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1.   Introducción    

El desarrollo de nuestra disciplina, matemática educativa, ha impulsado diferentes puntos de 
vista, cada vez más complejos, acerca de la construcción de los conocimientos por los actores 
sociales. Su tránsito por propuestas donde se desdeñaba bien a los actores de los procesos y con 
ello al lugar y el tiempo, o bien a lo epistemológico, y con ello borrando el peso de los 
aprendizajes referidos a ciertas construcciones histórico culturales, las matemáticas, fue 
abonado por metáforas basadas en dicotomías que intentaban explicar los fenómenos referentes 
a como los humanos construyen sus conocimientos.  

Uno de los debates candentes en las dos últimas décadas estaba basada en una de estas 
dicotomías de las que hemos hablado anteriormente: lo social versus lo individual. Hoy día, es 
difícil encontrar perspectivas donde se niegue la importancia de alguno de estos aspectos. Esto 
último no implica, de ninguna manera, la uniformidad de las perspectivas, sino que la diferencia 
estriba no en negar o distinguir alguno de los aspectos, sino en la relación que adquieren en 
dicho acercamiento, y en ese terreno la diversidad es amplia. No es posible negar tanto el papel 
de la interacción como el de la identidad de los participantes. 

Se ha contrapuesto el conocimiento científico con la experiencia cotidiana. Así ha surgido el 
mito de la verdad sin tiempo ni lugar de las matemáticas, el mito de la independencia de sus 
orígenes (Lizcano, 1998). Basados en estas ideas se han hecho propuestas educativas 
olvidándose del individuo, del salón de clases y del contexto social. Ejemplos de este tipo de 
esfuerzos son aquellos que surgieron en el movimiento nacido en Francia en la década de los 
sesenta llamado de “las matemáticas modernas”. Este tipo de esfuerzos atiende a la relación yo 
– matemáticas. El planteamiento es: ¿qué formas, considero yo, de presentar mejor la 
matemática? 

Los enfoques constructivistas vuelven la mirada hacia cómo el individuo aprende, en este caso 
matemáticas. Las miradas se dirigen a las construcciones que el estudiante realiza ante una 
situación, el proceso de construcción del conocimiento es un proceso fundamentalmente interno 
e individual, donde el diálogo se establece entre sujeto y objeto de conocimiento. La cuestión es 
yo observo cómo los estudiantes aprenden matemáticas. 

Como contraparte a las perspectivas que dirigen la atención hacia cómo los estudiantes 
aprenden matemáticas, es decir, que atienden la relación entre estudiante – matemáticas, se 
plantean los enfoques que prestan atención a lo que sucede en el salón de clases. Estos 
acercamientos teóricos reconocen el papel de la interacción social. Pero aún cuando el 
planteamiento es que el conocimiento se genera en un contexto social y culturalmente 
organizado, los estudios en general se refieren a los contextos escolares. La cuestión es: ¿cuáles 
son las interacciones en el salón de clases? 

En tales casos, la matemática es vista independiente de los individuos o de toda práctica social, 
donde el lugar de su vivencia sería el ámbito escolar. Sin embargo, se han planteado 
acercamientos que miran hacia fuera de la escuela. Algunas de estas perspectivas cuestionan los 
procesos de transferencia del conocimiento matemático, desde la clase de matemáticas hacia 
otras actividades (Lave, 1992; Lave y Wenger, 1993). La cuestión es: ¿cuáles son las formas en 
que vive el conocimiento matemático en contextos escolares y no escolares? 
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Plantemos una distinción con las investigaciones donde la matemática es única e independiente 
de “los sujetos”; donde se reportan diferentes resultados o construcciones sin atender las 
interacciones que dieron lugar a ellas; donde se omiten los contextos sociales. 

Nosotros sostenemos que las actividades matemáticas no son “neutras”, dependen del contexto 
social donde se abordan. La matemática cobra vida, tiene sentido, exactamente en contextos 
sociales concretos. Este contexto remite a diversas prácticas sociales anteriores escolares, o no 
escolares, este contexto social es determinante en la utilización de las estrategias, herramientas y 
procedimientos para la actividad. 

Así por ejemplo, en la resolución de problemas con una misma estructura matemática los 
profesores operaron con diferentes estrategias, de acuerdo al contexto en el que fue abordado. 
De esto mostramos evidencias en el presente trabajo. 

En nuestra propuesta, aprender está referido a las formas en que el conocimiento, construido por 
el humano, vive, es movilizado en las interacciones sociales. Desde este punto de vista, no sólo 
es importante que un estudiante construya el concepto de derivada, por ejemplo, sino que 
fundamentalmente nos interesa saber cómo es movilizado en sus interacciones sociales, la forma 
en cómo viven los conocimientos construidos, cómo son movilizados como argumentos o se 
emplean como herramienta para intervenir en su entorno. 

Pero esta forma de entender el aprendizaje nos lleva a replantear nuestra noción de 
conocimiento: los conocimientos matemáticos son vistos como construcciones sociales surgidas 
de prácticas ejercidas por grupos sociales en contextos sociales específicos y reproducidos por 
comunidades.   

Planteamos, entonces, una distinción con aproximaciones donde el objeto de estudio, la 
matemática, se torna ya dado, externa al sujeto y los esfuerzos educativos se centran en cómo 
este sujeto se apropia, construye, reifica o aprehende este objeto. Donde construcciones alternas 
a las de este objeto, son vistas como errores o desviaciones que hay que erradicar o corregir; 
donde la evaluación de un proceso está en términos de qué tanto los alumnos se han apropiado 
de estos objetos o de cómo los pueden aplicar a ciertos problemas; donde las investigaciones 
epistemológicas se ven desde el punto de vista de cómo los objetos matemáticos han llegado  a 
ser parte de esta verdad eterna, por ejemplo en términos de Sfard (1992) “la turbulenta biografía 
de la función puede ser vista como una larga lucha de tres siglos por reificarse”. 

Así, de alguna forma nuestra investigación está insertada en el proceso de búsqueda sobre las 
formas de interacción de los conocimientos matemáticos de los estudiantes en diversos 
contextos, extraescolares o no, como los son el trabajo y la interacción con otras ramas de la 
ciencia. Naturalmente, en este proceso, las propuestas incorporan profundas reflexiones sobre el 
papel que la escuela y la universidad deben jugar. Se ha pensado, por ejemplo, en un currículo 
integrado que permita el tratamiento de las ciencias exactas y naturales a la par de las sociales, 
donde la matemática y la tecnología jugarían un papel relevante. Estos intentos ofrecen una 
visión más integral de la naturaleza y nuestro entorno cultural y social. Los esfuerzos en esta 
dirección son diversos, para algunos la cuestión radica en el problema de la transferencia de 
conocimientos del ámbito escolar al ámbito cotidiano y viceversa (Evans, 1996; Saxe, 1991; 
Carraher, 1991). Para otros la cuestión radica en una integración del currículum que permita el 
tratamiento simultáneo de asignaturas tradicionalmente disjuntas (AAAS, 1997; Bernstein, 
1971). Naturalmente es posible encontrar en el medio otras aproximaciones y combinaciones de 
las anteriores.  

