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CONSTRUCCIONES Y MECANISMOS MENTALES PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN DIFERENCIAL
QUE MODELA UN CIRCUITO ELÉCTRICO
Abel Medina Mendoza1, Alejandro Miguel Rosas Mendoza2
Instituto Tecnológico de Comitán1, Instituto Politécnico Nacional-CICATA Legaria2
amedina105@hotmail.com1, alerosas2000@gmail.com2
Resumen
Este reporte de investigación se encuadra en un proyecto de
investigación doctoral en Matemática Educativa en el Centro de
Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA) del
Instituto Politécnico Nacional, donde se tiene como objetivo investigar
sobre las construcciones y mecanismos mentales necesarios para
diseñar una descomposición genética (DG) preliminar para construir la
solución de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden que
modela un circuito eléctrico RL, planteado en el primer componente
(Análisis Teórico) del diseño metodológico del proyecto de investigación;
fundamentándose del marco teórico y la metodología de la teoría APOE
(acción, proceso, objeto y esquema). El análisis de los resultados
permitió definir los conocimientos necesarios para la construcción del
objeto matemático.

Palabras Clave: APOE, Ecuación Diferencial, Construcciones y Mecanismos Mentales.

Antecedentes
La asignatura de Ecuaciones Diferenciales dentro del plan de estudios de
la Ingeniería en Sistemas Computacionales consolida la formación
matemática como ingeniero y potencia su capacidad en el campo de las
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aplicaciones, aportando al perfil del Ingeniero una visión clara sobre el
dinamismo de la naturaleza (Tecnológico Nacional de México, 2017). Una
de las características sobresalientes de ésta asignatura es que en ella se
aplican todos los conocimientos previos de las matemáticas.
El primer tema fundamental de dicha asignatura es el estudio de las
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias de Primer Orden y sus aplicaciones.
Por ello la Descomposición Genética preliminar que se presenta muestra
los elementos que nos permitirán construir la solución de una EDO de
primer orden que modela un circuito eléctrico RL.
Desde la práctica docente se ha observado que en la enseñanza y
aprendizaje de las ecuaciones diferenciales los conceptos permanecen
ocultos por fórmulas y procesos algorítmicos que dificultan la comprensión
y aplicación de los mismos.
Haciendo un análisis de investigaciones que muestran dificultades en la
comprensión o aplicación del concepto de ecuaciones diferenciales
ordinarias (EDO), se establece la problemática mediante la determinación
de la pregunta de investigación ¿Qué construcciones y mecanismos
mentales son necesarios para el aprendizaje de una ecuación diferencial
ordinaria de primer orden que modela un circuito eléctrico RL, en los
estudiantes del IV semestre de Ingeniería en Sistemas Computacionales
del Instituto Tecnológico de Comitán?. Para responder ésta pregunta, se
condujo ésta investigación a las experiencias de los investigadores como
estudiantes y profesores, análisis de libros de texto relacionados al tema de
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ecuaciones diferenciales, llevándonos al diseño de una descomposición
genética preliminar del concepto matemático de estudio con las
construcciones y mecanismos mentales utilizados.
Marco Teórico
Los elementos teóricos a considerar se enmarcan en la Teoría APOE cuya
sigla significa Acción, Proceso, Objeto y Esquema. Esta teoría fue
desarrollada por Ed Dubinsky (1996) a partir de lo que Piaget llamaba
“Abstracción Reflexiva”. Dicha “Abstracción reflexiva” es un mecanismo,
introducido por Piaget para describir el desarrollo del pensamiento lógico
en niños, y Dubinsky extiende esta idea al mecanismo de construcción de
los conceptos matemáticos más avanzados (Campero, 2010).
Según esta teoría todos los conceptos matemáticos pueden representarse
en términos de acciones, procesos, objetos y esquemas los cuales se
denominan construcciones o estructuras mentales, éstas no se dan
necesariamente, en forma lineal. La forma como se pasa de un estado de
construcción de conocimiento a otro se denomina mecanismo mental
(García-Martínez y Parraguez-González, 2015a).
Asiala, Brown, DeVries, Dubinsky, Mathews y Thomas (1996) determinan
con base a las observaciones de los estudiantes, que para que alguien se
apropie de un conocimiento es necesario seguir una secuencia de las
construcciones mentales de la Teoría APOE, ya que consideran que la
comprensión de un concepto matemático comienza con la manipulación de
objetos físicos o mentales previamente construidos para formar acciones;
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acciones que son interiorizadas para formar procesos los cuales son
entonces encapsulados para formar objetos. Objetos que pueden ser
desencapsulados para regresar a los procesos los cuales fueron formados.
Finalmente, acciones, procesos y objetos pueden ser organizados en
esquemas, los cuales se describen a continuación:
Acciones
Son una manipulación física o mental sobre objetos. La persona las percibe
como algo externo, y cada uno de sus pasos es estimulado por el anterior.
Procesos
Se pueden describir como una seria de acciones sobre un objeto, con la
particularidad de que el individuo los controla de manera consciente, es
decir, puede describirlas paso a paso, invertirlas, coordinar y componer una
transformación con otras para obtener una nueva.
Objetos
Cuando una persona reflexiona sobre las operaciones aplicadas en un
proceso particular, llega a tomar conciencia de este como una totalidad,
sobre el que puede efectuar y construir acciones o transformaciones;
entonces, se dice que ese proceso ha sido transformado en un objeto.
Esquemas
Es una colección de acciones, procesos, objetos y aun otros esquemas
(hay una relación dialéctica en espiral, pues los objetos pueden ser
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transformados por nuevas acciones, lo cual lleva a nuevos procesos,
objetos y esquemas).
Las construcciones son las Acciones, los Procesos, los Objetos y los
Esquemas, mientras que los mecanismos para hacer esas construcciones
son Representar, Coordinar, Encapsular, Generalizar e Invertir (Dubinsky,
1991; tomado de Arnon, Cottrill, Dubinsky, Oktac, Roa Fuentes, Trigueros y
Weller 2014).
Representar
Es la capacidad de utilizar símbolos, lenguajes, imágenes mentales, para
construir procesos internos como formas de encontrar significados de los
fenómenos

percibidos.

Piaget

denominó

a

esta

capacidad

como

interiorización y se refirió como “la traducción de una serie de acciones
materiales en un sistema de operaciones” (Piaget, 1980, p. 90). “La
interiorización permite al sujeto ser consciente de una acción, reflexionar
sobre esta y combinarla con otras acciones” (Dubinsky, 1991, p. 107).
Coordinar
“Es la composición de dos o más procesos para la construcción de una
nueva acción, proceso u objeto” (Tall, 1991, p. 101).
Encapsular
Es la conversión de un proceso (dinámico) en un objeto (estático). “La
encapsulación ocurre cuando el individuo reflexiona sobre las operaciones
aplicadas a un proceso particular, toma conciencia de éste como un todo y
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es capaz de realizar y crear transformaciones, sobre éstas acciones o
procesos” (Tall, 1991, p. 101).
Generalizar
Tall (1991) mencionó lo siguiente:
Es la capacidad de aplicar un esquema existente particular a un
conjunto más amplio de fenómenos y se considera como la forma
más

simple

y

más

familiar

de

abstracción

reflexiva.

La

generalización puede ocurrir cuando el sujeto se da cuenta de la
aplicabilidad más amplia del esquema o cuando un proceso se
encapsula en un objeto. (p. 101)
Invertir
“Una vez que un proceso existe internamente es posible para el sujeto
invertirlo, no en el sentido de deshacer, sino como un medio de construir un
nuevo proceso”

(Tall, 1991, p. 102).

En la Imagen 1 se muestra cómo se relacionan las construcciones y los
mecanismos mentales (Asiala et al., 1996).

6
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Imagen 1. Relación de las Construcciones y Mecanismos Mentales

En resumen, con los conceptos de acción, proceso, objeto, esquema y los
mecanismos de construcción, se describe lo que se denomina la
descomposición genética de un concepto.
La descomposición genética, según Badillo (2003), es el eje de la
aplicación de la Teoría APOE en estudios sobre la comprensión de objetos
matemáticos porque permite estructurar el concepto matemático, orienta a
la organización del contenido a enseñar y el diseño de actividades y tareas
que contribuyan a la construcción de las estructuras que se busca que los
estudiantes desarrollen.
Suárez-Aguilar (2015) conjetura que la construcción de la mayoría de los
conceptos matemáticos se pueden describir en términos de las cinco
formas

de

abstracción

reflexiva:

interiorización,

coordinación,

encapsulación, generalización y la inversión, como lo afirmó Piaget (1972):
7
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Las matemáticas por lo tanto, pueden considerarse en términos de la
construcción de estructuras, entidades matemáticas que pasan de un
nivel a otro, una operación de tales entidades se convierte a su vez en
objeto de la teoría, y este proceso se repite hasta llegar a estructuras
que se van alternando para convertirse en estructuras más fuertes. (p.
70)
Metodología
La Teoría APOE tiene su propia metodología de investigación, la cual está
integrada por tres componentes que de manera secuenciada son las
siguientes: Análisis teórico o Descomposición Genética, Diseño y
aplicación de instrumentos y Análisis y verificación de datos.
En el libro APOS Theory (Arnon et al., 2014) se explica qué es una
descomposición genética de la siguiente forma: “Una descomposición
genética es un modelo hipotético que describe las estructuras y
mecanismos mentales que un estudiante podría necesitar construir para
aprender un concepto matemático específico.”

(p. 27).

García-Martínez y Parraguez-González (2015b) mencionan que el objetivo
principal de la descomposición genética es proponer a priori un modelo
para el aprendizaje de un determinado concepto matemático. Asiala et al.
(1996) plantean dos preguntas que deben guiar el trabajo en esta
componente: ¿Qué significa comprender un concepto matemático? Y
¿cómo esa comprensión puede ser alcanzada por un individuo? Estas
preguntas promueven la reflexión sobre el significado de comprender un

8
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concepto matemático determinado y las implicancias que tiene dicha
reflexión en la forma en que un estudiante concibe dicho concepto.
Es importante resaltar que para un mismo concepto matemático pueden
existir varias descomposiciones genéticas, las cuales pueden ser todas
viables, ya que cada una puede representar un camino diferente de
construcción mental de dicho concepto (García-Martínez y ParraguezGonzález, 2015b).

Avances
El planteamiento a seguir en la componente Análisis Teórico de la
metodología de investigación son: Experiencias de los investigadores como
estudiantes y profesores y Análisis de libros de texto relacionados al tema
de Ecuaciones Diferenciales, Diseño de una descomposición genética
preliminar del concepto matemático de estudio con las construcciones y
mecanismos mentales utilizados.
Como parte de la experiencia se aplicó un cuestionario a docentes e
investigadores con la finalidad de tener información sobre la enseñanzaaprendizaje de EDO de primer orden.
Sobre los conocimientos previos para abordar el tema de EDO de Primer
Orden, mencionaron lo siguiente:
ü “Algebra, Cálculo Diferencial e Integral, Planteamiento y Resolución
de Problemas de Algebra y Cálculo”… (Dr. Julio Antonio Moreno
Gordillo del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez)
9
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ü “Algebra, Cálculo Diferencial e Integral y Gráfica de funciones”…
(Ramón Soto Anchondo del Instituto Tecnológico Superior de Nuevo
León)
ü “Cálculo

Diferencial

e

Integral

de

una

y

varias

variables,

particularmente: concepto de función, concepto de límite, concepto
de derivada, concepto de diferencial e integral”… (Dra. Ma. De
Lourdes Guerrero Magaña de la Universidad de Guadalajara)
Sobre la manera de como logran que el estudiante comprenda el tema de
Ecuaciones Diferenciales de Primer Orden, mencionaron lo siguiente:
ü “Para la actividad de aprendizaje deben considerarse cuatro
aspectos: el físico, el simbólico, el numérico y el gráfico”... (Ing.
Ildeberto de los Santos Ruíz del Instituto Tecnológico de Tuxtla
Gutiérrez)
ü “Que el alumno reconozca la Ecuación Diferencial en su parte
analítica (Ecuación y solución), así como la aplicación de la Ecuación
Diferencial a problemas de la vida real”... (Dra. Ruth Rodríguez
Gallegos del Tecnológico de Monterrey)
ü “Clasificación de las Ecuaciones Diferenciales, conocer y desarrollar
los procedimientos para la solución de una ED y su interpretación en
un modelo físico”... (Ing. Marco Antonio López Pinto del Instituto
Tecnológico de Comitán)
ü “Hacer énfasis en la observación de la estructura de la ED”... (Dra.
Ma. De Lourdes Guerrero Magaña de la Universidad de Guadalajara)

10
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ü “Es necesario darle al alumno muchos ejemplos para su comprensión
del concepto de ED”... (Lic. Edwin Garivaldy López Álvarez del
Instituto Tecnológico de Zitácuaro)
ü

Con base a lo anterior, se mencionan los conocimientos previos necesarios
y la importancia de reconocer y estructurar una definición analítica del
concepto de EDO de primer orden como parte fundamental para su
comprensión, por tal motivo se realiza una revisión en siete libros en
temática de ecuaciones diferenciales, donde se logró definir el concepto de
Ecuación Diferencial Ordinaria de primer orden:
Es la expresión matemática que contiene las derivadas o diferenciales, de
orden uno, de una o más funciones desconocidas (variables dependientes)
con respecto a una variable independiente.

