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Resúmen 

En  la  investigación  se  observa  cómo  un  grupo  de  profesores  reflexiona  y  argumenta 

entorno  a  un  conjunto  de  situaciones  particulares,    al  mismo  tiempo  que  éstos  van 

siendo  expuestos  a  acercamientos  teóricos  de  corte  cognitivo.  Las  situaciones 

involucran  a  estudiantes  que  dan  su  opinión  ante  cuestiones  matemáticas 

problemáticas en la enseñanza de la matemática, y que están inspiradas en fenómenos 

didácticos reportados en distintas investigaciones. La investigación estudia el desarrollo 

de  un  curso  a  distancia  en  matemática  educativa,  poniendo  especial  atención  en 

pensamiento  del  profesor  (que  se  encuentra  en  una  fase  de  formación  a  la 

investigación),  en  sus  reflexiones  y  cómo  usa  las  teorías  que  estudia  para  la 

modelación del funcionamiento del sistema didáctico. 

La investigación 

La Maestría en Matemática Educativa del CicataIPN, es un posgrado con la modalidad 

a  distancia.  Para  su  gestión  se  emplean  una  plataforma  computacional  que  integra 

varias herramientas para la interacción entre los profesores y estudiantes. El programa 

tiene  tres  fases  de  formación;  la  introducción  a  la  disciplina,  en  el  que  se  aporta  un 

acercamiento al estudiante a los contenidos de la disciplina. La segunda, en la que se 

desarrolla  el  programa  de  investigación  y  la  tercera  el  desarrollo  propio  de  la 

investigación.  Dentro  de  la  primera  fase  se  ubica  el  curso  de  Análisis  del  discurso 
Matemático escolar II. 

Durante la implementación de este curso se recopilaron y analizaron las respuestas de 

los  estudiantes  de  maestría  (todos  ellos  profesores  de  matemáticas  de  diferentes



niveles)  generadas  a  partir  de  actividades  matemáticas  realizadas  como  actividad 

complementaria a la lectura de artículos de investigación de tipo cognitivo en el área de 

Matemática Educativa. 

Otro tipo de evidencia escrita se generó en las salas de chat en las que los estudiantes 

y profesores del curso realizaron un metaanálisis de las actividades matemáticas que 

se realizaron, describiendo, comentando las características de cada actividad, el tipo de 

contenidos  matemáticos  involucrados,  el  tipo  de  actividad  que  planteada  (desde  el 

punto de vista didáctico) y el tipo de respuestas que se generaron para cada actividad 

(en este último punto se analizó el papel de la teoría cognitiva para explicar el tipo de 

construcciones mentales) 

Una tercera fuente de información fueron las bitácoras reflexivas que cada participante 

elaboró a partir de sus experiencias en las realización de las actividades del curso, se 

pidió explícitamente que en cada nota se describiera el tipo de actividades que realizó 

el  estudiante,  las  dificultades  a  las  que  se  enfrentó,  el  tipo  de  estrategias  que 

implementó, las actividades que no logró concluir, el tipo de experiencia que, desde su 

perspectiva,  construyó a cada momento del curso. 

La información recabada se utilizó para evaluar el funcionamiento del curso, después se 

clasificaron las evidencias para estudiar los procesos de pensamiento que realizaron los 

estudiantes al resolver la actividad matemática, a través del análisis e interpretación de 

sus  respuestas  (con  la metodología  propuesta  en  Sánchez  y  Farfán,  2005; Montiel, 

2005)  en  un  escenario  de  educación  a  distancia,  en  un  proceso  de  formación  de 

profesores y en el contexto de la investigación cognitiva de la matemática educativa. 

Sobre el curso 

El curso Análisis del Discurso Matemático Escolar II es un curso curricular del programa 
de Maestría en Ciencias  en Matemática Educativa  en  línea que  imparte  el Centro de



Investigación  en  Ciencia  Aplicada  y  Tecnología  Avanzada  del  IPN,  se  desarrolló 

durante el periodo noviembrediciembre del año 2005. El objetivo de este curso es que 

los profesores participantes  identifiquen la dimensión cognitiva como una componente 

para  la  investigación  en  el  área  de Matemática  Educativa,  además  de  reconocer  su 

aporte y utilidad en el estudio de fenómenos de naturaleza didáctica. 