Coll (1986) pone énfasis en el aspecto cultural, así, establece que los propósitos de la enseñanza 
de la ciencia son la adquisición de una cultura científica y el desarrollo de una actitud científica, 
esto es contribuir a la formación de valores y de una concepción racional y razonada de la 
relación del ser humano con su medio ambiente. Para que estos propósitos se cumplan, es 
necesario que los alumnos construyan el conocimiento, las actitudes y los valores en una 
comunidad como la que se forma en el medio sociocultural de la familia y la escuela (Vigotsky, 
1984).  
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De este modo, buscamos, mediante la investigación en escenarios adecuados, que la clase de 
matemáticas sirva como espacio natural para el ejercicio de prácticas sociales de 
matematización, donde los estudiantes y su profesor participen en actividades compartidas en 
las que las construcciones ligadas al saber matemático desempeñe un papel fundamental. Para 
nosotros en esta aproximación, los conocimientos matemáticos son vistos como construcciones 
sociales surgidas de prácticas ejercidas por grupos sociales en contextos sociales específicos y 
reproducidos por comunidades.  

La historia del conocimiento muestra que en numerosas ocasiones, diversas nociones y 
procedimientos matemáticos han surgido del proceso de comprender y transformar fenómenos 
“reales”. Sin embargo, a pesar de este hecho, el peso que los fenómenos tanto físicos, químicos, 
o económicos por citar algunos, tienen en la generalidad de las clases de matemáticas es 
francamente escaso.  

Estudios en el campo de la matemática educativa como (Moreno, 1999) o (Farfán, 1997) 
mencionan en la componente epistemológica de su análisis preliminar, que los matemáticos de 
antaño recurrían frecuentemente a argumentos contextuales para validar sus afirmaciones 
matemáticas. Nos interesa explorar las formas en las que dicha tradición podría jugar un papel 
en las actividades de los estudiantes para la construcción de su cognición y sus realidades.  

En una encuesta que realizamos entre profesores de nivel medio superior y superior sobre los 
motivos de la ausencia del tratamiento de fenómenos en las actividades escolares, establece que 
ésta obedece a distintas razones, de las que nosotros sólo citaremos algunas a manera de 
ejemplo. Porque se les considera ajenas al discurso matemático escolar y se les limita al 
tratamiento en tanto aplicaciones o ejemplos. Otro tipo de razones obedece a cuestiones del 
tratamiento educativo, pues al trabajar con fenómenos se abre la posibilidad de manejar grandes 
cantidades de datos en condiciones instrumentalmente desventajosas. Este asunto se favorece 
ante la carencia de instrumentos de medición apropiados. Una razón de tipo conceptual que 
favorece el que los fenómenos no sean vividos en la clase de matemáticas es la presencia de 
ruido en los datos pues nos obliga a considerar factores adicionales no previstos. 

Como señalamos, en estudios anteriores como en (Farfán, 1995), se muestra la insuficiencia de 
un contexto fenomenológico como el de la propagación del calor en cuerpos sólidos para 
desarrollar nociones matemáticas como el de la convergencia de series de Fourier.  

Por nuestra parte, nos preguntamos sobre las construcciones ligadas al conocimiento 
matemático que hacen los estudiantes y profesor en contextos sociales concretos al ejercer 
prácticas de modelación de fenómenos. Planteamos, en consecuencia, una pregunta de 
investigación que consiste en explorar las prácticas discursivas que ejercen los estudiantes y 
profesor en el aula en contextos discursivos centrados en las prácticas de modelación de 
fenómenos donde construyen, interactivamente, argumentos, herramientas y significados a 
partir de la interacción con el fenómeno a modelar. 

Nuestro interés específico consiste en investigar las interacciones entre estudiantes y profesores 
con fenómenos modelables mediante relaciones lineales y no lineales, en un proceso de 
matematización en el aula, y cómo coadyuvan a desarrollar nociones matemáticas ligadas a 
procesos de cambio y de variación, donde busquemos predecir estados futuros de un proceso de 
cambio con base en datos que provienen de la empiria y de la matematización del fenómeno en 
sí. Así, nuestra intención es investigar las prácticas donde se combina la intervención en la 
naturaleza, el trabajo y el experimento con la especulación matemática y las construcciones al 
ser ejercidas dichas prácticas.  

2.   Perspectiva teórica 

La perspectiva teórica con que es aborda la presente investigación toma al sistema social como 
un sistema complejo, donde los humanos aprenden al ejercer prácticas. En el sistema escolar, 
que es el lugar que se atiende, confluyen dimensiones que sistémicamente relacionadas 
conforman un todo. Las dimensiones que consideramos en este todo tienen que ver con la 
naturaleza social del conocimiento, su formación histórico cultural y la producción y 
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reproducción social del mismo, la dimensión epistemológica; la cognitiva, con relación a las 
interacciones que da lugar el proceso de aprendizaje, las interacciones entre los actores y las 
interacciones con el mundo; las formas de intervención en los procesos escolares, la didáctica; 
que adquieren sus particularidades en contextos sociales concretos. A esta perspectiva se le ha 
llamado socioepistemología (Cantoral, 1999; Cordero, 2001, 2002; Cantoral y Farfán, 2002). 

Tres características son fundamentales en el enfoque teórico con el que se aborda la presente 
investigación. 

1. La primacía de las prácticas sobre los objetos. Es en el ejercicio de las prácticas donde 
los artefactos son utilizados, son utilizados con intenciones situadas en un contexto, es 
decir, se interactúa con herramientas. 

2. El carácter situado de dichas prácticas. El contexto viene a ser una componente 
inseparable de las prácticas. Esta inseparabilidad entre contexto y práctica esta en 
contraste con el papel de las condiciones que facilitan o alteran las acciones. 

3. El carácter discursivo en la construcción social del conocimiento, las interacciones. Los 
humanos participan en el mundo construyendo sus conocimientos, sus realidades y sus 
herramientas, interactúan con el mundo y con otros humanos. 

Esta perspectiva teórica está en correspondencia con la problemática que atiende. En la 
problemática que abordamos el humano ocupa el lugar central, no sólo como objeto biológico 
sino fundamentalmente a través de su actuar (sus prácticas), los elementos con los que actúa 
(herramientas) y sus producciones. Esta problemática realiza la idea de la cultura. Esta creación 
cultural en su profusión y multiplicidad, transcurre en el tiempo, sufre un desarrollo, está 
subordinada a las más diversas transformaciones y regresiones, recibe a lo que lo antecede para 
elaborarlo más o para impugnarlo. Esta creación cultural deviene en un lugar con sus 
características específicas. Esta creación cultural del hombre, dentro de y en cooperación con las 
asociaciones y organizaciones igualmente creadas por él, en comunidades, es el escenario de la 
problemática que abordamos.  

Esta idea modifica la concepción de que la problemática no cambia, lo que cambia sólo es la 
forma de ver las cosas, la perspectiva teórica. Desde nuestra óptica la perspectiva esta 
indisolublemente ligada a la problemática y caminan transformándose como siameses.  

