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Editorial

Acceder gratuitamente a la información colocada en la red, sin restricciones de 
ningún tipo para cualquier persona, tal es el espíritu del acceso abierto a la in-
formación (open acces en inglés) promovido desde 2002 por la Iniciativa de 
Acceso Abierto de Budapest. En esta iniciativa se conminaba a instituciones y 
editores a poner a disposición de los lectores los productos de investigación 
buscando fuentes de financiamiento alterno a las cuotas de compra de las re-
vistas científicas u otras publicaciones periódicas donde se difundía conoci-
miento. La UNESCO ha declarado en el mismo sentido que: “Construir sociedades 
del conocimiento que sean pacíficas, democráticas e inclusivas está en el cora-
zón [de su filosofía]. Y una condición fundamental para crear sociedades del 
conocimiento globales es el acceso a la información”. Es por tal razón que este 
organismo internacional ha promovido una política de acceso abierto, desde 
hace ya más de una década. 

Y es que la internet, como bien se ha señalado en diversos foros, cambió de 
raíz las realidades prácticas y económicas relacionadas con la difusión del cono-
cimiento científico y el patrimonio cultural.

Acogiéndose a esta política internacional Educación Matemática, a partir del 
presente año, ha pasado a ser exclusivamente electrónica y de acceso libre. Esto 
último redundará indiscutiblemente en beneficio de lectores, investigadores, pla-
nificadores y educadores, quienes podrán revisar sin restricción alguna los hallaz-
gos comunicados por los autores. Los informes referentes a 2015 que nos han 
llegado de dos prestigiados sitios latinoamericanos, Redalyc y Scielo, son suma-
mente elocuentes en torno a las repercusiones de la libre accesibilidad. En ellos 
vemos el gran interés por conocer el contenido que difunde nuestra revista (como 
evidencia mírese la gráfica que insertamos). 

Otras gráficas, también generadas por el sitio Redalyc y que aquí sería exce-
sivo colocar, dejan ver que las consultas provienen de toda América, incluidos 
estados Unidos y Canadá, así como de España y otros países de Europa y África. 
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Una cuestión que desde sus inicios sostuvieron las iniciativas y documentos 
ligados al acceso abierto (véase por ejemplo la Declaración de Berlín de 22 de 
octubre de 2003) es que la información que se ponga en la internet, deberá ser 
de calidad, aprobada por las comunidades científicas de referencia. En tal sentido, 
Educación Matemática seguirá cumpliendo con difundir sólo los trabajos avala-
dos por el Comité Editorial con el apoyo de especialistas reconocidos en los temas 
tratados. También se seguirá respetando los derechos de autor, en el sentido de 
que todos aquéllos que tengan acceso a los escritos, han de reconocer la autoría 
original en las comunicaciones y usos que hagan de ellos.

Un último punto para comentar es el de la viabilidad financiera de las revistas 
al instrumentarse el acceso abierto. Sus promotores lo percibieron desde el inicio 
y consideraron que las instituciones editoras, las fundaciones, las donaciones o 
el propio apoyo de los investigadores constituirían las vías adecuadas en la bús-
queda de viabilidad. La realidad es que la sustitución de los recursos no obteni-
dos por suscripciones y venta de ejemplares es difícil. Educación Matemática ha 
de vivir, entonces, entre la tensión de mantener el acceso abierto al conocimiento 
que en sus páginas se difunde y la necesidad de obtener recursos para seguir 
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publicándola. Seguramente, al igual que hemos enfrentado y resuelto positiva-
mente muchos otros retos, resolveremos éste exitosamente, con la satisfacción 
adicional de que muchísimos más lectores habrán tenido acceso a conocimien-
tos útiles para planear nuevos trabajos de indagación, así como nuevas formas 
de enseñar las matemáticas; aún más allá: para imaginar nuevas formas de 
pensar las matemáticas y la matemática educativa. 

El Comité Editorial





ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN

Educación MatEMática, vol . 28, núM . 2, agosto dE 2016 9

Cuando las praxeologías viajan de una institución 
a otra: una aproximación epistemológica  
del “boundary crossing”*

When praxeologies travel from one institution to another:  
a “boundary crossing” epistemological approach 

Corine Castela**

Fecha de recepción: 15 de diciembre de 2015. Fecha de aceptación: 17 de marzo de 2016.
* Una primera versión de este texto se presentó como ponencia en el 1er Congreso Internacional de Mate-

mática Educativa llevado a cabo del 9 al 20 de noviembre del 2015, coordinado desde la Ciudad de México por 
el Programa de Matemática Educativa del CICATA-IPN, no apareció publicado en las memorias del evento.

** Maître de conférences émérite, LDAR (Laboratoire de Didactique André Revuz) Universités de Rouen, 
Paris Diderot, Paris Est-Créteil, Artois et Cergy Pontoise, France. <Corine.Castela@univrouen.fr>

Resumen: Este texto se centra en las matemáticas en la formación profesional. 
Después de explicar el concepto ‘boundary crossing’ en relación con la teoría 
de la actividad histórico-cultural, se estudia cómo ello se puede contemplar a 
nivel del saber con la teoría antropológica de lo didáctico y sus conceptos de 
institución, sujeto y praxeología. El texto pretende proveer dos herramientas útiles 
para una epistemología que se propone investigar el saber matemático tal como 
está presente en los escenarios profesionales, cualquiera que sea la naturaleza 
y el nivel de cualificación de la profesión: una pauta de análisis del saber que 
se desarrolla al emplear una técnica matemática, ilustrándola con un ejemplo 
de cálculus en dos contextos diferentes; un modelo de los efectos sobre las 
praxeologías de la circulación inter-institucional. 

Palabras clave: Teoría antropológica de lo didáctico, tecnología de una técnica, 
circulación inter-institucional, transposición.
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Abstract: The focus of this paper is on vocational training programs, which means 
previous investigation about mathematics in vocational settings. We start by 
explaining the term ‘boundary crossing’ in relation with the cultural, historical, 
activity theory approach. We then present a way to address the same issue within 
the anthropological theory of the didactic, using the key concepts of institution 
and praxeology. We develop an analysis grid of knowledge produced by users 
when they employ a mathematical technique and a general model of the changes 
human knowledge is submitted to when moving from one institution to another. 
Our approach is relevant to any level of professional qualification, from engi-
neering to professions socially viewed as poorly qualified.

Key words: Anthropological theory of the didactic, technology of a technique, 
inter-institutional circulation, transposition.

I. INTRODUCCIÓN: ¿BOUNDARY CROSSING? 

El campo de investigación en que se centra este texto estudia los fenómenos 
de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en el marco de la formación 
profesional. La expresión “boundary crossing ” en el título remite a un conjunto 
importante de trabajos que se ubican en este campo de investigación con refe-
rencia a la teoría de la actividad histórico-cultural (véase por ejemplo el número 
especial 86 de la revista Educational Studies in Mathematics). Esta teoría (en 
adelante TAHC) es un desarrollo de la teoría de la actividad, al que ha contri-
buido considerablemente Y. Engeström (2001). Engeström y sus colaboradores 
(1995) conceptualizan ‘boundary crossing ’ como un proceso de producción de 
conocimientos que ocurre cuando miembros de una comunidad se trasladan 
a otra comunidad, trayendo con ellos el sistema de sus maneras de actuar e 
interactuar, sus herramientas, normas y lenguaje e interactuando con el otro 
sistema. La hipótesis de la TAHC es que el encuentro entre estos dos contextos 
socio-culturales favorece el intercambio y desarrollo de conocimientos, tanto a 
nivel de las comunidades como de los individuos. Si el término ‘boundary ’ refie-
re a diferencias socioculturales que resultan en discontinuidades en el actuar 
e interactuar (Akkerman & Bakker 2011), el concepto de ‘boundary crossing ’ 
conlleva la idea que, para un sujeto, vivir estas discontinuidades resulta en 
aprendizaje y desarrollo. 

Este enfoque es específicamente relevante para la formación profesional, 
donde el estudiante encuentra no solamente disciplinas o materias escolares, 
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sino también contextos profesionales, tanto dentro como fuera de la escuela. 
Por ejemplo, Roth (2014) se interesa en un programa de capacitación para 
electricistas en una escuela universitaria canadiense. Dicho programa incluye 
clases de matemáticas, de ciencias, clases prácticas (talleres) y periodos de 
prácticas en una empresa. Roth centra su investigación en el problema siguien-
te: ¿cómo cambia el estudiante cuando vive la necesidad de cruzar fronteras 
(boundary crossing)?

Cultural-historical activity theory allows us to think about what happens to an indi-
vidual who participates within an activity over time and whose trajectories takes it 
through/across different activities in the course of a day, week, month, or year. (Roth, 
2014: 179)1

Cabe subrayar la índole psicológica de este problema, como de la teoría 
misma. Si bien la TAHC permite tomar en cuenta una cierta dimensión social, lo 
hace desde el punto de vista de los individuos y de sus contribuciones a la vida 
social, por medio de su participación, individual y colectiva, en ‘interconnected 
activity systems ’ (Engeström 2001). La Teoría Antropológica de lo Didáctico (en 
adelante TAD) contempla lo social desde un punto de vista opuesto: destaca el 
papel que desempeñan las organizaciones sociales de diferentes niveles en las 
actividades humanas. En mi opinión, estas teorías no son contradictorias, sino 
que se complementan: pueden por ejemplo encontrarse en el estudio de comu-
nidades laborales estables consideradas como ‘activity systems’ e instituciones, 
cada teoría aportando aclaraciones distintas. Aquí no defiendo más allá esta 
tesis, cabe considerarla como una hipótesis. 

En este texto, se postula que, antes de estudiar los cambios del estudiante 
cuando cruza fronteras, es necesario indagar sobre las diferencias entre los 
contextos socio-culturales de referencia. ¿Sería este postulado incongruente en 
el marco de la TAHC? No puedo contestar esta pregunta por ahora. En cambio, 
como lo veremos en la sección siguiente, es una consecuencia evidente de los 
principios generales de la TAD. Más concretamente, nos centramos en los recur-
sos cognitivos socialmente compartidos en cada contexto. Desde el primer trabajo 
de Chevallard sobre la transposición didáctica (1985) y su desarrollo, en el epílogo 

1 La teoría de la actividad histórico-cultural nos permite pensar acerca de lo que le sucede a un individuo 
que participa en una actividad durante un cierto tiempo y cuyas trayectorias atraviesan diferentes actividades 
en el curso de un día, una semana, un mes o un año.
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de la reedición de 1991, la hipótesis fundamental de la TAD es que, al circular de 
un contexto a otro, el saber no permanece invariable. La problemática que 
definimos en este texto es precisamente la siguiente: al ser empleado en un 
entorno profesional, el saber matemático sufre transformaciones que se deben 
indagar y tomar en cuenta para el diseño de la formación profesional, cualquiera 
que sea la naturaleza y el nivel de cualificación de la profesión, desde ingenie-
ría hasta trabajos que se consideran socialmente como no-calificados. Vemos 
a continuación que la TAD provee de herramientas útiles para abordar esta 
problemática.

II. CONCEPTOS CLAVE DE LA TEORÍA ANTROPOLÓGICA DE LO DIDÁCTICO

1. InstItucIón y sujetos 

La TAD destaca las determinaciones sociales de los fenómenos que estudia. No 
se habla de contexto socio-cultural ni tampoco de participante en una comunidad, 
sino de institución y sujeto, dos conceptos básicos de esta teoría que no se 
pueden definir independientemente. Una institución es una organización social 
estable en el seno de la cual se realizan ciertas actividades sociales, bajo ciertas 
restricciones. Por un lado, la institución crea un marco vinculante para las acti-
vidades que se desarrollan en su seno, por otro, las hacen posibles proporcio-
nando ciertos recursos materiales, organizativos y cognitivos.

Los participantes en dichas actividades tienen que convertirse en sujetos de 
la institución, es decir someterse a sus restricciones. Cabe subrayar que la TAD 
emplea el término “sujeto” en su sentido etimológico latino: sub-jectus (literalmente 
arrojado debajo de), participio pasado de subjacere que significaba someter. Este 
sentido resulta muy diferente del que se le da en otros dominios como la sicología 
o la gramática, destacándose en la definición de sujeto la dimensión de “restric-
ción” que imponen las influencias sociales. El término sujeto no remite a un 
individuo concreto, sino a un conjunto de actividades, expectativas y restricciones 
institucionales que caracterizan una posición del sujeto dentro de la institución.2 
Un individuo se vuelve sujeto de una institución cuando ocupa una de las 

2 Cabe señalar que en una institución existen varias posiciones: por ejemplo, en una escuela, posición 
de estudiante, de docente, de director. . .
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posiciones (de sujeto) presentes en dicha institución, intentando adaptarse al 
contrato3 que caracteriza esta posición. 

Para ilustrar estas consideraciones, tomemos el ejemplo del programa de 
capacitación que investiga Roth (2014): en dicho programa, el individuo-estudiante 
tiene que convertirse en sujeto de varias instituciones: las clases de matemáti-
cas, de ciencias, el taller-clase, la empresa durante su periodo de práctica. 
Roth encuentra también instituciones de mayor extensión social, en la dimensión 
educativa la escuela universitaria, las disciplinas escolares de matemáticas y 
ciencias; en la dimensión profesional el sistema canadiense de control de las 
instalaciones eléctricas, regulado por el “National Electrical Code of Canada”. 

En su vida, un individuo circula entre varias instituciones, experimentando 
así el “cruce de fronteras”. Generalmente, tiene que evolucionar y aprender para 
ocupar una nueva posición en una nueva institución, porque las sujeciones son 
diferentes, como también lo son los recursos materiales y cognitivos puestos a 
su disposición. Vamos a ver a continuación que, como lo destaca Chevallard 
(1985, 1991), de una institución a otra, las diferencias en el ámbito cognitivo son 
más amplias de lo que se puede suponer, debido a la actividad cognitiva insti-
tucional. Cabe concluir esta sección con el concepto de ‘persona’ que en el marco 
de la TAD permite tomar en cuenta el proceso de desarrollo individual que conoce 
cada ser humano a lo largo de su vida. Se construye como persona a través de 
su recorrido entre instituciones, una persona original que nunca se limita a las 
posiciones de sujeto que ocupa, ni tampoco satisface totalmente a las expectativas 
institucionales. ‘ Persona’ resulta el concepto de la TAD más cercano al sujeto de 
otros enfoques, pero su sentido no se debate mucho en este marco teórico. 

2. La cognIcIón InstItucIonaL, objeto de La antropoLogía epIstemoLógIca 

La idea de cognición institucional parece contradictoria en ciertos círculos de 
investigación educativa que consideran la cognición como una actividad estric-
tamente cerebral. Se considera aquí la cognición como el proceso de desarrollo 
de recursos para abordar las tareas que se encuentran en el entorno humano. 
Si este desarrollo se ubica a nivel social, se trata de producir nuevos recursos 
socialmente compartidos. Cabe sostener que, siendo organizaciones estables, 

3 Al igual que en la noción de contrato didáctico de la Teoría de las Situaciones Didácticas, el término 
de contrato no significa que las expectativas y restricciones son totalmente explicitas.
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las instituciones crean las condiciones necesarias para una inventiva vista como 
esencialmente colaborativa, para la transformación de invenciones puntuales 
en innovaciones socialmente reconocidas, para la difusión geográfica y para la 
transmisión entre generaciones. Las instituciones producen saberes nuevos que 
reconocen como legítimos (institucionalizados), es decir que aprenden. También 
mediatizan estos saberes, es decir crean condiciones para que (ciertos de sus) 
sujetos se los apropien. Estos procesos de desarrollo cultural constituyen la 
cognición institucional, el objeto de investigación de lo que Chevallard (1985, 
reedición 1991: 210) nombra la antropología epistemológica. 

A partir de los razonamientos anteriores, se puede advertir el fenómeno epis-
temológico siguiente: el cruce de fronteras inter-institucionales afecta generalmente 
los recursos cognitivos producidos por una institución que viajan a otra para ser 
empleados o enseñados:

Los procesos transpositivos –didácticos, y más generalmente institucionales– son, 
como uno lo imagina, la motivación esencial de la vida de los saberes, de su dise-
minación y de su funcionalidad adecuada. Y no se sabría señalar suficientemente, 
en este aspecto, hasta qué punto la manipulación transpositiva de los saberes es 
una condición sine qua non del funcionamiento de nuestras sociedades, cuya negli-
gencia –en beneficio principalmente de la pura producción del saber– puede ser 
criminal (ibídem: 214)

Pero antes de continuar con esta cuestión, presentaré el modelo de los 
recursos que propone la TAD, es decir, el concepto de praxeología.

3. eL modeLo praxeoLógIco de chevaLLard

En esta parte, la atención se centra en la noción de praxeología tal y en cómo 
se presenta en los textos fundadores de la TAD (Chevallard, Bosch, Gascón, 1997; 
Chevallard, 1999). Este modelo se representa como [T, t, q, Q] y se compone de 
dos bloques: 

•  El saber-hacer o la praxis [T, t], donde 
  T es un tipo de tareas, t una técnica, es decir un conjunto de procedimientos 

(no necesariamente un algoritmo) que permite tratar ciertas tareas del tipo 
T (posiblemente no todas), en ciertos dispositivos y con ciertos medios.
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•  El saber o el logos [q, Q], donde 
   q representa la tecnología de t, es decir el discurso racional que se elabora 

para justificar, hacer inteligible y producir esta técnica; la teoría Q es la 
tecnología de la tecnología.

De lo anterior, cabe subrayar algunos elementos:

1.  Con el componente T y la noción de tipo de tareas, el modelo destaca los 
aspectos invariantes en las tareas problemáticas que abordan los grupos 
humanos. 

2.  Para que una nueva técnica se pueda estabilizar, transmitir y legitimar 
en una institución donde los sujetos se enfrentan a T, es menester que 
exista un discurso mínimo en torno a dicha técnica. ¿Qué papel desem-
peña aquí la tecnología? Los textos fundadores lo describen de la manera 
siguiente:

Se notará enseguida que una segunda función de la tecnología es la de 
explicar, volver inteligible, esclarecer la técnica. Si la primera función –justificar 
la técnica– consiste en asegurar que la técnica hace bien lo que pretende, 
esta segunda función consiste en exponer por qué esto resulta ser adecuado. 
[. . .] Finalmente, una segunda función corresponde a un empleo más actual 
del término tecnología: la producción de técnicas (Chevallard, 1999: 
226-227). 

 Puede advertirse en estas líneas cierta ambigüedad en torno a los verbos 
utilizados: justificar, explicar, producir, o por lo menos cierta laxitud para 
interpretar lo que significan. Volveremos a ello en el apartado III.

3.  En cuanto a la teoría, ésta corresponde a un segundo nivel de justificación 
y explicación de la práctica, tal como aparece en la institución donde se 
considera la praxeología (Chevallard 2007: 714). Es decir, en la TAD esta 
noción no remite necesariamente al sentido científico usual de una orga-
nización de saberes. Frecuentemente la teoría es evanescente o ausente, 
quedando institucionalmente escondida. 

4.  Un elemento muy importante se evidencia en el ostensivo gráfico [T, t, q, Q]: 
incluye el bloque de la praxis como componente de plena legitimidad de 
lo cognitivo institucional; además, leyendo desde la izquierda, explicita el 
papel generador de las actividades problemáticas en el desarrollo de la 
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cultura humana. Pone de manifiesto que para indagar la organización pra-
xeológica (el conjunto de recursos praxeológicos) de una institución no 
basta centrar el estudio en los discursos y mucho menos en la teoría o 
los conceptos. En cuanto a la educación matemática, tal enfoque repre-
senta una ruptura con la organización clásica de las matemáticas aca-
démicas que se distingue por hacer hincapié en las teorías, en relegar a 
un segundo plano sus aplicaciones para abordar ciertos problemas y en 
qué tipos de tareas y técnicas asociadas no se destacan como objetos 
cruciales.

III.  ¿QUÉ NECESIDADES BUSCA SATISFACER LA TECNOLOGÍA  
DE LA TÉCNICA? 

Al volver al origen de la reflexión que se presenta aquí, se observa que existen 
investigaciones sobre los conocimientos necesarios para la resolución de pro-
blemas matemáticos (Castela, 2005) con la siguiente hipótesis: para utilizar las 
técnicas matemáticas con cierta eficiencia son imprescindibles algunos conoci-
mientos que no se formulan en definiciones y teoremas. Estas primeras inves-
tigaciones desembocaron en una proposición relativa a la evolución del modelo 
praxeológico (Castela, 2008). Se propuso incluir explícitamente en la tecnología 
de una técnica un componente práctico, compuesto de conocimientos dedicados 
a las necesidades prácticas que surgen del empleo de una técnica en la reso-
lución de problemas. Dichos conocimientos generalmente no derivan de teorías, 
no se validan por demostraciones, sino de manera empírica, en el seno de la 
actividad del matemático (véase III.2. para ejemplos de tales conocimientos en 
el primer contexto de ilustración). No obstante esta propuesta inicial, fue el 
trabajo finalizado en 2009 con A. Romo Vázquez en el marco de su tesis de 
doctorado, el que arrojó la pauta de análisis de las funciones de la tecnología 
que se presentan ahora. 

1. dIferencIar seIs funcIones de La tecnoLogía 

En su tesis, Romo Vázquez (2009) estudia el lugar de las matemáticas en los 
proyectos de ingeniería realizados en el marco de la formación de ingenieros. Uno 
de los proyectos, centrado sobre una situación de Control de Servicio, nos llevó 
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a interesarnos por la enseñanza de la transformada de Laplace. Dependiendo 
de la institución, esta enseñanza se realiza en el marco de un curso de mate-
máticas o bien de una rama de la ingeniería, la Automática (o Teoría de control) 
en nuestro caso. Resultado de tal interés, se compararon tres textos, uno de los 
cuales proviene de un curso de Control de Servicio Continuo destinado a la 
formación de técnicos superiores (se analiza un ejemplo en la sección III.2) y, 
encontramos en este último un discurso tecnológico (es decir un discurso racional 
compartido) muy desarrollado que toma en cuenta explícitamente el contexto 
de la automática donde se emplean las técnicas matemáticas enseñadas. 

Para analizar el texto, distinguimos seis funciones posibles de la tecnología 
referidas al bloque práctico [T, t]: describir, facilitar, motivar, evaluar, validar y 
explicar (Castela y Romo Vázquez, 2011).

Describir la técnica

La producción de una descripción de la técnica se considera como un hecho 
de saber. Implica la concepción de sistemas semióticos, en particular de un 
vocabulario adaptado que contribuye al desarrollo de las interacciones entre los 
usuarios y, a la vez, a los procesos de institucionalización y transmisión. 

Facilitar la aplicación de la técnica

Esta función remite a los saberes que favorecen la utilización de la técnica con 
eficacia y también con cierta comodidad. Concierne específicamente a los usua-
rios desarrollar este campo de saberes. Se producen así reelaboraciones de la 
descripción inicial que la adaptan al contexto institucional de empleo y abarcan 
la memoria de las experiencias acumuladas.

Motivar la técnica y sus componentes

Los saberes relativos a la motivación contribuyen a la comprensión de los fines: 
¿para qué se hace tal acción? ¿Cuál es el efecto buscado? Dicen también algo 
acerca del tipo de tareas, puesto que analizan los objetivos esperados. Estos 
saberes justifican racionalmente las acciones porque desentrañan sus razones 
de ser. Permiten anticipar las etapas de la técnica y juegan un papel heurístico 
importante cuando es menester adaptarla. 
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Evaluar la técnica

Se trata aquí de saberes que atañen al campo de la eficacia y a los límites de 
la técnica respecto a las diferentes tareas del tipo T, en comparación con otras 
disponibles, si es que las hubiera. Pueden también informar acerca de la ergo-
nomía de la técnica desde el punto de vista de los usuarios. Las funciones 
evaluar, facilitar y motivar están íntimamente asociadas: poner en evidencia 
ciertas dificultades (evaluar) puede producir mejorías (facilitar) que apoyan la 
motivación por la evaluación.

Validar la técnica

Esta función corresponde a lo que se entiende con el verbo justificar en los textos 
que hemos citado al inicio de este apartado. Estos saberes establecen que la 
técnica produce efectivamente aquello que dice que produce.

Explicar la técnica

Se trata aquí de una comprensión de las causas: ¿por qué la técnica hace bien 
lo que se espera que haga? ¿Cómo es que tal acción produce tal efecto? Parece 
que este empleo del verbo “explicar” coincide con el de la cita anterior de Che-
vallard (1999: 227). No obstante, es posible considerar que motivar, como también 
explicar, son dos aspectos complementarios del volver inteligible dicha cita.

Existen validaciones que no explican (por ejemplo, ciertas demostraciones 
de geometría analítica); a la vez, existen explicaciones que en una institución 
dada no se reconocen como validaciones, pero se acepta que contribuyen a que 
el sujeto comprenda las causas de lo ocurrido con la tarea matemática. Estas 
explicaciones en las que se encuentran insertadas las técnicas se apoyan sobre 
los recursos de un contexto cultural compartido.

Cabe señalar que esta lista de seis funciones no se debe considerar como 
exhaustiva. Por ejemplo, en los trabajos de Solares (2012) y Covián (2013) aparece 
en contextos laborales la necesidad de controlar la implementación efectiva de 
la técnica que realiza un individuo, considerando que él puede equivocarse en 
su actividad. 

2. una ILustracIón en dos InstItucIones

A continuación, nos centramos en un tipo de tareas “Descomponer una función 

racional p(x )
q(x )

 en una suma de fracciones simples” para analizar la praxeología 
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asociada en dos instituciones diferentes: un curso de matemáticas y un curso 
de control automático de servicio que proveen a sus estudiantes con recursos 
en la web. 

Un texto de licenciatura de matemáticas de la ULPGC (Universidad  
de Las Palmas de Gran Canaria) titulado “Métodos de integración” 4 

El tipo de tareas que consideramos a continuación se motiva explícitamente en 
dicho texto desde el tipo “Resolver la integral para una función f ” y la técnica 
“Hallar una primitiva de f ” que introduce a su vez un nuevo tipo de tareas con 
la técnica “Clasificar las funciones conocidas que admiten primitivas elementales 
en clases, según un patrón general que sabemos resolver mediante una ope-
ración específica; cualquier otra función que no presente las características de 
los elementos de alguna de las clases establecidas, se intenta transformar en 
un elemento de alguna de éstas mediante un número finito de manipulaciones.” 
(p. 2). El autor evalúa esta técnica, destacando que no es siempre exitosa; como 
lo vimos antes, una técnica no es necesariamente eficaz para todas las tareas 
de un tipo. 

Una clase que se contempla en el texto es la de Funciones racionales por 
la cual aparece el tipo de tareas en que nos centramos “Descomponer una 

función racional p(x )
q(x )

 en una suma de fracciones simples”. El texto señala (p. 25) 

un primer paso de las técnicas que describe adelante: factorizar los polinomios 
y simplificar de manera que para ambos, el coeficiente del término de mayor 
grado sea 1 (polinomios mónicos). Falta alguna motivación de esta transforma-
ción que resulta en fracciones simples de denominador (x-a)k o (x²+bx+c)k. Sin 
embargo, tiene una razón de ser que remite a la determinación de la primitiva: 

es más fácil integrar 
1

x − a( )k  que 
1

bx − a( )k . Cabe subrayar esta ausencia porque 

en la segunda institución que se analiza, los polinomios involucrados en este 

tipo de tareas no son mónicos.
El autor distingue entre 4 subclases de funciones racionales. La primera (los 

factores de q(x) son lineales y nunca se repiten) basta para ilustrar más allá las 
funciones de la tecnología. La descripción de la técnica es la siguiente (p. 26):

4 http://www.dma.ulpgc.es/profesores/personal/aph/ficheros/calculo/ficheros/integraciondefunciones.pdf
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q (x) = (x – a1) (x – a2) . . . (x – an) con ai ≠ aj, siempre que i ≠ j.

En ese caso, escribimos  
p (x)

q (x)
=

A1
x − a1

+
A2
x − a2

+!+
An
x − an

=
A1 x − a2( )… x − an( ) +…An x − a1( )… x − an−1( )

x − a1( ) x − a2( )… x − an( )   

p (x)

q (x)
=

A1
x − a1

+
A2
x − a2

+!+
An
x − an

=
A1 x − a2( )… x − an( ) +…An x − a1( )… x − an−1( )

x − a1( ) x − a2( )… x − an( )  donde A1 , A2 , . . . An son números 

reales que se determinan igualando numeradores y resolviendo las ecuaciones que 
se obtienen, para distintos valores arbitrarios de x, como se ilustra en el siguiente 
ejemplo.

En dicho ejemplo se ve un empleo de la técnica. El autor precisa que es pre-
ferible elegir valores de x que anulen algún factor, es decir propone una estrategia 
que facilita el empleo de esta técnica. 

Prosigue esta evaluación con una observación en que presenta una segunda 
técnica basada en la derivada de q (x). 

Para cada i = 1,…n, Ai =
p ai( )

∏ j≠i ai − a j( ) =
p ai( )
′q ai( )

Respecto a ésta técnica, el autor precisa (p. 28):

Esta fórmula para calcular los coeficientes Ai puede ser más ventajosa que resolver 
sistemas de ecuaciones lineales, en particular si q(x) es un polinomio de grado muy 
grande. […] Finalmente, téngase en cuenta que en la deducción de la fórmula se 
utilizó el que q (x) es un producto de factores lineales todos distintos, y, por lo tanto, 
esta fórmula no sirve para calcular los Ai de los casos que siguen a continuación.

El autor de este texto sigue con las otras tres clases con la misma alternancia 
de descripción, evaluación y sugerencias que facilitan el empleo de las técnicas. 
Por supuesto se puede considerar que este discurso tecnológico tiene objetivos 
didácticos, que se destina a aprendices. No obstante, él explicita ciertos conoci-
mientos de los matemáticos expertos respecto al empleo de las técnicas enseñadas 
en este curso.

Cabe considerar ahora la función de validación, la cual para las matemáticas 
resulta necesariamente de demostraciones, apoyándose en una teoría. Veamos 
lo que dice el autor (p. 26):

Que tal descomposición [de una fracción racional como suma de fracciones simples] 
es siempre posible es un importante teorema del álgebra […] que utiliza, a su vez, el 
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no menos importante teorema fundamental del álgebra según el cual todo polinomio, 
con coeficientes reales, puede factorizarse en un producto de polinomios de grado 
1 o 2, irreducibles y con coeficientes reales.

De hecho, una teoría del cuerpo de los números complejos como cuerpo 
algebraicamente cerrado es menester para validar las técnicas que se consideran 
en este texto, las cuales suponen establecida la existencia de la descomposición. 
Para demostrar el teorema de descomposición, al final del texto (pp. 31-32), el 
autor se ubica en este cuerpo y emplea además un teorema de la aritmética de 
los polinomios complejos. Entonces, en las praxeologías que hemos encontrado 
en una institución de matemáticas académicas, la noción de teoría según la 
TAD no es diferente de la noción usual en las ciencias.

Finalmente, el mismo texto nos provee de un ejemplo de discurso tecnológico 
de explicación que, hoy en día, no es válido en una institución matemática 
académica. El autor evoca (pp. 1-2) los trabajos de Leibniz:

El símbolo f (x)dx
a

b

∫  se atribuye a la inventiva de Leibniz (1646-1716), quien quiso 
representar con éste una suma infinita de rectángulos, cada uno de altura dada por 
el valor de la función f y base infinitamente pequeña o de valor infinitesimal dx. El 
uso que Leibniz dio a estos dx fue más que notacional: él consideró dx como una 
variable a valores infinitesimales positivos (en el sentido de ser un número positivo 
menor que cualquier número finito positivo) y operó con éste de igual manera que 
con cualquier otra cantidad numérica para obtener muchas de las fórmulas del 
cálculo diferencial e integral que conocemos hoy.

Pero no los desarrolla mucho, sino que promueve el uso de dx a la manera 
de Leibniz, incluso para la deducción de fórmulas de integración, como por 
ejemplo du = g’(x).dx. Y bien se sabe que en los textos de física, incluso acadé-
mica, tal uso de la notación diferencial constituye la norma.

Un curso de Control de Servicio Continuo destinado a la formación de 
técnicos superiores5 (recursos en línea de los IUT-Instituts Universitaires  
de Technologie-Francia) 

Como se ha dicho, en la tesis de doctorado de Romo Vázquez (2009) se estudió 
la enseñanza de la transformada de Laplace en tres textos: un curso de 

5 http://www.iutenligne.net/ressources/les-asservissements-lineaires-continus.html ; el autor M. Verbeken
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matemáticas y dos de Automática (Teoría de Control). Me centro aquí en uno de 
estos dos, se pueden encontrar más detalles en Castela y Romo Vázquez (2011). 

Algunas explicaciones acerca de los temas de automática o teoría de control 
son necesarias. El problema en juego es la regulación automática de sistemas 
(p.ej., calentando la instalación con la temperatura controlada): si una cantidad 
tiene que permanecer constante, un calibrador electrónico mide su valor; cuando 
alguna variación es registrada, un proceso de regulación apropiado es provoca-
do para volver al valor deseado. Entre menos tiempo sea necesario para recuperar 
la cantidad de este valor, más eficiente es el sistema de control. Las evoluciones 
temporales de los sistemas involucrados son descritas por ecuaciones diferen-
ciales (lineales en el manual considerado), convertidas en algebraicas una vez 
utilizada la transformada de Laplace y fácilmente solucionadas, con una fracción 
racional F (p).

Por último, se tiene que regresar a la función temporal, esto es, aplicar la 
transformada de Laplace inversa. El manual en línea recomienda usar una 
tabla de transformadas de Laplace, especialmente adaptada a las exigencias de 
la teoría de control. El tipo de tareas que dividen una fracción racional en frac-
ciones parciales aparece cuando una complicada fracción racional F (p) está 
implicada. En lo que sigue, doy una idea de la praxeología (la técnica y la tec-
nología) propuesta por el manual.

Descripción de la técnica: De hecho, el autor asume que las técnicas matemáticas 
son familiares a los estudiantes. El único punto que él especifica es que el 
denominador de F (p ) tiene que ser escrito de la siguiente forma canónica (1+t1p) 
(1+t2p) (1+t3p) . . . con la disminución de los valores de ti. Por ejemplo, 3p+2 es 
transformado en 2 (1+1.5p) y no en 3(p+2/3). Esto es un cambio significativo a 
la técnica matemática original.

Motivación (razón de ser) de esta factorización especial: Si la F (p) = 1/(1+1.5p), 
la función original correspondiente es la f (t ) = K (1-e-t/1.5). 1.5 es un tiempo, se 
llama el tiempo constante de la función f (t ). La reactividad del sistema, de ahí 
su calidad, es directamente dependiente del tiempo constante t, con mayor 
precisión en el valor más alto; por lo tanto, este valor debe aparecer claramente 
en el cálculo.

Explicación de la relación entre tiempo constante y reactividad: si la f (t ) repre-
senta la cantidad controlada y K su valor deseado constante, se sabe que después 
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7t, aquí 7 × 1.5 segundos, la exponencial será igual a 0, es decir considerada 
como insignificante en Automática (Teoría de Control). De ahí, que el régimen 
de transición dura 7 × 1.5 segundos.

Validación de esta afirmación: e-t/t<0.01, aquí (el libro de texto no utiliza ⇔) et/t 
>100, t >tln(100) ≈ 7t.

Con este ejemplo no se pretende validar la relevancia de la pauta de análisis 
que se presenta aquí, sino volverla inteligible. Para otros empleos, el lector puede 
consultar otros escritos (Castela, 2011; Solares, 2012; Castela y Elguero, 2013).

IV. LA VARIABILIDAD INSTITUCIONAL DE LAS PRAXEOLOGÍAS

De los dos ejemplos anteriores, cabe destacar algunos aspectos respecto a la 
dinámica praxeológica. 

Al inicio del proceso, tenemos un tipo de tareas T de índole estrictamente 
matemática y algunas técnicas asociadas que se consideran como legítimas 
dentro de la institución de investigación matemática P(M).6 Según el paradigma 
que norma la prueba dentro P(M), la legitimidad científica se desprende de la 
existencia de demostraciones que validan las técnicas, apoyándose en teorías 
reconocidas. Por eso, Castela (2008) habla de tecnología teórica, qth,7 para estos 
saberes que derivan de teorías. No obstante, vimos en el primer ejemplo que 
cuando se emplean estas técnicas en el campo matemático, los usuarios expertos 
desarrollan otros conocimientos de naturaleza práctica, los cuales no derivan 
necesariamente de demostraciones, sino de experiencias repetidas de uso. Estos 
conocimientos pueden explicitarse en las instituciones E(M) de enseñanza uni-
versitaria de matemáticas, lo que les otorga cierta legitimidad. Este componente 
de la tecnología, qp, depende totalmente de las condiciones del empleo de 
la técnica en la institución, cuyos sujetos abordan tareas del tipo T. Por eso, la 
difusión científica de las producciones praxeológicas de P(M) se focaliza en 
organizaciones [T, t, qth, Q].

Sin embargo, lo que encontramos en el segundo ejemplo es que, al pasar 
de P(M) a otra institución, por ejemplo, una institución de investigación en 
automática P(AU) o una institución profesional de control de calefacción urbana, 

6 P (M ) = Produce el saber matemático académico.
7 Th para théorie en francés.
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la praxeología matemática puede evolucionar, incluso el tipo de tareas, para 
adaptarse a las condiciones y sujeciones de la institución en la cual se pretende 
emplear la técnica. Además, se desarrolla un logos específico para satisfacer 
necesidades diferentes.

Con estos ejemplos se ilustra, en el caso de praxeologias matemáticas, la 
posición epistemológica de la TAD que se enuncia en la cita de Chevallard (véase 
II.2): en cualquier ámbito de actividades, la circulación inter-institucional (boundary 
crossing en términos de la TAHC) de praxeologías resulta en efectos transpositivos 
que afectan posiblemente todos los componentes de la praxeología inicial, al 
mismo tiempo que se desarrolla un logos propio con orientación práctica. A 
continuación, se representa este proceso con un esquema que se puede consi-
derar como una contribución de Castela a la TAD (Castela, 2011a: 97-122, Castela 
y Elguero, 2013).

1. cruzar La frontera entre InstItucIones de InvestIgacIón y de utILIzacIón 

[T, t, qr, Q]← Ir 	

Esquema 1. Los efectos de la circulación inter-institucional

Ir8 (en español puede cambiarse en Ii), es una generalización de la institu-
ción matemática P (M ) y representa las instituciones de investigación, es decir 
instituciones cuyo papel es el de producir praxeologías: la función social de 
los investigadores no se limita a abordar tareas del tipo T, dicha función es la 
de desarrollar y validar praxeologías para el tratamiento de T. Tal alejamiento 
respecto a la práctica y a sus obligaciones no es un atributo de la ciencia. Así, 
la investigación técnica, que se interesa prioritariamente en el desarrollo de 
técnicas para la práctica, también necesita darse tiempo para elaborar una vali-
dación organizada y sistemática de sus invenciones. Este es el caso, de ciertas 

8 Cabe subrayar que el esquema 1 representa una simplificación: condensa en un símbolo único, P (M ) 
o bien Ip, una cadena de instituciones encajadas, de tamaño variable, que contribuyen a los procesos 
considerados.
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organizaciones educativas (como los Institutos de Investigación para la Ense-
ñanza de las Matemáticas-IREM- en Francia) que crean condiciones para que 
colectivos de profesores conciban, experimenten y evalúen secuencias de clases. 
Un último ejemplo permitirá dar una idea del sentido amplio en que se conside-
ra la noción de institución de investigación: cuando un cocinero pone a punto 
una nueva receta, lo hace fuera del servicio de la clientela, dándose el tiempo 
necesario para experimentarla, actuando así como un investigador.

[T, t, qr, Q] es una generalización del [T, t, qth, Q] del caso matemático. La 
tecnología señalada con el símbolo qr (qi ) abarca saberes reconocidos por la 
institución Ir (I i ). La validación de dichos saberes depende del paradigma que 
enmarca la cognición institucional de la propia institución de investigación. 
Puede ser de naturaleza totalmente experimental: por ejemplo, en el caso de la 
Resistencia de Materiales, varias fórmulas en el juego de la construcción resul-
tan de procesos de modelación y verificación en el laboratorio. Sabemos que, 
a la inversa, la validación matemática es exclusivamente de índole teórica. Sin 
embargo, fuera de esta disciplina, procesos experimentales o indagaciones de 
terreno contribuyen principalmente a los procesos de validación. 

Respecto al nivel del usuario, el ostensivo Ip señala que esta institución tiene 
una relación pragmática con el tipo T. qp abarca saberes producidos en la ins-
titución usuraria Ip , con criterios de verdad, de eficacia, y de valor para las acti-
vidades institucionales, las cuales son el escenario de los procesos empíricos de 
validación. 

Las flechas a la derecha de las praxeologías, fuera de la representación de 
la praxeología misma, simbolizan las prácticas sociales de validación, legitimación 
e institucionalización, que se desarrollan en las instituciones implicadas. 

El símbolo * señala la existencia de una transposición de cada componente 
de [T, t, qr, Q], transposición que se produce, se valida y se legitima en una insti-
tución Ir* en la cual están representadas y negocian las instituciones implicadas 
Ir y Ip . Ir* es lo que Chevallard (1985, reedición 1991: 214) llama noosfera, es decir 
una institución de transposición de los saberes. Esta negociación puede desem-
bocar en un cambio de paradigma de validación: por ejemplo, en ciertos países, 
la enseñanza secundaria de matemáticas acepta validaciones experimentales de 
algunos teoremas.

Por último, cabe subrayar que la ausencia de una teoría Qp a nivel de Ip 

es una decisión que refuta Chevallard. En la TAD, la teoría es la tecnología de 
la tecnología, es decir cualquier logos racional, reconocido por la institución, 
que sostiene la tecnología de la técnica. En Castela y Elguero, (2013: 256), se 
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contempla la necesidad de investigar las praxeologías de validación de técnicas 
t y tecnologías q en Ip . La tecnología de dichas praxeologías se podría considerar 
como elemento de la teoría de [t,q]. El interés de incluir una teoría “pragmática” 
en el modelo tiene que ver con problematizar su existencia/ausencia y sugerir 
el desarrollo de investigaciones que indaguen al respecto.

2. Las etnopraxeoLogías 

Queda ahora una última etapa de la argumentación para el desarrollo del modelo 
praxeológico. Al leer lo anterior, parecería que la circulación inter-institucional 
de las praxeologías siempre se dirige desde una institución de investigación 
hacia instituciones usuarias. No es así, aun en el sentido amplio que damos a 
la noción de investigación. Se debe considerar la posibilidad que al inicio del 
proceso de invención e innovación se encuentren instituciones profesionales o 
de la vida social: enfrentados con tareas problemáticas, los sujetos de una ins-
titución dada, advierten aspectos genéricos, inventan técnicas que se validan 
empíricamente y se difunden dentro de la institución. En tal proceso, que, por 
supuesto, no resulta ni lineal ni sencillo, se desarrolla un discurso común, una 
tecnología compartida que emerge de la práctica. La praxeología que, según la 
TAD, se presenta inicialmente en la forma siguiente [T, t, qp, Qp], la llamamos 
etnopraxeología. No se trata de una producción personal; una etnopraxeología 
se legitima, se institucionaliza en la institución que la produce y que norma el 
tratamiento de las tareas de tipo T para los sujetos. Una antropología epistemo-
lógica que pretende interesarse en todas las modalidades del desarrollo de la 
cognición institucional, debe indagar las etnopraxeologías como también los 
procesos sociales que las producen, en tanto que elementos de la cultura común 
(tal línea de trabajo está bien representada en la matemática educativa, especí-
ficamente en Sudamérica y África con la etnomatemática y la socioepistemología). 
En este caso, no se puede esperar que el discurso teórico, como por ejemplo los 
principios compartidos que sostienen la validación, se ponga naturalmente de 
manifiesto, dicho discurso se debe buscar. Esto no sucedió en dos investigaciones 
que indagaron un entorno laboral: la costura a medida en Argentina (véase un 
análisis con las herramientas de la TAD en Castela y Elguero, 2013) y el trabajo 
de los jornaleros migrantes en México (Solares, 2013). Es decir que, aunque no 
se pone de manifiesto ningún discurso del nivel teórico Qp, esto no significa que 
no exista, sino que la indagación deba profundizarse para, quizás, encontrarlo.
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Para llevar a cabo el examen de las formas de la vida praxeológica institucio-
nal, cabe añadir que son varias las razones (necesidad de mejorar las técnicas, 
curiosidad epistémica, etc.) que pueden inducir a las instituciones productoras 
de etnopraxeologías a crear instituciones de investigación (en el sentido amplio 
considerado anteriormente) para seguir en otro nivel el desarrollo de la pra-
xeología, a no ser que una Ir ya existente se interese en la etnopraxeología, la 
reexamine desde su punto de vista y paradigma propios, la transforme y quizás 
la devuelva así modificada a la institución productora de origen.

