tablero.
Circulación en el ETM. El trabajo matemático de M3 involucra en el proceso
de visualización no-icónica, la descomposición de figuras de los objetos geométricos que se emplean como una herramienta semiótica en interacción con un
grafo para representar el ordenamiento de los T-tetrominós en el tablero, lo que
activa el plano [Sem-Ins]. M3 justifica su construcción, pues los números en el
grafo son usados para representar los contactos entre las caras de los T-tetrominós y tienen valor discursivo dentro de la prueba por medio del grafo que
modela la situación original. Es decir, activa el plano [Ins-Dis]. El trabajo
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desarrollado evidencia cambio de dominio, que relaciona la geometría con elementos de la matemática discreta (por la aproximación al estudio de grafos). El
análisis se esquematiza en la figura 14, los cambios de dominio se identifican
con los números 1 y 2.

Figura 14. Esquema global de heurística por M3.
Fuente: elaborado por los autores.

Para concluir el análisis observamos globalmente los procesos de solución desarrollados, junto con extractos de las entrevistas que nos ayudan a comprender
las razones de su proceder. Esto se efectúa sobre la base del conocimiento
que los profesores universitarios exhiben y está sustentado en la epistemología
del trabajo profesional que realizan.
La estrategia de M1 se asemeja a la heurística prevista 2, en la cual utiliza
la pieza como una herramienta semiótica y se basa en la validación de aquellos
casos que permiten la solución al problema. M1 muestra una actividad propia
del trabajo de los matemáticos orientada a identificar en qué casos el problema
puede ser resuelto para luego generalizar. En la entrevista señala: “Cuando
tengo casos en mano que sí puedo resolver, y me gustaría entonces crear un
teorema general, en donde incluyo los casos ya resueltos”. Así, M1 recurre a una
estrategia de validación con el uso de signos, pero sin palabras (figura 9).
La estrategia de M2 es similar a la heurística prevista 4, pues muestra un
cambio de dominio, de la geometría a la combinatoria, centrado en las combinaciones de los bloques para llenar el embaldosado. Su trabajo se relaciona con
el razonamiento inductivo, mediante el estudio de casos particulares. En la
Educación M atemática , vol . 33, núm . 3, diciembre de 2021
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entrevista declara: “Es una práctica común estudiar casos pequeños inicialmente para poder conjeturar y luego generalizar y probar respectivamente”. De esta
manera, M2 destaca la importancia de un proceso matemático inductivo como
parte de la actividad matemática (figura 11).
La producción de M3 muestra una estrategia no esperada según las heurísticas previstas, dada por una aproximación al estudio de grafos en la representación de la situación, que luego es utilizada con la intención de generalizar.
M3 afirma en la entrevista que: “Es parte de mi manera de trabajar, buscar
propiedades de los objetos y estructuras conocidas de matemática, para luego
representarlas y modelarlas. Una vez que las estructuras elegidas cumplen con
los casos conocidos, las utilizo para generalizar”. Además, M3 señala que la
solución presentada corresponde al modelo que permite encontrar las soluciones
del problema: “Verifiqué que el modelo cumplía con las condiciones del problema”. En este caso, M3 resalta la representación y generalización en su actividad,
aspectos asociados a los procesos de modelización.
Los análisis anteriores dan cuenta del trabajo desarrollado por M1, M2 y M3,
permitiéndonos de esta manera caracterizar su trabajo el cual se sintetiza en
las figuras 10, 12 y 14.
6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
A continuación, discutimos y concluimos sobre los aportes a la educación matemática, en relación con algunos aspectos que se desprenden de los análisis
presentados: los alcances teóricos, las características de la tarea y las posibilidades didácticas que el presente trabajo ofrece. Finalmente, presentamos aportes
del estudio y sus limitaciones.
6.1 Alcances teóricos
Los análisis presentados profundizan en el trabajo que tiene lugar en el mundo
de las matemáticas, lo cual nos ha permitido caracterizar e interpretar tanto las
heurísticas previstas, como las de los profesores universitarios que abordan una
tarea con un contexto cercano a la realidad. El uso coordinado de dos perspectivas teóricas nos ha permitido explorar en las particularidades del trabajo en el
mundo de las matemáticas y contribuir a la comprensión del pensamiento
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matemático puesto en juego. En efecto, se manifiestan aspectos tales como: 1)
diversos usos de artefactos simbólicos como herramientas semióticas (Kuzniak
et al., 2016b) asociadas al registro de las figuras; 2) emergen distintos objetos
matemáticos con definiciones y propiedades; 3) cambios de dominio matemático (Montoya-Delgadillo y Vivier, 2016), lo que ofrece distintas posibilidades en
la solución; y 4) variadas maneras de validación, como en el caso de M1 que
exhibe un razonamiento de prueba discursivo-gráfica (Richard, 2004), M2 un
razonamiento inductivo y M3 que muestra la intención de generalizar sobre la
base de un modelo o grafo. De esta manera, se explicita la actividad matemática que tiene lugar en la modelización, lo cual nos posibilita para presentar un
modelo teórico de análisis centrado en el trabajo de los individuos. Al respecto,
reivindicamos la necesidad de investigación que vincule el estudio de la actividad matemática con modelos teóricos existentes (Flores y Montoya, 2016; Henríquez-Rivas y Montoya-Delgadillo, 2016).
Una futura investigación podría explorar la actividad matemática generada
a partir de tareas que promueven un paradigma de trabajo con conocimientos
cercanos a la realidad (Houdement y Kuzniak, 2006), y que involucren la manipulación de objetos físicos o como los casos señalados en las heurísticas 1 y 2.
Por ejemplo, la caracterización del trabajo matemático de estudiantes de nivel
preescolar o Educación Básica, donde el trabajo estará naturalmente más cercano al mundo real y el ETM podría adquirir nuevos significados.
En la presente investigación proponemos el uso coordinado de las perspectivas teóricas involucradas en los análisis del trabajo matemático desarrollado
alrededor de una tarea dada. De aquí que, consideramos que en futuras investigaciones es posible ahondar en la articulación entre teorías, en la línea de
Networking of Theories (Bikner-Ahsbahs y Prediger, 2014) y realizar aportaciones
al campo disciplinar. Planteamos este estudio como el primer paso en el desarrollo de este marco conceptual.
6.2 Tarea y sus posibilidades didácticas
El análisis de la actividad generada por la tarea nos ofrece sugerencias respecto al tipo de actividades que se pueden implementar en el aula en distintos
contextos educativos. De estas destacamos:
La descripción de las heurísticas de solución previstas y experimentales
ofrece herramientas al profesor sobre los alcances en cuanto a la demanda
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cognitiva de la tarea (Henningsen y Stein, 1997), lo que se puede favorecer
dependiendo del conocimiento de los estudiantes y de la intención de enseñanza del profesor, al proponer este tipo de tareas.
Actividades propias del pensamiento matemático (Burton, 1984), tales como
representar, inducir, conjeturar, generalizar o modelizar, evidenciadas por los
profesores universitarios, abren un abanico de posibilidades que el docente
puede fomentar cuando los estudiantes exploran este tipo de tareas. En este
sentido, aún es necesario profundizar en el estudio de la influencia que tienen
los estilos de pensamiento (Borromeo-Ferri, 2010), cuando se aborda una tarea.
Este tipo de tareas, que admiten un amplio espectro de soluciones y posibilidades con otras piezas distintas al T-tetrominó (Golomb, 1994), podrían ser
modificadas o ajustadas de acuerdo con el propósito de enseñanza. Por ejemplo,
modificar el enunciado a fin de simplificar y amplificar la demanda cognitiva de
la tarea, emplear material concreto o analizar la factibilidad de completar el
tablero con otro tipo de piezas. De manera que los resultados presentados ofrecen nuevas opciones a los docentes para crear tareas más desafiantes para los
estudiantes implicando nuevas formas de trabajo matemático. Asimismo, una
tarea que favorece los cambios de dominio de la matemática (en este caso
presentamos de la geometría a la combinatoria, y de la geometría a una aproximación a la matemática discreta mediante el estudio de grafos) permite relacionar distintos contenidos matemáticos y procesos cognitivos en su solución.
6.3 Aportes y limitaciones del estudio
A nuestro parecer el logro del objetivo planteado en esta investigación, nos ha
permitido aportar con una interpretación del trabajo matemático de profesores
universitarios y caracterizar su desarrollo en el mundo de las matemáticas utilizando dos perspectivas teóricas de manera coordinada. Como ya se ha señalado, el modelo teórico de análisis que hemos presentado en este estudio puede
ser el punto inicial para estudiar otras estrategias u otras tareas de modelización.
Por otra parte, los resultados obtenidos podrían no tener una implicación directa en el aprendizaje de las matemáticas para estudiantes escolares; sin embargo, consideramos que, en la formación de profesores, el alcance en los procesos
de solución mostrados, permiten explorar una tarea que puede ser un puente
entre aquella matemática que usan los matemáticos y la matemática que puede ser usada por estudiantes al abordar la tarea.
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Finalmente, las limitaciones del estudio se relacionan con los análisis provenientes de las heurísticas de solución de tres matemáticos, por lo que en
futuras investigaciones sería interesante analizar el trabajo matemático de casos
con características similares (otro tipo de matemáticos con diversa experiencia
y formación) o diversas (estudiantes de niveles escolares diferentes), sustentadas
en el modelo teórico de análisis que en el presente estudio se propone. Por otra
parte, existen limitaciones asociadas al diseño de investigación, un estudio de
caso colectivo de tipo instrumental, pues los resultados podrían variar con otro
tipo de investigadores matemáticos, lo que al mismo tiempo planteamos como
una posibilidad de continuar en trabajos futuros, donde la diversidad en el
trabajo matemático desarrollado podría enriquecer el análisis y permitiría ahondar en el modelo teórico que empleamos y, además, la metodología que aquí
presentamos podría ser replicada.
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Palabras clave: Formación de ingenieros, Conflictos semióticos, Niveles de
algebrización.
Abstract: This paper shows a study on the level of development of algebraic
knowledge of applicants to engineering careers of the Autonomous University
of Querétaro, México. An instrument with open items was applied to applicants
for the 2017-2018 cycle and for high school mathematics content. In the analysis of the responses we identified mathematical practices, personal meanings
and semiotic conflicts related to levels of algebrization that are not appropriate
for the adequate development of future engineers. This will make possible to
propose changes in the design of the admission process, in the curricular part
of existing careers and in the design of actions that can strengthen and support
the academic training of applicants once they have been accepted.
Keywords: Engineer training, Semiotic conflicts, Levels of algebrization.