3.   Una perspectiva del aprendizaje desde la actividad humana 

Nuestras perspectivas de aprendizaje son importantes: lo que pensamos del aprendizaje influye 
en nuestra manera de reconocerlo y en lo que hacemos cuando decidimos que debemos hacer 
algo al respecto como individuos, como comunidades y como organizaciones.  

Por esto argumentamos sobre nuestra perspectiva acerca del aprendizaje, sostenemos que es una 
actividad humana situada en contextos sociales, donde los actores sociales ejercen prácticas 
usando y construyendo herramientas, modificando con esta actividad, las mismas prácticas, su 
entorno, sus realidades, sus herramientas y su identidad. 

En esta dirección, el aprendizaje es una actividad humana, donde el hombre interviene 
en el mundo desplegando sus capacidades, lo que siente, lo que racionaliza y sus 
sentimientos de forma integral y compleja. Las actividades de aprendizaje, se ejercen en 
un lugar, en un  tiempo, en interacción con otros humanos, no son actividades 
separadas, son prácticas ejercidas en contextos sociales. El aprendizaje es una actividad 
inminentemente social, que destaca el papel de las interacciones con los demás y con el 
mundo, construyendo sus herramientas, su cognición y su realidad. 
En esta perspectiva el aprendizaje no es guiado por los contenidos (preexistentes a los grupos 
sociales), es guiado por las intenciones y las actividades que desarrollan los grupos sociales en 
contextos sociales concretos, así lo cognoscible no es preexistente y externo a los actores 
sociales, sino reconstruido, al mismo tiempo el sujeto cambia al aprender y construir su 
conocimiento. Existe unidad entre lo cognoscible y el actor del proceso de su construcción.  
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Los aprendizajes son actividades situadas, no escindidas, no separadas de su entrono, donde la 
razón, los sentimientos y los sentidos intervienen integralmente. 

4.   Los contextos sociales y la construcción del conocimiento 

Afirmamos que todo conocimiento se construye en estrecha interrelación con los contextos en 
que se usa y que, por lo tanto, no es posible separar los aspectos presentes en el contexto en el 
que se actúa.  

Hemos adoptado una perspectiva sobre el aprendizaje y la construcción del conocimiento que 
hace hincapié en su base en las interacciones de los humanos con su entorno y con los otros. El 
saber y el aprendizaje no tienen sólo que ver con la forma en que piensan los individuos sino 
que son intrínsicamente sociales y culturales. Nos hemos centrado, por tanto, en estudiar las 
prácticas intencionales que ejercen los actores en contextos sociales donde se realizan diversas 
construcciones para su realización, entre ellas sus saberes y sus realidades. 

La importancia que concedemos al “contexto social” en la construcción social del conocimiento 
en nuestra perspectiva deviene de la interpretación de que las prácticas que ejercen y las 
construcciones que hacen determinados grupos sociales no están determinadas fuera de su 
existencia y que no son unívocas; por el contrario, es en contextos sociales donde se brinda un 
abanico de posibilidades de construcciones, si bien variado, restringido, donde los actores toman 
“lo que está a la mano”.  

Mantenemos que debe concebirse el contexto en su complejidad y, en este sentido, lo hemos 
llamado contexto social para distinguirlo de otros “contextos”, como un lugar donde confluyen, 
temporal, espacial y mentalmente, diferentes factores organizados de manera sistémica. 

El contexto, para nosotros, es temporal. El contexto en si es la trama de tres temporalidades de 
los actores sociales, su pasado, sus posibilidades y su presente. De esta forma se articulan el 
peso de la formación sociocultural y las intenciones para producir prácticas que se ejercen en un 
contexto social. 

Sobre todo, compartimos la posición de Heidegger (1927/1999), en la interpretación de que nos 
contraponemos a la posición metafísica que siempre concibió al ser según el modelo de la 
simple presencia, con lo cual la metafísica mostraba que privilegiaba, sin fundarlo 
explícitamente, una dimensión del tiempo: el presente. 

En este sentido para nosotros contexto social es una totalidad que da significado a las partes. 
Entonces estudiamos fenómenos de la construcción de conocimiento en contextos sociales 
donde las construcciones histórico - culturalmente constituidas, reconstruidas, adquieren 
particular significado. 

5.   La modelación como práctica social 

En los diseños de secuencias de aprendizaje tomamos las prácticas sociales de modelación como 
base epistemológica. Estos diseños se centran, no en los contenidos matemáticos en sí o en las 
producciones de los participantes, sino en las prácticas sociales ejercidas por los participantes 
utilizando herramientas y situadas en un contexto social; en este caso en las prácticas sociales de 
modelación. 

Las prácticas de modelación que se han elegido y se enfocan en prácticas que se desarrollan en 
interacción con fenómenos (físicos, químicos o sociales), conjeturando y realizando 
predicciones acerca de ellos utilizando modelos. Estas prácticas no sólo se han ejercido 
históricamente, en el plano profesional y de los problemas cotidianos actuales esa práctica es 
ejercida. 

De esta forma nuestra perspectiva asume a las prácticas sociales como la base de nuestros 
diseños.  

Esto significa que la epistemología debería reconocer la actividad humana como una 
organización social y una fuente donde se construye conocimiento (Cordero, 2001). 
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Se diseñan secuencias bajo esta perspectiva teórica de las cuales podemos destacar tres aspectos, 
la selección del lenguaje de las herramientas sobre el lenguaje de los objetos, el carácter 
discursivo de la construcción social del conocimiento y las interacciones en el aula. 

En la secuencia la estructuración discursiva entre las herramientas, los modelos y las realidades 
viene a ser central. El otro eje gira en torno a la tesis de que en el ejercicio de ciertas prácticas 
sociales, usando herramientas, es donde aparecen, se estructuran y se movilizan, como 
argumento, ciertas nociones matemáticas; como por ejemplo los modelos gráficos distancia–
tiempo y velocidad-tiempo.  

En este sentido coincidimos con lo señalado en (Cordero, 1998; Confrey y Costa, 1996) cuando 
afirman que seleccionar el lenguaje de las herramientas sobre el lenguaje de los objetos viene a 
señalar una clara relación entre la actividad matemática y la actividad humana. Nosotros 
agregaríamos, que seleccionar el lenguaje de las herramientas nos lleva a replantearnos a las 
prácticas como base epistemológica para entender las diversas construcciones de los humanos, 
entre ellas, la ciencia. 

Hemos rescatado prácticas que combinan la intervención en la naturaleza, el trabajo y el 
experimento con la especulación matemática. A la estructuración discursiva de estas prácticas 
en el aula es lo que llamamos modelación como proceso de matematización en el aula.    

Las actividades de modelación las distinguimos de quienes usan la modelación para fines de 
enseñar a modelar, a desarrollar teorías de modelación o hacer uso de ésta. 

Reproducimos prácticas de modelación con la intencionalidad explícita de desarrollar procesos 
de matematización en el aula.  

Es decir la problemática que es atendida en esta investigación es la tensión entre las esferas 
de las prácticas del uso de las matemáticas y las prácticas escolares. 