En  la parte metodológica del curso, se planteó  la  importancia de  la  interacción de  los 

participantes al realizar las actividades del curso, por ello, desde el diseño se cuidó el 

tipo de actividades y los tipos de interacción que establecerían los participantes. En los 

foros de discusión  la estrategia a seguir  fue dividir el grupo en 6 salas de chat,  cada 

sala  discutió  alguna  de  las  temáticas  que  se  derivaron de  las  lecturas  realizadas,  en 

particular relacionadas con las actividades matemáticas que se desprendieron de cada 

documento. Los participantes intervinieron para plantear sus hipótesis y para explicar el 

funcionamiento de la actividad relacionada con el material de lectura 

Para  lograr  el  objetivo  del  curso,  se  construyó  una  biblioteca  digital  con  información 

especializada (artículos de investigación y capítulos de libros) que consideró relevantes 

para  introducir  a  los  profesores  a  la  componente  cognitiva.  El  conjunto  de  lecturas 

fueron un componente fundamental del curso, ya que alrededor de éste se organizaron 

diferentes actividades como son: discusiones grupales, escritura de bitácoras y diseño 

de actividades. 

Dado  que  el  curso  se  desarrolla  en  un  escenario  de  instrucción  a  distancia,  las 

actividades  anteriormente  mencionadas  y  las  producciones  de  los  profesores  se  ven 

reorganizadas 1 por las herramientas utilizadas, propias de la educación a distancia por 

Internet: foros de discusión asincrónicos, documentación electrónica y videos digitales. 

Las  producciones  de  los  estudiantes  (los  cuales  son  profesores  de  matemáticas  en 

activo)  durante  este  curso  consisten  en  discusiones,  reflexiones  y  diseños  didácticos 

que quedan plasmadas de manera escrita en  foros y documentos electrónicos. Estos 

1 Reorganización en el sentido de Borba y Villarreal, 2005.



productos constituyen la evidencia que posteriormente servirá como material de análisis 

para indagar en el pensamiento de los profesores y su evolución. 

Características del curso 

El  curso  se  presentó  a  los  participantes  a  través  de  un  documento  colocado  en 

plataforma  en  el  que  se  indicó  la  naturaleza  del  mismo;  reflexionar  acerca  de  la 

relevancia de la dimensión cognitiva dentro de la disciplina de la Matemática Educativa. 

Para  la  implementación  del  curso  se  formó  un  cuerpo  académico  de  6  profesores 

responsables de atender a uno de 5 subgrupos de trabajo conformados por entre 5 y 6 

estudiantes. La duración del curso fue de 4 semanas. 

El  curso  se  estructuró  en 4 módulos,  en  cada  uno  de  ellos  se  propuso  estudiar  una 

aproximación teórica cognitiva diferente. El tipo de actividades planeadas para el curso 

fueron; lecturas especializadas de artículos de  investigación. La realización de 4  foros 

de discusión en el que se expusieron dudas y se profundizaron sobre puntos de interés 

de  las  lecturas  realizadas.  La  elaboración  de  bitácoras  reflexivas,  en  las  que  los 

participantes expresaron sus reflexiones personales sobre diferentes tópicos asociados 

a las lecturas y acerca de las actividades o preguntas matemáticas vinculadas con las 

lecturas. Para cada bitácora (se solicitó la elaboración de 5 bitácoras durante el curso) 

se  proporcionó  una  guía  en  la  que  se  invitaba  a  los  participantes  a  escribir  las 

reflexiones  generadas  hasta  ese  momento  en  el  curso  así  como  a  responder  varias 

preguntas de corte matemático para después analizar esas respuestas a la luz de teoría 

cognitiva que se había estudiado. 