La revisión de investigaciones en Matemática Educativa, aunado al análisis
reflexivo de lo considerado en la componente Análisis Teórico del ciclo
metodológico

de

la

Teoría

APOE,

ha

permitido

desarrollar

una

descomposición genética preliminar del concepto matemático en estudio
con las construcciones y mecanismos mentales utilizados.
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En la imagen 2 se muestra la primera parte de la DG preliminar que
consiste en realizar acciones para reconocer a la Ecuación Diferencial, su
clasificación de acuerdo a su tipo, orden, linealidad y definición de su
solución, aspectos que son interiorizados para llegar al proceso de una
EDO lineal de primer orden tanto de su forma general, como de su forma
estándar. Sin olvidarnos de los conocimientos previos sugeridos por
docentes

e

investigadores

como:

concepto

de

función,

límite

e

interpretación geométrica y física de la derivada.

Imagen 2. Primera parte de la Descomposición Genética preliminar

En la Imagen 3 se muestra la segunda parte de la DG preliminar que
consiste

en

contar

con

los

temas

necesarios

para

modelar

matemáticamente un proceso dinámico, en nuestro caso un circuito
eléctrico RL, para ellos leyes físicas y eléctricas como la Ley de Faraday,
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Ley de Ohm y Ley de Kirchhoff, específicamente la segunda ley de
kirchhoff, que son interiorizados para llegar al proceso del modelo
matemático del circuito eléctrico RL con el uso de Ecuaciones
Diferenciales, representándolo en su forma estandar.

Imagen 3. Segunda parte de la Descomposición Genética preliminar

En la Imagen 4 se muestra la tercera parte de la DG preliminar que
mediante el mecanismo mental de la coordinación, podemos observar que
la representación de una EDO de primer orden en su forma estándar es
similar al modelo matemático del circuito eléctrico RL también representado
en su forma estándar, haciendo la comparación de variables dependientes
e independientes para su interiorización y mediante un método apropiado
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hallar la solución de la EDO de primer orden que modela un circuito
eléctrico RL.
Un método apropiado de acuerdo a la forma estándar del modelo
matemático obtenido del circuito eléctrico RL es el del factor integrante,
donde la coordinación con otro proceso como lo es el de la Regla del
Producto de la derivación nos permitirá encapsular su método de solución y
finalmente llegar a la construcción del objeto matemático.

Imagen 4. Tercera parte de la Descomposición Genética preliminar

El objeto matemático es en nuestro caso la solución de una EDO de primer
orden que modela un circuito eléctrico, nos ayudará a predecir su

14
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comportamiento y analizar el fenómeno en condiciones distintas de un
proceso dinámico.
Comentarios Finales
La revisión de investigaciones en Matemática Educativa, aunado al análisis
reflexivo de lo considerado en la primera componente del ciclo
metodológico de la Teoría APOE (Análisis Teórico) para el desarrollo de la
descomposición genética del concepto matemático, ha permitido llegar a
las siguientes consideraciones:
ü Permitió definir los conocimientos necesarios para la construcción del
objeto matemático como: Variables Dependientes e Independientes,
Función, Límite, Interpretación Geométrica y Física de la Derivada,
Regla del Producto, Integral, Definición y Clasificación de la Ecuación
Diferencial, Método de solución (Factor Integrante), Ley de Faraday,
Ley de Ohm y Ley de Kirchhoff.
ü Con el diseño de la DG preliminar, ha orientado a la organización del
contenido a enseñar.
ü Mediante la desencapsulación del objeto de estudio, ha permitido
definir los procesos y acciones que lo generaron.
Con las consideraciones anteriores se presenta una Descomposición
Genética preliminar con las construcciones y mecanismos mentales
necesarios para la construcción del concepto matemático y se está
planeando el desarrollo de actividades e instrumentos que permitan la
obtención y análisis de datos para finalmente valorar si la descomposición
genética preliminar es viable.
15
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Resumen
Se presenta una reflexión teórica a la que se ha llegado como resultado
de un proyecto previo de investigación. Esta reflexión pretende
conceptualizar la selección de contenidos educativos inserta en el
curriculum universitario. Se asume al curriculum como una práctica del
discurso educativo universitario y se establece que existen diversos
discursos en la universidad, uno de ellos la modificación curricular
continua. Se reflexiona que el tipo de selección de contenidos responde
a un criterio generalizado entre los profesores de matemática educativa,
dicho criterio es una forma de pensamiento compartida a la que se ha
llamado de Estructura Conceptual Científico Didáctica (ECCD) de la
matemática educativa. Se plantea una aproximación a los elementos de
dicha ECCD.
Palabras Clave: Curriculum, Selección de contenidos, Matemática Educativa,
Educación superior.
Reconocimientos: Este documento es producto de los resultados obtenidos en la investigación
“Estructuras Conceptuales Científico Didácticas para la reformulación curricular de la
licenciatura
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DSA/103.5/14/7437) y en la LGAC de Evaluación Curricular en educación superior de la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México.
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PROBLEMÁTICA
El propósito de esta reflexión es establecer que la forma cotidiana de
modificar contenidos matemáticos es una práctica curricular en las aulas;
que forma parte de un discurso educativo y curricular y que se lleva a cabo
con base en algún criterio; dicho criterio es una estructura de pensamiento
de los profesores que imparten clases universitarias en matemática
educativa.
La selección de los conceptos matemáticos para ser llevados a la
universidad se lleva a cabo por procesos de diseño curricular. El análisis
de los procesos por los que ocurre la adecuación del conocimiento
científico matemático a los contenidos escolares es tarea de la matemática
educativa como la disciplina abocada al campo.
Los agentes que participan son: matemáticos, agentes de otras ciencias
básicas (física), agentes de ciencias aplicadas como las ingenierías, y
agentes de las ciencias sociales y humanas (pedagogos y psicólogos) y
matemáticos educativos. Todos los agentes se acercan al campo con
marcos de referencia constituidos por una formación de base previa, una
experiencia investigativa o de la práctica profesional y/o una experiencia
docente específica. La combinación de marcos referenciales orienta
fuertemente tanto las elecciones de conocimiento que hacen para
trasladarlo al ámbito escolar como su reformulación para la enseñanza
dentro del aula. Los marcos referenciales que emplean proceden de
tradiciones epistemológicas (de construcción del conocimiento) distintas y
con frecuencia enfrentadas.
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La combinación de marcos referenciales y epistemologías diversos genera
tensiones en el campo de la matemática educativa, campo que
entendemos, desde la perspectiva de Bourdieu (1997), como un espacio
social de producción del conocimiento matemático pedagógico en el que
una red de relaciones objetivas (epistemologías diversas) entre posiciones
objetivamente definidas (agentes diversos) y disposiciones o habitus por el
tipo de capital (o de poder) cuyas posiciones imponen.
La selección de contenidos educativos está tensionada por los profesores
que participan. Sus marcos referenciales -incluidas las epistemologías con
las que piensan los objetos de investigación y la enseñanza mismadeterminan los enfoques con los que se estructuran las curricula cuya
expresión puede apreciarse tanto en los planes y programas de estudio
como en la enseñanza misma. La selección de contenidos, desde esta
perspectiva, procede de una especie de hibridación (Jablonka, Wagner y
Walshaw, 2013, p. 48) que involucra tensiones y cambios en el enfoque y
en el significado de la selección.
La selección que hacen de los contenidos se basa en su conocimiento
científico y en sus conocimientos empíricos acerca de la docencia, el tipo
de selección es intuitiva y se realiza constantemente para modificar
contenidos de enseñanza. Este tipo de selección se le ha llamado
adecuación continua (Angulo, 2006 a, b), ocurre con base tanto en la
experiencia docente como en su experiencia en la investigación. “…La
adecuación se constituye por el inter juego conocimiento-contenido en
donde la operación que lo determina es la selección-eliminación de
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conocimiento…” (Angulo, 2007a, p. 20) y su característica principal es la
fragmentación del conocimiento.
Llevar el conocimiento científico a la formación dentro de las universidades
implica un proceso que transforma el conocimiento científico en contenido
escolar. Este proceso ha sido llamado representación (Lundgren, 1991) e
implica la selección, omisión y legitimación de contenidos. El conocimiento
se saca del contexto (descontextualización) al pasarlo del ambiente
científico al escolar en el que se da una recontextualización que
pedagógicamente exige la reformulación del conocimiento (Angulo, 2007a).
El conocimiento así organizado genera en los estudiantes vacíos en el
esquema conceptual con el que comprenden y aplican el conocimiento que
les es transmitido.
El proceso de organización, selección y secuenciación de contenidos se
hace a partir de criterios específicos, tales criterios existen en el
pensamiento de los educadores. En nuestra opinión y con base en
investigaciones previas que hemos realizado (Angulo, 2003, 2007a y 2012;
Angulo y Talavera, 2009; Campos, Angulo y Gaspar, 2008) consideramos
que tales criterios están organizados en una estructura conceptual
científico didáctica (ECCD).
Discurso y curriculum
Nuestra conceptuación se apoya en dos categorías teóricas: el discurso y
la estructura conceptual científico didáctica (ECCD). El discurso se
construye desde la perspectiva post fundamento (Laclau y Mouffé, 1987)
así como la perspectiva curricular –también post fundamento- desde los
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planteamientos de Alicia de Alba (1991, 2000 y 2007). La ECCD se apoya
tanto en la noción de discurso antes mencionada como en el planteamiento
de la Teoría de representaciones sociales en la línea de Jodelet (1993).
El discurso es una tendencia de pensamiento compartida por un grupo
determinado, el curriculum es una práctica de ese discurso. Empleo las
nociones de articulación y discurso que proponen Laclau y Mouffé (1987) y
la idea la fuerza del discurso que plantea Foucault (1979). Enseguida
reflexiono acerca de la noción de curriculum como dispositivo de poder
que propone Alicia de Alba (2012) a la vez que como una práctica
articulada a un cierto tipo de discurso.
La noción de articulación se asume como aquellas prácticas que
establecen relaciones entre elementos (o posiciones diferenciales) al
interior de un discurso (Laclau y Mouffé, 1987, p. 177) y nos permite
reconocer ciertas prácticas curriculares: a) la aplicación acrítica de
propuestas de cambio curricular por parte de profesores de educación
superior; b) la elaboración de propuestas desde el Estado o de
instituciones diversas; c) la recuperación de modelos de cambio curricular
por parte de equipos en las universidades retomando modelos como el
Proyecto Tunning Latinoamerica o modelos educativos por competencias;
o bien, d) la formulación de propuestas de modelos educativos
universitarios propios acordes con cada contexto. Ese conjunto de
prácticas curriculares conforman una forma de hacer-vivir el curriculum, “…
la totalidad estructurada resultante de la práctica articulatoria la llamaremos
discurso” Laclau y Mouffé (1987, p. 176-177).
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Llamaremos discursos curriculares a la articulación entre prácticas
curriculares que pueden darse en tensión o en alianzas diversas; así
consideraremos al discurso curricular del estado en tensión con los
discursos emergentes en las universidades. Dentro de esta emergencia
consideramos no sólo a proyectos formativos opuestos a la tendencia
prevaleciente o hegemónica sino a la adecuación continua del curricululum
que existe en las universidades como práctica cotidiana.
La formulación de propuestas de modelos educativos universitarios propios
y acordes con cada contexto es incipiente pero podría crecer, depende de
cada contexto social e institucional, a esta última práctica, siguiendo el
pensamiento de Laclau, podría caracterizársele como elemento ya que
algunas prácticas curriculares (como la adecuación continua) no han
logrado articularse discursivamente a la dinámica curricular hegemónica, si
bien la erosionan o de plano la dislocan.
En esta articulación se pueden identificar elementos (o posiciones
diferenciales) que los sujetos sociales participantes en la dinámica
curricular universitaria adoptan, algunos en oposición otros a favor, pero
todos participando de un cambio

curricular.