V. CONCLUSIÓN

En este texto, el propósito fue convencer que cualquier investigación interesada 
por el papel de las matemáticas en un contexto profesional debe integrar una 
indagación epistemológica, con el supuesto antropológico siguiente: cada insti-
tución ejerce una actividad cognitiva propia; aun cuando importa praxeologías 
de otras instituciones productoras de matemáticas, y no; las desarrolla y las 
adapta a sus condiciones institucionales específicas. El modelo praxeológico de 
Chevallard destaca la necesidad de investigar tanto el componente práctico como 
el del discurso racional. Los desarrollos que se han presentado aquí proveen 
una pauta de análisis de los saberes que se expresan en los discursos institu-
cionales; llaman también la atención sobre los procesos institucionales de vali-
dación, legitimación e institucionalización, considerándolos como temas 
imprescindibles de estudio. Este enfoque vale para profesiones que emplean 
matemáticas de alto nivel hasta cualquiera actividad laboral en que se abordan 
tareas con una dimensión matemática en un contexto comunitario.

Agradezco a los árbitros y editora de la revista su ayuda para la traducción 
de este texto. 
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Resumen: El objetivo de este artículo es presentar un análisis praxeológico 
enmarcado en la Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD) de un método 
proveniente de la ingeniería conocido como Separación Ciega de Fuentes (BSS). 
En el método están presentes praxeologías que pueden trasponerse a los cursos 
iniciales de matemáticas dentro de una formación de ingenieros, concretamen-
te dentro del curso de Álgebra Lineal. El análisis muestra que la BSS tiene 
potencial para generar actividades de modelación que conecten la teoría mate-
mática con la práctica ingenieril. Se presenta, además, una propuesta inicial 
para una actividad de estudio e investigación basada en la BSS.

Palabras clave: Formación de ingenieros, modelos matemáticos, álgebra lineal, 
BSS, teoría antropológica de lo didáctico.
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Abstract: The aim of this paper is to present a praxeological analysis in the frame 
of the anthropological theory of didactics (ATD) of an engineering method known 
as Blind Source Separation (BSS). In the method we found praxeologies that can 
be transposed to the first year mathematics courses in engineering education, 
particularly in Linear Algebra. The analysis shows that BSS is a potential tool to 
generate modelling activities that reduce the gap between mathematical theory 
and engineering practice. We present a proposal of a research and study path 
based on BSS.

Key words: Engineering education, mathematical models, linear algebra, BSS, 
anthropological theory of didactics. 

1.  INTRODUCCIÓN. LA MODELACIÓN MATEMÁTICA  
EN LA FORMACIÓN DE INGENIEROS

En las formaciones profesionales como las ingenierías, una función de la mate-
mática es servir como herramienta para acceder a conocimientos de otras dis-
ciplinas, lo que abre el cuestionamiento: ¿qué matemáticas deben incluirse en 
cada formación, y cuáles son las formas más efectivas de hacerlo? Para abordar 
esta cuestión analizamos trabajos que abordan las necesidades matemáticas 
de las prácticas profesionales y trabajos centrados en la modelación matemáti-
ca como estrategia de enseñanza. El estudio ICMI 3 se dedicó a la matemática 
vista como disciplina de servicio, lo que mostró que en las formaciones de 
futuros profesionistas —no matemáticos— su razón de ser necesita ser compren-
dida tomando en cuenta a la profesión en cuestión. En la contribución de Pollak 
(1988) se muestra una reflexión acerca del papel que debe darse a la matemá-
tica en la formación de ingenieros, identificando el uso de modelos y la mode-
lación como un elemento esencial para conectar la práctica profesional con esta 
disciplina. La modelación en la práctica de ingenieros, como lo muestra Bissell 
(2000), está asociada más al uso de modelos matemáticos “estándar”, bien 
conocidos que a la construcción de nuevos modelos matemáticos. En ese sen-
tido, importa adaptar, ajustar, hacer funcionar el modelo en distintas situaciones 
y recurrir a formas de validación que provienen no sólo de la teoría matemática 
sino también de la práctica. Las investigaciones de Kent y Noss (2002) además 
señalan que los modelos matemáticos funcionan de manera implícita, por lo 
que reconocer las relaciones entre validaciones teóricas y prácticas, solicita un 
estudio a profundidad de las prácticas profesionales. Estos trabajos se han 
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incrementado hasta lograr un espacio en el ámbito de la investigación en mate-
mática educativa, como lo muestra la conformación del grupo Mathematics 
education in and for work en la conferencia ICME desde el 2008. 

Por otra parte, la modelación matemática por sí misma se ha venido estu-
diando ampliamente en la Matemática Educativa, reconociéndose como un 
paradigma de enseñanza (Kaiser, Blomhoj & Sriraman, 2006). De acuerdo a sus 
propósitos se pueden distinguir dos vertientes de la modelación: como herramienta 
para enseñar y como medio para alcanzar otros conocimientos (Niss, Blum, 
Galbraith & Henn, 2007). La primera ha producido numerosas líneas de inves-
tigación, basadas mayormente en la reproducción en el aula de un proceso 
cíclico: formulación del modelo → prueba → ajuste → reformulación, conocido 
como ciclo de modelación, estudiado desde diversos enfoques teóricos (Borro-
meo-Ferri, 2006) y con distintos objetivos. 

Existe extensa literatura de investigación en Educación Matemática en torno 
al uso de los modelos para el aprendizaje de distintos conceptos de las mate-
máticas (por ejemplo Kadijevich, D. Haapasalo, L. & Hvorecky, J. 2005; Larson, 
Nelipovich, Rasmussen, Smith & Zandieh, 2007; Possani, Trigueros, Preciado, & 
Lozano, 2010). Todos ellos reportan algunas dificultades y resultados de apren-
dizaje satisfactorios al incluir la modelación en la enseñanza; sin embargo, en 
la revisión de literatura que efectuamos no encontramos estudios en los que se 
muestre el proceso involucrado en la conversión de un modelo utilizado en el 
ámbito de la ingeniería en un dispositivo didáctico. Es por ello que, desde la 
perspectiva de nuestra investigación, nos interesa analizar modelos con el fin 
de contextualizar contenidos matemáticos específicos. En este sentido, nuestro 
objetivo es que los estudiantes sean capaces de plantear modelos provenientes 
de problemas complejos de la ingeniería pero adaptados a un nivel más ele-
mental de conocimientos. La contribución principal de este trabajo es justamente 
el análisis de un problema complejo de la ingeniería desde la perspectiva de su 
uso para la enseñanza de algunos conceptos del Álgebra Lineal. El eje central 
del trabajo consiste en desarrollar una estrategia que permita la adaptación de 
modelos complejos a dicho contexto y su uso en la clase de matemáticas. 

1.1  acercar La enseñanza de La matemátIca a La práctIca profesIonaL  
deL IngenIero: ¿es posIbLe?

Con el objetivo de acercar la práctica a la enseñanza, proponemos analizar 
contextos de ingeniería e identificar en éstos, modelos matemáticos que a la vez 
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sean objetos de enseñanza en los primeros años universitarios. Se busca que 
este análisis constituya una herramienta, particularmente para profesores uni-
versitarios que deseen diseñar actividades didácticas de modelación matemáti-
ca. Resaltamos en este enfoque un sentido que va del uso hacia la enseñanza 
y no al revés. Cabe señalar que el diseño y uso de herramientas didácticas 
basadas en modelos reales requiere, de parte del profesor de matemáticas, 
adentrarse en contextos distintos a esta disciplina, que tienen por su parte una 
lógica y lenguaje propios, lo que resulta una tarea compleja, como también se 
señala en Borromeo-Ferri (2011). Consideramos dos elementos fundamentales 
en esta investigación: encontrar un contexto de ingeniería pertinente y elemen-
tos teóricos y metodológicos que posibiliten el diseño didáctico. El problema que 
buscamos investigar es ¿cómo reconocer en modelos provenientes de la prácti-
ca profesional del ingeniero la matemática inmersa, de modo que ésta pueda 
servir como base para investigaciones o diseños didácticos? Abordarla supone 
un interés en analizar la actividad de modelación matemática al seno de una 
comunidad que reconocemos como representante de la práctica del ingeniero 
y sus posibles transposiciones al aula de matemáticas. Consideramos que para 
estudiar esta cuestión, la Teoría Antropológica de lo Didáctico resulta óptima 
pues ofrece un modelo para el estudio de la actividad humana, incluida la de 
modelación matemática, en su dimensión institucional. Presentamos a continua-
ción una propuesta teórica-metodológica para analizar modelos matemáticos 
en contextos de uso de la ingeniería, y el análisis de acuerdo a esta aproximación, 
del contexto conocido como Separación Ciega de Fuentes (Blind Source Sepa-
ration, BSS).

2.  ELEMENTOS DE LA TEORÍA ANTROPOLÓGICA DE LO DIDÁCTICO  
PARA EL ANÁLISIS DE MODELOS MATEMÁTICOS EN USO

La Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD) propuesta por Chevallard (1999) 
ofrece un modelo para el estudio de los procesos de producción y circulación 
de saberes. Los saberes humanos son vistos como el resultado de enfrentarse 
a situaciones problemáticas. Parte de la idea de que los humanos producimos 
formas de resolver problemas (técnicas) y discursos (tecnologías) que justifi-
can dichas formas. La acumulación y refinamiento de tales técnicas y tecnologías 
es lo que llamamos el saber. En este sentido la TAD ha sido una herramien-
ta esencial para estudiar la actividad matemática que tiene lugar en las 
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instituciones de enseñanza en su dimensión institucional. Las instituciones, de 
acuerdo a Castela y Romo-Vázquez (2011), son “organizaciones sociales estables, 
que enmarcan las actividades humanas y simultáneamente las hacen posibles 
por los recursos que éstas ponen a disposición de sus sujetos.” (Romo-Vázquez 
y Castela, 2011, p. 85, traducción).

La unidad mínima de análisis de la actividad es la praxeología, término que 
etimológicamente une dos conceptos: praxis y logos, de donde se suele traducir 
praxeología como el estudio sobre la práctica. Una praxeología está formada de 
cuatro elementos: T el tipo de tarea o tareas (lo que se hace), t la técnica (la 
forma en cómo se lleva a cabo la tarea), q la tecnología (un discurso que justifica 
la técnica y que está respaldado por una institución) y la teoría Q (un súper 
discurso que a su vez, justifica la tecnología), mismos que se agrupan en dos 
bloques: el técnico-práctico [T, t] y el tecnológico-teórico [q, Q]. La praxeología 
es un modelo de la actividad y de los recursos (materiales pero sobre todo cog-
nitivos) que son producidos socialmente y capitalizados por los grupos humanos 
para llevar al cabo las actividades (tareas) de forma eficiente. Una praxeología 
P reconocida por una institución I provee a los sujetos de I de recursos para 
tratar las tareas de un tipo T. Al mismo tiempo, norma las formas de afrontar 
estas tareas dentro de I (Castela, 2011).

2.1 determInacIón de praxeoLogías matemátIcas

Las praxeologías matemáticas u organizaciones matemáticas (OM), pueden ser 
estudiadas en el marco de una institución I, considerando la jerarquía de nive-
les de determinación propuesta por Chevallard (2002). En esta jerarquía se 
propone un modelo de normas y restricciones que la institución I impone a las 
(OM). Este modelo reposa sobre una estructuración que organiza las praxeologías 
en diferentes niveles anidados, que de acuerdo a un orden de complejidad 
creciente son los siguientes: específico (OM puntual), local (OM local), sector (OM 
regional) y dominio (OM global).

El nivel más básico de una organización matemática es el puntual: supone 
que [T/t/q/Q] posee una sola técnica para realizar el tipo de tareas. El siguiente 
nivel es el local, que reagrupa todas las organizaciones matemáticas puntuales 
asociadas a la misma tecnología q. El nivel regional reagrupa todas las organi-
zaciones puntuales asociadas a la misma teoría Q, el global o el dominio reagrupa 
ciertas organizaciones matemáticas regionales, la disciplina es el nivel superior 



Rita Vázquez, aVenilde Romo, Rebeca Romo-Vázquez y maRía tRigueRos

36 Educación MatEMática, vol . 28, núM . 2, agosto dE 2016

y reagrupa todos los dominios. En el caso de las matemáticas, éstas constituyen 
la disciplina, la Geometría, la Topología, el Álgebra, son dominios, el Álgebra 
Lineal es una organización regional del Álgebra; a su vez, las operaciones sobre 
matrices podrían constituir una organización local y las técnicas para determinar 
la inversa de una matriz, podría conformar una organización puntual (ver figura 
1). Dicho de otra manera, la institución matemática es vista como un anidamiento 
de sub-instituciones, constituida por organizaciones matemáticas OM de diferentes 
niveles: específico, local, regional y global.
	

	
	
	

Disciplina: Matemáticas 
 
            
…… 
 
 
 
 
 
 
 

Dominio 1: OM global    [Tji/τji/θj/Θk]kji  
	 Sector: OM regional   [Tji/τji/θj/Θ]ji 

Local: OM local        [Ti/τi/θ/Θ]i 

Específico: OM  puntual[T/τ/θ/Θ] 

Álgebra  (Dominio 2) 
	 Álgebra 

Lineal 
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sobre 
matrices 

Inversa de 
una matriz 

Sec 

Lo 

Es 

Dominio 3         
	

Sec 

Lo 

Es 
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Lo 

Es 

Figura 1. Anidamiento de sub-instituciones de organizaciones matemáticas a 
diferentes niveles.

El anidamiento pone en evidencia una cascada de condiciones o restricciones 
pesando sobre una praxeología puntual, asociada a un tipo de tareas T. Así, el 
hecho de que un tipo de tareas sea visto como relevante en las matemáticas 
puede, en cierto momento, poner en un plano secundario ciertas técnicas acep-
tadas en otras épocas o en otras disciplinas (un ejemplo podría ser el cálculo 
de determinantes recurriendo a propiedades de los mismos, antes del uso de las 
computadoras, o la medición como una forma de validación en geometría). Por 
otra parte, este anidamiento también muestra que para acercarse a las mate-
máticas como disciplina, es difícil hacerlo a partir de praxeologías puntuales 
desconectadas y es necesario, al menos, considerar una praxeología local. Esta 
consideración, supone que es posible establecer sólidas relaciones entre las 
praxeologías puntuales, de lo contrario siempre habrá un cierto grado de incom-
pletitud de la organización matemática local, como lo señala Fonseca (2004). 
Dicho de otro modo, es posible y deseable buscar construir organizaciones 
matemáticas relativamente completas. 
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Consideramos que una estructuración de niveles praxeológicos resulta tam-
bién posible para el conocimiento ingenieril. En particular, la separación ciega 
de fuentes (BSS), considerada desde la institución productora de saberes en el 
área del Análisis de Señales, constituye una praxeología ingenieril. Notemos que, 
a diferencia de las praxeologías matemáticas, que resultan de una acumulación 
de conocimientos de siglos de historia humana, puede resultar más difícil dis-
tinguir en las praxeologías ingenieriles o prácticas —en particular aquellas cuyo 
desarrollo es relativamente reciente— los límites de los niveles de organización, 
tal es el caso de la BSS cuya historia tiene apenas unas tres décadas. La pra-
xeología BSS nos sirve como punto de partida para generar praxeologías de 
modelación matemática en las que se contemple el problema didáctico de esta-
blecer puentes entre dos dominios: la ingeniería y el Álgebra Lineal.

2.2 codetermInacIón de Lo matemátIco y Lo dIdáctIco

Chevallard desarrolla enseguida el modelo de codeterminación de lo matemá-
tico y lo didáctico con el objetivo de tomar en cuenta las restricciones que pesan 
sobre la organización didáctica del estudio de las praxeologías. Señala que las 
organizaciones didácticas no pueden desarrollarse distanciadas de niveles supe-
riores, dominio y disciplina, pero también recíprocamente que estos niveles no 
pueden imponerse sin considerar las condiciones de la institución de enseñan-
za. Por lo que resulta una co-determinación de organizaciones matemáticas y 
didácticas.

[…] cada nivel impone, a un momento dado de la vida del sistema educativo un 
conjunto de restricciones y de puntos de apoyo: la ecología que resulta es determi-
nada a la vez por lo que las restricciones prohíben o impulsan, y por la explotación 
que hacen los actores de los puntos de apoyo que los diferentes niveles les ofrecen. 
(Chevallard, 2002, p.49)

2.3 modeLo praxeoLógIco extendIdo

Con el objetivo de estudiar praxeologías matemáticas en instituciones no mate-
máticas, el modelo praxeológico extendido se ha desarrollado (Castela y Romo, 
2011) explicitando dos componentes tecnológicas (teórica y práctica). Se 
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consideran elementos tecnológicos que provienen de una o más instituciones 
de referencia, de manera sintética una praxeología en este modelo puede deno-
tarse con 

T ,τ , θ
th ,Θ

θ p
⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥

← P( S )
← Iu

donde P (S) representa la incidencia en la praxeología de la institución produc-
tora de saberes (por ejemplo, el Álgebra Lineal) e Iu denota la institución usua-
ria de tales saberes (por ejemplo, el lugar de trabajo del ingeniero profesional). 
Se reconoce que una institución P (S) puede también aparecer en la posición de 
Iu, en ese caso se consideran los saberes empíricos a los que recurren los suje-
tos de P (S) para producir saberes. Al enfrentarse a tareas en un contexto de 
ingeniería, se recurre al uso de saberes matemáticos (modelos matemáticos) 
mediante técnicas matemáticas validadas por saberes matemáticos th. El uso 
de la técnica (como por ejemplo, reconocer la naturaleza de la tarea, discriminar 
una técnica de otra dependiendo de su utilidad o bien adaptar la técnica al 
contexto) es validado en cambio por saberes prácticos p legitimados por Iu.

La componente práctica de la tecnología p se concibe como un discurso 
que tiene seis funciones en relación a la técnica: describir, validar, explicar, 
facilitar, motivar y evaluar el uso de técnicas matemáticas en referencia a insti-
tuciones usuarias, no necesariamente matemáticas. Enfatizando que las funciones 
explicitar y validar la técnica son también parte de la componente teórica de la 
tecnología, pero que en el caso de la componente práctica están asociadas al 
uso de la técnica y no a la técnica misma. La utilidad de éstas es reconocer 
cómo se validan la adaptación y uso de modelos matemáticos. Se considera que 
en el análisis del contexto ingenieril habrá funciones tecnológicas matemáticas 
(asociadas a modelos matemáticos), pero también funciones tecnológicas prác-
ticas (asociadas al uso de los modelos en ingeniería).

2.4 InstItucIones en La formacIón deL IngenIero

De acuerdo a Romo (2009) distinguiremos para el análisis de la BSS, las siguien-
tes instituciones:

Productoras de saberes matemáticos P (M ), de saberes de ingeniería P (DI). 
Éstas tienen por función principal producir praxeologías, haciendo incidir en 
ellas sus restricciones y condicionamientos. 
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De enseñanza de matemáticas E (M ) y de disciplinas intermediarias E (DI ). 
Éstas tienen por función transmitir, mostrar y difundir praxeologías. Las repre-
sentan por ejemplo, los cursos de matemáticas y los cursos de disciplinas inter-
mediarias respectivamente.

Una circulación de praxeologías entre instituciones es posible, generando 
diferentes relaciones entre estas instituciones, que esquemáticamente pueden 
representarse así: 

	

Figura 2. Circulación de praxeologías entre las instituciones relacionadas  
con la formación matemática de ingenieros

En la figura 2 las flechas indican que la relación se da en dos sentidos: la 
incidencia de una institución sobre otra responde al interés de estudiar cómo 
una praxeología P presente en una institución I puede ser reconocida como una 
trasposición de P en I’. En un modelo de formación tradicional las relaciones 1, 
2 y 5 se suponen existentes. Consideramos que las relaciones 4, 3 y 6 pueden 
existir, y en particular nos interesamos en posibilitar la relación 6, para que la 
enseñanza de la matemática dote de herramientas “realmente” necesarias al 
futuro ingeniero. Así, el análisis tiene como base la praxeología BSS enmarcada 
en P (DI ).

3. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LA BSS DESDE P (DI )

La BSS es un método utilizado en ingeniería para separar señales que tienen 
distintos orígenes y que se basa en modelos matemáticos, particularmente del 
Álgebra Lineal. Este método fue objeto de un primer análisis en Macias (2012), 
poniendo de manifiesto sus potencialidades para ser base de diseños didácticos. 
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Sin embargo, la materialización de estos últimos requiere análisis más precisos, 
como el que presentamos a continuación.

3.1 revIsIón y eLeccIón de documentos para eL anáLIsIs

Para analizar la BSS se hizo una revisión bibliográfica de documentos represen-
tantes de P (DI ) que permitiera tener una idea general del método y sus aplica-
ciones, para posteriormente elegir algunos documentos que pudieran ser 
analizados a detalle. En la primera etapa la revisión documental se hizo bus-
cando responder: ¿cómo se modela matemáticamente la separación ciega de 
fuentes? De donde se eligieron como palabras clave para la búsqueda: BSS (y 
sus equivalentes), modelo matemático, modelo matricial y modelación, en inglés 
y español, utilizando el motor de búsqueda Google Scholar. De la amplia lista 
obtenida, se eligieron aquellos documentos que hicieran referencia a la BSS y 
en los que apareciera de forma explícita el modelo matricial. El índice de citas 
permitió identificar los artículos de Comon y Jutten (2010) como referentes del 
origen del problema, eligiéndolos como un documento representante de P (DI ). 
De los documentos que explicitaban el modelo matemático se seleccionaron 
tres artículos de investigación sobre métodos BSS (Puntonet, 2003; Georgiev y 
Thais, 2004 y Oursland, De Paula & Mahmood, s.f.). En Puntonent se presenta 
una clasificación con tres modelos matemáticos distintos, en Georgiev y Thais 
se propone una aproximación matemática al problema estableciendo un teore-
ma respecto a la separación de fuentes, y en Oursland (s.f.) se describe explíci-
tamente la matemática subyacente a un algoritmo de separación. La búsqueda 
inicial resultó útil para explorar la relación entre BSS y el modelo matricial, pero 
restringió los resultados a artículos con lenguaje especializado que no permitían 
ver el panorama general de la BSS. Por ello, la búsqueda se amplió incluyendo 
artículos de divulgación sobre BSS (Carrión, Ródenas y Rieta, 2007), artículos 
sobre el estado del arte de la BSS (Caiafa, s.f.), así como un tutorial de los méto-
dos ICA para principiantes (Delorme, s.f.). Como producto de la segunda etapa 
se identificó la BSS como una solución a diversos problemas en distintas 
ramas de la ingeniería, de donde surgió la pregunta: ¿qué sentido se le da a la 
noción de señal en cada contexto y cómo se modela matemáticamente? Esto 
llevó a incluir también —en un nivel más cercano a E (M )— un texto sobre méto-
dos matemáticos en análisis de señales (Moon & Stirling, 2000) y un texto 
universitario en Análisis de Señales (Oppenheim, 1998). Finalmente, la revisión 
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bibliográfica se complementó con entrevistas a un ingeniero investigador en 
BSS y a dos ingenieros docentes del curso de Análisis de Señales. Dos docu-
mentos son la base del análisis praxeológico. El primero es el Handbook of Blind 
Source Separation: Independent Component Analysis and Applications, de Comon 
y Jutten, un compendio de los llamados métodos ICA para la BSS. Este docu-
mento se eligió debido a que sus editores son los creadores del método, en éste 
se establece el origen del problema de separación de fuentes y es reconocido 
como un documento fundamental en la comunidad de investigación de BSS. El 
segundo documento es el producido por Oursland, De Paula, y Mahmood (s.f.), 
y es elegido ya que su enfoque es más cercano a la práctica profesional, expli-
citando un algoritmo de BSS y ejemplificando en tres distintos usos; lo que 
aporta al análisis de los elementos tecnológico-prácticos de la BSS. Así el aná-
lisis ilustra la génesis, la clasificación basada en los modelos utilizados y los 
algoritmos asociados a la BSS.

4. ANÁLISIS PRAXEOLÓGICO DE LA BSS

El análisis de la BSS está realizado en dos partes, en la primera, se presenta la 
praxeología BSS, detallándose la técnica matemática y el modelo matricial aso-
ciado. En la segunda, se presentan algunas de las aplicaciones de esta técnica 
en diferentes contextos ingenieriles.

4.1 La praxeoLogía bss y su motIvacIón 

La praxeología BSS es sumamente relevante en el campo de la ingeniería pero 
también está asociada a una gran complejidad. El planteamiento del problema 
puede, sin embargo, ser entendido con el clásico ejemplo del “cocktail party” 
donde podemos imaginar en un cuarto distintas conversaciones y una de las 
personas necesita enfocarse en un solo conversador. El cerebro tiene la capaci-
dad de enfocarse en una sola voz discriminando el resto de las voces o conver-
saciones. Es decir, es capaz de separar una mezcla (en este caso de voces). Este 
ejemplo sirve para ilustrar el tipo de tareas de la praxeología BSS: separar una 
mezcla de señales. Comon y Jutten (2010) señalan que la BSS surge en 1982 
en el marco de una investigación sobre la decodificación del movimiento de 
articulaciones en vertebrados. En esta investigación se mostró que el sistema 
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nervioso central recibe una mezcla de información de la contracción y de la 
velocidad del movimiento, haciendo emerger la siguiente cuestión, ¿cómo se 
pueden conocer los datos de origen si únicamente se cuenta con la información 
de las señales mezcladas, pero no se conoce la forma en que se mezclaron, ni 
las fuentes de origen? Así como el siguiente planteamiento:

Surprisingly, while we could imagine that each type of ending only transmits one 
type of information, either stretching or speed, the proprioceptive information trans-
mitted by endings is a mixture of stretching and speed information. Estimating v and 
p from f1 and f2 seems impossible, however even with closed eyes, the central nervous 
system is able to separate joint speed and location while they are arriving (. . .) (Com-
mon y Jutten, 2010, p. 5).

En este planteamiento los investigadores reconocen la capacidad del cerebro 
para separar velocidad y localización de la fuente, lo que los motiva (función 
tecnológica-práctica) a generar una técnica que permita enfrentar el tipo de 
tareas, separar señales. La técnica que se propone para separar v y p se plantea 
a partir del modelo matricial As = x, donde A representa la matriz de mezcla, s 
las fuentes de origen y x las señales mezcladas y consiste en estimar una matriz 
B de separación que sea lo más cercana posible a la inversa de A .

The BSS problem consists of retrieving unobserved sources, denoted in vector notation 
as s ( t )= ( s 1( t ) , . . . , sN( t ) ) T Î RN assuming zero mean and stationary from observed 
mixtures x ( t )= ( x 1( t ) , . . . , x p( t ) ) T Î R p which can be written: x ( t )=A(s ( t ) )  where A is 
an unknown mapping from R N in Rp, and where t denotes the sample index, which 
can stand for time for instance. (Comon y Jutten, 2010, p. 10).

La tecnología que permite asegurar que la matriz B es la “adecuada” se basa 
en que B = (J x W ) donde W es la matriz de “blanqueamiento” espacial o de 
decorrelación (que elimina la correlación entre las fuentes) asegurando la orto-
gonalidad entre las fuentes y J es la matriz de rotación que asegura la posición 
correcta de las fuentes. Para estimar B, existen dos grandes familias de técnicas 
o algoritmos, los basados en estadística de orden superior (HOS) (Cardoso & 
Souloumiac, 1993; Makeig et al., 1996; Bell & Sejnowski, 1995; Hyvärinen & Oja, 
1997) y los basados en estadística de orden dos (Belouchrani et al., 1993; Choi 
& Cichocki, 2000). Ambas familias de algoritmos tienen una primera etapa que 
es la decorrelación (eliminar la correlación entre las fuentes, determinar W ), en 
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los HOS la segunda etapa es calcular la independencia estadística mientras que 
en los SOS es realizar una diagonalización simultánea (diagonalizar múltiples 
matrices hasta obtener las fuentes, determinar J ). Así, los primeros exigen inde-
pendencia estadística, los segundos no la requieren. Notemos que estas dos 
grandes familias de algoritmos forman parte de la modelización inversa. Es decir, 
a partir de la solución (observaciones x) se busca determinar la matriz de mezcla 
y las fuentes.

La BSS es un método muy prometedor puesto que sin tener ningún conoci-
miento a priori ni de las fuentes ni de la mezcla, es capaz de dar información 
de las fuentes únicamente a partir de las observaciones. Una cuestión tecnológica, 
en el sentido de la TAD, que se revela sumamente importante es evaluar que el 
algoritmo elegido es el más adecuado (de la familia SOS o HOS) para realizar 
la tarea de separación en cada contexto. Esto, debido a que no se tiene infor-
mación real de las fuentes y por tanto no es posible comparar con fuentes 
estimadas. Para evaluar la pertinencia del algoritmo, se eligen señales sintéticas, 
se simulan fuentes que tengan características similares a las de origen (i.e. 
frecuenciales, temporales, patrones conocidos), se mezclan por medio de una 
matriz de mezcla simulada y se aplican diferentes algoritmos de tal forma que 
sea posible comparar las fuentes estimadas, resultantes de la mezcla simulada, 
con las fuentes simuladas. Con el algoritmo que se obtengan de las fuentes 
estimadas lo más cercanas posibles a las fuentes simuladas se puede considerar 
el algoritmo más adecuado para dicha aplicación (ver Romo Vázquez, Vélez-Pérez, 
Ranta, Luis-Dorr & Maillard, 2012).

4.2 La praxeoLogía de bss en La práctIca

En esta sección analizamos cómo se implementan en la práctica los algoritmos 
BSS, en dos contextos, audio y biomedicina, para ilustrar cómo el modelo matri-
cial As = x es adaptado y cómo en cada contexto los coeficientes, el tamaño de 
la matriz y la naturaleza de las fuentes son elementos tecnológicos prácticos 
asociados al contexto.

4.2.1 La BSS en un contexto de audio

En Caiafa (s.f.) se presenta la siguiente aplicación en un contexto de audio: 
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Consideremos que existen dos fuentes (sources) que producen señales temporales 
s1( t )  y s2( t ) . Por ejemplo, este podría ser el caso de dos fuentes sonoras emitiendo 
señales acústicas. Supongamos que estas fuentes se encuentran en un ambiente 
especial sin eco y que colocamos dos micrófonos (sensores) en distintas posiciones 
del espacio. (Caiafa, s.f., p. 1).

Una vez establecida la notación, se supone un modelo lineal para las 
mezclas:

Estos micrófonos registrarán cada uno, una superposición diferente de las fuentes, 
es decir:  
 
  x1( t )=a11s1( t )+a12s2( t )  
  x2( t )=a21s1( t )+a22s2( t )  
 
donde x1(t ) y x2(t ) son las señales registradas por los micrófonos (mezclas) y los 
valores de los coeficientes aij dependerán de la geometría de la configuración de 
las fuentes y sensores. Las ecuaciones pueden escribirse en forma compacta como 
x (t ) = As (t ) donde s (t ) = [s1(t ) s2(t )]T y x (t ) = [x1(t ) x2(t )]T y A es a la matriz de 
coeficientes o matriz de mezcla. (Caifa, s.f., p. 1).

Notemos que el modelo se supone como lineal: “Estos micrófonos registrarán 
cada uno, una superposición diferente de las fuentes.” (p. 1), de modo que el 
término superposición es una transposición en P (DI ) de la noción de combinación 
lineal, en E (M ). El texto de Oppenheim (1998) —documento representante de 
E (DI), siendo un texto introductorio al análisis de señales— establece que:

Un sistema lineal, en tiempo continuo o discreto, es aquel que posee la importante 
propiedad de superposición: si una entrada consiste en la suma ponderada de varias 
señales, entonces la salida es simplemente la superposición (es decir, la suma pon-
derada) de las respuestas del sistema a cada una de estas señales. (Oppenheim, 
1998, p. 53). 

En cuanto a la tecnología asociada a la tarea de separar o recuperar señales 
que se indica en este documento:

Está claro que si se conocieran los coeficientes de la mezcla, o lo que es lo mismo 
las distancias relativas entre los sensores y fuentes, entonces el problema estaría 
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resuelto gracias al Álgebra usando la transformación lineal inversa, es decir: 
s(t )  = A-1(x( t ) ) , donde A-1 es la inversa de la matriz de mezcla. (Caiafa, s.f., p. 1).

Surge un elemento de la tecnología asociada a la matriz de mezcla: los 
coeficientes están relacionados con las distancias entre fuentes y sensores, la 
tecnología se explica únicamente desde el contexto de uso (audio). Una tecno-
logía más amplia aparece en Oursland et al. (s.f.) en la que el contexto de audio 
es presentado por medio del muestreo de señales (toma de datos en un instante) 
generadas mediante archivos *.wav. En este caso, el modelo de mezcla lineal sin 
ruido con independencia estadística parece resultar adecuarse bien a la clase 
de algoritmos ICA. Un ejemplo es el algoritmo FastICA (Hyvarinen, 1999), que 
parte de un preprocesamiento de los datos: centrar, que se refiere a hacer que 
la componente x tenga media igual a cero) y blanquear los datos, que corres-
ponde a aplicar una transformación lineal que produce datos no correlacionados 
y con varianza uno. Los autores señalan que la producción de señales de audio 
*.wav no garantiza la independencia estadística (componente tecnológica), lo 
cual limita el uso del algoritmo. Por lo anterior, proponen otro algoritmo de la 
clase ICA-HOS y para probar su eficiencia, comparan el resultado con el obtenido 
a partir de FastICA. En el algoritmo intervienen elementos de Álgebra Lineal 
avanzada y Estadística.

Todo lo anterior, permite señalar que la mezcla de fuentes, noción que parte 
de P (DI) circula en el sentido (4) de la figura 1, trasponiéndose a E (DI) como 
suma ponderada de respuestas y ésta a su vez, circula en la dirección (3) a 
combinación lineal de vectores en E (M). La noción de superposición se traspone 
a E (M) como las propiedades de homogeneidad y aditividad de una transfor-
mación lineal. Notemos que además, esta definición hace referencia a un sistema 
lineal como el resultado de operar sobre señales de entrada para obtener señales 
de salida, en correspondencia con la idea de transformación lineal. Así, la noción 
de linealidad circula tanto por E (M) como por E (DI), teniendo en efecto una 
transposición, que puede ser objeto de un análisis más profundo para el diseño 
didáctico.

4.2.2 La BSS en un contexto de ingeniería biomédica

La BSS también es ampliamente utilizada en el análisis de señales de actividad 
eléctrica del organismo humano, por ejemplo la producida por el corazón o 
por el cerebro. En Comon y Jutten (2010), se estudian las señales registradas por 
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electrocardiogramas (ECG) en los que se busca extraer la información de los 
latidos del corazón de un feto (estas son las señales fuente) a partir de señales 
obtenidas por sensores colocados sobre la piel de la madre (observaciones). Las 
observaciones contienen los latidos de la madre, del feto y componentes de 
ruido en forma de combinaciones lineales (Comon-Jutten, p. 685). 

En el caso del electroencefalograma (EEG) los sensores (o electrodos) se 
colocan sobre el cuero cabelludo del paciente y registran la actividad cerebral. 
Las observaciones en un EEG miden las fluctuaciones de voltaje que resultan 
de flujos de corriente iónicos dentro de las neuronas del cerebro. El uso de la 
BSS, en este contexto, supone entonces que las observaciones combinan lineal-
mente señales que provienen de distintos órganos, asegurando la independencia 
estadística, pues provienen de diferentes órganos, una señal cerebral no puede 
parecerse en lo más mínimo a una señal cardíaca. El tamaño de la matriz A está 
determinado por el número de electrodos utilizados para registrar las señales, 
lo que permite que ésta sea cuadrada y que sea posible estimar la matriz B » A-1. 
Entre las aplicaciones en EEG podemos encontrar los trabajos de Le Van y Romo 
(Levan, Urrestarazu & Gotman, 2006; Romo-Vázquez et al., 2012). 

El análisis praxeológico presentado muestra que la BSS permite abordar un 
problema complejo que puede matematizarse mediante un modelo general que 
supone que las observaciones son una mezcla lineal de las fuentes y que las 
hipótesis sobre las fuentes determinan los tipos de algoritmos de separación. 
Asimismo, muestra que la BSS tiene diversas aplicaciones en distintas áreas de 
la ingeniería.

5.  EL MODELO MATRICIAL: POTENCIALIDADES  
PARA EL DISEÑO DIDÁCTICO

El análisis praxeológico de la BSS nos ha permitido identificar el uso del mode-
lo matricial As = x, para encontrar señales fuentes a partir del sólo conocimien-
to de la mezcla de señales (observaciones). Este modelo se corresponde con el 
modelo Ax = b, objeto de enseñanza en la mayoría de cursos universitarios de 
Álgebra Lineal, por lo que consideramos que un diseño didáctico que involucre 
BSS podría dar sentido o razón de ser a la enseñanza de este modelo en una 
formación de futuros ingenieros. En específico, presentamos en esta sección, a 
manera de ejemplo, el diseño de una actividad de estudio y de investigación 
para un curso de Álgebra Lineal. 
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5.1 actIvIdades de estudIo y de InvestIgacIón

Precisamos que dentro de la TAD, el estudio de una cuestión es visto como la 
construcción o reconstrucción de elementos de una praxeología, con el objetivo 
de realizar una tarea problemática (un tipo de tareas, para el cual no hay o no 
está disponible una praxeología). Según Chevallard (2002) en este proceso, que 
puede ser el de modelación matemática, se distinguen seis momentos asociados 
a cuatro grupos de actividades. El primer grupo es el de Actividades de Estudio 
y de Investigación (AEI) y está asociado a tres momentos: 

1. Primero, o momento de encuentro. Se refiere al encuentro con una cuestión 
matemática, que implica para ser resuelta un tipo de tareas matemáticas. 
Esta cuestión surge de una situación matemática o extra matemática, y 
las organizaciones puntuales aisladas no pueden responderla. 

2. Segundo, o momento de la exploración de T y de la emergencia de la 
técnica. Para reconstruir la OML la comunidad de estudio explora el tipo 
de tareas relacionadas con la cuestión. La exploración hace emerger y 
elaborar una o más técnicas para enfrentar el tipo de tareas. 

3. Tercer momento, o construcción del bloque tecnológico-teórico. En este 
momento se generan explicaciones y justificaciones que aseguren que 
las técnicas utilizadas son válidas.

5.2 dIseño de una aeI basada en La bss

Para diseñar una AEI basada en el modelo matemático As = x utilizado en la 
BSS, consideramos tres elementos de la praxeología BSS:

1. El tipo de tareas de la BSS: dadas n señales observadas, que resultan de 
la mezcla (lineal) de m señales desconocidas, obtener las señales desco-
nocidas suponiendo que no se conoce la matriz de mezcla.

2. El modelo de mezcla lineal instantánea: As = x, elemento tecnológico y la 
técnica asociada (determinar A-1), que involucran elementos del Álgebra 
Lineal como son, vectores, sistema de ecuaciones lineales, matrices (e 
inversas de matrices) y transformaciones lineales. 

3. Las señales que son las variables del modelo, no necesariamente dispo-
nibles en el curso de Álgebra Lineal E(M ), deben ser el objeto de una 
transposición que puede ir de P (DI ) a E(DI ) y a E(M ). Es decir, un recorrido 
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en el sentido (2) → (3) de acuerdo al diagrama de la figura 1. La noción 
de señal se define en E (DI ) a partir del concepto de función de una 
variable, pero tiene variaciones importantes que imprime la práctica inge-
nieril como se evidenció en el análisis previo. En el diseño pretendemos 
dar cuenta de su potencialidad. 

Para el diseño de la propuesta, el tipo de tareas y el modelo As = x están 
disponibles, pero no es el caso de la noción de señal, por lo que ésta requiere 
de un análisis complementario considerando un contexto particular de ingeniería 
y las condiciones del curso de Álgebra Lineal, como se detalla a continuación.

5.2.1 Noción de señal para el diseño

El análisis praxeológico muestra que las señales consideradas en BSS se mode-
lan como variables aleatorias y se obtienen mediante muestreo, por tanto son 
funciones discretas. Además, la frecuencia de muestreo (número de muestras) 
es en general, bastante alta, manipulable sólo con software. Para transponer la 
noción de señal a E(M) y en específico al curso de Álgebra Lineal resulta nece-
sario considerar que la noción de variable aleatoria no está disponible y en 
cuanto al muestreo, los cursos iniciales privilegian el estudio de funciones de 
variable continua. 

Se eligió, a partir del análisis praxeológico y del Cocktail Party Problem, el 
contexto de audio para hacer emerger una tarea del tipo BSS. En este contexto, 
es posible inducir la idea de señal a partir de un tipo de señales sonoras parti-
culares conocidas como “tonos puros”, cuyo modelo f (t ) = Asen (wt ) está disponible 
en E (M ). En este modelo, A representa la amplitud y w la frecuencia; la primera 
se relaciona con el volumen del sonido y la segunda, con su tono (grave, agudo). 
Estas señales pueden ser procesadas en programas de software matemático 
(como Matlab) para escuchar el sonido asociado a un modelo con valores par-
ticulares de los parámetros A y w, de modo que los estudiantes pueden transitar 
entre tres representaciones del modelo: una algebraica, una geométrica (gráfica 
de la función) y otra sonora. En particular resultan interesantes las posibilidades 
que da la exploración de la gráfica cuando se consideran valores altos de fre-
cuencia (las necesarias para producir un sonido perceptible para el oído humano) 
que producen gráficas que no parecen curvas —se ven como franjas— y que por 
tanto resultan distintas a lo que los estudiantes están habituados a reconocer 
como una función sen (x ). Este tipo de imagen será usual en los cursos 
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intermediarios E (DI ), por lo que la actividad de modelación introduce en una 
primera aproximación a los estudiantes al tipo de representaciones que encon-
trarán más adelante. 

En la figura 3 se muestra la función y = Asin(wt), con frecuencias w = 3 Hz 
y w = 43 Hz. El oído humano percibe frecuencias entre 200 y 2000 Hz.

Figura 3. Gráficas de dos tonos puros con frecuencias baja y alta respectivamente.

Acotar el contexto a este tipo particular de señal es una simplificación de la 
situación, que sin embargo, permite al colectivo asociar el valor de una señal 
en un instante con un número real a través de mirar un punto en la gráfica 
como una muestra instantánea del sonido. Por otro lado, por medio de la varia-
ción de parámetros en el modelo del tono puro, los estudiantes pueden identificar 
el efecto que tiene el cambio en la amplitud de la onda sinusoidal, al igual que 
en su frecuencia. Esta actividad moviliza un elemento tecnológico que en la 
literatura se reconoce como importante en la formación de ingenieros: controlar 
el ajuste de parámetros en el modelo para lograr un efecto particular. 

5.2.5 AEI separando señales de audio

Situación: Hubo una reunión secreta de los embajadores de Estados Unidos, 
de Canadá y de Cuba en México, en la que se asegura que se trataron temas 
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de sumo interés para nuestro país. El servicio de inteligencia mexicano logró 
instalar tres grabadoras en distintos puntos de la sala con lo que obtuvo tres 
audios. A pesar de conocer la localización de las sillas, no ha sido posible deter-
minar la silla que ocupaba cada embajador. El servicio de inteligencia mexicano 
nos ha pedido determinar la localización de cada embajador a partir de la 
grabación en la que los tres están hablando al mismo tiempo.

1. Momento del primer encuentro con T
Para que los estudiantes puedan identificar o clarificar la tarea, determinar la 
localización de los tres embajadores, se puede proponer una simulación de esta 
situación. Tres estudiantes se van a otra aula, colocan sus tres teléfonos celula-
res y graban al mismo tiempo una conversación, para luego reproducir el audio 
al grupo. Se plantea la cuestión de separación.

2. Momento de la exploración de T y de la emergencia de la técnica 
En una primera etapa se puede proponer al grupo enlistar los elementos de los 
que depende el poder resolver el problema; entre ellos pueden surgir algunos 
que no son matematizables (por ejemplo, el estilo de hablar de alguno de los 
emisores o la intención del discurso). Otros que sí lo son, como la distancia entre 
las grabadoras y los emisores, el ruido, la reverberación al rebotar el sonido en 
las paredes, el volumen de la voz o el número de grabadoras y de emisores, 
deben ser analizados en función de la factibilidad de ser modelados con herra-
mientas conocidas y que respondan favorablemente a la situación planteada. 

3. Momento de la construcción del bloque tecnológico-teórico
Como parte de la estructuración, es necesario disponer de un modelo para la 
voz. Dado que el registro de la voz (obtenido mediante un muestreo) no es una 
función continua, se propone una idealización suponiendo que en cierto ins-
tante puede modelarse como un tono puro de una cierta frecuencia. Otras 
consideraciones dentro de la estructuración son no tomar en cuenta el ruido y 
suponer que la amplitud de la señal emitida varía inversamente en relación a 
la distancia entre el emisor y cada receptor; esto está en correspondencia con 
lo mencionado en el análisis de (Caiafa, s.f.). En un modelo más preciso, la 
relación entre la amplitud y la distancia es A = 1/d2. Los estudiantes utilizan 
herramientas computacionales (Matlab o generadores de tonos puros disponibles 
en línea) para observar el efecto de variar la amplitud de la señal y el volumen 
con el que se percibe. Con el fin de estudiar la relación entre el tamaño de la 
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matriz de mezcla y la dificultad de resolver el problema, se puede proponer una 
configuración de fuentes y señales (ver figura 4).

Figura 4. Dos configuraciones de fuentes y de señales.

Ésta es una representación bidimensional de un arreglo de m fuentes y n 
receptores, entre los que puede medirse la distancia y permite plantear la cuestión: 
¿Cuál configuración permitiría resolver más fácilmente el problema de separa-
ción? Notemos que es posible generar otras configuraciones modificando el 
número de fuentes y de sensores, así como las distancias entre ellos.