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) en su Facultad de Ingeniería
oferta doce carreras universitarias, de las cuales nueve corresponden a diversas
ingenierías (Civil, Automatización, Industrial y Manufactura, Electromecánica,
Mecánica y Automotriz, Nanotecnología, Física, Agroindustrial y Biomédica). Estas
carreras tienen un tronco común de dos años que incluyen cursos de las áreas
de matemáticas, física y química, principalmente. Los cursos del área de matemáticas incluyen algebra lineal, probabilidad y estadística, cálculo (diferencial,
integral y multivariable) y ecuaciones diferenciales.
Con estos requisitos, para la primera parte de las carreras se planteó desde
hace unos años un proceso de admisión que incluye un curso propedéutico y
la aplicación del Examen de Competencias Básicas (Excoba). El curso está orientado a proporcionar a los aspirantes un bagaje general y homogéneo en algunas áreas del bachillerato (matemáticas, física y química), y además cuenta con
un proceso de evaluación continua a través de las sesiones, tareas y algunos
exámenes. El Excoba, por su parte, se orienta a la evaluación a través de una
herramienta estandarizada. Al final ambos componentes se ponderan y se obtiene un puntaje con el que se determina el ingreso de cada uno de los aspirantes.
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Parte del interés institucional es determinar la situación académica en la que
arriban los aspirantes y así proponer adecuaciones en el proceso, ya que se
tienen datos preocupantes como el hecho de que entre 2012 y 2018 solo 22%
de los aspirantes han sido admitidos.5 Por otro lado, existe la tendencia de migrar
el proceso de admisión de una modalidad presencial a una semipresencial, por
lo que se están realizando propuestas académicas en ese sentido.
Este proceso de ingreso a la Facultad es influido por la transición del bachillerato a la universidad que, a diferencia de algunos de los niveles previos, no
tiene una articulación oficial y depende de cada institución y de las condiciones
particulares de cada alumno. Larrazolo et al. (2013), por ejemplo, llevaron a cabo
un análisis de los resultados de una prueba estandarizada diseñada para evaluar competencias matemáticas básicas6 y mostraron “que los estudiantes que
aspiran a ingresar al nivel de educación superior [en cinco entidades federativas]
presentan serias deficiencias en los aprendizajes esperados de matemáticas de
los niveles de primaria y de secundaria” (p. 1157). Señalan que algunas de las
áreas importantes en estas deficiencias están en la aritmética y el álgebra.
Comentarios similares exponen Cuevas et al. (2018) al analizar dos cohortes de
ingreso en el Instituto Tecnológico de Sonora en aritmética, álgebra, geometría
analítica y nociones básicas de cálculo.
Ahora bien, para abordar el estudio del cálculo de manera exitosa es necesario que los alumnos manejen conceptos y algoritmos algebraicos de manera
apropiada que les permita ocuparse del aprendizaje de conceptos nuevos, ligados a la modelación del movimiento, y no se detengan en resolver situaciones
algebraicas. Sin embargo, en varios trabajos previos dentro de la misma UAQ se
ha mostrado que los alumnos de bachillerato prefieren utilizar estrategias aritméticas para plantear y resolver problemas, además de aceptar generalizaciones
a partir de algunos casos particulares (Larios, 2018; Larios et al., 2017; Martínez
et al., 2015). En este sentido el interés en considerar este aspecto en el desarrollo académico de los estudiantes que inician la formación específica de ingenieros toma relevancia.
Kieran (2003), por su parte, clasifica las tareas algebraicas escolares en tres
tipos:
5
Se hace la aclaración de que en la Facultad la cantidad de admitidos no está basada en un cupo
máximo, sino en un puntaje mínimo fijo.
6
Por la fecha del análisis la prueba estandarizada referida era el Examen de Habilidades y Conocimientos Básicos (Exhcoba).
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• Las generacionales, que incluyen la producción de expresiones o ecuaciones
como objetos algebraicos.
• Las transformacionales, que son actividades que se basan en el manejo
de las reglas como, por ejemplo, la simplificación de términos, la factorización, el resolver ecuaciones, simplificar expresiones, etcétera.
• Las actividades matemáticas globales, meta-nivel, en las cuales el Álgebra
se utiliza como una herramienta aunque no son exclusivas a esta, como
es el caso de la modelación, la resolución de problemas, las demostraciones, etcétera.
Sin embargo, y pesar de que es común que durante los años previos a los
estudios universitarios (y al bachillerato) los estudiantes se enfrenten a los tres
tipos de actividades en diferentes momentos de su paso por la escuela, en la
literatura se encuentran referencias sobre las dificultades en su aprendizaje por
diversas razones como, por ejemplo, la forma en que se aborda el aprendizaje
de la aritmética en la escuela primaria y su transición hacia la secundaria (Kieran, 2003), aspectos vinculados con la polisemia de las variables (Rojano, 2006),
el uso del signo de igual (Frost, 2015), entre otros.
Por su parte, Kieran (2003, p. 130) considera que “la resolución de ecuaciones
y la simplificación de expresiones requieren la habilidad de razonar acerca de
las operaciones”. Esto quiere decir que se requiere que la manipulación algebraica que se utiliza como herramienta para el estudio de las matemáticas en
ingeniería no sea automática y sin sentido, sino soportada por una reflexión. No
obstante, se ha mostrado desde hace varias décadas que cuando los alumnos
no logran ese nivel de reflexión entonces tienden a recurrir a la memorización
de reglas y procedimientos, convenciéndose que de que las matemáticas se
basan en reglas o “recetas” (NMAP, 2008).
Con estas consideraciones se ha planteado un proyecto que, entre otros
aspectos, pretende determinar cuál es el nivel de desarrollo del conocimiento
algebraico de los aspirantes a las carreras de Ingenierías en la Facultad de
Ingeniería de la UAQ, así como los principales obstáculos que se constituyen en
dificultades para su futuro desarrollo académico. Esto permitirá proponer cambios en el diseño del proceso de admisión, en la parte curricular de las carreras
existentes y en el diseño de acciones que puedan fortalecer y apoyar la formación académica de los aspirantes una vez que hayan sido aceptados.
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MARCO TEÓRICO
Para el análisis de la información se considerará el Enfoque Ontosemiótico para
la Cognición y la Instrucción Matemáticas (EOS) (Godino et al., 2007) que toma
en cuenta los objetos matemáticos, su naturaleza y formas de expresión para
analizar las prácticas matemáticas considerando algunas herramientas metodológicas.
En particular tomaremos en cuenta, por un lado, las funciones semióticas
(Godino y Batanero, 2003) como un medio para identificar conflictos semióticos expresados por los alumnos. Por otro lado, se tomará en cuenta un modelo del pensamiento algebraico en el que se distinguen niveles de
razonamiento algebraico (Godino et al., 2014; Godino et al., 2015) para identificar la situación de los alumnos aspirantes a la Facultad.
Las funciones y los conflictos semióticos
Si bien se acepta, generalmente, que los objetos matemáticos tienen un significado consensuado en la comunidad matemática –el denominado significado
institucional–, ocurre que es común que este no coincida con el significado
construido por los estudiantes que están aprendiendo el denominado significado personal. Hacer esta distinción desde el EOS tiene sentido porque, en el
campo educativo identificar estas diferencias permite establecer el desarrollo del individuo que aprende y además de plantear estrategias tanto en el
salón de clase como a nivel de propuestas curriculares.
En este sentido la noción de función semiótica se constituye en un instrumento metodológico útil para un análisis el cual, como mencionan Aznar et al.
(2016), permita:
• “Identificar los conflictos de significados que pueden obstaculizar el aprendizaje en un proceso de instrucción.
• “Obtener información relevante para el diseño de estrategias de enseñanza” (p. 672).
Godino y Batanero (2003), al igual que Hjelmslev (1971) y Eco (2005), conciben la
función semiótica como una correspondencia que pone en juego tres componentes:
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• Un plano de expresión, que le corresponde al signo.
• Un plano de contenido, que le corresponde al significado del signo.
• Un criterio, que le corresponde a un código o regla que relaciona los planos anteriores.
Así, cuando se utilizan los signos y se les otorga un significado se establece una
correlación que está influida por el contexto y que no actúan independientemente. Como dice Hjemslev (1971, p. 74), “no puede concebirse una función sin
sus terminales, y los terminales son únicamente puntos finales de la función y,
por tanto, inconcebibles sin ella”. En palabras de Eco (2005, p. 84), “hablando
con propiedad, no existen signos, sino funciones semióticas”.
Así, como mencionan Aznar y sus colegas (2016), podemos determinar o
modelar los significados personales establecidos a los objetos matemáticos a
través del análisis de las funciones semióticas involucradas, a fin de contrastarlas con aquellas que representan los significados institucionales o pretendidos.
En este sentido cuando el individuo establece una función semiótica para
un objeto que le conduce a un uso diferente al que se tiene de referencia y que,
genera contradicciones, entonces se dice que existe un conflicto. Ahora bien, el
conflicto se denomina como semiótico cuando existe una discordancia entre
el significado, es decir la interpretación, que se le da a una misma expresión o
representación por parte de dos sujetos que bien pueden ser individuos o comunidades (instituciones).
Como lo plantean Godino et al. (2007), cuando la disparidad de significados
se produce entre instituciones se habla de un conflicto semiótico epistémico. Y
si la discordancia aparece en las prácticas matemáticas de un mismo sujeto se
denomina conflicto semiótico cognitivo.
Como se verá más adelante, esta idea nos ha permitido identificar dificultades en el aprendizaje que han realizado los participantes durante su desarrollo
académico.
Niveles de algebrización

Godino, Aké y colaboradores (2014) han propuesto un modelo de pensamiento
algebraico en el que se distinguieron inicialmente un nivel de razonamiento
puramente aritmético, dos de actividad protoalgebraica y un tercero de actividad
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claramente algebrizada. En un trabajo posterior ampliaron el modelo para incluir
finalmente seis niveles de algebrización (Godino et al., 2015).
Es importante mencionar lo que se entiende por niveles de algebrización:
Los niveles de algebrización se asignan a la actividad matemática que realiza el
sujeto que resuelve un problema o tarea matemática, no a las propias tareas, las
cuales se pueden resolver de distintas maneras, pudiendo poner en juego una
actividad algebraica diferente. (Godino et al., 2015, p. 119)

Además, los niveles planteados son los siguientes (Godino et al, 2015):
Nivel 0 (aritmético): Se opera con objetos intensivos y utilizando registros de representación de lenguaje natural, numérico, icónico, gestual.
Nivel 1: En tareas estructurales, pueden intervenir datos desconocidos y aplicarse relaciones y propiedades de las operaciones. En tareas funcionales, se reconocen los
objetos intensivos y se calcula con objetos extensivos. La igualdad se usa como
equivalencia y se utilizan como lenguajes el natural, numérico, icónico, gestual.
Nivel 2: Se utilizan representaciones simbólicas (literales) para referirse a objetos intensivos
reconocidos, pero vinculados a la información especial, temporal y el contexto. Aunque
se reconocen la generalidad, no se opera con variables para obtener formas canónicas.
Nivel 3: Aparecen variables o indeterminadas que se manejan de manera analítica, con
un lenguaje simbólico y sin hacer referencia a la información contextual.
Nivel 4: Se utilizan parámetros y coeficientes variables que permiten el estudio de familias de ecuaciones y funciones.
Nivel 5: Se hace uso de más de un parámetro, junto con variables o cantidades indeterminadas, para realizar cálculos analíticos con base en reglas sintácticas.
Nivel 6: El estudio de las estructuras algebraicas en sí se lleva a cabo a partir de definiciones y propiedades como estructura algebraica.

Es importante mencionar que, por un lado, estos autores consideran que es
posible la existencia de niveles más avanzados propios de estudios universitarios
en matemáticas (Godino et al., 2015). Por otro, y como ya se mencionó al inicio
de la sección, los primeros tres niveles (0-2) corresponden a prácticas matemáticas aritméticas protoalgebraicas, por lo que los niveles de prácticas algebraicas
propiamente dichas son a partir del nivel 3.
Al aprovechar estas herramientas abordaremos el análisis realizado que es
expuesto más adelante.
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MÉTODO
Población

La población con la que se trabajó constó de 195 aspirantes a las carreras de
Ingeniería de la Facultad de Ingienería, quienes provenían del nivel medio
superior (bachillerato) tanto de escuelas locales (incluidos los planteles de la
Escuela de Bachilleres de la misma institución) como de escuelas foráneas.
La aplicación se realizó al inicio del proceso de admisión a fin de determinar
las características de los posibles futuros alumnos.
Instrumento

Para el diagnóstico inicial de los aspirantes se desarrolló un instrumento con
cinco ítems, con un contenido centrado en álgebra, geometría analítica y precálculo, aunque para el objetivo de este trabajo solo se consideraron tres ítems,
que a continuación se describen.
Ítem 1

Es de tipo transformacional, pues se requiere la manipulación algebraica de una
expresión:
En la siguiente expresión despeja la variable R. Escribe todos los pasos que utilizaste.
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En el proceso esperado de un alumno para resolverlo se involucra la observación de las siguientes restricciones para las variables:
i.
ii.
iii.

w ≠ 0,
wL ≥ 0, es decir, o bien L = 0, o bien L y w tienen el mismo signo, y
si Z2 − R2 ≥ 0.

