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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como objetivo analizar las construcciones mentales que un grupo de 

alumnos evidencia al trabajar con el concepto de espacio vectorial siguiendo una estrategia 

de enseñanza, la cual se diseñó empleando la teoría APOE (Acciones, Procesos, Objetos, 

Esquemas) y que se implementa siguiendo la metodología ACE. La estrategia que se 

implementó estaba conformada por una serie de actividades en las que los alumnos trabajaron 

por equipos en forma colaborativa y que tenían como finalidad promover la construcción de 

los conceptos necesarios para el aprendizaje de los espacios vectoriales. 

Para el diseño de las actividades se elaboraron descomposiciones genéticas de los conceptos 

de igualdad, conjunto y operación binaria, los cuales se proponen como requisito para el 

aprendizaje de los espacios vectoriales. Estas descomposiciones, elaboradas a partir de la 

teoría APOE, sirvieron también como herramienta para evaluar la comprensión de los 

estudiantes del concepto de espacio vectorial. 

La estrategia se implementa siguiendo un ciclo de enseñanza que involucró Actividades, 

discusiones en Clases y Ejercicios (ciclo ACE) con un grupo de alumnos que cursaban la 

asignatura de Álgebra Lineal del segundo semestre de la carrera de ingeniería en sistemas 

computacionales. 

Los resultados obtenidos muestran el impacto de haber incluido previamente, como parte de 

la estrategia de enseñanza, los conceptos de igualdad, conjunto y operación binaria para 

promover la reflexión sobre la definición del concepto de vector, la verificación de axiomas 

y la construcción del concepto de espacio vectorial. Como parte de los resultados, se analizó 

el impacto de haber utilizado conjuntos y operaciones binarias no usuales para formar 

espacios vectoriales no convencionales, como estrategia para fomentar la reflexión sobreel 

vector neutro y los inversos aditivos que forman parte de los espacios vectoriales.  
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ABSTRACT 

 

This research aims to analyze the mental constructions that a group of students evidence 

when working with the concept of vector space following a teaching strategy, which was 

designed using the APOS theory (Actions, Processes, Objects, Schemes) and that is 

implemented following the ACE methodology. The strategy that was implemented was 

made up of a series of activities in which the students worked collaboratively in teams and 

whose purpose was to promote the construction of the concepts necessary for learning 

vector spaces. 

In order to design the activities, genetic decompositions of the concepts of equality, set and 

binary operation have been elaborated; these concepts have been proposed as a requirement 

for the learning of vector spaces. These decompositions, elaborated with APOS theory, also 

served as tool to evaluate students understanding about the vector space concept. 

The strategy is implemented following a teaching cycle involving Activities, Classroom 

discussions and Exercises (ACE cycle) with a group of students who were enrolled in a 

linear algebra course which is part of the curriculum of the second semester of the 

computer systems engineering degree. 

The results obtained show the impact of having previously included, as part of the teaching 

strategy, the concepts of equality, set and binary operation to promote reflection on the 

definition of the concept of vector, the verification of axioms and the construction of the 

concept of vectorial space. As part of the results, the impact of having used sets and unusual 

binary operations to form unconventional vector spaces was analyzed as a strategy to promote 

reflection on the neutral vector and the additive inverses that are part of vector spaces.  
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INTRODUCCIÓN 

En esta investigación se analizaron las estructuras y los mecanismos mentales 

requeridos para el aprendizaje del concepto de espacio vectorial. Se empleó la teoría APOE 

como marco teórico para guiar el desarrollo del trabajo. 

Como parte de la metodología de investigación, se propuso una descomposición 

genética para el concepto de espacio vectorial, partiendo de la información encontrada en la 

literatura, en la cual se introdujeron nuevas construcciones mentales con la intención de 

atender obstáculos que los alumnos pueden encontrar en el aprendizaje de los espacios 

vectoriales. Adicionalmente se propusieron descomposiciones genéticas para los conceptos 

de igualdad, conjunto, operación binaria como parte de una estrategia de enseñanza con el 

objetivo de cubrir elementos que han sido sugeridos como necesarios en la literatura, pero 

que no habían sido estudiados a detalle. 

Para recabar la información sobre las construcciones mentales requeridas para el 

aprendizaje del concepto de espacio vectorial, se diseñó, implementó y evaluó una estrategia 

didáctica para la enseñanza de este concepto basada en un ciclo ACE. Esta estrategia fue 

puesta en práctica con un grupo de alumnos de la carrera de Ingeniería en sistemas 

Computacionales. 

A continuación, se describe brevemente la estructura de este documento. 

En el capítulo uno se encuentra el planteamiento del problema, los objetivos de la 

investigación y una justificación de este trabajo. 

El capítulo dos contiene los resultados de la revisión de la bibliografía que se realizó 

con la intención de identificar los principales obstáculos y las estrategias didácticas que se 

han hecho en la literatura con respecto al concepto de espacio vectorial. 

En el capítulo tres se presenta el marco teórico empleado para la realización de esta 

investigación. Como se mencionó anteriormente, se hace uso de la teoría APOE por su 

relación directa con el proceso de enseñanza, ya que existe una relación directa entre la teoría 
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construida por medio de las descomposiciones genéticas y la experiencia en el proceso de 

enseñanza por parte del investigador. 

En el capítulo cuatro se describe la metodología desarrollada en esta investigación. 

Ahí se presentarán las descomposiciones genéticas empleadas como herramientas para el 

diseño y evaluación de una estrategia didáctica. También se presentan las actividades que se 

diseñaron como parte de la estrategia de enseñanza. Posteriormente se describe, el grupo de 

estudio, la implementación de la estrategia y el proceso de recolección y análisis de los datos. 

En el capítulo cinco se presentan los resultados obtenidos en cada una de las 

actividades realizadas y que conforman la estrategia que se describió en el capítulo anterior. 

Por último, en el capítulo seis se encuentran la discusión y las conclusiones de esta 

investigación. 
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

El estudio del proceso de enseñanza y aprendizaje del Álgebra Lineal es un tópico 

relevante en la investigación en matemática educativa debido a su naturaleza particular en 

comparación con otras áreas de las matemáticas. Por ejemplo, en nivel superior muchas 

carreras inician con estudios en Cálculo y Álgebra Lineal, pero los obstáculos que se pueden 

presentar en los procesos de enseñanza y aprendizaje de estas dos asignaturas son de 

naturaleza diferente (Dorier, 2002), debido, en gran medida, al hecho de que el Álgebra 

Lineal es una mezcla de nociones que son abstractas y más concretas que las que se 

encuentran en cálculo (Konyalioğlu et al., 2003). 

Una característica particular del Álgebra Lineal es que muchas de sus nociones son 

construidas, en el proceso de enseñanza tradicional, por medio de la conexión de 

definiciones, axiomas y teoremas complejos, que se van entrelazando poco a poco para 

construir el contenido central de la teoría y que conforma la parte conceptual y abstracta de 

esta rama de las matemáticas. Esto genera para el alumno una serie de obstáculos dentro de 

sus procesos de aprendizaje. 

En general, los obstáculos particulares que se presentan en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje del Álgebra Lineal y que en muchos casos están relacionados con las 

características particulares de los elementos que conforman su teoría, provocan que el 

estudiante no logre alcanzar un aprendizaje exitoso de los cursos de nivel superior en donde 

se aborda esta teoría, con lo cual termina confuso y desorientado cuando intenta comprender 

conceptos relacionados con el Álgebra Lineal, tales como espacios vectoriales, subespacios, 

transformaciones lineales, entre otros (Dorier y Sierpinska, 2001). 

En particular, en el estudio del concepto de espacio vectorial, el aprendiz puede llegar 

a encontrar muchos de los obstáculos asociados al formalismo y nivel de abstracción que 

generalmente se manejan dentro de la teoría de Álgebra Lineal. Por ejemplo, al trabajar con 

los procesos demostrativos y argumentativos que se requieren para verificar cuándo un 

conjunto forma o no un espacio vectorial (Mutambara y Bansilal, 2018), o cuando se trabaja 
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con el concepto del vector neutro y los vectores inversos aditivos de un espacio cuyos 

vectores no son necesariamente n-adas de números. Estos obstáculos también se encuentran 

al trabajar con espacios vectoriales en donde se definen operaciones para la suma y la 

multiplicación por escalar que no corresponden a una generalización de aquellas operaciones 

que tradicionalmente se definen en ℝ𝑛 (Kú et al., 2008; Parraguez y Oktaç, 2010). 

Para tratar de evitar los obstáculos de aprendizaje relacionados con el concepto de 

espacio vectorial, en ocasiones el proceso de enseñanza de este concepto se reduce a presentar 

un conjunto particular de espacios vectoriales: aquellos cuyos vectores corresponden a n-

adas de coordenadas y en los que se definen las operaciones de suma y multiplicación por 

escalar relacionadas con las operaciones que tradicionalmente se conocen de ℝ. Aunque esta 

estrategia de enseñanza favorece la interpretación geométrica que es posible hacer sobre el 

significado de los vectores y sus operaciones, tiene la desventaja de estar limitada a espacios 

de coordenadas ℝ𝑛, lo cual dificulta la generalización de los resultados cuando se quiere 

trabajar la definición de espacio vectorial con vectores de diferente naturaleza: matrices, 

polinomios, etc. 

Adicionalmente, se suele pensar que muchos de los obstáculos a los que se enfrentan 

los estudiantes al estudiar el concepto de espacio vectorial se originan debido a un mal diseño 

pedagógico del proceso de enseñanza y a la falta de conocimientos previos por parte de los 

estudiantes. 

Los resultados obtenidos de la revisión de literatura que se encuentra en el capítulo 2, 

mostraron oportunidades que han sido aprovechadas, en esta investigación, para el desarrollo 

de una estrategia de enseñanza que atiende los principales obstáculos que se han reportado 

en la literatura con respecto a la enseñanza y aprendizaje del concepto de espacio vectorial. 

En general, la revisión de literatura realizada en esta investigación ha arrojado más 

información sobre los obstáculos que el estudiante llega a enfrentar al estudiar el concepto 

de espacio vectorial. En particular, estos resultados han mostrado la necesidad de considerar 

a los conceptos de conjunto, operación binaria, axioma y función como requisitos para la 

construcción de los espacios vectoriales (Parraguez y Oktaç, 2010), lo cual ha llevado a 
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proponer, en este trabajo, una estrategia para abordar el estudio de algunos de estos 

conceptos. 

También se encontró, en la revisión de literatura, que muchos alumnos tienen 

dificultades para reconocer las características que definen al vector neutro y a los inversos 

aditivos (Parraguez y Oktaç, 2010). Como una forma de atender esta situación, se ha sugerido 

el uso de espacios vectoriales no usuales, donde los algoritmos preestablecidos que 

tradicionalmente funcionan en espacios de vectores de coordenadas no sean suficientes y se 

promueva la flexibilidad para identificar las características que comparten aquellos conjuntos 

y operaciones binarias que conforman espacios vectoriales (Parraguez y Oktaç, 2012; 

Parraguez, 2013). Estos elementos han servido para, en primer lugar, estructurar una 

descomposición genética que atienda la construcción del vector neutro y los inversos aditivos 

y, en segundo lugar, diseñar una estrategia didáctica en la que se introduzca el trabajo con 

espacios vectoriales cuyos elementos no sean necesariamente n-adas de números. 

Ahora bien, aunque existe información en la literatura con respecto a diferentes 

obstáculos identificados y estrategias sugeridas, el diseño, la implementación y evaluación 

de una estrategia didáctica que aproveche esta información ayudaría a analizar posibles 

estrategias que permitan enfrentar los obstáculos ya reportados en la literatura y además 

serviría para evaluar la eficacia de estrategias que han sido sugeridas, pero que no han sido 

estudiadas a detalle. 

En conclusión, es necesario realizar más investigación en el aula, que permita 

identificar y evaluar estrategias de enseñanza o diseños didácticos que apoyen al alumno a 

superar los obstáculos que se puedan presentar en el proceso de aprendizaje del concepto de 

espacio vectorial. Para ello, la información que la investigación en matemática educativa ha 

generado acerca de los obstáculos que dificultan el entendimiento de este concepto puede ser 

una guía para dirigir la investigación hacia el diseño, la implementación y evaluación de 

estrategias de enseñanza efectivas. 

1.2 Objetivos y preguntas de investigación 
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En el presente proyecto de investigación se propone el análisis de las construcciones 

mentales requeridas para el aprendizaje del concepto de espacio vectorial. para analizar estas 

construcciones, se ha considerado la elaboración, aplicación y evaluación de una estrategia 

didáctica que permita atender los obstáculos en el proceso de aprendizaje del concepto de 

espacio vectorial. Se ha tomado como marco de referencia la teoría APOE para definir y 

caracterizar las construcciones mentales y las herramientas que se emplean dentro de esta 

investigación. En el capítulo 3 se presentan a detalle los principales elementos de la teoría 

APOE con el fin de establecer el marco teórico que se ha utilizado en el desarrollo de este 

trabajo. 

Para el desarrollo de este proyecto se han planteado las siguientes preguntas de 

investigación: 

x ¿Qué construcciones mentales son necesarias para la construcción del 

concepto de espacio vectorial? 

x ¿Cómo aprenden los estudiantes de ingeniería el concepto de espacio vectorial 

con las actividades, las discusiones en clases y los ejercicios diseñados por 

medio de la teoría APOE e implementados siguiendo el ciclo ACE de la misma 

teoría? 

1.2.1 Objetivo General 

El objetivo de la investigación consiste en: 

Analizar las construcciones mentales que un grupo de alumnos evidencia al trabajar 

con el concepto de espacio vectorial siguiendo una estrategia de enseñanza que se diseña 

empleando la teoría APOE y que se implementa siguiendo la metodología ACE. 

El análisis sobre los datos obtenidos de la implementación de la estrategia didáctica 

será utilizado como herramientas para evaluar y refinar dicha estrategia, también puede 

ayudar a mejorar el entendimiento sobre el proceso de aprendizaje del concepto de espacio 

vectorial de los alumnos. 

1.2.2 Objetivos específicos 
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Como directrices para el desarrollo de la investigación se han planteado los siguientes 

objetivos específicos. 

x Analizar las construcciones mentales que manifiestan un grupo de alumnos de 

ingeniería, al construir el concepto de espacio vectorial a partir de la 

implementación del ciclo de enseñanza ACE, diseñado e implementado 

siguiendo la metodología de investigación APOE. 

x Describir el impacto de introducir el estudio de los conceptos de igualdad, 

conjunto y operación binaria, como antecedentes, en una estrategia para 

apoyar la construcción del concepto de espacio vectorial. 

x Identificar obstáculos y sugerencias didácticas relacionadas con el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del concepto de espacio vectorial que se desprendan 

de los resultados obtenidos. 

1.3 Justificación 

Como se mencionó anteriormente, es necesario desarrollar una investigación que 

permita identificar los principales obstáculos a los que se enfrenta un estudiante de Álgebra 

Lineal y proponer soluciones que sean aplicables por el profesor dentro del aula. Por ello, la 

investigación que se desarrolla en el presente trabajo inicia con el análisis de los obstáculos 

que se han identificado y las estrategias didácticas que se han propuesto en la literatura, como 

medio para establecer elementos que puedan ser usados en el diseño de una estrategia 

didáctica para la enseñanza del concepto de espacio vectorial. 

En el área de Álgebra Lineal se ha identificado que, dentro del proceso de enseñanza 

del concepto de espacio vectorial, el alumno puede tener problemas para reconocer el papel 

que juegan los procesos demostrativos en la definición del espacio vectorial, inclusive pueden 

tener problemas para reconocer el papel que juegan los contraejemplos en una demostración 

(Mutambara y Bansilal, 2018). Esto porque el proceso de enseñanza y aprendizaje se centra, 

en algunas ocasiones, en manejar un catálogo de axiomas y definiciones relacionados con 

esos espacios. En este sentido, la investigación propuesta, permitiría analizar una 
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aproximación que se apoye en el uso de la computadora para construir el concepto de espacio 

vectorial, con base en las herramientas proporcionadas por la teoría APOE, como medio para 

fomentar la reflexión sobre las nociones relacionadas con este concepto. 

Como se mencionó anteriormente, en este trabajo se planteó el desarrollo de una 

estrategia didáctica para enseñar el concepto de espacio vectorial utilizando actividades de 

programación y analizar los resultados que se obtienen de la implementación de la estrategia 

con base en las construcciones que logran demostrar los alumnos. La implementación de la 

secuencia y su posterior análisis permitirá evaluar la eficacia de la propuesta didáctica 

elaborada y proporcionará información que permita refinarla. Además, esta estrategia 

ayudaría a los alumnos a enfrentar los obstáculos que puede encontrar al trabajar con el 

concepto de espacio vectorial. 

Por último, esta investigación puede llegar a servir como complemento de trabajos de 

investigación que aborden conceptos relacionados con los espacios vectoriales, como es el 

caso del concepto de base, combinación lineal, dependencia e independencia lineal y de 

transformación lineal. 

1.4 Conclusiones 

En este capítulo se ha presentado un problema percibido en la enseñanza y aprendizaje 

de unos de los conceptos más abstractos de la teoría del álgebra lineal, el concepto de espacio 

vectorial. Los problemas observados en los estudiantes durante el aprendizaje de este 

concepto han motivado el desarrollo de la presente investigación. 

Como parte del planteamiento del problema, en la sección 1.2 se establecieron los 

objetivos, general y específicos que guiaron este trabajo y en la sección 1.3 se presentaron 

algunos aspectos que justifican la relevancia del tema tratado. 

En el siguiente capítulo se analizan los resultados obtenidos de la revisión de literatura 

que se realizó para fundamentar el desarrollo de esta investigación. 
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CAPÍTULO 2: REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1 Introducción 

En cualquier campo de investigación es útil “mirar atrás” de manera periódica para 

considerar su estado de desarrollo y los resultados producidos. Esto es una manifestación de 

lo que algunos autores denominan reflexividad de una ciencia (e.g., Bourdieu, 2001). Como 

lo han notado Pais y Valero (2012), una primera etapa de la reflexividad de una ciencia es la 

que se refiere a la producción de síntesis de investigación que provean una visión general 

acerca de qué conoce el campo en torno a sus objetos de investigación. 

Debido a que la investigación didáctica en el área del Álgebra Lineal ha alcanzado un 

cierto grado de madurez y desarrollo, es pertinente adoptar una postura reflexiva a través de 

la cual se organice y sintetice el conocimiento que se ha generado hasta este momento sobre 

el aprendizaje y enseñanza de nociones fundamentales del Álgebra Lineal. En este capítulo 

se presenta una revisión de la literatura relacionada con los avances que la investigación en 

didáctica de las matemáticas ha producido en los últimos años, con relación al aprendizaje 

de un concepto central en el Álgebra Lineal: espacio vectorial. 

El concepto del espacio vectorial es un concepto unificador y generalizador (Dorier, 

1995). Esto significa que este concepto representa una abstracción de objetos matemáticos 

que ya son abstractos en sí mismos, considerando las propiedades que tienen en común; por 

ejemplo, vectores, n-uplas, polinomios, series o funciones. Estas características del concepto 

de espacio vectorial no solo lo convierten en un concepto central de la teoría del Álgebra 

Lineal, sino en una noción difícil de comprender por parte de los estudiantes (Dorier y 

Sierpinska, 2001). 

Esta revisión se desarrolla, por una parte, centrándose en los obstáculos de 

aprendizaje asociados al concepto de espacio vectorial que se han identificado y, por otra, 

enfocándose en las sugerencias didácticas para mejorar la comprensión de los estudiantes 
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que, como se discutirá más delante, han surgido de los trabajos de investigación de diversos 

autores. 

Este capítulo está dividido en cuatro secciones. Posterior a esta introducción sigue 

una explicación del método que se implementó para localizar y analizar la literatura en la que 

se basa esta revisión. Después de clarificar el método se presentan los resultados encontrados, 

los cuales se dividen en las secciones: «¿qué obstáculos para el aprendizaje del concepto de 

espacio vectorial se han identificado?» y «¿qué sugerencias didácticas se han formulado para 

fomentar el aprendizaje del concepto de espacio vectorial?». Finalmente se presenta una 

discusión de los resultados obtenidos en la cual se enfatizan aquellos aspectos en los que se 

ha centrado la investigación sobre espacio vectorial, y se identifican aspectos de la 

investigación sobre el aprendizaje y la enseñanza del concepto de espacio vectorial que 

requieren aún de atención. 

2.2 Método 

El principal objetivo de esta revisión de la literatura consiste en producir una revisión 

del estado del arte sobre la investigación educativa desarrollada alrededor de la enseñanza y 

aprendizaje del concepto de espacio vectorial, por medio de una revisión bibliográfica 

rigurosa y actualizada. Para dar rumbo y precisión a esta indagación, se definieron las 

siguientes preguntas guía (PG1 y PG2) que se tratan de responder con la revisión de literatura 

realizada: 

PG1. ¿Qué obstáculos para el aprendizaje del concepto de espacio vectorial se han 

identificado? 

PG2. ¿Qué sugerencias didácticas se han hecho para favorecer el aprendizaje con 

significado del concepto de espacio vectorial? 

Las anteriores preguntas guía ayudaron a definir el foco de esta revisión bibliográfica. 

En lo que sigue se clarifica el alcance de la revisión; es decir, se definen los límites 

temporales que cubre la revisión de literatura, y también se establecen a qué fuentes de 

información se recurrió y cuáles fueron excluidas y la razón para hacerlo. 
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2.2.1 Alcance de la revisión bibliográfica 

La revisión bibliográfica que se presenta cubre el periodo de tiempo comprendido 

entre los años 2001 y 2019. Se toma como punto de partida el año 2001, debido a que fue 

alrededor de ese año que se publicaron dos trabajos clásicos que de alguna manera sintetizan 

el conocimiento que se tenía en ese momento sobre el aprendizaje y la enseñanza del Álgebra 

Lineal, incluidos los espacios vectoriales. Estos corresponden a los trabajos de Dorier (2000) 

y de Dorier y Sierpinska (2001). 

Sobre las fuentes consultadas, esta revisión de literatura se centró únicamente en 

artículos publicados en revistas de investigación y en libros o capítulos de libro 

especializados que han sido, publicados en editoriales seleccionadas con base en los criterios 

declarados en las subsecciones 2.2.1.1, 2.2.1.2 y 2.2.1.3, que se presentan a continuación. 

Aunque se sabe que puede haber literatura relacionada con el concepto de espacio 

vectorial que ha sido publicada en memorias de congreso o en trabajos de tesis, se ha 

aprovechado el hecho de que prácticamente todos los trabajos que se presentan en congresos 

de calidad se publican en una versión más amplia en revistas reconocidas. De igual manera, 

es común que a partir de los resultados obtenidos en las tesis se publiquen artículos en revistas 

o capítulos de libro. En general esto garantiza que, al revisar las revistas y los capítulos de 

libro, también se están tomando en cuenta los resultados de otras fuentes previas a la 

aparición de esos artículos o capítulos. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se decidió centrar la búsqueda de 

los antecedentes en revistas de investigación y capítulos de libro especializados para tratar 

de asegurar que las investigaciones en las que se basa esta revisión hayan sido sometidas a 

un proceso riguroso de evaluación por pares, esto no quiere decir que se esté descalificando 

el rigor o el proceso de revisión de los trabajos que se presentan en diferentes congresos y 

tesis de posgrado, sino más bien, confiando en la calidad de esos trabajos, se quiso aprovechar 

la oportunidad de revisar los artículos publicados a partir de esos documentos con la intención 

de analizar los resultados concentrados y focalizados en el tema que interesa en esta 

investigación. Esta selectividad en las fuentes permite enfrentar el reto que representa atender 
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todo lo que se ha publicado con respecto al tema de interés y, además, dota de confiabilidad 

a los resultados de esta revisión. 

Las fuentes consultadas pueden ser organizadas en tres niveles: (1) revistas de 

investigación, (2) libros y capítulos de libro, y (3) fuentes citadas dentro de las revistas y 

libros consultados. Enseguida se describen con más detalle cada uno de estos niveles. 

2.2.1.1 Revistas de investigación 

En el primer nivel se consultaron las revistas de investigación mejor posicionadas en 

matemática educativa, de acuerdo con distintos rankings elaborados durante los últimos años: 

Toerner y Arzarello (2012) y Williams y Leatham (2017) que agrupan revistas de 

investigación que principalmente publican en inglés; y el desarrollado por Andrade-Molina 

et al. (2020) enfocado en revistas de investigación iberoamericanas que publican 

principalmente en español y portugués. De manera particular, se realizó la búsqueda en las 

diez revistas mejor posicionadas en cada ranking, excluyendo los títulos repetidos. 

Adicionalmente, se incluyeron dos revistas de investigación que, aunque no figuran en los 

rankings anteriores, suelen publicar artículos de investigación sobre la enseñanza y el 

aprendizaje del Álgebra Lineal; éstas corresponden a las revistas Enseñanza de las Ciencias 

y Linear Algebra and its Applications. Esta selección dio como resultado una muestra de 23 

títulos (ver tabla 1). 

Tabla 2 Revistas de investigación consultadas para la revisión bibliográfica. 

Revistas anglosajonas Revistas Iberoamericanas 
Educational Studies in Mathematics 

Journal for Research in Mathematics 

Education 

For the Learning of Mathematics 

The Journal of Mathematical Behavior 

Journal of Mathematics Teacher Education 

Mathematical Thinking and Learning 

ZDM Mathematics Education 

International Journal of Mathematical 

Education in Science and Technology 

Boletim de Educação Matemática. BOLEMA 

Revista Latinoamericana de Investigación en 

Matemática Educativa. RELIME 

Educación Matemática 

Revista Latinoamericana de Etnomatemática 

ZETETIKÉ. Revista de Educação Matemática 

UNIÓN. Revista Iberoamericana de Educación 

Matemática 

QUADRANTE. Revista de Investigação em 

Educação Matemática 
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International Journal of Science and 

Mathematics Education 

Mathematics Education Research Journal 

School Science and Mathematics 

Linear Algebra and its Applications 

Educação Matemática Pesquisa 

UNO. Revista de Didáctica de las Matemáticas 

NÚMEROS. Revista de Didáctica de las 

Matemáticas 

Enseñanza de las Ciencias 

 

Para identificar los artículos de investigación que de manera específica abordaran el 

tema de espacio vectorial, se buscó ya sea en el título, resumen, o palabras clave, el término 

«espacio vectorial» o su traducción al inglés (vector space) o al portugués (espaço 

vetorial). Cuando era posible, esta búsqueda se realizaba utilizando el buscador de cada 

revista; si este buscador no estaba disponible entonces se realizaba la búsqueda de manera 

manual, artículo por artículo. Esto permitió discriminar trabajos que, aunque abordaran 

conceptos relacionados con los espacios vectoriales (bases, combinaciones lineales, 

dependencia e independencia lineal, etc.), no tenían como interés principal dicho concepto. 

2.2.1.2 Libros y capítulos de libro 

En este segundo nivel se revisaron libros especializados en la enseñanza y el 

aprendizaje del Álgebra Lineal. También se incluyeron en este nivel, fuentes bibliográficas 

que reportan revisiones de investigaciones asociadas a la investigación didáctica sobre el 

Álgebra Lineal, o a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en el nivel superior. La 

tabla 2 indica las fuentes particulares que se consultaron en este nivel. 

Tabla 3 Libros y capítulos de libro consultados para la revisión bibliográfica. 

Autores Libros y capítulos de libro 
Artigue et al. 
(2007) 

Second handbook of research on mathematics teaching and 
learning 

Biza et al. (2016) Research on teaching and learning mathematics at the tertiary 
level: State-of-the-art and looking ahead. ICME-13 Topical Surveys 

Rasmussen y 
Wawro (2018) 

Compendium for research in mathematics education 

Lerman (2014) Encyclopedia of mathematics education 

Stewart et al. 
(2018) 

Challenges and strategies in teaching linear algebra 
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2.2.1.3 Fuentes citadas dentro de las revistas y libros consultados 

Finalmente, en este nivel se revisaron meticulosamente las listas de referencias 

bibliográficas de cada uno de los trabajos localizados en los dos niveles previos. A través de 

esta revisión se localizaron aquellas referencias que cumplían con los criterios de selección 

que se establecieron, y en tal caso se incluyeron en esta revisión. En este nivel también se 

incluyeron aquellas referencias relacionadas con el concepto de espacio vectorial que los 

investigadores participantes en este trabajo conocían, que cumplían con los criterios de 

inclusión, pero que no fueron detectadas a través de los dos niveles de revisión previamente 

aplicados. Es importante notar que no en todas las fuentes consultadas se localizó 

información relacionada con el concepto de espacio vectorial. En la siguiente sección se 

especifican las referencias bibliográficas localizadas que sí están asociadas a este concepto, 

y las cuales se usaron como base para construir esta revisión del estado del arte. 

2.2.2 Referencias bibliográficas localizadas 

La aplicación de este método permitió identificar trece artículos de investigación 

relacionados con el aprendizaje y enseñanza del concepto de espacio vectorial (ver tabla 3). 

Tabla 4. Conjunto de artículos de investigación en los que se basa el estado del conocimiento. 

Autores Revistas 
Caglayan (2019).  

 

ZDM Mathematics Education 

Jara et al.(2018). Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática 

Educativa. 

Mutambara y Bansilal 

(2018). 

Challenges and strategies in teaching linear algebra. 

ICME-13 monographs. 

Andía y Repetto (2015).  Conceptos y lenguajes en ciencia y tecnología. 

Rosso y Barros (2013). Revista Iberoamericana de Educación. 

Parraguez (2013). Educación Matemática. 

Parraguez y Oktaç (2012). Paradigma. 

Parraguez y Oktaç (2010). Linear Algebra and its Applications. 
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Oktaç y Trigueros (2010).  Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática 

Educativa. 

Maracci (2008).  ZDM Mathematics Education. 

Kú et al. (2008).  Educación Matemática. 

Konyalioğlu et al. (2003).  Journal of the Korea Society of Mathematical Education 

Series D: Research in Mathematical Education. 

Redondo (2001). SUMA. 

 

Este conjunto de referencias se tomó como base para hacer un análisis y clasificación 

de los hallazgos de investigación relacionados con el concepto de espacio vectorial. El 

análisis de las referencias consistió en leer cada una de ellas, identificando la información 

que diera respuesta a las preguntas guía PG1 y PG2; es decir, se determinaba si la referencia 

analizada: (1) reportaba algún obstáculo para el aprendizaje del concepto de espacio vectorial 

o (2) contenía alguna propuesta didáctica para fomentar su aprendizaje. 

2.3 Resultados  

En esta sección se presentan los resultados del análisis, organizados de acuerdo con 

las preguntas guía: primero se presentan los obstáculos para el aprendizaje que se han 

identificado, posteriormente se reportan las sugerencias didácticas que se han hecho. 

2.3.1 ¿Qué obstáculos para el aprendizaje del concepto de espacio vectorial se han 

identificado? 

Este estado del arte contribuye a la organización del saber que se ha desarrollado en 

los últimos años sobre el aprendizaje y enseñanza del Álgebra Lineal centrándose, por una 

parte, en los obstáculos que se han identificado, tanto epistemológicos como didácticos 

(Bachelard, 1948), asociados al concepto de espacio vectorial y, por otra, en las sugerencias 

didácticas que se han hecho para mejorar su entendimiento entre los estudiantes.  

La literatura identificada reporta varios obstáculos para el aprendizaje del concepto 

de espacio vectorial, muchos de los cuales, comparten características comunes, lo que 

permitió agruparlos en tres categorías que se presentan a continuación. Sin embargo, es 
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importante notar que estas categorías no son mutuamente excluyentes, debido a que se 

incluyen en ellas tanto obstáculos didácticos como epistemológicos. Seguramente el lector 

podrá identificar intersecciones entre algunas de ellas. La intención de estas categorías 

propuestas es presentar en forma organizada los resultados de investigación producidos en 

los últimos años, partiendo de las similitudes y las relaciones que se observaron en dichos 

resultados. 

2.3.1.1 Obstáculos que se atribuyen a la naturaleza abstracta del Álgebra Lineal 

Un primer obstáculo al que se enfrentan los estudiantes proviene del nivel de 

formalismo inherente al Álgebra Lineal. Este obstáculo se relaciona con el proceso de 

axiomatización al que se vio sometida la teoría de Álgebra Lineal y que la proveyó de 

herramientas que le permitieron generalizar y unificar resultados (Dorier, 1998). Como 

consecuencia de este proceso de axiomatización, esta rama de las matemáticas quedó 

constituida por una amplia colección de definiciones, axiomas y teoremas complejos que se 

van entrelazando poco a poco para construir el andamiaje que conforma su naturaleza 

conceptual y abstracta. Esta característica particular de la teoría de espacios vectoriales ha 

llevado a los investigadores a descubrir obstáculos específicos que produce dicho 

formalismo. 

Dorier y Sierpinska (2001) se apoyan en un análisis epistemológico de la historia del 

Álgebra Lineal para proponer que la necesidad de relacionar los conceptos formales con 

conocimientos previos puede presentar dificultades en el aprendizaje de los espacios 

vectoriales: 

Las dificultades de los estudiantes con el aspecto formal de la teoría de los espacios 

vectoriales no son solo un problema general del formalismo, sino sobre todo una 

dificultad para comprender el uso específico del formalismo dentro de la teoría de los 

espacios vectoriales y la interpretación de los conceptos formales en relación con 

contextos más intuitivos, como la geometría o los sistemas de ecuaciones lineales, en 

los que históricamente surgieron (Dorier y Sierpinska, 2001, p. 259). 

Parraguez y Oktaç (2010) también señalan la necesidad de formalizar conceptos 

previos (conjuntos, funciones y operaciones binarias) como un requisito para el aprendizaje 
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del concepto de espacio vectorial. Concluyen que la falta de formalización de dichos 

conceptos previos genera un obstáculo que dificulta el desarrollo de un esquema coherente 

de espacio vectorial, en términos de la teoría APOE. 

El obstáculo del formalismo también aparece en los trabajos de argumentación: 

cuando el estudiante necesita elaborar una prueba para verificar si un conjunto es o no un 

espacio vectorial, encuentra dificultades que pueden surgir de no comprender, ya sea, lo que 

un argumento demostrativo representa, o bien el papel que juega un contraejemplo en este 

proceso de verificación (Mutambara y Bansilal, 2018). El alumno inclusive puede conocer 

las propiedades que un espacio vectorial concreto debe cumplir, pero llega a confundir los 

elementos de los conjuntos que definen al espacio vectorial (Oktaç y Trigueros, 2010). 

Otras dificultades que experimentan los estudiantes han sido identificadas por 

Maracci (2008). Él encontró que las hipótesis incorrectas que hacen los estudiantes sobre el 

espacio vectorial obstaculizan su proceso de aprendizaje ya que no las cuestionan durante la 

actividad de resolución de un problema. Por el contrario, los estudiantes utilizan dichas 

hipótesis como guía —y en algunos casos como último criterio— para resolver los problemas 

que se les proponen, a pesar de estar empleadas incorrectamente o limitadas en el alcance de 

su aplicación. Un ejemplo de esta situación ocurre cuando el alumno supone que todo vector 

tiene una única representación como combinación lineal de vectores linealmente 

independientes, basándose en la propiedad de que la representación de un vector como 

combinación lineal de un conjunto de vectores linealmente independientes dados es única. 

Este fenómeno influye en las concepciones limitadas que se construyen los estudiantes con 

respecto a la teoría y la forma en que la adoptan para emplearla en la resolución de tareas. 

Esto también puede relacionarse con las dificultades que encuentran al trabajar procesos 

demostrativos y argumentativos que se han asociado con los obstáculos del formalismo en 

los trabajos de investigación que mencionamos anteriormente. 

2.3.1.2 Obstáculos didácticos relacionados con las distintas representaciones semióticas de las 

nociones del Álgebra Lineal 

Rosso y Barros (2013) reconocen como un problema de aprendizaje el que el alumno 

manifieste dificultades para identificar un mismo objeto matemático a través de diferentes 
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representaciones semióticas (Duval, 2006). Esto provoca que algunos conceptos del Álgebra 

Lineal que se podrían interpretar como un mismo objeto de estas diferentes representaciones 

—por ejemplo, el caso de los vectores— permanezcan como definiciones formales carentes 

de contenido y no les sea posible a los estudiantes establecer relaciones con sus 

conocimientos previos o bien con argumentos geométricos o físicos. Una consecuencia de 

este obstáculo didáctico es que conceptos como el de espacio vectorial se reducen a una mera 

memorización de los axiomas que lo definen. Esto puede ocasionar que el estudiante sea 

capaz de citar dichos axiomas, pero sin mostrar la capacidad de demostrar o discernir si un 

conjunto es o no un espacio vectorial (Mutambara y Bansilal, 2018). 

Desde el trabajo de Harel (2000) se señala que el uso de referencias geométricas como 

introducción a los espacios vectoriales puede resultar en un obstáculo didáctico debido a su 

limitación a espacios de dos y tres dimensiones, así como la imposibilidad de los estudiantes 

de generalizar, a partir de la interpretación geométrica, conceptos como rango o 

independencia lineal. Sin embargo, también se ha reportado que el empleo de referencias 

geométricas facilita la conexión entre el conocimiento previo de los alumnos y su intuición, 

además de que se promueve la motivación de los estudiantes (Konyalioğlu et al., 2003), 

particularmente resulta útil al momento de estudiar estructuras concretas de la teoría de 

espacios vectoriales, aprovechando sus aspectos aritméticos, algebraicos y geométricos (Jara 

et al., 2018). 

2.3.1.3 Obstáculos didácticos observados al trabajar con espacios vectoriales no usuales 

Frecuentemente durante el proceso de enseñanza del concepto de espacio vectorial se 

recurre a ejemplos basados en espacios de tipo ℝ𝑛 como punto de partida, y posteriormente 

se procede a proponer una generalización de los resultados obtenidos sobre este espacio 

vectorial para introducir espacios vectoriales “tradicionales” como: matrices, polinomios, 

funciones reales continuas en un intervalo, etc. Estos son los espacios vectoriales que 

usualmente se abordan en los libros de texto de Álgebra Lineal (Andía y Repetto, 2015).  

Sin embargo, se ha encontrado que para algunos estudiantes es difícil trabajar con 

otro tipo de espacios vectoriales cuyos elementos no son n-adas de números, y donde los 

algoritmos preestablecidos en forma tradicional son insuficientes para lidiar con vectores de 
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espacios no tradicionales y sus operaciones (Kú et al., 2008; Parraguez y Oktaç, 2010). Este 

obstáculo se origina por el hecho de que muchas veces el proceso de enseñanza que recibe el 

alumno se enfoca principalmente en el trabajo con conjuntos de tipo ℝ𝑛 y con las operaciones 

usuales en estos conjuntos y se pretende que esto sea suficiente para generalizar los resultados 

a otros tipos de conjuntos que forman espacios vectoriales. Este obstáculo didáctico también 

se observa cuando se solicita a los estudiantes construir un espacio vectorial a partir de ciertas 

propiedades sobre los vectores que conformarán el espacio vectorial; o cuando se les propone 

trabajar con operaciones binarias que no corresponden a una generalización de la suma y 

multiplicación por escalar que usualmente se definen en ℝ𝑛 (Parraguez y Oktaç, 2012, 

Parraguez, 2013). 

2.3.2 ¿Qué propuestas se han hecho para diseñar acercamientos didácticos que 

fomenten el aprendizaje del concepto de espacio vectorial? 

A partir de las investigaciones revisadas podemos identificar una serie de 

recomendaciones pedagógicas que podrían servir para atender los obstáculos identificados y 

favorecer situaciones de aprendizaje, por ejemplo, Redondo (2001) propone el uso de 

analogías entre los conceptos asociados a los espacios vectoriales y trabajar con mezclas de 

pinturas como una estrategia para introducir al alumno a conceptos más abstractos. 

A partir del análisis de la literatura podemos subrayar la necesidad de desarrollar los 

esquemas de operación binaria, de conjunto, de axiomas y de función para dar a los 

estudiantes la oportunidad de trabajar con diferentes tipos de conjuntos y operaciones 

binarias de tal forma que desarrollen flexibilidad en la posibilidad de identificar las 

características que comparten aquellos que conforman espacios vectoriales. De esta manera 

reconocerán el carácter unificador y generalizador del espacio vectorial y las similitudes 

involucradas en la forma de pensar sobre las distintas estructuras que pueden conformar 

espacios vectoriales (Parraguez y Oktaç, 2010). Estas mismas autoras sugieren que además 

de estos esquemas, también es necesaria la coordinación de los procesos determinados por 

cada una de las operaciones definidas sobre un espacio vectorial; como se mencionó 

anteriormente, estas coordinaciones tienen lugar a través de las leyes distributivas que 

involucran a ambas operaciones junto con la verificación de los axiomas en cada caso. 

Generalmente en los procesos de enseñanza no se hace hincapié en esta coordinación lo que 
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provoca que los estudiantes no lleguen a darse cuenta de las relaciones entre las operaciones 

y sus propiedades (Oktaç y Trigueros, 2010). 

Otro elemento de enseñanza a considerar dentro de los procesos de verificación de 

axiomas es la producción de contraejemplos. Se sugiere utilizar contraejemplos, ya que esto 

requiere de la desencapsulación del objeto estudiado por parte del estudiante para recuperar 

el proceso que le dio origen. Estos contraejemplos juegan un rol importante en el proceso de 

verificación de los axiomas que definen a un subespacio y sus propiedades (Parraguez y 

Oktaç, 2012; Mutambara y Bansilal, 2018). 

Es importante que en los cursos de Álgebra Lineal se trabaje con espacios vectoriales 

diversos (Kú et al., 2008). En particular se debe considerar el rol que juega la generalización 

del vector nulo para aceptar vectores nulos e inversos aditivos distintos a los usuales, así 

como operaciones binarias distintas a las que se definen normalmente en ℝ para apoyar la 

evolución del esquema de espacio vectorial. Esto favorecerá que los estudiantes encuentren 

situaciones en las cuales los algoritmos preestablecidos no son suficientes para la resolución 

de problemas además del trabajo con el concepto de espacio vectorial bajo diferentes 

circunstancias (Parraguez y Oktaç, 2012; Parraguez, 2013). 

Finalmente, se ha sugerido que la construcción cognitiva del espacio vectorial ℝ2 se 

puede favorecer considerando los aspectos aritméticos, algebraicos y geométricos para 

ejemplificar conceptos específicos como combinaciones lineales, base y conjunto generador, 

entre otros. Esta estrategia fue planteada por Jara, González y Trigueros-Gaisman (2001), 

quienes a través de una modelización cognitiva del espacio vectorial ℝ2, plantearon 

actividades relacionadas con los sistemas de ecuaciones lineales homogéneos para promover 

el aprendizaje de este espacio vectorial particular. 

2.4. Discusión  

Los resultados encontrados en la revisión de la literatura permiten identificar en qué 

aspectos se ha centrado la investigación sobre espacio vectorial y señalar algunas de las 

implicaciones de haber enfocado la atención en unos aspectos y no en otros. Por otro lado, 

también se identificaron aspectos de la investigación sobre el aprendizaje y la enseñanza del 
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concepto de espacio vectorial que no han sido estudiados con suficiente profundidad, y cuyo 

estudio podría ayudar a avanzar nuestro entendimiento de cómo aprender y enseñar dicho 

concepto. 

2.4.1 Avances sobre los obstáculos para el aprendizaje de espacio vectorial 

Sin duda las preguntas guía PG1 y PG2 moldean el rumbo que toman los resultados 

de este estado del conocimiento. Sin embargo, aún dentro de esa delimitación es posible 

identificar algunas tendencias y resultados principales dentro de la investigación didáctica 

sobre el concepto de espacio vectorial. 

En relación con la investigación sobre los obstáculos para el aprendizaje del concepto, 

se han identificado dos grupos de obstáculos: primero, un grupo de obstáculos que parecen 

ser inherentes al concepto de espacio vectorial, y que se atribuyen a su naturaleza abstracta 

y a las distintas representaciones semióticas que puede tener este concepto. Un segundo 

grupo de obstáculos de tipo didáctico que parecen ser producidos por la enseñanza misma. 

Por ejemplo, en la literatura se reporta el problema de trabajar en clase con espacios 

vectoriales usuales y específicos que pueden ser útiles para ilustrar el concepto a los 

estudiantes, pero que posteriormente pueden producir dificultades para hacer 

generalizaciones a espacios vectoriales de dimensión mayor a los usuales o a aquellos que se 

definen sobre conjuntos con elementos no usuales. 

Los resultados muestran que se ha avanzado en la identificación de obstáculos para 

el aprendizaje en los estudiantes y sus posibles causas, pero hace falta identificar más 

maneras o estrategias para abordarlos y superarlos —se retoma este punto en la siguiente 

sección—. Además, debido a que la investigación se ha centrado en la identificación de 

obstáculos de aprendizaje en los estudiantes, y en la manera en que éstos logran construir un 

entendimiento del concepto, se ha dejado de lado el estudio de otros actores y elementos que 

pueden jugar un rol importante en el proceso de enseñar y aprender el concepto de espacio 

vectorial. Se amplía esta idea en la sección 2.4.3. 

2.4.2 Avances sobre sugerencias didácticas para fomentar el aprendizaje del concepto 

de espacio vectorial 
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Se ha avanzado en el conocimiento acerca del cómo se puede aprender el concepto 

de espacio vectorial. Prueba de ello son las descomposiciones genéticas que se han 

desarrollado alrededor de este concepto (e.g., Parraguez y Oktaç, 2010). Se pueden también 

considerar los principios de enseñanza propuestos por Harel (2000) que se presentan en 

referencia al Álgebra Lineal en general: el principio de concreción, el principio de necesidad 

y el principio de generalidad. Estos principios pueden ser aplicados a la enseñanza específica 

de los espacios vectoriales y pueden servir como guía para evitar obstáculos didácticos a los 

que se puede enfrentar un alumno durante el proceso de enseñanza y aprendizaje del concepto 

de espacio vectorial. 

No obstante, más allá de estas descomposiciones genéticas específicas para el 

concepto de espacio vectorial (e.g., Parraguez y Oktaç, 2010) mencionadas anteriormente, o 

los principios generales de Harel (2000), no existen más que sugerencias y consejos 

didácticos aislados, que pretenden fomentar el aprendizaje de este concepto. Es evidente la 

falta de propuestas de enseñanza con un respaldo empírico sólido, aparte de las anteriormente 

citadas, que ayuden a los estudiantes a superar los obstáculos de aprendizaje comúnmente 

asociados al concepto de espacio vectorial. Es además necesario, contar con propuestas de 

enseñanza que logren diferenciar entre las necesidades de aprendizaje del concepto que 

distintos grupos de estudiantes —matemáticos, ingenieros, economistas, etc.— pueden tener: 

mientras algunos estudiantes pueden requerir de una aproximación de enseñanza orientada a 

un entendimiento abstracto, otros estudiantes pueden necesitar de una instrucción más 

cercana al entendimiento procedimental y práctico. 

2.4.3 Oportunidades de investigación aún no reclamadas 

Después de desarrollar este estado del conocimiento, es evidente que existen 

elementos asociados a la enseñanza y el aprendizaje del espacio vectorial que deberían ser 

estudiados con más detalle. Esto, con la finalidad de ampliar nuestro conocimiento acerca de 

la manera en que este concepto se enseña y se aprende, pero también con el propósito de 

mejorar la instrucción matemática que reciben al respecto nuestros estudiantes. Sin embargo, 

la revisión sistemática que se desarrolló sobre los trabajos hallados en la literatura, hace notar 

que el interés en desarrollar estudios relacionados con la enseñanza y el aprendizaje del 

espacio vectorial ha disminuido durante los años recientes. Esta observación se confirma en 
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la entrada de la Enciclopedia de Educación Matemática dedicada a la enseñanza y 

aprendizaje del Álgebra Lineal: 

Los espacios vectoriales no han recibido mucha atención por parte de los 

investigadores, probablemente porque el currículo basado en aplicaciones pone 

menos atención a este concepto que ha, por otro lado, sido señalado como central en 

el entendimiento de la estructura del Álgebra Lineal debido a su rol integrador 

descrito en la investigación sobre Álgebra Lineal desde los años noventa (Trigueros 

y Wawro, 2019, p. 3). 

Como se ha señalado, la investigación didáctica sobre el concepto de espacio vectorial 

se ha centrado en gran parte en la comprensión por parte de los estudiantes. Haber enfocado 

la atención en los estudiantes ha dejado de lado el estudio del entendimiento de este concepto 

entre profesores y futuros profesores de matemáticas, y las prácticas docentes asociadas a su 

enseñanza. Es necesario conocer más acerca de las concepciones y obstáculos de aprendizaje 

que los mismos docentes pudieran experimentar, así como las prácticas de enseñanza que 

regulan la instrucción de este concepto en las aulas de matemáticas. 

Es igualmente importante conocer la manera en que los materiales instruccionales 

representan e introducen el concepto de espacio vectorial. Por ejemplo, la investigación sobre 

la manera en que los libros de texto introducen este concepto es muy escasa. Salvo contadas 

excepciones (por ejemplo, Andía y Repetto, 2015), la manera en que el concepto de espacio 

vectorial aparece en los libros de texto universitarios es un tema muy poco explorado. La 

investigación en esta área puede servir para hacer evaluaciones críticas acerca de la idoneidad 

de los materiales instruccionales que acompañan a los jóvenes en su estudio del concepto de 

espacio vectorial. 

Es probable que, debido la naturaleza abstracta del concepto de espacio vectorial, el 

uso de tecnología digital para su representación e instrucción ha sido escasamente 

considerado. Existen algunos antecedentes en el trabajo de Weller et al. (2002) en el que se 

sugiere el uso de programación computacional para favorecer el aprendizaje con significado 

de este concepto por los estudiantes. Sin embargo, esta idea no ha sido retomada y explorada 

con suficiente profundidad; una excepción es el trabajo de Caglayan (2019) donde se 
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promueve el entendimiento de subespacios de espacios vectoriales apoyándose en un 

ambiente de aprendizaje en el que se hace uso de software de geometría dinámica y 

MATLAB. Esto lleva a pensar que las tecnologías digitales podrían apoyar a los estudiantes 

a reforzar algunos de los conocimientos previos necesarios para la construcción del concepto 

de espacio vectorial; sin embargo, es necesario explorar empíricamente el potencial de estas 

herramientas. 

2.5 Conclusión 

El concepto de espacio vectorial es una especie de “metaconcepto” que unifica varios 

otros conceptos del Álgebra Lineal. Es una de las nociones del Álgebra Lineal más 

demandantes en términos de pensamiento abstracto. No obstante, la investigación educativa 

alrededor de este concepto aún tiene que avanzar y expandirse para moverse más allá de la 

identificación de obstáculos de aprendizaje y estar en posición de hacer propuestas de 

enseñanza sólidas, basadas en los resultados de la investigación, que apoyen la labor del 

profesor y el aprendizaje de los estudiantes. 
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CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO 

 

 

3.1 Introducción al capítulo 

En este capítulo se presenta la estructuración del marco teórico empleado en el 

proyecto de investigación. Para el desarrollo de la investigación se empleó la teoría APOE 

como medio que permite abordar el problema y definir las variables del fenómeno estudiado. 

En primer lugar, se presenta una descripción de la metodología de investigación 

propuesta dentro de la teoría APOE; en segundo lugar, se incluye una descripción particular 

del concepto de descomposición genética y de las estructuras mentales que lo conforman; en 

tercer lugar, se describe el ciclo de enseñanza ACE y posteriormente se describe el papel que 

puede tener el uso de la computadora para fomentar las construcciones mentales. Por último, 

se describe la forma en que la teoría contempla la recolección y el análisis de los datos. 

3.2 La metodología de investigación APOE 

El objetivo específico del marco propuesto en la teoría APOE consiste en incrementar 

el entendimiento sobre cómo ocurre el aprendizaje matemático, de tal forma que dicho 

entendimiento permita desarrollar metodologías de enseñanza basadas en evidencias del 

aprendizaje y el desempeño mostrado por alumnos con respecto a algún concepto particular 

que se desee estudiar. Con relación al conocimiento matemático, Asiala et al. (1996), 

establecen: 

El conocimiento matemático de un individuo es su tendencia a responder a las 

situaciones matemáticas problemáticas reflexionando sobre ellas en un contexto 

social y construyendo o reconstruyendo acciones, procesos y objetos matemáticos y 

organizando en esquemas a fin de manejar las situaciones. (Asiala et al., 1996, p. 5). 
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En otras palabras, las evidencias del conocimiento construido por el alumno estarán 

dadas en términos de su desempeño al enfrentarse a problemas matemáticos que involucran 

un concepto particular y son caracterizadas, bajo la teoría APOE, en términos de ciertas 

construcciones mentales denominadas Acciones, Procesos, Objetos y Esquemas. En la 

siguiente sección se describen a detalle cada una de estas, junto con los mecanismos que las 

originan. 

La metodología de investigación propuesta bajo la teoría APOE tiene tres 

componentes (Asiala et al., 1996). Primero un análisis teórico que modela la epistemología 

del concepto que se desea estudiar, esto implica establecer qué significa entender un concepto 

y cómo dicho entendimiento puede ser construido por un aprendiz. Este análisis se inicia con 

base en los conocimientos previos que posee el investigador con respecto al concepto como 

aprendiz y como profesor, este modelo recibe el nombre de descomposición genética del 

concepto. En la siguiente sección se detalla la descripción de esta componente y más 

adelante, en la sección 4.1, se desarrollan las descomposiciones genéticas propuestas en el 

desarrollo de esta investigación. 

Como segunda componente se considera el diseño y la implementación de un modelo 

de instrucción que permita obtener datos que servirán para contrastar el análisis teórico 

previo, delimitado por la descomposición genética, con respecto a estos datos. Este análisis 

y evaluación del modelo propuesto conforma la tercera componente de un proceso iterativo 

que va refinando el entendimiento de la epistemología del concepto que se estudia como un 

proceso cíclico. De esta manera, el ciclo de estas tres componentes (ver figura 1) se puede 

repetir en forma continua tanto como sea necesario. 
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Figura 1  

Componentes de la metodología de investigación de la teoría APOE 

 

Nota: Adaptado de Asiala et al., 1996, p. 4. 

En general, la metodología de investigación propuesta por la teoría APOE propone 

que la investigación inicie elaborando una descomposición genética del concepto 

matemático, que sirva al investigador como hipótesis sobre la forma cómo se desarrolla el 

concepto estudiado, en la mente del estudiante, por medio de las Acciones que el individuo 

puede llegar a realizar, Procesos que debe interiorizar, Objetos que debe crear y generalizar 

en Esquemas. Dicha descomposición se elabora tomando en cuenta los elementos 

matemáticos que conforman el concepto estudiado, así como también la experiencia empírica 

del investigador en el proceso de enseñanza y aprendizaje de dicho concepto, de esta manera 

se pueden incluir en la descomposición, Acciones, Procesos, Objetos o Esquemas previos 

que el estudiante puede poseer por conocimientos previos y que no necesariamente guardan 

una relación explícita con el concepto ante los ojos del estudiante. 

Una ventaja de este marco teórico consiste en que se puede relacionar de manera 

directa con el proceso de enseñanza, ya que las descomposiciones genéticas se pueden 

proponer a partir la experiencia en el proceso de enseñanza por parte del investigador. 

Además, la metodología contempla el análisis de los resultados e implementación de las 

estrategias didácticas para el refinamiento de la teoría con base en la experiencia adquirida 

como parte del proceso de investigación (se puede encontrar ejemplo de este proceso en Roa-

Fuentes y Oktaç, 2012). 

Análisis teórico

Diseño e 
implementación 
de la instrucción

Observación y 
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Otra característica importante del marco propuesto por la teoría APOE consiste en 

que la descomposición genética desarrollada sobre un concepto particular puede ser usada 

como herramienta para evaluar el grado de comprensión que un estudiante llega a alcanzar 

sobre el concepto modelado en dicha descomposición (ver por ejemplo, Oktaç y Trigueros, 

2010). Así, por ejemplo, el investigador puede comparar el éxito o el fracaso de estudiantes 

en una tarea matemática con las construcciones mentales específicas que pueden o no haber 

elaborado. El investigador puede intentar explicar las diferencias en resultados entre 

diferentes estudiantes, señalando las construcciones mentales de acciones, procesos, objetos 

y/o esquemas que un estudiante pudo haber realizado y otro no (Dubinsk y McDonald, 2003). 

Piaget y García (citados en Czarnocha et al., 1999) establecen que el entendimiento 

de un individuo sobre algún concepto se desarrolla a través de tres etapas: la etapa intra en la 

cual hay un enfoque en los objetos en forma individual; la etapa inter en la cual hay una 

construcción y entendimiento de las transformaciones dentro de ese objeto; y finalmente la 

etapa trans en la cual el individuo puede desarrollar, en forma explícita o implícita, un sistema 

organizado de transformaciones que incluyen las conocidas y las potenciales, que se pueden 

aplicar a un objeto. En este sentido, la teoría APOE conecta la teoría de la triada a través de 

las nociones de coherencia de esquemas para formar un mecanismo más poderoso que 

permita estudiar el aprendizaje los conceptos matemáticos avanzados. 

De acuerdo con Weller et al. (citados en Arnon et al., 2014, p. 104) Existen cuatro 

tipos de estudios de investigación basada en la teoría APOE: 

x Estudios en los que se compara el desempeño de estudiantes que llevaron un 

proceso de instrucción basado en la teoría APOE y el ciclo de enseñanza ACE 

con el desempeño matemático de estudiantes que llevaron un proceso 

tradicional de enseñanza. 

x Estudios no comparativos en los que se mide el desempeño de estudiantes que 

han completado un curso en el que se usó la teoría APOE y el ciclo de 

enseñanza ACE. 
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x Estudios del nivel de desarrollo cognitivo de estudiantes que completaron 

cursos basados en la teoría APOE y el ciclo de enseñanza ACE o cursos 

usando el modelo tradicional de enseñanza. 

x Comparación entre las actitudes de los estudiantes e impacto a largo plazo de 

cursos basados en la teoría APOE y el ciclo de enseñanza ACE con estudiantes 

que han completado cursos con un modelo tradicional de enseñanza. 

En esta investigación se analizan las construcciones mentales que un grupo de 

alumnos evidencia al trabajar con el concepto de espacio vectorial siguiendo una estrategia 

de enseñanza que se diseña empleando la teoría APOE. Por estas características, esta 

investigación presenta elementos que corresponden tanto al segundo como al tercer tipo de 

estudios de la lista anterior. 

3.3 Descomposición Genética 

Como se mencionó anteriormente, la metodología de investigación propuesta por la 

teoría APOE inicia con la realización de un análisis teórico de la epistemología de un 

concepto, el cual se basa en establecer una serie de Acciones, Procesos, Objetos y Esquemas 

relacionados con el concepto en cuestión. 

Bajo el marco de la teoría APOE, la descomposición genética se define como un 

modelo teórico en el que se describe cómo puede un individuo construir mentalmente un 

concepto matemático específico. Esta descripción se realiza por medio de dos tipos de 

construcciones mentales que un individuo debe realizar para entender el concepto 

matemático: estructuras y mecanismos mentales. 

Las estructuras mentales son construcciones que representan etapas de evolución en 

el aprendizaje de conceptos matemáticos que surgen a partir de diferentes procesos de 

actividad reflexiva y sirven para modelar el desarrollo de las concepciones que puede 

construir un individuo con respecto a un concepto. En la teoría APOE se consideran cuatro 

estructuras mentales: Acciones, Procesos, Objetos y Esquemas (ver figura 2). 
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Figura 2  

Esquemas y su construcción 

 

Nota: En la figura se muestran las principales construcciones mentales de la teoría APOE. En primer lugar, se 
destacan las estructuras: Acciones, Procesos, Objetos y Esquemas. En segundo lugar, se destacan los 
mecanismos: Interiorización, Coordinación, Inversión y encapsulación. Adaptado de Dubinsky, 2002, p. 107) 

En este punto la teoría APOE distingue entre concepción y concepto, entendiendo el 

primero como una construcción intrapersonal, es decir, lo que el individuo ha construido 

cognitivamente; mientras que el segundo corresponde a la definición que le da la comunidad 

matemática colectivamente a un objeto matemático: 

Para una pieza particular de contenido matemático, una concepción se desarrolla 

como resultado de la actividad reflexiva. El término concepto se refiere a la 

comprensión colectiva de ese contenido por parte de la comunidad de matemáticos. 

Así, una descomposición genética es un modelo del desarrollo de aquellas 

concepciones individuales que se alinean con un concepto. (Arnon et al., 2014, p. 18) 

Esto permite entender a las cuatro estructuras mentales de la teoría APOE como los 

constructos de la teoría por medio de los cuales se caracterizan los distintos tipos de 

concepciones que un individuo necesita construir y que se corresponden con distintas etapas 

en la evolución del proceso de aprendizaje de dicho concepto.  

Los mecanismos mentales corresponden a procesos de actividad reflexiva o 

abstracción reflexiva y se consideran cinco tipos dentro de la teoría APOE: interiorización, 

coordinación, inversión, encapsulación y generalización. Es por medio de estos mecanismos 

que se construyen y relacionan las estructuras mentales: los Procesos se construyen a partir 

de la interiorización de Acciones, de la coordinación de distintos Procesos, del 
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desencapsulamiento de un objeto o de la inversión de un Proceso; los Objetos se generan 

mediante la encapsulación de Procesos y los Esquemas se conforman de Acciones, Procesos, 

Objetos y otros Esquemas construidos previamente y evolucionan mediante la construcción 

de relaciones entre estos componentes. Los Esquemas se tematizan para convertirse, a su vez, 

en un Objeto sobre el cual pueden ejercerse Acciones.  

Así entonces, una descomposición genética es una descripción hipotética de las 

estructuras y los mecanismos mentales relacionados con dichas estructuras que un individuo 

necesita construir para poder aprender un concepto matemático. Esto implica que una 

descomposición genética incluye la descripción de la forma en que se caracteriza cada una 

de las distintas construcciones mentales que se debe construir y que, se supone, van 

evolucionando en un individuo conforme reflexiona y tienen lugar los mecanismos asociados 

a las distintas estructuras, relacionándolas y organizándolas en las concepciones que muestra 

el individuo cuando trabaja con situaciones relacionadas a un concepto matemático. 

Entonces, una estructura mental se corresponde con la caracterización de una concepción con 

características particulares que pueden ser identificadas por el desempeño que muestra el 

individuo al poner en acción un concepto para la resolución de un problema que lo involucra. 

Esto se corresponde con la definición que dan Asiala et al. sobre el conocimiento matemático: 

El conocimiento matemático de un individuo es su tendencia a responder a situaciones 

de problemas matemáticos percibidos al reflexionar sobre los problemas y sus 

soluciones en un contexto social y al construir o reconstruir acciones, procesos y 

objetos matemáticos y organizarlos en esquemas para usarlos al tratar las situaciones. 

(Asiala et al., 1996, p. 5) 

Ahora bien, ¿cómo se caracteriza cada una de las construcciones y los mecanismos 

mentales involucrados en el proceso de aprendizaje de un concepto matemático dentro de 

una descomposición genética? Para responder esta pregunta se tienen las descripciones dadas 

por la teoría APOE para cada una de estas construcciones: 

Según Piaget y adoptado por la Teoría APOE, un concepto se concibe primero como 

una Acción, es decir, como una transformación dirigida externamente de un Objeto u 

Objetos previamente concebidos. Una Acción es externa en el sentido de que cada 
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paso de la transformación debe realizarse de manera explícita y guiada por 

instrucciones externas; adicionalmente, cada paso indica el siguiente, es decir, los 

pasos de la Acción aún no se pueden imaginar y no se puede omitir ninguno. (Arnon 

et al., 2014, p. 19) 

Entonces, la concepción Acción de un objeto está caracterizada por depender 

enteramente de estímulos externos (o indicaciones externas) para su aplicación y ejecución. 

En otras palabras, la Acción se definirá en términos de las transformaciones aplicadas en 

forma explícita a los conceptos preexistentes y que se basan en el concepto matemático que 

se está desarrollando en la descomposición genética. Por ejemplo, con respecto a una 

descomposición genética para el concepto de espacio vectorial, Arnon et al. (2014) 

caracterizan una construcción Acción para el concepto de operación binaria de la siguiente 

manera: 

Dada una fórmula para una operación binaria, un individuo puede tomar dos 

elementos específicos del(de los) conjunto(s) en los que se define la operación y 

aplicar la fórmula. (p. 48) 

Y en cuanto a la concepción Acción del concepto de conjunto: 

Un individuo solo puede concebir un conjunto cuando se le da una lista específica de 

elementos o cuando se le presenta una condición particular de pertenencia al conjunto. 

(Arnon et al., 2014, p. 48) 

En ambos casos se subrayan la operación binaria dada, los elementos específicos, 

condiciones específicas y la aplicación explícita de una fórmula dada como indicadores de 

los estímulos externos que guían la transformación correspondiente en cada caso. En palabras 

de los autores: “Un individuo que se limita a una concepción de Acción se basa en una señal 

externa” (Arnon et al., p. 20). Esta característica también se encuentra en la Acción incluida 

en la descomposición genética propuesta por Parraguez y Oktaç (2010): 

De acuerdo con esta descomposición genética para construir el concepto de espacio 

vectorial, el estudiante comienza activando las construcciones que ya había hecho 

sobre conjuntos y operaciones binarias. Esto implica que el estudiante aplica una 
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operación binaria específica a pares específicos de elementos de un conjunto, como 

una acción. Es decir, dados dos elementos de un conjunto específico y una operación 

binaria específica, puede encontrar el elemento resultante. (p. 2114) 

Los Procesos como estructuras mentales dentro de la teoría APOE se caracterizan por 

la habilidad del individuo de realizar las Acciones anteriores internamente. Es decir, cuando 

el individuo puede llevar a cabo las transformaciones indicadas por las Acciones sin la 

necesidad de los estímulos externos, en forma mental, e inclusive sin necesidad de realizar 

cada uno de los pasos explícitos que implican las Acciones. En la teoría, los Procesos se 

describen de la siguiente manera: 

A medida que las Acciones se repiten y se reflexionan, el individuo pasa de depender 

de señales externas a tener control interno sobre ellas. Esta se caracteriza por la 

capacidad de imaginar la realización de los pasos sin necesariamente tener que 

realizar cada uno de forma explícita y por poder omitir pasos, así como revertirlos. 

La interiorización es el mecanismo que hace posible este cambio mental. (Arnon et 

al., 2014, p. 20) 

Estos Procesos son construidos por medio de tres mecanismos mentales: la 

interiorización, que se produce de alguna forma por la repetición de las Acciones y la 

reflexión sobre ellas, la coordinación de diferentes Procesos para dar lugar a otro nuevo y la 

inversión de Procesos, el cual es un mecanismo que implica reflexionar sobre la forma de 

invertir el efecto de las Acciones que corresponden a un primer Proceso para construir otro 

(Arnon et al., 2014, p. 22). 

En el trabajo de Parraguez y Oktaç (2010) se encuentra una descripción de lo que 

significa interiorizar las Acciones de aplicar operaciones binarias específicas sobre pares 

específicos de elementos de un conjunto en la construcción del concepto de espacio vectorial: 

Esta acción se interioriza en un proceso que implica pensar en lo que hace la operación 

binaria a todos los elementos de un conjunto, de manera general. (Parraguez y Oktaç, 

2010, p. 2114) 
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Entonces, la concepción Proceso se caracteriza por la habilidad del individuo de 

realizar las Acciones en forma intrapersonal, sin necesidad de expresar las transformaciones 

o de realizarlas siguiendo instrucciones externas. Estos Procesos implican la reflexión sobre 

las Acciones realizadas con el fin de poder realizar las mismas Acciones en la mente del 

individuo. En palabras de Arnon et al.: 

Esto significa que el individuo ha construido una estructura mental que realiza la 

misma transformación que la Acción, pero totalmente en la mente del individuo. 

(Arnon et al., 2014, p. 30) 

Algunos ejemplos de esto serían: 

En Álgebra Lineal: Cuando las Acciones involucradas en la construcción de una n-

tupla se interiorizan en un Proceso, el sujeto puede construir una n-tupla mentalmente 

incluso cuando n no está especificado; también puede considerar la construcción de 

n-tuplas en cualquier espacio vectorial, incluidos los espacios de dimensión infinita. 

También es posible que el individuo piense en los elementos de la tupla, considerando 

que los elementos pueden repetirse, pero el orden en el que aparecen no se puede 

cambiar. (Arnon et al., 2014, p. 21) 

Un individuo que muestra una concepción Proceso de la función puede pensar en la 

función en términos de aceptar entradas, manipularlas de alguna manera y producir 

salidas sin la necesidad de hacer cálculos explícitos. La evidencia de una concepción 

Proceso de la función puede incluir la capacidad de determinar si una función tiene 

una función inversa, lo que requeriría una inversión del Proceso de función, o 

describir cómo se compondrían dos funciones, lo que requeriría una coordinación de 

dos Procesos de función. (Arnon et al., 2014, p. 30) 

En ambos ejemplos de Procesos se subraya la habilidad requerida del sujeto de poder 

realizar las transformaciones correspondientes a las Acciones en forma mental. Como se 

mencionó anteriormente, los Procesos se pueden generar a partir de la interiorización de 

Acciones, la coordinación de otros Procesos o la inversión de un Proceso. 
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Tanto las Acciones como los Procesos se pueden interpretar como estructuras 

dinámicas en el sentido de que ambas implican la aplicación de transformaciones: las 

primeras dirigidas por estímulos externos y las segundas realizadas en forma mental. En 

contraparte, los Objetos se generan cuando un Proceso es concebido como una estructura 

estática a la cual el individuo puede aplicarle transformaciones que le permitan modificar 

dicha estructura. 

Si uno se vuelve consciente del Proceso como una totalidad, se da cuenta de que las 

transformaciones pueden actuar sobre esa totalidad y puede realmente construir tales 

transformaciones (explícitamente o en la imaginación de uno), entonces decimos que 

el individuo ha encapsulado el Proceso en un Objeto cognitivo. (Dubinsky, 2005a, p. 

339) 

Como ejemplo se encuentra el siguiente: 

Las aplicaciones de Acciones u otros Procesos aplicados al Proceso de la función 

conducen a su encapsulación como Objeto cognitivo. El mecanismo de encapsulación 

aleja el enfoque del alumno del concepto de función como una transformación 

dinámica a una entidad estática que en sí misma puede ser examinada y transformada. 

Las indicaciones de encapsulación pueden incluir la capacidad de un individuo para 

formar conjuntos de funciones, o para realizar operaciones aritméticas en funciones, 

o para construir una función que sea un límite de una secuencia de funciones. (Arnon 

et al., 2014, p. 30) 

Entonces, la encapsulación de un concepto, para dar lugar a una construcción Objeto, 

ocurre cuando el individuo puede construir y aplicar transformaciones, explícitamente o en 

su imaginación, sobre una noción particular que ha construido internamente. Por ejemplo, 

Parraguez et al.(2016) presentan un ejemplo del encapsulamiento de un proceso cuando el 

estudiante es capaz de generalizar el proceso de construcción de coordenadas al trabajar sobre 

espacios vectoriales diferentes a ℝ𝑛, de tal manera que el individuo comprende la 

importancia de tener un vector arbitrario de cualquier espacio vectorial. 
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En sentido contrario, los Procesos que dieron origen al Objeto pueden ser obtenidos 

de los Objetos por medio de su desencapsulación. En otras palabras, el mecanismo de 

desencapsulación es el que permite al individuo regresar al Proceso que dio origen a una 

construcción Objeto (Arnon et al., 2014, p. 22). 

El Esquema se construye como una colección coherente de estructuras mentales 

(Acciones, Procesos, Objetos y otros Esquemas) y las relaciones y conexiones existentes 

entre estos por medio de los mecanismos mentales (interiorización, encapsulación, 

desencapsulación, coordinación e inversión), de tal manera que describe la estructura que 

contiene las descripciones, organización y ejemplificación de las estructuras mentales que un 

individuo ha construido con respecto a un concepto matemático (Arnon et al., 2014, p. 25). 

Una característica importante sobre los Esquemas, y que se puede describir en la 

descomposición genética, es la coherencia de dicho Esquema, la cual se determina por la 

habilidad del individuo de comprobar si ésta puede o no emplearse en la resolución de una 

situación matemática. Arnon et al. (2014) presentan un ejemplo de esto: 

Por ejemplo, un Esquema para el espacio vectorial puede incluir n-tuplas y matrices 

como Objetos y polinomios y funciones como Procesos. Todas estas estructuras 

pueden estar relacionadas por el hecho de que comparten algunas propiedades, como 

satisfacer un conjunto de axiomas que definen un espacio vectorial. La coherencia de 

este Esquema radica en la definición matemática del espacio vectorial que el 

individuo usa para determinar si el Esquema es aplicable o no a una situación dada. 

(p. 25) 

El desarrollo de un Esquema para un concepto matemático se realiza por medio de 

tres etapas: la etapa Intra- en la cual hay un enfoque en los objetos en forma individual; la 

etapa Inter- en la cual hay una construcción y comprensión de las transformaciones dentro de 

ese objeto; y finalmente la etapa Trans- en la cual el individuo puede desarrollar, en forma 

explícita o implícita, un sistema organizado de transformaciones que incluyen las conocidas 

y las potenciales que se pueden aplicar a un objeto. Es preciso señalar que el estudio de la 

construcción del Esquema de un concepto, requiere, por sus características, de un nivel de 
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análisis que escapa del alcance de esta investigación y por ese motivo no forma parte del 

objetivo de este trabajo. 

Ahora bien, el modelo plasmado en la descomposición genética se considera 

hipotético debido a que está conformada por una serie de hipótesis sobre el proceso de 

aprendizaje de un concepto matemático y que son puestas a prueba experimentalmente en los 

estudios de investigación. La información obtenida en el proceso de investigación en que se 

prueba una descomposición genética se usa para retroalimentar y refinar dicha 

descomposición. 

La descomposición genética debe iniciar señalando las estructuras mentales que un 

individuo necesita haber construido previamente, antes de iniciar con el desarrollo de un 

nuevo concepto, pues se supone que un nuevo concepto matemático surge de la 

transformación de conceptos existentes. 

Luego, la descomposición genética debe especificar las Acciones que se aplican sobre 

los Objetos mentales que el estudiante ya ha construido y la forma en que el mecanismo de 

interiorización actúa para generar la concepción Proceso del concepto. También se pueden 

incluir descripciones sobre las coordinaciones que sean necesarias entre los Procesos y la 

forma en que un Proceso específico se encapsula para dar origen a una concepción Objeto 

del concepto matemático que se está aprendiendo. La descomposición genética también 

puede incluir una descripción de cómo estas estructuras y mecanismos están relacionados y 

organizados en una estructura más amplia denominada Esquema. 

Las descripciones incluidas en la descomposición genética pueden tener diferentes 

fuentes de origen, principalmente surgen de la experiencia del investigador sobre el proceso 

de enseñanza y aprendizaje o su conocimiento matemático del concepto; también pueden 

estar basadas en el desarrollo histórico del concepto, la investigación previamente publicada 

o el material que se encuentra sobre el concepto en los libros de texto. 

Debido a su naturaleza, las descomposiciones genéticas suelen ser presentadas por 

medio de diagramas en los que se esquematizan las distintas estructuras y mecanismos 

mentales en forma gráfica y son acompañadas por una explicación textual de dichos 
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diagramas. Las construcciones previstas en una descomposición genética no se construyen 

necesariamente de manera lineal, siguiendo paso a paso lo que se muestra en su descripción, 

dado que la construcción de conocimiento no es lineal. Una característica importante sobre 

las descomposiciones genéticas es que no son únicas, esto implica que puede haber diferentes 

descomposiciones para un mismo concepto. Lo que es importante es que estas 

descomposiciones genéticas se prueben experimentalmente para demostrar su validez como 

modelo de cognición del concepto en cuestión. Para realizar esta validación es preciso 

analizar y contrastar los datos que se obtienen de los estudiantes, con respecto a las 

estructuras y los mecanismos mentales que ponen en juego al resolver una tarea matemática 

relacionada con el concepto que aborda una descomposición genética, con la intención de, 

primero, verificar que los alumnos realizan las construcciones propuestas y, segundo, evaluar 

qué tan bien aprenden los estudiantes el concepto en cuestión. 

Es importante señalar que, aunque en una descomposición genética las construcciones 

mentales son descritas en forma jerárquica, la evolución del aprendizaje no puede 

considerarse lineal ya que un individuo puede mostrar diferentes concepciones con respecto 

a diferentes aspectos de un concepto. Esto implica que un individuo puede mostrar una 

concepción Objeto del concepto de espacio vectorial sin haber logrado las construcciones 

previas, por ejemplo, con respecto a los axiomas que definen a los espacios (ver Parraguez, 

2009, p. 150). 

Una descomposición genética no es un plan de clases ni una lista de operaciones que 

el estudiante debe desarrollar, sino más bien es una descripción de las estructuras mentales 

involucradas en el proceso de aprendizaje y en las que se describen las operaciones que se 

realizan sobre los objetos mentales que se supone ha construido el individuo. En este sentido, 

la descripción no necesariamente debe darse como una lista de lo que el estudiante debe 

concebir o lo que puede hacer, sino en términos de lo que estudiante debe construir con el fin 

de realizar una serie de actividades que involucran a los mecanismos mentales (Arnon et al., 

2014, p. 51). 

3.4 El ciclo de enseñanza ACE 
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Como se mencionó en la sección 3.2, la segunda componente de la metodología de 

investigación consiste en el diseño y la implementación de un proceso e instrucción. La 

estrategia pedagógica propuesta en la teoría APOE para llevar a cabo este proceso de 

instrucción, del concepto desarrollado en la descomposición genética, se estructura y 

desarrolla por medio del ciclo de enseñanza ACE, el cual está compuesto por una serie de 

Actividades, discusiones en Clases y Ejercicios (ver figura 3). A continuación, se describen 

estos elementos. 

Figura 3  

Relación entre el ciclo de enseñanza ACE y una descomposición genética. 

 

Nota: Adaptado de Arnon et al., 2014, p. 58. 

En las actividades, que constituyen el primer paso del ciclo, los estudiantes trabajan 

cooperativamente en equipos con las tareas diseñadas para ayudarles a hacer las 

construcciones mentales sugeridas en la descomposición genética. El foco de esas tareas es 

promover la abstracción reflexiva más que solo obtener respuestas correctas, con el fin de 

ayudar a los alumnos a realizar las construcciones mentales propuestas como requeridas para 

el aprendizaje del concepto. 

Las discusiones en clases, la segunda parte del ciclo, involucra discusiones en 

pequeños grupos guiadas por el profesor, así como tareas para el estudiante con papel y lápiz 

que construye sobre las actividades de la fase anterior. Las discusiones con sus compañeros 

y el trabajo realizado en clases, sobre la resolución de las actividades marcadas, son 

fundamentales, ya que le dan al estudiante la oportunidad de reflexionar en su trabajo. En 
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este punto, el profesor puede proporcionar definiciones, explicaciones y/o presentar un 

resumen que concrete los conceptos matemáticos sobre los cuales los alumnos han trabajado. 

Por último, los ejercicios consisten de problemas estándar diseñados para reforzar las 

actividades computacionales y la discusión de clases. Los ejercicios ayudan a promover la 

continuidad del desarrollo de las construcciones mentales. 

 

3.5 El uso de la computadora como herramienta para fomentar las 

construcciones mentales 

Una estrategia que propone la teoría APOE para apoyar a que los estudiantes realicen 

las construcciones mentales propuestas en una descomposición genética consiste en asignar 

tareas que requieran la escritura o revisión de código computacional que involucre realizar 

ciertos cálculos matemáticos (Asiala et al., 1996). 

Esta estrategia se basa en la idea de que se pueden diseñar actividades que promuevan 

la activación de mecanismos mentales a través de la computadora, lo cual llevaría al 

desarrollo de estructuras mentales requeridas para la formación de ciertos conceptos 

matemáticos (Arnon et al., 2014). La Figura 4 resume el enfoque propuesto con respecto al 

uso de la computadora en el desarrollo de las construcciones mentales. 
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Figura 4 

Enfoque computacional de la estrategia pedagógica propuesta en la teoría APOE. 

 

Nota: Adaptado de Arnon et al. (2014), p. 66 

El enfoque propuesto por Arnon et al. (2014) para el uso de la computadora se 

describe a continuación. 

La construcción de un nuevo concepto inicia cuando una Acción es aplicada a un 

Objeto (mental o físico), las líneas punteadas en la Figura 4 indican que la Acción no es parte 

del Objeto. Esto implica realizar tareas que involucran instrucciones específicas y ejemplos 

específicos. Al replicar en la computadora lo que está escrito en las indicaciones de la 

actividad, predecir los resultados y verificarlos ejecutando comandos, los estudiantes 

construyen Acciones (rama izquierda de la Figura 4). 

La estrategia del uso de la computadora promueve la interiorización de las Acciones 

cuando el individuo reemplaza comandos o códigos que realizan una operación específica 

por un programa que realiza las mismas operaciones, pero considera argumentos de entrada 

por medio de valores no especificados en el código del programa, de tal manera que genera 

un procedimiento general que puede ser aplicado sobre distintos elementos. Esto es lo que se 

representa en la rama superior derecha de la Figura 4. 



 
 

42 

Por último, las actividades de programación apoyan la encapsulación de un Proceso 

en un Objeto mental cuando el individuo reconoce que un Proceso puede ser pensado como 

argumento de entrada o de salida en un programa, como una subrutina de otro más elaborado 

o puede ser modificado dentro de un programa. Esto es lo que representa la rama inferior 

derecha de la Figura 4 

Es preciso señalar que en esta investigación se aprovechó este enfoque para diseñar 

actividades que involucraban el uso de la computadora como una estrategia para reforzar las 

construcciones mentales propuestas en la sección 4.2. Sin embargo, diversos factores 

afectaron al desarrollo adecuado de las actividades de programación. En las secciones 4.5 y 

4.6 se reporta a detalle esta situación. 

3.6 Recolección y análisis de los datos en la teoría APOE 

Continuando con la metodología de investigación APOE presentada en la sección 3.2, 

la tercera componente consiste en la observación y evaluación de los datos. Esta fase de 

análisis de los datos recolectados es crucial para la investigación y sobre todo para verificar 

las hipótesis que conforman la descomposición genética que se genera en la primera parte 

del ciclo de investigación. En palabras de Arnon et al. (2014): 

El propósito del análisis es responder dos preguntas: (1) ¿Los estudiantes hicieron las 

construcciones mentales requeridas por el análisis teórico? (2) ¿Qué tan bien 

aprendieron los estudiantes el contenido matemático? Si la respuesta a la primera 

pregunta es negativa, la instrucción se reconsidera y se revisa. Si la respuesta a la 

primera pregunta es positiva y la respuesta a la segunda pregunta es negativa, se 

reconsidera y revisa el análisis teórico. En cualquier caso, el ciclo se repite hasta que 

estas preguntas se respondan positivamente y el instructor/investigador esté 

satisfecho de que los estudiantes hayan aprendido suficientemente bien los conceptos 

matemáticos. (p. 94). 

Esto describe en forma clara el potencial de la metodología de investigación, en la 

evaluación de los resultados obtenidos de la implementación del ciclo de enseñanza ACE, y 

en la validación de la descomposición genética como modelo de cognición. Además, estas 
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preguntas y sus posibles respuestas, ilustran la importancia de la repetición del ciclo de 

investigación de tal forma que cada ciclo permita avanzar en el entendimiento sobre el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los conceptos matemáticos. 

Cabe señalar que el análisis de los datos se lleva a cabo de forma triangulada, a través 

de la investigación colaborativa que resulta de la negociación de los investigadores, en la 

búsqueda de un consenso sobre la interpretación de los datos. Esta interpretación se realiza a 

la luz de la descomposición genética propuesta para la investigación, con el fin de darle un 

sentido objetivo. 

La metodología de investigación propuesta por la teoría APOE contempla diferentes 

instrumentos para investigar las dos preguntas planteadas anteriormente (ver Arnon et al., 

2014, p. 95). Para el desarrollo de esta investigación se consideraron dos de estas 

herramientas: 

x Entrevistas: El principal objetivo de las entrevistas es determinar si el 

estudiante entrevistado ha hecho las construcciones mentales propuestas por 

la descomposición genética usada en la investigación. Los alumnos que se 

entrevistan son seleccionados con base en sus respuestas a un cuestionario 

escrito, un examen, la retroalimentación del instructor, o una combinación de 

estos criterios. Las entrevistas proporcionan datos que muestran diferentes 

desempeños y permiten comparar las ideas que expresan los estudiantes que 

tienen dificultades con las ideas de los alumnos que tienen éxito en la 

realización de tareas matemática. 

x Observaciones de clases: Las discusiones realizadas dentro del ciclo de 

enseñanza ACE, representan una oportunidad para obtener datos interesantes, 

observando las intervenciones que los alumnos realizan y que pueden servir 

como evidencias de las construcciones que los alumnos van elaborando 

durante la resolución de las Actividades marcadas. 

3.6 Conclusiones 
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En este capítulo se han definido los elementos principales de la teoría APOE que 

sirvieron como herramientas para el desarrollo de la investigación. Se definió la metodología 

de investigación propuesta dentro de la teoría, la cual consta de tres elementos:  

x Primero un análisis teórico que conforma una descomposición genética del 

concepto estudiado definido en la sección 3.3. Las descomposiciones usadas 

en esta investigación son presentadas en la sección 4.1. 

x La segunda componente consiste en el diseño y la implementación de un 

proceso de instrucción, en particular, la teoría propone el ciclo de enseñanza 

ACE definido en la sección 3.4. El reporte sobre el diseño de este ciclo de 

enseñanza, realizado para esta investigación particular, se encuentra en las 

secciones 4.3, 4.4 y 4.5. 

x Por último, se describió la forma en que la teoría contempla la recolección y 

el análisis de los datos en la sección 3.6. Estos elementos se reportan en el 

capítulo 5 de este documento. 
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CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA 

  

4.1 Introducción al capítulo 

Para el desarrollo del trabajo se siguió la metodología de investigación propuesta por 

la teoría APOE. A continuación, se presentan las componentes de esta metodología. 

En la sección 4.2 se exponen los elementos del análisis teórico correspondiente a la 

primera componente de la metodología de investigación APOE. Aquí se presentan las 

descomposiciones genéticas de los conceptos que se consideran como prerrequisito para el 

estudio del concepto de espacio vectorial: igualdad, conjunto y operaciones binarias. De igual 

forma se trabajó con el concepto de espacios vectoriales y la verificación de axiomas. 

En la sección 4.3 se presenta una serie de actividades diseñadas para promover las 

construcciones mentales propuestas en las descomposiciones genéticas de los conceptos 

estudiados en cada sesión. Estas actividades fueron empleadas para la implementación de un 

ciclo de enseñanza ACE y conforman la estrategia didáctica que se propone en esta 

investigación para la enseñanza del concepto de espacio vectorial. 

En la sección 4.4 se muestra el instrumento utilizado para la realización de entrevistas 

individuales a los alumnos con la finalidad de recabar información sobre la efectividad de la 

estrategia didáctica implementada.  

En la sección 4.5 se describe el grupo de estudio en el cual se realizó la investigación. 

Por último, en las secciones 4.6 y 4.7 se describe la implementación del proceso de enseñanza 

y el proceso de recolección y análisis de los datos respectivamente. 

4.2 Descomposiciones genéticas 

Como se mencionó en la revisión de los antecedentes, en diversos trabajos se ha 

reportado que la falta de conocimientos previos representa un obstáculo para el aprendizaje 

del concepto de espacio vectorial (Dorier, 2000b; Parraguez y Oktaç, 2010). Para enfrentar 
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este obstáculo, esta investigación propuso abordar los conceptos considerados como 

prerrequisitos en el estudio de los espacios vectoriales, por ello a continuación se presentan 

las descomposiciones genéticas que fueron utilizadas en el diseño de la estrategia didáctica 

implementada y que abordan los conceptos de igualdad, conjunto, operaciones binarias y 

espacio vectorial. 

4.2.1 Descomposición genética del concepto de igualdad 

La descomposición genética del concepto de igualdad que se presenta a continuación 

(Figura 5) fue construida a partir del análisis y discusión colegiada entre el investigador y los 

asesores participantes sobre la definición de este concepto, considerando la experiencia 

personal de los involucrados con respecto al aprendizaje y la enseñanza de este concepto y 

su naturaleza como relación de equivalencia. 

Figura 5  

Descomposición genética del concepto de igualdad. 

 

Nota: Elaboración propia. 

Entre los elementos previos que necesita un estudiante para construir el concepto de 

igualdad está la noción de qué es una definición matemática y el concepto de proposición 
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lógica. Por un lado, el primero permite al estudiante reconocer sentencias en las que se 

asignan valores y símbolos en contextos matemáticos específicos, por ejemplo: en la 

definición de una operación u operador, la definición de una función o de una variable, entre 

muchos otros. Por otro lado, el concepto de proposición matemática permite al estudiante 

trabajar con proposiciones que requieren de un proceso de verificación para determinar su 

valor de verdad. La construcción del concepto de igualdad inicia con la Acción de comparar 

distintas expresiones matemáticas para identificar objetos que son iguales con base en una 

definición dada, así el individuo que construye el concepto debe determinar el valor de verdad 

de una proposición en la que interviene el signo de igualdad, tomando como estímulo externo 

una definición que establece la validez de la igualdad plasmada en dicha proposición. 

Cuando el individuo reflexiona sobre diferentes proposiciones, sus valores de verdad 

y la aplicación de las definiciones para establecer estos valores de verdad, entonces 

interioriza las Acciones en un Proceso de verificación de igualdades sin necesidad de contar 

con la definición en forma explícita, además el individuo puede, dado una expresión 

matemática, establecer otra expresión que sea igual a la dada. 

El Proceso de generar expresiones que sean iguales a una expresión matemática dada, 

es una estructura dinámica que depende del contexto particular en que se generan y las 

definiciones que se manejan en dichas igualdades; cuando el individuo reconoce el Proceso 

como una estructura estática a la cual le puede aplicar la operación de encadenar diferentes 

expresiones por medio de una sucesión de dos o más relaciones de igualdad que sean válidas, 

entonces se puede decir que el concepto de igualdad se ha encapsulado en un Objeto. Un 

individuo que ha construido una concepción Objeto del concepto de igualdad puede, por 

ejemplo, realizar un proceso de “despeje” de una variable, encadenando diferentes relaciones 

que involucran las propiedades reflexiva, simétrica y transitiva del signo de igualdad. 

4.2.2 Descomposición genética del concepto de conjunto 

El segundo concepto considerado como prerrequisito para el estudio de los espacios 

vectoriales es el de conjunto. Por ello se planteó una descomposición genética en la que se 

propusieron las construcciones y mecanismos mentales que el estudiante necesita construir 

para aprender este concepto (ver Figura 6). Para la elaboración de esta descomposición, se 
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consideraron las construcciones propuestas por Arnon et al. (2014) para este concepto como 

parte del Esquema de grupo. 

Figura 6  

Descomposición genética del concepto de conjunto. 

 

Nota: Elaborado con información de Arnon et al. (2014), p. 68. 

La construcción del concepto de conjunto empieza con la noción de pertenencia y de 

proposición lógica. El estudiante aplica la acción de evaluar si un elemento dado pertenece a 

conjunto específico con base en un listado de sus elementos específicos o bien comprobando 

que dicho elemento satisface una condición de pertenencia dada, para ello debe evaluar la 

validez de la condición como una proposición lógica aplicada sobre el elemento. Cuando el 

individuo reflexiona sobre los elementos de un conjunto a partir de la condición de 

pertenencia dada y puede describirlos sin necesidad de contar con el listado específico para 

determinar elementos que pertenecen o no a un conjunto dado, entonces el concepto se 

interioriza en el Proceso conjunto definido por una condición de pertenencia. 
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Este proceso es encapsulado cuando el individuo compara dos conjuntos definidos 

por condiciones de pertenencia para determinar sus semejanzas y diferencias; establece 

relaciones de contención y cuando manipula conjuntos para calcular uniones, intersecciones 

y complementos, el estudiante trabaja con conjuntos como parte de la definición de funciones 

o espacios vectoriales, entonces se genera el Objeto Conjunto como ente matemático. 

El Esquema de conjunto implica que el individuo puede trabajar con diversos tipos 

de conjuntos en diferentes situaciones matemáticas, por ejemplo, para definir funciones que 

tienen como argumentos de entrada a conjuntos, para definir espacios vectoriales, para 

generar conjuntos como productos cartesianos de otros conjuntos y para identificar qué es y 

qué no es un conjunto. 

4.2.3 Descomposición genética del concepto de operación binaria 

El tercer concepto considerado como prerrequisito en esta investigación es el de 

operación binaria. A continuación, se presenta la descomposición genética que se utilizó en 

esta investigación para trabajar este concepto (ver Figura 7) y que fue elaborada siguiendo la 

descomposición propuesta por Arnon et al. (2014). 



 
 

50 

Figura 7  

Descomposición genética del concepto de operación binaria. 

 

Nota: Adaptado de Arnon et al. (2014), p. 48 

El desarrollo del concepto de operación binaria requiere de las construcciones 

mentales relacionadas con los conceptos de conjunto e igualdad. El individuo inicia 

calculando el resultado de aplicar una fórmula dada para una operación binaria, aplicada a 

un par de elementos específicos de un conjunto (o conjuntos) sobre el cual se define y aplica 

la fórmula. 

El mecanismo de interiorización actúa cuando el estudiante reflexiona sobre la 

aplicación de diferentes operaciones binarias sobre diferentes tipos de conjuntos, de tal 

manera que el individuo es capaz de describir la aplicación de diferentes operaciones binarias 

sobre todos los elementos de un conjunto (o producto cartesiano de conjuntos) sin necesidad 

de aplicar explícitamente dicha operación sobre todos los elementos de dicho conjunto; esto 

implica que el individuo puede identificar la imagen de una operación binaria aplicada sobre 

cualquier par de elementos. De esta forma se genera el Proceso de operación binaria definida 

sobre un conjunto. 

El Proceso anterior es encapsulado cuando el individuo compara diferentes 

operaciones binarias definidas sobre un conjunto para determinar semejanzas y diferencias y 
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es capaz de verificar que una operación binaria satisface una propiedad dada, de tal forma 

que la operación binaria es concebida como un argumento de entrada para la propiedad. De 

esta forma se construye el Objeto operación binaria. 

El Esquema de operación binaria implica que el individuo puede identificar funciones 

que sean o no operaciones binarias, definir diferentes operaciones binarias sobre conjuntos y 

evaluar axiomas relativos a operaciones binarias. 

4.2.4 Descomposición genética del concepto de espacio vectorial 

En esta investigación se propuso una nueva descomposición genética para el concepto 

de espacio vectorial, la cual combina elementos de las descomposiciones propuestas por 

Parraguez y Oktaç (2010) y Arnon et al. (2014), considerando como construcciones mentales 

previas los conceptos de igualdad, conjuntos y operaciones binarias que se describieron 

anteriormente. A continuación, se presenta una comparación entre estas dos 

descomposiciones con el objetivo de señalar sus similitudes y diferencias y utilizar este 

análisis para justificar la descomposición genética del concepto de espacio vectorial que se 

propuso para la investigación. 

En las descomposiciones genéticas encontradas en la literatura (Parraguez y Oktaç, 

2010; Arnon et al., 2014) se observa la mención a los conceptos de operación binaria y 

conjunto como antecedentes en la construcción del concepto de espacio vectorial. Tomando 

estos conceptos como punto de partida, se introducen las operaciones binarias primeramente 

como Acción, al aplicarse operaciones específicas sobre pares específicos de elementos de 

conjuntos dados, y posteriormente como Procesos, al interiorizar la aplicación de operaciones 

binarias a todos los elementos en general de un conjunto. 

Parraguez y Oktaç (2010) mencionan en forma general que los procesos anteriores 

son encapsulados en Objetos a los cuales el individuo les puede aplicar Acciones, aunque no 

especifican cuáles serían dichas Acciones. Arnon et al. (2014) definen la concepción Objeto 

de conjunto y de operación binaria por medio de la aplicación de Acciones de comparación 

entre conjuntos y entre operaciones binarias; también contemplan la posibilidad de definir 

diferentes tipos de funciones y evaluar la validez de axiomas sobre estas funciones que son 

operaciones binarias sobre conjuntos. En este sentido vemos que la segunda descomposición 
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genética es más específica al describir y relacionar la concepción Objeto del concepto de 

espacio vectorial con base en los conceptos antecedentes: conjunto y operación binaria. 

Una diferencia importante entre ambas descomposiciones se relaciona con la 

validación de los axiomas sobre los conjuntos. Parraguez y Oktaç (2010) consideran que el 

Objeto de conjunto con operación binaria es asimilado por el esquema de axioma para 

generar un nuevo Objeto de conjunto con operación binaria que satisface axiomas. 

Adicionalmente consideran la coordinación entre los Procesos relativos a las dos operaciones 

binarias (suma y multiplicación por escalar) definidas sobre el conjunto, por medio de los 

axiomas relacionados con las leyes distributivas del cual se genera el Objeto de conjunto con 

operaciones binarias que satisfacen axiomas. 

Arnon et al. (2014), suponen que cada axioma es encapsulado en un Objeto, a partir 

de los Procesos correspondientes a cada uno de ellos. Luego, cada Objeto axioma es 

desencapsulado para aplicarse individualmente al Esquema de conjuntos y operaciones 

binarias. Los Objetos de conjuntos y operaciones binarias son desencapsulados para que 

puedan ser coordinados con cada axioma. Y por último estas operaciones son coordinadas en 

un solo Proceso de satisfacción de axiomas. 

Es preciso señalar la necesidad de poner especial atención en la coordinación de los 

Procesos relativos a las operaciones binarias y los Procesos relativos a los axiomas, ya que 

como Parraguez menciona: 

“… convendría que en la descomposición genética aparezca una coordinación entre 

los procesos de los axiomas explícitamente, tal vez debido a que ‘espacio vectorial’ 

es una estructura bastante compleja y son muchos los axiomas que tienen que 

cumplirse, en otras palabras: decir que el objeto ‘conjunto con operación binaria’ se 

asimila por el esquema de axiomas (que contiene cuantificadores), puede no ser 

suficiente.” (Parraguez, 2009, p. 150). 

Con el fin de atender esta observación planteada por Parraguez (2009), con respecto 

a la coordinación entre los Procesos de axiomas, se propone una descripción más detallada 

de este mecanismo de coordinación buscando refinar la descomposición genética que se 
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presentó anteriormente. En particular, en la descomposición genética que se propuso para el 

desarrollo del concepto de espacio vectorial, se incluyeron tres Procesos diferentes 

relacionados con la verificación de axiomas: el primero relacionado axiomas para 

operaciones binarias, el segundo con respecto a los axiomas que involucran el cuantificador 

de existencia y, por último, un Proceso que aborda la verificación de axiomas que involucran 

el cuantificador universal. 

En conclusión, ambas descomposiciones pueden complementarse en cuanto a las 

descripciones particulares que se hacen con respecto a cada estructura y mecanismo mental 

involucrado en la construcción del concepto de espacio vectorial. La diferencia principal 

entre ambas se encuentra en la parte final, en la que intervienen los conceptos de conjuntos, 

operaciones binarias y axiomas para dar lugar al concepto Objeto de espacio vectorial, sin 

embargo, se podría considerar a estos dos como alternativas de construcción de dicho 

concepto. A continuación, se presenta la descomposición genética del concepto de espacio 

vectorial que se diseñó y en la cual se introduce un mecanismo por medio del cual se podría 

realizar la integración del esquema de Axioma en la construcción de dicho concepto y donde 

se considera el papel de los cuantificadores lógicos de existencia y de universalidad para 

caracterizar los axiomas que definen un espacio vectorial (ver Figura 8) 
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Figura 8  

Descomposición genética del concepto de espacio vectorial. 

 

La construcción del concepto de espacio vectorial se lleva a cabo partiendo de las 

construcciones que se han hecho con respecto a los Esquemas de los conceptos de conjunto, 

operación binaria e igualdad: el estudiante inicia con la Acción de calcular el resultado de 

aplicar una operación binaria dada a elementos específicos de un mismo conjunto y en 

productos cartesianos de conjuntos. Con estas Acciones, las operaciones binarias son 

concebidas como funciones con ciertos argumentos de entrada y que producen una salida. 
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Al trabajar en la aplicación de diferentes operaciones binarias, sobre todos los 

elementos de diferentes conjuntos para analizar y describir sus acciones sin tener que efectuar 

las operaciones en forma explícita, se promueve la coordinación del Proceso conjunto 

definido por una condición de pertenencia y el Proceso operación binaria definida sobre un 

conjunto para dar lugar a un Proceso conjuntos con operaciones binarias. 

Continuando con la construcción del concepto de espacio vectorial, ahora entra en 

juego el concepto de axioma de la siguiente manera: dada una propiedad de una operación 

binaria que involucra el signo de igualdad, el individuo aplica la Acción de evaluar en 

elementos específicos ambos miembros de la igualdad, con base en la definición de la 

operación binaria, para determinar la validez de la igualdad planteada por la propiedad. 

Cuando el individuo reflexiona sobre la validez de una propiedad de operaciones binarias 

definidas sobre un conjunto, aplicada sobre todos los elementos del conjunto (involucrando 

el cuantificador universal), interioriza dichas Acciones en un Proceso de verificación de un 

axioma con cuantificador universal. Este Proceso es coordinado con el Proceso conjunto con 

operación binaria para dar lugar al Proceso de verificación de un axioma con cuantificador 

universal para operaciones binarias sobre conjuntos. 

Dado un axioma que involucra el cuantificador de existencia y operaciones binarias, 

el estudiante inicia realizando la Acción de evaluar y seleccionar elementos específicos de 

un conjunto dado con el fin de determinar los elementos que satisfacen el axioma. Cuando el 

individuo repite estas Acciones con respecto a diferentes operaciones binarias y reflexiona 

sobre ellas al evaluar la validez del axioma, se interiorizan en un Proceso de verificación de 

un axioma con cuantificador de existencia. Esto implica que el individuo puede analizar y 

discutir la existencia de un elemento específico que satisface un axioma, sin necesidad de 

listar todos los elementos del conjunto y es capaz de determinar al elemento faltante en la 

expresión que involucra el axioma. Este Proceso es coordinado con el Proceso conjuntos con 

operaciones binarias para dar lugar al Proceso de verificación de un axioma con cuantificador 

de existencia para operaciones binarias sobre conjuntos. 

Los dos Procesos de verificación de axiomas anteriores, se coordinan con los 

Procesos específicos correspondientes a los axiomas que definen el espacio vectorial para 
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dar lugar a un solo Proceso de conjunto con operaciones binarias (suma y multiplicación por 

escalar) que satisfacen axiomas. 

Esta es una estructura dinámica que depende del conjunto y las operaciones binarias 

que se definen sobre él, esta estructura se convierte en estática cuando el individuo concibe 

el espacio vectorial como un objeto al cual le puede aplicar la Acción de encontrar una base, 

encontrar un conjunto generador, determinar la dependencia o independencia lineal de un 

conjunto de elementos interpretados como vectores y cuando aplica transformaciones 

lineales entre espacios vectoriales. 

4.3 Diseño de las actividades 

La estrategia didáctica propuesta para la enseñanza del concepto de espacio vectorial 

consistió en la implementación de un ciclo de enseñanza ACE. Para implementar este ciclo, 

se diseñaron seis Actividades con ejercicios que los alumnos resolvieron colaborativamente 

en equipos y que tenían la intención de ayudarles a hacer las construcciones mentales 

propuestas en las descomposiciones genéticas que se presentaron en la sección 4.2. 

Como se mencionó en la descomposición genética del concepto de espacio vectorial, 

la construcción de este concepto parte de las estructuras mentales correspondientes a los 

conceptos de igualdad, conjuntos y operaciones binarias. Por ello se diseñaron seis 

actividades conformadas por diferentes ejercicios que abordaban estos conceptos. A 

continuación se presentan y analizan estas actividades. 

