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Resumen
En este documento se analizan algunos resultados de un estudio, realizado a
alumnos de 14-15 de Educación Secundaria y a estudiantes de profesorado
de Matemática. Se estudian algunas dificultades asociadas al proceso de
visualización de los números irracionales a la luz del enfoque ontológico y
semiótico del conocimiento y la instrucción matemáticos. Se observa así un
fenómeno didáctico asociado a la búsqueda de periodicidad y aperiodicidad
numérica, de algunos números reales, expresados en notación decimal. Se
trata de una mimetización ostensiva de objetos matemáticos como producto
de cuestiones de contrato didáctico, de cognición y de conocimiento de
nociones matemáticas previas.
Palabras clave: Número irracional, mimetización ostensiva, percepción
visual, periodicidad numérica, patrón.
Abstract
In this paper some results of a study conducted 14-15 students of Secondary
Education teachers and students of mathematics are analyzed. Some
difficulties associated with the process of viewing irrational in light of the
ontological and semiotic approach to mathematical knowledge and
instruction numbers are studied. Thus observed an educational phenomenon
associated with the search periodicity and number aperiodicity, some real
numbers, expressed in decimal notation. This is an ostensive mimicry of
mathematical objects as a product of didactic contract issues, cognition and
previous knowledge of mathematical concepts.
Keywords: irrational number, ostensive mimetization, visual perception,
numerical periodicity, pattern.

1. Introducción
A menudo, al introducir los números irracionales, en Educación Secundaria, una de las
dificultades señaladas por los profesores, es la relativa a la diferenciación entre números
reales racionales e irracionales (Reina, 2015).
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La expresión decimal de ambos tipos de números constituye, para algunos profesores,
uno de los modos, que el alumno, logre la discriminación y así alcanzar la
diferenciación entre unos y otros números.
Pero enfrentar a los alumnos a la “percepción visual” del desarrollo decimal de un
número real trae aparejado cuestiones que implican el análisis de cuestiones que van
más allá de lo estrictamente matemático o didáctico.
Nuestro objetivo es analizar uno de los resultados de un estudio, de tesis doctoral
(Reina, 2015), realizado a alumnos de 14-15 de escuela secundaria y a estudiantes de
profesorado de Matemática en la búsqueda de periodicidad y aperiodicidad numérica, de
algunos números reales expresados en notación decimal.
En los apartados siguientes se analizan el marco teórico (apartado 2), las relaciones
entre periodicidad y aperiodicidad numérica (apartado 3), el estudio llevado adelante
con estudiantes de profesorado y alumnos de Educación Secundaria (apartado 4) y la
descripción de dicho estudio (apartado5). Posteriormente se analiza y discute las
observaciones obtenidas (apartado 6) y el fenómeno didáctico de “mimetización
ostensiva” de objetos matemáticos (apartado 7). Por último se arriban a algunas
conclusiones y comentarios finales (apartado 8).
2. Marco teórico
La noción de “visualización” ocupa un lugar destacado en Educación Matemática.
Para Arcavi (2003) la visualización:
“Es la capacidad, el proceso y el producto de la creación, la interpretación, el uso
y la reflexión sobre cuadros, imágenes, diagramas, en nuestras mentes, en papel
o con herramientas tecnológicas, con el fin de representar y comunicar
información, pensar y desarrollar ideas previamente desconocidas y avanzar la
comprensión” (p.217).
Desde el enfoque ontosemiótico (EOS) se presentan algunas “dualidades” asociadas a
los objetos y procesos implicados en la visualización.
“En el marco del EOS se consideran las siguientes dualidades aplicables a los
objetos matemáticos:
-

Personal e institucional, individuales o idiosincrásicos de una persona,
sociales o compartidas por un colectivo, o comunidad.

-

Ostensivo (perceptible), no ostensivo (inmaterial, mental o ideal). Aquí
se tiene en cuenta las distinciones entre representaciones materiales
(artefactos materiales o simbólicos) y las representaciones mentales
(esquemas,...), o sociales (reglas o hábitos compartidos en una institución
o comunidad de prácticas).