La configuración (A) muestra un arreglo de 3 fuentes y 3 observaciones, 
mientras que la B tiene 3 fuentes y 8 observaciones. La cuestión, ¿en cuál de 
las configuraciones sería más fácil separar las señales?, hace emerger dos ele-
mentos: la distancia entre las fuentes y las observaciones, así como el número 
de cada una. En la configuración (B) son muchas más observaciones que fuentes, 
lo que lleva a una situación sobredeterminada. En una configuración con menos 
fuentes que observaciones, la información observada es subdeterminada (insu-
ficiente), la configuración A tiene asociada una matriz de mezcla cuadrada. A 
partir de una discusión sobre estas diferencias, es posible inducir una técnica 
que permita modelar la relación entre fuentes y observaciones como una com-
binación lineal. Para ejemplificarlo veamos la figura 5, esta configuración repre-
senta a dos embajadores, situados en los puntos s1 y s2. Su conversación se 
registra con tres grabadoras, situadas en x1, x2 y x3 de acuerdo a la distancia 
indicada (por ejemplo, hay 0.25 metros de distancia entre la grabadora x3 y la 
persona s1). Entonces, el modelo es el siguiente: cada observación xi es una 
mezcla lineal de las 2 fuentes s1 y s2. Los coeficientes de la combinación lineal 
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están dados por 1/dij
2 donde dij es la distancia entre la observación xi y la 

fuente sj.
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Figura 5. Una configuración y el sistema lineal asociado

Se puede proponer a los estudiantes relacionar la configuración con la forma 
matricial de la transformación y mirar la mezcla como una transformación de 
las fuentes que matemáticamente tiene dominio R2 y codominio R3, dada por:

𝑇𝑇:𝑅𝑅! → 𝑅𝑅!	

𝑇𝑇 𝑠𝑠 = 𝐴𝐴𝑠𝑠 =
4 2
2 4
16 16

𝑠𝑠!
𝑠𝑠! =

𝑥𝑥!
𝑥𝑥!
𝑥𝑥!

= 𝑥𝑥	

	 Para explorar el modelo, se puede considerar un instante del registro de audio 
en el que la voz de cada persona es vista como un tono puro, por ejemplo, 
suponiendo frecuencias de 440Hz y de 660Hz, pero sin saber cuál frecuencia 
corresponde a cada persona. Si suponemos que 440Hz es la frecuencia para s1 
y 660Hz para s2, entonces la mezcla en el instante t = 0.5s está dada por:

4 2
2 4
16 16

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(440 ∙ 2𝜋𝜋 ∙ 0.5)
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(660 ∙ 2𝜋𝜋 ∙ 0.5) =

−4.6244×10!!"
−1.1131×10!!"
−4.20167×10!!"

 

	
Se establece el problema de separación: si en el instante t = 0.5s, las obser-

vaciones registradas son x1= –4.6244×10–13 x2= –1.1131×10–12 y x3= –1.1131×10–12, 
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¿Cómo determinar la fuente que corresponde a la voz más aguda? Se puede 
recurrir a técnicas disponibles de resolución de sistemas (por ejemplo, la elimi-
nación Gaussiana) o a la exploración de nuevas técnicas: por ejemplo, resolver 
el sistema mediante s = A-1x, siempre y cuando la configuración tenga el mismo 
número de fuentes que de observaciones y A sea invertible. Es importante hacer 
notar que los datos y el muestreo inducen el uso de tecnología para resolver los 
sistemas con ayuda de software. Asimismo, se distingue que a diferencia de la 
formulación “ciega” de BSS, en esta actividad la matriz puede conocerse. La 
simplificación de esta hipótesis es necesaria para adaptar la actividad a las 
técnicas disponibles en E(M). 

El discurso tecnológico puede enriquecerse analizando la dependencia lineal 
de las filas de A —y por tanto su carácter no invertible— con configuraciones en 
donde las fuentes y las observaciones sean simétricas, haciendo indistinguible 
la información que recibe una y otra fuente, como en la figura 6.

 
x! =

!
!.!"!

s! +
!

!.!"!
s!

x! =
!

!.!"!
s! +

!
!.!"!

s!
 

   A no es invertible.  

	
Figura 6. Una configuración simétrica asociada a una matriz no invertible.

Estas tareas ejemplifican la forma en que una AEI puede ser diseñada para 
hacer que el problema de la BSS pueda tener lugar en la clase de matemáticas. 
El contexto de audio y los tonos puros permiten comprobar que la matriz A 
efectivamente modela la mezcla y que el cálculo de su inversa permite 
separarla.

CONCLUSIONES

En este artículo se aborda la cuestión de acercar la formación matemática a la 
práctica profesional del futuro ingeniero. Para ello, se hace una propuesta 
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teórico-metodológica en la que se parte del análisis del uso de modelos mate-
máticos en contextos no matemáticos, para ser transpuestos mediante un dise-
ño didáctico al aula de matemáticas. Dicha propuesta se basa en la TAD y se 
ilustra con el análisis de un contexto proveniente del Análisis de Señales, la BSS, 
que es transpuesto en un primer diseño didáctico a un curso de Álgebra Lineal. 
El análisis permitió mostrar un panorama de evolución y de organización del 
problema de la BSS en distintos niveles, que lo convierten en un contexto ade-
cuado para diseñar actividades de modelación en diferentes momentos de la 
formación de ingenieros y que muestra cómo un problema de ingeniería evolu-
ciona en concordancia con su formulación matemática.

Históricamente, la BSS surge de estudiar el movimiento en vertebrados, tomando 
como hipótesis que la mezcla de las fuentes es “lineal, instantánea y sin ruido” 
(Comon y Jutten, p. 2). El problema evolucionó, considerando distintas hipótesis 
sobre las fuentes y distintos modelos de mezcla. El análisis evidenció que la BSS 
es una praxeología de modelación, que bajo la hipótesis de independencia 
estadística es de nivel local, en relación a la P (DI ) estudiada.

El análisis también permitió dar cuenta de elementos matemáticos que pueden 
transponerse en los cursos del primer año universitario, concretamente en Álgebra 
Lineal. La praxeología BSS desde P (DI ) está asociada a las nociones de señal y 
de mezcla lineal. Estas nociones, pueden transponerse en E (M) en una praxeo-
logía escolar, cuya tarea sea resolver una ecuación lineal Ax = b para x y b 
vectores. El modelo de mezcla lineal instantánea sin ruido, con matriz de mezcla 
invertible puede transponerse a E (M) como un sistema lineal, que puede reali-
zarse con la técnica que permite calcular la inversa de la matriz de mezcla. 

Con el fin de adaptar el modelo de BSS para su uso en la clase de matemá-
ticas, se observa que si bien las técnicas de la praxeología BSS involucran ele-
mentos avanzados del Álgebra Lineal y de la estadística que no están disponibles 
en el primer año universitario, las nociones identificadas en el análisis resultaron 
útiles para diseñar una primera AEI. Esta AEI consiste en separar una mezcla 
de señales de audio, a partir de una cuestión generatriz ¿Cómo determinar la 
localización de ciertos emisores a partir de un audio en que éstos hablan al 
mismo tiempo? Una primera exploración hace surgir técnicas para resolver 
sistemas de ecuaciones lineales así como elementos tecnológicos de la práctica 
ingenieril, como el muestreo. 

Finalmente, consideramos que la variedad de aplicaciones de la BSS permite 
generar diferentes cuestiones generatrices, que pueden servir de base para el 
diseño de actividades de modelación en la formación matemática de ingenieros 
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en distintas áreas —además de la propuesta en el contexto de audio— como son 
biomedicina, procesamiento de imágenes y radiostronomía. Asimismo, conside-
ramos que éstas pueden ser implementadas en distintas etapas de la forma-
ción, tanto al inicio como al final de la preparación matemática, y durante la 
formación intermediaria. 
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Resumen: Con base en la perspectiva de modelos y modelación, en este artículo 
se analiza la relación entre las herramientas conceptuales utilizadas para modelar 
una situación sobre costo de envíos de paquetería y los ciclos de entendimiento 
que los estudiantes van desarrollando sobre los conceptos de función y variación. 
Las preguntas que guían la discusión son ¿Qué registros de representación utilizan 
estudiantes del primer semestre de una licenciatura en Turismo para describir y ana-
lizar situaciones problemáticas cuyo modelo subyacente es una función escalonada? 
¿Cómo apoyan las diferentes representaciones el desarrollo de ciclos progresivos 
de entendimiento de los conceptos de función y variación en los estudiantes? 
Los resultados muestran que la utilización de diversas representaciones, el análisis de 
éstas, su modificación y refinamiento, son indicadores de la construcción de niveles 
progresivos de entendimiento de los conceptos de función y variación.

Palabras clave: Ciclos de entendimiento, función, función escalonada, modela-
ción y variación.
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Abstract : In this paper we analyze the relationship between the conceptual tools 
(representations) used by students enrolled in a college tourism program, to 
model a situation about cost of sending packages, and the cycles of understand-
ing that the students develop about the concepts of step function, function, and 
variation. Based on the perspective of Models and Modeling, the questions that 
guide the discussion are: What kind of representations did first semester students 
use to describe and analyze problematic situations where the underlying mo del 
is a step function? To what extent did the representations support the development 
of different cycles of understanding of the concepts of function and variation? 
The results show multiple representations that students construct, analyze, mo di-
fy, and refine. The representations helped to acquire meaning of mathematical 
concepts as function and variation.

Key words: Understanding cycles, functions, step functions, modeling and variation. 

1. INTRODUCCIÓN

La investigación en educación matemática ha documentado que muchos estu-
diantes tienen dificultades para comprender el concepto de función (Kieran 2006, 
Kaput 1999, National Council of Teachers of Mathematics [NCTM],1 2011) y, para 
establecer relaciones entre éste y otras ideas tales como variación, ecuación o 
modelo. Asimismo, se ha obtenido evidencia de las dificultades de estudiantes 
de diversos niveles educativos para comprender y utilizar la notación algebraica, 
y para conectarla con otras representaciones como la gráfica o la tabular (Duval, 
1996). Es posible que lo anterior se deba a procesos de instrucción basados en 
actividades que no permiten la integración de las ideas que constituyen el 
dominio conceptual del concepto de función. Un concepto no puede aprender-
se en forma aislada de otros conceptos, fenómenos y procesos relacionados que 
le dan sentido y significado (Greeno, 1991). En esta línea de ideas surgen pre-
guntas como: ¿Qué tipo de actividades de instrucción permiten a los estudiantes 
construir los saberes que constituyen el dominio conceptual de un concepto? 
¿Cómo se va integrando este dominio conceptual? Al respecto, la matematización 
de situaciones de la vida real se ha identificado como un medio para apoyar la 
construcción y el desarrollo de comprensión conceptual, ya que al abordar este 

1 Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas de los Estados Unidos de América.



Ciclos de entendimiento de los conceptos de función y variación

Educación MatEMática, vol . 28, núM . 2, agosto dE 2016 61

tipo de actividades los estudiantes tienen oportunidades para construir y refinar 
herramientas conceptuales, reutilizables y modificables, útiles para describir, 
interpretar y predecir el comportamiento de fenómenos que involucran variación 
y cambio (Lesh y Doerr, 2003). 

En este artículo se identifican los distintos medios representacionales utili-
zados por estudiantes de primer semestre de una licenciatura en Turismo para 
modelar una situación, la cual involucra a una función escalonada. Se analiza 
la relación entre las herramientas matemáticas utilizadas y el desarrollo de 
diferentes ciclos de entendimiento de las ideas de variación y función. Las pre-
guntas que guían la reflexión son ¿Qué representaciones utilizan los estudian-
tes del primer semestre de una licenciatura en Turismo para describir y analizar 
situaciones problemáticas, cuyo modelo subyacente es una función escalonada? 
¿Cómo apoyan las diferentes representaciones el desarrollo de ciclos progresivos 
de entendimiento de los conceptos de función y variación? La atención se cen-
tró en cómo los estudiantes construían herramientas conceptuales para modelar 
la variación en el costo de envío de un paquete en función de su peso (situación 
DHL), específicamente, cómo los estudiantes revisaron información, cuantificaron, 
organizaron datos, atribuyeron dimensiones, utilizaron elementos de referencia 
y qué tipo de representaciones emplearon durante este proceso.

La situación propuesta forma parte de un conjunto de cinco actividades 
diseñadas en un proyecto de investigación, cuyo objetivo fue analizar la cons-
trucción de diferentes ciclos de entendimiento de los conceptos de función y 
variación, que realizaron estudiantes de licenciatura al modelar situaciones 
cercanas a su entorno cotidiano. Los alumnos que abordaron la situación esta-
ban cursando una asignatura de matemáticas generales en el primer semestre 
de la licenciatura, cuyo programa sugiere abordar los contenidos con base en 
la resolución y modelación de problemas en los que se matematicen situaciones 
cercanas a la vida real. 

Uno de los supuestos de este trabajo de investigación es que los estudiantes 
universitarios ya han revisado, en secundaria y bachillerato, los conceptos de 
función, ecuación y variación, y han adquirido fluidez en el uso de diversas 
representaciones. Sin embargo, al llegar al nivel universitario algunos alumnos 
tienen dificultades con el concepto de función, ya que generalmente asocian 
este término con una “fórmula algebraica” o piensan que todas las funciones 
son continuas (De Villiers, 1988: 8). Por otra parte, las funciones escalonadas no 
están contempladas en los programas pre-universitarios de matemáticas, a pesar 
de que podrían incluirse en el tema de funciones lineales.
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El marco teórico utilizado es la Perspectiva de Modelos y Modelación (Lesh, 
2010). Documentamos la construcción de ciclos progresivos de entendimiento 
de los conceptos de función y variación en estudiantes universitarios, caracteri-
zados por el surgimiento y evolución de diferentes representaciones utilizadas 
al abordar la situación problemática propuesta (figura 1). Sostenemos la hipó-
tesis de que la construcción, interpretación y análisis de modelos puede favore-
cer el desarrollo de diversos ciclos de entendimiento de los conceptos 
matemáticos al promover la integración de representaciones como herramientas 
conceptuales para dar significado a un concepto, mediante la descripción, inter-
pretación y predicción del comportamiento de situaciones que los estudiantes 
podrían encontrar en su vida cotidiana.

2. REVISIÓN DE LITERATURA

En la perspectiva de Modelos y Modelación (Lesh, 2010) aprender matemáticas 
puede verse como un proceso de desarrollo de sistemas conceptuales (o mode-
los), que cambian de manera continua durante la interacción entre un individuo 
y un problema o situación problemática. Un modelo es un sistema o un conjun-
to de elementos, relaciones entre elementos, operaciones que describen cómo 
interactúan esos elementos y patrones o reglas que aplican a las relaciones y 
operaciones anteriores. Los modelos son herramientas conceptuales compartibles, 
manipulables, modificables, y reutilizables para describir, interpretar, construir, 
manipular, predecir o controlar sistemas matemáticamente significativos. El pro-
ceso de aprendizaje de las matemáticas involucra la construcción de ciclos 
progresivos de entendimiento, modificación, extensión y refinamiento de mane-
ras de pensar. En estos ciclos los sujetos relacionan, con diversos niveles de 
profundidad, los datos, metas y posibles rutas de solución al enfrentar una 
situación problemática (Lesh, 2010). Las primeras interpretaciones o modelos 
usualmente cambian. Los primeros modelos generalmente son burdos, pero se 
van refinando paulatinamente. El conocimiento, no es algo inerte, es parecido a 
un organismo vivo, a un sistema dinámico, el cual está adaptándose y autorre-
gulándose continuamente. 

El proceso de desarrollo del conocimiento es un proceso social en el cual se 
construyen y modifican modelos mediante las fases de diferenciación, de inte-
gración, de refinamiento de los distintos sistemas que se van construyendo (Lesh 
y Doerr, 2003). El producto del aprendizaje no es el modelo sino el proceso de 
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creación del modelo. Los modelos residen en la mente y en los medios repre-
sentacionales: “los significados asociados con un sistema conceptual dado tien-
den a estar distribuidos a través de una variedad de medios representacionales” 
(Lesh y Doerr, 2003: 12) como los mostrados en la figura 1. Los modelos de un 
individuo son personales y posiblemente únicos, estos reflejan la experiencia del 
individuo en situaciones relevantes. Así, el aprendizaje de un concepto se asocia 
con el desarrollo de modelos, esto es, con sistemas conceptuales que emergen 
al enfrentar situaciones problemáticas. En este contexto, la comprensión con-
ceptual se incrementa en la medida que el individuo comunica y comparte sus 
ideas (modelos) con otras personas y considera a los conceptos en diversas 
dimensiones: concreto—abstracto, particular—general, en contexto—sin contexto, 
intuitivo—analítico—axiomático, fragmentado—integrado, etcétera.

Ecuaciones

Tablas Gráficas

Símbolos 
Escritos

Lenguaje 
Hablado

Diagramas o 
Dibujos

Metáforas 
basadas en la 
experiencia

Modelos 
concretos

Figura 1. Medios representacionales (Lesh y Doerr, 2003: 12).

Pensar matemáticamente va más allá de hacer cálculos, “con frecuencia 
implica describir situaciones matemáticamente” (Lesh y Doerr, 2003: 15), anali-
zar información cualitativa, cuantificar información en caso de ser necesario, 
atribuir dimensiones al espacio y ubicar eventos en marcos de referencia. Es 
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importante que los estudiantes aprendan a utilizar representaciones de manera 
fluida y en múltiples medios, así como desarrollar habilidad para operar con 
símbolos. La importancia del manejo de diversas representaciones, durante la 
construcción de un concepto, es reconocida por varios investigadores (Duval, 
1996; Lesh, 2010). Entre los conceptos matemáticos que incorporan diferentes 
representaciones (tablas, gráficas, símbolos algebraicos) se encuentran los con-
ceptos de función y variación. “La idea de función tiene sus raíces conceptuales 
en nuestro sentido de causalidad, crecimiento, y variación conjunta —donde una 
de las cantidades cambia en conjunto con el cambio en otra cantidad” (Kaput, 
1999: 146). 

Comprender el concepto de función implica que los estudiantes relacionen 
e integren todos los registros de representación asociados, además, que entien-
dan qué es lo que tienen en común (Kaput, 1999). Los alumnos deben adquirir 
experiencia para transitar entre una variedad amplia de registros de represen-
tación, así como capacidad para coordinar y articular estos registros (Duval, 1996). 
El logro de esta experiencia requiere de apoyo del profesor, quien debe proponer 
problemas o situaciones favorables para el surgimiento de diferentes represen-
taciones, así como el tratamiento dentro de un mismo registro y la conversión 
entre diferentes registros (Duval, 1996). 

Al resolver un problema, los estudiantes deben entender que cada registro 
de representación (tablas, gráficas, metáforas basadas en la experiencia, diagra-
mas o dibujos, modelos concretos, lenguaje hablado, símbolos escritos, ecuacio-
nes) proporciona información diferenciada, la cual permite visualizar una 
situación desde diversas perspectivas e incrementar el nivel de comprensión 
sobre ésta y conceptos subyacentes. Dada una tabla, los alumnos deberían ser 
capaces de graficar la información y representarla mediante alguna relación 
funcional en el registro algebraico, con la finalidad de describir, interpretar y 
predecir el comportamiento del fenómeno que se está analizando. El trabajo en 
equipo es fundamental, dado que la comunicación permite a los estudiantes 
externar sus formas de pensamiento o modelos, compartirlos, probarlos y refi-
narlos (Lesh y Doerr, 2003).

Existen estudios orientados al análisis del desarrollo de la comprensión en 
los estudiantes de ideas matemáticas como función, fundamentados en el uso 
de la modelación en el aula (De Villiers, 1988; Lesh y Doerr, 2003; NCTM, 2000). 
En ellos, se señala por ejemplo, que las funciones escalonadas son especial-
mente significativas para los alumnos cuando se han aprendido en contextos 
de modelación (De Villiers, 1988: 8); se menciona que la modelación es la 
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construcción de un modelo matemático (tablas, gráficas, fórmulas) para describir, 
representar o idealizar cierta situación práctica. De Villiers (1988: 8) divide la 
modelación en tres categorías: aplicación directa, aplicación analógica, aplicación 
creativa. La primera categoría se refiere al conocimiento del modelo y su aplica-
bilidad a una situación conocida; la segunda a que el alumno se enfrenta a 
una situación desconocida, pero análoga a alguna ya abordada, es decir, el 
estudiante conoce el modelo pero la dificultad radica en reconocer su aplicabi-
lidad; y en la última categoría se considera que el alumno debe crear un nuevo 
modelo (nueva matemática) para resolver una situación no conocida.

En los estudios de De Villiers (1988) y del NCTM (2000) se presenta una 
discusión sobre un problema de correo postal, redactado en forma textual, para 
abordar la función escalonada en el aula. En ambos casos se incluye el registro 
de representación tabular. Se señala la necesidad de posibilitar en los estudian-
tes el surgimiento de representaciones numéricas, gráficas y analíticas, de tal 
manera que al analizarlas permitan la comprensión de la función escalonada. 
De Villiers (ibid ) propone, además, otros problemas de naturaleza gráfica y alge-
braica relacionados con la forma analítica de la función con la cual se modela 
el problema de correo postal; señala que los problemas podrían implementarse 
en el aula, aunque no incluye en su artículo una descripción en detalle de cómo 
plantearlos o cómo los abordaron los estudiantes; finalmente, muestra algunas 
dificultades que enfrentaron los estudiantes al crear la representación algebrai-
ca a partir de una representación gráfica planteada, e indica que es “el profesor 
quien en algún momento debe guiar a los estudiantes [para generar la repre-
sentación adecuada]” (De Villiers, 1988: 10).

De Villiers al igual que la perspectiva de MM coinciden en promover en el 
aula el uso de actividades cercanas al entorno de los estudiantes que evite la 
desconexión entre el conocimiento y habilidades matemáticas aprendidas, y las 
interpretaciones y significado de situaciones de la vida real. De Villiers (1988) y 
el NCTM (2000) señalan la existencia de una gran cantidad de fenómenos 
interesantes de la vida real que dan lugar a modelos basados en las funciones 
escalonadas, por ejemplo, el correo postal, los planes de teléfonos celulares, el 
salario, los torneos y el pago por estacionamiento.

El enfoque de este artículo es distinto al del NCTM (2000) y De Villiers (1988), 
primero porque se sustenta en el marco teórico de la perspectiva de Modelos y 
modelación (Lesh y Doerr, 2003), lo cual implica que no se considera al proceso 
de modelación como parte del tipo de experiencias que un estudiante debe 
vivenciar en el aprendizaje de las matemáticas, sino que se parte de que el 
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aprendizaje de las matemáticas consiste en la construcción de modelos. Además, 
el concepto de modelo que se utiliza en este artículo no se reduce a represen-
taciones como tablas, gráficas y fórmulas, el concepto de modelo se toma de la 
perspectiva MM como un sistema o conjunto de elementos, relaciones entre 
elementos, operaciones que describe cómo interactúan esos elementos y patro-
nes o reglas que se aplican a las relaciones anteriores (Lesh y Doerr, 2003). Por 
otra parte, en este artículo no se hace una propuesta pedagógica (como en los 
artículos del NCTM y De Villiers), sino que se describen y analizan los modelos o 
sistemas conceptuales de los estudiantes, que surgen al tratar de modelar un 
problema similar al del correo postal, sin haber abordado previamente el tema 
de funciones escalonadas. 

3. METODOLOGÍA

En este estudio participó un grupo de 20 estudiantes de primer semestre de una 
licenciatura en Turismo, cuyas edades se encontraban en el rango de 18 y 19 
años; los alumnos se caracterizaban porque las matemáticas no les gustaban 
debido a que no veían cómo podrían utilizar los conocimientos matemáticos 
adquiridos para el desempeño de su profesión. Los estudiantes no tenían expe-
riencia previa con la función escalonada; es decir, no habían abordado alguna 
situación problemática que se modelara por medio de este tipo de función (se 
podría decir que estaban en la categoría 3 del tipo de modelación De Villiers, 
1988). Sin embargo, como parte del proyecto de investigación, los alumnos ya 
habían abordado tres problemas, los cuales implicaban el uso de los conceptos 
de función lineal, función cuadrática, ecuaciones lineales y sistemas de ecua-
ciones lineales. Habían utilizado registros de representación tabulares, gráficos 
y algebraicos para resolver los problemas expuestos. Es importante mencionar 
que al inicio del proyecto los estudiantes consideraban sin validez las represen-
taciones gráficas y tabulares para dar respuestas matemáticas a un problema o 
bien modelarlo. Los problemas abordados previamente se denominan bebidas, 
fotocopiadoras y hotel (relacionados con función y ecuación lineal, funciones 
lineales, sistemas de ecuaciones lineales y con función cuadrática, respectiva-
mente). Todas las actividades anteriores se desarrollaron durante ocho sesiones 
de dos horas cada una, haciendo un total de 16 horas. 

La situación descrita en este artículo se denominó DHL porque incorpora 
información parcial sobre la manera real como la empresa DHL cobra por su 
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servicio de envíos nacionales (figuras 2 y 3). Incluye preguntas auxiliares cuyo 
objetivo es que los estudiantes centren la atención en los datos requeridos para 
reflexionar sobre la pregunta principal relacionada con los costos de envío como 
función del peso del paquete.

 Situación. DHL cobra los envíos nacionales de paquetería con base en el 
peso de los paquetes. De acuerdo con la información que se proporciona, 
debes analizar cómo varía el costo por envío de paquetes. El análisis nos debe 
permitir contestar lo siguiente:
  •  ¿Cómo podríamos describir el proceso de cobro de la compañía para 

una determinada zona tarifaria?

Preguntas auxiliares
  •  ¿Qué diferencia de precio existe entre el envío de un paquete de un 

kilogramo y un paquete de dos kilogramos?
  • ¿Cuánto me cobrará DHL por enviar un paquete de 2kg y 300 gramos?
  •  ¿Es la misma diferencia de cobro que hay entre un paquete de 3kg y 

4kg, y la que hay entre un paquete de 5kg y 6kg?
  • ¿Cuál es el comportamiento de estas diferencias?

Se esperaba que los estudiantes analizaran cómo variaba el costo por envío 
de paquetes (la tarifa de envío) en función del peso, para una de las zonas 
tarifarias, y que refinaran su análisis en la medida que propusieran y comuni-
caran sus procedimientos con base en las diferentes representaciones utilizadas 
para describir la situación DHL. Se entregó a los estudiantes una hoja de traba-
jo impresa en la cual se incluyó la información mostrada en las figuras 2 y 3. El 
proceso de implementación de la situación se llevó a cabo durante una sesión 
de dos horas e incluyó trabajo en equipos de cinco estudiantes, la presenta-
ción plenaria de las soluciones de cada uno de los equipos, así como la discu-
sión grupal de las soluciones. Adicionalmente, se solicitó a los estudiantes que 
realizaran, como tarea extra-clase, un reporte escrito individual en el que plas-
maran una reflexión retrospectiva del proceso de solución.

El papel del profesor fue formular preguntas que promovieran la reflexión 
de los estudiantes y dirigir la discusión grupal. Algunas de estas preguntas 
fueron: ¿Qué estás haciendo? ¿De qué trata la situación DHL? ¿Cómo responde-
rías a las preguntas planteadas? ¿Cuál es la pregunta principal? ¿Por qué estás 
realizando esas operaciones? ¿Hay algún procedimiento alternativo? ¿Cómo 
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	Figura 2. Información para determinar la zona tarifaria correspondiente a las ciudades 
de origen y destino del envío (DHL, 2011).

determina la empresa el precio de envío de un paquete, cuyo peso es fraccio-
nario? El profesor no intervino para inducir procedimientos específicos. Sus 
intervenciones se orientaron a apoyar la reflexión que permitiera a los estudian-
tes analizar la pertinencia de sus procedimientos en términos de las preguntas 
incluidas en la situación DHL.
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La recolección de los datos se llevó a cabo mediante las producciones escritas 
de los estudiantes y una bitácora elaborada con las observaciones del profesor. 
El análisis de la información se hizo con base en la identificación de los diferen-
tes procedimientos y registros de representación: tabular, gráfico o algebraico 
(Duval, 1996), y metáforas basadas en experiencia, modelos concretos, lenguaje 
hablado (Lesh y Doerr, 2003), que emergieron en cada ciclo de entendimiento. 
Más allá de contar cuántos registros de representación surgieron, en este docu-
mento se describe el proceso de construcción de modelos de cada equipo o bien, 
los ciclos de entendimiento (Lesh, 2010) que surgieron al resolver la situación 
DHL: cualitativo, cuantitativo y algebraico. Estos ciclos están relacionados con el 
proceso de matematización de los estudiantes (Lesh y Doerr, 2003), es decir, con 

	
	

	

	
	

	
Figura 3. Tarifa final del envío de acuerdo con el peso del paquete (DHL, 2011).
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sus ideas cualitativas, su forma de cuantificar información, atribuir dimensiones, 
organizar y analizar datos. En seguida caracterizamos los diferentes ciclos de 
entendimiento mostrados por los estudiantes.

El ciclo de entendimiento cualitativo es aquel en el cual el estudiante empie-
za a tomar sentido de la situación DHL y las variables involucradas (Lesh y 
Doerr, 2003). El alumno determina la existencia de variables y cierta relación 
entre ellas, utiliza metáforas basadas en la experiencia para expresar la varia-
ción conjunta de dos cantidades, sin utilizar representaciones numéricas, tabu-
lares, gráficas o algebraicas. El comportamiento y la relación entre variables se 
expresa mediante los términos “crecer”, “decrecer” “toma valores pequeños” o 
“grandes”, “más grande que”, etcétera.

En el ciclo de entendimiento cuantitativo el estudiante es capaz de establecer 
cuantitativamente qué significan las expresiones “grande”, “pequeño”, “más gran-
de que”; es decir, el estudiante puede responder preguntas como “¿Qué tan 
grande o pequeño es? ” y las comparaciones se vuelven numéricas (Lesh y 
Doerr, 2003). En ese momento los datos y las relaciones se expresan mediante 
representaciones tabulares y gráficas. El registro de representación utilizado por 
el estudiante le permitirá comprender y describir el problema o situación. 

El ciclo de entendimiento algebraico, es aquel en el cual los estudiantes ya 
han pasado por diferentes fases de diferenciación, integración y refinamiento de 
los distintos sistemas o modelos. En este ciclo los estudiantes muestran un uso 
fluido de las representaciones (tabulares, gráficas, verbales, etc.), así como la 
manipulación de símbolos algebraicos para resolver una situación. La construc-
ción, utilización, tránsito y coordinación de distintas representaciones para des-
cribir e interpretar un fenómeno es indicador de un entendimiento profundo de 
los conceptos matemáticos (Duval, 1996). 

Es importante señalar que la comprensión o entendimiento conceptual no 
se logra por medio de un proceso lineal y que además pueden existir ciclos de 
entendimiento intermedios entre los ciclos anteriores, los cuales señalan un 
tránsito entre ciclos e involucran un desarrollo incompleto de las fases de dife-
renciación, integración y refinamiento.

4. RESULTADOS

El proceso de análisis de los estudiantes de la situación DHL se puede caracte-
rizar en cuatro ciclos de entendimiento. En ellos se observó la modificación, 
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extensión y refinamiento de maneras de pensar. Los equipos de estudiantes rela-
cionaron, con distintos grados de comprensión, los datos, metas y posibles rutas 
de solución al resolver la situación. Las representaciones utilizadas para descri-
bir el proceso de cobro de la compañía fueron tablas y gráficas, las cuales 
complementaron con explicaciones verbales. Estas representaciones formaron 
parte de cada ciclo de entendimiento, que a continuación se describen.

4.1. prImer cIcLo de entendImIento: cuaLItatIvo 

Inicialmente todos los equipos recurrieron a su experiencia personal en términos 
del uso de paqueterías para enviar documentos; es decir, a metáforas basadas 
en la experiencia (Lesh y Doerr, 2003) para entender la situación DHL. Tres de 
cinco equipos (A, D y E) eligieron una ciudad de origen y otra de destino para 
revisar y analizar el procedimiento de cobro por el envío de paquetes. Buscaron 
a qué zona correspondían las ciudades. Eligieron sólo una zona tarifaria y empe-
zaron a observar los datos de la columna correspondiente a la zona elegida. 
Estos equipos trataban de responder la pregunta ¿Cómo podríamos describir el 
proceso de cobro de la compañía para una determinada zona tarifaria? Los 
equipos hicieron observaciones de tipo cualitativo en el sentido de “la cantidad 
a pagar va aumentando”. Los equipos B y C revisaron todas las zonas tarifarias 
y compararon el precio por el envío de paquete de un kilogramo, correspondien-
te a cada zona. Es decir, observaron zonas tarifarias “más baratas” y otras “más 
caras”. Los estudiantes hicieron observaciones de tipo cualitativo entre las varia-
bles identificadas, las cuales les permitieron comparar. Propusieron elaborar una 
gráfica que permitiera observar las características de cada zona tarifaria, pero al 
escuchar los procedimientos de otros equipos replantearon el suyo. 

4.2. segundo cIcLo de entendImIento: cuantItatIvo

Cada uno de los cinco equipos eligieron una de las columnas de la tabla corres-
pondiente a una zona tarifaria (figura 3); y calcularon las diferencias entre los 
datos de la columna de la zona elegida. Uno de los equipos observó y explicó 
al profesor que para su zona tarifaria las diferencias no siempre eran constan-
tes, “pero a partir de cierto peso y costo, las diferencias eran la misma” (cons-
tantes). Su descripción era cualitativa pero apoyada en cálculos numéricos. Cada 
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equipo eligió una forma de representar esta información, por ejemplo, algunos 
construyeron una nueva tabla. Los registros de representación que surgieron 
fueron tabulares y gráficos. En cuanto a las gráficas hubo dos de barras, dos 
poligonales y una en forma escalonada, las cuales pueden describirse como: 
diferencia en costo vs el peso del paquete, peso de paquete vs diferencia en 
costo y precio de paquete vs peso del paquete. El tipo de gráficas elaboradas 
por los equipos a lápiz y papel en sus cuadernos es similar a las gráficas de las 
figuras 4-8; se rehicieron para una mejor visibilidad en este documento. En la 
figura 9 se presentan las mismas gráficas (figuras 4-8), pero dibujadas en el 
pizarrón por los alumnos durante la sesión grupal; en esta figura se muestran 
trazos complementarios a las figuras 4-8 debido a que los estudiantes tuvieron 
la oportunidad de comparar sus representaciones con las de sus compañeros 
mientras las realizaban. La figura 9 se explicará en el siguiente ciclo de enten-
dimiento.

Los equipos A y B presentaron gráficas que, de acuerdo con su explicación, 
representaban la diferencia en costo vs el peso del paquete; tomaron datos de 
la zona 8. El equipo A, por ejemplo, elaboró una tabla de datos y una gráfica 
como se muestra en la figura 4. Los estudiantes fueron registrando una a una 
las diferencias conforme las iban calculando en un arreglo de columna que 
posteriormente utilizaron como tabla de datos para graficar. La primera columna 
de datos de su tabla (figura 4) parece corresponder a la primera diferencia, 
segunda diferencia, tercera diferencia, etc. En la segunda columna de la tabla inclu-
yeron las diferencias calculadas con cada uno de los datos, correspondientes al 

	

	
Figura 4. La gráfica corresponde a los datos de la tabla, de acuerdo con el equipo A 
de estudiantes. Hay errores de los alumnos en la gráfica y también en la quinta 
diferencia, la cual es 115.52 y no 111.64.
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precio o tarifa por kilogramo, de la columna de la tabla (figura 3) correspondien-
te a la zona 8. Hicieron una gráfica poligonal. En el eje x (eje horizontal) ubica-
ron los números del 1 al 6 y en el eje y (eje vertical) los valores: 25, 50, 75, 100, 
125. Estos valores fueron utilizados como referencia para ubicar en la gráfica 
los que ellos calcularon.

La gráfica construida por los estudiantes tiene forma parecida a una gráfica 
de barras, aunque está elaborada como si fuera una gráfica poligonal. La grá-
fica de la figura 4 puede observarse también en la figura 9, aunque en la 
gráfica del equipo A (figura 9) se unieron los puntos.

El equipo B elaboró una tabla de datos y una gráfica como la que se mues-
tra en la figura 5. Agruparon las diferencias y las presentaron en una tabla de 
datos. En la segunda columna de esa tabla de datos, ubicaron la diferencia 
calculada entre cada precio o tarifa por kilogramo de la columna de la zona 8 
(figura 3). En la primera columna de la tabla ubicaron intervalos de peso por 
paquete, correspondientes a cada diferencia identificada. Aunque, las diferencias 
que se encuentran en la tabla no corresponden totalmente a los datos de la 
zona 8, debido a que los últimos 10 valores deberían ser 136.21 y no 135.34. 
Los datos de la tabla fueron la base para elaborar una gráfica de barras (figura 
5). En el eje y de la gráfica escribieron las cantidades 20, 40, 60, 80, 100, 120 y 
en el eje x los intervalos que se muestran en la primera columna de la tabla de 
datos. Estos valores fueron utilizados como referencia para ubicar en la gráfica 
los que ellos calcularon. La gráfica de la figura 5 puede observarse también en 
la figura 9. Los estudiantes hicieron una gráfica de barras. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

Figura 5. La gráfica corresponde a los datos de la tabla, elaborada por el equipo B de 
estudiantes. 
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Los equipos C y D graficaron precio vs peso del paquete de las zonas 8 y 2, 
respectivamente. Las gráficas fueron como las mostradas en las figuras 6 y 7. 
Calcularon todas las diferencias, identificaron aquellas que eran distintas, las 
agruparon y las representaron en una tabla de datos. Posteriormente, con base 
en las preguntas planteadas en la actividad decidieron graficar precio de paque-
te vs peso del paquete. En el eje y de la gráfica ubicaron el precio o tarifa por 
peso en kilogramo del paquete. Escribieron las cantidades correspondientes a 
la columna de datos de las tarifas para la zona 8 y 2, respectivamente. En el eje 
x ubicaron el peso en kilogramos de cada paquete. Las gráficas de las figuras 
6 y 7 pueden observarse en la figura 9. 

El equipo E graficó peso de paquete vs diferencia en costo, correspondiente 
a la zona 5. Su gráfica se muestra en la figura 9. Hubo varios errores en los 
cálculos. La forma de proceder fue la siguiente: el equipo calculó todas las dife-
rencias (figura 8), identificó aquellas que eran distintas y las agrupó. Los resul-
tados fueron representados en una gráfica de barras (figura 9). Los datos de la 
tabla fueron la base para hacer su gráfica, aparentemente de barras. En el eje 
vertical de la gráfica, el equipo ubicó el peso del paquete (los estudiantes escri-
bieron las cantidades 0, 2, 4, 6, 8, 10, …, 30 como referencia para indicar los que 
ellos calcularon) y ubicaron la diferencia en el eje horizontal (los estudiantes 
escribieron las cantidades 0, 5, 10, 15, …, 125 como referencia para indicar los 
que ellos calcularon). Arriba de la tercera barra (contadas de abajo hacia arriba) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Figura 6. La gráfica corresponde a los datos de la tabla (zona 8), de acuerdo con el 
equipo C de estudiantes. Incluyeron la coordenada (0,0)
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el equipo escribió el símbolo de infinito para indicar que la diferencia de 118.97 
continuaba siendo constante, si se consideraban paquetes cuyo peso fuera mayor 
a 30 kg. En la figura 8 se presentan los resultados de los cálculos realizados por 
los estudiantes. 

La Tabla de datos (figura 8) presenta parte de las operaciones llevadas a 
cabo por el equipo E antes de graficar. Esta tabla de datos no contiene el error 
de los estudiantes, quienes en lugar de obtener 118.1 como diferencia, obtuvie-
ron 118.2. También se muestra la gráfica, que fue dibujada para la presentación 
grupal (figura 9). La parte superior de la gráfica es la punta de una flecha que 
indica que la diferencia será la misma para cualquier otro paquete, cuyo peso 
sea mayor a los 30 kg.

4.3.  tercer cIcLo de entendImIento: dIferencIacIón e IntegracIón  
de dIstIntas representacIones

Los estudiantes dibujaron en el pizarrón sus gráficas (figura 9). En seguida, 
hubo discusión grupal alrededor de los procedimientos y las diferentes 

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

Figura 7. La gráfica corresponde a los datos de la tabla (tomados de la zona 2, figura 
3), de acuerdo con el equipo D de estudiantes. 
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representaciones utilizadas para responder la pregunta ¿Cómo podríamos des-
cribir el proceso de cobro de la compañía para una determinada zona tarifaria? 
Para propiciar interés, participación y discusión de todo el grupo, el profesor 
sugirió a cada equipo la exposición de los distintos procedimientos, pero en 
lugar de explicar al grupo la propia representación, solicitó a los equipos que 
pasaran a presentar la de otro equipo. El objetivo era la revisión de representa-
ciones a partir de la interpretación de otro equipo, la diferenciación y al mismo 
tiempo búsqueda de elementos comunes entre ellas. Es decir, se pretendía que 
los alumnos comprendieran mejor la situación con base en las distintas repre-
sentaciones, pero al mismo tiempo se deseaba que los estudiantes analizaran 
los registros y observaran cómo las cantidades o variables (precio y peso del 
paquete) cambiaban de manera conjunta.

Cada uno de los equipos describió (a manera de exposición) y comentó, en 
sesión grupal, las gráficas de sus compañeros, no sin tener dificultades para 

				 	
	Figura 8. Gráfica del equipo E. La tabla de datos fue recreada a partir de los datos de 

la figura 3.
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interpretarlas, sobre todo las gráficas de los equipos A, B y E (figuras 4, 5 y 8) ya 
que eran diferentes a las propias. Durante las presentaciones, los cinco equipos 
se dieron cuenta de errores o falta de información en sus gráficas. Cuatro equi-
pos (A, B, D y E) refinaron sus ideas y con ello sus registros; es decir, hicieron 
modificaciones o agregaron información a sus representaciones gráficas. Por 
ejemplo, en la gráfica de la figura 7, los estudiantes del equipo D unieron con 
un segmento de línea (figura 9) el punto (0, 0) con las coordenadas del punto 
(1, 326.29), además agregaron la palabra precio en el eje vertical del plano 
cartesiano, pues sólo habían escrito la palabra kg en el eje de las x. El punto 
(0,0) no está en la tabla de datos de DHL (figura 3), pero el equipo D determinó 
que esta información era parte de una situación real, por lo tanto debían grafi-
carla. El equipo A unió los puntos de su gráfica (figura 4) mediante segmentos 
(figura 9) y, para que interpretaran mejor su gráfica, agregó los datos que están 
enlistados (figura 9) entre las gráficas correspondientes a las de los equipos C 
y D. El equipo B, también intentó unir puntos (figura 9). Dibujó líneas sobre las 
barras. El equipo E escribió la palabra Diferencia en el eje de las x.

Los cinco equipos de estudiantes determinaron que las representaciones 
gráficas correspondientes a las figuras 4, 5 y 8 respondían a una de las pregun-
tas planteadas en la situación DHL: ¿Cuál es el comportamiento de estas dife-
rencias? Pero no a la pregunta principal ¿Cómo podríamos describir el proceso 
de cobro de la compañía para una determinada zona tarifaria? Los estudiantes 
manifestaron que las gráficas de barras permitían describir cómo variaban las 
diferencias en el cobro de los paquetes, por lo tanto eran gráficas pertinentes, 
aunque no para la pregunta principal.

Figura 9. Representaciones de los equipos de estudiantes para describir el proceso  
de cobro de la compañía para una determinada zona tarifaria. Los datos incluidos  
en esta imagen pueden observarse con mayor nitidez en las figuras 4 a la 8.
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Los equipos consideraron que las gráficas correspondientes a las figuras 6 
y 7 sí respondían a la pregunta: ¿Cómo podríamos describir el proceso de cobro 
de la compañía para una determinada zona tarifaria? Concluyeron que no había 
necesidad de construir otra gráfica, la situación DHL estaba resuelta, y las figu-
ras 6 y 7 permitían observar cómo iba aumentando la tarifa.

El profesor pidió a los estudiantes una explicación de por qué en la gráfica 
de la figura 7 y en otras gráficas se habían unido puntos con segmentos de 
línea. La respuesta fue “porque estamos acostumbrados a que cuando graficamos 
información de una tabla de datos siempre debemos unir los puntos”. Los estu-
diantes no atribuían significado matemático a los segmentos de recta dibujados 
de un punto a otro en sus gráficas, ni en términos de un fenómeno de referen-
cia. Decían que “la línea marcaba una tendencia”; al parecer no conectaban y 
coordinaban los distintos registros de representación (situación planteada de 
manera verbal, tabla de datos y gráfica). Los alumnos, además, no describieron 
explícitamente y con detalle la variación conjunta del precio y el peso del paque-
te. La descripción era general: “cuando aumenta el peso del paquete, aumenta 
la cantidad de dinero a pagar ”. Pero, al parecer la gráfica era una representación 
estática, por llamarla de alguna manera, donde los segmentos de recta no 
representaban el tipo de dependencia entre las variables.