4.3.1 Actividad 1 

En la primera actividad se incluyeron cuatro ejercicios pensados para trabajar con los 

conceptos de igualdad y operaciones binarias. A continuación, se muestran estos ejercicios 

junto con el análisis a priori de cada uno de ellos. 

Ejercicio 1 

Supongamos que A, B, C y D son elementos de . En cada caso explique lo 

que se pide. 
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(a) Si A=B y C=A, describa de diferentes formas el valor de A+C. 

(b) Si sabemos que A+B=C y A+D=C, ¿qué puede decir de las matrices B y D? 

(c) ¿Es posible hallar matrices tales que A+B=C y A+C=B? 

Análisis: 

El ejercicio 1(a) presenta una oportunidad para que el estudiante aplique la Acción de 

comparar las igualdades dadas para describir el valor de A+C mediante la Acción de sustituir 

los valores de A y de C a partir de las relaciones A=B y C=A, en este caso es importante hacer 

énfasis en la indicación de describir de diferentes formas la relación A+C, lo cual ayudaría a 

repetir esta Acción varias veces buscando obtener diferentes resultados. Utilizar las 

relaciones de igualdad en términos de los elementos que conforman a cada matriz o usar la 

propiedad simétrica para transformar las relaciones A=B y C=A en nuevas igualdades de la 

forma B=A y A=C y proponer nuevas igualdades para el valor de A+C puede ayudar al 

alumno a interiorizar las Acciones que realiza para validar las igualdades de tal forma que 

sea capaz de construir nuevas relaciones a partir de las dadas. 

En el ejercicio 1(b) el alumno puede responder la pregunta a partir de la Acción de 

comparar distintas matrices usando valores específicos. También es posible que el estudiante 

describa a las matrices B y D a partir de Acciones para reescribir las relaciones iniciales, pero 

sin llegar a identificar la igualdad entre esas dos matrices. La reflexión sobre el papel que 

juegan las matrices A y C para validar las igualdades puede llevar al alumno a la 

interiorización de estas Acciones en un Proceso que le permita establecer la relación de 

igualdad necesaria entre B y D sin tener que recurrir a elementos específicos para las 

matrices. 

Al igual que en el caso anterior, el alumno puede intentar resolver el ejercicio 1(c) 

por medio de la Acción de evaluar valores específicos para las matrices A, B y C, y luego, 

responder a la pregunta argumentando sobre las condiciones generales que deben cumplir las 

matrices para satisfacer ambas identidades simultáneamente, con lo cual se promueve la 

interiorización de esas Acciones en una construcción Proceso del concepto de igualdad. 
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En general el ejercicio 1 busca fomentar la interiorización de las Acciones que el 

individuo lleva a cabo para verificar una igualdad en un Proceso de igualdad que le permitan 

describir las condiciones para que una igualdad sea válida o establecer nuevas expresiones 

que sean iguales a una dada. 

Ejercicio 2 

Suponga que 𝑡, 𝑢, 𝑣 y 𝑤 son vectores de coordenadas de ℝ𝑛. 

(a) ¿Es posible dar valores a estos vectores de tal forma que 𝑢 = 𝑣, 𝑡 = 𝑤, 𝑣 = 𝑡 

y 𝑤 ≠ 𝑢? 

(b) Suponga que 𝑢 = 2𝑡, 𝑡 = 2𝑣 y 𝑣 = 2𝑤 ¿a qué sería igual  en términos de u? 

Análisis: 

Para responder el ejercicio 2(a) el alumno puede realizar la Acción de seleccionar 

elementos específicos de un conjunto particular de la forma ℝ𝑛 y sustituirlos en las 

igualdades 𝑢 = 𝑣, 𝑡 = 𝑤 y 𝑣 = 𝑡 para verificar la posibilidad de que  𝑤 ≠ 𝑢. Reflexionar 

sobre la Acción de validar estas relaciones de igualdad sobre diferentes conjuntos de vectores 

de la forma  puede favorecer su interiorización en Proceso igualdad que permita al alumno 

argumentar sobre la validez de las igualdades con vectores de coordenadas en general. 

En el ejercicio 2(b), el estudiante puede repetir la Acción de sustituir elementos 

específicos de un conjunto particular de la forma  en las relaciones 𝑢 = 2𝑡, 𝑡 = 2𝑣 y 𝑣 =

2𝑤 para tratar de determinar el valor de 𝑤. El individuo que ha interiorizado estas Acciones 

en un Proceso de igualdad podría ser capaz describir las características que deben tener los 

vectores 𝑡, 𝑦, 𝑣 y 𝑤 en general para satisfacer las relaciones de igualdad dadas y es capaz de 

utilizar estas características para tratar de describir el valor del vector 𝑤 en términos del 

vector 𝑢. 

Cuando el estudiante reconoce que las igualdades 𝑢 = 2𝑡, 𝑡 = 2𝑣 y 𝑣 = 2𝑤 

establecen relaciones entre las coordenadas de los vectores 𝑡, 𝑢, 𝑣 y 𝑤 simultáneamente, 

puede tomar consciencia del Proceso igualdad como una totalidad que involucra a las 

relaciones de igualdad, los vectores y sus coordenadas y podría ser capaz de transformar esa 
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totalidad para generar nuevas igualdades a partir de despejes y encadenando igualdades, 

entonces decimos que ha encapsulado el Proceso de igualdad en un Objeto, lo cual le permite 

generar nuevas relaciones de igualdad como por ejemplo 𝑤 = 1
2⁄ 𝑣, 𝑣 = 1

2⁄ 𝑡 y 𝑡 = 1
2⁄ 𝑢 

y posteriormente encadenarlas para dar respuesta al problema escribiendo 𝑤 = 1
8⁄ 𝑢. 

Ejercicio 3 

Definimos una nueva operación binaria con los números complejos de la forma 

. 

(a) Si 𝑧1 ∈ ℂ, 𝑧1 ≠ 0, ¿existirá algún elemento 𝑧2 ∈ ℂ tal que 𝑧1⨁𝑧2 = 1 + 𝑖? 

(b) ¿Cómo se calcularía el valor de ((𝑧1⨁𝑧2)⨁𝑧3)⨁𝑧4 donde 𝑧1, 𝑧2, 𝑧3, 𝑧4 ∈ ℂ ?, 

¿sería verdad que (𝑧1⨁𝑧1)⨁𝑧3 = 𝑧1⨁(𝑧1⨁𝑧3)? 

Análisis: 

En la resolución del caso 3(a) se le presenta al alumno la oportunidad de reflexionar 

sobre la Acción de evaluar una operación binaria dada sobre elementos genéricos de un 

conjunto, de tal forma que sea capaz de describir el resultado de la aplicación de la operación 

sobre diferentes números complejos en la búsqueda del elemento que cumple la condición 

dada, de esta manera se pretende fomentar la interiorización de esta Acción en un Proceso 

que permita al alumno describir la aplicación de la operación considerando a todos los 

elementos del conjunto. 

En el caso 3(b) se le pide al alumno evaluar en forma asociada la operación binaria 

sobre elementos genéricos del conjunto para que describa el resultado de dicha operación sin 

evaluarla en forma explícita. Esta actividad involucra pensar en cómo actúa la operación 

binaria en cada expresión planteada considerando elementos arbitrarios del conjunto de 

números complejos. Con esto se fomenta la interiorización de las Acciones que el individuo 

realiza al evaluar una operación binaria en un Proceso de operación binaria. 

Ejercicio 4 
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Decimos que una operación binaria definida sobre un conjunto 𝑉 tiene elemento 

neutro en el conjunto si existe  tal que  para cualquier . Muestre cuáles 

de las siguientes operaciones binarias tienen elemento neutro. 

(a) La operación  definida sobre el 

conjunto de números complejos. 

(b) La operación , definida sobre el conjunto de matrices de 

. 

(c) La operación . 

(d) Defina una operación binaria sobre elementos de ℝ3  que no tenga elemento 

neutro. 

Análisis: 

En este ejercicio se le pide al individuo verificar que diferentes operaciones binarias 

satisfacen una propiedad, para lo cual el alumno debe ser capaz de evaluar las operaciones 

sobre elementos específicos de cada conjunto. La interiorización de estas Acciones en un 

Proceso operación binaria le permitiría al estudiante describir la aplicación de las operaciones 

binarias dadas sobre los conjuntos de cada caso. Luego, el estudiante podría hacer la Acción 

de proponer elementos específicos de cada conjunto y hacer la Acción de evaluarlos en las 

operaciones binarias para verificar si satisfacen la propiedad del neutro aditivo. El alumno 

que ha interiorizado estas Acciones en un Proceso de verificación de un axioma con 

cuantificador de existencia puede ser capaz de argumentar sobre las condiciones para 

garantizar la existencia del elemento neutro aditivo de cada caso. 

El ejercicio presenta la oportunidad de comparar semejanzas y diferencias entre 

operaciones binarias definidas sobre diferentes conjuntos con el fin de identificar el elemento 

que jugaría el papel del neutro para cada operación. En este caso, las diferentes operaciones 

binarias dadas pueden ser pensadas como argumentos de entrada para el axioma que se quiere 

verificar, lo cual puede favorecer la encapsulación del Proceso operación binaria definida 

sobre un conjunto, en un Objeto Operación Binaria. 
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4.3.2 Actividad 2 

Para la actividad dos, se diseñaron tres ejercicios para trabajar las construcciones 

Proceso y Objeto del concepto de conjunto que fueron propuestas en las descomposiciones 

genéticas previas. 

 

Ejercicio 1 

Sea el conjunto  y defina , como el conjunto de 

vectores con n coordenadas que pertenecen al conjunto . 

(a) Muestre ejemplos de vectores de V. ¿Cuántos elementos hay en el conjunto 

? 

(b) ¿Cuáles son las diferencias entre 𝑊 = (ℤ5)3 y V? 

(c) Si  y , ¿cuáles son las diferencias y 

similitudes entre U, V y W? 

Análisis: 

En el ejercicio 1(a), se espera observar las Acciones que realiza el sujeto para validar 

la pertenencia de cada vector al conjunto V y para calcular la cardinalidad del conjunto, así 

por ejemplo, el estudiante puede construir la lista de los elementos de  

emparejando uno a uno los elementos de  para formar los vectores de V y tomar la lista 

como base para dar los ejemplos solicitados. Reflexionar sobre la estrategia de 

emparejamiento de los elementos de  y poder seleccionar aleatoriamente cualquiera de 

ellos para dar los ejemplos solicitados, puede favorecer la interiorización de las Acciones que 

un individuo realiza para verificar la pertenencia de un elemento a un conjunto dado a partir 

de su definición en un Proceso conjunto. 

Comparar diferentes conjuntos para identificar diferencias y similitudes a partir de 

sus definiciones puede fomentar la encapsulación del Proceso de conjunto en un Objeto. Esto 

es lo que se espera de los ejercicios 1(b) y 1(c), donde el alumno debe comparar los conjuntos 
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U, V y W reconociendo las diferencias y similitudes en el procedimiento que emplea para 

generar a los elementos de dichos conjuntos y los elementos de los conjuntos . 

 

 

 

Ejercicio 2 

Sea W un conjunto de coordenadas definidas de la siguiente forma: 

, es decir, W es el conjunto de coordenadas de  tales que, 

si la primera componente de la coordenada es el número s, entonces su segunda componente 

sería 3s y la tercera componente sería 2s. Por ejemplo, si s=5, entonces un elemento de W 

sería: . 

(a) Escriba 5 vectores que pertenezcan a W y 5 que no. 

Ahora definimos el conjunto  

(b) Escriba 5 vectores que pertenezcan a W y 5 que no. 

(c) ¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre V y W? 

Análisis: 

En los ejercicios 2(a) y 2(b), al no contar con las listas de los elementos de los 

conjuntos dados, el estudiante tiene la oportunidad de reflexionar sobre las Acciones que 

realiza al verificar la pertenencia de un elemento a un conjunto dado para que, con base en la 

definición de W y de V, pueda generar a los elementos solicitados en cada caso. En ambos 

ejercicios se espera que esta reflexión promueva la interiorización de las Acciones realizadas 
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en un Proceso conjunto en el que el alumno pueda dirimir en términos generales las 

diferencias y similitudes entre los dos conjuntos. 

En el ejercicio 2(c), se pide al alumno comparar los conjuntos en términos de las 

definiciones y los elementos que los conforman, lo cual implica la necesidad de considerar 

al Proceso como un todo y que le sea posible hacer la Acción sobre el Objeto que implica 

dicha comparación, de esta forma se promueve la encapsulación del Proceso en un Objeto 

conjunto. 

 

Ejercicio 3 

Supongamos que V es el conjunto formado por todos los polinomios p(x)=a+bx, 

donde a y b son elementos de , simbólicamente lo representamos como 

. 

(a) Muestra un elemento que pertenezca a V y un elemento que no pertenezca a 

V. 

(b) ¿Cuántos elementos hay en V? 

(c) Si , ¿cuáles son las diferencias y similitudes entre 

V y W? 

(d) ¿Es posible dar un elemento que se encuentre W pero no en V?, ¿es posible 

dar un elemento que se encuentre en V pero no en W? 

(e) ¿Cuántos elementos hay en W? 

(f) Si , para algún 

número entero n  1, ¿cuál es la diferencia entre V y U? 

Análisis: 

Al describir características de los conjuntos dados a partir de las condiciones que los 

definen y sin tener a la mano el listado de sus elementos, el estudiante puede reflexionar 

sobre las Acciones relacionadas con la verificación de pertenencia de un elemento a un 
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conjunto. Esto es lo que se requiere en los ejercicios 3(a), 3(b) y 3(c), en los cuales se espera 

promover la interiorización de estas Acciones para dar lugar a un Proceso de conjunto. 

En las actividades 3(c), 3(d) y 3(f), se espera que el sujeto aplique la Acción de 

comparar los conjuntos dados identificando y describiendo el papel que juegan los 

coeficientes, las variables y los exponentes en las definiciones de cada uno de ellos. El 

ejercicio presenta una oportunidad para que el alumno se dé cuenta de los procedimientos 

que emplea para validar la pertenencia de un polinomio a diferentes conjuntos y reconozca 

las diferencias y similitudes en esos procedimientos. Esto implica considerar al Proceso como 

un todo, de tal forma que sea posible hacer la Acción de comparar conjuntos a partir de su 

definición. De esta forma se puede fomentar la encapsulación del Proceso en un Objeto 

conjunto. 

4.3.3 Actividad 3 

En la tercera actividad se incluyeron tres ejercicios en los que se involucraba la 

verificación de axiomas relacionados con operaciones binarias sobre diferentes tipos de 

conjuntos. Con estas actividades se busca fomentar las construcciones relativas a la 

verificación de axiomas con cuantificador universal y de axiomas con cuantificador de 

existencia. 

Ejercicio 1 

Sea 𝑊 = {(𝑎 𝑏
0 𝑐) : 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ ℝ+ ∪ {0}}, es decir, W es el conjunto de matrices con 

entradas reales tales que la componente que se encuentra en la fila dos, columna uno, es cero 

y el resto de las componentes son números reales positivos o cero. Definimos sobre W dos 

operaciones: una operación "oplus" de dos elementos de V, dada por  (la 

multiplicación usual de la matriz A y B); y una "otimes" de un escalar de  por una matriz 

de W, dada por:  . ¿Si A y B son matrices y t es un número real, es 

verdad que  ? 

Ejercicio 2 
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Sea  con la operación "oplus" definida de la 

siguiente manera:  

. 

¿Para cualesquiera  se cumple que ? 

Análisis: 

Para determinar la validez de las propiedades planteadas en los dos ejercicios 

anteriores, el alumno puede hacer la Acción de evaluar las operaciones indicadas en ambos 

miembros de cada propiedad con elementos específicos de los conjuntos involucrados. Esta 

Acción puede repetirse evaluando diferentes elementos de los conjuntos para verificar si la 

propiedad se satisface en cada caso. Luego, reflexionar sobre la validez de las propiedades 

sobre todos los elementos de los conjuntos correspondientes puede favorecer la 

interiorización de estas Acciones en un Proceso de validación de un Axioma con 

cuantificador universal. 

Ejercicio 3 

Sea  y para cualesquiera dos elementos 

 definimos la operación: 

 . 

¿Existe algún vector   que cumpla que  para cualquier 

vector ? 

Análisis: 

En este ejercicio el alumno debe verificar la existencia de un elemento neutro para la 

operación definida. Esto puede realizarse mediante la Acción de seleccionar elementos 

específicos de V y la Acción de verificar si los elementos seleccionados satisfacen la igualdad 

planteada. Estas Acciones se pueden repetir varias veces en la búsqueda de un elemento 

neutro. Luego, reflexionar sobre las características del elemento particular  que 
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satisfaga la identidad  para cualquier elemento  requiere la 

interiorización de las Acciones realizadas, con lo cual se fomenta una construcción Proceso 

de verificación de axiomas con cuantificador de existencia. 

4.3.4 Actividad 4 

En la actividad cuatro los alumnos trabajaron con el concepto de espacio vectorial, 

para ello, como parte de la actividad, se les proporcionó a los alumnos la siguiente definición. 

Esta definición fue adaptada de la que se encuentra en el libro de Poole (2001) modificando 

los símbolos empleados para representar las operaciones binarias e incluyendo los conceptos 

de vector neutro y vector inverso aditivo en los axiomas correspondientes. 

Definición de espacio vectorial 

Sea V un conjunto sobre el cual se definen dos operaciones, llamadas "suma" 

(representada por el símbolo ) y "multiplicación por un escalar" (representada por ). Si u 

y v están en V, la "suma" de u y v se denota mediante , y si c es un escalar, el "múltiplo 

escalar" de u por c se denota mediante . Si los siguientes axiomas se cumplen para todos 

u, v y w en V y para todos los escalares c y d, entonces V se llama espacio vectorial y sus 

elementos se llaman vectores. 

x  está en V (cerradura bajo la suma). 

x  (conmutatividad). 

x  (Asociatividad). 

x Existe un vector neutro aditivo en V, representado por , tal que  

(Existencia del neutro aditivo). 

x Para cada  en V, existe un vector denominado el inverso aditivo, representado 

por  en V tal que  (Existencia del inverso aditivo). 

x  está en . (cerradura de la multiplicación escalar). 

x  (distributividad por la izquierda). 
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x  (distributividad por la derecha). 

x  (Asociatividad de la multiplicación escalar). 

x  

Los alumnos trabajaron en la resolución del siguiente ejercicio. 

Ejercicio 1 

Verifique cuáles de los siguientes conjuntos forman espacios vectoriales con las 

operaciones dadas en cada caso. 

1. El conjunto  con las operaciones definidas a 

continuación: 

Suma de vectores:  

Multiplicación por escalar:  

2. El conjunto  con las operaciones: 

Suma de vectores:  

Multiplicación por escalar:  

Análisis: 

Esta actividad representa una oportunidad para trabajar las construcciones mentales 

relacionadas con el concepto de espacio vectorial. En primera instancia, el estudiante podría 

realizar la Acción de seleccionar elementos específicos del conjunto V y realizar la Acción 

de evaluar las operaciones dadas sobre esos elementos. La interiorización de estas Acciones 

en el Proceso de conjunto con operaciones binarias permitiría al alumno describir la forma 

en que dichas operaciones actúan sobre todos los elementos del conjunto. 
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Luego, para demostrar la validez de los axiomas de espacio vectorial que involucran 

el signo de igualdad y de cuantificador universal, el individuo podría realizar la Acción de 

evaluar con elementos específicos ambos miembros de la igualdad para determinar la validez 

de la propiedad que se quiera demostrar. La interiorización de estas Acciones en un Proceso 

de verificación de un axioma con cuantificador universal y su coordinación con el Proceso 

de conjunto daría lugar a la construcción Proceso de verificación de un axioma con 

cuantificador universal para operaciones binarias sobre conjuntos, esta última construcción  

permitiría al alumno argumentar sobre la validez de esos axiomas sobre todos los elementos 

del conjunto V. 

Al trabajar con los axiomas de existencia del neutro aditivo y de existencia del inverso 

aditivo para operaciones binarias, el alumno puede llevar a cabo la Acción de seleccionar un 

elemento específico del conjunto V y evaluarlo en las operaciones dadas para verificar la 

validez de los axiomas. Luego, la interiorización de estas Acciones en un Proceso de 

verificación de un axioma con cuantificador de existencia y la coordinación de este Proceso 

con el Proceso de conjuntos daría paso a un Proceso de verificación de un axioma con 

cuantificador de existencia para operaciones binarias sobre conjuntos, esta última 

construcción permitiría al alumno argumentar sobre la validez de estos axiomas sobre todos 

los elementos del conjunto V. 

En particular se busca obtener evidencias de la coordinación de los Procesos de 

verificación de axiomas con cuantificador universal y de existencia, que se trabajaron en la 

actividad tres, con los Procesos específicos correspondientes a los axiomas que definen a los 

espacios vectoriales. En general, los argumentos utilizados y los desarrollos por parte de los 

alumnos en la resolución de la actividad, nos servirían para observar las construcciones 

mentales que ellos han realizado o no con respecto a la construcción del concepto de espacio 

vectorial. 

4.3.5 Actividad 5 

En la actividad cinco se incluyeron cuatro ejercicios en los que se hizo uso del 

software Octave para calcular diferentes operaciones definidas sobre diferentes conjuntos 

finitos. Con esto se buscaba que el alumno reflexionara sobre las Acciones realizadas con el 
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programa. A continuación, se presentan los ejercicios junto con el análisis a priori de cada 

uno de ellos. 

Ejercicio 1 

A continuación definimos dos operaciones binarias, conocidas como suma y 

multiplicación, sobre los elementos de  de la siguiente manera. 

Para la suma: si a y b son elementos de , entonces  donde 

a+b (mód 3) es el residuo entero de dividir el resultado de la suma a+b entre 3. Por ejemplo 

, ya que 4 entre 3 da 1 y sobra 1 y 2+1 =0 (mód 3), ya que 3 entre 3 da 1 

y sobran 0. 

Para la multiplicación: si a y b son elementos de  entonces  Así por ejemplo: 

2 ⨀ 2 = 1 (𝑚ó𝑑 3), ya que  dividido entre 3 da a 1 y sobra 1. 

Los códigos de Octave que se muestran en la Figura 9 y la Figura 10 calculan estas 

operaciones. Utilice los programas para rellenar las tablas siguientes con los resultados de 

las sumas y las multiplicaciones indicadas: 

Figura 9  

Código de Octave para calcular una suma módulo 3. 

 

Figura 10  

Código de Octave para calcular un producto módulo 3. 

 

 b=0 b=1 b=2 

a=0    
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a=1    

a=2    

 

 b=0 b=1 b=2 

a=0    

a=1    

a=2    

Ejercicio 2 

Modificando las definiciones anteriores podemos dar sumas y multiplicaciones para 

conjuntos de la forma  donde p es un número primo por medio de las sumas y 

multiplicaciones (mód p). Modifique los códigos de octave anteriores para calcular las sumas 

y multiplicaciones en los siguientes conjuntos y genere las tablas equivalentes a las que se 

llenaron en la actividad anterior para cada uno de los casos. 

(a)  

(b)  

(c)  

Análisis: 

Para resolver el ejercicio 1 el alumno puede aplicar iterativamente la Acción de 

evaluar dos operaciones binarias (suma y multiplicación) sobre pares de elementos 

específicos de un conjunto. Estas Acciones se repetirán iterativamente con el fin de rellenar 

las tablas dadas evaluando los códigos que se proporcionan en el ejercicio. 

En el ejercicio 2 el alumno tiene que modificar los códigos que utilizó en el ejercicio 

anterior para adaptarlos a diferentes conjuntos, para lo cual necesita pasar de hacer la Acción 

de evaluar las operaciones sobre elementos específicos a reflexionar sobre ellas para 

determinar cómo estas operaciones y los códigos dados actúan sobre elementos generales de 
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los conjuntos dados. Esta reflexión puede apoyar la interiorización de las Acciones que el 

individuo realiza al evaluar una operación binaria sobre elementos específicos en un Proceso 

que le permite considerar elementos en general a los cuales aplicar las operaciones 

mencionadas y trabajar con las propiedades de manera general. 

Ejercicio 3 

Definimos una suma sobre los elementos del conjunto  de la siguiente 

manera: 

Si u=[a,b] y v=[c,d] son elementos de V, entonces u+v=[ , ], empleado 

la suma de  como se definió en la actividad anterior. El código que se muestra en la Figura 

11 calcula la suma de elementos de  siguiendo esta definición. Programe la función 

en la plataforma y responda las siguientes preguntas. 

Figura 11  

Código de Octave para calcular una suma de vectores. 

 

  

(a) ¿Cuáles son los argumentos de entrada de la función? 

(b) ¿Qué operación se realiza en los renglones 2 y 3 del código? 

(c) Considerando la respuesta anterior, ¿cómo deberían ser los elementos u y v del 

código? 

(d) ¿Cuál es el dato de salida de la función?, ¿qué forma tiene? 

(e) ¿Cómo se aplicaría la función para realizar las operaciones con elementos de 

? Muestre ejemplos de su aplicación.  
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(f) ¿Cuál es la diferencia entre la función anterior y la función add_scal_Z5 

desarrollada en el ejercicio 2? 

(g) ¿Cómo se realizaría una función que realice una multiplicación por escalar en 

?, ¿quiénes serían los escalares? 

Análisis: 

Con las preguntas que se plantean en el ejercicio, el individuo tiene la oportunidad de 

reflexionar sobre las Acciones asociadas a las definiciones de dichas operaciones, sus 

argumentos de entrada, el resultado de la operación y se espera que sea capaz de modificar 

el código dado para calcular una multiplicación por escalar sobre los elementos del conjunto 

V. Con esto se promueve la interiorización de las Acciones asociadas a la aplicación de las 

operaciones binarias de suma de vectores y multiplicación de un vector por un escalar como 

Procesos con los que el individuo puede definir las operaciones sobre conjuntos generales de 

elementos. 

Ejercicio 4 

En cada uno de los conjuntos siguientes, defina una suma y una multiplicación por 

escalar que sean equivalentes a las operaciones de suma y multiplicación por escalar dadas 

en la actividad anterior, y genere los códigos de Octave que permitan calcular dichas 

operaciones sobre elementos de cada conjunto. 

(a)  

(b)  

(c)  

(d)  

Análisis: 

Por último, en el ejercicio 4, al trabajar en la generalización de la suma y la 

multiplicación por escalar sobre diferentes conjuntos, se espera que el individuo reconozca 
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las diferencias y similitudes de diferentes operaciones que se pueden definir en los conjuntos 

dados de tal manera que el individuo sea capaz de generalizar la definición de una operación 

binaria para proponer operaciones en los espacios dados en la actividad y escribir los códigos 

para calcularlas. 

Describir la forma en que diferentes operaciones binarias pueden actuar sobre todos 

los elementos de diferentes conjuntos promueve la coordinación entre los Procesos relativos 

a las operaciones binarias y conjuntos para dar lugar a un Proceso de conjuntos con 

operaciones binarias, de tal forma que el individuo sea capaz de describir la forma en que la 

suma y la multiplicación por escalar pueden definirse en los espacios dados. 

4.3.6 Actividad 6 

A continuación se presentan los cuatro ejercicios incluidos en la actividad seis. El 

ejercicio 1 se incluyó para ayudar a los alumnos en la creación de los conjuntos requeridos 

para los ejercicios 2, 3 y 4, los cuales fueron adaptados de los ejercicios propuestos en Weller 

et al. (2002), para trabajar con el software Octave y buscando ayudar al alumno con las 

construcciones mentales propuestas en las descomposiciones genéticas que se presentaron en 

la sección anterior. 

Ejercicio 1 

El código de la Figura 12 genera una lista con todos los elementos del conjunto V. 

ordenados en renglones, como se muestra en la Figura 13. Transcriba los comandos en un 

script para generar este conjunto. 
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Figura 12  

Código de Octave para generar vectores. 

 

 

Figura 13  

Listado de vectores de un conjunto V. 

 

 

Análisis: 

El ejercicio 1 presenta al alumno la oportunidad de realizar la Acción de generar el 

listado de los elementos del conjunto V por medio de la ejecución de la función dada. La lista 
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que se genera con el código permite al alumno realizar la Acción de evaluar si un elemento 

dado pertenece al conjunto V. El análisis de los comandos utilizados en el código para generar 

el listado de los elementos de V puede favorecer la reflexión sobre la definición del conjunto 

y sus elementos, con lo cual se fomenta la interiorización de las Acciones en un Proceso 

conjunto. 

Ejercicio 2 

El código de Octave que se muestra en la Figura 14, recibe como argumentos de 

entrada un conjunto "V" (el cual generamos en el paso anterior) y una operación binaria "sm" 

y calcula los resultados de aplicar la operación binaria (en el renglón 9) a todas las parejas, 

"u" y "v" de vectores de V (seleccionados en los renglones 5 al 8), luego guarda los resultados 

en un vector W y evalúa cuáles de dichos resultados pertenecen a V (en el renglón 13). Por 

último calcula si alguno de los elementos de los resultados de la operación no pertenece a V, 

con lo cual la evaluación del renglón 14 daría 1, para determinar si la operación que recibió 

es cerrada sobre el conjunto V. Utilizando los códigos para generar al conjunto V del ejercicio 

anterior y de la operación de suma sobre V, determine si la suma dada en el ejercicio tres de 

la actividad cinco, sobre , es cerrada sobre V. 
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Figura 14  

Código de Octave para verificar la cerradura de una operación binaria en un conjunto dado. 

 

 

Usando la función "vect_add_Z5" generada en la actividad cinco, verifique que la 

suma de vectores, módulo 5, es cerrada en V 

Análisis: 

En el ejercicio 2, se espera que el alumno sea capaz de generar el listado de los 

elementos del conjunto V por medio de la ejecución del código dado en el ejercicio 1. A 

continuación, el alumno debe evaluar la propiedad de cerradura con los elementos específicos 

que se le dan. Para poder realizar esta Acción, el individuo debe reconocer al conjunto V y la 

operación vect_add_Z5 como los argumentos de entrada de la función is_closed. Con esto se 

quiere promover que el alumno reconozca la Acción que implica validar una propiedad para 

la operación binaria dada con todos los elementos del conjunto Z5 por medio del código 

dado. 

Ejercicio 3 
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Modifique el código anterior para crear una función denominada is_conmutative que 

permita evaluar si las sumas  y  son siempre iguales para cualesquiera vectores v 

y w del conjunto V anterior. 

Modifique el código del ejercicio 2 para crear una función denominada is_asociative 

que permita evaluar si las sumas  y  son siempre iguales para 

cualesquiera vectores u, v y w del conjunto V anterior. 

Modifique el código del ejercicio 2 para crear una función is_closed_mult que permita 

evaluar si la multiplicación por escalar es cerrada sobre el conjunto V. 

Análisis: 

En el ejercicio 3 el alumno debe modificar el código usado en el ejercicio 2 buscando 

validar las propiedades conmutativa y asociativa para la suma sobre todos los elementos de 

un conjunto dado, además también necesita escribir un código que le permita validar la 

propiedad de cerradura para una operación de multiplicación por escalar, con estas 

actividades se espera que el alumno analice el código del ejercicio 2 y reflexione sobre las 

Acciones que se llevan a cabo para probar la validez de la propiedad de cerradura para la 

operación binaria vect_add_Z5 sobre todos los elementos del conjunto V, con esta reflexión 

se busca fomentar la interiorización de estas Acciones en un Proceso de verificación de un 

axioma con cuantificador universal para operaciones binarias. 

Ejercicio 4 

Modifique los códigos anteriores para verificar las propiedades anteriores en 

conjuntos de la forma  para diferentes valores primos de p y valores enteros positivos 

n. 

Análisis: 

Como continuación del ejercicio tres, se pide al alumno modificar los códigos 

anteriores para trabajar ahora con conjuntos generales de la forma . Para escribir estos 

códigos el alumno puede poner en juego el Proceso de verificación de un axioma con 
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cuantificador universal para operaciones binarias que le permita describir las Acciones que 

realizó en los códigos anteriores al verificar que los axiomas trabajados en el ejercicio tres 

sean válidos sobre el conjunto . Por otro lado también entra en juego un Proceso 

conjunto que le permita al individuo describir a los elementos que pertenecen a los conjuntos 

de la forma . Al modificar los códigos para verificar los axiomas y adaptarlos a 

diferentes conjuntos, se promueve la coordinación entre estos dos Procesos para dar lugar a 

un Proceso de verificación de un axioma con cuantificador universal para operaciones 

binarias sobre conjuntos. 

Ejercicio 5 

Genere las funciones necesarias para verificar si el conjunto  es un 

espacio vectorial sobre  con las operaciones definidas de la siguiente manera: 

Si  y  pertenecen a V y t es un escalar de , 

entonces: 

 

 

Es decir, el resultado de aplicar las operaciones es calculado módulo p. 

Análisis: 

Con este último ejercicio de la actividad, se espera observar evidencias de la 

coordinación de los Procesos de verificación de un axioma con cuantificador universal y de 

verificación de un axioma con cuantificador de existencia con los Procesos específicos 

correspondientes a los axiomas que definen que definen el espacio vectorial, para dar lugar a 

un Proceso de conjunto con operaciones binarias que satisfacen los axiomas que definen a 

los espacios vectoriales. 
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4.4 Actividad para la entrevista individual 

Con la intención de obtener información que permitiera obtener evidencias de las 

posibles construcciones mentales que los alumnos habían logrado del trabajo realizado en las 

actividades presentadas en la sección 4.3 y el aprendizaje construido con respecto al concepto 

de espacio vectorial, se realizaron entrevistas individuales a un grupo de alumnos 

seleccionados por el investigador. 

Para guiar las entrevistas, se prepararon 10 ejercicios agrupados en cuatro partes, 

colocando en cada parte ejercicios que tuvieran como intención evidenciar construcciones 

mentales similares. Cabe mencionar que los ejercicios 6 y 8 fueron adaptados de ejercicios 

encontrados en el trabajo de Parraguez (2019). 

4.4.2 Ejercicios de la parte 1 

Ejercicio 1 

Sea , donde p es un número primo, muestre un ejemplo de una suma de 

vectores de V y explique cuáles propiedades de los espacios vectoriales cumple y cuáles no. 

Ejercicio 2 

Sea , donde p es un número primo, muestre un ejemplo de una 

multiplicación de vectores de V por escalares de  y explique cuáles de las propiedades de 

los espacios vectoriales cumple y cuáles no. 

Ejercicio 3 

Sea , defina una suma de vectores de V y explique cuáles de las propiedades 

de los espacios vectoriales cumple y cuáles no. 

Análisis: 

Con estos tres ejercicios se desea observar las construcciones que el estudiante ha 

realizado con respecto al concepto de operación binaria. En primer lugar, se espera que el 

alumno sea capaz de proponer una operación binaria, tomar un par de elementos específicos 
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del conjunto V en cada caso y hacer la Acción de calcular el resultado de aplicar la operación 

sobre esos elementos. La interiorización de estas Acciones en un Proceso de operación 

binaria sobre un conjunto permitiría al alumno describir la forma en que la operación que 

propuso actúa sobre todos los elementos del conjunto. Luego, el estudiante debería ser capaz 

de verificar la validez de un axioma para operaciones binarias por medio de la Acción de 

evaluar las expresiones involucradas en el axioma con elementos específicos del conjunto 

dado y la operación binaria que proponga. La interiorización de estas Acciones en un Proceso 

de verificación de un axioma con cuantificador universal permitiría al alumno argumentar 

sobre la validez del axioma sobre todos los elementos del conjunto V dado en cada caso. 

Describir las semejanzas y diferencias en las operaciones binarias sobre todos los 

conjuntos de la forma  o  para determinar las condiciones que hacen que dichas 

operaciones cumplan o no las propiedades indicadas en cada ejercicio requiere reconocer a 

la operación binaria como un argumento de entrada para el axioma lo cual implica la 

encapsulación del Proceso de operación binaria en Objeto de operación binaria. 

4.4.3 Ejercicios de la parte 2 

Ejercicio 4 

Supongamos que  y formamos el conjunto 

 

Sobre V definimos las operaciones usuales de suma de vectores y multiplicación de 

un escalar por un vector dadas en . Si quisiéramos probar que V es un espacio vectorial 

sobre : 

(a) ¿Puede el conjunto V ser vacío? 

(b) ¿Cómo probaríamos que las operaciones binarias son cerradas sobre V? 

(c) ¿Cómo probaríamos la conmutatividad de la suma? 

(d) ¿Quién sería el neutro aditivo en este conjunto? 

(e) Si , ¿quién sería ?, ¿  también pertenece a V? 
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(f) ¿V es un espacio vectorial? 

Ejercicio 5 

Sea  el espacio de polinomios de grado a lo más n con coeficientes reales, y sea 

 

Sobre V definimos la suma de polinomios y la multiplicación usual de un polinomio 

por un escalar real: 

(a) Muestre que el conjunto V no es vacío. 

(b) Muestre que la suma en V es cerrada. 

(c) ¿Si , existe ? 

(d) ¿Cómo probaríamos que se cumple que    para cualesquiera 

p y q elementos de V y cualquier escalar t? 

(e) ¿V es un espacio vectorial? 

Ejercicio 6 

Sea  y definimos sobre V las siguientes operaciones: 

Suma: Si , entonces . 

Multiplicación por escalar: Si  y  entonces . 

(a) Muestre ejemplos de la aplicación de las operaciones dadas. 

(b) ¿La suma es conmutativa en V? 

(c) ¿Cuál sería el neutro aditivo en V? 

(d) Si  ¿existe ? 

(e) ¿V es un espacio vectorial? 

Análisis: 
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Para trabajar en la verificación de los axiomas solicitados en estos ejercicios, se espera 

que el estudiante sea capaz de evaluar las operaciones binarias dadas sobre elementos 

específicos de un mismo conjunto o un producto cartesiano de conjuntos. La interiorización 

de estas Acciones en un Proceso conjuntos con operaciones binarias permitiría al alumno 

describir la transformación que producen las operaciones binarias en vectores generales. Esta 

construcción Proceso permitiría al individuo argumentar sobre la cerradura en los incisos 

4(b) y 5(b) y generar los ejemplos solicitados en el inciso 6(a). 

Al trabajar con los incisos 4(c), 5(d) y 6(b), se espera que el estudiante sea capaz de 

evaluar las operaciones binarias con elementos específicos con el fin de comprobar la validez 

de las propiedades conmutativa (incisos 4(c) y 6(b)) y distributiva (inciso 5(d)). La reflexión 

sobre las Acciones que realiza el individuo al validar de estas propiedades favorecería su 

interiorización en un Proceso de verificación de un axioma con cuantificador universal. 

Luego al trabajar en la demostración de estos axiomas sobre todos los elementos del conjunto 

se promueve la coordinación del Proceso de conjunto con operaciones binarias y el Proceso 

de verificación de un axioma con cuantificador universal para dar lugar al Proceso de 

verificación de un axioma con cuantificador universal para operaciones binarias sobre 

conjuntos. 

En los incisos 4(d), 4(e), 5(c), 6(c) y 6(d) se espera que el estudiante sea capaz de 

seleccionar y evaluar elementos específicos de un conjunto que satisfacen una propiedad de 

operaciones binarias con cuantificador de existencia. Luego, la interiorización de estas 

Acciones en un Proceso de verificación de un axioma con cuantificador existencia permitiría 

al individuo establecer las condiciones del elemento que hace que la propiedad planteada sea 

válida. Por último, al demostrar los axiomas solicitados en los incisos 4(d), 4(e), 5(c), 6(c) y 

6(d), se espera observar evidencias de la forma en que el alumno coordina los Procesos de 

verificación de un axioma con cuantificador de existencia y Proceso de conjunto con 

operaciones binarias en un Proceso de verificación de un axioma con cuantificador universal 

para operaciones binarias. 

4.4.3 Ejercicios de la parte 3 

Ejercicio 7 
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Sea  con las operaciones 

Suma: Si  y  están en , entonces  

 

Multiplicación por escalar: Si  y , entonces: 

 

(a) ¿Cuál es el vector neutro aditivo? 

(b) ¿Todos los elementos de V tienen inverso aditivo? 

(c) ¿Quién es  ?, ¿para qué valores se cumple que el resultado anterior 

sea igual a ? 

(d) Sea  y definimos las operaciones binarias como se indica 

anteriormente, si sabemos que , ¿cuáles serían los valores de 

t y r? 

Análisis: 

Para responder los incisos (a), (b) y (c) se espera que el alumno sea capaz de describir 

la forma en que las operaciones binarias dadas actúan sobre todos los elementos del conjunto 

V y las condiciones para que las propiedades solicitadas sean válidas, con ello se espera 

observar las construcciones que el alumno demuestra al trabajar con la verificación de 

axiomas para operaciones binarias que involucran los cuantificadores de existencia y de 

universalidad. 

En el inciso (d) entran en juego el Proceso de verificación de un axioma con 

cuantificador de existencia y el Proceso conjuntos con operaciones binarias, al trabajar en la 

verificación de la propiedad planteada en este inciso se espera obtener evidencias de su 

coordinación en el Proceso de verificación de un axioma con cuantificador universal para 

operaciones binarias sobre conjuntos. 

4.4.4 Ejercicios de la parte 4 
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Ejercicio 8 

Sea . Queremos formar un espacio vectorial 

con W sobre el campo de los números reales. 

(a) ¿Quiénes serían los vectores del espacio vectorial?, muestre ejemplos. 

(b) ¿Qué operaciones podríamos definir sobre W? 

(c) ¿Qué propiedades se cumplirían con estas operaciones? 

Ejercicio 9 

Suponga que queremos formar un espacio vectorial con el conjunto . 

(a) ¿Quiénes serían los vectores del espacio vectorial?, muestre ejemplos. 

(b) ¿Qué operaciones podríamos definir sobre W? 

(c) ¿Qué propiedades se cumplirían con estas operaciones? 

Ejercicio 10 

Supongamos que U y V son dos espacios vectoriales sobre el campo  en los cuales 

se definieron las mismas operaciones de suma y de multiplicación por escalar. Sea W la 

intersección de U y V (simbólicamente se representa por ), es decir, W es el 

conjunto formado por todos los vectores que están tanto en U como en V. Si sabemos que el 

neutro aditivo de U pertenece a W, pruebe que W es un espacio vectorial. 

(a) ¿Qué tienen en común los vectores de W, de U y de V? 

(b) ¿Qué sabemos del elemento neutro de cada uno de los conjuntos: U, V y W? 

(c) ¿Si u y v están en W, qué pasa con u+v?, ¿Qué debería cumplir u y v en 

términos de U o de V? 

(d) ¿Si t es un número real y u está en W, ¿qué pasa con  ? 

Análisis: 
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En estas actividades se planea obtener evidencias de cómo el alumno coordina los 

Procesos de verificación de axiomas con cuantificadores (universal y de existencia) con cada 

uno de los procesos específicos correspondientes a los axiomas que definen a los espacios 

vectoriales buscando, con ello, obtener evidencias de la construcción de un solo Proceso de 

verificación de conjunto con operaciones binarias que satisfacen los axiomas que definen a 

los espacios vectoriales tal y como se planteó en la descomposición genética del concepto de 

espacio vectorial. 

4.5 Descripción del grupo de estudio 

Para llevar a cabo la implementación del ciclo de enseñanza ACE se trabajó con un 

grupo de alumnos de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales que cursaban la 

asignatura de Álgebra Lineal durante el semestre comprendido de febrero a julio de 2020. 

Al momento de realizar la investigación, los alumnos participantes se encontraban 

cursando el segundo semestre de estudios de la carrera. El grupo estaba conformado 

inicialmente por 36 alumnos, en edades de entre 19 y 20 años, quienes cursaban por primera 

vez la asignatura, sin embargo, debido a la pandemia causada por el coronavirus (covid-19) 

que se extendió por el mundo durante el 2020, el curso fue modificado para trabajar en línea. 

Debido al hecho de que algunos de los alumnos no contaban con acceso al internet y otros 

únicamente contaban con acceso usando la red celular, únicamente pudieron finalizar el curso 

20 alumnos: 19 hombres y 1 mujer. 

Como parte de su formación profesional, los alumnos habían cursado en el semestre 

anterior la asignatura de cálculo diferencial y se encontraban también cursando, al momento 

de realizar el estudio, la asignatura de cálculo integral. Cabe señalar que en ninguno de estos 

cursos se proporcionó a los alumnos formación en lógica matemática ni trabajaron con 

procesos de demostración o argumentación matemática, lo cual es relevante ya que, como se 

vio en la revisión de la literatura, este déficit en los conocimientos sobre lógica o procesos 

demostrativos puede generar obstáculos relacionados con los procesos demostrativos y 

argumentativos, el manejo del lenguaje formal y la naturaleza axiomática del concepto de 

espacio vectorial. 



 
 

86 

Para trabajar en las actividades que se diseñaron, los alumnos que pudieron continuar 

con el curso en línea se organizaron en cinco equipos conformados por un rango de entre 3 y 

6 integrantes. El trabajo de estos equipos en las actividades fue videograbado y analizado con 

el fin de recuperar las construcciones que los alumnos evidenciaron durante el desarrollo de 

cada una de las actividades. Durante la organización inicial del trabajo en línea, antes de 

iniciar con la resolución de las actividades, se informó a los alumnos participantes del 

tratamiento que se le daría a la información recabada dentro de este estudio y ellos 

manifestaron su aprobación para usar sus nombres como identificadores en sus 

intervenciones. Para identificar a los alumnos y poder dar seguimiento a su desempeño, a 

continuación se listan a los integrantes de cada equipo: 

x Integrantes del equipo 1: Carlos1, Daniel1 e Irma. 

x Integrantes del equipo 2: Daniel2, Emilio, Fernando, Jonathan, Mario, y William. 

x Integrantes del equipo 3: Felipe, Kevin y Odín. 

x Integrantes del equipo 4: Carlos2, Jesús, Lizzer, Manuel y Roberth. 

x Integrantes del equipo 5: Francisco, Jairo y Johan. 

Al realizar las entrevistas individuales a estos alumnos, se acentuaron aún más los 

problemas de conectividad con aquellos que usaban la red celular, lo cual provocó que 

únicamente se pudiera entrevistar a 11 de los 20 alumnos. Para organizar las entrevistas 

individuales y agilizar su análisis, se seleccionaron, con base en las construcciones que 

evidenciaron durante las actividades, a los alumnos: Carlos1, William, Felipe, Lizzer y Johan, 

con la intención de obtener una muestra de los diferentes desempeños observados entre los 

alumnos a lo largo de las sesiones en línea y buscando incluir a un estudiante de cada equipo. 

Estas cinco entrevistas fueron transcritas y analizadas con el fin de encontrar evidencia de 

las construcciones mentales mostradas por estos alumnos, así como del aprendizaje 

relacionado con dichas construcciones sobre el concepto de espacio vectorial, como resultado 

de la implementación de la estrategia didáctica, tal y como se declaró en la sección 4.4. 

4.6 Implementación de la estrategia didáctica y recolección de los datos 
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Debido a la pandemia mundial que inició en el 2019, el curso de Álgebra Lineal se 

desarrolló en dos modalidades distintas. La primera parte del curso se realizó en clases 

presenciales y la segunda parte por medio de internet. A continuación, se describen ambos 

momentos del curso. 

4.6.1 Clases presenciales 

El curso de Álgebra Lineal se empezó a impartir con clases presenciales, en las cuales 

se abordaron las primeras unidades de estudio correspondientes al temario de la asignatura: 

números complejos, matrices y sistemas de ecuaciones lineales. Estos temas fueron 

adaptados para ser trabajados empleando el ciclo de enseñanza ACE con el fin de que los 

alumnos se familiarizaran con esta metodología de enseñanza. Las clases presenciales se 

realizaban en dos sesiones semanales con una duración total de cinco horas. 

En estas sesiones de clases presenciales se trabajaron actividades relacionadas con las 

construcciones del concepto de igualdad al trabajar con las potencias de la unidad imaginaria 

𝑖, las diferentes representaciones de los números complejos y también por medio de la 

definición de sistemas de ecuaciones lineales equivalentes y las operaciones elementales 

renglón. 

Se diseñaron ejercicios para fomentar la construcción del concepto de conjunto a 

partir de las definiciones de los conjuntos de números complejos, matrices, polinomios y de 

los conjuntos de soluciones de sistemas de ecuaciones lineales. 

Para trabajar el concepto de operación binaria, se diseñaron ejercicios para fomentar 

las construcciones mentales asociadas a este concepto a partir de la definición de las 

operaciones con números complejos y con matrices. 

Como parte del ciclo de enseñanza ACE, los alumnos resolvían por equipos los 

ejercicios relacionados con los temas de la asignatura. Posteriormente, se discutía en clases, 

con ayuda del profesor, los resultados obtenidos con el fin de fomentar la reflexión en su 

trabajo con las actividades asignadas, este momento se aprovechaba para dar las definiciones, 

fórmulas y/o teoremas de los temas estudiados. Por último, se asignaban ejercicios para 

reforzar los contenidos estudiados. 
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Cabe señalar que los equipos conformados para el trabajo durante las clases 

presenciales fueron modificados para el trabajo durante las clases en línea, debido 

principalmente a los problemas de conectividad que tuvieron los alumnos, los cuales 

provocaron que algunos de ellos no pudieran continuar el curso en línea. 

Adicionalmente, durante este periodo de clases presenciales, se realizaron dos 

sesiones de trabajo a computadora, en las cuales se realizó una introducción al trabajo con el 

software GNU Octave (https://www.gnu.org/software/octave/index) y se explicaron los 

principios del manejo del programa. 

Algunas de las ventajas del uso del software para apoyar las construcciones mentales 

de los alumnos por medio del trabajo que se realiza escribiendo programas computacionales 

ha sido presentado por Arnon et al. (2014). Por ejemplo, escribir programas que realicen 

ciertas Acciones relacionadas con los conceptos matemáticos estudiados puede requerir la 

reflexión del estudiante sobre esas Acciones, lo cual favorece su interiorización en el Proceso 

correspondiente; modificar un programa para adecuarlo a situaciones más generales o tomar 

consciencia de que un Proceso puede ser considerado como un argumento de entrada, un 

resultado de otro programa o una subrutina de un programa, puede favorecer la encapsulación 

del Proceso en un Objeto. Estas mismas perspectivas han inspirado el uso del software Octave 

como parte del proceso de enseñanza que se diseñó para esta investigación. 

4.6.2 Clases en línea 

En el mes de marzo de 2020, la pandemia causada por el COVID-19 obligó a México 

a suspender las actividades escolares presenciales, por este motivo el instituto decidió, como 

estrategia, asignar dos semanas como periodo de adaptación para el trabajo en línea y la 

aplicación de evaluaciones parciales en línea en cada una de las asignaturas que cursaban los 

estudiantes, al finalizar estas semanas siguió un periodo vacacional de dos semanas 

adicionales y posteriormente se reanudaron las actividades con el formato en línea. Como se 

mencionó anteriormente, únicamente 20 alumnos, de los 36 del grupo original, pudieron 

continuar con el curso de Álgebra Lineal en línea. 

Por los motivos comentados anteriormente, la implementación de la estrategia 

didáctica para la enseñanza del concepto de espacio vectorial tuvo que ser modificada y 
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adaptada para el trabajo en línea con los alumnos. El cambio en el número de alumnos que 

pudieron continuar el trabajo en línea, las modificaciones en la implementación de la 

estrategia y el periodo de adaptación al nuevo formato de clases provocaron que la 

información obtenida durante las clases presenciales no pudiese ser contrastada con la 

información obtenida de las clases en línea. Por este motivo, los resultados obtenidos en esta 

investigación proceden de los 20 alumnos que pudieron participar en las sesiones por internet. 

Como parte de las adecuaciones, se realizaron sesiones semanales por internet con 

una duración máxima de una hora para cada uno de los equipos en que se organizaron los 

alumnos. Semanalmente los alumnos trabajaban con una de las seis actividades que se 

presentaron en la sección 4.3. A partir de la actividad tres, se les proporcionó, con una semana 

de anticipación, las indicaciones de los ejercicios que debían resolver en la siguiente reunión 

de trabajo, esto con el fin de que tuvieran más tiempo para discutir con los integrantes de su 

equipo las estrategias para resolver los ejercicios. La Tabla 5 resume las actividades 

realizadas durante cada sesión de trabajo en línea, así como el número de ejercicios contenido 

en cada actividad y los conceptos que se abordaron en esos ejercicios. 

Tabla 5 Resumen de las actividades y los conceptos abordados en cada sesión en línea 

Sesión Actividad Ejercicios Conceptos 

1 4.3.1 4 Igualdad, operaciones binarias 

2 4.3.2 3 Conjunto 

3 4.3.3 3 Verificación de axiomas de operaciones binarias 

4 4.3.4 1 Espacio vectorial 

5 4.3.5 4 Conjunto, operaciones binarias 

6 4.3.6 4 Verificación de axiomas sobre espacios vectoriales 

 

Durante las sesiones en línea, el profesor cuestionaba a los alumnos sobre los 

ejercicios con la intención de fomentar la discusión y recabar evidencias de las 

construcciones mentales que los alumnos demostraban durante la resolución de los ejercicios, 

además se les proporcionaban las definiciones, teoremas y explicaciones relacionadas con la 

actividad que acababan de desarrollar. Al finalizar la sesión se acordaba con los alumnos la 

entrega de los ejercicios completos como evidencia del trabajo realizado. 
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Al finalizar las seis sesiones en línea, correspondientes a las actividades presentadas 

en la sección 4.3, se seleccionaron a los cinco alumnos mencionados anteriormente: William, 

Felipe, Lizzer, Carlos1 y Johan, quienes fueron entrevistados individualmente en una sesión 

en línea de aproximadamente una hora de duración. Para la realización de las entrevistas se 

utilizó la actividad presentada en la sección 4.4, diseñada para tal efecto. Durante la entrevista 

se seleccionaba aleatoriamente un ejercicio de cada una de las cuatro partes de la actividad y 

se le pedía al alumno que comentara sus ideas sobre la resolución de los ejercicios 

seleccionados. 

Como estrategia para recuperar las actividades de programación matemática, se 

utilizó la plataforma https://octave-online.net/, la cual ofrece una interfaz gráfica para Octave 

por internet que permite crear scripts y funciones en forma colaborativa y ejecutarlas en línea. 

Se preparó un pequeño manual de uso de esta plataforma y se resolvieron las actividades 

cinco y seis en las sesiones correspondientes. El manual se encuentra en el anexo C. 

4.7 Sobre la recolección y el análisis de los datos 

Tanto las sesiones en línea con los equipos como las entrevistas individuales a los 

cinco alumnos seleccionados fueron videograbadas y se transcribieron los diálogos. Estas 

transcripciones se encuentran en los anexos A y B respectivamente, con excepción de la 

transcripción de la sesión cinco del equipo 2, la cual no pudo ser rescatada de la plataforma 

en dónde se realizó la sesión debido a problemas con el internet por parte del entrevistador. 

Para organizar las transcripciones de las sesiones de trabajo en línea con los equipos, 

a cada intervención se le asignó un identificador compuesto por un mínimo de seis caracteres 

con las siguiente estructura: los primeros dos caracteres identifican el equipo al que pertenece 

(E1: equipo 1, E2: equipo 2 y así sucesivamente), los siguientes dos identifican la sesión de 

trabajo en línea (S1: sesión 1, S2: sesión 2, etc.) y los últimos caracteres identifican el número 

de intervención realizada, así por ejemplo, la intervención [E2S1I23] corresponde a la 

intervención 23 (I23), realizada por el equipo 2 (E2), en la sesión uno (S1). Además del 

identificador también se colocó el nombre del alumno que realizó la intervención transcrita.  
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Como resultado del cuestionamiento del profesor, sobre la resolución de los 

ejercicios, en muchas ocasiones los alumnos tenían la oportunidad de reflexionar antes de 

dar su respuesta, lo cual provocaba momentos de silencio en las grabaciones realizadas. Para 

resaltar este fenómeno, estos momentos fueron representados en las transcripciones por 

medio de puntos suspensivos en las intervenciones, como se muestra en el ejemplo siguiente. 

[E2S1I195] Jonathan: Pues... las matrices se suman por los elementos, entonces estaba él 1 

0, 0 1, o algo parecido... ah no no, lo estoy confundiendo con la multiplicación...este... 

Pues me imagino que sería multiplicarlo todo por uno... digo, sumarlo todo por cero. 

En algunas ocasiones, la mala calidad de la conexión a internet provocó que la intervención 

de algunos alumnos no fuera comprensible dentro de la grabación, lo cual es representado en las 

transcripciones como se ejemplifica a continuación. 

[E1S5I87] Carlos1: Si... en este caso sería conmutativa también porque el orden de... [no se 

entiende]... 

Las transcripciones obtenidas fueron interpretadas a través de un proceso de análisis 

triangulado entre el investigador y los asesores de la investigación con el objetivo de 

identificar las construcciones mentales que los estudiantes parecían mostrar en las sesiones 

de trabajo y compararlas con las construcciones mentales propuestas en las 

descomposiciones genéticas que se elaboraron para la investigación. De esta forma se cubrió 

con la tercera componente del ciclo de investigación APOE. 

El análisis inició con la revisión de las intervenciones que los alumnos realizaban al 

resolver los ejercicios de cada una de las sesiones de trabajo en línea con cada equipo. El 

investigador se encargaba de analizar cada intervención con la intención de identificar las 

evidencias que pudieran estar relacionadas con las construcciones mentales propuestas en las 

descomposiciones genéticas utilizadas para el diseño de las actividades. Estas 

interpretaciones realizadas por el investigador fueron presentadas a los asesores para ser 

analizadas y contrastadas con las descomposiciones genéticas que se presentaron en el 

apartado 4.2. 

Este proceso de análisis se repitió con cada uno de los ejercicios que realizaron los 

alumnos en cada una de las actividades. El objetivo de este análisis era identificar cuáles de 
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las construcciones mentales propuestas en la sección 4.2 fueron observadas en el desempeño 

de los estudiantes y determinar qué tan bien aprendieron los estudiantes el concepto de 

espacio vectorial como resultado del trabajo realizado. Al realizar este análisis se pudo 

observar que diferentes alumnos podían llegar a realizar intervenciones equivalentes o 

comparables en cuanto a las construcciones que evidenciaban, esto permitió agruparlas y 

organizarlas con base en las concepciones que los alumnos demostraron de los conceptos 

trabajados a lo largo de la investigación. Estos resultados se presentan en el siguiente 

capítulo. 

Después de realizar las entrevistas individuales a los 11 alumnos que no tuvieron 

problemas para conectarse a internet, se decidió transcribir y analizar únicamente cinco de 

las entrevistas realizadas, aquellas correspondientes a las de los alumnos: William, Felipe, 

Lizzer, Carlos1 y Johan. La selección de estos individuos se realizó considerando los 

desempeños mostrados por estos alumnos durante la resolución de los ejercicios de las 

entrevistas y con la intención de obtener una muestra de las diferentes concepciones que los 

alumnos alcanzaron. Este enfoque permitió encontrar evidencias sobre las construcciones 

mostradas por los alumnos a lo largo de las sesiones, hasta los resultados observados en las 

entrevistas finales. 

4.8 Conclusión del capítulo 

En este capítulo se presentaron los elementos que conforman la metodología de 

investigación que se ha seguido. En primer lugar, en la sección 4.2, se presentaron las 

descomposiciones genéticas de los conceptos que son necesarios para el aprendizaje del 

concepto de espacio vectorial, con esto se propuso un modelo hipotético de las estructuras 

mentales que un alumno puede necesitar construir para aprender este concepto. 

 El análisis teórico anterior se utilizó para diseñar un ciclo de enseñanza ACE como 

estrategia para fomentar las construcciones mentales propuestas por el análisis. Las 

actividades que se trabajaron en este ciclo de enseñanza se presentaron y analizaron en la 

sección 4.3. 
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En la sección 4.4 se presentó y analizó el instrumento utilizado para recolectar 

evidencias sobre las construcciones mentales que los alumnos habían logrado al finalizar la 

implementación de la estrategia diseñada. 

A continuación, en la sección 4.5 se describió el grupo de alumnos con los que se 

implementó esta estrategia y por último se explicó la implementación de dicha estrategia en 

la sección 4.6. 

En el siguiente capítulo se muestran los resultados obtenidos de la implementación 

de la estrategia didáctica que se presentó en este capítulo. 
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CAPÍTULO 5: ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

5.1 Introducción al capítulo 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en la implementación de la 

estrategia que se diseñó y expuso en el capítulo anterior. 

Los resultados se organizaron con relación a los conceptos que se fueron 

construyendo a lo largo de las diferentes sesiones de trabajo en línea con cada uno de los 

equipos. Por este motivo en las secciones 5.2, 5.3 y 5.4 se presentan los resultados de las 

construcciones mentales que los alumnos evidenciaron con respecto a los conceptos de 

igualdad, conjunto y operación binaria, respectivamente. Las construcciones mentales 

evidenciadas por los alumnos durante la construcción del concepto de espacio vectorial se 

presentan en la sección 5.5. 

Como se mencionó en la metodología, estos resultados están organizados de acuerdo 

con las concepciones que los alumnos evidenciaron a lo largo del ciclo de enseñanza ACE 

con respecto a cada uno de los conceptos estudiados. Por ello, en cada sección se presentan 

las intervenciones que muestran en forma más clara la construcción que un individuo pone 

en juego al resolver una actividad determinada, éstas se complementan con las referencias, a 

las intervenciones de otros alumnos, que pueden considerarse equivalentes. Para evitar 

redundancias se presentan únicamente aquellas intervenciones que mejor representan cada 

caso. El lector puede consultar las intervenciones complementarias en los anexos 

correspondientes. 

Por último, en la sección 5.6 se encuentran los resultados de las entrevistas 

individuales realizadas a los cinco alumnos seleccionados, como se mencionó en la 

metodología. 

5.2 Resultados al construir el concepto de igualdad 
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Como se mencionó en la sección 4.2, los primeros dos ejercicios de la Actividad 1 

fueron diseñados para trabajar las construcciones mentales del concepto de igualdad 

incluidas en la descomposición genética propuesta para este concepto en el apartado 4.2.1. A 

continuación, se presentan los principales resultados de estos ejercicios. 

5.2.1 Concepción Acción 

En los primeros dos ejercicios de la sesión, diez alumnos evidenciaron una 

concepción Acción al realizar únicamente evaluaciones con valores específicos o 

sustituciones para validar las igualdades planteadas en esos ejercicios. A continuación, se 

muestran algunas evidencias de estas Acciones. 

Una primera Acción que se observó en las intervenciones de los alumnos consistió en 

utilizar las igualdades dadas en los ejercicios para sustituirlas en las igualdades que se debían 

probar. Un ejemplo de esto se tiene en la intervención [E5S1I39] de Johan, del equipo 5, al 

resolver el ejercicio 1(a). 

[E5S1I39] Johan: Pienso que es como dicen mis compañeros de que es como el doble de A, 

o sea yo tengo uno que es B+B que daría el doble de A y pues... todo es con B porque 

es... tanto... como dice que A=B y C=A, el valor de B podría ser A y el valor de C es 

igual a A y nada más así. 

Estas Acciones fueron observadas en las intervenciones de diferentes alumnos: 

Carlos1, en el equipo 1 (intervenciones [E1S1I27] a la [E1S1I30]); Fernando y Emilio del 

equipo 2 ([E2S1I19] a la [E2S1I24]), Odín y Kevin en el equipo 3 ([E3S1I21]) a la 

[E3S1I23]) y Mario que trabajó con el equipo 5 en esta primera sesión ([E5S1I40]). 

Otra forma en la que los alumnos llevaron a cabo esta Acción al intentar resolver las 

actividades 1(b) y 1(c), consistió en asignar valores específicos a los elementos de las 

igualdades que debían probar. En este caso, los alumnos demostraron una concepción Acción 

al sustituir únicamente valores específicos, sin llegar a argumentar sobre las condiciones o 

las características de los elementos necesarios para que las igualdades sean válidas. Un 

ejemplo de estas Acciones se observa en las siguientes intervenciones. 

[E2S1I66] Fernando: Porque A es puro ceros 
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[E2S1I67] Entrevistador: ¿Y habrá la posibilidad con alguna otra que no sea ésa que 

dijeron? 

[E2S1I68] Fernando: En caso de que no sea A puros ceros, podría ser este... que sea 010, 

210..., 021, ¿no sería posible?  

[E2S1I69] Entrevistador: ¿Cómo verifico si eso funciona o no funciona? 

[E2S1I70] Fernando: Tendría que hacerse la...  No, no quedaría 

… 

[E4S1I77] Jesús: Este... a mí... este... si ponemos por ejemplo estos incisos los cambiamos 

por algunos valores, por ejemplo, qué hace A sea 1, B sea 2 y C sea 3, si hacemos por 

ejemplo la suma de 1+2 que en este caso sería C que es igual a 3, si lo pasamos en el 

otro, que sería 1+3 nos debería de dar 2 que es el valor de B, pero en este caso eso nos 

daría 4 así que no es posible, si lo ponemos en este ejemplo. 

[E4S1I78] Entrevistador: ¿Es válido ese argumento para lo que pide el problema? 

… 

[E4S1I80] Jesus: No pero, pero esto es así un ejemplo. 

Como se observa en los diálogos anteriores, estos alumnos se limitaron a sustituir 

valores para probar las igualdades, en ocasiones sin considerar las condiciones de los 

elementos involucrados en las identidades, con lo cual la validación se redujo a una estrategia 

de prueba y error. Algunos otros ejemplos de este tipo de Acciones fueron observados en las 

intervenciones de Odín del equipo 3 ([E3S1I78] a la [E3S1I80]) y Mario y Daniel2, en el 

equipo 5 ([E5S1I101] y [E5S1I114]). 

Por último, una segunda Acción observada consistió en transformar las identidades 

aplicando operaciones con el fin de obtener alguna identidad que valide o rechace las 

igualdades dadas. Por ejemplo, en el ejercicio 1(b), Carlos1 valida la igualdad aplicando la 

Acción de restar el término común en las identidades propuestas sin llegar a describir a detalle 

el efecto que podría tener esa resta en el término de la derecha de las igualdades.  

[E1S1I42] Carlos1: Las matrices B y D son iguales, ya que en la suma sabemos que A+B=C 

y A+D =C, si lo... restamos A, que contienen ambos nos daría lo mismo. 
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Emilio, del equipo 2, realiza Acciones similares en las intervenciones [E2S1I101] a 

la [E2S1I105], al igual que Odín ([E3S1I125]).  

5.2.2 Concepción Proceso 

Al revisar la sesión uno de trabajo, se identificaron tres alumnos que evidenciaron 

una concepción Proceso: Irma del equipo 1, Jonathan del equipo 2 y Felipe del equipo 3. 

Además, Lizzer realizó intervenciones que podrían estar asociadas a un Proceso que no fue 

contemplado en la descomposición genética y Roberth, ambos del equipo cuatro, parece 

haber interiorizado algunas de las Acciones presentadas en la subsección anterior. 

Al interiorizar las Acciones de sustituir las definiciones dadas para validar o generar 

nuevas igualdades en un Proceso de igualdad, los alumnos fueron capaces de describir las 

condiciones que hacían que las igualdades fueran válidas y pudieron generar nuevas 

relaciones, como se ejemplifica en los siguientes casos. 

Felipe, del equipo 3, evidencia esta concepción Proceso al argumentar sobre la validez 

de las nuevas identidades generadas. 

[E3S1I8] Felipe: Ah pues…. por lo que puedo entender de aquí pues en este caso nos ... nos 

pide que identifiquemos las relaciones que hay entre esas matrices… en el caso de la (a) 

dice: Si A es igual a B y C es igual a A, escriba de diferentes formas el valor de A más 

C, pues en este caso nos... como que nos quiere decir que expliquemos, que... si tenemos 

A más C, cómo se podría decir... cuáles son las otras matrices que podrían dar lo mismo 

o que serían similares... en ese caso teniendo en cuenta que A, B y C son matrices iguales. 

[E3S1I9] Entrevistador: Ok dices que A, B y C son iguales, ¿puedes explicar eso un poco 

más? 

[E3S1I10] Felipe: Yo digo que A, B y C son iguales Porque dice que A es igual a C… y 

entonces nos dice que C es igual a A, entonces si A es igual a B y A es igual a C quiere 

decir que B es igual a C. 

... 

[E3S1I26] Entrevistador: ¿Por qué no es posible A más A? 

... 
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[E3S1I29] Felipe: Pues yo creo que lo que mencionó mi compañero si se podría hacer, 

porque si nos está diciendo que las tres matrices son iguales, entonces se podría sumar 

A+A, porque al fin y al cabo son lo mismo. 

... 

[E3S1I51] Entrevistador: ¿Y lo que decían hace un momento sobre las sustituciones todavía 

es válido eso? 

... 

[E3S1I53] Felipe: Yo creo que…. ¿Lo que está preguntando es que si todavía eso que 

estábamos diciendo de que A+C sería igual a A más B y así? 

[E3S1I54] Entrevistador: Sí. 

[E3S1I55] Felipe: Pues sí, aún sería posible, porque al fin y al cabo el resultado de A más C 

nos va a dar algo, digamos que nos va a dar una matriz cualquiera... entonces si hacemos 

la suma de A más B, al final y al cabo como son … las matrices son iguales, el resultado 

que nos dio de A más C, es el mismo que nos va a dar de A más B… entonces sí sería 

posible. 

… 

[E3S1I96] Felipe: Bueno por lo que puedo entender en sí nos está pidiendo que expliquemos 

la igualdad de w y u, en este caso pues simplemente sería ir sustituyendo... Tenemos que 

v es igual a… a w... entonces en el otro tenemos que t es igual a 2u (se confunde v con 

u por la tipografía), entonces dos veces u (se refiere a v) sería 4w... entonces tendríamos 

que t es igual a 4w, y ya luego pasamos al otro y sería 2t y sabemos que t es igual a 4w. 

Entonces multiplicamos otra vez por 2 y tendríamos que es 8, entonces u es igual a 8 

veces w y ya tendríamos la relación de u y w. 

Como se puede observar, Felipe es capaz de verificar igualdades, aplicando diferentes 

definiciones y puede establecer nuevas relaciones entre los elementos que intervienen en las 

igualdades dadas. Esto evidencia una concepción Proceso conforme la descomposición 

genética del concepto de igualdad propuesta en el apartado 4.2.1. En el equipo 1, Irma 

presenta argumentos similares a estos ([E1S1I33] a la [E1S1I35]), al igual que Jonathan del 

equipo 2 ([E2S1I47] a la [E2S1I49], [E2S1I57], [E2S1I65] y [E2S1I93]) y Lizzer del equipo 

4 ([E4S1I64], [E4S1I115]). La siguiente intervención de Jonathan puede ser una evidencia 
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más clara de la concepción Proceso que se propuso en la descomposición genética del 

concepto de igualdad. 

[E2S1I93] Jonathan: Pues iba a decir que habría que revisarlo bien pero más o menos 

entendí lo que dijo Emilio y tal vez habría una forma pero ahorita no lo veo muy claro... 

solo... a ver, si pensamos que w es distinta a u... entonces hay que analizar primero eso, 

w debe ser distinta a u y entonces tenemos otras igualdades que se nos están planeando 

antes por lo que tendríamos que revisar todas estás igualdades para ver si podemos 

cumplir con ésta... En este caso creo que hay una u que es igual a v y entonces tenemos 

que ver cuál es el valor de la u y el valor de la w... la t es igual a la w, pero entonces 

vemos que la u es igual a la t y... por lo que estoy entendiendo pues t es igual a w y la v 

es igual a la u, entonces aquí nos muestra que son iguales, pero se nos muestra en otra 

forma... en w es distinta a la u, así que creo que mi compañero tiene razón porque... 

porque justo la igualdad que está planteada antes de esta desigualdad es la misma sólo 

que está convertida o sea con otros vectores pero que en teoría son iguales a estos que 

se supone son distintos. 

En general, la reflexión sobre las Acciones relacionadas con sustituir valores 

particulares en las igualdades para validarlas por medio de una estrategia de prueba y error, 

llevó a interiorizar dichas Acciones en un Proceso que permitió al individuo argumentar sobre 

las características de los elementos que deben conformar a las matrices para satisfacer las 

igualdades. Esta construcción se evidenció en las siguientes intervenciones de Lizzer, del 

equipo 4. 

[E4S1I11] Lizzer: Bueno... yo por lo que estoy viendo pues nos está diciendo que A y B son 

iguales e igual... de igual manera C y A son iguales, entonces si nos damos cuenta, al 

momento de sumar A+C estamos sumando los mismos valores, entonces como... entre 

esas cuatro incógnitas por así decirlo tienen los mismos valores porque A es igual a B y 

C es igual a A, entonces eso son iguales por lo que la suma también se podría representar 

de otra forma cómo es... Sería A+B por así decirlo... 

... 

[E4S1I33] Lizzer: Es que son matrices, y no puede ser uno, creo 

… 
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[E4S1I38] Lizzer: O bueno no sé sí estoy confundido, pero yo siento que el 1 no puede ser 

porque cómo estamos hablando de una matriz, entonces tiene ya ciertas dimensiones, 

entonces debe de haber algunos los números por ahí de más, o sea para completar la 

matriz, no sé si me entiendan... 

[E4S1I39] Roberth: ¿Hablas de... por ejemplo que sea 1, 1 y así? o sea ¿una matriz ya hecha? 

[E4S1I40] Lizzer: Ajá exactamente, o sea según lo que nos está diciendo esto es que A, B, 

C son matrices, entonces es lo que me está viniendo a la mente que, o sea... no podemos 

ponerlo con... representarlo con un solo número por ejemplo el 1... pero igual no sé si 

esté en lo correcto. 

… 

[E4S1I54] Lizzer: Es... o sea es eso es prácticamente como todas las matrices... como nos 

está diciendo allá, todas las matrices son iguales, entonces al momento de sumar 2 

matrices nos debe de dar una tercera, entonces cualquiera de esas cuatro que sumemos 

tiene que dar esa tercera matriz, no sé explicar... 

… 

[E4S1I64] Lizzer: Yo digo que B y D son iguales, porque en el primero nos dice que A+B=C 

y en el segundo nos dice A+D=C y si te das cuenta los dos están dando como respuesta 

C y los dos tienen como la primera suma a A, entonces ¿qué quiere decir? que B y D son 

iguales, por lo que nos sigue dando C 

Como resultado del diálogo con los integrantes de este equipo, Roberth parece llegar 

a interiorizar algunas de las Acciones relacionadas con la verificación de las igualdades por 

medio de la sustitución de valores, como se observa en las intervenciones siguientes. 

[E4S1I104] Roberth: Yo pienso que no por donde dice que w diferente de u. 

[E4S1I105] Lizzer: Ajá es eso, o sea como todos los... Si se dan cuenta u se está igualando 

con v después t se iguala con w, después v se iguala con t, entonces básicamente estamos 

igualando otra vez u con v y... o sea... y el w diferente de u pues no lo cumple.  

[E4S1I106] Roberth: Es como decir que tenemos los mismos datos, ¿no?  

[E4S1I107] Lizzer: Ajá, son iguales, porque primero se iguala con v, luego la t se iguala con 

w, y después se igualan v con t o sea básicamente son igualdades entre ellas. 
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[E4S1I108] Roberth: Y el orden correcto... el orden que seguiríamos sería u=v, después de 

eso sería v=t, después sería t=w, y ahí estar igualando a w diferente de u, donde veríamos 

que no cumple. 

Estas evidencias particulares dan muestra de la construcción Proceso que fue 

considerada como parte de la descomposición genética del concepto de igualdad propuesta 

en el apartado 4.2.1, ya que, como se puede observar, estos estudiantes pueden validar las 

igualdades a partir del análisis de las características de los elementos presentes en las 

identidades sin necesidad de contar con la definición, con valores específicos, de los 

elementos involucrados en las identidades. 

 

5.2.3 Concepción Objeto 

Durante la primera sesión de trabajo en línea, únicamente Lizzer del equipo cuatro y 

William que trabajó en el equipo cinco mostraron evidencias de una concepción Objeto del 

concepto de igualdad. A continuación, se presentan las intervenciones realizadas por William, 

donde se evidencia que el alumno puede pensar en el conjunto de igualdades que se le dan 

como un todo y puede encadenar estas igualdades, reordenarlas y transformarlas para resolver 

los problemas 1(c) y 2(a): 

[E5S1I80] William: No yo estoy mal... mmm... no, ¡sí!, ¡sí! perdone... ¡sí!... si estoy dando 

esto puedo decir que B es igual a C y en este caso si sumo C más ... o sea el cero más B, 

que es A más B, me daría C y C sería igual a B y en el siguiente caso sería A más C es 

igual a B, entonces si sumo C más el cero de la matriz A me daría B que es igual a C, 

entonces en este caso, así como lo pienso sí sería posible encontrar uno. 

… 

[E5S1I99] William: Dice... tienes que... en las coordenadas... en los valores que vas a poner  

de Rn debe ser que... de los primeros tres valores, que u y v sean idénticos, que t y w 

sean idénticos, que t y v serán idénticos pero... al mismo tiempo que w y u sean 

diferentes... eso lo veo difícil ya que... así como lo estoy viendo todos los valores... u y 

v son idénticos y v y t son idénticos,  así que tanto u como v y t son idénticos y si t es 

idéntico a w, entonces también w se suma a todos los que son idénticos, lo que quiere 

decir que u es idéntico a w, así que no se cumpliría lo que te piden. 
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[E5S1I110] Entrevistador: Bueno aquí una observación importante cada inciso es 

independiente de los otros, es un problema diferente, las condiciones del inciso a ya no 

son las mismas que las del inciso b. Aquí hay otras condiciones que son las que te está 

dando el problema, entonces ¿qué puedes decir de w? 

[E5S1I111] William: w es 2 veces más grande que v. Eso es lo que puedo decir. 

… 

[E5S1I116] William: Creo que tengo una idea de cómo representar... cómo saber cuánto sería 

w en términos de u. 

… 

[E5S1I118] William: Empiezo con u igual a 2t, entonces sabiendo que t=2v, entonces lo que 

hago es multiplicar todo por dos, ya que 2t sería 4 veces v y ese cuatro veces v, lo utilizo 

ahora para la siguiente que es v=2w y ahora en toda la fórmula v=2w... multiplico,  no 

la fórmula, la igualdad perdón, lo multiplico ahora por 4 que sería 4 veces v, sería igual 

a 8 veces w y así diría que u podría ser igual a 8 veces w. 

Esta última intervención es similar a la que realiza Lizzer del equipo 4 en [E4S1I115]. 

[E4S1I115] Lizzer: Yo propongo que pues... del último que se dictó que dice que v=2w, que 

se sustituya en el que dice que t=2u, o sea el valor de u se va a sustituir y hacemos la 

operación y nos daría 4w, o sea t=4w y después el valor de t, que ya nos dio que es 4w 

se lo sustituimos a donde dice u=2t y ya hacemos la multiplicación y nos vendría dando 

8w, u=8w. 

En conclusión, ambos alumnos evidencian una concepción Objeto del concepto de 

igualdad que les permite encadenar diferentes expresiones por medio de una sucesión de dos 

o más relaciones de igualdad que sean válidas, reordenarlas y transformarlas. 

 

5.3 Resultados al construir el concepto de conjunto 

Para favorecer la construcción del concepto de conjunto se plantearon los tres 

ejercicios de la actividad dos y el ejercicio 1 de la actividad seis. Los principales resultados 

de estas actividades se muestran en esta sección. 
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5.3.1 Concepción Acción 

Al resolver estos ejercicios, once alumnos demostraron una concepción Acción del 

concepto de conjunto, ya que dependían del listado de los elementos que pertenecían a cada 

conjunto para poder responder a las preguntas. Cuando estos alumnos no lograron generar 

esos listados, no pudieron avanzar en la resolución de los ejercicios, como se muestra a 

continuación. 

La principal Acción observada al trabajar con los ejercicios de la actividad dos, 

consistió en tratar de generar el listado de los elementos de cada conjunto a partir de la 

sustitución de valores específicos en los parámetros que definían a los conjuntos dados. A 

continuación, se muestra un ejemplo de la discusión entre Mario, Jonathan, Fernando y 

Daniel2, del equipo 2, al construir a los elementos del conjunto ℤ𝑝. 

[E2S2I18] Jonathan: Que todos eran menos 1, o sea... no, no..., es 0, 1, 2, 3, 4, -1. 

[E2S2I19] Entrevistador: Pero, el 4-1, ¿es un número o son dos? 

[E2S2I20] Jonathan: Sí es un número. 

[E2S2I21] Entrevistador: Entonces ¿4-1 es tres? 

[E2S2I22] Jonathan: Sí. 

[E2S2I23] Daniel2, Mario y William: (escriben en el chat {0, 1, 2, 3, 4}) 

[E2S2I24] Jonathan y Fernando: (escriben en el chat Z5={0, 1, 2, 3, 4, 5-1}) 

[E2S2I25] Daniel2: (escribe en el chat "Sería otra opción 2: Z5={0, 1, 2, 3, 4, 5-1}"). 

La Figura 15 muestra los comentarios que estos alumnos escribieron en el chat 

durante este diálogo. 
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Figura 15  

Comentarios en el chat de la sesión 2 del equipo 1 

 

 

Intervenciones como las que se presentaron anteriormente, [E2S2I18] a la [E2S2I25], 

relacionadas con la Acción de evaluar valores específicos para tratar de generar un listado de 

elementos pertenecientes a un conjunto dado, también se observaron en alumnos de los otros 

equipos: Daniel1 del equipo uno ([E1S2I124]- [E1S2I128]), Kevin del equipo tres ([E3S2I43]- 

[E3S2I78], [E3S2I112], [E3S2I130]- [E3S2I132]), Jesús, Carlos2 y Manuel del equipo cuatro 

([E4S2I6], [E4S2I53], [E4S2I20]- [E4S2I23], [E4S2I96]) y por último, Jairo y Johan del equipo 

cinco ([E5S2I4]- [E5S2I10]). En algunas ocasiones, estas sustituciones llevaron a los alumnos 

a conseguir generar la lista de los elementos del conjunto ℤ𝑝 como lo demuestran Johan y 

Jairo del equipo cinco. 

[E5S2I4] Johan: Pues... creo que es un conjunto en el que van, por así decirlo, un conjunto 

de números, como aquí muestra que es 0, 1, 2, dependiendo de la cantidad que tenga p 

es la cantidad del conjunto que va a tener... bueno eso pienso yo. 

[E5S2I5] Jairo: Pues así como lo plantea mi compañero también estoy…  bueno pues 

comparto lo mismo que él dice, que p son… bueno, el número de… de números que hay 

en conjunto. 

[E5S2I6] Entrevistador: A ver Hagamos una prueba ¿qué pasa si le pongo a p, 11?, ¿quién 

sería Zp? 
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[E5S2I7] Johan: Sería... en vez de p podríamos la Z11, ¿no?, quedaría como Z11, que es el 

valor que nos está dando. 

[E5S2I8] Jairo: Y pues.... empezaríamos en el conjunto de números de 0, 1, 2, 3, hasta el 10 

¿no? 

[E5S2I9] Entrevistador: Ok... ¿Entonces cuántos elementos hay en Z11? 

[E5S2I10] Jairo: Pues los 11… porque acá... porque acá como... bueno usted así dijo que p 

le tomaríamos el valor de 11, acá dice que los conjuntos de Zp igual a 1, 2...  a 0, 1, 2 

puntos suspensivos, dice que p-1, entonces a once le restaríamos uno, entonces esos 

serían los valores que irían dentro de ese conjunto. 

Sin embargo, cuando se les cuestionó sobre los elementos del conjunto , 

estos alumnos se limitaron a realizar la Acción de sustituir valores específicos de los 

parámetros p y n para interpretar al conjunto y no llegaron a explicar el procedimiento para 

validar la pertenencia a este conjunto o su cardinalidad, como vemos a continuación. 

[E5S2I13] Entrevistador: Entonces denme un ejemplo de un elemento de V. 

… 

[E5S2I16] Johan: Pues como aquí dice que... y me fui guiando de los ejemplos que trae los 

incisos… que por ejemplo aquí que dice, cuántos elementos hay en el conjunto V es 

igual a Z5 elevado al cuadrado y pues aquí como dice que... en el primero, en el uno dice 

defina V es igual a Zp elevado a la n números, a la n cantidad de números, como el 

conjunto de vector de n coordenadas que aparece en el conjunto… que es lo como ya 

había mencionado antes, el valor de Zp es el que va dentro de V, sólo que esta vez, va 

hacer un Zp elevado a cualquier número, o sea cualquier cantidad, por ejemplo a la 

cuadrática, la cuarta, la quinta. 

[E5S2I17] Entrevistador: Ok, y entonces repito la pregunta, ¿pueden darme un ejemplo de 

un vector que pertenezca a V? 

[E5S2I18] Jairo: Z es… Z2 elevada al cuadrado... a la 2. 

En este caso, al no contar con los elementos específicos de los conjuntos, los alumnos 

sólo dan ejemplos de conjuntos que se obtienen al sustituir valores específicos en los 

parámetros de la definición, en lugar de describir a los elementos que pertenezcan a estos 

conjuntos, como se les solicitaba. Este mismo fenómeno se observó con Daniel1 del equipo 
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uno ([E1S2I166]- [E1S2I168]), Jonathan y Fernando del equipo dos ([E2S2I46], [E2S2I51], 

[E2S2I52], [E2S2I70]- [E2S2I72]). 

Este fenómeno puede estar relacionado con un concepto que no había sido 

considerado como parte de los conceptos previos necesarios, pero que está relacionado con 

estos ejercicios en particular: el concepto de parámetro. 

Estas mismas Acciones fueron observadas al trabajar con el ejercicio uno de la 

actividad seis. En este ejercicio, Jairo, del equipo cinco, pudo usar una función dada para 

generar un listado de los elementos de 𝑉 = ℤ5
2 ([E5S6I6]), sin embargo, cuando se le pidió 

utilizar el conjunto generado, para probar la propiedad de cerradura para la suma de vectores 

tuvo problemas para utilizar al conjunto de vectores y en su lugar, propusoe únicamente a 

uno de sus elementos. 

[E5S6I7] Entrevistador: ¿Qué tenemos ahí?, ¿qué es eso? 

[E5S6I8] Jairo: Sería una lista de... ¿cómo se llama?... de vectores que se encuentran en... 

Z5. 

[E5S6I9] Entrevistador: ¿Son los elementos de Z5? 

[E5S6I10] Jairo: Eh... sería... sí... o Z5 elevado a la 2... 

… 

[E5S6I33] Entrevistador: Exactamente, entonces vamos a colocar al conjunto V ahí, 

¿pueden ponerlo por favor? 

[E5S6I34] Jairo: Este... ¿sería...poner... 1, 0? 

Johan, del equipo cinco, también tuvo problemas para describir la forma en que se 

generan a los elementos del conjunto 𝑉 = ℤ5
2 como se observa en [E5S6I18]. 

En general, estos alumnos demostraron una concepción Acción, ya que se limitaron a 

sustituir valores específicos en los parámetros de las definiciones de los conjuntos y aunque 

podían llegar a proponer algunos elementos que pertenecían a dichos conjuntos, se observó 

que tenían problemas para construir o describir a todos sus elementos y también cuando se 

les pedía describir el procedimiento que empleaban para generarlos. 
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5.3.2 Concepción Proceso 

Los alumnos que interiorizaron las Acciones que se presentaron en la sección previa, 

en un Proceso para el concepto de conjunto, fueron capaces de describir el procedimiento 

para generar los listados de los elementos de cada conjunto y argumentar correctamente sobre 

elementos generales que pertenecían o no a estos conjuntos. En esta segunda sesión de 

trabajo, Kevin, del equipo tres, parece interiorizar algunas Acciones relacionadas con la 

validación de la pertenencia de un elemento a un conjunto al llegar al ejercicio tres de la 

actividad dos, sin embargo, las intervenciones son insuficientes para garantizar una 

concepción Proceso. 

[E3S2I154] Kevin: Bueno no... pero no sé si está bien... Pues así como lo dice ahí que sería 

a+bx, entonces puse que un elemento que pertenece a V, pues podría ser 0+1x ó 0+x, y 

que no pertenece puse 2+8x. 

[E3S2I155] Entrevistador: Ok vamos con el primero, ¿por qué dices que no estás seguro si 

pertenece o no pertenece? 

[E3S2I156] Kevin: Ah pues... porque no sabía si... bueno creo que sí está bien, porque estaba 

dudando de si se tomaba en cuenta la x, pero si se toma en cuenta porque es la forma que 

está ahí... entonces sí... sí estaría bien. 

[E3S2I157] Entrevistador: Bueno ahora explícame por qué dices que 2+8x no pertenece a 

V. 

[E3S2I158] Kevin: Pues porque no... no está dentro de Z3... o sea en el conjunto Z3, porque 

ahí sería... sería el 8, el 8 no está en Z3. 

… 

[E3S2I170] Kevin: Sí... pues por ejemplo, en el primero es hasta 0, 1 y 2, que puede tomar 

los valores de a y b, pero en dado caso aquí serían todos los reales, por lo tanto también 

serían los enteros y podrían quedar casi de una manera igual a Z... o sea a V... Pero no sé 

si podrían quedar iguales, por ejemplo tener un vector V que sea así como habíamos 

explicado x... o uno que quede 1+2x en el caso de V, y W quede de la misma manera. 

Más adelante, al trabajar en la actividad seis, Kevin dio evidencias de una 

construcción Proceso al argumentar sobre la validez de la propiedad de cerradura utilizando 

una descripción de las características de los conjuntos dados y comparándolos. 
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[E3S6I6] Kevin: ¿En Z7, 2?... Sería cambiarle los valores, por ejemplo, aquí tenemos del 0 

al 4, entonces sería hasta el 7. 

[E3S6I7] Entrevistador: ¿Entonces sería del 0 al 7? 

[E3S6I8] Kevin: Ajá... no, del 0 al 6. 

… 

[E3S6I45] Kevin: No sé si esté bien mi idea, pero, se supone que lo que hace es comprobar 

si los que están en V, están en W, en este caso Z5, ¿no? Entonces, los elementos que tiene 

Z3 igual se utilizan en Z5 y por eso también aparece que si es cerrado. 

[E3S6I46] Entrevistador: Ah, eso es interesante... Vamos a hacer una prueba... a ver, vamos 

a hacer otra prueba... (ver Figura 16) 

Figura 16  

Modificaciones realizadas por el entrevistador para calcular una suma de vectores de Z7^3. 

 

 

... Aquí están los cambios, ¿si los ven?... y, vamos a repetir... (ver Figura 17) 

Figura 17  

Comando ejecutado por el entrevistador para verificar la propiedad conmutativa de una suma de vectores de 
Z7^3. 

 

 

... Ahora me dice que no es cerrado, ¿por qué? 

[E3S6I47] Kevin: Porque los elementos sobrepasan a Z5, de... No están en Z5, algunos 

elementos de Z7, en este caso. 
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En este caso, se observa una evolución en las construcciones que evidencia el alumno 

al enfrentarse a los diferentes problemas que se trabajaron en las sesiones dos y seis. Además, 

se observó una situación similar con Jonathan y Mario del equipo 2 ([E2S6I26]- [E2S6I28], 

[E2S6I61]-[E2S6I67]). 

Al analizar las intervenciones que realizaron a lo largo de las sesiones dos y seis, 

cuatro alumnos demostraron una concepción Proceso de la noción de conjunto al lograr 

describir correctamente el procedimiento que empleaban para generar a los elementos de 

cada conjunto a partir de su definición. A continuación, se muestran las intervenciones de 

Lizzer, del equipo 4, para ejemplificar los resultados obtenidos.  

[E4S2I14] Lizer: Ajá, en sí sería... en sí sería eso de los números naturales pero el p-1 sería 

como que... un lugar antes del número siguiente por ejemplo si nos damos cuenta es de 

0... si seguimos la regla que dice p -1 entonces el primero sería 1-1, entonces sería 0, o 

sea, sería como que la secuencia que se cumple. 

... 

[E4S2I29] Lizzer: Ajá, algo así... Es eso... O sea, empieza desde cero él nos indica el valor -

1 en el que se va a detener, por ejemplo si usted dice que p vale 7, el límite sería 6, los 

números del 0, 1, 2, hasta el 6 y así se iría llenando eso. 

… 

[E4S2I71] Lizzer: Ajá, sería 4 pero tendrían que ser cinco elementos en sí, porque serían del 

0 al 4 y lo que estaba diciendo es que del 0 al 4, o sea, por cada posición, por ejemplo, 

el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4, en cada uno de esos tiene dos coordenadas por lo que nos está 

indicando en el dos de arriba, eso es lo que yo estaba proponiendo. 

… 

[E4S2I167] Lizzer: Pues es que siempre va a ser un... O sea, pertenece a W si cumple con la 

estructura que nos da allá, por ejemplo nos da s, 3s y 2s y los valores pueden ser 

cualquiera, podemos poner uno y siguiendo eso nos va a dar un valor y ese valor va a 

pertenecer a W pero si cambiamos la posición, o sea por decir las coordenadas, por así 

decirlo, de los valores s, entonces ya no daría lo mismo, por ejemplo si ponemos primero, 

como el ejemplo que ya les había dicho, con el de 2, si lo sustituimos y nos queda el 

valor de 2, 6, 4 ese sería uno... un perteneciente a W, pero si le cambiamos la posición y 
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le ponemos 6, 4, 2, entonces ya no sería perteneciente a W porque no, no se está 

cumpliendo la, la estructura o lo que nos está proponiendo la condición para que sea de 

W. 

Más aún, este alumno utilizó el procedimiento que emplea para generar a los 

elementos de los conjuntos, para calcular su cardinalidad. 

[E4S2I104] Lizzer: Serían 25, o sea tomando... empezando del cero primero vas a empezar 

con una combinación de 0 0, 0 1, 0 2, 0 3 y 0 4 en total son 5, y entonces te faltan otros 

cuatro números, entonces esos cuatro números igual los vas a ir componiendo con otro 

par de entre cada uno de esos 4 y vas a tener otros 5 y ya en total serían 25. 

... 

[E4S2I107] Entrevistador: ¿Y qué pasa en general si en lugar de manejar Z5 ó Z7 les digo, 

pues que sea Zp? 

[E4S2I108] Lizzer: ¿Sería p al cuadrado? 

... 

[E4S2I110] Entrevistador: Ok, bueno ahora cambiemos el valor de la n, ¿qué pasa si no es 

2?, por ejemplo que sea Z5 a la 3. 

[E4S2I111] Lizzer: Pues se triplicaría, ¿no? 

[E4S2I112] Entrevistador: O sea, ¿multiplico por tres? 

[E4S2I113] Lizzer: No... 

En el equipo uno, Irma hace intervenciones similares ([E1S2I14]-[E1S2I16], [E1S2I97]- 

[E1S2I100], [E1S2I122], [E1S2I162]), y por último, en el equipo 4, Roberth y Carlos2 realizan 

intervenciones similares a las de Lizzer ([E4S2I84]- [E4S2I92], [E4S2I121]). 

Al trabajar en la actividad de la sesión seis, Lizzer fue capaz de modificar una función 

dada para generar diferentes conjuntos de la forma 𝑉 = ℤ𝑝
𝑛, haciendo variar los valores de 

los parámetros n y p, como se muestra a continuación. 

[E4S6I6] Lizzer: Pues solamente indicamos un valor de salida y el... y los valores de entrada 

para esa función. En este caso pusimos a p, que vendría siendo el... o sea, el valor de Zp, 

viéndolo así... entonces, ese es el valor de entrada que se pide y ya, de acuerdo a eso se 
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empieza a trabajar. Como se da cuenta, en el primer for, se empieza con el 0, pues, si es 

de, por ejemplo, es de 5, entonces va a tomar los valores de 0 a 4. Entonces, por eso 

decidimos ponerlo desde el 0, esa es otra modificación, porque el que está en el pdf... 

está inicializado en 1... e igual, para... el p-1 es hasta donde debe de llegar ese ciclo, o 

sea, si es de 5, entonces... si p vale 5, entonces el ciclo sólo va a llegar hasta el 4, porque 

es p-1 da 4 y lo mismo en el siguiente for, o sea, como son dos... dos valores de Z, 

entonces por eso se... decidimos modificar igual el segundo for, inicializándolo en 0 

igual, porque pueden haber varias combinaciones del... del 0 con los otros números y de 

los otros números con el 0. 

[E4S6I7] Entrevistador: Muy bien, entonces, ¿cómo formamos aquí el conjunto Z5, 2, que 

es el que necesitamos ahorita? 

[E4S6I8] Lizzer: Bueno, aquí, dentro de este, sólo... sólo sería necesario correrlo y... y 

agregarle el número de p, que es 5, porque aquí en la función que... que tiene en la 

pantalla, pues ahí está indicado que solo tiene dos valores, o sea dos... dos vectores, 

bueno, no vectores... dos espacios, por así decirlo... Entonces es eso, solo sería indicarle 

y... y ya nos tira los valores de Z5 a la 2 (ver Figura 18). 

Figura 18  

Comando ejecutado en Octave para generar a los vectores del conjunto V. 
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[E4S6I9] Entrevistador: Muy bien, veo que ya escribieron ahí el comando... De acuerdo, 

ahora, ¿qué pasaría si quisiera formar, por ejemplo, el conjunto Z11, a la 2? 

[E4S6I10] Lizzer: ¿Z11, 2?... Pues solo sería... agregarle el... o sea, en vez de ponerle el 5, 

ponerle el 11, ¿no?, porque prácticamente tiene los mismos valores, por así decirlo... 

valores o... o rango, que es de 2, como ahí alguien ya lo ejecutó y ya se muestra (uno de 

sus compañeros ejecuta la función en la plataforma)... 

Otros casos similares a los de Lizzer, se observan en las intervenciones de Irma y 

Carlos1 del equipo uno ([E1S6I8]- [E1S6I12], [E1S6I16]-[E1S6I18], [E1S6I22], 

[E1S6I26]), Mario y William del equipo dos ([E2S6I6]- [E2S6I14], [E2S6I16]-[E2S6I28]) y 

Kevin y Odín del equipo tres ([E3S6I6]- [E3S6I9]). 

En general, estos alumnos demostraron la capacidad de describir el procedimiento 

para generar a los elementos de los conjuntos dados y calcular su cardinalidad, argumentando 

sobre los elementos de cada conjunto con base en sus definiciones, con lo cual evidenciaron 

una concepción Proceso del concepto de conjunto. 

5.3.3 Concepción Objeto 

En la segunda sesión, dos alumnos evidenciaron una concepción Objeto de la noción 

de conjunto. 

En el equipo 1, al trabajar con la cardinalidad de los conjuntos de la forma , 

Carlos1 hizo los siguientes comentarios. 

[E1S2I102] Carlos1: Una pregunta, ¿serían 25 elementos en total? ya que... el número... 

puede ser desde 0, 1, 2, 3 y 4 que pueden estar en la primera coordenada del vector y 

puede haber esos mismos cinco elementos en el otro.  

[E1S2I103] Entrevistador: Ok, esa es una buena explicación. Entonces, propones que para 

Z5 con dos coordenadas en total hay 25 elementos. 

[E1S2I104] Carlos1: Ajá. 

[E1S2I105] Entrevistador: Muy bien pero, ¿qué pasa si cambió el valor de 5? 

[E1S2I106] Carlos1: Pues... ya sólo se tendrían que multiplicar las probabilidades... el tipo 

de combinaciones dependiendo de... si va a seguir el mismo número de vectores que van 
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a haber, entonces solo se va a... multiplicar... Se va a elevar el... al número de vectores 

que tenga... Si llega a cambiar el número de conjuntos de 5 a 4 entonces... si el número 

de vectores va a seguir siendo por dos entonces... serían 16 elementos. 

[E1S2I107] Entrevistador: Bueno, ¿y ahora qué pasa si cambió el valor de la n? 

[E1S2I108] Carlos1: Si lo cambiara a 3 entonces... en este caso si estamos todavía en el 

conjunto Z5, se volvería a multiplicar por 5... ya que habría otro número más de 

combinaciones... sería 125. 

[E1S2I109] Entrevistador: ¿Y qué pasa si lo quiero hacer en general, si quiero una 

explicación para el conjunto V en general que es Zp a la n? 

[E1S2I110] Carlos1: Todo variaría según el número de vectores y del número que tuviera el 

conjunto de elementos. 

Aquí, Carlos1 muestra que puede comparar diferentes conjuntos de la forma  

considerando el papel que juegan los parámetros n y p en la definición de estos conjuntos. 

Con esto evidencia una concepción Objeto que le permite pensar en los conjuntos de la forma 

 como una totalidad a la cual le puede aplicar la Acción de asignar valores para sus 

parámetros, calcular su cardinalidad y comparar conjuntos específicos.  

En el equipo 2, al trabajar con el ejercicio 1, William comentó los siguiente. 

[E2S2I40] William: Entonces vamos a... o sea cuando nos piden definir V igual a Zp a la n 

coordenadas, vamos a obtener ... el tamaño de las coordenadas... los elementos que deben 

estar ahí pero que pertenezcan a p-1... a Zp... O sea, digamos que utilizamos el ejemplo 

que puso de p, 5, a la... con 2 coordenadas... cualquiera de los elementos que estén... 

cómo 0, 1, 2, 3... estos se usan.  

... 

[E2S2I44] William: Sí, el conjunto V es como cualquier R a la potencia n, pero esta vez en 

lugar de ser un R a la potencia n, sería un Zp a la potencia n y este Zp sería el conjunto, 

pero esta vez sólo van a estar una cierta cantidad de números que sería restringida por la 

n, así como anteriormente dije que usamos a Z5, donde tenemos a los dígitos 0, 1, 2, 3, 

4, pero aquí a la potencia n por ejemplo si es Z5 al cuadrado, entonces de los cinco que 

tenemos acá, solamente vamos a sacar a dos por ejemplo 0,4 o un 4,3. 

… 
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[E2S2I94] William: Ah... yo diría que podríamos buscar 25 coordenadas. 

[E2S2I95] Entrevistador: A ver explícanos eso. 

[E2S2I96] William: Mmm... a ver... según recuerdo tenemos cinco elementos de Z5, esos 

cinco elementos van a ser agrupados de dos en cada coordenada, por eso podría decirse 

que a los cinco elementos lo elevo a la cantidad de... de agrupamientos que le voy a 

hacer, me daría como resultado 25 formas diferentes de agruparlos. 

Al trabajar con los ejercicios de la actividad seis, William demostró que puede generar 

diferentes conjuntos por medio de funciones de Octave y pensar en esos conjuntos como 

Objetos que intervienen en la verificación de los axiomas que definen a los espacios 

vectoriales. Esto se observa en las siguientes intervenciones. 

[E2S6I22] William: Entonces, si específicamente lo pongo así, en vez de poner solo 

valores... Valores de B, B, e i a la... e i y j, tendría que poner... tendría que poner más 

valores, aquí, más variables... Así como veo la lógica de esta... De este ciclo que usted 

puso, por cada ciclo for que se abre, se crea una variable i y j, por ejemplo, y esas 

variables i y j van a ser asignadas aquí en B... en cierta cantidad de B... Y tengo la idea 

de que si abro más ciclos for, dependiendo de la cantidad de... de la n, como en el caso 

5, pues voy a tener que crear más ciclos for y esas variables, que va a poner en la aquí 

en... para iniciar el ciclo, van a ser las que van hacer igualadas en B. 

[E2S6I23] Entrevistador: Por ejemplo, a ver, ¿podrías empezar a hacer la modificación que 

me estás comentando, ahí mismo?... 

[E2S6I24] William: (Empieza a modificar el código, ver Figura 19) 
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Figura 19  

Modificaciones realizadas por William en Octave para generar vectores de tres componentes. 