Como recurso adicional, se grabó un video en el que se muestra el desarrollo de una 

entrevista  a  una  estudiante  de  nivel  superior.  Este  video  exhibe  la metodología  para 

realizar  la  entrevista,  el  papel  del  entrevistador,  las  preguntas  que  usualmente  se 

emplean  en  una  entrevista,  los  conflictos  cognitivos  (aspecto  de  interés  dentro  del 

campo de  investigación cognitiva) que presenta  la estudiante, el manejo de  los datos, 

entre otros.



Como actividad final del curso se propuso diseñar, aplicar y analizar una secuencia que 

permita observar cómo se manifiesta una idea o concepción presente en un estudiante 

en relación a algún concepto matemático, siguiendo un desarrollo semejante a que se 

presentó en el video de apoyo. 

La forma de evaluar el avance de los estudiantes en el curso fue a través de la revisión 

de  las producciones escritas  (bitácoras),  la participación en el  foro con  intervenciones 

consistentes  y el diseño y aplicación de la secuencia. 

Escenario en línea 

Los  participantes  en  el  curso,  todos  ellos  profesores  de  matemáticas  en  activo  de 

diferentes lugares de México y de Argentina, eran estudiantes de Maestría en Ciencias 

en Matemática Educativa en  la modalidad a distancia. Para ellos, este  fue el  séptimo 

curso  en  esta  modalidad  por  lo  que  ya  conocían  la  plataforma,  la  metodología  de 

trabajo,  los  medios  de  contactar  a  su  profesor  asesor  para  cualquier  duda  e  incluso 

tenían desarrolladas ciertas habilidades de comunicación para organizarse a distancia 

con sus compañeros de equipo. 

Los participantes ubicaron el lugar donde se habilitó la biblioteca digital, la zona de foro 

para  cada  grupo  (realizada en  cada  grupo  de  trabajo,  es  decir,  se  generaron  5  foros 

simultáneos), el lugar para depositar las bitácoras (zona de intercambio de archivos en 

el grupo de trabajo) y el lugar para depositar el reporte de la aplicación de la secuencia 

(zona de buzón de transferencia). 

Sistema didáctico 

Un aspecto de interés en el desarrollo del curso fue observar las formas de interacción 

del  sistema didáctico  virtual  (Montiel, 2005),  entendido éste  como  la  relación entre  el 

profesor  y  estudiante  respecto  a  una  conocimiento  específico  que  se  pone  en  juego 

dentro de un escenario virtual. En nuestro caso, el conocimiento específico se refiere a 

la  identificación  de  las  corrientes  cognitivas  de  investigación  y  el  conocimiento



matemático  que  se  plantaba  en  cada  una  de  las  guía  para  la  elaboración  de  las 

bitácoras. 

El papel que tiene el profesor en su grupo, es colaborar activamente en el foro guiando 

la  discusión  y  orientando  las  intervenciones  para  la  identificación  de  los  rasgos  que 

caracterizan a cada teoría, también participa revisando las bitácoras, respondiendo las 

dudas,  destacando  los  puntos  que  ayudan  a  conocer  cada  teoría,  motivando  la 

aparición de más intervenciones. 

Estudio del pensamiento 

El estudio del pensamiento, nos dirige la mirada al análisis de los procesos mentales 

como el  razonamiento, la memoria, la abstracción, por lo que resulta importante 

entender las razones, los procedimientos y sobre todo, las producciones escritas, que 

reflejan información de la mente. (Cantoral, 2000). 

Núñez, (2004), explica, en relación al trabajo de Lakoff y Jonson, que se demostró que 

a  través  del  estudio  empírico  del  lenguaje  humano  se  puede  comprender  aspectos 

fundamentales de la organización conceptual del pensamiento humano. 

La perspectiva de Lizcano (1999) desde el plano sociológico, manifiesta la importancia 

de  las  metáforas  y  las  ubica  en  el  plano  de  lo  social.  De  acuerdo  con  Lizcano  los 

conceptos  que  hoy  utilizamos  en  nuestro  lenguaje  han  sido  en  su  tiempo metáforas. 