-

Unitario y sistémico. Las imágenes son vistas como un todo y se "opera"
con ellas como un todo unitario, o bien son vistas como sistemas
formados por partes, y se opera con las partes.

-

Extensivo - intensivo (ejemplar - tipo; particular - general). Una imagen
puede ser usada como icono de una clase o tipo de objetos visuales.

-

Expresión - contenido (función semiótica; representación significación). Ayuda a distinguir entre las representaciones visuales y
los objetos no ostensivos representados” (Godino et al., 2012, 117-118).

De esta forma, la visualización puede situarse en medio de las dualidades asociadas a
los objetos matemáticos y que representan su estatus contextual (figura 1).

Fig.1. Especificaciones contextuales de la visualización (Godino et al., 2012, 117-118).

3. Sobre la periodicidad y aperiodicidad de los números reales
La expansión decimal de un numero racional es periódica cuando “una vez aparecido un
cierto conjunto finito de cifras, dicho conjunto se repetirá infinitas veces” (Courant y
Robbins, 1962, 75). Dicha periodicidad implica el encuentro de un patrón numérico, de
una regularidad y de la repetividad de cifras decimales (fig.2).
Rey Pastor, Pi Calleja y Trejo (1969) diferencian entre expresiones decimales de un
número real, “entonces, los números racionales resultan las expresiones decimales
periódicas, y los números irracionales, las expresiones decimales aperiódicas” (p. 99).
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Fig. 2. Relaciones entre las nociones de patrón, regularidad y repetitividad en las cifras
decimales de número racional periódico.

Un número racional, expresado en forma decimal, algunas veces puede pensarse que
debe implicar la no existencia de “bloques” finitos de cifras aperiódicas y que la
“manifestación” del período del número debe darse a pocas cifras decimales de la parte
entera del número. Sin embargo existen números como
en el cual si bien el período
comienza a manifestarse a partir del segundo decimal, este no es sencillo de determinar
dado que dicho período cuenta con 498 cifras decimales (tabla 1).

Tabla. 1. Desarrollo decimal del número
cuyo período consta de 498 cifras
decimales (en color rojo).
0,0010020040080160320641282565130260521042084168336673346693386773547094
18837675350701402805611222444889779559118236472945891783567134268537074
14829659318637274549098196392785571142284569138276553106212424849699398
79759519038076152304609218436873747494989979959919839679358717434869739
47895791583166332665330661322645290581162324649298597194388777555110220
44088176352705410821643286573146292585170340681362725450901803607214428
85771543086172344689378757515030060120240480961923847695390781563126252
50501002004008016032064128256513026052104208416833667334669338677354709
41883767535070140280561122244488977955911823647294589178356713426853707
41482965931863727454909819639278557114228456913827655310621242484969939
87975951903807615230460921843687374749498997995991983967935871743486973
94789579158316633266533066132264529058116232464929859719438877755511022
04408817635270541082164328657314629258517034068136272545090180360721442
88577154308617234468937875751503006012024048096192384769539078156312625
250501002…

Asimismo un numero irracional, expresado en forma decimal, suele pensarse como
aquel que no presenta la existencia de “bloques” finitos de cifras periódicas y algunas
veces puede pensarse que debe implicar la no existencia de regularidades y de patrones
en sus cifras decimales. Sin embargo existen números irracionales, como los

denominados “números irracionales cebra” (Pickcover, 2007a) en los cuales sus
primeras “mil” cifras decimales muestran la existencia de pseudo-regularidades y de
pseudo-patrones en sus dígitos (tabla 2).
Tabla. 2. Primeros mil decimales del número irracional f 50 con presencia de bloques
de cifras periódicas finitas.
2,72727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727
2727272727272727272727272695636363636363636363636363636363636363636363636
3636363636363636363636363636363636363636363636363634528727272727272727272
7272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727
2725144232727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727
2727272727272727272727272726964095563636363636363636363636363636363636363
6363636363636363636363636363636363636363636363636363586241846807272727272
7272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727
2727185515358899199999999999999999999999999999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999984102513993625599999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999999999999999999999999997003323887798425599
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
9999994206426183076956159999999999999999999999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999998857507243302775754752…1

La apariencia de periodicidad, bloques de cifras periódicas, enmascara una “pseudoperiodicidad” en sus cifras decimales, esto puede llevar a un cuestionamiento sobre la
naturaleza del número si se desconoce su estructura de origen.
Se trata del número irracional cebra:
50 =

∙ 100

+

∙

(Pickover, 2007a, 348).