 

 

... Sí... o sea, no está listo, pero así va a creando más... así va creando más elementos, en este 

caso tres ciclos for, ya me salieron tres elementos, si creo otros más serían... debe seguir 

avanzando para tener hasta las... las 5 (ver Figura 20) 
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Figura 20  

Resultados de las modificaciones realizadas por William en Octave para generar vectores de tres 
componentes. 

 

 

… 

[E2S6I60] William: Mmm... conmutativa... (abre el archivo en la plataforma, ver Figura 21) 
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Figura 21  

Código generado en Octave por el equipo 2 para verificar la propiedad conmutativa de una operación sobre 
un conjunto. 

 

 

Bueno... nosotros tomamos... casi igual a la función anterior y... lo único que... como la 

conmutativa dice que es como un tipo de igualdad, en la cual será lo mismo... al sumar 

w con v, a... v con w, entonces lo que hice  acá, pues yo digo, V es el conjunto de todos 

los vectores que utilizamos en la función anterior... en la... en los casos anteriores, y W, 

pues veo que es... se está guardando acá, entonces digo... si estos dos son lo que voy a 

tener, entonces creé ahí en el mismo ciclo for, empecé a crear dos operaciones, la cual 

es el del w... o sea, v y w y w con v, la cual te dice que es una suma de oplus, y las sumas 

oplus son aquellas sumas que... sumas vectoriales que... bueno en este caso lo puse en 

Z5... en la cual, lo voy sumando y lo voy arrojando y lo voy guardando en V y Z, 

después... en un if lo voy a comprobar, si ambos son iguales, me debe arrojar que son 

conmutativos. Aquí... anteriormente me arrojó que sí son conmutativos... pero cuando lo 

volví a ejecutar me salió como que ya no... ya no me sale nada... 

Con esto, William demuestra que puede reconocer a los conjuntos dados, su 

cardinalidad y cómo estos se relacionan entre sí para definir nuevos conjuntos y es capaz de 
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pensar en los conjuntos como elementos involucrados en la verificación de diferentes 

axiomas lo cual evidencia una concepción Objeto para el concepto de conjunto. 

Por último, en el equipo 3, Felipe hace comentarios análogos a los anteriores, y 

además es capaz de corregir a sus compañeros al describir a los conjuntos con los que se 

están trabajando ([E3S2I26], [E3S2I40], [E3S2I45], [E3S2I163-167], [E3S2I172], [E3S6I39], 

[E3S6I53]- [E3S6I55], [E3S6I94]- [E3S6I96]). 

En general, estos alumnos demostraron que pueden pensar en los conjuntos como un 

todo a partir de sus definiciones, para determinar a los elementos que los conforman, calcular 

su cardinalidad y compararlos, lo cual evidencia una concepción Objeto conjunto conforme 

la descomposición genética propuesta en la sección 4.2.2 para este concepto. 

 

5.4 Análisis de las construcciones del concepto de operación binaria 

Los ejercicios 3 y 4 de la primera actividad, así como también los tres ejercicios de la 

actividad tres y los de la cinco, fueron diseñados para fomentar las construcciones mentales 

propuestas para el aprendizaje del concepto de operación binaria. A continuación, se 

presentan los resultados obtenidos al trabajar con esas actividades. 

5.4.1 Concepción Acción 

Como se propuso en la descomposición genética del concepto de operación binaria, 

en la sección 4.2.3, la construcción de este concepto requiere de las construcciones asociadas 

a los conceptos previos de igualdad y conjunto. Cuando no se han construido estos conceptos, 

seleccionar elementos con los cuales evaluar las operaciones binarias o determinar el 

procedimiento para validar una propiedad de estas operaciones sería difícil. 

Daniel1, del equipo 1 presentó este tipo de dificultades cuando se le cuestiona sobre 

la validez de la propiedad distributiva en el ejercicio 1 de la sesión 3, como vemos a 

continuación. 
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[E1S3I58] Daniel1: ¡Ah ya!, ya ví...sí es lo mismo profe ... es que no había visto a la t... es 

que pues sí es lo mismo, ¿no?, porque sacando t del otro lado quedaría casi similar, 

bueno, igual a la operación de la izquierda... si porque...es lo mismo... se multiplican, t 

por A en la izquierda y t por B y luego se suma la operación y en el otro lado, a la derecha, 

lo mismo hace, sólo que aquí ya está junto... no sé si está bien. 

Con esto, Daniel1, evidencia problemas con el concepto de igualdad. Emilio, del 

equipo 2 realiza comentarios similares ([E2S3I22]) y Jairo, del equipo 4, no reconoce que 

ab=ba cuando a y b son números reales ([E5S3I10]). En general, al no reconocer la propiedad 

como una proposición lógica y no contar con elementos específicos sobre los cuales evaluar 

la propiedad dada para la operación binaria, estos alumnos únicamente pueden recordar el 

enunciado de la propiedad distributiva y la toman como válida para este ejercicio. 

Cuando los alumnos no han construido el concepto de conjunto, tienen problemas 

para reconocer a los elementos sobre los cuales se evalúan las operaciones binarias. Este 

fenómeno se observó en las intervenciones de tres alumnos. 

[E3S3I16] Odín: Eh... Profe una duda, ¿el escalar cómo... cómo sería?, no me acuerdo. 

[E3S3I17] Entrevistador: ¿En las indicaciones del ejercicio qué dice sobre el escalar?... ¿ya 

lo viste? 

[E3S3I18] Odín: Me dice ... y un otimes de un escalar de los reales por una matriz de W. 

[E3S3I19] Entrevistador: ¿Entonces de dónde viene el escalar? 

[E3S3I20] Odín: No sé, sería de... ¿vendría de... los reales?... pero, ¿cómo se... cómo sería?, 

¿cómo se ve?, ¿cómo es un escalar?, es que no me acuerdo. 

Más adelante, al trabajar con los ejercicios de la actividad cinco, Odín aún tuvo 

problemas para reconocer a los elementos de un conjunto sobre el cual se define una 

operación binaria y tiene problemas para evaluar una operación con ayuda de la computadora, 

como se observa a continuación. 

[E3S5I21] Entrevistador: A ver Odín, ¿qué pasaría si quisiera calcular la operación con el 

valor a igual a 5 y b igual a 7? 

[E3S5I22] Odín: ¿Cómo que qué pasaría?, ¿a qué se refiere profe? 
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[E3S5I23] Entrevistador: ¿Puede dar el resultado?, ¿cuánto da?... ¿cómo aplicarías la 

función para esos valores, a igual a 5, b igual a 7?... 

[E3S5I27] Odín: Sí, sí, yo estoy escribiendo... Me imagino que le falta.... No, no lo veo. Si 

nada más me dio dos valores, pues creo que serían esos dos nada más, ¿no?... (Ver Figura 

22) 

Figura 22  

Comando escrito enOctave por Odín para el cálculo de una suma. 

 

 

En la intervención anterior vemos que Odín tiene problemas para reconocer la función 

que debe aplicar para calcular una suma en ℤ5
2 y tampoco considera, en el comando que 

escribió, los elementos necesarios para ejecutar dicha operación.  

Roberth, del equipo 4, Johan y Jairo, ambos del equipo 5, muestran problemas 

similares en las intervenciones [E4S3I6], [E5S3I22], [E5S5I7], [E5S5I19]. 

Con respecto al concepto de operación binaria, diez de los alumnos que participaron 

en las actividades programadas para fomentar la construcción del concepto de operación 

binaria, dieron muestra de una concepción Acción al limitarse a evaluar las operaciones dadas 

con valores específicos. 

En el equipo 2, Fernando busca abordar el problema 3(a), de la actividad uno, a través 

de los valores que puede usar para evaluar la operación 

[E2S1I133] Fernando: Entonces sería libre de elegir los números que se tendrían para Z1, 

Z2 para que se pueda hacer la operación, ¿no? o sea, sustituir las letras por los valores 

que tú que elijas y hacer la operación. 

... 
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[E2S1I146] Entrevistador: Ok, de acuerdo, dices que sí es posible calcularlo, pero la 

pregunta es ¿cómo? Sería como una descripción paso a paso ¿no? 

[E2S1I147] Fernando: Sería cómo hacer un procedimiento de... por ejemplo... Hice un 

ejemplo donde utilicé los números 1, 2 3 y 4, primero multiplique el uno por el 2 después 

al resultado... 

Como se observa en estas intervenciones, Fernando recurre a valores específicos para 

evaluar las operaciones binarias dadas. En el equipo cinco, Francisco evidencia 

intervenciones similares durante la sesión cinco ([E5S5I10]-[E5S5I17], [E5S5I23]-

[E5S5I27], [E5S5I66]-[E5S5I72]) e inclusive, propone un inverso aditivo, usando los valores 

calculados en las tablas del ejercicio uno de la sesión cinco ([E5S5I84]-[E5S5I90]). 

 Otro caso similar se presenta al trabajar con el ejercicio 2 de la sesión tres. Johan 

propone evaluar valores específicos para validar la propiedad conmutativa como vemos a 

continuación.  

[E5S3I4] Johan: Pues tomé... tomé que... o sea que A y B existen en V y puse que A es igual 

a "a" coma "-a", coma "2a" oplus y puse B es igual a "b" coma, "−b" coma, "2b" y luego 

sustituí... pero yo utilicé el valor del 0 y el de 2 y ví que me queda igual al hacerlo de la 

misma forma.... 

… 

[E5S3I6] Johan: Pues en vez de tomar los valores que ya había puesto, solo tomaría los que 

ya están aquí, que es "a" coma "-a", coma "2a" oplus "b" coma, "−b" coma, "2b" y haría 

la... lo que me pide... haría el oplus, entonces si esto es igual "ab" coma "-b..." entre 

paréntesis "ab" coma "2ab", entonces si lo hago de manera inversa me quedaría... 

paréntesis, sería "ba" coma, "-ba" coma "2ba" 

[E5S3I7] Entrevistador: Ok, ¿y luego qué hacemos con eso? 

[E5S3I8] Johan: Pues... ahí me perdí ya no supe qué hacer... 

En este ejemplo, se observa que Johan selecciona variables a y b para representar a 

los vectores y aplicar la operación oplus, sin embargo, no llega a usar este resultado para 

validar la conmutatividad de oplus ya que no cuenta con valores específicos para las variables 
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que él mismo propuso. Este problema se corrige cuando sustituye las variables a y b como se 

observa a continuación. 

[E5S3I12] Johan: Mmm... pues... yo pienso que sí... porque así como está planteado, si lo 

hacemos con cualquier valor es básicamente lo mismo, solo que... con diferentes valores 

que son los números reales, por ejemplo si la asignamos cualquier valora a "a", por 

ejemplo un 8, y a "b" le ponemos un 5 y aplicamos en esta fórmula sería... sería como 

resultado, "ab" sería 8 por 5, qué es 40 y si lo aplicamos en la fórmula que ya había 

quedado que es "ba"... daría lo mismo, daría el mismo valor... pienso que sí. 

... 

[E5S3I15] Entrevistador: ¿Qué se les ocurrió en ese ejercicio? (sobre la actividad 1) 

[E5S3I16] Johan: Bueno yo lo empecé a hacer por... así como está, lo empecé a hacer como... 

una operación normal, donde si... donde tengo que tener un orden jerárquico que... 

primero tendría que hacer lo que está dentro de paréntesis que en este caso es A oplus B, 

realizaría esta operación y me quedaría como dice acá, que es igual a "AB", entonces ese 

"AB" lo... por decirlo así... lo elevo a la t, pero... ahí me perdí porque no sé si quedaría 

"AB" a la t ó "A" a la t, "B" a la t... ahí esa es mi duda y... lo otro, igual lo realicé de 

igual forma, inicié con los que están dentro de paréntesis, que sería t otimes A, oplus t 

otimes B y lo hice y me daba que A es el... que es A a la t oplus B a la t y al hacer eso 

me quedó A a la t, B a la t. Mi duda era el del primero, ¿cómo quedaría?, ¿sería A a la t, 

B a la t?, ¿o sería AB a la t?, ahí me perdí. 

Este tipo de Acciones fueron observadas en las intervenciones de diferentes alumnos: 

Irma del equipo uno ([E1S1I101], [E1S1I108]), Manuel del equipo cuatro ([E4S1I139]- 

[E4S1I141], [E4S1I155]-[E4S1I157]) y Daniel2, trabajando en el equipo cinco durante la 

primera sesión ([E5S1I140]). 

En general, los alumnos que demostraron una concepción Acción, proponían valores 

específicos para evaluar las operaciones, además, después de trabajar con el concepto de 

igualdad, estos alumnos podían describir el procedimiento a realizar para validar las 

propiedades solicitadas en las actividades. Sin embargo, no logran aplicar correctamente las 

operaciones definidas en los ejercicios, como en el ejemplo siguiente. 
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[E1S3I6] Carlos1: Eh... Primero se empezó a comprobar que la matriz... en este caso como 

los primeros elementos son números reales, que son a, b y c, se fueron a hacer una 

multiplicación por medio del oplus... Y en este caso como son dos matrices 

prácticamente iguales... pero en este caso tienen a la t que se usa como exponente, solo 

se multiplican entre sí las matrices. 

… 

[E1S3I34] Carlos1: Sí, ahí aparece que luego al final se va a tener que ver... que se respete 

la multiplicación... y prácticamente sería eso... que es la suma de t con la matriz A y 

luego se ve lo de la multiplicación y luego la... entre paréntesis se tiene que respetar la 

suma de t con la matriz B. 

… 

[E1S3I61] Entrevistador: … Entonces primero necesito que calculen A oplus B, hagan el 

cálculo en su hoja y me dicen que queda... ¿ya lo tienen? 

[E1S3I62] Irma: Sería ax, by, 0 y cz. 

[E1S3I63] Entrevistador: Ok, ¿Carlos1? 

[E1S3I64] Carlos1: Sí sería eso por... la multiplicación entre ambos lados de cada matriz. 

Este fenómeno, en el cual, los alumnos pueden describir las Acciones para validar las 

propiedades solicitadas, pero no llegan a aplicar correctamente las operaciones binarias 

involucradas, se observó en los siguientes casos: Jonathan y Daniel2, en el equipo dos 

([E2S1I145]-[E2S1I150], [E2S3I32]-[E2S3I36]); Kevin y Odín, del equipo tres 

([E3S1I108]-[E3S1I111], [E3S3I54], [E3S3I131]-[E3S3I133]) y Lizzer, del equipo cuatro 

([E4S3I18], [E4S3I32], [E3S3I46], [E3S3I99]), aunque, en el caso de estos últimos tres 

alumnos, se observaron avances en las construcciones que realizaron, luego de las 

discusiones que desarrollaron con sus compañeros. 

5.4.2 Concepción Proceso 

Como se mencionó anteriormente, se observó que algunos alumnos realizaron 

intervenciones en las que se puede distinguir la interiorización de algunas Acciones, en 

algunos casos esto se dio luego de las discusiones que realizaron con sus compañeros durante 

la resolución de los ejercicios. Un ejemplo es el caso de Irma, del equipo uno y Jonathan del 



 
 

124 

equipo dos. A continuación, se presentan las intervenciones de Irma al trabajar en la sesión 

tres. 

[E1S3I4] Irma: Pues en este la manera de que... te está preguntando si es real que... el otimes 

lo está tomando como una potencia y el oplus lo que está agarrando como una 

multiplicación, entonces definí dos matrices lo cual... si se ve que en... en la t por la 

matriz es igual a la matriz de a elevado a la t, b elevado a la t... entonces quiere decir que 

si tengo una matriz A y lo multiplico por t me va a dar lo mismo que lo anterior y si t lo 

multiplico por la matriz B va a ser lo mismo entonces es como si yo tuviera igual de la 

otra parte que t por A va a dar la misma matriz más ...por t ... t por la matriz B, así que 

en este caso llegué a la conclusión de que... de que sí existe... de que sí hay matrices... 

que sí es verdad lo que pide. 

… 

[E1S3I10] Irma: Pues de la forma en que se realizó... Usamos la misma matriz... Así por 

lógica, “a” a la “t”, “b” a la “t”, 0, “c” a la “t”... se lo pusimos a A y a B para verificar si 

cumplen lo que pide. 

… 

[E1S3I80] Irma: Entonces sí, así quedaría... de ax a la t, ay a la t, bz a la t y cz a la t... ah y 

0. 

[E1S3I81] Entrevistador: Bueno, pero hay una diferencia entre lo que acaba de decir Irma 

y lo que decía Carlos1, porque Carlos1 decía tax, tbz, etcétera, y lo que Irma acaba de 

proponer es ax a la t, etcétera, son dos cosas diferentes uno es una multiplicación y el 

otro es una potencia, ¿cuál de las dos es la que vamos a usar? 

[E1S3I82] Irma: Pues yo me estoy basando en lo que dice aquí... dice dado t otimes la matriz 

a, b, 0, c, es igual a “a” a la “t”, “b” a la “t”, 0 y “c” a la “t”, en eso me estoy basando. 

Como se puede observar, Irma describió las Acciones a realizar para evaluar las 

operaciones binarias y algunas de las Acciones relacionadas con la verificación de los 

axiomas solicitados en la actividad, sin embargo, Irma no aplica correctamente la 

multiplicación de matrices ([E1S3I63]) y tampoco llega a argumentar sobre la validez del 

axioma solicitado. 
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En el equipo dos, Jonathan realizó intervenciones similares, al describir la forma de 

evaluar las operaciones binarias en [E2S3I10] e inclusive aplica correctamente la operación 

oplus del ejercicio 1 en [E2S3I42], además de que puede usar esas evaluaciones para dar un 

argumento sobre la validez del axioma de conmutatividad en el ejercicio 2 de la sesión tres 

en [E2S3I72] y [E2S3I80]. Sin embargo, cuando se le cuestiona sobre la validez del axioma 

en el ejercicio 1, Jonathan tuvo problemas como se observó en [E2S3I23] a la [E2S3I26]. 

Otro caso especial es el de Odín y Kevin, del equipo tres. Como se mencionó en la 

sección anterior, estos alumnos tuvieron problemas, durante la sesión tres, para evaluar 

algunas operaciones binarias o al describir como operaban sobre todos los elementos de un 

conjunto. Sin embargo, cuando trabajaron con los ejercicios de la actividad seis, estos 

alumnos lograron describir y modificar algunas de las funciones con las que calculaban las 

operaciones binarias dadas en los ejercicios ([E3S5I12]- [E3S5I18]), más aún, a partir de las 

discusiones observadas en las intervenciones [E3S5I119] a la [E3S5I139], fueron 

construyendo una función para calcular una suma con diferentes conjuntos de la forma ℤ𝑝
𝑛, 

lo cual evidencia la interiorización de las Acciones relacionadas con la evaluación de estas 

operaciones binarias. Al final de la sesión, después de las intervenciones de Kevin y de 

Felipe, Odín comentó lo siguiente. 

[E3S5I155] Odín: En sí, este... Ya, me di cuenta que sí funciona así como pensaba y no era 

tan complejo, pues lo que pensaba en sí, era el... en dado caso, la dimensión, el número 

que podía tener el vector y como no dije nada, para ver qué decía usted, en dado caso, 

de los números que asignó primero Kevin... que nada más puso dos en el vector en sí.  

Estos casos presentados (Irma, Jonatha, Odín, Kevin y Francisco), evidencian el 

desarrollo de las construcciones mentales que los alumnos fueron realizando a lo largo de las 

actividades programadas en cada sesión y además resaltan la importancia del trabajo 

colaborativo para apoyar estas construcciones. 

Al comparar las intervenciones realizadas a lo largo de las actividades uno, tres y 

cinco, William del equipo 2, Felipe, del 3 y Lizzer del 4 evidenciaron una concepción Proceso 

al ser capaces de describir la forma en que las diferentes operaciones binarias dadas actúan 
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sobre todos los elementos de los conjuntos en cada ejercicio como se observa en las siguientes 

intervenciones de William. 

[E2S3I6] William: Es como éste... el otimes es una operación en la cual un escalar este... 

Junto con una matriz... El escalar es el que... se eleva a ese el número que tiene el escalar 

todos y cada uno de los elementos de la matriz, o sea cada uno de los elementos de la 

matriz son elevados a esa potencia que vale t. 

… 

[E2S3I14] William: Este... Aquí me dice la pregunta, si A y B son matrices y t es un número 

real, es verdad que... así en toda la fórmula me está diciendo que voy a comprobar así 

que... t... o sea el escalar t del otimes de... del resultado de la matriz A con la matriz B 

sería lo mismo que... que juntar el escalar con la matriz A y el resultado se junte con la... 

con el escalar t y la matriz B, ¿eso es lo que me está pidiendo?, ¿ver si es verdad? 

… 

[E2S3I28] William: En el caso de las propiedades... siempre y cuando las operaciones sean... 

Siempre y cuando en las operaciones no importe el orden de los factores, siempre se 

puede cumplir, pero en este caso de la operación del otimes es un poquito complicado, 

ya que eleva al... eleva a su potencia el número y eso depende también del número que 

vas a elevar... en eso tengo la duda. 

… 

[E2S3I54] William: b es igua a 0 y no importa n, siempre va a valer cero, y aquí me dice que 

2 más 0 es igual a 2, ... (no se entiende) cambiar sus resultados, sumar dos dígitos y luego 

mandarlos a la potencia no sé si sería lo mismo que mandarlos a la potencia y luego 

sumarlos. 

… 

[E2S3I59] William: Como dice que son números reales necesitan más de... de una sola 

sustitución... es como dice... no sabemos si es cierto a menos que se sustituyan todas... 

en este caso si es verdad, pero todavía no estamos seguros, porque puede existir un caso 

en el cual no sea válido y ahí es cuando se puede desechar esa... esa propiedad. 

Como se observa en estas intervenciones, el alumno fue capaz de describir la forma 

en que la operación actúa sobre los elementos de un conjunto en general y utiliza estas 
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descripciones para dar argumentos sobre la validez de los axiomas cuestionados. Más aún, 

reconoce los errores en las intervenciones de sus compañeros y puede corregirlos, como se 

muestra a continuación. 

[E2S3I38] William: No... aquí en la... porque en el anterior cuando te preguntaban aquí... en 

el ejercicio uno te dice que oplus no quiere decir sumar matrices, quiere decir 

multiplicación de matrices, no vas a hacer una suma de elemento por elemento vas a 

hacer una multiplicación, en la cual vas a multiplicar tanto las filas de uno como las 

columnas del otro, es una multiplicación de matrices, él lo que hizo es una suma... y en 

la de... cuando hizo una multiplicación de escalar por matriz... ahí nos dice que el otimes 

que aparece allá no es una multiplicación, si no es una... es como elevar a la potencia a 

los elementos de la matriz. 

En el equipo tres, en la intervención [E3S3I137], Felipe también demostró ser capaz 

de describir la forma en que una operación actúa sobre elementos generales de un conjunto 

y utiliza esa descripción para argumentar sobre la validez de la conmutatividad. En el equipo 

cuatro, Lizzer hizo comentarios similares en [E4S3I56], [E4S3I64] y [E4S3I85]- [E4S3I89]. 

5.4.3 Concepción Objeto 

En las actividades programadas para fomentar las construcciones mentales asociadas 

al concepto de operación binaria, no se observaron intervenciones que pudieran servir como 

evidencias claras de una concepción Objeto. En su lugar, se identificaron obstáculos 

asociados a las construcciones de los conceptos de igualdad y de conjunto, así como también 

problemas para realizar la multiplicación de matrices y la aplicación de las leyes de los 

exponentes. Estos elementos particulares influyeron negativamente en el desarrollo de las 

actividades como se mostró en las secciones anteriores. 

5.5 Análisis de las construcciones del concepto de espacio vectorial 

En la descomposición genética del concepto de espacio vectorial, presentada en la 

sección 4.2.4, se propusieron las construcciones mentales que los alumnos deben construir 

en el aprendizaje del concepto de espacio vectorial. A continuación, se presentan los 

principales resultados obtenidos al trabajar con las actividades diseñadas para fomentar esas 

construcciones. 
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5.5.1 Concepción Acción 

Como parte de la descomposición genética del concepto de espacio vectorial, se 

propusieron tres Acciones que los alumnos debían realizar para iniciar la construcción de este 

concepto. En este apartado se presentan las evidencias relacionadas con estas Acciones. 

La primera Acción propuesta en la descomposición genética, consistía en evaluar una 

operación binaria con elementos específicos. Kevin, del equipo 3, demostró ser capaz de 

realizar la Acción de seleccionar elementos específicos de los conjuntos dados en los 

ejercicios y evaluarlos en la suma y la multiplicación por escalar dadas. A continuación, se 

presentan algunas intervenciones donde se puede observar esto. 

[E3S4I26] Kevin: Sí, sí cumple porque... pues... sí cumple porque, en sí, en ambas matrices 

los elementos que son tomados, pues, así como dice ahí, por regla, son pertenecientes a 

los reales positivos y al hacer la suma pues... de por sí iba a quedar de la misma manera. 

La suma de estas matrices queda de la misma manera, por decir así, con los elementos 

pertenecientes a V. 

[E3S4I27] Entrevistador: Explícame, ¿qué quieres decir con que quedan de la misma 

manera? 

[E3S4I28] Kevin: Ah, pues ... cumple con la... la misma forma de cada matriz. Por ejemplo, 

si ahí tenemos la matriz a, b, 0, c, y queda... por decir así, la misma forma, pero no son 

las mismas, ya que no... es una suma. 

[E3S4I29] Entrevistador: Ok, ¿y cómo queda?, ¿puedes dictarme eso? 

[E3S4I30] Kevin: Sí... podría ser, por ejemplo, el... una matriz de 1, 2, 0, 3... hacemos la 

suma de una matriz de 2, 4, 0, 6, y nos quedaría una matriz de 2, 8, 0, 18. 

Fernando, del equipo 2, realizó la misma Acción en la intervención [E2S4I37], Odín 

hace comentarios similares en el equipo3 ([E3S4I117]-[E3S4I119]), al igual que Carlos2, del 

equipo 4 ([E4S4I36]- [E4S4I40]) y Johan del 5 ([E5S4I2]- [E5S4I4]). 

Estas mismas Acciones se repitieron en la sesión cinco, al utilizar la computadora 

para evaluar las funciones dadas. En esos ejercicios, los alumnos procedían a evaluar valores 

específicos con las operaciones, como se muestra a continuación. 
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[E1S5I8] Irma: ¿Paso 3?... Ah este...  Pues como le comenté eh... utilizando la fórmula que 

nos dice en el... en el... en el documento, pues es lo que se puso en la plataforma...  

Entonces en ese caso dice que... el primero es una suma de vectores y se le saca un 

módulo, dependiendo de... del vector que tenga, en ese caso creo que el primero era 3 y 

pues, ya se le fue asignando valores y para rellenar el cuadro pues, se fue poniendo... 

para a, 0, b, 0, luego de a, 0... b, 1, y así sucesivamente hasta rellenar el cuadro... en 

pocas palabras, fueron como nueve resultados y todo eso y pues... el siguiente resultado 

que me dio para... para rellenarlo, que en la... en la fila de... en la primera fila es de 0, 1 

y 2, el otro es de 1, 2, 0 y el otro es de 2, 0 y 1 y es lo que me mantenía en duda igual 

porque... según creo que ... había... no, a ver...según porque... había entendido que en 

donde... si sumamos que a sea 1 y b sea 1, va a ser 2 y su módulo sería 0 y pues... en el 

programa dio 2, no sé, eso me tenía en dudas también. Pero también fui checando los 

demás y pasaba lo mismo y pues ya lo dejé así. 

La intención de los ejercicios uno y dos de la sesión cinco era que los alumnos 

aplicaran iterativamente la Acción de evaluar, con ayuda de la computadora, diferentes 

operaciones binarias, como estrategia para promover la interiorización de dichas Acciones 

en un Proceso, sin embargo, el alumno que no lograba realizar dicha interiorización, 

presentaba problemas al pedirle describir o generalizar las operaciones binarias, tal como 

evidencian Irma y Carlos1 en las siguientes intervenciones, al cuestionarles sobre la suma de 

vectores de ℤ5
2. 

[E1S5I101] Carlos1: Se suma... se hace una suma de... la otra multiplicación que es v por 

uno y luego está el otro vector que es 5... 

[E1S5I102] Entrevistador: Ok, ¿Irma? 

[E1S5I103] Irma: Pues como había comentado mi compañero pues éste... se hace una 

multiplicación del vector u y este... más la multiplicación del vector v y la... a la suma 

de esos 2 vectores se le va a sacar su módulo. 

En el equipo cinco, Jairo y Johan mostraron problemas similares en las intervenciones 

[E5S5I7], [E5S5I19], [E5S5I45], [E5S5I64], entre otros. 

Una segunda Acción a realizar para la construcción del concepto de espacio vectorial 

se relaciona con la verificación de axiomas, el individuo puede aplicar la Acción de evaluar 
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ambos miembros de una igualdad usando elementos específicos, con base en la definición de 

la operación binaria, para determinar la validez de la igualdad involucrada en la propiedad.  

En esta actividad se encontraron dos fenómenos relacionados con esta segunda 

Acción, en primer lugar, se encontraron alumnos que podían realizar la Acción de evaluar las 

operaciones binarias con algunos valores específicos, pero tenían problemas para usar esas 

evaluaciones cuando se les pedía validar los axiomas que involucraban el signo de igualdad. 

Tal es el caso de Fernando del equipo 2: 

[E2S4I37] Fernando: Pues... yo le di los valores de la matriz... Y cuando hice la... El axioma, 

pues me dio uno diferente... me dio... le puse los valores a, b, 0, c... d, e, 0, f... y, de 

resultado, me dio ab, de, 0, cf... Hasta allá... pues, ya no seguí, no entendí cómo se iba a 

hacer. 

En el equipo 1, Daniel1 realizó intervenciones similares ([E1S4I22]- [E1S4I28]) al 

igual que Carlos2 del equipo 4 ([E4S4I36], [E4S4I40], [E4S4I50]). 

El segundo fenómeno observado se relaciona con aquellos casos en los que los 

alumnos usaron la evaluación de las operaciones con valores específicos para determinar la 

validez de ciertos axiomas. Esta Acción se observó en las intervenciones que se mostraron 

anteriormente de Kevin del equipo 3 ([E3S4I26]-[E3S4I30]), en las intervenciones de Irma 

y Carlos1, del equipo 1 ([E1S4I9]-[E1S4I20]), de Daniel2 en el equipo 2 ([E2S4I13]), de 

Jesús y Carlos2, en el equipo 4 ([E4S4I32]-[E4S4I34], [E4S4I50], [E4S4I75]- [E4S4I80]) al 

igual que en las intervenciones de Johan, del equipo 5 ([E5S4I2]-[E5S4I4], [E5S4I40]). 

Ahora bien, aunque algunos de estos alumnos, al evaluar las operaciones y validar los 

axiomas, usaban literales en lugar de valores específicos, los comentarios que realizaron 

evidenciaron que interpretaban dichas literales como valores específicos y no como una 

forma de representar a elementos genéricos de un conjunto para explicar su comportamiento 

dentro de las operaciones binarias o en las igualdades que se querían validar. Este fenómeno 

se repitió en la sesión seis, cuando se cuestionó a los alumnos sobre los comandos empleados 

en una función dada, para evaluar la propiedad de cerradura para la suma de vectores. En este 

caso, los alumnos podían evaluar las operaciones con valores específicos, pero tenían 

problemas para describir la forma en que el programa evaluaba a todos los vectores de un 
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conjunto para probar la cerradura. Un ejemplo claro de este fenómeno se muestra en las 

siguientes intervenciones de Carlos1 en el equipo uno. 

[E1S4I18] Carlos1: En este caso se tiene que... se tiene que hacer de forma que... cumpla la 

condición conmutativa... de... verificarlo con los mismos, es a, b, 0, c y en el otro sería 

d, e, 0, f, en este caso se tiene que comprobar si al hacer una suma de vectores de... de la 

misma forma, pero... ver si lo... si haces la suma de las dos formas, por ejemplo, si 

primero haces la operación con a, b, 0, c, luego con d, e, 0, f, o si no, primero inicias con 

d, e, 0, f y luego con a, b, 0, f y se comprobó que sí cumple la propiedad. 

[E1S4I19] Entrevistador: Ok, ¿cómo se comprobó que sí cumple? 

[E1S4I20] Carlos1: Volvió a dar los mismos resultados, se sustituyeron primero por... los 

mismos números, en este caso es 1, 2, 0, 3 y 4, 5, 0 y 6, después de que se sacó la... se 

hizo la suma de vectores se... comprobó del otro lado si era conmutativa, haciendo 4, 5, 

0, 6 haciendo la suma de vectores con 1, 2, 0, 3. 

Como parte de este fenómeno, se observó que los alumnos, al momento de generalizar 

la validez de un axioma o trabajar con elementos genéricos de un conjunto, mostraban 

problemas, como en el caso siguiente. 

[E3S4I97] Entrevistador: Muy bien. Bueno, vamos a pasar ahorita al número dos. ¿Kevin, 

puedes platicarnos del ejercicio número dos?, ¿es o no, espacio vectorial? 

[E3S4I98] Kevin: Eh, pues... En el ejercicio número dos... sí lo estaba haciendo, pero no 

había comprendido bien qué era w en el tres, de la asociativa, w, y no sabía muy bien 

qué era, así que nada más llegué hasta el (axioma) dos… 

[E3S4I99] Entrevistador: Ok, entonces no se terminó la prueba. 

[E3S4I100] Kevin: No... Pero ahorita que están explicando creo que w es el lado derecho de 

la operación… 

[E3S4I101] Entrevistador: Estás hablando del axioma número tres, ¿no?, de la propiedad 

asociativa... y ¿dices que w es el lado derecho de la igualdad?, ¿de la operación?, no te 

entendí… 

[E3S4I102] Kevin: Si es lo que está... o sea, tengo una duda sobre w. 

En la sesión seis, Carlos1 realiza las siguientes intervenciones. 
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[E1S6I54] Carlos1: Porque es una... porque es la sucesión del anterior renglón, en cada 

renglón hay... hay la sucesión de los números, sólo hay cinco elementos, que es 0, 1, 2, 

3 y 4. En este caso el anterior era 2, así que este debería ser el 3. 

… 

[E1S6I63] Carlos1: Son los resultados que hay, porque en cada renglón se va agregando una 

pareja que es binaria... se le va aumentado un número al... al segundo, este... de la pareja 

y ya... (no se entiende)... va siendo 0 0, 0 1, y va agregando hasta que termine la sucesión 

del número... y regresa a la primera... y de esa forma, luego de la segunda pareja, vuelve 

a iniciar y... y vuelve a agregar... vuelve a cambiar de elemento hasta el ciclo disponible, 

que es el del elemento actual... (no se entiende). 

… 

[E1S6I78] Carlos1: Viene de que, estuvo comprobando los elementos, en este caso del vector 

V y, como el anterior de V, fue el... segundo elemento que es... con valor 1, lo comprobó 

y pasó al siguiente elemento del vector V... mientras tanto, el u es el único que se 

mantenía, de la misma forma, hasta que terminara el número de elementos, que son 5, 

para que luego siguiera el... al siguiente vector de u... ¿se entiende? 

Los comentarios anteriores son las respuestas que Carlos1 dio cuando se le cuestionó 

sobre la evaluación iterada de la suma vectores u y v en el código dado. Carlos1 explica que 

los resultados dados por la computadora, corresponden a una sucesión formada por los 

valores del conjunto ℤ5. Esto evidencia una concepción Acción. 

Este mismo fenómeno se observó en las intervenciones de Odín ([E3S4I65], 

[E3S4I96]) y de Johan y Jairo en el equipo 5 ([E5S4I6]-[E5S4I8], [E5S6I18], [E5S6I31]- 

[E5S6I36]). Con lo cual se puede concluir que estos alumnos evidenciaron una concepción 

Acción con respecto a la validación de axiomas con cuantificador universal. Ahora bien, en 

el caso de Kevin y Odín, del equipo tres, se observaron avances en las construcciones 

mentales que evidenciaron al analizar los códigos para verificar axiomas, como se ejemplifica 

a continuación. 

[E3S6I63] Odín: Pues en sí, está repitiendo el mismo proceso que hace con todos los demás, 

sin embargo, con cada prueba que va haciendo, va sacando el... ¿cómo decirlo?... los 

distintos resultados posibles. En este caso, al momento de aplicar... así como dice Kevin, 



 
 

133 

como una suma de vectores, en ese espacio se le queda ese valor, porque es como decirle 

que, se le suma el vector 0, 0, 1, al 1, 2, 0 y te quedaría así como éste, 1, 2, 1, pero no sé 

si está correcto esto. 

[E3S6I64] Entrevistador: Ok, ahí propones dos vectores, el 0, 0, 1 y el 1, 2, 0.  

[E3S6I65] Odín: Así es... Me imagino que lo que hace es, este, ir probando el... lo que viene 

siendo el vector anterior, le va sumando, eh... así como le comenté, lo del vector de 0, 0, 

1, hasta que llegue a la limitante, que en este caso sería que no puede tomar el valor de 

5, entonces al quedar del 0 al 4, lo que hace es sumarle hasta crear otro vector, que sería 

0, 1, 0 y sumarle así, pero no sé si esté relacionado con esto que preguntó. 

… 

[E3S6I73] Odín: Ah, entonces sería la suma de ambos para... con todos los posibles casos. 

[E3S6I74] Entrevistador: Ok, eso es lo que estamos calculando, nada más que no es una 

suma normal, ¿no?, Kevin, ¿cómo se hace esta suma? 

[E3S6I75] Kevin: Pues, es una... tiene su nombre... se me olvidó... es... ¿no es la suma de 

vectores?... 

Al continuar la discusión entre los integrantes del equipo seis, Kevin, Odín y Felipe 

construyen, en forma colaborativa, una función para evaluar la propiedad conmutativa en un 

espacio vectorial dado ([E5S6I96]- [E5S6I96]), con lo cual evidencian la interiorización de 

las Acciones relacionadas con la validación de los axiomas.  

Las tercera Acción propuesta en la construcción del concepto de espacio vectorial 

consiste en seleccionar y evaluar elementos específicos de un conjunto dado que satisfacen 

la propiedad con el cuantificador de existencia. Con respecto a esto, se tienen las siguientes 

intervenciones. 

[E1S4I32] Irma: Este... en la cuatro no... cumple la propiedad porque dice que u más... más 

el neutro aditivo que es 0, tiene que dar igual a u, entonces suponiendo que u va a ser la 

matriz a, b, 0 y c y la otra matriz va ser 0, entonces haciendo la operación... Referente a 

lo que tiene puesto al principio de suma de vectores, entonces va a quedar igual a a por 

0, b por 0, 0 y c por 0, entonces eso quedaría en términos de 0 y pues no cumple la 

propiedad porque no queda la misma matriz, como que... el resultado debería ser en sí, 
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a, b, 0 y c y reemplazando esto con... los números reales positivos pues lo mismo daría 

0. 

[E1S4I33] Entrevistador: ¿Carlos1? 

[E1S4I34] Carlos1: Pues... prácticamente es eso, porque se busca que... en la existencia del 

neutro aditivo, se encuentre el mismo resultado como resultado final después de 

multiplicarlo... después de hacer la suma de vectores con el 0... con el neutro aditivo, 

pero al hacer la suma de vectores con el 0, no daría el mismo resultado final. 

… 

[E1S4I36] Carlos1: Una pregunta... ¿se puede hacer otra matriz que tenga los números 1, 1, 

0, 1? para que... se haga la suma de vectores con el primer conjunto y de esa forma de 

igualdad... de igual al primer... a la primera matriz... o...  ¿Se puede solo usar en un solo... 

en uno de los elementos que hay en la matriz para que... para que no cambie nada? 

[E1S4I37] Entrevistador: ¿A qué te refieres? 

[E1S4I38] Carlos1: Por ejemplo... normalmente es a, b, 0, c... y así está constituido la matriz 

y si solo el 0 se... bueno el neutro aditivo se utiliza en el 0 que está en la matriz para que 

no cambie nada o ¿se tiene que hacer otra matriz aparte para... para que funcione?... de 

esa forma, si se necesita otra matriz, entonces sería 1, 1, 0, 1, para que funcione y no 

cambie nada los demás resultados con la suma de vectores. 

[E1S4I39] Entrevistador: A ver déjame retomar eso que acabas de decir. Se necesitaría el 1, 

1, 0, 1, para que no cambien en cualquier otra matriz, ¿algo así decías? 

[E1S4I40] Carlos1: En este caso, de esta... de esta matriz, para que no cambie, sería 1, 1, 0, 

1, porque tiene... ya un elemento que no es... en este caso se usaría el... el neutro para... 

para que pueda... para que no cambie lo demás...  Pero el neutro se usaría solo en el 0 

que hay en esa matriz. 

En estas intervenciones, Irma y Carlos1 realizan la Acción de seleccionar elementos 

específicos del conjunto para evaluar la validez del axioma. Esta misma Acción es la que 

realiza Daniel2, en el equipo 2 ([E2S4I74]) y Roberth y Jesús en el equipo 4 ([E4S4I65], 

[E4S4I65], [E4S4I68], [E4S4I78], [E4S4I95]), aunque, este último alumno no aplica 

correctamente la operación binaria. En general, estos alumnos evidenciaron una concepción 

Acción. 
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Se observó un caso particular en las intervenciones de Francisco, del equipo cinco, 

durante la sesión cinco, ya que al cuestionar al alumno sobre la posible existencia de un 

elemento inverso aditivo particular, el alumno recurre al uso de las tablas calculadas con 

ayuda de la computadora, para proponer a un elemento particular que satisfaga esa propiedad. 

[E5S5I84] Francisco: Pues estoy checando con la tabla que me generó anteriormente con el 

Z5 normal, con el caso Z5 y... sí puedo buscar un valor, por ejemplo, yo puse el 2 coma 

4 y el 3 coma 1, o sea, que u valga el 2 coma 4, como está allá y v valga 3 coma 1. 

[E5S5I85] Entrevistador: Ok, ¿y eso por qué funciona? 

[E5S5I86] Francisco: Eh... porque... anteriormente, ya teniendo todos los Z5, pues, tengo 

valores que, al momento que hagas la operación con el 2 o el 4, pues, te pueda dar el 0... 

Yo de ahí me basé para buscar un valor que, al momento de que haga la operación del 

Z5, te dé 0. 

Estas intervenciones evidencian la Acción que se llevó a cabo al proponer elementos 

específicos y evaluarlos para verificar si se satisface el axioma de existencia de inversos con 

valores específicos. 

Un fenómeno común entre estos alumnos, al trabajar con el axioma de existencia del 

neutro aditivo y la existencia de los inversos aditivos, consistía en confundir el vector neutro 

aditivo de los espacios vectoriales dados con el neutro aditivo que contiene ceros, de los 

espacios tradicionales. 

Este fenómeno provocó que, en algunos casos, el individuo omitiera la aplicación de 

la operación oplus dada y en su lugar empleaba una suma tradicional de vector, lo cual 

permitía validar el vector neutro aditivo tradicional para satisfacer el axioma de existencias 

del neutro (Jesús, [E4S4I72]-[E4S4I78]; Johan y Jairo [E5S4I23]- [E5S4I31]) o bien 

proponer los inversos aditivos relacionados con el signo menos como en los espacios 

vectoriales tradicionales (Irma, Daniel1 y Carlos1, [E1S4I46]-[E1S4I60]; Jonathan y 

William, [E2S4I28]- [E2S4I31]). En otros casos, el individuo simplemente realizaba la 

Acción de proponer y evaluar el neutro aditivo de los espacios tradicionales, para luego 

argumentar que dicho elemento no satisfacía el axioma de existencia del neutro y que, por lo 

tanto, se podía negar su validez o bien, utilizar dicho neutro tradicional para validar la 
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existencia de los inversos (Irma, [E1S4I32]; William, [E2S4I90]; Felipe, [E3S4I129]; 

Jonathan [E2S4I99]). Cabe señalar que aquellos casos en los que el individuo se limitó a 

proponer y evaluar valores específicos para tratar de demostrar los axiomas de existencia del 

neutro y de existencia de los inversos aditivos, sirvieron para evidenciar una concepción 

Acción por parte de estos alumnos, tal es el caso de Irma, Daniel1 y Carlos1, del equipo 1 y 

Johan y Jairo, del equipo 5. 

En conclusión, al cuestionar a los alumnos sobre los avances alcanzados durante la 

resolución de la actividad cuatro, 11 alumnos evidenciaron una concepción Acción: Irma, 

Carlos1 y Daniel1, del equipo 1; Daniel2 y Fernando, del equipo 2; Kevin y Odín del equipo 

3; Jesús y Carlos2, del equipo 4 y Johan y Jairo del equipo 5. 

5.5.2 Concepción Proceso 

Los alumnos que interiorizaron las Acciones relacionadas con la evaluación de 

operaciones binarias y verificación de axiomas en los Procesos correspondientes, fueron 

capaces de argumentar sobre la validez de axiomas sobre todos los elementos de un conjunto 

y con diferentes operaciones binarias. 

Aquellos individuos que reflexionaron sobre las Acciones que realizaron al evaluar 

elementos específicos en una operación binaria dada, de tal forma que interiorizaron dichas 

Acciones en un Proceso de conjunto con operaciones binarias, fueron capaz de describir la 

aplicación de diferentes operaciones sobre todos los elementos de un conjunto. Un ejemplo 

claro de esto se encuentra en la siguiente intervención de Felipe, del equipo 3. 

[E3S4I34] Felipe: Ah... pues... Yo en este caso, para hacerlo, no usé números en sí, no le 

puse valores para a, b y c, simplemente, pues teniendo la operación que está ahí, en el 

resultado da a por d... una matriz de a por d, b por e, 0 y c por f y entonces yo simplemente 

dije que se sabe que si multiplicas 2 números que son positivos, al final te va a dar un... 

otro número positivo y entonces mientras cumpla que... que sea un número real positivo 

y que, pues, la matriz tenga un 0 en su segunda fila y primer columna, pues ya quiere 

decir que sí cumple con esa propiedad [cerradura]. 

… 
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[E3S4I46] Felipe: Ah pues el (axioma) número siete dice que... si... si sumamos... dos 

matrices y luego le multiplicamos el escalar, va a ser exactamente igual que, si primero 

multiplicamos el escalar por la primera matriz y luego el mismo escalar a la segunda 

matriz y los sumamos, eso lo que dice la teoría... Pero ya al momento de hacerlo, como... 

en el caso de lo que está en el lado izquierdo de la igualdad... eh... es este... primero se 

realiza la suma de matrices, en este caso yo le puse una matriz a, b, 0, c y una matriz x, 

y, 0, z. Al hacer la suma me dio ax, by, 0 y cz. Y ya luego cuando lo multipliqué por el 

escalar, me dio, pues en sí, lo mismo, pero todo elevado a la t, en este caso y ahora al 

hacer la segunda parte, por el lado derecho de la igualdad, primero lo que se hace es la 

multiplicación y entonces al hacer la multiplicación, tomando primero la matriz a, b, 0 

y c, pues me queda cada elemento de la matriz, elevado a la t, queda a a la t, b a la t, 0 y 

c a la t. Lo mismo pasa con... en el caso de la segunda matriz, me queda x a la t, y a la t, 

0 y z a la t y ahora lo que se hace es sumar esas dos. Y entonces me queda, a a la t por x 

a la t y luego me queda b a la t por y a la t, 0 y c a la t por z a la t y como los resultados 

son diferentes... Pues eso quiere decir que no, no se cumple, porque no es lo mismo que 

yo haga la multiplicación de dos números y luego lo eleve a una potencia, a que eleve a 

una potencia por separado esos números y luego los multiplique... Entonces llegué a la 

conclusión de que, como no se cumple esa propiedad, pues no se puede considerar como 

un vector. 

En esta última intervención se observa que, aunque Felipe pudo describir 

correctamente la forma en la que las operaciones actúan sobre los elementos del conjunto, 

tiene problemas al trabajar con las leyes de los exponentes, algo que ya se había identificado 

anteriormente como un obstáculo, en la sección 5.4. Más adelante, en la sesión cinco, Felipe 

describe sin problemas la forma en que actúa la suma de vectores a partir del código de la 

función dada. 

[E3S5I94] Felipe: Ajá, serían... los argumentos serían dos... dos vectores, de dos 

coordenadas. 

[E3S5I95] Entrevistador: Ok, ¿cuáles son los dos vectores? 

[E3S5I96] Felipe: Serían u y v.  

[E3S5I97] Entrevistador: Ahora, ¿por qué dices que son de dos coordenadas? 



 
 

138 

[E3S5I98] Felipe: Pues es que... esto ya lo habíamos visto anteriormente, que, como se 

muestra acá, es Z5 y este 2, es el...por decirlo, es el número de coordenadas que va a 

tener el vector, o sea, van a ser vectores de dos coordenadas con valores de Z5. 

… 

[E3S5I113] Entrevistador: Ok, muy bien. Me llama la atención el 0 que apareció ahí, ¿por 

qué apareció? 

[E3S5I114] Felipe: Ah, porque es el resultado de hacer... en la segunda parte, o sea, como 

muestra la definición, suma el segundo elemento del primer vector, más el segundo 

elemento del segundo vector y, lo divide entre 5 y nos muestra lo que da el residuo y, en 

este caso, 2 más 3 es 5, si lo dividimos entre 5 me da a 1 y no me sobra nada. 

Estas intervenciones evidencian una concepción Proceso del concepto de operación 

binaria definida sobre conjuntos. 

Otros alumnos que dieron evidencias de esta construcción Proceso fueron: Mario y 

William, del equipo 2 ([E2S4I39]-[E2S4I41], [E2S4I61], [E2S4I65]); Odín, también del 

equipo 3 ([E3S4I119]) y Roberth y Lizzer, del equipo 4 ([E4S4I6]-[E4S4I10], [E4S4I56], 

[E4S4I59], [E4S4I68]). 

Un segundo Proceso, observado en las intervenciones, se relaciona con la validación 

de los axiomas que involucran un signo de igualdad. En este caso, los alumnos que 

construyeron este Proceso de verificación de axiomas con cuantificador universal fueron 

capaces de argumentar sobre la validez de un axioma considerando a todos los elementos de 

un conjunto dado. Roberth, del equipo 4, evidenció esta construcción en sus argumentos. 

[E4S4I68] Roberth: Eh... Me refería a eso, es que acabo de entender algo. Como es una 

multiplicación eso, el neutro aditivo para la multiplicación es el uso del uno y me 

imaginaba que podemos usar el... la matriz, o como se diga, como 1, 1 y 1, o sea de los 

dos renglones, de esa manera cuando multipliquemos por el... lo que es u, nos va a dar 

otra vez lo que es u, no cambia nada... 

… 

[E4S4I110] Roberth: Es que para que pertenezca al conjunto de V tendría que seguir la regla 

de que, en el primer renglón a, b y segundo renglón 0 y c, o algo así. 
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… 

[E4S4I120] Roberth: Que él usó lo... o sea, para llegar a lo que es el neutro aditivo, pues 

usó un tipo de división, para que cuando se multiplicara con la siguiente matriz, pues, 

diera lo que es el neutro aditivo. Es que yo no lo había pensado de esa forma, o sea, no 

había entendido que eso era a lo que teníamos que llegar, por eso dije que... por eso dije 

el uso de negativos y así... 

… 

[E4S4I122] Roberth: Yo me imaginaba llegar al número cero, no me había dado cuenta que 

ese era el neutro aditivo, mas no era un cero así, normal. 

… 

[E4S4I134] Roberth: No, es que si usamos el que comentaba yo, pues no cumpliría, por eso 

le preguntaba cómo es que lo puso, es 2a entre a... y ahí sí podría cumplirlo y sí tiene 

razón, tiene la misma estructura y todo lo demás, pero sí cumple el neutro aditivo. 

Con respecto a estas intervenciones, vale la pena añadir que la discusión que se realizó 

entre Roberth y sus compañeros de equipo, lo llevaron a reflexionar sobre las Acciones que 

estaba realizando, reconocer los posibles errores que cometía y corregirlos, y las 

intervenciones que se mostraron anteriormente, son algunos resultados de estas discusiones. 

Esto resalta la importancia de la discusión en clases, como parte de la metodología ACE, para 

favorecer las construcciones mentales requeridas para el aprendizaje de los conceptos 

estudiados.  

Continuando con la construcción del concepto de espacio vectorial, la 

descomposición genética presentada en el apartado 4.2.4, proponía la coordinación entre los 

Procesos de conjuntos con operaciones binarias y el Proceso de verificación de un axioma 

con cuantificador universal para dar lugar a un Proceso de verificación de un axioma con 

cuantificador universal para operaciones binarias sobre conjuntos. Los alumnos que 

construyeron este Proceso, fueron capaces de describir y argumentar sobre la validez de los 

axiomas que involucran igualdades para diferentes operaciones y con diferentes conjuntos. 

Un ejemplo claro de esta construcción se observa en las intervenciones de Lizzer del equipo 

4. 
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[E4S4I6] Lizzer: Bueno eran como que... Era un conjunto así... en el primer renglón a, b, c, 

en el segundo renglón 0, c y el otro elemento sería, el primer renglón d, e y el segundo 

renglón 0, f, entonces esos dos elementos, o sea, le aplicamos la suma que nos está 

indicando allá en el... allá, definida para el conjunto... Y, pues, nos salió la matriz, por 

así decirlo, en el primer renglón ad, be, 0 y c por f. 

[E4S4I7] Entrevistador: ¿Por qué quedó eso? 

[E4S4I8] Lizzer: Porque le aplicamos la operación que nos estaba... o sea, realizamos la 

operación que nos indica para el conjunto... por lo que entendimos, era así, porque dice 

que u, el...la suma de vectores con v está en V, o sea, quiere decir que si tú agarras un 

elemento y lo sumas con un elemento V y... quiere decir que estos dos elementos están 

en V... No sé si me entienda... 

… 

[E4S4I30] Lizzer: No, o sea que... o sea, el resultado es el que tiene que estar en V, ¿no?, 

porque como ya había dicho en lo anterior...  El concepto nos dice que u y v son 

elementos que están en V... entonces obviamente cumplen con el... con la forma y la 

estructura del conjunto V, por lo que quiere decir que, si al momento de aplicarle la 

operación a esos dos elementos, si esa... ese axioma... para que ese axioma se cumpla, el 

resultado de esa suma también debe pertenecer a V... Es más o menos lo que quiere decir, 

¿no? 

… 

[E4S4I45] Entrevistador: Ok, nos acaba de compartir Carlos2 una imagen de la hoja dónde 

está haciendo el cálculo... Bueno ahí tenemos la muestra de lo que nos acaba de explicar 

Carlos2… (Ver Figura 23) 
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Figura 23  

Operaciones de Carlos2 sobre la propiedad asociativa. 

 

 

(Lizzer también manda una imagen, ver Figura 24) 

Figura 24  

Operaciones de Lizzer sobre la propiedad asociativa. 

 

 

… 

[E4S4I56] Lizzer: Bueno, yo les había comentado a ellos que, o sea, utilicemos como que 

valores... No determinados, como tipo incógnitas, para qué... o sea, como para que esos 

conjuntos, o sea, esas incógnitas pueden tomar cualquier valor de cada número, entonces 

ya teniendo esto resuelto en forma de incógnitas, por así decirlo, pues cualquier incógnita 

puede tomar cualquier valor y sería aplicable para cualquier número, en cambio si se lo 

aplicamos a solo un número, por ejemplo solo una matriz de 1, 2, 0, 3, eso sería como 

que estamos realizando la operación pero solamente para esa matriz... 

A lo largo de estas intervenciones se puede observar que Lizzer pudo describir las 

Acciones que realiza para evaluar las operaciones binarias, también describió las Acciones 
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que debe llevar a cabo para validar el axioma y por último argumenta correctamente sobre la 

validez de la propiedad asociativa. 

Al trabajar en la sesión seis, Lizzer demuestra ser capaz de modificar el código dado 

para validar la cerradura de la suma de vectores, para adaptarlo a la operación binaria que se 

le da ([E4S6I16]) y también lo adapta para funcionar con conjuntos diferentes al que se le da 

en el ejercicio ([E4S6I17]-[E4S6I22], [E4S6I71]-[E4S6I73]). 

Al analizar, en general, las intervenciones que realizó Lizzer en las diferentes 

actividades, se puede concluir que este alumno evidenció una concepción Proceso. Otros 

casos en los que se encontraron intervenciones similares a las de Lizzer, y que evidencian 

una construcción Proceso, fueron: William, Jonathan y Mario, del equipo 2 ([E2S4I39], 

[E2S4I41], [E2S4I54], [E2S4I61], [E2S4I65], [E2S4I119], [E2S4I130], [E2S6I60]-

[E2S6I69]) y Felipe, del equipo 3 ([E3S4I34], [E3S4I46], [E3S4I94], [E3S4I121], 

[E3S6I94]-[E3S6I116]). 

Continuando con la construcción del concepto de espacio vectorial, cuando el 

individuo coordina el Proceso de verificación de un axioma con cuantificador de existencia 

con el Proceso de conjuntos con operaciones binarias, construye un nuevo Proceso de 

verificación de un axioma con cuantificador de existencia para operaciones binarias sobre 

conjuntos, con lo cual es capaz de describir a los elementos específicos de un conjunto que 

satisfacen un axioma dado con cuantificador de existencia y puede argumentar sobre la 

validez de dicho axioma. 

Esta construcción se observó en las intervenciones de diferentes alumnos durante la 

actividad cuatro al trabajar con el axioma de existencia del neutro y la existencia de los 

inversos aditivos. Un ejemplo de estas construcciones se muestra en las siguientes 

intervenciones de Lizzer del equipo 4. 

[E4S4I96] Lizzer: Pero si se dan cuenta, en el que envié, pues, prácticamente es lo que estás 

diciendo, sólo que yo, para no poner 1, 1, 0, 1, lo puse en forma de... con letras para que, 

o sea, para que sea más comprensible, para no poner sólo el 1, 1, 0, 1... Si se dan cuenta, 

se está haciendo una división de a entre a, pues obviamente si tienes un... digamos que 

a vale 3, 3 entre 3 te va a dar 1, entonces si se dan cuenta, ese, a entre a, prácticamente 
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es un uno y, los demás igual son unos todos los que están allá, solo que éste... lo que 

mandé está representado de otra forma porque es por incógnitas. 

… 

[E4S4I116] Lizzer: Bueno, no, bueno, yo tengo una propuesta pero no sé si sea la correcta... 

Ahorita se lo mando… (Ver Figura 25) 

Figura 25  

Operaciones de Lizzer sobre el inverso aditivo. 

 

 

[E4S4I117] Entrevistador: Bueno, ahí tenemos la imagen, entonces en la imagen vemos una 

matriz u qué es a, b, 0 y c, y se está sumando con otra matriz que es 1 entre a, 1 entre b, 

0 y 1 entre c... Haber Lizzer, ¿puedes explicar eso? 

[E4S4I118] Lizzer: Bueno pues, como... bueno tomé de referencia el que ya teníamos en el 

cuarto, pues nos está indicando que, si es que existe ese -u, nos debe llevar al valor del 

neutro aditivo. Y pues, como ya habíamos planteado que el neutro aditivo... bueno, lo 

puse como lo había representado antes, entonces utilice el 1 entre a, ya que, al hacer la 

multiplicación, digo, al hacer la operación de suma, la multiplicación se haría 

linealmente y quedaría como a entre a y ya nos daría como resultado el neutro aditivo 

que ya habíamos obtenido antes. 

… 

[E4S4I130] Lizzer: Profe en el segundo ejercicio, en el de los... en el del neutro aditivo y del 

inverso aditivo, no sé si lo hicimos correctamente, pero son como que parecidos... O sea, 

porque... o sea, como dice... dice que V es un ... es como que... pertenece a los reales y 

tiene la forma de a, -a, 2a, entonces tomamos a u como a, -a, 2a, en el del neutro aditivo, 

entonces, para sumarle el... el 0v que sería ese, el neutro para que nos de u, utilizamos 

el, a entre a, o sea, utilicé el a entre a, el -a entre a y el -2 por a entre a, o sea, eso es lo 

que le estaba diciendo, es como que prácticamente la misma operación del 1, -1 y 2 por 

1, ajá es eso... no sé si sea correcta la estructura así como se plantea, pero aquí cuando 
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lo empleé pues sí me cumplía con la forma de... con el axioma que nos está diciendo 

allá. 

[E4S4I131] Roberth: ¿Lizzer cómo pusiste el 2a, es 2a entre a, o es 2a entre 2a? 

[E4S4I132] Lizzer: Bueno, aquí les voy a mandar la foto (ver Figura 26). 

Figura 26  

Operaciones de Lizzer con respecto al neutro aditivo y al inverso aditivo. 

 

 

Como se puede observar, Lizzer fue capaz de describir la forma en que actúan las 

operaciones binarias y argumentar, a partir de ello, sobre la existencia de los elementos 

requeridos para probar los axiomas, más aún, en [E4S4I130] parece reconocer una similitud 

en los argumentos empleados para validar los axiomas de existencia del neutro y existencia 

de los inversos aditivos para diferentes conjuntos, evidenciando con ello, una concepción 

Proceso de verificación de axiomas con cuantificador de existencia para operaciones binarias 

definidas sobre conjuntos. 
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Un fenómeno particular, observado en los alumnos que construyeron una concepción 

Proceso de verificación de axiomas con cuantificador de existencias para operaciones 

binarias sobre conjuntos, consistía en plantearse cuestionamientos similares a aquellos 

alumnos que construyeron una concepción Acción. Estos alumnos empezaban proponiendo, 

como elemento neutro o los inversos, a los neutros e inversos de los espacios vectoriales 

tradicionales, sin embargo, a diferencia de los alumnos presentados en la sección 5.5.1, estos 

individuos aprovechaban los resultados obtenidos para cuestionarse la validez de los 

resultados y reflexionar sobre las características de los elementos que podrían satisfacer los 

axiomas. Como un ejemplo particular de este fenómeno se observó la intervención de 

William, del equipo2. 

[E2S4I86] William: Ah... Aquí lo que se me ocurriría, y ahorita que ya sé cómo es la... cómo 

funciona el oplus, no sería... sería buscar un... este... buscar el inverso de... por cada 

elemento y el inverso, no, aquí... aquí no sería una suma de elementos, la suma sería de 

vectores, pero la acción que debe hacer la suma sería la multiplicación de elementos, en 

este caso tendríamos que buscar este... El inverso de... el inverso multiplicativo de cada 

elemento, en este caso sería por... por cada... digamos si tenemos a a, el inverso de a sería 

1 entre a, que sería el inverso de a y así sucesivamente para b, 1 entre b, 0, 1 entre c y 

así vamos a estar yendo... Pero... eso solo me daría otro resultado, que sería el inverso, 

o sea, sería el 1... 

Este fenómeno se repite en las intervenciones de Mario y Jonathan, también en el 

equipo 2 ([E2S4I67], [E2S4I69], [E2S4I93]- [E2S4I99], [E2S4I111], [E2S4I117]), así como 

también en el caso de Felipe, del equipo 3 ([E3S4I125], [E3S4I129]-[E3S4I133]). 

En general, al revisar las diferentes construcciones que los alumnos, mencionados en 

esta sección, mostraron a lo largo de la actividad cuatro, se pudo concluir que cinco alumnos 

evidenciaron una concepción Proceso: William, Mario y Jonathan, del equipo2, Felipe del 

equipo 3 y Lizzer del equipo 4. 

5.5.3 Concepción Objeto 

En las actividades programadas para fomentar las construcciones mentales asociadas 

al concepto espacio vectorial, no se observaron intervenciones que pudieran servir como 

evidencias claras de una concepción Objeto. 
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5.6 Análisis de las construcciones observadas en las entrevistas individuales 

Como se mencionó en la metodología, al finalizar la resolución de las seis actividades 

que se diseñaron para promover las construcciones mentales necesarias para el aprendizaje 

del concepto de espacio vectorial, se realizaron entrevistas individuales a cinco alumnos, 

seleccionados a partir de las construcciones que evidenciaron a lo largo de las sesiones de 

trabajo.  

En esta sección se muestran los resultados de las entrevistas realizadas a cada uno de 

ellos. Los resultados se presentan ordenando, de menor a mayor, el avance mostrado por los 

alumnos al momento de resolver los ejercicios planteados. 

5.6.1 Resultados de la entrevista con Johan 

Para iniciar la entrevista, se le pidió a Johan que resolviera el ejercicio dos, de donde 

se rescatan las siguientes intervenciones. 

[16] Entrevistador: De acuerdo, entonces tú lo acabas de decir, cuando definimos una 

multiplicación aquí, multiplicamos un vector con una escalar. Entonces la indicación 

dice que muestre un ejemplo de una multiplicación de vectores de V por escalares de Zp. 

¿Quedó claro eso?, ¿qué se te ocurre hacer ahi? 

[17] Johan: Pues yo pienso que es... primero, buscar eh... o sea, escoger un... un conjunto V, 

de ese conjunto V sacar la cantidad de vectores que pueda tener y cada vector 

multiplicarlos por un escalar que estaría también el conjunto V 

[18] Entrevistador: De acuerdo, ¿cómo hacemos eso?, aquí te está pidiendo un ejemplo. 

[19] Johan: Pues... mmm... Podría ser, este... Bueno aquí lo que hice en mi libreta fue primero 

escoger un vector y puse Z4 por decir un ejemplo... y busqué todo los que están en Z4 

que son el 0, 1, 2 y 3, ahorita estoy este... como que acomodándolos para que se vuelvan 

vectores. 

[20] Entrevistador: ¿Cómo los acomodas? 

[21] Johan: Eh... este... puse Z es igual al vector uno que es 0 coma 1, el vector 2, 1 coma 1, 

0 coma 2 y así, sucesivamente hasta que ya... se encuentren todos los vectores que 

existen en Z4. 
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... 

[44] Entrevistador: ¿Cómo identificamos al primer elemento de u?, ¿quién sería podría ser? 

[45] Johan: Podría ser que... sería que está en el eje de las x... (no se entiende)... bueno en 

mi caso... yo tomo el primer elemento que está en el eje de las x del conjunto u, más el 

primer elemento que está en el conjunto v. 

[46] Entrevistador: A ver, esto que me estás explicando debe funcionar en el conjunto Z4 a 

la 2, ¿de acuerdo?, ¿qué pasaría si, en lugar de trabajar con ese conjunto, trabajamos con 

un conjunto Zp a la 2?, ¿qué cambiaría? 

[47] Johan: Pues sería que... que este... en vez de poner un valor, así como el 1 y el 2, sería 

p... tendría que ser p en vez de... y ya después de tener... porque se realiza la misma 

operación, pero en vez de tener un valor, sería como una... ¿cómo lo explico?... como 

una incógnita, podría decirse así, que es p, que al final de ese... de toda la operación nos 

daría como una fórmula, que esa fórmula serviría para aplicar en... en cualquier Zp, no 

solo en Z4. 

Como se observa, al principio de la entrevista, el alumno demostró que puede listar a 

los elementos de un conjunto ℤ𝑝 particular, aunque no considera la condición del parámetro 

p, el cual debe ser primo (intervención [19]). Además, utilizó a estos elementos para empezar 

a generar un listado de los elementos de V, sin embargo, en su intervención [21], no parece 

reconocer la diferencia entre el conjunto V y el conjunto ℤ𝑝. Más adelante se observa que el 

alumno tuvo problemas cuando se le pidió describir o argumentar sobre la pertenencia de los 

elementos que conforman a un conjunto a partir de una definición general (intervención [47]). 

Dado que la actividad no le proporciona el listado de los elementos que conforman a 

los conjuntos, Johan se encontró en la necesidad de elaborar esos listados, pero no mostró 

evidencia de haber interiorizado las Acciones relacionadas con los conjuntos, lo cual es 

consistente con lo que se observó de este alumno a lo largo de las actividades que se 

presentaron en la sección anterior. 

Por otro lado, al cuestionar a Johan sobre la multiplicación por escalar, se observaron 

las siguientes intervenciones. 

[26] Entrevistador: ¿Y cómo los vas a multiplicar? 
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[27] Johan: Pues... siguiendo la propiedad de la cerradura de la multiplicación por escalar... 

esa sí se cumpliría porque... bueno yo pienso que esa sí se cumpliría porque como que 

c, o sea, un escalar, que en este caso es 2, por... por otimes... un vector que sería u, que 

está en el conjunto Z... (no se entiende)... entonces sí se cumpliría porque estoy usando 

los valores que existen en Z4 elevados a la 2... y procedería a realizar el de... el 

siguiente... la siguiente propiedad que sería la distributiva por la izquierda, ahí yo tendría 

que escoger dos.. dos conjuntos de... no, dos vectores del conjunto Z4 y más el... el 

escalar que es 2 y realizaría la operación, le pondría que es 2 otimes 1 coma 2 y 2 coma 

1. 

... 

[30] Entrevistador: A ver, pero ¿cómo vas a multiplicarlas?, no me has explicado eso, por 

ejemplo, el 2 otimes, 1 coma 2. 

[31] Johan: Pues... este... sería... tomar los 2 valores que... podría ser tomando el primer valor 

de u y de v, y como en la propiedad dice que es el... el escalar por... y tiene entre 

paréntesis un vector u más un vector v y en el otro tendría que ser, para que se cumpliera 

la misma propiedad tendría que ser, en el del otro lado sería el escalar por u... este... el 

escalar por u, más, el escalar por v. 

[32] Entrevistador: ¿ Y cómo haces un escalar por u? 

[33] Johan: Sería así como lo tengo... que sería 2, el escalar por... poniendo que u es 1 coma 

2 sería... sería 1 a la 2, coma, 2 elevado a la 2... 

[34] Entrevistador: De acuerdo, ahora, ¿qué propiedades cumple eso? 

[35] Johan: Este, ese sería una parte de la propiedad de... de la... de la distribuidad por la 

izquierda, bueno.... sí, es una parte porque todavía me faltaría hacer el de otimes, no, el 

de oplus, abro paréntesis, c elevado a la v y... dependiendo de eso, del resultados que me 

dé, tengo que comparar con lo que me da en el... en la primera parte que es c, el escalar 

por... por u más v y, si son iguales, sí se cumpliría la propiedad. 

Se observa que, dado que no se le proporcionó la operación en forma explícita ni el 

conjunto, el alumno tuvo problemas para evaluar dicha operación sobre los escalares y los 

vectores y en su lugar intentó realizar la Acción de probar la validez de una propiedad que 

había memorizado para la multiplicación por escalar (intervenciones [27], [31] y [35]). 

Continuando con la entrevista se observa lo siguiente. 
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[41] Johan: Sí, después de realizar el... bueno después de realizar la suma, por decirlo así, ya 

se eleva el resultado, porque primero se le da prioridad a los que están dentro de 

paréntesis... se elevaría... 

[42] Entrevistador: A ver, dices que primero se suma, ¿y cómo sería esa suma? 

[43] Johan: Sería sumar el... el primer... el primer elemento que está en u más el primer 

elemento que está en v... luego sería el segundo elemento que está en u, más el segundo 

elemento que está en v. 

[44] Entrevistador: ¿Cómo identificamos al primer elemento de u?, ¿quién sería podría ser? 

[45] Johan: Podría ser que... sería que está en el eje de las x... (no se entiende)... bueno en 

mi caso... yo tomo el primer elemento que está en el eje de las x del conjunto u, más el 

primer elemento que está en el conjunto v. 

Aquí observamos cómo, al no tener una operación sobre la cual realizar la 

verificación, el alumno intentó recuperar las Acciones realizadas a partir de la definición de 

una operación binaria trabajada en las sesiones anteriores. Esto evidencia una construcción 

Acción, lo cual coincide con lo que se observó de Johan al trabajar con el concepto de 

operación binaria. 

Continuando con la entrevista, se le pidió a Johan resolver el ejercicio cuatro. A 

continuación, se presentan algunas intervenciones realizadas por el alumno con respecto a 

este ejercicio. 

[68] Entrevistador: ¿Y qué elementos tomarías para que te dé 0 coma 0? 

[69] Johan: Sería... bueno, del ejemplo que me dio sería poner por decir... sería poner este... 

que "b" es igual a... a "a" le pondríamos por ejemplo... sería 0, porque al multiplicar 0 

por cualquier número nos daría 0, por ejemplo del vector que me dio usted es 5 coma 8, 

si a "a"... yo pienso que a todos les tendríamos que poner 0 para que cumpla con la 

condición, por ejemplo si a "a" le ponemos 0... por 5, nos daría 0, más... "b" que es 0 

igual, por 8, nos daría 0, 0 más 0 es igual a 0 y se cumpliría en la primera parte. Hacemos 

lo mismo con la... con "c" le pondríamos el... 0 y también cumpliría que quedaría 0 más 

0 es igual a 0. 

... 
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[76] Entrevistador: Ok, vamos a ser un poco más específicos, entonces supongamos que "a" 

es 2, "b" es 1, a "c" vamos a ponerle 1 y a "d" vamos a ponerle un −2. ¿Podrías mostrarme 

un vector que pertenezca a V? 

[77] Johan: Sería el... 0 coma 0. 

[78] Entrevistador: De acuerdo, ¿por qué ese pertenece? 

[79] Johan: Porque... al realizar la operación sería como... si ponemos que el vector, o sea v 

sea 0 coma 0, se realizaría y quedaría, "a" es igual a 2, entonces sería 2 por 0 más... 1, 

que es "b", por 0 y... "c" que es 1, por 0, más "d" que es -2 por 0, al realizar las 

operaciones quedaría 0 más... sería 2 por 0, 0, 1 por 0, 0, que es igual a 0 y... cumple la 

primera parte... Usamos lo mismo... el mismo proceso en la segunda parte, dónde está c 

y d, 1 por 0, 0, -2 por 0, 0, se juntan y da 0 y cumplirían. 

... 

[82] Entrevistador: ¿Habrá alguna forma de seleccionar a los valores de a, b, c y d para que 

éste conjunto tenga diferentes vectores?, no solo el 0, 0. 

[83] Johan: Tendría que ser que a los... al a, b, c y d, la asignemos... (no se entiende)... porque 

tienen un valor que al realizar la operación con cualquier vector... nos daría que sí 

cumpliría porque... vamos a poner que a es 0 y ponemos... pongamos que a, b, c y d son 

0, y el vector que tengamos sería... sería, por ejemplo 5 coma 2, entonces al realizarlo 

sería... como ya tenemos que a es 0, sería el 0 por 5 sería 0 más... más el 0 por 2, sería 0 

y así se realizaría con el c y d y sí cumplirían. 

En estas intervenciones, Johan demostró que pudo realizar la Acción de evaluar si un 

elemento dado pertenece al conjunto V, realizando sustituciones en los parámetros 

involucrados en la definición del conjunto (intervenciones [69], [79] y [83]). Sin embargo, 

este alumno tuvo problemas cuando se le cuestionó sobre la posibilidad de que V sea vacío, 

lo cual se observa en las intervenciones siguientes. 

[62] Entrevistador: Ok, bueno vamos a revisar algunas propiedades que se deberían cumplir 

para hacer algunas pruebas sobre espacios vectoriales. La primera pregunta dice: ¿puede 

el conjunto ser vacío? 

[63] Johan: No... porque tiene que ... porque de lo que vimos anteriormente, en V tiene que 

haber un "x" y un "y" que... que existan en los números reales, no dice que... que si V, 
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de vez en cuando tendría un conjunto vacío, o sea que... como que a fuerza tiene que 

tener un vector que está conformado por los elementos que están en R, que son los 

números reales. 

[64] Entrevistador: Ok, entonces, ¿cualquier vector que esté en R2 va a estar en V?, por 

ejemplo, si yo elijo el 5 coma 8, ¿eso está en V? 

[65] Johan: Sí porque... es un... es un vector... de la forma "x" coma "y", entonces al... sería... 

[66] Entrevistador: ¿Cómo explicas que el 5 coma 8 pertenece al conjunto V? 

[67] Johan: Porque lo que yo entiendo de la condición es que primero hay que tener un 

vector, por decirlo así... (no se entiende)... el que usted me dio, luego a ese vector se le 

hace la operación que serían los elementos que están en V y multiplicarlos por los 

elementos que son a, b, c y d que existan igualmente un R, entonces al hacer la 

operación... nos tendría que dar el resultado de 0 coma 0. 

Como se pudo observar, al no contar con los valores específicos de los elementos que 

definen a V, Johan tuvo problemas para evaluar si un vector dado pertenece o no a V.  

En conclusión, se observó que Johan dependía fuertemente del listado de los 

elementos de los conjuntos para poder determinar si un elemento pertenecía a un conjunto o 

no, además, al no contar con la definición de una operación binaria para aplicar a los vectores 

de los conjuntos, Johan no pudo realizar las Acciones que se le solicitaron. Esto confirma la 

concepción Acción que Johan evidenció en sus intervenciones, a lo largo de la investigación. 

5.6.2 Resultados de la entrevista con Carlos1 

Para iniciar la entrevista, se le pidió a Carlos1 que resolviera el ejercicio dos, de donde 

se rescatan las siguientes intervenciones. 

[19] Entrevistador: A ver, vamos a regresar al conjunto V, ¿qué tipo de vectores pertenecen 

a este conjunto? 

[20] Carlos1: Los números enteros, pero en este caso solo van usarse los números primos. 

… 

[23] Entrevistador: Sí, el número primo es el 5 y entonces Zp son los números desde el 0 

hasta p-1. 
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[24] Carlos1: ¿Entonces durante ese intervalo no importa si son primos o no? 

[25] Entrevistador: ¿Qué dice la definición?... (no contesta)... el valor de p determina el 

límite para los elementos que pertenecen al conjunto, es la indicación de hasta dónde 

vamos a incluir a los números enteros. 

[26] Carlos1: ¡Ah ya!, entonces el p son los espacios... p eran los espacios, ¿verdad? 

[27] Entrevistador: ¿A qué te refieres con los espacios? 

[28] Carlos1: Porque si vamos... si se van a usar en total de del 0 al 5 que son los... que es el 

intervalo, porque el 5 es el número primo entonces son... serían 6 espacios... o en teoría 

seis elementos del conjunto. 

[29] Entrevistador: Bueno pero en la definición, el conjunto no llega hasta p, llega hasta p-

1. 

[30] Carlos1: Ah... ¿entonces es del 0 al 4? 

… 

[33] Entrevistador: Ahora, ¿qué valor, o qué papel juega la n que aparece ahí como 

exponente?, ¿recuerdas eso? 

[34] Carlos1: El número... el tamaño que va a tener la matriz. 

[35] Entrevistador: Ok, por ejemplo, si n fuera 3, ¿qué es lo que quiere decir? 

[36] Carlos1: Que van a haber tres líneas de... en la matriz... pero dependiendo del número 

de elementos es cómo se va a acomodar, si son seis elementos en una matriz de tamaño 

tres entonces van a ir acomodados de dos dos... Aunque eso no difiere mucho pero... se 

pueden ir acomodando dependiendo... mientras que sean tres líneas de... que contengan 

los elementos. 

[37] Entrevistador: Bueno, a ver, vamos a hacer una prueba, ahí en tu hoja vas a escribir un 

ejemplo específico donde el conjunto V sea Z5 a la 3, dame un ejemplo específico de un 

elemento que pertenezca a ese conjunto. 

[38] Carlos1: Eh... 4, 2 y 1. 

… 

[43] Entrevistador: Dame otro ejemplo de otro elemento que pertenezca a V. 

[44] Carlos1: Este... el 0. 
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[45] Entrevistador: ¿El número 0 nada más? 

[46] Carlos1: No, también el... el 3... 

[47] Entrevistador: Ok, entonces el número 0 pertenece a V, el número 3 pertenece a V, ¿es 

eso lo que me estás diciendo? 

[48] Carlos1: Sí. 

Como se puede observar, al inicio de la entrevista Carlos1 tuvo problemas para 

reconocer a los elementos que conforman a los conjuntos V y ℤ𝑝 a partir de las definiciones 

que se le dieron. Esto contrasta con las intervenciones de este alumno durante la sesión uno 

del trabajo de clases, en donde evidenció una concepción Objeto del concepto de conjunto, 

lo cual hace pensar que Carlos1 ha olvidado ese concepto al llegar a la entrevista. 

Después de cuestionar al alumno sobre las definiciones de los conjuntos V y ℤ𝑝, 

Carlos1 continúa de la siguiente manera. 

[59] Entrevistador: Ahora, necesitamos definir una multiplicación de vectores de este 

conjunto, por escalares. 

… 

[66] Carlos1: ¿Puedo sustituir el...?... Ah, no ya me acordé... ahorita lo hago... 

[67] Entrevistador: A ver, platícame qué estás haciendo. 

[68] Carlos1: Estoy multiplicando el escalar 5 otimes una eh... un vector de coordenadas con 

los vectores 4, 2 ... con los elementos 4, 2 y 1 de forma que... me quede 4 a la 5, 2 a la 5 

y 1 a la 5 en sus respectivas filas. 

[69] Entrevistador: De acuerdo, ¿y qué queda cuando haces 4 a la 5, 2 a la 5 y 1 a la 5? 

[70] Carlos1: Eh... 20, 4 y 1... ¡no!, estoy mal... es... no sé si está bien, pero es 1024, 32 y 1. 

Aquí, el alumno parece recordar la forma de definir a los vectores del conjunto y pudo 

aplicar la Acción de evaluar una operación que involucra potencias y que es análoga a una 

que fue vista anteriormente para matrices. Luego continuó de la siguiente manera. 

[71] Entrevistador: De acuerdo, ahora, cuando usaste 5 otimes 4, 2, 1, ¿qué valores usaste 

para p y para n? 
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[72] Carlos1: Para p usé el 5 y para n usé el 3. 

[73] Entrevistador: Bueno entonces p vale 5 y el escalar tiene que ser un elemento de Zp, es 

decir, tiene que ser un elemento de Z5. 

[74] Carlos1: ¡Ah ya!... entonces por eso está mal... 

[75] Entrevistador: ¿Por qué? 

[76] Carlos1: Porque el 5 rebasa el valor de p- 1. 

… 

[81] Entrevistador: Para formar el conjunto V dijiste que p iba a ser 5 y n iba a ser 3, entonces 

tu conjunto V sería Z5 a la 3 y cuando haces la operación te quedó el vector 16 coma 4 

coma 1, ¿ese vector pertenece al conjunto? 

[82] Carlos1: Eh... no... 

[83] Entrevistador: ¿Por qué? 

[84] Carlos1: Por qué los elementos que hay en el conjunto son del 0 al 4. 

Como se observa, después de recordar las definiciones de los conjuntos, Carlos1 pudo 

dar argumentos y explicaciones sobre la forma en que actúa la operación otimes que él 

propuso. Al continuar cuestionando a Carlos1 sobre la operación de multiplicación por 

escalar hizo los siguientes comentarios. 

[85] Entrevistador: De acuerdo, entonces necesitamos definir un multiplicación por escalar, 

que sí nos dé elementos que pertenezcan al conjunto. 

[86] Carlos1: Entonces podría ir el neutro aditivo... si lo multiplico con un número para que 

dé la misma cantidad y no sobrepase el... no sobrepase los números... los elementos que 

hay en el conjunto... puedo usar el escalar 1 otimes 4, 2, 1, de esa forma... ¡no!, es 2... 

oplus 4, 2, 1, de esa forma al multiplicar... al hacer la suma de vectores me daría la misma 

cantidad, pero también al hacer un... como... escalar 1, otimes, 4 a la 1, 2 a la 1 y 1 a la 

1, me va a dar la misma cantidad, de esa forma no sobrepasaría los elementos que hay 

en el intervalo del conjunto V que contiene los números Z5 a la 3. 

[87] Entrevistador: De acuerdo, pero eso sólo es la multiplicación de un caso particular, 

necesitamos una definición de multiplicación que podamos aplicar con cualquier escalar 

de Zp y cualquier vector de V. 
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[88] Carlos1: Se usó el... el uno para cualquier... cualquiera de los elementos de Zp, siempre 

va a dar la misma.... como resultado siempre quedará lo mismo del conjunto. 

… 

[93] Entrevistador: Bueno, pero necesitamos una operación, una multiplicación que sí se 

puede utilizar con todos los vectores y todos los escalares, ¿se te ocurre alguna? 

[94] Carlos1: Yo diría que los únicos escalares que se pueden usar son... el 0 y 1. En este 

caso el 0 entra como elemento de Zp y se puede multiplicar con los con los vectores de 

coordenadas, lo cual daría como resultado 0 igual a todas las líneas, según el número 

de... de n que tenga... pero también el 1 se podría y volvería a dar el mismo resultado... 

Los que no se podrían serían a partir del 2, 3 y 4, en el caso del 2, al usarlo como escalar, 

algunos si se pueden usar como el 0 por... otimes 2... bueno, es 2 otimes 0 daría 2, 2 

otimes 1, el resultado sería... sería 2 y luego 2 otimes 2, daría 4, pero a partir del 3 y el 

elemento 4 ya no se podrían. 

Aquí se observa que el alumno pudo evaluar efectivamente una operación binaria con 

elementos que él propone y analizar las características de dicha operación sobre todos los 

elementos del conjunto, lo cual evidencia una construcción Proceso de operación binaria. 

Continuando con la entrevista, se le pidió a Carlos1 resolver el ejercicio seis. Cuando 

se le pide al alumno dar ejemplos de vectores del conjunto dado en el ejercicio, Carlos1 hizo 

los siguientes comentarios. 

[100] Carlos1: Sí, en este caso sería... ¿puedo usar como ejemplo, intercambiar un valor por 

x, o un valor por todos los elementos que hay ahí? 

[101] Entrevistador: Sí claro. 

[102] Carlos1: Mmm... "x", 2, "y", 4... "a" 5, y "b" es 6. 

... 

[105] Entrevistador: Ok, pues vamos a sumar esos 2 vectores, ¿qué queda?... 

[106] Carlos1: ¿20 coma -7? 

... 

[109] Entrevistador: Ok, vamos a hacer un ejemplo de una multiplicación por escalar, ¿que 

necesitaríamos para hacer un ejemplo de esa operación? 
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... 

[116] Carlos1: Es multiplicación de 4 por 2 que es, t por x... y en el otro lado que es, menos... 

escalar t, menos escalar t por "y"... entonces -4 por 4 entonces es -16 

[117] Entrevistador: Ok, ¿qué queda entonces al final? 

[118] Carlos1: Es 8 coma -16. 

Aquí se observa, nuevamente, que Carlos1 fue capaz de realizar la Acción de evaluar 

una operación binaria dada, como lo demostró al calcular correctamente la suma de dos 

vectores y la multiplicación de un escalar por un vector. Sin embargo, no se observaron 

evidencias de la interiorización de estas Acciones, ya que cuando se le cuestionó sobre la 

existencia del neutro aditivo, en su intervención [126], Carlos1 utilizó otra operación 

diferente a la suma que se definió en el ejercicio. Esto muestra que el alumno aún dependía 

del estímulo externo que representa la definición de la suma para poder llevar a cabo la 

Acción de evaluar la operación. 

[126] Carlos1: En este caso... podría colocar como... 1 coma 1, el otro vector de coordenadas, 

de esa forma al hacer una suma de vectores... es 8 por 1 y -16 por 1... de esa forma 

volvería a dar 8 coma -16. 

[127] Entrevistador: Explícame por qué multiplicaste 8 por 1 y -16 por 1. 

[128] Carlos1: Porque al acomodar los... números del vector de coordenadas, quedaría... a 

por c coma, menos b por d. 

[129] Entrevistador: Y esta definición de la operación, ¿de dónde la tomaste? 

[130] Carlos1: Es lo que me acuerdo que... que el elemento neutro se... que al multiplicarlo... 

me vuelva a dar el mismo valor. 

[131] Entrevistador: De acuerdo, pero estamos buscando un elemento neutro para la 

definición de la suma que dimos en este conjunto. 

[132] Carlos1: Sí por eso, es que... asigné como c y d los valores 1 y 1, de esa forma al... al 

hacer la suma de vectores tendría que colocar ac y bd... 

… 

[144] Carlos1: Eh... en este caso asigné como... la operación es 2y más 2b coma -x-a... Para 

hacer que esta operación... primero, el que ya tengo asignado como "y" es -16 de... de la 
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operación anterior que ya tenía... el otro valor para que me pueda dar... porque el valor 

final de multiplicar 2y me dio -32, entonces debo multiplicar el "y" que ya tenía por 1/2 

y eso me va a dar igual al valor de "b"... de esa manera al hacer la operación 2y mas 2b 

me va a volver a dar a -16... y en el caso de... de "a", es lo contrario, debo... multiplicar 

a "x" por 2... de esa manera lo... a ver estoy... tengo que multiplicar "x" por... -2, de esa 

forma su resultado final me dará... -16 pero en la fórmula... tengo que... todavía volver 

a usar el signo de menos en la "a", es -x-a, por lo tanto -x que es igual a 8 y al restarle... 

es menos 8 menos "a" que es... -16... menos y menos, es más, así que es... - 8 mas 16 es 

igual a... 8... lo que me daría el... ¡ah no, no!... 

Como se observa, Carlos1 tuvo problemas para utilizar la definición de la suma de 

vectores cuando se le pide describir qué hace esta operación a los elementos del conjunto y 

también tiene problemas cuando se le cuestiona sobre la existencia del neutro aditivo. Al 

continuar observamos el siguiente diálogo. 

[147] Entrevistador: A ver vamos a hacer una prueba ponle 8 coma -16 oplus... y vamos a 

colocar el elemento que estamos buscando, el elemento neutro y como en este momento 

no sabemos quién es, vamos a ponerle incógnitas. Vamos a ponerle a y b a las 

coordenadas que forman al neutro, ahora, al hacer la operación oplus ¿cuánto debería 

quedar?... 

[148] Carlos1: Eh... es... -32 mas 2b coma - 8-a. 

[149] Entrevistador: A ver, explicame ¿por qué -32 mas 2b? 

[150] Carlos1: Es para que... porque me pidió... al principio tengo que multiplicar 2 por "y" 

y ese es -16y para que me dé el valor de 8, que tenía en el inicio, del oplus, necesito 

encontrar un valor de b que me dé este... es que b me dé igual a... a 12, de esa forma de 

-32 más 2b que es 24... mmm no, tampoco... mmm... b debería ser 20, de esa forma, al 

hacer la suma -32 más 2 por 20, que es 40, me daría 8... y en el otro que es -x-a, tengo 

como valor principal -8 y a debe de... y a debe de ser igual... en este caso a es 16, de esa 

forma -8 y -8 sería -16 

... 

[153] Entrevistador: Ahora, eso que acabas de calcular es cuando sumas del vector 8 coma 

-16, para que al sumar te vuelva a quedar 8 coma -16, tienes que poner 8 coma 20, pero 
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¿qué pasa si tomo otro vector que no sea 8, -16?, ¿vuelve a funcionar el vector 8 coma 

20? 

[154] Carlos1: No. 

[155] Entrevistador: ¿Por qué? 

[156] Carlos1: Porque son valores diferentes y se necesita diferente sustitución de a y b, para 

que nos pueda dar el resultado. 

[157] Entrevistador: Entonces, ¿se cumple la existencia del neutro, sí o no? 

[158] Carlos1: En este que traté de calcular sí. 

En estas intervenciones, Carlos1 mostró que, cuando se le daban elementos 

específicos junto con una operación binaria, era capaz de evaluar la operación en dichos 

elementos para determinar la existencia de un vector que satisficiera una propiedad de la 

operación, en este caso particular la existencia del neutro para la suma de vectores. Sin 

embargo, este alumno no mostró evidencias de haber interiorizado estas Acciones ya que, al 

cuestionarle sobre la validez del axioma, argumentó que su respuesta estaba limitada al caso 

que había calculado (intervención [158]). Después de cuestionarle sobre la validez de la 

propiedad sobre todo el conjunto V, Carlos1 reconoció que la existencia del neutro no se 

satisfacía para todo el conjunto, como se muestra a continuación. 

[161] Entrevistador: Entonces te planteo otra vez la pregunta, en este caso, con esta 

definición de suma, ¿hay un neutro auditivo? 

[162] Carlos1: No. 

[163] Entrevistador: ¿Por qué? 

[164] Carlos1: Porque... aplica para éste que sí logró funcionar pero... en otros casos la mult... 

en el caso de... al sacar el oplus, para que vuelva a dar el mismo, no sería... no se pueden 

tomar los valores que tomé de a coma b, para los otros casos. 

En conclusión, al analizar la entrevista de Carlos1, se pudieron observar problemas 

relacionados con el concepto de conjunto, sin embargo, luego de un recordatorio, el alumno 

logró demostrar una concepción Acción para los conceptos de conjunto y operación binaria 

y también para evaluar y seleccionar elementos específicos que satisfacen una propiedad de 
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una operación binaria. Además, pareció recuperar la interiorización de algunas Acciones 

relacionadas con la verificación de axiomas, como se observó al final de la entrevista.  

En general, las limitaciones observadas, representan obstáculos para el alumno, lo 

cual le provocan problemas al describir a todos los elementos de un conjunto. Luego, esto 

hace que tenga problemas cuando necesita describir la forma en que una operación binaria 

actúa sobre un conjunto. Por último, también presentó problemas para reflexionar sobre la 

validez de una propiedad de operaciones binarias sobre el conjunto en el que está definida la 

operación. 

5.6.3 Resultados de la entrevista con Lizzer 

Como primer trabajo, se le pidió a Lizzer que resolviera el segundo ejercicio de la 

actividad. Al inicio de la entrevista se cuestiona al alumno sobre los conjuntos involucrados 

en el problema. A continuación, se presentan una parte del diálogo realizado. 

[5] Entrevistador: A ver, descríbeme a los elementos del conjunto. 

[6] Lizzer: Bueno aquí dice que el conjunto son... son valores de Zp, donde p es primo, y... o 

sea ... esa p tiene una cierta cantidad de elementos que está representada por n. 

[7] Entrevistador: ¿Podrías darme un ejemplo? 

[8] Lizzer: Por ejemplo, mmm... el conjunto Z5 a la 2... tendría valores de... o sea del 5, 

tendría valores para tomar del 0 al 5, digo del 0 al 4, pero de esos valores se... se pueden 

ocupar 2 espacios... sería un vector de dimensión 2 por así decirlo. 

[9] Entrevistador: Bien, a eso se espacios vamos a llamarles coordenadas, entonces serían 

vectores de 2 coordenadas. Bueno, ¿qué tendríamos hacer en esos conjuntos? 

[10] Lizzer: Dice que... dice que se tiene que realizar la multiplicación de vectores V por 

escalares de Zp... bueno... lo que estoy entendiendo sería que ... sería que... o sea, de los 

valores que se vayan a... ahí dice, de los vectores que vayan a salir de V se van a ir 

multiplicando por escalares que igual van a salir de Zp, por ejemplo si Zp vale, o sea, si 

Zp toma el valor de Z5, serían valores del 0 al 4 y esos serían los escalares, y ya en los 

vectores, por ejemplo sería Z5 a la 2, un ejemplo sería 0 0, sería un vector ese, 1 0, 4 4 

y así... por ejemplo ese 4, 4 se podría multiplicar por un escalar, que sería por ejemplo 

un 3 y ver si... y dice, explique cuáles de las propiedades de los espacios vectoriales se 
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cumple, entonces se va a tratar de verificar si, al momento de multiplicar estos vectores 

por Zp, se cumplen las propiedades que se habían visto... eso es lo que entendí. 

Como se observa, el alumno recurrió a la Acción de proponer elementos específicos 

para los parámetros de los conjuntos V y ℤ_𝑝, como parte de la estrategia que empleó para 

describir a estos conjuntos. Luego, cuando se le cuestionó sobre la operación de 

multiplicación que debe proponer, Lizzer hizo los siguientes comentarios. 

[16] Lizzer: Bueno pienso que, si la multiplicación se hace así, por cada elemento del vector, 

o sea, por cada coordenada, si tomo el vector 4 4 y lo multiplico por el escalar 3, me 

daría 12 coma 12. 

… 

[20] Lizzer: ¡Ah ya, ya!... Ya entendí, bueno aquí el error sería que los valores que se 

obtuvieron no pertenecen a Zp. 

… 

[25] Entrevistador: Bueno piensa en este que acabas de calcular, habías propuesto hacer la 

multiplicación 3 por 4 y 3 por 4 y te dio 12 y 12, pero ahí hay un problema, porque el 

vector resultante ya no pertenece a V. ¿Cómo podemos hacer que pertenezca a V el 

resultado?... 

[26] Lizzer: Bueno en primera... es eso... sería que ambos valores estén en el rango 

determinado, pero... elevándolo tampoco daría eso... tampoco se pueden sumar los 2 

elementos del vector porque tampoco daría el resultado, o sea, no pertenecería a ese... 

… 

[40] Lizzer: O sea con la multiplicación por escalar... o sea si tomamos la idea de que se 

sigue multiplicando por coordenadas, o sea, primero la coordenada uno, luego la 

coordenada 2, entonces primero se multiplicaría la coordenada uno por el escalar y al 

resultado se le sacaría el residuo entre p y ya ese sería el valor final de... del nuevo vector 

en la misma coordenada que dimos. 

[41] Entrevistador: Ok, ¿y cómo lo podemos generalizar si consideramos el conjunto Zp a 

la n?... 

[42] Lizzer: ¿Cómo lo podemos generalizar? 
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[43] Entrevistador: Sí, o sea, supón que yo te doy un valor de n, n vale 500, ¿cómo puedo 

dar una definición de la multiplicación de vectores de Zp a la 500, por escalares de Zp?... 

[44] Lizzer: Sería que... para... mmm... para todos los vectores de... para todas las posiciones 

de... de los conjuntos resultantes de Zp, se tendrían que multiplicar por el escalar, 

después se le saca el residuo entre p... o sea, sería así como que... si... en este caso 

estamos trabajando con... usted dice que, por ejemplo, que n puede ser 500, entonces lo 

que se debería de hacer es ir multiplicando desde la coordenada 1, hasta la... bueno 

sería... sí sería desde la 1 hasta la 500 ir multiplicando por el... por el escalar, ya después 

se saca el residuo entre p y... para que cumpla con la operación, sería que todas estas 

coordenadas, o sea, esas 500 coordenadas deben de tener un número perteneciente al 

conjunto. 

En estas intervenciones se observa la Acción que realizó Lizzer al evaluar las 

diferentes multiplicaciones, de un vector por un escalar, que propuso (en [16], [26], [40] y 

[44]) y además, al cuestionar al alumno sobre la evaluación de una operación binaria 

realizada anteriormente, se observa que pudo tomar como base esta operación y modificarla 

para proponer una multiplicación por escalar que cumple con la propiedad de cerradura y la 

generalizó para aplicarla en diferentes casos. 

En general, al describir la forma en que se puede generalizar el cálculo de una 

multiplicación de un vector por escalar sobre un conjunto general, se evidencia una 

construcción Proceso. Esto confirma la concepción Proceso de operación binaria que Lizzer 

evidenció en las actividades previas. 

Continuando con la resolución del ejercicio, se cuestionó sobre las propiedades que 

cumpliría una operación de este tipo y él argumentó de la siguiente manera. 

[47] Entrevistador: Bueno vamos primero con el de cerradura, ¿es cerrada esa operación? 

[48] Lizzer: Mmm... sí, yo pienso que sí... bueno, ajá sí, porque al final de cuentas... como 

se van a ir sacando los residuos, van a... o sea, los números realmente son como que 

parecidos, tanto con el escalar y como los elementos del vector, entonces si son 

parecidos, entonces al... bueno digamos que esos valores son menores a p, tomándolo 

así... entonces si uno se llega a multiplicar con el otro pues obviamente va a salir un... 

pues puede que salga un número mayor a... a 5... y si en ese caso sale un número mayor 
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a 5, pues solamente se tendría que aplicar igual el residuo y al momento de aplicar el 

residuo, pues se iría dividiendo y ya las cantidades irían disminuyendo, o sea, por 

ejemplo si se multiplica... y esto es lo que le estaba diciendo de 4, 4 por 3, o sea, si se da 

cuenta 4 por 3 te da 12 y al sacarle el residuo que sería entre 5, entonces nos quedarían 

2... entonces esos 2, siguen siendo menores a p y eso es lo que va a ir pasando 

consecutivamente. Por eso sí es cerrada. 

[49] Entrevistador: Ok, ¿qué pasa si p no fuera 5?, porque realmente no sabemos cuánto 

vale p, puede ser un valor cualquiera. ¿Será posible que en algún momento cuando yo 

elija el valor de p, eso deje de ser cerrado? 

[50] Lizzer: Yo pienso que no porque... o sea, tomando en cuenta las actividades anteriores, 

parece que en el... parece que en el penúltimo ejercicio decía que los valores, no sé si 

recuerde... un ejercicio donde tuvimos que rellenar unos cuadritos, en donde hacíamos 

la operación de la suma y veíamos qué resultado nos daba y era números que... por 

ejemplo si p valía 3, eran números del 0 al 2, si p valía 5 eran números del 0 al 4, si p 

valía 7 era números del 0 al 6 y así sucesivamente, o sea, eran números del 0 a p-1. 

Entonces, eso es lo que define realmente eso, o sea esa cerradura, porque nunca va a 

pasar a... Como que nunca va a sobrepasar a p, o sea, los valores que se van a estar 

multiplicando tanto del vector y tanto del escalar nunca van a pasar el... nunca van a ser 

mayores a p. 

En este punto, el alumno hizo referencia a una actividad con computadora donde se 

calcularon la suma y la multiplicación de todas las parejas de elementos de Zp), luego 

continuó. 

[51] Entrevistador: ¿Por qué dices que nunca van a ser mayores a p si en este caso dio 12 y 

12 y fueron mayores a p? 

[52] Lizzer: Ajá es eso, porque después, o sea como la... la multiplicación por escalar 

parece... está definida así, o sea, primero se multiplicaría la primera coordenada por el 

escalar y al obtener eso se le va a ir sacando el residuo, entonces es eso, serían en esos 2 

factores, primero que sería el p-1, segundo que... se le aplica el residuo y ya cuando se 

le aplica el residuo... o sea realmente la... la operación que importa en esto es el residuo 

porque es el que nos terminará dando el resultado final. 
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Aquí, el alumno, utilizó la definición general de la operación, para argumentar sobre 

la validez de la propiedad de cerradura, además recuperó algunas de las Acciones realizadas 

en la actividad cinco con la computadora para reforzar sus argumentos. 

Cuando se le cuestionó sobre la propiedad asociativa para la multiplicación por 

escalar, Lizzer demostró que puede realizar la Acción de evaluar ambos miembros de la 

igualdad en elementos específicos, usando la definición de la multiplicación por escalar, 

como se muestra a continuación. 

[64] Lizzer: Ah es eso... primero, en el primero dice t por q, entonces multiplicaría t por q, t 

vale 2, 3 por 2 me darían 6 y esos 6 se van a multiplicar por... por u, que en este caso es 

2, 2 y después se le aplica el residuo. Entonces 6 por 2 serían 12, en ambos lados y al 

aplicarles el residuo... dividiría entre 5 nos daría 2 en ambos lados. Ese sería el resultado 

del primero. Y del segundo sería... en este caso dice que primero se hace q por u y 

después t... mmm... sería... q vale 3, 3 por 2, 6, el resultado de multiplicar es 6, 6, entre 

5, sobraría 1, después se multiplicaría por 2... 2 por 1 igual me daría 2 y como no se 

puede dividir me daría 2, 2... sí... o sea... ambos me quedaron en 2, 2. 

[65] Entrevistador: Bien. Bueno, lo que queremos revisar es si esta propiedad se cumple en 

general para Zp a la n, ¿ok?, ya tienes un ejemplo de esto, pero necesitamos verificar si 

se cumple con todos los elementos. 

[66] Lizzer: Ajá, esto es como una idea, es como yo trabajo... primero propongo ejemplos 

para ver si... tratar de comprobar algo... y si veo que sí, pues ya hago el otro... o a veces 

lo hago al revés y así... 

En esta última intervención mostrada, Lizzer hizo una descripción de su metodología 

de trabajo y dio evidencias del mecanismo de interiorización, necesario para la construcción 

del Proceso, aunque no se logró profundizar más en ese momento ya que se continuó con la 

resolución del problema cuatro de la actividad. 

