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Resumen

El presente trabajo es un avance tesis doctoral. De manera general, nuestro interés es estudiar
la enseñanza de la probabilidad en 3o y 4o año medio (16-17, años) en la formación del profesor
de matemáticas de secundaria en Chile. Pues la omnipresencia de la aleatoriedad es el gran
descubrimiento de la física del siglo XX [1]. Así, actualmente surge la necesidad de comprender
los fenómenos aleatorios tan presentes en la vida diaria, y para la consecuente toma de decisiones
[2]. Por lo tanto, en diferentes países (por ejemplo, Chile, España, Estados Unidos) se incluye
la probabilidad en los currículos escolares, incluso desde los primeros niveles educativos, debido
al interés por desarrollar la alfabetización probabilística en los ciudadanos [3].

El objetivo particular de este trabajo es analizar y categorizar tareas matemáticas disponi-
bles en el sistema escolar referidas a la enseñanza de la probabilidad para 3o y 4o año medio
en Chile. La metodología de la investigación se posiciona desde un enfoque cualitativo cuyo
paradigma de investigación es interpretativo[4]. Hasta el momento se han analizado dos libros
de textos propuestos por el Ministerio de Educación de Chile, –cuya distribución es gratuita–,
para 3o y 4o año medio. La recogida de datos es revisión de documentos, a través de un análisis
de contenido bajo la teoría Espacio de Trabajo Matemático (ETM) [5], cuyo principal objetivo
es proporcionar una herramienta analítica y práctica para el estudio específico del trabajo mate-
mático de estudiantes y profesores, articulando aspectos epistemológicos y cognitivos a través de
una dimensión semiótica, instrumental y discursiva, cuando se enfrentan a tareas matemáticas
[6]. Cuando hablamos de categorizar tareas, nos referimos al término específico y técnico de la
teoría ETM tareas emblemáticas, las que posteriormente serán trabajadas con los profesores en
formación.

De acuerdo con el desarrollo actual de nuestra investigación, podemos decir que predominan
tareas en las que se activan uno o dos planos verticales del modelo ETM. Sin embargo, de acuerdo
a los análisis efectuados, no se han identificado tareas que permitan un trabajo matemático
completo, para poder categorizarlas como tareas emblemáticas. Esta situación nos ha llevado a
reflexionar y considerar la noción problematización de tareas introducida por Sierpinska [7], la
cual consiste en utilizar tareas de investigaciones externas, modificarlas, discutirlas y justificarlas
de acuerdo a los objetivos planteados.
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Resumen

Se reporta la configuración de un rediseño de situación el cual está orientado a la resignifi-
cación de las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden en una comunidad de Ingenieros
Comerciales. La fuente de los argumentos epistemológicos lo suministra el libro “El compor-
tamiento con tendencia, lo estable y las ecuaciones diferenciales lineales. Una argumentación
gráfica” [1], con lo cual el rediseño consiste en una serie de actividades con las que se preten-
den desarrollar relaciones entre el contexto algebraico y el contexto gráfico de las funciones que
componen las ecuaciones diferenciales lineales de la forma,

y′(t) + ay(t) = F (t), ay′(t) + y(t) = F (t).