Si bien la “aperiodicidad” de un número irracional, cuya expansión sea decimal, implica
la no repetición “infinita” de cifras, puede implicar la existencia de patrones y de
regularidades.
Uno de los ejemplos es el número irracional estudiado por el matemático D.G.
Champernowne (1912-2000), construido en base 10, el cual demuestra que es “normal”
(Champernowne, 1933, 254-255).
En las cifras decimales de dicho número es posible observar un “patrón obvio”
(Pickover, 2007a, 354).
C10 = 0.12345678910111213141516...
Entonces aún un número irracional, desarrollado en expresión decimal, aperiódico,
puede mostrar algunos patrones y regularidades (figura 3).

El número se ha dividido por 1 ∙ 10 para que la coma decimal aparezca luego del primer dos y de esta manera le
sea más “familiar” al estudiante una expresión con una parte entera con un dígito.
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Fig. 3. Posible relaciones de implicancia entre nociones asociadas a la
aperiodicidad de un número irracional desarrollado por decimales.
De la misma manera que un número irracional cebra muestra la no repetitividad infinita
un número irracional cuyo desarrollo es decimal, otros números irracionales también
manifiestan algún tipo de pseudo-repetitividad en sus cifras, por ejemplo, los
denominados “números esquizofrénicos” (schizophrenic numbers), descubiertos por el
matemático Kevin Brown (Pickover, 2007b).
Si tenemos la fórmula por recurrencia de un entero dado por
= 10 ∙

−1 + ,

∈ ℤ con valor inicial

0 =0

“Las raíces cuadradas de los números
para los números enteros impares n dará un
extraño patrón persistente” (Pickover, 2007b,210).
=

10 ∙

−1 + ,

∈ℤ

Para n= 49 se obtiene (tabla 3).
Tabla. 3. Desarrollo decimal de número irracional esquizofrénico con presencia de
bloques de cifras periódicas finitas (Pickover, 2007b, 187).
49 =1111111111111111111111111,11111111111111111111110860555555
555555555555555555555555555555555555555273054166666666666666666666
666666666666666666666029626034722222222222222222222222222222222222
220426563940928819444444444444444444444444444444438775551250401171
874999999999999999999999999999980824968771148630533854166666666666
666666666666598718573862144063865559895833333333333333333333084346
040762760820694027709960937499999999999999064222758755598306663943
03215874565972222222221863492016791180833081844…

Este tipo de números irracionales, en su desarrollo decimal, presentan pseudo-patrones
y repetitividad de cifras en bloques finitos.
Pero
también
algunos
números
racionales,
como
el
siguiente,
1/89999999999999999999999991, presenta repetitividad de dígitos en bloques

finitos dentro del período. La expresión decimal del número muestra la regularidad, ésta
indica que se pueden aumentar la cantidad de dígitos repetidos en cada bloque
agregando nueves en el denominador del número (tabla 4).
Tabla. 4. Primeros mil decimales del número racional
1/89999999999999999999999991 los cuáles presentan regularidad y periodicidad en
bloques finitos de dígitos dentro del período (en color rojo).
0,0000000000000000000000000111111111111111111111111122222222222222222222
22222333333333333333333333333344444444444444444444444445555555555555555
55555555566666666666666666666666667777777777777777777777777888888888888
88888888888890000000000000000000000000111111111111111111111111122222222
22222222222222222333333333333333333333333344444444444444444444444445555
55555555555555555555566666666666666666666666667777777777777777777777777
88888888888888888888888890000000000000000000000000111111111111111111111
11112222222222222222222222222333333333333333333333333344444444444444444
44444444555555555555555555555555566666666666666666666666667777777777777
77777777777788888888888888888888888890000000000000000000000000111111111
11111111111111112222222222222222222222222333333333333333333333333344444
44444444444444444444555555555555555555555555566666666666666666666666667
77777777777777777777777788888888888888888888888890000000000000000000000
00011111111111111111111111112222222222222222222222222333333333333333333
333333344444444444444444444444…