Analizar las coordenadas de un punto cualquiera de uno de los segmentos 
llevó a los estudiantes a modificar la comprensión respecto a la gráfica y a lo 
que se estaba representando con ella. Varios alumnos generaron preguntas y 
comentarios como los siguientes: “¿Entonces el segmento de línea también 
tiene significado?” “¿No se deben unir los puntos en la gráfica?” “¿Es correcto 
dejar sólo puntos?” “¿Cuándo sabremos si podemos unirlos?” “¿La línea no es 
sólo para marcar la tendencia?”. Discutieron en grupo y la conclusión fue que 
las representaciones elaboradas por los equipos C y D eran buenas, eran justas: 
“sería justa esta forma de cobrar”, pero surgieron otras preguntas “¿Cómo debía 
ser la gráfica?” “¿Se valía dibujar sólo puntos?” y ¿Cómo realmente cobraban las 
empresas de envíos de paquetes? Los estudiantes evaluaron las representacio-
nes gráficas en términos de la situación DHL planteada, pero no estuvieron 
convencidos de dibujar una gráfica con únicamente puntos. Uno de los estu-
diantes indicó “las empresas redondean [refiriéndose al valor del peso del paque-
te] para determinar el costo de envío”. Por lo tanto, los estudiantes determinaron 
que las gráficas realizadas por los equipos C y D (figura 9) no correspondían a 
un problema real. Sin embargo, continuaron planteando que “sería justa esta 
forma de cobrar”.
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4.4. cuarto cIcLo de entendImIento: refInamIento

Durante la discusión grupal los estudiantes se preguntaron cómo sería entonces 
la gráfica que representaba la situación DHL real. Después de pensarlo un rato 
hubo estudiantes que propusieron una gráfica en forma de escalón y unir los 
puntos con segmentos horizontales y verticales, pero ahora en forma de esca-
lones. Observaron que la gráfica se parecía de nuevo al tipo de las gráficas de 
barras. Esto generó discusiones en el grupo. De nuevo, los estudiantes no con-
sideraban importante darle significado a los segmentos verticales dibujados para 
recrear los escalones. Se encontraban de nuevo en una fase de entendimiento 
que implicaba comprender la relación entre la tabla de datos construida, la 
gráfica elaborada y la situación DHL planteada de manera verbal. 

Ante la solicitud del profesor, de que los alumnos explicaran el significado 
de cualquier punto tomado dentro del segmento vertical (pidió sus coordenadas), 
los estudiantes reflexionaron y llegaron a la conclusión de que para cualquier 
punto sobre los segmentos verticales no era claro qué valor correspondía a la 
tarifa. Alguien propuso borrar los segmentos verticales y pasó al pizarrón a eli-
minarlos. Todos manifestaron sorpresa al observar la forma que tomaba la 
gráfica, dijeron “nunca habíamos visto una gráfica así, ¿existe?” El estudiante le 
explicó a todo el grupo el significado de la gráfica (de la función escalonada) y 
finalmente, dibujó la gráfica correspondiente a la situación DHL. Ahora la gráfi-
ca correspondía a la tabla de datos, y viceversa la tabla de datos correspondía 
a la gráfica elaborada. El grupo relacionó ambos registros de representación y 
señaló que la variación de las cantidades se observaba de la misma manera en 
la tabla que en la gráfica y además en forma verbal (es decir, acorde a la situa-
ción planteada). La idea de variación conjunta se había empezado a refinar. Los 
estudiantes observaron cómo variaban las cantidades y cómo podía represen-
tarse esa variación conjunta en forma gráfica.

Como tarea individual, extra clase, los estudiantes volvieron a dibujar una 
gráfica de cualquier zona. Varios estudiantes (10, la mitad del grupo) entregaron 
un registro de representación gráfico. La figura 10 muestra una de las tareas 
representativas (o registro de representación) de cinco estudiantes, en ella se 
ven los avances en comprensión, pero también varias dificultades, sobre todo 
para determinar la escala apropiada para el eje vertical en la gráfica. Los otros 
cinco estudiantes hicieron bien su gráfica.

En la gráfica de la figura 10 se observan los datos de la segunda columna 
de la tabla de la zona 1, correspondiente al precio por peso de paquete y cómo 



Verónica Vargas Alejo, Aarón Víctor Reyes Rodríguez y César Cristóbal Escalante

80 Educación MatEMática, vol . 28, núM . 2, agosto dE 2016

los estudiantes la agregaron al eje y, sin cuidar la proporcionalidad (0, 307.76, 
324.14, 340.52, . . . , 1417.74). En el eje x representaron el peso correspondiente 
al paquete que se deseaba enviar (0, 1, 2, 3, . . . , 30). Es decir, los estudiantes 
hicieron una gráfica cuyo comportamiento resultó ser lineal. Los otros cinco 
estudiantes entregaron gráficas correctas. Aunque se observó un avance (refi-
namiento, en términos de Lesh y Doerr, 2003) en la comprensión de la forma de 
representar la situación, todavía se requiere mejora. 

5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Los equipos de estudiantes modelaron la situación DHL con base en sus cono-
cimientos previos y de acuerdo con la interpretación que dieron a las pregun-
tas planteadas. Los modelos fueron representados mediante tablas y gráficas. 

	       

Figura 10. Gráfica de los datos correspondientes a la zona 1. La tabla de datos se 
incluye en esta figura sólo para indicar los datos tabulados, pero no fue entregada 
como parte de la tarea por los estudiantes. 
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Las representaciones de los equipos A, B y E (60% de los estudiantes) se basa-
ron en el análisis efectuado sobre las tablas de la figura 3, para responder a la 
pregunta ¿Cuál es el comportamiento de estas diferencias? Calcularon diferencias 
entre los datos y organizaron la información en tablas de datos, las cuales 
representaron, posteriormente, con gráficas de barras. Los equipos C y D (40% 
del grupo) presentaron un modelo distinto. Ellos graficaron tarifa vs peso; pero, 
no pudieron describir qué representaban los segmentos de línea dibujados en 
el contexto de la situación DHL (proceso reversible de pensamiento).

Si tomamos en cuenta que los significados asociados con un sistema con-
ceptual (en este caso el concepto función) tienden a estar distribuidos a través 
de una variedad de medios representacionales (Lesh y Doerr, 2013), y que la 
comprensión del concepto se da en la medida que un estudiante puede transi-
tar entre diferentes representaciones, en este caso, en las gráficas de la figura 9 
y la explicación verbal, podemos argumentar que inicialmente se mostró falta 
de comprensión del concepto de función, ya que los estudiantes no atribuyeron 
significado a los segmentos lineales dibujados para unir los puntos en términos 
de las variables involucradas en su registro. 

Durante todo el proceso de análisis se observó cómo los estudiantes mane-
jaron cuatro medios representacionales (metáforas basadas en el experiencia, 
lenguaje hablado, tablas y gráficas), que les permitieron comprender la situación 
DHL y matematizarla. Además, los alumnos tuvieron la oportunidad de dife-
renciar y refinar los modelos construidos, de tal manera que los conceptos de 
crecimiento y variación conjunta aparecieron. Los estudiantes observaron que 
el cambio (dependencia entre variables) observado en la tabla, podía represen-
tarse en forma gráfica y que al describir la gráfica ésta debía generar la misma 
información expuesta en la representación tabular y verbal. Es decir, se dieron 
cuenta de que los registros de representación debían coincidir y mostrar la 
misma variación conjunta.

6. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en este estudio apoyan las afirmaciones de investiga-
dores como Duval (1996) quien manifiesta que hace falta trabajar la conversión 
de los registros, por ejemplo de representación gráfica a los de representa-
ción verbal y viceversa, similar a la sugerencia de Lesh y Doerr (2003) respecto 
a la necesidad de propiciar el uso de diferentes tipos de registro representacional 
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para apoyar el aprendizaje de las matemáticas. Una de las actividades funda-
mentales en la enseñanza de las matemáticas es apoyar en los estudiantes el 
desarrollo de sistemas conceptuales, que aprendan a matematizar situaciones, 
identificar variables y la relación entre éstas; esto permitiría la comprensión de 
conceptos como función y variación, esenciales en matemáticas. Los estudiantes 
deben aprender a plantear preguntas al problema o situación, “verlo” desde varias 
perspectivas y determinar posibles respuestas. Esta forma de pensar la matemá-
tica no ha sido interiorizada por los estudiantes que participaron en este estudio, 
quienes sólo trataron de responder las preguntas planteadas en las situaciones 
a partir de procedimientos de rutina o algoritmos, los cuales no necesariamente 
comprenden cuándo, por qué y cómo deben ser utilizados. Por otra parte, el tipo 
de pregunta que se plantea en las situaciones puede determinar, en gran medi-
da, la respuesta de los estudiantes y posibilitar que recuerden y utilicen ciertas 
representaciones y contenido matemático. En este sentido el papel del profe-
sor es importante, debido a que debe generar espacios para el desarrollo de 
conocimiento al resolver problemas o construir modelos para interpretar, descri-
bir, predecir alguna situación cercana a la vida real. La comunicación de ideas 
juega un papel esencial para refinar el conocimiento. Finalmente, los estudian-
tes al analizar otras situaciones como ésta, utilizarán la experiencia desarrollada, 
podrán identificar semejanzas y diferencias e integrarán nuevas características 
y relaciones asociadas con el concepto base y con otros conceptos asociados. 
Lo anterior incidirá en su interés por la disciplina y su percepción con respecto 
a la utilidad se verá cuestionada.

Uno de los aportes principales de esta investigación, consiste en la caracte-
rización de un conjunto de ciclos o niveles progresivos de entendimiento de los 
conceptos de función y variación con base en el uso de registros representacio-
nales y en una perspectiva de modelos y modelación que pueden ser útiles como 
referencia para diseñar actividades que promuevan el desarrollo progresivo de los 
ciclos. Por otra parte nos permiten conocer y comprender la evolución de ideas 
de los estudiantes. 
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Resumen: La representación de la multiplicación en el sistema numérico de los 
números complejos suele presentarse con un fuerte énfasis en lo algebraico, lo 
que lleva a una comprensión parcial de esta propiedad. A partir de lo anterior, 
en el presente trabajo se investiga sobre el proceso de aprendizaje de la mul-
tiplicación de los números complejos, con el objetivo de enseñar este contenido 
privilegiando el registro gráfico a partir de la teoría de Espacio de Trabajo 
Matemático. En esta investigación cualitativa se ha implementado una propuesta 
de aprendizaje en una primera fase con 34 estudiantes de ingeniería; y en una 
segunda fase con 4 estudiantes de Matemática, ambos grupos de estudiantes 
pertenecientes a primer año universitario (18-19 años). A partir de los resulta-
dos se evidencia que al realizar tratamientos y conversiones entre los registros 
semióticos usados con un artefacto de tipo software, no sólo se permite la 
activación de las distintas génesis del ETM, sino que también produce circu-
laciones en el ETM personal del estudiante, lo que lleva a una mejora en la 
comprensión del objeto matemático en cuestión.
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Palabras clave: Espacio de trabajo matemático, multiplicación de números com-
plejos, artefacto, visualización.

Abstract: The representation of multiplication in the number system of the 
Complex Numbers is usually presented with a strong emphasis in the algebraic 
aspect that brings a partial comprehension of this property. On the basis of the 
foregoing, the current study investigates the learning process of the multiplication 
of complex numbers in order to teach this content facilitating the graphic register 
according to the theory of Mathematical Working Space. In this qualitative 
research, there has been implemented a learning proposal that includes 34 
engineering students in the first stage and 4 mathematics students in the second 
stage; both groups of students are in their first year at university (18-19 years 
old). Based on the results it is clear that carrying out processes and conversions 
between the semiotic registers used with a software artefact not only permit 
the activation of certain genesis of the ETM, but also produce circulations in the 
personal ETM of a student which leads to a better comprehension of the ma the-
matical object in question.

Key words: Mathematical working space, multiplication of complex numbers, 
artefact, visualization.

1.  SISTEMA DE NÚMEROS COMPLEJOS: EL PROBLEMA  
DE LA ALGEBRIZACIÓN

En nuestra experiencia en el aula hemos podido observar y estudiar los meca-
nismos que se utilizan para abordar la operatoria de los números complejos. Al 
respecto, hemos constatado que se privilegia la escritura algebraica por sobre 
otras escrituras, lo que puede provocar una comprensión superficial del objeto 
e incluso de sus propiedades.

Para estudiar los números complejos no basta con saber las operaciones 
algebraicas y aritméticas que ellos cumplen, más aún, si bien el rol del álgebra 
en el desarrollo de la Matemática ha sido muy importante, habría que evitar la 
algebrización cuando ésta no sea estrictamente necesaria, con la finalidad de 
una mejor apropiación del objeto matemático, en otros términos, es necesario 
activar y articular los planos epistemológicos y cognitivos en el estudiante 
(Montoya-Delgadillo, Mena-Lorca, & Mena-Lorca, 2014; Montoya-Delgadillo, & 
Vivier, 2014). 
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Desde lo señalado, surge la necesidad de crear una propuesta de enseñanza 
referente al aprendizaje de la multiplicación de los números complejos, inten-
cionando una activación semiótica para luego enlazar los elementos cognitivos 
y epistemológicos que interfieren; de tal manera que se desafíe al estudiante no 
sólo a utilizar este conocimiento, sino que más bien, sea él mismo quien lo 
pueda construir y organizar.

Dentro de los trabajos de investigación referentes a la enseñanza de números 
complejos, se encuentra el de Barrera (2014) quien realiza un estudio con la 
multiplicación de números Reales y Complejos, con el objetivo de caracterizar 
el espacio de trabajo matemático de 34 grupos de estudiantes de Francia (de 
dos a cuatro personas de 17 y 18 años de edad) provenientes de un liceo cien-
tífico; por medio de un cuestionario de 5 preguntas la autora evidenció que el 
objeto matemático tratado debe emerger en los estudiantes bajo una coordinación 
entre la génesis semiótica y la discursiva, esto es, la que genera la acción de lo 
semiótico en significancia del objeto. Martínez-Sierra & Antonio (2009) llevan a 
cabo una investigación con estudiantes de México (entre 15 y 18 años) referente 
a la construcción del significado del número complejo; en este se evidencia que 
a pesar que los estudiantes insistían en la no existencia de las raíces cuadradas 
de números negativos, pudieron construir un significado de estos números, 
gracias a una secuencia didáctica diseñada. El trabajo de Canal (2012) propone 
ciertos lineamientos para la enseñanza de los números complejos en secundaria; 
en él hace énfasis en cómo utilizar la aproximación epistemológica y el uso de 
software, señala que el uso de las TIC puede optimizar el tiempo en la clase y 
permite a los alumnos poder resolver mayor variedad de problemas.

eL hábItat en eL currIcuLum de Los números compLejos

En el curriculum nacional chileno, los números complejos son tratados en tercer 
año en el liceo (16-17 años), donde se ve privilegiado el registro algebraico, lo 
anterior queda de manifiesto cuando al momento de representarlos gráficamente 
sólo se lleva a cabo la gráfica del resultado de la algebrización, es decir, no se 
realizan tratamientos en el registro gráfico, teniendo las condiciones y conoci-
mientos previos de los estudiantes (herramientas para construcciones geométricas 
y plano cartesiano entre otras nociones matemáticas). En el estudio de progra-
mas, se observa que se utiliza para operacionalizar la notación i = −1 , y no 
se hace referencia a propiedades, ni tampoco se distingue las propiedades del 
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Sistema de los Números Reales, como por ejemplo, la propiedad de orden que 
es diferente en ambos sistemas numéricos.

aproxImacIón epIstemoLógIca de Los números compLejos

De acuerdo a Artigue & Deledicq (1992), existen cuatro etapas en la historia de 
los números complejos: La aparición de cantidades imaginarias en algoritmos 
operatorios; El funcionamiento como herramienta y el encuentro con los ángu-
los y logaritmos; Las representaciones geométricas de las cantidades imaginarias, 
y por último, La construcción algebraica. 

Dentro de la primera etapa, podemos ver que el sistema de los números 
complejos nace principalmente de la necesidad de resolver ecuaciones cuadrá-
ticas que no tenían solución en los números reales por tener raíces negativas; 
en un comienzo hasta los griegos se negaban a trabajar con éstas soluciones 
de acuerdo a la geometría que hasta en ese momento existía; incluso alrededor 
del siglo XVI aún “encontramos a matemáticos que se refieren a las raíces 
negativas de una ecuación como ficticias, absurdas o falsas” (Nahin, 2008, p. 30). 

Para efectos de nuestra investigación nos centraremos en la tercera y cuarta 
etapa antes señaladas. Dentro de la representación geométrica encontramos a 
Wessel, que en 1797 multiplica geométricamente segmentos dirigidos, donde 
argumenta que esta multiplicación debe tener dos propiedades; en su texto 
señala que “la longitud del producto debía ser el producto de las longitudes de 
cada segmento y que el segmento producto debía diferir en la direccion de cada 
segmento factor por la misma cantidad angular que el otro segmento factor 
difería en direccion al compararlo con el segmento unidad.” (Nahin, 2008, p. 71). 
Gauss por su parte, en el mismo siglo, define un número complejo como un 
punto y no como un segmento dirigido (Kline, 1972).

En cuanto a la etapa de la construcción algebraica (etapa cuatro), podemos 
observar que los matemáticos han usado distintas notaciones para trabajar con 
ellos, un ejemplo de esto es la definición que entrega Euler (siglo XVIII) de unidad 
imaginaria, y escribe i = −1 , pero en 1837 Hamiltton, en su artículo Conjugate 
Functions and on Algebra as the Cience of Pure Time, proporciona al mundo la 
noción de par ordenado o en notación de a + bi (Kline, 1972). 

En el presente, parece bastante frecuente la notación i 2 = –1, e incluso en 
textos escolares se sigue incurriendo en escribir i = −1 . Consideramos que 
en lo anterior existe un abuso de lenguaje, pues para algunos estudiantes esta 
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notación los llevará a cometer errores y tener dificultades en el aprendizaje de 
los números complejos.

En cuanto a la enseñanza actual de este sistema numérico, y como se ha 
mencionado anteriormente, existe un fuerte énfasis en la algebrización de las 
operaciones que satisfacen; por lo tanto proponemos enseñar este sistema 
numérico utilizando distintos registros de representación y haciendo uso de un 
software computacional. A la luz de la problemática planteada, el objetivo 
general de esta investigación es: Enseñar la multiplicación del sistema de los 
números complejos con un énfasis gráfico; y los objetivos específicos apuntan 
a caracterizar el espacio de trabajo matemático personal del estudiante y ana-
lizar consecuencias que produce el tipo de artefacto utilizado en la génesis 
instrumental.

Intencionaremos una propuesta de enseñanza de tal manera que se eviden-
cien cambios de registros de la multiplicación de los números complejos, y una 
intervención al espacio de trabajo matemático personal del estudiante; en este 
sentido es pertinente preguntarse ¿Qué elementos interfieren en los cambios de 
registros de representación en la multiplicación de números complejos? y ¿Cómo 
articular las componentes presentes en el espacio de trabajo matemático del 
estudiante en relación con la multiplicación de números complejos?

Para poder dar respuesta a lo anterior, en este trabajo se han implementado 
dos fases, la primera, nos permitió estudiar el ETM personal del estudiante: 
conocer qué signos son los empleados, cómo justifica, las génesis privilegiadas 
(y los planos que se activan); y una segunda fase que consistió en intervenir el 
ETM personal del estudiante, para lo cual se rediseñó la situación de aprendizaje 
con la información y resultados de la primera fase.

Como se aprecia, estas fases y objetivos están descritos en términos técnicos 
del constructo teórico, el cual, presentamos a continuación.

2. EL ESPACIO DE TRABAJO MATEMÁTICO (ETM)

El Espacio de Trabajo Matemático, ETM, desarrollado por Kuzniak (2011) e 
inspirado en los Paradigmas Geométricos y Espacio de Trabajo Geométrico, 
ETG, por Houdement y Kuzniak (1996, 2006), es un constructo en el cual, los 
aspectos epistemológicos y cognitivos son fundamentales para la construcción 
del objeto matemático en cuestión. En el ETM se concibe la reflexión como el 
fruto de una interacción entre un individuo y los problemas matemáticos 
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(geométricos, algebraico, etc.), en un ambiente organizado por y para el mate-
mático (geómetra, algebrista, etc.) mediante la articulación de dos planos: el 
epistemológico y el cognitivo. 

El plano epistemológico está constituido por tres componentes o polos: refe-
rencial teórico que está constituido por las propiedades, los teoremas, las defini-
ciones; el representamen (o representante) constituido por signos semióticos; y 
el artefacto, que corresponde al uso de elementos materiales o simbólicos. El 
plano cognitivo está también conformado por tres componentes: los procesos de 
visualización, construcción y prueba. La articulación entre estos planos se realiza 
mediante un conjunto de génesis: semiótica, instrumental y discursiva que favo-
recen su coordinación (Kuzniak, 2011), como se muestra en la figura 1.
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2

Artefactos	

Referencial	

2
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1
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1
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Figura 1. Espacio de trabajo Matemático y sus génesis (Kuzniak, 2011)

La génesis discursiva de la prueba que da sentido a las propiedades para 
dejarlo al servicio del razonamiento matemático. En esta génesis se articula el 
hábitat teórico referido a definiciones y propiedades de la noción matemática, 
llamado componente referencial teórico en un dominio específico (geometría, 
álgebra, análisis, etc.). En cuanto se argumentan conjeturas (o afirmaciones) 
llevadas a cabo por medio del razonamiento, éstas son expuestas por medio de 
un proceso de prueba; la que Balacheff (1987) distingue entre pragmáticas e 
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intelectuales. Entonces llamamos génesis discursiva a la articulación entre estas 
dos componentes: referencial teórico y prueba. 

La génesis instrumental permite hacer operatorios los artefactos con el proceso 
de construcción; la idea de artefacto reposa en lo que plantea Rabarder (1995), 
quien señala que los artefactos pueden ser de índole material o ser un sistema 
simbólico el que se emplea como un medio para la acción determinada generada 
por un sujeto. Por su parte, entre el objeto y el sujeto existe una entidad mediante 
la cual se dirige la acción, la cual recibe el nombre de instrumento; esta entidad, 
además de ser mediadora es mixta, al considerar el artefacto y la componente 
en el plano cognitivo, llamada construcción (proceso que se define a partir de 
los instrumentos utilizados). Finalmente, la génesis instrumental (Artigue, 2002; 
Trouche, 2002) es la que permite la articulación entre las componentes artefactos 
y construcción. 

La génesis semiótica basada en los registros de representación semiótica 
que confiere a los objetos tangibles del ETM un estatus de objeto matemático 
operacional; en el ETM se introduce la noción de signo o representamen según 
Peirce (1978, p. 22) “el representamen es una cosa que representa otra cosa: su 
objeto”. La ventaja del representamen es que le podemos asociar formas abs-
tractas como son los íconos, indicios y símbolos. La parte icónica del signo señala 
al objeto gracias a su semejanza y a las propiedades que posee, las cuales son 
las mismas que las del objeto (Eco,1998); los indicios del signo remiten al objeto 
cuando mantiene una relación física entre signo-objeto; y un símbolo se 
refiere a su objeto en base a reglas (Kuzniak, 2011). Un signo remite a su objeto 
de alguna de estas tres formas, según un proceso semiótico –llamado aquí 
visualización– involucrado en función de las significaciones de su utilizador. La 
génesis semiótica es la que articula ambas componentes; representamen y 
visualización.

Estas articulaciones no deben ser entendidas como la unión individual entre 
las componentes de los planos epistemológico y cognitivo, sino más bien como 
una relación activa, conjuntamente por dos o incluso tres génesis, que generan 
los llamados planos verticales (Kuzniak & Richard, 2014). Los autores identifi-
caron tres planos verticales, en los que se generan distintas interacciones en 
relación al objeto matemático. Estos planos son llamados: [Sem-Ins] que es gene-
rado cuando se activan las génesis semiótica e instrumental, respectivamente, 
en este plano se privilegia la identificación y la exploración de los objetos; el 
plano [Ins-Dis] que es generado por la activación de las génesis instrumental y 
discursiva, en él se identifican razonamientos que provienen de la exploración 
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del objeto y finalmente; el plano [Sem-Dis] que es generado por la presencia de 
las génesis semiótica y discursiva, en el cual se identifican los razonamientos 
argumentativos. Las interacciones han sido sujeto de estudio y dependen de 
los dominios específicos. 

La teoría caracteriza además tres tipos de espacios de trabajo:

 • ETM de referencia, definido según la relación con el saber, e idealmente 
sobre criterios matemáticos.

 • ETM idóneo, depende de una institución, y es definido según la manera 
que este saber se enseña en la institución con una función específica;

 • ETM personal, depende del individuo y definido para la manera que el 
individuo se enfrenta a un problema matemático, con sus propios conoci-
mientos y capacidades cognitivas.

Tanto las génesis, como las componentes de los planos, deben ser reinter-
pretados dependiendo del dominio matemático específico en cuestión. La acti-
vación de las génesis y una circulación intencionada en el ETM propicia el 
conocimiento matemático (Montoya-Delgadillo, Mena-Lorca, Mena-Lorca, 2014).

En esta investigación el trabajo está centrado principalmente al ETM personal 
de los estudiantes. Las tareas establecidas en la situación de aprendizaje permiten 
que el alumno active, por lo menos, una génesis. Luego para realizar un análisis 
del ETM personal a partir de una tarea es necesario identificar qué elementos 
aparecen en cada una de las componentes del ETM, cuál es la relación entre 
una génesis y otra, e intencionar una circulación entre los planos verticales.

En el aprendizaje de la matemática y en la propia interacción con la misma, 
existen algunos signos que tienen una significancia a base de indicios o icónos. 
Estos signos se instaurarán como registros de representación semiótica, de tal 
manera que permita declarar a un cierto trabajo, de matemático. Cuando se está 
en presencia de fórmulas algebraicas, éstas condensan relaciones entre objetos 
y dan un sentido icónico para el que las utiliza (Ibíd ).

En matemáticas es de vital importancia evitar la confusión de objetos mate-
máticos con las distintas representaciones de éste, de lo contrario se realiza una 
pérdida de comprensión del objeto (Duval, 2004). Sémiosis y noésis son principios 
claves para los registros de representación semiótica; la primera hace alusión a 
cualquier conducta o proceso que involucre signos, y la segunda se refiere a los 
actos cognitivos como la aprehensión conceptual de un objeto. Según lo anterior, 
Duval plantea una regla elemental del funcionamiento cognitivo del pensamiento: 



Educación MatEMática, vol. 28, núM. 2, agosto dE 2016 93

Artefacto y espacio de trabajo matemático en la multiplicación de números complejos

“no existe noésis sin sémiois” (Ibid, p. 16); de esta manera la formación del pen-
samiento científico no se puede separar del desarrollo de símbolos concretos 
para representar las relaciones de los objetos y los objetos mismos.

Existen tres actividades cognitivas fundamentales inherentes a la sémiosis. 
La primera concierne a la formación de una representación; la segunda es el 
tratamiento, que corresponde a la transformación en el registro donde ha sido 
formada esta representación; y la última actividad cognitiva es la conversión, 
ésta es definida como la transformación de la representación inicial, en otro 
registro de representación, conservando el contenido que en ella está inserto 
(Ibid ); el estudio de las tres actividades cognitivas permite comprender la natu-
raleza del estrecho lazo entre sémiosis y noésis. Habitualmente la actividad de 
conversión es menos inmediata de lo que tiende a pensarse; si se desea observar 
lo anterior es necesario analizar la congruencia entre las representaciones que 
se quieren realizar con la conversión; para esto se debe efectuar una segmen-
tación comparativa, donde debemos diferenciar entre unidades significantes 
simples o combinaciones de unidades simples.

La preocupación ahora, es saber cómo esta génesis semiótica la podemos 
articular con las otras génesis, para lograr mejorar o interferir en el ETM-personal 
del estudiante.

3. CONTEXTO METODOLÓGICO Y EXPERIMENTACIÓN

En este trabajo se efectuó una investigación de tipo cualitativa y reposa sobre 
una situación de aprendizaje diseñada para un contexto de una implementación 
con intervención docente.

En cuanto a la metodología se basó en la Ingeniería Didáctica de Artigue, 
Douady & Moreno (1995), la cual consta de cuatro fases, y su implementación 
se detalla a continuación:

En los análisis preliminares se consideró un estudio del hábitat curricular 
(los programas de estudios vigentes por el Ministerio de Educación y programas 
de estudio de Álgebra de primer año de Universidad), estudios de antecedentes 
(investigaciones relacionadas al objeto matemático, problemática y objetivos de 
la investigación).

Con respecto a las concepciones y análisis a priori, se dio énfasis al instru-
mento didáctico, conocimientos previos necesarios, respuesta experta, posibles 
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estrategias, posibles errores y obstáculos, organización de la implementación y 
recursos a utilizar. 

Dentro del diseño del instrumento didáctico, la propuesta en la primera fase 
consta de realizar en papel la multiplicación de números complejos para graficar 
y explicar lo que sucede, lo anterior se lleva a cabo en 3 ítems; el primero, se 
refiere a realizar la multiplicación por un número real; el segundo, a la multipli-
ción por un número imaginario y las potencias de i; y el último ítem, hace 
referencia a la multiplicación de dos números complejos cualesquiera.

En la segunda fase, se crearon cinco ítems de preguntas; las tres primeras 
constan de 2 tareas donde los estudiantes deben graficar y multiplicar números 
complejos para luego interpretar lo que observan; el cuarto ítem lleva a concluir 
y conjeturar lo desarrollado en los ítems anteriores; y el último ítem consta de 
dos preguntas que fueron diseñadas para que el estudiante reflexione en torno 
a las nociones de número complejo.

Refiriéndose a la experimentación, la secuencia de aprendizaje se aplicó 
en primera instancia a un curso de primer año de universidad, en una carrera de 
Ingeniería. La implementación se desarrolló en 90 minutos, estuvo a cargo del 
profesor del curso y se practicó a 34 estudiantes de primer año (18-20 años), a 
cada uno de ellos se les entregó la impresión de la situación, hojas de respues-
ta y hojas de papel milimetrado. En una segunda instancia, la situación se 
desarrolló en 120 minutos, estuvo a cargo de las investigadoras, y se aplicó a 
2 binomios con estudiantes de la misma universidad de la carrera de Pedago-
gía en Matemáticas (un estudiante que reprobó álgebra 1 y otro que aprobó 
la asignatura) en momentos diferentes; se les entregó un computador con la 
actividad diseñada en Geogebra y una hoja con las preguntas para que ano-
tasen sus conclusiones.

Cabe señalar, que la experimentación misma constó de dos partes; la primera 
donde se estudió el ETM personal del estudiante y una segunda, en la cual se 
hizo una intervención al ETM personal. Para esto, se reformuló la actividad con 
el estudio a la primera parte; además se cambió el artefacto utilizado, con el 
objeto de propiciar una circulación en el ETM, esto es, activar los tres planos 
verticales con sus respectivas génesis y componentes.

En el análisis a posteriori y validación se consideraron las estrategias utili-
zadas por los alumnos, errores evidenciados y para terminar la confrontación 
entre análisis a priori y el análisis a posteriori.

Para identificar y analizar las respectivas producciones, a cada estudiante se 
le asignó la nomenclatura E1, E2, hasta el E34 en la primera implementación, y 
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en la segunda implementación a cada binomio se le asignó la nomenclatura 
de B1 y B2; por último, para tener sustento y respaldo de la experimentación se 
hizo una grabación de las implementaciones.

En cuanto al análisis a priori, se diseñó bajo el marco teórico un protocolo 
de análisis para las producciones, identificando el artefacto utilizado (con papel 
milimetrado en una primera fase y con software en una segunda fase), que se 
detallan a continuación:

anáLIsIs prImera ImpLementacIón: eL papeL mILImetrado como artefacto 

Se establecieron cinco descriptores para cada uno de los tres criterios establecidos 
que se refieren a las génesis involucradas en el ETM, luego de esto, se analizó 
cada descriptor en relación con los planos activados de acuerdo a cada una de 
las preguntas del cuestionario. A continuación se presenta el análisis realizado 
para cada uno de los ítems.

Tabla 1. Para Análisis de Resultados 1ª Implementación

Criterio Descriptor

Génesis Semiótica A. Relacionan los elementos significantes según cada pregunta. 

B.  Realizan conversiones entre registros de Representación: 
I → II, II → III ó I → II → III.

Génesis Instrumental C.  Utilizan el papel milimetrado de manera que ayude a la 
comprensión.

Génesis Discursiva D.  Utilizan la definición canónica de número complejo como 
w = a + bi en el plano complejo, representándolo como vector.

E.  Asignan distintos valores para los parámetros de los 
complejos involucrados justificando las conclusiones  
que obtienen.

anáLIsIs segunda ImpLementacIón: eL software como artefacto

Dado que el objetivo de análisis de resultados no es comparativo (por las ca-
racterísticas de la poblaciones en experimentación), se han modificado los 
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descriptores de la tabla anterior de tal manera que sean pertinentes con 
las características de la segunda implementación, como se muestra a 
continuación.

Tabla 2. Para Análisis de Resultados 2ª Implementación.

Criterio Descriptor

Génesis Semiótica A.  Relacionan los elementos significantes según cada 
pregunta. 

Génesis Instrumental 
Génesis Discursiva

B.  Utilizan Geogebra variando los parámetros del número 
complejo.

C.  Las argumentaciones dadas emergen de la visualización del 
software.

D.  Utilizan sólo la definición canónica de número complejo 
como w = a + bi.

E.  Las argumentaciones entregadas van en base a pruebas 
(pragmáticas e intelectuales).

En la aplicación del instrumento diseñado para la segunda fase, no se 
analizaron los criterios de congruencia referidos a la conversión, ya que gracias 
al artefacto utilizado basta con ingresar los números complejos, y se grafican 
inmediatamente (caja negra) por lo que la congruencia como tal no ha sido 
analizada.

Para este análisis, los descriptores son abordados en un estudio distinto al de 
la implementación anterior, ya que se observaron características que son posibles 
en experimentaciones con binomios (observación más precisa). En tal sentido, se 
nombrarán los descriptores pero se incorpora el contexto o el detalle de trabajo 
que despliegan los estudiantes cuando discuten o consensúan la respuesta.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

En esta investigación se presentaron tareas que activan y dan sentido al espacio 
de trabajo personal, ya que la interacción entre problemas matemáticos y el 
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individuo lleva a la reflexión en el ETM; en consecuencia, para este artículo 
dentro de los resultados se han seleccionado sólo las preguntas I, IV y V, ya que 
son éstas en donde se puede apreciar de mejor manera las circulaciones en el 
ETM y en donde existen notorias diferencias en los resultados que provoca 
el tipo de artefacto utilizado.

En lo que sigue se mostrará un extracto del análisis de las preguntas con-
siderando los aspectos más relevantes de cada una de ellas, se expondrán las 
preguntas iniciales y las reformuladas con el propósito de mostrar el efecto que 
provocó la nueva experimentación. A continuación se presenta en detalle el 
resultado de 3 de las 5 preguntas diseñadas. 

Con respecto a las preguntas, estas tienen por objetivo visualizar y describir 
lo que ocurre gráficamente con la multiplicación de un número complejo por 
un escalar en ℝ, entre los módulos y argumentos de la multiplicación de dos 
números complejos; y que a partir del representamen el estudiante efectúe la 
conversión al registro gráfico con ayuda del artefacto (ya sea papel milimetrado 
o software). En términos técnicos, se activó la génesis semiótica e instrumental 
y se intencionó una circulación desde el plano [Sem-Ins] al plano [Ins-Dis].

4.1 pregunta I

Pregunta I, 1ª Implementación

 Dado el complejo w = a + bi. Analice qué sucede con la gráfica de dicho 
complejo al multiplicarlo por el complejo v1 = c + 0 i (Analizar para distintos 
valores de c). ¿Se podrá describir gráficamente lo que sucede al multiplicar 
un complejo cualquiera por un escalar sin la necesidad de realizar un pro-
cedimiento algebraico? Justifica tu respuesta.

Plano vertical [Sem-Ins]
A. De un total de 34 estudiantes 29 estudiantes relacionan los elementos signi-
ficantes "a + bi " y "c + 0i ", con los vectores correspondientes en el plano 
complejo.

En general los estudiantes toman los números complejos (a + bi) y (c + 0i ), 
los operan y luego los relacionan con los vectores correspondientes, como se 
muestra posteriormente en la figura 2 correspondiente al E25.
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B. En cuanto a las conversiones, de los 34 estudiantes 6 trabajan en la conversión 
I → II, 3 trabajan en II → III, 6 trabajan del I → III y finalmente 19 trabajan en 
I → II → III. La mayoría de los estudiantes comienzan a realizar la(s) conver-
sión(es) desde el registro algebraico para luego llevar su resultado a otro registro 
de representación, como se muestra en la figura del E25. 

c = 0 → a ∙ 0 + (b ∙ 0) i = 0
c = 1 → a ∙ 1 + (b ∙ 1) i = a + bi
c = 2 → 2 ∙ a + (b ∙ 2) i = 2a + 2bi
(a + bi ) ∙ (c + 0i ) = ac + a ∙ 0i + bc + bi ∙ 0i = (ac - bd) + (ad + bc) i = ac + (bc) i

Como v1 = c + 0i la parte compleja es igual a 0, es un número real, en el fondo sería multiplicar 
w = a + bi por un número real (a + bi) ∙ c.
Al multiplicar un número complejo por un escalar, se puede observar como el número complejo 
aumenta o disminuye (dependiendo del número por el que lo multiplique) de manera proporcio-
nal, por lo que se forma una recta dependiendo de los valores de c.

Figura 2. Producción E25.

De estas conversiones, la mayor cantidad de respuestas erróneas se encuentra 
en la conversión II → III , o bien tienen tratamientos erróneos en el registro 
algebraico.
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C. De las 34 producciones obtenidas de los estudiantes, se puede observar que 
21 estudiantes utiliza el papel milimetrado de manera que ayude a la compren-
sión, como se muestra en la siguiente figura correspondiente al E21:

Figura 3. Producción E21.

Plano vertical [Ins-Dis]
D. De un total de 34 estudiantes 22 utilizan la definición de número complejo 
como w = a + bi en el plano complejo, representándolo como vector. La siguiente 
figura correspondiente al estudiante E9 es un ejemplo de esto:

Se puede, gráficamente 
las coordenadas de w se 
moverían a lo largo de 
una recta.

Figura 4. Producción E9.

Plano vertical [Sem-Dis]
E. De los 34 estudiantes 23 asigna distintos valores para el parámetro c del 
complejo “c + 0i ”, justificando las conclusiones que obtienen, como aparece en 
la figura 3, que se mostró con anterioridad. La gran parte de los alumnos toman 
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valores enteros positivos para c, dejando de lado los valores negativos y los que 
“viven” entre 0 y 1. Las justificaciones entregadas se basan en los valores 
que toman como referencia.

Pregunta I, 2ª Implementación
Como se ha señalado, la pregunta que se muestra a continuación está modi-
ficada respecto de la 1ª implementación, recordar que en esta ocasión la expe-
rimentación se realizó con binomios, luego veremos los resultados.

Grafique el complejo w y multiplíquelo por el complejo v1 = c + 0i, c ∈ ℝ. ¿Qué 
sucede con la gráfica de w al multiplicarlo por v1? Justifique su respuesta.

Binomio 1: En una primera instancia, los estudiantes realizan un tratamiento 
algebraico de la multiplicación en papel, posteriormente comienzan a variar el 
parámetro con ayuda de Geogebra para dar respuesta a la pregunta. Se observa 
que el estudiante que se encuentra cursando algebra 1 tiene dificultades para 
entender la respuesta de su compañero, por esto, la interacción de los estudiantes 
referentes a la tarea se basa en la explicación de las concepciones que tiene 
uno de los integrantes del binomio.

Por otro lado, el objetivo de la pregunta se cumple; en cuanto a la génesis 
semiótica a partir del representamen realizan un pequeño tratamiento algebraico 
antes de efectuar la conversión por medio del artefacto (Plano [Sem-Ins]), una 
vez graficado en Geogebra, en el plano cognitivo se activa la visualización, los 
estudiantes toman elementos de su referencial y luego dan respuesta a la pre-
gunta activándose el plano vertical [Ins-Dis]. A continuación se presenta la 
respuesta de B1.

 B1: “w ⋅ v1 = (a + bi) · (c + 0i) = ac + bic. Al tener el vector v1 = c + 0i = c, 
entonces el número complejo w, viéndolo como un vector en lo único que 
cambiaría al ser multiplicado por el escalar v, sería en el módulo. Si 0 < c < 
1 el módulo del vector disminuiría pero mantendría el sentido, si c > 1 el 
módulo aumentaría y se mantendría el sentido, si c < 0 el sentido cambia 
pero independientemente del valor de v1 se mantiene la dirección”.

Binomio 2: Los estudiantes comienzan a responder la pregunta sin realizar 
procedimientos escritos directamente en papel. Una vez que toman una postura 
respecto de lo que ocurre, comienzan a utilizar el software donde comprueban 
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lo que habían pensado, comparten sus puntos de vista, afinan más su respuesta 
y plantean los casos de lo que ocurre.

En cuanto al objetivo de la pregunta, este se cumple, los estudiantes activan 
los planos y las componentes del espacio de trabajo matemático personal, en 
el mismo orden que ocurrió con el binomio anterior. A continuación se presenta 
la respuesta entregada por B2.

 B2: “Al multiplicar w por un escalar, el módulo de w se va a ver modificado, 
al igual que el sentido de éste, según el intervalo en que se encuentre el 
escalar. El caso entre ]–∞, –1[ , el módulo aumenta y cambia el sentido 
del vector, el caso entre ]–1, 0[ cambia el cuadrante y disminuye el vector, 
entre ]0, 1[ el vector sólo disminuye, entre ]1, ∞ +[ el vector sólo aumenta. En 
–1 cambia el sentido, en 0 queda 0 y en 1 se mantiene”.

Figura 5. Producción B2.

Los casos abordados por ambos binomios para describir lo que sucede 
gráficamente están correctos, sin embargo, en el B1 falta ser un poco más rigu-
roso en la respuesta y explicitar algunos casos. 



Macarena Flores González y Elizabeth Montoya Delgadillo

102 Educación MatEMática, vol. 28, núM. 2, agosto dE 2016

En resumen, en ambas implementaciones de la segunda fase, los estudiantes 
en su mayoría (29 de 34 para la 1ª implementación y 2 de 2 para la 2ª imple-
mentación), fueron capaces de responder correctamente a la pregunta; sin embargo, 
el artefacto utilizado hace que el tiempo utilizado para responder sea menor, ya 
que el software entrega una visualización más rápida que el papel milimetrado. 
Por otro lado, el proceso de instrumentalización es distinto, y si bien los planos 
activados del ETM son los mismos, en una segunda implementación se observa 
una circulación desde el plano [Sem-Ins] al plano [Ins-Dis], lo que permite dar 
respuesta a la pregunta de manera articulada y en su mayoría correctas.

4.2 pregunta Iv

Pregunta IV, 1ª Implementación

Sean a = 2 + 3i, b = 3 + 3i y c = 4 + 5i.

i. Represente gráficamente a, b y a ⋅ b.
ii. Represente gráficamente a, c y a ⋅ c.
iii. Represente gráficamente b, c y b ⋅ c.

 Para cada caso anterior: ¿Existe alguna relación entre los módulos de los 
complejos? ¿Existe alguna relación entre los argumentos de los números com-
plejos? Justifique su respuesta.

Plano vertical [Sem-Ins]
A. De un total de 34 estudiantes 17 estudiantes relacionan los elementos signi-
ficantes de los números complejos a, b y c , con su representación correspondiente 
en el plano complejo. Los estudiantes restantes no respondieron la pregunta. En 
general los estudiantes toman los números complejos, los operan y luego los 
relacionan con los vectores correspondientes como se muestra en la figura 6 
del E12.

B. En cuanto a las conversiones, de los 34 estudiantes 15 trabajaron en la con-
versión I → II, no se presentaron estudiantes que trabajaran en II → III ni en 
I → III. Finalmente 2 estudiantes trabajan en I → II → III. La mayoría de los 
estudiantes comienzan a efectuar la(s) conversión(es) desde el registro algebraico 
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para luego llevar su resultado al registro gráfico, como se muestra en la siguiente 
figura del E12:

Figura 6. Producción E12.

Cabe mencionar que la mayor cantidad de respuestas erróneas se encuentra 
en la conversión del registro gráfico al registro de lenguaje natural.

C. De las 34 producciones obtenidas, se puede observar que 14 estudiantes 
utilizan el papel milimetrado de manera que ayude a la comprensión, como se 
muestra en la siguiente figura, correspondiente al E26:

Figura 7. Producción E26.
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Plano vertical [Ins-Dis]
D. De un total de 34 estudiantes 13 utilizan la definición de número complejo 
como w = a + bi en el plano complejo, representándolo como vector. La figura 6 
(mostrada anteriormente) correspondiente al estudiante E12 es un ejemplo 
de esto.

Plano vertical [Sem-Dis]
E. De los 34 estudiantes 3 de ellos responden a las preguntas justificando a 
partir de los valores tomados para a, b y c, como se muestra en la siguiente 
figura, correspondiente al E23:

Si se le multiplica otro 
complejo, se abre más 
hacia la izquierda. Esto 
sucede porque los án-
gulos se suman.