Al empezar a resolver el ejercicio cuatro, se cuestioneó a Lizzer sobre el conjunto 

definido en el problema y la posibilidad de que éste sea vacío. Los siguientes son algunos 

comentarios realizados al respecto. 

[74] Lizzer: Mmm... pues yo pienso que... que no puede ser vacío. 
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[75] Entrevistador: ¿Por qué? 

[76] Lizzer: Porque... debería de tener al menos un elemento que cumpliera con eso que nos 

está proponiendo... o sea... un elemento como el 0, 0... o sea que "x" valga 0 y "y" valga 

0, sin importar qué valor tengan "a", "b", "c" y "d", pues... se va a cumplir eso que se 

está... mencionando desde el principio. Entonces es lo que estoy... como que... no puede 

ser vacío, por lo mismo... porque primero nos están planteando una... una multiplicación 

que debe dar un resultado, entonces si yo debo obtener ese resultado, entonces debo de 

tener elementos que puedan hacer que ese resultado se obtenga. 

... 

[84] Lizzer: Porque... porque como nos están diciendo ahí, de "a", "b", "c" y "d" que forman 

parte de los reales, para que V tenga un elemento... debe de... o sea, se de formar de un 

par ordenado "x", "y", entonces... mediante "a", "b", "c" y "d" ese par ordenado se va a... 

o sea... se va a formar... entonces si le agregamos el... los valores "a", "b", "c" y "d", 

puede que no haya un valor... o sea, puede que no haya ningún... ningún elemento del 

conjunto. 

… 

[88] Entrevistador: Ok, piensa en esto, yo te dí los valores 2, 1, 1 y -2 y sin hacer cálculos 

me dijiste que el 0, 0 pertenecía a V. Bueno, si yo cambio los valores, ¿será que el 0, 0 

deje de estar en V? 

[89] Lizzer: Mmm... no, siempre va a estar ahí. 

En esta segunda parte de la entrevista, Lizzer demostró nuevamente que era capaz de 

describir y proponer elementos que pertenezcieran a un conjunto a partir de su definición y 

explicó cómo intervenía la definición en la validación de la pertenencia de vectores al 

conjunto V. Aunque pareció tener problemas con los parámetros a, b, c y d involucrados en 

la definición de V, como se observa en la intervención [84], al definir valores específicos para 

estos parámetros, el alumno no tuvo ningún problema al argumentar correctamente que el 

conjunto V no es vacío a partir de la reflexión sobre las condiciones de pertenencia del 

conjunto (intervención [88] a la [91]). 
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Continuando con la resolución del ejercicio, se le cuestionó sobre la verificación de 

la cerradura de la suma de vectores, dada en el problema, a lo cual respondió de la siguiente 

manera. 

[95] Lizzer: Pues... pues eso, porque al principio nos están diciendo que hay un conjunto V 

qué tiene ciertas coordenadas... ciertos elementos, que cumplen esas... todas esas 

ecuaciones, entonces si... al momento de sumar 2 elementos de V, se debe obtener un 

tercer elemento, pero al tener ese elemento también tiene que ser perteneciente a V para... 

para que sea cerrada. 

… 

[99] Lizzer: Aplicando el... la... la multiplicación de... o sea, al momento de sumar eso 

obtendríamos otro elemento con 2 coordenadas, pongámosle "x" y "y", entonces para 

verificar si esto... lo nuevo que salió pertenece al conjunto, se le debe aplicar esa... esas 

2 sumas y multiplicaciones que se indican allá... que sería la multiplicación, ahí indica 

"a" por "x", mas "b" por "y" es igual a 0, y "c" por "x", mas "d" por "y" es igual a 0, 

entonces sería... este... o sea, este nuevo valor, este nuevo elemento "x", "y" se le deben 

aplicar esas dos operaciones con los elementos "a", "b", "c" y "d" y si cumplen, o sea, si 

ambas operaciones dan 0 es que este elemento sí pertenece a V. 

En este punto, Lizzer demostró que podía describir las Acciones a realizar para 

verificar la propiedad, aunque tuvo problemas para realizarlas y validar las igualdades como 

se muestra en el siguiente diálogo. 

[114] Entrevistador: ¿Hay alguna forma de garantizar que es eso efectivamente va a dar 0? 

[115] Lizzer: ¿Una forma para explicar que da 0?  

[116] Entrevistador: Debería dar 0, ¿no?, para poder explicar que sí pertenece, a ver, ¿qué 

sabemos de u? 

[117] Lizzer: Que tenían dos elementos, u1 y u2... y esos elementos pueden tener cualquier 

valor. 

… 

122] Entrevistador: Si aplico esas condiciones sobre el vector u, ¿cómo quedarían las 

ecuaciones? 
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[123] Lizzer: Ah, sería "a" por u1 más "b" por u2. 

[124] Entrevistador: ¿Y eso cuanto da? 

[125] Lizzer: Pues debería de dar 0. 

[126] Entrevistador: ¿Por qué debería de dar 0? 

[127] Lizzer: Mmm... porque... porque se está diciendo que u es un elemento de V. 

[128] Entrevistador: Bueno pero eso sólo es la primera ecuación de las condiciones, ¿qué 

pasa con la segunda condición? 

[129] Lizzer: ¡Ah si!... y la otra es "c" por u1 más "d" por u2 es igual 0. 

Al hablar de los vectores u y v, genéricos, el alumno demostró que podía describir las 

características de los elementos que pertenecen al conjunto V, pero mostró problemas para 

usar eso para determinar si la suma de dos elementos también pertenecía al conjunto. Se 

continúa la entrevista y se descubrió que Lizzer había estado haciendo esos comentarios sin 

escribir nada en su libreta. 

[131] Lizzer: Tenemos a... "a" por v1 mas "b" por v1 igual a 0 y tenemos a "c" por v1 y "d" 

por v1 igual a 0. 

[132] Entrevistador: A ver, te repito lo que me acabas de dictar, "a" por v1 más "b" por v1 

igual a 0, entonces en esa ecuación habría un término común que sería v1, "a" por v1, 

mas "b", igual por v1. 

[133] Lizzer: No, digo, bueno me confundí, sería v2. 

[134] Entrevistador: De acuerdo, ¿las escribiste? 

[135] Lizzer: No, no las escribí, pero sí las tengo en mi mente. 

[136] Entrevistador: Bueno, ahora habría que ver si hay una relación entre estas 2 que acabas 

de describirme y el resultado de la suma. No sé si habría alguna relación entre estos... A 

ver, intenta escribirlos, si sabemos que u pertenece a V, ¿qué pasa?, y si sabemos que v 

pertenece a V, ¿qué pasa ahí? 

[137] Lizzer: Ya, ya los escribí. 

Después de escribir esto, la entrevista concluye de la siguiente manera. 
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[142] Entrevistador: De acuerdo, ahora te pregunto, ¿hay alguna relación entre ésto que 

quiero probar y las otras ecuaciones que ya sabemos que sí se cumplen? 

[143] Lizzer: Bueno al parecer esta... son.... o sea, prácticamente son lo mismo, pero.... se 

calculan por separado entonces.... para sumarlo entonces sólo se... o sea sería la misma 

condición, pero solo se le agregaría el otro, por ejemplo, en el "a" por u1 más "b" por u2 

igual a 0, entonces si queremos ver si realmente pertenece al conjunto entonces debemos 

aplicarle el otro pero, o sea conservamos los mismos valores o sea la misma estructura 

solo que sumándole el valor de v1 a u1... o sea cada uno a sus respectivas coordenadas. 

Esta es una evidencia importante de la interiorización de las Acciones que el alumno 

realizó para verificar si un elemento pertenece a un conjunto y coincide con las evidencias 

de una concepción Proceso de conjunto, mostradas por Lizzer en las actividades previas. 

Ahora bien, aunque el uso de los parámetros a, b, c y d parecen causar problemas para evaluar 

la propiedad de cerradura, esto se comenzó a resolver cuando el alumno visualizó la 

aplicación, sobre los vectores u y v, de las relaciones dadas por la condición de pertenencia 

al conjunto V, en el comentario [143]. 

En conclusión, durante la entrevista se obtuvieron evidencias que confirman una 

concepción Proceso de conjunto y Proceso de operación binaria, lo cual coincide con las 

evidencias obtenidas de las participaciones de Lizzer en las actividades realizadas en clases. 

También se obtuvieron evidencias de la interiorización de algunas Acciones relacionadas con 

la verificación del axioma de cerradura, sin embargo, la limitación de tiempo impidió 

continuar la entrevista para obtener mayores evidencias y poder confirmar una construcción 

Proceso de validación de axiomas con cuantificador universal 

5.6.4 Resultados de la entrevista con Felipe 

Al igual que los casos anteriores, Felipe, inició la entrevista resolviendo el problema 

2, de donde se toman las siguientes intervenciones. 

[6] Felipe: Ah... pues no... solo que ... pues en sí, solo que pueden muchísimos... muchísimos 

tipos de elementos que va a tener el conjunto, ¿no? 

[7] Entrevistador: ¿A qué te refieres con eso? 

[8] Felipe: Por que es Zp a la n, no es... no está definido un rango. 
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[9] Entrevistador: Claro no tenemos un rango específico, pero se podría pensar en las 

características que comparten todos ellos, para trabajar con eso, ¿qué características 

consideras que son comunes en estos conjuntos? 

[10] Felipe: Ah... los elementos que los conforman, o sea el conjunto Zp. 

[11] Entrevistador: ¿Algo más? 

[12] Felipe: Pues también sería el... la n, que sería el número de elementos que tiene el vector. 

Aquí, Felipe reconoció el papel que juegan los parámetros de la definición y fue capaz 

de describir las características del conjunto definido por V: Esto nos da evidencia de una 

construcción Proceso de conjunto definido por una condición de pertenencia. 

Cuando se le pidió definir una multiplicación por escalar, Felipe hizo los siguientes 

comentarios. 

[16] Felipe: Ah... pues una sencilla sería multiplicar al escalar por... por cada elemento de... 

del conjunto, del vector. 

[17] Entrevistador: De acuerdo, ¿podrías dar un ejemplo de eso? 

[18] Felipe: Ah bueno digamos que Zp es ... la p sería 3 y la n sería un 2, entonces tendríamos 

un vector de dos coordenadas y entonces si tomamos un... cualquier elemento de Zp 

digamos un 2, lo que se haría es multiplicar el 2 por el primer elemento del vector y 

luego por el segundo elemento y eso formaría el resultado. 

[19] Entrevistador: ¿Qué pasaría si no tuviera 2 elementos?, por ejemplo que tuviera n 

elementos. 

[20] Felipe: Ah, pues simplemente se... se multiplicaría por cada uno. 

... 

Se observa que este alumno pudo definir una operación binaria sobre el producto 

cartesiano del conjunto ℤ𝑝 con el conjunto V y fue capaz de evaluarla con elementos 

específicos de dichos conjuntos. Más aún, cuando se le cuestionó sobre las propiedades que 

satisfacía esta operación, el alumno hizo las siguientes reflexiones. 

[24] Felipe: Por qué pues digamos que tenemos como Zp como dije... digamos que es 3, 

entonces sólo tendríamos números del 0 al 2, entonces si tenemos un elemento que es 2 
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y luego nuestro escalar es 2, sería 2 por 2 y nuestro resultado sería 4... y ya ese elemento 

no pertenece a Zp. 

[25] Entrevistador: Bueno, pero podemos cambiar el valor de p para que eso funcione, ¿no?, 

o sea, si cambio el valor de p, ¿eso no soluciona el problema? 

[26] Felipe: Ajá, o sea no tanto el valor de la... bueno sí el valor de la p, los... los últimos 

elementos que toma, que forman parte del conjunto Zp, es decir si cambiamos la p y le 

ponemos hasta... hasta 11 por decir una cosa, entonces tendría valores del 0 al 10 y si 

multiplicamos 10 por 10 pues ya no daría más de 11 y a eso es a lo que me refiero, o sea 

si tomamos los últimos elementos del conjunto Zp siempre nos va a dar algo más grande 

que la p, por decirlo así. 

Esto confirma que Felipe podía describir la forma en la que actúa una operación, 

definida en forma general, sobre todos los elementos de un conjunto, lo cual evidencia una 

concepción Proceso de operación binaria. 

Continuando con la resolución del ejercico Felipe comentó lo siguiente. 

[39] Entrevistador: De acuerdo, ahora, si yo fuera a hacer esta operación que me están 

pidiendo, ¿qué le voy a pedir a la operación?... Por ejemplo, si quisiera que lo operación 

sea cerrada ¿qué significa eso?, aunque de momento no sé cuál es la operación. 

[40] Felipe: Ah, significa que todos los elementos que están en... en el conjunto de V, al hacer 

la operación, pues el resultado tiene que... igual estar en el conjunto V. 

[41] Entrevistador: … ¿No se te ocurre alguna operación que podamos aplicar a estos 

vectores y que cumpla con esa condición? 

[42] Felipe: Ah, pues sería como los ejercicios que estuvimos trabajando... ajá, haríamos una 

división... 

[43] Entrevistador: A ver explícame eso. 

[44] Felipe: O sea que... en vez de tomar el... un escalar y multiplicarlo por cada elemento, 

en este caso se dividirán por cada uno de estos elementos. 

... 
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[54] Felipe: Ajá, sí, es lo que estaba comentando... que, pues en este caso sería... pues si 

multiplicamos un escalar c por el vector x1 hasta x a la n, entonces lo que quedaría como 

resultado sería x1 entre c y x a la n entre c, a eso me refería. 

[55] Entrevistador: ¿O sea que solo voy a dividir el x1 y el xn? 

[56] Felipe: O sea el x1 lo va a dividir entre el escalar y luego cada elemento también. 

[57] Entrevistador: ¿Y eso es cerrado?...  

[58] Felipe: Pues se podría decir que sí. 

… 

[61] Entrevistador: Entonces, por lo que me estás explicando, cuando yo multiplique el 2 

por el 1 coma 2, yo debería dividir el 1 entre 2 y el 2 entre 2, ¿no? 

[62] Felipe: Sí es eso. 

[63] Entrevistador: ¿Entonces cuál es el vector final de esa operación?... O sea, si divido 1 

entre 2, ¿qué le pongo?, ¿le pongo 0.5? 

[64] Felipe: Sería sólo la parte entera, en este caso sería 0... y 2 entre 2 la voy a poner 1. 

Como se observa, Felipe propuso otra operación, distinta a la usual (en las 

intervenciones [42], [44], [56] y [64]) y reconoció la forma en que dicha operación se podía 

generalizar para aplicarla a diferentes conjuntos de la forma ℤ𝑝
𝑛 (en la intervención [54]), esto 

confirmó nuevamente la concepción Proceso que Felipe demostró en las actividades previas. 

Además, el alumno pudo describir las Acciones que necesitaba realizar para verificar la 

propiedad de cerradura en esa operación (en [40]), aunque no se pudo ahondar en estas 

evidencias debido a la limitación de tiempo. 

Para cerrar este ejercicio, se le preguntó al alumno sobre la propiedad asociativa para 

la multiplicación por escalar, a lo cual respondió de la siguiente manera. 

[67] Entrevistador: A ver vamos a hacer uno más que pasaría si decido multiplicar 2 por, 

abres un paréntesis y colocas 2 por el vector 1 coma 2 y cierras el paréntesis... 

[68] Felipe: ¿O sea que van a ser dos escalares? 

[69] Entrevistador: Exacto, pero como hay paréntesis estamos ordenando las operaciones, 

primero una multiplicación y luego la otra... ¿qué queda al final? 
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[70] Felipe: Quedaría 0, 0. 

[71] Entrevistador: ¿Por qué? 

[72] Felipe: Por qué al hacer la primera operación que es 2 por 1 coma 2, pues 1 entre 2, el 

entero sería 0 y luego 2 entre 2 sería 1, entonces me queda 0 coma 1, luego hago la 

multiplicación por el otro 2 y al final 0 entre 2, queda 0 y 1 entre 2 igual da 0, el entero 

es 0. 

Como se observa, Felipe no tuvo ningún problema en realizar la evaluación de la 

operación que él propuso con elementos particulares, reconociendo además a los escalares 

involucrados en la operación. 

Continuando con la entrevista, se le pidió al alumno, resolver el problema cuatro y 

cuando se le cuestionó sobre los elementos del conjunto dado en el ejercicio, Felipe hizo los 

siguientes comentarios. 

[79] Entrevistador: ¿Entonces podrías darme un ejemplo de algo que esté en V? 

[80] Felipe: ¿Algo que está en el conjunto V?... ah... Pues creo que sería como... teniendo en 

cuenta la pregunta que está acá... si le ponemos a todos... ah... 0... 

[81] Entrevistador: ¿A quiénes? 

[82] Felipe: Ah... pues dice que a, b, c y d pertenecen a los reales y que... que x y y son... 

pues un vector de 2 coordenadas que... igual sus elementos son del conjunto de los reales, 

entonces, digamos que x y y valen 0, entonces para que nos pueda cumplir la condición 

que ahí aparece, entonces le podríamos poner que... ah bueno, pues teniendo en cuenta 

que x y y serian 0, ahora a, b, c y d podrían tomar cualquier valor ya que al multiplicarse 

por 0 darían 0. 

… 

[87] Entrevistador: ¿Qué tienes que hacer para ver que se cumpla la condición? 

[88] Felipe: Pues simplemente sería sustituir los valores y ver que al hacer las operaciones 

que ahí muestra, el resultado de 0 en ambos casos. 

[89] Entrevistador: Ok, ahora regresamos a la pregunta del inciso a, ¿puede el conjunto V 

ser vacío?, es decir, ¿es posible que al hacer la sustitución nunca me dé cero?... 
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[90] Felipe: Ah... pues no, porque como ya expliqué, si x y y valen 0 pues 

independientemente de por qué número se multipliquen, al final siempre va a dar cero. 

… 

[94] Felipe: Porque... pues, teniendo en cuenta que a, b, c y d son de los reales.... pues quiere 

decir que puede tomar cualquier número, entonces digamos que... que "x" y "y", no sé, 

son 1, entonces... y le ponemos a la "a" un 2, le tendríamos que poner a la b un -2 y así 

al multiplicarse sería 2 menos 2 y ya eso nos daría cero, y ya pues el mismo caso con... 

con la c y la d, se le pondrían... un número y la contraparte negativa, por decirlo así. 

Aquí Felipe demostró que podía proponer y evaluar un elemento que perteneciera al 

conjunto V independientemente de los valores que tomen los parámetros que aparecen la 

definición del conjunto. Además, en [88], el alumno describió correctamente las Acciones 

que debía realizar para verificar si un elemento pertenecía a dicho conjunto y analizó distintas 

posibilidades sobre la definición de V (como se observa en [94]). Estas evidencias 

corresponden con la concepción Proceso de conjunto que Felipe evidenció al trabajar con los 

ejercicios de la sesión dos. 

Al cuestionar al alumno sobre la propiedad de cerradura para la suma de los vectores 

de V, hizo los siguientes comentarios. 

[98] Felipe: Ah... Pues en este caso si se hace la suma de vectores de "x" y "y", lo que quedaría 

sería... 2x y 2y, tomándolo como... como literales, entonces... no... no sabría muy bien 

cómo. 

… 

[104] Felipe: O sea si... digamos que "x" y "y" pues es... el vector... no sé, el vector 0, 0, pues 

ya se podría sumar con... como se mencionó antes, con otro que sea el 1, 1. 

[105] Entrevistador: ¿Y a la suma que le pasa? 

[106] Felipe: Ah pues en este caso como es... como en el primer vector solo hay 0, pues el 

resultado sería sumar 0 más 1 que daría 1, luego habría que comprobar que... pues que 

existen elementos que... de "a", "b", "c" y "d" que puedan hacer 0, o sea, que pueden 

hacer que cumpla la condición 

… 
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En este caso se observa que, como en la intervención [94], parece haber problemas 

con el manejo de los parámetros, ya que para verificar si un elemento pertenece, Felipe trató 

de ajustar los valores de los parámetros a, b, c y d dependiendo de los vectores (x,y) que se 

den, y tuvo problemas para reconocer que la pertenencia de un vector (x,y) a V depende de 

los valores de esos parámetros, como se confirma en [106]. 

Para avanzar con el ejercicio, a continuación, se cuestionó a Felipe sobre la existencia 

de los inversos aditivos en este conjunto. 

[107] Entrevistador: Ok, vamos con el inciso e, supongamos que tengo un vector u, que sé 

que pertenece al conjunto V, ¿quién sería su inverso?... 

[108] Felipe: Sería... sería -x coma -y. 

… 

[111] Entrevistador: Bueno, ahora la pregunta sería, ¿éste -u está o no en V?... 

[112] Felipe: Mmm... pues, creo que sí, sí estaría. 

[113] Entrevistador: ¿Por qué? 

[114] Felipe: Ah, pues porque si u está en el conjunto V entonces ... y solamente le cambiamos 

los signos pues le podríamos hacer lo mismo a... a los valores, en este caso de a y b, se 

les cambian los signos y en teoría deberían de cumplir también con la condición. 

[115] Entrevistador: Bueno ahí hay un detalle, los valores de "a", "b", "c" y "d" son valores 

fijos, yo te los voy a dar y tú no los puedes mover, con esos 4 números tu trabajo va a 

ser formar al conjunto V. Lo que tú tienes que formar, es a los elementos de V. Ahora, 

retomando el ejercicio, si te digo que u está en V, ¿-u también estaría en V?, sí o no y 

por qué.... 

… 

[129] Entrevistador: Ok, y hace un momento decías que no podemos garantizar que -u 

siempre pertenezca a V, ¿es eso cierto? 

[130] Felipe: Pues ahora que lo pienso creo que sí podría pertenecer, porque teniendo en 

cuenta que solo se le cambian los signos y... si se asegura que puedes que u si pertenece, 

quiere decir que sí cumplió con... con la condición entonces, si solamente se le cambia 

el signo a todos los elementos, pues el resultado tendría que ser el mismo. 
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[131] Entrevistador: ¿Por qué tendría que ser el mismo? explícame un poco más eso. 

[132] Felipe: Ah porque... pues al fin y al cabo se le está cambiando el signo a todos los 

elementos, digamos que como u está en V, digamos que al hacer la comprobación nos 

queda que... que es 5 más -5, entonces esa operación nos daría 0, entonces ahora digamos 

que le cambiamos los signos a todos y cada uno de los elementos, entonces nos quedarían 

-5 más 5 que al final siempre es lo mismo y nos daría como resultado 0. 

Nuevamente se encontraron problemas con el manejo de los parámetros y eso afectó 

al desarrollo del ejercicio, sin embargo, luego de cuestionar al alumno sobre la definición del 

conjunto y sus elementos (de la [115] a la [128]), Felipe concluyó argumentando sobre la 

validez de que el inverso pertenecía también a V, como vemos en [130] y [132]. 

Aprovechando este resultado, se retomó la verificación de la propiedad de cerradura 

y se desarrolló el siguiente diálogo con el alumno. 

[138] Felipe: Es lo que estaba pensando porque... ¿en ese caso "a", "b", "c" y "d" quiénes 

serían? 

[139] Entrevistador: Son números fijos, son números reales que yo te dí y no puedes mover 

ahorita. 

[140] Felipe: Ajá, por eso, ¿pero entonces en ambos vectores serían los mismos números? 

[141] Entrevistador: Sí exacto, tanto para u como para v, los dos pertenecen al conjunto V, 

o sea que los valores de "a", "b", "c" y "d" que yo dí al principio, se usaron para verificar 

que estos dos vectores cumplen las condiciones para pertenecer a V. 

[142] Felipe: ¡Ah, ok, ya entendí!... entonces puedes... Se... se haría la suma, en este caso de 

los vectores, de cada elemento, se sustituiría en... en la ecuación y ya ahí se vería si 

cumple o no. 

En este punto, Felipe pareció comprender el papel que jugaban los parámetros en la 

definición, lo cual ayudó a avanzar en la verificación de la propiedad, de la siguiente manera. 

[143] Entrevistador: ¿Cómo sustituyes?, ¿puedes hacer la sustitución ahorita en tu hoja? 

[144] Felipe: Ajá, si hacemos la suma pues como es una suma de vectores se sumaría cada 

elemento entonces qué daría a por "x" más "r" y quedaría, más "b" por, "y" más "t", igual 

a 0, y en el otro quedaría, "c" por "x" mas "r", más "d", por "y" más "t", igual a 0, 
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entonces, simplemente, pues teniendo en cuenta que... que ambos cumplen, sería la suma 

de los elementos... se multiplicaría por números fijos que serían "a", "b", "c" y "d" y se 

comprobaría que... si da 0 o no. 

[145] Entrevistador: Entonces, ¿eso se cumple uno se cumple?, en otras palabras, ¿eso que 

me acabas de dictar sí es igual a 0 o no lo es?... ¿o no se puede saber? 

[146] Felipe: Ajá... no... no sabría. 

Como se observa, el alumno reconoció y describió las Acciones que debía realizar 

para verificar la propiedad, sin embargo, tuvo problemas para llevarlas a cabo, por lo cual se 

continuó el cuestionamiento hasta las siguientes intervenciones. 

[153] Entrevistador: Bueno ya para terminar, ¿hay alguna forma de relacionar estas dos 

condiciones, que sabemos que sí se cumplen, que sí dan 0, con lo que queremos probar 

sobre la suma de u más v?... 

[154] Felipe: Mmm... que... ¿cómo decirlo?, que en este caso los elementos de "a", "b", "c" 

y "d" serían como que... el factor común de hacer una... una suma entre cada ecuación, 

o sea si sumamos "ax" y... "by", se lo sumamos a "ar" más "bt", pues en este caso... por 

ejemplo la 'b," que es "by" más "bt", entonces se quedaría la "b" como el factor común 

y se quedaría simplemente "b" por... "y" más "t" que es lo que tenemos en... en el primer 

sistema de ecuaciones, por decirlo así... 

[155] Entrevistador: ¿Y no podemos usar eso para argumentar que el otro también va a dar 

cero? 

[156] Felipe: Mmm... pues... mmm, se podría decir que si... porque si la suma de... o sea, si 

hacemos la parte de la "ax" más "by" y nos da 0... entonces... pues sumar la otra parte 

con eso ... como también nos da 0... pues se podría decir que sí. 

[157] Entrevistador: Bien, entonces, ¿la suma es cerrada o no?... ¿o todavía no se puede 

afirmar eso? 

[158] Felipe: Mmm... pues si tenemos en cuenta que... esto que se propuso sí se cumple 

pues... podría decir que sí es cerrada porque ya... en este caso cumpliría para... para 

cualquiera. 

Después de cuestionar a Felipe sobre las características de los elementos que 

pertenecen a V, el alumno demostró que podía utilizar esas características conocidas, para 
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elaborar un argumento sobre la validez de la cerradura, explicando la forma en que actuaba 

la suma de vectores sobre cualquier elemento de V y la forma en que eso impactaba en la 

suma como se observa en [154], [156] y [158]. 

En conclusión, a lo largo de la entrevista, Felipe dio evidencias de las construcciones 

que había mostrado durante las actividades de clases, aunque en algunos casos, esto se 

observó luego de un cuestionamiento por parte del entrevistador. Esto puede significar que 

el alumno tuvo la necesidad de ir recuperando o reconstruyendo las construcciones mentales 

que había logrado con las actividades realizadas en las clases en línea, sin embargo, no tuvo 

mayores complicaciones una vez que se superaron los problemas iniciales. 

5.6.5 Resultados de la entrevista con William 

Para la entrevista, se le pidió a William resolver el ejercicio tres y, al principio se le 

cuestionó sobre los elementos del conjunto dado en el problema, a lo cual respondió de la 

siguiente manera. 

[4] William: Mmm... tenemos a ... tenemos un conjunto V que... el cual tiene como 

elementos, este, a los números reales a la n, o sea sería una cierta cantidad de elementos 

que se define en n. Aquí dice que vamos a hacer una suma de vectores, si este.. ¿la suma 

de vectores cuál sería?, sería la normal, ¿no?, la básica, de suma por posición. 

William pudo describir sin problemas a los elementos del conjunto V a partir de su 

definición. Esto permitió continuar la resolución del ejercicio, cuestionando al alumno sobre 

la operación solicitada en el problema. 

[6] William: Bueno entonces voy a definir una suma, esa suma... y de esa suma se tiene que 

analizar cuáles son de... o sea, de los resultados, cuáles pueden ser las que cumplen para 

V y cuáles no. 

[7] Entrevistador: Exacto esas son las indicaciones, empecemos con la suma, ¿cómo 

podemos definir la suma? 

[8] William: Tendría... Podría hacerse una suma... la más básica sería de sumar proposición 

por posición. 

[9] Entrevistador: ¿Cómo expresamos eso? 
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[10] William: Mmm... Podemos poner, o sea la... para la suma podemos poner el símbolo 

oplus, el cual se definiría como... la posición... mmm ... ajá, tenemos a w que pertenece... 

o sea w es un vector que pertenece a V y puedo obtener a u que también pertenezca a V. 

Aplicando la suma que yo quiero definir... podría definirse digamos, w en la primera 

posición más... más la u en la primera posición, este ... coma, este... w en la segunda 

posición más u en la segunda posición, y así va a ir yendo hasta sumar todas las 

posiciones. 

… 

[13] Entrevistador: Bueno, ahora, ¿podrías intentar definir otra suma que no sea sumar 

posición por posición? 

[14] William: Mmm... Podría poner... otra suma que podría poner es la... Digamos que tengo 

dos vectores y quiero... y quiero utilizar las posiciones, pero en esas posiciones lo que 

voy a hacer es una... una resta y ese resultado lo quiero multiplicar por dos... o sea, quiero 

hacer una resta de las posiciones, ¿no?, o sea w en la primera posición menos u en la 

primera posición, ese resultado lo quiero multiplicar luego por dos y así quiero hacer en 

todos los... en todos los elementos, en todas las posiciones... la posición dos de w lo 

quiero restar con la posición dos de u. O sea, el primer vector va a ser restado por el 

segundo vector que tenga, o sea, w oplus u, sería w menos u, por 2, así que es el doble 

de la resta de w y u. 

En este caso William demostró que podía proponer y describir la forma en que actúa 

una suma de vectores de ℝ𝑛 en general, a partir de las características de sus elementos, en 

particular, llama la atención la operación propuesta en [14] ya que es diferente de la usual, 

pero el alumno fue capaz de describir la forma en que esta operación actúa sobre todos los 

elementos del conjunto. Esto, confirma la construcción Proceso de operación binaria que el 

alumno había evidenciado al trabajar con este concepto en las sesiones de clases en línea. 

Cuando se le cuestionó sobre cuáles de los axiomas que definen a los espacios 

vectoriales cumplían las sumas que propuso, William argumentó lo siguiente. 

[12] William: Mmm... la... la asociativa podría cumplirse... la asociativa es la cual nos dice 

que si sumo w y u, es lo mismo que sumar u más w y así podríamos tener que estaríamos 

sumando siempre las mismas posiciones, la posición de u más la posición de w sin 

importar cómo, este... sin importar el orden, siempre estaría sumando las mismas 
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posiciones tanto de w como de u... La conmutativa... también estaría aplicándose... 

Puedo tener también a otro vector al cual puedo llamar, este... un vector v y lo quiero 

sumar con un vector u y eso también... y el resultado lo puedo sumar con un vector w... 

y aquí me pregunta si es lo mismo hacer la suma con w y u y el resultado sería sumado 

con v y así como se ve, pues sí, como es una suma por posición si sumo las posiciones 

de v y u me daría un resultado y éste sería sumado por la misma posición de w y me 

daría un resultado cualquiera x, que sería lo mismo que sumar siempre las mismas 

posiciones... En una suma no importa el orden y como en estos vectores mi suma definida 

es por posiciones, este... siempre estaría sumando los mismos valores de u, v y w. 

… 

[18] William: Porque, aquí tenemos una... Aquí ahora sí, aquí no puedo utilizar variables, 

voy a utilizar números específicos... quisiera tener en un vector de dos, en w un número... 

Unos números 2 y 5 de los números reales, y otro que estaría como 1 y 3. Quiero aplicar 

la suma que yo definí y tendría lo siguiente, como es una posición y tengo dos... dos 

elementos de cada vector, el primer elemento sería 2 y 1 y los segundos elementos serían 

5 y 3... Quiero hacer una resta del primer elemento de w y el primer elemento de u, serían 

2 menos 1...(no se entiende)... y también quisiera tener el doble de la resta de 5 menos 

3, 5 en la segunda posición de w y 3 en la segunda de u. Esto me da 2 menos 1, 1, por 2, 

2 coma y... tengo el doble de 5 menos 3, sería 4... eso me da un vector de 2 coma 4. Pero 

eso sería complicado, porque en una resta se define quién es el mayor y quién es el menor 

y el signo siempre se conservará y aquí tengo dos números con... con signos positivos... 

si quiero hacer lo contrario el 1 coma 3 de u y el 2 como 5 en w, o sea cambio el orden, 

estarían cambiando la forma en la que voy a utilizar la resta, voy a obtener que a 1 le 

restó 2 y el doble de la resta de 3 menos 5, aquí sería -2 y -4. Los elementos... digamos 

que la cantidad... el número sería igual pero no sería lo mismo ya que son diferentes en 

cuanto al signo. 

En estas intervenciones, William realizó argumentos sobre la validez de diferentes 

axiomas con respecto a las sumas que propuso, en el primer caso pudo describir la forma en 

que la operación actuaba sobre todos los elementos del conjunto y utilizó esa descripción 

para validar la propiedad conmutativa y la asociativa, aunque confundió los nombres. En el 

segundo caso, el alumno recurrió a casos particulares para mostrar un contraejemplo, que 

utilizó para argumentar que el axioma conmutativo no se cumplía en ese caso. Con estas 

intervenciones, se obtuvieron evidencias de una construcción Proceso de verificación de 
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axiomas con cuantificador universal para operaciones binarias definidas sobre conjuntos, lo 

cual coincide con lo que William había evidenciado en las sesiones de clases en línea. 

Para continuar la entrevista, se pidió al alumno resolver el ejercicio cinco. Para 

empezar, se cuestionó a William sobre los elementos que pertenecían al conjunto dado en el 

problema y de ahí se desarrolló el siguiente diálogo. 

[26] William: Tenemos... Es un polinomio... el que vamos a utilizar... entonces en el conjunto 

de V vamos a utilizar polinomios de grado n... R, n... n sería el grado ¿no?, si yo pongo 

un número, en el polinomio ese debe ser el mayor grado que debe tener...  entonces no 

importa la cantidad de elementos que tengan, ¿no? 

[27] Entrevistador: Pues, siempre y cuando se respete la condición del grado que debe tener 

el polinomio, no importa. 

[28] William: ¿Y sólo tendríamos un grado de n?, ¿no se podrían tener dos variables que 

tengan ese mismo grado? 

[29] Entrevistador: En este caso los polinomios están definidos sobre la variable x, sólo 

puede aparecer la variable x y el grado más alto es n por eso dice a lo más n. Bueno ese 

es el conjunto R sub n de x, pero luego está el conjunto V. 

[30] William: R será un polinomio... y V aceptará... V será... tendrá si no me equivoco 

vectores p que pertenezca a Rn... a los polinomios Rn de x, tal que p... p es igual a 0... 

Entonces p en la primera posición será cero. 

[31] Entrevistador: ¿Por qué?, ¿puedes explicar mejor eso? 

[32] William: P, cero, este... si lo definimos en los vectores, la primera posición es cero. 

[33] Entrevistador: ¿A qué te refieres con eso? 

[34] William: Si no me equivoco estamos definiendo a p como un vector, ¿o no maestro?... 

y yo digo que p… 0, sería una posición, ¿no? 

Al parecer, en este punto, el alumno estaba pensando en las actividades de 

programación que se realizaron en las sesiones cinco y seis e interpretó la expresión p(0), 

como el comando de Octave que toma la posición 0 del vector p. Después de aclarar esta 

situación con el alumno (intervenciones [35] a la 40), continuó preguntando sobre las 
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características de los elementos que intervenían en la definición ([44] a la [49]) y cuando 

comprendió los elementos que aparecen en la definición, continuó de la siguiente manera. 

[40] William: ¿Una función?... mmm...  también... entonces sí ya entendí, evaluando a p, 0, 

debe dar 0. 

… 

[50] William: Mmm... El grado cero, entonces, en este caso sería aquel que en la variable x 

sea cero y todo número... y todo aquel que sea elevado al grado 0 sería 1 y, entonces en 

este, caso número 0... de grado 0 sería cualquier este... un número este... independiente,  

desde cualquier número tanto negativo... hasta un número positivo y posiblemente puede 

ser un número neutro como 0, así que... si ponemos un grado mayor, como n que sea 

igual 0,  no tendríamos este... así estaríamos comprobando que V no sería un vacío. 

[51] Entrevistador: Ok, eso no me quedó muy claro. ¿Podrías hacer otro ejemplo?, tal vez 

usando otro valor de n. 

[52] William: Si puedo poner un valor de n a la 1, el valor mayor sería... es como en cualquier 

ecuación o… o polinomio de grado 1 sería solamente la variable, la variable a la 1 y 

mayormente los grados 1 no se muestran, simplemente sería la misma variable, esa 

misma variable sería el mayor... sería con el cual estaría definido el mayor grado 1... y 

si se le puede anexar más, este... sería un valor de grado cero, cualquier número negativo 

o cualquier número positivo... o incluso también se le puede poner un valor 0, así 

estaríamos comprobando que no es un conjunto vacío. 

En este punto, William, a partir de las preguntas que se planteó, dio evidencias de la 

interiorización de las Acciones que se relacionan con la verificación de los elementos que 

pueden formar parte del conjunto V a partir de su definición. Luego se le cuestionó sobre 

elementos específicos que formaran parte de dicho conjunto y respondió lo siguiente. 

[53] Entrevistador: Ok, vamos a tomar el ejemplo cuando n sea igual a 2. ¿Puedes darme un 

polinomio específico que pertenezca a V? 

[54] William: Un ejemplo podría ser 3x al cuadrado menos x.  

[55] Entrevistador: ¿Por qué dices que ese polinomio pertenece a V?  

[56] William: Mmm… Ah, sí, sí, todavía no está definido para V.  
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[57] Entrevistador: ¿Por qué?  

[58] William: Tengo la parte de que... ya he creado el polinomio, sí, esa es la primera parte, 

tendría que evaluar a p para ver que sea igual a 0 y que pertenezca a V.  

[59] Entrevistador: Bueno, si lo evalúas en 0, ¿cuánto te queda?  

[60] William: Este... 3x, o sea 0 al cuadrado sería 0, por 3, 0...(no se escucha)… tengo mi 

polinomio 3x al cuadrado menos x, si lo evalúo en 0... 0 al cuadrado me daría 0, por 3 

tengo 0, menos 0 es igual a 0. 

[61] Entrevistador: Muy bien, ahora, ese ejemplo que proponías es para n igual a 2. Si 

tuviéramos por ejemplo n igual 300, ¿habría algún polinomio que pertenezca a V? 

[62] William: Mmm...  sí. 

[63] Entrevistador: ¿Por qué? 

[64] William: El polinomio... este... los polinomios de grado n... Me dice que entre todos los 

polinomios que voy a escribir, debo tener uno de grado 300 aunque no es necesario 

escribir todos los... o no siempre se encuentran todos los grados de 0 hasta 300, pues 

alguna vez se puede omitir alguno o no se pueden tener esos grados y simplemente puedo 

tener un... un tal x a la 300, sin necesidad de poner más... y si le puedo anexar unos 

grados menos a este ya podría tener un polinomio a la 300. 

Aquí, William demostró que podía proponer polinomios, a partir de la definición de 

V y realizar la Acción de evaluar si estos pertenecían al conjunto o no, luego, cuando se le 

cuestionó sobre la existencia de los inversos aditivos, el alumno concluyó lo siguiente. 

[94] William: Ah sí, en todos... ya ví el patrón de esto, en todos los valores de... en todos los 

polinomios de V... es que no importa el signo, todos los elementos que estén... los 

polinomios que estén en V deben de estar acompañados de una x, no importa el signo 

y... al evaluarlo... al sustituirlo con 0, aquí el signo ya no importaría, 0 menos 0 menos 0 

más 0 me daría un resultado de 0 no importa el signo... Aquí no existe... en los 

polinomios no existe el término independiente. 

Estas intervenciones evidencian la concepción Proceso de conjunto que se propuso 

como parte de la construcción del concepto de espacio vectorial en la descomposición 

genética presentada en la sección 4.2.4. 
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En este ejercicio también se le cuestionó al alumno con respecto a la verificación de 

los axiomas que definen a los espacios vectoriales. A continuación, se muestran algunas 

intervenciones que el alumno realizó durante la entrevista con respecto a este punto. 

[70] William: Yo tengo varios... varias ideas, pero puedo hacer, este... sumas... ¿no en todas 

las sumas daría, este...? o sea que los polinomios..., tengo un ejemplo del primer 

polinomio... un polinomio de grado 4, tenemos 3x a la 4, menos 2x y si lo evalúo veo 

que pertenece a V. Quiero hacer una suma, o sea, quiero sumarlo con otro polinomio 

mmm... un polinomio de... a ver... tengo el polinomio 3x a la 4 menos 2x, el grado mayor 

sería 4 y lo quieres sumar con otro polinomio con un grado diferente, tengo 5x al 

cuadrado más 2, ¿estaría bien? 

[71] Entrevistador: Bueno cuando definimos el conjunto V tomamos un valor fijo para n y 

entonces todos los elementos que van a formar a V son del mismo conjunto, o sea que 

pertenecen al mismo conjunto Rn de x. 

[72] William: Entonces, tengo que... ¡ya! ... Tengo esto, evalúo 3x a la 4 menos 2x y me da 

igual a 0, pertenece a V y tengo otro, x a la 4 menos 5x al cuadrado más 2, evalúa por 0 

y me da 0, igual en V, hago una suma de... 

… 

[80] William: Hago la suma de polinomios... este ... en una suma de... de variables con el 

mismo grado de... con el mismo grado, lo único que se hace es la suma de sus 

coeficientes, x a la 4 con x a la 4, 1 más 3 me daría 4 x a la 4, todo aquel que no tenga 

un coeficiente con el cual sumarse o restarse, se baja, 5x al cuadrado y como -2x mas 2x 

son aquellos números o... con coeficientes opuestos, se restan y me daría como resultado 

más 0 x, que también se puede decir que como que no existe 0x, entonces tengo como 

resultado 4x a la 4 menos 5 x al cuadrado. Esto se evalúa a 0 y me daría 0. 

[81] Entrevistador: Ok, ahora le pregunta sería, ¿eso que me acabas de describir siempre 

ocurre con todos los polinomios o habrá algún caso donde no sea cerrada la suma? 

[82] William: Mmm... En todo caso sí, si sumamos dos polinomios que pertenezcan a V en 

todo caso sería... siempre pertenecería a ese, supongamos que tenemos algunos grados 

que se resten y al final nos dé como resultado 0 si lo evaluamos siempre nos daría cero, 

pero esto sería un caso particular porque ya me di cuenta de algo, al evaluarlo con p a la 
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0, me daría 0, eso está bien pero el problema es que el polinomio ya no tendría el grado 

que es…. que sería, este R, a la n con x. 

[83] Entrevistador: ¿Por qué? 

[84] William: Aquí dice que, para pertenecer a V, tienes que tener un polinomio que tenga en 

uno de los coeficientes grado n y al evaluarlo con 0, te tendría que dar 0. Si tengo aquella 

suma... de... de polinomios con signos contrarios... y a la n... O sea, todos aquellos 

polinomios que estén ahí y que tengan el signo contrario y den como resultado en todos 

los casos, pero ya no tendrían la... El polinomio que tengo como resultado no tendría 

este... No tendría el grado con el cual debe pertenecer a V. 

[85] Entrevistador: Bueno, en realidad la definición dice que se utilizan polinomios de grado 

a lo más n, o sea máximo n, puede ser menor a n o igual a n, pero no se debe pasar. 

[86] William: Ah entonces si es así, entonces estaría bien porque... entonces estaría bien esta 

suma. 

Aquí se observa que William recurrió nuevamente a la Acción de evaluar valores 

específicos para determinar la validez de la propiedad de cerradura y luego, utilizó los 

resultados obtenidos para explicar en términos generales por qué la propiedad sí se cumplía 

para todos los elementos del conjunto dado. Esto evidencia la interiorización de las Acciones 

realizadas, en un Proceso de verificación de axiomas con cuantificador universal para 

operaciones binarias. 

Al cuestionar a William sobre la existencia de los inversos aditivos, se observó lo 

siguiente. 

[89] Entrevistador: Bueno vamos a pasar al siguiente inciso. Supongamos que tenemos un 

polinomio que está en V, Ia pregunta es si existe su inverso aditivo también en V. 

[90] William: Ah sí, así como acabo de decir... hace un momento... Si tenemos un polinomio 

que pertenezca a V con signos... por ejemplo digamos con todos sus signos positivos en 

todos los grados, digamos un grado n como máximo positivo, tenemos otro x con un 

grado... digo, tengo a con x a la n y tengo b con x a la n-1, y quiero sumarlo con un 

polinomio que tenga -a con x a la n y otro de -b con x a la n-1... si como anteriormente 

le dije, que si al restarlo me da 0 y te dice que el grado máximo debe ser n, si no importa 
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si el polinomio no tenga ese grado, entonces sí existiría un... un polinomio p negativo 

que pertenezca a V y... el resultado sería cerrado en V. 

[91] Entrevistador: Bueno la pregunta es ¿por qué el polinomio p en negativo también 

pertenece a V? 

… 

[94] William: Ah sí, en todos... ya ví el patrón de esto, en todos los valores de... en todos los 

polinomios de V... es que no importa el signo, todos los elementos que estén... los 

polinomios que estén en V deben de estar acompañados de una x, no importa el signo 

y... al evaluarlo... al sustituirlo con 0, aquí el signo ya no importaría, 0 menos 0 menos 0 

más 0 me daría un resultado de 0 no importa el signo... Aquí no existe... en los 

polinomios no existe el término independiente. 

En este punto, William ya no recurrió al uso de valores particulares para verificar el 

axioma, en su lugar utilizó una descripción general de la forma en que actuaba la suma de 

estos vectores sobre polinomios genéricos del conjunto, como se observó en la intervención 

[90] y al final concluyó su argumento sobre la validez del axioma en la intervención [94]. 

Estas últimas intervenciones del ejercicio cinco, evidencian, la construcción Proceso de 

verificación de axiomas con cuantificador de existencia. 

Para cerrar la entrevista, William trabajó con el problema 10 de la siguiente manera. 

[100] William: Mmm... Si tengo dos espacios vectoriales, la intersección quiere decir que... 

La intersección, quiere decir que existe otro, digamos, un W, que todavía no está definido 

como espacio vectorial pero el cual tiene tanto elementos de V y de U y la intersección 

son aquellos elementos que coinciden y están encerrados en otro espacio, el cual se va a 

llamar W, ahora lo que quiere aquí es que se compruebe que W sea un espacio vectorial. 

… 

[103] Entrevistador: ¿Qué necesito para probar que una suma es cerrada en W? 

[104] William: Este... aquí no me define cuál es la suma, entonces... necesito saber... 

¿Entonces aquí sería hacer o crear una suma? 

[105] Entrevistador: No, porque ya tenemos una suma, no la conocemos, pero ya está 

definida. Hay una suma que está definida en U y en V y vamos a usar esa misma suma 

para W. 
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… 

[110] William: Pues... si eh... pues a W, pero yo digo que... también puede hacerse... si la 

intersección de U y V es W, entonces si en un U y V hay suma ya definidas y éstas son 

iguales mmm... y si los sumo... si los elementos que coinciden para W se pueden sumar, 

entonces sería... también cómo sumar esos elementos de W. 

… 

[116] William: Entonces necesito aplicar las sumas en W, o podría aplicar la suma de los 

elementos de U y V, pero sería lo mismo porque las intersecciones que coinciden en U y 

V... y sumados sería lo mismo que sumar los elementos que son de W. 

… 

[118] William: Mmm ¡ya!... Los resultados de W, o sea todos los elementos qué tiene W 

están en U y están en V. Si esos elementos ya han sido sumados en U y en V y siempre 

dan cerrados en U y en V, entonces W también ... la suma de los elementos de W, también 

estarían cerradas en W. 

… 

[121] Entrevistador: ¿Y qué pasa con la multiplicación por escalar?, ¿sería cerrada? 

… 

[124] William: Si para U y V, la multiplicación por escalar, que ya están definidas en ambas, 

dieron cerradas en estas, sería lo mismo también para los de W. 

[125] Entrevistador: De acuerdo, ¿y qué pasa con el inverso aditivo?... ¿se cumple para W 

que existan los inversos aditivos?... 

… 

[129] Entrevistador: Ok, repito, supón que w1 está en W, ¿qué sabes de w1 entonces? 

[130] William: Que...que está en todos... qué estás tanto en U como en V y en W. 

… 

[134] William: Sí, ¡ya!... Si tanto en U como en V existe un neutro aditivo para w1, resulta 

que el neutro es... el neutro aditivo es un... es... ese neutro aditivo se repite en los dos, 

eso quiere decir que W... que en W también tiene que estar, porque W es una intersección 

de aquellos elementos que se repiten en los dos y si en los dos está, en W tiene que estar. 
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En esta actividad, William puso en juego la construcción Proceso del concepto de 

Conjunto que había demostrado anteriormente. Lo cual le permitió describir a los elementos 

del conjunto W sin necesidad de contar con los elementos específicos de dicho conjunto. 

Luego se obtuvo evidencias de una construcción Proceso de verificación de axiomas con 

cuantificador universal cuando William describió la suma (y también la multiplicación por 

escalar) definida en U y en V para argumentar que esta operación también era cerrada en W. 

Por último, al argumentar sobre la validez de los axiomas de espacios vectoriales, 

comparando los espacios U, V y W, William evidenció una construcción Objeto de espacio 

vectorial, lo cual no había podido ser observado durante las actividades de clases en línea. 

En conclusión, las construcciones propuestas en las Descomposiciones Genéticas de 

los conceptos requeridos para la construcción del concepto de espacio vectorial, fueron 

evidenciadas a lo largo del trabajo realizado con William, más aún se pudo observar cómo 

esas construcciones entran en juego durante la construcción del concepto de espacio 

vectorial. de tal forma que le permitieron al alumno resolver el problema en forma exitosa. 

5.7 Conclusiones del capítulo 

En este capítulo se analizaron las construcciones mentales que los alumnos 

evidenciaron con respecto a los conceptos que se trabajaron en cada una de las actividades 

que se presentaron en la sección 4.3. Este análisis ha permitido evaluar las descomposiciones 

genéticas que se presentaron a lo largo de la sección 4.2 como modelos de cognición para el 

concepto de espacio vectorial. 

También se presentó, en la sección 5.6, el análisis de las entrevistas individuales 

realizadas a los cinco alumnos seleccionados. Con este análisis se ha proporcionado 

información sobre cómo aprendieron estos alumnos el concepto de espacio vectorial después 

de implementar el ciclo de enseñanza ACE que se describió en la sección 4.6 

En el siguiente capítulo se presentan algunas conclusiones que se desprenden de estos 

resultados. 
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CAPÍTULO 6: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

6.1 Introducción al capítulo 

En este capítulo se presenta una discusión sobre los resultados presentados en el 

capítulo anterior y las principales conclusiones del trabajo de investigación.  

El presente capítulo consta de seis secciones: Posterior a la presente introducción, en 

la sección 6.2 se encuentra una conclusión sobre las construcciones mentales que fueron 

propuestas en las descomposiciones genéticas que se presentaron en la sección 4.2 y que 

fueron validadas con los resultados obtenidos durante la implementación del ciclo ACE. 

Estas construcciones se analizaron en el capítulo anterior y la conclusión que se presenta en 

la sección 6.2 abona una respuesta a la primera pregunta de investigación que se planteó en 

este trabajo: ¿Qué construcciones mentales son necesarias para la construcción del concepto 

de espacio vectorial? Estas construcciones fueron planteadas en términos de las 

descomposiciones genéticas que se propusieron para los conceptos de igualdad, conjunto, 

operación binaria y espacio vectorial y es por ello que en la siguiente sección se analizan las 

construcciones evidenciadas por los alumnos durante la implementación de la estrategia 

didáctica que se diseñó para el desarrollo de la investigación. 

En la sección 6.3 se incluye una conclusión sobre el aprendizaje mostrado por los 

alumnos como resultado de la estrategia didáctica implementada, de esta forma se atiende la 

segunda pregunta de investigación: ¿Cómo aprenden los estudiantes de ingeniería el 

concepto de espacio vectorial con las actividades, las discusiones en clases y los ejercicios 

diseñados por medio de la teoría APOE e implementados siguiendo el ciclo ACE de la misma 

teoría? En esa sección se analizan las principales características del desempeño mostrado por 

los alumnos y el impacto de las estrategias implementadas en las diferentes actividades que 

se realizaron. 

En la sección 6.4 se mencionan algunas características singulares con respecto a la 

investigación realizada y sobre su desarrollo. Las limitaciones y la proyección a futuro que 
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se puede proponer de esta investigación se encuentran en la sección 6.5 y por último se 

incluyen las conclusiones en el apartado 6.6. 

 

6.2 Sobre las construcciones requeridas para el aprendizaje del concepto 

de espacio vectorial 

Los conceptos previos de igualdad, conjunto y operación binaria fueron sugeridos 

como requerido para el aprendizaje del concepto de espacio vectorial en publicaciones 

anteriores (Parraguez y Oktaç, 2010), sin embargo, como se mostró en el capítulo 3, en la 

literatura no se encontraron trabajos que abordaran el desarrollo de estos conceptos como 

parte de una estrategia para el estudio de los espacios vectoriales. En la investigación que 

aquí se presenta se partió de la propuesta de descomposiciones genéticas para estos conceptos 

y del diseño de actividades para enseñarlos explícitamente antes de abordar el tema de 

Espacio Vectorial. Al contrastar las construcciones evidenciadas por los alumnos, con las 

propuestas en las descomposiciones genéticas correspondientes de estos conceptos se 

encontraron evidencias de dichas construcciones mentales en las descomposiciones genéticas 

mencionadas. 

En el caso del concepto de igualdad, los datos obtenidos permitieron refinar la 

descomposición genética propuesta originalmente. En primer lugar, se identificó la existencia 

de dos Acciones realizadas por los alumnos al verificar una igualdad: Tomar información 

conocida sobre los elementos involucrados en la igualdad y utilizarla para realizar 

sustituciones para verificar el cumplimiento de la misma. Estas Acciones implican verificar 

una igualdad por medio de una estrategia de prueba y error para encontrar los valores que 

satisfacen la igualdad y coincide con la construcción propuesta en la descomposición 

genética. En segundo lugar, se observaron Acciones relacionadas que implican aplicar 

transformaciones, que son independiente de la naturaleza de los elementos que intervienen 

en la igualdad que se desea probar, con el fin de obtener una nueva igualdad que es reconocida 

como válida. Este tipo de Acciones no habían sido consideradas dentro de la descomposición 

genética de este concepto. 
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La construcción del concepto de igualdad resultó de vital importancia en la 

verificación de los axiomas que definen a los espacios vectoriales, ya que cuando el individuo 

ha construido este concepto, puede reconocer a los axiomas como proposiciones que deben 

ser verificadas a través de la evaluación de las igualdades involucradas en cada uno de ellos, 

esto representa un avance con respecto a los obstáculos que se reportan en la literatura 

relacionados con los argumentos demostrativos y los contraejemplos (Mutambara y Bansilal, 

2018). Además, como se observó en los resultados, cuando el alumno no muestra la 

construcción de este concepto, puede interpretar los axiomas como propiedades válidas por 

definición y no reconoce la necesidad de verificarlos, lo cual lo conduce a afirmar que una 

identidad es válida por el simple hecho de identificar una igualdad con el nombre del axioma 

correspondiente. 

En cuanto a la inclusión de la descomposición genética de conjunto, el trabajo de los 

estudiantes con diferentes tipos de conjuntos, evidenció la necesidad de trabajar con los 

alumnos en la construcción de la noción de parámetros matemáticos. Se halló que esta 

construcción no había sido considerada en los trabajos encontrados en la revisión de los 

antecedentes, sin embargo, en esta investigación se encontró que esta noción juega un papel 

importante en la definición de los conceptos de conjunto y de espacio vectorial, sobre todo 

para reconocer a los elementos que conforman a un espacio vectorial, lo cual aborda de los 

obstáculos que se hallaron en la revisión de los antecedentes (Oktaç y Trigueros, 2010). En 

particular, esta construcción es necesaria para interpretar y utilizar conjuntos definidos por 

medio de parámetros. En esta investigación se encontró que sin ella los estudiantes se limitan 

a sustituir valores específicos en los parámetros n y p, de los conjuntos de la forma ℤ𝑝
𝑛,  

cuando se les pide dar ejemplos de elementos de estos conjuntos, lo cual puede explicar por 

qué en algunos casos los alumnos confunden a los elementos de los conjuntos que definen a 

un espacio vectorial. 

En relación con la descomposición genética de operación binaria, una construcción 

que no se observó durante la investigación es la que corresponde a la construcción Objeto 

del concepto de operación binaria. Esto se puede atribuir a problemas de los estudiantes con 

la construcción de conceptos particulares involucrados en las actividades que se plantearon, 

como por ejemplo con las leyes de los exponentes, las operaciones con matrices y el concepto 
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de parámetros mencionado anteriormente. Cuando el estudiante no ha construido estos 

conceptos previamente y la operación binaria se relaciona con estos elementos, puede tener 

dificultades para realizar las Acciones relacionadas con la evaluación de dichas operaciones 

sobre elementos particulares. Aunado a esto, la limitación en el tiempo disponible para 

trabajar en línea con los alumnos impidió atender con mayor profundidad el trabajo 

específico en la construcción del concepto de operación binaria. 

Con excepción de los puntos mencionados hasta este momento, se puede afirmar que 

las construcciones propuestas en las descomposiciones genéticas de los conceptos 

preliminares se evidenciaron durante la investigación. Esto permite afirmar que estas 

construcciones forman parte de un modelo de cognición para cada uno de los conceptos 

preliminares reconocidos anteriormente.  

Los resultados obtenidos brindan información que puede ayudar a refinar las 

descomposiciones genéticas propuestas en dos direcciones: con respecto al concepto de 

igualdad, es importante considerar las Acciones relacionadas con las transformaciones que 

se pueden aplicar a una igualdad y cómo estas Acciones se interiorizan en un Proceso para 

este concepto; con respecto al concepto de conjunto, se descubrió la necesidad de trabajar 

con la noción de parámetro como parte de las definiciones de diferentes tipos de conjuntos. 

6.2.1 Construcción del concepto de espacio vectorial 

Las estructuras mentales que se introdujeron en la descomposición genética del 

concepto de espacio vectorial para abordar la verificación de axiomas con cuantificadores 

universal y de existencia, se evidenciaron durante la discusión que los alumnos realizaron al 

buscar de elementos específicos que satisfacían esos axiomas. Esta discusión involucró la 

reflexión sobre las operaciones binarias y las definiciones de los conjuntos tal y como se 

consideró en la descomposición genérica del concepto de espacio vectorial presentada en la 

sección 4.2.4, lo cual confirma la importancia de estos conceptos en la construcción de los 

espacios vectoriales tal y como proponían Parraguez y Oktaç (2010). 

La coordinación entre el Proceso que involucra evaluar la validez de una propiedad 

con cuantificador de existencia y el Proceso relacionado con aplicar una operación binaria a 

todos los elementos de un conjunto se evidenció en la discusión que realizaron los alumnos 
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sobre las características del elemento neutro aditivo. Esta coordinación involucró la reflexión 

sobre las características particulares de los elementos que conforman a un conjunto y la forma 

en que las operaciones binarias actúan sobre todos esos elementos. Esto llevó a los alumnos 

a identificar una implicación importante relacionada con este axioma: la existencia de un 

elemento que cumpla una misma condición con todos los vectores de un conjunto no implica 

la unicidad de dicho elemento. Este fenómeno dio paso a la verificación de las características 

particulares del neutro aditivo en forma natural dentro de la construcción del concepto de 

espacio vectorial, y se relaciona con el Proceso de verificación de un axioma con 

cuantificador de existencia para operaciones binarias. 

Por otro lado, la coordinación propuesta entre el Proceso que involucra la aplicación 

de una operación binaria sobre todos los elementos de un conjunto y el Proceso relacionado 

con la verificación de una propiedad con cuantificador universal, tuvo lugar en la discusión 

sobre las características de los inversos aditivos, en la cual los alumnos llegaron a identificar 

que la existencia de un elemento inverso, no implica la universalidad de un inverso ni la 

unicidad de los inversos. Esto demuestra que el Proceso de verificación de un axioma con 

cuantificador universal para operaciones binarias es un elemento válido del modelo de 

cognición del concepto de espacio vectorial y representa una estructura útil para abordar la 

comprensión de este axioma. 

En general, la construcción Objeto de un concepto es una estructura mental que suele 

ser difícil de construir, (Arnon et al.,2014, p. 22). Además de esta complejidad reconocida en 

la teoría, también es preciso considerar las características particulares del grupo de alumnos 

que participaron en este estudio: en primer lugar, la estrategia que se implementó representó 

para ellos un primer acercamiento al formalismo del álgebra lineal y, en segundo lugar, la 

implementación de la estrategia se realizó bajo condiciones excepcionales debido a la 

pandemia que se vivió en el año 2020. Estas características remarcan la importancia de los 

resultados mostrados por William en la entrevista individual: como se señaló en la sección 

5.6.5, este alumno evidenció una construcción Objeto de espacio vectorial, lo cual no había 

podido ser observado durante las actividades de clases en línea. 

En conclusión, los resultados que se presentaron en el capítulo anterior dieron muestra 

de las diferentes estructuras y mecanismos mentales que los alumnos realizaron al trabajar 



 
 

192 

con el concepto de espacio vectorial y estas construcciones o bien fueron consistentes con 

las incluidas en las descomposiciones genéticas que se propusieron en la sección 4.2, o bien 

brindaron información para refinarlas. Más aún, los resultados resaltan el papel que juegan 

los conceptos que se consideran prerrequisito para la construcción del concepto de espacio 

vectorial y cómo estos conocimientos previos influyen en el aprendizaje del alumno, algo 

que ya se había sugerido en trabajos previos mencionados en la revisión de los antecedentes, 

pero que no había sido atendido a detalle como en esta investigación. 

Entonces, con respecto a la primera pregunta de investigación que se planteó sobre 

las construcciones mentales necesarias para el aprendizaje del concepto de espacio vectorial, 

se puede afirmar que las evidencias obtenidas validan la descomposición genética propuesta 

en la sección 4.2.4 como un modelo de cognición que puede ser usado para predecir las 

estructuras y los mecanismos que los estudiantes requieren en el aprendizaje de este 

concepto. 

6.3 Sobre el aprendizaje mostrado por los alumnos 

Cabe recordar que, bajo el marco de la teoría APOE, el conocimiento de un individuo 

con respecto a un concepto matemático se entiende como su tendencia a responder a los 

problemas que involucran dicho concepto, reflexionando en un contexto social y 

construyendo o reconstruyendo las distintas estructuras mentales que pueden ayudarle a 

manejar las situaciones. (Asiala, et al., 1996, p. 5). En este sentido fue posible analizar qué 

tan bien aprendieron los alumnos el concepto de espacio vectorial a través del conocimiento 

que mostraron, es decir, a partir de la forma en que se enfrentaron a los distintos problemas 

planteados en las actividades y en las entrevistas individuales. Estos resultados son los que 

se presentaron en las secciones 5.5 y 5.6. 

Trabajar con espacios vectoriales requiere manejar diferentes conjuntos de vectores, 

aplicar diferentes tipos de operaciones binarias y verificar que los axiomas que definen a los 

espacios vectoriales se satisfacen con los elementos dados de un espacio vectorial (Kú et al., 

2008; Parraguez y Oktaç, 2012, Parraguez, 2013). Esta investigación ha abordado estos 

elementos a través de la descomposición genética propuesta para la construcción del 
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concepto de espacio vectorial y los antecedentes que se consideran necesarios para el 

aprendizaje de este concepto. 

Utilizar las descomposiciones genéticas en el diseño de las actividades y, 

posteriormente, el análisis de los datos recolectados, permitió analizar las intervenciones de 

los alumnos y compararlas con las construcciones propuestas en las descomposiciones 

genéticas. Esto permitió identificar las diferentes construcciones mentales que diferentes 

alumnos empleaban para resolver las actividades asignadas durante el ciclo ACE y en las 

entrevistas individuales. De esta manera se han evidenciado las distintas etapas de 

aprendizaje, las cuales corresponden a las distintas concepciones que se presentaron en el 

capítulo anterior. A continuación, se presentan algunas conclusiones sobre el aprendizaje 

mostrado por los alumnos, las ventajas de la estrategia implementada y los problemas que 

persistieron. 

Se observó que trabajar con diferentes conjuntos y analizar sus elementos a partir de 

su definición favorece la capacidad de describir y proponer a los vectores que pertenecen a 

un espacio vectorial, ello permite al alumno reconocer qué elementos forman parte de un 

conjunto a partir de su definición y proponer elementos específicos que puedan ser evaluados 

en las operaciones binarias. 

El uso de diferentes operaciones binarias resultó ser una estrategia que favorece la 

interiorización de las Acciones que realiza el individuo al evaluar la operación sobre 

elementos particulares. En particular, se observó que el trabajo realizado con diferentes tipos 

de operaciones binarias favorece la capacidad de describir la forma en que las operaciones 

actúan sobre todos los elementos de un conjunto dado. Un fenómeno observado en este 

sentido involucra la utilización de literales para describir la forma en que actúa una operación 

dada: cuando el alumno las utiliza para operar sobre un elemento genérico de un conjunto y 

describir la forma en que una operación actúa sobre todos los elementos del conjunto 

evidencia la construcción de una concepción Proceso. 

Cabe señalar que en algunos casos los alumnos llegaron a interpretar las literales que 

se manejaban en las demostraciones de los axiomas como valores específicos desconocidos 

y no como una forma de representar a un elemento genérico del conjunto. Por ello es 
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importante verificar que, al hacer uso de estas literales, los alumnos efectivamente las utilicen 

para describir la forma en que una operación actúa sobre diferentes elementos y no solo para 

sustituir valores particulares que pueden ser desconocidos pero fijos. 

Al enfrentarse a la verificación de la existencia del neutro aditivo, los alumnos, en un 

primer momento, asociaron dicho elemento con el número 0 que tradicionalmente funciona 

con las operaciones de suma que conocen. Sin embargo, el trabajo realizado con operaciones 

definidas como sumas de vectores y que involucran operaciones distintas a la suma usual, 

pudo llevar al alumno a cuestionarse sobre la validez de los elementos que inicialmente 

proponen como vector neutro. En este estudio dicho cuestionamiento provocó, en algunos 

casos, una discusión colaborativa entre los alumnos que les llevó a identificar las 

características particulares del elemento que satisfacía la propiedad del neutro. Más aún, la 

búsqueda del elemento neutro y de los inversos aditivos mediante Acciones de prueba y error 

conjuntamente con la discusión que forma parte de la metodología ACE, favorece la reflexión 

sobre sobre la unicidad y universalidad de estos elementos, como se comentó anteriormente 

y con ello la construcción de Procesos. 

En particular se puede afirmar que, a pesar de haber presentado una estrategia para 

promover la reflexión sobre el elemento neutro de un espacio vectorial a partir de los 

conceptos de conjunto y operación binaria, los alumnos pueden mostrar una fuerte tendencia 

a asociar el neutro aditivo con los vectores que involucran al número 0 y, aunque se 

observaron avances en las discusiones que los alumnos realizaron, aún queda trabajo por 

hacer en esta dirección. 

Las discusiones realizadas durante la resolución de las actividades en línea guiadas 

por el profesor, ayudaron a los alumnos en muchas ocasiones a reflexionar y con ello a 

promover la construcción de los conceptos trabajados. Esta discusión colaborativa permitió 

a los alumnos cuestionarse y reflexionar sobre las Acciones que realizaron y les llevó a 

identificar, en algunos casos, los errores que sus compañeros o ellos mismos cometían. Estas 

interacciones promotoras de la reflexión se encontraron en diferente medida en los distintos 

equipos del grupo. Los equipos dos y cuatro mostraron ser los más activos y en los que la 

colaboración efectiva se observó con más frecuencia. 
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El trabajo realizado en las sesiones cinco y seis, en donde se incluyeron actividades 

de programación en la nube, permitió observar respuestas distintas a las que se encontraron 

en las sesiones previas. En particular, la generación de códigos para evaluar diferentes 

operaciones binarias, generar conjuntos de vectores y verificar axiomas, promovió la 

reflexión de los alumnos acerca de sus Acciones de aplicación de las operaciones, sobre los 

elementos de un conjunto y sobre las Acciones que se llevan a cabo al evaluar diferentes 

operaciones sobre todos los elementos de un conjunto para verificar la validez de los axiomas 

que definen a los espacios vectoriales, de esta manera logran interiorizar sus Acciones en un 

Proceso. Encontrar estas evidencias relacionadas con la construcción del concepto de espacio 

vectorial da muestra de la eficacia de las actividades de programación para favorecer el 

mecanismo de interiorización en cada caso trabajado. 

Con respecto a la segunda pregunta de investigación que se ha planteado, acerca de 

cómo aprenden los estudiantes de ingeniería el concepto de espacio vectorial con las 

actividades, las discusiones en clases y los ejercicios diseñados por medio de la teoría APOE 

e implementados siguiendo el ciclo ACE de la misma teoría, se encontró que la 

implementación de la estrategia didáctica propuesta apoyó a los alumnos a realizar las 

construcciones mentales propuestas para la construcción del concepto de espacio vectorial. 

Más aún, la discusión en clases que se realizó dentro del ciclo de enseñanza ACE se evidenció 

como un elemento fundamental al favorecer la reflexión de los alumnos y ayudarles a 

reconocer errores que suelen cometer al resolver problemas que involucran el concepto de 

espacio vectorial. 

En conclusión, el desarrollo de las construcciones y los mecanismos mentales 

propuestos para el concepto de espacio vectorial puede fomentar la capacidad de los alumnos 

de trabajar con diferentes espacios vectoriales, manejando vectores no tradicionales y 

operaciones distintas a las usuales. En general, el trabajo realizado con base en la 

descomposición genética del concepto de espacio vectorial, permitió obtener evidencias de 

la utilidad de dicha descomposición como herramienta para comparar los desempeños de los 

estudiantes al resolver problemas que involucran la definición de espacio vectorial y apoyar 

a los alumnos en la construcción de este concepto. 
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6.4 Características particulares del estudio y de la implementación de la 

estrategia 

Una parte importante de la investigación realizada se encuentra en la información 

obtenida de la revisión de los antecedentes del problema. La información obtenida en esta 

revisión con respecto a los principales obstáculos para el aprendizaje del concepto de espacio 

vectorial y las propuestas que se han hecho para diseñar estrategias didácticas que favorezcan 

el aprendizaje de este concepto no sólo han servido para guiar la investigación, sino que 

además representan el estado del arte con respecto al conocimiento didáctico acerca del 

concepto de espacio vectorial. Estos resultados han sido publicados en Can et al. (2021). 

A pesar de que los conceptos de conjunto y operación binaria han sido reportados en 

la literatura como requisitos para el aprendizaje del concepto de espacio vectorial, en la 

revisión de la literatura no se encontraron trabajos que incluyeran el desarrollo de estos 

conceptos como parte de la investigación. En este trabajo se consideraron las 

descomposiciones genéticas de los conceptos de igualdad, conjunto y operación binaria para 

diseñar la estrategia didáctica y se ha encontrado información importante sobre el impacto 

que tienen estos elementos dentro del proceso de aprendizaje y enseñanza del concepto de 

espacio vectorial. En este sentido se analizó el impacto de trabajar el concepto de igualdad 

para favorecer la interpretación de los axiomas que definen a los espacios vectoriales como 

proposiciones que deben ser validadas, también se discutió cómo, al trabajar con diferentes 

tipos de conjuntos, se logró promover una reflexión más detallada sobre el concepto de 

vector, más allá de aquellos formados por n-adas de números y, por último, también se 

mostraron evidencias de cómo al trabajar con diferentes operaciones binarias se favoreció la 

verificación de las propiedades que definen a los espacios vectoriales. 

Como parte de la estrategia diseñada para esta investigación y considerando las 

descomposiciones genéticas de los conceptos previos, se incluyeron actividades que 

requerían trabajar con conjuntos y operaciones binarias no usuales. Esta estrategia resultó 

efectiva para promover la reflexión sobre las Acciones relacionadas con la identificación de 

los vectores de un espacio y la evaluación de las operaciones sobre todos los elementos de 

un conjunto. Más aún, aplicar operaciones no tradicionales sobre conjuntos cuyos elementos 
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no son n-adas favoreció la reflexión sobre las características del elemento neutro aditivo, y 

los elementos inversos aditivos. 

Una característica importante de esta investigación reside en el hecho de haber 

trabajado con alumnos de ingeniería que no habían recibido formación en lógica matemática 

ni trabajado con procesos de demostración o argumentación matemática. Estos alumnos 

resolvieron actividades que involucraban demostraciones relacionadas con la definición de 

espacio vectorial. Dentro de este escenario, esta investigación, representa una propuesta de 

enseñanza que atiende a un grupo de estudiantes con antecedentes matemáticos singulares, 

en comparación con otros estudios enfocados en estudiantes con preparación más formal en 

matemáticas, por ejemplo, en el caso de estudiantes de matemáticas (Parraguez, 2013) o 

futuros profesores de matemáticas (Mutambara y Bansilal. 2018). Estas características 

subrayan la importancia de los resultados obtenidos sobre los diferentes niveles de 

aprendizaje que los alumnos alcanzaron con respecto al concepto de espacio vectorial, el cual 

se caracteriza por ser demasiado abstracto y complejo. 

Las condiciones impuestas por la pandemia llevaron a modificar la implementación 

de la estrategia que se había diseñado originalmente, esto implicó, por un lado, que las 

actividades que se habían planeado resolver en forma presencial en el salón de clases debían 

ser resueltas a través del trabajo en línea. Además, debido a que en algunos casos los alumnos 

no contaban con acceso a internet fijo en sus hogares y se conectaban por medio de la red de 

su celular, las sesiones de trabajo debieron ser programadas para una duración máxima de 

una hora. Por otro lado, las actividades de programación que se había planeado realizar en el 

centro de cómputo de la institución debieron ser adaptadas para su realización en una 

plataforma que permitiera el trabajo colaborativo en línea. Estas situaciones resultaron 

ventajosas en ocasiones y desventajosas en otras durante el desarrollo de la investigación. 

Las modificaciones realizadas para el trabajo en línea con cada equipo favorecieron 

una atención más personalizada y permitieron observar la evolución en la construcción de 

los conceptos trabajados, así como también dar seguimiento al desempeño de cada alumno. 

Además, por un lado, se facilitó la recolección y el análisis de las grabaciones de audio con 

las intervenciones que los estudiantes realizaban durante cada sesión. Por otro lado, al limitar 

a una hora la duración de las sesiones, se redujo el tiempo disponible para profundizar en 
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cuestiones particulares que surgieron durante el desarrollo de las actividades. Las 

limitaciones en cuanto a la conexión a internet también afectaron en el desarrollo de las 

sesiones, en algunos casos se perdió el audio de las intervenciones que realizaron algunos 

alumnos debido a la mala conexión a internet, en otros casos los alumnos no pudieron 

conectarse a alguna sesión o no pudieron realizar las entrevistas individuales. 

Llevar a cabo un proceso de enseñanza y aprendizaje bajo las condiciones impuestas 

por la pandemia representó un reto singular que involucró tanto al profesor como a los 

alumnos a un nivel mayor al que se podría imaginar de un escenario en condiciones normales. 

En este escenario, la estrategia compuesta por las diferentes actividades pensadas para 

promover las construcciones mentales para el aprendizaje del concepto de espacio vectorial 

y que se implementó siguiente el ciclo de enseñanza ACE, representó una herramienta 

fundamental que permitió enfrentar este reto y apoyar a los alumnos en este periodo 

extraordinario. Por último, se puede afirmar que toda la información recabada proporciona 

elementos que permitirán mejorar la didáctica del concepto de espacio vectorial y que 

redunden en una comprensión profunda del mismo. 

 

6.5 Proyección a futuro 

Esta investigación ha permitido validar las construcciones y los mecanismos mentales 

propuestos para la construcción del concepto de espacio vectorial. Además, los resultados de 

la investigación han aportado información que permitiría refinar las descomposiciones de los 

conceptos necesarios para el aprendizaje del concepto de espacio vectorial con el fin de afinar 

el conocimiento sobre el proceso de construcción del concepto de espacio vectorial y de 

incidir con mejores resultados en la enseñanza y en el aprendizaje de este importante 

concepto. Más aún, estos resultados plantean la posibilidad de ampliar el estudio sobre el 

impacto que podría tener la implementación de la estrategia que se diseñó, adaptándola para 

trabajar con distintos grupos de estudiantes (matemáticos, ingenieros, economistas, etc.) con 

base en las distintas necesidades de aprendizaje que puedan tener estos grupos. Esto 

representa una oportunidad valiosa de trabajo en un futuro cercano, dado que las bases para 

refinar la descomposición genética se encuentran en los resultados obtenidos. 
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A pesar de las limitaciones de este trabajo debidas a las condiciones impuestas por la 

pandemia con respecto a la implementación de la estrategia didáctica, los problemas de 

acceso a internet por parte de los estudiantes y las limitaciones en cuanto a la resolución de 

las actividades de programación, los resultados obtenidos han permitido obtener información 

valiosa para responder las preguntas de investigación que se plantearon, sin embargo, sería 

útil repetir la aplicación de esta estrategia con trabajo presencial en el aula durante todo el 

ciclo escolar, de tal manera que se puedan comparar los resultados obtenidos bajo diferentes 

condiciones. 

Las construcciones y los mecanismos que se propusieron para apoyar el aprendizaje 

del concepto de vector neutro y la existencia de los inversos aditivos, mostraron ser 

importantes en la posibilidad de promover el análisis de las propiedades particulares de estos 

elementos que suelen ser difíciles para los alumnos. En particular las características de 

unicidad y universalidad de estos elementos pueden servir como motivación de futuros 

trabajos de investigación. 

 

6.6 Conclusiones 

En esta investigación se analizaron las interacciones que realizaron los estudiantes 

durante la resolución de las actividades que se programaron como parte de la estrategia 

didáctica basada en la teoría APOE para la enseñanza del concepto de espacio vectorial. Los 

resultados obtenidos mostraron las construcciones mentales que distintos alumnos realizaron 

a lo largo de la investigación en la construcción del concepto de espacio vectorial. Estas 

construcciones mentales fueron evidenciadas a través de las intervenciones que los alumnos 

realizaron durante las discusiones realizadas en las clases en línea. 

A pesar de las modificaciones realizadas en la implementación del ciclo de enseñanza 

ACE debido a la pandemia, la discusión realizada durante las sesiones en línea en las que se 

pusieron en relieve las estrategias empleadas por los alumnos en la resolución de las 

actividades propuestas, permitió analizar las estructuras mentales que los alumnos pusieron 
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en juego al discutir y trabajar con las actividades propuestas, Los resultados obtenidos 

permitieron evidenciar el aprendizaje de los alumnos sobre el concepto de espacio vectorial. 

Los resultados de esta investigación han demostrado la forma en que los conceptos 

de igualdad, conjunto y operación binaria intervienen en la construcción del concepto de 

espacio vectorial. Cuando el individuo ha construido estos conceptos, puede reconocer los 

elementos de los conjuntos implicados, evaluar las operaciones binarias sobre elementos 

específicos, describir la forma en que dichas operaciones actúan sobre todo el conjunto y 

verificar las igualdades incluidas en los axiomas. Esto demuestra que las construcciones y 

los mecanismos mentales propuestos en las descomposiciones genéticas, son elementos 

válidos del modelo de cognición del concepto de espacio vectorial. 
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ANEXO A: TRANSCRIPCIONES DE LAS ACTIVIDADES 

 

A.1 Transcripciones de la actividad 1 

A.1.1 Equipo 1 

[E1S1I1] Entrevistador: Ok vamos en orden. Empecemos con Irma, ¿Irma qué harías? 

[E1S1I2] Irma: Este en mi caso… (no se entiende)… casi no le entiendo profe que 

exactamente se debe explicar 

[E1S1I3] Entrevistador: A qué te refieres ¿la indicación? 

[E1S1I4] Irma: Sí. 

[E1S1I5] Entrevistador: Ok la redacción del problema. 

[E1S1I6] Irma: Sí exacto. 

[E1S1I7] Entrevistador: Ok a ver déjame revisarlo otra vez, dice tenemos cuatro matrices 

¿No? hasta ahí estamos bien? 

[E1S1I8] Irma: Sí. 

[E1S1I9] Entrevistador: Y nos dan dos condiciones, ¿ya viste las condiciones?, nos pide 

describir un valor de A más C. ¿Qué haríamos?... en el primer caso tenemos 4 matrices 

¿ok?, ¿sabemos cuáles son las matrices? 

[E1S1I10] Daniel1: ¿Son A, B, C y D? 

[E1S1I11] Entrevistador: Exacto son cuatro matrices, estarán de acuerdo conmigo que no 

sabemos cuáles son sus valores, ¿verdad? 

[E1S1I12] Todos: Sí... exacto. 

[E1S1I13] Entrevistador: ¿Qué es lo que sí sabemos de esas matrices? 

[E1S1I14] Daniel1: Que son n por m. 

[E1S1I15] Irma: Que son elementos de los números reales 

[E1S1I16] Entrevistador: Ok, sus elementos son números reales 

[E1S1I17] Carlos1: Qué son elementos de las matrices de n por m 
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[E1S1I18] Entrevistador: Ok, ahora vamos al inciso a, ¿qué información adicional nos están 

dando sobre estas matrices en el inciso a? 

[E1S1I19] Irma: Si A es igual a B y C es igual a A 

[E1S1I20] Entrevistador: Ok, entonces ya tenemos información sobre estas matrices, como 

dijiste sabemos que A es igual a B y que C es igual a A. 

[E1S1I21] Irma: Entonces el resultado de A más C sería BA. 

[E1S1I22] Entrevistador: ¿A qué te refieres con BA? ¿Estás multiplicando B con A? 

[E1S1I23] Daniel1: ¿B es igual a A? 

[E1S1I24] Irma: Es porque según dice describa los diferentes valores, las formas de valor 

de A más C, entonces como en esta opción te está diciendo que A  es igual a B y C es 

igual a A, entonces sería A más C, ah.... este... sería B más A, perdón 

[E1S1I25] Yo Ok ya tienes una, tal vez podrían describirme mejor porque me estás diciendo 

eso, yo creo que es fácil ¿no? 

[E1S1I26] Irma: Sí... 

[E1S1I27] Entrevistador: Ok ¿alguna otra relación?, ¿alguna otra forma de escribir A más 

C? 

[E1S1I28] Carlos1: C más B. 

[E1S1I29] Entrevistador: ¿Por qué dices eso? 

[E1S1I30] Carlos1: Porque al ser A más B, de forma de... al ser A es igual aB se trata de 

escribir de otra forma, si se suma C más B daría lo mismo que A más C. 

[E1S1I31] Entrevistador: Muy bien tenemos C más B. ¿Otra forma que se les ocurra? ya 

tenemos 2. 

[E1S1I32] Daniel1: A más… 

[E1S1I33] Irma: Sería también A más A 

[E1S1I34] Entrevistador: Explícame eso 

[E1S1I35] Irma: Pues, suponiendo también como había comentado mi compañero que… 

este… pues la primera es A más C y C… y su resultado de ese sería B más A y tenemos 

uno que sería ... ah ... entonces A vendría siendo lo mismo que B, solamente que en 

inverso como quien dice ... pues… ya… formaría B más B. 
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[E1S1I36] Entrevistador: Ok ese fue otro diferente, muy bien bueno entonces ya lo están 

explicando diferentes maneras, hasta ahora veo que vamos bien, va bien cada una de 

ellas lo único que faltaría sería pasar en limpio cada una de esas explicaciones que me 

están comentando ahorita, pasarlas en limpio momento de entregar el escrito. ¿Queda 

claro esto? 

[E1S1I37] Entrevistador: Entonces la respuesta no es un solo valor sino como dice la 

indicación de escribir diferentes formas, ¿ok? Vamos al inciso b rápidamente. En el 

inciso b cambiamos la situación, el escenario, ¿sí ven el cambio en el inciso b? ¿cuáles 

son los cambios que se hacen? ¿ahora que sabemos? 

[E1S1I38] Irma: Que A más B es igual a C y A más D es igual a C. 

[E1S1I39] Entrevistador: De acuerdo, esas son las nuevas condiciones para esta situación, 

el inciso B. Ok veamos Carlos1, ¿qué se te ocurre cuando ves la pregunta? ¿qué puedes 

decir de las matrices b y d? 

[E1S1I40] Carlos1: Qué… son iguales en este caso porque, al hacer lo de suma de A más B 

es igual a C ya tiene un valor en común que en la matriz es la A… y al compararlo C y 

D es lo mismo porque dan el mismo resultado cómo A más B es igual a C y A más D es 

igual a C. 

[E1S1I41] Entrevistador: Ok veo que saltaste a la conclusión, entonces ya tenemos una 

conclusión ¿no?,¿puedes repetírmela? 

[E1S1I42] Carlos1: Las matrices B y D son iguales, ya que en la suma sabemos que A más 

B es igual a C y A más D es igual a C, si lo... restamos A, que contienen ambos nos daría 

lo mismo. 

[E1S1I43] Entrevistador: Me parece que hay que pasar en limpio esa explicación. Y 

pasamos el inciso c rápidamente. Daniel1, en el inciso c, ¿ves que no estamos dando una 

condición como en los anteriores?, ¿si lo puedes ver?, en los ejercicios anteriores 

poníamos.... bueno ... qué es lo que sabíamos con antelación, sabíamos qué pasaba, en 

este caso no tenemos información sino más bien nos está cuestionado la posibilidad de 

que algo ocurra. Nos pregunta ¿es posible dar matrices que cumplan dos condiciones?, 

¿qué se te ocurre al respecto? 

[E1S1I44] Daniel1: Pues.... Pues yo digo que sí es posible hallar más matrices. 

[E1S1I45] Entrevistador: ¿Por qué?, o ¿cómo? tal vez esa podría la pregunta también. 
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[E1S1I46] Daniel1: Pues... 

[E1S1I47] Entrevistador: Irma, ¿se te ocurre algo? 

[E1S1I48] Irma: Pues del primero ... pues no, no hay igualdad... Y... 

[E1S1I49] Carlos1: Pues.... en este caso aparece A más B es igual aC y A más C es igual aB, 

no creo que haya igualdad porque entre ellos ambos tienen una matriz nula común al 

hacer la suma y al resultado da lo contrario, otra matriz diferente a lo que aparece ahí 

[E1S1I50] Entrevistador: Me mencionaste la matriz nula ¿por qué lo dices?... mencionaste 

la matriz nula, eso entendí, ¿es cierto eso? o sea ¿por qué lo mencionaste? 

[E1S1I51] Carlos1: ... 

[E1S1I52] Entrevistador: Bueno rápidamente para tratar de avanzar esto ... supongamos 

que... ¿creen ustedes que sea posible utilizar alguna de las estrategias de los ejercicios 

anteriores para resolver este? 

[E1S1I53] Irma: Sí, creo que sí 

[E1S1I54] Entrevistador: Ok, ¿qué estrategia crees que podríamos usar? 

[E1S1I55] Irma: ... 

[E1S1I56] Carlos1: En este caso, si se elimina de las sumas A, nos quedarían B es igual aC 

y C es igual aB, pero si consideramos que los valores que tenía las matrices era que se 

sumaba A no sería ... un valor.... No daría el resultado de la suma...... 

[E1S1I57] Entrevistador: ¿De ninguna forma podría dar el resultado? 

[E1S1I58] Carlos1: No 

[E1S1I59] Entrevistador: Bueno vamos con el número 2. Ahora vamos a trabajar, en el 

ejercicio número dos vamos a trabajar con vectores de coordenadas de R^n, nos dan 4 

vectores, ¿ya los identificaron? 

[E1S1I60] Todos: si 

[E1S1I61] Entrevistador: Vamos a analizar rápidamente el inciso b. Nos dan tres relaciones 

y nos preguntan ¿a qué sería igual w en términos de u? Carlos1, ¿qué se te ocurre? 

[E1S1I62] Carlos1: Eh ... No estoy entendiendo bien. 

[E1S1I63] Entrevistador: Daniel1, ¿se te ocurre algo?... ¿Irma? 
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[E1S1I64] Daniel1: ... 

[E1S1I65] Irma: Este... aquí te está diciendo que.... te está dando los valores, te está diciendo 

que u va a ser igual a v, t va a ser igual a w, ..., entonces te pregunta w en términos de u, 

entonces podría decir que u va a ser v y se puede cambiar con t y va a ser ... como un 

tipo igualdad de w. 

[E1S1I66] Entrevistador: Ok ya te entendí estás pensando en el inciso a ¿verdad? Ok el 

inciso a podemos decir que ya tenemos como una serie de razonamientos que nos pueden 

llevar a la conclusión ¿no? Ok vamos con el inciso b… ¿Cuáles son las relaciones que 

hay? ¿qué vectores se relacionan con quién en el inciso b? 

[E1S1I67] Irma: Dice que u es igual a 2t, que t es igual a 2v, v es igual a 2w 

[E1S1I68] Entrevistador: Si yo te preguntara como dice el inciso b ¿a qué es igual w?, ¿qué 

es lo primero que podemos decir? 

[E1S1I69] Irma: Que... en términos de u va a ser igual a 2t. 

[E1S1I70] Entrevistador: ¿w es igual a2t? ¿Es eso lo que dices? 

[E1S1I71] Irma: No este... t sería igual a w en términos de u, pues suponiendo y analizando... 

de la misma manera pues sería 2t… Mmm… u sería 2t. 

[E1S1I72] Entrevistador: Ok u sería 2t, pero lo que preguntan ahí es quién es w. 

[E1S1I73] Irma: A ver... Mmm 

[E1S1I74] Entrevistador: ¿Daniel1? 

[E1S1I75] Daniel1: (no se entiende) 

[E1S1I76] Irma: Este... profe suponiendo en w... tenemos que v es igual a 2 por w ¿se puede 

despejar eso? 

[E1S1I77] Entrevistador: El caso es tratar de describir quién es w, una forma podría ser eso 

que nos estás mencionando. 

[E1S1I78] Irma: Sería... v sobre 2 igual a w. 

[E1S1I79] Entrevistador: Ok bueno, con eso que acabas de mencionar nos dices quién es 

w, pero lo estás dando en términos de v ¿cierto? 

[E1S1I80] Irma: Ajá... o sea este en este caso sería w... sería v porque si se despeja la w va a 

quedar v sobre 2 y en términos de u sería el de 2t bueno así lo entendí. 
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[E1S1I81] Entrevistador: ¿Daniel1, Carlos1, algo que añadir? ok déjeme replantear la 

pregunta para que se la lleven de reflexión. cuando pregunta ¿a qué sería igual w en 

términos de u? lo que trata de pedir es... dime si hay alguna expresión que sea igual a w 

de tal manera que en la expresión solamente aparezcan puras u. por ejemplo en lo que 

explicaba Irma me dice w sería igual a v entre 2, entonces ahí tenemos una fórmula que 

me dice a qué es igual w, pero el detalle con esa fórmula es que solamente está 

apareciendo la v y el problema, lo que pide es, dame una expresión que me diga w es 

igual a algo, pero que en esa expresión solamente aparezcan puras u. ¿creen que eso sea 

posible?, ¿se entendió la nueva pregunta?, ¿se entiende lo que estamos buscando? 

[E1S1I82] Irma: Sí. 

[E1S1I83] Daniel1: Que se están buscando igualdades así... 

[E1S1I84] Entrevistador: Exacto se está buscando una igualdad para w pero que solamente 

aparezcan las u y entonces lo que explicaba Irma es una igualdad, es válida pero 

solamente aparece la v. 

[E1S1I85] Daniel1: Mmm ok 

[E1S1I86] Entrevistador: Pero tal vez habría alguna forma de convertir esa v. 

[E1S1I87] Irma: Sería....ah, yo creo que no profe porque haciendo eso de lo primero que le 

comenté, este, queda v entre 2 entonces si hacemos el despeje del... a ver... no, no, lo 

hice mal, perdón, perdón, es que no había visto que estaba la t, a ver, no había visto que 

ya estaba la v y pues volví a despejar v pero ya nos está dando v... es que hice el despeje, 

el que le había comentado , después se sustituyó con el que se tiene dado, este.. con la 

de v es igual a 2w ... entonces volví a sustituir la v para llegar a lo mismo. 

[E1S1I88] Entrevistador: Ok, lo que habría que revisar es si hay alguna otra relación entre 

estos vectores para tratar de describir a la w como dice, a qué sería igual la w. 

[E1S1I89] Entrevistador: Definimos una operación binaria con los números completos de 

la forma que está señalada allá, pueden ver la operación, tenemos dos números 

complejos escritos en forma binomial; está el complejo a más bi, el complejo c más di. 

El símbolo que se encuentra en medio es el símbolo que representa la operación, 

imaginémonos que esta es una nueva operación, una nueva forma de hacer una 

operación, no tiene un nombre porque es una inventada, ¿ok? Pero me dice cómo vamos 

a realizar la operación, ¿si lo ven? Vamos con el inciso a, dice: si z1 pertenece a los 

complejos, z1 es diferente de cero, pregunta, ¿existirá algún complejo z2 en los 
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complejos, tal que z1 operado con z2 dé como resultado (1,1), bueno en este caso está 

escrito en forma rectangular, pero eso sería el equivalente a 1 más i cierto? Entonces ¿se 

entiende la pregunta? 

... 

[E1S1I90] Carlos1: Se supone que... se tiene que comprobar si hay otro número complejo 

que tenga que... que haga que el elemento dé (1,1) en números complejos, 

[E1S1I91] Entrevistador: Sí exacto, eso es... ¿ven cómo se define la operación? ¿Podrían 

pensar en algún ejemplo haciendo esa operación? Aunque no dé el resultado pedido, sino 

que dé cualquier resultado... 

... 

[E1S1I92] Entrevistador: a ver Carlos1 dame un ejemplo de un número complejo 

[E1S1I93] Carlos1: Mmm… (0,1). 

[E1S1I94] Entrevistador: Daniel1 dame otro ejemplo de un número complejo 

[E1S1I95] Daniel1: Eh... (1,5). 

[E1S1I96] Entrevistador: Ok ya tenemos dos, ¿podemos aplicarles la operación a esos dos 

números? El (0,1) multiplicado por (1,5), especialmente con este, ¿cuánto daría? 

[E1S1I97] Daniel1: Pues.... 

[E1S1I98] Entrevistador: ¿Cómo lo ves Irma?, ¿podría hacerse esa operación? 

[E1S1I99] Irma: Daría.... si en multiplicación producto si... 

[E1S1I100] Entrevistador: ¿Cuál sería el resultado? 

[E1S1I101] Irma: Sería.... a por c seria 0 por 0 es 0, luego a por ...a por b seria 0, entonces 

ya tendríamos el primero sería 0,0 .... y el otro sería.... b por... b por c, sería 1 por 0 va a 

ser 0, y el otro va a ser b por d que sería 1 por 5 sería... este... (0,0) y el otro sería el (0,5). 

[E1S1I102] Entrevistador: Ok ya veo, hiciste una multiplicación de los números ¿verdad? 

buena esa multiplicación, con la definición de multiplicación de números complejos es 

correcta, pero en este caso el error es tal vez llamarle multiplicación, se llama 

multiplicación especial porque no es esa multiplicación, es otra operación es la que 

definimos con la fórmula que tenemos allá en el ejercicio número 3 al principio. 

[E1S1I103] Irma: Ah sí, a por c más b por d. 
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[E1S1I104] Daniel1: Ah ok. 

[E1S1I105] Entrevistador: ¿Quedó claro entonces el ejercicio? Porque no me está pidiendo 

multiplicar los complejos, me está pidiendo aplicar la operación binaria que se define 

ahí. 

[E1S1I106] Irma: Entonces, suponiendo el otro que le había puesto, ¿sería 0 más 5i, de los 

ejemplos que había dado? 

[E1S1I107] Entrevistador: ¿0 más 5i?, ¿por qué? 

[E1S1I108] Irma: Porque.... este. usando la fórmula... pues con los que había dado, ajá ...el 

de (0,1) y el de (1,5) aplicando la fórmula de a por c, a es 0, c es 0, 0 por cero es 0, y 

más... más b por d, este... b es 1 y d es 5 ahí que va a ser 5. 

[E1S1I109] Entrevistador: Ok, en ese caso tú tienes dos números complejos que dieron 

Daniel1 y Carlos1, acaba de aplicarle la operación y te dio como resultado 0,5 o 0 más 

5i, ¿de acuerdo? Ahora si yo te doy un número complejo z1 cualquiera, ¿tú puedes 

encontrar otro complejo que, cuando se haga la operación, en lugar de que te de 0,5 te 

dé 1,1?, ¿se entiende la pregunta? 

[E1S1I110] Irma: Mmm... 

A.1.2 Equipo 2 

[E2S1I1] Entrevistador: Vamos a empezar con el ejercicio 1. Emilio ¿qué dice problema 

número 1? 

[E2S1I2] Emilio: Supongamos que A, B, C y D elementos de M, n por x de m, R. 

[E2S1I3] Entrevistador: A ver explícame ¿qué es eso?, ¿qué representa ese símbolo? 

[E2S1I4] Emilio: R son los Reales. 

[E2S1I5] Jonathan: Este... 

[E2S1I6] Fernando: M significa la matriz, n las columnas y m las líneas. 

[E2S1I7] Entrevistador: Ok entonces ese símbolo representa matrices, pero en tu 

descripción está al revés el primero son las filas y el segundo las columnas. ¿Qué es lo 

primero que se pide en el inciso a Emilio? 

[E2S1I8] Emilio: Si A es igual que B y C es igual que A escriba de diferentes formas el valor 

de A más C. 



 
 

214 

[E2S1I9] Entrevistador: Se entiende bien lo que está pidiendo 

... 

[E2S1I10] Jonathan: La verdad yo no le estoy entendiendo muy bien 

[E2S1I11] Entrevistador: Como ven, te está dando dos condiciones o sea información sobre 

las matrices, ¿qué sabemos de estas matrices? 

[E2S1I12] Jonathan: Que A es igual a B y C es igual a A. 

[E2S1I13] Entrevistador: Entonces tenemos datos sobre las matrices. 

[E2S1I14] Jonathan: Entonces pide que escriba de diferentes formas el valor de A más C. 

[E2S1I15] Fernando: A y C tienen el mismo valor. 

[E2S1I16] Jonathan: Tenemos que encontrar... Pues distintas... O sea como nos dice aquí 

distintas formas para el valor de A más C… pero pues el valor de A más C, sería pues... 

un número más otro número igual... Bueno es lo que yo entiendo. 

[E2S1I17] Entrevistador: ¿Un número?, ¿A y C son números? 

[E2S1I18] Jonathan: Bueno, no números sino matrices. 

[E2S1I19] Entrevistador: Fernando me parece que tú dijiste que A y C eran iguales. ¿Por 

qué dices eso? 

[E2S1I20] Fernando: Porque te está dando ... qué si A es igual aB y C es igual aA, serían 

como que... equivalentes, ¿no? Entonces diferentes formas de A más C, sería como hacer 

una igualación para saber los valores. 

[E2S1I21] Entrevistador: Entonces ¿a qué sería igual A más C? 

[E2S1I22] Emilio: A A coma C. 

[E2S1I23] Entrevistador: Ok, ¿cuando dices A, C te refieres a multipliCarlos1? 

[E2S1I24] Emilio: no, A más C. 

[E2S1I25] Jonathan: Pues yo eso me imaginaba, dos matrices que tienen el mismo número 

de elementos porque son iguales. 

[E2S1I26] Entrevistador: ¿Y cómo dirías cuál es el resultado entonces? 

[E2S1I27] Jonathan: Pues, así como dijo mi compañero Emilio A, C. 

[E2S1I28] Entrevistador: Ok, pero cuando dicen A, C, ¿a qué se refieren? 
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[E2S1I29] Jonathan: Pues a la suma... así como... cómo cuando sumamos las matrices... nos 

daría un resultado que es esa matriz la matriz A, C… como vimos en los otros ejemplos 

donde aparecía m más c y luego m y n y el resultado era mn me parece. 

(Al parecer habla de las dimensiones de las matrices en una multiplicación y la dimensión del 

resultado) 

[E2S1I30] Entrevistador: De acuerdo, pero analicemos qué matrices aparecen en eso que 

vas a calcular 

[E2S1I31] Jonathan: Pues aparece la matriz A la matriz B y la matriz C. 

[E2S1I32] Entrevistador: ¿Por qué dices que aparece la matriz B si te está pidiendo A más 

C? 

[E2S1I33] Jonathan: Porque la matriz B es igual a A.... entonces... ¡Ah bueno ya!... Hay 

otras formas de poner A más C, por ejemplo, B más C. 

[E2S1I34] Entrevistador: ¿Por qué? 

[E2S1I35] Jonathan: Porque... tanto B como C son iguales a A y entonces A más C bueno 

pues... como vemos que A y C son iguales y entonces como C es igual aA y B es igual 

aA, en teoría todos son la misma matriz... o sea todos tendrían los mismos valores... o 

sea todos eran iguales. 

[E2S1I36] Fernando: Son equivalentes, ¿no? 

[E2S1I37] Jonathan: Entonces otras formas de poner A más C podrían ser C más B, B más 

A y pues las combinaciones que podamos hacer con estas. 

[E2S1I38] Fernando: B más C también podría ser. 

[E2S1I39] Entrevistador: Explícame eso. 

[E2S1I40] Fernando: Porque me está diciendo que A es igual aB y C es igual aA, entonces 

se podrían cambiar esos valores. 

[E2S1I41] Emilio: (no se entiende por mala conexión) 

[E2S1I42] Entrevistador: Al parecer va bien la parte del análisis, lo que vamos a necesitar 

es que escriban todo eso que me están diciendo. Vamos a pasar rápidamente al inciso b. 

Jonathan ¿qué dice el inciso b? 
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[E2S1I43] Jonathan: Si sabemos que A más B es igual aC y A más D es igual aC, ¿qué 

puedes decir de las matrices B y D?... este lo que podría decir de esas matrices es que... 

en teoría tendrían el mismo valor, porque pues... ambas al sumarlas con la matriz A... 

Bueno no el mismo valor, sino que serían iguales, porque ambas al sumarlas con la 

matriz A nos dan C. 

[E2S1I44] Entrevistador: A ver, quiero que piensen en algo, ¿sería posible encontrar dos 

matrices diferentes B y D que cuando se sumen cada una con A den lo mismo? 

[E2S1I45] Fernando: Sí podría ser posible, pero... ahí en el momento de que... En caso de 

que sean B y D que den C, tendrían que ser iguales...  pero ya si una es diferente que la 

sumes con A podría ser que no te de C. 

[E2S1I46] Entrevistador: O, podría ser que no dé, pero la pregunta es ¿podría ser que sí te 

dé lo mismo, aunque sean diferentes? 

[E2S1I47] Jonathan: Pues... si estamos hablando de matrices... pues yo supongo que sí 

porque al estarlas sumando ambas con A nos da C y... si la sumamos... Bueno yo creo 

que si nos podría dar... Bueno en mi cabeza yo estaba pensando que sí, pero ahorita que 

lo estoy diciendo no estoy muy seguro. 

[E2S1I48] Entrevistador: ¿Por qué no estás tan seguro? 