Esto último muestra lo complejo que puede ser el reconocimiento de un número
racional o irracional solamente por la búsqueda de regularidades, patrones y
repetitividad en sus cifras decimales.
De hecho, no es posible un tal reconocimiento si no conocemos su estructura de origen,
que puede quedar determinado por el contexto de uso o por los objetos matemáticos
involucrados. Así, la comprensión de los números esquizofrénicos necesita analizar la
regla de recurrencia y la composición de funciones; en especial, el papel que cumple la
función raíz cuadrada.
Si bien se sabe que es necesario conocer al número que da origen a la expresión decimal para
poder determinar si se trata de un número racional periódico o irracional, creemos que es
importante el estudio de la “percepción visual” de posibles regularidades e irregularidades en el
proceso de “visualización” de la noción de número irracional.
Es conocido que algunos profesores de enseñanza secundaria emplean en sus clases ejemplos de
números irracionales que permiten a sus alumnos “percibir” visualmente la aperiodicidad
numérica en las cifras decimales de un irracional.
Es más, en algunos casos, el docente “muestra” a sus alumnos números irracionales que se
construyen con una “ley de formación”, en sus cifras decimales. En otros casos son los libros de
texto, quienes presentan ejemplos de irracionales expresados en notación decimal (figura 4).
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Fig. 4. Ejemplos de números irracionales en expresión decimal (Stinsin y Ziger,
2010, 25).
Inclusive los textos plantean ejercitación en donde es necesario, para el alumno, el
reconocimiento de regularidades y patrones en la búsqueda de la periodicidad y
aperiodicidad numérica (figura 5).

Fig. 5. Clasificación de números racionales e irracionales por su expresión
decimal (Chorny, Salpeter y Krimker, 2009, 22).
La aparente “transparencia” en nociones como las de “patrón”, “regularidad” y
“periodicidad”, y el intento de “reconocimiento”, por parte del estudiante, de la
periodicidad y no periodicidad, patrones y no patrones, regularidades e irregularidades
en las cifras decimales, tanto de números racionales como de números irracionales,
puede llevar a que surjan conflictos semióticos en la construcción de la noción de
número irracional.
4. El estudio realizado
De acuerdo a lo señalado en el apartado anterior se considera de importancia el estudio
del reconocimiento de patrones y regularidades en la búsqueda de la periodicidad y de
aperiodicidad numérica en estudiantes de segundo año del Profesorado de Matemática y
en alumnos de tercer año de secundaria (15-16 años).
Para ello se realiza un cuestionario en donde se expresa dos casos que ya se han tratado
en el apartado anterior, se trata de:
• El número f 50

∙ 100

∙

en expansión decimal estudiado en

el ítem 3 (tabla 2).
• El número 1/998 expresado en desarrollo decimal (tabla1).