Algunos han asumido las

prácticas discursivas dominantes otros las resisten efectuando sus propios
cambios dentro de los programas que manejan, otros más plantean
propuestas alternativas que están en la negociación para ser reconocidas
y/o aplicadas.
Se pueden identificar diversos discursos curriculares: el del estado, el de
los profesores que asumen acríticamente los cambios, el de proyectos –
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hasta ahora- incipientes que se oponen al discurso curricular del estado o
el de profesores que efectúan modificaciones continuamente.
La delimitación del curriculum como dispositivo de poder nos permite
dimensionar la importancia no sólo de dichos discursos sino de que sean
reconocidos por quienes diariamente actuamos en las aulas universitarias.
Bourdieu considera al espacio social como un campo de fuerzas cuya
necesidad se impone a los agentes, y como un campo de luchas dentro del
cual los agentes se enfrentan, con medios y fines diferenciados según su
posición en la estructura del campo de fuerzas, contribuyendo a conservar
o a transformar su estructura (1997, p. 49). La confrontación en el caso de
los discursos y las prácticas curriculares se da entre grupos que se
pronuncian por proyectos formativos (por competencias o tradicional u
otros) o por posiciones científicas (duros y blandos) y de investigación
(cualitativa o cuantitativa) o, metodologías de enseñanza o de investigación
distintas. Las formas y prácticas de confrontación son, por lo general,
antagónicas.
El antagonismo es una relación necesaria en el campo social “…cualquier
posición en un sistema de diferencias, en la medida en que es negada,
puede constituirse en sede de un antagonismo…” (Laclau y Mouffé, 1987,
p. 224).
El discurso curricular se ubica, entonces, en un espacio confrontado y
tensado por desacuerdos y alianzas en las que hegemonizan aquellos que
logran establecer una cadena equivalencial, es decir, la serie de
significantes y significados que implican una posibilidad de acuerdo entre
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sujetos o grupos. A partir de excluir al otro o a los otros, si bien lo (s)
convierte en adversario (s) para evitar la erosión y posterior dislocación.
Los discursos curriculares adquieren concreción tanto en el establecimiento
de proyectos formativos (qué tipo de persona se está formando y para qué
espacio social y práctica profesional) como en la determinación de los
contenidos cuyo aprendizaje habrá de conducirles al profesional que se
requiere. Ideal formativo y contenidos curriculares son elementos
definitorios en la formación de matemáticos educativos. En ambos
elementos existen criterios que los definen y articulan.
Los criterios para la selección y organización de los contenidos curriculares
y la asunción de un ideal formativo se organizan en una cierta forma de
pensamiento propia de la comunidad docente; esta forma de pensamiento
se ha llamado Estructura Conceptual Científico Didáctica (ECCD) (Angulo,
2003).
La Estructura Conceptual Científico Didáctica. Una propuesta para
pensar la selección de contenidos matemáticos
Los profesores-investigadores del caso que estudiamos llevan a cabo una
modificación constante de sus contenidos. Implica, por tanto, una
combinación

de

conocimientos

de

sentido

común

pedagógico

y

conocimientos científicos propios de la disciplina en la que están formados
(Angulo, 2003 y 2007a, p. 36). A esta combinación de conocimientos la
hemos llamado Estructura Conceptual Científico Didáctica (ECCD). Está
constituida por conocimientos y relaciones entre conocimientos científicos y
por consideraciones pedagógicas para seleccionarlos, organizarlos y
25
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enseñarlos. La ECCD se ha conceptuado como una tendencia de
pensamiento en un grupo de docentes-investigadores.
Para reflexionar teóricamente acerca de esta combinación derivamos
algunos principios de la Teoría de las representaciones sociales propuesta
por Moscovici (1993) dado que conceptúa justo el conocimiento formulado
por el sentido común.
Moscovici plantea que la visión psicosocial implica transitar de una visión
binaria de las realidades psicológicas a una visión ternaria, es decir, pasar
de concebir a los hechos psicológicos como una relación sujeto individualobjeto externo, a una relación entre el sujeto individual y el sujeto social
(que se concreta dentro del bagaje de cada persona) con el objeto externo
con el que se relaciona (Moscovici, 1993), siguiendo esta lógica la ECCD
es una articulación entre las tendencias del sujeto individual y el sujeto
social de cada profesor-investigador ante la relación que establece con un
objeto externo, en el caso con el conocimiento científico y el conocimiento
didáctico.
De un lado el sujeto individual interviene e influye con sus capacidades y
características como el carácter y la experiencia; de otro, el sujeto social
accede con: un capital cultural, un origen social y una forma de ver el
mundo y al hombre. Para hacer más compleja esta relación se integra el
objeto que, en el caso de la ECCD de matemática educativa, es único y
dual (ciencia y enseñanza). Estos cuatro elementos interaccionan para
integrarse e influirse unos a otros dando lugar a una peculiar forma de
percibir, entender y explicar la realidad. Esta forma peculiar es una
representación social.
26
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Si reflexionamos acerca del sujeto social maestro en matemática educativa
habremos de señalar las diferencias: capitales culturales diversos que se
manifiestan en profesores nacidos en otras partes de México y el Mundo,
formados en familias de distintas costumbres, religiones e ingresos;
educación y formación de distintas orientaciones y calidades que permiten
u obstaculizan el manejo de un cierto capital simbólico y cultural;
condiciones socioeconómicas que implican capitales económicos ubicados
en distintos estratos sociales; formas diversas de ver y entender el mundo
que condicionan la idea formativa que cada uno tiene. Especialmente,
habrá que destacar el carácter híbrido del conocimiento en el que abreva el
matemático educativo y el conocimiento que se genera desde ahí.
Los múltiples escenarios de los que provienen los profesores de
matemática educativa confluyen en un campo social específico, la
universidad, se constituyen como académicos en el ethos universitario (De
Garay, 2004) y se aglutinan y configuran un grupo en atención al ethos
profesional (De Garay, 2004), Y aquí, la complejidad de “ser” maestros en
la licenciatura de matemática educativa.
Los profesores son investigadores también, de cuatro áreas de
conocimiento distintas: las ciencias exactas, las ciencias prácticas, las
ciencias sociales y humanas y la matemática educativa. Todos haciendo
investigación científica en sus respectivas áreas y todos haciendo docencia
en matemática educativa.
El ethos universitario, el ethos profesional, la investigación científica y el
tipo de docencia que ejercen integran una cadena equivalencial (Laclau y
Mouffé, 1987) que genera significados que implican la posibilidad de
27
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acuerdos entre los profesores a los que nos referimos. Dichos significados
se pueden identificar mediante la categoría de Estructura Conceptual
Científico Didáctica (ECCD).
La ECCD es un hecho social característico de un cierto grupo. Por ser de
tipo mental se considera una representación “…representar es hacer
presente [algo] en la mente, en la conciencia…” (Jodelet, 1993, p. 11) por
medio de signos o símbolos. La representación a pesar de ser consciente
opera automáticamente, el profesor que recurre a ella lo hace sin pensarla
explícitamente, no la reconoce como un esquema organizado y no sabe
que la está utilizando como criterio de selección.
La teoría de las representaciones sociales (Moscovici y Jodelet, 1993)
permite comprender la ECCD como un modelo teórico que revela la
interacción entre disciplinas científicas y pedagogía (Jodelet, 2000, p. 11),
asume

la posibilidad del “…encuentro entre distintas corrientes de

pensamiento…” (Jodelet, 2000, p. 13).
Elementos de la representación
Las representaciones sociales, según Jodelet (1993), son: imágenes
mentales sobre objetos (a) que concentran un conjunto de significados (b)
implícitos en los elementos de la representación. Los elementos de la
representación (c), implican sistemas de referencia (d) que permiten la
interpretación y dar un sentido a la realidad (e), son a la vez categorías (f)
para clasificar informaciones o novedades. Constituyen teorías (g) y una
forma de pensar la realidad (h) que permite fijar posición (i), Conllevan una
forma de conocimiento social (j), Enseguida se desarrollarán cada uno de
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estos elementos asociados a la Matemática educativa. Para su
profundización teórica consultar Angulo (2007 y 2012). Enseguida se
postula una aproximación a cada uno de estos componentes:
a.

Imágenes mentales sobre los objetos, por ejemplo: una secuencia

numérica, una figura geométrica, una operación aritmética, un algoritmo o
una ubicación en el plano cartesiano, una modelización del aprendizaje
matemático.
b.

El significado de objetos matemáticos se construye a través de

prácticas matemáticas. Y estas prácticas se eligen con base en los
componentes de la estructura (ECCD),
c.

Los componentes de la ECCD son el conocimiento científico de las

matemáticas y el conocimiento práctico de la pedagogía.
d.

Los sistemas de referencia en matemáticas serían geometría,

cálculo, álgebra, matemática aplicada y otros campos especializados. El
número de campos especializados y su profundidad depende del nivel
educativo en la universidad. Sistemas de referencia en pedagogía serían
las teorías del conocimiento, el aprendizaje de teorías, las teorías de la
didáctica y las teorías de matemática educativa, entre otros.
e.

El sentido de la educación universitaria en educación matemática se

establece por propósitos institucionales, posturas teóricas y políticas de
grupos académicos. La interpretación de la realidad depende de los
sistemas de referencia, las políticas y las posturas teóricas.
f.

La representación social trabaja como categorías en educación

matemática. Supongo que los investigadores y profesores han construido
29
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dos

grandes

categorías:

conceptualización

pedagógica

y

la

conceptualización matemática. Estas categorías se han realizado a través
del tiempo y se han convertido en formas de pensamiento que tienen varias
tendencias y escuelas.
g.

Las tendencias de pensamiento se construyen basándose en teorías;

en educación matemática hay varias teorías: la Matemática realista
(Frehudental

en

VanDen

Heuvel-Panhuizen,

2003),

la

Teoría

Ontosemiotica (Godino, 1991), la Teoría antropológica (Chevallard, 1997),
la Teoría de situaciones didácticas (Brousseau, 2002), la Teoría acción,
proceso, objeto y esquema (Arnon, I.,Cotrill, J., Dubinsky, E., Oktac, A.,
Roa-Fuentes, S., Trigueros, M. y Weller, K. Dubinsky, 2014), la Matemática
crítica (Skovsmose, 2000), la Socioepistemología (Cantoral, 2013),
etcétera.
h.

Las teorías permiten entender cómo se enseñan matemáticas en el

aula, es decir, para comprender la realidad.
i.

La comprensión de la realidad se hace a partir de una posición social.

Esta posición está constituida por una idea acerca de los seres humanos,
la educación y las matemáticas. Así también está influencia por el ideal
formativo que comparten los profesores
j.

La representación social sobre investigación y enseñanza de las

matemáticas es una forma específica de conocimiento social.
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Proceso de construcción
La construcción de las representaciones sociales pasa por:

La

construcción de lo real en una representación social; y, el anclaje de ésta
en el imaginario colectivo. Ambas actividades permiten relacionar la
actividad cognitiva con lo social (Jodelet, 1993).
La construcción implica: a) una selección y descontextualización de
informaciones; b) la objetivización de las informaciones por medio de
imágenes; c) la constitución de un núcleo figurativo mediante la
organización de las imágenes y sus relaciones; y, d) la naturalización de
los elementos del núcleo figurativo al concederles una ubicación en la
estructura.
El anclaje conlleva: a) la asignación de sentido, b) la instrumentalización, c)
el anclaje en sí, y d) el enraizamiento. El anclaje implica el enraizamiento
en un grupo social, es decir, el grupo que comparte la ECCD.

Comentarios finales
En este documento se han descrito las categorías teóricas discurso,
curriculum y modificación continua de contenidos como elementos que dan
cuenta del proceso de transformación que sufren los contenidos educativos
al ser trasladados desde el conocimiento científico al conocimiento escolar.
Hemos discutido la necesidad de considerar a la modificación continua
como una práctica curricular cotidiana en las universidades y, por ello,
requiere no sólo ser reconocida sino sistematizada mediante su
conceptuación.
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Se reconoció a la Estructura Conceptual Científico Didáctica como una
forma de pensamiento – a la vez que representación social- de un grupo
específico como lo es el de profesores investigadores, en el caso, que
forman a matemáticos educativos en las universidades. Y, a partir de este
referente empírico, se construyó teóricamente una aproximación a la ECCD
de profesores en matemática educativa.
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Resumen
La presente investigación tiene por objetivo, indagar si el hecho didáctico
que el docente no logra diferenciar entre la representación gráfico
estadístico y gráfico cartesiano de la función probabilidad, es un buen
candidato a fenómeno didáctico desde la perspectiva de docentes de
matemática de enseñanza secundaria de Chile.
Bajo el paradigma cualitativo, se lleva a cabo un estudio exploratorio.
Por otra parte, para la recolección de datos se diseña un cuestionario
basado en un ejercicio, extraído del texto de matemática del estudiante
(16 y 17 años), distribuido por el Ministerio de Educación de Chile.
Para el análisis de datos, se consideró categorías a priori emergentes de
elementos teóricos. Los resultados evidencian, la necesidad de reforzar
la representación y diferenciación entre gráfico estadístico y cartesiano
de la función probabilidad en los docentes de matemática.
Palabras Clave: Función Probabilidad, Gráfico Estadístico, Gráfico Cartesiano,
Fenómeno Didáctico.