Esta perspectiva teórica nos ayuda a descifrar la información que ofrecen las bitácoras; 

explicaciones  o  argumentaciones  que  se  exponen  en  relación  al  uso  de  las  teorías 

cognitivas para explicar las situaciones de estudio matemáticas. 

Las bitácoras 

Como se ha mencionado, los profesores participantes en el curso plasmaban sus ideas, 

comentarios  y  reflexiones  en  bitácoras  y  foros  asincrónicos  de  discusión.  En  esta 

sección  del  escrito  ilustraremos  la  manera  en  que  se  analizó  esa  información,  para 

posteriormente establecer las conclusiones que se desprenden de este análisis.



La primera actividad del curso, consistía en entregar una bitácora (la primera del curso) 

en la cual los profesores reflexionaran y emitieran su opinión sobre el comportamiento 

de dos estudiantes al planteárseles la siguiente pregunta 

¿La igualdad 0.99999999… = 1 es verdadera? 

En  los  lineamientos  de  esta  primera  bitácora,  se  indicaba  cómo  respondían  los  dos 

estudiantes al anterior planteamiento: 

La  situación  anterior  fue  seleccionada  debido  a  que  la  investigación  en  Matemática 

Educativa  reporta  ese  tipo  de  igualdades  como  cognitivamente  conflictivas  (ver 

Fischbein, 1989). 

Aunque en los lineamientos del curso, la primera bitácora fue el espacio destinado para 

depositar las reflexiones y opiniones relacionadas con la anterior cuestión matemática, 

los  foros  asincrónicos  de  discusión  fueron  un  espacio  en  el  que  los  profesores  y 

profesoras, de manera espontánea, expusieron sus  inquietudes al  respecto. Los  foros 

entonces, se convirtieron en un registro que facilitaron la indagación en el pensamiento 

de los docentes. Veamos un ejemplo: En el primer foro de discusión asincrónica, que se



realizó cuatro días después de la entrega de la primera bitácora, una de las profesoras 

retomó en ese foro aquella discusión matemática. 

Foro actual: Foro I (a)  Leído 9 veces 
Fecha: 09112005 09:43 
Autor: Hilda Margarita Salgado Sota <famysusi@prodigy.net.mx> 
Asunto: DUDA DE LA BITACORA 

[1] En la bitácora 1 nos preguntaban si .999... = 1 es cierto o no. Yo estoy con una duda pues 
llegué a dos respuestas. Según yo si se ve a la recta real con los números siempre será posible 
irse moviendo a la derecha del .999 que tengamos, encontrar otro punto y nunca llegar al uno. 
La recta contiene una infinidad de puntos. Por lo tanto .9999.... nunca llega al uno. 
[2] Pero si vemos como un límite .999... si llega al uno. Por lo tanto .999... si es uno. 
[3] ¿Absurdo? Yo le comentaba a Mario que se ve desde diferente contexto. Le decía que por 
ejemplo las rectas paralelas no se cruzan en la geometría euclidiana pero se tocan en un punto 
en la geometría sobre una esfera. Es un contexto diferente y ambas cosas son ciertas. 
[4] ¿Pero en el problema nuestro se valen las dos? ¿Cuál es la correcta? 
Mil gracias por sus comentarios. 

Foro actual: Foro I (a)  Leído 7 
veces 

Fecha: 09112005 12:21 
Autor: Amalia Ysabel Jiménez Abud <aysabeljimeneza@yahoo.com.mx> 
Asunto: Re: DUDA DE LA BITACORA 

[5] Yo también comento en mi bitácora que, de alguna manera, los dos alumnos tienen razón, sin 
embargo, consideré que el segundo usaba una matemática más formal para sacar sus deducciones. 
[6] Cuando leí esta primera lectura, ví el caso de que un número real puede considerarse complejo 
con parte imaginaria 0i, y lo relacioné. También en el caso que mencionas sucede lo mismo. 
[7] Después de esta lectura, pienso que, a veces, recurrimos (o evocamos) a diferentes imágenes, 
según el contexto que se nos presenta. Lo que no sé es qué tan válido es esto. Tal vez haya casos 
en los que más bien se trate de un conflicto cognitivo, porque no tengamos bien comprendido el 
concepto, pero en otras, creo que una misma situación puede verse desde dos puntos de vista. 