En ambos casos no se muestra la fracción ni la raíz cuadrada que daban origen a la
expansión decimal de los números.
Esto último trae aparejado una consecuencia importante:
• No es posible reconocer si un número es racional o irracional solo por sus cifras
decimales, debemos conocer su estructura de origen.
Por lo que las respuestas van a estar condicionadas por cuestiones de contrato didáctico
(Brousseau, 2007) o de “dimensión normativa” (Godino, Font, Wilhelmi y de Castro,
2009).
Aun así, si se intenta que los alumnos “reconozcan” y “distingan” la “periodicidad” de
la “aperiodicidad” numérica en las cifras decimales de un número real, como lo puede
intentar implementar un profesor de enseñanza secundaria. Aparecen así algunas
dificultades que se analizan a continuación.
5. Descripción de resultados
Para el primer número, 50 , los resultados indican que la mayoría de los estudiantes
para profesor creen reconocer la no periodicidad “infinita” en la cifras decimales de los
números, en sus conclusiones apelan a la no posibilidad de expresión en fracción de
números enteros y al hecho de que reconocen que “es periódico por partes”.
Inclusive algunos estudiantes apelan al número π o e para explicar su reconocimiento a
favor de la irracionalidad. Dos alumnos responden correctamente que no pueden
determinarlo (tabla 5).
Tabla. 5. Estudio del reconocimiento de la irracionalidad de un número irracional
“cebra” expresado por cifras decimales en estudiantes de segundo año del Profesorado
en Matemática.
Irracional

16

¿Cómo llegaste a esa conclusión?
6
Porque no podemos expresarlo como
fracción de enteros.
4
Porque es periódico por partes.
2
2
1

Racional

2

No puede determinarlo

2

1
1

1

Porque no es periódico.
Porque tiene infinitas cifras
decimales.
Por su semejanza con números como
π y e.
NC
Utilizando los 20 primeros dígitos en
una calculadora, el resultado es una
fracción (30/11).
Porque es periódico.
--

Llama la atención que para dos estudiantes para profesor no pueda existir un número
con esas características, en sus cifras decimales, y otro estudiante dude de su existencia.
En charla informal con los estudiantes comentan que nunca habían sido expuestos a este
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tipo de situaciones de reconocimiento de irracionalidad con varias cifras decimales
(tabla 6).
Tabla. 6. Pregunta sobre la posible “existencia” de un número irracional “cebra”
expresado por cifras decimales en estudiantes de segundo año del Profesorado en
Matemática.
¿Existirá un número
con esas
características?

Si

No

No sé

17

1

No, porque su parte
decimal no sigue
ninguna “lógica”

1

No, porque no sé si la
cantidad de números
decimales es finita o no.

1

En una segunda hoja que se les adjunta a los mismos estudiantes, se muestra las cifras
decimales infinitas del número racional
cuyo ante-período consta de una sola cifra y
cuyo período consta de 498 cifras decimales. Esta vez la mayoría de los estudiantes,
catorce, piensan que se trata de un número de tipo irracional. Un alumno responde
correctamente que no puede determinarlo (tabla 7).
Tabla. 7. Estudio del reconocimiento de la racionalidad en el número 1/998 expresado
por cifras decimales en estudiantes de segundo año del Profesorado en Matemática.
Irracional

14

Racional

5

No puede determinarlo

1

¿Cómo llegaste a esa conclusión?
3
Porque no podemos expresarlo como
fracción de enteros.
5
Porque no es periódico.
3
Porque tiene infinitas cifras
decimales.
2
Por su semejanza con números como
π y e.
1
NC
2
Porque puede expresarse como
fracción.
3
Porque es periódico.
--

Nuevamente para un estudiante no puede existir un número con esas características ya
que no está seguro si la cantidad de decimales es finita o infinita, siendo que aparecen
expresamente los tres puntos suspensivos en el cuestionario.
El estudio continua con alumnos de tercer año de educación secundaria (15-16 años) de
tal manera de indagar sobre el reconocimiento de la racionalidad o irracionalidad de los
números anteriormente estudiados con estudiantes de profesorado.
Para el caso del número irracional cebra
50 todos los alumnos de secundaria
participantes en el estudio (31) responden a favor de la irracionalidad del número; así,

ninguno plantea la imposibilidad de determinación de la naturaleza del número a partir
de un número finito de cifras decimales (tabla 9).
Tabla. 9. Estudio del reconocimiento de la irracionalidad de un número irracional
“cebra” expresado por cifras decimales en estudiantes de secundaria(14-15 años).
Irracional