Así, con estas consideraciones, la manipulación algebraica quedaría como sigue:

Una manera de representar gráficamente los objetos matemáticos primarios
involucrados (definiciones, conceptos, propiedades, proposiciones, procedimientos, argumentos, lenguaje), así como sus relaciones, es a través de la denominada configuración epistémica (ver Ilustración 1).
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Ilustración 1. Configuración epistémica del ítem 1.

Así pues, se tiene que la situación planteada en el ítem moviliza una serie de
definiciones, conceptos, proporciones y procedimientos a fin de resolver, precisamente, dicha situación. Esta movilización de objetos primarios se manifiestan
por medio de lenguajes (que se pueden expresar en diversos registros de representación semiótica) que, además, son regulados precisamente por las definiciones, las propiedades, etcétera, y que contienen argumentos que justifican a
esos objetos.
Aunque parezca que el interés es simplemente determinar si el alumno es
capaz de realizar un despeje, al pedirles que expongan todos los pasos es posible identificar el uso de los símbolos algebraicos como variables genéricas, así
como la manipulación sintáctica a través de la aplicación de propiedades de los
números reales, sus operaciones y de la igualdad como relación de equivalencia.
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Además, se buscó identificar el uso que le dan a estas propiedades con la
intención de determinar qué tan necesario es reforzar aspectos conceptuales y
procedimentales del álgebra desde la Secundaria y que se abordan explícitamente en los cursos de la Escuela de Bachilleres de nuestra Universidad.
Ítem 2
A Baltazar le regalaron un juego de cubos. El chico trata de acomodar todos los cubos para
formar un cuadrado, pero descubre que le faltan siete cubos. Entonces intenta hacer un cuadrado cuyo lado es 1 cubo más chico que el anterior, pero entonces le sobran 10 cubos. ¿Cuántos
cubos le regalaron a Baltazar?

Una solución posible, en el ámbito del Álgebra, es la siguiente:
Si se toma a n como la cantidad de cubos que le dieron a Baltazar y si k es
la cantidad de cubos que tendría el primer cuadrado que intenta formar, entonces tenemos las siguientes expresiones que corresponden a cada uno de los
dos cuadrados que se intentan formar:
	𝑛 + 7 =  𝑘²,
	𝑛 −  10 =  (𝑘  − 1)².

Así que se tendría que resolver el sistema de ecuaciones que le corresponden:
�

𝑛 + 7 =  𝑘²
𝑛 =  𝑘²  − 7
𝑛 =  𝑘²  − 7
⇔�
⇔�
𝑛 −  10 =  (𝑘−  1)²
𝑛 =  𝑘²  − 2𝑘 + 1  +10
𝑛 =  𝑘²  − 2𝑘 +  11

Al utilizar, por ejemplo, el método de igualación se obtienen las expresiones:
𝑘² − 7 =  𝑘²  − 2𝑘 +  11,
− 7 = − 2𝑘 +  11,
2𝑘 =  18,
𝑘 =  18 = 9.

Al sustituir en una de las primeras expresiones obtenemos el valor buscado: n = 74.
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Este ítem es una tarea de tipo generacional (Kieran, 2003), pues se le pide
a los participantes que planteen ecuaciones que representen situaciones cuantitativas a partir patrones geométricos.
El proceso de resolución que utilicen los participantes ayuda a identificar en
términos procedimientales el nivel de algebrización y el tipo de argumentación
utilizada, porque se hacen explícitos el tipo de objetos (intensivos o extensivos)
con que se opera. El proceso de resolución propuesto como ideal involucra a
variables que pueden manejarse con un lenguaje simbólico. Así que los procedimientos propuestos por los participantes, con el tipo de objetos (intensivos o
extensivos) con que se opera, los métodos a los que hagan referencia (análiticos,
por ejemplo) o el tipo de lenguaje que se utilice, permite identifical el nivel de
algebrización correspondiente.
Los objetos primarios involucrados, junto con sus relaciones, se representan
gráficamente en la Ilustración 2.

Ilustración 2. Configuración epistémica del ítem 2.
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Ítem 3
Si a es un número positivo, b y c son números negativos, ¿la expresión
un valor positivo o negativo? Justifica tu respuesta lo más que puedas.

(b + c)3 (a – 3)2
tiene
b 2c 3

Se ha considerado que este ítem es una actividad matemática global meta-nivel,
pues requiere de una manipulación algebraica (actividad transformacional) pero
orientada a la identificación de propiedades de los números reales para presentar una justificación ordenada.
Así que se espera que, los participantes afirmen que la expresión tiene un
valor positivo y lo justifiquen de una manera similar a la siguiente:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Si b < 0 y c < 0, entonces b + c < 0, por lo que (b + c)3 < 0.
Sin importar el valor de a, se cumple que (a – 3)2 > 0.
Así que (b + c)3 (a – 3)2 < 0.
Por las condiciones expuestas en i), b2 > 0 y c3 < 0, por lo que b2c3 < 0.
3
2
Así que, por las condiciones de iii) y iv) se tiene que (b + c) (a – 3) > 0.
b 2c 3

Los objetos y procesos, así como sus representaciones se muestran a continuación en la forma de una configuración epistémica:
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Ilustración 3. Configuración epistémica del ítem 3.

En este ítem se presentan supuestos generales que deben ser tomados en
cuenta para que los participantes realicen un análisis se oriente a dos cosas
principalmente: En primer lugar, el manejo –y posibles dificultades– de las propiedades de los números positivos y negativos al realizar operaciones básicas y
con potencias que podría llevar a develar algunos conflictos semióticos presentes; por otro lado, el tipo de argumento que utilicen proporcionará información
sobre su nivel de algebrización de los participantes por la manera en que se
movilicen los objetos durante la práctica matemática.
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
Ítem 1: Conflictos semióticos

En el primer ítem aparecieron varios conflictos semióticos cuando los participantes lo resolvieron. Muchos de éstos se pueden vincular con analogías o el uso
de la intuición a partir de conocimientos previos. Los conflictos semióticos detectados con mayor incidencia aparecen a continuación:
Tabla 1.
Núm.
1

2

3

Porcentaje de
aparición

Descripción
Se considera que la expresión 𝑎²=𝑏 implica que 𝑎=  𝑏, es decir,
no se considera la definición de valor absoluto o la posibilidad de
que la raíz cuadrada pueda ser negativa.
Se consideran erróneamente las operaciones inversas de las
operaciones: la inversa de la suma es la división (𝑎 + 𝑏  = 𝑐 implica
b
que a = ), la inversa de la multiplicación es la resta (𝑎𝑏  = 𝑐
c
implica que 𝑎=𝑐−𝑏) o la inversa de la suma es la misma suma
(𝑎+𝑏=𝑐 implica que 𝑎=𝑏+𝑐).
Se aceptan y utilizan expresiones como (𝑎+𝑏)²=𝑎²+𝑏²,
𝑎2+𝑏2 =𝑎+𝑏  o 𝑎� 𝑏2+𝑐2�2=𝑎𝑏+𝑐  donde se aplica una
“distributividad” de la potencia (o raíz cuadrada) sobre la suma.

27.7%

23.1%

20.5%

4

Se considera que 𝑎=−𝑏² implica que 𝑎=−𝑏, es decir, se omite el
signo “−” en el proceso.

10.8%

5

Consideran una simplificación errónea en la división:

10.8%

6

a
1
b

=

b
.
a

Se considera la situación inversa al numeral 3: La potencia no se
distribuye sobre el producto: (𝑎𝑏)²=𝑎²𝑏.

6.7%

Es interesante el uso de los números negativos. En el caso más recurrente de la
tabla solo se considera que la raíz cuadrada de un número real puede tomar
valores positivos. En este momento, hay que decirlo, el signo “−” no se utiliza
como inverso aditivo o como una operación (resta), sino como indicativo de que
se considera un valor menor a cero. Esto se puede constituir en una dificultad
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para el manejo adecuado del valor absoluto, pero también es una muestra más
de que de manera automática no se consideran los negativos.
Además, esto se hizo patente en el cuarto caso de la tabla, donde casi el
11% de los participantes al momento de utilizar la raíz cuadrada, omiten el
signo “−” en el proceso y lo consideran ajeno al mismo número.
Llama la atención que, a pesar de esa dificultad que representan los números negativos, o dicho de manera más apropiadamente, la interpretación del
signo “−” como el inverso aditivo de un número, ocurrió que errores como
− 𝑎= −𝑎, −(𝑎𝑏) = (−𝑎)(−𝑏) y −(𝑎𝑏)²  = (−𝑎²)(−𝑏²) aparecen relativamente poco: 2.6% de los participantes los cometieron.
Otro de los conflictos que se detectaron en casi una cuarta parte de los casos
se reflejó en el uso erróneo de las operaciones inversas. Los casos comunes
fueron considerar que, durante el despeje, la operación inversa de la suma es
la división y que la operación inversa de la multiplicación es la resta. Aunque
los alumnos pueden estar conscientes de la relación entre operaciones inversas,
como menciona Kieran (2003), el cambio en el formato del algoritmo de las
operaciones puede resultar confuso, pues se pasa de operaciones en dos o más
renglones (que incluso permiten una verificación inmediata) a operaciones que
se escriben en un solo renglón. Además, como ya se ha mencionado, se añade
la dificultad de que en el contexto aritmético las operaciones producen una
respuesta, mientras que en el algebraico no necesariamente es así. Todo ello
promueve un conflicto en el significado de una operación inversa como proceso reversible de otra operación.
El tercer caso con más incidencias tiene que ver con una aplicación errónea
de la distributividad de las potencias y raíces cuadradas sobre la suma. En este
sentido Fischbein (1999) menciona que para los alumnos es una solución
razonable desde la intuición a pesar de los posibles conflictos a los que se
enfrenten. En buena medida esto se debe a que la multiplicación se explica en
el nivel primaria como si fuese una suma abreviada, mientras que en el nivel
secundaria, elevar a una potencia se explica como si fuese una forma de multiplicación abreviada y la raíz cuadrada como el proceso inverso de elevar al
cuadrado. Al observar este proceso académico se hace “normal” que los participantes utilicen estas “propiedades” y, en el caso del cuadrado de la suma (o una
factorización), omitan el término 2ab que parece surgido de la nada.
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Ítem 2: Tipos de estrategias y nivel de algebrización

El segundo ítem considerado es, como ya se ha mencionado, una actividad de
tipo generacional donde los participantes tendrían que interpretar un texto y
resolver una situación que podría ser trabajada con el soporte de materiales
concretos o de representaciones geométricas. En el contexto del objetivo de este
trabajo, el ítem podía ser resuelto utilizando un sistema de ecuaciones o vía
estrategias aritméticas.
Se tuvo que 82% de los participantes contestaron y solo 44% de ellos (36% del
total) contestaron correctamente, independientemente de la estrategia utilizada.
En general se identificaron tres tipos de estrategias:7
• Las aritméticas, que fueron aquellas en las que no aparecen representaciones algebraicas o, a lo mucho, no son útiles. Entre estas estregias se
identificó el uso del conteo, que correspondió a representar y enumerar
todos los elementos (los cubos) con diferentes acomodos, o bien probar
casos particulares para irse acercando a la solución por ensayo y error.
• Las mixtas, que se refiere a estrategias que mezclaron una estrategia
algebraica que fue abandonada para proseguir con una estrategia aritmética. Más adelante se amplía más al respecto.
• Las algebraicas, que fueron estrategias donde se utilizan, correcta o incorrectamente, expresiones y propiedades algebraicas que buscan resolver
la situación planteada.
Al realizar el conteo de cada uno de los tipos de estrategia se obtuvieron los
datos que se presentan en la tabla 2:

7
Se presentaron cinco casos (2.6% del total) en el que se enuncia el resultado, pero sin procedimiento
que permita determinar el tipo. Estos casos no están considerados en los datos.
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Tabla 2. Respuestas y estrategias presentes en el ítem 2 8
Tipo de respuesta

Tipo de estrategia

Correcto

Incorrecto

Aritmético

38 (60%)

25 (40%)

Mixto

3 (60%)

2 (40%)

Algebraico

25 (29%)

60 (71%)

Se puede observar que en los dos primeros renglones hay más respuestas
correctas (comparadas con las respuestas incorrectas) que en el último. Al aplicarse una prueba de independencia se obtuvo un valor p de 0.0005 y ello nos
lleva a rechazar una hipótesis de que existe una independencia entre el tipo de
estrategia y el tipo de respuesta proporcionada. Es decir, pareciera que existe
una relación entre que los participantes utilizaran un cierto tipo de estrategia
(la aritmética) y la posibilidad de contestar correctamente. Esto deja el reto de
que los alumnos construyan la conexión hacia lo algebraico y también “mantener viva la conexión álgebra hacia aritmética, es decir, desarrollar la habilidad
de ir y venir entre los dos niveles de concepción y de ver las ventajas de ser
capaz de escoger una perspectiva u otra, dependiendo del problema que se
tenga que resolver” (Kieran, 1992, p. 411).
En los casos donde los participantes utilizaron estrategias mixtas se puede
observar cómo se abandona la estrategia algebraica para recurrir al conteo o al
tanteo (ver, por ejemplo, Ilustración 4).