Figura 8. Producción E23.

Es relevante mencionar que de los dos alumnos que contestan a la pregunta, 
sólo uno responde correctamente.

Pregunta IV, 2ª Implementación
Como se ha señalado, la pregunta que se muestra a continuación está modifi-
cada respecto de la 1ª implementación, en esta ocasión se ha separado en dos 
partes (una a y otra b), recordar que en esta ocasión la aplicación de la propuesta 
se realizó con binomios, seguidamente se presentan los resultados.

Grafique el complejo w y multiplíquelo por el complejo v = c + di, con c, d ∈ ℝ. 
Luego responda 
a. ¿Existe alguna relación entre los módulos de los complejos w, v y la multipli-
cación de ellos? Justifique su respuesta.

Binomio 1: Los estudiantes llegan a la respuesta sólo visualizando lo que sucede 
con la gráfica en Geogebra, sin embargo intentan hacer una prueba algebraica 
de su afirmación. El artefacto se vuelve fundamental, ya que gracias a él los 
estudiantes pueden observar lo que sucede. De hecho comentan: Si no lo hubié-
ramos visto ahí, no sabríamos que ocurre.
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El objetivo de la pregunta se cumple en su totalidad, parten por el plano 
[Sem-Ins], pero además se produce circulación hacia el plano [Ins-Dis]. A conti-
nuación se muestra la respuesta dada por B1.

 B1: “La relación es que la multiplicación de los módulos de los números 
complejos va a ser igual al módulo del vector resultante”.

a + bi( ) c + di( ) = a 2 + b 2 ⋅ c 2 + d 2 = a 2 + b 2( ) ⋅ c 2 + d 2( )
= ac( )2 + ad( )2 + bc( )2 + db( )2

ac + adi + bic − bd, ac( )2 − 2acdb + bd( )2 + ad( )2 + 2adbc + bc( )2

Binomio 2: Comienzan nuevamente interactuando con el software utilizando 
aproximadamente 5 minutos en ello, y llegan a la respuesta correcta a la pre-
gunta. Luego comienzan a dar una justificación a su respuesta intentando hacer 
al igual que B1 una prueba de tipo algebraica. En cuanto al ETM, éste es similar al 
binomio anterior. Ahora mostraremos la respuesta entregada por B2.

 B2: “Si existe relación, la multiplicación entre los módulos de w y v es igual 
al módulo de la multiplicación de los vectores”

a + bi( ) c + di( ) = ac − bd + adi + cbi = ac − bd + ad + cb( )

a 2 + b 2 ⋅ c 2 + d 2 = ac − bd( )2 + ad − cb( )2 = ac( )2 + bd( )2 + ad( )2 + cb( )2 =
a 2 c 2 + d 2( )+ b 2 d 2 + c 2( ) = a 2 + b 2( ) d 2 + c 2( )

b. ¿Existe alguna relación entre los argumentos de los números complejos w, v 
y la multiplicación de ellos? Justifique su respuesta.

Binomio 1: Para comenzar a dar respuesta, los estudiantes al igual que en las 
preguntas anteriores parten utilizando Geogebra y determinan inmediatamente 
lo que sucede con los argumentos. Por otro lado, recurren a la forma polar de 
un número complejo para realizar una prueba algebraica, justificando la afir-
mación entregada. No les basta con lo que observan para poder justificar la 
pregunta, por lo tanto ocurre lo mismo que la pregunta anterior a nivel de ETM. 
A continuación se muestra la respuesta dada por B1.
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B1: 

z = j + hi = j 2 + h2 ⋅cis θ +α( ) ,w = a + bi = a 2 + b 2 ⋅cis α( )
v = c + di = c 2 + d 2 ⋅cis θ( )

Pd. w ⋅ v = z
La multiplicación del módulo se hizo en la pregunta anterior.

Pd: cis α( ) ⋅cis θ( ) = cis θ +α( )

cos θ( )+ i sin θ( )( )cos α( )+ i sin α( )
= cos θ( )cos θ( )+ i sin α( )cos θ( )i sin θ( )cos α( )− sin α( )sin θ( )
= cos θ +α( )+ i sin α +θ( ) = cis α +θ( )
w ⋅v = z ⇒ a 2 + b 2 ⋅cis α( )( ) c 2 + d 2 ⋅cis θ( )( ) = j 2 + h2 ⋅cis θ +α( )

 Por lo que está ahí dicho el argumento del complejo resultante es la suma 
de ambos argumentos de los números complejos w, v.

Figura 9. Producción B2.
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Binomio 2: Los estudiantes por medio del software observan lo que ocurre con 
los argumentos, pero a diferencia del Binomio anterior, sólo realizan la justifica-
ción con el software, por lo que se activa fuertemente el plano [Sem-Ins]. Se 
muestra a continuación, la respuesta dada por B2.

 B2: “El ángulo que determina el vector resultante entre el producto de w y v 
es igual a la suma de los ángulos que determinan estos dos últimos”

Figura 10. Producción B1.

En cuanto a ambas implementaciones podemos mencionar nuevamente lo 
importante de la instrumentalización realizada. En la segunda implementación 
los estudiantes se toman el tiempo de ir más allá de la pregunta planteada, 
llevando a la génesis discursiva las conjeturas que plantean. Es interesante ver 
que usando el papel milimetrado como artefacto, sólo un alumno de treinta y 
cuatro, pudo determinar lo que ocurría con los ángulos, pero no así con los 
módulos de los números complejos. Por otro lado en este caso (al igual que en 
la pregunta anterior) podemos ver cómo el uso del software favorece a que el 
alumno visualice en menor tiempo, lo que puede ayudar a que haga un análisis 
más profundo de lo que se le pregunta. 

4.3 pregunta v

Pregunta V, 1ª Implementación

 Dado el complejo w = a + bi. Analice qué sucede con la gráfica de dicho 
complejo al multiplicarlo por el complejo v = c + di, con c, d ∈ ℝ. ¿Se podrá 



Macarena Flores González y Elizabeth Montoya Delgadillo

108 Educación MatEMática, vol. 28, núM. 2, agosto dE 2016

describir gráficamente lo que sucede al multiplicar un complejo cualquiera 
por otro complejo cualquiera, sin la necesidad de realizar un procedimiento 
algebraico? Justifique su respuesta.

Plano vertical [Sem-Ins]
A. De un total de 34 estudiantes sólo 4 contestaron esta pregunta, de ellos nin-
guno relaciona los elementos significantes de los números complejos (a + bi ) 
y (c + di ) con los vectores correspondientes en el plano complejo. 

B. En cuanto a las conversiones, de los 34 estudiantes 3 trabajaron en un sólo 
registro sin realizar ningún tipo de conversión, dos trabajan en el registro II y 
uno en III, cabe destacar que todos los alumnos que trabajaron en un sólo 
registro, dieron una respuesta errónea. La única conversión presente es I → III, 
y su respuesta tampoco es correcta. Se puede observar que el estudiante que 
realiza la conversión, toma algunos valores en el registro I y luego intenta res-
ponder a la pregunta, como lo muestra la figura correspondiente al E33:

w = a + bi, v = c + di
w ∙ v  = (a + bi) (c + di) 

= (ac - bd) + (bc + ad) i
c = 0, d = 0 → w ∙ v = 0
c = 0, d = 1 → w ∙ v = -b + ai
c = 1, d = 0 → w ∙ v = a + ai
c = 1, d = 1 → w ∙ v = (a - b) + (a + b) i
Se repite lo sucedido en el caso an-
terior, ya que el ángulo el mayor al 
igual que el módulo de la multipli-
cación anterior.
Por lo tanto en relación a las pre-
guntas dispuestas me parece no 
podría ser posible graficar las ope-
raciones propuestas sin realizar la 
operación algebraica.

Figura 11. Producción E33.

C. De las 34 producciones obtenidas, ningún estudiante utiliza el papel milime-
trado de manera que ayude a la comprensión.
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Plano vertical [Ins-Dis]
D. De un total de 34 estudiantes ningún estudiante utiliza la definición de número 
complejo como w = a + bi en el plano complejo, representándolo como vector, 
no obstante utilizan la definición, pero no en el plano complejo, sólo en el registro 
algebraico.

Plano vertical [Sem-Dis]
E. De los 34 estudiantes 1 de ellos responde a las preguntas justificando a partir 
de los valores tomados para (a + bi ) ⋅ (c + di ), como se mostró en la figura 11.

Pregunta V, 2ª Implementación
Para esta experimentación la pregunta es la tercera del planteamiento anterior 
(parte c ), y como se ha señalado, en esta ocasión la aplicación de la propuesta 
se efectuó con binomios. Posteriormente se presentan los resultados.

c. ¿Qué sucede con la gráfica de w = a + bi al multiplicarlo por v = c + di? Jus-
tifique su respuesta.

Binomio 1: Para dar respuesta a esta pregunta los estudiantes no ejecutan 
ningún procedimiento, ni en Geogebra, ni en papel, sólo razonan de acuerdo a 
lo que han conjeturado en cada una de las preguntas anteriores. Se puede 
observar que en las preguntas anteriores ya fueron activadas las tres génesis 
involucradas, por lo tanto los estudiantes logran responder la pregunta sin 
inconvenientes ni titubeos. Finalmente podemos decir que se cumple el objetivo 
de la pregunta. A continuación se presenta la respuesta de B1.

 B1: “La multiplicación de dos números complejos nos da un número complejo 
tal que su módulo es la multiplicación de los módulos iniciales y su argu-
mento es la suma de los argumentos iniciales”.

Binomio 2: Sin realizar ningún procedimiento de manera tangible, los estudiantes 
dan respuesta rápidamente a la pregunta, basándose en lo que habían obtenido 
en las preguntas anteriores. Al igual que en el binomio anterior, fueron activadas 
con anterioridad las tres génesis del ETM, cumpliéndose con el objetivo planteado. 
Ahora se muestra la respuesta entregada por B2.

 B2: “El resultado es la multiplicación de las magnitudes de w y v, y su ubi-
cación es la suma de los ángulo de estos dos últimos”.
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Figura 12. Producción B1.

Esta pregunta es crucial para poder determinar si el alumno logró visualizar 
e interpretar lo que ocurría con la multiplicación de dos números complejos. 
Aquí podemos ver una drástica diferencia respecto de la primera implementación 
con la segunda; en la primera, ningún alumno pudo responder a la pregunta 
(por diversos factores, como tiempo, tipo de artefacto, ausencia de circulaciones 
entre planos), no obstante en la segunda, ambos binomios responden correcta-
mente a la pregunta. 

Dentro de la segunda implementación se agregaron preguntas que no estu-
vieron contempladas en una primera fase, estas tienen que ver con las concep-
ciones que tienen los estudiantes respecto de la representación gráfica de número 
complejo y por otro lado saber sus concepciones respecto a la definición de 
i = −1 . Se presentan entonces las preguntas y respuestas antes señaladas.

La primera pregunta tiene por objetivo conocer la concepciones sobre el 
significado de la representación gráfica de un número complejo; que se active 
en el estudiante la génesis discursiva, que éste tome elementos de su componente 
referencial y comunique sus conclusiones para finalmente lograr la activación 
del plano [Sem-Dis].

•  Pregunta: ¿Qué es un número complejo? ¿Cómo se representa gráficamente 
un número complejo? Justifique su respuesta

Binomio 1: Lo primero que dice uno de los integrantes es que es una recta, pero 
rápidamente comienzan a discutir que siempre se grafica como vector, no como 
un punto; pero si fuese un vector sería entonces un conjunto de puntos. Final-
mente llegan a la respuesta que se muestra a continuación.

 B1: “Un número complejo es un número que no pertenece al conjunto de 
los Reales. Y como se representa gráficamente tenemos pequeñas confusiones, 
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porque creemos que es un punto pero también creemos que es un vector, 
estas son nuestras reflexiones de cómo se representa gráficamente ¿es un 
vector? ¿es un punto?”.

Binomio 2: Los estudiantes no tienen discusión al responder la pregunta de qué 
es un número complejo, posteriormente de inmediato comentan que se representa 
como vector, pero en su discusión exponen “el número complejo vendría siendo 
un punto”. Comentan que un número complejo se puede escribir también como 
(a, b ), por lo tanto tendría que ser un punto, luego su compañero dice que tiene 
módulo y otras propiedades de vector, entonces es un vector. Finalmente llegan 
a la siguiente respuesta.

 B2: “Es un número formado por una parte real y otra parte imaginaria y se 
representa a través de un vector pero no sabemos justificar el porque un 
número complejo se representa como vector”. 

Figura 13. Producción B2.

De acuerdo a las respuestas dadas por los estudiantes, podemos notar una 
cierta confusión en cómo se representa un número complejo.

La segunda pregunta tiene por objetivo discutir la pertinencia respecto de la 
definición i = −1 , que el estudiante se sitúe en la génesis discursiva y analice 
los elementos que en ella existen, de manera de poder y llegar a alguna con-
clusión de sus definiciones.

•  Pregunta: La afirmación i = −1  ¿es verdadera? ¿es conveniente trabajar con 
aquella definición? Justifique su respuesta

Binomio 1: Los integrantes del binomio comienzan a recordar lo que se les 
enseñó cuando vieron la definición en el curso de Álgebra, en cuanto a lo que 



Macarena Flores González y Elizabeth Montoya Delgadillo

112 Educación MatEMática, vol. 28, núM. 2, agosto dE 2016

su profesor les decía y discuten sobre la pertinencia de aquella definición, lle-
gando a la siguiente conclusión:

 B1: “La definición es falsa porque i es algo anexo a −1  pero se puede 
emplear en representación de b ya que si x = −1⇔ x 2 = −1 . Es más que 
todo por comodidad, es decir, es más conveniente poner i que poner −1 , 
ya que al final nos podríamos confundir, porque no se sabe si se puede 
multiplicar ese número, porque no se sabe siquiera si existe. No sabemos si 
es conveniente la palabra, creemos que es completamente necesario, ya que 
nos da soluciones que en los ℝ no encontramos”.

Binomio 2: En una primera instancia, uno de los estudiantes comenta que la 
afirmación no es verdadera, sin embargo es conveniente trabajar con ella. Luego 
discuten unos segundos respecto de lo que han aprendido dentro de su forma-
ción, llegando a la respuesta que se muestra a continuación.

 B2: “No lo consideramos verdadero pero tampoco sabemos como justificar el 
por qué, cuando se trabaja con las potencias de i se tiene los valores de ‘i’”.

Figura 14. Producción B1.

En las respuestas entregadas por los estudiantes para la última pregunta, 
podemos observar que no tienen clara la poca eficiencia de la afirmación dada. 
El caso de B1 no es asertivo al decir que la definición es falsa (puesto que es 
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verdadera), de hecho utilizan en la definición un si sólo si, lo que está incorrecto, 
sin embargo, saben que no es conveniente trabajar con ella y dan una justifi-
cación a la pregunta. Para el caso de B2 tenemos que los estudiantes llegan al 
consenso de considerarla verdadera, sin embargo comentan lo contrario que B1, 
que sí es conveniente trabajar con ella. 

Que éste tipo de interrogantes sean planteadas desestabiliza a los estudiantes, 
lo que les permite reflexionar sobre un conocimiento que creían aprendido, y de 
esta manera acrecentar su comprensión; se pudieron dar cuenta que durante 
todo el cuestionario fueron capaces de responder a preguntas de operatoria sin 
ningún problema, al contrario de cuando se les preguntaba aspectos que apa-
rentemente podrían ser triviales, pero en realidad no lo son en absoluto. Nos 
parecería bastante natural que los estudiantes se preguntaran ¿cómo puedo 
trabajar con un número complejo si no tengo claro como se representa? 

CONCLUSIONES

Gracias a las producciones obtenidas en ambas implementaciones se puede 
notar una activación de planos epistemológicos y cognitivos en el ETM; en la 
segunda implementación se pudo observar circulaciones concretas en el espacio 
de trabajo matemático personal del estudiante. En la primera fase quedó evi-
denciada la problemática planteada referida a la algebrización del objeto mate-
mático, ya que ningún estudiante pudo dar respuesta a la pregunta final que 
comprendía la interpretación de la representación gráfica, y por otro lado, al 
finalizar la implementación en una segunda fase, los estudiantes manifestaron 
no tener conocimiento de la interpretación gráfica de la multiplicación algebraica 
con estos números; generalmente los estudiantes se entrampaban en efectuar 
la conversión del registro gráfico al registro de lenguaje natural (su interpretación), 
conversión que naturalmente es más compleja por el poco nivel de congruencia 
existente. Lo anterior, en términos teóricos de ETM, significa que antes de parti-
cipar de esta investigación, no se había activado la génesis semiótica en el 
registro gráfico; evidentemente lo señalado ocurrió, en particular, con estos estu-
diantes, sin embargo este hecho nos motiva a seguir un trabajo a posterior donde 
se pueda realizar un estudio a nivel de ETM idóneo, de tal manera de evidenciar 
lo que en el colectivo se reconoce: en el aula (escolar y universitaria) el registro 
gráfico no es el privilegiado, o dicho de otra manera, no se le da sentido al 
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registro gráfico, y se privilegia el plano [Sem-Ins] sin que se genere una circula-
ción hacia los otros planos.

Por otro lado, en esta investigación pudimos notar lo fundamental que se 
vuelve el artefacto utilizado (software), debido a que gracias a él se pueden 
visualizar de manera más concreta todas las gráficas de las multiplicaciones 
solicitadas; también hace que el estudiante pueda generalizar sus respuestas con 
mayor precisión, por lo tanto, se cuenta con una herramienta que ayuda a la 
interpretación gráfica del objeto y promueve una génesis instrumental activa.

Este trabajo nos permitió caracterizar el espacio de trabajo matemático per-
sonal de los estudiantes en relación a la multiplicación de números complejos, 
donde se destacaron las génesis y planos verticales activados en cada una de 
las respuestas dadas por ellos. Por otra parte, se profundizó y analizó lo que 
provoca el tipo de artefacto utilizado en los distintos momentos de la situación 
de aprendizaje; esto nos llevó a identificar los elementos que están en juego en 
los cambios de registro de la multiplicación de números complejos, y a articular 
las componentes presentes en el espacio de trabajo matemático de los estudiantes 
para favorecer su aprendizaje.

mejoras a La enseñanza a partIr de La propuesta dIseñada

Luego de la reformulación del instrumento en la primera fase, se pudo constatar 
la importancia de crear situaciones que ayuden a la construcción del conoci-
miento poniendo atención en detalles tan importantes como la definición de 
unidad imaginaria, esto no se podría realizar sin la participación del profesor, 
quién es el que debe crear o facilitar el escenario para que los estudiantes 
construyan el objeto matemático y los saberes involucrados. Considerando lo 
anterior, sugerimos trabajar con la definición i 2 = -1 y no con i = −1 , pues a 
pesar que no existe error en la notación, los estudiantes suelen incurrir en el 
error de aplicar propiedades que sólo se cumplen en ℝ, y no en las raíces con 
cantidad subradical negativa.

Refiriéndonos a la génesis discursiva (la componente prueba), a pesar de 
que la visualización de la gráfica entrega información, los estudiantes involu-
crados requerían de una prueba de tipo algebraica (pruebas intelectuales según 
Balacheff) como un argumento más “formal”, y así dar una interpretación correcta 
a la gráfica visualizada. Luego de efectuar la demostración, asimilan mejor el 
conocimiento en cuestión. Es por lo anterior que consideramos debe haber 
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articulación entre la génesis semiótica y la génesis discursiva (no reemplazando 
un registro por otro sino que tratarlos en conjunto y relacionándolos), esto pro-
vocará que además de que el alumno pueda conocer distintas representaciones 
y conversiones del objeto, se puedan activar las génesis antes mencionadas.

La visualización mediante la representación gráfica es un aporte en el apren-
dizaje de la multiplicación de este objeto matemático, ya que mientras más 
registros (en coordinación) se conozca del objeto, mayor será la comprensión de 
éste. En tal sentido, el proceso de instrumentalización toma un pilar preponde-
rante a la hora de establecer conjeturas que posteriormente se podrán probar. 
Entonces, para este grupo de estudiantes, el artefacto de tipo software favoreció 
la circulación entre los planos [Sem-Ins] e [Ins-Dis], lo que contribuye al proceso 
de aprendizaje y a la construcción del conocimiento en el estudiante.

En efecto, las potencialidades que ofrecen estos ambientes tecnológicos, 
permiten transformar el trabajo matemático del alumno. Es claro que se activa 
la génesis instrumental, pero no siempre es claro que ésta deba estar en coor-
dinación con las otras génesis, para que a través de una situación didáctica se 
genere circulación en el ETM, y con esto, se robustezca el saber matemático 
involucrado.

Sostenemos que el objetivo de esta investigación (de casos) fue logrado 
con éxito, esto es, que los estudiantes lograron apropiarse y construir un sig-
nificado de la multiplicación de los números complejos sin recurrir a la técnica 
(a la algebrización) propiamente tal. Es relevante mencionar también, la impor-
tancia que se le debe dar a la visualización en el contexto escolar, donde suele 
darse un mayor énfasis a un cálculo aritmético que a la representación e 
interpretación gráfica. 
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Resumen: En este estudio se analizan las estructuras mentales que un individuo 
puede desarrollar al construir el concepto de infinito en dos contextos particu-
lares: la paradoja de Aquiles y la tortuga y el triángulo de Sierpiński. Con base 
en la descomposición genética genérica del infinito, planteada por Roa-Fuentes 
y Oktaç (2014), se estudian las características particulares de las estructuras y 
los mecanismos que cada contexto genera. El análisis de los datos a partir del 
trabajo llevado a cabo por estudiantes de posgrado en Matemáticas y Educación 
Matemática, muestra cómo se da paso de un proceso iterativo infinito (infinito 
potencial) a un objeto trascendente (infinito actual). Además se muestra la 
importancia del mecanismo de coordinación para la construcción de procesos 
iterativos infinitos. 
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contexts: “the paradox of Achilles and the tortoise” and the “Sierpiński triangle”. 
Based on the genetic generic decomposition of the infinite, proposed by 
Roa-Fuentes and Oktaç (2014), this investigation focuses on the study of the 
particular characteristics, mechanisms and structures produced by each context. 
The analysis of data from work done by postgraduate students (in Mathematics 
and Mathematics Education) shows how from the infinite iterative process 
(potential infinity) advances towards to a transcend object (actual infinity). 
Furthermore, the results reflect the importance of the coordination mechanism 
in the construction of infinite iterative process.

Key words: APOS theory, paradoxes, Sierpiński triangle, infinite iterative proces-
ses, transcendent objects.

INTRODUCCIÓN

Aunque el infinito no se encuentre de manera explícita en los programas curricu-
lares de matemáticas, está presente en la construcción de otros conceptos impor-
tantes en áreas como análisis, álgebra abstracta y teoría de conjuntos, entre 
otras. Históricamente, su comprensión ha permitido el desarrollo de técnicas y 
teorías trascendentales en la evolución de la matemática. Sin embargo, nuestra 
naturaleza finita genera fuertes concepciones sobre el infinito asociadas gene-
ralmente con lo potencial, aquello que se repite sin fin o que no es posible 
percibir con nuestros sentidos (la inmensidad del mar, el número de estrellas en 
el firmamento o el número de granos de arena en la playa).

Diversas investigaciones en Matemática Educativa han buscado determinar 
la forma en que los individuos logran la comprensión del infinito potencial y 
actual. En esta búsqueda, se ha establecido que las concepciones que tienen 
los estudiantes sobre esta noción son de carácter netamente potencial, que son 
fortalecidas en los primeros años de vida escolar y que son resistentes a la 
instrucción matemática (Fischbein, 1978; Fischbein, Tirosh & Hess, 1979; Tall, 
1980; Fischbein, 2001; Belmonte y Sierra, 2011). La construcción de objetos 
matemáticos formales es asumida por los individuos a través de nociones intui-
tivas que han desarrollado en escenarios no escolares y que generalmente se 
asocian con lo que se repite sin fin. En este artículo buscamos por medio de los 
elementos que propone la teoría APOE, no sólo analizar el tipo de estructuras 
que sobre el infinito han construido un grupo individuos que llevan a cabo 



Procesos iterativos infinitos y objetos trascendentes: un modelo de construcción del infinito. . .

Educación MatEMática, vol. 28, núM. 2, agosto dE 2016 121

programas de posgrado (maestría en Matemáticas y maestría en Educación 
Matemática) sino además, explicar las características de las estructuras y meca-
nismos mentales que están asociados con su construcción y que pueden ser 
fundamentales para guiar el desarrollo de modelos de clase. Por tanto, hemos 
planteado las siguientes preguntas de investigación: ¿Qué estructuras mentales 
evidencian y/o desarrollan estudiantes de maestría cuando se enfrentan a situa-
ciones que involucran el infinito? ¿Cómo se caracteriza el mecanismo que le 
permite al individuo pasar de una concepción proceso de infinito a una con-
cepción objeto? 

A continuación, describimos de manera general los elementos fundamenta-
les de la teoría APOE. Posteriormente, mostramos cómo algunos de estos ele-
mentos han ganado especificidad en el estudio del infinito matemático a la luz 
del análisis de datos analizados con diferentes poblaciones. 

LA TEORÍA APOE

La teoría APOE (acrónimo de Acción, Proceso, Objeto, Esquema) es una interpre-
tación de la teoría constructivista, basada en el proceso de Abstracción Reflexi-
va planteado por Piaget para describir el pensamiento lógico de los niños. 
Dubinsky (1991) extiende esta noción y la usa para describir cómo un individuo 
logra ciertas construcciones mentales sobre un determinado concepto o noción 
matemática en niveles más avanzados.

Esta teoría describe las estructuras y los mecanismos mentales con los cua-
les un individuo puede llegar a construir un concepto o noción matemática. 
Desde esta perspectiva el conocimiento matemático se describe en términos de 
estructuras que son motivadas por mecanismos mentales desarrollados por el 
individuo. Por estructura y mecanismo mental entendemos: 

Una estructura mental es cualquier estructura (es decir, alguna cosa construida en 
la mente) relativamente estable (aunque capaz de desarrollarse) que un individuo 
usa para dar sentido a una situación matemática. La fuente de una estructura men-
tal es la descripción de la cual ella se origina.   
Un mecanismo mental es el medio por el cual una estructura puede desarrollarse 
en la mente de un individuo o un grupo de individuos. (Stenger, Weller, Arnon, 
Dubinsky y Vidakovic 2008, p. 98)
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Weller, Brown, Dubinsky, McDonald, y Stenger (2004) plantean que las estruc-
turas son construidas y conectadas por medio de mecanismos, de tal manera 
que pueden ser organizadas y estructuradas en marcos coherentes (esquemas). 
Estos esquemas son usados por los individuos para resolver un problema; los 
esquemas pueden ser tematizados para dar lugar a un nuevo objeto sobre el 
cual es posible aplicar nuevas acciones e iniciar la construcción de nuevos 
esquemas (Dubisky, 1994). De tal manera que la teoría APOE posibilita la cons-
trucción de conceptos matemáticos siempre y cuando el individuo posea las 
estructuras previas necesarias, las transforme mediante la aplicación de acciones 
o procesos, de tal forma que pueda construir un nuevo objeto que a su vez hará 
parte de un esquema construido previamente o que dará lugar a la construcción 
de uno nuevo. 

La figura 1 muestra la relación inicial que puede darse entre las estructuras 
y mecanismos que tradicionalmente han sido usados para explicar cómo un 
individuo puede construir un concepto y/o noción matemática (para más deta-
lles sobre los fundamentos de esta teoría consultar Arnon, Cottrill, Dubinsky, 
Oktaç, Roa-Fuentes, Trigueros & Weller, 2014). En Arnon et al., (2014) se descri-
ben en forma general estas estructuras y mecanismos y además se presentan 
diferentes ejemplos de conceptos que han sido analizados desde esta perspec-
tiva teórica. 

	
	
	
	
	
	 	

Acciones 

Procesos 

Objetos 
Encapsulan 

Des-encapsulan 

Interiorizan 

Coordinan 

Figura 1. Estructuras y mecanismos mentales para la construcción del conocimiento 
matemático (Arnon et al., 2014, p. 18).
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El análisis que presenta la teoría APOE intenta determinar un modelo de 
construcción de un concepto o noción matemática, denominado Descomposición 
Genética, esta determina las estructuras y mecanismos mentales mediante los 
cuales un individuo puede construir el concepto de manera exitosa. Este mode-
lo tiene dos características importantes que nos interesa resaltar:

I. No es único. La construcción de conocimiento está asociada con la experiencia de 
los individuos. Por tanto, una descomposición genética puede tener diferentes pun-
tos de inicio así como diferentes desarrollos, gracias a las relaciones que el individuo 
puede establecer con sus estructuras previamente construidas.
II. Debe ser validado a partir del trabajo con diferentes individuos. La potencia de 
una descomposición genética se valida cada vez que guía el diseño de modelos 
de clase o de situaciones, en donde se pone en juego el modelo de construcción 
que propone. Así va ganando mayor exactitud respecto a cómo un individuo cons-
truye una porción de conocimiento. 

Uno de los conceptos que ha sido estudiado en más de una ocasión y en 
diferentes niveles desde esta perspectiva teórica, es el de función (Carlson & 
Oehrtman 2015; Dubinsky & Wilson, 2013; Baker, Cooley & Trigueros, 2000; 
Breidenbach, Dubinsky, Hawks, & Nichols, 1992). De manera general se consi-
dera que una acción se define como la transformación específica que un indi-
viduo realiza sobre uno o más elementos del dominio. En este caso, necesita 
contar con una ecuación particular de la forma y = f (x ). Se considera que estas 
acciones son interiorizadas en un proceso, cuando el individuo puede aceptar 
que todos los elementos del dominio han sido transformados, sin tener que 
hacerlo de manera externa. Con esta nueva estructura el individuo puede reflexio-
nar sobre las características generales del dominio y recorrido de la función; 
determinar por ejemplo, si está definida por partes, analizar su continuidad o 
sus puntos de inflexión, entre otros. Una vez este proceso se encapsula en un 
objeto, la función adquiere un carácter estático. De tal manera que el individuo 
puede pensar en efectuar nuevas acciones sobre él; por ejemplo al componer o 
sumar dos funciones dadas y dar lugar a una nueva función o al construir un 
conjunto de funciones y analizarlas como vectores de un espacio vectorial. De 
manera natural, cada vez que el individuo enfrenta nuevas situaciones que 
involucran el concepto de función, sus estructuras evolucionan y dan paso al 
desarrollo de la coherencia que determina en qué situaciones su esquema de 
función es necesario. 
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En general los procesos no necesariamente se logran a partir de la interio-
rización de acciones, además pueden producirse por la coordinación de dos o 
más procesos (Roa-Fuentes y Oktaç, 2010). Por ejemplo, en el caso de la trans-
formación lineal, es posible coordinar el proceso de suma vectorial con el pro-
ceso de producto por un escalar para dar lugar a uno único; éste define la 
estructura proceso de transformación lineal como una función que preserva 
combinaciones lineales, al poner las dos operaciones juntas.

El mecanismo de coordinación toma gran importancia cuando el individuo 
necesita construir un objeto a partir de otros, en este caso, podrá desencapsular 
los objetos construidos previamente en los procesos que los originaron y coor-
dinarlos en un único proceso que puede ser encapsulado en un nuevo objeto 
cognitivo. La coordinación de procesos toma gran importancia en el estudio del 
infinito; como analizaremos más adelante, este mecanismo puede resultar com-
plejo cuando se requiere coordinar dos o más procesos de diferente naturaleza 
(uno divergente y uno convergente).

En esta sección hemos explicado, en términos generales, aspectos sobre los 
cuales se fundamenta y desarrolla la teoría APOE. A continuación nos centrare-
mos en el estudio del infinito desde este referente, haciendo alusión a los prin-
cipales aspectos empíricos y teóricos que han generado la evolución de la 
teoría a partir del estudio de la noción de infinito.

EL INFINITO Y LA TEORÍA APOE

El infinito ha sido una noción particularmente estudiada desde la perspectiva 
de la teoría APOE (Roa-Fuentes y Oktaç, 2014; Dubinsky, Weller & Arnon, 2013; 
Brown, McDonald & Weller, 2010; Stenger et al., 2008; Dubinsky, Weller, McDonald 
& Brown, 2005a, 2005b; Weller et al., 2004). Estos estudios han contribuido no 
sólo a la investigación en Matemática Educativa, sino también a la teoría misma. 
Los mecanismos y estructuras han ganado especificidad en el estudio particular 
de la noción de infinito en matemáticas, y han ayudado a determinar cómo 
podría ser construido el infinito potencial y actual en la mente de un individuo. 

Es conveniente resaltar la importancia que ha tomado el contexto en el 
estudio del infinito desde la perspectiva de la teoría APOE. Como se puede ver 
en Roa-Fuentes y Oktaç (2014), para esta noción en particular, se ha definido 
una descomposición genética genérica que describe las estructuras generales 
independientes de las características que los procesos generen en cada 
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contexto. Con esto hacemos referencia a la naturaleza de los procesos que 
pueden surgir en una situación que considere el infinito. Como mostramos más 
adelante en el caso del triángulo de Sierpiński, es posible tener en la misma 
situación procesos divergentes y convergentes que deben ser coordinados. Ade-
más, los objetos que resultan de la aplicación de un proceso infinito pueden ser 
curvas fractales, resultado del análisis de situaciones paradójicas y en general, 
contextos en que los que se analizan estados al límite. Estas características 
particulares que se han propuesto a partir del análisis de individuos pensando 
en diferentes situaciones ha llevado a la definición de dos constructos: los pro-
cesos iterativos infinitos y los objetos trascendentes (Stenger et al., 2008). En los 
primeros análisis teóricos referentes al infinito Dubinsky et al., (2005a) hacen 
una distinción inicial entre el infinito potencial y actual: 

El infinito potencial es la concepción del infinito como un proceso. Este proceso es 
construido, empezando por los primeros pasos (por ejemplo 1, 2, 3, en la construc-
ción del conjunto de los números naturales) la cual corresponde a una concepción 
acción. Repetir estos pasos (por la adición de 1 repetidamente) al infinito, requiere 
de la interiorización de esas acciones en un proceso. El infinito actual es el objeto 
mental que se obtiene de la encapsulación de este proceso (p. 346).

Con este resultado, queda claro que la dualidad del infinito no es contradic-
toria y más bien se describe como estructuras diferentes de la misma noción 
matemática. Castro y Pérez (2007) muestran cómo las ideas presentadas por Bol-
zano sobre un conjunto y sus partes, prepara el camino para que Cantor esta-
blezca la aritmética de los cardinales transfinitos. Como analizan Dubinsky et al., 
(2005a), Cantor logra encapsular procesos infinitos en objetos que pueden ser 
transformados mediante la aplicación de acciones. Estos resultados teóricos 
dieron pie al análisis del trabajo de estudiantes resolviendo diferentes situacio-
nes; por ejemplo examinando la igualdad 0.999… = 1, resolviendo situaciones 
paradójicas, estudiando curvas fractales, o la igualdad ∪k=1

∞ P 1,2,3 ,…k{ }( ) = P "( ) 
(esto es, la relación entre la unión infinita de conjuntos finitos y el conjunto de 
partes de ! ). De este análisis surgen explicaciones que dan más especificidad 
sobre cómo son las estructuras proceso y objeto en relación al infinito. 

Procesos iterativos infinitos y Objetos trascendentes: Una estructura dinámi-
ca del infinito fue definida por Brown, McDonald y Weller (2010) como un 
proceso iterativo infinito. Este proceso se describe a partir de la relación que se 
establece entre el conjunto de los números naturales y otro conjunto cualquiera 
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teniendo en cuenta la construcción de función dada por Breidenbach et al. 
(1992). A continuación describimos cada estructura para la construcción de esta 
clase de procesos:

 Acción: Realizar un número pequeño de iteraciones de la transformación se 
considera como una acción. Por ejemplo, un individuo podría determinar la 
presencia de una variable dada en notación matemática para iniciar con 
k = 1, obtener el primer objeto usando la transformación, adicionar 1 para 
obtener k = 2 y lograr el segundo objeto, etcétera, etcétera. 
 Proceso: La acción de iteración finita es interiorizada en un proceso mental 
de iteración finita por la coordinación de un proceso de iteración a través de 
un segmento finito de ! , con una transformación que puede ser aplicada 
repetidamente. [. . .] el proceso iterativo infinito obtiene una sucesión infinita 
de objetos (numerable). Los individuos entienden que un objeto se obtiene 
a partir de cada número natural en orden, y que estos objetos se obtienen 
únicamente para los números naturales.
 Objeto: Una vez esto es visto como una totalidad (es decir, como una única 
operación que asocia a un objeto para cada número natural en orden), el 
proceso iterativo infinito puede ser encapsulado al intentar una acción de 
evaluación sobre él. El objeto resultante es un estado al ∞. Se entiende que 
este objeto está más allá de los objetos que corresponden a los naturales y 
no se produce directamente del proceso. Nosotros llamamos este objeto, un 
objeto que trasciende del proceso. (Brown et al., 2010, p. 123-124.)

Una característica importante que plantean Brown et al., (2010) es la dife-
rencia entre ver el proceso completamente construido y verlo como una totalidad. 
El proceso iterativo infinito puede ser analizado por un individuo, paso a paso, 
al imaginar cómo realiza cada transformación sobre los naturales. Pero cuando 
logra verlo como un todo, no se centra en la aplicación de la transformación a 
un “último elemento” sino en las características generales que se perciben en el 
objeto que trasciende de dicho proceso. 

Una situación puede involucrar varios procesos, que el individuo debe coor-
dinar con el conjunto de los números naturales (para construir procesos iterati-
vos) y a su vez, coordinarlos entre sí para generar un único proceso que podrá 
ser transformado en un objeto trascendente. De la aplicación de un proceso 
iterativo infinito se va generando una sucesión de objetos que tienen determi-
nadas características. Cuando el individuo logra la evolución de su estructura 
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proceso de infinito en un objeto, debe tener la capacidad de imaginar las carac-
terísticas que debe tener el objeto que transciende. Podemos pensar en el obje-
to trascendente como el estado al infinito del proceso iterativo que lo originó. A 
continuación planteamos un ejemplo que nos permite poner en contexto lo 
descrito hasta el momento. 

Construcción del Triángulo de Sierpiński. Las curvas fractales pueden ser gene-
radas a partir de procesos iterativos infinitos, podemos pensarlas como objetos 
que resultan de ver un proceso inacabado como una totalidad, con caracterís-
ticas susceptibles de ser analizadas si se entienden como entes estáticos. Como 
ejemplo planteamos la construcción del triángulo de Sierpiński (versión adap-
tada de Sabogal y Arenas, 2011), en este caso, se busca determinar el perímetro 
de dicha curva fractal.

Se tiene inicialmente un triángulo equilátero relleno de lado a, se unen los 
puntos medios de los lados que forman el triángulo de modo que el triángulo 
inicial queda dividido en cuatro triángulos equiláteros y congruentes, de los 
cuales se elimina el triángulo central, de esta forma quedan 3 triángulos cada 

uno de lado 
a
2 . Se repite el mismo procedimiento en cada uno de los triángulos 

resultantes y así sucesivamente al infinito. La curva resultante es llamada trián-
gulo de Sierpiński (ver figura 2).

En la construcción de esta curva fractal podemos identificar dos procesos: 
uno generado por el número de lados, determinado por los triángulos que se 
agregan en cada iteración y otro generado por la longitud de cada uno de los 
segmentos. La coordinación de estos dos procesos de naturaleza diferente, el 
primero divergente y el segundo convergente, dan lugar a la construcción de un 
único proceso que determina el perímetro del triángulo de Sierpiński. La siguien-
te figura muestra los elementos resultantes en cada iteración: 

…	

	
	

		 ,		 ,		 ,		 	
                   1                                        2                                          3                                        4                         	
	
	

Triángulo	de	
Sierpiński	

Figura 2. Construcción del triángulo de Sierpinski.
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Tabla 1. Construcción del perímetro del triángulo de Sierpiński.

Iteración
Número de 
los lados

Longitud de 
los lados Perímetro

0 3 a 3a

1 9
a
2

9 a
2( )

2 27
a
4

27 a
4( )

3 81
a
8

81 a
8( )

⫶ ⫶ ⫶ ⫶

n 3n+1 a
2n

⎛
⎝

⎞
⎠ 3n+1 a

2n
⎛
⎝

⎞
⎠

⫶ ⫶ ⫶ ⫶

Como puede verse en la tabla 1 el número de segmentos que conforman 
cada triángulo se hace cada vez más grande, pero la longitud de los segmentos 
disminuye. El perímetro para cualquier triángulo que precede el triángulo de 

Sierpiński es 3n+1 a
2n

⎛
⎝

⎞
⎠ ; por tanto determinar cuál es el perímetro de este fractal, 

es equivalente a calcular:

limn→∞ 3a
3
2( )n = 3a limn→∞

3
2( )n = ∞ .

Dado al planteamiento explícito del proceso iterativo que permite generar el 
triángulo de Sierpiński, se espera que un individuo que se enfrente a este con-
texto inicie con la realización de las acciones propuestas por el proceso gene-
rador sin llegar a cuestionar el contexto. Sin embargo, puede ocurrir que al 
tratar de imaginarse las características de la curva, a partir de la naturaleza de 
los procesos que identificó inicialmente se pregunte: ¿Cómo puede ser infinito 
el perímetro de una figura que está conformada por infinitos segmentos cada 
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uno de longitud cero? A pesar de esta posibilidad, esperamos que los estudian-
tes comprendan el proceso generador que produce la representación gráfica de 
las curvas que preceden al triángulo de Sierpiński, para posteriormente identifi-
car dos procesos particulares. Éstos están directamente relacionados con la 
pregunta principal que plantea la situación. ¿Cuál es el perímetro del triángulo 
de Sierpiński?:

Proceso generador (Primeras acciones, construir triángulos que preceden el triángulo 
de Sierpiński). Los procesos particulares son abordados de forma independiente y son 
transformaciones del conjunto de los números naturales (procesos iterativos infinitos) 
donde a cada figura resultante se le asocia una posición dentro de la secuencia.

Proceso 1. Número de segmentos: proceso creciente.

n 0 1 2 3 …

Número de 
segmentos

3 9 27 81 …

Proceso 2. Longitud de cada segmento: proceso decreciente.

n 0 1 2 3 …

Longitud de 
cada segmento a

a
2

a
4

a
8

…

La imposibilidad de seguir representando de forma gráfica cada uno de los 
triángulos que precede al triángulo de Sierpiński y la necesidad de entender 
cómo se comportan los procesos en términos más concisos, motiva la interiori-
zación de las acciones anteriormente descritas, llegando a convertirse en proce-
sos. Estos deben permitirle al individuo determinar el número de triángulos y la 
longitud de cada segmento para cada una de las curvas que preceden el 
triángulo de Sierpiński, de tal manera que logre plantear el término general de 
cada proceso particular. 

Evidencia de construcción del proceso 1: n→ 3n+1

Evidencia de construcción del proceso 2: n→ a
2n
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Los procesos particulares deben ser coordinados en un único proceso con 
miras a responder la pregunta que plantea la situación; sin embargo, esta coor-
dinación no es sencilla dada la naturaleza diferente de los procesos. El individuo 
puede encontrarse ante una situación conflictiva al pensar en la suma de un 
número infinito de segmentos cada uno de longitud cero y concluir entonces 
que: “el perímetro del triángulo de Sierpiński es cero dado que la suma infinita 
de ceros es cero”. La necesidad de ver los procesos particulares como un único 
proceso para cada una de las curvas precedentes, hará que el individuo coor-
dine los procesos 1 y 2. No entendemos exactamente cómo ocurre esta coordi-
nación pero creemos que está motivada por la pregunta que plantea la situación, 
en este caso, calcular el perímetro del triángulo. 

Los procesos coordinados generan un único proceso que permite obtener la 
longitud de los triángulos precedentes al triángulo de Sierpiński, este proceso es 
un proceso iterativo infinito. 

Construcción de un único proceso resultado de la Coordinación: n→ 3a 3
2( )n

El individuo a través de este proceso debe lograr la concepción objeto de 
infinito para lo cual se espera que proponga el límite al infinito del proceso que 
resulta de la coordinación. Sin embargo, no basta sólo con proponer el límite, el 
individuo debe haber construido una concepción objeto de éste, lo que propi-
ciaría un mecanismo que le permita imaginar el proceso de acercamiento infi-
nito inmerso en el concepto de límite como terminado. Esto está íntimamente 
relacionado con su capacidad para aceptar el conjunto de los números natu-
rales como un ente estático y no por medio de los elementos que conforman 
este conjunto. Si un individuo no posee una concepción objeto de límite pue-
de concluir que no es lógico preguntarse por el perímetro del triángulo de 
Sierpiński, ya que no podrá concebirlo como un objeto terminado. Es importan-
te aclarar que el objeto trascendente se construye cuando el proceso es visto 
como una totalidad y no por la aplicación de un proceso iterativo infinito a un 
“último número natural”.

La construcción del infinito es exitosa dependiendo de la capacidad que 
tengan los individuos de construir el proceso iterativo infinito y verlo como una 
totalidad (Weller et al., 2004; Dubinsky et al., 2005a, Dubinsky et al., 2005b; 
Brown et al., 2010). Sin embargo, la totalidad había sido considerada como 
parte de la concepción objeto hasta que Dubinsky, Weller y Arnon (2013) plan-
tearon una nueva estructura independiente, a la cual denominaron Totality y 
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que se encuentra entre las estructuras proceso y objeto, permitiendo que el 
individuo vea el proceso iterativo infinito como terminado (ver figura 3). 