Introducción y Problemática
El programa de estudio de matemática de Chile, en los últimos años, ha
sido modificado, donde el eje Datos y Azar ha tomado un rol
preponderante,

tanto

en

la

educación
37

primaria

como

secundario
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(MINEDUC, 2005; MINEDUC; 2009; MINEDUC, 2015). La estadística está
presente en forma generalizada en los diferentes niveles educativos debido
a su carácter instrumental (Batanero, 2002). Pero los docentes no
desarrollan todos los conceptos estadísticos o lo hacen en forma
superficial, producto del desconocimiento de estrategias metodológicas,
bajo nivel de conocimiento de los temas y por ser la última unidad del
programa (León, 1998).
La investigación, tiene por objetivo indagar si el hecho didáctico que el
docente no logra diferenciar la representación gráfico estadístico y gráfico
cartesiano de la función probabilidad, es un buen candidato a fenómeno
didáctico.
Algunas investigaciones que tratan estas temáticas, han evidenciado que
futuros docentes presentan dificultad en la construcción, lectura e
interpretación de gráficos estadísticos elementales, asociando a ésta la
falta de comprensión de objetos estadísticos y sus relaciones que
subyacen en el gráfico (Arteaga, 2011). En este contexto, Arteaga,
Batanero y Cardeñoso (2011) concluyen que la preparación de los
docentes para enseñar gráficos estadísticos, es un tema fundamental que
ha sido olvidado desde la investigación y en la formación de maestros.
García (2005) manifiesta que titulados de carreras afines a las ciencias,
presentan dificultad en la comprensión de gráficos cartesianos de un nivel
elemental, no logrando una manipulación e interpretación elaborada de
ellos.
Por otra parte, Friel, Curcio y Bright (2001) proponen que la comprensión
gráfica está influenciada por cuatro factores: fines para los que se utilizan
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los gráficos, características de la tarea, disciplina y las características del
lector.
Marco Conceptual
El sustento teórico de nuestro estudio lo constituye la noción de hecho y
fenómeno didáctico, la representación gráfica (estadística y cartesiana) de
la función probabilidad y el constructo comprensión gráfica. A continuación,
se detalla cada uno de estos tópicos.
Un hecho didáctico, es un suceso que ocurre durante el proceso de
enseñanza aprendizaje de la matemática, cuando este acontecimiento es
interpretado o estudiado con un sustento teórico se puede convertir en
fenómeno didáctico (Wilhelmi, Font y Godino, 2005). Además un fenómeno
didáctico trasciende del contexto y tiempo.
Para analizar la manera en que los docentes comprenden el objeto
matemático función probabilidad, y su representación gráfico estadístico y
gráfico cartesiano funcional, se consideró elementos teóricos, como la
definición de función y gráfico de una relación (Mena, 2011), las cuales
permitieron
!! =

establecer

que

el

gráfico

cartesiano

funcional

es

!, !(!) ∈ !×!: ! ∈ !"# ! , donde !"# ! = ! y !"# ! = !, es

decir, es el conjunto de pares ordenados !, !(!) de la función, donde
existe una correspondencia entre los elementos del dominio y recorrido de
ésta.
Además, se incorpora el concepto de gráfico estadístico propuesto por
Arteaga (2011), quien bajo la noción de función semiótica, define a este
como:
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• Una función semiótica, donde el antecedente es el propio gráfico y lo
representado es la distribución estadística de los datos, siendo la
correspondencia el conjunto de convenios establecidos en estadística
para el gráfico particular, que permite a la persona que lee el gráfico
interpretarlo o bien a la persona que tiene los datos construirlo. (p. 54)
Así también, se incluye el concepto de comprensión gráfica (Friel, Curcio y
Bright, 2001), la definición de función probabilidad (Suárez, 2002) y sus
distintos

registros

de

representaciones,

estos

últimos

elementos

mencionados, se han organizado en un esquema expuesto en la imagen 1.

Imagen 1. Estructura conceptual de la función probabilidad.

Concepto Probabilístico Función de Probabilidad
Una aproximación al tema en estudio lo proporcionan los libros de
estadística clásica, para ello se indaga en la definición de función de
probabilidad y conceptos asociados como variable aleatoria.
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“Sea (Ω, !, ℙ) un espacio de probabilidad, una función tal que:
X: Ω → R
ω→X ω =k
Para todo subconjunto de los reales ℬ, ℬ ⊆ ℝ, ! ∈ ℬ = {!/!(!) ∈
ℬ} ∈ !, la función de valores reales ! recibe el nombre de variable
aleatoria sobre (Ω, !, ℙ)” (Suárez, 2002, p.45).
Cabe destacar la importancia de este concepto en probabilidad, pues es el
nexo entre el ámbito experimental y el ámbito matemático, y es un caso
particular de función, en el sentido que posee como dominio el espacio
muestral de un experimento, donde la variable aleatoria toma cada
conjunto que compone dicho espacio y le asocia un número real.
Ahora es posible definir la función de probabilidad,
“sea ! una variable aleatoria discreta. Se puede definir la función de
probabilidad como:
!! ∶ ℝ → 0,1
! → !! (!) = ℙ(! = !)
Donde la función de probabilidad cumple las propiedades de la medida
de probabilidad.
i) !! (!) ≥ 0
ii)

∀!∈ℬ !! (!)

=1

iii) ℙ ! ∈ ℬ = ℙ

!∈ℬ !(!)

∈ ℬ =
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Es importante notar que la función de probabilidad, asocia a cada suceso
generado a partir del espacio muestral su posibilidad de ocurrencia.

Metodología
Esta investigación se desarrolla bajo el enfoque cualitativo, de tipo
descriptivo e interpretativo (Hernández, Fernández y Baptista, 2006), dado
que son analizados e interpretados contenidos estadísticos de docentes,
referidos a evidenciar si logran diferenciar entre un gráfico estadístico de
uno cartesiano funcional. Los sujetos informantes, corresponden a 12
docentes de matemática de enseñanza secundaria, con distinto nivel de
perfeccionamiento,

pertenecientes

a

diferentes

regiones

de

Chile,

participando por libre disposición.
Para la recogida de datos, se diseñó un cuestionario considerando un
ejercicio presente en el texto escolar de matemática de tercero medio (1617 años) distribuido por el Ministerio de Educación de Chile (Saiz y
Blumenthal, 2016), el cual fue sometido a pilotaje y juicio de expertos,
antes de su aplicación (imagen 2).
Análisis de las Respuestas
Para lograr el objetivo, Indagar si el hecho didáctico que el docente no
logra diferenciar la representación gráfico estadístico y gráfico cartesiano
de la función probabilidad, es un buen candidato a fenómeno didáctico, el
procedimiento para el análisis de los datos, se realizó a través de una
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comparación entre las categorías emergentes, para luego buscar su
relación con los antecedentes.
En el texto escolar de tercero medio se presenta el siguiente ejemplo

(Saiz y Blumenthal, 2016, p. 339)
Si un estudiante le realiza la pregunta ¿Por qué el gráfico de la función
tiene líneas verticales, si sabemos que estas no representan una
función? ¿Qué le plantearía usted como respuesta?
Imagen 2. Instrumento de recogida de datos

Análisis de las Respuestas
Para lograr el objetivo, Indagar si el hecho didáctico que el docente no
logra diferenciar la representación gráfico estadístico y gráfico cartesiano
de la función probabilidad, es un buen candidato a fenómeno didáctico, el
procedimiento para el análisis de los datos, se realizó a través de una
comparación entre las categorías emergentes, para luego buscar su
relación con los antecedentes.
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Del análisis de las respuestas obtenidas, se evidencia que un 58% de los
docentes reconocen que la función probabilidad es posible de representar
a través de distintos gráficos estadísticos. Los profesores no hacen
referencia directa al gráfico de línea dado, sino que lo asocian al
histograma o al gráfico de barras, como se muestra en la imagen 3.
“En este caso particular, el
gráfico no corresponde a la
función como tal, sino que
está
representando
la
distribución de probabilidades
de acuerdo a los datos
entregados, así como lo haría
un histograma o un gráfico de
barras, los cuales también
podrían
utilizarse
para
representar
dicha
distribución”.
Imagen 3. Respuesta del sujeto n°6.

Por otro lado, parece ser que los docentes comprenden el concepto de
función, dado que un 83% descartan que el gráfico de líneas verticales
represente una función, en el contexto de plano cartesiano. Así también, se
evidencia que reconocen que la variable independiente de la función
probabilidad es discreta, por lo tanto, su representación es a través de
puntos aislados, como se ilustra en la imagen 4. De esto se infiere, que el
docente realiza un tránsito de la expresión algebraica de la función
probabilidad a su representación gráfica en el plano cartesiano.
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“Creo que el texto, da un lugar a
la probabilidad y no a la
representación
usual
de
funciones que en este caso sería,
en el plano cartesiano”.
Imagen 4. Respuesta del sujeto n°4.

Un 50% de los docentes identifica que las líneas verticales representan la
probabilidad asociada a la variable aleatoria X, como se muestra en la
imagen 5. Se infiere que los participantes reconocen que el gráfico
presentado, no corresponde a un gráfico cartesiano funcional, solo dos de
los sujetos justifican su respuesta, aludiendo a la idea de conjuntos de
puntos del plano cartesiano. Es posible que

los educadores no logran

justificar su respuesta, por falta de apropiación y comprensión de los
conceptos matemáticos involucrados en la problemática.
“Es correcto que las líneas verticales
no representan una función, pero en el
caso de la función de probabilidad su
gráfica corresponde a un gráfico de
barra donde en el eje horizontal
ubicamos los distintos valores para la
variable aleatoria X: números de hijos
hombres y en el eje vertical los
respectivos
valores
de
las
probabilidades para los X”.
Imagen 5. Resepuesta del sujeto n°8.
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Además, el 17% de los profesores relacionan la función probabilidad y su
gráfico correspondiente “gráfico estadístico”, pero lo expresan de distinta
manera, sí identifican que el eje y del gráfico estadístico representa la
probabilidad, uno hace referencia a la probabilidad de los posibles valores
de x, a diferencia de otro participante la relaciona con la magnitud de sus
valores (imagen 6). Esto sugiere que existe comprensión del objeto
matemático función probabilidad y de su representación en lenguaje
gráfico.
“En este caso las líneas
verticales estan asociadas a
la magnitud del valor que
representa la probabilidad”.
Imagen 6. Resepuesta del sujeto n°4.

Del análisis de las respuestas, es posible evidenciar que los docentes
comprenden el concepto de función en el contexto de plano cartesiano, sin
embargo tienen dificultad en profundizar en el concepto, y diferenciar entre
gráfico estadístico y gráfico cartesiano funcional.
Conclusiones
De acuerdo con las respuestas obtenidas de los docentes de matemática, y
el análisis desarrollado bajo sustento teórico, es posible afirmar que, éstos
utilizaron diferentes formas de relacionar sus conocimientos matemáticos
con el fenómeno en estudio, entre sus estrategias, para fundamentar sus
respuestas, recurrieron a la representación gráfica de la función
probabilidad de una variable discreta, ya sea estadístico o cartesiano
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funcional, sin embargo, se evidencia dificultad respecto al dominio de estas
representaciones, dado que tendían a confundirlas.
Además, se pudo constatar en las respuestas, que intentaron representar
la situación propuesta por medio de la representación cartesiana funcional,
así mismo fundamentar el dominio de los conceptos matemáticos
asociados a la problemática presentada. Sin embargo, evadían la
respuesta a la interrogante, desde el punto de vista pedagógico
disciplinario, ya que que no entregaron una respuesta precisa a la inquietud
del estudiante, pues visualmente para el aprendiz que le presenten un
gráfico con líneas verticales, y le digan que este representa una función,
genera tensión.
Los sujetos informantes sustentan sus respuestas, por medio de una
comparación entre gráfico de línea con un histograma o gráfico de barra.
Ellos hacen una correcta analogía entre dichos gráficos, pero parece ser
que no logran diferenciar entre gráfico estadístico y gráfico cartesiano
funcional.
Respecto a las estrategias que utilizan los docentes para dar respuesta,
corresponde a lo que Shulman (1986) define como “conocimiento del
contenido” y “conocimiento didáctico del contenido” del profesor; donde
caracteriza el “conocimiento del contenido (CDC)” como la manera de
representación y formulación de contenidos para que pueda ser
comprendida.
La representación para dicho autor, corresponde a una estrategia de
enseñanza o didáctica del contenido específico que imparte el docente. Es
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importante entonces, que el maestro cuente con un repertorio importante
de formas de representación, estas necesariamente involucran la
comprensión de los contenidos que enseña.
En el caso particular de esta investigación, que docentes evidencien
diferentes maneras de abordar la presentación gráfica y la respuesta a la
interrogante del estudiante, se asocia a su experiencia y al dominio de los
conocimientos matemáticos involucrados.
Además, el programa de estudio de matemática, ha sufrido una serie de
ajustes, agregando conceptos estadísticos y probabilísticos que en años
anteriores no estaban incluidos, lo que genera en los docentes la
necesidad de una mayor formación didáctica que incluya, no solamente
robustecer sus conocimientos en esta área de la matemática, para el
dominio de los nuevos conceptos propuestos en el programa de estudio,
sino que también componentes básicos como (Batanero, Godino y Roa,
2004): la reflexión epistemológica de conceptos estocásticos, análisis de
las transformaciones del conocimiento para enseñarlos en diferentes
niveles educativos, estudio de las limitaciones de aprendizaje (dificultades,
errores y obstáculos) de los estudiantes y las estrategias de resolución de
problemas y el análisis del currículo, situaciones didácticas y recursos
didácticos para la temática de interés. La consideración y aplicación de
estos aspectos favorecerá la mejora de las prácticas docentes y con ello
enriquecer el proceso de enseñanza aprendizaje.
El hecho didáctico expuesto, pareciera indicar la necesidad de reforzar los
conceptos básicos de estadística en los docentes; esto al mostrar que
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existen indicios de la presencia de concepciones erróneas y dificultades en
los conceptos disciplinarios.
Finalmente, concluimos que el hecho que el docente no logra diferenciar la
representación gráfico estadístico y gráfico cartesiano de la función
probabilidad, es un buen candidato a fenómeno didáctico, es decir,
trasciende del contexto, tiempo y espacio.
Esta investigación abre nuevas líneas, para profundizar en el conocimiento
del contenido y conocimiento didáctico del contenido del profesor
(Shulman, 1986) en el ámbito de la estadística, para contribuir con
elementos teóricos de la didáctica a la enseñanza de la matemática.
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INCLUSIÓN TECNOLÓGICA PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL. EL CASO DE LA INTERPRETACIÓN GRÁFICA DEL
MOVIMIENTO
Eduardo Carlos Briceño Solís*, Teresa Parra Fuentes; Darly Alina Ku Euan*
Universidad Autónoma de Zacatecas*; Universidad Autónoma de Yucatán
Resumen
Se reporta una experiencia de inclusión educativa en el área de
matemáticas dirigida a estudiantes con discapacidad intelectual, que
consiste en la interpretación de gráficas de movimiento con el uso de
tecnología. Una problemática encontrada en el nivel medio superior, está
en que la aplicación de métodos y materiales didácticos para la
enseñanza, no consideran las características que los estudiantes con
discapacidad tienen para aprender. Aunque existe la creación de
Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED), la
complejidad del cómo, qué y con qué enseñar aún representa una
problemática considerable. Considerando que se han hecho pocos
estudios al respecto, se reporta una experiencia como un acercamiento
para entender la matemática desde los estudiantes con discapacidad
intelectual.