Ilustración 4. Estrategia mixta del participante g02-031 con respuesta correcta.
8
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Los porcentajes entre paréntesis corresponden al total por renglón, es decir, por tipo de estrategia.
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Se observa cómo se comienzan a utilizar expresiones algebraicas, aunque
hay un momento en que se busca resolver la situación con algo que podría ser
más conocido para los participantes y es consistente con el trabajo escolar de
aritmética que se enfoca, por ejemplo, en obtener resultados más que representaciones de las relaciones planteadas en la situación (Kieran, 2003). Consideramos que en casos como estos, los participantes muestran, a lo más, un nivel 2
de algebrización ya que se utilizan representaciones simbólicas (literales) pero
su manejo analítico es limitado por el uso de otro tipo de estrategias.
Algunos participantes mostraron estrategias aritméticas que sugieren niveles
protoalgebraicos que incluso se pueden establecer como el nivel 0. Tal es el caso
de estrategias como el conteo (Ilustración 5) y ensayo-error, donde los dibujos
se utilizan como un apoyo para la estrategia usada y no para desarrollar razonamientos geométricos.

Ilustración 5. Respuesta del participante g04-008 con una estrategia de conteo (aritmética)
y donde las expresiones algebraicas no son útiles.

Ilustración 6. Respuesta del participante g07-021.
Educación M atemática , vol . 33, núm . 3, diciembre de 2021
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Por otro lado, cuando los participantes utilizaron una estrategia algebraica
cometieron errores en el planteamiento de las ecuaciones al no darle un sentido apropiado a la noción de variable, como es el caso del participante g07-021
(Ilustración 6) donde se maneja una expresión lineal (lo cual elimina la posibilidad de calcular áreas) y también se considera que la segunda variable no
existe en sí, sino que es sustituida por un “1”.
En un caso como este, se podría pensar en un nivel 3 de algebrización, sin
embargo la falta de sentido para la segunda variable que se compensa con el
uso de un número en particular, sugiere que el alumno puede llevar a cabo
actividades del nivel 2 y podría estar en un proceso de transición.
Por otro lado, se puede mencionar que una vez que los participantes pudieron
plantear expresiones algebraicas (correctas o incorrectas) se añadió la aparición de
errores en la manipulación de las expresiones para resolverlas. En este segundo
momento aparecieron nuevamente fenómenos como los mencionados en el ítem 1.
Asimismo hubo participantes que muestran un nivel 3 de algebrización al
plantear expresiones algebraicas adecuadas (como un sistema de ecuaciones cuadráticas) y llevar a cabo las manipulaciones necesarias para obtener el resultado.
Ítem 3: Conflictos semióticos y tipos de argumentaciones

Como se menciona en la sección anterior, en este último ítem se pidió a los
participantes que llevaran a cabo una actividad matemática global de meta-nivel que requiere la manipulación algebraica orientada a la identificación y
movilización de propiedades de los números reales en términos de operaciones
y números positivos y negativos.
Llama la atención de que, a diferencia del ítem anterior, para este la gran
mayoría de los participantes lo intentaron: del 97% de ellos, 74% dio una respuesta final correcta, aunque en muchas ocasiones la conclusión se obtuvo con
argumentos erróneos y ello se abordará un poco más adelante.
Una de las observaciones principales que saltaron a la vista es el conflicto
semiótico que lleva comúnmente a los alumnos a confundir la noción de número negativo con el inverso aditivo. En otras palabras, cuando se utilizan variables
los participantes utilizan los signos “–“ y “+” como sinónimos de número negativo y positivo, respectivamente (ver la Ilustración 7), o bien expresan la calidad
de un número negativo (genérico) anteponiendo el signo “–“ como si fuese el
inverso aditivo del número original (ver la Ilustración 8).
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Ilustración 7. Respuesta del participante g04-005 donde se expresa lo positivo y lo negativo de
un número con los símbolos “+” y “–“. Esto se enfatiza con la respuesta final “Tiene signo positivo”.

Ilustración 8. Respuesta del participante g02-030 donde los números negativos se expresan
como si fuesen inversos aditivos.

Además, en algunos casos este tipo de conflictos se vio mezclado con otros,
como los detectados en el ítem 1 que muestran la falsa “distributividad” de la
potencia sobre la suma y que se muestra en la Ilustración 9.

Ilustración 9. Respuesta del participante g03-009. A pesar de ello, el participante dio una
respuesta correcta al final.
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Los tipos de argumentación que los participantes utilizaron para obtener las respuestas, se clasificaron tomando como una referencia las propuestas de Larios
(Larios, 2018; Larios, Arellano y González, 2018), ya que este análisis en concreto
ayuda a establecer una relación con los niveles de algebrización de los participantes en la aplicación (ver Tabla 3).
Tabla 3. Tipos de respuesta y propuesta niveles de algebrización en el ítem 3.
Esquema de argumentación

Nivel de
algebrización

Ocurrencia9

Empíricos. Se generaliza con uno o dos casos particu- Niveles 0 y 1
lares de números y las expresiones algebraicas están
ausentes o no tienen utilidad.

60 (32%)

Simbólicos. Hay un desarrollo simbólico (correcto o no) Niveles 1 y 2
que no considera propiedades y no se puede obtener
una conclusión. (Ver Ilustración 10.)

64 (34%)

Fácticos. La justificación es una serie de pasos realiza- Niveles 1 y 2
dos como si fuesen un algoritmo. (Ver Ilustración 11.)

27 (14%)10

Analíticos. Se sigue una cadena deductiva de argu- Nivel 3
mentos que se basan en propiedades (de los números
y de las operaciones).

36 (19%)

Ilustración 10. Respuesta del participante g01-014 de tipo simbólico.

Los porcentajes corresponden a la proporción con respecto a las participantes que contestaron.
Se registraron tres casos en que aparecen respuestas que mezclan evidencia del uso de esquemas
fácticos con los simbólicos y los empíricos.
9

10
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El desarrollo algebraico no es correcto y el conflicto semiótico en el uso del
símbolo “–“ lo lleva a una conclusión incorrecta con base a un conteo y una
percepción visual.

Ilustración 11. Respuesta del participante g06-021 de tipo fáctico.

Ahora bien, como las posibles respuestas del ítem solo eran dos (“positivo” y
“negativo”), se consideró más importante observar el tipo de respuesta en términos del tipo de argumentación y si este fue correcto o no. En ocasiones, de hecho,
los participantes dieron una respuesta correcta basándose en argumentos erróneos. El resumen de esto se presenta en la tabla 4.Tabla 4. Tipo de respuesta y
tipo de justificación.11
Esquema de argumentación

Justificación correcta

Justificación errónea

Empíricos

45 (75%)

15 (25%)

Simbólicos

39 (61%)

25 (39%)

2 (7%)

25 (93%)

31 (86%)

5 (14%)

Fácticos
Analíticos

Llama la atención que los argumentos de tipo empíricos pareciera que les
dieron más control a los participantes (un tercio los utilizó), pero los principales errores provienen de una aplicación errónea de propiedades de operaciones (errores de copiado, triviales o del tipo mencionados en el ítem 1). Sin
embargo, la aceptación de un caso como requisito suficiente para generalizar
se mantuvo en esos casos.