[E2S1I49] Jonathan: Porque iba a decir que, si se podía sumar con esta y nos daba C, lo más 

probable es que A más B sean iguales, pero no lo tengo muy claro... y pues... en mi 

cabeza era más o menos que A más B es igual aC porque A y B en teoría eran parecidos, 

entonces B y D en teoría deberían ser parecidos, pero... ahora que lo digo ya no suena 

muy coherente. 

(Probablemente está pensando en las condiciones que se dieron en el ejercicio 1(a)) 

[E2S1I50] Entrevistador: ¿Emilio? 

[E2S1I51] Emilio: (no se entiende por problemas de conexión) 

[E2S1I52] Entrevistador: Emilio, casi no se escucha. Te voy a pedir que por favor escribas 

eso que me estabas comentando para dejarlo como evidencia de tu participación. En 

general veo que vamos avanzando, vamos con el inciso c. A ver Fernando. 

[E2S1I53] Fernando: ¿Es posible hallar matrices tales qué A más B es igual aC y A más C 

es igual aB? 
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[E2S1I54] Entrevistador: ¿Cómo lo ves? 

[E2S1I55] Fernando: Se podría decir que... en teoría se podría decir que sí porque si buscas 

dos matrices que sean... Una que sea A otra que sea B y al sumarlos sean C, también 

existe la posibilidad de que no… que no se pueda... ya que el resultado de la suma de 

esos dos, la sumas con el... con la matriz A y podría ser que no te dé igual a B. 

[E2S1I56] Entrevistador: De acuerdo podría ser que no dé, si elegimos matrices arbitrarias 

probablemente no dé. Pero ¿es posible que existan matrices que sí cumplan? 

[E2S1I57] Jonathan: Yo pienso que... en caso de que... Digamos que en la matriz A haya... 

no, no, no..., acabo de pensarlo y no... iba a decir la suma pero no iba a dar el resultado 

de una matriz sino el resultado de la suma de los elementos de la matriz... entonces... 

Bueno en ese caso por ejemplo digamos que todos los elementos de A son cero,  entonces 

si fueran... si B y C tuvieran los mismos elementos entonces en teoría si debería dar lo 

mismo pero ese no es el caso porque aquí estamos hablando de las matrices no de los 

elementos que están en las matrices. 

[E2S1I58] Entrevistador: Ok, eso que acabas de decir me confundió un poco, mi duda es 

¿cuál es la diferencia entre la matriz y los elementos de la matriz? 

[E2S1I59] Jonathan: Bueno cuando estamos hablando de la matriz... yo diría que... cuando 

hablamos de la matriz hablamos de sus dimensiones, ¿no?, de cuántas filas por columnas 

tiene, en cambio... de los elementos de la matriz yo diría que son los valores que tiene 

en cada posición la matriz. 

[E2S1I60] Entrevistador: A ver entonces, ¿puedes darme un ejemplo para A? 

[E2S1I61] Jonathan: Pues A tiene, por ejemplo, tres filas y tres columnas 

[E2S1I62] Entrevistador: Ok, este es un ejemplo de la dimensión de una matriz A, ahora 

¿puedes darme un ejemplo de una matriz que tenga tres filas y tres columnas? 

[E2S1I63] Jonathan: Pues que sean 000,000,000. 

[E2S1I64] Entrevistador: Bueno, eso que acabas de decir es un ejemplo de una matriz A, o 

sea una matriz de 3 filas y 3 columnas con puros ceros. Entonces pensemos otra vez en 

la pregunta, ¿es posible hacer esto? 

[E2S1I65] Jonathan: Pues en ese caso yo diría que sí... porque eh... suponiendo que B y C 

sean iguales si A fuera todo cero, entonces sí se cumpliría porque si B y C son iguales 
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y... bueno, si B y C son iguales entonces cualquiera de los dos que se sume con A va a 

dar igual al otro. 

[E2S1I66] Fernando: Porque A es puro ceros 

[E2S1I67] Entrevistador: ¿Y habrá la posibilidad con alguna otra que no sea ésa que 

dijeron? 

[E2S1I68] Fernando: En caso de que no sea A puros ceros, podría ser este... que sea 

010,210..., 021, ¿no sería posible? 

[E2S1I69] Entrevistador: ¿Cómo verificó si eso funciona o no funciona? 

[E2S1I70] Fernando: Tendría que hacerse la...  No, no quedaría 

[E2S1I71] Jonathan: Bueno yo iba a decir que no... Es la única forma... Bueno también está 

que B y C sean 0, pero al final en todo lo que me basó es que al menos uno sean puros 

ceros. 

[E2S1I72] Fernando: Uno de ellos tiene que ser cero para que se pueda hacer la equivalencia 

[E2S1I73] Jonathan: Mmm… Bueno no exactamente, lo que decía por ejemplo... la otra 

forma sería que tanto B como C sean igual a cero y... Ah bueno no, tampoco... porque 

cuando se suman con A no dan lo mismo... entonces es la única forma que encuentro, 

donde A es equivalente a 0 en todos sus elementos. 

[E2S1I74] Entrevistado: Bueno, vamos a continuar con el número 2, Emilio será que lo 

puedas leer vamos a hacer la prueba. 

[E2S1I75] Emilio: Suponga que t, u, v y w son vectores de coordenadas de números reales. 

¿Es posible dar valores a estos vectores de tal manera que u es igual av, t es igual aw, v 

es igual at y w sea ... 

[E2S1I76] Fernando: ...diferente. 

[E2S1I77] Emilio: ... y w diferente de u? 

[E2S1I78] Entrevistador: Ok te escuchamos bien. ¿Qué se te ocurre Emilio?... Bueno antes 

de continuar ¿qué significa el símbolo que está allá? 

[E2S1I79] Emilio: la R son los números reales. 

[E2S1I80] Entrevistador: ¿Que esté elevado a la n qué significa? 

[E2S1I81] Fernando: Que tiene una potencia 
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[E2S1I82] Jonathan: Que... pues tiene... o sea que puede estar elevado a n número. 

[E2S1I83] Entrevistador: A ver denme un ejemplo de un vector ahí en R^n. 

[E2S1I84] Jonathan: Mmm... ah no, no, no, perdón ya, ya… era que... era el valor de los... 

O sea, son de esos que vimos en el trabajo pasado, en sí son los números o sea no los 

números sino los valores que están ahí adentro del vector. 

[E2S1I85] Entrevistador: A ver dame un ejemplo, por ejemplo, si pusiéramos R^3. 

[E2S1I86] Jonathan: Pues podría ser 5 4 7. 

[E2S1I87] Entrevistador: Ok ese es un vector de R^3 ¿no?, y entonces R^n no quiere decir 

que lo esté elevado a la potencia n. 

[E2S1I88] Fernando: No, está indicando hasta dónde termina la... este... el vector. 

[E2S1I89] Jonathan: Bueno más bien es como el tamaño. 

[E2S1I90] Entrevistador: Exactamente, indica cuántos elementos tiene el vector, ¿de 

acuerdo? Ahora bien, no estamos hablando de un caso específico, no nos dice cuánto 

vale n ¿están de acuerdo? Entonces La pregunta es, si tengo esos vectores ¿es posible 

que cumplan las condiciones que se dan en el ejercicio? 

[E2S1I91] Emilio: No, porque ahí te dice que t es igual que... que... pues que u, porque... hay 

uno que dice v es igual at y anteriormente ya te había dicho que u es igual av, así que no 

sería posible que hubiera una diferencia entre el w y el u… ahí falla. 

[E2S1I92] Entrevistador: Creo que hace falta dejar más claro eso que estás diciendo. No sé 

si podrían aumentar esa explicación 

[E2S1I93] Jonathan: Pues iba a decir que habría que revisarlo bien pero más o menos 

entendí lo que dijo Emilio y tal vez habría una forma, pero ahorita no lo veo muy claro... 

solo... a ver, si pensamos que w es distinta a u… entonces hay que analizar primero eso, 

w debe ser distinta a u y entonces tenemos otras igualdades que se nos están planeando 

antes por lo que tendríamos que revisar todas estás igualdades para ver si podemos 

cumplir con ésta... En este caso creo que hay una u que es igual a v y entonces tenemos 

que ver cuál es el valor de la u y el valor de la w... la t es igual a la w, pero entonces 

vemos que la u es igual a la t y... por lo que estoy entendiendo pues t es igual a w y la v 

es igual a la u, entonces aquí nos muestra que son iguales, pero se nos muestra en otra 

forma... en w es distinta a la u, así que creo que mi compañero tiene razón porque... 

porque justo la igualdad que está planteada antes de esta desigualdad es la misma sólo 
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que está convertida o sea con otros vectores pero que en teoría son iguales a estos que 

se supone son distintos. 

[E2S1I94] Fernando: No se podría eh... no se podría hacer. 

[E2S1I95] Entrevistador: Vamos bien ahora vamos con el inciso b, Fernando ¿puedes 

leerlo? 

[E2S1I96] Fernando: Suponga que u es igual a 2t, t es igual a 2u y u es igual a 2w, ¿a qué 

sería igual u en términos de w. 

[E2S1I97] Entrevistador: Nada más hay una observación ahí, creo que es un problema del 

tipo de letra. Si le hacen un poco de zoom al documento verán que la u y la v son 

diferentes, ¿ya las vieron? Para que no haya esa confusión. 

[E2S1I98] Fernando: ¡Ah... ya!... entonces sería u es igual a2t, t es igual a2v y v es igual 

a2w. ¿A qué sería igual w términos de u? 

[E2S1I99] Entrevistador: ¿Se entiende esa pregunta? 

[E2S1I100] Jonathan: Pues no... Bueno creo que lo entiendo eh... 

[E2S1I101] Emilio: ¿No sería 2 veces u? 

[E2S1I102] Entrevistador: ¿Por qué? 

[E2S1I103] Emilio: Pues... yo veo que siguen un... Siguen este... Pues dice que u es igual a 

2t, t 2 veces u, u igual a 2 veces w, hasta ahorita todos están yendo así en forma igual. 

[E2S1I104] Entrevistador: A ver, déjame explicar a ver si te entendí bien, hay una sucesión 

ahí donde el primero siempre es igual a dos veces el segundo, y siempre se multiplica 

por 2, esa es tu idea ¿no? 

[E2S1I105] Emilio: Ándale sí... es lo que da entender primero a simple vista. 

[E2S1I106] Entrevistador: Bueno sólo sabemos que se cumplen las igualdades que están 

dadas en el problema no sabemos si esto forma una sucesión como la que mencionan, lo 

único que sabemos que se cumple es que u es igual a2t, t es igual a2v y v es igual a2w. 

La pregunta es a qué sería igual w en términos de u utilizando lo que sabemos. 

[E2S1I107] Jonathan: Pues... u es igual a 2t, entonces 2t serían 4u… digo 4v, y entonces v 

sería igual a 2w, entonces... más o menos... así medio pensando todavía sin hacer un 

cálculo correcto, creo que solo un w tendría que ser menos de una v, pero no estoy muy 

seguro de cómo analizarlo bien con todos estos datos. 
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[E2S1I108] Entrevistador: Eso que acabas de mencionar suena muy lógico y creo que puede 

servir entonces vamos a escribirlo en el papel. A ver, ¿a qué dicen que era igual 2t? 

[E2S1I109] Fernando: ¿A dos veces u? 

[E2S1I110] Jonathan: No, no, dos veces t sería 4v… y estoy pensando si... 2w  es igual av 

entonces... pues... ahí estoy un poco perdido, todavía no entiendo… Se podría decir 

fácilmente que... Pues w sería la mitad de v, pero... no es tan simple. 

[E2S1I111] Entrevistador: ¿Por qué? 

[E2S1I112] Jonathan: Bueno... al menos yo me imagino que debería de haber algo más 

porque nos están dando otros datos, a eso me estoy refiriendo... que... a la vista 

podríamos decir que, si estamos buscando w en términos de u, sería un medio de u, pero 

pienso que si nos están dando que t es igual a2v y u es igual a2t, pues... algo tiene que 

ver aquí... pero todavía no lo descifro y es lo que estoy intentando ver. 

[E2S1I113] Entrevistador: ¿Fernando ibas a decir algo? 

[E2S1I114] Fernando: Pues yo digo que... dice que v es igual a 2w, así que una w sería igual 

a la... Un medio de v, así que... donde dice que t es igual a2v, se estaría diciendo que hay 

cuatro w's, o sea 2v es como que 4w's, entonces en u es igual a2t sería 2t es igual a4v y 

4v es igual a8w. 

[E2S1I115] Entrevistador: Ok creo que aquí ya tenemos algunas ideas que pueden 

funcionar. Vamos a avanzar con el ejercicio número 3. A ver Jonathan 

[E2S1I116] Jonathan: Definimos una nueva operación binaria con los números complejos 

de la forma a más bi este... este signo no lo recuerdo... o no se... 

[E2S1I117] Entrevistador: Vamos a llamarle oplus. Vamos a llamarle así 

[E2S1I118] Jonathan: a más bi oplus c más di es igual a, a por c, más b por d, por i. Entonces 

el inciso a dice si Z1 pertenece a C y Z1 es distinto a cero, existirá algún elemento Z2 

perteneciente a C, ah creo que eran números complejos, tal que Z1 oplus Z4 es igual a 

(1,1). 

... 

[E2S1I119] Jonathan: A ver... (lo vuelve a leer) pues no sé... creo que eso tengo que 

escribirlo. 

[E2S1I120] Entrevistador: ¿Fernando se te ocurre algo más? 
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[E2S1I121] Fernando: Eh... (lo vuelve a leer)… No, no lo entiendo 

[E2S1I122] Entrevistador: A ver Emilio ¿se te ocurre algo? 

[E2S1I123] Emilio: Pues qué... eh... nada más dice que no es igual a cero, así que... Z1... Z1 

oplus Z2 es igual a(1,1) pues creo que sí, sí puede ser, ¿no? porque aplica sólo... está 

aplicando en números, no aplica en..., lo único que te dice es que no es igual a cero y 

pues ahí está... 

[E2S1I124] Fernando: Entonces podría tomar cualquier número, ¿no? 

[E2S1I125] Jonathan: Pues eso estaba pensando pero hay que recordar que también está la 

i, y ya sabes de los números imaginarios que existe todo un proceso para hacerlo, que es 

un poco más... Bueno es algo distinto a hacerlo normal que solo... que sólo sumar este 

con este y este con este... Bueno ahorita no recuerdo muy bien el proceso pero así lo 

entiendo más o menos y por eso creo... o sea, pienso que debería de haber algún 0 para 

que se cumpla, pero tengo que hacerlo y ahorita no recuerdo muy bien cómo, tendría que 

ver mis apuntes pero sí recuerdo más o menos que teníamos que hacer algo, teníamos 

que despejar la idea. 

[E2S1I126] Entrevistador: ¿Pueden explicarme cómo funciona esta operación? ¿la oplus? 

[E2S1I127] Jonathan: Pues... 

[E2S1I128] Fernando: Recuerdo que era más o menos como una multiplicación... que se 

hace de los Z1 y Z2, es como que multipliCarlos1 para que te pueda dar las coordenadas 

(1,1). 

[E2S1I129] Entrevistador: Ok, entonces entiendo que están tratando de buscar algún 

ejercicio anterior donde hayamos calculado oplus. 

[E2S1I130] Fernando: Sí algún ejemplo, sí. 

[E2S1I131] Entrevistador: Bueno aquí hay una observación importante, aquí nos está dando 

la definición de oplus, ¿si la ven? 

[E2S1I132] Jonathan: ¡Si me acabo de dar cuenta!, lo acabo de ver, bueno su fórmula sería 

a por c y luego b por d y sumarlos con la i… eh pues... ya tal vez… 

[E2S1I133] Fernando: Entonces sería libre de elegir los números que se tendrían para Z1, 

Z2 para que se pueda hacer la operación, ¿no?, o sea, sustituir las letras por los valores 

que tú que elijas y hacer la operación. 
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[E2S1I134] Jonathan: Tal vez… Estoy pensando en los trabajos anteriores y me parece que 

sí se podría hacer sin el cero, pero no estoy muy seguro, tengo que recordar cómo 

desarrollar todo esto… 

[E2S1I135] Entrevistador: De acuerdo Jonathan, bueno tenemos que avanzar ¿puedes leer 

el inciso b? 

[E2S1I136] Jonathan: Entonces ¿cómo se calcularía el valor de Z1 oplus Z2 oplus Z3 oplus 

Z4 donde Z1, Z2, Z3, Z4 pertenecen a los números complejos, ¿es verdad que (Z1 oplus 

Z1) oplus Z3 es igual a Z1 oplus (Z1 oplus Z3)? 

[E2S1I137] Jonathan: Bueno es un poco difícil para pensarlo sólo viéndolo habría que 

analizarlo bien, pero... bueno pues en principio si se puede que... o sea que todos 

pertenezcan a los complejos, pero luego nos dice que... o sea luego nos da otra igualdad. 

[E2S1I138] Entrevistador: ¿Emilio entiendes las preguntas? 

[E2S1I139] Emilio: Pues no lo entiendo mucho 

[E2S1I140] Entrevistador: ¿Fernando? 

[E2S1I141] Fernando: Eh... Aquí entiendo que nos está diciendo que las Z1, Z2, Z3, Z4 

pueden ser cualquier número complejo... entonces te pregunta si es verdad... pues eso se 

tendría que realizar 

[E2S1I142] Entrevistador: A ver, una observación importante es que este inciso tiene dos 

preguntas, y entonces son dos cosas diferentes. 

[E2S1I143] Fernando: Ah... Primero dice que se tiene que calcular el valor de Z1 oplus Z2 

oplus Z3 oplus Z4, ¿tendrías que realizar primero esa operación? 

[E2S1I144] Entrevistador: La pregunta es ¿cómo se calcularía eso? ¿qué haríamos ahí? 

[E2S1I145] Jonathan: Pues habría que buscar nuestros números complejos y realizar dichas 

operaciones... Entonces primero tendríamos el número complejo Z1 y pues haríamos la 

operación de oplus con otro número que sea Z2 y a este resultado le haríamos lo mismo 

con el número complejo Z3 y este resultado ya sería otro número complejo al que le 

haríamos el oplus con el Z4. Entonces pues... no sé si le entendí bien pero como dice que 

Z1, Z2, Z3, Z4 pertenezcan a los números complejos pues vamos a realizar estas 

operaciones con números complejos y yo digo que sí es posible. 



 
 

224 

[E2S1I146] Entrevistador: Ok, de acuerdo, dices que sí es posible calcularlo, pero la 

pregunta es ¿cómo? Sería como una descripción paso a paso ¿no? 

[E2S1I147] Fernando: Sería cómo hacer un procedimiento de... por ejemplo... Hice un 

ejemplo donde utilicé los números 1, 2 3 y 4, primero multiplique el uno por el 2 después 

al resultado... 

[E2S1I148] Jonathan: Pero... no es así... O sea, estamos hablando de números complejos, 

son distintos y aparte al hacerlo con el oplus pues tenemos una fórmula. 

[E2S1I149] Fernando: ¡Ah sí, sí!... ya 

[E2S1I150] Jonathan: Primero sería dar los números... los números complejos y luego 

pues... no sé, tendríamos que realizar la primera operación con Z1 y Z2 y me imagino 

que sería algo así como... bueno ya sabe a por c más b por di y ya luego tendríamos que 

multiplicarlo por otro complejo... A eso me refiero... pero no estoy seguro... primero 

tendría que escribirlo. 

[E2S1I151] Entrevistador: Estoy de acuerdo que intentar hacerlo mentalmente puede ser un 

poco complicado, pero creo que si intentan escribirlo puede ser más claro. Bueno vamos 

con la segunda pregunta de ese inciso, ¿es lo mismo que la primera pregunta? 

[E2S1I152] Jonathan: Es parecido, pero... esto me recordó una propiedad que habíamos 

visto, no recuerdo tampoco el nombre... donde en ese caso era el de la multiplicación... 

pero era ¿ya sabe?... de qué no importa tanto el orden y el resultado pues, sería el mismo. 

Por ejemplo, aquí tenemos Z1 o Plus Z1 oplus Z3 nos daría un resultado, pero ese 

resultado en teoría es lo mismo que Z1 oplus Z1 oplus Z3, en teoría esa propiedad..., se 

me fue ahorita el nombre, pero me imagino que sería el mismo, bueno no exactamente 

el mismo, pero darían el mismo resultado sin importar que estén en un orden distinto. 

[E2S1I153] Entrevistador: A ver, dices que daría el mismo, pero no exactamente el mismo, 

¿a qué te refieres? 

[E2S1I154] Jonathan: O sea me refiero a que están en otro orden, pero el resultado es el 

mismo o sea que ambos tienen el mismo resultado y como ahí nos está preguntando que 

si es verdad que son iguales yo diría que sí, o sea no son iguales en la forma en la que 

están representados pero el resultado sería el mismo. 

[E2S1I155] Entrevistador: Ok, ¿y cómo se demostraría eso? 

[E2S1I156] Jonathan: Habría que resolverlo 



 
 

225 

[E2S1I157] Entrevistador: Bueno, ya tenemos entonces una idea para proceder, ¿están de 

acuerdo? 

[E2S1I158] Entrevistador: Bueno vamos a pasar ya al número 4, Emilio ¿puedes intentar 

leerlo a ver si te escuchamos? 

[E2S1I159] Emilio: (tiene problemas de conexión). 

(Fernando lee el problema). 

[E2S1I160] Entrevistador: ¿Se entendió lo que pide el ejercicio? ¿Qué es un elemento 

neutro según el ejercicio? 

[E2S1I161] Jonathan: Bueno pues podríamos decir que… es uno que nos podría dar el 

mismo número multiplicado por otro, más o menos así… 

[E2S1I162] Fernando: Es como el cero complejo, ¿no? 

[E2S1I163] Entrevistador: Ok. 

[E2S1I164] Jonathan: Como habíamos visto antes con el (1,0). 

[E2S1I165] Fernando: El uno complejo y el cero complejo. 

[E2S1I166] Entrevistador: Es correcto, el uno complejo, pero ese es un neutro ¿para qué 

operación? 

[E2S1I167] Jonathan: Para... no recuerdo ahorita... 

[E2S1I168] Entrevistador: Bueno pueden ver ahí abajo tres operaciones definidas y leyeron 

el inciso a, la primera operación. 

[E2S1I169] Jonathan: Si, es el mismo que se nos dio en el problema anterior 

[E2S1I170] Entrevistador: Entonces si se entiende lo que está pidiendo ¿no? 

[E2S1I171] Fernando: Sí, aplicar la fórmula a algún número. 

[E2S1I172] Jonathan: Pregunta que ¿cuáles de estas operaciones tienen algún elemento 

neutro. 

[E2S1I173] Entrevistador: ¿Qué estaríamos buscando entonces en el primer caso? 

[E2S1I174] Jonathan: Pues... me imagino que se refiere a… si hay un número complejo con 

un número neutro pues nos daría... no, no, estoy un poco confundido... 
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[E2S1I175] Entrevistador: Ok, iba más o menos bien, si tenemos un número complejo con 

un número neutro debería de dar el mismo número complejo. 

[E2S1I176] Jonathan: Entonces sí, eso iba a decir, que un número complejo con el número 

neutro nos debería de dar el mismo número con el que lo multiplicamos. 

[E2S1I177] Entrevistador: Ok, pero, ¿estamos multiplicando? 

[E2S1I178] Jonathan: Bueno con el que realizamos la operación. 

[E2S1I179] Entrevistador: Vamos a revisar el inciso b, ¿si ven la operación?, ¿qué hace esa 

operación? 

[E2S1I180] Jonathan: Pues tendríamos... me imagino que los números complejos A y B 

donde realizaríamos la operación oplus, entonces eso sería igual a 2 veces A por B. 

[E2S1I181] Entrevistador: ¿A y B son números complejos? 

[E2S1I182] Fernando: Se tendría que aplicar a las matrices n por n. 

[E2S1I183] Entrevistador: Entonces, ¿quiénes son A y B? 

[E2S1I184] Fernando: Son elementos de las matrices, a las matrices les vamos a aplicar la 

operación oplus para saber si son iguales. 

[E2S1I185] Jonathan: ¿Cuando dice n por n, a qué se está refiriendo? 

[E2S1I186] Entrevistador: ¿Cuáles son los elementos A y B? 

[E2S1I187] Jonathan: No son números complejos sino son... Bueno creo que no son 

números complejos, sino son los elementos dentro de la matriz. 

[E2S1I188] Entrevistador: O sea ¿te refieres a las coordenadas de la matriz? 

[E2S1I189] Jonathan: Bueno no estoy seguro si es a los elementos de la matriz o a las 

dimensiones de la matriz... ah no, no... ¡son matrices!... son matrices no los elementos. 

[E2S1I190] Entrevistador: Entonces, ¿qué estamos buscando? 

[E2S1I191] Jonathan: Tenemos que ver si existe algún elemento neutro aquí. 

[E2S1I192] Fernando: Entonces ¿el objetivo de este punto es buscar en las operaciones que 

nos están dando cuál tiene elemento neutro 

[E2S1I193] Entrevistador: Exactamente, ese es el objetivo. Por ejemplo, supongamos que 

damos otro inciso, inciso e, y les digo vamos a dar la definición de una operación con 
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matrices, pero esa operación va a ser la suma que conocen de matrices, ¿se acuerdan de 

la suma de matrices? Yo les pregunto ¿la suma de matrices tiene elemento neutro? 

[E2S1I194] Fernando: Sí 

[E2S1I195] Entrevistador: ¿Por qué? 

[E2S1I196] Jonathan: Pues... las matrices se suman por los elementos, entonces estaba él 1 

0, 0 1, o algo parecido... ah no, no, lo estoy confundiendo con la multiplicación...este... 

Pues me imagino que sería multiplicarlo todo por uno... digo, sumarlo todo por cero. 

[E2S1I197] Entrevistador: Pero entonces la pregunta es ¿tiene elemento neutro? 

[E2S1I198] Fernando: Pues en ese caso sería el cero. 

[E2S1I199] Entrevistador: Ok, para ese ejemplo entonces la respuesta sería sí. Bueno pues, 

en los otros incisos sería algo parecido, pero con otras operaciones. 

[E2S1I200] Jonathan: Ah, entonces en este caso sería algo parecido, pero en lugar de hacerlo 

con una suma sería hacerlo con él oplus y ver si es igual a esta multiplicación que nos 

da después de B por 2A. 

A.1.3 Equipo 3 

[E3S1I1] Entrevistador: Vamos a empezar a revisar los ejercicios de la actividad del día de 

hoy, son 4 ejercicios. Como les decía voy a tratar de apoyarles como moderador. 

Entonces vamos a empezar con Odín puedes por favor leer el ejercicio número 1  

[E3S1I2] Odín: Supongamos que A, B, C y D son los elementos de M, n por m pertenecientes 

a la relación, en cada caso explica lo que se pide. Inciso a si A es igual aB y C es igual 

aA, describa de diferentes formas el valor de A más C. 

[E3S1I3] Entrevistador: Vamos primero con el inciso a. ¿qué significa el M, n por m, 

paréntesis ... lo que está allá? 

[E3S1I4] Kevin: Pues vendría siendo una matriz de n * m. 

[E3S1I5] Entrevistador: Otra vez ¿cómo dices? 

[E3S1I6] Kevin: Una matriz de n por m perteneciente a la relación…. o sea…. a los 

números … a los reales, o sea cualquier número real o que tenga la forma de n por m. 

[E3S1I7] Entrevistador: De acuerdo, entonces la R representa a los números reales. 

¿Entonces qué tenemos que hacer?, ¿Felipe? 
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[E3S1I8] Felipe: Ah pues…. por lo que puedo entender de aquí pues en este caso nos ... nos 

pide que identifiquemos las relaciones que hay entre esas matrices… en el caso de la (a) 

dice: Si A es igual aB y C es igual aA, escriba de diferentes formas el valor de A más C, 

pues en este caso nos… como que nos quiere decir que expliquemos, que... si tenemos 

A más C, cómo se podría decir ... cuáles son las otras matrices que podrían dar lo mismo 

o que serían similares...en ese caso teniendo en cuenta que A B y C son matrices iguales. 

[E3S1I9] Entrevistador: Ok dices que A, B y C son iguales, ¿puedes explicar eso un poco 

más? 

[E3S1I10] Felipe: Yo digo que A, B y C son iguales Porque dice que A es igual a C… y 

entonces nos dice que C es igual a A, entonces si A es igual a B y A es igual a C quiere 

decir que B es igual a C. 

[E3S1I11] Entrevistador: Ok muy bien entonces esas son las relaciones que hay entre las 

matrices ¿están de acuerdo?, ¿entonces cuál sería la respuesta del inciso a? ¿Odín? 

[E3S1I12] Odín: Pues la verdad no lo tengo muy claro cómo sería, pero… no comprendí 

muy bien lo que pide que describamos de diferentes formas el valor de A más C, ¿qué 

quiere dar a entender profe? 

[E3S1I13] Entrevistador: Bueno, Felipe lo comentaba hace un momento, Felipe ¿qué es lo 

que pide el ejercicio al final? 

[E3S1I14] Felipe: Pues en sí que…. que busquemos en sí que matrices podemos sumar que 

nos dé exactamente lo mismo que A más C. 

[E3S1I15] Entrevistador: Ok ahí tenemos una idea de lo que podemos hacer para resolver 

el ejercicio. ¿Cuáles serían las opciones? Odín ¿alguna que se te ocurra? 

[E3S1I16] Odín: ¿Serían A y B? ... sí porque te están dando la igualdad el mismo, ¿o está 

mal? 

[E3S1I17] Entrevistador: Otra vez, ¿cuáles sumarias? 

[E3S1I18] Odín: El... el A y B, ¿no?... o B y C, también podría ser. 

[E3S1I19] Kevin: Sí. 

[E3S1I20] Entrevistador: Explícame por qué 

[E3S1I21] Odín: Porque sí ah…. Al principio te está explicando que A  es igual a B y C  es 

igual a A, entonces como dice Felipe, entonces B es igual aC, entonces sí aquí te está 
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pidiendo que aquí describas de diferentes formas el valor de A más C, si quieres dar otro 

ejemplo podría ser sumar el de B más C O el A más B. 

[E3S1I22] Entrevistador: A ver ... ¿Kevin? 

[E3S1I23] Kevin: Pues yo pienso igual de la misma manera que mi compañero, porque es 

una igualdad y nos está diciendo que A es igual aB y C es igual aA y tenemos la suma 

de A más C, entonces esto sería igual a una suma de A más B o también podría ser de C 

más B. 

[E3S1I24] Entrevistador: ¿Qué otra opción habría? 

[E3S1I25] Kevin: No sé si se podría, pero… creo… no, porque es los mismo… yo tenía 

pensado sumar A más A, pero no porque ahí es una igualdad, entonces sería A más B 

igual. 

[E3S1I26] Entrevistador: ¿Porque no es posible A más A? 

[E3S1I27] Kevin: Pues porque... en sí sería una…, en este caso no sé si podría llamarle como 

matriz o… Por ejemplo, del A tenemos como tres incisos A, B, C y A… y pues nada más 

eso se está manejando, entonces A es el mismo... que en la igualdad de A  es igual a B y 

C  es igual a A  

[E3S1I28] Entrevistador: Ok, Felipe, ¿qué piensas de esto? 

[E3S1I29] Felipe: Pues yo creo que lo que mencionó mi compañero si se podría hacer, 

porque si nos está diciendo que las tres matrices son iguales, entonces se podría sumar 

A más A, porque al fin y al cabo son lo mismo. 

[E3S1I30] Entrevistador: Bien. Kevin, decías que no sabías si podías llamar a esto matrices, 

¿es así? Si te dijera: dame un ejemplo para A ¿qué pondrías? 

[E3S1I31] Kevin: ¿Un ejemplo de A?... mmm...Ah sí, sí… A, B y ... Sí porque A, B y C son 

elementos de la matriz, entonces pues un ejemplo de A sería un número, ¿no?, como por 

ejemplo 5. 

[E3S1I32] Entrevistador: ¿A, B y C son elementos de qué matriz? 

[E3S1I33] Kevin: De la matriz n por m 

[E3S1I34] Entrevistador: Odín, ¿qué significaba el símbolo M_nxm de los reales? 

[E3S1I35] Odín: Sería… Podría ser este… pues imagino que sería lo que viene siendo de la 

matriz el… Podría ser un tamaño específico que pida, o…  una cierta condición. 



 
 

230 

[E3S1I36] Entrevistador: ¿Felipe? 

[E3S1I37] Felipe: Pues… en este caso yo creo que… pues es una matriz que no está definida 

completamente... y pues yo creo que puede tomar cualquier valor, siempre y cuando sea 

real. 

[E3S1I38] Entrevistador: Ok, vamos a hacer una aclaración, el símbolo que tenemos ahí 

(M_nxm(R)), representa el conjunto de todas las matrices de n por m, Entonces eso 

quiere decir que la M no es una matriz sino es un símbolo para representar al conjunto 

de todas las matrices. Y entonces si A, B, C y D son elementos del conjunto entonces 

son cuatro matrices. 

[E3S1I39] Odín: Si...pero ahí este…. ¿Esas cuatro matrices serían los elementos mostrados 

como A, B, C y D? 

[E3S1I40] Entrevistador: Son elementos del conjunto, no elementos de la matriz. Hay una 

diferencia entre los elementos de una matriz y los elementos del conjunto. Entonces 

¿pueden dar un ejemplo de una matriz A? 

[E3S1I41] Odín: Podríamos ponerle un número o… que pueda pertenecer a los reales… pero 

tendría que ser igual a los otros números. 

[E3S1I42] Kevin: Pues podríamos ponerle un valor … así como dice mi compañero y como 

había dicho por ejemplo A podría ser 5, pero en dado caso entre todos vendrían siendo 

iguales. 

[E3S1I43] Felipe: Mmm…Yo creo que, pues un ejemplo simple de A sería... pues 

simplemente hacer una matriz, digamos que en la primera fila tenga 1, la siguiente 

columna tenga 2 y así esa sería una matriz. 

[E3S1I44] Entrevistador: Ok, Odín y Kevin, ¿ven la diferencia entre un elemento de la 

matriz y una matriz que es elemento del conjunto?, aquí Felipe nos dio un ejemplo de la 

diferencia entre una matriz y un elemento de una matriz para A. Ahora, denme un 

ejemplo de B 

[E3S1I45] Odín: Pues sería una matriz similar al que viene siendo la A… podría ser un 1 y 

digamos otro 2. 

[E3S1I46] Entrevistador: Kevin, dame un ejemplo donde se cumpla que C es igual a A. 
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[E3S1I47] Kevin: Mmm… sería una matriz de… Podemos poner, no sé, por ejemplo de 2x3 

donde sea todos unos en filas y columnas y sería igual de… de C sería esa y A sería la 

misma matriz. 

[E3S1I48] Entrevistador: Muy bien, teniendo en mente que estamos trabajando con 

matrices, ¿qué es A más C? 

[E3S1I49] Kevin: Sería una suma de matrices. 

[E3S1I50] Odín: La suma de ambas matrices. 

[E3S1I51] Entrevistador: ¿Y lo que decían hace un momento sobre las sustituciones todavía 

es válido eso? 

[E3S1I52] Odín: Pues diríamos... pues diríamos que no…, me imagino que tendrá alguna 

relación, pero sin embargo aquí se están dando la suma de varios elementos de cada 

matriz… Podría ser así. 

[E3S1I53] Felipe: Yo creo que…. ¿Lo que está preguntando es que si todavía eso que 

estábamos diciendo de que A más C sería igual a A más B y así? 

[E3S1I54] Entrevistador: Sí 

[E3S1I55] Felipe: Pues sí, aún sería posible, porque al fin y al cabo el resultado de A más C 

nos va a dar algo, digamos que nos va a dar una matriz cualquiera... entonces si hacemos 

la suma de A más B, al final y al cabo como son … las matrices son iguales, el resultado 

que nos dio de A más C, es el mismo que nos va a dar de A más B… entonces sí sería 

posible. 

[E3S1I56] Entrevistador: Muy bien. Hay que pensar en este ejercicio con matrices, el 

símbolo que representa el conjunto de matrices y reconocer que es diferente decir: estos 

son elementos de un vector, a decir, estos son elementos del conjunto de vectores y eso 

hay que tenerlo muy presente para los temas que vienen más adelante. Vamos con el 

inciso b Felipe 

[E3S1I57] Felipe: Dice, si sabemos que A más B es igual aC y A más D es igual aC, ¿qué 

puede decir de las matrices B y D? 

[E3S1I58] Entrevistador: Kevin, ¿qué podemos decir de las matrices B y D? 

[E3S1I59] Kevin: Pues que esas matrices son iguales 

[E3S1I60] Entrevistador: ¿por qué? 
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[E3S1I61] Kevin: Pues podría decirse que son iguales porque ya que cuando siempre lo 

sumes te va a dar la misma matriz en ambas sumas 

[E3S1I62] Entrevistador: ¿Y no habría la posibilidad de tener dos matrices diferentes tales 

que cuando se sumen den lo mismo? ¿Por qué eso no es posible? 

[E3S1I63] Kevin: Porque...bueno... Porque tendrían diferentes elementos. 

[E3S1I64] Odín: Eh… Supongo que lo que quiere dar entender mi compañero Kevin es que 

al ser la suma de A más B y la suma de A más D Igual a C, quiere decir que los elementos 

B y D son iguales ya que el A no puede cambiar drásticamente lo que… podía decirse su 

valor... En dado caso sería lo mismo al momento de ver los elementos B y D serían 

iguales, así como en el primer ejemplo que se da la igualdad. 

[E3S1I65] Felipe: Yo creo que lo que dijeron mis compañeros está bien... que B y D serían 

iguales porque al fin y al cabo tenemos… tenemos un… o sea, un factor común en ambos 

que sería A y entonces nos está diciendo que A más algo siempre va a ser igual a C, 

entonces si le buscamos el valor a ese que está ahí... pues tiene que ser un número... 

bueno, una matriz en este caso específico... entonces como al fin y al cabo nos da el 

mismo resultado pues ahí intuyo que B y D serían el mismo. 

[E3S1I66] entrevistador: Supongamos que sabemos cuáles son los valores de A y C. ¿Cómo 

encontraríamos la matriz que hace falta? 

[E3S1I67] Odín: Este... Pues eso se podría encontrar haciendo una resta de C y A… C menos 

A te daría el resultado de la otra matriz, sería como B o en este caso podría ser D. 

[E3S1I68] Entrevistador: Muy bien. Vamos con el inciso C, Kevin 

[E3S1I69] Kevin: Inciso c, ¿es posible hallar matrices tales que A más B es igual aC y A más 

C es igual aB?… Pues.... pues aquí en dado caso ...pues al menos así como lo veo no 

sería posible. 

[E3S1I70] Entrevistador: ¿Por qué? 

[E3S1I71] Kevin: Porque.... el resultado… son como dos matrices diferentes, porque está 

dando una C, y B sería como lo contrario al otro, al inciso b. 

[E3S1I72] Entrevistador: ¿Qué dicen los demás? 
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[E3S1I73] Felipe: Pues yo creo que lo que dice mi compañero está bien, porque si hacemos 

la suma de A más B nos daría C y entonces si al valor de A le sumamos lo que nos dio la 

C no creo que nos vuelva a dar la B. 

[E3S1I74] Odín: Yo creo que sí es posible...Ya que si lo analizamos bien podría ser que…, 

no, no podrían variar el contenido de las matrices B y C ya que sería similares a este… 

¿pueden ser similares? no sé… es que es muy confuso ya que cuando manejas el 

resultado te da otra cosa que no es ... y pues estoy dudando si es posible o no es posible, 

aunque creo que no. 

[E3S1I75] Entrevistador: Empezaste diciendo que crees que sí era posible ¿qué te daba la 

idea inicial de que podría ser posible? 

[E3S1I76] Odín: Pues al ver la matriz las matrices podríamos ver ... Saber este… En el factor 

común ... sin embargo al momento de estar comparando las 2 este... Los dos posibles 

métodos podrían decirse, no podrían ser el mismo valor, ya que eh... debería dar lo 

mismo. En dado caso la matriz de A debería tener un valor que al ser sumado no cambie 

el resultado de la matriz de B para que se dé la igualdad con C, Aunque no sabría si esto 

se puede hacer. 

[E3S1I77] Entrevistador: Dijiste que hay que buscar algo que sumado no cambie el valor, 

¿cierto? 

[E3S1I78] Odín: Si ... es como decirle que A es igual a 0, más B que es igual a 5 y C igual 

5, 0 más 5 es igual a5. 

[E3S1I79] Entrevistador: ¿Y eso se puede aplicar con lo que estamos trabajando aquí? 

[E3S1I80] Odín: Ahorita estaríamos manejando matrices, pero ese, es un ... algo para que 

pueda entender más o menos a lo que me estoy refiriendo. 

[E3S1I81] Entrevistador: Decías que este es un ejemplo que se puede tomar como punto de 

partida. 

[E3S1I82] Odín: Efectivamente. 

[E3S1I83] Entrevistador: ¿Qué les parece a los demás? 

[E3S1I84] Felipe: Ajá...Yo creo que sería cuestión de... no sé... probar a ver si se podría. 

[E3S1I85] Entrevistador: ¿Qué probarías? 
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[E3S1I86] Felipe: Pues eh… Agarraría tres matrices e intentaría a ver qué... pues que dé lo 

mismo las sumas que me están pidiendo... 

[E3S1I87] Entrevistador: ¿Y lo que proponía Odín como ejemplo, ¿cómo se puede adaptar 

en estos casos? 

[E3S1I88] Felipe: Ah… Yo creo que lo que estaba mencionando era que... O sea, lo que 

estaba diciendo que si le sumamos no cambie, entonces le podríamos poner a la A un 

neutro o algo así. 

[E3S1I89] Kevin: Ajá y daría lo mismo ... pues porque así como dice mi compañero Felipe 

si le pones un neutro... al sumarlo daría lo mismo, entonces sí sería igual. 

[E3S1I90] Entrevistador: Muy bien, se los voy a dejar para que lo sigan trabajando. Vamos 

a pasar al número 2, inciso B. Odín puedes leerlo por favor. 

[E3S1I91] Odín: Suponga que es u es igual a 2t y t  es igual a 2v y v  es igual a 2w, ¿A qué 

sería igual w en términos de u? 

[E3S1I92] Entrevistador: ¿Se entiende la pregunta? 

[E3S1I93] Felipe: Sí. 

[E3S1I94] Kevin: Ah, ya 

[E3S1I95] Entrevistador: A ver díganme… 

[E3S1I96] Felipe: Bueno por lo que puedo entender en sí nos está pidiendo que expliquemos 

la igualdad de w y u, en este caso pues simplemente sería ir sustituyendo... Tenemos que 

v es igual a… a w… entonces en el otro tenemos que t es igual a 2u (se confunde v con 

u por la tipografía), entonces dos veces u (se refiere a v) sería 4w ... entonces tendríamos 

que t es igual a 4w, y ya luego pasamos al otro y sería 2t y sabemos que t es igual a 4w. 

Entonces multiplicamos otra vez por 2 y tendríamos que es 8, entonces u es igual a 8 

veces w y ya tendríamos la relación de u y w. 

[E3S1I97] Bueno, hay que hacer una aclaración aquí. Si le hacen zoom al documento van a 

ver que estamos trabajando con cuatro elementos diferentes: u, t, v y w. (Se aclara la 

confusión entre u y v por la tipografía). 

[E3S1I98] Entrevistador: Muy bien vamos al número 3. Kevin… 

[E3S1I99] Kevin: Definamos una nueva operación binaria con los números complejos de la 

forma a más bi o c más di es igual a ac más bdi… Inciso a si Z1 perteneciente a los 
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complejos y Z1 diferente de cero ¿existirá algún elemento Z2 perteneciente al complejo 

tal que Z1 o Z2 Igual a (1,1)? 

[E3S1I100] Entrevistador: ¿Qué podemos hacer ahí?, ¿queda claro qué es lo que nos pide? 

[E3S1I101] Felipe: Por lo que entiendo en los está pidiendo que encontremos algún elemento 

de Z2 que al sumarle cualquier elemento Z1 al final nos de siempre (1,1). 

[E3S1I102] Entrevistador: Ok a ver ... si tengo Z1, es diferente decir ¿existe un Z2 que 

funcione con Z1? a decir ¿existe algún Z2 que al sumarle cualquier Z1 siempre de lo que 

queremos? ¿se entiende la diferencia entre estos dos? Felipe ¿cuál es la diferencia? 

[E3S1I103] Felipe: Pues que en uno se podría decir que es sólo un elemento, o sea que un 

elemento nunca va a cambiar y que tendría que funcionar para todos y en el otro caso 

sería, pues si te dan un elemento, tú encontrarle otro que haga que te dé lo que se pide. 

[E3S1I104] Entrevistador: Muy bien Felipe, esos son los dos casos. En el inciso A ¿cuál de 

los dos casos se está pidiendo? 

[E3S1I105] Kevin: Sería el de… el de z1 sumándole z2 que siempre dé (1,1)... o sea serían 

dos diferentes . 

[E3S1I106] Entrevistador: ¿Por qué dos diferentes? 

[E3S1I107] Kevin: Mmm… no … (no se entiende) 

[E3S1I108] Odín: Eh… Yo creo que el elemento que estarían pidiendo sería el Z2 y probando 

con los otros elementos en teoría debería darte (1,1) pero... aquí no sabría exactamente 

cómo aplicarlo, aunque sí recuerdo haberlo visto en clase. 

[E3S1I109] Felipe: Mmm… Es que en sí lo que estaba preguntando es si... ¿cuál de los dos 

casos es?, ¿no?  si sería que uno no cambie ... o que... en sí buscar un elemento para uno 

en específico, ¿no? 

[E3S1I110] Entrevistador: Si así es. Entonces ¿cómo interpretas el inciso a? 

[E3S1I111] Felipe: ...Pues yo creo que es como expliqué al principio, ¿no? Qué nos está 

pidiendo un elemento el Z2 que ... sea... por decirlo fijo... que al sumarlo con cualquier 

Z1 siempre nos dé (1,1). Bueno eso creo. 

[E3S1I112] Entrevistador: Bueno ya nos queda poco tiempo vamos rápidamente al inciso 

b. 



 
 

236 

[E3S1I113] Felipe: Dice ¿cómo se calcularía el valor de Z1 o Plus Z2 oplus Z3 oplus 

Z4?,Donde Z1, Z2, Z3 y Z4 pertenecen a los complejos. ¿seria verdad que (Z1 oplus Z1) 

oplus Z3 es igual aZ1 oplus (Z1 oplus Z3)? 

[E3S1I114] Odín: Ahí me imagino que lo que está en paréntesis es lo que se multiplicaría 

¿no? 

[E3S1I115] Entrevistador: ¿A qué te refieres? 

[E3S1I116] Odín: Ah… Es como cualquier término matemático, al momento de hacerlo Z1 

Oplus Z2 el valor que te dé de ese resultado de ambos se multiplicaría por el Z3 ¿en dado 

caso así? ¿a eso es a lo que se está refiriendo el ejercicio? 

[E3S1I117] Felipe: Es que en sí ahí tenemos dos preguntas ... el primero sería como se 

calcularía el... Es en sí aplicar la operación... a los cuatro elementos aué serían Z1, Z2, 

Z3 y Z4, pues en sí esto sería lo que vimos de las... propiedades de las operaciones … 

no recuerdo si así se llamaba, pero en este caso pues daría... Pues, así como lo muestra 

sería uno por uno primero sería Z1 ya pues con Z2, luego lo que nos dé se lo aplicamos 

a Z3 y luego lo que nos dé a Z4... Sería hacerlo así uno por uno. 

[E3S1I118] Entrevistador: Ok pero lo que decías es que ahí hay dos preguntas ya tienes una 

¿y la segunda? 

[E3S1I119] Felipe: Pues la segunda en sí es lo mismo ...con las propiedades que ya vimos ... 

si no me equivoco había una propiedad qué es la... asociativa si mal no recuerdo... que 

nos dice que pues independientemente de cuál operación apliquemos primero pues sí al 

final es la misma y se le aplica a los tres ...pues no importa en sí el orden ... El de... el 

orden de los factores no altera el producto ... o sea si realizamos primero Z1 y Z1 y luego 

Z3 Es exactamente lo mismo que realizar primero Z1 y Z3 y al final lo operamos con 

Z1. 

[E3S1I120] Entrevistador: Ok pero esa propiedad que mencionas la vimos para algunas 

operaciones que ya conocíamos, por ejemplo, la vimos para la suma de números 

complejos … 

[E3S1I121] Kevin: La vimos para matrices igual creo ¿no? 

[E3S1I122] Entrevistador: ¿Entonces todas las operaciones siempre cumplen esa 

propiedad?  

[E3S1I123] Odín: Yo creo que no todas, pero sí las que cumplan los requisitos  
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[E3S1I124] Entrevistador: ¿Y cuáles son esos requisitos? 

[E3S1I125] Odín: De que varían los elementos... En este caso no sean distintos... Se podrían 

este... Multiplicar de acuerdo a cómo esté escrito... sin embargo también tendríamos que 

ver las propiedades, así como dijeron mis compañeros. 

[E3S1I126] Entrevistador: ¿Qué tendría yo que hacer para verificar si se cumple o no se 

cumple una de estas propiedades? 

[E3S1I127] Felipe: Ponerle valores a Z1 y Z3 

[E3S1I128] Entrevistador: O sea que si ponemos números y esos números lo cumplen 

entonces podemos decir que ya todos los números complejos cumple la propiedad ¿Es 

eso cierto? 

[E3S1I129] Kevin: Puede ser cierto… 

A.1.4 Equipo 4 

[E4S1I1] Entrevistador: a ver, Jesús, aprovechando que acabas de llegar ¿puedes leer el 

ejercicio 1? 

[E4S1I2] Jesús: Sí mmm... Supongamos que A, B, C y D son elementos de... 

[E4S1I3] Entrevistador: ¿Alguien sabe qué es eso? 

[E4S1I4] Lizzer: Matriz. 

[E4S1I5] Carlos2: Matriz de n por m dimensiones. 

[E4S1I6] Jesús: Ah, sí, es cierto...  En cada caso expliqué lo que se pide. Inciso a si A es 

igual a B y C es igual a A, describa de diferentes formas el valor de A más C. 

[E4S1I7] Entrevistador: Vamos a empezar analizando el inciso a. ¿Qué pide el inciso a? 

[E4S1I8] Roberth: Bueno, pide que busquemos diferentes formas para dar el valor de A más 

C... Por ejemplo, creo que vendría siendo unos como A más B, y C más A. 

[E4S1I9] Carlos2: Pues igual... igual podrían ser este... B más C que sería igual a A. 

[E4S1I10] Entrevistador: ¿Por qué eso es verdad? 

[E4S1I11] Lizzer: Bueno... yo por lo que estoy viendo pues nos está diciendo que A y B son 

iguales e igual... de igual manera C y A son iguales, entonces si nos damos cuenta, al 

momento de sumar A más C estamos sumando los mismos valores, entonces como... 

entre esas cuatro incógnitas por así decirlo tienen los mismos valores porque A es igual 
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a B y C es igual a A, entonces eso son iguales por lo que la suma también se podría 

representar de otra forma cómo es... Sería A más B por así decirlo... 

[E4S1I12] Entrevistador: ¿Cuántas formas diferentes creen que se puedan generar? En la 

hoja escriban las que se les ocurran... 

[E4S1I13] Roberth: Bueno pues a mí solamente me dieron 6, no sé si sea el total para todos... 

[E4S1I14] Carlos2: Eh...yo tengo 5. 

[E4S1I15] Manuel: ¡Chale! yo solo tengo 3. 

[E4S1I16] Carlos2: Yo igual tengo tres. 

[E4S1I17] Manuel: Espera... yo 4, ya tengo 4. 

[E4S1I18] Jesús: Igual 4 me dio. 

[E4S1I19] Entrevistador: Ok vamos a revisar que tienen. 

[E4S1I20] Carlos2: A mí me dio, serían este...A más C, B más C y A más B. 

[E4S1I21] Manuel: B más A, C más A, A más A, y B más C son mis 4. 

[E4S1I22] Entrevistador: Carlos2, ¿Qué diferencia ves entre los que proponías y los que 

acaba de mencionar Manuel? 

[E4S1I23] Carlos2: Pues... que algunos están como que invertidos, o sea si yo puse A más 

B pues él puso B más A y así... y hay otros que son pues A más A, son... se repiten... son 

los mismos qué se están sumando. 

[E4S1I24] Entrevistador: ¿Y eso es válido? 

[E4S1I25] Carlos2: Mmm…  Pues yo creo que sí porque se supone que debe estar igual el 

valor, ¿no? ya que sumando el valor daba el otro y puede ser igual... 

[E4S1I26] Lizzer: Bueno yo tengo igual casi los mismos yo tengo el de A más B, B más C, 

C más A, C más C y B más B. 

[E4S1I27] Entrevistador: Ok explícame el C más C. 

[E4S1I28] Lizzer: O sea es eso, como... como nos está diciendo que C es igual aA ... pues 

podemos darnos cuenta que podemos intercambiar el valor de A por el de C y entonces 

en la suma podemos poner C más C en lugar de A más C. 

[E4S1I29] Entrevistador: Denme un ejemplo de algo que pudiera ser A. ¿Que sería A? 
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[E4S1I30] Roberth: Podría dar el valor de uno. 

[E4S1I31] Entrevistador: ¿A seria 1?, ¿es eso?... 

[E4S1I32] Roberth: Si puede dar ese valor. 

[E4S1I33] Lizzer: Es que son matrices, y no puede ser uno, creo. 

[E4S1I34] Manuel: No es que dice que los valores de la matriz son de valores reales entonces 

pueden tomar cualquier valor... 

[E4S1I35] Entrevistador: ¿Entonces puede o no puede ser 1? 

[E4S1I36] Manuel: Yo digo que sí. 

[E4S1I37] Jesús: Si yo igual digo que sí. 

[E4S1I38] Lizzer: O bueno no sé sí estoy confundido, pero yo siento que el 1 no puede ser 

porque cómo estamos hablando de una matriz, entonces tiene yo ciertas dimensiones, 

entonces debe de haber algunos los números por ahí de más, o sea para completar la 

matriz, no sé si me entiendan... 

[E4S1I39] Roberth: ¿Hablas de... por ejemplo que sea 1,1 y así? o sea ¿una matriz ya hecha? 

[E4S1I40] Lizzer: Ajá exactamente, o sea según lo que nos está diciendo esto es que A, B, 

C son matrices, entonces es lo que me está viniendo a la mente qué, o sea... no podemos 

ponerlo con... representarlo con un solo número por ejemplo el 1... pero igual no sé si 

este en lo correcto. 

[E4S1I41] Entrevistador: El problema podría ser la interpretación del símbolo que aparece 

en el ejercicio. ¿Qué representa M n por m, R? 

[E4S1I42] Roberth: El n creo que es la cantidad de columnas que tiene y el m son las filas, 

es algo así, n por m o sea son columnas y filas, y la R pues los números reales. 

[E4S1I43] Lizzer: Está al revés. 

[E4S1I44] Carlos2: Yo pienso que, o sea... dice los elementos de la matriz pertenecientes a 

los números reales. 

[E4S1I45] Entrevistador: ¿Cuál es la matriz ahí? 

[E4S1I46] Carlos2: La M mayúscula. 

[E4S1I47] Entrevistador: ¿Están todos de acuerdo? 



 
 

240 

[E4S1I48] Todos: (Confirman y se hace la aclaración del significado del símbolo y en 

conjunto de todas las matrices). 

[E4S1I49] Entrevistador: Entonces si pensamos que A, B, C y D son matrices, ¿las 

igualdades que mencionaron siguen siendo verdaderas? 

[E4S1I50] Roberth: Bueno yo pienso que sí, aún cumple todo lo que hice. 

[E4S1I51] Entrevistador: ¿Por qué? 

[E4S1I52] Roberth: Bueno primero que nada porque eh... desde antes declaramos que A es 

igual a B y C es igual a A, o sea declaramos que todas las matrices son iguales y que yo 

sepa la suma de las matrices de lo mismo, pues eh... dan el mismo resultado, no cambia. 

[E4S1I53] Entrevistador: ¿Alguien más? 

[E4S1I54] Lizzer: Es... o sea es eso es prácticamente como todas las matrices... como nos 

está diciendo allá, todas las matrices son iguales, entonces al momento de sumar 2 

matrices nos debe de dar una tercera, entonces cualquiera de esas cuatro que sumemos 

tiene que dar esa tercera matriz, no sé explicar... 

[E4S1I55] Entrevistador: Bien vamos ahora al inciso b. Manuel ¿puedes leer? 

[E4S1I56] Manuel: Si sabemos que A más B es igual aC y que A más D es igual aC, ¿qué 

puede decir de las matrices B y D? 

[E4S1I57] Entrevistador: ¿Que se les ocurre? 

[E4S1I58] Lizzer: Que son iguales. 

[E4S1I59] Manuel: Que B y D son iguales. 

[E4S1I60] Carlos2: Sí... ya que pues.... si sumas B y D pues... te debe dar C, ya que son 

iguales. 

[E4S1I61] Jesús: Sí son iguales. 

[E4S1I62] Roberth: Bueno no, en ese caso no sería así... porque no estaría el A poder tener 

el tercer resultado que sería C. 

[E4S1I63] Carlos2: Pero si son iguales daría lo mismo. 

[E4S1I64] Lizzer: Yo digo que B y D son iguales, porque en el primero nos dice que A más 

B es igual aC y en el segundo nos dice A más D es igual aC y si te das cuenta los dos 
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están dando como respuesta C y los dos tienen como la primera suma a A, entonces ¿que 

quiere decir? que B y D son iguales, por lo que nos sigue dando C. 

[E4S1I65] Carlos2: Sí, es lo que estaba diciendo. 

[E4S1I66] Roberth: Sí en eso estoy de acuerdo, pero el decía que era B más D, a eso me 

refería que no iba a dar el mismo resultado. 

[E4S1I67] Lizzer: Ah ok sí tienes razón. 

[E4S1I68] Entrevistador:  Ok ya tenemos un argumento que se puede usar para resolver el 

ejercicio. 

[E4S1I69] Entrevistador:  Vamos con el inciso c... Carlos2. 

[E4S1I70] Carlos2: ¿Es posible hallar matrices tales que A más B es igual aC y A más C es 

igual aB? 

[E4S1I71] Entrevistador: ¿Que se les ocurre?... 

[E4S1I72] Carlos2: Pues este... yo creo que sí ya que pues en el principio, nos preguntó 

cuáles se podrían sumar y que los listemos, entonces dentro de esas qué listamos pues 

están esos de A más C y A más B y pues yo digo que sí daría eso. 

[E4S1I73] Lizzer: Yo digo que no es posible, porque ahí al principio en el primero nos dice 

que A más B es igual aC y en el segundo nos da a entender que A más C es igual aB, 

entonces lo que nos quiere decir es que el valor de C realmente es un A más B… y pues 

no pueden ser iguales con el de A más C es igual aB por que se estaría...o sea no… por 

así decirlo... no se cumple lo que está diciendo... 

[E4S1I74] Entrevistador:  Aquí hay que hacer una observación. Los tres incisos son 

independientes entre sí. Es decir, que en el inciso c no se conserva lo que decía el inciso 

a. entonces es otro problema. 

[E4S1I75] Manuel: Ah ok. 

[E4S1I76] Entrevistador: ¿A alguien más se le ocurre otra opción? 

[E4S1I77] Jesús: Este... a mí... este...si ponemos por ejemplo estos incisos los cambiamos 

por algunos valores, por ejemplo, qué hace A sea 1, B sea 2 y C sea 3, si hacemos por 

ejemplo la suma de 1 más 2 que en este caso sería C qué es igual a 3, si lo pasamos en 

el otro, que sería 1 más 3 nos debería de dar 2 que es el valor de B, pero en este caso eso 

nos daría 4 así que no es posible, si lo ponemos en este ejemplo. 
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[E4S1I78] Entrevistador: ¿Es válido ese argumento para lo que pide el problema? 

[E4S1I79] Lizzer, Carlos2, Jesús y Roberth: No, porque son matrices. 

[E4S1I80] Jesús: No, pero, pero esto es así un ejemplo. 

[E4S1I81] Entrevistador: Ah ok entonces es una idea que se puede usar. El otro punto que 

quería subrayar de esto que mencionaron ... Acaban de dar un ejemplo qué claramente 

no funciona, ¿verdad?, ¿eso sería suficiente para decir que ningún otro caso funciona? 

[E4S1I82] Carlos2: No... 

[E4S1I83] Entrevistador: ¿Habría algún otro ejemplo que si funcione?... 

[E4S1I84] Lizzer: Mmm... 

[E4S1I85] Entrevistador: Va otra vez, si el ejercicio fuera: dame un ejemplo que no 

funcione, eso es fácil, ¿están todos de acuerdo? Pero bueno aquí la pregunta es: ¿habrá 

algún caso que funcione. 

[E4S1I86] Roberth: Bueno en mi opinión, creo que no hay ningún caso que pueda funcionar 

con eso. 

[E4S1I87] Entrevistador: ¿Que hay en común entre los datos que se dan? 

[E4S1I88] Lizzer: Que son matrices. 

[E4S1I89] Carlos2: Bueno, pues... que en la suma de los dos se usan las mismas matrices 

por decir así, ya que es un conjunto y se usan los mismos. 

[E4S1I90] Entrevistador:  Y si estamos usando los mismos, ¿no hay alguna forma de 

relacionar estas dos igualdades? 

[E4S1I91] Manuel: Si se realiza un despeje de A en los dos, se ve que hay una resta de 

matrices... A sería igual a C-B y también B-C. 

[E4S1I92] Roberth: Ah eso es lo que iba con eso profe es que en el primer conjunto donde 

dice que A más B es igual aC eh… pero en el segundo conjunto sigue siendo suma, 

tendría que haber una resta para poder dar lo mismo que en el primer conjunto y por lo 

mismo, en el segundo conjunto, dónde está A más C es igual aB lo que va a suceder, va 

a ir sumando más, o sea el número va a estar más elevado que el anterior así que nunca 

podría ser que sean iguales o algo así. 
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[E4S1I93] Entrevistador: Vamos a regresar a los despejes que proponían. Las pueden 

escribir en la hoja. ¿En qué se parecen? 

[E4S1I94] Lizzer: O sea que los... que el valor de A es igual a la resta de C con B o viceversa. 

[E4S1I95] Roberth: A-B es igual a-C... 

[E4S1I96] Entrevistador: ¿Eso no es posible?... 

[E4S1I97] Entrevistador: Se les ocurre alguna forma dónde de lo mismo una resta y la otra 

de matrices... 

[E4S1I98] Entrevistador: Ok vamos el número 2. Lizzer puedes leer por favor. 

[E4S1I99] Lizzer: Supongamos que t, u, v y w son vectores de coordenadas de R^n. El inciso 

a nos dice, ¿es posible dar valores a estos vectores de tal forma que u es igual av, t es 

igual aw, v es igual at y w diferente de u? 

[E4S1I100] Entrevistador: ¿Ideas?... 

[E4S1I101] Lizzer: Mmm... Ahí nos está pidiendo que si es posible hallar todo eso, ¿no? 

[E4S1I102] Entrevistador: Sí. 

[E4S1I103] Carlos2: Yo digo que sí pero no estoy seguro de los valores que podría tomar. 

[E4S1I104] Roberth: Yo pienso que no por donde dice que w diferente de u. 

[E4S1I105] Lizzer: Ajá es eso, o sea como todos los... Si se dan cuenta u se está igualando 

con v después t se iguala con w, después v se iguala con t, entonces básicamente estamos 

igualando otra vez u con v y… o sea... y el w diferente de u pues no lo cumple. 

[E4S1I106] Roberth: Es como decir que tenemos los mismos datos, ¿no? 

[E4S1I107] Lizzer: Ajá, son iguales, porque primero se iguala con v, luego la t se iguala con 

w, y después se igualan v con t o sea básicamente son igualdades entre ellas. 

[E4S1I108] Roberth: Y el orden correcto... el orden que seguiríamos sería u es igual av, 

después de eso sería v es igual at, después serie t es igual aw, y ahí estar igualando a w 

diferente de u, dónde veríamos que no cumple. 

[E4S1I109] Entrevistador: Ok, habría que ordenar esos que argumentos. ¿Quién me puede 

dar un ejemplo para u? 

[E4S1I110] Lizzer: Un vector, ¿no?, un vector de coordenadas, por ejemplo, un vector de 

R2 sería como (1,2). 
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[E4S1I111] Entrevistador: De acuerdo vamos con el inciso b. Carlos2. 

[E4S1I112] Carlos2: Supongamos que u es igual a2t, y que t es igual a2v y v es igual a2w, 

¿a qué sería igual w en términos de u? 

[E4S1I113] Entrevistador: Una observación antes de continuar, pueden ver que están u y v 

en el problema. 

(los alumnos confirman la observación) 

[E4S1I114] Entrevistador: Ahora, ¿qué ideas tienen? 

[E4S1I115] Lizzer: Yo propongo que pues... del último que se dictó que dice que v es igual 

a 2w, que se sustituya en el que dice que t es igual a 2u, o sea el valor de u se va a sustituir 

y hacemos la operación y nos daría 4w, o sea t es igual a 4w y después el valor de t, que 

ya nos dio que es 4w se lo sustituimos a donde dice u es igual a 2t y ya hacemos la 

multiplicación y nos vendría dando 8w, u es igual a 8w. 

[E4S1I116] Entrevistador: ¿Y si preguntara, quien es w? 

[E4S1I117] Manuel: W es u entre 8. 

[E4S1I118] Entrevistador: Ok, ¿y eso cómo se calcularía? 

[E4S1I119] Lizzer: Con un despeje, ¿no? Para buscar el valor de w. 

[E4S1I120] Entrevistador: ok 

[E4S1I121] Entrevistador: Vamos con el número 3 rápidamente. Manuel. 

[E4S1I122] Manuel:  Definimos una nueva operación binaria con los números complejos de 

la forma a más bi... Disculpe ¿qué es ese símbolo? 

[E4S1I123] Entrevistador: Vamos a llamarle a ese símbolo oplus. Es una operación que se 

está definiendo ¿ok? 

[E4S1I124] Manuel:  a más bi opus c más di es igual aac más bdi. Si Z1 pertenece a los 

complejos, Z1 diferente de 0, ¿existiría algún elemento Z2 perteneciente a los complejos 

tal que Z1 opus Z2 igual a (1,1)? 

[E4S1I125] Entrevistador: ¿Qué tenemos que hacer ahí?... ¿Qué sabemos de Z1? 

[E4S1I126] Lizzer: Que un complejo y es diferente de cero. 

[E4S1I127] Entrevistador: Entonces ¿cómo sería Z1?... A ver, ¿un ejemplo para Z1? 
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[E4S1I128] Lizzer: 3 más 2i. 

[E4S1I129] Entrevistador: Bien ahí tenemos uno, ¿otro ejemplo? 

[E4S1I130] Carlos2: 5-3i. 

[E4S1I131] Jesús: 6 más 2i. 

[E4S1I132] Entrevistador: Bueno ya tenemos algunos ejemplos de Z1, ¿qué es lo que 

tenemos que buscar entonces? 

[E4S1I133] Lizzer: Algún elemento de Z2 que pertenezca a los complejos y que cumpla la 

función de Z1 oplus Z2 y nos dé (1,1), ¿no? 

[E4S1I134] Entrevistador: Ok ¿cómo encuentro a ese elemento?, ¿será que no existe?... 

[E4S1I135] Roberth: ¿Qué es lo que quieres decir el oplus profe? 

[E4S1I136] Entrevistador: Pueden checar el problema número 3. Ahí se define a oplus. 

[E4S1I137] Lizzer: Es una nueva operación, ¿no? 

[E4S1I138] Entrevistador: Sí, eso dijimos. ¿Entienden cómo se hace la operación?, a ver, 

vamos a hacer un ejemplo, (5-2i) oplus (2 más 3i), ¿cuánto da eso? 

... 

[E4S1I139] Manuel: ¿10-6i? 

[E4S1I140] Entrevistador: ¿Cómo se calculó eso? 

[E4S1I141] Manuel: Pues con la igualación de oplus o sea la que dice ac más bdi. 

[E4S1I142] Entrevistador: Ok ahora ¿cuánto pide el inciso a que dé como resultado? 

[E4S1I143] Roberth: Que nos dé (1,1). 

[E4S1I144] Entrevistador: ok, ¿se entiende ahora cuál es el problema? 

[E4S1I145] Roberth: Es más o menos como que busquemos unos valores de Z1 y Z2 que al 

usar la fórmula qué es oplus nos dé (1,1). 

[E4S1I146] Jesús: ¿Aquí podemos usar un poco el tanteo? 

[E4S1I147] Entrevistador: ojo, no dice quién es Z1, ¿no? 

[E4S1I148] Jesús: Ah, ok. 

... 
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[E4S1I149] Entrevistador: Bueno para cerrar ahora sí, Roberth el inciso b. 

[E4S1I150] Roberth: Cómo se calcularía el valor de Z1 oplus Z2 oplus Z3 oplus Z4, donde 

Z1, Z2, Z3 y Z4 pertenecen a los complejos, ¿será verdad que (Z1 oplus Z1) oplus Z3. 

es igual a Z1 oplus (Z1 oplus Z3). 

[E4S1I151] Entrevistador: Qué podemos decir de ese problema. 

... 

[E4S1I152] Jesús: Qué es una operación dentro de varias operaciones de ... oplus son varias... 

pues operaciones entre sí. 

[E4S1I153] Lizzer: Yo pienso que es algo así como la propiedad... No recuerdo cómo se 

llama... Conmutativa creo... La que nos están mostrando allá. 

[E4S1I154] Carlos2: En la segunda... 

[E4S1I155] Manuel: Sería hacer la comprobación... 

[E4S1I156] Jesús: Mmm... Sí se necesita resolver para que se pueda comprobar… para que 

puedas comprobar que sí cumple con cada caso y no sólo con algunos. 

[E4S1I157] Manuel: La comprobación con un ejemplo. 

[E4S1I158] Entrevistador: ¿Con un ejemplo de suficiente? 

[E4S1I159] Manuel: Tendría que ser con varios. 

[E4S1I160] Jesús: Para que puedas comprobar que sí cumple con varios y no sólo con 

algunos. 

A.1.5 Equipo 5 

[E5S1I1] Entrevistador: Muy bien, vamos a empezar con la resolución de los ejercicios 

empezando con el número uno, Aldo por favor el número uno. 

[E5S1I2] Aldo: supongamos que A, B, C y D son elementos de una matriz resultante. En 

cada caso explique lo que se pide. En el inciso a si A es igual a B y C es igual a A describa 

de diferentes formas el valor de A más C. Inciso B si sabemos que A más B es igual a C 

y A más D es igual a C ¿qué puedes decir de las matrices B y D? Inciso c es posible 

hallar matrices tales que A más B es igual a C y A más C es igual a B. 

[E5S1I3] Entrevistador: Ok, y regresamos al principio del problema. ¿Alguien me puede 

explicar quiénes son A, B, C y D? 
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[E5S1I4] Mario: Este...  diferentes tipos de... diferentes matrices. 

[E5S1I5] Entrevistador: De acuerdo, tenemos entonces diferentes matrices. ¿Qué es lo que 

pide entonces el inciso a, Aldo? 

[E5S1I6] Aldo: Describir el valor de... de la suma de la matriz A más C. 

[E5S1I7] Entrevistador: Daniel, ¿qué podemos hacer ahí? 

[E5S1I8] Daniel2: Dice que si A es igual a B y C es igual a A, debemos de sumar A más C 

para tener diferentes valores. 

[E5S1I9] Entrevistador: ¿Y cuáles serían esos valores?... ¿Se les ocurren algunos valores 

para A y C? 

[E5S1I10] Daniel2: Mmm… no 

[E5S1I11] Entrevistador: ¿Alguien más? 

[E5S1I12] Aldo: Pues podría ser n valores porque no te está dando uno exacto... dice que el 

tamaño de la matriz es de n por m... 

[E5S1I13] Entrevistador: ¿Qué más sabemos de las matrices? 

[E5S1I14] Rodolfo: Este qué... la matriz A es idéntico a la matriz B y la matriz C es idéntico 

a la matriz A. 

[E5S1I15] Entrevistador: De acuerdo, ¿y cómo podemos usar eso? 

[E5S1I16] William: Entonces podemos poner... entonces podemos poner que C se puede 

sumar con B que podría ser lo mismo que sumar A más C. 

[E5S1I17] Entrevistador: Explica un poco más eso. 

[E5S1I18] William: Este... si aquí dice que describa de diferentes formas el valor de una 

suma de A más C, entonces si A es... puede ser idéntico a la matriz B... Si la matriz A es 

idéntica a la matriz B y te dice que A más C te da un valor, entonces sería lo mismo 

sumar más B para que te dé un valor idéntico. 

[E5S1I19] Entrevistador: Muy bien ya tenemos una forma, ¿qué otra forma habría? 

[E5S1I20] William: Entonces profe también sería la forma de A más B. 

[E5S1I21] Entrevistador: Ok, explica un poco mejor eso. 
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[E5S1I22] William: A ver... podemos... Puedo sustituir... puedo cambiar en la suma de A más 

C por B, ya que C... Como C es idéntico a A y sabemos que A es idéntico a B, entonces 

podemos notar que A más B sería lo mismo que A más C. 

[E5S1I23] Entrevistador: De acuerdo, vamos a hacer el ejercicio ahorita en sus hojas. 

Escriban todas las formas diferentes que se les ocurran... ¿Listo? 

[E5S1I24] Roberto: Yo creo que tengo dos. 

[E5S1I25] Entrevistador: De acuerdo, ¿alguien más? 

[E5S1I26] William: Este... 5 formas... No encontré más. 

[E5S1I27] Entrevistador: A ver vamos a ir en orden para comprobar. ¿Aldo? 

[E5S1I28] Aldo: Este Bueno pues yo tengo la... Una forma que sería sumar la matriz A más 

la misma matriz, ya que tienen el mismo valor que la B y la C. 

[E5S1I29] Daniel2: Solamente una, la de tomar... Si dice que C es igual a A Entonces sería 

como... Y dice que tenemos que buscar diferentes formas para buscar el valor de A más 

C sería el doble de A. 

[E5S1I30] Francisco: Pues creo que sólo es una forma porque me dice que A es igual a B y 

C es igual a A… pues... creo que puedo determinar que B y C pues tendrían que ser 

iguales y pues como dijeron anteriormente... eh... siento que sería solamente como el 

doble de A o el doble de C podríamos decir... 

[E5S1I31] Entrevistador: Ah bueno ahí ya tienes dos. 

[E5S1I32] Francisco: Sí. 

[E5S1I33] Jairo: Pues yo busqué este... como dijo mi compañero Francisco de B más C y 

como comentaron mis compañeros de que A es igual a B y C es igual a A, es como decir 

el doble de A, entonces A más A. 

[E5S1I34] Entrevistador: Ok, ¿es la única que se te ocurre? 

[E5S1I35] Jairo: Pues... pienso igual que A más B. 

[E5S1I36] Entrevistador: ¿Cuántas apuntaste? 

[E5S1I37] Jairo: Mmm… 3. 

[E5S1I38] Entrevistador: Ok, ¿Johan? 
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[E5S1I39] Johan: Pienso que es como dicen mis compañeros de que es como el doble de A, 

o sea, yo tengo uno que es B más B que daría el doble de A y pues... todo es con B porque 

es... tanto... como dice que A es igual a B y C es igual a A, el valor de B podría ser A y 

el valor de C es igual a A y nada más así. 

[E5S1I40] Mario: Sólo encontré tres formas... este... la que habían mencionado mis 

compañeros, la de B más C, la del doble de A y la de A más B. 

[E5S1I41] Rodolfo: Pues es lo mismo que mis compañeros, la de B más C, y 2 veces el A, 

son las únicas dos formas que he buscado. 

[E5S1I42] William: Pues he buscado así 6 formas, las anteriores que le había dicho y he 

encontrado el doble de A el doble de B, el doble de C… tengo la suma de B más C, la 

suma de A más B y la suma de A más C. 

[E5S1I43] Entrevistador: ¿Cómo encontraste esas 6? 

[E5S1I44] William: Como sé que... primero encontré 5, pero hay una que escuché de un 

compañero y me acordé... pero las encontré porque tanto A como B y C son idénticos, 

entonces sólo se me ocurrió sumar esos... Diferentes formas de sumarlos sin que se 

repitan A más B, A más C y B más C ya que B más A no se puede volver a sumar, ya que 

se repetiría otra vez. Entonces busqué tres formas de sumar de diferentes maneras esto, 

y luego de estas tres, el mismo dígito, y me dio otras tres formas que serían las 6 que ya 

tengo. 

[E5S1I45] Entrevistador: Ok dijiste que todas tienen el mismo dígito, ¿por qué? 

[E5S1I46] William: O sea todas tienen el mismo valor, perdón. 

[E5S1I47] Entrevistador: Entonces todos tienen el mismo valor o sea ¿el mismo número? 

[E5S1I48] William: No, o sea que todos tienen la misma cantidad de valores... Son éste... 

matrices idénticas. 

[E5S1I49] Entrevistador: Eso quería aclarar. ¿Quedó claro el procedimiento que acaban de 

explicar? Vamos con el inciso b, Francisco, ¿puedes leerlo? 

[E5S1I50] Francisco: Si sabemos que A más B es igual a C y sabemos que A más D es igual 

a C, ¿qué puede decir de las matrices B y D? 

[E5S1I51] Todos afirman que son idénticas. 

[E5S1I52] Entrevistador: Ok, ¿quién puede explicar por qué? 
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[E5S1I53] Francisco: Eh... pues yo entiendo que debido a que en el primero dice que A más 

B es igual a C y A más D es igual a C, entiendo que pues B y D pues deben tener casi 

el... Tienen el mismo parecido debido a que... al sumar cualquiera de las dos matrices 

termina dándote la C. 

[E5S1I54] Entrevistador: ¿Alguien más?... ¿Nadie?... Ok vamos con el inciso c. Johan, 

¿puedes leerlo? 

[E5S1I55] Johan: ¿Es posible hallar matrices tales que A más B es igual a C y A más C es 

igual a B? 

[E5S1I56] Entrevistador: Johan, ¿qué te parece?, ¿es posible eso? 

[E5S1I57] Johan: Sí podría ser posible. 

[E5S1I58] Entrevistador: ¿Cómo? 

[E5S1I59] Johan: Porque ya que A más B te da el valor de C, si al momento de ser A más C 

te tendría que dar el valor de B porque podría ser como la inversa de la B o de la C. 

[E5S1I60] Entrevistador: ¿Están todos de acuerdo con eso? 

[E5S1I61] William: Yo, así como lo veo, lo escuchó muy contradictorio... Es que como... no 

sé cómo decirlo... Digamos que tengo A más B y me da C, y quiero hacer una suma de 

A más C es igual a B mmm... Sería como muy contradictorio eso... quise intentarlo 

haciendo un despeje de A más B es igual a C, despejando eso pues a ver... me daría B es 

igual a C menos A que me sería muy contradictorio decir a A más C es igual a B, así 

como yo lo veo pues no sería posible. 

[E5S1I62] Entrevistador: ¿Por los despejes? 

[E5S1I63] William: Ajá... en la forma que yo lo veo... 

[E5S1I64] Entrevistador: ¿Alguien más? 

[E5S1I65] Aldo: Pues yo pienso que tendrían que ser diferentes ya que sumando... Ya que 

los valores A y C si los sumas con A te dan distintos... bueno si sumas las matrices B y 

A te tiene que dar igual a la matriz C, y si sumas la matriz A y C te tendría que dar la B 

entonces no serían iguales, tendrían que ser diferentes. 

[E5S1I66] Entrevistador: Entonces la pregunta dice ¿es posible o no es posible?, aquí 

tenemos dos opciones hay quienes dicen que debería dar diferente hay quienes dicen que 

sí es posible necesitamos encontrar una estrategia para resolverlo. Me parece interesante 



 
 

251 

esto, vamos a intentar realizarlo en la hoja, pueden intentar resolverlo en la hoja y me 

dicen a qué llegaron. 

... 

[E5S1I67] Entrevistador: A ver, díganme, ¿es posible o no? 

[E5S1I68] William: Eh... como lo veo así no es posible y me está revolviendo más... hice un 

intento para ver este... y despejé, despejé tanto B como C y siempre me da como 

resultado una resta y no una suma que sería lo que me pediría, porque digamos que 

despejo en la primera fórmula A más B es igual a C para que me dé B, y me da una resta 

de C-A que no sería lo mismo que sumar A más C es igual a B, bueno sí es lo mismo, 

pero no es lo que te pide. 

[E5S1I69] Rodolfo: Pues, así como dijo mi compañero William... Así cuando se despeja va 

a dar lo que es una resta y una suma, el resultado puede variar un poco pero como que... 

no es posible hallar la matriz por la contradicción que tiene. 

[E5S1I70] Entrevistador: ¿Cuál es esa contradicción? 

[E5S1I71] Rodolfo: Del A-C y A más C, al momento de despejarlo... siempre va a dar un 

negativo y supuestamente aquí nos pregunta si es posible... yo creo que sí es posible, 

pero al hacer las operaciones va a dar un poco diferente... Pero no sé si sea posible de 

hecho. 

[E5S1I72] Mario: Pues... por los mismos despejes me voy por el lado de que no es posible... 

Para mí esto es muy contradictorio al menos en la forma en que lo veo. 

[E5S1I73] Entrevistador: ¿Qué es lo contradictorio ahí? 

[E5S1I74] Mario: Pues que al momento de los despejes uno de los valores que vaya 

quedando en negativo. 

[E5S1I75] Entrevistador: Platícame otra vez, ¿qué despejaste? 

[E5S1I76] Mario: Pues este... intenté despejar lo que era... lo que es la B y al final me quedó 

pues me quedó que sería B... pues B sería C-A... si vamos al ejercicio que nos dice que 

A más B es igual a C y luego nos dice que A más C es igual a B quedaría como que igual 

pero hay un signo negativo... Al menos eso es lo que yo veo, que no sería posible. 

[E5S1I77] Entrevistador: ¿Y no hay ninguna opción de poner una matriz que dé lo mismo? 
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[E5S1I78] William: Profe, entonces en ese caso sería que A sea un... un cero con... una matriz 

cero para que... mmm no, no, estoy mal. 

[E5S1I79] Entrevistador: ¿Qué es lo que está mal en ese argumento? 

[E5S1I80] William: No yo estoy mal... mmm... no, ¡sí!, ¡sí! perdone... ¡sí!... si estoy dando 

esto puedo decir que B es igual a C y en este caso si sumo C más ... o sea el cero más B, 

que es A más B, me daría C y C sería igual a B y en el siguiente caso sería A más C es 

igual a B, entonces si sumo C más el cero de la matriz A me daría B que es igual a C, 

entonces en este caso, así como lo pienso sí sería posible encontrar uno. 

[E5S1I81] Entrevistador: Bien, entonces ya tenemos una opción. a ver ¿Francisco? 

[E5S1I82] Francisco: Yo hice el despeje así como mis compañeros y, pues, me termina 

dando con el signo negativo... Vendría siendo B es igual a C-A, igual hice el despeje en 

la otra operación qué es A más C es igual a B, despejé C y me sigue dando igual un signo 

negativo así que pienso que no se pueden hallar las matrices como lo que pide la pregunta 

del ejercicio. 

[E5S1I83] Entrevistador: Y lo que acaba de explicar William... ¿qué te parece esa opción? 

[E5S1I84] Francisco: Pues podría ser porque igual estaba pensando que podríamos poner 

como que la matriz C tenga también en sus valores... tenga como que un signo que al 

momento de hacer la operación te termine dando igual... o sea, que sea una suma al final 

de cuentas... sería como que lo mismo que dijo William con un cero. 

[E5S1I85] Entrevistador: ¿Daniel? 

[E5S1I86] Daniel2: Sí... igual en que despejé ambos me da como resultado una resta... se 

dice que son iguales solo que supongamos que la matriz A sea todo cero o en alguno de 

ellos tenga algún negativo que al sumar sea menos por menos... bueno multiplicar... dé 

como resultado una suma. 

[E5S1I87] Entrevistador: Tal vez habría que hacer el cálculo para intentar ver cómo 

funciona eso que estás mencionando con los signos. Vamos a hacer prueba y error 

intenten buscar un ejemplo de matrices que cumplan con esa condición. 

[E5S1I88] Entrevistador: Bueno a ver, ¿alguien encontró alguna combinación posible? 

[E5S1I89] Aldo: No, es que... este... ya me confundí, pero no busco la solución. 

[E5S1I90] Entrevistador: ¿Qué es lo que te confundió? 
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[E5S1I91] Aldo: No sé qué valores podría ponerle a la matriz... ya me revolvió un poco. 

[E5S1I92] Daniel2: No encuentro un valor exacto para ponerlo de manera negativa... no me 

da eso. 

[E5S1I93] Jairo: Tampoco busco valores que cumplan eso que piden. 

[E5S1I94] Entrevistador: Bueno nos queda una opción que es considerar la matriz especial 

que proponía William. Pero vamos a continuar con el ejercicio número dos antes de que 

se nos acabe el tiempo. A ver Rodolfo ejercicio número 2. 

[E5S1I95] Rodolfo: Suponga que t, u, v y w son vectores de coordenadas de R a la n. Inciso 

a es posible dar valores a esos vectores de tal forma que u es igual a v, t es igual a w, v 

es igual at y w sea diferente a u. Inciso b pongamos que u es igual a2t, t es igual a2v y v 

es igual a2w, ¿a qué sería igual w en términos de u? 

[E5S1I96] Entrevistador: ¿Ideas sobre el inciso a? 

[E5S1I97] William: Yo, así como lo veo... no creo que se cumpla uno de los cuatro que piden. 

[E5S1I98] Entrevistador: ¿Por qué? 

[E5S1I99] William: Dice... tienes que... en las coordenadas... en los valores que vas a poner  

de Rn debe ser que... de los primeros tres valores, que u y v sean idénticos, que t y w 

sean idénticos, que t y v serán idénticos pero... al mismo tiempo que w y u sean 

diferentes... eso lo veo difícil ya que... así como lo estoy viendo todos los valores... u y 

v son idénticos y v y t son idénticos,  así que tanto u como v y t son idénticos y si t es 

idéntico a w, entonces  también w se suma a todos los que son idénticos, lo que quiere 

decir que u es idéntico a w, así que no se cumpliría lo que te piden. 

[E5S1I100] Entrevistador Muy bien, ¿alguien más? 

[E5S1I101] Mario: Este... yo le di a t el valor de 5, a u el valor de 2, a v el valor de 2 y a w 

el valor de 5, y este... me está cumpliendo la primera de, que u es igual a v porque le 

puse el valor de 2, v es igual a w que es el valor de 5 y sí me quedan iguales, la parte que 

ya se pierde, por así decirlo, es la de v es igual at y yo puse el valor 2 y el valor 5 pero 

en la última condición es diferente sólo la tercera que es v es igual at, es la que no se 

cumple. 

[E5S1I102] Entrevistador: Ok, ¿alguien más? 
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[E5S1I103] William: Maestro, así como lo está diciendo mi compañero, yo pondría así... 

para que así se entienda mejor... supongo que voy a ponerle un valor a u que sería 2, y u 

es igual a v, entonces v va ser dos, y si v es igual a t, entonces t va a ser 2 y si t es igual 

a w, entonces w también va a ser 2 y en la otra me dice que w debe ser diferente a u, 

entonces así es como compruebo que no se va a poder cumplir ya que u y w son iguales. 

[E5S1I104] Entrevistador: Ok, sólo hay una observación, ¿qué pasa con los vectores de 

coordenadas de R^n? 

[E5S1I105] William: Es un conjunto de este... de dígitos agrupados, y lo que estamos 

haciendo como u, v, t y w sería este... el n de la R y tendrías que poner la cantidad de 

dígitos o valores que tendrías que agrupar, un ejemplo de esto sería como R2, que serían 

dos dígitos agrupados como 2 coma... no se... 5, que serían dos dígitos de R al cuadrado. 

[E5S1I106] Entrevistador: ¿Quedó clara esa diferencia? Entonces hay que tener eso en 

cuenta para explicar la solución del inciso a. A ver el inciso b vamos con Jairo. 

[E5S1I107] Jairo: Suponga que u es igual a2t, t es igual a2v y v es igual a2w, ¿a qué sería 

igual w en términos de u?... Pues como está arriba la forma esa, yo suponía que sería w 

diferente de 2u. 

[E5S1I108] Entrevistador: ¿Estás asociándolo con el inciso a? 

[E5S1I109] Jairo: Ajá. 

[E5S1I110] Entrevistador: Bueno aquí una observación importante cada inciso es 

independiente de los otros, es un problema diferente, las condiciones del inciso a ya no 

son las mismas que las del inciso b. Aquí hay otras condiciones que son las que te está 

dando el problema, entonces ¿qué puedes decir de w? 

[E5S1I111] William: w es 2 veces más grande que v. Eso es lo que puedo decir. 

[E5S1I112] Entrevistador: Otra vez, w es dos veces más grande que v, eso es lo que dijiste, 

¿cierto? 

[E5S1I113] William: Ajá. 

[E5S1I114] Daniel2: Bueno yo le di valores a u, puse que u sería igual a 4, entonces 2t sería... 

el valor de t sería 2, entonces de igual manera el valor de v sería 1 porque sería el doble 

y... asociándolo con w, sería un término que... es un número más pequeño. 
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[E5S1I115] Entrevistador: Ok, pero estamos hablando de vectores de coordenadas, ¿de 

acuerdo?, para tenerlo presente. Por otro lado, lo que nos está pidiendo el inciso b dice 

¿a qué sería igual w en términos de u?, en otras palabras, queremos describir a la w en 

una igualdad donde solamente aparezca la u, ¿cómo podríamos hacer eso a partir de las 

relaciones que estaban comentando?, lo que queremos es una expresión que me explique 

quién es w. 

[E5S1I116] William: Creo que tengo una idea de cómo representar... cómo saber cuánto sería 

w en términos de u. 

[E5S1I117] Entrevistador: A ver explícame. 

[E5S1I118] William: Empiezo con u igual a 2t, entonces sabiendo que t es igual a2v, 

entonces lo que hago es multiplicar todo por dos, ya que 2t sería 4 veces v y ese cuatro 

veces v, lo utilizo ahora para la siguiente que es v es igual a2w y ahora en toda la fórmula 

v es igual a2w… multiplico, no la fórmula, la igualdad perdón, lo multiplico ahora por 

4 que sería 4 veces v, sería igual a 8 veces w y así diría que u podría ser igual a 8 veces 

w. 

[E5S1I119] Entrevistador: Entonces ya hay una relación entre esos dos, ¿no?, ¿a alguien le 

quedó alguna duda sobre esto que acaba de explicar William? 

[E5S1I120] Entrevistador: Bueno vamos con el ejercicio número 3. A ver Mario ¿puedes 

leerlo? 

[E5S1I121] Mario: Sí, definimos una operación binaria con los números complejos de la 

forma a más bi eh... 

[E5S1I122] Entrevistador: Eso lo podemos leer como oplus. 

[E5S1I123] Mario: ... Oplus c más di es igual a ac más bdi. Inciso a, si Z1 pertenece a C, Z1 

diferente de cero, ¿existirá algún elemento Z2 que pertenezca a C tal que Z1 oplus Z2 es 

igual a (1,1)? 

[E5S1I124] Entrevistador: Vamos a empezar con el inciso a, ¿que se les ocurre? 

[E5S1I125] William: Este... maestro, ¿qué... qué es lo que... qué hace el oplus en la fórmula? 

[E5S1I126] Entrevistador: El oplus es lo que se define en lo que tenemos en el ejercicio 

número 3. 
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[E5S1I127] Francisco: Lo que pregunta mi compañero es ¿que labor tiene el oplus?, ¿en qué 

afecta en la función... en la operación? 

[E5S1I128] Entrevistador: Ok así como por ejemplo cuando vamos a sumar ponemos el 

signo más para indicar lo que vamos a sumar, o cuando ponemos la equis en ocasiones 

para representar multiplicaciones, en este caso de estamos poniendo el símbolo o Plus 

que está allá para indicar que vamos a aplicar la operación que está definida sobre los 

números complejos de la forma a más bi y c más di, son dos números complejos ahí, 

cuál es el resultado de hacer esa operación? Es lo que nos indica el lado derecho, ¿ya 

vieron la fórmula? 

[E5S1I129] William: Entonces en este caso el oplus sería una suma, ¿no?, para esa fórmula. 

[E5S1I130] Entrevistador: Si revisan la definición, no es sólo una suma, ¿ya lo ubicaron? 

dice que es a por c más b por di, recuerden ¿quién es la i? 

[E5S1I131] William: Es el imaginario que sería (0,1). 

[E5S1I132] Entrevistador: Vamos a hacer una prueba en las hojas que tienen, a ver vamos 

a empezar con Rodolfo, dame un número complejo. 

[E5S1I133] Rodolfo: (4,2). 

[E5S1I134] Entrevistador: Ok (4,2), en forma rectangular, si fuera en forma binomial 

¿cómo sería? 

[E5S1I135] Rodolfo: ¿4 más 2i? 

[E5S1I136] Entrevistador: Bien, ese es el primero, a ver Jairo, otro número complejo. 

[E5S1I137] Jairo: (3,6). 

[E5S1I138] Entrevistador: ¿Y en forma binomial cuál sería? 

[E5S1I139] Jairo: 3 más 6i. 

[E5S1I140] Entrevistador: Bien, entonces tenemos dos números complejos, apúntenlos en 

sus hojas, ahora vamos a aplicarle la operación oplus que está allá a esos dos, entonces 

tendría yo que poner (4 más 2i) oplus (3 más 6i), ¿cuánto daría eso? 

[E5S1I141] Daniel2: 7 más 8i. 

[E5S1I142] Entrevistador: ¿Cómo lo hiciste? 
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[E5S1I143] Daniel2: Sumando este... el primero, el número real de la primera con el número 

real de la segunda... 

[E5S1I144] Entrevistador: La parte real. 

[E5S1I145] Daniel2: Sí y de igual manera la parte imaginaria. 

[E5S1I146] Entrevistador: Ahora quiero que revisen la definición, qué dice la fórmula que 

tengo ¿qué hacer con esos valores? 

[E5S1I147] Daniel2: Al multiplicar este... a por c y b por d tienen que obtener el mismo 

resultado. 

[E5S1I148] William: Ah... entonces el resultado sería multiplicar a por c, que sería 4 por 3, 

12 y b por d que sería 2 por 6i, 12i. 

[E5S1I149] Entrevistador: Entonces ¿cuánto daría el resultado aplicando la definición? 

[E5S1I150] William: 12 más 12 i en forma binomial, y en rectangular sería (12,12). 

[E5S1I151] Entrevistador: Muy bien, ¿están todos de acuerdo con eso entonces? 

[E5S1I152] Mario: Sí. 

[E5S1I153] Entrevistador: Entonces mucho cuidado con la definición de la operación. 

Ahora, ¿qué dice el inciso a? 

[E5S1I154] William: Que necesitamos dos números complejos que... al meterlo a la... bueno 

a la ecuación oplus nos dé (1,1). Entonces sí hay un par de números complejos, aunque... 

sí, sí, está bien 

[E5S1I155] Entrevistador: ¿Ya se entiende la pregunta? 

[E5S1I156] William: Aquí podemos buscar números complejos cómo Z1 sería (1,1) y Z2 

que sería también (1,1), ya que no te está diciendo aquí que Z1 y Z2 sean diferentes, así 

que podríamos usar esta misma para que nos dé el mismo resultado de (1,1) y ya que 

ambos pertenecen a los números complejos y son diferentes a cero. 

[E5S1I157] Entrevistador: Bueno aquí tenemos un ejemplo. Pero aquí hay que hacer una 

observación importante, dice Z1 pertenece a los complejos y Z1 diferente de cero, pero 

no dice que Z1 sea (1,1), lo único que sabemos de Z1 es que es un número complejo, 

ahora, si sabemos que es un número complejo la pregunta dice, ¿es posible encontrar un 

elemento Z2 para ese que nos dé (1,1)? En el ejemplo que ponía William eso es verdad, 

¿no?, ¿están de acuerdo? 
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[E5S1I158] William: Entonces lo que está diciendo es que, ¿por cada Z1 debemos buscar un 

Z2 que funcione con ese, y que no se repita en los otros casos? 

[E5S1I159] Entrevistador: Ok estás poniendo la pregunta en otra forma. Lo que yo diría es: 

¿será que por cada Z1 exista un Z2, o habrá algún Z1 que no tenga un Z2 que haga esto?, 

esa es la pregunta. 

[E5S1I160] William: Pues yo puedo encontrar uno... tengo una idea de uno... tengo a Z1 

como (2,2) y encuentro un Z2 que sería un número complejo de (1/2, 1/2)... y al 

multiplicarlos... digo y al meterlo en la fórmula me daría como resultado (1,1). 

[E5S1I161] Entrevistador: Bueno ya tienes otro ejemplo. Ahora la pregunta es, ¿será que 

siempre que agarre un Z1, será que siempre puedo encontrar un Z2 que cuando haga la 

operación sí logre que dé (1,1)?, o sea ¿siempre es posible? 

[E5S1I162] William: Pues, así como lo pienso ahorita pues sí, pero me quedó una duda en 

Z2. 

[E5S1I163] Entrevistador: ¿Podrías repetir eso? 

[E5S1I164] William: A ver... así como lo voy a plantear pues... yo creo que por cada Z1 sí 

podríamos encontrar un Z2 que nos dé como resultado (1,1). 

[E5S1I165] Entrevistador: A ver dime... 

[E5S1I166] William: Pues, así como los ejemplos que ya puse... 

[E5S1I167] Entrevistador: ¿Y no se les ocurre alguno 1ue no cumpla? 

[E5S1I168] William: Es eso lo que estaba pensando, ... ya que Z2 este... Z2 debe pertenecer 

a los números complejos, pero aquí Z2 podría tener cualquier valor, cómo... números 

reales, bueno números naturales y números enteros entre los negativos el 0 y hasta los 

positivos. 

[E5S1I169] Entrevistador: Bueno, ya nos pasamos como 15 minutos y sólo quiero hacer 

una última pregunta sobre esto, ¿qué pasaría si digo, a ver búscame el Z2 cuando Z1 es 

(0, 0)? 

[E5S1I170] William: Pues no podría porque aquí dice que el Z1 es diferente de cero. 

[E5S1I171] Entrevistador: ¿Y qué pasaría si quitamos esa condición? 

[E5S1I172] William: Ah pues en este caso pues ya no tendría, ya que cualquier número 

multiplicado por cero daría cero y no es lo que se quiere. 
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[E5S1I173] Entrevistador: Bueno, ahora hay que pensar eso, pero para otro tipo de números 

complejos que no sea el (0,0) o el 0 más 0i. Habría que tratar de ver si eso no afecta en 

otro tipo de números, ¿se les ocurre alguno dónde podría afectar? 

... 

[E5S1I174] William: Mmm... este... aquellos que son números periódicos al multiplicarlos 

no te dan exacto... 

A.2 Transcripciones de la actividad 2 

A.2.1 Equipo 1 

[E1S2I1] Entrevistador: Muy bien, vamos a empezar entonces con la resolución de los 

ejercicios, en este caso vamos a revisar algunos temas que necesitamos reforzar antes de 

trabajar con el concepto de espacio vectorial. Para entender bien qué es el concepto de 

espacio vectorial necesitamos estudiar el concepto de conjunto ya que éste es uno de los 

puntos iniciales de la definición de espacio vectorial, esta sesión no vamos a trabajar con 

espacios vectoriales, vamos a trabajar con conjuntos y tenemos tres actividades para ello. 

Vamos a empezar con el ejercicio número 1, Carlos1 ¿puedes leer el ejercicio? 

[E1S2I2] Carlos1: Sea el conjunto Z es igual a, entre las llaves, 0, 1, 2, así sucesivamente 

hasta p-1, y defina V que es igual a Z... como el conjunto con n coordenadas que 

pertenecen al conjunto Z. Muestre ejemplo de vectores de V. ¿Cuántos ejemplos hay en 

el conjunto V que es igual a Z? 

[E1S2I3] Entrevistador: Ok vamos a dejarlo hasta ahí, necesitamos entender completamente 

qué significa cada uno de los conjuntos con los que estamos trabajando. Daniel1, 

explícame cuáles son los conjuntos que tenemos aquí. 

[E1S2I4] Daniel1:... 

[E1S2I5] Entrevistador: ¿Se escuchó la pregunta? 

[E1S2I6] Irma: Profe de la pregunta que le hizo a Daniel1, referente a cuantos conjuntos 

hay, solamente hay uno que es Zp. 

[E1S2I7] Entrevistador: Ok ahí tienes una muy bien. Explícame quién es Zp. 

[E1S2I8] Irma: Zp pues viene siendo el conjunto general como quien dice este... mmm... de 

los vectores, ¿no? y... dice, y defina V igual a Zp... 
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[E1S2I9] Entrevistador: ¿Alguno de ustedes podría darme un ejemplo de un elemento de 

Zp? 

[E1S2I10] Carlos1: 0. 

[E1S2I11] Entrevistador: Ok, ¿qué tipo de objetos hay en Zp?...(nadie contesta)... ¿Qué 

cosas son las que forman a Zp? 

[E1S2I12] Irma: Los números enteros. 

[E1S2I13] Entrevistador: Muy bien son números enteros empezando con el 0. ¿Hasta dónde 

termina? 

[E1S2I14] Irma: Hasta p-1. 

[E1S2I15] Entrevistador: ¿Entonces cuántos elementos hay? 

[E1S2I16] Irma: No está definido exactamente, depende de este... del... del número de la 

cantidad de... del conjunto que se va a dar pero a esa cantidad se le va a restar 1, 

prácticamente dependería de p-1. 

[E1S2I17] Entrevistador: Si yo dijera, por ejemplo, dame la lista de los elementos de Z5... 

a ver escríbanlo ahorita en su libreta... ¿listo? 

[E1S2I18] Carlos1: ¿En este caso Z5 sería el valor que se va a sustituir como p-1? 

[E1S2I19] Entrevistador: En este caso le estamos asignando el valor 5, al valor de p que se 

menciona en la definición. 

[E1S2I20] Carlos1: Eh... ¿Empezaría entonces desde -6?, no, ¿-4? 

[E1S2I21] Entrevistador: ¿Por qué dices eso? 

[E1S2I22] Carlos1: Porque es 5 menos 1 así que... ah espere... a ver... 

[E1S2I23] Irma: p es un número. 

[E1S2I24] Carlos1: Por eso, llegaría hasta el 4 entonces. 

[E1S2I25] Irma: Ajá, sí. 

[E1S2I26] Entrevistador: Daniel1, ¿tienes la lista de los elementos de Z5? 

[E1S2I27] Daniel1: No profe es que se me fue el internet. 

[E1S2I28] Entrevistador: Ah ok, estamos tratando de armar la lista de los elementos de Z5, 

en otras palabras, como dijo Carlos1, quiere decir que el 5 es el que vamos a sustituir en 
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el valor de p. Irma decía que esto quiere decir que voy a llegar hasta p-1, entonces ¿ya 

vieron cuántos elementos tiene Z5, ¿no? 

[E1S2I29] Carlos1: Sí, son cinco elementos. 

[E1S2I30] Entrevistador: Si yo preguntara, en general, ¿cuántos elementos va a tener el 

conjunto Zp? 

[E1S2I31] Irma: ¿n elementos? 

[E1S2I32] Entrevistador: ¿Quién es n?, ¿de dónde tomas el valor de n? 

[E1S2I33] Irma: Ah perdón... este... es p. 

[E1S2I34] Entrevistador: Entonces el conjunto Zp va a tener p elementos, ¿de acuerdo?, 

muy bien. Ese es el primer conjunto, pero, además, continuando con el ejercicio dice: 

defina V, es otro conjunto que se define como Zp a la n, así es como lo podemos leer, 

¿les recuerda algo ese símbolo?, ¿algún otro símbolo que hayamos trabajado que sea 

más o menos parecido a eso? 