Dicha relación implica la variación del parámetro a en lugar de resolver la ecuación diferencial
para hallar las soluciones, y además considerar dichas soluciones ahora como un modelo que
determina comportamientos y tendencias. Es decir, se establecen relaciones entre la solución de
la ecuación y(t) y el comportamiento tendencial hacia la función F (t), lo que permite caracterizar
la solución de la ecuación diferencial sin necesidad de resolverla. Esto quiere decir que se analizan
las ecuaciones diferenciales desde una mirada cualitativa, es decir, la preocupación no está en
la resolución de la ecuación diferencial, sino que en el comportamiento de las soluciones que
tienden a la función a la cual está igualada la ecuación [1]. Se planteó como problemática que
las ecuaciones diferenciales carecen de sentido en el aprendizaje de los estudiantes de ingeniería
comercial de una universidad chilena ya que, tanto en los libros de texto usados por éstos como
en la enseñanza tradicional, se centran principalmente en métodos algebraicos. Esto involucra un
proceso analítico que cuando se experimentan las ecuaciones diferenciales con algún problema
aplicado, este se hace a través de un problema alejado de su contexto disciplinario. En otras
palabras, las ecuaciones diferenciales no logran ser funcionales en lo situacional del quehacer de
esta comunidad de conocimiento.
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Bajo el modelo dinámico del economista León Walras [3] (problema de oferta y demanda)
como lo situacional del rediseño, se usó la epistemología del comportamiento tendencial de las
funciones que se reporta en [1]. En este sentido, se pretendió darle un significado distinto al
estudio de las ecuaciones diferenciales en la comunidad de Ingenieros Comerciales considerando
un análisis cualitativo, es decir, se establecieron relaciones entre el comportamiento de la solución
de la ecuación y los coeficientes de un problema económico ligado a la ley de oferta y demanda,
para luego concluir a través de la gráfica de las soluciones si el problema presenta o no estabilidad
económica. Con el problema de la estabilidad de la oferta y demanda [3], se caracterizó lo propio
de la comunidad de conocimiento a la cual pertenecen los Ingenieros Comerciales en formación
de una casa universitaria chilena. En ese sentido, se reconoce una intimidad en la construcción
de conocimiento de esta comunidad, en tanto que reconoce el argumento del comportamiento
tendencial de las soluciones en la situación económica de oferta y demanda [2]. Por tanto, con el
rediseño se presenta el conocimiento matemático desde una perspectiva distinta a la que propone
la enseñanza tradicional, ya que permite fortalecer significados funcionales de las ecuaciones
diferenciales lineales de primer orden en estudiantes de Ingeniería Comercial, lo cual contribuye
en la resignificación de su conocimiento matemático. El rediseño consta de tres momentos:
analizar los distintos comportamientos que tiene la solución tras variaciones de los parámetros
de la Ecuación Diferencial; resignificar el comportamiento tendencial de las soluciones de una
Ecuación Diferencial en el modelo de Oferta-Demanda; y relacionar la Ecuación Diferencial con
su solución y su gráfica, además de analizar la estabilidad o inestabilidad del modelo económico.

Con cada una de las actividades del Momento 1 se pretende establecer patrones de compor-
tamiento de la función y de la gráfica según se varían los parámetros de la ecuación diferencial.

Con las actividades del Momento 2 se pretende resignificar los comportamientos encontrados
en las actividades del Momento 1 en problemas específicos de la ley de oferta y demanda.

Por último, en las actividades del Momento 3, se pretende hacer explícito el aprendizaje
logrado en los dos Momentos anteriores, en tanto que se relaciona la ecuación diferencial prove-
niente de un problema económico con su solución y su gráfica.
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Resumen 

La presente comunicación se enmarca en la Teoría Socioepistemológica de la Matemática Educativa bajo el               

Programa Socioepistemológico llamado Sujeto Olvidado y Transversalidad de Saberes (SOLTSA) cuyo principal            

objetivo consiste en develar los usos del conocimiento matemático y sus resignificaciones en diversas              

comunidades de conocimiento. Nos dimos a la tarea de investigar el uso del conocimiento matemático de una                 

comunidad de de ingenieros civiles oceánicos referida al pronóstico de mareas soportado por una arquitectura               

computacional donde la simulación gráfica adquiere protagonismo. Reportamos no reciprocidad entre la            

enseñanza universitaria y la actividad profesional del ingeniero. 

 

El trabajo se fundamenta en un análisis documental (Rojas, [2]) de grabaciones de clases de una asignatura de                  

cursos superiores de la carrera de ingeniería civil oceánica, y un artículo vinculado a los contenidos estudiados en                  

el aula. Dicho artículo es producto de un proyecto de ingeniería del que el profesor de la asignatura es parte, por lo                      

que el docente adquiere el perfil de profesor-ingeniero-investigador. Esto hace que conozca por dentro diversos               

usos  de de la matemática, el cual es nuestro foco. 