11

  Los porcentajes corresponden a las proporciones por renglón.
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CONCLUSIONES
A pesar de que los participantes ya habían concluido sus estudios de bachillerato, una proporción apreciable abordaron los ítems con estrategias de niveles
protoalgebraicos. Esto muestra que las herramientas algebraicas no se han internalizado apropiadamente como para que se utilicen de manera eficiente. Si bien
no es la única manera de resolver estos problemas, las estrategias algebraicas
serán en los futuros alumnos de las carreras de ingeniería una herramienta potente para abordar situaciones, estudiar otros conceptos, lograr una optimización
de modelos matemáticos, etcétera.
No obstante, y al igual que en los tipos de argumentos utilizados por los
alumnos, pareciera que las estrategias y los argumentos más básicos, más
conocidos y manejables (las aritméticas y los empíricos, respectivamente), proporcionan más control a los participantes para las respuestas y entonces “sacrifican” procesos y métodos más complejos y generalizados en aras de obtener
una respuesta satisfactoria. Esto en realidad refuerza la idea de que se necesita
dirigir esfuerzos en los niveles preuniversitarios para lograr que los alumnos le
otorguen un sentido apropiado al álgebra. Procesos matemático-cognitivos como
la generalización, la unitarización, formalización, ostensión y transformación
(Godino et al., 2014) se presentan como puntos a desarrollar en propuestas
didácticas en este sentido.
Además, y ligado precisamente a los significados construidos por los participantes con respecto a los objetos algebraicos, se añaden los conflictos que se
han descrito, principalmente en los ítems 1 y 3, los cuales se pueden convertir en
obstáculos para los participantes en una posible carrera de ingeniería.
Llama la atención que algunos de estos conflictos están vinculados con
objetos que los alumnos utilizan desde varios años antes en el contexto escolar,
pero que no dejan de tener cierto grado de antiintuitivos. Como se mostró, la
característica de un número de ser negativo es confundida en ocasiones con la
noción de inverso aditivo y al parecer esto está vinculado con el hecho de que
se utiliza el mismo signo (“–”) para representarlas. Así, la ambigüedad en la
notación parece ayudar a esa confusión. El trabajo didáctico debe entonces
involucrar una reflexión por parte de los docentes sobre la diferencia entre
ambos objetos (sus conceptos, propiedades y representaciones).
Una de las posibles implicaciones de lo anterior, está lo relacionado con la
raíz cuadrada de un número real no negativo. Como se mencionó, se tiene una
preferencia por considerar solo las posibilidades positivas de una raíz cuadrada
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(que, además, en muchas ocasiones no se le antepone un signo “+”) e ignorar
las opciones negativas (que requieren el uso del signo “–”). Esto podría tener un
efecto contraproducente al estudiar el concepto de valor absoluto en los cursos
de cálculo del primer año de la carrera.
Por otro lado, en los procesos matemáticos de los participantes se mostró
que la relación entre las operaciones inversas, como procesos reversibles en una
relación de equivalencia, no está clara. Es posible que esta situación tenga su
origen en la educación básica, donde se presentan las cuatro operaciones básicas que, si bien están relacionadas entre sí, operan de diferente manera: La suma
añade, la resta quita, la multiplicación es una suma abreviada y la división es
una repartición. Sin embargo, hay que mencionar que esta estrategia en los
primeros años de la vida escolar está orientada por el desarrollo cognitivo del
alumno en ese momento, aunque se puede constituir en un obstáculo con el
paso del tiempo. Esto muy bien podría ser un ejemplo de la paradoja cognitiva
de las matemáticas (Duval, 2010) ya que en su momento los niños tienen que
utilizar diferentes representaciones de las operaciones aritméticas para entenderlas, pero esas representaciones tienen limitaciones inherentes que deben ser
superadas cuando se comprenden las operaciones mismas. Es por ello que es
necesario que los profesores de todos los niveles proporcionen a sus alumnos
situaciones, en las que se utilicen diferentes representaciones y procedimientos
que sean representativos.
Como se mencionó al inicio de este trabajo, aquellos participantes que
ingresen a la Facultad tomarán durante su primer año cursos de cálculo diferencial y álgebra lineal. Si bien en el primero de esos cursos se puede hacer una
aproximación basada en nociones de movimiento y aplicaciones (Arcos, 2004;
Pino-Fan et al., 2011), en el de álgebra lineal se abordan temas que tienden al
manejo de conceptos y estructuras algebraicos con la finalidad de que sirvan
como base y aplicación a otros cursos de matemáticas y de física. Estos cursos
requieren al menos un nivel 3 de algebrización para un avance exitoso e, incluso, se tocan aspectos que puedan requerir un nivel mayor, pues “el uso de
estrategias algebraicas para el planteamiento y la resolución de situaciones
matemáticas (puras y aplicadas) ayuda para comprender los conceptos más
complejos vistos en los cursos de Ingeniería” (Cuevas et al., 2018, p. 167).
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Resumen: este trabajo es un ensayo que trata la noción de la “nada” y su
símbolo asociado el cero, con sus diferentes formas y significados a lo largo
de la historia. Desde el punto de vista de la matemática y con intenciones
educativas, se tratan las dificultades con las operaciones con el cero, las cuales generaron nuevos conceptos y nuevas visiones. Se profundiza desde la
matemática en el vínculo entre el cero y el infinito, dualidad innovadora y que
nos hace reflexionar sobre los números, su trayectoria y en su significado. Nos
preguntamos en qué medida, Friedrich Dürrenmatt tiene razón al decir que la
nada es una “creación que proviene del pensamiento de matemáticos” e ir aún
más lejos, queremos presentar en qué forma la nada y su gemela, la eternidad
o infinito, juegan un papel en las matemáticas escolares y universitarias.
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EL CERO A MODO DE INTRODUCCIÓN
Este ensayo es una edición especial y en español del artículo alemán “Die Gestalt des‚ Nichts’ in der Mathematik” (Reyes-Santander y Brandl, 2010). Su versión
original está en alemán y su traducción sería la figura de la “nada” en matemática y aparece como capítulo del libro Hacer nada.3 Pero ¿qué es hacer nada?
¿Qué es hacer nada en matemática? Vemos, primero que la figura de la “nada”
en matemática tiene relación con los procesos de enseñar y aprender matemática. La nada y su símbolo está presente en toda la vida del estudiante en clases
de matemática, aquí se presenta la nada como fuente de creación matemática
y de razonamientos profundos, para ayudar a futuros docentes de diferentes
áreas, a comprender que la nada puede llegar a generar existencia de conceptos e ideas, como un alimento para el pensamiento.
Comencemos con el cero desde un punto de vista histórico, sobre su nacimiento y su uso. El sistema posicional más antiguo y conocido en el mundo
occidental, es el que fue desarrollado por los babilonios (alrededor del 4000 a. C.).
En este sistema, una cifra por ejemplo la cifra 7, puede tomar diferentes valores según la posición en la que se encuentra. Los mayas, los indios y los
chinos lograron el mismo descubrimiento, pero de forma independiente. Finalmente, los árabes nos heredaron el símbolo “0” junto con los llamados números arábigos, los cuales son esencialmente similares a los números indios.
Los indios utilizaron el cero de la misma manera que lo utilizamos nosotros
hoy en día. En cambio, los mayas conocían el cero y lo ubicaban en la mitad
o al final de su representación de símbolos, a pesar de esta forma de utilizar
el símbolo cero, los mayas podían hacer cálculos simbólicos (Ifrah, 1998). En el
siglo 2 a. C. los babilonios aún no conocían el cero, según la tabla de Uruks que
data de la primera dinastía babilónica (Ifrah, 1998, pp. 417-420). No es conocido
de manera exacta el momento en que el cero fue introducido en esta cultura.
Aunque se estima que podría ser luego de la caída del imperio seléucida (31263 a. C.), donde se comienza a utilizar un símbolo diferente a los 59 ya existentes.
El concepto de “resultado cero” para esta cultura no era asociado al símbolo
y tampoco había expresiones verbales escritas como “nada” para expresar que

3
Libro, Nichts. Tun de Annemarie Niklas (2010). Editorial Würzburg: Königshausen & Neumann. 87-106.
ISBN: 3826043774-10, 87-106. Se ha decidido no dejar el mismo título, ya que la traducción no es palabra
a palabra, más bien se ha tratado con el significado que provocan las palabras al lector.
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el resultado obtenido era cero, como se muestra en la siguiente cita de Ifrah
(1998, pp. 423):
En un texto de Susa […] el escribano concluye la sustracción de 20 menos 20 de la
siguiente manera […]:
20 menos 20 … tú ya sabes.
En otro problema […] pone en lugar del cero como resultado […], simplemente:
El trigo se acabó.

Los indios expresaban, hace ya 1,500 años, con la palabra sanscrita “śūnya” no
tan solo el número cero, sino que también el concepto de “el vacío”. La traducción
de esta palabra al árabe es “Sifr”, a partir de esta traducción se deduce nuestra
palabra “cifra”. Además, Sūnya significa en latín “zephirum” o “zephiro”, de donde
provienen las palabras en inglés “zero”, del francés “zéro” y del español “cero”.
Entonces, se debería agradecer y reconocer a los indios el descubrimiento y uso
del cero en sus tres áreas (Guedj, 1997) relativo al sistema posicional, como
número y como cantidad del conjunto vacío.
El matemático árabe-persa Muhammad ibn Musa al-Khwarismi (ca. 780 –
ca. 850) escribe sobre la utilización del cero, por los árabes, para el concepto de
nada, este era representado por medio de un símbolo parecido a letra minúscula “o”. Este símbolo fue utilizado como “cero” casi en todas partes de la India, en
el norte y en el sur de la India, como también en el sur de Asia.
Recién en el siglo XII, fue introducido el cero en Europa y de allí para el
occidente. Antes de este tiempo y con el uso del ábaco, el cero no era necesario
(Guedj, 1997, p. 532). En la tercera mitad del medioevo, se reemplazó el uso del
ábaco por medio de los cálculos simbólicos. Con la “caída” del ábaco nace una
nueva forma de la aritmética, según algunos más elegante y eficiente. Esta
nueva forma de hacer cálculos se deriva directamente de los procesos de cálculo de los indios y de los árabes, se le dio el nombre de “Algorismus” (hoy en
día “Algoritmos”), por Al-Khwarismi uno de los primeros en enseñar estos procesos de cálculos a otras personas.
La importancia del símbolo cero en el mundo moderno es indiscutible, se
puede encontrar en cada texto escolar y en cada texto universitario relacionado
con matemática o disciplinas afines, aunque, por mucho tiempo, su existencia
no era completamente comprensible. Es recompensable y para muchos necesario, observar más precisamente este concepto de “nada” o de “cero” desde diferentes perspectivas.
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NEUTRALIDAD
Una de las características del cero es que tiene un comportamiento que se
muestra en relación con otros números y bajo alguna de las operaciones aritméticas. En el caso de la adición, el cero es tratado como “neutro”, es decir un
objeto que se comporta de manera neutral frente al resto, es imparcial, no
aumenta ni disminuye al objeto con el cual está siendo relacionado.
En matemática, se dice que un elemento se llama neutro si al ser operado
con otro elemento, este conserva su valor. Cuando se hace la operación con el
neutro, no hay cambio. Ahora, si se considera la multiplicación, podemos observar
que el cero no se comporta de manera neutral, sino que más bien se comporta
como un anulador de números y que transforma todos los números en nada.
En el caso del conjunto de los movimientos isométricos, traslaciones, rotaciones y reflexiones de una figura bidimensional o tridimensional, el elemento
neutro sería una doble reflexión, una rotación en 0° (múltiplos de 360°) o bien
la ausencia de movimiento. En este caso, el cero es una encarnación de lo
estático: nada se mueve, todo se mantiene o todo vuelve a su estado inicial. En
el caso de los múltiplos de 360°, la figura vuelve al estado inicial una y otra vez,
con esto se tiene una clase de movimientos que corresponde a la rotación en
0°. Lo estático es una noción cíclica donde la neutralidad se repite.
Otro aspecto de la neutralidad del cero, donde el objeto matemático no
cambia y el cero se comporta neutralmente, se tiene al observar el número
008765. En este caso, se puede ver inmediatamente que el cero no afecta en
nada, se comporta neutralmente o bien que no “sirve para nada”. La expresión
“eres más inútil que un cero a la izquierda”, indica que poner un cero a la
izquierda no sirve para nada. El uso del cero a la izquierda no cambia el valor
del número ya que en el sistema posicional se está poniendo una cifra que
corresponde a la ausencia de una cantidad. En el caso de una cuenta bancaria,
se tiene la visión de código numérico y no indican en este caso una cantidad.
Si se ubican algunos ceros en el lado derecho de un número, en nuestro
caso 876500, entonces se aumenta en múltiplos de 10, 100, 1000, etc., el valor
del número. Tenemos todo lo contrario a un comportamiento neutral del cero,
la cantidad se potencia en múltiplos de diez. Es nuestro sistema decimal y la
notación en este sistema, permite hacer una diferencia en relación a un comportamiento neutral del cero a la derecha o a la izquierda, es la convención que
se tiene para representar números y leerlos.
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Los significados de neutralidad del cero que hemos visto en esta sección tienen
características completamente diferentes. Por un lado, ser elemento neutro dentro
de una estructura algebraica y por otro lado en la forma de escribir un número
dentro del sistema decimal. El elemento neutro es clave dentro de la definición de
un “Grupo” y dentro de esta misma definición se puede diferenciar en estructuras
algebraicas con conjuntos numéricos o bien con conjuntos de movimientos.
LAS TRES ETAPAS DE DESARROLLO DEL CERO
El cero es conceptualmente diferente al resto de las cifras 1, 2, 3, ..., 9 de nuestro
sistema decimal. Como ya lo mencionaba el matemático Pierre Laplace, 4 “el cero
es una idea tan sencilla, que su propia simplicidad es la razón por la cual no
somos lo suficientemente conscientes de la admiración que se merece”.
El cero ha recorrido un largo camino para llegar al significado que le damos
hoy en día y debió pasar por una evolución en forma de tres estadios: en el
primer estadio es funcional, en el segundo estadio es un dígito y en el tercer
estadio es un número. En su primer estadio el cero es utilizado como símbolo y
no como número (Guedj, 1997), es utilizado de manera funcional para expresar
que la cantidad que se encuentra a la izquierda de este ha sido aumentada en
10. Esto significa que la expresión 20 se entendía como diez veces dos, cada
vez que se agregaba este símbolo el valor era multiplicado por diez. En este
caso, el cero se utilizaba como un símbolo para expresar un proceso multiplicativo en decenas, centenas, miles, etc.
En el segundo estadio el cero es tratado como un dígito (del inglés: digit) o
como una cifra más de las nueve que ya existían, evolucionó junto con el conteo de los dedos de la mano y su desarrollo termina con el sistema decimal. Al
contar los diez dedos de la mano, se obtiene 10, al contar dos veces los dedos
de las manos se tiene 2 veces 10 que es 20, etc. Esta forma de contar y de
expresar las cantidades, de diez en diez, es la base de nuestro sistema decimal,
donde el cero es considerado un dígito más.
Visualmente hablando se puede comparar este proceso con la idea de “pensar en paquetes”, donde cada paquete de diez es una unidad de medida. En el
caso del número 564, se tienen 5 paquetes de 100 (10 veces 10), 6 paquetes de
4
Pierre-Simon Marques de Laplace (1749–1827) matemático, físico y astrónomo francés, trabajó en
problemas de ecuaciones diferenciales y de la teoría del juego y probabilidades.