Palabras Clave: Inclusión, discapacidad intelectual, educación y tecnología

Problematización de la inclusión educativa en matemáticas
El contexto en el que se desarrolla esta investigación, se ubica en la
problemática de la inclusión educativa en el aprendizaje de las
matemáticas ante la diversidad escolar que existe en las aulas de clase. En
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León, (2016) se mencionan tres momentos reconocidos que ha vivido la
diversidad estudiantil:
1. Las poblaciones señaladas como minorías no fueron tenidas en
cuenta por los sistemas educativos lo cual propició por mucho tiempo
la exclusión.
2. Se pretendió que la educación para estas poblaciones se convirtiera
en un elemento de mejoramiento de la calidad de vida, de ascenso
social y de conservación de un lugar visible en la sociedad.
3. Las políticas de cobertura y el reconocimiento de la diversidad como
una realidad, abrieron paso a la inclusión educativa, a procesos de
integración y a ambientes de participación, situando la educación
como un agente transformador.
Si bien, en México se están realizando diferentes esfuerzos para que la
inclusión educativa sea una realidad a través de diferentes políticas
públicas y programas, como es el Programa Sectorial de Educación 20072012. Atención a la diversidad lingüística y cultural; y otro titulado
Programa Nacional de fortalecimiento de la educación especial e
integración educativa. Dichos programas reportan que aún se requiere
construir metodologías y estrategias de enseñanza que favorezcan la
inclusión educativa de minorías estudiantiles. .
Peñaherrera y Cobos (2011), reportan que los alumnos con necesidades
especiales necesitan sentir que la escuela es para ellos, que son agentes
involucrados en ella, ver que las tareas de la escuela tienen un sentido y
que son reales a sus necesidades. Marchena, (2005), citado en
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Peñaherrera y Cobos (2011), menciona que el clima de aula, es una
construcción originada por las relaciones sociales que entablan los
protagonistas de una clase, originando formas de pensar que dependen de
sus valores, habilidades y limitaciones. Así propone en estudios de
inclusión, construir estrategias metodológicas, la motivación permanente y,
los trabajos individuales y grupales que requiere esta población.
En el caso de la educación matemática, entre las dificultades identificadas
para enfrentar el reto de trabajar con estudiantes con necesidades
educativas especiales ,se encuentran las siguientes: No se cuenta con
bibliografía científica suficiente para enfrentar las dificultades del
aprendizaje de la matemática; la falta de materiales especializados para
trabajar las matemáticas; y la escasa formación en matemáticas del
profesorado que se encarga de la enseñanza de las matemáticas, conduce
a que las estrategias de enseñanza estén limitadas al aprendizaje
mecánico que se basa en la repetición de procesos, confiando que la
repetición les haga asimilar el significado de los mismo (Fernández y
Sahuquillo, 2015).
Por otro lado, consideramos que la centración en los conceptos
matemáticos orientado a prácticas memorísticas, obstaculiza el aprendizaje
de las matemáticas de forma significativa dejando a un lado la construcción
social que responde a diferentes necesidades de cada minoría; en ese
sentido es imprescindible de ponerse en el lugar del que aprende: el uso
del conocimiento matemático desde la Comunidad (Cordero, Méndez,
Parra, y Pérez, 2014). No hay estudios que cuestionen el uso del
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conocimiento matemático en las niñas y los niños, en las y los jóvenes
universitarios o en las profesiones o en las ciudades como un marco de
referencia educativo. El planteamiento que hacemos de fondo, consiste en
ponernos en el lugar de la gente; en los usos de su conocimiento
matemático donde vive y se desarrolla. En ese sentido un estudiante con
discapacidad requiere entenderlo desde su comunidad, su forma de pensar
y razonar. Kilpatrick, Swafford y Findell (2001) han puesto de manifiesto
tres recomendaciones sobre la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas
a estudiantes con discapacidad:
•

Aprender y comprenden sobre lo que ya se conoce.

•

Construir su aprendizaje sobre lo que ya se conoce.

•

Construir su conocimiento formal en la escuela a partir del
conocimiento matemático informal.

Con lo descrito anteriormente, se requiere entender cómo usan el
conocimiento matemático estudiantes con discapacidad, para que a partir
de esto, se generen instrucciones y materiales didácticos propicios para su
aprendizaje. Para ello, esta investigación delimita su estudio a estudiantes
con discapacidad intelectual, ya que muy poco es lo que se sabe de su
aprendizaje en matemáticas. Sin embargo partimos de la premisa que
todas las personas construyen conocimiento matemático pero de distinta
manera, reconociendo que el conocimiento no está únicamente en el salón
de clases sino que también se construye fuera como lo es en su
cotidianidad. Cordero, Méndez, Parra y Pérez (2014) reconocen esto en la
comunidad sorda y de los pueblos originarios que viven el mayor rezago
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educativo. Su estudio reporta cómo el conocimiento matemático se
construye en comunidad, en función de una condición física y de prácticas
culturales. Esto no es tomado en cuenta en una población minoritaria que
se excluye en la elaboración del currículum, programas, estrategias y
contenidos.

Por

tanto

es

necesario

procurar

puentes

entre

los

conocimientos que suceden fuera de la escuela y los que se construyen
dentro de ella.
En Martínez (2013) reporta que cada tipo de discapacidad requiere de
distinto método de enseñanza así como de material didáctico, por ejemplo
menciona distintos estilos de aprendizaje como:
• Visual, entiende mejor si se le menciona y muestra a la vez; recuerda
mejor la información obtenida de una fuente visual.
• Auditivo, retiene mejor la información obtenida de manera auditiva;
participa y se motiva más en clase en actividades orales.
• Kinestésico, prefiere hacer para aprender. necesita moverse,
experimentar para sentirse motivado a aprender.
• Táctil, necesita tener las manos en el trabajo para poder absorber
mejor la información vertida en clase.
En ese sentido, la atención a la diversidad en la enseñanza de las
matemáticas tiene como reto construir metodologías más apegadas a la
realidad de las personas que conforman la diversidad. Para ello, es
indispensable saber cómo construyen conocimiento matemático las
personas que constituyen la diversidad educativa. Lo cual, confirma lo
señalado en la RIEMS acerca del enfoque de competencias, que considera
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que los conocimientos por sí mismos, no son lo más importante sino el uso
que se hace de ellos en situaciones específicas de la vida personal, social
y profesional.
A pesar de los esfuerzos por atender a las poblaciones que conforman la
diversidad estudiantil, son muy pocas las investigaciones dirigidas al
desarrollo del pensamiento matemático de las personas con discapacidad.
Por lo regular se les trata de insertar en un sistema estandarizado, que de
por sí causa dificultades en el grueso de la población, es más notable en
ellos.
Reconociendo la problemática expuesta y la propuesta de estudiar desde
el estudiante con discapacidad, se expone la propuesta de implementar un
laboratorio experimental con material tecnológico como son calculadoras
gráficas y sensores de movimiento para la interpretación del movimiento
por medio de gráficas. Esto siguiendo las recomendaciones de Fernández
y Sahuquillo (2015), que hacen referencia sobre la importancia de los
materiales manipulativos, ya que permiten hacer más accesibles las
actividades matemáticas, conectan mejor con los contenidos matemáticos
escolares, facilitan la transición y aplicación de los conocimientos en su
medio y vida activa, contribuyen al desarrollo de las capacidades
generales. Así como el uso apropiado de tecnología según Moreno y Kaput
(2005), permiten que los estudiantes puedan aprender matemáticas con
mayor profundidad. Es por ello que se propone el laboratorio experimental
que favorezca la inclusión de estudiantes con discapacidad a través del
trabajo colaborativo y conformar a través de los diseños de actividades de
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interpretación gráfica, comunidades de conocimiento matemático (Cordero,
et al, 2014).
La propuesta de inclusión, laboratorio experimental con el uso de
tecnología
Se aplicó un diseño de actividades de modelación de movimiento la cual
denominamos laboratorio experimental de inclusión educativa en un plantel
de bachillerato, el cual cuenta con un centro de atención a estudiantes con
discapacidad (CAED).
Los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED)
iniciaron en 2009, con 46 sedes. En 2014 se instalaron 100 centros, se
pretende llegar a 200 ubicados en la República Mexicana con espacios de
atención a estudiantes en condiciones de discapacidad ofreciendo:
• Una

educación

a

nivel

bachillerato

equivalente

a

la

“preparatoria abierta”.
• Asesoría personalizada por asignatura, en horario flexible, con
material didáctico, instalaciones y tecnologías adaptados a las
diferentes discapacidades (auditiva, visual, motriz, psicosocial
e intelectual leve)
• Un ambiente que facilita el aprendizaje integración y desarrollo,
en un marco de inclusión, tolerancia y respeto
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Figura 1. Instalaciones del CAED en un plantel de bachillerato

Con este panorama se elaboró un diseño de actividades para
implementarse como laboratorio experimental con el uso de sensores de
movimiento. Se consideró solo trabajar con estudiantes de discapacidad
intelectual, ya que como menciona Martínez (2013) y Cordero, Méndez,
Parra y Pérez (2014) cada comunidad demanda diferentes estrategias y
materiales para su enseñanza, asi como cierto conocimiento en uso al
seno de la comunidad. Para ello se elaboró material didáctico donde el
estudiante trabaje sobre lo concreto y familiar (Fernández y Sahuquillo,
2015) que en este caso es el modelar ciertos movimientos para interpretar
sus gráficas resultantes. Esto con el fin de analizar el conocimiento
matemático en uso por medio de gráficas donde existen dos momentos
interesantes del material didáctico.
La justificación de implementar el laboratorio experimental con el uso de
tecnología de interpretación gráfica del movimiento distancia/tiempo, es
debido al trabajo desarrollado en AUTORES (2012), que lo consideran
importante en las aulas como apoyo para comprender el concepto de
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función. Así el diseño de actividades se aplicó con estudiantes de
discapacidad intelectual, para analizar la pertinencia de dicho material para
su rediseño (ver Figura 2).

Figura 2. Momento experimental con el uso de tecnología

De esta manera se quiere contribuir a los retos de la reforma al poner
énfasis en los usos del conocimiento matemático en situaciones
específicas donde se experimenta con el uso de tecnología.

Construcción e interpretación de las gráficas de movimiento
La actividad consistió en modelar el movimiento de una hormiga que se
encuentra a un metro de distancia de una manzana. La hormiga camina
hacia ella y luego regresa a su posición inicial. Los estudiantes debían
obtener la gráfica generada por ese movimiento a través de un sensor de
movimiento. Para después darle significado.
Lo primero al implementar la actividad, fue que era necesario usar
representaciones de la hormiga a través de una imagen y una manzana
real, por recomendación de los profesores (Ver Figura 3). Esto, porque la
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tendencia de su pensamiento es concreto y requieren la puesta en escena
de la manera más real posible.

Figura 3. Representación de la situación de la hormiga

Los estudiantes se organizaron en equipos de 4 personas y contaron con el
apoyo de un profesor, siguieron las instrucciones sin problema.
Las gráficas obtenidas de la situación por equipos se presentan en la
Figura 4.

Figura 4. Gráficas obtenidas por los equipos
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Las cuales nos demuestran que no tuvieron ningún problema en realizar la
situación, ya que son las gráficas que se obtienen comúnmente. Los dos
primeros equipos situaron a la manzana en el punto máximo de sus
gráficas. Sin embargo, al compartir sus experiencias se constató la
presencia de la trayectoria. Como se muestra en la Figura 5 realizada por
el equipo 1.