 

Para el planteamiento de una teoría del oleaje el modelado físico-matemático de las ondas requiere de la                 

resolución de un problema de contorno. En este sentido, las ecuaciones que gobiernan el problema de un fluido                  

como medio continuo son las de Conservación de Masa, Cantidad de Movimiento (Navier-Stokes) y Energía. Las                

ondas corresponden a soluciones no-estacionarias de un problema de contorno no-lineal. Esta no-linealidad viene              

impuesta por la dinámica natural del océano, por lo que los diferentes modelos matemáticos utilizados               

representan una aproximación al fenómeno real. Cada teoría compila un conjunto de supuestos iniciales con los                

que opera (Winckler, [6]). 

 

Estos tratamientos exigen de la enseñanza del Cálculo una importante componente visual, incorporando la gráfica               

y sus cualidades en su enseñanza, pues el cálculo algebraico se relega a arquitecturas informáticas. A este respecto,                  

concordamos con (Suárez y Cordero, [8]) al identificar las gráficas del tratado de Oresme con cualidades propias,                 

independientemente de sus características analíticas. 

 

Se hace necesario disponer y propiciar elementos de simulación dentro del aula que sean recíprocos con los                 

requeridos en el campo profesional. En su cotidiano profesional, el ingeniero usa elementos de Cálculo con sus                 

gráficas, creando conocimiento en un ir y venir entre lo aritmético-algebraico y lo gráfico, debiendo ser capaz no                  
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solo de interpretar resultados, sino de ajustar parámetros para obtener respuestas adecuadas a la realidad del                

fenómeno estudiado, habilidades que son muy poco exploradas en el aula clásica de Cálculo. 
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Resumen

La demostración es reconocida como la principal forma de validar enunciados en matemáticas,
sin embargo, de acuerdo con algunos autores como De Villiers [1] y Hanna [2], hay otros roles y
funciones que pueden asignarse a la demostración, entre ellos el rol de explicación, descubrimien-
to, sistematización y comunicación. Siguiendo esta idea, en esta investigación nos proponemos
indagar cuáles son los roles que los profesores de matemáticas universitarios asocian a las de-
mostraciones que desarrollan en sus clases. Con el ánimo de responder a este cuestionamiento,
basados en el paradigma interpretativo y desde una metodología cualitativa, desarrollamos un
estudio de casos instrumental [3]. Consideramos como casos, tres profesores de matemáticas
universitarios que estuvieron enseñando las asignaturas de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias,
Espacios Métricos y Cálculo Vectorial, durante un semestre en una universidad chilena. Los
datos fueron obtenidos a través de videograbaciones de clases y entrevistas semiestructuradas
donde los profesores reflexionaron y justificaron los motivos de algunas de sus expresiones o
actuaciones en relación al desarrollo de demostraciones en sus clases.
Los resultados del estudio muestran que los tres profesores conocen diferentes roles de la demos-
tración. Aunque en las clases de uno de los profesores la presencia de la demostración en su rol
de validación ha sido notoria, los tres profesores coinciden en la importancia de la demostración
para explicar por qué una proposición es cierta. Estos resultados son similares a los evidenciados
en la investigación de Weber [4] igualmente desarrollada con profesores de matemáticas universi-
tarios. En este sentido, ambos hallazgos señalan la utilidad didáctica de usar las demostraciones
como una herramienta para explicar más que para convencer.
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Resumen