[E1S2I35] Daniel1: ¿Cuál?, ¿dónde dice V es igual Zp a la n?, la letra n pues es la potencia, 

¿no? 

[E1S2I36] Entrevistador: Entonces ¿quieres decir que vamos a elevar a una potencia? 

[E1S2I37] Daniel1: Pues creo que sí, también la Z dice que son los números naturales, ¿no? 

[E1S2I38] Entrevistador: ¿La Z son los números naturales? 

[E1S2I39] Daniel1: Bueno así lo entiendo, pero no sé cómo explicarlo. 

[E1S2I40] Entrevistador: A ver, otra vez, Irma, ¿quién es la Zp? 

[E1S2I41] Irma: La Zp es el... el conjunto de p elementos. 

[E1S2I42] Entrevistador: De acuerdo, ¿y cómo se forma? 

[E1S2I43] Irma: Se forma por medio de los números naturales y... y como usted había 

comentado el otro es... hay otro conjunto que es V y dice que se forma de Zp y... y dice 

que está elevado a la n... pero no sé si cada número se va a elevar en el número dado en 

n. 

[E1S2I44] Entrevistador: Eso es una duda, pero esa duda creo que sí la aclara el resto de la 

indicación del ejercicio, Carlos1, ¿qué dice después de que se define el conjunto V? 



 
 

262 

[E1S2I45] Carlos1: Dice como el conjunto de vectores con n coordenadas que pertenecen al 

conjunto Zp. 

[E1S2I46] Entrevistador: Entonces ¿qué cosas hay en V? 

[E1S2I47] Irma: Coordenadas 

[E1S2I48] Entrevistador: De acuerdo, son vectores de coordenadas. ¿Cuántos componentes 

tiene cada vector de V? 

[E1S2I49] Carlos1: 5. 

[E1S2I50] Entrevistador: ¿Por qué 5? 

[E1S2I51] Carlos1: Porque es el número que tiene dado ahí, pero... por más que se cambie... 

o sí se tiene que cambiar dependiendo del exponente... 

[E1S2I52] Entrevistador: ¿Qué hace el exponente? 

[E1S2I53] Carlos1: Multiplica el... Bueno... hace que se eleve el número de..., que trae el 

conjunto. 

[E1S2I54] Entrevistador: O sea, ¿es una potencia? 

[E1S2I55] Carlos1: Sí. 

[E1S2I56] Entrevistador: Regreso a las indicaciones del ejercicio número 1. V=Zp y ahí 

tiene a la n, arribita, y dice que esa V es el conjunto de vectores con n coordenadas que 

pertenecen al conjunto Zp, o sea que las coordenadas pertenecen al conjunto Zp, ¿de 

acuerdo?, ¿se entiende eso? Vamos a hacer una analogía, esto es análogo o es similar a 

cuando definíamos el conjunto de vectores R2, ¿cómo se escribe los vectores de R2?, 

Daniel1, ¿cómo representamos a los vectores de R2? 

[E1S2I57] Daniel1: ¿Cómo?... no entendí profe... 

[E1S2I58] Entrevistador: ¿Recuerdas que hemos trabajado con el conjunto de vectores de 

R2?, ¿cómo escribimos a los vectores de ese conjunto? 

[E1S2I59] Daniel1: Mmm... no lo recuerdo. 

[E1S2I60] Irma: Se forma de "a", entre paréntesis este… lleva "ax coma ay". 

[E1S2I61] Entrevistador: Ok en entonces tiene dos componentes. ¿Y si habláramos de los 

vectores de R3?  

[E1S2I62] Irma: Serían tres… serían "x", "y" y "z".  
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[E1S2I63] Entrevistador: ¿Y de dónde tomamos los valores para poner en "x", "y" y "z"?  

[E1S2I64] Irma: Mmm… pues… de los vectores…  

[E1S2I65] Entrevistador: Dame un ejemplo.  

[E1S2I66] Irma: Mmm…  

[E1S2I67] Carlos1: Este… ¿no sería como en el ejercicio dos, que es, "s", "3s" y "2s" en 

línea vertical?  

[E1S2I68] Entrevistador: Bueno ahí tenemos un ejemplo, sólo que no le estamos dando 

valor a "s", ¿no? Bueno aquí es un trabajo similar, aquí V es igual a Zp a la n, en donde 

la n no es una potencia, ¿qué es la n?  

[E1S2I69] Carlos1: Entonces se podría agrupar de forma que en la primera línea iría el 

conjunto 0, 1, 2, 3, 4 y en la segunda línea se podría hacer lo mismo 0, 1, 2, 3, 4. 

[E1S2I70] Entrevistador: Ok entonces en la primera línea vas a poner cinco elementos, ¿es 

eso lo que propones? 

[E1S2I71] Carlos1: Ajá. 

[E1S2I72] Entrevistador: ¿Y en la segunda línea repites lo mismo? 

[E1S2I73] Carlos1: Sí. 

[E1S2I74] Entrevistador: Pero entonces lo que se va a formar es como una matriz, ¿estás 

de acuerdo?  

[E1S2I75] Carlos1: No, pero… no, sí sería una matriz.  

[E1S2I76] Entrevistador: ¿Y en el ejemplo 2 se formó una matriz? 

[E1S2I77] Carlos1: Mmm… no.  

[E1S2I78] Entrevistador: Otra vez, regresemos a los ejemplos de R2 y R3.  

[E1S2I79] Daniel1: Dame otro ejemplo de un vector en R3.  

[E1S2I80] Daniel1: Pues… pues es como… ¿no es como lo que había dicho Irma profe?, 

este… "x", "y" y "z".  

[E1S2I81] Entrevistador: Ok podemos decir que esa es la estructura que debe tener. Si tú 

me dijeras ¿qué forma tiene? pues yo te diría que tiene una forma en donde tienes que 
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poner una "x", una "y" y una "z", ¿de acuerdo? pero ¿qué elementos le pones a la "x2, a 

la "y" y a la "z"?, ¿qué representa la "x"?  

[E1S2I82] Daniel1: Pues es un espacio, ¿no?... bueno, no… no… es algo que podría ser... 

números…  

[E1S2I83] Entrevistador: ¿Por ejemplo? 

[E1S2I84] Daniel1: Por ejemplo, podríamos poner 1, 2 y 3, o si son de cosas podríamos 

poner un conjunto de... Elementos como una calculadora, una... objetos, ¿no? 

[E1S2I85] Entrevistador: Ok ¿y si digo que estoy armando R3, de dónde debo sacar esos 

objetos? 

[E1S2I86] Irma: ¿De Zp? Esos objetos se deben sacar de Zp. 

[E1S2I87] Entrevistador: Bueno eso que mencionas, Irma, sería como un Zp a la 3. 

[E1S2I88] Carlos1: Ah ya entendí. 

[E1S2I89] Daniel1: La p es la potencia... bueno el significado de la n es el total de lo que 

está... de lo que hay en Zp...  

[E1S2I90] Carlos1: Lo que entendí era que... lo que aparece de Z5 del… conjunto V, es que 

se van a usar los valores que hay dentro de Z5, por ejemplo podemos colocar el 1 y 4 

en… en la línea de vectores ya que son dos los que se van a usar. 

[E1S2I91] Entrevistador: Ok ahí tienes un vector ¿no? ¿Me estás hablando del inciso a? 

[E1S2I92] Carlos1: Ajá. 

[E1S2I93] Entrevistador: El inciso a dice: muestre ejemplos de vectores de V, ¿entonces lo 

que tú propones es un ejemplo de un vector que está en V? 

[E1S2I94] Carlos1: Sí. 

[E1S2I95] Entrevistador: ¿Podrías dar otro ejemplo de otro vector? 

[E1S2I96] Carlos1: Se pueden poner los valores 0 y 3 ya que son dos... son dos vectores que 

se van a usar. 

[E1S2I97] Entrevistador: Bueno, veo que Carlos1 ya me está explicando algunos ejemplos, 

Irma ¿quedó claro?, ¿podrías dar otro ejemplo? 
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[E1S2I98] Irma: S ya entendí... ah... se podría poner... del ejemplo de vectores de V... se 

podría poner 0 y 1, solamente se manejan dos, que es "x" y... "y" pues entonces en el 

conjunto... pues sólo tiene 2 elementos. 

[E1S2I99] Entrevistador: ¿Por qué dos? 

[E1S2I100] Irma: Porque... como es... de los vectores... vectores n... este, supongamos por 

ejemplo que es R a la 2, pues solamente se manejan "x" y "y", y pues entonces en tal 

caso como de Zp es Z5, hay 5 posibles valores que podría estar en el conjunto V, pero 

en este caso solamente se toman dos elementos. 

[E1S2I101] Entrevistador: Bien, ahora vamos a hacer una observación ahí. Los elementos 

que forman al vector son diferentes a los elementos que forman al conjunto de vectores 

V. Como dice Irma los vectores que conforman al vector dependen de la n, y cuando 

decimos por ejemplo Zp a las 2, estamos hablando de vectores que tienen dos elementos 

tomados del conjunto Zp, pero si hablamos de todo el conjunto de vectores entonces 

estamos hablando de todas las parejas posibles que se pueden formar, ya que una pareja 

forma un vector en Zp a las 2, y hay diferentes vectores que puedo formar de dos en dos. 

Vamos a poner otro ejemplo si hablamos de R2, entonces son vectores de la forma "(x,y)" 

donde la "x" y la "y" son números reales, pero eso no quiere decir que nada más sean 

dos vectores, en realidad a esos elementos les llamamos las coordenadas del vector, la 

coordenada "x" y la coordenada "y", pero ¿cuántos vectores podemos formar?, bueno 

cuando hablamos de R2, entonces lo que podemos colocar son números reales, podemos 

colocar cualquier número real para la "x" y cualquier número real para la "y", y así por 

ejemplo puedo poner el "(0.5, 0.5)", o el "(-3, -1)" que son dos vectores diferentes de 

R2. 

[E1S2I102] Carlos1: Una pregunta, ¿serían 25 elementos en total? ya que... el número... 

puede ser desde 0, 1, 2, 3 y 4 que pueden estar en la primera coordenada del vector y 

puede haber esos mismos cinco elementos en el otro.  

[E1S2I103] Entrevistador: Ok, esa es una buena explicación. Entonces, propones que para 

Z5 con dos coordenadas en total hay 25 elementos 

[E1S2I104] Carlos1: Ajá. 

[E1S2I105] Entrevistador: Muy bien, pero, ¿qué pasa si cambió el valor de 5? 

[E1S2I106] Carlos1: Pues... ya sólo se tendrían que multiplicar las probabilidades... el tipo 

de combinaciones dependiendo de... si va a seguir el mismo número de vectores que van 
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a haber, entonces solo se va a... multiplicar... Se va a elevar el... al número de vectores 

que tenga... Si llega a cambiar el número de conjuntos de 5 a 4 entonces... si el número 

de vectores va a seguir siendo por dos entonces... serían 16 elementos. 

[E1S2I107] Entrevistador: Bueno, ¿y ahora qué pasa si cambió el valor de la n? 

[E1S2I108] Carlos1: Si lo cambiara a 3 entonces... en este caso si estamos todavía en el 

conjunto Z5, se volvería a multiplicar por 5... ya que habría otro número más de 

combinaciones... sería 125. 

[E1S2I109] Entrevistador: ¿Y qué pasa si lo quiero hacer en general, si quiero una 

explicación para el conjunto V en general que es Zp a la n? 

[E1S2I110] Carlos1: Todo variaría según el número de vectores y del número que tuviera el 

conjunto de elementos. 

[E1S2I111] Entrevistador: Muy bien. Bueno vamos a pasar al siguiente, ya más o menos 

veo que quedó claro, Carlos1 nos está explicando más o menos cómo queda la estructura 

de los conjuntos. Si observan los incisos, pues tienen que explicar cómo se comportan 

estos conjuntos. Vamos a pasar al ejercicio número dos, Daniel1 ¿puedes leer el número 

2? 

[E1S2I112] Daniel1: Sí. Sea W un conjunto de coordenadas definidas de la siguiente forma 

W eh... conjunto ¿no?... eh... no sé si es una matriz esa. 

[E1S2I113] Entrevistador: Bueno una forma de interpretarlo es como decía Carlos1, como 

un vector. 

[E1S2I114] Daniel1: .... El conjunto de los vectores que pertenecen a R... El conjunto de los 

vectores s que pertenecen a R... ¿Es complemento la C?... 

[E1S2I115] Entrevistador: ¿La C?, no, la que parece C significa subconjunto.  

[E1S2I116] Daniel1: Ah subconjunto... subconjunto de R3, es decir W es un conjunto de 

coordenadas de R3 tales que, si la primera componente de la coordenada es el número s, 

entonces la segunda componente sería 3s y la tercera componente sería 2s. Por ejemplo, 

si s es igual a 5, entonces un elemento de W sería... la... matriz 5, 15 y 10. 

[E1S2I117] Entrevistador: Bueno aquí hay una dualidad en el símbolo, lo podemos 

interpretar como una matriz y como un vector de coordenadas, en este caso lo tenemos 

que pensar como un vector de coordenadas, ya que el ejercicio dice que W es un conjunto 
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de vectores de coordenadas, pero no cualquier coordenada. Quiero que observen que no 

cualquier vector pertenece a W. Vamos con el inciso a, Daniel1. 

[E1S2I118] Daniel1: Sí, escriba cinco vectores que pertenezcan a W y cinco que no. 

[E1S2I119] Entrevistador: Ok vamos a intentar eso ahí en sus hojas, escriban los ejemplos... 

[E1S2I120] Irma: Este... un ejemplo de ello sería este... sería el 2, 6 y 4 para W. 

[E1S2I121] Entrevistador: ¿Cómo lo obtuviste? 

[E1S2I122] Irma: Este... los números dados s, pongamos que es mi variable ¿no?, entonces 

a s le asigné el número 2 y pues éste... el 3 que tiene al lado lo multipliqué por s y así me 

fue dando los valores. 

[E1S2I123] Entrevistador: Daniel1 ¿un ejemplo de un vector que no pertenezca a W? 

[E1S2I124] Daniel1: Eh... 1, 3 y 7, ¿no?... Bueno es que no entendí bien esa parte profe. 

[E1S2I125] Entrevistador: ¿Por qué?, ¿qué es lo que no quedó claro? 

[E1S2I126] Daniel1: Bueno entendí que este... pues que el vector que te pides el doble, ¿no? 

... no el doble, sino como que... tiene una sucesión... por lo tanto yo entendí que el otro que 

no es... que no está en W no tiene una sucesión... y no son así como que... como el de 5, 

10, 15... por lo tanto sería números como que revueltos, sin una sucesión.  

[E1S2I127] Entrevistador: ¿Cuál es la sucesión a la qué te refieres? 

[E1S2I128] Daniel1: Es que estoy viendo el ejemplo que marca aquí y dice que este... que 

s= 5 y tres veces s, se multiplica 3 veces 5 que da 15 y dos veces s que da 10, por lo 

tanto, yo, por ejemplo, pongo aquí en el vector que si es de W pongo 3, que es en s, y 

dos veces s sería 6, y tres veces s serían 9, por lo tanto, el otro que yo... yo entiendo que... 

que no es... que no está en W sería por ejemplo 1, 4 y 7, ¿no?... son números que no están 

ahí... así lo entiendo, pero no sé si está bien. 

[E1S2I129] Entrevistador: Bueno ahí tenemos una explicación que más o menos podría 

servir para justificar eso que estás diciendo. bueno Vamos a continuar, rápidamente 

vamos a leer el complemento que tenemos ahí. Carlos1 ¿puedes leerlo? 

[E1S2I130] Carlos1: Ahora definimos el conjunto V qué es igual a 2t, 6t, 4t… t pertenece al 

conjunto Z... 
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[E1S2I131] Entrevistador: Bueno les pregunto en general a cualquiera del equipo, ¿cuál es 

la diferencia entre este conjunto V y el conjunto W que está arriba? 

[E1S2I132] Carlos1: Eh... en teoría sería... igual sólo que es el doble. 

[E1S2I133] Entrevistador: ¿Alguna otra diferencia? 

[E1S2I134] Daniel1: Que... dice que t pertenezca a Z, ¿no?, y en el anterior dice que s 

pertenezca a R. 

[E1S2I135] Entrevistador: ¿Y eso cómo le afecta?... ¿cuál es la diferencia entre R y Z? 

[E1S2I136] Irma: R son reales y la Z... 

[E1S2I137] Entrevistador: ¿Alguien se acuerda de la Z? 

[E1S2I138] Daniel1: La Z son vectores, ¿no? 

[E1S2I139] Entrevistador: No, la Z representa a los números enteros tanto positivos como 

negativos y el cero.  

[E1S2I140] Daniel1: Ah... ¡lo había dicho hace rato! 

[E1S2I141] Entrevistador: Bueno entonces ¿podríamos decir que W y V son lo mismo? 

[E1S2I142] Carlos1: En algunos elementos sí pero... pero los demás no van... no van a 

alcanzar algunos otros valores por los... Porque en unos son enteros y en los otros... en 

los otros son reales. 

[E1S2I143] Entrevistador: Bueno habría que pensar en explicar eso basándonos en la 

definición que tenemos. 

[E1S2I144] Irma: No, los números reales son los... los números reales son en conjunto todo 

y los enteros es eso que había dicho... entonces sí es cierto que tiene un cierto parecido. 

[E1S2I145] Entrevistador: Bueno Necesito que en ese ejercicio expliquen todo lo posible 

sobre las características que comparten y aquellas en las que son diferentes a estos 

conjuntos. Vamos a pasar rápidamente al ejercicio número 3, Irma ¿puedes leerlo por 

favor? 

[E1S2I146] Irma: Sí, suponga que V es el conjunto formado por todos los polinomios p(x)= 

a+bx donde a y b son elementos de Z3 que es igual al conjunto 0, 1 y 2, simbólicamente 

lo representamos como V qué es igual a a+bx tal que a, b pertenece a Z3, muestre un 

elemento que pertenezca a V y un elemento que no pertenezca a V. 
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[E1S2I147] Entrevistador: ¿Si ven que este conjunto Z3 es como el que se usó en el primer 

ejercicio? Pero no estamos formando vectores de coordenadas ¿qué estamos formando 

aquí? 

[E1S2I148] Irma: Conjuntos... polinomios. 

[E1S2I149] Entrevistador: Ok, polinomios con una característica particular, ¿no?, ¿cuál es 

la característica que distingue a los polinomios que se están formando aquí? 

[E1S2I150] Irma: Que pertenecen a un conjunto... 

[E1S2I151] Entrevistador: ¿A qué conjunto? 

[E1S2I152] Irma: A Z3. 

[E1S2I153] Entrevistador: Bueno entonces ya más o menos veo que están explicando cual 

es el conjunto. Vamos con el inciso a, denme un elemento que pertenezca a V y un 

elemento que no pertenezca. 

[E1S2I154] Carlos1: 1+2x. 

[E1S2I155] Entrevistado: Bueno ya tienes uno, ¿ese pertenece o no pertenece? 

[E1S2I156] Carlos1: Este pertenece. 

[E1S2I157] Entrevistador: Explícanos cómo lo sabes o cómo lo armaste. 

[E1S2I158] Carlos1: Ah, no perdón... es... bueno sí, es... a "a", lo puse como valor 1 del 

conjunto Z y el valor 2 lo obtuve también de Z pero lo estoy usando como "b" y sería el 

2x. 

[E1S2I159] Entrevistador: Irma ¿cuál fue tu ejemplo? 

[E1S2I160] Irma: Este... mi ejemplo fue este... 2+2x. 

[E1S2I161] Entrevistador: ¿Cómo lo armaste? 

[E1S2I162] Irma: Pues fui agarrando los valores del conjunto Z3 nada más y a la "a" y a la 

"b" le asigné un valor del conjunto que me da.  

[E1S2I163] Entrevistador: Muy bien. Daniel1 ¿entendiste los ejemplos? 

[E1S2I164] Daniel1: Sí, sólo debo de agarrar los elementos de Z3 en este caso. 

[E1S2I165] Entrevistador: Ok ¿y un ejemplo que se te ocurra? 
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[E1S2I166] Daniel1: Este... sólo una pregunta profe, de aquí puedo agarrar este... ah no, no... 

pues 2+3x, ¿no?, no... digo 2+1x. 

[E1S2I167] Entrevistador: Explícame por qué. 

[E1S2I168] Daniel1: Este pues porque está en un... En este caso estoy agarrando los números 

del conjunto Z3, y como dijeron mis compañeros simplemente los acomodo en... en 

dónde está el polinomio... este... ¿también puedo poner fracciones? 

[E1S2I169] Entrevistador: Carlos1, Irma, ¿se puede? 

[E1S2I170] Irma: No se puede porque te está definiendo un conjunto. 

[E1S2I171] Daniel1: Mmm... entonces serían puros enteros. 

[E1S2I172] Irma: No, solamente sería 0, 1 y 3... Perdón el 3 no, serían 0, 1 y 2. 

[E1S2I173] Daniel1: Mmm ya, ya entendí. 

A.2.2 Equipo 2 

[E2S2I1] Entrevistador: Bueno pues, vamos a empezar con las actividades que tenemos 

aquí, hay 3 ejercicios que vamos a revisar y necesito escuchar sus comentarios y qué 

ideas tienen. Vamos a empezar con el ejercicio número 1, ¿algún voluntario que quiera 

leerlo? 

[E2S2I2] Mario: Sea el conjunto Z... Z a la p=0, 1, 2... p-1. Defina V igual a Zp a la n... o no 

sé cómo decirlo... como el conjunto de vectores con n coordenadas que pertenecen al 

conjunto Zp. 

[E2S2I3] Entrevistador: Ok lo primero que observado son algunas dudas con respecto a los 

conjuntos que se definen, como ya vieron hay 2 conjuntos ahí. Bien, entonces vamos en 

orden ¿quién es el conjunto Zp?, ¿qué hay en Zp? 

[E2S2I4] Mario: Pues... hay varios números, inicia de 0, 1, 2 y hasta aparece una p… son 

casi todos los números en esta secuencia de 0 hasta p... y... luego menos uno. 

[E2S2I5] Entrevistador: ¿Están de acuerdo los demás?... 

[E2S2I6] William: Hasta p-1. 

[E2S2I7] Entrevistador: Ok, aquí hay una variación, entonces ¿son todos los números hasta 

p o hasta p menos uno? 

[E2S2I8] Mario: Son todos los números... -1 diría o… no sé cómo explicarlo. 
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[E2S2I9] Jonathan: Hasta p-1. 

[E2S2I10] William: Sí, sí... si damos los p así estaríamos yendo... depende de la posición 

que va a tener... un valor, y ese valor va a ser restado... y así va a ser... y ese va a ser el 

número que va a seguir en el conjunto, así que estaría bien decir que es un conjunto de 

números que va desde cero hasta p menos uno, porque hasta p menos uno es parte del 

conjunto que define a todos los números que están dentro del conjunto. 

[E2S2I11] Entrevistador: Bueno, vamos a hacer un ejemplo, vamos a darle un valor a p, 

supongamos que p es 5 y escriban en su libreta los números que forman parte del 

conjunto Z5... 

[E2S2I12] Mario: Pues yo escribí que Z5 es igual al conjunto de 0, 1, 2, 3, 4, -1. 

[E2S2I13] Entrevistador: ¿Qué dicen los demás? 

[E2S2I14] William: Aquí yo lo que tengo es lo siguiente... ya que Z... aquí está explicando 

que Zp es el conjunto de números donde p va a valer... Es el valor de... de la... del 

subíndice de Zp, lo sustituyo aquí en p menos 1... 

[E2S2I15] Entrevistador: Eso se escuchó un poco cortado, ¿escucharon los demás? 

[E2S2I16] Jonathan: Bueno lo que yo tengo entendido es que... (se corta el audio). 

[E2S2I17] Entrevistador: Al parecer tenemos problemas con la comunicación, pero pueden 

escribir aquí en el chat la lista de los números que pertenecen al conjunto... Bueno ya 

tenemos una propuesta que era el 0, 1, 2, 3, 4, -1, lo que no me quedó claro de esa 

propuesta era sí al menos uno resta al 4 o va separado (ver figura A1). 

[E2S2I18] Jonathan: Que todos eran menos 1, o sea... no, no... es 0, 1, 2, 3, 4, -1. 

[E2S2I19] Entrevistador: Pero, el 4-1, ¿es un número o son dos? 

[E2S2I20] Jonathan: Sí es un número. 

[E2S2I21] Entrevistador: Entonces ¿4-1 es tres? 

[E2S2I22] Jonathan: Sí. 

[E2S2I23] Daniel2, Mario y William: (escriben en el chat {0, 1, 2, 3, 4}) 

[E2S2I24] Jonathan y Fernando: (escriben en el chat Z5={0, 1, 2, 3, 4, 5-1}) 

[E2S2I25] Daniel2: (escribe en el chat "Sería otra opción 2: Z5={0, 1, 2, 3, 4, 5-1}"). 



 
 

272 

Figura A1  

Comentarios en el chat sobre los elementos del conjunto Zp 

 

 

 [E2S2I26] Entrevistador: Bueno vamos a hacer una cosa primero identifiquemos cuál es el 

valor de p, ¿cuánto dijimos que valía p? 

[E2S2I27] Fernando: 5. 

[E2S2I28] Entrevistador: Ahora revisemos qué papel juega p dentro de la definición del 

conjunto Zp, ¿para qué sirve el valor de p? 

[E2S2I29] Jonathan: Pues yo diría que es para el número de elementos que están... el número 

de elementos que están en el conjunto Zp. 

[E2S2I30] Entrevistador: ¿Alguien más?... Daniel2, platícanos para qué sirve el valor de p 

en esta definición. 

[E2S2I31] Daniel2: ... En Zp... los... dentro del conjunto V... (se corta el audio)... El número 

de elementos que hay dentro de él... 

[E2S2I32] Emilio: (no se escucha). 

[E2S2I33] Fernando: El valor de p es el que va a determinar las coordenadas de los vectores, 

¿no?... eh... con los elementos que tiene dentro. 

[E2S2I34] Jonathan: Es como había dicho antes... creo que en este caso p define el número 

de elementos que están en el conjunto Zp. 
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[E2S2I36] William: Yo tengo 3 ideas... así como hay unos que dicen que... p puede ser el 

número de elementos que puede haber, es cualquier elemento que pueda ser... o p… p 

puede ser el elemento al que hay que llegar, ya que podría ser que... empezamos con... 

en un conjunto se empieza con 0 1 2 3, 4 y cinco hasta ahí y a diferencia de la idea 

anterior donde era el número de elemento, aquí solo voy a poner 5 elementos, o ... puedo 

decir que p es el elemento que... 

[E2S2I37] Entrevistador: Bueno voy a tratar de resumir lo que entendí de lo que dijo 

William. Una de sus ideas es que nos permite saber hasta dónde van a llegar los 

elementos que pertenecen al conjunto, entonces si observan, dentro de la definición dice 

que Zp es el conjunto formado por números, empezando con el cero, luego sigue el 1, 

luego el 2 y los puntos suspensivos indican que vamos a continuar de esta forma hasta 

llegar a p -1, en otras palabras, p indica hasta dónde debería llegar el conjunto. Cuando 

damos un valor a p, por ejemplo cuando dijimos supongamos que p es 5, quiere decir 

que el conjunto se va a formar con los números 0, 1, 2 y así sucesivamente hasta llegar 

a p-1, o sea 5 menos 1, hasta llegar al 4 ¿de acuerdo? 

[E2S2I38] William: Entonces maestro, todos los elementos que deben estar en Z5, están 

dados en la fórmula -1, 0, 1, 2 y hasta 4 ¿no? 

[E2S2I39] Entrevistador: Ok, sólo que no aparece el número menos uno, ¿de acuerdo? 

Bueno vamos rápidamente al segundo conjunto del ejercicio, el conjunto V es Zp y 

aparece la n como si fuera un exponente, pero no es un exponente, ahí indica lo que 

estamos representando con ese símbolo. ¿Qué estamos representando?, el conjunto de 

vectores con n coordenadas, pero no cualquier coordenada, sino que son coordenadas 

que pertenecen al conjunto Zp, ¿quedó claro eso? 

[E2S2I40] William: Entonces vamos a... o sea cuando nos piden definir V igual a Zp a la n 

coordenadas, vamos a obtener ... el tamaño de las coordenadas... los elementos que deben 

estar ahí pero que pertenezcan a p-1... a Zp... O sea, digamos que utilizamos el ejemplo 

que puso de p, 5, a la... con 2 coordenadas... cualquiera de los elementos que estén... 

cómo 0, 1, 2, 3... estos se usan.  

[E2S2I41] Entrevistador: Eso es correcto, bueno, ¿quedó clara esa explicación? 

[E2S2I42] Jonathan: Bueno yo no lo pude escuchar muy bien. 
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[E2S2I43] Entrevistador: Bueno repito entonces lo que dice la definición, dice, es el 

conjunto de vectores con n coordenadas pero esas coordenadas pertenecen al conjunto 

Zp. A ver William ¿puedes explicar otra vez lo que entiendes por el conjunto V? 

[E2S2I44] William: Sí, el conjunto V es como cualquier R a la potencia n, pero esta vez en 

lugar de ser un R a la potencia n, sería un Zp a la potencia n y este Zp sería el conjunto, 

pero esta vez sólo van a estar una cierta cantidad de números que sería restringida por la 

n, así como anteriormente dije que usamos a Z5, donde tenemos a los dígitos 0, 1, 2, 3, 

4, pero aquí a la potencia n por ejemplo si es Z5 al cuadrado, entonces de los cinco que 

tenemos acá, solamente vamos a sacar a dos por ejemplo 0,4 o un 4,3. 

[E2S2I45] Entrevistador: Muy bien William, ¿alguien tiene alguna duda sobre esta 

explicación?... Bueno pues vamos a hacer una prueba, en sus hojas quiero que escriban 

dos ejemplos de vectores que pertenezcan a V... 

[E2S2I46] Jonathan: Bueno pues sí... creo que le entendí, puse que V es igual a Z, si en este 

caso p sería igual a 3 y n sería 2, entonces como puse que n es dos entonces se supone 

que es un conjunto de vectores con n coordenadas entonces tengo entendido que son dos 

coordenadas que van a estar y ambos son de Zp y como a la p le puse 3, sólo serían 0, 1, 

2, el primer conjunto y luego la otra coordenada sería 0, 1, 2 también. 

[E2S2I47] Entrevistador: Ok, entonces pones dos coordenadas ¿en la primera coordenada 

le pones 0, 1, 2 y en la segunda coordenada 0, 1, 2? 

[E2S2I48] Jonathan: Sí, porque Zp es Z3... y a n le puse 2. 

[E2S2I49] Entrevistador: William, ¿escuchaste el ejemplo de Jonathan? 

[E2S2I50] William: Sí lo escuché, pero hay algo que no me queda claro, si tenemos a Z3 a 

la... al cuadrado, y me dice que en el conjunto Z3 tenemos a 0, 1, 2 y él (Jonathan), para 

V este... pone también a 0, 1, 2, yo digo que no está correcto ya que aquí me dice que 

sólo debo tener a dos elementos y aquí me pone a tres, entonces si yo diría que debería 

ser 0,1 o podría ser 1,2 o también serviría el 0,2 por ejemplo. 

[E2S2I51] Fernando: (escribe en el chat V={0, 1, 2}^3). 

[E2S2I52] Entrevistador: Vamos a hacer una observación, el n que aparece en el lugar de la 

potencia, en realidad no es un exponente, lo que está indicando son vectores con n 

coordenadas, ¿qué es un vector?, bueno, recordarán lo que decía William que esto es 

parecido a Rn, esto ya lo trabajamos anteriormente, los vectores de coordenadas de Rn 
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donde le poníamos un valor específico a n, por ejemplo R2 y decíamos este es el plano 

XY y entonces para dar un vector del conjunto R2 colocamos dos valores, un valor para 

la "x" coma y luego un valor para la "y" eso entre paréntesis. ¿De dónde tomamos los 

valores para la x y la y?, pues eso es lo que determina el conjunto R, son los números 

reales, ¿de acuerdo?, la diferencia aquí, como también comentaba William, es que en 

lugar de usar los números reales estamos usando el conjunto Zp. ¿De acuerdo? Bueno 

ahora quiero que en el chat escriban un ejemplo de un conjunto V y un vector de Ese 

Conjunto. 

Ejemplos correctos: Jonathan escribe: "entonces creo que V=(Z4)2 sería ({1,3},{0,2})". 

William pone: "Z7={0,1,2,3,4,5,6}, V=(Z7)3, Sería {2,4,6}, {1,3,5},...". 

Ejemplos incorrectos: Daniel2 pone: "Yo tengo un ejemplo: V=(Z7)3=[{0,2; 0,6; 0,0}]". 

Fernando pone "V=(Z3)3, ({1,3},{0,2})". Mario ponde "Z4^3, {(2,1), (3,0), (1,1)}" (ver 

figura A2). 

Figura A2  

Comentarios en el chat sobre ejemplos de conjuntos V. 

 

 

[E2S2I53] Entrevistador: De acuerdo ya tengo sus ejemplos usar ahorita rápidamente el 

ejemplo de Daniel2, de William y el de Mario. Empezando con Daniel2, Daniel2 ¿puedes 

explicarnos que hiciste ahí? 
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[E2S2I54] Daniel2: Pues le puse un valor a p y le puse con 3 coordenadas que sería el (0,2), 

(0,6) y (0,0) pero viendo el ejemplo de mi compañero William ahora me hace dudar si 

está bien la respuesta... si no tengo que partirlo en tres. Como por ejemplo (1,3,5) sería 

un ejemplo...ya me hizo dudar de mí respuesta. 

[E2S2I55] Entrevistador: Ok, Mario platícanos tu ejemplo. 

[E2S2I56] Mario: Pues le di el valor a... le puse un valor a p, en este caso le puse un valor 

de 4 y... le puse que n coordenadas van a ser tres y así pues... le puse las coordenadas 

que... pero que pertenecieran a lo que era p, que estuvieran dentro de p pero... creo que 

estoy viendo mi error... 

[E2S2I57] Entrevistador: A ver dime. 

[E2S2I58] Mario: Pues creo que no debieron haber sido tres paréntesis tal vez... sino que 

hubieran sido tres valores dentro de un paréntesis en lugar de haber puesto dos. 

[E2S2I59] Entrevistador: ¿Por qué? 

[E2S2I60] Mario: Porque pues como son n coordenadas y esas n coordenadas deberían 

estar... pues...yo puse 3, esas 3, deben estar compuestas por tres elementos que 

pertenecieron a Z4 y yo puse dos y creo que ese es el error que tengo... creo que es ahí 

donde yo estoy mal. 

[E2S2I61] Entrevistador: Ok le explicaste un poco mejor. Para resumir esta indicación, 

antes de pasar a uno de los incisos que tenemos ahí y continuar, vamos a hacer una 

observación, el conjunto Zp a la n son vectores, un vector está conformado por diferente 

número de coordenadas, ¿cuántas coordenadas voy a colocar en el vector? lo que indique 

n, por ejemplo si indicamos el Z4^3, el 3 indica que cada vector tiene tres coordenadas 

o tres componentes, estamos acostumbrados a llamarle una coordenada al vector, 

entonces vamos a tomar el acuerdo de qué vamos a llamarle vector a un grupo de 

coordenadas o componentes, para que coincida con lo que hemos trabajado en R2, por 

ejemplo donde decíamos que tenía una coordenada "x" y una coordenada "y", entonces 

son dos coordenadas que conforman a un vector para el espacio de vectores R2 y lo 

mismo para R3, decíamos que los vectores tienen tres coordenadas, la coordenada "x", 

la coordenada "y" y la coordenada "z". Bueno vamos con la pregunta del inciso a, 

¿cuántos elementos hay en el conjunto V?, el conjunto que nos están dando es Z5 a la 2. 

A ver Daniel2, ¿alguna idea? 

[E2S2I62] Daniel2: Pues en el conjunto Z5 solamente habría, desde 0, 1 hasta 5 menos 1. 
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[E2S2I63] Entrevistador: ¿Y cuántos elementos habría en el conjunto V? 

[E2S2I64] Daniel2: Mmmm... habría dos coordenadas de conjuntos que estén dentro de Z5. 

[E2S2I65] Entrevistador: Ok, hay dos coordenadas, pero esas dos coordenadas forman un 

vector, ¿de acuerdo? Entonces ¿cuántos vectores hay en V? 

[E2S2I66] Daniel2: ...  

[E2S2I67] Entrevistador: A ver Fernando ¿cuántos elementos hay en V? 

[E2S2I68] Fernando: ¿Con el ejemplo de Mario? 

[E2S2I69] Entrevistador: Bueno, en este caso estamos hablando de que V =Z5 a la 2, es un 

conjunto particular, ¿cuántos elementos hay ahí? 

[E2S2I70] Fernando: Serían dos elementos de... no, serían cinco de dos elementos cada uno. 

[E2S2I71] Entrevistador: A ver, Jonathan ¿cuantos elementos crees que habrían? 

[E2S2I72] Jonathan: Pues en el conjunto V habría dos elementos que... Porque n define el 

número de elementos que tenemos en... en este conjunto, en el conjunto V, no en el Z5... 

es lo que entendí. 

[E2S2I73] Entrevistador: A ver déjame repetir lo que entendí, n define el número de 

elementos que hay en V ¿es eso correcto? 

[E2S2I74] Jonathan: Sí. 

[E2S2I75] Entrevistador: A ver Mario, ¿qué opinas de eso? 

[E2S2I76] Mario: Pues yo opino que... en este caso deberían ser cinco elementos que 

deberían estar conformados... que cada uno de estos cinco elementos debería estar 

conformado por una coordenada de 2 elementos que pertenecieran a Z5. 

[E2S2I77] Entrevistador: ¿Una coordenada con elementos que pertenezcan a Z5? 

[E2S2I78] Mario: No, cinco elementos y que cada uno de estos cinco elementos va a estar 

conformado por una coordenada de dos elementos que pertenecieran a Z5. 

[E2S2I79] Entrevistador: A ver William, ¿tú qué opinas? 

[E2S2I80] William: Así como lo veo, en este caso los elementos de V serían las coordenadas, 

y en este caso me dice que las coordenadas son 2... dos coordenadas que serían los 

elementos pertenecientes al conjunto Z5 en total así... Para responder a la pregunta, 

serían 2 elementos. 
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[E2S2I81] Entrevistador: Ok, hay que distinguir quién es Z5, quién es V y quiénes son los 

elementos de V. Zp o Z5 en este caso ya sabemos quién es, del 0 al 4 o sea p menos uno, 

otra cosa es V, V es el conjunto de vectores, pero no cualquier vector, en este caso 

vectores de dos coordenadas, y otra cosa es un vector, aquí un vector tiene dos 

coordenadas y esas coordenadas tienen que ser elementos de Z5. Entonces cuando 

preguntamos ¿cuántos elementos hay en V?, queremos saber cuántos vectores hay, que 

tengan dos coordenadas de Z5, es decir queremos saber cuántos vectores se pueden 

formar que tengan dos coordenadas del Z5. 

[E2S2I82] Fernando: ¿Entonces serían cuatro... este... vectores que se podría formar con los 

elementos del Zp? 

[E2S2I83] Entrevistador: A ver dime ¿cuáles serían esos cuatro? 

[E2S2I84] Fernando: Serían (0,1), (2,3), (3,2) y (3,1)... ah no... serían más. 

[E2S2I85] Entrevistador: ¿Por qué? 

[E2S2I86] Fernando: Porque se podrían formar de diferente manera... ya que Zp es de 0 a 

4... se podrían hacer más y yo solo tomé del 0 al 3 y así lo fui armando... Serían más 

vectores que se podrían hacer. 

[E2S2I87] Entrevistador: Bueno, ya tenemos una idea un poco más clara de lo que estamos 

trabajando. A ver Jonathan ¿tú qué opinas? 

[E2S2I88] Jonathan: Pues yo creo que habría al menos unos 20 elementos en ese caso 

[E2S2I89] Entrevistador: Explícame ¿por qué 20? 

[E2S2I90] Jonathan: Bueno pues si nos referimos a que... la pregunta es ¿cuántos vectores 

distintos puede haber con esos elementos?, normalmente con esos cinco elementos 

combinándolos de dos formas tendríamos 10, pero recordemos que con las coordenadas 

no podríamos decir que 1, 5 es iguala 5, 1, entonces invirtiendo eso... multiplicando esas 

10 posibilidades que hay, por dos, me darían los 20 casos. 

[E2S2I91] Entrevistador: Bueno ya tenemos otra explicación, a ver Mario ¿se te ocurre 

alguna otra estrategia para contar a los elementos? 

[E2S2I92] Mario: Mmm... no, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Jonathan. 

[E2S2I93] Entrevistador: William, ¿qué opinas? 

[E2S2I94] William: Ah... yo diría que podríamos buscar 25 coordenadas. 
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[E2S2I95] Entrevistador: A ver explícanos eso. 

[E2S2I96] William: Mmm... a ver... según recuerdo tenemos cinco elementos de Z5, esos 

cinco elementos van a ser agrupados de dos en cada coordenada, por eso podría decirse 

que a los cinco elementos lo elevo a la cantidad de... de agrupamientos que le voy a 

hacer, me daría como resultado 25 formas diferentes de agruparlos. 

[E2S2I97] Entrevistador: Bueno aquí ya tenemos otra idea. Una recomendación para la 

resolución de este ejercicio es que intenten sacar la lista de sus elementos para que 

entiendan la estructura del conjunto, veo que, más o menos ya quedó claro de qué 

estamos hablando. Veo que Jonathan comenta en el chat que sí son 25. 

[E2S2I98] Entrevistador: Bueno vamos a pasar rápidamente al ejercicio número dos. A ver, 

Mario, ¿puede leer el ejercicio número dos? 

[E2S2I99] Mario: Sí. Sea W un conjunto de vectores definidos de la siguiente forma... eh... 

W... este... Creo que es una matriz s, 3s, 2s dos puntos, s pertenece a R y... ya no me 

acuerdo qué significa ese símbolo... R a la 3, es decir W es el conjunto de vectores tales 

que si la primera coordenada del vector es el número ese entonces su segunda 

coordenada sería 3 s y la tercera coordenada sería 2s por ejemplo si ese es igual a 5 

entonces el vector sería 5, 15, 10. 

[E2S2I100] Entrevistador: Bueno hay algunas observaciones aquí, cuando vemos llaves 

aquí están representando conjuntos, entonces donde aparecen las llaves después de doble 

estamos haciendo referencia a un conjunto, por otro lado el símbolo que parece una c 

representa subconjunto de R3, recordarán que r3 es un conjunto de vectores con 3 

coordenadas ejercicio anterior sólo que aquí las coordenadas son números reales, y luego 

está lo que Mario interpretó como una matriz, que puede interpretarse así,  solo que en 

este caso lo estamos interpretando como un vector de coordenadas, cuyas coordenadas 

son de la forma (s,3s,2s). Por último están los dos puntos dentro de la definición del 

conjunto que sirven para indicar una condición y lo podemos leer como tal que o  donde 

la s pertenece a los números reales. Bueno ahora les voy a pedir que escriba un ejemplo 

de un vector que pertenezca a W y un vector que no pertenezca... Vamos a revisar, a ver 

Daniel2, ¿pudiste escribir un vector? 

[E2S2I101] Daniel2: Pues estaba escribiendo uno solamente el que pertenece como por 

ejemplo...  números reales... cómo ya sea pi... una fracción como un cuarto. 

[E2S2I102] Entrevistador: Ok entonces, ¿dices que pi pertenece a W? 
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[E2S2I103] Daniel2: Sí porque... ah no, no... que no pertenecen, perdón. 

[E2S2I104] Entrevistador: Entonces, ¿pi no pertenece a W? 

[E2S2I105] Daniel2: Es que es un número imaginario... según recuerdo... 

[E2S2I106] Entrevistador: A ver, ¿están de acuerdo con lo que comenta Daniel2? 

[E2S2I107] William: Mmm... Así como ésta me parece bien ya que pi no pertenece al 

conjunto R que es un subconjunto del conjunto R3, ya que el conjunto R3 sólo lleva a 

los elementos 0, 1, 2 y 3... digo 0, a ver... a los números... 

[E2S2I108] Entrevistador: Bueno, al parecer hay que marcar la diferencia entre quién es R 

y quién es Z3. 

[E2S2I109] William: R3... R3 sólo debe haber tres elementos... entonces... 

[E2S2I110] Entrevistador: Hay una diferencia entre R y Z3. A ver Jonathan ¿qué objetos 

hay en W? 

[E2S2I111] Jonathan: Sería un número real que... que, bueno como vemos aquí está en este 

conjunto W y el cual se divide en tres elementos, primero es el número, el número real, 

luego es 3 veces el número y luego 2 veces el número, por ejemplo yo puse que W... con 

cuatro sería 4, 12 y 8 y entonces un número... un conjunto que no esté en W sería i, 3i y 

2i. 

[E2S2I112] Entrevistador: En el primero le pusiste 4, 12 y 8, entonces ¿quién es el que 

pertenece a W el 4, el 12 o el 8? 

[E2S2I113] Jonathan: Bueno en sí los tres pertenecen a W pero se supone que en este caso 

la s sería por ejemplo el 4. 

[E2S2I114] Entrevistador: Ok, entonces agarras un valor para la s que le pones el cuatro y 

lo sustituyes. A ver, Mario, ¿estás de acuerdo con eso? 

[E2S2I115] Mario: Eh... Yo sí estoy de acuerdo porque de hecho yo así hice un ejemplo, 

dándole el valor de 10... yo dije que sería 10, entonces quedaría 10, 30 y 20. 

[E2S2I116] Entrevistador: Bueno una de las cosas que hay que identificar cuando 

trabajamos con estos conjuntos es qué cosa se supone que pertenece al conjunto. Como 

en este caso el conjunto W está formado, como dijimos al principio, por vectores de R3; 

pero no cualquier vector, para empezar, como son de R3 debe tener tres coordenadas ó 

sea tres componentes, la coordenada "x", la coordenada "y" y la coordenada "z", pero no 
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cualquier coordenada podemos colocar ahí, ¿eso qué quiere decir?, por ejemplo, si digo 

que el 4 pertenece a W, eso no tiene sentido porque el 4 no es un vector de tres 

coordenadas. Si yo quisiera dar un ejemplo de algo que pertenezca a W tengo que dar un 

vector que tenga tres coordenadas. ¿Cómo formo a ese vector?, pues lo único que 

tenemos que hacer es tomar un valor para la s y ahora sí, si tomo un valor de s que valga 

10, entonces el vector que se forma sería 10, 30, 20 y este vector pertenece a W, ¿de 

acuerdo? 

A.2.3 Equipo 3 

[E3S2I1] Entrevistador: En esta ocasión vamos a trabajar un concepto que es importante 

para entender el concepto de espacios vectoriales, que nos corresponde en la siguiente 

unidad del curso, por ello vamos a trabajar con algunos ejercicios para dar una 

introducción al concepto de conjunto. En el documento que tienen ahí hay tres ejercicios 

que abordan diferentes aspectos y algunas características de los conjuntos. Vamos a 

empezar con el ejercicio número 1, Kevin, ¿puedes leer por favor? 

[E3S2I2] Kevin: Sí, sea el conjunto Zp igual a 0, 1, 2, p-1, y defina V igual a Zp a la n, como 

el conjunto de vectores con n coordenadas que pertenezcan al conjunto Zp. 

[E3S2I3] Entrevistador: Bueno antes de pasar a los incisos quisiera verificar los conjuntos 

que se definieron en la primera parte del ejercicio. Primero que nada ¿quién es Zp? 

[E3S2I4] Kevin: Pues Z sería como el... Sería un conjunto de números enteros, ¿no? 

[E3S2I5] Entrevistador: ¿Todos los números enteros? 

[E3S2I6] Felipe: No, hasta p-1, o sea un número antes de p se podría decir. 

[E3S2I7] Entrevistador: Ah ok, entonces no son todos los números enteros. 

[E3S2I8] Felipe: No. 

[E3S2I9] Entrevistador: Entonces, suponiendo que p vale 11, ¿qué elementos habría en el 

conjunto Z p? 

[E3S2I10] Kevin: Sería del 0 al 10. 

[E3S2I11] Entrevistador: Ok, y entonces ¿quién sería el conjunto V? 

[E3S2I12] Kevin: No lo sabría... No sabría decirlo. 

[E3S2I13] Felipe: No… la verdad no… tampoco le entiendo. 
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[E3S2I14] Entrevistador: Bueno ahí tenemos una explicación, ahí dice que se define como 

el conjunto de vectores con n coordenadas que pertenecen al conjunto Zp. Vamos por 

partes, primero tenemos el conjunto de vectores con n coordenadas. 

[E3S2I15] Kevin: Sería un vector que... En este caso se tendría que dar un valor a n, ¿no? 

[E3S2I16] Entrevistador: ¿Y luego? 

[E3S2I17] Kevin: Y luego se armaría el vector, entonces podría quedar como por ejemplo... 

en el ejemplo que le dio Felipe Z11, entonces sería mientras n sea menor a 11... se podría 

armar un vector. 

[E3S2I18] Entrevistador: ¿O sea que la n depende del valor de p que pusimos? 

[E3S2I19] Kevin: Ajá... pero no estoy seguro. 

[E3S2I20] Entrevistador: Bueno quisiera que recordaran algunos de los conjuntos con los 

que hemos trabajado anteriormente, en particular el conjunto de vectores con 3 

coordenadas R3, ¿recuerdan eso?, a ver, ¿pueden darme un ejemplo de un vector de 3 

coordenadas del conjunto R3? 

[E3S2I21] Felipe: Mmm, sí... 1, 2, 3. 

[E3S2I22] Kevin: Podría ser el 2, 4, 6. 

[E3S2I23] Entrevistador: Muy bien, ahí tenemos dos ejemplos de dos vectores del conjunto 

R3, son vectores que tienen 3 coordenadas, ahora bien, en este caso estamos hablando 

de vectores con n coordenadas, pero además le ponemos una condición adicional, que 

esas coordenadas deben pertenecer al conjunto Zp. 

[E3S2I24] Felipe: ¡Ah... ya! 

[E3S2I25] Entrevistador: A ver explícame. 

[E3S2I26] Felipe: Entonces por lo que entendí quiere decir que ya... ya teniendo el conjunto 

definido... es decir Zp, digamos que... como pusimos en el ejemplo anterior... le ponemos 

a la p que valga 11, entonces van a ser todos los números del 0 al 10 y aquí nos dice... 

como el conjunto de vectores con n coordenadas, dependiendo del valor que nos ponga 

n va a ser el número de elementos que va a tener nuestro vector, por decirlo así... entonces 

digamos que n es 3, pues entonces tenemos que buscar que el vector... que los tres 

elementos que tenga el vector pertenezcan a Zp. 
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[E3S2I27] Entrevistador: Muy bien, entonces ya tenemos la definición de los conjuntos con 

los que estamos trabajando. Kevin tú decías algo que me llamaba la atención, decías que 

siempre y cuando n sea menor a p ¿porque están relacionados la n y la p? 

[E3S2I28] Kevin: Pues estaba relacionado con... bueno según yo... pues porque en este caso 

la n sería como... ¿cómo decirlo?... como una condición al igual que la p y pues por eso 

lo relacioné, pero no sé si eso está bien. 

[E3S2I29] Entrevistador: Ok vamos a hacer una prueba ahí en su hoja. Vamos a definir un 

conjunto específico, vamos a darle valores específicos a la p y a la n, supongamos que 

V es igual a Z3 a la 4, entonces en este caso el conjunto es Z3 y tiene 4 coordenadas, eso 

quiere decir que hay más coordenadas que los elementos que hay en el conjunto Z3, ¿eso 

es posible? 

[E3S2I30] Felipe: Ah... Pues si se pueden repetir los números, si es posible... o sea las... 

coordenadas. 

[E3S2I31] Entrevistador: Ok, ¿habría alguna restricción para eso?, o sea, ¿hay alguna 

condición que diga que no se pueden repetir las coordenadas? 

[E3S2I32] Kevin: Pues no que yo sepa. 

[E3S2I33] Felipe: Pues yo tampoco creo que haya algún tipo de restricción. 

[E3S2I34] Entrevistador: Ok, entonces sí es posible repetir los valores que van a haber en 

las coordenadas. Muy bien, vamos con el inciso a ¿Kevin puedes leer el inciso a? 

[E3S2I35] Kevin: Muestre ejemplos de vectores de V, ¿cuantos elementos hay en el conjunto 

V igual a Z5 a la 2? 

[E3S2I36] Entrevistador: Entonces empecemos con ejemplos de vectores de V. 

[E3S2I37] Kevin: Mmm... sería como... 

[E3S2I38] Felipe: Ah... yo creo que un vector en este caso... sería como 0, 1. 

[E3S2I39] Kevin: ¿0, 1? 

[E3S2I40] Felipe: Ajá porque... tiene n coordenadas y son dos... o sea, es Z5, los números 

que hay dentro del conjunto son 0 1 2 3 y 4 pero la n es dos. 

[E3S2I41] Kevin: Ah ya...y nada más utilizas dos. 

[E3S2I42] Entrevistador: Ok Kevin, ¿puedes dar otro ejemplo? 
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[E3S2I43] Kevin: Sí, por ejemplo, si tenemos el 5, 6, 7… 8 y 9, nada más sería el 5 y 6, ¿no? 

[E3S2I44] Entrevistador: Felipe, ¿estás de acuerdo con eso? 

[E3S2I45] Felipe: Ah... no, porque en el vector sólo... como dije... como es de Z5 solo hay 

cinco números empezando por el 0, entonces serían 0, 1, 2, 3 y 4 sólo son esos números. 

[E3S2I46] Kevin: Entonces ya no quedarían más ejemplos, ¿no? 

[E3S2I47] Entrevistador: ¿Dices que ya no hay más ejemplos? 

[E3S2I48] Kevin: Ajá... pues si solo son del 0 al 4 pues nada más serían esos dos.  

[E3S2I49] Entrevistador: ¿Cuáles dos? 

[E3S2I50] Kevin: El 0 y el 1. 

[E3S2I51] Entrevistador: Felipe puedes dar otro ejemplo. 

[E3S2I52] Felipe: Ah... 2, 3. 

[E3S2I53] Entrevistador: ¿Kevin estás de acuerdo con ese ejemplo? 

[E3S2I54] Kevin: Mmm... Creo que ya más o menos voy entendiendo... Entonces quiere 

decir que va de dos en dos ¿no?, como un orden... entonces podría ser que sí está bien. 

[E3S2I55] Entrevistador: ¿A qué te refieres con que van en orden? 

[E3S2I56] Kevin: No sé..., creo que no le estoy entendiendo bien... pero por ejemplo en Z5 

los primeros fueron 0 y 1 después 2 y 3. 

[E3S2I57] Entrevistador: Bueno vamos a reescribir en la hoja esos elementos, a lo que 

Felipe se refiere como 0, 1, debería escribirse de la siguiente manera, abrimos un 

paréntesis escribimos el 0, una coma, luego el 1 y cerramos el paréntesis, el siguiente 

sería paréntesis 2 coma 3 y cerramos el paréntesis. ¿Qué otro ejemplo pondrías? 

[E3S2I58] Kevin: ¿Podría ser 4 y 5? 

[E3S2I59] Entrevistador: ¿Y es posible colocar el 5?, ¿quién es el conjunto Z5? 

[E3S2I70] Kevin: Sería del 1 al... del 0 al 5. 

[E3S2I71] Entrevistador: ¿Qué dice la definición de Zp?, ¿hasta dónde llegan los elementos 

de Zp? 

[E3S2I72] Kevin: Hasta antes de p-1 entonces sería de 0 a 4 en realidad y un ejemplo... no 

sé si estoy bien, pero podría ser 1 y 2 ¿no? 
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[E3S2I73] Entrevistador: Ok muy bien ¿otro ejemplo que se te ocurra? 

[E3S2I74] Kevin: El 0, 3. 

[E3S2I75] Entrevistador: Ok muy bien, veo que ya hay algunos ejemplos, ahora vamos a la 

pregunta general, ¿cuántos elementos hay en V? 

[E3S2I76] Kevin: Son cuatro ¿no?... no 5. 

[E3S2I77] Entrevistador: ¿Por qué 5? 

[E3S2I78] Kevin: Porque... porque los elementos serían los números ¿no? ... y también 

contaríamos el cero. 

[E3S2I79] Entrevistador: Felipe, ¿qué opinas? 

[E3S2I80] Felipe: Eh... ¿en los elementos hay algún tipo de orden? 

[E3S2I81] Entrevistador: ¿A qué te refieres con eso? 

[E3S2I82] Felipe: O sea al decir... si mi vector de coordenadas, tengo uno que es 0, 1 ¿habría 

la posibilidad de tener uno que sea 1, 0? 

[E3S2I83] Entrevistador: Efectivamente eso sí es posible. Por eso decimos que son vectores 

ordenados, porque el orden en el que se colocan las coordenadas es importante. 

Entonces, ¿cuántos elementos hay en el conjunto? 

[E3S2I84] Kevin: Pues sería el doble ¿no?... porque según lo que entendí no es lo mismo 

poner 0, 1 que 1, 0... y como ya habíamos definido que... como 5 vectores, entonces sería 

el doble, serían 10. 

[E3S2I85] Entrevistador: A ver Kevin, ¿qué cosas hay en V, números o vectores? 

[E3S2I86] Kevin: Ah ... pues creo que sí son vectores. 

[E3S2I87] Entrevistador: Felipe ¿cuántos elementos dices tú que hay en V? 

[E3S2I88] Felipe: Eh ... pues ahorita no se lo podría decir con exactitud, pero... sí considero 

que son... pues que son varios, dado que es... o sea el orden en el que los pongamos sí 

importa, pero no podría decir cuánto es exactamente hay. 

[E3S2I89] Entrevistador: Bueno vamos a hacer una cosa, ahorita rápidamente escriban 

todos los que pueden encontrar del conjunto V para tratar de hallar el total de elementos 

del conjunto...  
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[E3S2I90] Felipe: ¿Y sí se pueden repetir los números?, es decir poner como por ejemplo 0, 

0. 

[E3S2I91] Entrevistador: Bueno, lo único que pide la definición del conjunto es que sean 

vectores con n coordenadas y que esas coordenadas pertenezcan al conjunto Zp. No hay 

ninguna restricción adicional sobre las coordenadas de los vectores... ¿Kevin cuantos 

pudiste formar? 

[E3S2I92] Kevin: No… no sé si esté bien pero ya forme 16. 

[E3S2I93] Entrevistador: ¿Felipe? 

[E3S2I94] Felipe: Yo formé 25. 

[E3S2I95] Entrevistador: A ver Kevin, ¿formaste 16 porque crees que ya no hay más o se 

te ocurre algún otro? 

[E3S2I96] Kevin: No, porque se acabó el tiempo, pero sí había más, por ejemplo, el 4, 3, el 

4, 2 qué son los que no puse entre otros. 

[E3S2I97] Entrevistador: Felipe dices que ya tienes 25, ¿se te ocurre alguno más o crees 

que esos son todos? 

[E3S2I98] Felipe: Ah ... fueron 25 porque ya no encontré más. 

[E3S2I99] Entrevistador: Entonces dices que el total es 25, ¿no? 

[E3S2I100] Felipe: Sí. 

[E3S2I101] Entrevistador: Muy bien, vamos entonces al inciso b, Felipe ¿puedes leer el 

inciso b? 

[E3S2I102] Felipe: ¿Cuáles son las diferencias entre W igual a Z5 a la 3 y V? ... Ah... pues 

la diferencia es en cuanto al..., al número de coordenadas, es la primera diferencia que 

se nota pues V es de dos y ya W sería de 3. 

[E3S2I103] Entrevistador: ¿Kevin algo más? 

[E3S2I104] Kevin: Pues según viéndolo... sería eso nada más... aparte de que son diferentes 

vectores... pero siguen respetando el mismo... a excepción de las coordenadas. 

[E3S2I105] Entrevistador: Ok ¿y en qué se parecen esos dos conjuntos? 

[E3S2I106] Kevin: Que tienen el mismo número de... o el mismo... los mismos elementos 

¿no?, hasta ahí llegan. 
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[E3S2I107] Felipe: O sea, se podría decir que es el mismo conjunto ¿no? 

[E3S2I108] Entrevistador: ¿V y W son el mismo conjunto? 

[E3S2I109] Kevin: Podría decirse que... Ajá. 

[E3S2I110] Felipe: No… o sea que usan los elementos de un conjunto en… o sea en 

común..., se podría decir que en este caso sería Z5. 

[E3S2I111] Entrevistador: ¿Habría alguna forma de calcular cuántos elementos hay en W? 

[E3S2I112] Kevin: Sí... bueno no sé si esté bien, pero según Felipe había buscado 25, ¿no? 

creo en el primero... y si multiplica... ahí dice que son cinco ¿no?, 5 elevado a la 2, 5 por 

5, 25 y aquí serían 5 pero a la 3, en total, que serían 125. 

[E3S2I113] Entrevistador: ¿Felipe estás de acuerdo con eso? 

[E3S2I114] Felipe: Ah ... Pues yo creo que como dice mi compañero sí sería una estrategia 

para encontrar los elementos o los vectores. 

[E3S2I115] Entrevistador: Bueno en este caso hay que hacer la observación, no estamos 

pidiendo los vectores sino el número de vectores, ¿cuántos vectores hay? Habría que 

explicar con más detalle el hecho de elevar a la potencia para calcular el número de 

vectores, ¿por qué eso funciona? Pero bueno, vamos a continuar con el siguiente 

ejercicio vamos con el número 2 Felipe, ¿puedes leer el ejercicio? 

[E3S2I116] Felipe: Sea W un conjunto de vectores definido de la siguiente manera W igual 

a s, 3s, 2s, donde s pertenece a... ¿este símbolo serían los reales? 

[E3S2I117] Entrevistador: Ese símbolo representa a los números reales y luego esta R3. 

[E3S2I118] Kevin: O sea ¿sería el tamaño del vector? 

[E3S2I119] Entrevistador: Exactamente, muy bien Kevin. 

[E3S2I120] Felipe: ... que son parte... que son subconjunto de R3, es decir, W es el conjunto 

de vectores de R3, tales que, si la primera coordenada del vector es s, entonces su 

segunda coordenada sería 3s y la tercera coordenada sería 2s. Por ejemplo, si s es igual 

a 5, entonces un vector que pertenezca a w sería 5, 15, 10. Inciso a, escriba cinco vectores 

que pertenezcan a W y 5 que no. 

[E3S2I121] Entrevistador: Bueno, vamos a tomarnos un momento para hacer este ejercicio, 

escriban los vectores que se piden, en su hoja... Felipe ¿pudiste encontrar vectores que 

pertenezcan al conjunto y vectores que no? 



 
 

288 

[E3S2I122] Felipe: Ah... un vector que pertenece a W sería 1, 3 y 2. 

[E3S2I123] Entrevistador: ¿Por qué? 

[E3S2I124] Felipe: Porque en este caso la forma que tiene W es que si le damos un valor a 

s, el primer elemento es s en este caso yo le di el valor de 1, s sería 1, el siguiente valor 

sería 3s, 3 por 1 es 3 y el siguiente sería 2s, 2 por s es 2... y ya, ese sería un ejemplo. 

[E3S2I125] Entrevistador: Ok, ¿y ahora un ejemplo de un vector que no pertenezca? 

[E3S2I126] Felipe: Ah ... un ejemplo que no pertenezca yo puse 1, 2 y 3 así en ese orden. 

[E3S2I127] Entrevistador: Explícame eso. 

[E3S2I128] Felipe: Pues aquí nos están diciendo que... pues cada elemento... es decir cada 

este... cada posición que tiene, su coordenada ya está definida, es decir, la primera 

siempre va a ser s, la segunda va a ser 3s y la tercera va a ser 2s, entonces pues, si no 

existe esa relación pues no forma parte del conjunto, en este caso 1 2 y 3 no cumple con 

esta condición. 

[E3S2I129] Entrevistador: Kevin ¿puedes darme un ejemplo de uno que pertenezca y uno 

que no? 

[E3S2I130] Kevin: Pues como siempre puse uno cuando... pues que sería 6, 18 y 12... y el 

que no pertenece puse 25, 0 y 1. 

[E3S2I131] Entrevistador: A ver, explícame ese último. 

[E3S2I132] Kevin: Pues cómo había dicho a mi compañero Felipe... pues si hacemos la 

forma en la que está, no cumple la condición que pide, pues un dado caso el 25 sería s y 

por lo tanto sería 25 por 3 y daría la cantidad del segundo, pero aquí el segundo está 

dando cero, y no da el número que es. 

[E3S2I133] Entrevistador: Muy bien. Vamos a continuar, Felipe ¿puedes continuar leyendo 

después del inciso a? 

[E3S2I134] Felipe: Dice, ahora definimos el conjunto V igual a t, 6t y 4t donde t pertenece 

a Z. 

[E3S2I135] Entrevistador: Muy bien, bueno antes de pasar a los incisos, quiero hacerles 

una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre V y W? 

[E3S2I136] Kevin: ¿Que tienen diferente condición? 
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[E3S2I137] Entrevistador: Felipe, ¿algo más? 

[E3S2I138] Felipe: Sería el valor de t que en este caso pertenece a Z, pero... ¿Z qué vendría 

siendo? 

[E3S2I139] Entrevistador: Kevin ¿sabes qué significa el símbolo Z? 

[E3S2I140] Kevin: Eh... pues no. 

[E3S2I141] Entrevistador: Bueno, entonces vamos a hacer la aclaración, el símbolo R que 

tenemos al principio representa a los números reales y el símbolo Z que tenemos en este 

inciso representa a los números enteros positivos y negativos, el 0, el 1 y el -1, el 2 y el 

-2 y así sucesivamente. 

[E3S2I142] Kevin: ¡Ah ya! 

[E3S2I143] Entrevistador: Bueno, ya me señalaron algunas diferencias entre V y W, pero 

ahora yo les pregunto ¿hay alguna similitud entre estos conjuntos? 

[E3S2I144] Kevin: Pues que ambos tienen condiciones ¿no?... 

[E3S2I145] Felipe: Ah ... pues por lo que estaba viendo, se podría decir que... que V tiene... 

pues... su condición es similar a W… ya que... si tomamos el primer elemento como 

base, el segundo elemento es... sería tres veces el primero y… el tercer elemento sería el 

doble del primero, en el conjunto V y de la misma manera en el conjunto W. 

[E3S2I146] Entrevistador: ¿Estás de acuerdo con eso Kevin? ... ¿eso que acaba de explicar 

Felipe podría ser suficiente para decir que V y W son lo mismo? 

[E3S2I147] Kevin: Pues sí prácticamente. 

[E3S2I148] Felipe: Ah ... no creo que sean lo mismo, porque... porque digamos que le 

ponemos al W… a la s un valor de 1, entonces el primer elemento sí podría ser 1, pero 

ya en el conjunto V si le ponemos un 1 a la t pues ya cambiaría por que el primer 

elemento sería 2 y ya no sería 1... y como son todos los enteros, ya no podríamos ponerle 

un valor a la t para que éste al multiplicarlo por 2 se vuelva 1, entonces no son lo mismo 

porque no tienen los mismos elementos. 

[E3S2I149] Entrevistador: Kevin ¿quedó claro eso? 

[E3S2I150] Kevin: Sí. 

[E3S2I151] Entrevistador: Muy bien, entonces vamos con el número tres, ese es nuestro 

último ejercicio, Kevin ¿puedes leer el ejercicio número 3? 
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[E3S2I152] Kevin: Sí, supongamos que V es el conjunto formado por todos los polinomios 

p a x igual a a+bx, donde a y b son elementos del Z3 igual a 0, 1, 2, simbólicamente lo 

representamos como V igual a a+bx, eh ... sería a, b perteneciente a Z3. Muestre un 

elemento que pertenezca a V y un elemento que no pertenezca. 

[E3S2I153] Entrevistador: Bueno, ahorita vamos a escribirlo rápidamente en la hoja, un 

elemento que pertenezca y un elemento que no pertenezca a V... Kevin ¿tuviste algún 

problema con eso? 

[E3S2I154] Kevin: Bueno no… pero no sé si está bien... Pues, así como lo dice ahí que sería 

a+bx, entonces puse que un elemento que pertenece a V, pues podría ser 0+1x ó 0+x, y 

que no pertenece puse 2+8x. 

[E3S2I155] Entrevistador: Ok vamos con el primero, ¿por qué dices que no estás seguro si 

pertenece o no pertenece? 

[E3S2I156] Kevin: Ah pues... porque no sabía si... bueno creo que sí está bien, porque estaba 

dudando de si se tomaba en cuenta la x, pero si se toma en cuenta porque es la forma que 

está ahí... entonces sí... sí estaría bien. 

[E3S2I157] Entrevistador: Bueno ahora explícame por qué dices que 2+8x no pertenece a 

V. 

[E3S2I158] Kevin: Pues porque no… no está dentro de Z3... o sea en el conjunto Z3, porque 

ahí sería... sería el 8, el 8 no está en Z3. 

[E3S2I159] Entrevistador: ¿Felipe? 

[E3S2I160] Felipe: En mi caso el primer ejemplo fue el mismo que mi compañero... fue 

este... le puse este... pero en mi caso solamente le puse x porque a es igual a cero 0, 

entonces no tenía caso ponerlo y a b le puse el valor de 1, entonces quedó solamente la 

x, y ya el que no pertenece le puse 3+ x, y no pertenece pues porque como dijo mi 

compañero porque este... un número mayor a 2 ya no forma parte de Z3 y ya no cumple 

la condición que tiene V. 

[E3S2I161] Entrevistador: Ok veo que aquí no hay problema, pero pensemos en la pregunta 

del inciso b, ¿cuántos elementos hay en V? 

[E3S2I162] Kevin: Mmm… ahí no sé. 

[E3S2I163] Felipe: Ah... Pues en este caso si tomamos lo que nos dijo que teníamos que 

explicar mejor... lo que dijimos en el primer paso de que sí Z3... eh... si tiene tantas 
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coordenadas pues... sólo se eleva al número de coordenadas, se observa que a y b… 

entonces nos está diciendo que son... serían vectores de dos coordenadas entonces 

simplemente elevamos los tres elementos al cuadrado y nos darían 9 que sería el número 

de los elementos que hay en V. 

[E3S2I164] Entrevistador: Me llama la atención cómo lo explicas, porque estás diciendo 

que estos son vectores de dos coordenadas de Z3, sin embargo, no son vectores de 

coordenadas ¿cierto? 

[E3S2I165] Felipe: Ah ... no, pero fue como mi manera de explicar... como 2 elementos, 

como que lo relacioné con lo primero que vimos. 

[E3S2I166] Entrevistador: Muy bien, veo que ya se está construyendo un argumento para 

resolver el problema. Bueno vamos a pasar rápidamente al inciso c, ¿puedes leerlo 

Felipe? 

[E3S2I167] Felipe: Ajá, dice: Sí W es igual a a+bx, donde a y b pertenecen a los reales 

¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre V y W?... eh pues ... en este caso lo más... 

¿cómo decirlo? ... Lo más evidente que se puede notar, o sea la gran diferencia es... en 

cuanto a los elementos que va a tener...que va a tener cada uno, porque en el caso de V, 

pues solamente va a tener elementos en donde a y b sean o 0, o 1, o 2 y en este caso a y 

b pueden tomar cualquier valor dentro del conjunto de los reales. 

[E3S2I168] Entrevistador: Kevin ¿algo más que añadir? 

[E3S2I167] Kevin: Mmm ... sí... pero aquí tengo una duda, no sé si se puede hacer... que 

quede... por ejemplo V y W, que queden de manera igual. 

[E3S2I169] Entrevistador: Explícame eso. 

[E3S2I170] Kevin: Sí... pues por ejemplo, en el primero es hasta 0, 1 y 2, que puede tomar 

los valores de a y b, pero en dado caso aquí serían todos los reales, por lo tanto también 

serían los enteros y podrían quedar casi de una manera igual a Z… o sea, a V... Pero no 

sé si podrían quedar iguales, por ejemplo, tener un vector V que sea así como habíamos 

explicado x… o uno que quede 1+2x en el caso de V, y W quede de la misma manera. 

[E3S2I171] Entrevistador: Felipe ¿tú qué opinas? 

[E3S2I172] Felipe: Pues yo creo que sí se puede, porque como dice, W toma todos los 

valores de a y b que pertenecen a los reales, entonces los elementos que tienen Z3, 0, 1, 

2 pertenecen a los reales, entonces sí se podrían formar elementos de V y W que sean 
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iguales... se podría decir que Z3 es... sería como un subconjunto, como que los elementos 

serían parte del conjunto de W en este caso. 

[E3S2I173] Entrevistador: Bueno, lo que decía Kevin es que, es posible hacer que V y W 

sean iguales y eso implica que tiene exactamente los mismos elementos, pero eso es 

diferente a lo que estaba comentando ahorita Felipe, él decía que es posible formar 

vectores que estén en V y que también estén en W. Ahí hay dos cosas diferentes. ¿Se 

entiende la diferencia? 

[E3S2I174] Felipe: Sí...o sea que los elementos de V están también dentro de W.  

A.2.4 Equipo 4 

[E4S2I1] Entrevistador: En esta sesión vamos a continuar trabajando con la misma 

dinámica de la sesión pasada. En esta ocasión vamos a estar revisando ejercicios 

relacionados con el concepto de conjuntos. Esto es fundamental para entender los 

espacios vectoriales, para entender qué son los espacios vectoriales. Para ello aquí 

tenemos tres ejercicios para trabajar con diferentes tipos de conjuntos, vamos a ir 

revisando cada uno de ellos para tratar de que quede claro con qué conjuntos podemos 

trabajar, cómo están formados o qué tipo de objetos forman a estos conjuntos y cuáles 

son algunas de sus características particulares y generales. Vamos a empezar con el 

ejercicio número 1 vamos a empezar con Carlos2, ¿puedes leer el ejercicio número 1? 

[E4S2I2] Carlos2: Sí, sea el conjunto Zp igual a 0, 1, 2, p-1, y defina V igual a Zp a la n, 

como el conjunto de vectores con n coordenadas que pertenecen al conjunto Zp. 

[E4S2I3] Entrevistador: De acuerdo, hasta ahí, vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Quién es Zp? 

[E4S2I4] Manuel: ¿No serían los conjuntos de números?... (no se entiende) 

[E4S2I5] Entrevistador: A ver, Jesús, ¿quién es Zp? 

[E4S2I6] Jesús: Es pues, ahí lo dice... sería un conjunto del 0 al -1. 

[E4S2I7] Entrevistador: ¿Están de acuerdo? 

[E4S2I8] Lizzer: No, es de 0 a p-1. 

[E4S2I9] Manuel: ¿Serían los números enteros? 

[E4S2I10] Entrevistador: ¿Son todos los números enteros entonces? 

[E4S2I11] Manuel: Sí. 
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[E4S2I12] Roberth: ¿No vendrían siendo algo así como los números naturales? 

[E4S2I13] Entrevistador: ¿Todos los números naturales? 

[E4S2I14] Lizzer: Ajá, en sí sería... en sí sería eso de los números naturales pero el p-1 sería 

como que... un lugar antes del número siguiente por ejemplo si nos damos cuenta es de 

0... si seguimos la regla que dice p -1 entonces el primero sería 1-1, entonces sería 0, o 

sea, sería como que la secuencia que se cumple. 

[E4S2I15] Entrevistador: Bueno aquí podemos aclarar una cosa, Esto depende del valor de 

p. ¿Qué pasa si digo que p vale 7? 

[E4S2I16] Carlos2: Pues va a empezar desde el 6 ¿no?... pues el primer número sería 6 ya 

que sería -1... sería 6, 7, 8 y así sucesivamente. 

[E4S2I17] Entrevistador: ¿Están de acuerdo con eso? 

[E4S2I18] Manuel: Sí, es algo así. 

[E4S2I19] Roberth: Ajá, yo pienso también que es algo así. 

[E4S2I20] Entrevistador: Ok, les voy a pedir entonces que revisen otra vez la definición de 

Zp. ¿dónde empieza Zp? 

[E4S2I21] Manuel: En 0, el 6 sería el último... el último elemento del conjunto. 

[E4S2I22] Entrevistador: Entonces ¿quiénes estarían dentro del conjunto Zp? 

[E4S2I23] Manuel: Sería de 0 a 6. 

[E4S2I24] Entrevistador: ¿Están de acuerdo con eso los demás? 

[E4S2I25] Lizzer: Mmm ... sí, si se toma el 7 como p, entonces sí sería de esa manera. 

[E4S2I26] Entrevistador: Entonces ¿ya no sería el 6, 7, 8, 9, 10?, ¿o también esos entran en 

el conjunto? 

[E4S2I27] Roberth: Eh... yo pienso que no, porque dice que es p-1, y el valor que le demos 

a p va a ser el límite que tengamos del conjunto. 

[E4S2I28] Carlos2: Ajá, como que... p sería el valor... el último número que iría o sea p-1. 

[E4S2I29] Lizzer: Ajá, algo así... Es eso... O sea, empieza desde cero él nos indica el valor -

1 en el que se va a detener, por ejemplo, si usted dice que p vale 7, el límite sería 6, los 

números del 0, 1, 2, hasta el 6 y así se iría llenando eso. 
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[E4S2I30] Entrevistador: Ok, ahí en su hoja, les voy a pedir que escriban los elementos del 

conjunto Z3. ¿Quiénes son los elementos del conjunto Z3? 

[E4S2I31] Roberth: Serían solamente 0, 1 y 2. 

[E4S2I32] Entrevistador: ¿Y del Z11? 

[E4S2I33] Lizzer: Hasta el 10, ¿no?... del 0 al 10. 

[E4S2I34] Carlos2: Sería del 0 al 10. 

[E4S2I35] Entrevistador: Bueno ¿y cuántos elementos hay en Zp? 

[E4S2I36] Lizzer: Mmm ... los mismos que p ... por que como está empezando del 0, 

entonces cuando tú le vayas...o sea, ese 0 es como el lugar que se está quitando, entonces 

se va a mantener el valor de p... Entonces la longitud de ... o sea la cantidad de elementos 

que hay en Zp es el número de p ... el número p lo indica. 

[E4S2I37] Entrevistador: ¿Están todos de acuerdo con eso? 

[E4S2I38] Manuel, Carlos2 y Robert: Dicen que sí. 

[E4S2I39] Entrevistador: Bueno, continuando con las indicaciones del ejercicio, vemos que 

Zp no es el único conjunto que se definió, ¿cuál es el otro conjunto que se define? 

[E4S2I40] Carlos2: V. 

[E4S2I41] Entrevistador: ¿Y quién es V? 

[E4S2I42] Lizzer: Es Zp a la n. 

[E4S2I43] Entrevistador: ¿Y eso qué significa? 

[E4S2I44] Lizzer: Ah... que Zp es como un elemento de un vector... algo así... o sea V sería 

como un espacio vectorial y Zp sería como su elemento ... 

[E4S2I45] Entrevistador: ¿Alguien más?, Roberth, ¿quién es V? 

[E4S2I46] Roberth: Sería Zp a la n es como dicen los demás... vendría siendo un vector, 

pero... aun no entiendo una parte también de eso. 

[E4S2I47] Entrevistador: ¿Qué parte? 

[E4S2I48] Roberth: Es que ... ¿no es lo mismo Zp igual a lo de ... donde está lo de p-1, y no 

es lo mismo lo de V igual a Zp a la n? o sea son los mismos valores que se le da ¿no? 

[E4S2I49] Lizzer: Ajá. 
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[E4S2I50] Entrevistador: Bueno, aquí el conjunto es Zp a la n y a eso le estamos llamando 

V. ¿Quedó claro?, entonces vamos con el inciso a, a ver, Jesús. 

[E4S2I51] Jesús: Muestre ejemplos de vectores de V, ¿cuántos elementos hay en el conjunto 

V igual a Z5 a la 2? 

[E4S2I52] Entrevistador: Vamos con el inciso a entonces. Ejemplos de vectores de V. 

[E4S2I53] Jesús: Pues un ejemplo sería el que está ahí, el siguiente, que V es igual a Z5 a la 

2. 

[E4S2I54] Entrevistador: ¿Están de acuerdo? 

[E4S2I55] Manuel: Sí, porque ya que... ahí le están dando el valor de 5 y a n le están dando 

el valor de 2. 

[E4S2I56] Roberth: Sí ahí sería nuevamente eso de V ... son igualdades de todas maneras. 

[E4S2I57] Lizzer: Bueno no… no sé si sea… o sea no sé si sea realmente... lo que se está 

mostrando sea realmente un elemento, por qué nos dice que V es igual a Zp a la n 

entonces lo que nos dice es cuántos ... es que mostremos ejemplos de los vectores que 

tiene, entonces como que un ejemplo sería, el de eso ... o sea sí, pero el Z5 se tendría que 

mostrar cómo está al principio de Zp es igualado a 0, 1 y así sucesivamente. Pero lo que 

no entiendo es eso del… de... de n, o sea el valor de n que está en el inciso a, donde dice 

que V = Z5 a la 2, o sea ese 2 ¿que representa? 

[E4S2I58] Entrevistador: Ok esa es una buena pregunta, el dos que está ahí ¿que representa? 

[E4S2I59] Manuel: Una potencia ¿no? 

[E4S2I60] Entrevistador: ¿Una potencia?, ¿o sea que los voy a elevar al cuadrado? 

[E4S2I61] Roberth: No, ya había visto eso antes pero no sé si sea eso ... era algo así como 

la cantidad de vectores... o algo así. 

[E4S2I62] Entrevistador: ¿Por ejemplo? 

[E4S2I63] Roberth: No sé si sería, por ejemplo 1 coma 2 o algo así. 

[E4S2I64] Entrevistador: ¿1 coma 2? 

[E4S2I65] Roberth: Si eh... había visto en algún lado que era eso lo que significaba el 

cuadrado. 
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[E4S2I66] Entrevistador: Bueno vamos a regresar a las indicaciones del ejercicio; dice, 

defina V igual a Zp a la n como el conjunto de vectores con n coordenadas, o sea que V 

es un conjunto de vectores y esos vectores tienen n coordenadas que pertenecen al 

conjunto Zp, o sea que las coordenadas del vector pertenecen a Zp. 

[E4S2I67] Lizzer: O sea sería como que... en el ejemplo que dice Z5... o sea... es como, por 

ejemplo, ¿en cada elemento de estos 5, dentro de un elemento debe de haber dos 

coordenadas? 

[E4S2I68] Entrevistador: ¿Están de acuerdo con eso? 

[E4S2I69] Roberth: Eso es lo que pensé en un momento, pero ya habíamos definido que Zp 

tiene un límite y si lo hacemos de esa forma no sabría cuál es el límite de eso. 

[E4S2I70] Manuel: Si este, profe, el 4 ya que p en este caso está tomando el valor de 5, 

entonces 5 menos 1 sería 4, entonces el límite pues sería 4, eso pienso. 

[E4S2I71] Lizzer: Ajá, sería 4 pero tendrían que ser cinco elementos en sí, porque serían del 

0 al 4 y lo que estaba diciendo es que del 0 al 4, o sea, por cada posición, por ejemplo, 

el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4, en cada uno de esos tiene dos coordenadas por lo que nos está 

indicando en el dos de arriba, eso es lo que yo estaba proponiendo. 

[E4S2I72] Entrevistador: Bueno, vamos a hacer algunas observaciones, hace un momento 

creo que Lizzer comentaba que hay una diferencia entre un ejemplo de conjunto V y un 

ejemplo de un vector que pertenezca al conjunto V. Esos son dos cosas diferentes. Un 

ejemplo de un conjunto V sería como en el ejemplo del inciso a, Z5 a la 2, ese es un 

ejemplo del conjunto V, un conjunto formado por vectores, ¿quiénes son los vectores?, 

son vectores que tienen n coordenadas, por ejemplo, en el inciso a, ¿el dos de arriba qué 

me dice? 

[E4S2I73] Lizzer: Las coordenadas que pertenecen al conjunto, ¿no?... Zp. 

[E4S2I74] Entrevistados: A ver, entonces ¿es lo mismo V que Zp? 

[E4S2I75] Manuel: No... Zp pertenece a V 

[E4S2I76] Lizzer: No sería lo mismo, por los vectores que... que ahí llama en el V... no sería 

lo mismo porque... porque Zp, o sea, está haciendo... se le está otorgando un cierto 

número de coordenadas, entonces en el Zp normal no se le está haciendo eso, entonces 

V no puede ser lo mismo que Zp. 
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[E4S2I77] Entrevistador: Ok, a ver, ahí en sus hojas escríbanme un ejemplo de un vector 

de V... 

[E4S2I78] Manuel: Pues yo puse 0 1, 1 2, 2 3 y 3 4... porque n define el tamaño del vector... 

o sea que el vector tiene solo 2 elementos, entonces de los... de los que pertenecen a Z5 

es de donde tomé para formarlos. 

[E4S2I79] Entrevistador: Ok, entonces dices que los elementos los agarraste de Z5, bueno, 

¿alguien más? 

[E4S2I80] Carlos2: Este... 1, 3 estaría igual dentro de V. 

[E4S2I81] Entrevistador: Bien, ahora vamos con la pregunta en general, ¿cuántos elementos 

hay en V?, ya no queremos saber cuáles son sino cuántos son. 

[E4S2I82] Lizzer: Mmm... dos, ¿no? 

[E4S2I83] Entrevistador: Bueno pero Manuel mostró más de 2, dijo el 0 1, el 1 2, el 2 3, y 

el 3 4. 

[E4S2I84] Roberth: ¿Profe, en ese vector podrían estar por ejemplo el 0 3, 0 4 y 0 2? 

[E4S2I85] Entrevistador: ¿Cumplen la definición?... (no responde) … Te pregunto, ¿esos 

que propones cumplen la definición? 

[E4S2I86] Carlos2: Yo creo que sí ya que están conformados por dos... como por decir 2 

coordenadas y pues... pues los números que estamos tomando están en el intervalo de 0 

a 4 que sería Z5. 

[E4S2I87] Entrevistador: Muy bien ese es una buena explicación. Roberth, eso responde tu 

duda ¿cierto? 

[E4S2I88] Roberth: Sí. 

[E4S2I89] Entrevistador: Bueno, regresamos entonces a la pregunta, ¿cuántos elementos 

habría en V?... 

[E4S2I90] Roberth: No sé qué digan los demás, pero yo pienso que hay como unos 20. 

[E4S2I91] Entrevistador: ¿Por qué? 

[E4S2I92] Roberth: Porque como dije con lo del 0, pues me imagino que también se podría 

hacer lo mismo con el intervalo del 1, 2, 3 y el 4. Sería por ejemplo el 1 0, 1 1, 1 2 y así 

sucesivamente con los demás igual... después de todo está en el intervalo según entiendo. 
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[E4S2I93] Lizzer: Ajá, prácticamente es como una combinación de... de todos los elementos 

que Z5 tenga... o sea que estén de a dos, es lo que nos puede decir más o menos. 

[E4S2I94] Entrevistador: Ok, ¿Y todos eso da 20?, ¿20 elementos? 

[E4S2I95] Roberth: Más o menos esos son los que conté yo. 

[E4S2I96] Carlos2: Yo lo tomé, que sería... Cómo tenemos 5... o sea contando del 0 al 4, 

serían 5 números, se podrían formar cuatro parejas entonces yo lo multipliqué, 5 por 4 y 

me dio los 20 que se podrían formar en esos conjuntos. 

[E4S2I97] Entrevistador: Ok, 5 por 4 dices y da 20, te pregunto, el 5 ¿de dónde lo tomaste? 

[E4S2I98] Carlos2: Ajá, del 0 al 4. 

[E4S2I99] Roberth: Sería del valor que le das a p. 

[E4S2I100] Entrevistador: Ok, de acuerdo, del valor que le das a p. Ahora, ¿por qué que en 

el otro le pones 4?, ¿de dónde sale el 4? 

[E4S2I101] Carlos2: Pues porque yo los formé como... como dice Roberth, 0 1, 0 2, 0 3, 0 

4, así... 

[E4S2I102] Roberth: No profe, en este caso creo que serían 25, tendríamos que tomar el 0, 

el 1, el 2, el 3 y el 4, serían cinco elementos. 

[E4S2I103] Carlos2: Bueno si se toma el 0 0, pues sí. 

[E4S2I104] Lizzer: Serían 25, o sea tomando... empezando del cero primero vas a empezar 

con una combinación de 0 0, 0 1, 0 2, 0 3 y 0 4 en total son 5, y entonces te faltan otros 

cuatro números, entonces esos cuatro números igual los vas a ir componiendo con otro 

par de entre cada uno de esos 4 y vas a tener otros 5 y ya en total serían 25. 

[E4S2I105] Entrevistador: Ok. ¿qué pasa si cambió el valor de 5, el valor de p?, ya no le 

pongamos Z5, vamos a ponerle Z7 por ejemplo. 

[E4S2I106] Roberth: Serían 49. 

[E4S2I107] Entrevistador: ¿Y qué pasa en general si en lugar de manejar Z5 ó Z7 les digo, 

pues que sea Zp? 

[E4S2I108] Lizzer: ¿Sería p al cuadrado? 

[E4S2I109] Roberth: ¡Ajá, exacto! 



 
 

299 

[E4S2I110] Entrevistador: Ok, bueno ahora cambiemos el valor de la n, ¿qué pasa si no es 

2?, por ejemplo, que sea Z5 a la 3. 

[E4S2I111] Lizzer: Pues se triplicaría, ¿no? 

[E4S2I112] Entrevistador: O sea, ¿multiplico por tres? 

[E4S2I113] Lizzer: No...  

[E4S2I114] Entrevistador: Repito, a ver, es como en el inciso b, si ven el inciso b, ahí se 

define un conjunto W, ¿qué pasa ahí?, ¿cuántos elementos hay en W? 

[E4S2I115] Lizzer: Ah... sí… 

[E4S2I116] Roberth: Profe… ¿está bien que usemos algunas fórmulas de permutación para 

eso? 

[E4S2I117] Lizzer: Pues yo pienso que sí… 

[E4S2I118] Entrevistador: Sí claro.  

[E4S2I119] Roberth: Siendo así, creo que serían más o menos 320 elementos en Z5 a la 3. 

[E4S2I120] Entrevistador: ¿Por qué? 

[E4S2I121] Roberth: Porque tenemos como tres lugares donde podemos ingresar más o 

menos unos 5 dígitos que vendrían siendo el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4 y esos los vamos 

multiplicando por... No, serían 5... espere un momento... serían 375. Serían los cinco 

elementos de cada uno Porque en cada espacio se puede ocupar con 5 números y sería 

la multiplicación de los... o sea 5 por 5 por 5, y para después multiplicarlo por el número 

de... del elevado, que sería el 3, por 3, y serían 375, más o menos así lo entendí. 

[E4S2I122] Entrevistador: ¿Están de acuerdo los demás? 

[E4S2I123] Lizzer: Bueno de que sí se pueda realizar con permutaciones puede ser, pero no 

sé si de esa cantidad... yo no estoy seguro. 

[E4S2I124] Entrevistador: ¿Por qué?... Bueno lo vamos a dejar para que lo discutan con 

más calma entre ustedes y vamos a pasar al número 2, Roberth ¿puedes leer el número 

2? 

[E4S2I125] Roberth: Sí, eh... Sea W un conjunto ... de s, 3s, 2s, siendo que s pertenece a los 

reales eh... complejo de los reales en vectores de 3, algo así no le entendí bien... 

[E4S2I126] Manuel: Subconjunto ... 
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[E4S2I127] Roberth: ... subconjunto ... Es decir, W es el conjunto de vectores del 

subconjunto eh... tales qué si la primera coordenada del vector es s, entonces su segunda 

coordenada sería 3s y la tercera coordenada sería 2s, por ejemplo, si s es igual a 5, 

entonces su vector que pertenece a W sería 5, 15 y 10... ¿Lo que hace más o menos ahí 

profe es como un... un tipo de sustitución? 

[E4S2I128] Entrevistador: ¿Qué sustituimos? 

[E4S2I129] Roberth: Eh... Los valores de s, más o menos entiendo yo, por ejemplo ahí dice 

que sí tenemos que si s es igual a 5, sería sustituir s en lo que nos tiene dado y sería 5, 3 

por 5 y 2 por 5, y sería ese el resultado donde nos dice 5, 15 y 10. 

[E4S2I130] Jesús: ¡Ah ... sí es cierto! 

[E4S2I131] Entrevistador: A ver, ¿es el único vector que está en W? 

[E4S2I132] Lizzer: No… o sea los valores de s pueden variar y mientras vayan variando va 

a ser diferente el vector. 

[E4S2I133] Entrevistador: Bueno les voy a pedir ahorita, aprovechando que ya comentaron 

algunas cosas sobre W, que escriban cinco vectores que pertenezcan a W y 5 que no... A 

ver, Jesús dame un ejemplo ... 

[E4S2I134] Jesús: ... Eh... no lo entendí profe. 

[E4S2I135] Entrevistador: A ver, Carlos2. 

[E4S2I136] Carlos2: Pues... como dice que son reales, pues yo los tomé desde el 1 hasta el 

4 así como en el ejemplo que habíamos visto anteriormente ya que están en los reales y 

por eso sí pueden tomar el valor de... sí pueden estar en W. 

[E4S2I137] Entrevistador: Y entonces ¿qué vector formaste? 

[E4S2I138] Carlos2: Pues yo... así como aparece allá pues, pues si tomo el valor de 2 y lo 

sustituyo en la (no se entiende) ... 

[E4S2I139] Entrevistador: Otra vez por favor, se escuchó un poco cortado, decías algo de 

sustituir el valor dos, ¿en dónde lo sustituías? 

[E4S2I140] Carlos2: En la s. 

[E4S2I141] Entrevistador: ¿Y qué quedó cuando hiciste la sustitución? 

[E4S2I142] Carlos2: Quedó este... el 2, el 9 y el 6... No, 6 y 4. 
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[E4S2I143] Entrevistador: Otra vez, ¿cuál quedó? 

[E4S2I144] Carlos2: 6 y 4. 

[E4S2I145] Entrevistador: O sea que sólo tiene 2 coordenadas, el 6 y el 4. 

[E4S2I146] Carlos2: No, 3, serían 2, 6 y 4. 

[E4S2I147] Entrevistador: Ah ok, muy bien, ahora uno que no pertenezca. 

[E4S2I148] Carlos2: Pues yo diría que sí toma valores negativos, pues esos no, no estarían 

en W. 

[E4S2I149] Entrevistador: ¿Por qué no? 

[E4S2I150] Carlos2: A ver... sí... no, sí estarían, ya que... no, los que no están no los busqué. 

[E4S2I151] Entrevistador: A ver, Lizzer, ¿pudiste formar algún ejemplo que no esté en W? 

[E4S2I152] Lizzer: ¿Que no esté en W?, bueno pues estuve pensando y como ahí nos dice 

que pertenece a los reales y pues... Los que no pertenecen en sí serían los complejos, 

¿no?, sería... un vector de complejos. 

[E4S2I153] Entrevistador: Bueno ese podría ser un ejemplo, aunque es un poco rebuscado. 

Estamos pensando en que este conjunto W, así como está definido, es un subconjunto de 

los vectores de R3, entonces no sé si sería posible buscar un vector de R3 que no esté en 

W, es decir, que sí tenga coordenadas con números reales pero que no esté en W, ¿es eso 

posible? 

[E4S2I154] Roberth: Bueno profe no sé si esté bien lo que yo hice pero... según lo que yo 

entendí es que cuando estén en W tenemos que seguir lo que es, sustituyendo en s, y 

podemos poner cualquier número ya sea 1, 2 ó 3 y sustituir ahí, y el vector que nos dé, 

pues sería perteneciente a W, y así que lo que yo hice fue solamente sustituir un número 

al azar por ejemplo puse un 1, 1 y 1 en los tres así, y obviamente no hay ningún número 

que sustituyas en s para que te dé ese vector, así que no pertenece a W, es lo que yo 

entendí... Por ejemplo, pueden ser también como 1, 2 y 3, tampoco pertenece. 

[E4S2I155] Entrevistador: A ver vamos a revisar ese con un poco más de calma, ¿por qué 

el vector 1, 2, 3 no pertenece a W? 

[E4S2I156] Roberth: Porque eh ... No hay ningún número que podamos sustituir en s para 

que nos dé ese vector de 1 2 y 3. Por ejemplo, si ponemos 1, vendría siendo el vector 1, 

3 y 2, bueno sí... bueno no ... 
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[E4S2I157] Manuel: El orden de los elementos es el que cambia, no sigue la regla. 

[E4S2I158] Roberth: Claro algo así. 

[E4S2I159] Lizzer: Entonces si seguiría así... o sea si el orden es lo que importaría igual, 

entonces sí habría varios que no... Mientras no siga ese orden, entonces pues no 

pertenecería a W, o sea podemos tener los mismos, por ejemplo, con el primero que dijo 

Robert de 2, 6, 4 entonces ese sería una coordenada de W, pero si les cambiamos las 

posiciones, ponemos que es 6, 4, 2, entonces ya no pertenecería a W. 

[E4S2I160] Entrevistador: Ok, regreso con Jesús, ¿podrías dar un ejemplo de un vector que 

esté en W? 

[E4S2I161] Jesús: Pues aquí puse uno, por ejemplo, sería cuando el valor de s sea tres, 

entonces serían 3 9 y 6. 

[E4S2I162] Entrevistador: Bien, ¿y uno que no está en W? 

[E4S2I163] Jesús: Ahí sí no lo he entendido profe. 

[E4S2I164] Entrevistador: Ok, regresó con Carlos2 entonces. 

[E4S2I165] Carlos2: Pues... Tampoco he podido encontrarlo profe porque no he entendido 

bien eso, o sea ¿qué regla o qué condición debe cumplir para que no esté en W? 

[E4S2I166] Entrevistador: ¿Alguien lo puede explicar? 

[E4S2I167] Lizzer: Pues es que siempre va a ser un... O sea, pertenece a W si cumple con la 

estructura que nos da allá, por ejemplo nos da s, 3s y 2s y los valores pueden ser 

cualquiera, podemos poner uno y siguiendo eso nos va a dar un valor y ese valor va a 

pertenecer a W pero si cambiamos la posición, o sea por decir las coordenadas, por así 

decirlo, de los valores s, entonces ya no daría lo mismo, por ejemplo si ponemos primero, 

como el ejemplo que ya les había dicho, con el de 2, si lo sustituimos y nos queda el 

valor de 2, 6, 4 ese sería uno... un perteneciente a W, pero si le cambiamos la posición y 

le ponemos 6, 4, 2, entonces ya no sería perteneciente a W porque no, no se está 

cumpliendo la, la estructura o lo que nos está proponiendo la condición para que sea de 

W. 

[E4S2I168] Entrevistador: Ok, muy bien, yo creo que eso lo tienen que discutir un poco 

más con Jesús y con Carlos2 para tratar de llegar al mismo resultado.  Esto va a ser 

importante cuando estemos trabajando con espacios vectoriales, porque vamos a dar 

diferentes tipos de conjuntos y como decíamos en el ejercicio número 1, es diferente dar 
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un ejemplo de un conjunto a dar un ejemplo de un elemento que pertenezca a un 

conjunto, son dos cosas diferentes. Vamos a revisar el ejercicio número 3, a ver Lizzer, 

¿puedes leer el número 3? 

[E4S2I169] Lizzer: Sí, supongamos que V es el conjunto formado por todos los polinomios 

p por x igual a a más bx, donde a y b son elementos de Z3 igual a 0, 1, 2, simbólicamente 

lo representamos como V igual a a más bx tal que a y b pertenecen a z3. Inciso a, muestre 

un elemento que pertenezca a V y un elemento que no pertenezca a V. 

[E4S2I170] Entrevistador: A ver, vamos a hacer la prueba ahorita, escriban rápidamente un 

elemento que pertenezca a V y un elemento que no pertenezca... ¿Ya lo tienen? 

[E4S2I171] Carlos2: Sí pero no sé si esté bien. Yo puse el de... pues sustituí los valores de a 

y b, entonces en el a le puse 1, en el b le puse 2, eh... y pues me quedó 1 coma 2 ... ese 

puse, pero no sé si está bien. 

[E4S2I172] Entrevistador: ¿Están de acuerdo los demás con eso? 

[E4S2I173] Lizzer: Sí... ese sí pertenece. 

[E4S2I174] Entrevistador: ¿Están de acuerdo todos los demás? ... A ver, vamos con Jesús. 

[E4S2I175] Jesús: Este... el mío es 2 coma 1, en el que pertenece, y en el que no pertenece 

yo puse 3 coma 2. 

[E4S2I176] Entrevistador: ¿Por qué dices que el 3 coma 2 no pertenece? 

[E4S2I177] Jesús: Porque no está en Z3, o sea, el valor de 3 no está, por lo tanto, al ponerlo 

acá todo pues... todo pues no vale por eso así lo hice. 

[E4S2I178] Lizzer: Yo puse como ejemplo del que pertenece al 0 mas 2x, o sea 0 coma 2... 

y puse en el que no pertenece, como 4 más 3x. 

[E4S2I179] Entrevistador: Bueno voy a regresar primero al 0 mas 2x, y luego dijiste, o sea 

0 coma 2, ¿es lo mismo 0 más 2x que 0 coma 2? 

[E4S2I180] Lizzer: ¡Ah, no! 

[E4S2I181] Roberth: No, no es lo mismo profe. 

[E4S2I182] Entrevistador: ¿Por qué no son lo mismo? 

[E4S2I183] Lizzer: Es que el primero es la... la condición ¿no?, de cómo va a quedar. 
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[E4S2I184] Roberth: Sí es lo que nos da el ejercicio, en cambio el otro es más o menos como 

un vector. 

[E4S2I185] Entrevistador: De acuerdo el 0 coma 2 es un vector de dos coordenadas, 

mientras que 0 más 2x es un polinomio. 

[E4S2I186] Lizzer: ¡Ah, exacto! 

[E4S2I187] Entrevistador: Ok, ahora, el conjunto V ¿qué elementos tiene? 

[E4S2I188] Jesús: Tiene polinomios, ¿no? 

[E4S2I189] Entrevistador: Ok, entonces, los ejemplos que me dieron antes, ¿son correctos? 

[E4S2I190] Carlos2: No lo son, ya que nosotros dijimos vectores de coordenadas y pues no 

era eso, entonces se uno que sí está puse 1mas x y el que no está puse 7 más 2x. 

[E4S2I191] Jesús: Sí profe en el mío en el que pertenece puse que es 2 mas x, y en el que no 

pertenece puse que es 3x más 2. 

[E4S2I192] Entrevistador: Ok, ¿Manuel? 

[E4S2I193] Manuel: Sí, un ejemplo que pertenezca sería 1 más 2x y el que no pertenezca 

sería 3 más 4x. 

[E4S2I194] Entrevistador: A ver Robert, continuando con la pregunta del inciso b, ¿cuántos 

elementos hay en V? 

[E4S2I195] Roberth: O sea ¿cuántos elementos son los que cumplen esa condición? 

[E4S2I196] Entrevistador: Exacto, los que cumplan la condición son los que están en V, 

entonces la pregunta sería ¿cuántos elementos hay en ese conjunto? 

[E4S2I197] Roberth: Mmm... Yo digo que 9. 

[E4S2I198] Entrevistador: ¿Por qué? 

[E4S2I199] Roberth: Creo que se refiere a cuántos elementos hay en V, es que cuántos 

podemos formar a tomar al tomar del Z3 y ponerlos en el polinomio, por ejemplo, con 0 

podemos formar el 0 mas 0x, 0 más x ó 0 más 2x y luego tomamos el 1 y de la misma 

forma sería 1 mas x, 1mas 0x, 1mas 2x y así sucesivamente. 