Figura 5. Momento de explicación del movimiento como trayectoria

Se puede notar que lo primero que trazó el estudiante fue la parte plana de
la gráfica, que se asoció con el trayecto de la hormiga. Lo cual se confirma
cuando dibuja el sensor y la manzana en puntos extremos opuestos (ver
dibujo de figura 5, el sensor y manzana). Por último como se muestra en la
figura 6, dibuja los objetos que están presentes al realizar la actividad,
como son el mouse, la pantalla de una computadora y otros, que se
pueden apreciar en la figura 2.

Figura 6. Representación de la gráfica del equipo 1
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Otro estudiante, al explicar la gráfica trazada, señaló el último punto que se
muestra en la figura mencionando que allí estaba la manzana (figura 6a),
donde la

trayectoria existe al interpretar un punto inicial y final con

dirección de izquierda a derecha.

Figura 6a. Estudiante señalando la posición de la manzana

Zaldívar (2014), señala la aparición de la trayectoria como una primera
forma en que se expresan los saberes. Las trayectorias, hacen referencia a
lo que se mueve, cómo se mueve y en qué dirección se mueve señalando
un inicio y un fin. Obedece a un conocimiento cotidiano necesario para el
desarrollo del conocimiento de las gráficas de movimiento que sin
embargo, es visto como incorrecto por la opacidad del discurso matemático
escolar.
El significado que los estudiantes dieron a las gráficas obtenidas fue como
trayectorias, las cuales son una manifestación de un conocimiento
cotidiano. Si bien, la relación entre la distancia y tiempo no fue construida
en este primer acercamiento, los estudiantes pusieron en uso su
conocimiento matemático. Al manifestar sus ideas de localización y
orientación del movimiento, respecto al espacio (Zaldívar, 2014).
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Conclusiones
La implementación de la situación nos permitió, reconocer la importancia
de lo concreto para que el estudiante ponga en uso su conocimiento
matemático. Por lo que se considera que las situaciones de modelación del
movimiento, al permitir que los estudiantes vivan la experiencia puede ser
un elemento que permita desarrollar el pensamiento matemático de los
estudiantes con discapacidad intelectual. En ese sentido nos referimos a lo
concreto, a actividades donde el estudiante viva, sienta, palpe físicamente
con toda intención de que use su conocimiento.
Se reconoce que la aplicación de estas actividades requiere reiteradas
lecturas de las indicaciones, y una explicación lenta y concisa de la
consigna a resolver en esta discapacidad. También se percató de forma
favorable que el trabajo colaborativo es viable para hacer emerger
explicaciones en los estudiantes. La aparición de la trayectoria para dar
sentido y dirección al movimiento, es un primer momento en la
construcción del concepto de función (Flores, 2005). Aparece de manera
natural en todas las personas al explicar o representar el movimiento, y se
pudo constatar que también surge en las personas con discapacidad
intelectual. Por lo que se constata que es una manifestación cotidiana,
natural, un punto en común de lo que ellos ya conocen como mencionan
Kilpatrick, Swafford y Findell (2001), sobre que el conocimiento no formal,
puede ser usado como base para desarrollar otros conocimientos.
Consideramos que estos conocimientos dan sentido al desarrollo del
conocimiento de la interpretación gráfica. En ese sentido el conocimiento
de trayectoria de movimiento es importante para el desarrollo de dicho
64

Avances en Matemática Educativa. Aproximaciones teóricas.

conocimiento con apoyo de la tecnología como herramienta que generó
razonamiento en los estudiantes con discapacidad.
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MATEMÁTICO INMERSO EN OTRAS DISCIPLINAS. EL CASO DE LA
INGENIERÍA TOPOGRÁFICA Y FOTOGRAMETRISTA
Luz Adriana Segura Camargo, Carolina Carrillo García, José Iván López Flores
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Resumen
En este documento se presenta una propuesta metodológica que fue
implementada para realizar un análisis curricular con el objetivo de
cuantificar el contenido matemático (CoM) que recibe un ingeniero
durante su formación. Se presenta como ejemplo de análisis el caso de
la Ingeniería Topográfica y Fotogrametrista, dado que fue en el
desarrollo de una investigación en torno a dicha ingeniería que se
desarrolló la metodología propuesta en este capítulo. Esta propuesta
puede ser útil para identificar el CoM en otras disciplinas, así también
puede proporcionar información relevante para realizar evaluaciones o
actualizaciones de planes de estudio.
Palabras Clave: Metodología, Análisis curricular, Contenido matemático, Ingeniería.
Reconocimientos:
Esta investigación fue desarrollada con el apoyo económico del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt). Becaria 626199.

Introducción
En el sistema educativo actual, y en la sociedad en general, se considera a
las matemáticas como una disciplina importante que aporta conocimientos
con aplicación en diversas áreas.
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Al respecto, García (2013) señala que “nadie discute sobre la importancia
del aprendizaje de las matemáticas (ya que se asume su utilidad y
necesidad de manera clara y distinta), ésta se ubica en una posición
privilegiada frente a otras disciplinas del conocimiento humano” (p. 32).
Esta idea toma fuerza de manera particular si se considera el caso de la
ingeniería, en la que:
Tanto ingenieros como profesores les asignan a las matemáticas un
papel de cientificidad que permite distinguir un ingeniero de un
técnico. [...] Esto es debido a que el conocimiento matemático es
usado como un parámetro que muestra el nivel de calidad en la
formación del ingeniero (Segura, 2016, p. 126).
Es decir, se percibe la visión de que entre más conocimiento matemático
esté presente en la formación del ingeniero, mejor ingeniero será.
Por otro lado, dada esta aceptación social de la importancia de las
matemáticas, algunos investigadores se cuestionan algunos aspectos de
su inclusión en la formación de los ingenieros. Tal es el caso de Camarena,
quien aborda la problemática del aprendizaje y enseñanza de la
matemática en carreras profesionales como la ingeniería en
donde la matemática no es una meta por sí misma sino una
herramienta de apoyo a la ingeniería en cuestión, sin olvidar el
carácter formativo que ésta ofrece (Camarena, 2010, p. 7).
Por su parte, Cantoral y Farfán (2003) consideran que ha llegado el
momento de no sólo centrar la atención en la problemática que rodea el
cómo se están enseñando las matemáticas, sino que se debe analizar qué
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matemáticas se están enseñando; esto toma particular relevancia cuando
se está hablando de un contexto escolar como la formación de un
ingeniero.
Sin embargo, y a pesar de que las matemáticas son una base importante
dentro de la formación de los ingenieros, no parece haber estudios que
determinen cuál es realmente la cantidad y el uso del conocimiento
matemático dentro de esta disciplina. Existen diversos trabajos que
realizan análisis comparativos de los planes de estudios (Valle, 2005;
López y Paredes, 2007; Urbina y Azpiroz, 2007; Álvarez y García, 2010;
Zartha et al. 2013), haciendo énfasis en las diversas instituciones que
ofertan cierta ingeniería y cómo es que se comportan en el currículo en
cada una de ellas. Pero no se ha abordado el análisis de un plan de
estudios desde el punto de vista de ¿Qué contenido matemático (CoM) se
le enseña al futuro ingeniero?, ¿qué porcentaje representa el CoM en la
formación del ingeniero? Fueron estos cuestionamientos los que guiaron el
diseño de la metodología que se presenta en este documento.
Descripción de la propuesta para estimar el porcentaje de CoM en un
currículo de ingeniería
Es menester mencionar que lo presentado en este escrito forma parte de
una investigación más amplia intitulada Conocimiento matemático en uso
del Ingeniero Topógrafo y Fotogrametrista (Segura, 2016) cuyo objetivo
general fue caracterizar el conocimiento matemático puesto en uso en
distintos escenarios ingenieriles (escolar, profesional), tomando como
población de estudio la Ingeniería Topográfica y Fotogrametrista ofertada
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por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Ticomán del
Instituto Politécnico Nacional. Para alcanzar dicho objetivo se estableció
como uno de los objetivos particulares: Identificar el contenido matemático
que se enseña al futuro Ingeniero Topógrafo y Fotogrametrista (ITF). Esto
hizo necesario realizar un análisis curricular del Plan de estudios (Escuela
Superior de Ingeniería y Arquitectura [ESIA],1994) bajo el cual se formó a
los ingenieros previstos para dicha investigación.
La problemática de la enseñanza y aprendizaje en la ingeniería y en
especial de las asignaturas de matemáticas es reconocida y ha sido
estudiada (Cantoral, 2001; Willcox y Bounova, 2004; Zúñiga, 2004; Romo,
2009 y Covián, 2013). Las investigaciones citadas favorecieron el
desarrollo de la investigación, sin embargo, durante la revisión de
antecedentes se puso especial atención en las opciones metodológicas
para realizar el análisis curricular planteado y no se encontró algún reporte
que facilitara llegar a ese objetivo particular. Por esta razón se diseñó un
método de análisis propio para realizar esta investigación. Esta
metodología debía permitir la identificación del CoM presente en las
asignaturas que conforman el Plan de estudios, proporcionando evidencia
numérica y fiable que proveyera datos suficientes para reconocer aquellas
asignaturas que presentaran un porcentaje elevado de CoM. Esto se logró
a través del cálculo del porcentaje de CoM de cada una de las asignaturas
presentes en la formación del ingeniero.
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Tabla 1. Mapa Curricular del Plan de estudios de la ITF (ESIA, 1994).

Dentro de esta cuantificación se revisaron de manera puntual los
Programas de estudio de cada una de las asignaturas tomando como
variables las horas teóricas, prácticas y extra clase estipuladas para cada
tema.
Los datos recabados se registraron en una tabla para llevar un control de
esta información. Dichas tablas comprenden diez columnas (ver Tabla 2):
las cuatro primeras contienen información de la materia (nombre, unidad,
temas y subtemas), posteriormente siguen tres columnas en las que se
registraron las horas teóricas (T), horas prácticas (P) y horas extra clase
(EC) de cada uno de los temas, según lo propuesto por los programas de
estudio. Cabe mencionar que algunos temas pueden o no contener datos
en las tres columnas, debido a que así se presenta en los programas de
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estudios; la columna SÍ (CoM) contiene la suma de las horas dedicadas al
estudio de aquellos temas que tienen presencia de algún contenido
matemático. Esto se ha indicado también con una coloración diferente en la
fila de los SUBTEMAS en cuestión. Análogamente, se ha realizado la
contraparte con la columna NO (CoM), que registra los subtemas que no
presentan algún contenido matemático, y por último se muestra el
porcentaje (%) de CoM obtenido según la información recabada.
Tabla 2. Formato propuesto para la recopilación de información.
HORAS
ASIG.

Ud.

TEMA

SUBTEMAS

T

P

EC

SÍ

NO

(CoM) (CoM)

%

Con el fin de esclarecer el procedimiento recién descrito, se presenta a
continuación el ejemplo del análisis del CoM de una de las asignaturas
(Fotogrametría III) perteneciente al plan de estudio analizado (ver Tabla 1)
y que fue impartida en el sexto semestre:
Tabla 3. Porcentaje de CoM presente en la asignatura de Fotogrametría III.

HORAS

Ud.

I

TEMA

Orientación
relativa
numérica

Fotogrametrí
a III

ASIG
.

SUBTEMAS

T

P

1. Sistemas de coordenadas
1 instrumentos.

11

3

Determinación matemática
1.
de los movimientos del
2
proyecto.

72

E
C

SÍ

NO

(Co
M)

(CoM
)

14

%
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1. Ecuación de la orientación
3 relativa numérica.
Aplicación
de
la
1. computación digital en la
4 resolución de la ecuación
de orientación relativa.

III

Aerocami-namiento

II

Orientación
absoluta numérica

Errores residuales en la
1.
orientación
relativa
5
numérica.
Orientación
2.
Fundamentos
1
matemáticos.

absoluta.
7.5

4.5

12

12

12

6

2. Nivelación en Q (PHI).
2 Nivelación en W (omega).
2. Solución matriz de
3 orientación absoluta.

la

3.
Método de trisección.
1
3. Concepto
general
2 aerocaminamiento.

de

3. Método de los modelos
3 independientes.
3.
Aerocaminamiento.
4

73

18

VI

Ortograme-tría

V

Resti
tución

IV

Errores en la formación del
medio
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Los
errores
residuales en función
4. de los parámetros de
9
1 los movimientos de
translación
y
rotación.

4

13

4

3

17

17

Análisis
de
la
programación de los
4. errores
en
el
2 aerocaminamiento y
su ajuste paramétrico
matricial.
5. La automatización en
1 fotogrametría.
Elaboración de orto
5. foto,
mapas
y
6
2 concepto
de
rectificación.