294

Educación M atemática , vol . 33, núm . 3, diciembre de 2021

La “nada” como fuente y existencia en educación matemática

10 y 4 dedos, en nuestra notación actual sería: 5 · 10 ·10 + 6 ·10 + 4 = 5 · 100 +
6 · 10 + 4 = 564.
El cero como dígito, no tiene un recorrido tan fácil, hoy en día nos parece
natural y completamente comprensible. Esto es, porque el sistema decimal no
fue el único sistema utilizado en Europa. Al inicio del siglo XIX, había diferentes
sistemas en uso, uno de ellos, que aún conservamos es el sistema duodecimal
(paquetes de 12) de los ingleses. Este sistema duodecimal tiene su origen en el
conteo de los dobleces de los dedos sin considerar el dedo pulgar y hasta hoy
en día se conserva este sistema en la unidad de medida “pulgada” (doce partes
de un pie), en el antes utilizado “chelín” británico, que tenia el valor de doce
“peniques” y en otros países la utilizada “docena”, que se refleja en los paquetes
de doce (doce huevos, doce platos, doce botellas).
Otro de los sistemas posicionales utilizados hasta el día de hoy y que tienen su
base en la cultura babilónica, es el sistema sexagesimal, con 60 unidades y para
cada unidad 60 símbolos diferentes. Según este sistema se organizó la medida para
el tiempo, según hora, minutos y segundos. También, se utiliza para el conteo de
puntos en el tenis. Como este sistema tenía tantos símbolos era más complicado
hacer cálculos, por eso la transición de este sistema al sistema decimal fue mejor
recibida por el mundo entero.
Los mayas, los aztecas, los celtas y los franceses usaron el sistema vigesimal
en diferentes épocas de la historia. Esto se basa en el uso de 10 dedos de la
mano y 10 dedos del pie, por lo que se cuenta en incrementos de 20 unidades.
Se tienen 20 símbolos para anotar y para hacer cálculos con ellos. Un ejemplo
de la actualidad de este uso vigesimal se puede encontrar en la palabra francesa quatre-vingt que significa cuatro veces veinte y en el nombre que recibe
el número ochenta.
A principios del siglo XX, se celebraron reuniones en la ciudad de París, para
unificar los diferentes sistemas de numeración que se utilizaban, tanto en el comercio, como en el día a día en Francia. Dada la simplicidad del sistema decimal
y su predominancia en el comercio, se decidió que este sistema de numeración
sería el utilizado en las cuentas y anotaciones comerciales nacionales.5
En el tercer estadio del cero, el enfoque fue llevado hasta como se conoce
hoy en día: el cero como número. Finalmente, cuando preguntamos: ¿cuánto es
5
Para superar las diferencias locales, especialmente en las medidas de longitud y peso, comenzando
en Francia (1791, 29 de noviembre de 1800), se introdujo el sistema métrico, basado en el “metro original”
creado para este sistema métrico. El ejemplo francés fue seguido gradualmente por muchos otros estados.
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dos menos dos? Se puede responder cero, sin tener problemas frente a la palabra “cuánto” y confirmando que esta expresión, en última instancia, conforma el
significado de número.
Cero es un número y representa una cantidad inexistente o el vacío de un
conjunto o nada de elementos. El cero es considerado en el sistema de axiomas
de Peano,6 para los números naturales (Kaiser y Nöbauer, 2002, pp. 133-216):
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

0 es un número natural.
El número que sigue a un número natural es un número natural.
Dos números naturales diferentes no pueden tener un mismo sucesor.
0 no es el sucesor de ningún número natural.
Si el cero tiene una característica y otro número natural también la
tiene entonces todos los números naturales tienen esta característica.

Contar desde el cero era una práctica común en la era maya, el primer día del
mes estaba representado por el símbolo cero y su dios asociado Zotz, el segundo día del mes estaba asociado por el número 1, etc. En muchos casos, cuando
se habla de los números y cifras, se pone en primer lugar el cero y se termina
en el nueve, contando estas cifras se tiene que el primer número natural es el
cero (Ifrah, 1998). Con esto el cero es considerado como el primer número natural. Sin embargo, muchos matemáticos no consideran el cero como un número
natural, y solo lo permiten como un elemento del conjunto de los números
enteros, donde se introduce y se usa en forma estructural.
LA POTENCIA DEL CERO
Muchas definiciones matemáticas parecen increíbles, por ejemplo, qué puede
ser más increíble cuando se dice: ¡cada número elevado a cero es igual a 1! Es
mucho más creíble y claro, cuando se explica que un número elevado a la tres,
en símbolo a3, es una abreviatura para la expresión “a por a por a” o en símbolos 𝑎3=𝑎×𝑎×𝑎. Pero ¿cualquier número elevado a cero es igual a 1? De hecho,
esta es una regla que todos los matemáticos han acordado: “se define que 𝑎0=1”.
6
Giuseppe Peano (1858-1932) matemático italiano que abarcó la lógica y la axiomática de los números naturales.
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Si no fuera así, todo el constructo matemático relacionado con las potencias se
derrumbaría.
Las potencias como an son una abreviatura para una cantidad n de factores
del mismo número “a”. Hay un número que es denominado “base”, que es el
número que se repite, y hay otro número, denominado “exponente”, que aparece
un poco más pequeño en la parte superior derecha e indica el número de repeticiones que aparece “a” en la multiplicación. La base es un número que si se
eleva a cero no debería anularse o convertirse en cero.
Considere la siguiente propiedad, que se enseña a nivel escolar, sobre potencias: un número “a” elevado a “n” multiplicado con el mismo número elevado a
“m” es igual a el mismo número “a” elevado a “n + m”, en símbolos: 𝑎𝑛  ⋅𝑎𝑚=𝑎𝑛+𝑚.
Esta propiedad es utilizada para explicar por qué un número elevado a la cero
debe ser 1, ya que si consideramos en esta propiedad el valor m = 0, se puede
ver qué 𝑎0=1 y que el producto 𝑎𝑛  ⋅1 es igual a “𝑎𝑛”. Además, se tiene que 𝑎𝑛+0=
𝑎𝑛, porque el cero es el neutro de la adición, esto está lejos de ser una demostración del porqué un número elevado a cero es igual a 1.
Para explicar la propiedad 𝑎0=1 para cualquier número “a”, se necesita una
noción informal de lo que es una función continua.7 Consideremos la base ½ y
diferentes exponentes. El número que se obtiene cuando se eleva ½ a un número positivo muy grande es un número positivo muy pequeño. En cambio, si ½ se
eleva a un número negativo (muy pequeño) como exponente, se obtiene un
número positivo muy grande.8
Si consideramos una base constante y valores reales variables para el exponente, se escribe simbólicamente lo anterior como la función 𝑓(𝑥)=(1/2)𝑥, 𝑥∈𝐑.
Se sustituyen valores para 𝑥 que están muy cercanos al cero como, por ejemplo
-0,001 y 0,001, así se obtiene en el primer caso el valor de 1.0007 y en el segundo caso 0.99931. En ambos casos o mejor dicho desde la izquierda y desde la
derecha el valor se aproxima al número 1. Como se trata de una función continua, no hay saltos y se tiene que debe existir un determinado valor para 𝑥 tal,
que el valor de la función sea 1.
Esto ocurre exactamente en el momento en que el exponente es igual a cero
(𝑥=0). Cuando se hace la gráfica de la función 𝑓(𝑥)=(1/2)𝑥, 𝑥∈𝐑  se obtiene

7
Una función se llama continua, si los pequeños cambios del argumento conducen a cambios diminutos en el valor de la función. Esto significa en particular que no ocurren saltos en los valores de la función.
8
Aquí es necesario utilizar otra propiedad que se aprende a nivel escolar, que dice: (1/𝑎)-𝑛=𝑎𝑛,𝑎≠0,
en nuestro ejemplo (1/2)-𝑛=2𝑛. Para 𝑛=100 se tiene que (1/2)-100=2100, entonces este es número positivo muy grande.
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la figura 1, donde se puede observar la relación entre la función continua y la
proposición: todo número elevado a la cero es igual a uno. En particular, ½
elevado a la cero debe ser igual a 1.

Figura 1. Gráfico de la función 𝑓(𝑥)=(1/2)𝑥, 𝑥 ∈  𝐑.

El caso en que el cero sea la base, es esencialmente más complicado: ¿es cero
elevado a cero igual a 1 o es igual a cero? O bien se obtiene algo completamente diferente.
Hasta el inicio del siglo XIX muchos matemáticos ponían simplemente 0 0=1,
sin preguntarse si esta expresión tenía sentido o precisión matemática. Cauchy 9
fue el primero en listar las expresiones indeterminadas como 0 0 y 0/0. Hubo dos
intentos, sin éxito, de considerar cero elevado a la cero como 1. En 1833, se
presentó un documento con pocos argumentos convincentes sobre cero elevado a la cero igual a uno. Luego de esto, los trabajos presentados consideraban
mucho de la teoría desarrollada por el matemático Pfaff, 10 donde era utilizado
el valor del límite para probar que 00=1, estos trabajos fueron rápidamente
refutados con un contraejemplo.

9
Augustin Louis Cauchy (1789-1857) matemático francés. Sus casi 800 publicaciones completan en
general, la gama de áreas de la matemática de ese momento.
10
Johann Friedrich Pfaff (1765 - 1825) matemático alemán que se ocupó por sobretodo del análisis y
de las ecuaciones diferenciales parciales.
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El segundo caso, el informático Knuth11 se refirió a esta controversia en la
revista American Mathematical Monthly de 1992 y rechazó firmemente la conclusión de que cero elevado a cero era indefinido. Si no se puede suponer que
00=1, muchos teoremas matemáticos requieren un tratamiento especial para el
caso 00 y como informático era necesario tomar una posición. Sin embargo, la
mayoría de los matemáticos (a diferencia de los científicos informáticos) prefieren la declaración de Cauchy que 00 es una expresión indefinida.
EL SISTEMA BINARIO (SIN COMPUTADORES SIN EL CERO)
Sin darnos cuenta, la mayoría de nuestra vida moderna se basa en un sistema
binario, un ejemplo lo tenemos cada vez que se elige entre “sí” o “no”. Aunque
los humanos a menudo usan la tercera opción, “tal vez”, una computadora solo
distingue entre los dos estados “fluye” y “no fluye”, representados por los números 1 y 0. El sistema binario matemático utiliza solo los dígitos 0 y 1, es el sistema con más importancia y el más simple posible (Guedj, 1997).
Este sistema posicional es a la vez el más antiguo y el más moderno, que
sigue siendo utilizado. La versión más antigua que es conocida, proviene de las
islas del estrecho de Torres, entre Australia y Papa Nueva Guinea. Sus habitantes usan un método de conteo llamado “urapunokosa” caracterizado por el uso
de dos números:
1 = urapun
2 = okosa
3 = okosa-urapun
4 = okosa-okosa
5 = okosa-okosa-urapun
6 = okosa-okosa-okosa
... etcétera. (Guedj, 1997, p. 59).