El modelo de un fenómeno es una herramienta usada para transformarlo. Un modelo es algo 
utilizado en sustitución de lo modelado, la manipulación del modelo nos permite entender y 
predecir el comportamiento del fenómeno, así como validar hipótesis y elaborar estrategias para 
la intervención.  

Un modelo es una herramienta para interpretar e intervenir en un contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Las prácticas sociales de modelación 

Distinguimos tres fases de la modelación: formación de modelos, tratamientos dentro de los 
modelos y elaboración de esquemas (articulación de los modelos).  

6.   Las prácticas sociales de modelación alrededor de modelos gráficos: “la figuración 
del devenir de las cualidades” 

Diseñamos y fueron puestas en escena dos secuencias “Las prácticas de modelación en la 
comunicación del movimiento de un móvil” y “Las matemáticas del movimiento”. 
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Los diseños referidos se centran, en las prácticas sociales ejercidas por los participantes 
utilizando herramientas, situadas en un contexto social; en particular, tomamos como base las 
prácticas centradas en los modelos gráficos de fenómenos que hemos llamado la figuración del 
devenir de las cualidades, con referencia a los trabajos de Oresme.  

Se establece que las diferentes formas gráficas para comunicar el movimiento de un móvil no 
son inmediatas y nuestro interés se centra en investigar las condiciones en que éstas aparecen 
como argumentos.  

En la figura 2 se muestra el esquema de las actividades que se desarrollan en las secuencias. A 
las prácticas las escribimos en itálicas mientras que los modelos y el fenómeno en negritas. Se 
intenta establecer una relación entre el movimiento de un móvil, el modelo gráfica distancia – 
tiempo, el modelo gráfica velocidad – tiempo y fórmulas algebraicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 

Figura 2. Esquema de las prácticas de figuración del devenir de las cualidades  

En los siguientes episodios mostramos como es en el discurso donde surgen, como 
construcciones propias, herramientas como los modelos gráficas distancia - tiempo  y velocidad 
-tiempo del movimiento de un móvil. 

Episodio 4.1.2  Lo que rodea al movimiento del profesor 

Aislar el movimiento en una dirección del profesor del contexto y de todas las demás acciones 
de él no es inmediato, las comunicaciones en lenguaje natural o empleando gráficos incluyen 
detalles del contexto.  

Enseguida se presenta un episodio donde el equipo 1 discute el comunicado que enviará, utiliza 
el lenguaje natural 

Glorient:  ¡Aja!, cómo esperando a alguien, ponle ahí, sospechando algo, cómo resolviendo un 
problema. 

Liliana:  Observando caminó, bueno, ponle que no, sigilosamente cuando se detiene en el 
centro, da cinco pasos se detiene tantito, gira hacia los lados sigilosamente y luego 
hacia el centro, no pero, cinco pasos se detuvo o sea aquí cuando se detiene es 
donde regresa; ya después da cinco pasos, se fue hasta allá, se dio la vuelta pero 
rápido, miró hacia el frente como sospechando algo,... 

Hablan a la vez. 

Lupe:  ¿Si había algún problema?, ¿no? le hizo así. (Lupe escribe). 

Hablan a la vez. 
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Liliana:    Pon que observó hacia acá. 

Glorient:   No. 

Liliana:    ¿Dónde estaba primero?, pero el también dijo así como mirando a una persona, pero 
no la reconoció, la quería conocer. 

Hablan a la vez. 

Indira:     Giró al centro y regresó a ver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6   comunicado con lenguaje natural y un modelo icónico del equipo 1 donde incluyen 
elementos del contexto “externos al movimiento en una dirección” 

 

En este episodio se muestra la construcción de los primeros modelos para comunicar el 
movimiento de un móvil en una dirección; estos son icónicos e incluyen elementos que no son 
necesarios para modelar el”movimiento de  un móvil en una dirección”.  

Los aspectos expresados por elementos icónicos son entre otros los siguientes:  

• La dirección del caminante lo indican las flechas, pero también por los ojos, el pelo y el 
caminar de la figura, expresando también, por ejemplo, hacia donde mira y “la actitud 
del caminante”. 

• Los tiempos de espera los indican a través de un “reloj” puesto arriba de la trayectoria. 

• El número de pasos lo modelan a través de números sobre la trayectoria. 

• Para indicar la ubicación del caminante, donde empieza y donde termina, utilizan los 
números 1, 2, 3 y 4, delimitados por un semicuadro, que indican la posición de los 
equipos.  

 

Episodio 4.1.5   La variedad de modelos gráficos propuestos 
Diversos modelos gráficos no cartesianos fueron construidos entre ellos cabe destacar los que se 
muestran en las figuras 4.12, 4.13, 4.14 y 4.15. 
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Figura 4.12.  En esta gráfica el movimiento se modela por una secuencia de desplazamientos 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 4.13. En esta gráfica se presentan dos tipos de tiempos, “los tiempos activos y los 
pasivos”. La gráfica es una sucesión de tiempos y distancias 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14. Este modelo se remite a las gráficas por barras. Ellos en la parte superior indican 
que este modelo no puede indicar direcciones. Intentan resolver este problema colocando barras  
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a la izquierda del origen. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 4.15. En esta gráfica se establecen los tiempos de espera y los pasos que se recorren sin 
embargo la velocidad no es posible indicar. 

Episodio 4.1.6  Modelos “cuasi cartesianos” 

Existe una gran variedad de modelos propuestos para la comunicación de un móvil. En estos 
incluyen aspectos icónicos, de una trayectoria y de una gráfica cartesiana, estos aspectos se 
entrelazan e intentan suplir las carencias que perciben en un modelo.  

En la figura 4.17 se presenta un modelo donde se mezclan una gráfica cartesiana con elementos 
de una trayectoria para ubicar el movimiento. La posición de los equipos es modelada por 
círculos con números intentando ubicar el movimiento del caminante. El equipo considera que 
su gráfica no refleja la posición del caminante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17. Gráfica “cuasi cartesiana” del  equipo 4, donde aparecen elementos de una 
trayectoria. 

De la misma forma los comunicados de las figuras 4.19, 4.20 y 4.21  son gráficas cartesianas 
que incluye elementos de una trayectoria. En los casos 4.19 y 4.20 los  estudiantes han incluido 
elementos de una trayectoria a las gráficas cartesianas para compensar las deficiencias que 
consideran. En la figura  4.21 el equipo 1 incluye un elemento icónico al dibujar arriba de un 
segmento una figura que esta dando vuelta para poder expresar que es en ese momento que el 
maestro se da vuelta; además, no esta sobre un segmento recto, es un segmento que indica que 
el profesor no esta quieto. 
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Figura 4.19. La gráfica es una evolución de la gráfica de la figura 4.18 del equipo 3, en ella ya no 
incluyen las flechas para indicar la dirección del movimiento, pero aún conservan los números 
arriba de los segmentos para indicar la distancia recorrida. Para ellos la distancia recorrida es 

indicada por la longitud del segmento  que une los puntos ( )11, xt  y ( )22 , xt   y no por la 
distancia entre 1x  y 2x  

Ambas gráficas son elaboradas por el equipo 3 e incluyen la longitud de la distancia recorrida 
arriba de los segmentos. En la primera gráfica indica la dirección del movimiento con flechas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20. Gráfica del  equipo 2, donde incluyen los segundos de demora y en los vértices la 
posición del móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.21. Gráfica del  equipo 1, donde agregan un elemento icónico para expresar que el 
caminante da vuelta. 
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Episodio 4.1.7  Los modelos “algebraicos” 

Los esfuerzos por proporcionar un modelo algebraico se presentan en la figura 4.23. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.23. Modelo algebraico del equipo 2. 