7

5. Formación de
3 mosaicos.
6.
Restitución.
1

45. 44.
0
5 5

65

25

72.
22

Se destacaron con una tonalidad azul aquellos temas que tienen presencia
de CoM; por ejemplo, en el caso de la unidad I (Orientación relativa
numérica) los conocimientos matemáticos presentes considerados en ella
son de tipo Algebraico, trigonométrico y geométrico descriptivo; mientras
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que en la unidad II (Orientación absoluta numérica) los conocimientos
matemáticos inmersos son Álgebra lineal, trigonometría y geometría.
La selección de estos tópicos se hizo con base en una revisión de libros de
topografía propuestos por los programas de estudio, investigaciones
referentes al área de topografía y fotogrametría, así como páginas de
internet especializadas en el tema. No está de más mencionar que este
análisis se da desde la postura oficial curricular, aún conscientes de que
esto no implica que se aborde necesariamente de esa manera por el
docente dentro del aula, sin embargo la verificación de esta transposición
requiere otro estudio.
El dato de interés de este análisis es un dato numérico, el porcentaje de
CoM presente en cada asignatura. Para obtenerlo se empleó el siguiente
algoritmo:
!"# % =

(!" !" )
!" !"

+ (! ! (!"))

100 %

El porcentaje se obtuvo por medio de un cociente, en el cual el numerador
está dado por la suma de todas las horas dedicadas al estudio de un
subtema con contenido matemático y el denominador es la suma de las
horas totales de estudio de la asignatura, es decir, tengan los subtemas o
no contenido matemático.
En el caso particular del ejemplo mencionado anteriormente, el CoM
inmerso en Fotogrametría III queda determinado con los siguientes
cálculos:
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!"# % =

65
65 + 25

100 % =

65
90

100 % = 72.22%

Este procedimiento se siguió para cada una de las asignaturas que
comprende el plan de estudios (ESIA, 1994). Dicho plan está comprendido
por 53 asignaturas obligatorias (ver Tabla 1) y 6 optativas las cuales son
elegibles de 13 materias optativas ofertadas (ver Tabla 4).
Por cuestiones de espacio, en este documento se ha mostrado el análisis
de una asignatura, sin embargo se presenta en la Gráfica 1 la información
recabada de todo el Plan de estudio:

Gráfica 1. Clasificación según el porcentaje de CoM de las 53 asignaturas obligatorias que comprenden
el plan de estudio (ESIA, 1994).

Como se puede observar en la Gráfica 1, de las 53 asignaturas obligatorias
que están presentes en el Plan de estudio 1994, 25 asignaturas tienen un
porcentaje de CoM arriba del 50% mientras que 17 asignaturas presentan
un porcentaje por debajo del 30%, lo que permite argumentar que el CoM
representa una carga curricular considerable en la formación del ITF.
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Gráfica 2. Clasificación según el porcentaje de CoM de las 13 asignaturas optativas, ofertadas en el Plan
de estudio (ESIA, 1994).

En las materias optativas, 4 de ellas muestran un porcentaje de CoM
superior al 50% mientras que de las asignaturas restantes 8 presentan un
porcentaje menor del 30%.
Tabla 4. Asignaturas optativas ofertadas en el plan de estudios 1994.

Es de entender que el porcentaje final de CoM inmerso en la formación de
cada futuro ingeniero dependa de la selección que éste realice de las
materias optativas (eligen 6 materias selectivas de 13 que oferta la
ingeniería). Por ello, se presentan a continuación dos casos, considerando
77

Avances en Matemática Educativa. Aproximaciones teóricas.

la selección con contenido matemático máximo posible y, por otra parte,
con el contenido matemático mínimo.
El primer caso contempla las 6 materias selectivas que tienen el porcentaje
de CoM más alto (Informática aplicada, Geodesia física, Geodesia
aplicada, Percepción remota, Catastro urbano y rural y Cartografía
Automatizada). El porcentaje total de contenido matemático en la formación
de un egresado en este caso sería del 49.97%.
PORCENTAJE DE CONTENIDO MATEMÁTICO

50.03%

49.97 %

CoM
OTROS

Gráfica 3. Mayor porcentaje de CoM, basado en materias selectivas.

Para el segundo caso se contemplaron las 6 materias selectivas con el
menor porcentaje de contenido matemático (Urbanismo, Ecología,
Geografía Humana, Agronomía, Cartografía temática y cartométrica y
Cartografía Marina). El porcentaje total en este caso es del 44.18%.
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PORCENTAJE DE CONTENIDO
MATEMÁTICO

44.18%
55.82%

CoM
OTROS

Gráfica 4. Menor porcentaje de CoM, basado en materias selectivas.

Ante ello, bajo este análisis se estima que el CoM en la formación de un
ITF bajo el Plan de Estudio (1994) estaría entre un 44.18% y un 49.97%.
Conclusiones
Se ha presentado un método para estimar el contenido matemático (CoM)
presente en un plan de estudio, ponderando las horas teóricas, prácticas y
extra clase estipuladas por los programas de estudios de las asignaturas.
Con base en el método descrito se observó el porcentaje de CoM de las
asignaturas presentes en la formación del ingeniero, asimismo se
identificaron aquellas asignaturas en las cuales hay una presencia mayor o
menor de CoM, en qué semestres la carga de CoM es mayor y el
porcentaje total de CoM presente en el Plan de Estudio, lo cual fue el
objetivo inicial del diseño de esta metodología.
Este diseño puede ser adaptable para analizar otras áreas. Es decir puede
ser útil para estimar el porcentaje de contenido matemático presente en el
currículo de otras disciplinas.
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A partir de la investigación realizada y los datos obtenidos, se considera
viable realizar estudios comparativos de la presencia matemática en
distintos planes de estudio dentro de la Ingeniería Topográfica y
Fotogrametrista y/o de otras ingenierías, para observar el comportamiento
de la presencia matemática. Asimismo, realizar análisis curriculares
comparativos de la misma ingeniería pero en instituciones diferentes. O
bien, aplicar este análisis teniendo como foco de estudio un contenido
diferente.
Finalmente, cabe mencionar que una de las motivaciones iniciales de esta
investigación fue analizar la integración (o falta de ella) del conocimiento
matemático con el conocimiento especializado dentro de los planes de
estudio de la ingeniería analizada. Diversas investigaciones expresan la
importancia de la evaluación y actualización constante de un plan de
estudio. En particular, Roldán y Leda (2005) señalan que:
El evaluar un plan de estudios permite descubrir qué aspecto es
necesario actualizar, los aciertos, las fallas, las debilidades y las
actualizaciones necesarias que se requieren para ponerlo acorde con
el desarrollo científico y tecnológico y con las demandas de la
sociedad a la que servirá el profesional que se forme con ese plan de
estudios (p. 111).
Bajo esta visión se considera también que esta propuesta puede ser útil
para proporcionar información al realizar cambios en los planes y/o
programas de estudio.
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Resumen
En este artículo se muestran los primeros resultados sobre una
aproximación a la transposición interna realizada en la enseñanza de un
sistema de ecuaciones algebraico lineales. Para el análisis de la
información se articulan elementos de la Teoría de la Transposición
Didáctica, la Matemática en el Contexto de las Ciencias y el modelo del
Conocimiento Didáctico del Contenido. Los resultados se presentan a la
luz de a) los conocimientos del contenido de la disciplina a enseñar; b)
conocimientos de la didáctica específica; c) conocimientos del estudiante
y d) conocimientos del contexto de formación y desarrollo profesional del
estudiante. En el análisis se muestran evidencia del distanciamiento
entre el saber a enseñar y el saber de aplicación; de igual manera, las
creencias del facilitador, el tiempo didáctico, el tiempo cognitivo y la
noosfera influyen fuertemente en la práctica del facilitador.
Palabras Clave: transposición interna; sistema de ecuaciones algebraico lineales;
práctica docente.

Introducción
Con el Enfoque Basado en Competencias (EBC), adoptado desde hace
casi una década en el nivel de Técnico Superior Universitario (TSU), se
espera que los estudiantes sean capaces de acceder al conocimiento y
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específicamente al conocimiento

matemático, para la solución de

problemas de índole cotidiano, técnico, laboral y/o profesional.
Bajo este modelo educativo se plantea al docente, ahora facilitador, como
un elemento fundamental en donde una de sus principales funciones es
diseñar y conducir estrategias de aprendizaje que permitan al estudiante la
integración de los conocimientos, fomentando la transferencia del
conocimiento. En ese sentido, surge la investigación mediante la cual nos
aproximamos a la práctica del facilitador de matemáticas para analizar
cómo influye en el aprendizaje de las matemáticas. Para realizar el análisis
se recurre a la observación de la transposición didáctica interna realizada
por dos facilitadores de matemática frente al saber “sistema de ecuaciones
algebraicas lineales”.
Planteamiento del problema
Siendo el facilitador un elemento clave, en el diseño, ejecución,
seguimiento y evaluación de las situaciones didácticas, es importante
preguntarse ¿Cómo afecta la práctica del facilitador de matemáticas en el
proceso de desarrollo de competencias en los estudiantes? En términos de
Chevallard (1991) y Camarena (2001) se busca explicar el proceso de
transposición didáctica interna y transposición contextualizada.
Marco teórico
Dada la naturaleza de la investigación se requiere integrar elementos de
las Teorías Transposición Didáctica (TD), Matemática en Contexto de las
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Ciencias (MCC) y Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC), mismos
que se describen a grosso modo.
Matemática en Contexto de las Ciencias (MCC)
La Matemática en Contexto de las Ciencias (MCC) es una teoría que ha
desarrollado una línea de pensamiento hacia conocimientos integrados,
incidiendo en la interdisciplinariedad dentro del ambiente de aprendizaje y
con formación integral (Camarena, 2012). En la MCC se concibe al proceso
de aprendizaje y de la enseñanza como un sistema donde intervienen las
cinco fases de la teoría: curricular, cognitiva, didáctica, epistemológica y
docente en donde confluyen factores de tipo emocional, social, económico,
político y cultural; en cada una de sus fases se incluye una metodología
(figura 1) (Camarena, 1984, 1995, 2000, 2001, 2008).
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Figura 1. Matemáticas en el Contexto de las Ciencias.
Fuente: Adaptado de Camarena (1984, 1987, 1990, 2000, 2001, 2008, 2012).
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Transposición didáctica (TD)
En el sistema didáctico se identifica
al docente-alumno-saber. La relación
didáctica se da entre estos tres
elementos (figura 2). El punto de
interés para la investigación es la
relación saber-profesor (facilitador),
ubicándose en ella, la transposición
didáctica.

Figura 2. Tríada
didáctica

El sistema didáctico es modificado
por el EBC, en el que ahora habrá de incluirse el contexto como un eje
fundamental para el desarrollo de competencias en los estudiantes
(figura 3).
En

relación

con

lo

anterior,

Chevallard (1991), refiere que el
funcionamiento
conocimiento

didáctico
es

del

diferente

del

funcionamiento erudito debido a la
existencia de dos regímenes de
conocimiento en interacción que
no pueden ser superpuestos. El
paso de un conocimiento a otro ‘transposición-’, fenómeno también
observable entre el conocimiento a
enseñar

y

transposición

el

enseñado

didáctica-

Figura 3. Tríada didáctica.
Fuente: Adaptado de Chevallard (1991).

-

(figura
87

4),

distinguiéndose
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transposiciones: interna y externa. La transposición externa se efectúa
del saber sabio al saber a enseñar (contenidos que figuran en el
currículo del sistema educativo de interés). La transposición interna,
son los cambios sufridos por el saber a enseñar al convertirse en
saber enseñado, en donde la participación del facilitador es directa.
(figura 5). Por otro lado, Camarena (2001, 2008, 2012) refiere que el
conocimiento matemático enseñado en un contexto específico, sufre
otra transformación al pasar al área de aplicación manifestándose una
transposición contextualizada (figura 5), observándose un saber de
aplicación o conocimiento a ser aplicado. Al ser la transposición
contextualizada una actividad que realiza el facilitador se considerada
un tipo de transposición interna.

Figura 4. Transposición didáctica.
Fuente: Adaptado de Chevallard (1991).

Figura 5. Transposición didáctica interna-contextualizada
Fuente: Adaptado de Chevallard (1991).
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Conocimiento Didáctico del Contenido (DDC)
Al mostrar interés en saber qué es lo que ocurre en la transposición
didáctica interna

se han tomado como unidades de análisis a los

elementos del modelo del Conocimiento Didáctico del Contenido
(CDC) desarrollada por Shulman (1986, 2005) y modificada por
Grossman (1989, 2005), siendo: conocimiento didáctico general,
conocimiento del contenido, conocimiento didáctico del contenido y
conocimiento del contexto. El valor del CDC está en la posibilidad que
tiene un profesor de integrar todos estos componentes, puesto que
deben entenderse de manera holística. En consecuencia, el CDC
permite que el facilitador traslade al proceso de enseñanza el
contenido de un tema específico de matemáticas; es decir, se realiza
la transposición didáctica del conocimiento especializado de un tema
al conocimiento escolar que habrá de ser objeto de enseñanza y
aprendizaje.
Articulación de la Matemática en Contexto de las Ciencias (MCC)
CC, Transposición didáctica (TD) y Conocimiento Didáctico del
Contenido (CDC)
Para atender el problema de investigación fue necesario articular
elementos de la Matemática en Contexto de las Ciencias (MCC) CC,
Transposición didáctica (TD) y Conocimiento Didáctico del Contenido
(CDC). De la Teoría de Transposición Didáctica, se aborda el
concepto de transposición interna, entendiéndose como la actividad
que realiza el profesor para adecuar lo requerido por el curriculum y
llevarlo al aula, de la matemática en contexto se analiza el constructo
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de transposición contextualizada (considerada como un tipo de
transposición interna) y del Conocimiento Didáctico del Contenido
(CDC) se retoman las categorías de análisis para la práctica docente
(figura 6).
En términos generales se analizan los elementos del Conocimiento
Didáctico del Contenido, que implican un conjunto de saberes que
permiten al facilitador trasladar a la enseñanza el contenido de un
determinado tema; es decir hacer la transposición didáctica interna del
conocimiento especializado de un tema al conocimiento escolar objeto
de enseñanza y aprendizaje.