Dubinsky et al., (2013) muestran al analizar la igualdad 0,999. . . = 1, eviden-
cias de la estructura Totality al trabajar con un grupo de estudiantes sobre la 
expansión decimal de una fracción. Esta investigación evidencia que aunque 
un individuo logre ver un proceso como una totalidad, no podrá necesariamen-
te aplicar acciones sobre ella. Esto ha sido mostrado empíricamente, a pesar que 
algunos de los estudiantes entrevistados aceptaron que 0,999. . . es igual a 1, no 
lograron solucionar la ecuación 0, 9– + x = 1. Ya que no consiguieron determinar 
si x era un número decimal infinito o no, llegando a plantear que x = 0, 0 . . . 1. 
La posibilidad de la existencia de esta nueva estructura debe ser respaldada 
mediante datos empíricos que demuestren que para que un individuo logre ver 
el proceso como un todo y aplicar acciones sobre él, necesita de dos estructuras 
que debe desarrollar de manera independiente.

Buscando explicar cómo se da paso de un proceso iterativo infinito a un 
objeto trascendente, Roa-Fuentes (2012) propone un nuevo mecanismo deno-
minado completez. En esta investigación se usa la teoría APOE para analizar las 
estructuras que desarrollan niños y jóvenes talento en matemáticas al abordar 
situaciones relacionadas con el infinito. Las situaciones que fueron planteadas 
en dicho estudio son: el problema de las pelotas de tenis, la paradoja del hotel 
de Hilbert y la construcción de la curva de Koch. El mecanismo de completez es 
caracterizado a partir del trabajo que realizan algunos estudiantes al tratar las 
situaciones descritas. En Roa-Fuentes (2012) se propone que los individuos 
deben desarrollar un mecanismo que a partir de un proceso iterativo infinito 

	 	 	
	
	
																																																																				
																												
								
	 Totality	

Acciones	

Procesos	
Objeto
s	

Interiorización	

Encapsulación	

Des-encapsulación	

Figura 3. Estructuras mentales y mecanismos para la construcción del conocimiento 
matemático incluyendo la estructura totalidad (Arnon et al., 2014, p. 141).
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permita la construcción de una estructura estática que está fuera de dicho pro-
ceso. Este mecanismo puede asociarse con The Basic Metaphor of Infinity (BMI, 
por sus siglas en inglés) descrita por Núñez y Lakoff (2000) en cuanto debe 
suceder “algo” en la mente del individuo que le permita ver el proceso como una 
totalidad y no analizar las situaciones en términos del “último elemento del 
proceso”. Por tanto, es necesario descentralizar la mirada de los elementos del pro-
ceso y verlo como un todo terminado. La primera definición que se presenta del 
mecanismo de completez está asociada con la construcción por parte de un 
individuo de elementos fundamentales relacionados con la teoría de conjuntos de 
Cantor; por ejemplo, la relación entre un conjunto infinito y sus partes, los con-
ceptos de cardinal y ordinal y, la construcción de conjuntos infinitos con dife-
rentes cardinalidades. Esto incluye la capacidad de un individuo para ver un 
conjunto infinito como un todo y no a través de sus elementos.

Roa-Fuentes (2012) identificó la construcción de casos particulares del obje-
to trascendente, así como la necesidad de construir procesos iterativos infinitos. Los 
individuos entrevistados que lograron construir los objetos trascendentes hicie-
ron uso de conceptos específicos relacionados con la teoría de conjuntos, lo que 
dio lugar a la definición de completez.

Claramente se percibe la necesidad de encontrar evidencias de la construc-
ción de procesos iterativos infinitos, Totality, así como de objetos trascendentes, 
además de estudiar qué caracteriza el paso de una estructura a otra (Brown 
et al., 2010; Roa-Fuentes, 2012; Dubinsky et al., 2013). 

Nuestro trabajo usó los elementos tradicionales de la teoría APOE y tuvo en 
cuenta el nuevo mecanismo Completez para llevar a cabo la primera compo-
nente metodológica de la investigación (Análisis Teórico), esperando encontrar 
evidencias de este mecanismo o de alguna estructura que nos permita describir 
con mayor claridad cómo un individuo construye el infinito matemático. 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

El método utilizado en esta investigación es una adaptación del paradigma 
propuesto por la teoría APOE. A continuación describimos los elementos que 
caracterizaron cada una de sus componentes (ver figura 4).

El Análisis Teórico es la primera componente del método de investigación, 
en él realizamos un estudio profundo sobre el infinito matemático, su evolu-
ción histórica y epistemológica así como la forma en que ha sido abordado en 
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diferentes investigaciones desde la Matemática Educativa, principalmente, en 
contextos paradójicos y de construcción de curvas por medio de transformacio-
nes iterativas. Nuestro análisis teórico nos permitió plantear tres descomposi ciones 
genéticas preliminares inéditas, una para la versión general de la paradoja de 
Aquiles y la tortuga, una para la versión particular y otra para la construcción 
del triángulo de Sierpiński (Villabona, 2015). Un elemento muy importante en 
nuestro análisis teórico fue la descomposición genética genérica que se plantea 
en Roa-Fuentes y Oktaç (2014), este modelo nos permitió seguir un camino 
cognitivo de construcción del infinito retomando las características particulares 
de cada contexto.

A partir de las descomposiciones genéticas preliminares diseñamos y rea-
lizamos entrevistas de corte didáctico (filmadas y transcritas) en las cuales bus-
camos que los individuos pudieran reflexionar sobre el infinito matemático, 
dando evidencias de las estructuras y los mecanismos mentales que guían su 
actividad matemática.

Con base en este análisis y teniendo en cuenta la población que nos inte-
resa, desarrollamos la segunda componente Recolección, Observación y Análisis 
de Datos, en ella participaron tres estudiantes de maestría en Educación Mate-
mática y cuatro estudiantes de maestría en Matemáticas. Cuatro del total de los 
estudiantes realizaron el pregrado en licenciatura en Matemáticas, dos en Ma-
temáticas y uno en Ingeniería. La diversidad de esta población y su formación 
matemática nos permite analizar cómo evoluciona la concepción de infinito y 
con esto, las estructuras y los mecanismos necesarios para su construcción en 
los contextos tomados en cuenta en esta investigación. Además, logramos estu-
diar los tipos de concepciones primarias que puede desarrollar un individuo 
sobre el infinito. Más adelante haremos una explicación de lo que entendemos 
por dichas concepciones y su permanencia a pesar de la edad y la formación 
escolar de cada individuo.

 1 

 

 

 

 
 

 

Análisis Teórico 

Descomposición 
Genética 

Recolección, 
observación y análisis 

de datos 

Entrevistas Didácticas 

Figura 4. Paradigma de investigación. (Adaptado de Asiala et al., 1996, p. 5.)
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Como entrevistas didácticas, entendemos aquellas en donde a partir de la 
reflexión del individuo y su relación con la entrevistadora puede percatarse de 
relaciones que antes no eran evidentes para él o ella a través de la reflexión 
sobre las características de cada situación. 

El análisis de los datos obtenidos nos ha permitido plantear descomposicio-
nes genéticas refinadas con base en los diferentes acercamientos que los estu-
diantes realizan sobre cada situación. Como hemos mencionado, estos análisis 
se plantean como herramientas potentes en la construcción de diseños de 
clase e instrumentos de evaluación. 

A continuación presentamos cada uno de los análisis teóricos preliminares, 
a la vez que mostramos los datos más representativos para el análisis de cada 
estructura.

CONTEXTOS USADOS EN EL DISEÑO Y DESARROLLO  
DEL ANÁLISIS TEÓRICO

Las paradojas y la construcción de curvas fractales pueden ser afrontadas por 
un individuo sin importar su nivel académico y ofrecen un espacio adecuado 
de reflexión sobre el infinito que puede ser aprovechado para determinar las 
construcciones cognitivas que desarrollan al contrastar, en un mismo espacio, 
el infinito potencial y actual. La naturaleza diversa que involucran los procesos 
contenidos por cada situación nos permite establecer su influencia a la hora de 
coordinar los procesos en un único proceso iterativo infinito que pueda dar lugar 
a una estructura estática. A continuación plantearemos las distintas versiones 
de los contextos que los individuos enfrentaron en las entrevistas, cada uno nos 
permitirá caracterizar de mejor forma las estructuras o mecanismos. En el caso 
de la paradoja de Aquiles y la tortuga logramos evidenciar el paso de un pro-
ceso iterativo infinito a un objeto trascendente, mientras que la construcción del 
triángulo de Sierpiński nos ofrece la posibilidad de estudiar la coordinación de 
procesos iterativos de distinta naturaleza. 

Paradoja de Aquiles y la Tortuga.
Versión general: 
Aquiles, hijo de la diosa Tesis, héroe de la guerra de Troya; apodado “el de los pies 
ligeros” gracias a su gran velocidad, decide enfrentarse a una tortuga en una carre-
ra que se llevará a cabo en una pista recta, a velocidad constante. Para que la 
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disputa sea un poco más justa, Aquiles da a la tortuga cierta ventaja. Al iniciar la 
carrera puede verse que cuando Aquiles llega al punto de partida de la tortuga, ésta 
ya ha avanzado un poco. Nuevamente, Aquiles va tras la tortuga pero al llegar a 
donde ésta se encontraba descubre que ya ha avanzado otro pequeño tramo. Así, 
decide seguir tras ella pero en cada intento, la tortuga ha recorrido una pequeña 
distancia; de esta manera, ¿podrá Aquiles alcanzar a la tortuga? 

Versión particular: 
Suponga que la distancia que Aquiles da a la tortuga es de 10 m y que Aquiles es 
10 veces más rápido que la tortuga.

Para el caso del triángulo de Sierpiński planteamos la versión presentada en el 
ejemplo de la sección anterior, teniendo en cuenta el análisis teórico allí descri-
to para el desarrollo de la segunda componente de la investigación. 

A continuación expondremos de manera puntual algunas de las más impor-
tantes evidencias analizadas a lo largo de este estudio. 

EVIDENCIAS QUE FUNDAMENTAN EL ANÁLISIS TEÓRICO:  
INDIVIDUOS PENSANDO SOBRE EL INFINITO

En esta sección, mostramos algunas de las evidencias más relevantes recolec-
tadas a lo largo de la ejecución de las entrevistas didácticas. Estos datos han 
sido analizados por medio de las descomposiciones genéticas particulares pro-
puestas en la primera componente del método y nos han permitido enriquecer 
dicha componente, llevándonos a refinar los análisis iniciales.

concepcIones prImarIas

Con este tipo de concepciones, los individuos se ven inclinados a solucionar las 
situaciones sin llegar a utilizar un razonamiento matemático sino más bien a 
través de argumentos respaldados por sus creencias o intuiciones. Estas solu-
ciones surgen a partir de los procesos que logran identificar; procesos que no 
llegan a ser coordinados con el conjunto de los números naturales, es decir, 
procesos que no llegan a estructurarse como procesos iterativos infinitos. El 
individuo dictamina la naturaleza del proceso (convergencia o divergencia) 
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haciendo uso de argumentos inspirados en una visión netamente potencial del 
infinito (concepciones primarias dinámicas) o tomados del mundo real (concep-
ciones primarias estáticas). 

Concepciones primarias dinámicas: Usain Bolt, el hombre más rápido del mun-
do. Orlando1 se enfrenta a la paradoja de Aquiles y la tortuga, concluyendo que 
es evidente que Aquiles podrá alcanzarla, así como Usain Bolt lo alcanzaría a 
él si se midieran en una carrera. 

Orlando: Es que no, siento que, ¡no puede pasar eso! Porque en un momento dado 
la tortuga… Aquiles tiene que alcanzar a la tortuga porque es más lenta. No, por 
ejemplo, sí ponemos a Usain Bolt… Sí, ¿no? Es uno de los hombres más rápidos del 
mundo, y me ponen a mí. Y él me da un tramo de no sé, cinco metros. Y él corre a 
una velocidad constante, él va a correr más rápido que yo. O sea sí yo me pongo 
a correr no sé, cinco kilómetros en… No sé, en… Perdón, cuatro metros en cinco 
minutos, y Usain Bolt los va a recorrer en un minuto. Si él va… Es que no menciona 
ahí cual es la velocidad constante, nada más dice velocidad constante, entonces 
yo puedo tomar en cuenta cualquier velocidad constante ¿no? Entonces la veloci-
dad de Usain Bolt puede ser, no sé, el doble que la mía. Aunque a mí me de inter-
valos grandes de distancia me va alcanzar en algún momento porque la mía va a 
ser la menor.

Orlando busca explicar que la diferencia de velocidades entre Aquiles y la 
tortuga implicará que Aquiles debe alcanzarla, sin importar la ventaja inicial. Sin 
embargo, no hace un razonamiento matemático al respecto, incluso no constru-
ye adecuadamente una relación entre las velocidades en el ejemplo que propo-
ne. Su concepción primaria dinámica hace que se centre en las características 
puntuales del contexto que propone la paradoja. 

Concepciones primarias estáticas: El perímetro de puntos. Una primera lectura 
al proceso de construcción del triángulo de Sierpiński hace que Mariana busque 
imaginarse cuál podría ser el perímetro de una figura que está constituida por 
infinitos puntos. 

1 Para el análisis y presentación de los datos, haremos uso de seudónimos de los estudiantes que 
colaboraron en las entrevistas durante el desarrollo de esta investigación.
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Mariana: Pero, aquí le quité este, me quedan estos, aquí le quite esto, me quedan 
estos… No, no creo que eso forme una figura como tal, creo que termina siendo casi 
como… Como puntos. Sí, porque todo esto se va quitando, entonces lo que va que-
dando, cada vez se vuelve más pequeño, más pequeño, más pequeño… Sí, entonces 
terminaría siendo como punticos, y pues perímetros de puntos… No, es cero.

Aún sin plantear en términos generales los procesos inmersos en el contex-
to del problema (número de segmentos, longitud de segmentos), la naturaleza 
diferente de cada uno de estos procesos hace que Mariana piense que el perí-
metro del triángulo se reduce a sumar infinitamente cero y por lo tanto es cero. 
Esto es una evidencia de una concepción estática de tipo primario, sin haber 
construido una concepción proceso de la situación, Mariana intenta razonar 
imaginándose el resultado al infinito de los procesos que identificó por separa-
do, lo que le impide comprender la naturaleza del proceso único que da cuen-
ta del perímetro de los triángulos que preceden al triángulo de Sierpiński.

evIdencIas de una concepcIón accIón

La construcción de estructuras más complejas debe darse a partir de una con-
cepción acción, esto manifiesta la importancia de la realización de las acciones 
a la hora de construir cognitivamente un concepto o noción matemática. La 
reflexión sobre las acciones que un individuo hace, permite la interiorización de 
las mismas. En el caso de Julio, una vez aborda el contexto de la paradoja 
de Aquiles y la tortuga, determina que debe dibujar un gráfico para comprender 
mejor la situación que se plantea, con lo cual inicia la realización de las prime-
ras acciones:
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Sin embargo, siente que este procedimiento no es suficiente y sin haber 
reflexionado mucho sobre él, inicia la búsqueda de una expresión que le per-
mita relacionar el movimiento de Aquiles y la tortuga. Julio deja de pensar en 
casos particulares y empieza a buscar expresiones generales que incluyan todas 
las acciones. Sin embargo inicialmente no logra construir dichos procesos (debi-
do a que no efectuó de forma reflexiva las acciones) y por tanto no logra coor-
dinarlos, “empatarlos”. Veamos su análisis (s, representa el movimiento de 
Aquiles y x el movimiento de la tortuga):

Julio: Entonces estoy tratando como de empatarlas en el sentido de qué ecuación 
me permite sacar eso. Porque yo sé que Aquiles en el tiempo 2 ha recorrido s + x1 
y pues como es la velocidad constante se tardó un tiempo t 2 para cubrir esa distan-
cia. Por otro lado, como yo sé que la tortuga desde su punto cero avanzó x 1 ¿sí? 
Entonces, esto… En un tiempo t 1 entonces… La estoy aquí despejado, entonces me 
quedaría que: 

En su afán de relacionar los procesos que identificó, Julio llega a la siguien-
te expresión: 

Julio: Entonces yo sé que aquí ya obtuve una expresión que me relaciona x 1 en 
términos de la tortuga y un término x 2 que es nuevo, que sería el tiempo que avan-
zó acá. Entonces ¿Cómo hago para expresar la igualdad?

Julio se da cuenta que en su expresión cada vez obtendrá un nuevo término 
que le impide relacionar los movimientos de Aquiles y de la tortuga como él 
esperaba. Por lo cual decide abandonar su intento y realiza nuevamente las 
acciones con más atención, logrando reflexionar y construir así, una concepción 
proceso (proceso iterativo infinito) de los procesos involucrados.



Procesos iterativos infinitos y objetos trascendentes: un modelo de construcción del infinito. . .

Educación MatEMática, vol. 28, núM. 2, agosto dE 2016 139

Julio: Bueno pues ahí parece ser que, bueno antes de meterme con esto porque esto 
no me está diciendo nada. Si me meto solo con velocidad igual a espacio por tiem-
po no voy a hacer mucho… Yo tengo una distancia que al parecer fue constante 
entre ellos ¿sí? y después avanzó este poquito que sería s + x 1 ¿sí? Y después avan-
zó s + x2 , entonces Aquiles lo que tiene que hacer para llegar a la tortuga es reco-
rrer primero s y tiene que recorrer luego x 1 y después de que ha recorrido x 1 tiene 
que recorrer x2 y si tiene que recorrer x3 tendría que pasar así… Parece que la dis-
tancia entre ellos nunca se cansara.

Cuando Julio realiza de manera consciente acciones sobre las distancias 
totales que en cada iteración han recorrido Aquiles y la Tortuga, se percata que 
la distancia que los separa se va haciendo más y más pequeña, mostrando 
que ha identificado y comprendido la naturaleza de este proceso (convergente); 
esto nos muestra que ha logrado una concepción proceso de infinito.

característIcas de La coordInacIón entre procesos

Coordinación de procesos iterativos infinitos: El perímetro del triángulo de Sier-
piński es cero. En la evidencia presentada como una concepción primaria está-
tica, mostramos cómo Mariana realizó un primer acercamiento a los procesos 
que identificó en la construcción del triángulo de Sierpiński. Una vez que Maria-
na construye los procesos iterativos que le permiten determinar el número de 
lados y la longitud de cada uno de ellos para cualquier triángulo que preceda 
al triángulo de Sierpiński, plantea en términos generales la sucesión que va a 
generar el perímetro de cada triángulo para cualquier iteración.

Mariana: Yo aquí podría definir 3n+1 a

2n( ) , vamos a ver. En el paso dos, 9 por 3, 27 

sí, es 3 a la 3, 27 y a 4, entonces eso quiere decir, en el paso cuatro, si continuamos 

tendría que ser 34 a

23( ) . Y así sucesivamente. Entonces tenemos si, que en el paso 

n, este va a ser el perímetro que yo voy a encontrar, el perímetro de este triángulo. 
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A la hora de responder la pregunta sobre el perímetro del triángulo de Sier-
piński se debe realizar una transformación algebraica que le va a permitir al 
individuo ver un único proceso, tener una expresión en la cual no se identifiquen 
los procesos por separado. A pesar que esa expresión le permite a Mariana 
determinar el perímetro del triángulo en cualquier iteración, esto no implica que 
haya coordinado los procesos “número de segmentos” y “longitud de segmentos”; 
ella se limitó a poner los términos generales “uno al lado del otro”, pero continúa 
viendo los procesos por separado y lo evidencia de la siguiente forma:

Mariana: Entonces si n se va a infinito, si n tiende a infinito, entonces sería como: 

limn→∞ 3
n+1 a

2n
⎛
⎝

⎞
⎠ . Bueno, si esto tiende a infinito [señalando el límite], esto tiende 

a infinito [señalando el 3n + 1] y un número que se va abriendo más, más, más, tien-

de a cero ¿no? Uno podría decir que esto [señalando el 
a
2n

] tiende a 0, pero esto 

también tiende a infinito [señalando el 3n + 1 ]. Si yo pudiera hacer, sería como un 
límite de un infinito por el cero, pero yo no puedo calcular ese límite, el límite me da 
∞ ⋅ 0 es una indeterminación porque tengo que el límite existe de un producto si 
la una es acotada, digamos si esta fuera acotada ya tendría que esto es 0, porque 
entonces esto es menor, siempre va a ser menor igual que un n, pero como no está 
acotada, no, no tengo…

En términos de la teoría APOE, no es posible construir un objeto cognitivo a 
partir de dos procesos que no han sido coordinados. Como explicábamos ante-
riormente Mariana no logra ver los procesos como uno y por tal razón, la natu-
raleza diferente de los mismos le impide construir el proceso iterativo infinito 
que le permitirá concluir cuál es el perímetro del triángulo de Sierpiński. En el 
siguiente ejemplo, Dalia, de forma consciente, ve la necesidad de reescribir la 
expresión que le permite determinar el perímetro para cualquier triángulo pre-
cedente y logra pasar del proceso iterativo infinito al objeto trascendente. 

Dalia y la construcción de un único proceso iterativo infinito. Dalia logra esta-
blecer los términos generales de las sucesiones identificadas en el contexto del 
problema (número de triángulos y longitud de segmentos), con lo cual propone 
una expresión que permite encontrar el perímetro en cualquier iteración.
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Dalia: Entonces para un número n de iteraciones esto va a ser:

¿Cuál es el perímetro del triángulo? Entonces cuando n tiende a infinito ¿qué pasa 
con esto? Cuando n tiende a infinito, entonces yo puedo escribir esto como: 

Podemos notar que Dalia replantea la expresión, con el fin de encontrar su 
situación al límite, cuando se le pregunta por qué hace esto, responde: 

Dalia: Si lo queremos ver de esta manera: 

Entonces qué pasa, si esto tiende a infinito (señalando el 3n) esto es infinito y esto 

(señalando el 
1
2( )n ) tiende a cero pero es que a mí no me interesa verlos por sepa-

rado, a mí me interesa ver todo el conjunto, qué es lo que pasa con toda la expresión, 
entonces por eso es que lo acomodé acá. Sino aquí llego a ∞ ⋅ 0 pero eso puede 
ser cualquier cosa. 
Entrevistadora: Entonces usted dice que hay que ver todo el conjunto ¿no se puede 
ver por separado?
Dalia: No porque la pregunta es el perímetro ¿cierto? Y el perímetro es… El perímetro 
tiene esta forma:

Dalia nota que si ve los procesos por separado lo que obtiene al analizarlos 
al límite será la expresión ∞ ⋅ 0, la cual no le permite responder la pregunta 
central de la situación. Así que propone reescribir el término general de la 
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sucesión perímetro, de manera que al analizar la situación en el infinito, el 
proceso tenga naturaleza propia y no la ambigua que obtenía al analizarlos por 
separado. Esto es, Dalia logra coordinar los dos procesos en uno único y poste-
riormente logra construir el objeto que trasciende de dicho proceso.

Pudimos evidenciar que la construcción de los procesos y en general, la 
coordinación de los mismos en un único proceso iterativo, no es una tarea fácil. 
Existe una marcada diferencia entre presentar el producto de dos expresiones 
que pueden dar lugar a una concepción proceso y llegar a ejercer un mecanis-
mo mental entre ellos, en este caso coordinarlos. Si el análisis se hace por 
separado, la naturaleza diversa de los procesos generará una expresión proble-
mática que el individuo no sabrá interpretar y terminará concluyendo basándo-
se en ideas intuitivas. 

evIdencIas deL paso de un proceso IteratIvo InfInIto aL objeto trascendente

“Aquiles no la alcanza ya que el límite no es un valor dado”. La concepción que 
el individuo tenga sobre el concepto de límite puede hacer la diferencia entre si 
logra pasar del proceso iterativo infinito al objeto trascendente o no. Esto se 
evidencia en mayor medida en el caso de Aquiles y la tortuga. Aunque dos 
individuos construyan el proceso iterativo infinito y comprendan su naturaleza, 
sus conclusiones sobre el mismo resultado matemático pueden ser diferentes. 
Tal es el caso de Jaime quien construye correctamente dos series que describen 
los movimientos de Aquiles y la tortuga, y concluye por medio de un razona-
miento matemático que las dos series convergen en la medida en que la suce-
sión de tiempos converja a cero. 

Jaime: Entonces, mirar que esta sucesión converge es lo mismo que mirar que la 
sucesión de tiempos converge. Entonces, el tiempo que gasta Aquiles en alcanzar 
el primer punto de la tortuga va a ser mayor que en alcanzar el segundo tiempo, 
luego este segundo tiempo va a ser mayor que el tercero y entonces esos tiempos 
se van acercando hacia cero ¿no? A medida que avance, porque tiene una velocidad 
mayor que la de la tortuga entonces estos tiempos irían hacia cero cuando n va 
hacía infinito.
Entrevistadora: ¿Van hacia cero o son cero?
Jaime: ¡No! Van hacia cero porque se supone que el problema dice que nunca… La 
alcanzaría en el límite, pero como el límite en realidad no es un punto dado 
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entonces no la va a alcanzar. Se supone que no la… Matemáticamente, yo digo, que 
no la alcanza.

Vemos que la concepción que tiene Jaime del concepto de límite no le per-
mite concluir que Aquiles efectivamente alcanza la tortuga, para él el límite es 
un proceso de acercamiento infinito que jamás se alcanza. Creemos que esto 
está íntimamente relacionado con la concepción que tiene del conjunto de los 
números naturales. Ya que el proceso de acercamiento infinito inmerso en el 
límite, se realiza a través de este conjunto (es el límite de una sucesión) y al no 
concebirlo como un ente estático concluye que Aquiles se acercará infinitamen-
te a la tortuga sin poder alcanzarla. Aunque Jaime sabe que el límite converge, 
esta convergencia no le da una idea estática del proceso que construyó.

Ahora analizaremos el caso de Dalia, ella logra construir una serie que se 
relaciona con la sucesión que Julio propone. Pero al analizar el límite de la serie 
acepta que Aquiles alcanza a la tortuga dado que esa suma infinita converge. 
Como mostraremos, esto se da gracias a que logra aplicar el mecanismo de 
completez, al ver el conjunto de los números naturales de forma estática. 

Dalia: “ Va a llegar un momento donde la va a alcanzar ”. A pesar que inicial-
mente Dalia piensa que Aquiles no alcanza a la tortuga, logra determinar que 
la suma infinita de los recorridos realizados por Aquiles en cada iteración es 
convergente, y además, que la serie que forman los recorridos de la tortuga, si 
se le suma la ventaja inicial, converge al mismo punto.

Dalia: ¡Esa es convergente, es convergente! Lo que no me acuerdo es cuánto me da. 
¡Ay! creo que debe partir de cero… No me acuerdo cuánto da, abajo me da uno menos 
un décimo, no, no me acuerdo cuál es el resultado.
Entrevistadora: ¿Qué es la convergencia en este caso?
Dalia: Eso significa que… Espere un momento, esa distancia entonces no es infinita, 
va a llegar un momento donde la va a alcanzar.

Lo anterior le permite cambiar su conclusión inicial, ahora piensa que como 
las distancias recorridas se van haciendo más pequeñas, se puede determinar 
el punto en que Aquiles va a alcanzar a la tortuga y que esto se puede garan-
tizar precisamente por la convergencia de la suma de esas distancias. Vemos 
que su forma de interpretar la serie ha dejado de ser dinámica, ya no la ve como 
un proceso infinito de adición sino que puede pensar en esa cantidad que es 
el resultado final que se obtiene después de sumar todos los términos de la 
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serie. Ha empezado a ver el proceso iterativo infinito como un todo y ha com-
prendido que el punto de alcance es el objeto que trasciende de dicho proceso. 

Entrevistadora: ¿Qué quiere decir eso en el sentido del problema?

Dalia: Que en algún momento esa distancia va a ser finita. Ahora, a medida que 
vamos sumando (señalando la sumatoria de los recorridos de Aquiles) estos térmi-
nos cada vez van a ser más pequeños entonces este señor si va a alcanzar a la 
tortuga. Esta distancia que él va recorriendo entre más grande sea el exponente, va 
a tender a ser más pequeñito, entonces sí va llegar un momento donde la alcanza. 

Entrevistadora: ¿En qué momento sería o cómo? O sea, ¿puedo escoger una iteración 
en la cual efectivamente la alcanza?

Dalia: Sí pero no sé cómo, encontrando el valor de la suma ¿no? Encontrando el 
valor de la suma pero no me acuerdo cómo se resuelve. 

Cuando Dalia responde que puede determinar una iteración creemos que 
en realidad hace referencia a que puede determinar el punto donde se alcanzan, 
es decir, el punto en el que Aquiles alcanza a la tortuga. 

Hemos evidenciado dos concepciones diferentes del mismo concepto mate-
mático, debemos recordar que el límite es en sí mismo un contexto que encierra 
la naturaleza dual del infinito. Poder ver el proceso de acercamiento infinito del 
límite como terminado es ver el límite como un objeto, un objeto que trasciende 
de dicho proceso. La capacidad que tenga el individuo de ver el conjunto de los 
números naturales como un todo le permitirá ver el proceso de acercamiento 
del límite agotarse. Aunque en términos dinámicos esto no ocurra, en un senti-
do actual sí. De esta manera, justificamos que a pesar que Jaime y Dalia logra-
ron plantear dos situaciones matemáticamente correctas de la paradoja, sus 
conclusiones no fueron las mismas, ya que poseen concepciones distintas de 
la misma noción (una concepción dinámica y estática, respectivamente).

caracterIzacIón deL objeto trascendente

Julio logra expresar los procesos iterativos en términos generales y coordinarlos 
eficazmente en uno único que posteriormente analiza en su situación al límite, 
lo que le permite concluir que el triángulo de Sierpiński tiene perímetro infinito. 
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Julio: Entonces uno pensaría que si yo sacara el perímetro en términos del n – ésimo 

paso entonces sería, paso 0, paso 1, paso 2, …, entonces el paso n sería 
3n+1

2n
a  ¿sí? 

Que esto sería igual a:

A uno en estas cosas le dicen que mande esto al infinito y si usted manda esto al 
infinito el Pn pues diverge.

Esto se mantiene constante (señalando el perímetro inicial) pero es que esta cosa 

3
2( )  es mayor que 1. Entonces una sucesión que tenga un número mayor que 1, 

si n es mayor que uno de una sucesión a la n , esa cosa diverge. Entonces me que-
da expresado eso y entonces yo le diría que el perímetro sería infinito. 

Podemos observar que Julio acepta que el perímetro del triángulo de Sier-
piński sea infinito y además propone una reflexión interesante que nos permite 
concluir que ha construido el objeto trascendente. 

Julio: Entonces me queda expresado eso y entonces yo diría que el perímetro sería 
infinito, a pesar de que cabe en la palma de la mano ¿no? Es como lo… Por ejemplo, 
yo tomo aquí una longitud a, de tal manera que me quepa en la mano (haciendo 
referencia al triángulo inicial) pero cada vez como que empiezo a hacer el fractal, 
eso es curioso ¿no? A pesar de que es de perímetro infinito pero yo lo puedo coger 
con la mano, si yo tomo un a adecuado, por ejemplo si yo tomo un a de 2 cm, me 
cabe acá en la mano pero empiezo a hacer Sierpiński y queda infinito. Eso es lo 
paradójico ¿no? Uno no lo ve porque uno pensaría que infinito no va a caber nun-
ca en la sala, ni en el planeta tierra, pero cabe ¿no? Entonces yo diría que el perí-
metro es infinito. 
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Con esta afirmación podemos ver que Julio acepta el hecho de que una 
figura, acabada, tenga perímetro infinito y ocupe un área finita o cero. A pesar 
de que puedan resultarle paradójicas, ha comprendido las características del 
triángulo de Sierpiński, con lo cual entendemos que ha podido abstraer el obje-
to que trasciende del proceso iterativo infinito que construyó. 

CONCLUSIONES

En esta investigación tomamos como referente la descomposición genética gené-
rica planteada por Roa-Fuentes y Oktaç (2014), usándola para desarrollar el 
Análisis Teórico en dos contextos: la paradoja de Aquiles y la tortuga (versión 
general y particular) y la construcción del triángulo de Sierpiński a partir de un 
proceso de iteración. Aunque la construcción del infinito matemático se ve 
supeditada al contexto, la determinación de un modelo genérico de construcción 
de esta noción es de vital importancia para su estudio. La validación de la des-
composición genética genérica en diferentes contextos y poblaciones nos acer-
ca de forma efectiva a la comprensión de la construcción cognitiva del infinito 
matemático en términos generales.

El análisis de los datos presentados concuerda con aspectos puntuales toma-
dos en cuenta en las descomposiciones genéticas. Aunque los análisis particu-
lares pueden encontrarse en Villabona (2015), es claro que la validación de los 
datos muestra un modelo efectivo de construcción del infinito matemático por 
medio de la construcción de procesos iterativos infinitos (concepción dinámica) 
y objetos que trascienden de dichos procesos (concepción estática). Las concep-
ciones primarias (dinámicas y estáticas) que se evidenciaron en el análisis de 
datos, están caracterizadas por la identificación de los procesos inmersos en los 
contextos más no por su construcción. Los argumentos que respaldan este tipo 
de concepciones son tomados del mundo real o de la visión potencial que tiene 
el individuo del infinito matemático. Un ejemplo de estos argumentos pueden 
ser: “Aquiles no alcanza a la tortuga porque el proceso sigue sin fin”, “Aquiles 
siempre se encontrará detrás de la tortuga sin importar qué tan pequeña sea 
la distancia que los separa”, “el triángulo de Sierpiński no es una figura termi-
nada” o “no existe un terreno rectilíneo que pueda albergar una competencia 
infinita, por lo tanto, Aquiles tendría que alcanzar la tortuga”.

Evidenciamos la importancia que tienen las acciones a la hora de construir 
cualquier estructura más compleja. La necesidad de reflexionar sobre esas 
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acciones y cómo se enumeran a través de “iteraciones”, va dejando ver la estre-
cha relación que tendrá el proceso que se construya con el conjunto de los 
números naturales. 

Nuestra investigación ha logrado mostrar evidencias de la importancia del 
conjunto de los números naturales en la construcción del infinito matemático. La 
concepción dinámica o estática que un individuo pueda lograr de este conjunto, 
determina su capacidad para alcanzar la construcción del objeto que trasciende 
de un proceso iterativo infinito. El nivel de formación y la experiencia de la pobla-
ción con la que trabajamos permitió que sus razonamientos se centraran en el 
análisis de las situaciones propuestas por medio del concepto de límite.

Es clara la relación que existe entre la capacidad que tenga un individuo de 
ver el conjunto de los números naturales como un todo y la capacidad que 
tiene de ver el proceso de acercamiento infinito terminado inmerso en el límite. 
A pesar que consideramos que el concepto de límite no debe ser incluido en la 
caracterización del mecanismo de completez debido a que por sí sólo es un 
contexto del infinito (solucionar un límite es enfrentarse a la dualidad poten-
cial y actual del infinito), sí debe incluirse la concepción objeto del conjunto de 
los números naturales que es necesaria para que el individuo pueda construir 
el límite como un objeto que trasciende del proceso de acercamiento infinito 
anteriormente mencionado. Muchas situaciones que involucran el infinito mate-
mático se resumen en solucionar el problema del límite como un contexto del 
infinito, hemos evidenciado dos (la paradoja de Aquiles y la tortuga y la cons-
trucción del triángulo de Sierpiński) pero creemos que en general, todas las 
situaciones en cuyo contexto se puedan determinar procesos iterativos infinitos 
numerables podrán ser asociadas a este concepto. 

La construcción de un único proceso iterativo infinito a partir de otros es de 
vital importancia para situaciones como las planteadas en esta investigación. 
Sin embargo, es poco lo que se ha podido indagar sobre cómo se lleva a cabo 
la coordinación de procesos, sobre todo si son de naturaleza diferente. A pesar 
que existen planteamientos hipotéticos de la forma en la que se desarrolla este 
mecanismo, no contamos aún con evidencias claras sobre cómo se da éste en 
la mente de un individuo. Consideramos que es necesario llevar a cabo diversas 
investigaciones que nos permitan estudiar con más profundidad la coordinación 
y de esta manera ganar mayor claridad sobre cómo se construye el infinito 
estático en la mente de un individuo.

Particularmente, es fundamental encontrar contextos en donde el infinito 
aparezca inicialmente de forma estática y sea necesario volver al proceso 
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iterativo que lo originó. Esto permitiría analizar con más detalle las característi-
cas del mecanismo que le permite a un individuo, en un contexto específico, ir 
de una estructura proceso a una objeto y viceversa. Un ejemplo de esta situación 
es la paradoja conocida como el hotel de Hilbert, la cual ya ha sido estudiada 
a través de la teoría APOE (Mamolo y Zaskis, 2008; Roa-Fuentes y Oktaç, 2014; 
Villabona, 2014). Esta paradoja permite analizar los argumentos que se relacio-
nan con la dificultad de aceptar el infinito actual que se puede identificar en el 
contexto de la situación. Los contextos de este tipo son tomados en cuenta en 
la descomposición genética genérica, de manera que haciendo uso de ella se 
pueden proponer análisis teóricos para situaciones similares.

En nuestros datos no ha sido posible identificar una estructura que se encuen-
tre entre las tradicionales proceso y objeto. Creemos que esto se debe a que 
nuestros contextos no buscaban que el individuo, una vez que construyera el 
objeto trascendente, realizara acciones sobre él. Para nosotros, el individuo alcan-
zaba una concepción objeto cuando podía ver el proceso iterativo infinito como 
un todo. A diferencia del contexto en el que fueron encontradas evidencias de 
la llamada estructura Totality (Dubinsky et al., 2013), la cual fue diseñado para 
que una vez se aceptara la igualdad 0, 9– = 1 (ver el proceso como un todo) se 
resolviera la ecuación 0, 9– + x = 1 (lo cual supone realizar acciones sobre esa 
totalidad). Consideramos que es necesario llevar a cabo investigaciones en las 
que se estudien diferentes contextos en los que además de estructurarse el 
proceso iterativo infinito como una totalidad, se deban realizar acciones sobre 
ésta. Lo cual permitiría encontrar evidencias empíricas que permitan respaldar 
la idea de una nueva estructura, haciendo que la teoría APOE evolucione junto 
con el estudio del infinito matemático.
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ayudas en la clase de álgebra lineal. Se trata de un estudio de caso instrumental 
cualitativo enfocado desde un paradigma interpretativo. Utilizamos el modelo 
Mathematics Teacher’s Specialised Knowledge para analizar el conocimiento de 
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estas acerca de la potencialidad y el uso didáctico de los ejemplos. Análogamente, 
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Palabras clave: Profesor de matemáticas, ejemplificación en matemáticas, ayudas 
en matemáticas, conocimiento didáctico del contenido, conocimiento base para 
la enseñanza.

Abstract : This paper examines the kind of mathematical knowledge, which lies 
behind the use of examples and provision of support for students by two Bac-
calaureate (16-18) teachers in Spain. The methodological approach is that of a 
qualitative instrumental case study within an interpretative paradigm. Analysis 
is carried out through the Mathematics Teacher’s Specialised Knowledge model, 
with particular focus on one of the sub-domains of pedagogical content knowl-
edge, Knowledge of Mathematics Teaching. The detailed consideration of the 
types of examples used and their particular features sheds light on the teachers’ 
awareness of the potential these have in the educational context. At the same 
time, the use of various scaffolding techniques on the part of the teachers points 
to knowledge about the variety of learner support available and how this focuses 
on specific aspects.

Key words: Mathematics teachers, exemplification in mathematics, mathematics 
learning support, pedagogical content knowledge, knowledge base for 
teaching.

INTRODUCCIÓN

En los trabajos de Shulman (1986, 1987) hay un reconocimiento de las diferentes 
naturalezas del conocimiento que un profesor utiliza en su profesión. Algunos 
investigadores (e.g. Ball, Thames & Phelps, 2008; Tatto et al., 2008) han trabajado 
en la conformación de modelos analíticos que permitan sistematizar elementos 
del conocimiento del profesor de matemáticas. La influencia del constructo deno-
minado Pedagogical Content Knowledge (PCK –conocimiento didáctico del con-
tenido) ha motivado que en dichos modelos haya una constante consideración 
de conocimientos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de las 
matemáticas.

Este trabajo tiene por objetivo la identificación de elementos constituyentes 
del conocimiento de la enseñanza de las matemáticas. Usamos el modelo lla-
mado Mathematics Teacher ’s Specialised Knowledge [MTSK] (Carrillo, Climent, 
Contreras & Muñoz-Catalán, 2013). Nos basamos en la observación de dos 
actividades usuales en la práctica de aula del profesorado: la ejemplificación de 
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contenidos matemáticos y brindar ayudas (andamiaje), ya sean grupales o per-
sonalizadas, a sus estudiantes. Mediante el método de observación no participante, 
se videograbaron 15 sesiones de Álgebra Lineal de cada una de las dos profesoras 
informantes de este estudio. Nuestro interés no está en evaluar si una situación 
es propicia para dar o no ayudas o si los ejemplos empleados son idóneos ante 
las intenciones que se persiguen. Lo que intentamos es clarificar qué conoci-
miento está detrás de estas acciones y toma de decisiones.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

eL modeLo mtsK

Este artículo tiene sus bases en el MTSK, el cual fue diseñado para explorar y 
comprender los conocimientos del profesor de matemáticas que, en su conjunto, 
sólo tienen sentido para él (Carrillo et al., 2013).

Este modelo considera la separación de dos grandes dominios de conoci-
miento, el Conocimiento Matemático y el PCK. En cada uno de estos se consideran 
tres subdominios de naturaleza diferenciable (figura 1).

Por un lado, se estudian diferentes aspectos del conocimiento matemático 
del profesor de matemáticas. La división de este dominio en subdominios de cono-
cimiento se hace de manera intrínseca a la disciplina, diferenciando el conoci-
miento de los objetos matemáticos (KoT-Knowledge of Topics) del conocimiento 
de su estructuración (KSM-Knowledge of the Structure of Mathematics) y, a su 
vez, del conocimiento de la sintaxis y prácticas matemáticas (KPM-Know ledge 
of the Practice of Mathematics).

El KoT engloba el conocimiento del profesor acerca de los contenidos mate-
máticos y sus significados de manera fundamentada. Considera el conocimiento de 
definiciones, procedimientos, fenomenologías asociadas al concepto, propiedades 
y caracterizaciones. Por ejemplo, el conocimiento que tiene un profesor acerca 
de qué se obtiene al multiplicar dos matrices y de las posibles aplicaciones de 
esta operación forma parte de este subdominio.

En el KSM se considera el conocimiento de las relaciones matemáticas que 
el profesor hace entre distintos contenidos, ya sea del curso que está impartiendo 
o con contenidos de otros cursos o niveles educativos. El conocimiento de cómo 
se relacionan algunas matrices con los procesos estocásticos de probabilidad 
es un elemento del KSM.
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Por su parte, en el KPM se considera el conocimiento que tiene el profesor 
acerca de la lógica proposicional, de los modos de proceder y de la sintaxis 
propia de las matemáticas. En este subdominio está, entre otros, el conocimiento 
que tiene el profesor acerca de qué es una definición, qué características puede 
tener la demostración matemática, el papel de la suficiencia y necesidad de 
propiedades, el papel del ejemplo y contraejemplo en la demostración.

Por otro lado, la consideración del PCK se une al interés que han tenido 
diferentes investigadores (e.g. Llinares, 2000) por indagar en éste. Entre los 
aspectos que lo hacen especialmente interesante está su caracterización como 
un conocimiento particular del profesor, propio de la labor de enseñanza. En el 
MTSK se consideran como parte de este dominio el conocimiento del contenido 
desde el punto de vista de los logros de aprendizaje esperados (KMLS-Knowledge 

Figura 1. Subdominios del MTSK
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of Mathematics Learning Standards), como objeto de aprendizaje (KFLM-Know-
ledge of Features of Learning Mathematics) y como objeto de enseñanza  
(KMT-Knowledge of Mathematics Teaching).

En el KMLS se considera el conocimiento que posee el profesor sobre las 
capacidades conceptuales, procedimentales y de razonamiento matemático que 
se promueven en determinados momentos educativos (Escudero-Avila et al., 
2015). Amplía la idea del conocimiento de los programas y materiales curriculares 
considerados por Shulman (1987) y Ball et al. (2008). Por ejemplo, el conocimiento 
de aquello que se espera que aprendan sobre matrices los estudiantes de 
bachilleratos de ciencias sociales o los de ciencias exactas forma parte de este 
subdominio.

El KFLM engloba los conocimientos sobre las características de aprendizaje 
inherentes al contenido matemático. Considera el conocimiento relacionado con 
las características de aprendizaje derivadas de la interacción del estudiante 
con el contenido matemático, pero no las características del estudiante en sí 
mismo. Conocer errores habituales en el producto de matrices pertenece a este 
subdominio. Otros ejemplos y categorías relativos al Álgebra Lineal pueden 
encontrarse en Sosa, Flores-Medrano y Carrillo (2015).