En el modelo de la figura 4.23 Fernando (del equipo 2) intenta buscar una fórmula que describa 
el movimiento. En el modelo logra establecer la dirección del caminante, los signos negativo y 
positivo designan la dirección; la ubicación del movimiento, estableciendo la posición de los 

equipos con círculos encerrados con sus números; la velocidad de los pasos, con 
s
p

3
3  por 

ejemplo indica que se avanzará tres pasos en tres segundos; los tiempos de espera, con 3t 

colocado después de 
s
p

3
3  indica que esperará tres segundos después de caminar tres pasos en 

tres segundos. 

Sin embargo no se dan argumentos alrededor de este modelo. Sólo “nos esta pidiendo un 
comunicado con gráficas”. 

 

Los modelos gráficos al final de la puesta en escena son gráficas cartesianas. La diferencia entre 
las graficas del equipo 2 y 3 consisten en donde inicia el “movimiento”, mientras que para el 
equipo 2 el caminante inicia el movimiento cuando se encuentra caminando, para el equipo 3 la 
gráfica inicia cuando el caminante esta en reposo. La gráfica del equipo 4 contiene elementos 
icónicos y utiliza el eje vertical como el tiempo y el horizontal como los pasos. 

A sugerencia del profesor los equipos discuten cuáles deben ser las características que debe 
contener un modelo gráfico del movimiento en una dirección, esta discusión se efectúa en el 
intermedio de la sesión 1. Estos coinciden en que los comunicados gráficos requieren 
especificar la dirección, el punto de partida, el tamaño de los movimientos y de los tiempos de 
espera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.24. Gráfica final del equipo 2. 
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7.   Las prácticas sociales de modelación alrededor de modelos numéricos: “la 
numerización de los fenómenos” 

Los trabajos de Newton, Wallis y Galileo, entre otros, nos muestran una práctica que sería 
central en las secuencias, a partir de la toma de datos de fenómenos construir modelos 
numéricos (tablas) encontrando patrones de comportamiento y prediciendo sobre los 
fenómenos, construir otros modelos, a partir de los datos, y establecer una coordinación entre 
estos y los fenómenos, sus parámetros y las formas de predicción con cada modelo. 

Le hemos llamado “la numerización de los fenómenos” a las prácticas de modelación que  
parten de la recolección de datos numéricos de un fenómeno para construir modelos numéricos 
y su uso se toma como central. Estas prácticas ponen en el centro el uso de modelos numéricos, 
mientras que en las secuencias anteriores lo hacen más bien en el uso de modelos gráficos.  

Son dos los diseños que son puestos en escena, lo lineal y lo cuadrático. Se describen estos 
diseños y se analizan las evidencias empíricas de su puesta en escena.  

En el esquema de la figura 3 se muestran las actividades que se desarrollan en las secuencias. A 
partir de la interacción con el fenómeno los estudiantes identifican las variables que intervienen 
en él, organizando los datos obtenidos en una tabla numérica. Identifican las características 
distintivas de esta tabla y, a partir de ésta, efectúan predicciones. Las formas de predicción 
utilizadas son  diversas y nos interesa privilegiar formas de predicción que nos permitan 
coordinar los modelos numéricos (las tablas) con los demás modelos en particular con un 
modelo algebraico (fórmula algebraica). Punteando los datos de la tabla e identificando las 
características de la gráfica obtenemos un modelo gráfico del fenómeno, hacen predicciones con 
la gráfica y discuten la validez y  aplicación del método empleado. Por último, identificando los 
parámetros algebraicos con los geométricos establecen una relación entre las fórmulas y las 
gráficas.  

A continuación se presentan dos episodios de la interacción alrededor de los métodos de 
predecir que son utilizados y particularmente cómo surge como método de  predicción la 
aproximación de segundo orden, lo que llamamos la serie de Taylor de segundo orden en 
contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema de las prácticas de numerización de los fenómenos 

Episodio 5.2.10.  Las intenciones de participación de los actores  
En el siguiente episodio se muestra como las intenciones de los participantes no son 
compartidas en algún momento de la puesta en escena. 

Tabla numérica 

Fórmula algebraica 

Gráfica 

pasan de un algoritmo 
numérico a la ecuación 

puntean los datos 
 de la tabla 

interpretan  
geométricamente 
los parámetros  

algebraicos 

Fenómeno 

organizan las observaciones 
hechas en la manipulación 

del fenómeno 
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1.  Maestro:  Si ustedes se fijan se ha propuesto cuatro métodos para predecir la posición de 
la pelota. El primero,... 

2.  Marisol: Pero nuestro método es más exacto y más rápido y más fácil. 
3.  Rubí:  ¿Cómo sabes que es más exacto? 
4.  Marisol: Porque nos da el resultado que se acerca a la realidad. 
5.  Omar: ¿Pero como sabes como debe ser la realidad? 
6.  Leticia: Más bien a la forma que debe de tener. 
7.  Leonel:  Yo tengo un método que es mucho mejor, voy a escribir en el pizarrón para que 

me entiendan maestro. 
8.   Maestro: Si claro, pasa por favor. 
Leonel pasa al frente. 
9.  Leonel:  ... 
 ... 
10.  Maestro:  ¡Es muy interesante tu método! ¿Le han entendido a Leonel?, es muy 

interesante, ¿Qué opinan? 
El maestro desea entablar una discusión alrededor de la posición de Leonel, pero nadie opina. 
11.  Maestro: ¿Qué opinan? ¿Este es mejor o peor método que los anteriores? 
Los estudiantes no opinan.  
12. Maestro: ¿Han entendido?  Marisol, ¿qué opinas? 
13. Marisol: No lo sé, yo ya tengo un método para predecir. 
14. Maestro: Rubí, ¿tu que opinas?  
15. Rubí: Yo también ya tengo un método para predecir. 
Los alumnos no participan en esta dirección. 
16. Maestro: Tal vez no le han entendido, voy a explicar el método... 

El maestro ve que ha perdido la atención del grupo y decide poner fin a este intento de entablar 
una discusión alrededor de este método, aunque le parece muy interesante. 

El maestro considera que es “interesante” el método de Leonel y se plantea como intención abrir 
la discusión alrededor de él, sin embargo los estudiantes no tiene la intención de discutir este 
método. Aquí las intenciones de los estudiantes no son compartidas con las del profesor. El 
maestro al no obtener respuesta ante su petición de participación (10, 11) lo hace directamente 
(12, 14). 