[E4S2I200] Entrevistador: ¿Están de acuerdo los demás? 

[E4S2I201] Todos: Sí. 
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A.2.5 Equipo 5 

[E5S2I1] Entrevistador: Muy bien, vamos a empezar a revisar los ejercicios de esta sesión. 

En esta ocasión estamos trabajando ejercicios que abordan el concepto de conjuntos, 

sobre todo porque eso es fundamental para entender cómo trabajan los conjuntos o cómo 

son los conjuntos para trabajar el concepto de espacio vectorial, que es el concepto que 

nos interesa en esta unidad. Entonces a ver, Jairo, ¿puedes empezar a leer el número 1? 

[E5S2I2] Jairo: Sea el conjunto Zp igual a 1 coma… este, 0 coma 1 coma 2, puntos 

suspensivos p menos uno y defina V como Zp exponente n, como el conjunto de vectores 

con n coordenadas que pertenecen al conjunto... al conjunto Zp. Inciso a, muestre 

ejemplos de vectores V, ¿cuántos elementos hay en el conjunto V, Z?… (se corta el audio) 

[E5S2I3] Entrevistador: Se cortó la llamada un poco. Bueno, entonces ahí nos da un 

conjunto, ¿no?  Muy bien, voy a retroceder un poco en el ejercicio, y he visto que al 

menos con los otros equipos ha funcionado revisar esto. Regresemos al principio, ¿quién 

es Zp? 

[E5S2I4] Johan: Pues... creo que es un conjunto en el que van, por así decirlo, un conjunto 

de números, como aquí muestra que es 0, 1, 2, dependiendo de la cantidad que tenga p 

es la cantidad del conjunto que va a tener... bueno eso pienso yo. 

[E5S2I5] Jairo: Pues, así como lo plantea mi compañero también estoy…  bueno pues 

comparto lo mismo que él dice, que p son… bueno, el número de… de números que hay 

en conjunto. 

[E5S2I6] Entrevistador: A ver, hagamos una prueba ¿qué pasa si le pongo a p, 11?, ¿quién 

sería Zp? 

[E5S2I7] Johan: Sería... en vez de p podríamos la Z11, ¿no?, quedaría como Z11, que es el 

valor que nos está dando. 

[E5S2I8] Jairo: Y pues.... empezaríamos en el conjunto de números de 0, 1, 2, 3, hasta el 10 

¿no? 

[E5S2I9] Entrevistador: Ok... ¿Entonces cuántos elementos hay en Z11? 

[E5S2I10] Jairo: Pues los 11… porque acá... porque acá como... bueno usted así dijo que p 

le tomaríamos el valor de 11, acá dice que los conjuntos de Zp igual a 1, 2...  a 0, 1, 2 

puntos suspensivos, dice que p-1, entonces a 11 le restaríamos 1, entonces esos serían 

los valores que irían dentro de ese conjunto. 
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[E5S2I11] Entrevistador: Ok, bueno, entonces vamos con el conjunto V, porque hay dos 

conjuntos el primero es Zp y el otro es V. ¿Quién es V? 

[E5S2I12] Jairo: Eh… pues dice acá, como el conjunto de vectores con n coordenadas que 

pertenecen al conjunto Zp. 

[E5S2I13] Entrevistador: Entonces denme un ejemplo de un elemento de V. 

[E5S2I14] Johan: Mmm… podría ser Z4 elevado a la 2. 

[E5S2I15] Entrevistador: ¿Cómo obtuviste eso? 

[E5S2I16] Johan: Pues como aquí dice que... y me fui guiando de los ejemplos que trae los 

incisos… que por ejemplo aquí que dice, cuántos elementos hay en el conjunto V es 

igual a Z5 elevado al cuadrado y pues aquí como dice que... en el primero, en el uno dice 

defina V es igual a Zp elevado a la n números, a la n cantidad de números, como el 

conjunto de vector de n coordenadas que aparece en el conjunto… que es lo como ya 

había mencionado antes, el valor de Zp es el que va dentro de V, sólo que esta vez, va 

hacer un Zp elevado a cualquier número, o sea cualquier cantidad, por ejemplo a la 

cuadrática, la cuarta, la quinta. 

[E5S2I17] Entrevistador: Ok, y entonces repito la pregunta, ¿pueden darme un ejemplo de 

un vector que pertenezca a V? 

[E5S2I18] Jairo: Z es… Z2 elevada al cuadrado... a la 2. 

[E5S2I19] Entrevistador: Ok, ¿qué cosas hay en V? 

[E5S2I20] Johan: Eh...bueno... un conjunto, que es Zp, y el conjunto de vectores que es n, 

es lo que hay dentro de V. 

[E5S2I21] Entrevistador: Ok, voy hacer una observación sobre dos puntos importantes aquí 

y tal vez esas se están mezclando. Aquí hay dos aspectos de los conjuntos, el primero de 

ellos se relaciona con cómo está definido V, la definición de V nos da cierto tipo de 

conjuntos donde elegimos un Zp, elegimos un valor p para ponerle a Z y decimos: pues 

es Z2, como el ejemplo que mencionaban y un valor n, también como en el ejemplo que 

mencionaban, que era Z2 a la 2, aquí tenemos una definición de conjuntos, por otro lado, 

el segundo aspecto de conjuntos es cuando hablamos de los elementos que pertenecen al 

conjunto. Entonces recapitulando hay que tener en cuenta que es importante reconocer 

que pedir un ejemplo de conjuntos es diferente a pedir un ejemplo de elementos que 

pertenecen a un conjunto, ¿se entiende esa diferencia?, debe claro que pedir un ejemplo 
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de un conjunto es diferente a pedir un ejemplo de un elemento que pertenezca a un 

conjunto. Entonces cuando ustedes me dicen: ah bueno un ejemplo sería Z2 a la 2, ese 

es uno de los ejemplos que me decían, Z2 a la 2, yo les pregunto, ¿ese ejemplo que me 

dieron, es un ejemplo de un conjunto o es un ejemplo de un elemento que pertenece a un 

conjunto? 

[E5S2I22] Jairo: Mmm… creo que es el de un conjunto…. por… Creo que ya entendí como 

dice esto... define... que definamos la V y dice que n, son las coordenadas que pertenecen 

al conjunto, entonces si yo estoy dando que Z2 las… el 2 del exponente no tiene nada... 

no, no entraría, entonces seria Z3 elevado a la 2, porque n ya pertenece a las coordenadas, 

ya pertenece al conjunto Zp.  

[E5S2I23] Entrevistador: ¿Dices que n pertenece a Zp?, ¿estás de acuerdo Johan? 

[E5S2I24] Johan: Pues... así como lo planteó mi compañero creo que sí, tiene razón. 

[E5S2I25] Entrevistador: Bueno, voy a revisar otra vez la indicación del ejercicio, dice: 

defina V es Zp a la n, ¿qué es eso?, ahí dice que es el conjunto de vectores, o sea, V es 

un conjunto de vectores, ¿qué tipo de vectores?, vectores con n coordenadas, entonces 

V es el conjunto de vectores con n coordenadas, ¿qué coordenadas?, coordenadas que 

pertenezcan a Zp. ¿Ok? bueno, pregunto otra vez, ¿el ejemplo que daban de  Z2 a la 2, 

es un ejemplo de un conjunto o de un vector de coordenadas?... 

[E5S2I26] Jairo: ¿Es un vector de coordenadas? 

[E5S2I27] Entrevistador: Ok, ¿qué es un vector de coordenadas?, explícame eso. 

[E5S2I28] Jairo: Bueno pues yo acá que… 

[E5S2I29] Entrevistador: Bueno, vamos a ser un poco más específicos, démosle un valor a 

n, ¿que valor les gusta para n?  

[E5S2I30] Johan: 3 

[E5S2I31] Entrevistador: ¿3?, de acuerdo, ahora denme un ejemplo de un vector de tres 

coordenadas... ¿nada?… Ok, bueno vamos a ir más atrás todavía, entonces ¿recuerdan 

los conjuntos de vectores de 2 coordenadas de R2?... R a las 2, así lo escribimos, los 

números reales y arribita le ponemos un dos. 

[E5S2I32] Jairo: Ah ya… (se escucha que cambia hojas de una libreta), “péreme” busco mis 

apuntes… de esto que dice de los vectores de R2 podría ser 2 coma 3 
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[E5S2I33] Entrevistador: Ok, ya tienes uno. Entonces ese ejemplo que dices, el 2 coma 3 

es un ejemplo de un vector de dos coordenadas que son números reales, porque el 2 y el 

3 son números reales, ¿de acuerdo? Entonces, éste es un vector con dos coordenadas que 

pertenecen a los reales, ahora ¿pueden darme un ejemplo de un vector de 3 coordenadas 

reales? 

[E5S2I34] Jairo: Mmm… 3 coma... 7, coma 9. 

[E5S2I35] Entrevistador: Ok, ya tienes ahí un ejemplo de tres coordenadas que pertenecen 

a los números reales, ese es R3 así es cómo definimos el conjunto el conjunto es R3, y 

un vector de ese conjunto es el que acabas de decir, ¿de acuerdo?... bueno ahora, ¿pueden 

darme un ejemplo de un vector que pertenezca a V?... ¿se entiende eso? 

[E5S2I36] Jairo: Bueno creo que lo entendí más o menos. 

[E5S2I37] Entrevistador: A ver dime. 

[E5S2I38] Jairo: O sea un ejemplo de uno que sea igual a…, que sea de V, podría ser... bueno 

yo estoy haciendo, así como… usando lo de acá que V es igual a Zp y n, bueno… 

retomando el ejemplo que dio mi compañero de Z3 a la 2, entonces ¿V sería igual a 0 

coma 1? 

[E5S2I39] Entrevistador: ¿Por qué?  

[E5S2I40] Jairo: Porque... bueno como vimos lo de R2 que son los números reales que... 

que se usan en… o sea R2 es cuantas... la cantidad que vamos a poner acá, cuántas se 

van a usar. Entonces dice que acá agarraríamos el conjunto Z3 y Z3 tiene 0 coma 1 coma 

2 y como lo estoy elevando a la 2, agarraría dos valores del conjunto ya dado… ¿sería 

así? 

[E5S2I41] Entrevistador: Ok, ya tienes un procedimiento que te está generando elementos 

del conjunto V. Ahora, voy a retomar el ejemplo otra vez, en ese el ejemplo que pusieron 

hace rato el Z2 a la 2, ¿qué es Z2 a la 2?, ¿es un conjunto o es un vector? 

[E5S2I42] Jairo: Pues... yo digo que... como dijo podría ser un conjunto y representar un... 

sí se puede representar un vector, ¿no? 

[E5S2I43] Entrevistador: ¿Por ejemplo? 

[E5S2I44] Jairo: Bueno pues siguiendo lo que yo hice anteriormente... Se podría representar 

como vector porque tomaría lo... bueno como solo tiene dos valores que son 0 y 1, el V 

sería igual a 0 coma 1. 
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[E5S2I45] Entrevistador: ¿Sólo ese? 

[E5S2I46] Jairo: Sí porque… pues como Z2…  como dice que Z2... el conjunto de números 

que tiene nada más sería 0 y 1. 

[E5S2I47] Entrevistador: Y entonces formas un vector, ¿no?, ¿y qué vector formaste? 

[E5S2I48] Jairo: Pues… el… 0 coma 1. 

[E5S2I49] Entrevistador: Ok, Johan, ¿estás de acuerdo en que es el único? 

[E5S2I50] Johan: Pues... creo que... para el vector Z2... con Z2 elevado a la 2, creo que sí. 

[E5S2I51] Entrevistador: Ok, bueno otra vez, el ejemplo Z3 a las 2, éste es otro ejemplo, 

Z3 a la 2, ¿es un conjunto o es un vector? 

[E5S2I52] Johan: Pues sería un vector. 

[E5S2I53] Jairo: Pues también es un vector. 

[E5S2I54] Entrevistador: ¿Qué vector es?... ¿nada?, ok. Vamos a ir encerrando un poco este 

ejercicio con algunas observaciones para pasar al número dos. Es importante que 

entiendan la diferencia entre qué es un conjunto y qué es un vector. En este caso por 

ejemplo, en el ejercicio número uno dice que estoy formando el conjunto V, que 

representa un conjunto de vectores de coordenadas. Ahora bien, un conjunto, entenderán 

usted, es una colección de cosas y puedo formar un conjunto de vectores como en este 

caso, o bien un conjunto de números como en el caso de Zp que es un conjunto de 

números, puedo formar un conjunto de variables, por ejemplo, el conjunto x, y, z, 

formado por 3 variables y son las únicas tres que pertenecen a este conjunto. Ahora bien, 

otra cosa diferente son los elementos que forman parte del conjunto, así, si yo tuviera un 

conjunto de números como el Z5 por ejemplo, este es un conjunto de números, donde el 

número 2 es un elemento que pertenece a Z5, o bien el 4 que es un elemento que 

pertenece a Z5, o el 7 que no pertenece a Z5. ¿Quiénes son los elementos de Z5?, son 

números, ¿de acuerdo? Entonces vámonos con V, éste es un conjunto formado por 

vectores, ¿cómo se forman esos vectores? son vectores que tienen n coordenadas, pero 

no cualquier número voy a poner en esas coordenadas, ¿qué números?, los que 

pertenecen al conjunto Zp, esas son las condiciones y entonces, por ejemplo, cuando 

hablamos de Z3 a la 2, el dos que ahorita lo escribimos como exponente significa que va 

a tener… 

[E5S2I55] Johan: Dos elementos. 
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[E5S2I56] Entrevistador: ¿El conjunto tiene dos elementos?, ¿es eso lo que están diciendo?  

[E5S2I57] Jairo: Sí. 

[E5S2I58] Entrevistador: Bueno, ahí tenemos que hacer la aclaración, el conjunto Z3 a la 2 

como es un conjunto de vectores que tienen dos elementos, dos coordenadas... 

[E5S2I59] Jairo: Ah… Así como dijo... de Z3 a la 2 igual a V, sería como un conjunto de 

vectores que... bueno sería 0 coma 1 y 1 coma 2. Son dos. 

[E5S2I60] Entrevistador: Ya tienes ahí dos vectores, donde las coordenadas de cada vector, 

por ejemplo la coordenada 0 coma 1, tanto el 0 como el 1 son números que pertenecen 

a Z3. El otro que dijiste el 1 coma 2, ¿cierto?, el 1 coma 2 tiene dos coordenadas y cada 

coordenada pertenece a Z3, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿estos son los únicos que se 

pueden formar? 

[E5S2I61] Jairo: No. 

[E5S2I62] Entrevistador: ¿Qué otro puedes formar? 

[E5S2I63] Jairo: 0 coma 2… se podría formar el 2 coma 0, la inversa… 2 coma 1. 

[E5S2I64] Entrevistador: Bueno quiero terminar con una pregunta este ejercicio, la del 

inciso a dice ¿cuántos elementos hay en Z5 2? 

[E5S2I65] Jairo: Serían 10  

[E5S2I66] Entrevistador: ¿Por qué 10? 

[E5S2I67] Jairo: Pues… estoy viendo acá que... este... bueno saqué todos los de Z3 del 

ejemplo anterior y me dieron como resultado 6 elementos y pues… estoy viendo que 5 

lo multiplicaría por 2 y ya estarían 10 elementos. 

[E5S2I68] Entrevistador: Ok, déjame revisar el de Z3 a la 2, ¿puedes dictarme los elementos 

que escribiste de Z3 a la 2? 

[E5S2I69] Jairo: Escribí 0 coma 1, 1 coma 2, 0 coma 3, no…, 0 coma 2, 2 coma 0, 2 coma 

1 y 1 coma 0… son todos los que escribí. 

[E5S2I70] Entrevistador: ¿Dirían que son los únicos?, ¿no se les ocurre algún otro?... 

¿Johan? 

[E5S2I71] Johan: Mmm... Profe estoy pensando ¿y no se puede poner por ejemplo 1 coma 

1? 
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[E5S2I72] Entrevistador: ¿Por qué no se podría?, si la respuesta es no, ¿por qué no?, si la 

respuesta es sí, ¿por qué sí se podría? 

[E5S2I73] Johan: Pues...Yo pienso que sí se podría, porque... porque es un elemento que 

pertenece... como dijeron que pertenece a Z3, pero no dice que necesariamente tiene que 

ser distinto al que 

[E5S2I74] Entrevistador: ¿Jairo se te ocurre algún otro? 

[E5S2I75] Jairo: 0,0… y el 2,2. 

[E5S2I76] Entrevistador: ¿Algún otro? 

[E5S2I77] Jairo: Pues son todos los que se encontrarían 

[E5S2I78] Entrevistador: ¿Por qué? 

[E5S2I79] Jairo: Porque... porque ya utilicé todos los valores de... que hay en Z3. 

[E5S2I80] Entrevistador: Bueno, repito la pregunta entonces, ¿cuántos elementos hay en z5 

a la 2? 

[E5S2I81] Jairo: Serían 25. 

[E5S2I82] Entrevistador: ¿Por qué? 

[E5S2I83] Jairo: Porque… así como lo tomó mi compañero que dijo que 1 coma 1 pertenece 

al conjunto y salieron 3 nuevos valores y llegó a 9, entonces sería como que... 

pondríamos 3 elevado a las 2, pero en este caso sería 5 elevado a la 2 y sería como hacer 

esa operación. 

[E5S2I83] Entrevistador: Ok, bueno ya tenemos una explicación, muy bien. Bueno vamos 

a pasar al siguiente para para tratar de estudiar al menos cada uno de los ejercicios. 

Vamos al número 2, A ver Johan, puedes leer el ejercicio número 2. 

[E5S2I84] Johan: Dice sea W un conjunto de vectores definidos de la siguiente forma W 

igual, corchete, no, llave, corchete s, 3s, 2s, cerramos el corchete dos puntos, s 

pertenece... s existe en los números reales y cerramos la llave y dónde... bueno aparece 

una c que pertenece a los números reales elevado a la 3. Es decir, W es un conjunto de 

vectores de R3 tales que si la primera coordenada del vector es el número s, entonces su 

segunda coordenada sería tres s y su tercera coordenada sería 2s, por ejemplo, si s es 

igual a 5, entonces un vector que pertenezca a W sería 5, 15, 10. 
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[E5S2I85] Entrevistador: Para empezar, voy a retomar la simbología, la notación que está 

ahí para definir al conjunto W. Entonces W es un conjunto ¿qué cosas tiene W?, como 

dice el problema son vectores definidos de la siguiente forma, o sea son vectores que 

tienen la forma que se muestra a continuación en el texto. Las llaves que están ahí indican 

el principio de la definición del conjunto, a continuación, lo que está entre corchetes es 

el vector, la forma del vector, es como decir, quiero que sean vectores que tengan esta 

forma que aparece aquí donde hay una s, luego sigue una 3s y luego 2s, así tiene que ser 

el vector. Los dos puntos son condiciones tal que la s pertenece a los números reales. 

Luego cerramos la llave y eso quiere decir que con eso ya definimos Al conjunto W y lo 

que viene a continuación esa C es un símbolo que significa subconjunto, ¿ si sabes lo 

que significa subconjunto verdad?, pues entonces me está diciendo que W es un 

subconjunto de R3. Ahora las pregunto, ¿quién es R3? 

[E5S2I86] Jairo: Eran tres elementos de... Cualquiera que sea el número real. 

[E5S2I87] Entrevistador: Exactamente, son vectores de coordenadas que tienen tres 

componentes y además esas coordenadas son números reales. Y luego dice ahí, sí s vale 

5, entonces su segunda coordenada sería... 

[E5S2I88] Jairo: 15. 

[E5S2I89] Entrevistador: ¿De dónde sale ese 15? 

[E5S2I90] Jairo: De multiplicar 3 por s y s vale 5, así que tendríamos que multiplicar 3 por 

5. 

[E5S2I91] Entrevistador: Bueno entonces ahorita rápidamente escriban cinco elementos 

que pertenezcan a w y cinco elementos que no pertenezcan... ¿ya los tienen?... A ver, 

Jairo, ¿tienes un ejemplo? 

[E5S2I92] Jairo: Sería el... 2... No entendí muy bien cómo... 

[E5S2I93] Entrevistador: Johan, ¿estás de acuerdo? 

[E5S2I94] Johan: Mmm... sí. 

[E5S2I95] Entrevistador: Ok, ¿quién es W? 

[E5S2I96] Jairo: Un conjunto de... un conjunto de vectores, ¿no? 

[E5S2I97] Entrevistador: Ok, y entonces si Jairo dice, bueno pues yo propongo el 2, ¿ese 

es un vector que esté en W? 
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[E5S2I98] Johan: Pues sí. 

[E5S2I99] Entrevistador: A ver, Jairo, ¿cómo son los vectores que están en W? 

[E5S2I100] Jairo: Pues... son... s, serían esos, ¿no?, s, 3s y 2s. 

[E5S2I101] Entrevistador: Bueno Esas son las coordenadas del vector, entonces para 

remarcar un vector que está en W debe tener 3 coordenadas, entonces si quieres dar un 

ejemplo necesito dar un vector que tenga tres coordenadas Y si Proponen que el vector 

sea el 2, ¿si ven dónde está el error ahí? 

[E5S2I102] Jairo: Sí, es que yo lo tomé como que... con la condición de que s pertenezca a 

los reales. 

[E5S2I103] Entrevistador: Ok, tomaste un valor de s, s vale 2, ¿cierto?, bueno si me estás 

diciendo que s vale 2, ¿cuál es el vector que se va a formar cuando hagas la sustitución? 

[E5S2I104] Jairo: Sería 2, 6 y 4. 

[E5S2I105] Entrevistador: Bueno ese te acabas de mencionar es el vector, ¿quedó claro?, a 

ver Johan, ¿podrías dar otro ejemplo? 

[E5S2I106] Johan: Eh... el 4 ... cuando s vale 4 y las coordenadas serían 4, 12 y 8. 

[E5S2I107] Entrevistador: Muy bien ya diste un ejemplo de un vector de W. Ahora, un 

ejemplo de un vector que no pertenezca a W... 

[E5S2I108] Jairo: Este... Sería un número que no sea real... este... No se me ocurre nada. 

[E5S2I109] Entrevistador: Bueno entonces voy a regresar a la primera pregunta, denme un 

ejemplo de otro vector que sí pertenezca W. 

[E5S2I110] Jairo: El 6... el número 6. 

[E5S2I111] Entrevistador: ¿El número 6 pertenece a W?... 

[E5S2I112] Jairo: Sería 6, 18 y 12. 

[E5S2I113] Entrevistador: Bueno ese es un vector, es un vector que pertenece a W. Ojo, es 

diferente dar un valor de s, a dar un vector que pertenezca a W. A ver Johan, ¿puedes 

formar otro vector que pertenezca a W? 

[E5S2I114] Johan: Sí... con... cuando s vale 9, el vector que se forma sería 9, 27 y 18. 

[E5S2I115] Entrevistador: Ok, ahora, ¿cómo puedo formar un vector que no está en W? 
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[E5S2I116] Johan: Pues... sería que no cumpla con las condiciones. 

[E5S2I117] Entrevistador: A ver denme un ejemplo. 

[E5S2I118] Johan: Por ejemplo el 0 podría ser... porque... bueno al multiplicarlo o… al hacer 

la multiplicación en todos los... en el conjunto de vectores que es W, en todos me da 

cero, o sea que no cambia el valor. 

[E5S2I119] Entrevistador: ¿Y ese no cumple la condición? 

[E5S2I120] Johan: Podría decirse que no cumple. 

[E5S2I121] Entrevistador: O sea que si tomamos el valor 0 y lo sustituimos, como estamos 

obteniendo 0, 0, 0, entonces no cumple la condición para pertenecer al conjunto W, ¿es 

eso lo que están diciendo? 

[E5S2I122] Johan: Podría decirse que no. 

[E5S2I123] Entrevistador: Ok, a ver, si tomamos el vector 1, 1, 1, ¿ese vector pertenece o 

no pertenece a W? 

[E5S2I124] Jairo: No... porque aquí ya nos marca que... s... nos marca que W tiene como 

coordenadas s, 3s y 2s y en todo caso sería que s sería igual a 1 y no cumpliría la 

condición, porque el siguiente sería 3s y entonces al multiplicar 3 por 1 es 3 y ahí ya no 

se cumpliría la condición. 

[E5S2I125] Entrevistador: Johan, ¿estás de acuerdo con eso? 

[E5S2I126] Johan: Mmm... Sí porque... en cierto caso tiene razón de que no cumple... que 

se rompe con la condición que está dada. 

[E5S2I127] Entrevistador: Bueno dime otro ejemplo que no estén W. 

[E5S2I128] Johan: El ... -1... 

[E5S2I129] Entrevistador: ¿El número -1? 

[E5S2I130] Johan: Creo que sí. 

[E5S2I131] Entrevistador: ¿El -1 es un vector? 

[E5S2I132] Johan: Es un número... entonces un vector sería... bueno como usted dijo, pero 

en lugar de que sea 1, 1, 1, ahora sería en forma negativa y sucedería lo mismo, no 

cumpliría con la condición. 

[E5S2I133] Jairo: Yo tengo uno profe... bueno una coordenada... sería 3, 5 y 2. 
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[E5S2I134] Entrevistador: ¿Por qué? 

[E5S2I135] Jairo: Porque... diría que no cumple porque... así como está dado, al sustituir... 

s tendría el valor de 3 y al sustituirlo no cumpliría con la segunda que es 3s, qué es 3 por 

3, 9 y aquí yo puse 5. 

[E5S2I136] Entrevistador: Ok muy bien. Bueno vamos a pasar al ejercicio número 3 

rápidamente con el tiempo que nos queda, Jairo, ¿puedes leer el ejercicio número 3? 

[E5S2I137] Jairo: Sí, supongamos que V es el conjunto formado por todos los polinomios 

p, x, donde a y b son elementos de Z3 igual a 0 coma 1 coma 2, simbólicamente lo 

representamos como V igual al conjunto a más bx, tal que a coma b pertenecen a Z3. 

[E5S2I138] Entrevistador: Volvamos a hacer ahorita el inciso a y en sus hojas escriban un 

elemento que pertenezca a V y uno que no... ¿ya lo tienen? 

[E5S2I139] Jairo: Pues... un elemento que pertenezca a V… dice que V está formado por 

todos los polinomios que... de la forma a más bx y dice que a y b son elementos... tomaría 

el valor de los elementos que tiene Z3 y yo puse 1 más 2x. 

[E5S2I140] Entrevistador: ¿Por qué 1 más 2x? Explícame eso. 

[E5S2I141] Jairo: Porque... dice que a y b son elementos de Z3 y... Z3 tiene los valores de 

0, 1 y 2, pero para que pertenezcan a V debe tener la forma de px igual a a más bx y 

pues... yo así lo representé... Así lo entendí 

[E5S2I142] Entrevistador: Johan, ¿un ejemplo? 

[E5S2I143] Johan: Pues... sería... donde... bueno, así como dijo Jairo, podría yo sustituirlo... 

sería... a valdría 0, más bx... qué podría ser uno, entonces sería 0 más x. 

[E5S2I144] Entrevistador: Muy bien, ahora, ¿un elemento que no pertenezca? 

[E5S2I145] Johan: Pues ... un elemento que no pertenezca tendría que romper con la 

condición y yo... o sea bueno yo tomé qué no pertenezca a Z3 y puse... por ejemplo 

cuando p es igual a 3 más 4x… son dos números que no pertenecen al conjunto Z3. 

[E5S2I146] Entrevistador: ¿Jairo? 

[E5S2I147] Jairo: Pues... igual que mi compañero yo puse 5 más 7x ya que esos valores no 

se encuentran en Z3... Profe, una pregunta, podría ser que... ¿para que no pertenezca 

podría poner como 1 menos 2x? Porque ya no sería una suma. 
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[E5S2I148] Entrevistador: Bueno, pero eso, por ejemplo, podrías pensarlo como 1 más -2x 

y sigue siendo una suma, pero el -2 ya no pertenece a Z3, ¿de acuerdo? 

[E5S2I149] Jairo: Ah...¡ya! 

[E5S2I150] Entrevistador: Bueno ahora pensemos en la pregunta ¿cuántos elementos hay 

en V?... ¿cómo calcularíamos el número de elementos que hay en V?... Johan, ¿qué se te 

ocurre? 

[E5S2I151] Johan: Pues sustituir los tres valores que están, en a y en b… y de esa forma ver 

cuales se forma y luego ver cuántos se formaron. 

[E5S2I152] Entrevistador: Jairo, ¿se te ocurre algo más? 

[E5S2I153] Jairo: Pues... tengo más o menos una idea... Así como dijo mi compañero yo 

pondría los valores de Z3, que son el 0, 1 y 2 y escribiría en el otro lado, 0, 1 y 2 y 

bueno... ya me revolví... sustituiría los elementos que tengo en a y b y formaría todos los 

posibles. 

[E5S2I154] Entrevistador: Bueno voy a dejar ese para que lo piensen con más calma. Para 

terminar, vamos con el inciso c. Ahí hay otro conjunto que se llama W, ¿ya lo vieron?, 

¿cuál es la diferencia entre V y W? 

[E5S2I155] Johan: Bueno que... en W… en W no te da un conjunto de números... bueno sí 

te los da, pero son los números reales, o sea que son ilimitados, se podría decir que son 

ilimitadas las combinaciones que se podrían hacer, pero en la V dice que son sólo los 

que pertenecen a Z3, o sea, vas a agarrar solo los números que existen en Z3 que serían 

el 0, 1 y 2 pero la fórmula en sí no cambia, solo el tipo de conjunto que vas a agarrar. 

[E5S2I156] Entrevistador: Ok, ahora, ¿en qué se parecen? 

[E5S2I157] Jairo: Pues yo veo que tienen la misma forma que son a más b x y pues... que... 

otra similitud sería que comparten los valores 0, 1 y 2. 

[E5S2I158] Entrevistador: ¿Por qué dices que comparten los valores 0, 1 y 2?, explícame 

un poco más eso 

[E5S2I159] Jairo: Porque Z3 dice que tiene 0, 1,2, ese es el conjunto y pues los reales son... 

tiene valores infinitos, o sea que ahí no hay limitante... o sea que... o sea que el número 

real puede ser... comparten esos números, el 0, 1 y 2, por que pertenecen a los reales y 

pertenecen al conjunto. 
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[E5S2I160] Entrevistador: ¿Podríamos decir que son lo mismo? 

[E5S2I161] Johan: Mmm... no. 

[E5S2I162] Entrevistador: Okay entonces si son diferentes quiere decir que podemos 

encontrar un elemento que pertenezca a un conjunto pero no al otro, ¿podrían darme un 

ejemplo de un polinomio que pertenezca a V pero que no esté en W? 

[E5S2I163] Jairo: Pues... volvería a poner mi ejemplo de 1 más 2x. 

[E5S2I164] Entrevistador: Entonces 1 más 2x no está en W. 

[E5S2I165] Jairo: Pero... ¡sí está!... En dado caso sería un polinomio que esté en W, pero no 

esté en V. 

[E5S2I166] Entrevistador: A ver dame un ejemplo de un polinomio que esté en W, pero no 

esté en V. 

[E5S2I167] Jairo: Sería 6 + 8x. 

[E5S2I168] Entrevistador: ¿Estás de acuerdo Johan? 

[E5S2I169] Johan: Sí. 

[E5S2I170] Entrevistador: Dame otro ejemplo Johan. 

[E5S2I171] Johan: Sería 10+15x. 

[E5S2I172] Entrevistador: Bueno ahora regreso al primer problema Un polinomio que esté 

en V, pero no esté en W. 

[E5S2I173] Jairo: Yo digo que no hay... porque los elementos deben ser... son los únicos 

valores que hay ahí y si los pongo en forma de polinomio los valores que tengo de V se 

pueden encontrar en W, porque pertenecen... porque podríamos encontrarlos en los 

reales, en cambio si hacemos uno que esté en W, no se podría encontrar en V, porque los 

reales son más que Z3. 

A.3 Transcripciones de la actividad 3 

A.3.1 Equipo 1 

[E1S3I1] Entrevistador: Vamos a empezar grabación del día de hoy con los 3 ejercicios que 

tenemos en la hoja de trabajo. La idea es revisar las dudas que puedan surgir sobre estos 

ejercicios y qué estrategias usaron. Vamos a empezar con el primer ejercicio Carlos1. 
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[E1S3I2] Carlos1: Sea W igual a matriz de a, b, 0 y c, de los cuales los elementos a, b y c 

pertenecen a los números reales unión del número cero, es decir, W es el conjunto de 

matrices con entradas reales, tales que la componente que se encuentra en la fila 2 

columna 1 es 0 y el resto de los componentes son números reales positivos o cero. 

Definimos sobre W dos operaciones, una operación oplus de 2 elementos de W, dada por 

A oplus B es igual a AB, la multiplicación usual de las matrices A y B, y una otimes de 

un escalar de los números reales por una matriz de W, dada por otimes ... de la matriz a, 

b, 0 y c que es igual a... la misma... si A y B son matices de W y t es un número real, ¿es 

verdad que oplus de A y ... oplus de B es igual a ... t por A oplus de t por B... 

[E1S3I3] Entrevistador: Ok, quiero que me platiquen qué hicieron, ¿cómo resolvieron este 

ejercicio? 

[E1S3I4] Irma: Pues en este la manera de que... te está preguntando si es real que... el otimes 

lo está tomando como una potencia y el oplus lo que está agarrando como una 

multiplicación, entonces definí dos matrices lo cual... si se ve que en... en la t por la 

matriz es igual a la matriz de a elevado a la t, b elevado a la t... entonces quiere decir que 

si tengo una matriz A y lo multiplico por t me va a dar lo mismo que lo anterior y si t lo 

multiplico por la matriz B va a ser lo mismo entonces es como si yo tuviera igual de la 

otra parte que t por A va a dar la misma matriz más ...por t ... t por la matriz B, así que 

en este caso llegué a la conclusión de que... de que sí existe... de que sí hay matrices... 

que sí es verdad lo que pide. 

[E1S3I5] Entrevistador: ¿Hicieron algún cálculo sobre eso? ¿cómo se demostró la 

igualdad?, Carlos1, ¿puedes explicarlo? 

[E1S3I6] Carlos1: Eh... Primero se empezó a comprobar que la matriz... en este caso como 

los primeros elementos son números reales, que son a, b y c, se fueron a hacer una 

multiplicación por medio del oplus... Y en este caso como son dos matrices 

prácticamente iguales... pero en este caso tienen a la t que se usa como exponente, solo 

se multiplican entre sí las matrices. 

[E1S3I7] Entrevistador: ¿Qué matrices usaron? 

[E1S3I8] Carlos1: La que es a, b, 0, c y ... at, bt, 0 y ct. 

[E1S3I9] Entrevistador: Ok, esa es la definición de la operación otimes, ¿de acuerdo?... Al 

final de la indicación del ejercicio dice si A y B son matrices y t es un número real, 
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entonces lo que pide es probar que hay una igualdad allá, entonces para hacer este cálculo 

necesitan dos matrices, ¿qué matrices usaron? 

[E1S3I10] Irma: Pues de la forma en que se realizó... Usamos la misma matriz... Así por 

lógica, a a la t, b a la t, 0, c a la t ... se lo pusimos a A y a B para verificar si cumplen lo 

que pide. 

Figura A3  

Cálculo del producto por escalar. 

 

[E1S3I11] Entrevistador: ¿Pueden mandarme ahorita en el chat la imagen del cálculo que 

hicieron? (ver figura A3). 

Ok, ya veo, ahí están colocando una A que es igual a, b, 0 y c y luego tenemos B, que también 

es igual a, b, 0 y c... les pregunto entonces, ¿la matriz A es igual a la matriz B?... ¿el 

ejercicio dice que A y B tienen que ser la misma matriz 

[E1S3I12] Irma: Pues ... 

[E1S3I13] Entrevistador: ¿Carlos1? 

[E1S3I14] Carlos1: Eh... 

[E1S3I15] Entrevistador: A ver, les pregunto, ¿qué es lo que sabemos de las matrices A y 

B?...  ¿de dónde estamos tomando las matrices?, ¿con qué conjunto estamos trabajando? 

[E1S3I16] Irma: Con la W... 

[E1S3I17] Entrevistador: Exactamente estamos trabajando con matrices de W. ¿Cuál es la 

característica que identifica a las matrices de W? 

[E1S3I18] Irma: Este... Qué a, b y c son números reales positivos o cero. 

[E1S3I19] Entrevistador: Bueno aquí tengo que hacer un comentario primero, es claro que 

las matrices que propone si pertenecen a W porque cumplen la condición del conjunto, 

tal vez la única aclaración adicional que habría que ponerle es el hecho de que la a, la b 

y la c son números reales positivos o cero, pero cuando colocan A igual a a, b, 0, c, y B 

igual a a, b, 0 y c, eso quiere decir que son la misma matriz, entonces, si quisiéramos 
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trabajar con dos matrices diferentes que pertenezcan a W ¿cómo representaríamos a la 

matriz B? 

[E1S3I20] Irma: ¿Se podría poner x, y, z y s? 

[E1S3I21] Entrevistador: Esa podría ser una opción, pero hay un detalle ahí. 

[E1S3I22] Irma: Ah... Hay que respetar el cero ¿no? 

[E1S3I23] Entrevistador: Claro, hay que respetar el cero de la definición de las matrices 

que pertenecen a W. 

[E1S3I24] Irma: Entonces sería x, y, 0 y z. 

[E1S3I25] Entrevistador: Muy bien, ya tenemos entonces nuestras dos matrices A y B, 

ahora, regresando al ejercicio ¿qué es lo que tenemos que probar? 

[E1S3I26] Irma: Que t por la matriz A más la matriz B es igual a t por la matriz A más t por 

la matriz B. 

[E1S3I27] Entrevistador: Ok muy bien, eso que acabas de explicar es precisamente el 

ejercicio. Ahora, ¿cómo demuestro que esas dos cosas son iguales? 

[E1S3I28] Irma: Este... comprobándolo con... con la fórmula que te da en la parte de arriba... 

donde dice que t por la matriz es igual a “a” a la t y lo mismo pasaría con t por la matriz 

A y t por la matriz B. 

[E1S3I29] Entrevistador: De acuerdo, t por la matriz A y t por la matriz B. Me estás 

hablando de lo que se encuentra en el lado derecho del signo de igualdad ¿cierto? 

[E1S3I30] Irma: Sí, pero igual pasaría lo mismo con el otro lado. 

[E1S3I31] Entrevistador: ¿También tengo que hacer “a” elevado a la t, b elevado a la t y c 

elevado a la t? 

[E1S3I32] Irma: Sí. 

[E1S3I33] Entrevistador: Ok, ¿Estás de acuerdo Carlos1? 

[E1S3I34] Carlos1: Sí, ahí aparece que luego al final se va a tener que ver... que se respete 

la multiplicación... y prácticamente sería eso... que es la suma de t con la matriz A y 

luego se ve lo de la multiplicación y luego la... entre paréntesis se tiene que respetar la 

suma de t con la matriz B. 

[E1S3I35] Entrevistador: ¿Daniel? 
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[E1S3I36] Daniel1: No estoy muy seguro. 

[E1S3I37] Entrevistador: ¿Por qué? 

[E1S3I38] Daniel1: No sé cómo explicarlo. 

[E1S3I39] Entrevistador: Bueno vamos a revisar la propiedad con más detalle. ¿Cuál es la 

diferencia entre la expresión que se encuentra a la izquierda y la que se encuentra a la 

derecha de la igualdad? 

[E1S3I40] Irma: Que t se multiplique por la matriz A más la matriz B. 

[E1S3I41] Entrevistador: ¿Y qué pide a la derecha? 

[E1S3I42] Irma: Que t se multiplique... por la matriz A más... t se multiplique por la matriz 

B. 

[E1S3I43] Entrevistador: Muy bien entonces en términos de las operaciones que tenemos 

que realizar, ¿es lo mismo lo que tengo que calcular a la izquierda que lo que tengo que 

calcular a la derecha? 

[E1S3I44] Irma: Yo creo que sí. 

[E1S3I45] Entrevistador: O sea que son los mismos cálculos que hay que realizar, ¿eso 

dices? 

[E1S3I46] Irma: Sí.  

[E1S3I47] Entrevistador: A ver, Carlos1, ¿estás de acuerdo? 

[E1S3I48] Carlos1: Sí porque ya sé está declarando que es una igualdad entre ellos... 

[E1S3I49] Entrevistador: Daniel, ¿tú qué opinas? 

[E1S3I50] Daniel1: A mí, como que se me hace... Yo digo que sí, pero me hace pensar que... 

por la t... 

[E1S3I51] Entrevistador: ¿Por qué? 

[E1S3I52] Daniel1: Pues porque en la izquierda no tienen t… a menos que no influya... 

tanto... no influya, ya quedaría igual como el de la izquierda... pero no sé si está bien. 

[E1S3I53] Entrevistador: ¿Cómo harías el de la izquierda? 

[E1S3I54] Daniel1: Pues es así como dicen, multiplicarlo. 

[E1S3I55] Entrevistador: Entonces a la izquierda vas a multiplicar, ¿qué vas a multiplicar? 
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[E1S3I56] Daniel1: No, digo, voy a… voy a sumar... este... pues aquí me dice que voy a 

multiplicar, este voy a sumar A con B. 

[E1S3I57] Entrevistador: De acuerdo, ¿y luego? 

[E1S3I58] Daniel1: ¡Ah ya!, ya vi… sí es lo mismo profe ... es que no había visto a la t… es 

que, pues sí es lo mismo, ¿no?, porque sacando t del otro lado quedaría casi similar, 

bueno, igual a la operación de la izquierda... si porque...es lo mismo... se multiplican, t 

por A en la izquierda y t por B y luego se suma la operación y en el otro lado, a la derecha, 

lo mismo hace, sólo que aquí ya está junto... no sé si está bien. 

[E1S3I59] Entrevistador: Entonces, ¿es lo mismo o no? 

[E1S3I60] Daniel1: Sí es lo mismo. 

[E1S3I61] Entrevistador: Muy bien déjenme señalar algunos detalles aquí, veo que tienes 

problemas para entender lo que hace la operación y lo que implica la igualdad. Primero, 

la pregunta es si la igualdad es válida, el hecho de que ahí aparezca igualdad no garantiza 

que lo sean, sino más bien esa es una pregunta, de hecho ese es el trabajo del ejercicio, 

averiguar si eso que dice ahí es verdad y entonces hay 2 opciones de respuesta, sí o no, 

ahora bien, ¿cómo verificamos cuál de las respuestas es la correcta?, bueno, para mostrar 

que estas dos cosas son iguales tengo que hacer el desarrollo de cada una y al final 

mostrar que efectivamente son iguales. ¿Qué implica eso?, bueno hay que revisar qué 

cosas hay de cada lado de la igualdad y los paréntesis indican qué es lo que vamos a 

calcular primero, ¿si ven entonces las diferencias entre ambos lados? Entonces primero 

necesito que calculen A oplus B, hagan el cálculo en su hoja y me dicen que queda... ¿ya 

lo tienen? 

[E1S3I62] Irma: Sería ax, by, 0 y cz. 

[E1S3I63] Entrevistador: Ok, ¿Carlos1? 

[E1S3I64] Carlos1: Sí sería eso por... la multiplicación entre ambos lados de cada matriz. 

[E1S3I65] Entrevistador: ¿Puedes repetir entonces cómo queda? 

[E1S3I66] Carlos1: Es ax, by, 0 y cz. 

[E1S3I67] Entrevistador: Daniel, ¿cómo te quedó? 

[E1S3I68] Daniel1: Eh... no lo he terminado. 
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[E1S3I69] Entrevistador: Bueno vamos a revisar que dice el ejercicio de la operación oplus, 

ahí dice cómo se calcula, entre paréntesis dice que es la multiplicación usual de la matriz 

A con la matriz B, ¿cómo se hace una multiplicación de matrices?, eso ya lo habíamos 

explicado, ¿recuerdan? 

[E1S3I70] Daniel1: Sí, es fila por columna. 

[E1S3I71] Entrevistador: Efectivamente, tengo que seleccionar una fila y multiplicarlo por 

la columna correspondiente, eso quiere decir que la multiplicación no es coordenada a 

coordenada. Bueno y cuando hagamos A oplus B, ¿qué sigue?, ¿ya terminamos el lado 

izquierdo? 

[E1S3I72] Irma: Falta... mmm... multiplicarlo por t. 

[E1S3I73] Entrevistador: ¿Y cómo quedaría cuando calculemos t otimes esta matriz?, ¿qué 

vamos a hacer con esta matriz? 

[E1S3I74] Carlos1: Mmm... hacer la misma operación de multiplicación, con el... como se 

hizo con el... pero sólo que esta vez sí es por coordenadas. 

[E1S3I75] Entrevistador: ¿Y cómo quedaría? 

[E1S3I76] Carlos1: No sé si se podría hacer... tax por tay más tbz, 0 y tcz. 

[E1S3I77] Entrevistador: Daniel ¿estás de acuerdo? 

[E1S3I78] Daniel1: Mmm... sí. 

[E1S3I79] Entrevistador: ¿Irma? 

[E1S3I80] Irma: Entonces sí, así quedaría... de ax a la t, ay a la t, bz a la t y cz a la t... ah y 

0. 

[E1S3I81] Entrevistador: Bueno, pero hay una diferencia entre lo que acaba de decir Irma 

y lo que decía Carlos1, porque Carlos1 decía tax, tbz, etcétera, y lo que Irma acaba de 

proponer es ax a la t, etcétera, son dos cosas diferentes uno es una multiplicación y el 

otro es una potencia, ¿cuál de las dos es la que vamos a usar? 

[E1S3I82] Irma: Pues yo me estoy basando en lo que dice aquí... dice dado t otimes la matriz 

a, b, 0, c, es igual a “a” a la “t”, “b2 a la “t”, 0 y “c” a la “t”, en eso me estoy basando. 

[E1S3I83] Entrevistador: Muy bien entonces tenemos que seguir la definición de cómo se 

aplica la operación otimes. Bueno, veo que todavía hay muchos detalles que necesitan 

revisar. 
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A.3.2 Equipo 2 

[E2S3I1] Entrevistador: Los ejercicios con los que vamos a trabajar el día de hoy están 

relacionados con el concepto de espacio vectorial, al final vamos a revisar rápidamente 

cuál es este concepto y cómo se relaciona con lo que hemos estado haciendo hasta este 

momento. Vamos a ir en orden, revisando uno por uno y necesito que me vayan 

platicando cuáles fueron las ideas que tuvieron y las dudas que hayan surgido. A ver 

William, ¿puedes leer el ejercicio número 1? 

[E2S3I2] William: Sea W igual a la matriz a,  b, 0, c tal que a, b, c pertenezca a los números 

reales positivos mmm ... y... y cero, es decir doble es el conjunto de matrices con entradas 

reales tales la componente que encuentra en la fila 2 columna uno es 0 y el resto de las 

componentes son números reales positivos o 0. Definimos sobre W dos operaciones una 

operación oplus de dos elementos de W, dada por A oplus B igual a AB, la multiplicación 

usual de la matriz A y B, y una otimes de un escalar de R, por una matriz de W, dada por 

t este... otimes y la matriz a, b, 0, c es igual a "a" a la potencia t, b a la potencia t, 0 y c a 

la po tencia t. Si A y B son matrices y t es un número real, es verdad que t otimes... A 

oplus B… es igual a t otimes A, oplus, t otimes B. 

[E2S3I3] Entrevistador: Muy bien ¿ideas? 

[E2S3I4] Fernando: Una duda profe... Aquí el otimes... ¿que representa?... ¿qué función 

hace en la operación? 

[E2S3I5] Entrevistador: A ver si te entendí, la pregunta que haces es ¿qué representa el 

otimes?, ¿es correcto?... (Fernando tiene problemas de conexión y no se escucha) … a 

ver, ¿ alguien puede ayudarnos con esa pregunta? 

[E2S3I6] William: Es como éste... el otimes es una operación en la cual un escalar este... 

Junto con una matriz... El escalar es el que... se eleva a ese el número que tiene el escalar 

todos y cada uno de los elementos de la matriz, o sea cada uno de los elementos de la 

matriz son elevados a esa potencia que vale t. 

[E2S3I7] Entrevistador: Muy bien de acuerdo, es es una explicación de cómo funciona esta 

operación, espero que eso haya respondido la duda Fernando. ¿Alguna otra duda? 

[E2S3I8] Mario: Solo... una, es que una parte del ejercicio dice que... que la operación oplus 

de dos elementos de W dada por AB y hay una parte que está entre paréntesis, y es lo 

que no... no... es lo que me sacó un poco de mis casillas, porque dice que es la 
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multiplicación usual de la matriz A y B es... Io que me genera un poco de dudas, porque 

no entendía a qué se refería con lo de la multiplicación usual. 

[E2S3I9] Entrevistador: De acuerdo, ¿alguien más puede explicar eso? 

[E2S3I10] Jonathan: Bueno es que la multiplicación normal es... por ejemplo si... yo me 

imagino que está ahí porque lo puedes confundir con las sumas... de matrices y ya sabes 

que para multiplicar a una matriz no es como la suma, tienes que multiplicar, ya sabes, 

primero fila 1 por columna 1, luego fila 1 por columna 2... si no me estoy equivocando 

ahorita, pero es más o menos así, luego la fila 2 hace lo mismo con la columna uno y 

luego con la columna 2... y me imagino que por eso está ahí, o sea se refiere a que en sí 

la fórmula de A oplus B es multiplicar fila 1 por columna 1, luego fila 2 por columna 2 

para así buscar al segundo elemento y el tercer elemento sería fila 3, digo, fila dos por 

columna 1 y el cuarto fila dos por columna 2. 

[E2S3I11] Entrevistador: Ok, ahí tenemos una explicación, ¿quedó claro Mario? 

[E2S3I12] Mario: Sí.  

[E2S3I13] Entrevistador: William, ¿alguna duda? 

[E2S3I14] William: Este... Aquí me dice la pregunta, si A y B son matrices y t es un número 

real, es verdad que... así en toda la fórmula me está diciendo que voy a comprobar así 

que... t... o sea el escalar t del otimes de... del resultado de la matriz A con la matriz B 

sería lo mismo que... que juntar el escalar con la matriz A y el resultado se junte con la... 

con el escalar t y la matriz B, ¿eso es lo que me está pidiendo?, ¿ver si es verdad? 

[E2S3I15] Entrevistador: Ok tu duda tiene que ver con la indicación de lo que vas a hacer, 

a ver, ¿alguien nos puede explicar que pide hacer el ejercicio? 

[E2S3I16] Jonathan: Pues yo entendí que hay que comprobar la igualdad, que... primero 

realizar la operación, o sea, primero realizar la operación de la forma en la que nos 

muestran en la izquierda y luego en la derecha y luego hay que comprobar si es verdad 

o no lo que dice, que, por ejemplo, la t con el otimes del A oplus B, es igual al t otimes 

A, oplus, t otimes B. Es lo que entendí, que había que asignarles valores a las matrices 

y cuando les asignamos los valores a las matrices y a la t entonces tendríamos que 

resolverlo de las dos formas y ver si nos da el mismo resultado. 

[E2S3I17] Entrevistador: De acuerdo, ahí tenemos entonces una respuesta de Jonathan. 

¿Quedó claro William? 
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[E2S3I18] William: Sí. 

[E2S3I19] Entrevistador: Emilio, ¿dudas? 

[E2S3I20] Emilio: Eh ... no, todo bien, nada más creo en lo ... en lo que nos está pidiendo, 

es sobre propiedades, ¿no?, nos está diciendo que si dependiendo de las propiedades es... 

es verdad eso. Esa mi duda, que se está hablando de propiedades esta... pues este 

ejercicio. 

[E2S3I21] Entrevistador: Bueno, va una pregunta, ¿cómo hacemos eso? 

[E2S3I22] Emilio: Pues... tenemos distintas propiedades y son... Me acuerdo que alguna es... 

que decían sobre, algo así como... número alfa... más número... y entre paréntesis x más 

y, era igual a que hicieras el número alfa por el número x y el número alfa por el número 

y... algo así, o sea eran propiedades que te decían qué... que te decían que no importa 

cómo lo hagas tendrías... pues... serían iguales las operaciones... algo así estuve 

estudiando. 

[E2S3I23] Entrevistador: Ok, bueno, sabemos que hay un conjunto de propiedades que 

hemos estudiado anteriormente, pero la pregunta sería ¿esas propiedades se cumplen 

siempre en todos los conjuntos con todas las operaciones? 

[E2S3I24] Jonathan: Hasta donde yo sé sí... hasta donde yo recuerdo. 

[E2S3I25] Entrevistador: Entonces eso quiere decir que en este ejercicio no tiene caso hacer 

cálculos, porque, como es una propiedad ya conocida dicen que sí se cumple. 

[E2S3I26] Jonathan: Pues sí... supongo que sí... Pero no estoy seguro. 

[E2S3I27] Entrevistador: ¿Estás de acuerdo con eso William? 

[E2S3I28] William: En el caso de las propiedades... siempre y cuando las operaciones sean... 

Siempre y cuando en las operaciones no importe el orden de los factores, siempre se 

puede cumplir, pero en este caso de la operación del otimes es un poquito complicado, 

ya que eleva al... eleva a su potencia el número y eso depende también del número que 

vas a elevar... en eso tengo la duda. 

[E2S3I29] Entrevistador: Bueno, entonces vamos a realizar el cálculo que proponía 

Jonathan, vamos a hacer el cálculo de la izquierda, el cálculo de la derecha y luego ver 

si son iguales. 

[E2S3I30] Jonathan: Sí eso es lo que estaba haciendo. 
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[E2S3I31] Entrevistador: A ver platíquenme lo que hicieron. 

[E2S3I32] Daniel2: Pues nosotros ocupamos un número real para... eh para t ... bueno en mi 

caso, creamos una matriz que tenga cuatro valores incluyendo al 0, pero el cero también 

puede estar en a, b y c... Entonces nosotros sólo ocupamos dentro de la matriz A ocupé 

el 5, 6 y 7 incluyendo el cero, y en la matriz B el 8, 9, 10 y también el 0... Entonces 

primero sume la primera posición de la matriz a posición de la matriz B y así 

sucesivamente fui haciendo los cálculos. 

[E2S3I33] Entrevistador: ¿Y cuánto quedó? 

[E2S3I34] Daniel2: La matriz A... bueno el resultado fue 65, 75, 85, 0 y en el otro caso me 

dio el mismo resultado... o sea, si cumple lo que pide. 

[E2S3I35] Entrevistador: Ok, a ver, explícame cómo obtuviste el 65. 

[E2S3I36] Daniel2: Porque en el primer caso... sumé 5 más 8, que son las primeras 

posiciones de la matriz A y B y me dio 13, entonces ese resultado lo multipliqué con el... 

con el término real que es 5 y me da 65 y en el otro caso primero se multiplicaba el valor 

real con la primera posición de la matriz y después éste... Lo mismo en el otro caso en 

la matriz B... entonces la suma fue de 25 más 40 y me dio 65. 

[E2S3I37] Entrevistador: ¿Están de acuerdo los demás con eso?... ¿William? 

[E2S3I38] William: No... aquí en la... porque en el anterior cuando te preguntaban aquí... en 

el ejercicio uno te dice que oplus no quiere decir sumar matrices, quiere decir 

multiplicación de matrices, no vas a hacer una suma de elemento por elemento vas a 

hacer una multiplicación, en la cual vas a multiplicar tanto las filas de uno como las 

columnas del otro, es una multiplicación de matrices, él lo que hizo es una suma... y en 

la de... cuando hizo una multiplicación de escalar por matriz... ahí nos dice que el otimes 

que aparece allá no es una multiplicación, si no es una... es como elevar a la potencia a 

los elementos de la matriz. 

[E2S3I39] Entrevistador: Daniel, ¿quedó clara esta explicación? 

[E2S3I40] Daniel2: Sí... solamente que en un video que estaba viendo decían que el oplus 

era como poner una suma, pero tenías que convertirlo y ya ahí no lo entendí y me 

revolvió. 

[E2S3I41] Entrevistador: Bueno, ahí hay que hacer un paréntesis, hay una operación que se 

denomina la suma directa y que utiliza el mismo símbolo que estamos manejando en 
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esta actividad, pero que es diferente a la operación que estamos trabajando, en este caso 

estamos usando ese símbolo para definir, como decía William, que A oplus B va a ser A 

por B, ¿de acuerdo? Entonces, en esta actividad vamos a usar la definición que tenemos 

en el ejercicio, que no es una suma y al final de la sesión les voy a mostrar cuál es la 

definición de espacio vectorial que nos interesa y por qué estamos usando estos 

símbolos. Muy bien, ahora Jonathan, ¿qué hicieron ustedes? 

[E2S3I42] Jonathan: Pues... así como lo había dicho que... pues primero hice la... En la 

primera parte de la izquierda cree dos matrices que son A y B y les di sus valores, por 

ejemplo, A pues tiene 1, 2, 0, 3, B tiene 3, 4, 0 y 5 y a la t le puse como valor 5, entonces 

lo único que hice fue multiplicar las dos matrices y el resultado pues... me había dado 3, 

12, 0 y 15, pero creo que eso estaba mal, el 12 creo que estaba mal, eso iba a revisar 

ahorita... De todas formas cuando tuve esto, le anexe esa t con el otimes y como había 

dicho William hace un rato, pues lo tomé como elevarlo a tal potencia, entonces como 

en este caso era 5, pues me había dado 243, eh... 248 832, 0, 759 375 y entonces pase al 

de... al de la derecha, en la derecha lo que hice fue hacer el otimes con A y con B y luego 

realizar una multiplicación de esos resultados y me había dado en todos, menos en el 

segundo elemento, porque en el de la izquierda me dio 248 832 y en el de la derecha me 

dio 101 024 y que eso es lo que estaba revisando ahorita, a ver si hice algo mal, pero 

aparte de eso, en todos los otros elementos me dio lo mismo. 

[E2S3I43] Entrevistador: ¿Alguien que quiera añadir algo más?... Bueno les quiero plantear 

una situación que tiene que ver con comprobamos que una propiedad es válida, 

supongamos quiero demostrar esta propiedad (ver Figura A4) 

Figura A4  

Propiedad planteada en el chat. 
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El trabajo es demostrar que esa propiedad se cumple para todos los números reales, entonces 

el procedimiento que yo propongo para hacer esa demostración es tomar algunos valores, 

la a vale 2, b es igual a 0 y n es igual a 2. Siguiendo la estrategia que ustedes proponían 

en el ejercicio entonces voy a sustituirlos y ver si queda igual, para ver si la propiedad 

se cumple. Hagan el cálculo en su hoja ahorita. 

[E2S3I44] Jonathan: Sí, son los mismos. 

[E2S3I45] Entrevistador: ¿Entonces la propiedad sí se cumple? 

[E2S3I46] Jonathan: Sí. 

[E2S3I47] Entrevistador: ¿Están de acuerdo los demás? 

[E2S3I48] Emilio: Sí, si se cumple. 

[E2S3I49] Fernando: Sí. 

[E2S3I50] William: En este caso sí. 

[E2S3I51] Entrevistador: ¿Puedes extender tu respuesta?, ¿por qué dices que en este caso 

sí? 

[E2S3I52] William: Bueno este... Yo creo que como b vale 0, no sé cómo podría afectar si 

valiera cualquier otro dígito. 

[E2S3I53] Entrevistador: ¿A qué te refieres? 

[E2S3I54] William: b es igual a 0 y no importa n, siempre va a valer cero, y aquí me dice 

que 2 más 0 es igual a 2, ... (no se entiende) cambiar sus resultados, sumar dos dígitos y 

luego mandarlos a la potencia no sé si sería lo mismo que mandarlos a la potencia y 

luego sumarlos. 

[E2S3I55] Entrevistador: Ok, entonces resumiendo, tengo una propiedad y quiero verificar 

si esa propiedad se cumple para todos los números reales, si utilizo como estrategia 

asignarle valores específicos, como en este caso y luego los sustituyo para ver qué son 

iguales, pueden llegar a dar lo mismo, ¿ese procedimiento me sirve para es que entonces 

esa propiedad se cumple siempre con todos los números que pongamos? 

[E2S3I56] Jonathan, William, Fernando y Mario dicen que no. 

[E2S3I57] Entrevistador: ¿Por qué? 
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[E2S3I58] Jonathan: Porque no estamos comprobando con todos los números... o bueno... 

[E2S3I59] William: Como dice que son números reales necesitan más de... de una sola 

sustitución... es como dice... no sabemos si es cierto a menos que se sustituyan todas... 

en este caso si es verdad, pero todavía no estamos seguros, porque puede existir un caso 

en el cual no sea válido y ahí es cuando se puede desechar esa... esa propiedad. 

[E2S3I60] Emilio: Pero yo digo qué... Yo digo qué si es válido para todos porque ahí 

básicamente estás haciendo las mismas operaciones en ambos lados, en ambos lados vas 

a… a elevar al a y al b a la n y también en ambos lados vas a sumar esos resultados, 

básicamente son las mismas operaciones lo que estás haciendo nada más que, pues está 

escrito en otra forma. 

[E2S3I61] Jonathan: Yo digo que no porque... bueno yo realice otra, a la a le puse 5, a b le 

puse 1 y a n le puse 3, entonces en la primera 5 + 1 son 6, seis elevado a la tercera 

potencia nos da 216, entonces nos vamos a la segunda, 5 elevado a la tercera potencia es 

125 y 1 elevado a la tercera potencia sigue siendo 1, así que sería 125 + 1, 126 y no es 

lo mismo, porque en la izquierda me dio 216 y en la derecha 126. 

[E2S3I62] Fernando: Lo mismo me pasó a mí, yo sustituí el valor de 0, manteniendo a, 2, y 

n, 2 y me dio lo mismo. 

[E2S3I63] Entrevistador: Cuando dices que te dio lo mismo, ¿quieres decir que si se cumple 

la propiedad? 

[E2S3I64] Fernando: No, no se cumple en un lado me dio 9 y en el otro me dio 5. 

[E2S3I65] Entrevistador: Bueno ahí tenemos algunas ideas. En conclusión, si yo quiero 

probar algo para todos los números, por ejemplo en esta propiedad, si yo elijo valores 

específicos y lo sustituyó y veo que con esos valores si se cumplió la propiedad, eso no 

es suficiente para decir que ya terminamos la prueba porque entonces lo que probamos 

se cumplió únicamente para los valores que colocamos, y pueden existir, como dijo 

William, puede que haya otros valores cumpla la propiedad, Ok, veo que Fernando acaba 

de escribir en el chat que "tendría que hacerse para todos los números", ¿y cómo hacemos 

eso? Bueno vamos a revisar el ejercicio 2 porque creo que ese nos puede ayudar con esta 

pregunta, Mario ¿puedes leerlo? 

[E2S3I66] Mario: Sí, sea V igual a... a, -a, 2a tal que a pertenezca a los reales eh... 

subconjunto de R en el espacio 3, bueno a la 3, con la operación oplus definida de la 
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siguiente manera, a, - a, 2a oplus b, - b, 2b es igua a ab, -ab, 2ab, ¿para cualquiera A, B 

que pertenecen a V se cumple que A oplus B es igual a B oplus A? 

[E2S3I67] Entrevistador: ¿Que se les ocurrió ahí? 

[E2S3I68] Jonathan: La verdad, ese yo no lo entendí. 

[E2S3I69] William: Este... tenemos a... o sea, definimos a A, B como elementos de V y V es 

un subconjunto de R a la 3 que tienen valores reales, entonces me está diciendo aquí que 

los elementos de A y B son diferentes pero tiene que pertenecer a los números reales y 

la operación oplus me está diciendo... me dice qué es lo que tiene que hacer al juntar A 

y B, entonces me dice que si... al juntar primero A oplus B sería lo mismo que juntar B 

oplus A...me está preguntando si cumple. 

[E2S3I70] Entrevistador: Muy bien ahí tenemos una interpretación de lo que pide el 

problema. ¿Daniel tú qué opinas? 

[E2S3I71] Daniel2: Pues como le había comentado había hecho igual que en el video anterior 

pero en este caso pues... que multiplicando la matriz A con la matriz B, tiene que dar... 

como igualar con una matriz AB y pues... entendiendo la pregunta para cualesquiera A, 

B, que pertenezcan al vector, tal vez no se cumpla la... no se cumple el resultado que 

dice, pues puede variar en... había un teorema que nos explicó, no recuerdo ahorita cuál 

es el nombre, pero que al cambiar este... el número o algo así, te daba otro resultado. 

[E2S3I72] Jonathan: Este... profe... bueno ya ahorita más o menos creo que ya lo entendí 

un poco mejor, así como decía mi compañero, yo... bueno, creo que sí se podría... o sea 

que sí podría ser el mismo porque nos están dando el orden en el que va allá, ya lo entendí 

un poco, por ejemplo "a" en este caso iría con "b" formando ab, luego -a con -b, -ab y 

también 2a con 2b sería 2ab, o eso es lo que entendí, entonces si tenemos ese orden y los 

invertimos, tal que sea B oplus A, creo que sí se podría, porque el orden... en teoría 

debería de ser el mismo, sería "ba" pero si los cambiamos por... por números, digamos 

que todas las "a" sean 3 y todas las b sean 5, al final sería 3 por 5 ó 5 por 3, y estaría 

ordenado de acuerdo a los números o en el último caso a por cuanto se multiplican. 

[E2S3I73] Emilio: Si no me equivoco es una propiedad conmutativa, ¿no? 

[E2S3I74] Jonathan: Sí, creo que así se llama la propiedad. 

[E2S3I75] Entrevistador: Bueno ahí están haciendo alusión a una propiedad, nada más que 

Daniel decía que habíamos mencionado en alguna clase anterior que eso no se cumplía 
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si cambiamos el orden. Sobre esto Daniel decía que son matrices, ¿están de acuerdo con 

eso? 

[E2S3I76] Jonathan: Sí, era con las matrices... 

[E2S3I77] William: No, yo como... Yo aquí, como me está diciendo qué A y B son elementos 

de V y sabiendo que V es un conjunto de vectores, entonces deberían ser A y B unos 

vectores también. 

[E2S3I78] Jonathan: Por eso, a eso me refería, que... que son vectores, por eso yo creo que 

sí se podría cumplir, pero me refiero a que sí... sí es para matrices a lo que se refiere 

cuando habla de que no dan el mismo resultado si se invierten, por que sabemos que las 

matrices no funcionan de esa forma al multiplicarse, pero en este caso como había dicho 

William no son matrices son vectores, vectores de tres elementos. 

[E2S3I79] Entrevistador: Ok, entonces estamos trabajando con vectores de 3 elementos y 

aquí creo que podemos hacer énfasis en lo que mencionamos hace su momento, aquí 

estamos usando otra vez el símbolo oplus, pero no como en el vídeo que mencionaban 

hace un momento, sino como un símbolo auxiliar que me sirva para inventar una nueva 

operación así como está definida aquí. Ahora bien, Jonathan en su explicación decía que, 

por ejemplo, si a todas las "a" la sustituyó por 3 y a todas las b por 5, da lo mismo 3 por 

5, que 5 por 3, ahora yo les preguntó, ¿eso sólo ocurre con el 3 y el 5? 

[E2S3I80] Jonathan: No, o sea, eso sólo fue un ejemplo, pero como tenemos "a" y "b" si los 

multiplicamos de forma independiente como cualquier número, sabemos que... que si 

los multiplicamos al revés nos sigue dando lo mismo ya sea 1 por 7 y al revés 7 por 1 

nos dan el mismo resultado, o sea, cómo "a" es un número y "b" es otro y en esta fórmula 

siempre están "a" con "b", al revés "b" con "a" sería lo mismo porque sólo estamos 

hablando de dos números. 

[E2S3I81] Entrevistador: Bueno creo que esa explicación que acaba de dar Jonathan es un 

poco más general, porque dice que como a y b son números cuando yo multiplique a por 

b, del otro lado Voy a multiplicar b por a y van a dar lo mismo, y lo mismo podemos 

argumentar con todas las otras coordenadas. 

A.3.3 Equipo 3 

[E3S3I1] Entrevistador: Quisiera saber si tuvieron problema con algún ejercicio si lograron 

resolverlo primero que nada ¿Lograron resolver algún ejercicio? ... ¿Felipe? 
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[E3S3I2] Felipe: ... Pues la verdad no porque... como falló el moodle no vi los ejercicios. 

[E3S3I3] Entrevistador: ¿Kevin? 

[E3S3I4] Kevin: Sí... de hecho, así como dicen mis compañeros, entré apenas hoy. 

[E3S3I5] Entrevistador: Entonces se los voy a enviar ahorita... Bueno pues vamos en orden, 

vamos a ir revisando uno por uno los ejercicios. Cómo pueden ver tenemos tres 

ejercicios, ¿puedes leer el ejercicio número 1 Felipe por favor? 

[E3S3I6] Felipe: Ah... sí... dice, sea w igual a una matriz a, b, 0, c, donde a, b, c pertenecen 

a los reales positivos ah... Eso del cero no sé qué es... 

[E3S3I7] Entrevistador: Unión... Unión con el conjunto... 

[E3S3I8] Felipe: ... Unión con el conjunto cero, es decir, W es el conjunto de matrices con 

entradas reales, tales que la componente que se encuentra en la fila 2, columna 1 es 0 y 

el resto de los componentes son números reales positivos o 0. Definimos sobre W dos 

operaciones, una operación oplus de 2 elementos de V, dada por A oplus B igual a A por 

B, la multiplicación usual de la matriz A y B, y una otimes de un escalar de R, por una 

matriz de W, dada por t otimes, la matriz a, b, 0, es igual a at, bt, 0 y c por t. Si A y B son 

matrices y t es un número real, ¿es verdad que t otimes A oplus B, es igual a t otimes A, 

oplus, t otimes B? 

[E3S3I9] Entrevistador: Ok, nada más una observación ahorita que lo leías, al final de la 

operación otimes, t otimes la matriz, al final cuando lo leíste decías, c por t, ¿es una 

multiplicación eso? 

[E3S3I10] Felipe: Ah no... Se está elevando... a la t, ¿no? 

[E3S3I11] Entrevistador: Ok, eso es importante por la forma en la que realizamos la 

operación, bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces en este ejercicio? 

[E3S3I12] Felipe: Realizar... ambas partes de la igualdad... O sea, comprobar que lo que... sí 

se hace lo que está del lado izquierdo de la igualdad, es lo mismo que lo que está en el 

lado derecho. 

[E3S3I13] Entrevistador: Bueno vamos a calcular eso ahorita, ¿qué necesitamos para 

calcularlo? 

[E3S3I14] Felipe: Ah bueno dos matrices y un escalar. 
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[E3S3I15] Entrevistador: Bueno, vamos a proponer entonces dos matrices... Pueden hacer 

el cálculo entonces ahí en su hoja, los que consideran que son necesarios... 

[E3S3I16] Odín: Eh... Profe una duda, ¿el escalar cómo... cómo sería?, no me acuerdo. 

[E3S3I17] Entrevistador: ¿En las indicaciones del ejercicio qué dice sobre el escalar?... ¿ya 

lo viste? 

[E3S3I18] Odín: Me dice ... y un otimes de un escalar de los reales por una matriz de W. 

[E3S3I19] Entrevistador: ¿Entonces de dónde viene el escalar? 

[E3S3I20] Odín: No sé, sería de... ¿vendría de... los reales?... pero, ¿cómo se... cómo sería?, 

¿cómo se ve?, ¿cómo es un escalar?, es que no me acuerdo. 

[E3S3I21] Entrevistador: Bueno, para determinar cómo es un objeto tienes que saber de 

dónde procede, de qué conjunto procede, en este caso por eso la definición dice de dónde 

estamos tomando es escalar, ¿a qué conjunto pertenece el escalar? 

[E3S3I22] Odín: ¿Qué conjunto?... Pues, no sé si esté bien, pero yo creo que viene de... lo 

que viene siendo los reales. 

[E3S3I23] Entrevistador: ¿Y entonces cómo representarías a un número real, a un escalar 

de los números reales? 

[E3S3I24] Odín: Un escalar sería como una sucesión...  

[E3S3I25] Entrevistador: ¿Una sucesión de qué? 

[E3S3I26] Odín: De... aquí por ejemplo serían los números... ¿o cómo sería representado? 

[E3S3I27] Entrevistador: A ver, Felipe, ¿alguna idea de eso? 

[E3S3I28] Felipe: Ah... pues, por lo que recuerdo, un escalar es un número nada más, que 

forma parte del conjunto de los reales. 

[E3S3I29] Entrevistador: Exactamente ¿Cómo lo representaríamos? 

[E3S3I30] Odín: Lo podríamos representar así como dice Felipe por un número, pero dado 

a... usar un ejemplo de cada uno de los tres, sería un número distinto para los tres, me 

imagino, o sea, un ejemplo distinto de cada uno. 

[E3S3I31] Entrevistador: ¿A qué te refieres con un ejemplo distinto? 

[E3S3I32] Odín: O sea, por ejemplo, digamos que yo le pongo un valor a lo que viene siendo 

el escalar, que pertenece a los reales, y mis compañeros le van a poner otro valor, no 



 
 

335 

puede ser que sea el mismo, puede ser que sean distintos... ajá, deben ser tres ejemplos 

distintos. 

[E3S3I33] Entrevistador: ¿Por qué tres?, eso es lo que no he entendido. 

[E3S3I34] Odín: Porque mis compañeros están haciendo dos y yo estoy haciendo uno. 

[E3S3I35] Entrevistador: Ah, ya te entendí. Kevin, ¿estás de acuerdo con eso? 

[E3S3I36] Kevin: Eh... pues, yo no sé, no podría decirle con seguridad si sí... 

[E3S3I37] Entrevistador: ¿Qué estás calculando Kevin? 

[E3S3I38] Kevin: Pues, según lo que yo entendí aquí, así como dice el problema al último, 

dice, sí A y B son matrices y t es un número real, entonces... en sí tenemos que hacer 

que... cómo decirlo, como que cumple lo que dice ahí. Entonces A o B en este caso son 

matrices, sería igual a t otimes A, o, t otimes B. Entonces la... no, no sé muy bien, pero, 

¿así no sería como una multiplicación?, por ejemplo, t es un número real, que al 

multiplicar a la matriz A, esté dando lo mismo que en la matriz A o B. 

[E3S3I39] Entrevistador: Ok, por ahí veo qué tienes una idea de un procedimiento por 

realizar. Lo qué no entendí es esta última parte, que tiene que dar lo mismo que A o B, 

algo así decías. 

[E3S3I40] Kevin: Ajá, o sea, que dé lo mismo a la matriz que está del lado izquierdo, a 

cualquiera de esas dos ya sea A o B, pero no sé si esté bien. 

[E3S3I41] Entrevistador: Ok, lo que está del lado izquierdo de... ¿de qué me hablas ahí? 

[E3S3I42] Kevin: De la parte ah... la parte donde está otimes, entre paréntesis, A o B, igual a 

t otimes A, o, t otimes B. 

[E3S3I43] Entrevistador: Ya vi, a ver, déjame tomar una captura de pantalla, se las voy a 

compartir... la imagen... aquí en el chat, porque hay un detalle con el texto de la imagen... 

Ahí lo tienen. ¿Pueden abrir la imagen por favor?... Entonces la expresión completa, si 

la pueden ver, tiene una t al principio, nada más que en el texto eso se pegó, ¿ya lo 

vieron? 

[E3S3I44] Kevin: Ah sí... Es que, así como está en el texto no parecía que... que estuviera 

así. 

[E3S3I45] Entrevistador: Muy bien, entonces esa es la expresión completa que hay que 

demostrar. 
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[E3S3I46] Odín: Pues esa expresión, al momento de... de verificar nos... creo que para 

comprobarlo sería como las reglas que nos enseñaron desde que estamos empezando el 

parcial. Aquí por ejemplo, vemos que A y B siempre se multiplican por el t y en la parte 

derecha de la igualdad... de lo que tenemos que comprobar, hacen lo mismo, pero de 

manera individual y ya después se multiplican entre ellos, ese sería creo que... la forma... 

una forma de comprobar si nos dieran lo mismo, o no. 

[E3S3I47] Entrevistador: Bueno, como les pedía, es ese procedimiento que estás explicando 

Odín, es tratar de realizarlo ahorita para ver qué complicaciones se pueden presentar... 

¿De acuerdo?... Felipe, ¿ya calculaste algo? 

[E3S3I48] Felipe: Ah... Ya estoy realizando la... la... el oplus de la segunda parte, o sea, de 

la segunda parte de la igualdad. 

[E3S3I49] Entrevistador: ¿Ya hiciste la primera parte? 

[E3S3I50] Felipe: Sí. 

[E3S3I51] Entrevistador: ¿Qué te quedó en la primera parte? 

[E3S3I52] Felipe: Ah, en la primera parte me quedo una matriz de... En el lugar de la a está 

un 4, en el lugar de la b está un 121 y en el lugar de la c está un 144... Las matrices que 

tomé son, A es 1, 2 y 3, o sea, en el lugar de la a está el 1, de la b es el 2 y la c es el 3 y 

la matriz B, en el lugar de la a está un 2, en el de la b un 3 y en la c un 4, y el escalar 

tomé un 2... 

[E3S3I53] Entrevistador: Ok... A ver, Kevin, ¿estás de acuerdo con ese ejemplo que está 

proponiendo Felipe? 

[E3S3I54] Kevin: Eh, pues sí, es una multiplicación como dice ahí, de matrices, según lo 

que entendí. Y... Igual yo ya tengo un ejemplo, que en A, o sea la matriz A sería de 8, 10, 

0 y 2, en lugar de a 8, b sería 10 y c, 6. Y la matriz B, en lugar de a iría 2, en lugar de b, 

5 y en lugar de c, 3 y pues, los otro dos en ambos son 0 en esa parte. Entonces al 

multiplicarlo me quedaría una matriz de 16, 50, 0 y 18, en a sería 16, b, 50 y c,18. 

[E3S3I55] Entrevistador: Ok, me repites la matriz B. 

[E3S3I56] Kevin: ¿La matriz B?, en a, 2, en b, 5 y c, 3... y en el resultado final sería, a, 16, 

b, 50 y c 18. 

[E3S3I57] Entrevistador: Ok, ¿Están de acuerdo con ese resultado?... 
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[E3S3I58] Odín: No escuché bien, pero tiene lógica. 

[E3S3I59] Entrevistador: De acuerdo. Felipe me repites las matrices que usaste. 

[E3S3I60] Felipe: Ah... la matriz A es 1, 2 y 3 y la matriz B es 2, 3 y 4. 

[E3S3I61] Entrevistador: ¿Y cuál fue el resultado que quedó de haber hecho la operación 

con esas dos nada más? 

[E3S3I62] Felipe: Ah... quedó 2, 11 y 12. 

[E3S3I63] Entrevistador: Bueno, ya veo. Odín, ¿ya realizaste alguna operación? 

[E3S3I64] Odín: Pues lo tengo a medias, pero... así cómo dicen que hicieron mis 

compañeros, estoy tratando de que me dé la igualdad. 

[E3S3I65] Entrevistador: Bueno voy a hacer algunas observaciones sobre este ejercicio 

antes de pasar al siguiente. Primero que nada, la forma en la que se realiza la 

multiplicación de matrices, ahorita acaban de comentar dos ejemplos, el ejemplo de 

Kevin y el ejemplo de Felipe y de los dos ejemplos observo que por ejemplo, en el caso 

de Kevin, hizo la multiplicación de la matriz 8, 10, 0, 6, con 2, 5, 0, 3 y al multiplicar, 

multiplicó 8 por 2 y le dio 16, 10 por 5 y le dio 50, 0 por 0, le dio 0 y 6 por 3, 18 y 

entonces dice Kevin que al multiplicar esas dos matrices entonces quedó 16, 50, 0 y 18, 

¿ es eso correcto Kevin? 

[E3S3I66] Kevin: Mmm... sí. 

[E3S3I67] Entrevistador: Muy bien, bueno, pero hay un detalle ahí con la forma en la que 

se realiza la multiplicación. Recordaran que al trabajar con matrices no multiplicamos 

coordenada a coordenada, ¿cómo multiplicamos matrices? 

[E3S3I68] Kevin: Sí... sería una suma, ¿no? 

[E3S3I69] Entrevistador: ¿Suma de qué? 

[E3S3I70] Kevin: De... por ejemplo, en la matriz A y B, sería a más... más a... 

[E3S3I71] Entrevistador: ¿Cómo multiplicamos las matrices Odín? 

[E3S3I72] Odín: Pues... para hacer ese paso, sería con... con sumas... pero la verdad no me 

acuerdo muy bien. Sin embargo, así como hizo el compañero Kevin, tendríamos que 

sumar este... a más... no, es un procedimiento que teníamos seguir para la suma de 

matrices, pero ahorita no lo tengo muy claro. 
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[E3S3I73] Entrevistador: ¿Felipe? 

[E3S3I74] Felipe: Ah... para multiplicar matrices, lo que se hace es multiplicar la fila... filas 

por columnas. O sea, la primera fila de la primera matriz, por la primera columna y ya 

nos daría el lugar donde está la a, y ya luego multiplicamos la primera fila por la segunda 

columna y nos daría el resultado de donde está la b y ya así, o sea se multiplica el... en 

este caso, a por a, más b por, en este caso, 0, y así se iría haciendo. 

[E3S3I75] Entrevistador: Ok, bueno entonces les queda de tarea revisar esa operación, o 

sea, cómo se realiza esa operación con matrices, para aplicar correctamente la fórmula. 

En segundo lugar otra observación, voy a poner un ejemplo, a ver, permítanme... Ok, 

vamos a hacer un ejemplo, en sus hojas vamos a escribir una propiedad, vamos a hacer 

ahorita un ejercicio rápido. La propiedad es la siguiente, dice que a más b elevado a la 

n, entre paréntesis, a más b entre paréntesis y fuera del paréntesis le ponen la potencia 

n... y eso tiene que ser igual a a elevado a la n, más b elevado a la n,  ¿ya lo tienen?... 

muy bien, el ejercicio es demostrar si eso que acabamos de escribir es válido para 

cualquier número real. Voy a seguir la misma dinámica que ustedes siguieron, vamos a 

otorgarle valores a las variables que aparecen aquí y elegimos el valor a igual a 2, b igual 

a 0 y n igual a 2, ¿de acuerdo?... díganme si se cumple... ¿es verdad eso entonces?... 

[E3S3I76] Odín: Yo digo que sí. 

[E3S3I77] Entrevistador: ¿Por qué? 

[E3S3I78] Odín: Ya que al momento de sumar, ya sustituyendo los valores, 2 más 0 te da 2, 

entonces 2 a la 2 ya... te quedaría igual que el del otro lado, que sería 2 a la 2 y b como 

es 0 a la... no, no... no sé si te dé lo mismo... Aunque creo que sí da lo mismo... en teoría 

el b debe ser 0 y te queda sólo el a que viene siendo 2 y te daría la igualdad, que el del 

lado izquierdo del proceso que haces. 

[E3S3I79] Entrevistador: Vamos a cambiar el valor de b, vamos a ponerle que b sea igual a 

1. 

[E3S3I80] Odín: Eso es lo que le iba a comentar, pero nada más cumplió en esta parte. 

Cuando le pones otro valor a la b, ya la... la potencia cambiaría para ... el valor de b junto 

con la potencia haría que el valor cambie completamente y no te daría igual que el de la 

izquierda. 

[E3S3I81] Entrevistador: Entonces, ¿si ven el problema de tratar de hacer una 

demostración, que queremos que se cumpla para diferentes valores, con algunos valores 
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específicos?, ¿si ven que puede haber errores?... Podría ocurrir que los valores que 

seleccionamos, cumplan con la condición y sin embargo eso no implica que todos los 

demás valores también cumplan... en otras palabras, le atinamos a un caso que sí 

cumplía, pero eso no me garantiza que todos los casos van a cumplir... ¿se entiende ese 

dilema? 

[E3S3I81] Kevin: Sí, sí... que sólo unos cuantos van a cumplir. 

[E3S3I82] Entrevistador: ¿Cómo solucionamos ese detalle? No sabemos cuánto valen, pero 

si sabemos algunas características de esos objetos. ¿Qué características sabemos?... 

¿Quiénes son los elementos de W?, ¿qué sabemos de los elementos de W? 

[E3S3I83] Kevin: Que son reales positivos... 

[E3S3I84] Entrevistador: Exactamente... o cero, ¿no? 

[E3S3I85] Kevin: O cero... 

[E3S3I86] Entrevistador: Entonces tenemos que trabajar con eso en mente... como son 

números reales, entonces deberían cumplir ciertas cosas. ¿De acuerdo? Eso lo podemos 

calcular, independientemente del valor que le asignemos... Vamos a revisar el ejercicio 

número dos y yo creo que este es un poco más sencillo que el anterior. Odín, ¿puedes 

leer el ejercicio número dos? 

[E3S3I87] Odín: Sí. Dice... sea V igual a a, menos a y dos a, que pertenezcan a los reales... 

eh... no me acuerdo qué significaba el símbolo siguiente... ¿cómo se lee eso profe?... 

[E3S3I88] Entrevistador: Es subconjunto. 

[E3S3I89] Odín: ... Subconjunto de los reales, a la tres, tres por V... no sé cómo se expresa 

eso... tres ... a los reales... elevado a la tres sería... por... ¿por qué sería eso profe? 

[E3S3I90] Entrevistador: ¿No recuerdan qué era el R3? 

[E3S3I91] Odín: Yo no profe. 

[E3S3I92] Kevin: Era la dimensión. 

[E3S3I93] Entrevistador: A ver, explícame eso. 

[E3S3I94] Kevin: Pues lo que dice mi compañero, si me acuerdo que es de lo que me 

explicaron la otra vez, sería el número de dimensiones que... que ocupa los reales, por 

ejemplo, así como en un plano, serían, X, Y y Z... ok... con las operaciones oplus definida 
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de la siguiente manera, 9, menos a, dos a... este símbolo que está en el centro es... ¿ cómo 

se lee profe?... ¿Se lee como oplus?... 

[E3S3I95] Entrevistador: Sí, exacto, es lo que dice la indicación.  

[E3S3I96] Odín: ... Ok... b, menos b, dos b, es igual a a por b, menos a por b... por... dos por 

a por b... para cualesquiera A, B pertenecientes a V, se cumple que A oplus B es igual a 

B oplus A. 

[E3S3I97] Entrevistador: A ver, primero que nada, ¿con qué conjunto estamos trabajando? 

[E3S3I98] Odín: Con el V, ¿no?  

[E3S3I99] Entrevistador: ¿Qué tipo de objetos hay en V? 

[E3S3I100] Odín: Pues... serían elementos ... del conjunto... que pertenecen a los reales... 

pero no... este ... no logro comprender el... al momento que te dice que está en 

dimensiones... en las tres dimensiones que dice acá. 

[E3S3I101] Entrevistador: Muy bien, a ver, revisemos. ¿Felipe... puedes explicar esa parte?, 

¿qué es el conjunto V? 

[E3S3I102] Felipe: Mmm... el conjunto V es un vector... de tres coordenadas... se podría 

decir. 

[E3S3I103] Entrevistador: ¿Sólo es un vector? 

[E3S3I104] Felipe: Ajá... 

[E3S3I105] Entrevistador: Kevin, ¿estás de acuerdo con eso?, ¿quién es V? 

[E3S3I106] Kevin: ¿V?... eh, pues, así como dijo mi compañero, es un vector de tres... como 

de tres dimensiones en sí... que está conformado por a, menos a y dos a, y la a pertenece 

a los reales. 

[E3S3I107] Entrevistador: Bueno, vamos a hacer una diferencia entre estos dos, porque 

aparece la b y la v. Regreso contigo Felipe, te pregunto, ¿el conjunto V es un vector? 

[E3S3I108] Felipe: Ah, es un conjunto de vectores. 

[E3S3I109] Entrevistador: Ok... ¿y cuando te pregunté sobre el conjunto V te referías a esta 

V? 

[E3S3I110] Felipe: ... No, a la b... al de a, menos b, dos b. 

[E3S3I111] Entrevistador: Ya, bueno, ahora explícame quien es el conjunto V. 
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[E3S3I112] Felipe: Ah, pues como ahí dice, el conjunto V es el conjunto de todos los vectores 

de tres coordenadas formados por a, menos a y dos a, donde a pertenece a... donde a es 

un número real. 

[E3S3I113] Entrevistador: ¿Un ejemplo de un elemento que esté en V? 

[E3S3I114] Felipe: Ah... sería como... uno, coma menos uno, coma, dos. 

[E3S3I115] Entrevistador: Muy bien, a ver, Odín, otro ejemplo de un elemento que esté en 

V. 

[E3S3I116] Odín: Pues, así como dijo mi compañero, podríamos agarrar cualquier número 

perteneciente a los reales y expresarlo ahí... podríamos elegir el... digamos el cuatro 

ahorita. Sería 4 coma, -4, coma, -8. 

[E3S3I117] Entrevistador: Muy bien, ¿en qué espacio están esos vectores? 

[E3S3I118] Odín: Pues... me imagino que son... 

[E3S3I119] Kevin: Eh... ¿esos vectores están en el espacio R3? 

[E3S3I120] Entrevistador: Exactamente, esos son vectores del espacio de vectores de 

coordenadas de R3, por eso aparece en la indicación de ejercicio dos, que V es un 

subconjunto de R3, de ahí viene el símbolo subconjunto de R3, que es lo que preguntaba 

Odín, cuando decía que esa parte no se entendía. Entonces ese símbolo, subconjunto de 

R3, es para decir que los objetos que voy a mostrar son vectores de tres coordenadas. 

Bueno, ahora, ¿qué vamos a probar? 

[E3S3I121] Kevin: Pues... sería probar si cumple con la condición... la igualdad. 

[E3S3I122] Entrevistador: Ok, eso es lo que queremos. ¿Qué tenemos que hacer para probar 

esa igualdad? 

[E3S3I123] Kevin: Es... ahorita que lo estoy viendo, es casi similar el ejemplo anterior, de a 

más b a la n. 

[E3S3I124] Entrevistador: ¿Por qué dices que es similar? 

[E3S3I125] Kevin: Pues prácticamente, lo veo similar, pero no sé si es lo mismo, sólo que 

representado de diferente manera. 

[E3S3I126] Entrevistador: ¿Felipe? 
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[E3S3I127] Felipe: Pues... por lo que puedo ver, lo que tenemos que hacer es... pues eh... 

intentar demostrar que si yo hago la operación, pues, como ahí dice, A oplus B, va a ser 

exactamente lo mismo a que yo lo haga con B oplus A... o sea, tenemos que comprobar 

si da lo mismo... independientemente de cómo lo hagamos. 

[E3S3I128] Entrevistador: ¿Cómo haríamos el A oplus B? 

[E3S3I129] Felipe: Ah pues como ... 

[E3S3I130] Odín: Pues según, así como tengo entendido que se multiplican las matrices, 

sería multiplicar... por las columnas, por ejemplo, a por b, menos a por... por menos b, 

dos a por dos b... en dado caso, si podría ser similar a... a ver, permítame... creo que... no 

sé si está correcto, pero creo que sí podría ser similar, a que te dé la igualdad. 

[E3S3I131] Entrevistador: ¿Por qué? 

[E3S3I132] Odín: Pero, lo que no estoy muy seguro... que en la parte de... la segunda parte, 

para comprobarlo con B oplus A, ahí el A y el B se multiplican como si fuera 

normalmente, o se suman como si fueran las matrices. Esa parte no sé si se haga así... 

porque según lo que entendí... según lo que tenía visto de las matrices, así, almomento 

de ser sumadas era como...una especie de multiplicación, pero con sumas, entonces en 

la segunda parte, no sé si también se le aplicaría ese mismo proceso, o sería otro distinto. 

[E3S3I133] Entrevistador: ¿Kevin? 

[E3S3I134] Kevin: Pues, en sí... así como dijo mi compañero... más o menos lo que entendí... 

en este caso, creo que sí dan iguales, porque se supone que es una multiplicación de 

matrices y, por más que le cambies el orden, siempre va a dar igual... mientras sea lo 

mismo. 

[E3S3I135] Entrevistador: ¿Felipe? 

[E3S3I136] Felipe: Ah, pues, por lo que puedo ver, como dice mi compañero, yo si creo que 

dé lo mismo, independientemente de cómo lo hagamos, aunque pues no son 

matrices...pero este... porque... por lo que puedo ver, en el resultado de realizar la 

operación oplus es... en el primer elemento quedaría a por b, en el segundo quedaría 

menos a por b y en el tercero quedaría dos veces a por b... entonces, si yo lo hago... pues, 

al... al contrario, es decir, pongo primero b, menos b y luego dos b y en el siguiente 

pongo a, menos a y dos a, al realizar la operación, pues, simplemente quedarían 

invertidos, se podría decir, quedaría b por a en el primer elemento, luego quedaría menos 
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b por a y luego quedaría en el tercero dos veces b por a y pues, la multiplicación, como 

se multiplican los mismos elementos, pues el resultado va a ser el mismo. 

[E3S3I137] Entrevistador: Muy bien, ¿quedó claro? 

[E3S3I138] Odín: Sí... eso quería dar a entender, pero me revolví. 

[E3S3I139] Kevin: Sí. 

[E3S3I140] Entrevistador: Ok, bueno, quiero subrayar una de las cosas que decía Felipe, 

no son matrices, ¿qué dijimos que eran? 

[E3S3I141] Odín y Kevin: Vectores... 

[E3S3I142] Entrevistador: Vectores de coordenadas, exactamente, entonces hay que tener 

cuidado con eso. También, como no son matrices, no estamos multiplicando matrices, 

estamos haciendo otra operación. 

[E3S3I143] Kevin: La oplus... 

[E3S3I144] Entrevistador: Exactamente, ¿cómo se hace la operación oplus? 

[E3S3I145] Kevin: Es...es una multiplicación... o es como... 

[E3S3I146] Entrevistador: Bueno, es como ir multiplicando algunos elementos que están 

por allá, ¿no?... De acuerdo. Una observación más, ya para cerrar con este ejercicio. 

Ahorita Felipe comentaba cómo quedaba haciéndolo de cada manera, pero también decía 

no importa que se hayan invertido porque al final da lo mismo porque son los mismos 

valores que estamos multiplicando y lo que quiero subrayar es cómo, aunque no le 

pusimos valores a y b, sin indicar quiénes son cada uno de los vectores, al hacer los 

cálculos, estamos garantizando que sí van a ser iguales y entonces eso es importante para 

mostrar que la igualdad sí se cumple... 

A.3.4 Equipo 4 

[E4S3I1] Entrevistador: En esta sesión trataremos de revisar cuales son las dudas, revisar 

si lograron resolver alguno de los ejercicios. Si consideran que avanzaron en alguno, 

podemos revisar qué hicieron para tratar ver qué estrategias usaron. ¿Ok? Primero les 

pregunto, ¿lograron terminar alguno? 

[E4S3I2] Manuel: No, nada más hicimos la revisión de los ejercicios. 
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[E4S3I3] Entrevistador: Ok sólo los analizaron inicialmente. Entonces no terminaron 

ninguno, de acuerdo. Bueno pues vamos a revisar, si hay alguna duda específica, 

podemos ir directo a eso o podemos ir en orden 

[E4S3I4] Carlos2: En orden... 

[E4S3I5] Entrevistador: Bueno, muy bien vamos entonces en orden, empecemos con 

Roberth, ¿puedes leer el ejercicio número 1? 

[E4S3I6] Roberth: Sí profe... A ver, dice, sea w igual a la matriz de a, b, 0, c, tal que a, b y 

c pertenecen a la relación... ¿qué significa ese más encima profe? 

[E4S3I7] Entrevistador: Para empezar, no es una relación, son números reales y el más 

significa que no son todos los números reales, sino que son solo los números reales 

positivos, mayores que 0. 

[E4S3I8] Roberth: Ah ok... tales que a, b, c, pertenecen a los números reales... sólo 

positivos... y a la matriz de u perteneciente de cero, creo... 

[E4S3I9] Entrevistador: Unión cero... 

[E4S3I10] Roberth: Es decir, W es el conjunto de matrices con entradas reales, tales que el 

componente que se encuentra en la fila 2, columna 1, es cero, y el resto de los 

componentes son números reales positivos o cero. Definimos sobre W dos operaciones, 

una operación oplus de dos elementos de W, dada por t oplus B, igual a AB, la 

multiplicación usual de la matriz A y B y un otimes de un escalar de reales, por una 

matriz de W, dada por t otimes de matriz de a, b, 0, c, igual a a multiplicado por t, b 

multiplicado por t y 0 y c multiplicado por t. Si A y B son matrices y t es un número real, 

¿es verdad que t otimes de A oplus de B, es igual a t otimes de A, oplus, t otimes de B? 

[E4S3I11] Entrevistador: Ok, nada más hubo un detalle, cuando leíste la definición de 

otimes en el penúltimo renglón... t otimes, y pones la matriz a, b, 0, c, es igual a... a por 

t, me parece que así lo leías. Pero eso no es una multiplicación, es una potencia, ¿ya?... 

Bueno, ¿qué hicieron ahí?, ¿qué ideas tuvieron? 

[E4S3I12] Lizzer: Bueno profe, la idea que tuvimos ayer fue sobre que... O sea, para poder 

comprobar si... si realmente cumple, eso era como que, realizar las operaciones, o sea, 

tomando como ejemplos... tomando un ejemplo de una matriz A con una matriz B y un 

número t y realizar las operaciones que nos dicen allá, para ver si cumple la igualdad y 

pues si se cumple es que sí cumple con lo que nos está pidiendo el ejercicio. 
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[E4S3I13] Entrevistador: Ok bueno, hay una idea. ¿Qué matriz agarraron? 

[E4S3I14] Lizzer: Bueno, hicimos algunos ejemplos ayer, pero no hicimos las operaciones 

correspondientes.  

[E4S3I15] Entrevistador: Ah ok, bueno vamos aprovechar ahorita el tiempo, para hacer una. 

Vamos a dar una propuesta para A, necesitamos dos matrices A y B, ¿qué sabemos de A 

y B? 

[E4S3I16] Lizzer: Que son... que pertenecen a W, ¿no?, al conjunto W. 

[E4S3I17] Entrevistador: ¿Entonces a quién proponemos para el lugar de A? 

[E4S3I18] Lizzer: Bueno ayer dijimos que... bueno uno de los ejemplos que dijimos en A 

era que, en la primera fila era 3, 6 y el otro es 0, 2... y en el B era 6, 3, 0, 3. 

[E4S3I19] Entrevistador: Bueno hay un detalle ahí... a ver... ¿Están de acuerdo a las demás 

con esas matrices?... Para trabajar con este tipo de ejercicios, con este tipo de 

propiedades, lo que nos interesa es la forma, la estructura del conjunto. Entonces en este 

caso la condición es que hay un elemento específico qué es 0, y que los otros elementos 

deberían de ser reales positivos o 0. Bueno, una matriz A para probar esta propiedad sería 

la matriz x, y, en el primer renglón, y en el segundo renglón 0 y z. ¿Pueden escribirlo?... 

Muy bien, nada más tendríamos que hacer una aclaración ahí, para empezar, ¿qué 

deberían cumplir x, y y z? 

[E4S3I20] Lizzer: Que sean reales, positivos. 

[E4S3I21] Entrevistador: Efectivamente, tienen que ser reales positivos o el cero, por eso 

le ponemos unión cero. Bueno, ya tenemos la matriz A, con la condición que Ie pusimos 

a x, y y z. Muy bien, ahora, proponemos una matriz B, ¿cuál sería B? 

[E4S3I22] Lizzer: Mmm... otras incógnitas, ¿no? 

[E4S3I23] Entrevistador: ¿A qué te refieres? 

[E4S3I24] Lizzer: ¿ M, n, p?... o sea, en el primer renglón sería m, n y en el segundo renglón 

sería 0, p. 

[E4S3I25] Entrevistador: Ok, bueno, tendríamos que ponerle condiciones adicionales, ¿no?, 

a la m, la n y la p. ¿Cuáles serían esas condiciones? 

[E4S3I26] Lizzer: Que sean reales positivos o incluso cero.  
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[E4S3I27] Entrevistador: Muy bien, bueno ahora vamos a hacer el cálculo, ¿qué tenemos 

que calcular primero? 

[E4S3I28] Lizzer: Pues yo digo que se calcule primero la multiplicación de matrices... y ya 

después se aplica la multiplicación por un escalar que sería t. 

[E4S3I29] Entrevistador: Ok, a ver, cuando decías que primero se aplica la multiplicación 

de matrices, ¿por qué? 

[E4S3I30] Lizzer: Bueno porque en el lado de la igualdad... en el lado izquierdo, hay un 

paréntesis que indica que primero se realiza la operación entre las matrices A y B, 

entonces es por eso que si es conveniente realizar primero esos dos y ya después hacer 

la otra operación con t. 

[E4S3I31] Entrevistador: Bueno, pues vamos a calcularlo. Ahí en la hoja pueden hacer el 

cálculo... ¿Ya tienen los resultados?  

[E4S3I32] Lizzer: Ya lo terminé profe pero no sé si esté correcto lo que hice... apliqué lo que 

ya habíamos... ya nos había enseñado sobre la multiplicación de matrices y.... y bueno 

las multiplicaciones que me salieron eran... en las primeras... en la coordenada 1, 1 de la 

matriz resultante, me dio x por 0 más y por m, y en la coordenada 1, 2, me dio x por p 

más y por n. En la coordenada 2, 1 me dio 0 por 0 más m por Z y en la coordinada 2, 2 

me dio 0 por p más z por n. Y simplificando todo lo de los ceros qué se multiplican por 

otro número, bueno, en el 1, 1, quedó como y por m, en la coordenada 1, 2, quedó como 

x por p más y por n, en la coordinada 2, 1, quedó como m por z, en la coordenada 2, 2, 

quedó como z por n... y ya eso es todo. 

[E4S3I33] Entrevistador: El resultado quedó un poco raro. ¿Alguien más ya tiene el 

resultado? 

[E4S3I34] Manuel: No, todavía. 

[E4S3I35] Entrevistador: A ver, ¿me puedes repetir el resultado? 

[E4S3I36] Lizzer: En la coordenada 1, 1, es y por m, en la coordenada 1, 2, es x por p más 

y por n, en la coordenada 2, 1, es m por z y en la coordenada 2, 2, es z por n. 

[E4S3I37] Entrevistador: ¿Qué multiplicaste para obtener la coordenada 1, 1? 

[E4S3I38] Lizzer: Multiplique el renglón x, y por el... creo que sí, es la columna donde está 

m y 0. 
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[E4S3I39] Entrevistador: Muy bien, esa multiplicación es correcta. 

[E4S3I40] Lizzer: Aja, pero como el 0 multiplica a la x, pues, tomé solo a y por m, porque 

un número multiplicado por 0, da 0, ¿no? 

[E4S3I41] Entrevistador: Ok, nada más que la multiplicación le hiciste al revés. Es el primer 

elemento de la fila, que es la x, multiplica al primer elemento de la columna, que es la 

m. Entonces, ¿puedes corregir eso? 

[E4S3I42] Lizzer: Ah, entonces ahí yo me confundí. Sí, ahorita lo checo. 

[E4S3I43] Entrevistador: ¿Ya lo tiene alguien más?, a ver, vamos a revisar uno por uno, a 

ver, Carlos2. 

[E4S3I44] Carlos2: Este... En la posición 1, 1, me salió el de x por m más y por 0... (no se 

entiende) ... x por p... 

[E4S3I45] Entrevistador: Ok, esa multiplicación no la veo, no entiendo cómo la hiciste. Te 

voy a pedir que lo revises. Vamos con Jesús. 

[E4S3I46] Lizzer: Bueno, en la coordenada 1, 1, me dio x por m, en la coordenada 1, 2, me 

dio x por n, más y por p y en la coordenada 2, 1, me dio 0. En la coordenada 2, 2, me dio 

z por p. 

[E4S3I47] Entrevistador: Ah, ok, ¿Manuel? 