31

Racional
No puede determinarlo

0
0

¿Cómo llegaste a esa conclusión?
14 Porque no es periódico.
5
Porque no existen cifras periódicas.
5
Porque no se repite.
2
No podemos expresarlo como
fracción y no tiene fin.
2
Porque el número no termina (es
infinito).
2
No posee “período estable” y no
parece que vaya a terminar.
1
No podemos expresarlo como
fracción y no tiene período.
--

Para cinco alumnos no puede existir un número con las características que se muestran
porque “mezcla” período con no período (tabla 10).
Tabla. 10. Estudio del reconocimiento de la irracionalidad de un número irracional
“cebra” expresado por cifras decimales en alumnos de nivel secundario de 14-15 años.

¿Existirá un número
con esas
características?

Si

No

25

5

No sé
Porque no se puede
expresar como fracción.

0

Porque mezcla período
con no período.
Al “mezclarse”
demuestra que no es
periódico.
Porque hay parte
periódica y no periódica.
No existe ningún
número real (no
argumenta).

El caso del número 1/998 es el que plantea mayores dificultades al grupo de alumnos.
La mayoría (25 de 31) no logra encontrar una regularidad ni pueden reconocer la
existencia de un patrón (tabla 11).
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Tabla. 11. Estudio del reconocimiento de la racionalidad o irracionalidad en el número
1/998 expresado por cifras decimales en alumnos de nivel secundario de 14-15 años.
Irracional

25

Racional

6

No puede determinarlo

0

¿Cómo llegaste a esa conclusión?
12 Porque no es periódico.
3
Porque no podemos expresarlo como
fracción de enteros.
2
Porque tiene infinitas cifras
decimales.
4
Porque no se repite.
2
Porque no se puede expresar como
fracción continua.
2
Porque todos son periódicos (Sic)
2
Porque una parte en las cifras.
decimales es periódica.
1
Porque es periódico.
1
Porque tiene un “periodo estable.
1
Porque es periódico y se puede
expresar como fracción.
1
Porque no se repite, es infinito (Sic).
--

Para tres alumnos no puede existir un número con estas características “porque no se
puede expresar como fracción”.
6. Análisis y discusión
De acuerdo a lo tratado hasta aquí parecen emerger tres aspectos importantes a la hora
de reconocer un patrón, una regularidad en la búsqueda de la periodicidad o a la
aperiodicidad numérica. Una de estas miradas es aquella concerniente a la percepción
visual en el proceso de visualización.
Para Arcavi (2003) son tres las dificultades asociadas a la visualización,
“Propongo clasificar a las dificultades en torno a la visualización en tres
categorías principales: ‘culturales’, cognitivas y sociológicas” (Arcavi,
2003,235).
Se adopta entonces, para el presente estudio, la clasificación propuesta por Arcavi para
la clasificación de dificultades en torno a la visualización y se adapta para el
reconocimiento de regularidades y patrones en la búsqueda de periodicidad y
aperiodicidad numérica.
Si se analiza las dificultades puede implicar que, en algunos casos, estas provengan de:
• Cuestiones epistemológicas, relativas al grado de conocimiento, por parte del
alumno, de las nociones matemáticas asociadas.
• Cuestiones cognitivas como la “percepción visual” y el “proceso de visualización”
al momento del reconocimiento de patrones y regularidades por parte del
estudiante.

• Cuestiones sociológicas relativas a las expectativas mutuas entre profesores y
alumnos en relación con el conocimiento (contrato didáctico o dimensión
normativa) (figura 6).