11
Donald Ervin Knuth, informático norteamericano, profesor emérito de la Universidad de Stanford y el
fundador del sistema TeX.
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En el año 1703, el filósofo y matemático alemán Gottfried Willhelm Leibniz 12 dijo
que prefiere el sistema binario al sistema decimal, indica que es suficiente para
la ciencia de los números. Solo utiliza los dígitos 0 y 1 y para llegar al número
dos, uno se mueve un lugar hacia la izquierda y comienza una nueva columna,
es decir, en lugar de 2, se escribe 1 0 y en lugar de dos por dos, es decir 4, se
escribe 1 0 0; analógicamente se obtiene que dos veces dos veces dos, es decir
8, el número binario 1 0 0 0. Las posiciones del sistema binario, pensando en
moverse de dos veces dos, están definidas por potencias de dos. El número 3
en el sistema binario se representa por 1 1, lo que resulta de 1×2+1×20=3. El
número 5 se escribe entonces 5 = 4 + 1 o igual a 1×22+0×20=5, luego se
representa por 1 0 1 en el sistema binario. Siguiendo este modelo todos los
números naturales pueden ser representados con 0 y 1.
La longitud de la notación binaria está en desventaja con la notación decimal
y representa un inconveniente para las personas. Para representar los dos dígitos
en el número decimal 69 en binario, se necesitan siete posiciones: 1 0 0 0 1 0 1.
EL CONJUNTO VACÍO
Una definición clásica de conjunto es que este representa una combinación de
ciertos objetos distinguibles dentro de un todo; los objetos se llaman elementos
del conjunto y el todo se denomina universo. En este sentido, también se puede
definir un “conjunto falso” que no contiene ningún elemento u objeto. Este
conjunto se denomina conjunto vacío y se utiliza el símbolo “∅” para denominarlo. Para indicar la cantidad de elementos de este conjunto se utiliza el cero.
Lo más interesante de esta definición, es que el conjunto vacío está contenido en cualquier otro conjunto de objetos. Supongamos que el conjunto vacío
no es un subconjunto de un conjunto arbitrario A, en notación simbólica ∅⊆𝐴.
Esto significa que hay al menos un elemento del conjunto vacío que no está en
el conjunto A, lo cual es imposible porque el conjunto vacío no tiene ningún
elemento. Así, la afirmación: el conjunto vacío es subconjunto de cualquier

12
Gottfried Wilhelm Leibniz (21.06.1646–14.11.1716), matemático, filósofo, diplomático, historiador y
consultor político alemán del movimiento Lumières. Es considerado como un alma universal de su tiempo
y uno de los más importantes filósofos de los siglos 17 y principios del siglo 18, como también uno de los
grandes pensadores del movimiento Lumières.
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conjunto A, en símbolos ∅⊆𝐴, debe ser correcta para todos los conjuntos. Esto
quiere decir que la nada está contenida en todas partes.
Otra definición del conjunto vacío es: un objeto es un elemento del conjunto
vacío, solo si este es diferente de él mismo. En notación matemática ∅={𝑥∈𝑈/𝑥≠𝑥},
donde 𝑈 es el conjunto universal para el cual la proposición 𝑥≠𝑥 es verdadera,
como no existen tales elementos, el conjunto ∅ está vacío, sin elementos.
Aquí, podemos establecer una primera relación entre el infinito y el conjunto vacío. El cuarto axioma de Zermelo13 permite relacionar los conjuntos potencia14 del conjunto vacío con los números naturales. Se puede formar un
conjunto potencia, realizando de manera sucesiva potencias del conjunto vacío
∅. El primer paso es 𝑃(∅)={∅}, en el siguiente paso se forma el conjunto
potencia del conjunto vacío, es decir, el conjunto vacío y el conjunto completo
𝑃�𝑃(∅)�=�∅,  {∅}�. Para la segunda iteración, se tiene: 𝑃�𝑃�𝑃(∅))�=�∅, {∅},
�∅, {∅}}�, notar que hay intersecciones que son vacías o el mismo conjunto.
Si se continúa haciendo las potencias del conjunto vacío, se obtiene la sucesión denominada por Zermelo 𝛧0= �∅,{∅},�∅,{∅}�,�∅,{∅},{∅,{∅}��,...�. Considerando el cardinal del conjunto ∅ igual cero, {∅} como 1 y �∅, {∅}� como 2, etc.,
se obtienen todos los números naturales (Ebbinghaus, 2007). Obtenemos que
¡el cardinal del conjunto vacío permanece siempre igual a cero y el cardinal del
conjunto 𝛧0 de Zermelos es infinito! Es decir, a partir del conjunto vacío y sus
potencias, se puede formar “desde la nada o sin nada” un nuevo conjunto que
tiene infinitos elementos.
¿HASTA DÓNDE NOS LLEVA EL CERO?
En muchos países, se enseña a resolver ecuaciones de segundo grado, una
manera de enseñar es utilizando una fórmula que debe ser conocida y aplicada
para encontrar las soluciones (cuando las hay). En el sur de Alemania, esta
fórmula tiene incluso una expresión conocida como “Mitternachtsformel”, que
en español sería “la fórmula de medianoche”. Esta expresión indica que los
estudiantes deben poder recitarla, incluso si el profesor llama a medianoche.
13
Ernst Zermelo (1871-1953) fue un matemático alemán. Fundador de la axiomática de la teoría de
conjuntos con los denominados, hoy en día como Axiomas de Zermelo, entre los años 1907/08.
14
El conjunto de todos los subconjuntos de un conjunto M dado, se llama conjunto potencia de M y
se denota por P(M). Ejemplo: M = {1, 2, 3}, entonces P(M) = {∅, 1, 2, 3, {1, 2}, {1, 3}, {2, 3}, {1, 2, 3}}.
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¿Cuál es la expresión matemática para esta fórmula ominosamente importante? Aquí está:

Por medio de la sustitución de los valores correspondientes se obtienen las dos
soluciones 𝑥1 y 𝑥2 de una ecuación de segundo grado de la forma:
𝑎𝑥2+𝑏𝑥+𝑐=0

Las soluciones obtenidas por la fórmula, son los valores de x para los que esta
expresión resulta cero. De hecho, no hay una fórmula comparable para solucionar ecuaciones de primer o quinto grado. Si uno fuera a buscar la solución de
la ecuación:
2𝑥2+𝑥−3=7

lo primero que se debe hacer es igualar a cero, para esto se debe restar 7 en
ambos lados de la ecuación, obteniendo:
2𝑥2+𝑥−10=0

Evaluando para los valores a, b y c, se obtiene que las dos soluciones son:

Los valores 𝑥1=2 y 𝑥2=−2,5 se llaman los ceros de la función cuadrática
f(𝑥)=2𝑥2+𝑥−10. De manera ilustrativa en la figura 2, estas soluciones denotan
los lugares donde el gráfico de esta función se intersecta con el eje X.
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Figura 2. Gráfico de la función f(𝑥)=2𝑥2+𝑥−10.

Es fácil visualizar que las funciones cuadráticas (llamadas parábolas) pueden
tener como máximo dos ceros, un cero doble o ningún cero. Si el vértice de una
parábola abierta hacia arriba tiene su vértice debajo del eje X, entonces hay dos
ceros diferentes, si el vértice está justo sobre el eje X, entonces hay un cero doble,
y si el vértice está por encima (debajo) del eje X, entonces no hay ceros para
esta función. Esto se aplica en general a la gráfica en el sistema de coordenadas
de todas las funciones polinomiales de grado n (donde 𝑥 𝑛 es la mayor potencia de x) donde la gráfica se intersecta a lo más n veces con el eje X.
No se puede estar completamente satisfecho, con el hecho de que no hay
un cero cuando el vértice de la parábola se encuentra sobre (debajo) el eje X.
Si la función es 𝑥2+1, el vértice está encima del eje X y así no hay ceros de la
función. Se puede insistir matemáticamente y afirmar que uno no tiene los
números apropiados para describir estas soluciones. Este fue el caso de Descartes,15 Euler16 y Gauss17 que encontraron en los siglos XVII y XVIII ciertos números
que permitían determinar ceros de todas las funciones polinomiales y los llamaron números “imaginarios” o “complejos”.
15
René Descartes, en latín Renatus Cartesius (31.03.1596–11.02.1650), filosofo, matemático y científico
francés. Trabajó en la relación entre álgebra y geometría (geometría analítica).
16
Leonhard Euler, en latín Leonhardus Eulerus (15.04.1707–18.09.1783), físico y matemático suizo. Es
uno de los matemáticos más importantes por sus trabajos en el área del análisis y de la teoría de números.
17
Johann Carl Friedrich Gauß, en latín Carolus Fridericus Gauss (30.04.1777–23.02.1855), matemático,
astrónomo, físico y técnico ingeniero alemán. Por sus trabajos en matemática es considerado, ya en vida,
como el príncipe de la matemática.
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En este nuevo mundo de números la función 𝑥2+1 tiene dos ceros: +i y -i,
ambos números representan a la raíz de -1. ¡Estos números son realmente imaginarios! Leibniz incluso creyó que el número i era una mezcla de ser y no ser,
y comparó el número i con el Espíritu Santo debido a su existencia etérea.
Una de las proposiciones más importantes de la matemática, se basa en este
conjunto de números imaginarios, el teorema fundamental del álgebra, demostrado
por Gauss en 1799: cada polinomio de grado n siempre tiene exactamente n ceros
complejos. El hecho de que estas soluciones sean a veces puramente imaginarias
es solo un aspecto caprichoso del cero.
LA DIVISIÓN PROHIBIDA
Si se intenta dividir cualquier número por cero con una calculadora aparece en
la pantalla un símbolo de erros. El sistema de álgebra computacional MAPLE
proporciona la respuesta “error, excepción numérica: división por cero” y una
adaptación de software de una calculadora de bolsillo muestra el mensaje “no
se puede dividir por cero”, pero, ¿por qué no?
El matemático indio Bhāskara indica (Kaplan, 2003, p. 85):
Un número dividido por cero se convierte en una fracción cuyo denominador es
cero. Esta fracción se identifica con el conjunto infinito. En este conjunto, que consiste en tener al cero como su divisor, no hay cambio, aunque se pueden agregar o
restar muchos números; al igual como no hay cambio en el Dios infinito e inmutable, cuando los mundos son creados o destruidos, aparecen o desaparecen numerosas órdenes de seres.18

Si miramos el símbolo
Bhāskara que

a
, donde “a” es cualquier número, sería válido, según
0

a
=∞. ¿Es esto realmente así?
0

18
“Eine Menge geteilt durch null wird zu einem Bruch, dessen Nenner null ist. Dieser Bruch wird als
unendliche Menge bezeichnet. In dieser Menge, die aus der besteht, die null als ihren Teiler hat, gibt es
keine Änderung, obwohl viele hinzugefügt oder abgezogen werden können; so, wie sich im unendlichen
und unveränderlichen Gott kein Wandel vollzieht, wenn Welten geschaffen oder zerstört werden, auch wenn
dadurch zahlreiche Ordnungen von Wesen erscheinen oder verschwinden”.
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Elijamos concretamente para “a” el número 1 y consideremos la función
1
, a todo número real x le asigna su inverso multiplicativo (0 no tiene

f :𝑓:𝐑→𝐑,𝑥↦
R ® R,x a

x

inverso multiplicativo). Entonces los valores de f(x) son cada vez más grandes para
valores siempre más pequeños de x: 1 = 10 , 1 = 100 , 1 = 1000 , etcétera.
0,1

0, 01

0, 001

El problema para esta historia es que en este proceso no estamos realmente dividiendo por cero, nos estamos aproximado a dividir por cero. En otras
palabras, si permitimos que x llegue a cero, entonces el límite de la función es
(“lim” es la abreviatura para la palabra
infinito, en notación simbólica:
“Limes”, del latín “límite”).
En el siglo IX, los indios descubrieron que un número multiplicado por cero
da cero, esto recuerda a la frase, muy citada y criticada, de Martin Heidegger, “la
nada nihiliza” o bien “la nada destruye”. En consecuencia, si tenemos 5⋅0=0 y
13⋅0=0 ambos dan el mismo resultado cero. Ahora, si la división por cero
. En la escuela, al calcular con
estuviera permitida, entonces obtienes
fracciones, aprendes que puedes simplificar factores iguales. Simplificamos los
ceros y obtenemos que 5=13. Esta es una contradicción obvia, por lo que
debemos concluir
que no se permite dividir por cero.
a
El símbolo 0 no tiene ningún significado. Lo que se podría haber aclarado
también con decir que no se puede hacer el proceso de dividir una cantidad
entre otra cantidad, donde no hay cantidad para dividir.
EL CÁLCULO INFINITESIMAL Y LA INCLINACIÓN DE UN PUNTO
Un gran tema de la matemática es la llamada “discusión de la curva”, donde las
funciones se examinan por sus propiedades, se calculan los ceros y se grafica
la función en un sistema de coordenadas. Para resolver problemas de modelación, es necesario conocer a cabalidad la función y hacer una discusión basada
en el cálculo infinitesimal y la derivada.
La discusión de la curva se agota en las transformaciones algebraicas y
tiene una interpretación geométrica visual, que fue el punto de partida histórico
de la derivada. La pregunta que históricamente se quiere responder es: ¿cómo
determinar el tipo de tangente a una curva en un punto particular?
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Para determinar la ecuación de esta recta tangente es necesario encontrar la
pendiente m, ver figura 3. La pendiente se calcula a través del cociente

,

entre la “diferencia de la altura” ∆𝑦 y la “diferencia del segmento horizontal”
∆𝑥 entre dos puntos 𝑃1 y 𝑃2 que están sobre la curva.