Evidentemente,  Hilda  tiene  dudas  sobre  cuál  será  la  respuesta  correcta  para  la 

actividad matemática propuesta. De hecho, las respuestas de los estudiantes A y B le 

parecen válidas. En [1] 2 por ejemplo, se puede apreciar cómo la idea de continuidad de 
la recta real, le impide aceptar la posibilidad de que la igualdad es verdadera. En [2] en 

2  Para analizar  las  ideas contenidas en cada una de  las  intervenciones de  los  foros asincrónicos, 
hemos  seccionado  y  numerado  las  ideas  que  constituyen  cada  una  de  estas  intervenciones,  tal 
como se propone en Sánchez (2003).
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cambio, pareciera que su afirmación  involucrara  la  idea de un  infinito actual  (Garbin y 
Azcárate, 2002), la cual le permite afirmar que 0.9999… = 1. 

Después de la intervención de Hilda, la profesora Amalia contribuye a la discusión con 

una intervención. Al parecer esta contribución no ayuda a disipar las dudas de Hilda, ya 

que ésta, en el  segundo  foro asincrónico  (que se  llevó a cabo siete días después del 

primer  foro),  vuelve  a  incorporar  a  la  discusión  sus  inquietudes  sobre  la  actividad 

matemática. 

Foro actual: Foro II(a)  Leído 14 veces 

Fecha: 16112005 16:53 
Autor: Hilda Margarita Salgado Sota <famysusi@prodigy.net.mx> 
Asunto: REGRESANDO A LA BITACORA 1 

[8] Con el ejemplo del segmento de recta y el pedazo de alambre a dividir indefinidamente me volvió 
a la cabeza el caso de si ,9999.... = 1 es o no cierto. 
[9] La verdad es que no concluímos nada en el foro anterior. Yo decía que si lo vemos en la recta 
real .999... jamás llega a uno pues siempre se podrá encontrar un número mayor sin que sea uno. 
(sería como dividir indefinidamente el segmento). 
[10] Sin embargo, si lo vemos como un límite .999... si es uno. 
[11] ¿Cuál es la respuesta correcta? Yo decía que igual y ambas son si se ven desde distintos 
contextos y ponía el ejemplo de las rectas paralelas. ¿Qué opinan? 

Patricia,  una  profesora  argentina  con  una  formación  matemática  sólida  (la  cual 

evidenció a lo largo de cursos previos), se integra a la discusión afirmando no entender 

el origen de las dudas de Hilda. Para patricia la situación es clara y después de señalar 

la  respuesta matemáticamente correcta en  [13],  sustenta su afirmación expresando el 

número 0.9999… como el límite de una sucesión (ver [14]). 

Foro actual: Foro II(a)  Leído 11 veces 
Fecha: 17112005 08:35 
Autor: Patricia Lestón Ielmini <patricialeston@yahoo.com.ar> 
Asunto: Re: REGRESANDO A LA BITACORA 1 

[12] No es que no se encuentra porque existe una dificultad al hallarlo. No se encuentra porque no 
existe.
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[13] El número 0.999... es el número 1. 
[14] Se puede pensar también como el límite al que tiende la sucesión 0 9/10 9/100 9/1000 9/10000 
... pensando en la definición del número real 1 como límite al cual tiende una sucesión que lo genera. 
Cuando se definen los números reales, una de las opciones es como límite de sucesiones racionales 
y en el caso del 1 la sucesión que lo genera es esa 9/10 9/100 9/1000 9/10000 ... 
[15] Me gustaría saber cómo definen ustedes a los números reales. Tal vez así podamos aclarar 
algo más de este tema 

Para contribuir a la discusión, el profesor Gonzalo cita en [18] las ideas contenidas en el 

artículo Fischbein (1989) (el cual se incluyó como una  lectura obligatoria en el curso), 

para  tratar  de  justificar  el  origen  de  una  respuesta  como  la  que  proporciona  el 

estudiante  A,  y  finalmente,  respaldar  la  afirmación  de  Patricia  hecha  en  [13]  (ver 

comentarios [18] y [19]). 