Fig.6. Cuestiones relativas al reconocimiento de patrones y regularidades
numéricas en la búsqueda de una periodicidad.
Realizando un análisis más fino, desde el EOS, se manifiesta
“Los procesos de visualización, y sus resultados, los ‘objetos visuales’,
‘imágenes’ o ‘visualizaciones’, intervienen asociados a determinadas tareas en
las cuales se realizan ciertas prácticas apoyadas en otros objetos y procesos.[…]
Los ‘objetos visuales’, y los procesos de visualización de donde provienen,
forman configuraciones o sistemas semióticos constituidos por los objetos
intervinientes y emergentes en un sistema de prácticas, junto con los procesos de
significación que se establecen entre los mismos (esto es, incluyendo la trama de
funciones semióticas que relaciona los objetos constituyentes de la
configuración)" (Godino et al.,2012, 168).
Así, los objetos primarios involucrados son:
Lenguaje. Expresión decimal de números racionales e irracionales.
Situaciones. Identificación y diferenciación de un número racional y de un irracional
por reconocimiento de cifras en la expansión decimal de un número.
Definiciones. Número racional, irracional; número periódico y no periódico.
Proposiciones. Proposiciones relativas a la periodicidad y no periodicidad de números
reales.
Procedimientos. Reconocimiento de la periodicidad y no periodicidad de números
reales. Identificación de regularidades, patrones y repetitividad finita e infinita de cifras
decimales.
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Argumentos. Justificación de la racionalidad e irracionalidad de números; refutación de
la periodicidad, en la expresión decimal, de un número irracional; justificación de la no
periodicidad, en su expansión decimal, de un número irracional.
7. El fenómeno didáctico de “mimetización ostensiva” de objetos matemáticos
El mimetismo biológico (figura 6) es una propiedad que poseen algunos organismos
“[Gr. mimos, mimo]: La semejanza superficial en forma, color o
comportamiento de ciertos organismos (miméticos) con otros (modelos) o con
objetos del ambiente, lo que da por resultado la protección, el ocultamiento o
alguna otra ventaja para el mimético” (Curtis , Barnes , Schnek y Massarini ,
2008,G-22).

Fig. 6. Mimetización biológica de dos organismos vivos (el insecto y el arbusto)2.
Si bien esta última cita se enmarca en el dominio de la Biología, y no se pretende
realizar un reduccionismo ingenuo, se puede pensar que los objetos matemáticos se
pueden mimetizar desde la “percepción visual” de un alumno o estudiante. Esta
metáfora sirve para ilustrar algunos de los hechos observados en el estudio.
El reconocimiento de la periodicidad o de la aperiodicidad numérica, por decimales, no
es tan sencilla de visualizar por el alumno, salvo para casos muy sencillos, donde el
período tiene pocas cifras o la aperiodicidad se manifiesta por una “ley de formación”.
Se activa entonces la dualidad (personal- institucional) ya que el alumno debe emplear
su “cognición” tanto “personal” como “institucional” (Godino, Font, Wilhelmi y
Lurduy, 2009).
En este caso particular la percepción visual juega un papel fundamental, los alumnos
perciben un número irracional donde deberían “ver” un número racional, se observa así
un mimetismo entre nociones producto de la semejanza de la racionalidad con una
aparente irracionalidad en las cifras del número. Se trata de un fenómeno de

2

Fotografía obtenida por uno de los autores en las inmediaciones del lago el Nihuil, San Rafael, Mendoza, Argentina.

“mimetismo por ostensión” que hace que los alumnos, en este caso, perciban la
irracionalidad en las cifras decimales del número. La irracionalidad entonces la perciben
en la racionalidad del número, lo ostensivo prima por sobre lo no ostensivo, al activarse
así la dimensión dual (ostensivo- no ostensivo) se manifiestan las dificultades.
La interacción con este tipo de números induce a error a los alumnos, una noción
matemática se mimetiza en otra por su apariencia, por su forma. La irracionalidad se
mimetiza en la racionalidad y la racionalidad se mimetiza en la irracionalidad.
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Son entonces las interacciones didácticas dialécticas (Reina, 2015) entre objetos
matemáticos “opuestos”, entre lo periódico, lo aperiódico y lo pseudo-periódico las que
producen las dificultades observadas (fig. 6).
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Fig. 6. Interacciones entre objetos matemáticos “dialécticos” al momento del
reconocimiento de la racionalidad o irracionalidad de un número real.
Se debe destacar que el fenómeno de “mimetismo por ostensión” se observa, en el caso
del reconocimiento de regularidades y patrones en la búsqueda de la periodicidad y de la
no periodicidad numérica, como producto de la “intersección” entre cuestiones de
contrato didáctico, cuestiones relativas a la cognición y al conocimiento de las nociones
matemáticas “previas”.
8. Conclusiones y comentarios finales.
La noción matemática de período de un número ocupa un lugar importante en las
producciones matemáticas contemporáneas y también en las no contemporáneas. El
estudio de las nociones matemáticas de “período” y de “cuasiperíodo”, en el caso de un
número irracional expresado en fracción continua, continúa aún hoy (Reina, 2015).
Desde la educación matemática la búsqueda de la “visualización” de un número racional
periódico a través del uso de “micromundos basados en computadoras” como la
“calculadora de colores” (Sinclair, Liljedahl & Zazkis, 2006) puede contribuir al logro
de una favorable construcción de la noción en un contexto escolar.
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Según lo estudiado y en base a lo observado pensamos que:
-