La modelización matemática (MM) ha sido ampliamente estudiada en Didáctica de la Ma-
temática, sin embargo, la literatura reporta que aún faltan investigaciones para su efectiva
inclusión al sistema educativo, tanto para el caso de la modelización matemática en general
[3, 4, 5], como en la MM para la formación de ingenieros [9, 8, 2, 1]. Como menciona [1], desde
que los estudiantes de ingeniería tienen que abordar situaciones donde construyen o trabajan
con modelos, la MM en ingeniería debe ser una competencia indispensable a promover. Además,
la MM es una competencia demandada tanto por programas educativos como por organismos
acreditadores y de investigación para diversas carreras de ingeniería. Sin embargo, aún faltan
investigaciones que consideren, desde un punto de vista didáctico, la inclusión transversal de la
modelización en ingeniería, es decir, promoverla en los diversos ejes de formación que compo-
nen el currículo en ingeniería. En este sentido, nos preguntamos por la naturaleza de las tareas
de modelización en ingeniería, en el entendido que su comprensión aportará a la generación de
vínculos entre matemática e ingeniería, esto es, estudiar la modelización en los ejes de formación
profesional y ciencias de la ingeniería aportaría a la generación de vínculos entre la matemática
y las ciencias de la ingeniería. Para este reporte, mostraremos problemas de modelización en un
contexto de ingeniería civil en el área de formación profesional para la asignatura de análisis
estructural.

Los elementos teóricos considerados son con la teoría de los Espacios de Trabajo Matemático,
ETM, [6] y la teoría de modelización [3]. El ETM, permite analizar el proceso de matematización
(vertical y horizontal) del ciclo de modelización de Blum-Borromeo y además aporta hacía una
perspectiva general del proceso de modelización, el ciclo de Blum-Borromeo, permite analizar
los problemas tratados en relación a los sub procesos que son parte del ciclo de modelización.
Además, dado que los problemas analizados pertenecen a la disciplina de la ingeniería, se ha
considerado al llamado ETM extendido [7]. En nuestro caso, un Espacio de Trabajo Matemá-
tico Extendido para la Ingeniería, ETMIng, estableciendo un modelo epistemológico para la
ingeniería en conexión con un plano epistemológico para la matemática, y el plano cognitivo.

Se trabajó con base en una metodología cualitativa, a través del método de estudio de caso
de tipo instrumental [10], en la que los datos recolectados pertenecen al caso de la formación
de estudiantes de Ingeniería Civil adscritos a una universidad chilena, lo que nos permitió con-
figurar los diversos Espacios de Trabajo considerados en la teoría ETMIng (Referencia, idóneo
y personal (estudiante)). Para este reporte, presentamos lo referente al ETMIng idóneo, en el
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contexto de la observación de clases durante un semestre de una asignatura llamada análisis
de estructuras para la edificación. Es importante mencionar, que dada la naturaleza extra ma-
temática de los contextos abordados, primero trabajamos en la comprensión de los problemas,
después se establecieron descripciones para posteriormente ser analizados. Para el análisis de
los problemas realizamos una división en momentos de clase y cada momento lo analizamos
con base en categorías desde el ETMIng y el Ciclo de Blum-Borromeo. Del análisis de los pro-
blemas, emergieron modelos relacionados con la noción de función, tales como: funciones de
momento, funciones de cortante y funciones de axial y modelos construidos a partir de operar
con funciones, como la derivación, al establecer relaciones entre los diagramas de momento y
cortante trazados para analizar los esfuerzos en una estructura; y la integración de funciones
para el cálculo de deformaciones verticales y horizontales de la estructura a través de modelos
representados por una integral. Mostramos resultados relacionados con la naturaleza de los pro-
blemas de modelización en ingeniería, que nos permiten afirmar que modelos matemáticos están
impregnados de significados en los modelos de la ingeniería y estos pasan a ser indisolubles y
nos referimos a ellos como modelos matemático-ingenieriles. En cuanto a la conexión de la MM
en ingeniería con la asignatura de Matemática, nos parece necesario considerar el contexto dis-
ciplinar de ingeniería para lograr que la competencia de modelización sea promovida de manera
transversal en la formación de ingenieros.
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