Figura 6. Articulación de los marcos teóricos que apoyan la investigación.
Fuente: Elaboración propia (2016).
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Materiales y métodos
La investigación es exploratoria (Sampieri, Fernández y Baptista,
2010), atiende las prácticas de enseñanza de las ecuaciones lineales,
desde la perspectiva de sus propios protagonistas. La técnica utilizada
fue observacional no participativa, buscando los elementos que
posibilitan o dificultan la transposición didáctica interna del saber
matemático de interés.
Muestra: Se trabajó con dos facilitadores de matemáticas del nivel de
Técnico Superior Universitario en Procesos Alimentarios reconocidos
por parte de sus propios colegas por su elevada preparación y dominio
del contenido de enseñanza, por su compromiso con la mejora e
innovación docente y por la obtención reiterada de sus evaluaciones
docentes así como los buenos resultados registrados de sus
estudiantes.
Instrumentos de observación: Se trabajó con la observación y
filmación de sesiones como estrategia principal de recogida de datos.
Para analizar la parte no visible del fenómeno de estudio, es decir la
actividad interna que realiza el facilitador, se decidió realizar
entrevistas utilizando un cuestionario semiestructurado.
Análisis de la información: Se realizó una primera aproximación a la
transposición interna –contextualizada- de los facilitadores de
matemáticas para el saber

sistema de ecuaciones algebraicas

lineales utilizando para ello las CDC sugeridas por Grossman (2005).
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Resultados y discusión
a)

Transposición didáctica interna.

Enseguida se presenta la descripción de los elementos de la
transposición interna (objeto a ser enseñado- objeto de enseñanzaobjeto a ser transferido), posteriormente se hace el análisis mediante
las categorías del Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC).
a.1) Del objeto a ser enseñado al objeto de enseñanza
En el plan de estudio vigente del Técnico Superior Universitario en
Procesos Alimentarios se hacen manifiestos los saberes a ser
enseñados (Coordinación General de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas, 2016). El saber “sistema de ecuaciones algebraicas
lineales” se aborda en la materia de Algebra Lineal, unidad III
Ecuaciones e inecuaciones; deben dedicarse 24 horas al estudio de
ecuaciones lineales, desigualdades lineales y sistemas de ecuaciones
lineales (figura 7). Los facilitadores participantes, dedican entre 8 y 10
horas al saber de interés, en su opinión este tiempo es insuficiente.
a.2. Sobre el objeto de enseñanza
Durante el proceso de observación y entrevista directa con los
facilitadores se constató el dominio del contenido y la búsqueda
constante de estrategias y técnicas para la enseñanza del saber
matemático. Sin embargo, dado el tiempo destinado al tema los
facilitadores finalmente recurrieron a la exposición de información
tratando de combinarlas con actividades encaminadas al trabajo
independiente o en pequeños grupos de estudiantes. Se observó el
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dominio de los contenidos de la materia pero también se manifestaron
las creencias, las concepciones sobre las matemáticas y el tema
específico bajo observación.

Figura 7. Programa de estudios de la asignatura de Álgebra Lineal.
Fuente: Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, (2016).

a.3. Del objeto de enseñanza al objeto de aplicación
Se encontró que sólo un facilitador recurre a la contextualización de un
sistema de ecuaciones algebraicas lineales buscando la transferencia
del conocimiento como estrategia para su aprehensión. El otro
facilitador, inició su sesión haciendo referencia a que un sistema de
ecuaciones lineales está formado por dos ecuaciones de primer grado;
explica algunas generalidades para posteriormente hacer referencia a
los métodos algebraicos y gráfico de solución, finalmente resuelve
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algunos ejemplos de aplicación obtenidos de libros de texto (mezclas
de soluciones químicas) y los estudiantes dan respuesta a ejercicios
“tipo”. En entrevista, el facilitador explica su práctica docente como
efecto

del

tiempo

didáctico

dedicado

al

tema

bajo

estudio;

adicionalmente, considera que para los estudiantes es un tema de
repaso, abordado con profundidad en el nivel medio superior.
En este punto, es prudente reflexionar como lo sugiere Chevallard
(1980) sobre el tiempo programado para la adquisición del saber
(tiempo de enseñanza o didáctico), versus el tiempo que se requiere
para el aprendizaje (tiempo cognitivo). Por otra parte, el saber
enseñado se ordena en el tiempo y de forma lineal, por temas
(aspectos generales, métodos de solución, aplicaciones) en cambio se
detecta que el saber de los estudiantes, no corresponde a este modelo
lineal pues tiene avances y retrocesos en sus proceso de aprehensión.
Lo anterior, es una posible explicación del nivel de fracaso de algunos
de los estudiantes, dado que durante el proceso observacional
algunos estudiantes realizaban preguntas asociadas al tema que
evidencian su desconocimiento; aun cuando el facilitador trato de
atender

los

cuestionamientos

se

continuó

con

los

nuevos

conocimientos (temas). Otro fenómeno observable fue que a pesar de
que el facilitador contaba con mayores conocimientos sobre el tema,
referenciados en la entrevista, durante su proceso de enseñanza no se
hizo alusión a ellos; entonces se evidenció la distancia entre el saber
enseñado (facilitador) y el saber a aprender (estudiante), generando
dificultades en el proceso de enseñanza, por lo que la algoritmización
fue la estrategia a seguir (métodos de solución), generando en los
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estudiantes una idea reduccionista sobre los sistemas de ecuaciones
algebraicas lineales.
En el caso del otro el facilitador, su clase inicia con un proceso de
reflexión sobre la importancia del uso de un sistema de ecuaciones
algebraicas lineales para la formación académica y desarrollo
profesional del estudiante. Se observa un mayor dominio tanto de la
materia como del área específica, lo cual se explica por la experiencia
en el sector productivo y en la docencia impartiendo materias tanto del
área de ciencias básicas como del área técnica. Como actividad previa
el facilitador había dejado una actividad de investigación sobre el
significado de un sistema de ecuaciones algebraicas lineales, sus
métodos de solución y la necesidad de analizar que representan,
dándole sentido a través del contexto de un problema. Durante las
primeras sesiones da seguimiento a esta actividad pero buscando el
uso de las diferentes representaciones de un sistema de ecuaciones
lineales; es decir, transita de la representación gráfica a la algebraica,
a la representación verbal y viceversa buscando en los estudiantes el
desarrollo de nuevas habilidades y atendiendo en la medida de los
posible los diferentes estilos de aprendizaje de sus estudiantes.
Durante la sesión de aplicación del tema se detecta un proceso de
confusión en los estudiantes pues ahora se les solicita resolver un
problema del área técnica “balance de materia –estandarización de
leche-” y en el no aparece un sistema de ecuaciones lineal perfecto
(cuadrado) generando dudas en los procesos de solución estudiados.
Es justamente en este punto, donde se analiza el sistema de
ecuaciones algebraico lineales como un objeto a ser transferido; en
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donde la técnica didáctica utilizada fue el aprendizaje basado en
problemas. El profesor al observar la confusión de los estudiantes,
recurre a la explicación de conceptos básicos de balance de materia
vinculándolos con los conceptos básicos de un sistema de ecuaciones
lineales; durante este proceso se observa una fuerte ruptura entre lo
enseñado y lo aplicado. Es decir, aunque el problema se resuelve
mediante un sistema de ecuaciones lineales estas no se parecen a las
mostradas en la primera fase de instrucción; los estudiantes se
quedan con la idea de que se les enseñaron dos temas diferentes aun
cuando el facilitador realizó esfuerzos por demostrar que se trataba de
ecuaciones

algebraicas

lineales,

es

decir

la

representación

matemática de un balance de materia correspondía a un sistema
algebraico de ecuaciones de primer grado. En resumen, se pone de
manifiesto un claro distanciamiento entre el saber enseñado (sistema
de ecuaciones algebraicas lineales) y el saber de aplicación
(transferencia de conocimiento), generándose vacíos conceptuales
que pueden ser propiciados por la misma práctica docente.
b)

Caracterización de la transposición didáctica interna

La caracterización de la trasposición didáctica se ha realizado
atendiendo los componentes sugeridos por Shulman (2005) y
modificados por Grossman (2005).
b.1. Conocimiento del contenido de la disciplina por enseñar
El conocimiento del contenido de la disciplina que se enseña, en este
caso matemáticas, es considerado el primer nivel de conocimiento y
se refiere a la cantidad y organización del conocimiento mismo en la
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mente del profesor; en ese sentido, tanto en el proceso observacional
como durante la entrevista se considera que los facilitadores de
matemáticas tiene un buen nivel de conocimientos, mismos que son
avalados por su habilitación y capacitación en áreas específicas de las
matemáticas.

En

consecuencia

los

facilitadores

conocen

y

comprenden lo que es y representa un sistema de ecuaciones
algebraicas lineales. Sin embargo, en su práctica docente su
conocimiento se puede ver reducido al planteamiento de las mismas y
a los métodos de solución, situación explicada por los tiempos
didácticos.
b.2. Conocimiento de la didáctica específica
Durante el proceso observacional se detectó la no existencia de una
didáctica específica para la materia, o al menos para el tema bajo
estudio; en consecuencia las prácticas de los facilitadores no
constituyen una labor pedagógica sistematizada y no responde al
paradigma actual del enfoque basado en competencias. Esto puede
explicarse debido a diversas razones propias del mismo modelo
educativo, pero específicamente es una respuesta a la variable
“tiempo didáctico”. Sobre los conocimientos de la didáctica específica
para la enseñanza de un sistema de ecuaciones algebraico lineales
cobra importancia el proceso de reflexión del facilitador, pues debe ser
claro para él, que sus creencias impactan directamente en la forma en
que muestra el objeto a enseñar. Es decir para mostrar a los
estudiante el saber a enseñar y el saber de aplicación no es suficiente
con que el facilitador cuente con los saberes matemáticos es
necesario que él sepa cómo organizar, secuenciar y presentar el
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contenido para promover el interés y el desarrollo de las competencias
en sus estudiantes; haciéndose necesario contar con conocimientos
pedagógicos, métodos de enseñanza y aprendizaje y adaptarlos a las
características propias de la materia. Para el caso específico del
objeto de enseñanza bajo estudio se sugiere trabajar con diferentes
representaciones y en diferentes contextos de interés para los
estudiantes de tal forma que den sentido al tema de estudio.
b.3. Conocimiento sobre el estudiante
Cuando se observó la clase del facilitador de matemáticas se detecta
el desconocimiento de los procesos de aprendizaje de los estudiantes
sobre el contenido que se desea enseñar. Sin embargo, durante la
entrevista con el facilitador refiere que es necesario identificar las
preconcepciones, concepciones, y errores de los estudiantes sobre el
tema para incorporarlos en su instrucción y transformarlas de forma
correcta en un aprendizaje significativo.
b.4. Conocimientos del contexto
Adicional a las tres categorías de análisis que proponen Shulman
(1986) y Grossman (1989) se ha considerado necesario el que el
facilitador conozca el contexto de formación y desarrollo profesional de
los estudiantes con que trabaja para que pueda establecer estrategias
didácticas en las que este elemento se incluya. Lo anterior se
considera necesario para presentar una matemática contextualizada,
que dote de sentido a cada uno de los temas matemáticos que se
abordan, facilitando un proceso cognitivo orientado al análisis, la
98

Avances en Matemática Educativa. Aproximaciones teóricas.

abstracción, la generalización, es decir procesos de pensamiento
avanzados dejando en la medida de los posible los procesos
memorísticos que poco aportan, sin demeritar su función, para la
transferencia del conocimiento.
Recomendaciones
Aun cuando se ha promovido el cambio de contenidos y objetivos por
competencias, relacionado con el proceso de activar conocimientos,
habilidades y estrategias en un amplio abanico de contextos y
principalmente en situaciones problemáticas se observa la necesidad
de un trabajo colaborativo entre facilitadores de diferentes áreas del
conocimiento con la finalidad de derivar dicha actividad en organizar y
diseñar situaciones de aprendizaje en donde el contexto es
fundamental; asimismo, es necesario realizar actividades que busquen
la progresión de los aprendizajes en los estudiantes e involucrar
activamente a los alumnos en su aprendizaje.
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