Foro actual: Foro II(a)  Leído 15 veces 
Fecha: 16112005 19:16 
Autor: Gonzalo Jácome Cortés <gonzalojac321@yahoo.com.mx> 
Asunto: Re: REGRESANDO A LA BITACORA 1 

[16] Desde mi punto de vista, la respuesta correcta es la segunda. 

[17] La lectura puede darnos elementos para hacer verdadera dicha afirmación. A grandes 
rasgos, menciona que resultados de investigaciones muestran al signo de igualdad como una 
consecuencia de algo. Se puede ver que el antecedente de la igualdad como la parte inicial de 
un proceso, y al consecuente de la igualdad como el resultado de dicho proceso, pero que muy 
pocas veces se da en la forma contraria. Por ejemplo, menciona que los estudiantes dan 
algunas respuestas equivocadas (pero que ellos las consideran como verdaderas) como 2a + 5b 
= 7ab, pero que casi nunca dan afirman que 7ab = 2a + 5b. 

[18] Otro ejemplo menciona que la gran mayoría de los alumnos afirman que 1/3 = 0.3333..., 
pero que muy pocos dan como verdadera a la igualdad 0.3333... = 1/3, debido a que se tiene 
como modelo intuitivo, a la igualdad como una implicación y no como una equivalencia. 

[19] Todo esto me lleva a pensar que lo que nos presentaron en la Bitácora 1, es la forma en 
como dos alumnos tienen y desarrollan su modelo intuitivo con respecto a la igualdad. Por esto, 
considero que 0.99999999…=1 es verdadera. 

[20] ¿Ustedes que opinan? 

Foro actual: Foro II(a) 
Leído 
13
veces 

Fecha: 17112005 09:41 
Autor: Hilda Margarita Salgado Sota <famysusi@prodigy.net.mx> 
Asunto: Re: REGRESANDO A LA BITACORA 1
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[21] Gonzalo, pero que piensas de dividir indefinidamente el segmento? Esto es como encontrar 
números indefinidamente, o no? 

La respuesta que Hilda proporciona a Gonzalo en [21] es interesante, ya que a pesar de 

los argumentos matemáticos proporcionados por Patricia y  las  justificaciones de corte 

cognitivo  emitidas por Gonzalo,  sus dudas persisten. El  comentario  [21]  de Hilda  nos 

hace pensar que  la  idea de continuidad (o densidad) de  la  recta  real es un obstáculo 

para aceptar la igualdad 0.9999… = 1. 

A manera de reflexión final 

Aunque  la  finalidad de incluir  la escritura de bitácoras en el diseño de este curso, era 

que éstas fungieran como una herramienta de registro, que nos permitiera indagar en el 

pensamiento  e  ideas  de  los  profesores,  notamos  que  los  foros  de  discusión 

asincrónicos  fueron un espacio más apropiado para  tal propósito: Mientras que en las 

bitácoras  se  incluían  respuestas  más  organizadas  y  reflexionadas  (probablemente 

apoyadas  en  la  búsqueda  de  información  especializada);  los  foros  de  discusión  se 

convirtieron  en  un  espacio  en  el  que  las  intervenciones  gozaban  de  espontaneidad. 

Como herramienta de investigación, el análisis de los foros fue más útil que el análisis 

de  las  bitácoras,  para  indagar  en  las  ideas  y  creencias  presentes  en  los  profesores 

sobre  determinadas  temáticas.  Un  ejemplo  de  esto  es  la  identificación  de  la  idea  de 

densidad de los números reales, para la aceptación de  la  igualdad 0.9999… = 1, que 

manifestó la profesora Hilda. 
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