Marisol que se había mostrada dispuesta a participar opinando (2) alrededor de que método para 
predecir es mejor después de la participación de Leonel rehúsa a hacerlo (13). El argumento que 
expresa para no hacerlo es adoptado por los demás (13, 15).  

Las intenciones al participar en la secuencia no siempre son compartidas por el profesor y los 
estudiantes, estas intenciones están determinadas por el rol social que juegan los actores en el 
contexto argumentativo concreto. 

Episodio 5.2.11 Métodos de predicción basados en aproximaciones de segundo orden 

Es de resaltar los episodios donde surgen como herramienta para predecir la aproximación de 
segundo orden. Los datos que fueron obtenidos a través del sensor al rodar la pelota en un 
plano inclinado se muestran en la tabla 5.33.  

Maestro:  Si ustedes se fijan se ha propuesto cuatro métodos para predecir la posición de la 
pelota. El primero,... 

... 
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Leonel:  Yo tengo un método que es mucho mejor, voy a escribir en el pizarrón para que me 
entiendan maestro. 

Maestro: Si claro, pasa por favor. 

Leonel pasa al frente.  

Tiempo Posición del 
móvil 

Razón de 
cambio  

Velocidad 

Diferencia de 
las razones 
de cambio 

5.3 0.819 0.7 0.52 

5.4 0.889 1.22 0.3 

5.5 1.011 1.52 0.63 

5.6 1.163 2.15 0.28 

5.7 1.378 2.43 0.67 

5.8 1.621 3.1 0.38 

5.9 1.931 3.48 0.37 

Tabla. 5.33  Parte de la tabla que Leonel construyo en su calculadora 

Leonel: Yo le hice así.  La razón de cambio anterior le quitamos la razón de cambio, y luego 
esto (escribe en el pizarrón y señala el resultado de la diferencia) es lo que cambio 
en .1 segundo, entonces cuanto cambia en .03 segundos,... 

Escribe    67.43.21.3  

Maestro:  ¿Cómo, cómo? 

Leonel:  Es la razón de cambio anterior es 2.43 y la que sigue es 3.1, vamos a ver la 
diferencia, el incremento es  .67  

 También tenemos el de 5.7 a 5.8, es de .1 el recorrido, el tiempo es de .1. Para saber 
cual fue el incremento, para saber la razón de cambio, 0.67 por 1 entre .1, cada 
segundo, va ir creciendo (la razón de cambio) 6.7 por segundo, esto lo multiplico 
por .03 que va ser la diferencia de 5.7 a 5.73, para que nos dé (la razón de cambio) 
en 5.73, 6.7 por .03 nos da 0.201 a esto le sumo la anterior 2.43, que es igual a 
2.631, ahora si esta es la razón de cambio (escribe en el pizarrón mientras habla)              

631.243.2201.03.x 
7.61.0/1 x 67.01

67.01.0

=+=
=  

 Esto por lo de “x”, por .03 más lo que vale en 5.7 (escribe) 

 2.631 x .03 = .07893+1.378 = 1.45693 

 1.45693, metros, ¡Aja!, metros. 

No se oyen voces. 

Leonel: Lo que pasa es que ellos no toman bien la razón de cambio, la toman como si fuera 
constante y no, esta cambiando. Se debe tomar la diferencia entre las razones de 
cambio y luego... 

Varias voces: No... 

Maestro:   ¿Porque tomaste la diferencia entre las razones de cambio? 
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Leonel:  Porque son la razón de cambio lo que está cambiando por eso pongo la diferencia, 
es una diferencia que subió de 2.43 a 3.1, tiene que llegar a 3.1. Va a subir .67 de 
2.43, hasta 3.1 

Maestro: Pero ¿porqué no tomó la diferencia de las razones de cambio antes? 

Leonel:  Porque antes no era necesario, eran constantes las razones de cambio, era lineal. La 
razón de cambio esta cambiando, tomamos el promedio de las razones de cambio. 

Maestro: Pero esto del promedio de las razones de cambio es diferente de lo que has hecho. 

Leonel:  No, es lo mismo. 

Maestro:  ¡Es muy interesante tu método! ¿Le han entendido a Leonel?, es muy interesante, 
¿Qué opinan? 

El maestro desea entablar una discusión alrededor de la posición de Leonel, pero nadie opina. 

Maestro:  Si se le entendió. 

Varias voces: No. 

Maestro: Su compañero utiliza la segunda razón de cambio para predecir. Él no considera la 
razón de  cambio en 5.7 ni la de 5.8, él hace una aproximación lineal entre las dos 
razones de cambio, como lo hicimos con el resorte. ¿Recuerdan? 

h
p
xpxhpx

∆
∆

+=+ )()( . Pero ahora Leonel considera el tiempo y las razones de 

cambio como variables. 

                   Entonces la razón de cambio es 
t
xh

t
t
x

R
∆
∆

+
∆









∆
∆

∆
=  

 Y después calcula la posición del objeto considerando esta nueva razón de cambio. 
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El maestro intenta que el grupo discuta sobre los métodos de predicción de segundo orden sin 
lograrlo. 

Después de la sesión el maestro charla con Leonel. 

Leonel insiste que el método que emplea y el de tomar las razones de cambio promedio es el 
mismo, el maestro argumenta que si se toma el promedio de las razones de cambio se tendría  

03.
2
1)7.5()73.5( 21









∆

∆
+

∆
∆

+=
t

x
t

x
xx  

pero    

03.0
2
103.003.

2
2
103.

2
1 12112121









∆

∆
−

∆
∆

+







∆

∆
=








∆

∆
−

∆
∆

+
∆
∆

=







∆

∆
+

∆
∆

t
x

t
x

t
x

t
x

t
x

t
x

t
x

t
x

 

entonces   



 17 

h
h

t
xh

t
xtxhtx

2

2
1)()( 
















∆
∆

∆+
∆
∆

+=+  

con números  

46095.103).1.343.2(
2
1378.103.

2
1)7.5()73.5( 21 =++=








∆

∆
+

∆
∆

+=
t

x
t

x
xx  

8.   Conclusiones 

Para abordar los fenómenos sociales, en general, y de aprendizaje, en particular, se han 
planteado metáforas basadas en dicotomías que han transitado desde la dicotomía planteada por 
Descartes objeto-sujeto, que han permeado gran parte de las investigaciones en nuestra 
disciplina, hasta dicotomías como la planteada por Duval (1995), objeto matemático–
representación, que, más particularmente, establecen la distancia entre los objetos matemáticos 
externos al humano y predeterminados y las representaciones (mentales) como imagen de los 
mencionados objetos. Así como se ha opuesto la teoría y la práctica, el conocimiento y la 
actividad, la mente y el cuerpo, lo sensible y lo racional, se ha opuesto el sujeto y el objeto, lo 
individual y lo social.  

En esta investigación se ha intentado presentar una visión unitaria, no basada en escisiones o en 
falsas dicotomías; en general, argumentamos y presentamos evidencias acerca de una 
perspectiva contraria a una visión reduccionista acerca de los fenómenos de aprendizaje. El fin 
fue mostrar que el todo tiene características que las partes por separado no tienen y que la 
importancia no está en el análisis de las partes sino en las relaciones que establecen las partes.  