El KMT se refiere al conocimiento que le permite al profesor seleccionar 
representaciones particulares, ejemplos, libros de texto o ciertos materiales para 
la enseñanza de un concepto o procedimiento matemático. El KMT es el cono-
cimiento del profesor en cuanto a las características de recursos (materiales o 
tecnológicos) que usan para enseñar. Incluye su conocimiento acerca de tareas, 
actividades, ayudas y ejemplos, así como su conocimiento acerca de teorías de 
enseñanza de las matemáticas, ya sean personales o institucionalizadas. Un 
ejemplo es el conocimiento acerca de las bondades del software Derive para 
trabajar álgebra matricial en el aula.

Inspirados en el contenido del KMT decidimos estudiar el conocimiento que 
manifiestan dos profesoras de Álgebra Lineal en el uso de ejemplos (distinguiendo 
el tipo y potencialidad de estos con base en las intenciones detectadas para su 
aparición) así como en las ayudas que dan a sus estudiantes en diversas 
situaciones.

Las creencias que tiene el profesor acerca de las matemáticas, su enseñanza 
y aprendizaje, son consideradas en el MTSK como elementos que permean al 
conocimiento del profesor en los diferentes subdominios, lo cual guía la elección 
del paradigma interpretativo al realizar las investigaciones, sin embargo, no son 
objeto de estudio en este artículo.
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ejempLos y ayudas en La cLase de matemátIcas

Gran parte de los profesores usa de alguna manera los ejemplos (Chick & Harris, 
2007). Concebimos el ejemplo como “un elemento de una colección de objetos 
(entes) que es utilizado en una determinada situación de enseñanza/aprendizaje 
porque evidencia determinada, o determinadas, características” (Figueiredo, 2010, 
p. 173). El ejemplo puede ser empleado para ilustrar objetos como un concepto, 
procedimiento o teorema (Zodik & Zaslavsky, 2007) y se usa en ocasiones para 
dar sentido o para comprender dichos objetos (Watson & Mason, 2002).

El uso de ejemplos en el aula es importante en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje (Figueiredo, Contreras & Blanco, 2009), el cual, además de ser 
un terreno esencial, es complejo (Bills et al., 2006); tanto su elección como su 
tratamiento constituyen un gran reto para el profesor en relación con el grado 
de dificultad para el aprendizaje que dicho ejemplo suponga (Zaslavsky & 
Peled, 1996). 

En la literatura se pueden encontrar varias clasificaciones de ejemplos. Dentro 
del uso didáctico de estos, Figueiredo, Blanco y Contreras (2007) presentan una 
clasificación según el objetivo del ejemplo: 1) Definición, son los primeros ejem-
plos, se presentan a los alumnos inmediatamente después de definir un concepto 
pero también puede presentarse primero los ejemplos y luego la definición; 
2) Representación, primeros ejercicios típicos de aplicación del concepto, pro-
mueven el surgimiento de las primeras dudas –mayor autonomía al alumno; 
3) Características, surgen cuando el alumno emprende la tarea de profundizar 
en el concepto, en sus diversas representaciones y descubrir sus peculiaridades, 
se dan como explicación a las dudas de los alumnos o como una forma de 
resolver las situaciones de confusión; 4) Aplicaciones internas, aparecen en las 
fases de mayor profundización en el concepto, las aplicaciones pueden incluir 
contenidos o conceptos enseñados anteriormente o relacionarse con otros pos-
teriores y 5) Aplicaciones externas, son de aplicación a la vida real y a otras 
ciencias. Por otro lado, Bills et al. (2006) muestran una clasificación según la 
naturaleza del ejemplo: 1) ejemplos resueltos (por el profesor o el manual), 
2) ejercicios (para ser resueltos por los alumnos), 3) ejemplos genéricos (de 
conceptos o ilustraciones de procedimientos), 4) contraejemplos (que necesitan 
de una hipótesis o afirmación para contrariar) y 5) no ejemplos (que sirven 
para definir los límites de un concepto, de un caso en el que un procedimiento 
no se aplique o falle en la obtención de un resultado deseado, o para demostrar 
que las condiciones de un teorema son precisas, bien definidas). 
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Zazkis y Leikin (2007) afirman que los investigadores podemos aprender 
acerca del conocimiento matemático y pedagógico de los profesores desde el 
repertorio de ejemplos generados por ellos. En ese sentido, Figueiredo, Contreras 
y Blanco (2012) realizan un estudio centrado en el tipo de ejemplos que utilizan 
cuatro futuros profesores y una profesora con experiencia y tratan de explicar 
algunos aspectos del conocimiento matemático para la enseñanza. Sin embargo, 
cabe destacar que hay pocos trabajos que propongan explícitamente indicadores 
y categorías del Conocimiento Didáctico del Contenido referentes al conocimiento 
de ejemplos (e.g. Chick, Baker, Pham & Cheng, 2006; Chick & Harris, 2007), lo 
que concede relevancia al propósito de esta investigación.

En cuanto al uso de ayudas por parte del profesor, coincidimos con Amerian 
y Mehri (2014) en que el andamiaje es un tipo particular de ayuda y con Jiménez 
(2012) en que el papel del profesor es central en la organización de estas. El 
término andamiaje “refleja una consciencia del hecho de que los estudiantes 
pueden necesitar ayuda en el proceso de aprendizaje, e indica que dicha ayuda 
puede darse usando un andamio en el cual el profesor puede estar en un nivel 
superior al estudiante” (Rasmussen, 2001, p. 569). 

Bruner (1986) presenta una visión de los efectos que puede tener el anda-
miaje sobre el aprendiz y que lo hace interesante para ser estudiado: a) simplifica 
la dificultad de la tarea, b) atrae y mantiene la atención, c) ofrece un modelo de 
interacción, d) extiende la situación en la que se está interaccionando, e) se 
observa el punto en que se frustra una tarea y f) provee de un modelo de reso-
lución de la tarea que se está enfrentando.

Verenikina (2004) realiza una revisión de literatura con la finalidad de escla-
recer cuál es la noción de andamiaje que puede ser usada con fines educativos. 
Destaca una caracterización y algunas técnicas. En la caracterización se expresa 
que en el andamiaje el conocimiento es co-construido, que la elección del tipo 
de actividad es esencial para que el saber esté incrustado en esta y resulta 
importante el reconocimiento de cómo los artefactos median el conocimiento. 
Algunas técnicas de andamiaje que recolecta de resultados de investigaciones 
son: mostrar, dividir una tarea en pasos simples, proveer guías, focalizar la aten-
ción, ejemplificar y cuestionar.

Otras formas de aplicar andamiaje fueron categorizadas por Zurek, Torquati 
y Acar (2014) a partir de un estudio realizado en etapas tempranas de educación. 
Enlistan los siguientes recursos que los profesores emplean para brindar 
andamiajes:
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 • Provocar mediante frases o preguntas que evoquen una respuesta concreta 
de los estudiantes.

 • Utilizar preguntas en las que se requiera usar evidencia.
 • Proponer situaciones para hacer predicciones.
 • Focalizar la atención en características relevantes de un problema.
 • Dar pistas que ayuden a llegar a una conclusión.
 • Proveer de herramientas que permitan desarrollar la actividad.
 • Ofrecer una realimentación con efectos de validar.
 • Ofrecer una realimentación con efectos de corregir.
 • Llevar el lenguaje impreciso de los estudiantes hacia uno 
institucionalizado.

 • Agregar información a lo expuesto por los estudiantes.
 • Dar una categoría que subordine a los elementos que los estudiantes 
reconozcan.

 • Dar ejemplos específicos para explicar un concepto general.
 • Vincular lo que se está trabajando con conocimientos o experiencias 
previas.

 • Ser copartícipe del trabajo.
 • Contextualizar o descontextualizar (acercar o alejar un concepto de una 
fenomenología con la que se corresponda) según la intención.

Por otro lado, Verenikina y Chinnappan (2006) describen un proceso como 
técnica de andamiaje denominada cambio en la cantidad de ayuda. Este pro-
ceso abarca desde los momentos en los que el profesor da mucha ayuda a 
sus estudiantes hasta cuando estos pueden realizar el trabajo de manera 
autónoma. En este artículo buscamos el conocimiento que permite al profesor 
gestionar las ayudas. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Nuestra investigación está inscrita en el paradigma interpretativo (Latorre, Rincón 
& Arnal, 1996) porque intentamos comprender e interpretar el KMT evidenciado 
por dos profesoras al dar ayudas y usar ejemplos en su clase de Álgebra Lineal 
en bachillerato. Se emplean métodos cualitativos debido a que nuestro propósito 
es comprender, descubrir e interpretar la realidad (Merriam, 1988) y porque, de 
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acuerdo con Erickson (1986), la característica que más distingue a la indagación 
cualitativa es el énfasis en la interpretación. 

Los casos

En esta investigación consideramos un estudio de casos de corte instrumental 
el cual, de acuerdo con Stake (1994), permite profundizar en la comprensión de 
un tema determinado o afinar una teoría. Entre la distinción que hace el autor 
de los estudios de caso, se hace notar que el uso del tipo de estudio de 
casos depende de la finalidad que se persiga. En nuestro estudio la intención 
es profundizar en la conceptualización del KMT, es decir, el estudio de casos es 
un instrumento para lograr esto. Decidimos estudiar dos casos (Emi y Aly), ambas 
son licenciadas en matemáticas y profesoras de bachillerato en centros públicos 
de España. Su alumnado es heterogéneo social y cognitivamente. Emi tiene 21 
años de experiencia y enseña en el bachillerato de Ciencias Sociales. Una buena 
parte de su alumnado procede de clases bajas, y ha de atender en el aula a una 
alumna con necesidades educativas especiales. Aly cuenta con 13 años de 
experiencia y enseña en el bachillerato Científico Tecnológico. Ambas profesoras 
fueron elegidas por ser reconocidas como buenas profesionales por sus pares, 
sus directivos y la comunidad. Asumimos este reconocimiento y las diferencias 
de experiencia y contexto como garante de aportación de riqueza de indicadores 
de conocimientos para enseñar matemáticas.

recoLeccIón de datos y anáLIsIs

En la línea de Kagan (1990), en el estudio de los dos casos, intentamos obtener 
todo el provecho posible con múltiples fuentes de evidencia: observaciones de 
aula, notas de campo, cuestionarios y entrevista semiestructurada.

Las observaciones de aula (15 clases de cada profesora, con una duración 
aproximada de 50 minutos cada una), se efectúan durante el comienzo del curso 
de Álgebra Lineal de segundo de bachillerato con el método de observación no 
participante (Cohen & Manion, 2002). En cada clase, para obtener impresiones 
que complementan la observación, tomamos notas de campo in situ y a posteriori 
(como recomiendan Lofland y Lofland, 1984), pues estas son registros que 
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incluyen aspectos teóricos, puntos de vista y reflexiones personales que subyacen 
en la observación (Evertson & Green, 1989).

Además se pidió a las profesoras que contestaran secuencialmente seis 
cuestionarios con preguntas abiertas sobre algunos aspectos generales (forma-
ción, experiencia, etcétera) y otras referentes al KMT. Luego, para obtener más 
información se realizó una entrevista semiestructurada a cada una de las pro-
fesoras. De esta forma las observaciones de aula constituyen la fuente principal 
para el análisis, las notas de campo, cuestionarios y entrevista son fuentes 
secundarias que ayudaron principalmente a triangular la información.

 

 

	

Análisis	de	la	
información	

Primer	acercamiento:	Construcción	de	una	 revisión	de	 literatura	acerca	de	
ejemplos	y	ayudas	para	dotar	de	sensibilidad	teórica	a	los	inves6gadores.	

Fuente	primaria:	
Clases	grabadas	y	

transcritas	

Segundo	 acercamiento:	 Selección	 de	 extractos	 en	 los	
cuales	 se	 dis6ngan	 aspectos	 relacionados	 con	 el	 uso	 de	
ejemplos	y	ayudas.	

Tercer	 acercamiento:	 Iden6ficación	 de	 elementos	 de	
conocimiento	sobre	la	enseñanza	de	las	matemá6cas	que	
se	manifiesten	en	los	extractos	seleccionados.	

Cuarto	 acercamiento:	 Abstracción	 y	 codificación	 de	
descriptores	para	el	KMT.	

Fuentes	secundarias:	
Notas	de	campo,	

entrevista	y	
cues6onarios	

Quinto	acercamiento:	Revisión	de	las	fuentes	para	
ver	si	hay	elementos	que	complementen	a	los	
descriptores	construidos	o	que	ayuden	a	surgir	

alguno	nuevo	(no	fue	el	caso).	

Figura 2. Acercamientos realizados para el análisis de información y la obtención de 
resultados.

Posterior a la transcripción de las videograbaciones, hicimos el análisis a 
partir de cinco acercamientos para contrastar y confrontar la información ana-
lizada. Se sintetizan en la figura 2.

Una vez categorizadas las evidencias de usos de ejemplos y ayudas, proce-
dimos a interpretarlas como elementos de conocimiento pertenecientes al KMT. 
En este proceso nos apegamos al acercamiento bottom-up y top-down en tér-
minos de la teoría dirigida y teoría generada (Grbich, 2007), la cual nos permitió 
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obtener una lista preliminar de indicadores, compararlos y refinarlos hasta obte-
ner elementos de conocimiento que dieran cuenta de esas acciones de 
las profesoras.

RESULTADOS

En este apartado mostramos los elementos de conocimiento que encontramos, 
fruto del análisis de los usos de ejemplos y de las ayudas que las profesoras 
daban en su clase. Primero presentamos el análisis que dio pie a la abstracción 
de elementos de conocimiento. Codificamos este primer acercamiento con la 
letra E (para ejemplos) y A (para ayudas) seguidas de un número para identifi-
carlas. Posteriormente, presentamos de forma sintética la abstracción de elemen-
tos sobresalientes para la conformación de indicadores de conocimiento referentes 
al KMT. La codificación que seguimos resulta de nombrar a cada indicador con 
las siglas KMT seguidas de un número que los ordena.

E1. La profesora emplea algunos ejemplos contextualizados en los que puede 
ser útil el trabajo con matrices.

En este indicador nos referimos a Emi, quien sabe que usar ejemplos (situa-
ción-problema) de criptografía y de estudios sociológicos, le es útil para ir creando 
un contexto de significación antes de introducir la definición formal de matriz. 

Tras una primera sesión en la que Emi presenta las matrices (primera 
aproximación informal), en la segunda sesión, la profesora comienza propo-
niendo un ejemplo de criptografía (consistente en el cifrado y descifrado de 
mensajes), en el cual menciona la utilidad del producto de matrices y de la 
matriz inversa:

Emi.  «Las matrices no sólo nos sirven para guardar datos, para almacenar informa-
ción, sino que con las matrices podemos realizar operaciones en las cuales, 
como en este caso, nos ayudan a proteger el descifrado de un texto, de un 
mensaje cifrado y luego también con la ayuda de la operación inversa, de la 
matriz inversa, volver de nuevo al mensaje original».

Enseguida Emi les propone otro ejemplo, en esta ocasión sobre estudios 
sociológicos. Ella les pregunta a los estudiantes: “¿quién creéis que es una per-
sona idónea para ser el delegado de la clase? ” Y en la pizarra va completando 
la matriz, en ella acomoda en orden alfabético letras que representan a cada 



Leticia Sosa Guerrero, Eric Flores-Medrano y José Carrillo Yáñez

162 Educación MatEMática, vol. 28, núM. 2, agosto dE 2016

estudiante de la A a la P en forma de fila, y en forma de columna en ese orden, 
escribiendo 1 si cree que sería buen delegado o 0 si no lo cree (se puede votar 
por uno mismo); todo ello para hacerles notar que a través de una matriz se 
vería claramente que el que tuviera más unos sería la persona que, según el 
grupo, sería idónea para ser el delegado de la clase. A continuación les señala 
que estas matrices se utilizan en estudios sociológicos para ver la opinión que 
el grupo posee de cada uno de sus miembros. De este modo, se promueve la 
noción de matriz como arreglo ordenado de datos.

Después de usar esos ejemplos contextualizados, Emi concluye de la siguiente 
manera:

Emi.  «Bueno, visto esto, decidme, ¿qué es una matriz?, ya tenéis que tener una idea»
S1. «Un conjunto de datos que se disponen en columnas» 
Emi. «¿Si en lugar de datos decimos elementos?» 
S1. «También»
Emi.  «Sería prácticamente lo mismo y más genérico, entonces es un conjunto orde-

nado de elementos dispuestos en filas y columnas, es lo que nosotros llamamos 
matriz».

Tras esta formalización de la definición de matriz, Emi define algunos tipos 
de matriz (cuadrada, fila, columna, nula, triangular superior e inferior, escalar, 
diagonal, unidad, traspuesta y opuesta).

Con estos extractos queremos hacer notar cómo la profesora emplea los 
ejemplos contextualizados con dos fines. En primer lugar, los usa para mostrar 
la funcionalidad del tema en relación con otras ciencias: Criptografía y Sociología 
(tipo de ejemplo 5 para Figueiredo et al., 2007). El segundo aspecto es la relación 
que establece entre los ejemplos y la necesidad e importancia del orden de los 
elementos de las matrices como característica definitoria (tipo de ejemplo 1 para 
Figueiredo et al., 2007).

Estos aspectos nos llevan a la determinación del indicador “saber de la 
potencialidad del ejemplo contextual para crear un entorno de significación 
antes de introducir la definición formal de un concepto”. Sin lugar a dudas, en 
este conocimiento influyen tanto que Emi esté impartiendo el tema de matrices 
a estudiantes de bachillerato de la especialidad de Ciencias Sociales, como su 
trayectoria profesional, lo cual puede trascender su conocimiento del contenido 
matemático. 
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E2. La profesora elige intencionalmente un ejemplo en el que se cumple una 
propiedad singular.

Aly da muestras de conocer la potencialidad del ejemplo como instrumento 
para hacer notar singularidades de un tema. En este caso se trata de una pro-
piedad de los determinantes de la cual quiere hacer notar su potencialidad. 
Utiliza el ejemplo para remarcar que en ocasiones interesa separar un determi-
nante en la suma de dos determinantes porque puede simplificar los cálculos. 
El ejemplo consiste en hacer el cálculo de la expresión 1 y lo separa como 
aparece en la expresión 2

 
7+ 3 3
4+ 2 2

 (1)

 
7 3
4 2

+ 3 3
2 2

 (2)

Aly. «¿Ven por qué me interesa separar?»
S2.  «Porque el segundo se anula» 
Aly. «Claro, porque hay veces que al separar, resulta que hay uno que se anula, 
¿vale? Entonces es mejor primero hacer esto y aplicar la propiedad y no hacer todo 
el cálculo, sino separar en dos, porque, claro, en nuestro ejemplo el segundo deter-
minante tiene dos columnas iguales, entonces su determinante es cero, ¿de 
acuerdo?». 

En este caso, la elección que hace la profesora del ejemplo (de aplicación 
de un procedimiento –Bills et al., 2006) es intencionada para que se denote 
la potencialidad de una propiedad que, aunque a primera instancia parecería 
que aumenta la cantidad de cálculos (calcular dos determinantes en lugar 
de uno), en realidad simplifica los resultados con los que se tiene que operar, 
lo cual toma importancia de cara a ejercicios más complicados que el que 
les presenta.

Lo anterior nos permite delimitar otro indicador con respecto al conocimiento 
de las bondades que conoce la profesora para el ejemplo en la enseñanza. Lo 
concretamos como “saber de la potencialidad del ejemplo como medio para 
destacar o recalcar los aspectos singulares del contenido matemático que pre-
tende enseñarse”. Aquí se verá reflejada de manera implícita o explícita la 
capacidad que cada profesor tenga para elegir los ejemplos con tal fin, ya que 
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se pone en juego el conocimiento que les permite saber qué ejemplo podría ser 
realmente potente para recalcar, ilustrar, aclarar, comprobar o mostrar aquellos 
aspectos más sobresalientes del contenido matemático a enseñar. 

E3. La profesora emplea ejemplos contextualizados y en el lenguaje de los 
estudiantes para que entiendan mejor el significado del producto de matrices.

La profesora considera que los estudiantes podrían entender mejor el con-
tenido si ven en el ejemplo una aplicación familiar para ellos, con datos cerca-
nos a su entorno. En la clase 3, Emi crea un ejemplo cercano al contexto de los 
estudiantes y con palabras familiares a ellos.

Emi. «Quiero que me escribáis la matriz A, que va a ser una matriz fila que me 
indique el número de vuelos de Sevilla a cada una de estas ciudades intermedias 
y vamos a llamar B a la matriz columna, el número de vuelos desde los puntos 
intermedios a Nueva York, [. . .] tenéis que calcular A por B y después de calcular A 
por B, ver si se pueden multiplicar, y luego quiero que me digan qué significado 
tiene el producto».

Queremos destacar que, si bien es cierto que la profesora indica el proceso 
para resolver el problema y que esto priva a los estudiantes de proponer solu-
ciones genuinas, también es cierto que muestra un conocimiento sobre ejemplos 
contextuales en los que el producto de matrices tiene un significado concreto 
que puede ser asequible al bagaje cultural de los estudiantes. Consideramos que 
el tipo de ejemplo que usa Emi puede ser muy cercano al ejemplo de aplicación 
a la vida real (tipo 5) de la categorización de Figueiredo et al. (2007).

Esto da pie a la conformación de otro indicador acerca del conocimiento de 
la potencialidad del ejemplo, esto es “saber crear, elegir y explorar situaciones 
problema en forma de ejemplo o ejercicio, para que los estudiantes puedan pro-
ducir sentido y significado al contenido matemático”.

Por otro lado, las ayudas matemáticas son elementos habituales de la acción 
del profesor para propiciar el aprendizaje de sus estudiantes. En las ayudas se 
interrelaciona el conocimiento matemático del profesor y su conocimiento acerca 
de las representaciones, recursos y estrategias didácticas que pueden hacer más 
asequible el contenido al estudiante:

A1. La profesora gestiona una serie de ayudas diferenciadas entre sus estu-
diantes para que multipliquen dos matrices.

En el siguiente extracto mostramos cómo la profesora Emi aplica la técnica 
de andamiaje denominada cambio en la cantidad de ayuda (Verenikina & 
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Chinnappan, 2006), diferenciando la necesidad de cada una de las estudiantes 
involucradas. Se trata de un tema procedimental en el cual la profesora intenta 
que se aprenda la mecanización del proceso. En el subtema matrices, Emi indica 
a los estudiantes, paso a paso, el procedimiento matemático que deben realizar 
para hacer el ejercicio que les propone sobre producto de matrices. Apoya a los 
estudiantes que le piden ayuda para poder empezar a hacer el ejercicio, además 
les indica algunas pautas a seguir o incluso ayuda a terminar el ejercicio a S3 
en su cuaderno, tras su segunda equivocación. 

En esa clase, Emi pide a sus estudiantes que realicen el producto de matrices 
de la expresión 3

 
1 2 1
0 1 3
3 2 1

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟
4 1 0
5 2 1
3 1 2

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟  (3)

Destacan dos casos, por un lado la estudiante S4, que solo requiere ayuda 
para empezar el ejercicio y por otro lado S3 que tiene más dificultades durante 
el proceso.

Emi. «¿Alguien necesita ayuda? [S4 levanta la mano y Emi se acerca a ella]. Tienes 
que multiplicar la primera fila por la primera columna [Emi marca, en el cuaderno 
de S4 en el primer ejercicio, la primera fila de la primera matriz y la primera colum-
na de la segunda matriz] y luego tienes que ir multiplicando cada una de las filas 
por cada una de las otras columnas».

Emi sabe que con esa ayuda es suficiente para que S4 logre obtener el 
producto de las dos matrices.

Posteriormente, S3 levanta la mano para solicitar ayuda a Emi. La profesora 
se acerca a S3 y le indica paso a paso el procedimiento matemático y juntas 
logran obtener los valores de la primera fila de la matriz producto. Emi pretende 
que S3 aprenda el procedimiento para multiplicar dos matrices y considera que 
un método adecuado para ello es indicarle elemento a elemento (fila-columna) 
qué debe multiplicar y luego sumar. Posteriormente Emi ayuda a S3 para que 
obtenga los valores de la segunda fila.

S3. «Ésta con ésta [S3 señala la segunda fila y la primera columna]»
Emi. «Eso es» 
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S3. «Yo creía que multiplicaba sólo el primer elemento de la fila por toda la columna 
[en términos generales a11 por b11, luego por b21, y finalmente por b31], pero entonces 
ahora es 0 por 4, 1 por 5, y 3 por 3 [son los productos correspondientes a la segunda 
fila por la primera columna]»
Emi. «Sí, muy bien».

Así, S3 expresa a Emi su idea errónea en cuanto al procedimiento de la 
multiplicación fila-columna. Emi sabe que en sus ayudas a S3 tendrá que sub-
sanar esa idea errónea, por ello le va preguntando tanto la fila como la columna 
que debe ir multiplicando. Emi sabe que S3 presenta más dificultades que S4 
para ejecutar el procedimiento, por eso decide dar un paso más allá del marcado 
de fila y columna que empleó para representar el procedimiento en el caso de 
S4, pasando a desglosar la expresión concretándola en los números específicos 
que forman esas fila y columna. 

En los siguientes pasos S3 vuelve a su idea errónea de multiplicar sólo un 
número de la tercera fila por cada uno de los elementos de la segunda columna. 
Emi detiene a S3, indicándole que no es así y es Emi quien le indica los productos 
concretos que tiene que realizar, S3 sólo anota los resultados. Es así como logran 
obtener los valores de la tercera fila de la matriz producto.

En esos segmentos de transcripciones, de los cuales solo se muestra aquí 
una parte, se evidencia la variación de las ayudas que Emi va dando a sus 
estudiantes, pues a S4 sólo le indicó los pasos a seguir y con S3 fueron diferentes 
las ayudas, conforme surgían reacciones de la estudiante hasta terminar ese 
ejercicio.

Lo anterior nos lleva a la obtención del indicador “saber qué tipo de ayudas 
matemáticas dar a los estudiantes en situaciones de error, confusión o dificul-
tad, con la intención de que puedan dar solución a una tarea”, que engloba el 
conocimiento de ayudas diferenciadas dependiendo del tipo de problemática 
matemática a la que se enfrente el estudiante. Cabe destacar que en este caso 
la tarea es de tipo procedimental y que no se dota a los estudiantes de los 
porqués de cada paso en ese proceso.

A2. La profesora da ayudas para que sus estudiantes mantengan en mente 
cuál es el propósito del problema que están resolviendo.

Emi encomienda a los estudiantes hacer un problema de programación lineal 
propuesto en el libro de texto. El problema consiste en determinar cómo debe 
organizarse el transporte para que su gasto sea mínimo.
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Emi les hace notar con qué datos cuentan y qué tienen que determinar en 
el problema; en particular, les hace notar que sólo necesitan dos variables para 
resolver el problema y que da igual que escojan una ciudad u otra dado que 
las otras ciudades quedarían en relación con esas. En términos de Zurek et al. 
(2014), Emi utiliza una técnica de andamiaje para focalizar la atención en 
aspectos relevantes del problema. 

Emi. «Tenemos el coste de transporte desde cada ciudad europea a cada una de las 
africanas, luego los lotes de que disponen y los lotes que necesitan cada una de 
las poblaciones, entonces ¿qué es lo que hay que determinar? Cuántos lotes de cada 
tipo desde cada una de las ciudades europeas a cada una de las africanas y tenemos 
que saber cuántos lotes de mantenimiento y de choque salen de la ciudad A, de la 
ciudad B y de la ciudad C y lo mismo para Munich».

Hay que señalar que, en la clase anterior, Emi ya les había encomendado la 
tarea de hacer al menos el planteamiento del problema, por eso, en la clase les 
pide a los alumnos que alguno pase a la pizarra, pero, al ver que nadie lo hizo, 
decide empezar a dar pautas y hacer preguntas para que los estudiantes parti-
cipen y de esa manera ayudarles a comprender de qué trata el problema y luego 
hagan el planteamiento. Emi sabe que si no promueve al menos la comprensión 
del problema, será difícil que los estudiantes hagan un intento para resolverlo.

Respecto a esto, hay que mencionar también que en varias ocasiones Emi 
se enfrenta a que los estudiantes eluden abordar un ejercicio o problema, es 
decir, los estudiantes no hacen nada para solucionarlo, porque no entienden de 
qué trata el ejercicio o problema, o no entienden qué quiere el profesor que ellos 
hagan. Por ello, Emi, tratando de solucionar esa dificultad, decide hacerles saber 
explícitamente lo que requiere el problema y enfatizarles en concreto cómo 
quiere que lo resuelvan y para qué (de hecho, se sirve de ejemplos para recalcar 
esos aspectos). Con esta evidencia y análisis surge el indicador “saber que una 
estrategia para que los estudiantes comprendan o realicen un ejemplo, ejercicio 
o problema, consiste en señalar lo que la actividad les demanda”.

A3. La profesora brinda ayuda para que los estudiantes se percaten de detalles 
implícitos en un problema que resolverán.

Emi les hace notar a los estudiantes que se puede leer entre líneas en los 
datos del problema, es decir, que aunque no se dé en el problema la distancia 
entre las fábricas de refresco y los supermercados, se puede saber qué super-
mercado está más cerca de cada fábrica si se fijan en el coste de transporte.
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Emi. «¿Por qué estas diferencias de precios?» 
S3. «Depende de qué tan lejos estén»
Emi. «Muy bien, dependerá de la distancia los costes de transporte pues las cajas 
se introducen en camiones y los camiones tienen que recorrer una distancia, entonces 
dependiendo de la distancia que cada uno recorra será el coste, por ejemplo podemos 
ver que aunque no nos lo digan, el supermercado más cercano desde la fábrica A 
es el supermercado 2 [pues es el menor coste que aparece en la tabla para la fábrica 
A] y para la fábrica B el supermercado más cercano es el 1 [pues es el menor coste 
que aparece en la tabla para la fábrica B], mientras que el supermercado 3 sería el 
más alejado para las dos de ellas».

Emi sabe que habrá problemas en los que los estudiantes tendrán que 
deducir datos que no están explícitos en el problema pero que pueden obtenerlos 
y así tener acceso a la solución del problema. Expresa en la entrevista que para 
ella una manera de animar a los estudiantes a hacer el ejercicio es señalarles 
datos o aspectos que ellos deben considerar, combinando técnicas de andamiaje 
de focalización y ofrecimiento de pistas.

Esto nos lleva a plantear el indicador “saber cómo señalar a los estudiantes 
algún dato del problema que no aparece explícito y que se usará para darle 
solución”.

Cada uno de los descriptores que abstrajimos, y que presentaremos en la 
tabla 1, pertenecen a la misma categoría dentro del KMT que se llama actividades, 
tareas, ejemplos, ayudas (Carrillo et al., 2014a). Se trata de elementos de los que 
el profesor se vale para gestionar los contenidos entre los estudiantes de su 
clase. En este caso, el tipo de gestión que tienen las profesoras se relaciona con 
una comunicación mayoritariamente unidireccional en la que la profesora asume 
la responsabilidad del aprendizaje y se convierte en el medio de validación del 
conocimiento. Queremos subrayar que nuestra intención es comprender el cono-
cimiento que ponen en juego las profesoras. No nos posicionamos desde una 
perspectiva evaluativa, sino desde una interpretativa, por lo cual, no hacemos 
juicios de valor acerca del tipo de determinaciones y acciones que llevan a cabo. 
Para fines prácticos, hemos dividido la categoría en subcategorías referentes a 
ejemplos y a ayudas.

En resumen, los resultados que presentamos en este artículo corresponden 
al conocimiento del profesor que da pie a que la investigación proponga indi-
cadores como parte –tangible– para analizar el KMT del profesor de matemáticas 
al utilizar los ejemplos y dar ayudas a sus estudiantes. Estos indicadores dan 
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Tabla 1. Indicadores de conocimiento que provienen del análisis de los usos de 
ejemplos y las ayudas que las profesoras dan a sus estudiantes.

Categoría Subcategoría Indicador

Ac
tiv

id
ad

es
, t

ar
ea

s, 
ej

em
pl

os
 y

 a
yu

da
s

Conocimiento de las carac-
terísticas de las tareas ejem-
plos y actividades

KMT1. Saber de la potencialidad del ejemplo 
contextual para crear un entorno de significa-
ción antes de introducir la definición formal de 
un concepto.

KMT2. Saber de la potencialidad del ejemplo 
como medio para destacar o recalcar los aspec-
tos singulares del contenido matemático que 
pretende enseñarse.

KMT3. Saber crear, elegir y explorar situaciones 
problema en forma de ejemplo o ejercicio, para 
que los estudiantes puedan producir sentido y 
significado al contenido matemático.

Conocimiento de diversas 
maneras de encauzar, ca-
nalizar y dar pautas ante 
problemáticas suscitadas en 
el aprendizaje matemático

KMT4. Saber qué tipo de ayudas matemáticas 
dar a los estudiantes en situaciones de error, 
confusión o dificultad, con la intención de que 
puedan dar solución a una tarea.

KMT5. Saber que una estrategia para que los 
estudiantes comprendan o realicen un ejemplo, 
ejercicio o problema, consiste en señalar lo que 
la actividad les demanda.

KMT6. Saber cómo señalar a los estudiantes al-
gún dato del problema que no aparece explícito 
y que se usará para darle solución.

luz sobre la categoría y el subdominio en cuestión, permitiendo acercarnos a 
otros profesores con una mayor sensibilidad teórica y con una mejor herramienta 
analítica. Somos conscientes de que el propio conocimiento en general de las 
profesoras, su formación, experiencia e interés, el contexto donde desarrollan 
su trabajo, además de otras variables que influyen en su identidad como pro-
fesoras, condicionan las expresiones de su conocimiento de la enseñanza de 
las matemáticas que se han interpretado con la intención de abstraer los indi-
cadores presentados. 
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CONCLUSIONES

El análisis de las acciones de las profesoras nos ha permitido abstraer lo que 
hemos presentado como indicadores de conocimiento para la categoría Activi-
dades, ejemplos, tareas y ayudas, perteneciente al conocimiento de la enseñanza 
de las matemáticas. Para ello elegimos a dos profesoras sobre la base de su 
consideración como buenas profesionales por su entorno educativo y por las 
diferencias entre sus contextos.

Independientemente de las valoraciones que pudieran hacerse del aprove-
chamiento y generación de oportunidades de aprendizaje por parte de las pro-
fesoras, el uso del modelo teórico MTSK como herramienta analítica y la sensibilidad 
teórica de la que nos dotó el estado del arte que construimos han posibilitado 
la obtención de los indicadores mencionados y por ende la profundización del 
propio modelo MTSK.

Pudimos detectar el uso por parte de las dos profesoras de varios tipos de 
ejemplos de acuerdo a la literatura revisada. Además, observamos la importancia 
de que el profesor conozca la potencialidad del ejemplo como recurso didáctico, 
así como el conocimiento subyacente a la selección, aplicación o uso de éstos, 
lo cual incluye plantearse si el ejemplo que se propone es realmente un ejemplo, 
si debe usar datos concretos o genéricos, si debe usar ejemplos para contextua-
lizar un contenido, etcétera. Es evidente que estas elecciones por parte del profesor 
no sólo se sustentan en el KMT, reflejan parte de este tipo de conocimiento, pero 
también requieren estar respaldadas por conocimiento del propio tema, de cómo 
se proyectará este tema a futuro, tanto dentro de la disciplina como en otras 
ciencias, de los elementos sintácticos que permiten saber los efectos matemáticos 
del uso del ejemplo, de las consideraciones que suponen estos para los diferentes 
procesos de aprendizaje y de aquellos aspectos estipulados oficialmente de hasta 
dónde o cuánto del contenido debe abordar con los ejemplos. Todo ello a fin de 
construir un riguroso cuerpo de conocimiento acerca de los conceptos que 
presente (Muir, 2007) y obtener el máximo provecho como oportunidad de 
aprendizaje (Carrillo, Contreras-González & Zakaryan, 2014b).

Por otro lado, en cuanto a las ayudas, la organización de la clase en una 
comunicación privilegiadamente unidireccional o con rasgos de discusión pro-
gramada permitió únicamente ver algunas de las técnicas que en la literatura 
se han encontrado oportunas para propiciar el aprendizaje mediante andamiajes. 
De hecho consideramos que algunas de las técnicas que pudieran ser más 
productivas e interesantes, pero que requerirían de un trabajo más protagónico 
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por parte de los estudiantes, no fueron intentadas por las profesoras. En parte 
puede deberse a que el tema es tratado desde un punto de vista de dominar la 
técnica y no de comprender los porqués de los procedimientos enseñados. En 
ese sentido, también en el uso de los ejemplos es notorio que, aunque las pro-
fesoras hayan evidenciado diversos conocimientos del KMT, parecen no haber 
motivado la construcción de conocimiento por parte de los estudiantes sino más 
bien parecían invitados únicamente a reproducir procedimientos. 

Además queremos destacar que, aunque en este artículo solamente hemos 
explorado el conocimiento de la enseñanza de las matemáticas, somos cons-
cientes de que existe una interrelación entre los distintos subdominios del MTSK. 
El ejemplo tiene distintas facetas que lo hacen aparecer en los diferentes sub-
dominios: conocer las características del ejemplo como medio para hacer com-
prensibles ciertas partes del contenido está incluido en el conocimiento de la 
enseñanza de las matemáticas, lo cual ha sido objeto de estudio en este artículo; 
pero además saber ejemplos de un tema específico está en el conocimiento de 
los temas, saber qué ejemplos les serán más accesibles o cuáles más útiles a los 
estudiantes se encuentra en el conocimiento de las características de aprendizaje 
de las matemáticas, saber qué es un ejemplo, qué es un contraejemplo y las 
funciones lógicas y argumentativas de estos forman parte del conocimiento de 
las prácticas matemáticas. De este modo, tomando la ejemplificación como foco 
se podrían obtener indicadores del conocimiento del profesor tanto matemático 
como didáctico. Lo mismo podríamos decir si focalizamos en las ayudas (algunas 
relaciones son descritas en Carrillo et al., 2014a).

Finalmente, queremos señalar que aún quedan varias tareas pendientes; por 
ejemplo, analizar cómo se expresan –si lo hacen– los indicadores propuestos 
en este artículo en profesores con otras características, además de estudiar en 
qué medida estos indicadores así como los que emerjan de otras investigaciones, 
podrían aportar ideas para el diseño de programas y actividades de formación 
inicial y continua del profesorado (Sosa & Ribeiro, 2014).
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The etymological definition of Ethnomathematics  
and its implications for Mathematics Education

Armando Aroca Araujo*

Resumen: El objetivo de este escrito fue hacer una reflexión sobre las raíces 
etimológicas mathema y tica de la palabra etnomatemática y sobre el distan-
ciamiento que hay entre las interpretaciones de éstas con su etimología y su 
relación con las tendencias investigativas del Programa Etnomatemática. El 
problema que se encontró es que se han venido utilizando las raíces de mathe-
ma y tics o tica sin un análisis más a fondo sobre las mismas y sus potenciales 
y reales implicaciones. Para poder analizar la relación de la definición etimológica 
con las tendencias investigativas se hizo un estudio de carácter documental (de 
ponencias y artículos), mediante análisis del discurso. Como conclusión, se 
encontró que las interpretaciones de dichas raíces son diversas, y que guardan 
poca relación con la etimología y las tendencias actuales de investigación en 
el Programa Etnomatemática.
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Abstract : Several authors have referred to the apparent roots of the mathema- 
and -tics roots of the word ethnomathematics in a rather superficial way and 
without deepening in its analysis and their actual and potential implications 
In this paper, these roots are etymologicaly revised and to related to trends in 
current research in the Ethnomathematics Program. A literature review is con-
ducted that includes both journal and conference papers. It is concluded that 
the aforementioned roots have been interpreted differently, and that several 
of those interpretations have little to do with the etymology and with current 
research trends in the Ethnomathematics Program.

Key words: Etymology, mathema, tics, research trends, ethnomathematics.

EL PROGRAMA ETNOMATEMÁTICA Y LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA

Hoy día existe una alternativa para ver la relación del Programa Etnomatemática 
con la Educación Matemática. D’Ambrosio (2011, p. 9) considera que la “Etno-
matemática é hoje considerada uma subárea da História da Matemática e da 
Educação Matemática, com uma relação muito natural com a Antropologia e as 
Ciências da Cognição. É evidente a dimensão política da Etnomatemática”. Ahora 
bien, es importante preguntarse ¿Por qué surge el Programa Etnomatemática? 
Por diversas razones; sus orígenes están en las advertencias de algunos antro-
pólogos al ver las matemáticas como un sistema cultural local, más sujetas a 
contextos y distintas de las matemáticas académicas. La posición política del 
Programa Etnomatemática se puede ver en dos direcciones: 1. Porque entiende 
el deseo de novedad del estudiante, como lo plantea D’Ambrosio (1997, p. 11): 
“o jovem não quer mais ser enganado por uma escola, uma instituição obsoleta, 
por professores que não sabem mais como repetir o velho. Eles querem encontrar 
gente que junto com eles procure o novo” y 2. Porque rechaza enfoques tradi-
cionales, en el fondo autoritarios, tanto de formación como de investigación. De 
formación en el sentido que cuestiona un sistema educativo impuesto por una 
sola forma de pensar matemáticamente cuyo fracaso generalizado lo único que 
produce son estudiantes que no aprecian ni dominan las matemáticas. Hoy día 
el Programa Etnomatemática tiene implicaciones pedagógicas. Su apuesta didác-
tica es la enseñanza paralela y comparativa de la matemática académica 
perteneciente a una cultura global y la matemática local perteneciente al con-
texto sociocultural próximo de los estudiantes, y que los estudiantes sean los 



Educación MatEMática, vol. 28, núM. 2, agosto dE 2016 177

La definición etimológica de Etnomatemática e implicaciones en Educación Matemática

encargados de hacer esta comparación. Lo anterior implica que el profesor tenga 
una conceptualización sobre la palabra Etnomatemática, es por ello que se hace 
necesario analizarla. En este artículo habrá dos momentos, uno sobre el análisis 
etimológico de la palabra etnomatemática y otro sobre la relación de este aná-
lisis con investigaciones etnomatemáticas que se realizan en la actualidad.

LA PALABRA FRUSTRADA ALUSTAPASIVISTYKSELITYS  
Y EL PASO A LA PALABRA ETNOMATEMÁTICA

El 25 y 26 de septiembre del 2014 se llevó a cabo el Encuentro de Etnomate-
mática de Río de Janeiro (Etnomat-RJ, 2014). Allí el profesor Ubiratan D’Ambrosio 
dictó una conferencia titulada Como foi gerado o nome Etnomatemática o 
alustapasivistykselitys. Este documento reviste una gran importancia, pues en él 
se expone cómo el profesor Ubiratan creó la palabra etnomatemática. Analicemos 
algunos fragmentos de dicho documento. 

Mas o uso da palavra etnomatemática foi sempre focado na descrição da forma 
como outras culturas, principalmente aqueles sem escrita e os marginalizados pelo 
processo colonial, lidavam com quantidades e medições, com a sua construção, 
modos de trabalho, arte, artefatos religiosos e simbólicos, calendários e suas práticas 
cotidianas. Era uma descrição etnográfica. (p. 4).

Tal vez, la interpretación que se había hecho era que el profesor Ubiratan 
partía de la palabra matemática para construir la palabra etnomatemática, pero 
no es así; él, ayudándose con diccionarios de diferentes lenguas, buscaba algunas 
raíces etimológicas que le permitieran construir una palabra para representar 
su modelo de cómo los grupos culturales desarrollan su propia matemática. En 
un principio, como se verá en la siguiente cita de dicha conferencia, la etnoma-
temática tenía un nombre de origen finlandés, alustapasivistykselitys. 

A visita à Finlândia foi um bom exercício para entender como é que os finlandeses 
expressam suas formas de satisfazer suas necessidades de explicar, compreender, 
aprender, intrínseca aos impulsos humanos para a sobrevivência e transcendência1 

1 Las negrillas son nuestras.
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e, ao percorrer um dicionário Inglês-Finlandês-Inglês, criei uma “boa” palavra que os 
finlandeses pudessem usar para expressar isto: alusta + sivistyksellinen+ 
tapas-selitys!
Ou o que a torna um pouco menos “assustadora”: alustapasivistykselitys. Tempo livre 
em congressos é sempre estimulante, mas também dá tempo para bobagens, brin-
cando com a fantasia! Esse jogo com o dicionário seria menos chocante se fosse 
expresso utilizando raízes gregas.2 Por que não ethno [para um grupo comumente 
aceito de mitos e valores e comportamentos compatíveis] + Techné [para maneiras, 
artes, técnicas] + mathema [para explicar, compreender, aprendizagem]. (p. 5). 

En la cita anterior, se ha resaltado una frase que consideramos esencial, pues 
el mismo profesor Ubiratan establece que la construcción de la palabra Etno-
matemática se dio a partir de un juego con diccionarios de distintas lenguas. 
Este momento, también histórico, tiene una gran transcendencia, pues ese acto 
metodológico ha tenido implicaciones internacionales sobre las concepciones 
que los etnomatemáticos han tomado sobre su campo de formación e 
investigación.