Figura 3. Curva y búsqueda de la recta tangente a P1.

Como se muestra en la figura 3, tenemos una mala aproximación para la inclinación de la tangente que pasa por el punto 𝑃1 , para obtener una mejor aproximación, se debe acercar el punto 𝑃2 hacia el punto 𝑃1, esto significa reducir
la distancia entre los puntos a cero.
0
La pendiente en un punto sería 0 , pero ya sabemos que esta expresión no
tiene significado o bien, que puede ser cualquier número. Una vez más, el cero
nos da un nuevo acertijo, que tiene respuesta, ya que obviamente se puede
encontrar la pendiente de la tangente en cada punto de la curva.
La solución la encontraron de forma independiente Isaac Newton19 y Gottfried
Leibniz. Newton utilizó un truco ingenioso como remedio contra la división prohibida: agregó a 𝑥 un cambio (infinitesimalmente pequeño) 𝑜∙∆𝑥, donde la magnitud
𝑜 describe un periodo de tiempo ominoso casi igual a cero, pero no del todo igual
a cero. Notar la similitud del símbolo con la forma de escribir cero de los árabes.

19
Sir Isaac Newton (04.01.1643–31.03.1727 nuevo calendario), matemático, astrónomo, teólogo, autor y
físico inglés, llamado también un “filosofo naturalista”. Reconocido como una de las personas que más
influenciaron la revolución científica. Su libro Principios matemáticos de la filosofía natural es la fundación
de la mecánica clásica.
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Al final de los cálculos, esta magnitud quedaba fuera, por lo que nunca se
necesita saber su valor exacto. En lugar de ver ∆𝑦 observaba 𝑜∙∆𝑦 y simplificaba
∆𝑥

𝑜∙∆𝑥

𝑜 cuando era necesario. Básicamente, Newton no había solucionado realmente
0
el problema , especialmente porque su magnitud 𝑜  tenía un carácter muy
0

extraño. Newton mismo decía que era muy desagradable, a veces el símbolo se
comportaba como un cero y otras veces como un número cualquiera diferente
a cero.
Seife (2002, p. 137) escribe al respecto:

De cierta manera, fueron esas infinitesimales magnitudes infinitamente pequeñas,
más pequeñas que cada número positivo que uno podría haber considerado, pero
fueron de cierta manera más grande que cero. Para los matemáticos de ese tiempo,
esto era una idea irrisoria. Las magnitudes infinitesimales en sus ecuaciones eran
embarazosas para Newton, y las barrió bajo la alfombra lo más pronto que pudo. 20

Lo contradictorio de esta historia, es que a pesar de todas las deficiencias, este
procedimiento funcionaba. Fue Leibniz, quien tomó la “maldición” de los tamaños
infinitesimales, escribió con sus propios símbolos 𝑑𝑦 y 𝑑𝑥, y los consideró como
“números” realmente existentes en matemática. Sin embargo, él no pudo solu0

cionar en última instancia el problema 0 .

La solución al acertijo vuelve a encontrar solución a la sombra del concepto
“límite”. Para determinar la inclinación de la tangente, se considera que △𝑥 y
△𝑦 no son realmente cero, sino que más bien “se les hace tender a cero”. Esto
mismo se puede traducir matemáticamente, al límite del cociente ∆𝑦 , en sím∆𝑥

lim ∆𝑦 , separando el proceso de su objetivo, no estamos dividiendo por
bolos ∆𝑥→0 
∆𝑥

20
“In gewissem Sinne waren diese infinitesimalen Größen unendlich klein, kleiner als jede positive Zahl,
die man angeben könnte, aber sie waren doch irgendwie größer als null. Für die Mathematiker jener Zeit
war dies eine lächerliche Vorstellung. Die infinitesimalen Größen in seinen Gleichungen waren Newton
peinlich, und er kehrte sie möglichst unter den Teppich.”
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∆𝑦

cero, sino que se puede calcular de manera puramente formal ∆𝑥 dejando
que △𝑥  se vaya hacia el cero.
Si bien a primera vista, esto puede parecer una sutileza o quizás incluso tan
místico como el oscuro 𝑜  de Newton, tenemos aquí que esta cadena de pensamientos cumple con las estrictas leyes de la matemática. El concepto del valor
del límite tiene un fundamento matemático seguro y evita hábilmente los peligros que emanan de símbolos tales como 0 .
0

LA FÓRMULA MATEMÁTICA MÁS BELLA DE TODAS
Hardy (1940) compuso uno de los primeros poemas relativos a la belleza de la
matemática. En 1990 la revista The Mathematical Intelligencer propone a sus
lectores una evaluación de la belleza de 24 teoremas y demostraciones. El primer
lugar fue para la formula ℯ𝑖𝜋+1=0, presentada por el matemático Euler, por
relacionar de forma compacta las constantes más importantes del análisis, incluyendo por supuesto, nuestro controversial número cero.
Belleza significa en matemática frecuentemente sencillez, orden o coherencia (Inglis y Aberdein, 2014). Detengámonos por un momento, en la más bella
de todas las fórmulas. ¿Qué elementos importantes reúne? Por un lado, está el
número “ℯ” de Euler, que junto con “pi”, el número más famoso y pariente de “ℯ”,
un número trascendental, que quiere decir que no puede construirse con compás y regla como una longitud, ni es la solución de una ecuación algebraica.
Estos números no pueden expresarse mediante un corte o ser obtenidos con
una raíz. Coloquialmente, se puede decir que una persona nunca puede escribir
en extenso estos números trascendentales, es decir, solo se tendrán aproximaciones a ellos y expresiones simbólicas, como letras.
Los números ℯ y 𝜋 están acompañados por el número imaginario 𝑖. En
matemáticas, un número imaginario, es un número, cuyo cuadrado es un número real negativo. El número imaginario 𝑖, llamado también unidad imaginaria,
es igual al símbolo −1. Según la opinión de Girolamo Cardano (1501–1576),
tales números no pueden existir, por lo que solo son imaginarios.
Gauss encontró una representación gráfica para los números imaginarios.
En su plano Gaussiano los números imaginarios forman una línea perpendicular con relación a la línea recta horizontal de números reales exactamente a
través del 0. Todos los puntos de este plano forman los números complejos como
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un par de coordenadas, la primera es la coordenada real (eje X) y la segunda
es la coordenada imaginaria (eje Y). El número complejo i se corresponde al
número real 1 en el eje vertical, o el par (0|1) corresponde a 0 + i, el número 0
es el único que repite doblemente y manteniendo su rol (0|0).
Volviendo a nuestra bella fórmula ℯ𝑖𝜋+1=0, vemos que sucede algo muy
extraño: agregamos 1 a la potencia de un número trascendental donde, además, el
exponente es un número imaginario multiplicado por otro número trascendental,
(indescriptible numéricamente) y obtenemos… ¡nada! Este hecho es, por decir lo
menos, increíble, sorprendente, maravilloso y al mismo tiempo tan simple, conciso
y claro, que con razón ocupa el trono de las más hermosas de todas las fórmulas.
LA ESFERA DE RIEMANN
Todos los escolares aprenden y trabajan durante su época de estudios con los
elementos básicos de la simetría. Ya en la escuela primaria comienza este proceso con hechos simples como la reflexión en un eje, se dibujan figuras como
mariposas, caras y figuras geométricas sencillas o se trabaja con un espejo o
con pintura y papel, marcando el eje o haciendo un doblez para hacer coincidir
los puntos simétricos. Este es un primer nivel, el cual es superado cuando se
ven otro tipo de reflexiones, por ejemplo, reflejar sobre un círculo en vez de una
línea recta. Este tipo de reflexiones se trabaja en los últimos años del colegio o
en la universidad.
¿Cómo nos podemos imaginar esta reflexión? Consideremos nuevamente el
plano Gaussiano de números reales y complejos, realicemos una “inversión” de
un punto: la nueva distancia al punto cero es el recíproco de la distancia original
y el ángulo es el negativo del original. Al final, es intercambiado el interior de
un círculo de radio 1, el denominado círculo unitario, con el exterior del círculo;
cada punto del círculo queda fijo, como se muestra en la figura 4.
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Figura 4: Plano de Riemann.

Aquí ocurre algo sorprendente: las líneas rectas que están fuera del círculo
“espejo” (análogo al eje de reflexión) son reflejadas en círculos dentro del círculo de reflexión y viceversa. Con esto, las dos figuras rectas y círculos son llevadas
dentro de un contexto a un par de coordenadas. Con esta reflexión circular, el
trabajo de los matemáticos se hace más fácil, los resultados sobre rectas se
pueden entender como casos límites especiales de resultados en círculo considerando el radio y el límite.
Consideremos un poco más precisamente la función relacionada con la
inversión compleja 𝑧  ⟼ 1𝑧 , una generalización de la inversión real 𝑥  ⟼ 1𝑥 . Se
desplaza el punto 𝑧 a una distancia siempre más grande (en cualquier dirección)
es como si se estuviera acercando a un único punto en el infinito, denotado por
∞ y cuya imagen es el punto 0. Así, el punto ∞ satisface por definición las
siguientes ecuaciones:
1
1
=0 y 0 =∞
∞

La diferencia con lo real es que el símbolo ∞ ya no se usa solo en conexión
con un proceso de borde (límite), sino independientemente como un “punto
infinitamente distante”. ¿Cómo se puede entender este significado? Riemann
(1826–1866) da una respuesta hermosa y profunda, interpretando los números
complejos como puntos en una esfera en lugar de puntos sobre el plano (ver
figura 4). El polo sur representa el punto cero y el polo norte el punto ∞. En el
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centro de la esfera, se encuentra el “antiguo cero” del plano numérico, que
penetra en la esfera numérica de Riemann por el ecuador.
La relación entre la esfera de Riemann y el plano numérico de Gauss se remonta al método de Ptolomeo (125 d. C.), llamado proyección estereográfica. Este
método responde a la pregunta de cómo hacer un mapa plano sobre una superficie curva o bien cómo dibujar el globo terráqueo sin demasiadas distorsiones.
En última instancia, el concepto de “nada” junto con su símbolo “0” y su
concepto relativo “todo” junto con su símbolo “∞”, residen en la matemática en
una “morada” común que no difiere de la forma de nuestra tierra. Al igual que
los polos de nuestro mundo, el cero y el infinito representan los dos polos del
mundo de arte abstracto de la matemática.
ENCAPSULACIÓN
En este trabajo destacan las múltiples formas de la “nada” en la matemática.
Comenzando con el símbolo hasta llegar a la cifra y terminando en el número.
El cero nos permite representar una cantidad inexistente, la vacuidad e incluso
la nada. Hemos visto la “nada” como un elemento neutro, que deja sin modificar
objetos matemáticos. Vimos cómo el cero era el pilar de nuestro sistema decimal
y una fuente de problemas para las potencias, se muestra también el papel
especial de este símbolo y su relación estrecha con el uno.
Vimos que el cero, es parte del poco vocabulario del lenguaje binario como
un lugar característico de una función, que debe ser estudiado por los estudiantes al final de su época escolar, ya que permite resolver problemas de modelación. Como argumento para una operación prohibida o al menos sin sentido;
como parte de la más hermosa de todas las fórmulas y finalmente como el
gemelo del infinito, que nos revela que no está en el mundo de los reales, sino
más bien del imaginario.
La nada no es en absoluto nula o insignificante en matemáticas, ni menos
en los procesos de comprender la matemática en las escuelas o universidades,
por el contrario, sin este concepto no habría matemáticas como las conocemos.
En el colegio se debe discutir sobre la nada y sobre los conceptos matemáticos
relacionados. La nada en matemática es un concepto esencialmente creativo y
proponedor de discusiones, ha provocado cambios y nuevas estructuras, es vital
conocerlo y comprenderlo.
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