Una muestra de estas afirmaciones está en nuestro acercamiento con lo lineal. Los modelos 
lineales y cuadráticos se constituyen en íntima relación, no se constituyen primero uno y luego 
otro, se consolidan en un mismo movimiento, lo lineal en confrontación con lo no lineal. De 
otra forma la centración en lo lineal se presenta como una forma de actuar al enfrentar diversas 
situaciones.  

Por otra parte, como parte de esta visión unitaria, hemos intentado en esta investigación atender 
tanto lo individual como lo social. Sin perder de vista las particularidades de cada individuo se 
estudia las interacciones en un contexto social. Evitamos una dicotomía simplista individual-
social, sin anular la distinción. La perspectiva resultante no es individualista ni abstractamente 
institucional, o social, sino que hace justicia a la experiencia de identidad vivida al tiempo que 
reconoce su carácter social: es lo social, lo cultural, lo histórico con un rostro humano. 

El estudio del carácter de las interacciones de los actores en el aula construyendo sus 
conocimientos es una de las formas del análisis particular que adquiere nuestra visión del 
individuo y la sociedad. La interacción es lo característico de lo socio es decir, el profesor no 
trasmite el conocimiento al alumno. El alumno tampoco construye individualmente su 
conocimiento. El carácter discursivo de estas interacciones, construyendo, proponiendo y 
argumentado diferentes versiones (lo individual) y llegando a consensos (lo colectivo) es una 
distinción en esta investigación. 

Es en el discurso donde surgen herramientas como los modelos gráficas distancia - tiempo  y 
velocidad -tiempo del movimiento de un móvil ó las tablas  de datos lineales.  

8.1   Las prácticas humanas en un lugar y en un tiempo 

En esta investigación dirigimos nuestra atención en cómo el humano participa en contextos 
sociales construyendo su conocimiento y su realidad. No hemos querido desprendernos de la 
temporalidad y el lugar en donde esta participación sucede. Como ya dijimos anteriormente, 
nuestras identidades incorporan el pasado y el futuro en el proceso mismo de negociar el 
presente. 
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Las evidencias presentadas con respecto a la importancia del contexto confirman la tesis de que 
las estrategias, la argumentación y las concepciones, entre ellas la de “verdad”, de los actores 
dependen de los contextos donde participan.  

De esta forma reportamos que aun cuando los estudiantes han trabajado con gráficas cartesianas 
en otras materias y han visto conceptos como velocidad, aceleración. Este conocimiento no es 
“transferido” al actuar, en este caso, en las secuencias donde participaron. Las gráficas 
cartesianas no son un modelo que es movilizado al enfrentarse con situaciones de modelación, 
las gráficas icónicas se presentan como una construcción inmediata. Así mismo, reportamos la 
diversidad de herramientas y argumentos matemáticos y “extramatemáticos” que surgen en el 
ejercicio de las prácticas: gestos, métodos para predecir, procedimientos, gráficas, etc. En 
particular, la aceleración es una herramienta que no es movilizada inmediatamente en las 
prácticas que se ejercieron en las secuencias de la figuración del devenir de las cualidades. 

De esta forma, damos vida en la investigación a nuestra concepción acerca de los 
conocimientos: los conocimientos matemáticos son vistos como construcciones sociales 
surgidas de prácticas ejercidas por grupos sociales en contextos sociales específicos y 
reproducidos por comunidades. Hemos querido mostrar cómo la construcción de los 
conocimientos se devela en las interacciones del humano con su entorno y con los otros, en sus 
prácticas, en el empleo de sus capacidades, en las herramientas que emplea, por sus intenciones, 
por su visión del mundo, por su pertenencia a comunidades; es decir, en su actuar en el mundo.  

Aquí quisiéramos resaltar los métodos de predecir que son utilizados y particularmente cómo 
surge como método de  predicción la aproximación de segundo orden. Un error sería olvidarse 
del carácter contextual de estas construcciones y, adoptando el punto de vista criticado, pensar 
que son construcciones adquiridas para siempre y que tendrán listas para ser aplicadas en 
cualquier otro contexto 

Por ejemplo, cuando reportamos lo que hemos llamado la centración en lo lineal, decimos que 
este fenómeno persiste aún después de haber participado en secuencias donde se llegan a 
consensos sobre lo que es lo lineal y aplican regla de tres aún cuando los actores han concluido 
que éste no es un buen método para predecir en todos los casos. La experiencia de las prácticas 
ejercidas en los diseños propuestos pasa a ser significativa no en todos los casos. Aún cuándo 
llegan a consensos las construcciones anteriores no son olvidadas, recurren a ellas, en cuanto 
tienen oportunidad, “no están convencidos”.  

Lo que podemos afirmar es que los argumentos vertidos en “las exploraciones” son cercanos a 
la experiencia vivida en las secuencias. 

8.2  El sujeto cognoscente genérico 

En nuestro medio podemos encontrar trabajos donde se hace investigación con sujetos 
genéricos, sin contexto social; donde se reportan diferentes resultados o construcciones, sin 
atender las interacciones que dieron lugar a ellas. 

En contraste, en esta investigación hemos manifestado nuestro enfoque centrado en las prácticas 
sociales que ejercen los actores en contextos sociales. Pero su actuar depende, entre otras cosas, 
de la formación cultural y social del participante, de sus creencias y concepciones; en particular 
de lo que son las matemáticas y su papel en  la sociedad; es de esta forma que la formación 
académica, el trabajo de los padres, sus prácticas no escolares influyen en la participación, es 
decir en su identidad. Los actores que participaron en los diseños no son sujetos genéricos, son 
individuos provistos de una identidad. 

La identidad de los participantes forma parte del contexto social, éste no es sólo una descripción 
externa, objetiva, de las condiciones materiales de la actividad también incluye componentes 
subjetivas como la historia personal de los participantes, las concepciones y las relaciones 
sociales. 

Por esto intentamos incorporar un estudio acerca de la identidad de los actores participantes en 
los diseños; sin embargo, ésta es una primera aproximación al planteamiento y será en el 
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transcurso de futuras investigaciones donde se aborden las formas de cómo éstos influyen. Para 
ello se diseño un cuestionario aplicado a los estudiantes que participaron en la secuencia y a sus 
padres. 

En el  estudio sólo se tomaron en consideración parcialmente tres aspectos, la situación 
socioeconómica, el desarrollo escolar y las concepciones acerca de las matemáticas y de su 
papel social. 

La mayor parte de los estudiantes que participan en los diseños tienen arraigo y sus padres son 
de Acapulco, aun cuando sus abuelos no lo son; viven con sus padres y en casa propia. Son 
estudiantes de tiempo completo. Una proporción considerable de los padres cuenta con estudios 
universitarios. 