Conocer la definición etimológica de Etnomatemática reviste importancia, 
pues al crear cierta concepción del ser humano y de su actuación, se actúa a 
partir de ella. El mismo profesor D’Ambrosio lo contempla de esta manera cuando 
expresa lo siguiente:

Minha proposta é um Programa pesquisa para entender os ticas de mathema em 
diferentes ethnos. Os três juntos formam etno + mathema + ticas ou, como ele iria 
soar muito melhor, Etnomatemática. As características lakatosianas deste Programa 
pesquisa levaramme a chamá-lo de Programa Etnomatemática. (p. 5)

Al analizar alguna bibliografía sobre las concepciones que han asumido 
investigadores etnomatemáticos sobre las raíces mathema y tica, podemos encon-
trar que no solo la raíz Ethno es problemática, pero de ello no nos vamos a 
ocupar aquí. De lo que nos ocuparemos es de si se han hecho análisis sobre 
las otras dos raíces, mathema y tica. Por tanto, vamos a presentar algunas publi-
caciones recientes donde se han puesto en juego concepciones sobre estas dos 
raíces, mathema y tica. 

2 Las negrillas son nuestras. Debemos transportarnos a este momento histórico y temporal para entender 
mejor aún el papel de estas raíces y si realmente son raíces.
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En el escrito de Costa (2008: 53) se presenta de manera explícita cómo 
muchos etnomatemáticos han concebido la etnomatemática: como ciertas téc-
nicas o tecnologías, “Ticas” o “Mathema”, que se practican en un grupo cultural; 
esta concepción se conformó inicialmente por Gerdes en torno de un pueblo 
africano y se desarrolló luego en el contexto brasilero por D’Ambrosio. El aula 
de clase, según el mismo Costa, se interpreta como un espacio en el cual la 
“Tica” o “Mathema” de la cultura está entrelazada con los saberes escolares en 
una especie de ejercicio de la transdiciplinariedad. El empleo que se dio aquí 
de estas raíces fue el siguiente:

However, it is noted that there is a gap in the interface between technical or artistic 
modes (TICA), and the modes of explaining, knowing, and understanding (MATEMA) 
of an African people in the math classroom of Brazil, thus an exercise in the tran-
scendence of disciplines. 

Para el año 2008, en una entrevista que dio D’Ambrosio, y que se puede ver 
en un escrito de Blanco (2008: 22), él mismo interpreta así la palabra 
Etnomatemática:

…la definición que él tiene es de carácter etimológico, “como tres raíces, una de ellas 
es etno y por etno yo comprendo los diversos ambientes social, cultural, natural, la 
naturaleza, todo eso. Después hay otra raíz, que es una raíz griega, mathema, y el 
griego mathema quiere decir explicar, entender, enseñar, manejarse; y un tercer 
componente es tica que yo introduzco ligado a la raíz griega tecni que es artes, 
técnicas…”.

La definición etimológica se presentó en D’Ambrosio (2001), como lo ilustra 
la figura 1.

Por su parte, Rosa y Orey (2011), citando a D’Ambrosio (1990: 81), plantean 
lo que consideran es una definición de la palabra etnomatemática: 

The prefix ethno is today accepted as a very broad term that refers to the sociocultural 
context and therefore includes language, jargon, and codes of behavior, myths, and 
symbols. The derivation of mathema is difficult, but tends to mean to explain, to know, 
to understand, and to do activities such as ciphering, measuring, classifying, inferring, 
and modeling. The suffix tics is derived from techné, and has the same root as 
technique.
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Para el 2012, D’Ambrosio (2012: 2), afirmó:

This was a motivation for the Program Ethnomathematics. Although ethnomathematics 
was initially concerned with the study of mathematical ideas in cultures without 
writing and of people with no professional training, which means society at large, 
including sectors of literate societies that are unfamiliar with written mathematics, 
its scope has been expanded to the areas of literate societies that are beyond the 
reach of academic recognized sources, hence beyond academic mathematics. In this 
broader conception, the name Ethnomathematics was kept, as the result of an abus 
de langage, with the meaning of techné of mathemá in distinct ethno”.

Luego, en este mismo texto, D’Ambrosio plantea lo siguiente.

Why was the word Ethnomathematics a choice? I am concerned with the ways, modes, 
styles, arts and techniques, generated and organized by different cultural groups for 
learning, explaining, understanding, doing and coping with their natural, social, 
cultural, imaginary environment. But this is too long to repeat every time. It is conve-
nient to find a single word! The Greek roots techne, or in a simplified form, tics stands 

Figura 1. Raíces etimológicas de la palabra Etnomatemática según D’Ambrosio.
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for the ways, modes, styles, arts and techniques. The root mathema means learning, 
explaining, understanding, doing and coping. And the root ethno means the natural, 
social, cultural, imaginary environment of a group of individuals. So, we are concerned 
with the techné (tics) of mathema in distinct ethnos. Thus, the word ethno + mathema 
+ tics was a natural choice after this etymological exercise. (p. 5-6).

François, Pinxten y Mesquita (2013: 35), por su parte plantean: 

Especially concerning mathematical literacy and multimathemacy, we wish to engage 
the participants in a discussion about the importance of mathematics outside a frame 
of schooling, namely the role this science can have in the struggle for survival that 
both communities experience in a daily basis. Therefore we introduce D’Ambrosio’s 
ethnomathematical program as an all-encompassing societal program based on the 
idea that there are several ways, techniques, skills (tics) to explain, understand, deal 
with and live with (mathema) distinct natural and socioeconomic realities (ethnos). 
D‘Ambrosio (1990) was the first, from the late 1980s, to propose a research program 
for ethnomathematics, based on the following analysis of the term.

¿Qué emerge entonces de las anteriores citas? Se pueden destacar dos aspectos.

1. Las interpretaciones que han hecho los autores sobre “Tics” o “Tica” y 
“Mathema” han transformado lo planteado por D’Ambrosio y de paso las 
mismas etimologías de las raíces se han venido cambiando. Es decir, 
las diversas interpretaciones de estas dos últimas raíces se han distanciado 
de su origen etimológico. Esto tendría dos observaciones: a. La diversidad 
cultural implica diversas formas de hacer matemáticas. b. Es inevitable 
que el investigador recurra a la interpretación de la información obtenida. 
Sin embargo, en ambos casos, las raíces etimológicas no son la lente con 
la cual se observa. 

2. Sujetar el sentido o significado que daríamos por compartido sobre la 
frase tics de mathema en una etno, puede terminar convirtiéndose en 
obstáculos epistemológico y metodológico como se verá más adelante. 
Ya no se trata de un abuso etimológico,3 sino de posibles tensiones que 
se dan cuando hay un objeto de análisis, una situación problemática o 
referentes teóricos o de práctica que le dan una mirada diferente al 
investigador. 

3 Más adelante se precisa esta expresión usada por el profesor Ubiratan D’Ambrosio.
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Las interpretaciones de mathema y tics o tica que han hecho los investiga-
dores previamente citados y otros, se pueden ver en la tabla 1.

Tabla 1. Diversas interpretaciones de etnomatemáticos sobre las raíces Mathema y 
Tics o Ticade la palabra etnomatemática.

Raíz

Interpretación  
de algunos 

etnomatemáticos
Términos empleados 

para mathema Algunas preguntas

Mathema

modes of explaining, know-
ing, and understanding

Explicar, Conocer, Com-
prender, Hacer, Tratar, Vivir, 
Entender, Pensar, Enseñar, 
Manejarse, Enseñanza, Co-
nocimiento, Afrontamiento 
(¿confrontando?) con…

¿Cuál es la relación que 
guarda la etimología de 
mathema con algunos ver-
bos de la columna anterior?
¿Qué es entonces mathema 
en etnomatemática a la luz 
de las intepretaciones de 
los etnomatemáticos? 
¿Hay algún efecto de estas 
interpretaciones en las in-
vestigaciones sobre etno-
matemáticas?, ¿se podría 
hablar de la etnomatemá-
tica como un discurso que 
ha tenido diferentes inter-
pretaciones y que ha gene-
rado diferentes formas de 
actuar y concebir el campo 
de investigación, sin que 
estén sujetos a las ticas de 
mathema en una etno?

mathema is difficult, but 
tends to mean to explain, to 
know, to understand, and to 
do activities such as cipher-
ing, measuring, classifying, 
inferring, and modeling

explain, understand, deal 
with and live with

quiere decir explicar, enten-
der, enseñar, manejarse

de conocer, entender y 
pensar

Tics o Tica

technical or artistic modes
Interpretaciones  

de tics o tica
¿Toda investigación etno-
matemática implica un 
arte?, ¿cuál es el arte en in-
vestigaciones sobre lengua-
je?, ¿qué es una forma y 
una manera, y cuál es la 
relación entre sí, son distin-
tas o es lo mismo? ¿Cómo 
definimos técnica en lo so-
cial, lo histórico, lo político, 
lo ético, lo psicológico o lo 
lingüístico?

suffix tics is derived from 
techné, and has the same 
root as technique 

Modos artísticos, Modos 
técnicos, Técnica, Variadas 
formas, Habilidades, Artes, 
Maneras.

the idea that there are 
several ways, techniques, 
skills

viene de la raíz griega 
tecni, que es artes, técnicas, 
maneras

como forma, manera
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Estas raíces etimológicas se han citado en repetidas ocasiones, en diversas 
investigaciones y durante varias décadas, en particular lo que se ha denominado 
la definición etimológica de Etnomatemática de Ubiratan D’Ambrosio. A este 
respecto, podemos ver que en la columna Términos empleados para mathema 
de la tabla 1, hay más de 12 verbos para dicha raíz. Al construir algunas rela-
ciones entre estos verbos se puede llegar a conceptualizaciones independientes 
y diferentes como: explicar –conocer, comprender– hacer, conocimiento-enseñanza. 
Es decir, que al comparar los significados o conceptos implicados en los verbos, 
se puede llegar a posiciones opuestas o diferentes. En cuanto al conjunto de 
interpretaciones sobre tica, vistas en la columna Interpretaciones de tics o tica, 
consideramos que las diversas interpretaciones conllevan a un reduccionismo 
metodológico al momento de investigar, indagar por la etnomatemática en una 
comunidad, por ejemplo, no es simplemente llegar con una rejilla analítica, que 
responda la pregunta ¿cuáles son sus ticas de mathema? Por otro lado, el abuso 
etimológico con esta raíz tica o tics, encarna una contradicción y es que ella no 
guarda relación alguna con técnica o con la techné, y técnica es un reduccio-
nismo de techné. Las mismas preguntas, que están establecidas en la tabla 1 
–las cuales ameritarían una discusión más profunda– exhiben las limitaciones 
de asumir una visión etimológica a partir de las raíces descritas en los caminos de 
investigación del Programa Etnomatemática. 

La primera advertencia la percibimos en el Boletín 4 del ISGEM4 de 1988. 
A saber. 

Los objetivos generales de este modo de pensamiento son, como revelaría un análisis 
etimológico, un arte o una técnica (tecne = tics)5 de entendimiento, explicación, 
aprendizaje sobre, contención con y manejo del medio ambiente natural, social y 
político. 

Llamamos Etnomatemáticas al arte o técnica6 de entendimiento, explicación, apren-
dizaje sobre, contención y manejo del medio ambiente natural, social, y político, de-
pendiendo de procesos como contar, medir, clasificar, ordenar, inferir, que resultan 
de grupos culturales bien identificados.

4 International Study Group on Ethnomathematics, ver: http://isgem.rpi.edu/
5 La negrilla es nuestra.
6 La negrilla es nuestra.
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El abuso etimológico fue descrito por D’Ambrosio (1991), tal como lo expresa 
en la segunda línea de la siguiente cita:

The main ideas focus on the concept of ethnomathematics in the sense that follows. 
Let me clarify at the beginning that this term comes from an etymological abuse. I 
use mathema(ta) as the action of explaining and understanding in order to transcend 
and of managing and coping with reality in order to survive. Man has developed 
throughout each one’s own life history and throughout the history of mankind techné’s 
(or tics) of mathema in very different and diversified cultural environments, i.e., in the 
diverse ethno’s. So, in order to satisfy the drive towards survival and transcendence 
in diverse cultural environments, man has developed and continuously develops, in 
every new experience, ethno-mathema-tics. (p. 3).

Lo que no es claro es si este abuso etimológico tuvo en cuenta las relaciones 
entre algunos términos o raíces o las mismas concepciones históricas del 
antiguo pueblo griego7 y sus implicaciones en los aspectos metodológicos 
del Programa Etnomatemática. No obstante, consideramos que la construcción de 
la palabra etnomatemática, desde la perspectiva etimológica, merece un mayor 
análisis, en particular sobre la raíz mathema y la “equivalencia” de la raíz tics 
con techné.

Sigamos entonces mirando algunos fragmentos del documento con el cual 
iniciamos este artículo (ver D’Ambrosio, 2014), pues también revisten importancia 
las siguientes citas. 

É claro para mim, examinando várias culturas diferentes, que a palavra etno-mate-
ma-tica, que foi o resultado de um jogo etimológico, realiza nela a síntese do Programa 
pesquisa que eu chamo de Etnomatemática.
Mas, em todos os sistemas culturais, em todas as partes do mundo, grupos de indi-
víduos com mitos e valores comumente aceitos e comportamentos compatíveis 

7 En coversación, vía e-mail, el profesor Carlos Guevara de la Universidad Distrital de Bogotá, me mani-
festó lo siguiente sobre las concepciones del antiguo pueblo griego en torno a techné: “Respecto al uso de 
terminología griega, ya entre los griegos mismos había divergencias en relación al sentido de algunos térmi-
nos; esta herencia ha venido hasta nosotros. Desde Parménides y Platón hasta Aristóteles los términos doxa, 
techne, episteme circulan como lugares de reflexión sobre el valor del conocimiento humano. La techne, 
puede decirse, hace referencia a determinados saberes que producen cosas, cosas que se crean y se inventan, 
no sólo en el arte, como era común entre ellos, sino en cualquier actividad: en la construcción de barcos, en 
la agricultura, en las construcciones arquitectónicas, etc.”.
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[ethnos] desenvolveram Technés apropriadas [maneiras, artes, técnicas] de mathema 
[explicação, compreensão, aprendizagem] (p. 7).

Esto entonces conlleva a la pregunta ¿techné es lo mismo o equivalante que 
tica o tics o existe algún “parentesco” entre estas raíces? Concluimos que “tiké” 
y “techné” no son lo mismo, ni tampoco son comparables por sus funciones 
gramaticales, etimologías o por sus significados que se daban por compartidos 
en el pueblo griego antiguo. Jaeger (2001: 159) manifiesta:

La palabra techné tiene, en griego, un radio de acción mucho más extenso que 
nuestra palabra arte. Hace referencia a toda profesión práctica basada en determi-
nados conocimientos especiales y, por tanto, no sólo a la pintura y a la escultura, a 
la arquitectura y a la música, sino también, y acaso con mayor razón aún, a la medi-
cina, a la estrategia de guerra o al arte de la navegación. Dicha palabra trata de 
expresar que estas labores prácticas o estas actividades profesionales no responden 
a una simple rutina, sino a reglas generales y a conocimientos seguros; en este 
sentido, el griego techné corresponde frecuentemente en la terminología filosófica 
de Platón y Aristóteles a la palabra teoría en su sentido moderno, sobre todo allí 
donde se la contrapone a la mera experiencia. A su vez, la techné como teoría se 
distingue de la “teoría” en el sentido platónico de la “ciencia pura”, ya que aquella 
teoría (la techné) se concibe siempre en función a una práctica.

Se ha colocado en negrilla la palabra experiencia, pues justo allí Jaeger 
anota: Aristóteles entiende por techné la hipótesis general sobre casos análogos 
formada después de numerosas observaciones de la experiencia. Esto y lo 
expuesto previamente, conlleva a pensar que techné no es un conjunto de 
técnicas, pero las incluye, y va más allá de lo que entendemos por modos artís-
ticos o técnicos.

Con respecto a tics o tica, al explorar el mundo de los sufijos, “tικοί ”, “tικá”, 
“tικós”, “tiká”, “tiké”, “tics”, “t ῐca” o “tica” no se encontró el significado que se pre-
senta en la Figura 1 o una asociación que nos permitiera un abuso etimológico. 
El origen, la razón de existencia, significado y forma, de tics o tica, no puede ser 
comparado con techné. Por ello, no se trataría de un abuso etimológico sino de 
una ruptura de significados.

Hay varias acepciones griegas de la palabra matemática, que se encuentran 
recurrentemente en la web o algunos diccionarios en papel; Sebastián (1954), 
Blánquez (1967), Quintana (1987), entre otros; por un lado está que proviene 



Armando Aroca Araujo

186 Educación MatEMática, vol. 28, núM. 2, agosto dE 2016

del griego μaqημa (mathema) que significa “estudio de un tema”, donde μaq 
se refiere a math, que significa “aprender”, entonces todo el que aprende de 
alguien en un contexto cultural sería un μaqηtηV que significa “discípulo” o 
“alumno”. Pero también encontramos μáqημa (máthe–ma), que quiere decir 
«campo de estudio o instrucción». Por otro lado está la referencia a μaqημatικá 
como “cosas que se aprenden”. Sin duda, estas frases “estudio de un tema”, 
“campo de estudio o instrucción” y “cosas que se aprenden”,8 revisten una gran 
importancia para el Programa Etnomatemática, pues estas frases nutren sus 
fundamentos tanto etimológicos, como metodológicos y hasta filosóficos.

En Thomas (1921), quien desarrolló una historia de las matemáticas griegas, 
se encuentra un análisis del significado y clasificación de la palabra matemáticas. 
El análisis se basa en la palabra μaqη–μata, como plural, para referirse a las 
ciencias matemáticas que incluían aritmética, ciencia de la medida (geometría) 
y astronomía, lo que vendría siendo alentado por Platón en su esquema sobre la 
educación. Así se constituyó la palabra matemática como un plural, es decir, 
la palabra matemática es un plural en la antigua Grecia, que comprendía tres 
temas especiales ya mencionados. La palabra μaqημatικós, según Thomas, 
hace referencia a los hombres que eran agentes, en el campo de la matemática 
(μáqημa), es decir, eran matemáticos. Con Platón, μáqημa, toma la acepción 
de “estudio de un tema”, aún muy general. Se podría concluir que con Pitagóras 
se hace referencia a “campo de estudio o instrucción”, ya más específico y a 
quienes habían aprendido la matemática, es decir, no a todos sus seguidores, 
se les denominaba con el término de μaqημatικοί, matemáticos o mathema-
ticians. Estos matemáticos pitagóricos emplearon el término μaqημatική para 
referirse en particular a la geometría y la aritmética. En síntesis, el término 
μaqήμata, para la época platónica, se había definitivamente apropiado de los 
temas matemáticos, tal como lo ha manifestó Thomas en el texto citado. 

Para buscar una aproximación al juego etimológico planteado por el profesor 
Ubiratan en la construcción de la palabra etnomatemática, creemos que estaría 
más relacionado con μaqημatική tέχνη (mathēmatikḗ tékhnē; en latín ars 
mathematica), que quiere decir el arte matemática. No obstante, implicaría el 
uso de dos palabras y no de una sola como matemática o etnomatemática.

8 Una tejedora arhuaca, cuando le enseña oral y gestualmente a su hija las técnicas que conducen al 
bordado de un diseño en una mochila, ambas están en un campo de estudio e instrucción, una matemática 
y la otra como matemáticas, enseñando y aprendiendo, respectivamente.
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Por ejemplo, en el Diccionario on line de la Real Academia Española, RAE, 
se muestra lo siguiente: matemática. (Del lat. mathematĭca, y este del gr. tὰ 
μaqημatικά, der. de μάqημa, conocimiento). matemático, ca. (Del lat. mathe-
matĭcus, y este del gr. μaqημatικόV). μaqημata. Lo que ayuda a corroborar 
nuestra hipótesis que la forma en que fue presentada la definición etimológica 
de etnomatemática no fue la mejor forma, tanto por la introducción como por 
la relación o equivalencia entre los términos. 

Miremos el sufijo –tico o –tica. Una acepción tomada del Diccionario de la 
RAE que consideramos importante es: –ica (para disciplinas de estudio). Esta 
indicación concuerda con la interpretación de Carlos Vasco9 acerca de que, en 
estos casos, –tike en griego, que pasa a –tics en inglés o –tica en español es 
solo una terminación adjetival –ica para pasar raíces terminadas en “t ” del 
sustantivo principal sobre el que versa el tratado al adjetivo respectivo, como en 
gramática, sintáctica, dramática, semiótica, etc., mientras que con otras termina-
ciones no tiene “t ”, como en física, química, lógica, retórica, etc.; por lo tanto, no 
guarda ninguna relación con técnica. En otras palabras, –tica en el caso de 
Matemática o de Etnomatemática no sugiere ningún concepto ni categoría 
emergente y por ende no puede dar ninguna pista sobre un enfoque conceptual 
ni sobre un enfoque metodológico. Tampoco guarda relación con techné, pues 
si fueran iguales o equivalentes, entonces la etimología sēmeiōtikē teknē con-
llevaría a una repetición inútil: sēmeiō-teknē-teknē.

La síntesis es que si bien la palabra Etnomatemática nace de un juego con 
diccionarios, hoy día no podemos referirnos a ella por sus raíces etimológicas; 
la Etnomatemática ha pasado a ser un Programa de Investigación complejo, 
tendiente a ser de Formación, que está en continuo cambio y cada vez existen 
más tensiones con la educación, pedagogía, formación y didáctica de la mate-
mática. Sin embargo, en D’Ambrosio (2012), encontramos una mejor forma de 
concebir el Programa Etnomatemática, a saber:

The primary sources for research in the Program Ethnomathematics are written 
documents,10 plus monuments and artifacts, but also daily behavior and common 
knowledge, implicit in narratives, both oral and written, some forgotten or lost, some 

9 En el Seminario de Semiótica de la Universidad Distrital de Bogotá en el segundo semestre del año 
2014, a propósito de la utilización paralela de la misma terminación en la etimología de “Semiótica”.

10 Aunque no le daríamos el primer énfasis de las fuentes a los documentos escritos sino a las prácticas 
de las personas. 
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prohibited or suppressed, some intrinsic in folk tales, in mythologies and in fiction. 
In all these sources we recognize explicit or implicit ideas of observing, comparing, 
classifying, ordering, measuring, quantifying, inferring. These categories of ideas result 
from the needs and the will to satisfy the human pulsions of survival and transcen-
dence. The needs and will are responsible for conceptualizations, not restricted to 
academics, of many aspects of ancient and modern life, of space and time, of spiri-
tuality, of number and quantity, of dimension and shape, of ordering, measuring and 
comparing, of classifying and ordering, of recognizing symmetry, and many other 
intellectual actions (p. 14).

Esta forma de ver el Programa Etnomatemática es mejor, pues tiene la posi-
bilidad de cambiar, de ser debatido, de enriquecerse; de este modo, se pierde la 
rigidez y se suprimen obstáculos que surgen, cuando es vista por medio de sus 
raíces etimológicas. La definición etimológica no le permite a los educadores 
matemáticos dimensionar el gran valor del Programa Etnomatemática como una 
alternativa pedagógica para la enseñanza y fundamental en el aprendizaje de 
las matemáticas. Por ello, se justifica todo el esfuerzo anterior de mostrar las 
imprecisiones de la definición etimológica, pues para los educadores matemáticos 
el Programa Etnomatemática se convierte, desde la etimología de la palabra 
Etnomatemática, en algo muy simple que produce una justificación a la frase 
que Knijnik et al. (2012) escribieron como “trazer a realidade do aluno possibilita 
dar significado aos conteúdos matemáticos, suscitando o interesse pela apren-
dizagem” (p. 68). El Programa Etnomatemática no pretende llenar de adornos 
las clases de matemáticas; tampoco substituir la matemática académica; se trata 
de promover un diálogo entre la matemática académica y la matemática local. 
Cuando una matemática distinta es asumida por otro grupo cultural, ésta puede 
proveer beneficios u obstáculos para el desarrollo de su propia forma de inter-
pretar o lidiar con la naturaleza. Sin embargo, lo interesante de esto es que 
cuando se ponen en juego como mínimo dos formas diferentes de pensamiento 
matemático, el académico y el local, cada uno aprende del otro y se pueden 
llegar a valorar mutuamente, así, entre otras implicaciones, la clase de matemá-
ticas no daría privilegio a una sola forma de pensar matemáticamente. 
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TENDENCIAS11 DE INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA DE 
ETNOMATEMÁTICA Y RELACIÓN CON LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA

Para establecer estas tendencias, es prudente definir cuál es el objetivo princi-
pal y lugar entre las disciplinas científicas del Programa Etnomatemática. El 
principal objetivo del Programa Etnomatemática, según D’Ambrosio (2012) es: 

… the major objective of the Program Ethnomathematics is to propose a broader 
vision of knowledge and of human behavior, by making sense of the comparison of 
the ethnomathematics of several cultural groups.

Para determinar el lugar que ocupa el Programa Etnomatemática en las 
disciplinas científicas miremos dos referentes. El primero, fue lo expresado por 
el ISGEM (1985): 

La Etnomatemática se ubica como una combinación de la matemática y la antro-
pología cultural. A un nivel, que es lo que se pudiera llamar “la matemática del 
ambiente” o la “matemática de la comunidad”. 

El segundo, 27 años después, planteado por D’Ambrosio (2012) es:

Ethnomathematics is a Research Program in the History and Philosophy of Mathe-
matics with Pedagogical Implications.

Entonces tenemos dos lugares para el Programa Etnomatemática: combinación 
de la matemática y la antropología cultural y por otro lado en la historia y filo-
sofía de las matemáticas con implicaciones pedagógicas. 

De la misma forma que las diferentes escuelas de filosofía de las matemá-
ticas construyeron su propia definición de qué es matemática, ahora los etno-
matemáticos también estamos pensando y presentando diferentes formas de 
exponer qué es Etnomatemática. Dos congresos, realizados en África y América, 
son una buena muestra de esto. Estos fueron el 5th International Conference 
on Ethnomathematics (5th ICEM) y el Encontro de Etnomatemática do Rio de 

11 Quiero agradecerle en esta segunda parte del artículo, por facilitarme un conjunto de artículos de 
investigación en etnomatemática, a los profesores Milton Rosa, Hilbert Blanco-Álvarez, Cristhian Camilo Fuentes, 
Adriana Breda, Anahí Huencho, Pilar Peña y Carolina Tamayo. 
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Janeiro (ETNOMAT–RJ); ambos llevados a cabo en el 2014. El primero en Maputo, 
Mozambique, y el Segundo en Río de Janeiro, Brasil. La temática que se presentó 
en el 5thICEM y que demarca tendencias investigativas del Programa Etnomate-
mática fue:

 I)  Ethnomathematics and cultural anthropology/ethnology (14 papers – 28%).
 II)  Ethnomathematics and history of mathematics (1 paper – 2%).
 III)  Ethnomathematics and mathematics education (18 papers – 36%).
 IV)  Ethnomathematics and teacher education (8papers – 16%).
 V)  Ethnomathematics and mathematics (1paper – 2%).
 VI)  Ethnomathematics and mathematical games (2 papers – 4%).
 VII)  Ethnomathematics and philosophy (6 papers – 12%).
 VIII)  Ethnomathematics and music (No paper – 0%).

La temática que se presentó en el ETNOMAT-RJ 2014, y que también muestra 
tendencias de investigación, se basó en dos ejes temáticos, y estos a su vez se 
desarrollaron en otros sub-ejes, a saber:12 

1. Diálogos da Etnomatemáticacom a Educação. Sub eixos: Etnomatemática e a 
formação de professores.Etnomatemática, currículo e as políticas educacionais. Etno-
matemática e as práticas docentes. Etnomatemática e a educação matemática em 
diversos contextos, como por exemplo, a educação do campo, indígena e quilombola 
e em atividades profissionais específicas como a educação de jovens e adultos.
2. Aspectos Teóricos e Filosóficos da Etnomatemática

La mayoría de las ponencias en el 5th ICEM estuvieron adscritas a la línea 
de Etnomatemática y Educación Matemática. En el ETNOMAT-RJ existe una fuerte 
tendencia, en el primer eje, a mirar la relación de la etnomatemática con la 
educación; mientras que el segundo eje abre la posibilidad para otras tendencias 
en especial la metodología, la historia, el pensamiento crítico, conceptos de 
verdad, identidad, cultura y exclusión, y que guardan más relación con el lugar 
in the History and Philosophy of Mathematics with Pedagogical Implications. 
Esto muestra la pervivencia de los dos discursos. En ambos congresos se analizan 
las tensiones que se dan entre la Etnomatemática y la Educación Matemática 
y esto tiene implicaciones de carácter metodológico que no sólo pueden estar 

12 Disponible en: http://www.etnomatematica.org/home/?author=222
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orientadas a analizar las Ticas de Mathema que se producen en una etno, etnia 
o cultura. 

Las ponencias en el ICEM 5 y en el ETNOMAT-RJ (2014) muestran que las 
investigaciones en etnomatemáticas se han desarrollado en temas como: 

 • Comunidades de práctica informales: pescadores, albañiles, artesanos de 
madera, conductores, etc.

 • Comunidades de prácticas institucionales cuyos objeto de estudio vinculan 
sólo estudiantes; profesores; y a la comunidad educativa (profesores, estu-
diantes y directivos)

 • Objetos arqueológicos
 • Pensamiento matemático indígena 
 • Conocimiento del pensamiento matemático de una comunidad de práctica 
en general.

Además de las memorias de los dos congresos anteriores, se analizaron 16 
artículos13 que fueron clasificados de investigación, y se pudo comprobar que 
11 de estos fueron desarrollados en contextos escolares pero siempre teniendo 
como mediación las prácticas de estudiantes o profesores en el contexto socio-
cultural próximo. Los objetos de estudio identificados en las memorias y los 
artículos de investigación hicieron relación a enfoques sobre problemas emer-
gentes en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en contextos escolares 
tensionados por el entorno sociocultural. Aquí el lenguaje, las tensiones entre 
los conocimientos matemáticos escolares y no escolares, la influencia del con-
texto sociocultural en el ambiente escolar, los posibles aportes que le puede 
brindar una comunidad de práctica no escolar a la educación matemática, el 
conocimiento del pensamiento matemático de una comunidad de práctica, 
serían las tendencias más relevantes del Programa Etnomatemática, es decir 
que estas investigaciones no se guiaron por la linealidad de –tics de mathema– 
en una etno. 

13 Estas investigaciones analizadas fueron: Assunção & Borges (2012), Zambrano (2012), Saez-Rodríguez 
(2012), Chahine & Naresh (2013), Latas & Moreira (2013), Monteiro, Carvalho, & François (2014), Ávila (2014), 
García (2014), Knijnik & Meregalli (2012), Madruga (2014), Sánchez (2014), González, Santa y Londoño 
(2014), Owens (2014), Oliveras & Gavarrete (2012), Wager (2012) y Gerdes (2013).
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CONCLUSIONES

Consideramos que las concepciones identificadas en torno a las terminaciones 
ticas o tics no están a la par de lo que hoy es el Programa Etnomatemática; de 
hecho creemos que pueden limitar metodológicamente el amplio espectro 
de alternativas del investigador y del educador matemático en su praxis diaria. 
Consideramos que la definición etimológica de la Etnomatemática, y la linealidad 
que se le ha dado, como tics de mathema en una etno, es un obstáculo para 
interpretar e incluso para representar el conocimiento matemático del otro. ¡Es 
necesario trascender o trasgredir la definición etimológica!

El Programa Etnomatemática no sólo es lo sociocultural, también es lo his-
tórico, lo político, lo ético, su relación con la educación, la formación, la pedagogía, 
la didáctica, lo religioso, lo económico, lo psicológico, lo lingüístico que median 
en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, y no a todas estas dimen-
siones las podemos interpretar mediante las tics de mathema en una etno. 
Miremos por ejemplo lo político. Cuando un educador matemático asume una 
posición etomatemática, asume una posición política. Es una posición política 
porque sus investigaciones promueven la preservación con dignidad de todas 
las culturas. La posición política en la educación matemática por medio de la 
Etnomatemática, asume con respeto los saberes producidos en un contexto que 
depende de un proceso histórico y cultural. 

Se tiene conciencia de que están en riesgo de extinción muchos sistemas 
de conocimiento matemático y de paso la diversidad matemática, pues las polí-
ticas educativas dominantes cada vez las reducen más a una instrumentalización 
y meras técnicas de cálculo en función del comercio y asombro que hipervalora 
las actividades matemáticas de los grupos culturales dominantes. Bien lo describió 
D’Ambrosio (2011, 10): “Mas também por fazer, dos trajes tradicionais dos povos 
marginalizados, fantasias, por considerar folclore seus mitos e religiões, por 
criminalizar suas práticas médicas. E por fazer, de seus prácticas tradicionais e 
de sua matemática, mera curiosidade, quanto não motivo de chacota”. 

El Programa Etnomatemática no sólo responde a las ciencias humanas sino 
también a las ciencias sociales y se pone en relación con las ciencias exactas. 
Por todo lo anterior, proponemos –con la promesa de seguir profundizando la 
siguiente declaración– que el Programa Etnomatemática ha construido su sig-
nicado a partir de los sentidos que le han dado los etnomatemáticos en torno 
al análisis de la Techné de la matemática en una Comunidad de Práctica como 
un campo de estudio transdisciplinar y holístico.
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Política editorial

La revista Educación MatEMática es una publicación internacional arbitrada, pu-
blicada por la Sociedad Mexicana de Investigación y Divulgación de la Educación 
Matemática A.C., que ofrece un foro académico para la presentación y discu-
sión de ideas, conceptos, propuestas y modelos que puedan contribuir a la com-
prensión y la mejora de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en 
diversos contextos y latitudes. La revista aparece tres veces al año y publica ar-
tículos de investigación, ensayos teóricos sobre temas relacionados con la educa-
ción matemática y contribuciones para la docencia en matemáticas sustentadas 
teóricamente. Adicionalmente, difunde reseñas de libros y eventos relevantes 
para la comunidad interesada en la educación matemática.

OBJETIVOS

Educación MatEMática se propone:

 • Actuar como 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 entre investigadores, estudiantes de posgrado 
y maestros de matemáticas.

 • 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.

LECTORES

Educación MatEMática está dirigida a investigadores de la educación matemática, 
estudiantes de posgrado, maestros en formación y en ejercicio, diseñadores de 
programas y proyectos educativos, evaluadores, administradores y cuadros técni-
cos vinculados con la educación matemática.

PRINCIPALES TEMÁTICAS

El contenido de Educación Matemática se orienta principalmente a los siguientes 
temas:
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 • Educación matemática en el nivel básico.
 • Educación matemática en el nivel preuniversitario.
 • Educación matemática en el nivel universitario.
 • Los sistemas educativos y las políticas educativas en educación matemática.
 • Saberes matemáticos y procesos de enseñanza y de aprendizaje de las ma-
temáticas en contextos no escolares.

 • Historia y epistemología de las matemáticas y de la educación matemática.

INFORMACIÓN PARA LOS AUTORES

 • La revista Educación Matemática publica artículos de investigación y otras 
contribuciones (ensayos, reseñas y contribuciones para la docencia) en es-
pañol, y eventualmente en portugués, en las temáticas enlistadas en esta 
Política Editorial.

 • Todos los escritos que se reciben se someten a un proceso de evaluación 
doble-ciego.

 • El Comité Editorial, con base en los resultados de la evaluación de los escri-
tos, se reserva el derecho de aceptar o rechazar un material o hacer suge-
rencias de corrección para su publicación.

 • El Comité Editorial y la Sociedad Mexicana de Investigación y Divulgación 
de la Educación Matemática tendrán los derechos de publicación de los 
artículos aceptados, para lo cual el autor debe firmar una licencia de pu-
blicación no exclusiva que se hará llegar a los autores una vez aprobada 
la publicación. En esta licencia, el autor o los autores se comprometen 
también a asegurar que son los legítimos propietarios de la contribución, 
que ésta es original y que no existen problemas de derechos de autor con 
terceros. 

CUESTIONES DE ÉTICA

Educación Matemática es un órgano de difusión que se sustenta en la ética de 
la investigación y también busca promoverla, por lo que tiene como política edi-
torial: respetar la pluralidad de ideas y enfoques; conservar la confidencialidad 
durante todo el proceso de evaluación acerca de los escritos recibidos; evitar 
conflictos de interés; evaluar objetivamente los escritos propuestos; respetar per-
manentemente los criterios de evaluación establecidos; no publicar escritos que 
pudiesen ser resultado de prácticas poco éticas.
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Con el fin de cumplir los puntos anteriores, nuestra política permanente ha sido 
y seguirá siendo: 

 • Publicar trabajos con acercamientos y marcos conceptuales diversos, consi-
derando únicamente como criterio de publicación la calidad, originalidad y 
rigor de los escritos.

 • Publicar sólo trabajos cuyos autores hayan firmado una carta señalando 
que son los legítimos autores del escrito y que éste no implica conflicto de 
derechos intelectuales o de cualquier otro tipo con terceros. 

 • Evaluar los trabajos propuestos mediante el sistema de doble ciego, con el 
fin de evitar posible pérdida de objetividad por parte de los árbitros. 

 • No utilizar como evaluadores a colegas pertenecientes a la misma institu-
ción o red de investigación que los autores.

 • Ponderar si el número de autores corresponde a la cantidad de trabajo 
implicada en la investigación de la que deriva el artículo. No se aprobarán 
artículos cuyo número de autores resulte excesivo por la magnitud del tra-
bajo presentado. 

 • Establecer con los evaluadores compromiso de confidencialidad, mediante 
anotación en el formato de evaluación. 

CARACTERÍSTICAS Y PREPARACIÓN DE LOS ESCRITOS

La revista Educación Matemática publica artículos en español y, eventualmente, 
artículos en portugués y en inglés.

Artículos de investigación:

 • Deberán tener originalidad y rigor y mostrar, explícitamente, el aparato con-
ceptual y metodológico utilizado. 

 • Prepararse electrónicamente, en Word o en algún otro procesador compatible.
 • Deberán tener un máximo de 10 000 palabras, incluidos resumen, notas, 
referencias bibliográficas, tablas, gráficas y figuras. Se recomienda amplia-
mente que en total la extensión del artículo no sea mayor de 20 cuartillas.

 • Se deberá incluir un resumen de entre 150 y 180 palabras en el idioma en que 
se haya escrito (español o portugués). Además, se incluirá una versión en in-
glés del título y el resumen, y cinco palabras clave en los dos idiomas elegidos.
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 • El anonimato de los artículos, para su envío a los árbitros, correrá por cuen-
ta de los autores. Los editores no eliminarán ni los nombres, ni las citas o 
referencias que permitan identificar a los autores. 

 • En archivo aparte, deberá prepararse una carátula que contenga: a) título 
del artículo; b) declaración de que el material es original e inédito y que no 
se encuentra en proceso de revisión para otra publicación (debe mencio-
narse, explícitamente, si el material ha sido presentado previamente en con-
gresos y ha aparecido de manera sintética (máximo seis cuartillas) en las 
memorias del mismo); c) el nombre, institución de adscripción (incluido 
Campus, Departamento, Facultad o División, conforme a la organización 
institucional), dirección electrónica, teléfono, domicilio completo (incluyendo 
código postal) del autor o los autores.

 • Las figuras, tablas e ilustraciones contenidas en el texto deberán ir incluidas 
en el archivo del escrito. En caso de que el artículo sea aprobado, se enviarán 
las fotografías o ilustraciones en formatos .jpg, .tif o .eps, insertos  en el docu-
mento y también en archivo aparte, con una resolución mínima de 300 dpi.

 • Deberá evitarse el uso de siglas, acrónimos o referencias locales que no 
sean conocidas por un lector internacional; si estas se utilizan, deberá ex-
plicitarse su significado a pie de página, la primera vez que aparezcan.

 • Las referencias dentro del texto deben señalarse indicando, entre paréntesis, 
el autor, año de la publicación y página o páginas (Freudenthal, 1991: 51).

 • Al final del artículo se debe incluir la ficha bibliográfica completa de todas 
las referencias citadas en el texto siguiendo el modelo APA. 

Briand, J. (2011). El lugar de la experiencia en la construcción de las matemáticas 
en clase. Educación Matemática, 23 (1), pp. 5-36. 

Fuenlabrada, I. (compiladora) (2008). Homenaje a una trayectoria: Guillermina Wal-
degg. diE-cinvEstav/coMiE/upn. México. 

Stigler, J. W. y J. Hiebert (1999). The Teaching Gap. Best ideas from the World’s Tea-
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ENSAYOS

Educación Matemática publica ensayos de alta calidad con un máximo de 7 000 
palabras (y 15 cuartillas incluyendo imágenes y bibliografía), que aborden de 
manera rigurosa y original algún tema relevante en el campo de la educación 
matemática. A diferencia de los artículos, los ensayos implican la interpretación de 
un tema desde el punto de vista del autor, sin que sea necesario explicitar el 
aparato metodológico o documental específico que lo sustenta, ni aportar datos 
empíricos. Los ensayos se someten al mismo proceso de arbitraje que los artícu-
los de investigación.

CONTRIBUCIONES PARA LA DOCENCIA

Educación Matemática considera para su publicación un número limitado de 
Contribuciones para la docencia, consistentes en propuestas originales de pre-
sentación de un tema, acercamientos novedosos con sustento conceptual que 
hayan sido probados en clase. Así mismo, se consideran en esta sección puntos 
de vista y análisis fundamentados conceptualmente sobre algún programa o 
material educativo relevante y, en general, cualquier producto de la experiencia 
en el aula o de planeación de proyectos en educación matemática que se ha-
yan elaborado con sustento conceptual y rigor metodológico y que se considere 
valioso compartir con los investigadores del campo y los docentes de los distin-
tos niveles educativos. Las contribuciones para la docencia no deberán exceder 
las  7000 palabras o 15 cuartillas incluyendo tablas, gráficas y figuras, y deberán 
enviarse en formato Word, con los mismos lineamientos de presentación que 
los artículos. 

RESEÑAS

Educación Matemática publica también reseñas de libros especializados, libros 
de texto, software, tesis de doctorado y eventos relevantes relacionados con las 
temáticas de la revista y que hayan aparecido recientemente. Las reseñas deben 
expresar el punto de vista de su autor; es decir, que no serán meramente descrip-
tivas, y no excederán 2 000 palabras. Asimismo, deben incluir la ficha completa 
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del texto o software reseñado; el nombre, institución de adscripción y el correo 
electrónico del autor. En el caso de las reseñas de tesis de doctorado, se incluirá 
también el grado, institución, director de tesis y fecha de defensa. Las reseñas 
serán revisadas al interior del Comité Editorial. 

PROCESO DE ARBITRAJE

Aspectos generales 

Todos los manuscritos recibidos están sujetos al siguiente proceso de arbitraje: el 
Comité Editorial hace una primera revisión del manuscrito para verificar si cum-
ple los requisitos básicos para publicarse en Educación Matemática. Esta revisión 
interna se realiza en un plazo aproximado de dos meses. En este término, se 
notificará por correo electrónico al autor si su manuscrito será enviado a evalua-
dores externos. En el caso en el que el manuscrito no se considere adecuado 
para su eventual publicación en Educación Matemática, se expondrán, por escri-
to, las razones al autor.

Artículos y ensayos 

Las contribuciones que cumplan los requisitos básicos para ser evaluados serán 
enviadas para arbitraje doble-ciego de dos expertos en el tema. Este proceso de 
arbitraje se realizará en un plazo de tres meses. Después de este periodo, el autor 
recibirá los comentarios de los revisores y se le notificará la decisión del Comité 
Editorial: Aceptado en su versión original, Aceptado con modificaciones menores, 
Aceptación condicionada a incorporación de modificaciones mayores, o Rechazado.

Cuando sea el caso, el autor deberá responder electrónicamente si está de 
acuerdo o no en elaborar una segunda versión de su contribución, incorporan-
do los cambios propuestos. La versión revisada, acompañada de una relación de 
los cambios efectuados, deberá enviarse en un periodo no mayor de 10 sema-
nas. Si el autor o autores envían su segunda versión en un plazo mayor al esti-
pulado, el escrito será considerado como nueva contribución, y se reiniciará el 
proceso de arbitraje.

En el caso en que un árbitro apruebe una contribución con modificaciones 
menores y otro la rechace, la contribución se enviará a un tercer revisor. Prevale-
cerá la opinión de dos de los tres árbitros.
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Contribuciones para la docencia

Las contribuciones para la docencia se someten a un proceso de arbitraje en el 
que participan como árbitros un miembro del Comité Editorial y un árbitro exter-
no. Los plazos del proceso son los mismos que para los artículos y los ensayos. 
En caso de discordancia en las evaluaciones, se seguirá un proceso similar al de 
artículos y ensayos.

Reseñas

Las reseñas son evaluadas por un miembro del Comité Editorial y el resultado de 
su evaluación se comunica al autor una vez que haya sido discutido en el pleno 
del Comité Editorial. Para hacer la evaluación, en este caso, se consideran la ac-
tualidad y relevancia del objeto de la reseña y la calidad de la perspectiva perso-
nal que el autor incorpora en su escrito.

ENVÍO DE LOS ESCRITOS

Los escritos deberán enviarse en archivo electrónico a través de la página  
www.autores-educacion-matematica.com
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Educación matEmática es una publicación internacional arbitrada, que ofrece un foro interdis-
ciplinario para la presentación y discusión de ideas, conceptos y modelos que puedan ejercer 
una influencia en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. La revista publica artículos 
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