Identificar la periodicidad y aperiodicidad numérica, en el desarrollo decimal de
un número, implica desarrollar habilidades de reconocimiento de patrones y
regularidades, nociones que son de naturaleza cognitiva, y a su vez implica la
búsqueda de repetitividad de elementos en el período. Aquí lo matemático y lo
cognitivo se encuentran en estrecha relación.

-

En algunos casos la tarea de “predecir” el comportamiento del objeto
matemático es sencilla, pero en otros se trata de una tarea, al menos, compleja.

-

El tránsito entre la periodicidad numérica y la aperiodicidad no es “transparente”
necesita ser cuestionado. Hay que preparar a los alumnos para el estudio de la
aperiodicidad numérica.

-

Se trata de una tarea compleja reconocer si un número es racional o irracional,
solamente por el estudio de sus cifras decimales, si se desconoce su estructura de
origen, como se manifiesta en el estudio realizado.

-

El reconocimiento de la diferencia número expresado en fracción de enteros de
otras fracciones no enteras requiere también un proceso de estudio con los
alumnos, no basta con el discurso del profesor.

En relación a la exposición realizada, la noción de contrato didáctico y al
reconocimiento de patrones, se produjo una “dificultad protomatemática” (Chevallard
,1991) ya que varios estudiantes no lograron reconocer la periodicidad en las cifras
decimales de un número.
Pero, ¿los estudiantes fueron expuestos, en su trayectoria como alumnos, a situaciones
de este tipo?, informalmente los alumnos señalaban que no. Entonces de acuerdo a esto
último parece afectar la dimensión normativa o de contrato didáctico al estudio
realizado.
Es por esto último que se piensa que lo matemático, lo didáctico y lo cognitivo se
encuentran en estrecha relación. Se trata de una tarea compleja que necesita de objetos
cognitivos, como la percepción visual, que ayuden al proceso de visualización del
objeto matemático.
Los estudios realizados sobre la “percepción visual” (Leeuwenberg, 2003) y los
“patrones visuales” (Van Der Helm & Leeuwenberg, 1991) dan cuenta de lo complejo
que se manifiesta el proceso de percepción visual.
Lograr la “visualización” del objeto matemático número irracional no parece una tarea
sencilla dada su complejidad, en otros trabajos se ha señalado esto último (Reina,
Wilhelmi y Lasa, 2012; Reina, Wilhelmi, Carranza y Lasa, 2014; Reina, Wilhelmi, Lasa
y Carranza, 2013). Aun así, puede considerase de importancia avanzar, en Educación
Secundaria, en el estudio de estos números y elegir las representaciones mejor
adaptadas al proceso de construcción de los significados personales de los estudiantes.
Al parecer se trata un proceso cognitivo necesariamente “lento” y que debe implicar un
aumento en los tiempos didácticos empleados en el estudio de dichos números.

Así “lo periódico” (Buendía Abalos, 2010,17) y lo “aperiódico”, deben ser parte de ese
proceso, al fin y al cabo la periodicidad y la aperiodicidad numérica, la racionalidad y la
irracionalidad son dos caras de una misma moneda.
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