Los estudiantes, en gran proporción cuentan con PC y están familiarizados con su uso. Sus 
padres, en general, son empleados con ingresos “medios”. Ellos han tenido en su historial 
académico buenas calificaciones y no han reprobado materias. Sobre su actitud hacia las 
matemáticas manifiestan alta estima por ellas, no las consideran “temibles”; las consideran 
tanto, o más, importantes que la química o la biología; consideran que el índice alto de 
reprobados en matemáticas es debido a causas imputables a los alumnos. 

Los estudiantes no son entes aislados, participan en comunidades, donde las concepciones en 
general y, en particular, las concepciones que tienen acerca de las matemáticas, son importantes 
en su actuar.  

8.3  Una ideologización de la matemática 

Los aspectos ideológicos acerca del conocimiento y del desempeño escolar, sin duda, son 
importantes. La  posición privilegiada de un cierto tipo de conocimiento matemático de la 
sociedad afecta el aprendizaje. 

Intentando escudriñar la red de concepciones de una comunidad realizamos un test entre los 
padres de los estudiantes participantes en las secuencias, los profesores del ITA y estudiantes. 
Se aplicó una encuesta a 25 profesores de matemáticas; se les cuestionó, ¿por qué cree que 
muchos alumnos reprueban matemáticas? Se desprende del análisis de los datos de la encuesta 
que la causa del fracaso escolar en matemáticas es atribuible al estudiante. 

En esta misma encuesta se cuestionó sobre la importancia de las matemáticas en la vida 
profesional, en la vida cotidiana y de estudiarla. Se propuso una escala del uno al diez, donde 
uno significa “muy poca importancia” y diez “mucha importancia”. Del análisis de los datos 
desprendemos que a las matemáticas se les concede gran importancia para el desempeño del 
estudiante en su comunidad, incluso más que a química o biología, siendo que los estudiantes 
son de la carrera de Ingeniería Bioquímica  

La participación de los estudiantes en los diseños esta influida por la pertenencia a sus 
comunidades; de esta forma, no es posible seguir viéndolos como sujetos sin historia y 
genéricos. Al final de cuentas, en las prácticas de aprendizaje el punto de inicio es su identidad 
y el punto final es la transformación de esta. 

8.4   Palabra finales 

Los logros deseados en esta investigación se refieren, por una parte, a proporcionar elementos 
para el desarrollo de la perspectiva teórica que construimos llamada socioepistemología y 
mostrar evidencias que sustenten nuestras afirmaciones en  lo teórico. Por otra parte, aportar 
elementos para incorporarlos en nuestro quehacer cotidiano en el aula.  

De esta forma hemos argumentado y mostrado evidencias con respecto a nuestra posición sobre 
el conocimiento, a lo que es aprender y el papel de los actores en el aula. Concretamos lo 
epistemológico, lo cognitivo y lo didáctico, en un lugar y en un tiempo, en contextos sociales. 

Aprender. Sostenemos que el aprendizaje es una actividad humana situada en contextos sociales 
donde los actores sociales ejercen prácticas usando y construyendo herramientas, modificando 
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con esta actividad, las mismas prácticas, su entorno, sus realidades, sus herramientas y su 
identidad. 

Los conocimientos. Para nosotros, en esta aproximación, los conocimientos matemáticos son 
vistos como construcciones sociales surgidas de prácticas ejercidas por grupos sociales en 
contextos sociales específicos y reproducidos por comunidades. 

La interacción en el aula. La construcción de los conocimientos se devela en las interacciones 
del humano con su entorno y con los otros humanos; en sus prácticas, en el empleo de sus 
capacidades, en las herramientas que emplea, por sus intenciones, por su visión del mundo, por 
su pertenencia a comunidades; es decir, en su actuar en el mundo.  

Los contextos sociales. El humano participa en contextos sociales construyendo su 
conocimiento y su realidad. No hemos querido desprendernos de la temporalidad y del lugar 
donde esta participación sucede. 

Mostramos evidencias de cómo los humanos construyen conocimiento en el ejercicio de 
prácticas sociales. Aquí se han propuesto a los actores diseños donde ejercen prácticas sociales 
de modelación particulares, la figuración del devenir de las cualidades y la numerización de los 
fenómenos. Al ejercer las prácticas sociales de modelación propuesta, construyen lo lineal y lo 
cuadrático como herramientas para intervenir en sus comunidades. Esto, precisamente, es lo que 
se constituye en conocimiento. Entendemos que al hablar del conocimiento utilizamos el 
lenguaje de las herramientas sobre el lenguaje de los objetos. 

En nuestra investigación se ha tratado lo lineal y lo cuadrático no como dos cosas distintas, 
como dicotomía; más bien como un todo indisoluble, necesitario de su contraparte y, por ende, 
como un todo complejo. Esto rompe con cuestiones como “la centración en lo lineal”. 

Actualmente, hemos dirigido la atención en dos direcciones, la primera, en la construcción de 
diseños donde el ejercicio de la modelación construye lo exponencial y lo inversamente 
proporcional como herramientas. La segunda dirección es el estudio del ejercicio de la 
modelación en contextos que conlleven a relacionar más de dos variables. 

De esta forma, las prácticas sociales propuestas forman la base epistemológica de los diseños 
propuestos a desarrollar en el aula; es decir, concretamos la aseveración de que la actividad 
humana es base epistemológica para la intervención en el discurso matemático escolar. Sin 
embargo, estas prácticas, y las herramientas que se construyen, distan mucho de ser una 
totalidad; ni siquiera referente a lo que hemos llamado las prácticas sociales de modelación; por 
ejemplo, en el trabajo doctoral que desarrolla Buendía (Buendía y Cordero 2002; Arrieta y 
Buendía 2001) se presenta a la predicción como una practica social como base epistemológica 
de lo periódico.  

Los estudios de prácticas sociales diferentes que son ejercidas por los actores en contextos 
sociales contribuirán sin duda a la reorganización del discurso matemático escolar. De esta 
forma algunas investigaciones emprendidas por Cordero, Cantoral Farfán y Montiel (Cantoral y 
Montiel 2001; Cordero 2001; Cantoral y Farfán 1998a; Cantoral 1998), solo por mencionar 
algunas, se refieren a la práctica social de graficación dejando un importante legado en cuanto a 
la reorganización del discurso matemático escolar.  

Sin duda, una perspectiva de esta investigación estaría en la dirección de estudiar las prácticas 
sociales de la algoritmia, entendidas como las prácticas que se relacionan con describir cómo se 
efectúan las tareas, éstas son prácticas que históricamente se ha ejercido desde milenios en 
contextos sociales diferentes y que actualmente constituyen parte fundamental en la 
computación.  

Este trabajo pretende estar en la línea de investigación que versa sobre el estudio de las prácticas 
sociales y la construcción social del conocimiento. 

Por último, refrendamos nuestra posición en cuanto al trabajo en nuestra disciplina, matemática 
educativa, tratamos de materializar en este trabajo nuestras concepciones sobre la investigación, 
sin perder de vista el lugar y el tiempo, los contextos y los actores sociales, las problemáticas 
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concretas y las perspectivas teóricas generales, pero sobre todo, el afán de hacer investigación 
intervensionista; es decir investigamos para transformar.  
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