[E4S3I48] Manuel: Este... la primera, me quedó como xm, este, el segundo elemento de la 

primera fila me quedó como xn más yp, el de la segunda fila me quedó como 0 y zp.  

[E4S3I49] Entrevistador: Muy bien. Roberth, ¿te quedó algo diferente? 

[E4S3I50] Roberth: Me quedó igual que lo de Manuel profe. 

[E4S3I51] Entrevistador: Ok, bien. Bueno, ¿qué sigue ahora?, veo que ya avanzamos, veo 

que ya tenemos un resultado, ¿qué sigue ahora? 

[E4S3I52] Lizzer: Multiplicarlo por el escalar, ¿no? 

[E4S3I53] Entrevistador: Ah ok, multiplicarlo por el escalar t. Bueno pues, adelante. 

[E4S3I54] Lizzer: ¿No sería solo elevar los... o sea, cada coordenada por el escalar t?, ¿no? 

[E4S3I55] Entrevistador: ¿Por qué? 
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[E4S3I56] Lizzer: Porque nos dice que la operación de... que es otimes, la que se está 

realizando ahorita, es igual a multiplicar un escalar por una matriz y el resultado da... o 

sea, los valores de las matrices elevados por t. 

[E4S3I57] Entrevistador: Ok, estás aplicando entonces la operación que dan allá otimes. 

¿Están de acuerdo a los demás? 

[E4S3I58] Manuel, Jesús y Roberth: Sí, sí profe. 

[E4S3I59] Entrevistador: Ok, bueno, escriban ahí en la hoja el resultado de la operación... 

¿Jesús, me puedes decir cómo quedó la matriz? 

[E4S3I60] Jesús: Aún no lo termino profe. 

[E4S3I61] Entrevistador: ¿Carlos2 tienes la matriz? 

[E4S3I62] Carlos2: No aún no. 

[E4S3I63] Entrevistador: ¿Lizzer? 

[E4S3I64] Lizzer: Sí, ya lo tengo, pero... se lo voy a decir, la coordenada 1 es x por m, 

elevado a la t, la coordenada 1, 2, es x por n más y por p, el resultado de eso elevado a 

la t. En la coordenada 2, 1, pues cómo es 0, pues... En la operación dice que no se le 

aplica, pues no se lo apliqué, lo deje en 0 y ya en el último que es la coordinada 2, 2, 

puse a zp, la multiplicación de zp, elevado a la t. 

[E4S3I65] Entrevistador: Ok, Manuel, ¿quedó algo diferente, o es lo mismo? 

[E4S3I66] Manuel: Es lo mismo. 

[E4S3I67] Entrevistador: Ok, ¿Roberth? 

[E4S3I68] Roberth: Aún no termino lo mío profe. 

[E4S3I69] Entrevistador: Ok, repaso otra vez, Carlos2. 

[E4S3I70] Carlos2: Sí, pues el mío es... quedó como x por m a la (no se entiende) ... 

[E4S3I71] Entrevistador: A ver, otra vez, permíteme, es que se cortó. ¿Te quedó...? 

[E4S3I72] Carlos2: Este... en la coordenada 1, 1, me quedó x por m a la w, en la coordenada 

1, 2, me quedó este x por n, más y por p a la w y en el de 2, 1, me quedó 0 y en el 2, 2, 

me quedo z por... p a la w. 

[E4S3I73] Entrevistador: Ok, nada más una pregunta, ¿quién es w? 
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[E4S3I74] Carlos2: Este... Va a tomar el valor de... pues de la potencia a la que está elevado. 

[E4S3I75] Jesús: ¿No sería t?... tendría que ser t, ¿no? 

[E4S3I76] Entrevistador: ¿Por qué tenía que ser t?  

[E4S3I77] Jesús: Porque acá al... acá dice que se tiene que elevar por ejemplo a a la t, pero 

él dijo w. 

[E4S3I78] Entrevistador: ¿Alguien más? 

[E4S3I79] Lizzer: Ajá, debería de ser... se debería registrar la t, porque si dice w, w está 

representando al conjunto. 

[E4S3I80] Entrevistador: Ah bueno, ahí hay otro detalle, hay un conjunto W, que es dónde 

inicia el ejercicio... 

[E4S3I81] Carlos2: A sí, ya me di cuenta... ya, ya vi... 

[E4S3I82] Entrevistador: Muy bien, bueno, ¿ahora qué sigue?... ¿Ya terminamos con eso 

entonces?, ¿ya sé probó la propiedad? 

[E4S3I83] Lizzer: Sería la otra parte de la igualdad, el lado derecho. 

[E4S3I84] Entrevistador: Ajá, ¿y qué vamos a hacer con eso? 

[E4S3I85] Lizzer: Luego nos dice que primero se tiene que realizar la multiplicación del 

escalar, o sea el... el otimes por... por la matriz A... Y después, haces lo mismo, pero con 

la matriz B, después del resultado de... de esos otimes los unes en una... en otra 

operación, que es el oplus, multiplicando a los... a las matrices resultantes de la 

multiplicación anterior. 

[E4S3I86] Entrevistador: Ok, ¿están de acuerdo a los demás?... ¿alguna duda de lo que se 

tiene que hacer?... Ok, entonces vamos a hacer ese cálculo rápidamente, del lado 

derecho, pueden hacer los cálculos ahí en su hoja por favor... 

[E4S3I87] Lizzer: Profe, ¿le puedo decir el mío?, aquí ya lo tengo terminado... tengo el 

cálculo hecho de t por A... Bueno, en el primer renglón queda como x a la t, y a la t y en 

el segundo renglón queda como 0 y z a la t. 

[E4S3I88] Entrevistador: Ok, ya tienes uno. ¿Eso es todo lo que hay que calcular? 

[E4S3I89] Lizzer: Y aparte es con el otro, en el de... con la matriz B, pero, ahí sería lo mismo, 

sólo sería cambiar las variables porque ambas tienen la misma estructura. 
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[E4S3I90] Entrevistador: ¿Y luego qué se hace? 

[E4S3I91] Lizzer: Después se... eso del ... el resultado de, o sea, las matrices que resultan de 

eso, se van a multiplicar. 

[E4S3I92] Entrevistador: Bueno, ¿y ya tienes la multiplicación? 

[E4S3I93] Lizzer: Sí, ya la tengo. 

[E4S3I94] Entrevistador: Ok, me puedes decir qué quedó. 

[E4S3I95] Lizzer: En el... bueno, en el A por el B, en la coordenada 1, 1, quedó como x a la 

t por m a la t, en la coordenada 1, 2, quedó como x a la t por n a la t, más y a la t por p a 

la t. En la coordinada 2, 1, quedo el 0, en la coordenada 2, 2, tengo el z a la t por p a la 

t.  

[E4S3I96] Entrevistador: Ok, ¿y luego qué seguiría? 

[E4S3I97] Lizzer: Pues sería igualarlo con él el que ya se fue... (no se entiende) ... 

[E4S3I98] Entrevistador: Ok, pregunto otra vez, ¿sí quedaron iguales o no quedaron 

iguales? 

[E4S3I99] Lizzer: Pues sí, sí quedaron iguales, sólo que en el... en el anterior solo estaba... 

o sea solo estaba en un paréntesis y ya en el otro ya todos.... todos estaban elevados a la 

t... y sí, sí son iguales, o sea, si cumple lo que dice allá. 

[E4S3I100] Entrevistador: ¿Están de acuerdo a los demás? 

[E4S3I101] Roberth: En pocas palabras, ya viendo el resultado del primero y, ya teniendo 

la igualdad de la segunda, vemos que sí, sí son iguales, dependiendo de la operación que 

calculamos para cada uno, es decir la operación que Lizzer dio. 

A.3.5 Equipo 5 

[E5S3I1] Entrevistador: Hola a todos, les compartí los ejercicios que íbamos a trabajar en 

esta sesión con la idea de que los empiecen a revisar para tratar de revisar aquí las dudas 

que hayan tenido sobre estos ejercicios. Primero que nada, quisiera saber si logran 

resolver algunos de ellos. 

[E5S3I2] Johan: El número dos. 

[E5S3I3] Entrevistador: Bueno vamos a revisar la actividad número 2. Johan, cuéntanos 

qué hiciste. 
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[E5S3I4] Johan: Pues tomé... tomé que... o sea que A y B existen en V y puse que A es igual 

a "a" coma "-a", coma "2a" oplus y puse B es igual a "b" coma, "−b" coma, "2b" y luego 

sustituí... pero yo utilice el valor del 0 y el de 2 y ví que me queda igual al hacerlo de la 

misma forma.... 

[E5S3I5] Entrevistador: Vamos a calcular A oplus B, luego los vamos a invertir y tengo que 

revisar que cuando, yo los invierta de posición siguen dando los mismo. A ver vamos a 

hacer el cálculo ahorita... ¿Qué harías Johan? 

[E5S3I6] Johan: Pues en vez de tomar los valores que ya había puesto, solo tomaría los que 

ya están aquí, que es "a" coma "-a", coma "2a" oplus "b" coma, "−b" coma, "2b" y haría 

la... lo que me pide... haría el oplus, entonces si esto es igual "ab" coma "-b..." entre 

paréntesis "ab" coma "2ab", entonces si lo hago de manera inversa me quedaría... 

paréntesis, sería "ba" coma, "-ba" coma "2ba" 

[E5S3I7] Entrevistador: Ok, ¿y luego qué hacemos con eso? 

[E5S3I8] Johan: Pues... ahí me perdí ya no supe que hacer... 

[E5S3I9] Entrevistador: Entonces lo que sigue es ver si se cumple o no ¿Entonces se cumple 

la propiedad? 

[E5S3I10] Jairo: Pues como lo hizo mi compañero creo que ... creo que no por la forma en 

lo que está, ¿no?, debe cumplir que sea "ab" coma "-ab" coma "2ab", ¿no? , ¿así debe 

quedar? 

[E5S3I11] Entrevistador: Johan, ¿tú que dices? 

[E5S3I12] Johan: Mmm... pues... yo pienso que sí... porque así como está planteado, si lo 

hacemos con cualquier valor es básicamente lo mismo, solo que... con diferentes valores 

que son los números reales, por ejemplo si la asignamos cualquier valora a "a", por 

ejemplo un 8, y a "b" le ponemos un 5 y aplicamos en esta fórmula sería... sería como 

resultado, "ab" sería 8 por 5, qué es 40 y si lo aplicamos en la fórmula que ya había 

quedado que es "ba"... daría lo mismo, daría el mismo valor... pienso que sí... 

[E5S3I13] Entrevistador: ¿Entonces cuál es la respuesta del problema? 

[E5S3I14] Johan: Que sí se cumple... 

[E5S3I15] Entrevistador: ¿Qué se les ocurrió en ese ejercicio? (sobre la actividad 1) 
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[E5S3I16] Johan: Bueno yo lo empecé a hacer por... así como está, lo empecé a hacer como... 

una operación normal, dónde si... donde tengo que tener un orden jerárquico que... 

primero tendría que hacer lo que está dentro de paréntesis que en este caso es A oplus B, 

realizaría esta operación y me quedaría como dice acá, que es igual a "AB", entonces ese 

"AB" lo... por decirlo así... lo elevo a la t, pero... ahí me perdí porque no sé si quedaría 

"AB" a la t ó "A" a la t, "B" a la t... ahí esa es mi duda y... lo otro, igual lo realicé de 

igual forma, inicié con los que están dentro de paréntesis, que sería t otimes A, oplus t 

otimes B y lo hice y me daba que A es el... que es A a la t oplus B a la t y al hacer eso 

me quedó A a la t, B a la t. Mi duda era el del primero, ¿cómo quedaría?, ¿sería A a la t, 

B a la t?, ¿o sería AB a la t?, ahí me perdí... 

[E5S3I17] Entrevistador: Bueno el orden en el que les estás aplicando las operaciones es 

correcto porque como dices hay paréntesis que implica una jerarquía de las operaciones, 

pero hay un detalle, ¿quién era A y quién era B?... 

[E5S3I18] Johan: Son dos elementos de V, ¿no? 

[E5S3I19] Entrevistador: Bueno, en este caso el conjunto con el que estamos trabajando es 

el conjunto W, ¿entonces qué forma tiene A? 

[E5S3I20] Johan: Tendría la misma forma que W, ¿no?... 

[E5S3I21] Entrevistador: En el ejercicio número 1, A y B son dos matrices que pertenecen 

a W. 

[E5S3I22] Jairo: Entonces la forma de la matriz sería igual que la... o sea A sería igual que 

lo que tiene la forma de la matriz W, ¿no? 

[E5S3I23] Entrevistador: Ok, vamos a escribirlo, ahí en su hoja ponen A igual y escriben 

su propuesta… A ver, ¿Johan tú qué pusiste? 

[E5S3I24] Johan: Yo lo puse este... así como está, puse A mayúscula es igual a a, b, 0 y c... 

y... B pues sería lo mismo porque... porque ambos son dos elementos que pertenecen a 

la matriz W. 

[E5S3I25] Entrevistador: O sea que le volviste a poner a, b, 0 y c. 

[E5S3I26] Johan: Sí. 

[E5S3I27] Entrevistador: Bueno, ahí hay un detalle, si usas las mismas literales para 

representar a las dos matrices, entonces estás representando a la misma matriz, que sí 
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pertenece a W, pero sigue siendo la misma matriz tanto en A como en B, ¿entonces qué 

cambiaríamos Johan? 

[E5S3I28] Johan: Puedes las de B serían... por ejemplo pues... las letras, a, b, c, les 

pondríamos otras... otras letras que sean diferentes a las de la matriz A... por ejemplo 

podríamos ponerle a la matriz B... podríamos ponerle d, e, 0 y f y ahí serían diferentes 

valores a los que están en la matriz A, porque ya no serían a, b, 0 y c.... 

[E5S3I29] Entrevistador: Bueno, ya tenemos nuestras dos matrices, ¿ahora qué hacemos?... 

Johan decía, primero agarro y multiplico A por B, ¿cierto?, bueno pero ahora ya puedes 

multiplicarlos porque ya los representaste, ¿entonces qué vamos a hacer ahora Johan? 

[E5S3I30] Johan: Pues... hacer el procedimiento que sería A por... A oplus B y quedaría AB, 

bueno lo estoy haciendo y... veo que... sería hacer una multiplicación de dos matrices... 

y me está quedando que AB es igual a ad, be, 00 y cf... ese sería la matriz AB... que 

sería... sería el resultado de A oplus B. 

A.4 Transcripciones de la actividad 4 

A.4.1 Equipo 1 

[E1S4I1] Entrevistador: Para empezar, me gustaría saber si tuvieron tiempo de revisar los 

ejercicios, ¿pudieron hacer algo? 

[E1S4I2] Irma: Sí. 

[E1S4I3] Entrevistador: ¿Cómo trabajaron?, ¿trabajaron en equipo o individualmente? 

[E1S4I4] Irma: Trabajamos en equipo. 

[E1S4I5] Entrevistador: Muy bien, bueno pues vamos a revisar cuáles fueron las dudas que 

surgieron sobre estos ejercicios y lo que hicieron, es lo que me gustaría escuchar de su 

parte. Teníamos que resolver dos, eran dos conjuntos, el trabajo era tratar de verificar 

cuales de los conjuntos formaban espacios vectoriales y por qué, o sea, hacer la 

demostración completa. Bueno, empezamos, Irma, ¿me puedes platicar qué hicieron? 

[E1S4I6] Irma: Pues... referente al, a la definición que dio, lo comprobamos con lo que es, 

con las 10 propiedades en ambos conjuntos y en ambos conjuntos no, bueno nos dio que 

no pertenecen a los espacios vectoriales porque no se cumplen dos propiedades. En 

ambos casos es el 4 y el 5. 
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[E1S4I7] Entrevistador: ¿4 y 5?, ¿las demás sí se cumplen? 

[E1S4I8] Irma: Las demás sí se cumplen. 

[E1S4I9] Entrevistador: De acuerdo, a ver, platícame cómo probaron que la una sí se 

cumple, la cerradura bajo la suma. 

[E1S4I10] Irma: Este... Como en los ejercicios que tiene dado, usted tiene puesto como una 

condición ¿no?, que la suma de los vectores va a ser de tal forma y la multiplicación 

escalar va a ser de otra forma, entonces en la suma... en la cerradura bajo suma, se dice 

que un conjunto más... más otro conjunto van a pertenecer al conjunto V, este... entonces 

simplemente este... definí quién es u y quién es v, en conjuntos, este... y ya solamente 

hice la... la suma referente a lo que usted tiene puesto. 

[E1S4I11] Entrevistador: ¿Quien fue u y quién fue v? 

[E1S4I12] Irma: Este... u fue un... una matriz de a, b, 0 y c, y v fue una matriz de d, e, 0 y f. 

[E1S4I13] Entrevistador: ¿Y cómo quedó la suma? 

[E1S4I14] Irma: Quedó así en... quedó ad, be, 0 y c por f, pero también se reemplazó por 

números, así con números, para verificar bien, igual, que pertenecen a los números reales 

positivos como está en el vector y sí pertenecen... este, puse que el... la matriz uno que 

sea 1, 2, 0 y 3 y el otro sea 4, 5, 0 y 6 y pues solamente este... reemplacé los números 

con las letras, y ya al final me dio 4, 8, 0 y 18. 

[E1S4I15] Entrevistador: De acuerdo, ¿y cómo ese cálculo que hiciste explica que sí se 

cumple la propiedad? 

[E1S4I16] Irma: Porque pertenecen al conjunto V, de los números reales positivos. 

[E1S4I17] Entrevistador: Ok, muy bien, a ver, Carlos1 platícame cómo hicieron el número 

dos. 

[E1S4I18] Carlos1: En este caso se tiene que... se tiene que hacer de forma que... cumpla la 

condición conmutativa... de... verificarlo con los mismos, es a, b, 0, c y en el otro sería 

d, e, 0, f, en este caso se tiene que comprobar si al hacer una suma de vectores de... de la 

misma forma, pero... ver si lo... si haces la suma de las dos formas, por ejemplo, si 

primero haces la operación con a, b, 0, c, luego con d, e, 0, f, o si no, primero inicias con 

d, e, 0, f y luego con a, b, 0, f y se comprobó que sí cumple la propiedad. 

[E1S4I19] Entrevistador: Ok, ¿cómo se comprobó que sí cumple? 
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[E1S4I20] Carlos1:  Volvió a dar los mismos resultados, se sustituyeron primero por... los 

mismos números, en este caso es 1, 2, 0, 3 y 4, 5, 0 y 6, después de que se sacó la... se 

hizo la suma de vectores se... comprobó del otro lado si era conmutativa, haciendo 4, 5, 

0, 6 haciendo la suma de vectores con 1, 2, 0, 3. 

[E1S4I21] Entrevistador: De acuerdo. A ver, Daniel, platícame el número tres. 

[E1S4I22] Daniel1: ¿La asociativa?... Sí, bueno pues aquí tomamos como ejemplos las... la 

misma, por ejemplo, la misma matriz, pero lo resolvimos de acuerdo a la propiedad que 

dice que este... que... la asociativa dice... u más v por... este... más w... y es igual a u 

más... y v más... más u... es que aquí no lo veo bien... entonces pues, acomodando eso 

en las matrices, este... Pusimos que a... en lugar de u, pusimos a, b, el 0 y el c y más... 

en la otra matriz pusimos d, e, el 0 y el f y luego este... eso lo encerramos ahí y le...(no 

se entiende)... el signo de más y entonces lo sumamos con w, que en la w pusimos g, h, 

0 e i y eso dijimos que es igual a a, b, 0 y c más... la... lo que está dentro de los paréntesis, 

lo que sigue... d, e, 0 y... y... no, 0 y b, más g, h, 0 y i, eso nos dio... nos dio el resultado... 

ah no, eso pues lo multiplicamos y ya ejecutamos la operación y este... y nos dice que sí 

cumple...  También... también lo hicimos con los números y esto... los números nos dice 

que pertenecen a los reales positivos... 

[E1S4I23] Entrevistador: Ok, a ver, explícame en qué se distinguen estas propiedades. 

[E1S4I24] Daniel1: Pues... pues es su... Bueno yo creo que es el orden... en el cual se ejecutan 

las operaciones, de acuerdo a sus matrices. 

[E1S4I25] Entrevistador: ¿Por qué dices eso? 

[E1S4I26] Daniel1: Bueno no sé si... este... ¿no se aumentan las matrices también?, bueno 

eso es lo que entiendo. 

[E1S4I27] Entrevistador: ¿A qué te refieres con eso? 

[E1S4I28] Daniel1: Pues... que primero se suma lo que está en el paréntesis... y que luego... 

luego se suma lo que está fuera... es como, por decir así, respetando la jerarquía... bueno 

pero... en las primeras dos propiedades sólo tenemos... dos matrices y en esta se aumenta 

una, ¿no?, ya me perdí. 

[E1S4I29] Entrevistador: Bueno, veo que sí hay avances, ahora vamos a concentrarnos en 

esas dos que dicen que no cumplieron, a ver, platíquenme el número cuatro, es una de 

las que dicen que no cumple. El ejercicio el número uno, en el punto número cuatro, 
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propiedad número cuatro, la existencia del neutro aditivo. Entonces dicen que esto no se 

cumple, ¿por qué no se cumple? 

[E1S4I30] Daniel1: Porque... porque se aumenta una matriz neutra que es 0... y... por lo tanto 

que... que luego este...  Luego se hace la operación y tiene.... puesto al principio... y... y 

pues no da la misma matriz. 

[E1S4I31] Entrevistador: A ver, ¿Irma? 

[E1S4I32] Irma: Este... en la cuatro no... cumple la propiedad por qué dice que u más... más 

el neutro aditivo que es 0, tiene que dar igual a u, entonces suponiendo que u va a ser la 

matriz a, b, 0 y c y la otra matriz va ser 0, entonces haciendo la operación... Referente a 

lo que tiene puesto al principio de suma de vectores, entonces va a quedar igual a a por 

0, b por 0, 0 y c por 0, entonces eso quedaría en términos de 0 y pues no cumple la 

propiedad porque no queda la misma matriz, como que... el resultado debería ser en sí, 

a, b, 0 y c y reemplazando esto con... los números reales positivos pues lo mismo daría 

0. 

[E1S4I33] Entrevistador: ¿Carlos1? 

[E1S4I34] Carlos1: Pues... prácticamente es eso, porque se busca que... en la existencia del 

neutro aditivo, se encuentre el mismo resultado como resultado final después de 

multiplicarlo... después de hacer la suma de vectores con el 0... con el neutro aditivo, 

pero al hacer la suma de vectores con el 0, no daría el mismo resultado final. 

[E1S4I35] Entrevistador: Bueno, aquí hay un detalle con la interpretación del número 

cuatro, dice, existe un vector, neutro aditivo, en V, representado por 0v y luego dice qué 

debe cumplir, tal que u más 0v es igual a u. Ahora, ojo, dice, representado por 0v, pero 

no dice quién es, es más, dice su nombre, se llama neutro aditivo... en el espacio vectorial 

V, pero no dice quién es, sólo dice que debe existir.  En esta propiedad no dice que sea 

el número 0, solo dice que existe y que se representa así... 

[E1S4I36] Carlos1: Una pregunta... ¿se puede hacer otra matriz que tenga los números 1, 1, 

0, 1? para que... se haga la suma de vectores con el primer conjunto y de esa forma de 

igualdad... de igual al primer... a la primera matriz... o...  ¿Se puede solo usar en un solo... 

en uno de los elementos que hay en la matriz para que... para que no cambie nada? 

[E1S4I37] Entrevistador: ¿A qué te refieres? 
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[E1S4I38] Carlos1: Por ejemplo... normalmente es a, b, 0, c... y así está constituido la matriz 

y si solo el 0 se... bueno el neutro aditivo se utiliza en el 0 que está en la matriz para que 

no cambie nada o ¿se tiene que hacer otra matriz aparte para... para que funcione?... de 

esa forma, si se necesita otra matriz, entonces sería 1, 1, 0, 1, para que funcione y no 

cambie nada los demás resultados con la suma de vectores. 

[E1S4I39] Entrevistador: A ver déjame retomar eso que acabas de decir. Se necesitaría el 1, 

1, 0, 1, para que no cambien en cualquier otra matriz, ¿algo así decías? 

[E1S4I40] Carlos1: En este caso, de esta... de esta matriz, para que no cambie, sería 1, 1, 0, 

1, porque tiene... ya un elemento que no es... en este caso se usaría el... el neutro para... 

para que pueda... para que no cambie lo demás...  Pero el neutro se usaría solo en el 0 

que hay en esa matriz. 

[E1S4I41] Entrevistador: Ah, ya entendí. A ver, cuando hablamos de espacios vectoriales y 

mencionamos la palabra neutro, no quiere decir que sea el número 0, el neutro va a ser 

el vector que cumpla la propiedad, independientemente de si tiene ceros o no tiene, eso 

no nos interesa en espacios sectoriales. Lo importante para que se llame neutro es que 

cumpla la propiedad. Se representa con el símbolo 0, pero entonces ese símbolo O no 

quiere decir que sea un número, si no quiere decir que es el vector que cumplió con la 

propiedad.  Ahora, aquí Carlos1 está proponiendo un vector que pertenece al conjunto V 

del ejercicio número 1, y dice, el vector formado por la matriz 1, 1, 0, 1. Yo pregunto, 

¿ese vector, cumpliría la igualdad para todos los demás vectores?, ¿o hay alguno que no 

vaya a cumplir? 

... 

Voy a tratar de reformular la pregunta, ¿si ese vector lo sumamos con cualquier otro, siempre 

va a dar el otro vector?, ¿o puede cambiar? 

[E1S4I42] Irma: Pues referente a lo de... A la condición que tiene puesto de suma de vectores 

sí daría la misma. 

[E1S4I43] Entrevistador: Bueno entonces vamos con otra pregunta, ¿existe ese vector que 

estábamos buscando que cumpla la propiedad? 

[E1S4I44] Carlos1: Mmm... sí. 

[E1S4I45] Entrevistador: Ok, entonces podemos concluir que sí existe, es más, quieres decir 

que el neutro de este espacio vectorial va a ser la matriz 1, 1, 0, 1. Ese va a ser el neutro 
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aditivo en este espacio vectorial.  Retomando lo que les decía hace un momento, se le 

llama neutro no porque tenga ceros, sino porque cumple la propiedad, 

independientemente de los números o de los elementos que aparezcan en el vector. El 

problema en estos ejercicios es encontrar a ese elemento, porque no siempre es tan claro.  

Bien, pensando en eso, vamos ahora con el axioma número 5. ¿Qué hicieron ahí? 

[E1S4I46] Irma: Pues aquí dice que... te pregunta si existe el inverso aditivo de u más... el 

inverso de u debe de ser igual... al cero del... subíndice v, entonces tenemos que eh... u 

va a ser la matriz a, b, 0 y c y su inverso va a ser negativo... en ambos... en todas las 

letras, entonces, respetando lo que tiene puesto de suma de vectores, queda en negativo 

todo... queda -a, -b, 0 y -c y... por eso no cumple la propiedad... queda negativo, no queda 

cero, por la multiplicación que se hace. 

[E1S4I47] Entrevistador: Ok, ya vi lo que hicieron. Carlos1, Daniel, ¿algo más que añadir 

a eso? 

[E1S4I48] Daniel1: Mmm...  Yo profe había entendido que el inverso aditivo es, este... es el 

que... bueno, es lo que sobra... no lo que sobra, bueno lo que... da el mismo resultado, 

¿no?, pero con un... depende del signo que tenga... y pues, sí estoy de acuerdo con lo que 

dijo Irma también, pero no sé si está bien esa parte. 

[E1S4I49] Entrevistador: Carlos1, ¿algo más que añadir? 

[E1S4I50] Carlos1: Eh...  es el 4 y el 5 el que tenía problemas... Pues... no daría... como 

resultado 0, así que no creo que... que sea... pero... no sé, estoy confundido en esta parte. 

[E1S4I51] Entrevistador: A ver, dime, ¿por qué? 

[E1S4I52] Carlos1: No estoy seguro si se hace una suma de vectores y al... hacerlo... daría 

inverso, pero daría a la vez como un... el cuadrado del primero... el primer resultado que 

había, porque es el inverso por el... número, no, por la matriz normal. 

[E1S4I53] Entrevistador: A ver, el axioma dice que cuando se haga la operación, debe dar 

cero, eso es lo que dice el número 5, pero de hecho la propiedad no dice que dé el número 

cero o la matriz cero, dice que tiene que ser igual a 0v, ¿y quién era 0v? 

[E1S4I54] Irma: La matriz que se desconoce. 

[E1S4I55] Entrevistador: Bueno, pero eso lo acabamos de platicar, ¿no? 

[E1S4I56] Irma: Ah, sí... era 1, 1, 0, 1... 
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[E1S4I57] Entrevistador: Y entonces eso cambia el panorama, ¿no?, porque observen que 

el número cinco está estrechamente ligado con el número cuatro.  Ahora, en el axioma 

número 5, queremos saber si cada vez que yo dé un vector u, si existe el vector 

denominado el inverso aditivo y que está representado por −u y que cumple la propiedad. 

[E1S4I58] Carlos1: Puede que se... pueda hacer otra matriz, pero en este caso sería -1, -1, 0, 

-1, para que pueda hacerse la... la suma de vectores y luego... como resultado daría el 

inverso de... de la primera matriz. 

[E1S4I59] Entrevistador: A ver, ¿eso cómo quedaría? 

[E1S4I60] Carlos1: Mmm... Pues, si sólo lo dejo así sería, -a, -b, 0, - c. 

[E1S4I61] Entrevistador: ¿Y qué queremos que dé la operación? 

[E1S4I62] Carlos1: Mmm... 0v... 

[E1S4I63] Entrevistador: Entonces, ¿qué matriz queremos que quede? 

[E1S4I64] Irma: 1, 1, 0, 1. 

[E1S4I65] Entrevistador: Ok, vamos a hacer unos cálculos, ahí en su hoja escriban la matriz 

u, vamos a escribir la matriz a, b, 0, c... Entonces ya tienen ahí la matriz u que 

escribieron, vamos a poner operación oplus y escriban entre paréntesis un espacio vacío 

para una matriz, esa es la que estamos buscando, lo vamos a dejar vacío por un momento 

porque no sabemos quién es, luego vamos a poner igual y lo que queremos que dé. 

[E1S4I66] Carlos1: 0v. 

[E1S4I67] Irma: 1, 1, 0, 1. 

[E1S4I68] Entrevistador: Exacto, vamos a poner igual y ponemos esa matriz. Muy bien, lo 

que dice el axioma de existencia del inverso es que debería de existir una matriz que 

ocupe eso que está vacío, si podemos llenar el espacio vacío con una matriz que cumpla 

esta igualdad, entonces la propiedad se cumple, si no, entonces debemos explicar que 

este espacio nunca se va a poder llenar porque no hay forma de que ocurra esto. ¿Se les 

ocurre algo sobre eso? 

[E1S4I69] Carlos1: Una pregunta, ¿dependería del número... de los valores de los elementos 

que hay? por ejemplo, si el valor de a, b, c, son... son idénticos a los de 0v, por ejemplo, 

a es 1, b es 1 y c es 1, ¿podría utilizar la misma... matriz para que todo pudiera darme 

el... mismo resultado ya que la suma de vectores... me equivaldría a lo mismo?...  Pero 
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si fueran otros valores por ejemplo si a es igual la 5, b es igual a 4 y c es igual a 3, no sé 

si se podría por ejemplo, a... en el... hacer en la matriz que se debe rellenar con otros 

números sería... a es igual a 1/5, b es igual a 1/4 y c es igual a 1/3  y de esa forma al 

hacer la suma de vectores me daría 1, 1, 0, 1. 

[E1S4I70] Entrevistador: ¿Están de acuerdo con eso?, ¿Daniel? 

[E1S4I71] Daniel1: Sí. 

[E1S4I72] Entrevistador: ¿Irma? 

[E1S4I73] Irma: Me medio confunde... porque referente al espacio vacío, lo que hice fue 

como despejarlo y me dio... o sea, que... la matriz a, b, 0 y c, se le reste la matriz que es 

el resultado, que es 1, 1, 0,1 y pues... para poder buscar el otro, me dio que tiene que ser 

a-1, b-1 y c-1, para buscar el inverso... el que es el inverso aditivo... así lo entendí. 

[E1S4I74] Entrevistador: Ok, ahí Irma habla de un despeje, dice que como los estoy 

sumando entonces el despeje sería una resta, ¿están de acuerdo con eso?... ¿Daniel? 

[E1S4I75] Daniel1: Yo digo que sí profe. 

[E1S4I76] Entrevistador: Ahora les pregunto, ¿esto que estamos haciendo es una suma 

como la que conocemos de números reales? 

[E1S4I77] Irma: No, es como una multiplicación. 

[E1S4I78] Entrevistador: Si esto fuera una suma, con la definición tradicional de suma que 

conocemos, entonces ese despeje que propones, Irma, tendría cierta relación con lo que 

estamos buscando, ¿si lo ves? 

[E1S4I79] Irma: Sí, eh... en este caso sería el inverso de ese sería como división, ¿no? 

[E1S4I80] Entrevistador: ¿Cómo quedaría el inverso aditivo en este caso?... 

[E1S4I81] Carlos1: Pregunta, ¿sería algo así como... a entre 1... a entre 1, b entre 1 y c entre 

1?, porque se tiene que encontrar los resultados de.... no, perdón es... 1 entre... a, 1 entre 

b y 1 entre c...  En este caso tenemos la matriz que es a, b, 0, c y el otro qué es la de 0v, 

que es 1, 1, 0, 1 y si se divide... si se hace ese tipo de división podemos sacar los 

resultados de la otra matriz para que nos dé el... el inmerso aditivo. 

[E1S4I82] Daniel1: Mmm... ya entendí. 

[E1S4I83] Entrevistador: Ok, a ver, explícame, Daniel, qué entendiste. 
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[E1S4I84] Daniel1: Bueno pues lo más sencillo, como lo puedo entender yo es... como el 

despeje que estan haciendo es... lo pusieron en division ¿no?... este... es lo que estaba 

diciendo Carlos1  eh...  Lo que estoy entendiendo es que con las matrices que acaba de 

dar 5, 4, 0 y 3 y los demás, y sumando con la otra... con el otro vector... de la matriz pues 

eso es lo mismo y pues... despejando eso, pues ya me quedaría la otra matriz que me está 

diciendo, pero no se cómo se lo... no sé cómo se lo representaría, es que es lo que estoy 

viendo... es como que en números normales, ¿no?, no los estoy viendo como... como una 

matriz... como un ejemplo del que puedo... por decir así... v más, paréntesis, menos v, 

igual a cero y esto así lo estoy viendo, como la forma de un despeje de lo que está 

diciendo, pero no sé si estoy bien. 

A.4.2 Equipo 2 

[E2S4I1] Entrevistador: Bueno vamos a empezar.  Vamos a ir en orden, vamos a empezar 

con el primero y necesito escuchar sus comentarios, sí tuvieron algún problema con la 

tarea. Empezamos con el ejercicio número uno, primero que nada, ¿el conjunto es o no 

es espacio vectorial? 

[E2S4I2] Jonathan: No lo terminé profe, lo inicié, pero no lo terminé, me quedé... Creo que, 

en el quinto, pero creo que sí es, estuve comprobando todos los pasos. 

[E2S4I3] Mario: Yo igual estaba comprobando los pasos. 

[E2S4I4] Entrevistador: ¿Hasta dónde llegaste? 

[E2S4I5] Jonathan: Llegué hasta el... el cuarto. Fue todo lo que hice. En el quinto ya no 

supe exactamente qué hacer. 

[E2S4I6] Entrevistador: Ah bueno, ahí hubo problemas, en el número cinco. 

[E2S4I7] Daniel2: Sí, en la multiplicación... 

[E2S4I8] Jonathan: No, no en la multiplicación... 

[E2S4I9] Daniel2: Bueno, yo, con la multiplicación... ahí no supe qué hacer. 

[E2S4I10] Entrevistador: Bueno voy a ir en orden, a ver, Daniel2 platícanos... 

[E2S4I11] Daniel2: Pues yo me revolví con la multiplicación por escalar, ahí sí, no lo 

entendí... de los 10 pasos. 

[E2S4I12] Entrevistador: ¿En cuál de esos pasos? 
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[E2S4I13] Daniel2: Pues en sí, este... en todos los que son de multiplicación, porque ya en 

la suma pues sí lo entendí, o sea, estuve haciendo ejemplos de eso para ver si... lo 

comprendía y ya podía hacer, este... el trabajo. 

[E2S4I14] Entrevistador: Ok, entonces, por ejemplo, de los axiomas que están ahí en la 

definición, de la lista, quiere decir que llegaste hasta el cinco, ya que en el seis aparece 

la primera multiplicación... ¿Entonces sí tienes el cuatro y el cinco? 

[E2S4I15] Daniel2: Aja. 

[E2S4I16] Entrevistador: Ok, ahorita lo checamos, a ver, Jonathan... 

[E2S4I17] Jonathan: Ah bueno, es que, sólo tenía una duda y por eso no lo hice, porque no 

sabía si estaba bien o no, es que en la cinco dice, para cada u en V existe un vector 

denominado el inverso aditivo, o sea, mi duda era... Con esto se refiere a que era... era 

uno distinto, ¿no?... era un inverso aditivo distinto para cada u en V, o sea, no era el 

mismo para todas las u en V. Era mi única duda. 

[E2S4I18] Entrevistador: Ok, esa es una pregunta interesante. A ver, repito la pregunta, por 

si alguien más puede opinar al respecto. Cómo dice el axioma, para cada u en V, existe 

un vector denominado el inverso aditivo y, ahí, Jonathan tiene la duda de que, si esto 

quiere decir que para cada u existe un vector inverso diferente, o es uno mismo para 

todos los vectores. ¿Qué opinan los demás?, ¿Mario? 

[E2S4I19] Mario: Eh... Pues... Yo opino que debería ser el mismo. 

[E2S4I20] Entrevistador: ¿Por qué? 

[E2S4I21] Mario: Eh... bueno... este... ¿cómo puedo decir esto?... Eh, estuve haciendo 

algunos ejemplos, porque yo sí terminé los... Pude comprobar los diez axiomas del 

primero, pero, yo le di valores... Entonces, no considero que esté del todo bien, porque 

puede ser que los valores que yo le di... pues... Por pura coincidencia, hayan hecho que 

sean válidos, pero como yo lo hice entonces, eh... A los valores que le daba, cuando hacía 

el inverso, sin importar los valores que yo pusiera, al final la matriz siempre me quedaba 

como 1, 1, 0, 1, sin importar los valores que yo le fuera poniendo, aunque fueran 

diferentes, siempre terminaba de la misma manera... Entonces yo por eso considero que 

es el mismo. 

[E2S4I22] Entrevistador: O sea, hay uno solo que sirve para todos los vectores. 

[E2S4I23] Mario: Sí, al menos yo así lo considero. 
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[E2S4I24] Entrevistador: Bueno, ahorita revisamos eso con más detalle. ¿William? 

[E2S4I25] William: Sí... la cinco, ¿no?... Pues, así como me está diciendo que a cada u debe 

existir un inverso aditivo, pues, debería de... Es como... es como tener el mismo, pero 

con signos contrarios. 

[E2S4I26] Jonathan: Sí, eso era lo que yo pensaba, pero no estaba seguro. 

[E2S4I27] William: Sí porque no puedes obtener... No puedes encontrar otro… (no se 

entiende) ... Para obtener un cero vectorial necesitas obtener... necesitas tener el mismo 

resultado, pero de signo contrario, no puedes buscar otro diferente... 

[E2S4I28] Jonathan: Sí, eso era lo que pensaba, pero tenía una duda, no sé, es que... como... 

O sea, como leí, para cada u en V, también pensé lo mismo y... si, digamos que mi vector 

es a, b, 0 y c, pues entonces el inverso aditivo sería -a, - b, 0 y -c. Pero, también tenía mi 

duda, no sé, es que no sabía si lo entendí bien y había que buscar alguno que cumpla con 

todos. Aunque, para mí, no existe uno que cumpla con todos... Tenía que ser el inverso... 

[E2S4I29] William: No, solo te está pidiendo que para cada u necesitas encontrar el inverso 

aditivo, pero no necesita... no dice acá que cumpla con todos, solo dice para cada u en 

V... 

[E2S4I30] Jonathan: ... Para cada u, sí... Era la única duda que tenía. Pues entonces sería el 

mismo, bueno el mismo vector, pero negativo. 

[E2S4I31] William: Ajá, o sea, el mismo vector, pero con signo contrario al que tenías 

originalmente. 

[E2S4I32] Entrevistador: Ok, ahí hay un detalle que hay que revisar ahorita regresamos a 

eso. William, ¿revisaste los axiomas?, ahorita Mario nos dijo que revisó los diez, ¿tu 

hasta dónde llegaste? 

[E2S4I33] William: Ah... profe, no lo terminé ... Ahorita, ahorita, estoy por él... Ahí estoy 

en el cinco, ese sí lo logré resolver. 

[E2S4I34] Entrevistador: Muy bien, bueno pues vamos a empezar en el número cuatro. Ah, 

bueno, se acaba de conectar Fernando. Fernando, ¿revisaste el ejercicio número uno?, 

¿hasta dónde llegaste? 

[E2S4I35] Fernando: Al... tercer axioma... Solo hasta ahí lo pude hacer, lo demás no lo 

entendí... No lo entendí bien. 
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[E2S4I36] Entrevistador: Bueno, entonces podríamos decir que el tres es el tope mínimo 

que tenemos todos, considerando lo que acaba de comentar Fernando. Vamos a revisar 

rápidamente los axiomas tres, cuatro y cinco de este ejercicio. Vamos a empezar con 

Fernando, platícanos qué hiciste para el axioma número tres. 

[E2S4I37] Fernando: Pues... yo le di los valores de la matriz... Y cuando hice la... El axioma, 

pues me dio uno diferente... me dio... le puse los valores a, b, 0, c... d, e, 0, f... y, de 

resultado, me dio ab, de, 0, cf... Hasta allá... pues, ya no seguí, no entendí cómo se iba a 

hacer. 

[E2S4I38] Entrevistador: Ok, a ver William, ¿qué hiciste para el axioma número 3? 

[E2S4I39] William: En el axioma número tres... Este... Yo mayormente no utilice... Utilice 

los mismos... Como dijo Fernando, utilice las variables para ver que... Como aquí te dice 

que... Es el oplus, ¿no?... el oplus significa una suma de vectores, bueno en este caso 

son... suma de vectores matrices y... como aquí te dice que... Te está pidiendo una... un 

teorema asociativo, el cual te dice que si sumas... En este caso... Sí sumas u más v y 

luego lo sumas por w, te debe de dar lo mismo que sumar v con w y luego lo sumas con 

u. Eso lo vi y... no me resultó muy fácil, así que mejor lo sustituí con valores... Esos 

valores los sumé, sumé primero la u con ... los vector u, v y luego con w, que me dio lo 

mismo que sumar los valores de v, w y luego u. 

[E2S4I40] Entrevistador: Bueno, entonces platícame qué valores le pusiste.  

[E2S4I41] William: Ajá... Les puse valores así este... no muy complejos, sino valores así, 

este... muy rápidos, este... a la matriz u le puse valores iniciales, 1, 2, 0 y 3. A la matriz 

v les ... mantenía con 4, 5, 0, 6 y la otra matriz que es w, 7, 8, 0, 9. No me rompí el coco 

para buscar valores. Luego lo que hice fue sumar las... La suma de los vectores solo es 

con... con cada cada elemento de cada espacio. El elemento... Aquí te dice que primero 

voy a sumar en el primero u y v, está suma lo voy a hacer con los elementos que son 1, 

2, 0, 3 y 4, 5, 0, 6. 1 y 4, 5 me da. 2, 5, 7, luego 0, 3 y 6 serían 9. Luego, después de eso, 

lo sume con w. El resultado me dio... a ver, ¿dónde está?... 12... 15, 0, 18 y esto era solo 

para la primera, porque aquí me decía que, al sumar todo esto, me tiene que dar lo mismo 

que al sumar de la otra manera. Son los mismos elementos, pero era la forma de 

sumarlos... Cómo lo sumabas era nada más la diferencia. Así que lo volví a hacer y sí 

me daba lo mismo, sumar este... Es como decir, sumé de derecha... de izquierda a derecha 

y en el anterior lo sumé de derecha a izquierda y me dio lo mismo. 
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[E2S4I42] Entrevistador: Bueno, quiero revisar eso con los demás, ¿están de acuerdo con 

ese resultado? 

[E2S4I43] Jonathan: Creo que sí... 

[E2S4I44] Mario: Mmm... sí, yo estoy de acuerdo. 

[E2S4I45] Entrevistador: Ok, a ver, quiero que apunten ahí en su hoja, que hagan el cálculo, 

el primero nada más. William propone la matriz u, que es 1, 2, 0, 3, ¿de acuerdo?, la 

matriz v es 4, 5, 0, 6. Muy bien, ahora, William dice que sumó esos dos. ¿Pueden hacer 

la suma de esos dos?, o sea, el oplus de u con v. Hagan el cálculo y díganme cuánto les 

da... 

[E2S4I46] Jonathan: Pues me da 5, 7, 0 9. 

[E2S4I47] Entrevistador: Ok, ahí tenemos un resultado. Mario, ¿cuánto te quedó? 

[E2S4I48] Mario: Eh... 4, 10, 0, 18. 

[E2S4I49] Entrevistador: Ok, ese resultado es diferente. A ver Daniel2 ¿qué resultado te 

quedó? 

[E2S4I50] Daniel2: Me dio 4, 7, 0 y 9. 

[E2S4I51] Entrevistador: Ok, ¿Fernando? 

[E2S4I52] Fernando: 5, 7, 0 y 9. 

[E2S4I53] Entrevistador: Bueno coincide la mayoría, excepto el de Mario. Mario, ¿puedes 

explicarnos qué hiciste? 

[E2S4I54] Mario: Sí... pues... No es una suma normal, se supone que está por el... operador 

oplus y en el ejercicio nos dice que la suma está definida... que es básicamente una 

multiplicación por sus mismas posiciones, entonces por eso yo multiplique el 1 con el 4, 

el 2 con el 5, el 0 con el 0 y el 3 con el 6... Y así es como.... siguiendo lo que... cómo 

estaba definida la operación, al menos para este ejercicio. 

[E2S4I55] Entrevistador: ¿Se entendió lo que explicaba Mario?... A ver, William, ¿se 

entendió lo que dijo Mario? 

[E2S4I56] William: Sí, es lo mismo que dije yo, la suma de las posiciones, 1 con 4 me da 5, 

pero él dice que le dio 4. 
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[E2S4I57] Entrevistador: Sí, nada más que él dice que no está sumando, está 

multiplicando... 

[E2S4I58] Jonathan: ... Está multiplicando... 

[E2S4I59] William: Ah sí, está multiplicando... la suma... 

[E2S4I60] Entrevistador: Otra vez Mario, ¿por qué estás multiplicando? 

[E2S4I61] Mario: Porque... Bueno, es que aquí dice que la suma de vectores, al menos para 

este ejercicio, se definió como que a, b, 0, c, oplus, d, e, 0, f, da igual como a por d, be, 

0, c por f. Por eso yo lo multiplique porque estaba.... en la definición dice que se tiene 

que multiplicar no sumar  

[E2S4I62] Entrevistador: Ok, pregunto otra vez, William, ¿quedó clara la explicación de 

Mario? 

[E2S4I63] William: Sí... No vi que ... perdón, lo confundí con la suma normal. 

[E2S4I64] Entrevistador: ¿Pero ya viste que en el ejercicio está la definición? 

[E2S4I65] William: Sí, la suma es la multiplicación de los elementos de cada posición... Y, 

contando con eso... En la multiplicación y en la suma no importa el orden de los factores, 

siempre será lo mismo, mientras... así como estoy viendo es cómo multiplicar cada 

elemento por... los elementos de cada... de cada posición, en diferentes formas, es 

cómo.... multiplico los valores de... Por ejemplo, multiplico los valores de 1 por 4, que 

es de u y v, luego lo multiplico por 7, es lo mismo que multiplicar 7 por 4 y luego lo 

multiplico por 1 y así lo voy a hacer con cada uno y no importa como ponga el orden de 

cada uno de los... de las matrices... siempre dará el mismo resultado. 

[E2S4I66] Entrevistador: Ok, bueno, ya tienes otra explicación. Bueno... Vamos a pasar 

entonces al axioma número 4, a ver Jonathan, platícanos qué hiciste. 

[E2S4I67] Jonathan: Bueno, pues, como era una... como era una... Bueno, también funciona 

para la suma, ¿no?, pero yo lo hice como una multiplicación, ya lo había pensado bien, 

pero bueno, más o menos, ahí sí encontré uno para cada vector, entonces lo único que 

hice fue... como siempre, usando las variables a, b, 0, c y entonces, el vector con el cual 

iban a estar era 1, 1, 0, 1. Entonces en este caso, al multiplicarlo por uno siempre nos iba 

a dar los mismos números y como, por ejemplo, en la tercera posición o en la fila 2, 

columna 1, está el 0 pero pues ahí también le iba a poner un cero y no le iba a poner un 

uno... Y ya, los resultados sí van a ser a, b, 0 y c de todas formas. 
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[E2S4I68] Entrevistador: Ok, Mario, platícanos qué hiciste. 

[E2S4I69] Mario: Eh... Pues básicamente lo mismo que Jonathan, este... Como le comenté, 

yo ya había este... yo hice los ejercicios, mejor dicho los axiomas, los comprobé con 

valores propios que yo les di y... en cada ejemplo que yo iba poniendo, me preguntaba 

cómo podía hacer para que se mantuviera igual, cómo podría encontrar un valor neutro 

que mantuviera... que hiciera que se mantuvieran iguales, así que la única forma que se 

me ocurrió a mí, pues fue multiplicar, como decía Jonathan, o sea multiplicarlo por 1, 1, 

0, 1 y así mantenía la misma matriz, la mantenía neutra... hacía que el valor sea neutro. 

[E2S4I70] Entrevistador: A ver, una pregunta, ¿qué valor le dieron a u? 

[E2S4I71] Mario: Ah... Pues yo le di 3, 2, 0, 1. 

[E2S4I72] Jonathan: Bueno, yo no le di valores, yo siempre lo hice con las variables, por lo 

mismo que habíamos visto en la clase pasada de que, qué tal si elijo unos valores que, 

da la coincidencia que nos da una respuesta, pero que esa respuesta no es para todos, 

aunque en este caso pues... Yo creo que era bastante obvio. De todas formas yo no le 

puse ningún valor. 

[E2S4I73] Entrevistador: De acuerdo, muy bien. A ver, Daniel2... Jonathan y Mario están 

proponiendo aquí, como el elemento que cumple el axioma número 4, la matriz 1, 1, 0, 

1. Jonathan, por ejemplo, para hacer ese cálculo, hace la prueba con el vector u, que es 

a, b, 0, c, no le dio valores, con las restricciones que pide el conjunto. ¿Por qué que 

funciona el 1, 1, 0, 1?, ¿Puedes explicar eso Daniel2? 

[E2S4I74] Daniel2: Ah, porque, por ejemplo, es una suma de vectores que... bueno... se 

multiplica por su misma posición y si le ponemos valores, por ejemplo, Mario le puso el 

3, cuando se multiplica por la posición exacta del segundo vector, 3 por 1, siempre 

mantiene el mismo valor y en cambio, cómo dice Jonathan, que lo dejó con a, b y c... 

Por ejemplo cuando a se multiplica por 1, bueno por la misma posición que tiene y en 

este caso es 1, se queda como a y así sucesivamente con las demás. 

[E2S4I75] Entrevistador: Muy bien, entonces creo que ese ya quedó claro. Vamos a pasar 

al número 5. A ver, Fernando, ¿qué se te ocurre en el número 5? 

[E2S4I76] Fernando: Pues aquí se... Te pide que... hagas la operación oplus con las matrices 

y el resultado de ese, se tiene que elevar... no, no... no sé profe, no... 
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[E2S4I77] Entrevistador: ¿No estas confundido con otra propiedad?, a ver, ¿puedes leer el 

axioma número 5? 

[E2S4I78] Fernando: No profe... no lo tengo, hasta ahí no lo tengo, el número 5. 

[E2S4I79] Entrevistador: A ver, ¿puedes abrir el documento y leer qué dice el axioma 

número 5?... Ahorita regreso contigo Fernando, vamos con William, ¿puedes leer el 

axioma número 5? 

[E2S4I80] William: El axioma número cinco es ese que hace rato explicamos, es el que te 

dice que necesitamos encontrar un neutro aditivo por cada u en V, en el conjunto V.  

[E2S4I81] Entrevistador: Ok, pero cuidado con eso, el neutro aditivo es el axioma número 

4, ahorita estamos en el 5. 

[E2S4I82] William: Ah el inverso... el inverso aditivo. 

[E2S4I83] Entrevistador: Ok, muy bien, ¿puedes leer lo que dice? 

[E2S4I84] William: A ver... por cada u en V existe un vector denominado el inverso aditivo, 

representado por -u en v, tal que u oplus -u es igual al cero... vector 0...la existencia del 

inverso aditivo. 

[E2S4I85] Entrevistador: Muy bien, ¿entonces qué se te ocurre hacer ahí William? 

[E2S4I86] William: Ah... Aquí lo que se me ocurriría, y ahorita que ya sé cómo es la... cómo 

funciona el oplus, no sería... sería buscar un... este... buscar el inverso de... por cada 

elemento y el inverso, no, aquí... aquí no sería una suma de elementos, la suma sería de 

vectores, pero la acción que debe hacer la suma sería la multiplicación de elementos, en 

este caso tendríamos que buscar este... El inverso de... el inverso multiplicativo de cada 

elemento, en este caso sería por... por cada... digamos si tenemos a a, el inverso de a sería 

1 entre a, que sería el inverso de a y así sucesivamente para b, 1 entre b, 0, 1 entre c y 

así vamos a estar yendo... Pero... eso solo me daría otro resultado, que sería el inverso, 

o sea, sería el 1... 

[E2S4I87] Entrevistador: ¿A qué te refieres con que sería el 1? 

[E2S4I88] William: Aquí me está pidiendo que busque este... el cero... y necesito encontrar 

un inverso aditivo que me vuelva... que al sumarse con u me dé cero, o sea, me dé cero 

en cada uno de los elementos... Pero aquí estoy poniendo en duda eso. 
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[E2S4I89] Entrevistador: Ok y lo que dices también me causa duda, dices que estás 

buscando uno que al sumarse dé 0 en cada elemento... 

[E2S4I90] William: ... Y aquí entonces... entonces estaría utilizando... El único vector que 

estaría utilizando para que me dé 0 en todos los elementos, sería un vector 0, 0, 0, en 

todos los elementos, pero aquí me estaría... No me estaría.... me estaría dando resultado 

0, sin importar este... el vector que esté poniendo ahí, me daría cero... Pero aquí me dice 

que por cada u en V, existe un denominado inverso aditivo... Eso sí no... Eso sería el 

problema, porque no existiría... existiría solo un elemento, un -u... que al juntarse con 

cualquier elemento que... que pertenezca a V, me daría 0, pero no... pero no cumpliría la 

otra parte que dice que por cada u hay un - u... ya que -u es para todos los elementos... 

es para todas las matrices que hay en V... 

[E2S4I91] Jonathan: ... Sí, ahí viene mi duda... Por eso ya no sabía qué hacer y estaba 

esperando esta llamada, para entender un poco más... 

[E2S4I92] Entrevistador: Bueno, voy a hacer algunas observaciones. Primero que nada voy 

a leer lo que dice el axioma, para cada u en V existe un vector denominado el inverso 

aditivo, entonces una forma de interpretar eso es que si yo doy un vector u, existe un 

inverso si doy otro vector u existe su inverso, pero no hay ninguna restricción que diga 

que ese inverso sea diferente en cada caso, ¿si lo ven?, la única condición es que si tú 

me das un vector u, exista su inverso aditivo. Sí leyéramos estrictamente lo que dice la 

indicación del axioma 5, así se puede interpretar... La condición dice que exista, no que 

sea diferente al otro. 

[E2S4I93] Jonathan: Sí, sí, sí... Entiendo ahora, es un poco engañoso entonces... a simple 

vista pues, podría pensar como, bueno más o menos como la duda que yo tenía, pero 

viéndolo bien, leyéndolo bien, pues, es básicamente lo mismo que en el cuatro, bueno 

no exactamente lo mismo, pero podemos decir que en el 4 se entiende que hay uno para 

todos y en el 5 pues habría que leerlo un poco mejor para entenderlo. Pero leyéndolo, 

digamos a simple vista, o sin pensarlo bien, podríamos pensar qué es uno para cada uno, 

pero no, es uno para todos, por eso digo que es un poco engañoso. 

[E2S4I94] Entrevistador: Ojo, cuidado con eso, repito lo que dijiste al principio, en el 

número 4 es correcto, decías que hay uno que funciona para todos, eso es correcto. En 

el número 5, usando las mismas palabras que estás usando, la misma analogía, entonces 

sería, para cada uno hay uno inverso... En el axioma número cinco dice, para cada vector 
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tiene que haber uno que funcione, pero eso no lo restringe a que ése que funciona sea 

diferente, o sea el mismo, porque puede pasar cualquiera de las dos cosas. 

[E2S4I95] Jonathan: Sí, sí, ya, ahora sí ya lo entendí mejor... O sea, no nos está está diciendo 

que sea uno distinto para todos, pero tampoco nos está diciendo que es uno para todos, 

puede ser cualquiera de los dos. 

[E2S4I96] Entrevistador: Exactamente, lo único que tengo que probar es que al menos hay. 

Eso es lo que interesa en el axioma número cinco, si tú me das un vector lo que me 

interesa es probar que ese vector tiene un inverso. Si ese inverso se repite con otro, 

ahorita no me interesa... Bueno ese es un punto, ahora el otro punto, William explicaba 

que por los cálculos que estaba haciendo, hizo dos cálculos, me parece. En el primero 

dice que, pues, como es una multiplicación va usar los inversos multiplicativos, 1 entre 

a, 1 entre b, 1 entre a para los correspondientes y luego dice que, como lo que quiere es 

un cero, entonces debería ser la matriz cero y ahí es donde empezamos con esta 

confusión, ¿no?, porque si fuera la matriz cero funcionaría para todos, no sería diferente 

en cada caso sino que sería uno mismo que funciona para todos, ahí es donde empezó 

esta confusión. Ahora yo te pregunto Mario, ¿estás de acuerdo con eso?, ¿con la matriz 

cero? 

[E2S4I97] Mario: Ehm... No... Pues, como ya se ha dicho... lo que quiere demostrar estos 

axiomas es que si tú pones un vector exista pues... un inverso para éste. Entonces repito 

lo mismo que ya había dicho, que yo puse valores, hice dos ejemplos con distintos 

valores y... hice lo mismo que decía William que ... como la operación oplus funciona 

como una multiplicación pues... busque el inverso multiplicativo de los valores que iba 

poniendo y una vez que construí la matriz, con esos inversos multiplicativos, aplique la 

operación oplus con la matriz y ... me terminó dando lo que viene siendo, pues, lo que 

había dicho, que me había dado un 1, 1, 0, 1 y me entró la curiosidad por si... lo que yo 

había puesto, pues, habían sido valores que por mera casualidad funcionaran, así que 

hice otro ejemplo de la misma manera y me dio el mismo resultado... e incluso lo hice 

recientemente con... con a, b y c y me daba el mismo resultado incluso. 

[E2S4I98] Entrevistador: Bueno aquí quiero subrayar una diferencia entre los dos procesos. 

En un proceso cuándo dicen que el resultado debe dar la matriz cero, hacen el oplus y 

quieren que de 0, 0, 0, 0 y por otro lado tenemos los cálculos que está haciendo Mario, 

él hace cálculos para que al final quede 1, 1, 0, 1. Entonces yo les pregunto, ¿cuánto 
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tiene que dar que dar?, ¿0, 0, 0, 0 o tiene que dar 1, 1, 0, 1?, ¿cuál de los dos es el 

resultado que estamos buscando? 

[E2S4I99] Jonathan: Creo que nos debería dar... ¿uno?... no, ya, ya sé cómo... Bueno... Se 

supone que el inverso aditivo... el inverso aditivo de... digamos de un número x, al ser.... 

bueno, al buscarle el inverso aditivo siempre debe de dar 0, es lo que tengo entendido... 

pero no sé. 

[E2S4I100] Entrevistador: ¿Fernando ya tienes el documento?, ¿puedes leer el segundo 

renglón del axioma 5?, dónde está la operación. 

[E2S4I101] Fernando: U, oplus menos u, igual a cero vectorial, existencia del inverso 

aditivo. 

[E2S4I102] Entrevistador: Ok, entonces, ¿qué es lo que queremos?, ahí el axioma nos dice 

qué es lo que debe cumplir, ¿qué es lo que queremos que dé como resultado? 

[E2S4I103] Fernando: Cero... 

[E2S4I104] Entrevistador: ¿El número cero? 

[E2S4I105] Fernando: Mmm... sí. 

[E2S4I106] Entrevistador: Bueno, pero hace un momento lo leías como cero vectorial. ¿Qué 

es eso? 

[E2S4I107] Fernando: Mmm ... ya, no, lo leí mal profe. 

[E2S4I108] Entrevistador: A ver, Daniel2. ¿Qué dice ese axioma sobre el resultado?, ¿tiene 

que dar cero? 

[E2S4I109] Daniel2: Mmm... pues yo digo que sí... 

[E2S4I110] Entrevistador: ¿Alguien más tiene otra respuesta para esto? 

[E2S4I111] Jonathan: Bueno ahora que lo pienso en el cuatro, este.... este cero, o bueno, 

como lo dijo mi compañero, cero vectorial, al... al hacer la operación oplus con u, nos 

da u y pues me puse a pensar que en el cuatro pues, sería el 1, 1, 0, 1 así que... es posible 

que haya que buscar algún valor que sí no dé ese 1, 1, 0,1... más o menos algo así estoy 

pensando. 

[E2S4I112] Entrevistador: Ok, muy bien Jonathan. A ver, lo que acabas de decir es a dónde 

quería llegar, quería subrayar eso. En el axioma número 4 dice, existe un vector neutro 

aditivo en V, ojo, representado por 0v... Y se le llama vector neutro aditivo, ¿de acuerdo?, 



 
 

372 

ese es el nombre que recibe. O sea que ese 0v no es el número cero, tampoco es la matriz 

cero, es el vector neutro aditivo, así se le llama y como dice Jonathan, en el número 4 

buscaron quién debería ser ese vector. En el 4 se calculó. Es lo que decía Jonathan, lo 

que decía Mario y parte también de lo que explicaba William. Y observen que en el 

número 5 vuelve a aparecer ese 0v, ¿ya lo vieron?, o sea que ese 0b que aparece en el 

axioma número 5, está haciendo referencia al que se encontró en el axioma número 

cuatro... 

[E2S4I113] Jonathan: Mmm ya... El vector neutro aditivo... 

[E2S4I114] Entrevistador: Exacto, ¿y en este conjunto quién fue el vector neutro aditivo? 

[E2S4I115] Jonathan: Pues el 1,1,0,1. 

[E2S4I116] Entrevistador: Exactamente, entonces eso quiere decir que en el axioma número 

5, vamos a buscar los inversos de tal manera que, cuando hagamos la operación del 

vector con su inverso, nos dé ese inverso... ¿ de acuerdo?... 

[E2S4I117] Jonathan: ... Sí... Entonces, para buscarlo me imagino que tendríamos que 

utilizar el vector que es... digamos, por ejemplo, si mi u es a, b, 0, c, sería 1 sobre a, 1 

sobre b y... 1 sobre c. 

[E2S4I118] Entrevistador: Ok, con eso regresamos a lo que decía William. Con eso 

empezaba a William hace un momento y luego se fue por el lado de lo del cero... Bueno, 

vamos a continuar, vamos a revisar el axioma número 7, les voy a dar un momento para 

que piensen el número 7. Hagan el cálculo ahí en sus hojas con lo que piensen que pueda 

servirnos para verificar el axioma... Bueno, vamos a ir checando, ¿William qué estás 

haciendo? 

[E2S4I119] William: Este... Por el momento yo lo que estoy utilizando son... son... estoy 

utilizando valores numéricos, esta vez no utilizo variables, sino que utilizó valores 

numéricos y en los cuales... ya sustituí estos valores y estoy calculando esto... Por el 

momento ya estoy terminando la mitad de uno y estoy calculando la otra mitad... Estoy 

calculando la primera parte en la cual me dice que... hacer la suma de vectores de... de u 

y v... y al... hacer la multiplicación por escalar, con c, me tiene que dar un resultado, este 

resultado ya me dio y... por el momento estoy haciendo la otra parte de la igualdad que 

sería... Utilizar el escalar y multiplicarlo primero por los... por los dos... El escalar con 

la matriz u y el escalar con la matriz v, para luego hacer la suma de vectores... 

[E2S4I120] Entrevistador: Muy bien, a ver, ¿Fernando qué estás haciendo? 
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[E2S4I121] Fernando: Mmm... Estoy tratando de resolver la operación, utiliza las variables 

a, b, 0, c y... t le puse a la a la multiplicación por escalar y ahorita estoy tratando de 

resolverlo... 

[E2S4I122] Entrevistador: ¿Daniel2? 

[E2S4I123] Daniel2: Pues no sé si está bien lo que hice, solamente que... como dice que es 

la multiplicación por escalar, no sé si se tiene que multiplicar el... Por ejemplo, la matriz 

c por el resultado de la suma entre u.... y v... Por ejemplo yo le puse valores... en u le 

puse los más básicos, que es 1, 2, 0, 3 y en v, 4, 5, 0 y 6, un c... pues, solamente le puse 

unos números bajos porque... si le pongo más altos sería un resultado más grande, le 

puse 2, 3, 0, 4... 

[E2S4I124] Jonathan: Pero... es que c es un escalar, no es una matriz... bueno, es lo que yo 

pienso... 

[E2S4I125] Fernando: Por lo tanto, vendría siendo un número... número real para que se 

pueda multiplicar... 

[E2S4I126] Daniel2: Bueno pues en ese caso, si lo multiplico por un número real, sería 

como... elevarlo a la potencia...entre ese mismo número... 

[E2S4I127] Entrevistador: De acuerdo. A ver, Jonathan. 

[E2S4I128] Jonathan: Bueno pues yo lo que estaba haciendo es, pues, elegir un escalar y en 

u y v también puse 1, 2, 0, 3 y 4, 5, 0, 6 y es lo que estoy resolviendo ahorita... Pero no 

me está... bueno primero lo intenté, pero no me había dado, ahorita lo estoy volviendo a 

hacer... porque como dijo Daniel2, era elevarlo y es lo que voy a hacer. 

[E2S4I129] Entrevistador: Bueno. Mario. 

[E2S4I130] Mario: Pues... eh... Definí un valor para un escalar y cree la matriz u y v y 

siguiendo la estructura de lo que tenemos que hacer, pues por el lado izquierdo de la 

igualdad... pues primero hice la operación oplus entre las dos matrices y del resultado 

que me dio, este... lo multipliqué por el escalar, que en este caso es elevarlo al... es 

elevarlo a la potencia del que yo le di... eh... para obtener el resultado final de la igualdad 

de la izquierda, ahora por la parte de la derecha primero multipliqué el escalar por la 

matriz u y luego multipliqué el... el escalar, pero ahora con la matriz v y de los dos 

resultados que me dio, o sea, las dos matrices resultantes, apliqué la operación oplus para 
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obtener el resultado final del lado derecho, y al menos con los valores numéricos que yo 

puse, este, pues me dio igual para ambos lados. 

[E2S4I131] Entrevistador: Ok, bueno, veo que ya tienen el procedimiento, les voy a pedir 

que terminen el ejercicio y para terminar ahorita solo les quiero preguntar si fue o no fue 

espacio vectorial. 

[E2S4I132] Mario: Sí fue espacio vectorial, cumplió con los 10 axiomas. 

[E2S4I133] Jonathan: Sí, ya terminé este... Terminé este... sí, sí me dio la igualdad... Al final 

ambos me dieron 16, 100, 0 y 324. 

[E2S4I134] Entrevistador: Recuerdo Bueno al final habría que generalizar ese resultado 

A.4.3 Equipo 3 

[E3S4I1] Entrevistador: Antes de empezar a revisarlos ejercicios lo primero que quería 

saber es si tuvieron tiempo de revisar los ejercicios en equipo o los revisaron 

individualmente. 

[E3S4I2] Felipe: Individualmente. 

[E3S4I3] Entrevistador: Ok, cada quien hizo entonces un trabajo individual. ¿No han 

comprado entonces entre ustedes el trabajo que realizaron? 

[E3S4I4] Felipe: No… 

[E3S4I5] Entrevistador: Ok, de acuerdo, bueno, entonces les voy a pedir a cada uno de 

ustedes que me platique qué fue lo que hicieron en cada uno de los ejercicios y también, 

si hay dudas, pues que ahorita las comenten para irlas revisando. A ver, Kevin, ¿puedes 

leer el ejercicio número 1? 

[E3S4I6] Kevin: Sí... El conjunto V, igual a la matriz x, y, 0, z, de x, y, z, perteneciente a... a 

R positivo, con las operaciones definidas a continuación. Suma de vectores de matriz a, 

b, 0, c, el... ¿cómo se llamaba el símbolo?… 

[E3S4I7] Entrevistador: Al símbolo le llamamos... Bueno en algunos ejercicios anteriores 

a ese símbolo le llamamos oplus… 

[E3S4I8] Kevin: ... De oplus de la matriz d, e, 0, f, igual a la matriz ad, be, 0, cf ... y la 

multiplicación por escalar de t eh… 

[E3S4I9] Entrevistador: ... otimes… 
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[E3S4I10] Kevin: ... Otimes, matriz a, b, 0, c, igual a... a matriz a, a at, b a la t, 0, c a la t… 

[E3S4I11] Entrevistador: Muy bien, Kevin, ¿qué hiciste ahí?, platícanos. 

[E3S4I12] Kevin: Pues en sí lo... lo que hicimos, en equipo, podría decirse así, fue dividirnos 

y pues yo hice las 2 y Felipe hizo la 1. 

[E3S4I13] Entrevistador: Cuando dices que hiciste la dos, ¿a qué te refieres? 

[E3S4I14] Kevin: Eh... Nos dividimos el trabajo, por así decirlo, yo hice la 2, la del conjunto 

V igual a a, -a, 2a… 

[E3S4I15] Entrevistador: Ah ok, ya te entendí, ok, tú revisaste el ejercicio número 2, ya, de 

acuerdo... y ejercicio número 1 fue el de… 

[E3S4I16] Kevin: ... Felipe … 

[E3S4I17] Entrevistador: De acuerdo, bueno, pero platícame qué se te ocurre o cómo lo 

harías. Pensando que hiciste el ejercicio número 2, platícame qué harías ahorita con el 

ejercicio número 1... (nadie contesta) ... ¿se escuchó?… 

[E3S4I18] Kevin: Ah sí ... Lo que haría, pues, es ir verificando si cumple con las reglas que 

están arriba… 

[E3S4I19] Entrevistador: Bueno, tienes hoja ahí a la mano, ¿puedes hacer la primera 

verificación? 

[E3S4I20] Kevin: Sí… 

[E3S4I21] Entrevistador: Bueno, platícame qué es lo que estás haciendo. 

[E3S4I22] Kevin: Puedes en sí el... el símbolo es como una suma, de 2 matrices, ¿no?, y que 

se supone que el resultado debe de dar este... o sea que cuando indica que están en V, 

significa que el resultado de la suma de esas 2 matrices sean elementos pertenecientes a 

los reales positivos… 

[E3S4I23] Entrevistador: ¿Es lo único que debe cumplir?, ¿que los elementos que te queden 

sean reales positivos? 

[E3S4I24] Kevin: Ajá... como yo lo entiendo. 

[E3S4I25] Entrevistador: Bueno, con eso es suficiente... (no se escucha) ... y, ¿sí cumple o 

no cumple? 
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[E3S4I26] Kevin: Sí, sí cumple porque... pues... sí cumple porque, en sí, en ambas matrices 

los elementos que son tomados, pues, así como dice ahí, por regla, son pertenecientes a 

los reales positivos y al hacer la suma pues... de por sí iba a quedar de la misma manera. 

La suma de estas matrices queda de la misma manera, por decir así, con los elementos 

pertenecientes a V. 

[E3S4I27] Entrevistador: Explícame, ¿qué quieres decir con que quedan de la misma 

manera? 

[E3S4I28] Kevin: Ah, pues ... cumple con la... la misma forma de cada matriz. Por ejemplo, 

si ahí tenemos la matriz a, b, 0, c, y queda... por decir así, la misma forma, pero no son 

las mismas, ya que no... es una suma. 

[E3S4I29] Entrevistador: Ok, ¿y cómo queda?, ¿puedes dictarme eso? 

[E3S4I30] Kevin: Sí... podría ser, por ejemplo, el... una matriz de 1, 2, 0, 3... hacemos la 

suma de una matriz de 2, 4, 0, 6, y nos quedaría una matriz de 2, 8, 0, 18. 

[E3S4I31] Entrevistador: Ok, ¿y eso qué te dice?, ¿qué quiere decir eso? 

[E3S4I32] Kevin: Pues... que sí cumpliría con lo que indica ahí... sería una cerradura bajo la 

suma, ¿no? 

[E3S4I33] Entrevistador: De acuerdo, entonces tú dices que con ese ejemplo qué estás 

dando, ya es suficiente para decir que sí se cumple la cerradura, ¿no?... ¿Alguien más?... 

Felipe, ¿estás de acuerdo con eso? 

[E3S4I34] Felipe: Ah... pues... Yo en este caso, para hacerlo, no usé números en sí, no le 

puse valores para a, b y c, simplemente, pues teniendo la operación que está ahí, en el 

resultado da a por d... una matriz de a por d, b por e, 0 y c por f y entonces yo simplemente 

dije que se sabe que si multiplicas 2 números que son positivos, al final te va a dar un... 

otro número positivo y entonces mientras cumpla que... que sea un número real positivo 

y que, pues, la matriz tenga un 0 en su segunda fila y primer columna, pues ya quiere 

decir que sí cumple con esa propiedad. 

[E3S4I35] Entrevistador: De acuerdo, noto una diferencia entre lo que acabas de explicar y 

lo que explicaba Kevin. Tú empezabas señalando que no usaste valores específicos, nada 

más me faltaría preguntarte, ¿por qué no usaste valores específicos y por qué eso es 

diferente a lo que hace Kevin? 
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[E3S4I36] Felipe: Ah... Porque es como lo que nos mencionó en la clase anterior, que si le 

pongo valores específicos, probablemente pues, dé la casualidad que para esos números 

específicos si funcione, pero para otros no… 

[E3S4I37] Entrevistador: Ok, Kevin, ¿algo que añadir sobre eso? 

[E3S4I38] Kevin: Pues, no realmente. 

[E3S4I39] Entrevistador: De acuerdo, vamos a continuar entonces con el ejercicio número 

1, te pregunto Felipe, me comentaban que tú eras uno de los que estaban revisando este 

ejercicio, entonces mi duda es, ¿con eso ya terminamos el ejercicio?... ¿que falta? 

[E3S4I40] Felipe: Ah no... Habría qué... pues aquí, por lo que decía la definición, es que... 

debe cumplir con todos y cada uno de los... En este caso creo que les llamaba axiomas, 

¿no? Sí, decía que, si los siguientes axiomas se cumplen, o sea que se tienen que cumplir 

todos para que ya pueda ser considerado un... un espacio vectorial. 

[E3S4I41] Entrevistador: Ok, bueno, vamos en general, ¿esto es o no es un espacio 

vectorial? 

[E3S4I42] Felipe: Ah... Por lo que hice pues... pues no, no lo es. 

[E3S4I43] Entrevistador: ¿Por qué? 

[E3S4I44] Felipe: Porque en el caso del... del número siete... de la propiedad que está en el 

número siete, la distributiva por la izquierda, al hacerlo pues no... no cumplió con esa 

propiedad. 

[E3S4I45] Entrevistador: ¿Puedes platicarme qué hiciste en el número siete? 

[E3S4I46] Felipe: Ah pues el (axioma) número siete dice que... si... si sumamos... dos 

matrices y luego le multiplicamos el escalar, va a ser exactamente igual que ,si primero 

multiplicamos el escalar por la primera matriz y luego el mismo escalar a la segunda 

matriz y los sumamos, eso lo que dice la teoría... Pero ya al momento de hacerlo, como... 

en el caso de lo que está en el lado izquierdo de la igualdad... eh... es este... primero se 

realiza la suma de matrices, en este caso yo le puse una matriz a, b, 0, c y una matriz x, 

y, 0, z. Al hacer la suma me dio ax, by, 0 y cz. Y ya luego cuando lo multipliqué por el 

escalar, me dio, pues en sí, lo mismo, pero todo elevado a la t, en este caso y ahora al 

hacer la segunda parte, por el lado derecho de la igualdad, primero lo que se hace es la 

multiplicación y entonces al hacer la multiplicación, tomando primero la matriz a, b, 0 

y c, pues me queda cada elemento de la matriz, elevado a la t, queda a a la t, b a la t, 0 y 
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c a la t. Lo mismo pasa con... en el caso de la segunda matriz, me queda x a la t, y a la t, 

0 y z a la t y ahora lo que se hace es sumar esas dos. Y entonces me queda, a a la t por x 

a la t y luego me queda b a la t por y a la t, 0 y c a la t por z a la t y como los resultados 

son diferentes... Pues eso quiere decir que no, no se cumple, porque no es lo mismo que 

yo haga la multiplicación de dos números y luego lo eleve a una potencia, a que eleve a 

una potencia por separado esos números y luego los multiplique... Entonces llegué a la 

conclusión de que, como no se cumple esa propiedad, pues no se puede considerar como 

un vector. 

[E3S4I47] Entrevistador: De acuerdo ya veo los cálculos qué hiciste. ¿Puedes repetirme, de 

lo que calculaste en el lado izquierdo, qué quedó en el elemento de la fila uno columna 

uno? 

[E3S4I48] Felipe: A por x elevado a la t. 

[E3S4I49] Entrevistador: ¿Y con qué lo comparaste en el lado derecho? 

[E3S4I50] Felipe: Ah... con el que se encuentra en la misma posición, en la fila uno, columna 

uno, que en ese caso me dio a elevado a la t, por x elevado a la t… 

[E3S4I51] Entrevistador: Ok, ¿Están de acuerdo los demás entonces, de que no son iguales? 

[E3S4I52] Kevin: Pues, yo si estoy de acuerdo. 

[E3S4I53] Odín: La verdad me... tiene algo confundido, porque se asemejan bastante, eh... 

y no logro comprender muy bien a lo que se refirió mi compañero… 

[E3S4I54] Entrevistador: ¿Cuál es la duda Odín?, ¿a qué te refieres con que no logras 

comprenderlo? 

[E3S4I55] Odín: Es que en una parte cuando empezó a explicarle, sí le estaba entendiendo, 

pero ya hubo un... como que se me fue la señal y no pude escuchar muy bien lo que 

estaba diciendo. 

[E3S4I56] Entrevistador: Ok, bueno, para retomar el punto, Felipe dice que no es espacio 

vectorial porque no cumple el axioma número siete, la distributiva por la izquierda y 

para probarlo Felipe propone dos matrices, hace los cálculos que se piden en el axioma 

número siete y dice que no quedaron iguales los resultados, entonces no es espacio 

vectorial. Entonces yo le preguntaba a Felipe qué cosas no fueron iguales. Felipe dice 

que en la coordenada 11, en la fila uno, columna uno, de la matriz que quedo a la 
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izquierda, le quedó a por x y eso elevado a la t y en la matriz de la derecha, en la misma 

posición, le quedó a a la t por x a la t. ¿Estoy bien Felipe? 

[E3S4I57] Felipe: Sí, sí, así es. 

[E3S4I58] Entrevistador: ¿Entonces estás de acuerdo Odín? 

[E3S4I59] Odín: Pues, así como lo mencionan no da... no es igual, puede decirse que no 

cumple lo que te está pidiendo, no es un espacio vectorial. 

[E3S4I60] Entrevistador: ¿No son iguales esas dos cosas?, ok, a ver. Voy a plantearles otra 

opción aquí y ustedes me dicen si se cumple o no se cumple. Voy a compartirles la 

imagen en el chat rápidamente... Son los grupos de expresiones diferentes… (ver Figura 

A5) 

Figura A5  

Ejemplo para la aplicación de las leyes de los exponentes. 

 

 

... Ahí la tienen, ¿la pueden ver?... Muy bien, ahí la tenemos entonces. Tenemos dos grupos, 

en el primer grupo hay dos expresiones en dos renglones. En el primer renglón está x 

más y, entre paréntesis, y fuera del paréntesis elevado al cuadrado, en el segundo renglón 

de ese grupo tenemos x al cuadrado más y al cuadrado. Les pregunto, ¿esos dos son 

iguales?, ¿sí o no?, ¿por qué?... Felipe, ¿son iguales?, ¿sí o no? 

[E3S4I61] Felipe: Ah...no, no son iguales... porque pues en la... en el primer caso, pues, 

primero se hace la suma y el resultado de esa suma es lo que se eleva al cuadrado y, pues, 

en el segundo caso, primero se eleva al cuadrado cada... cada número y ya luego se 

suman y pues... en sí, eso no asegura que el resultado sea el mismo para los dos. 

[E3S4I62] Entrevistador: ¿Están de acuerdo los demás? 

[E3S4I63] Odín: Esto le iba a preguntar hace un rato profe, porque en una de las condiciones 

era similar, eh... pero con distintos procesos y... pues la verdad yo creo que no se puede 

hacer, te daría otro resultado todo esto. 
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[E3S4I64] Entrevistador: Explícame eso Odín, dices que una de las condiciones es similar, 

¿a qué te referías con que es similar? 

[E3S4I65] Odín: En... las condiciones que hay en... aquí... en el archivo, en las definiciones. 

Estaba viendo que el paso siete y el paso ocho tienen... Como que... como que son 

similares, en el ámbito para resolver el... para desarrollarlo, ¿no?, pero te da otro proceso. 

Hay uno que tienes que sumar antes y multiplicar después y otro que... tienes que 

multiplicarlo, pero con la suma de ambos... del otro extremo, con el escalar y otro en el 

que nada más multiplicas el escalar… (Se refiere a las propiedades distributivas) ... No 

sé si me doy a entender, o sea que... en el siete lo que está entre paréntesis, después de 

la multiplicación de c, es... la u significa el escalar, ¿no?, por lo que tengo entendido y 

lo que leí... Entonces se está multiplicando el escalar por... por v y en en el ocho estas... 

haciendo la suma de las dos matrices y la multiplicas solamente por el escalar, cuándo 

aquí solamente lo hiciste por u, una vez, entonces al ver los resultados de ambos se ve 

que son similares. Eso es lo que le quería preguntar, ya que, en esta función, en una 

función así algebraica como tal... te daría un resultado distinto. Eso es lo... esa era mi 

cuestión, de que si... de cómo se aplicaba ese método para que no sucediera esta 

incompatibilidad. 

[E3S4I66] Entrevistador: Bueno una aclaración primero, los escalares son los elementos 

del campo, ¿de acuerdo?, en este caso, en el ejercicio número uno, esos son los números 

reales, a esos les llamamos escalares. Los elementos del conjunto, dijimos que se iban a 

llamar vectores... Esos vendrían a ser los elementos del conjunto V... Por otro lado, en 

los axiomas siete y ocho, aunque los dos reciben el nombre del distributividad, uno es 

por la izquierda el otro por la derecha, son dos axiomas diferentes entre sí en cuanto lo 

que piden realizar. Entonces, antes de pasar al ocho, tendríamos que cerrar el siete, estar 

seguros de que no funciona, no se cumple. Si pudiéramos demostrar eso, entonces 

podríamos ya concluir que esto no es espacio vectorial. ¿Se entiende esto? 

[E3S4I67] Odín: Sí, sí, esto es como si fuera una... una prueba de alguna aplicación o algo 

así (probablemente se refiere a un programa computacional)… 

[E3S4I68] Entrevistador: Ahora, regresando al axioma siete, precisamente con las 

propiedades que estábamos revisando ahorita con Felipe. Él explicaba cómo, en el 

primer grupo de la imagen, no eran iguales. Ahora vamos con el segundo grupo. Tenemos 

en el primer renglón ax , eso entre paréntesis y fuera del paréntesis, elevado al cubo y en 
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el segundo renglon tenemos a al cubo, x al cubo y se multiplican entre sí. ¿Son iguales 

esos, Felipe? 

[E3S4I69] Felipe: Ah pues... pasa lo mismo que con el caso de arriba... pero... no sabría 

decirle si... se podría decir que el resultado podría ser el mismo, porqué, pues como se 

observa, en el primer caso primero se hace la multiplicación y luego se eleva y ya en el 

segundo caso, pues primero se eleva cada parte y se multiplican. 

[E3S4I70] Entrevistador: ¿Y entonces son iguales o no? 

[E3S4I71] Felipe: Ah...No... creo que no. 

[E3S4I72] Entrevistador: ¿Kevin? 

[E3S4I73] Kevin: Pues, así como dice mi compañero...pues no son iguales... así como dicen, 

el primero ya está, solo es elevar, pero si haces el segundo no sería lo mismo al primero. 

[E3S4I74] Entrevistador: De acuerdo, ya veo entonces. En este caso veo que hay algunos 

problemas con las propiedades de las potencias. Eso también es uno de los ejercicios que 

habíamos revisado, pero con respecto al grupo uno, lo de la potencia de una suma, 

entonces yo creo que necesitan repasar un poco acerca de las potencias, en este caso de 

productos y sus propiedades. A ver, rápidamente, para poder continuar con la revisión 

de los axiomas, ¿qué significa, en este segundo grupo de la imagen que les envié, el 

paréntesis ax elevado al cubo?, ¿cómo calculamos eso?... Voy a replantear la pregunta, 

¿qué significa que algo se haya elevado al cubo? 

[E3S4I75] Kevin: ... Iba a decir, pero no sé si esté bien, que... significa que se multiplique 

consigo mismo esa cantidad de veces. 

[E3S4I76] Entrevistador: Bueno, pues vamos a hacer eso, vamos a escribir el número de 

veces que indica este ejemplo, la multiplicación de lo que estamos elevando al cubo, en 

el primer renglón, ¿cómo quedaría el primer renglón? 

[E3S4I77] Felipe: Ah... ax, por ax, por ax. 

[E3S4I78] Entrevistador: De acuerdo, porque esta elevado al cubo, ¿no?, ok, pero todos son 

multiplicaciones, ¿no?... Y el orden de los factores no altera el producto, entonces yo 

puedo reordenar eso que me acabas de describir, colocando todas las a al principio y 

todas las x al final, ¿cómo quedaría entonces? 

[E3S4I79] Felipe: Ah... Pues ya, si se simplifica quedaría como el... como la segunda 

expresión que está ahí… 
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[E3S4I80] Entrevistador: De acuerdo, ¿algo más que añadir Kevin? 

[E3S4I81] Kevin: No, pero sí, sí queda de la misma manera. 

[E3S4I82] Entrevistador: De acuerdo. ¿Odín? 

[E3S4I83] Odín: Pues... usted dice que primero se multipliquen las a y luego las x y del... 

del resultados de ambos se multipliquen de último... Ah, ok, entonces te daría como en 

el de abajo, podría decirse que... sería igual. 

[E3S4I84] Entrevistador: Ok, bueno ahí lo que faltaría discutir, tal vez, antes de cerrar esto, 

es por qué sí podemos hacer esto que describía Odín, ¿por qué puedo elegir primero 

multiplicar todas las a y luego todas las x?, ¿por qué puedo hacer ese reordenamiento 

que les proponía?... y entonces estamos de acuerdo que sí son iguales, por qué llegamos 

al mismo lugar, ¿cierto, Felipe? 

[E3S4I85] Felipe: Ah... sí… 

[E3S4I86] Entrevistador: Ahora, ¿qué pasa si en lugar de un 3, yo le pongo un 7?... ¿se 

sigue cumpliendo? 

[E3S4I87] Felipe: Ah bueno... Sí, sí se seguiría cumpliendo... O sea, pues habría que cambiar 

los... el 3, en este caso, pues, de todo. Sería a a la 7 por x a la 7 y ya cumpliría. 

[E3S4I88] Entrevistador: Y por último, ¿qué pasa si en lugar de un 3, o un 7, le ponemos 

una t? 

[E3S4I89] Odín: Pues sería... un número definido... pero, siempre sí se podría seguir dando, 

el resultado... la igualdad, podría decirse que serían iguales… 

[E3S4I90] Felipe: Ajá era lo que estaba... pues, viendo. Entonces, pues ya el axioma siete sí 

se cumpliría, teniendo en cuenta esto. 

[E3S4I91] Entrevistador: De acuerdo, bueno, ahí nada más quiero señalar entonces que lo 

que hacía falta era tener presente las propiedades de las potencias, en este caso es la 

potencia de un producto. Entonces eso es algo que tenemos que argumentar, sí, se ven 

diferentes, pero, ¿el hecho de que se vean diferentes implica que efectivamente son 

diferentes o hay alguna forma de garantizar que hay una igualdad entre ellos?, como en 

este caso, ¿de acuerdo?... Bueno, Felipe, ¿algún otro axioma falló? 

[E3S4I92] Felipe: Ah, no, eh... pues lo cheque con... lo comprobé con todos y... en teoría 

todos cumplen. 
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[E3S4I93] Entrevistador: Ok, nada más habría problemas con el siete. A ver, para cerrar 

entonces este ejercicio y pasar al número dos, platícame, antes de cambiar, el axioma 

número ocho, ¿cómo probaste que el ocho sí se cumple?, porque según lo que me decías, 

el único que no se cumplía era el siete. 

[E3S4I94] Felipe: Ajá... Pues, para hacer el número ocho seguí lo que ahí me dice. En este 

caso hice primero la parte izquierda de la igualdad, en el que dice que primero se suman 

los escalares y ya luego se... se multiplican por la matriz y entonces, al hacer eso, a los 

escalares les puse x y t y la matriz... fue la matriz a, b, 0 y c... Entonces al hacer primero 

la suma, es simplemente x más t, se queda como x más t. Al hacer la multiplicación por 

la matriz me queda, a, elevado a la x más t, b, elevado a la x más t, 0 y c elevado a la x 

más t. Entonces ahora lo que hice fue la segunda parte, en donde dice que primero se 

multiplique cada escalar por la misma matriz y al final se sumen. Entonces al multiplicar 

la... el escalar x por la matriz me quedó a a la x, b a la x, 0, c a la x. Ahora, al multiplicar 

el otro escalar me quedó, a a la t, b a la t, 0 y c a la t. Ya luego, al sumarlos, pues se 

multiplican, en este caso el primero que se multiplica es a a la x, por a a la t y... pues 

como son... pues como es a, es el mismo número, pues en sí la a se conserva se suman 

los los exponentes, entonces quedaría, a a la x por a la t, quedaría como a a la x más t y 

pasaría lo mismo con los demás. Entonces la matriz que nos quedaría sería, a a la x más 

t, b a la x más t, 0 y c a la x más t y ya comparándolos, pues en sí, el resultado es igual 

en ambos lados de la igualdad… 

[E3S4I95] Entrevistador: Ok, ¿Odín quedó claro? 

[E3S4I96] Odín: Este... sí, sí, nada más tendría que ir repasándolo a cada rato para... para 

tener como una visión más clara de cómo es el proceso que usó Felipe, pero ya tengo 

más o menos... no sé si es lo mismo que dijo Felipe, pero es... un proceso similar a lo 

que él hace que... algo que está repitiendo lo que viene siendo el paso ocho... Pues ahí lo 

que va haciendo es... Al momento de darle el valor de a, b, 0 y c, empieza a sacar la... lo 

que viene siendo las equivalencias de las igualdades para ver si cumple lo que nos está 

dando ahí... en dado caso te quedaría como... como dice mi compañero, ya quedando la 

igualdad. 

[E3S4I97] Entrevistador: Muy bien. Bueno, vamos a pasar ahorita al número dos. ¿Kevin, 

puedes platicarnos del ejercicio número dos?, ¿es o no es espacio vectorial? 
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[E3S4I98] Kevin: Eh, pues... En el ejercicio número dos... sí lo estaba haciendo, pero no 

había comprendido bien qué era w en el tres, de la asociativa, w, y no sabía muy bien 

qué era, así que nada más llegué hasta el (axioma) dos… 

[E3S4I99] Entrevistador: Ok, entonces no se terminó la prueba. 

[E3S4I100] Kevin: No... Pero ahorita que están explicando creo que w es el lado derecho de 

la operación… 

[E3S4I101] Entrevistador: Estás hablando del axioma número tres, ¿no?, de la propiedad 

asociativa... y ¿dices que w es el lado derecho de la igualdad?, ¿de la operación?, no te 

entendí… 

[E3S4I102] Kevin: Si es lo que está... o sea, tengo una duda sobre w. 

[E3S4I103] Entrevistador: Bueno, a ver, Felipe platícanos, en el caso del ejercicio número 

uno, qué hiciste con w en el axioma número tres. 

[E3S4I104] Felipe: Ah pues, w vendría siendo otro elemento del conjunto... Es otro elemento 

del conjunto... entonces simplemente ... (no se entiende)… 

[E3S4I105] Entrevistador: A ver, en el axioma número tres, ¿a quién agarraste para w?… 

[E3S4I106] Felipe: Ah, en el axioma número tres... para u usé la matriz a, b, 0, c... la matriz 

v fue d, e, 0, f. 

[E3S4I107] Entrevistador: Por último, w… 

[E3S4I108] Felipe: La matriz x, y, 0, z… 

[E3S4I109] Entrevistador: Ok, Kevin, ¿viste la selección que hizo? 

[E3S4I110] Kevin: Sí, entonces quiere decir que w es, así como dijo, otro del... del mismo 

conjunto... O sea, no de lado derecho, sino, por ejemplo, en este tenemos a a, -a, 2a y b, 

-b, 2 b, entonces sería, por ejemplo, c, -c y 2c, un ejemplo… 

[E3S4I111] Entrevistador: ¿Qué haces ahora? 

[E3S4I112] Kevin: Pues ahora tendría que ver si cumple con la asociatividad... eh... pues, 

para hacer eso necesitamos seguir con una suma de... eh... primero hacemos el lado 

izquierdo... porque no sé, es... como más sencillo de ver... sería u más v y después lo 

sumaríamos con w, para después hacer el lado derecho… 
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[E3S4I113] Entrevistador: Vamos por partes, entonces ya me explicabas el lado izquierdo. 

¿Qué quedaría en el lado izquierdo? 

[E3S4I114] Kevin: Este... del lado izquierdo quedaría... quedaría ab... entonces quedaría ab, 

- ab, 2ab y después tendríamos que hacer la suma de c, -c y 2c... y en esa suma... nos 

quedaría, no sé si esté bien, pero según quedaría, abc, de -abc, de 4abc… 

[E3S4I115] Entrevistador: ¿Por qué 4abc? 

[E3S4I116] Kevin: Pues, es una suma, ¿no?, en dado caso se estaría sumando… 

[E3S4I117] Odín: No, sería... sería 2abc, porque sería el... el múltiplo común… 

[E3S4I118] Entrevistador: ¿Puedes explicar eso mejor, Odín? 

[E3S4I119] Odín: Pues, sería porque, al momento... aquí te está diciendo que se multiplica 

en el 2ab, entonces al anexar el c igual se multiplica por 2c... en dado caso, sería el 

mismo múltiplo para las tres variables, entonces te quedaría abc, -abc, eh... 2abc... no sé 

si esté correcto. 

[E3S4I120] Entrevistador: A ver, Felipe. 

[E3S4I121] Felipe: Ah... En este caso yo creo que, lo que dice mi compañero Odín, es lo 

correcto, se podría decir... porque... pues en sí, el 2 que ahí aparece no cambia, lo único 

que se multiplica sería la... pues, los... por así decirlo, los valores que están en la primera 

coordenada, en este caso serían a y b... y si... el 2 se multiplicara, pues entonces desde el 

primer... desde el resultado que ahí nos dá, habría pues ahí habría 4 en lugar de un 2, 

pero vemos que el 2 no cambia, entonces me imagino que eso es lo que estaba 

comentando mi compañero Odín, que el 2 es como constante... como el factor común… 

[E3S4I122] Entrevistador: Ok... Entonces es importante siempre tener presente como se 

define la operación dentro del conjunto que nos están proponiendo, ¿quedó claro Kevin? 

[E3S4I123] Kevin: Sí… 

[E3S4I124] Entrevistador: Muy bien... Bueno como el ejercicio dos no está finalizado, voy 

a regresar al ejercicio uno y para terminar, nada más quería revisar los axiomas cuatro y 

cinco. Felipe tú dices que sí se cumplen todos los demás, el único dónde había problemas 

era en el axioma siete, entonces ¿cómo pruebas que el axioma 4 sí se cumple?, platícame. 

[E3S4I125] Felipe: Ah, pues, en este caso yo... yo lo que hice fue hacer la... la suma en el 

primer... Tomando como la primera matriz como si fueran números, le puse, este... a, b, 
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0 y c, en la primera matriz y la segunda matriz la puse como... lo tomé como si fuese una 

matriz de incógnitas, que son números que debo encontrar para que se cumpla la 

condición. En este caso le puse una matriz x, y, 0 y z, entonces al hacer la suma, como 

ya había mencionado, la respuesta es ax, by, 0, cz... entonces como la x, la y y la z son 

un número específico, que en este caso sería la... el cero, el neutro, entonces tenía que 

buscar el valor de x, y y z, teniendo en cuenta que cuando se haga la operación, el 

resultado me dé exactamente el mismo que la primera matriz, o sea, que me quede la 

primera matriz igualita, entonces le puse a la x, a la y y a la z valores de 1 y ya al hacer 

la operación, si hago la matriz a, b, 0, c y se la sumo a una matriz 1, 1, 0, 1, el resultado 

daría una matriz a, b, 0, c, que sería exactamente igual a la primera matriz, entonces pues 

ya, me dice que este es considerado el neutro porque no cambia el... en sí, la u. 

[E3S4I126] Entrevistador: Muy bien, ¿y el número cinco? 

[E3S4I127] Felipe: Ah, ajá… En ese si tenía una duda porque dice que para cada u que está 

en V, o sea que cada matriz debería tener su propio inverso aditivo, ¿no? 

[E3S4I128] Entrevistador: Sí, así es efectivamente, ¿entonces qué hiciste? 

[E3S4I129] Felipe: Porque, este... como yo lo hice, prácticamente lo hice igual que el 

anterior... busqué este... pues le puse una matriz u y se la sumé... en este caso la que 

aparece como -u es simplemente la manera de representarlo, no necesariamente es la que 

se pone como negativo, entonces lo que yo hice fue buscar, de igual manera, valores para 

x, y y z, que al sumarlos con la u me den 0 y entonces, pues, el número que hace esto es 

el 0. Cuando yo multiplique a por 0 me da 0 y así para todos, entonces si tengo la matriz 

u como a, b, 0, c y le sumo la otra matriz, que es 0, 0, 0 y 0, pues al final el resultado me 

estaría dando todo 0, entonces aquí es una matriz que se podría decir que funciona para 

todos, no específicamente para... ¿cómo decirlo?... para cada u en V. 

[E3S4I130] Entrevistador: Ok, nada más tengo una observación ahí Felipe. Revisando el 

axioma número cinco, al final de esa propiedad dice que u oplus -u tiene que ser 0v, 

¿quién es 0v? 

[E3S4I131] Felipe: Ah... ya... entonces pues al parecer no lo vi bien y vi que decía 0u, pero 

teniendo en cuenta que en el axioma anterior, pues lo que hicimos fue encontrar 0v, el 

cual quedó como 1, 1, 0, 1, entonces, en este caso el resultado que me debía de dar no es 

una matriz con todos los elementos cero, sino una matriz que quede como 1, 1, 0, 1... Ah 

ya. 
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[E3S4I132] Entrevistador: Ok y cómo adaptarías el procedimiento que me describiste para 

encontrar ésta entonces, con ese cambio. 

[E3S4I133] Felipe: Ah pues, de igual manera tendría que... que buscar elementos que al 

multiplicarse con la matriz u me den como resultado el 1, 1, 0, 1, en el caso la segunda 

matriz sería que... que en cada elemento se... se ponga una... una fracción, en el que, el 

número que está en la primera matriz corresponda al denominador, o sea, en el primer 

elemento de la matriz u tenemos a la a, entonces para que un número... o algo que al 

multiplicarse con a nos dé como resultado 1... pues sería 1 entre a, entonces se 

cancelarían las a's y quedaría 1, entonces sería lo mismo con todos. 

[E3S4I134] Entrevistador: Veo que más o menos ya tienes la idea. La última pregunta, hace 

un rato proponías como -u a la matriz 0, 0, 0, 0 y decías que ese funciona para cualquier 

matriz u, ese sería el inverso de todas las matrices. Ahora yo te pregunto, ¿qué pasaría 

en este otro caso, una vez que ya lo modificaste con lo que acabas de comentar?, ¿qué 

pasa si en la primera matriz, en la primera fila, primera columna el valor de a es 0?, ¿es 

eso posible? 

[E3S4I135] Felipe: Ah, no, ya no sería posible. 

[E3S4I136] Entrevistador: ¿Por qué? 

[E3S4I137] Felipe: ... No sé... La verdad no sabría decirle si es verdad o no. 

[E3S4I138]Entrevistador: ¿Kevin? 

[E3S4I139] Kevin: Sí... ¿A qué se refería con lo de ponerle 0? 

[E3S4I140] Entrevistador: En la matriz u. Repito, Felipe había propuesto que si la matriz u 

es a, b, 0, c, entonces su inverso sería 1 entre a, luego 1 entre b, 0 y 1 entre c, ¿de acuerdo? 

[E3S4I141] Odín: Ah sí, eso te daría como resultado la misma... la misma matriz... entonces 

estaría cumpliendo el paso (axioma) cuatro, sería el neutro aditivo. 

[E3S4I142] Entrevistador: Exactamente, es eso, pero había un detalle, ¿que pasa si a vale 

0?, ¿es eso posible? 

[E3S4I143] Kevin: ¿O sea que la matriz que está sumando, por ejemplo, a, b, 0, c, en lugar 

de que valga... por ejemplo, a es 0, entonces sería 0, b, 0, c, ¿no? 

[E3S4I144] Entrevistador: Estoy sustituyendo un valor nada más, los otros, b y c pueden 

ser cualquier número... Cuando yo quiera calcular 1 entre a sería 1 entre 0… 
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[E3S4I145] Kevin: Ah... quedará como indefinido. 

[E3S4I146] Entrevistador: Ahí hay un problema, pero eso es lo que estoy preguntando, ¿es 

válido lo que estoy proponiendo?, o sea, ¿es posible asignarle al valor de a, 0? 

[E3S4I147] Odín: Yo creo que no... Porque según lo que estamos viendo tiene que tomar a 

los reales positivos, entonces no puedes tomar el 0. 

A.4.4 Equipo 4 

[E4S4I1] Entrevistador: Muy bien, empezamos, como les mencionaba hace un momento, 

con la revisión de los ejercicios de espacios vectoriales, eran dos ejercicios, tenían a la 

mano la definición y la idea era utilizar esa definición para verificar, para comprobar, 

cuáles, de los dos conjuntos que se daban allá, con sus correspondientes operaciones 

binarias, cuáles de ellos cumplían ser espacios vectoriales y cuáles no. La intención 

entonces en esta reunión es revisar cuáles fueron las dudas que surgieron y revisar 

rápidamente qué estrategias utilizaron, qué es lo que realizaron para hacer estás 

verificaciones. Muy bien, entonces, si les parece bien, vamos a empezar con el ejercicio 

número uno. Primero que nada, quisiera saber quiénes trabajaron con el número uno... 

Bueno, déjenme ir en orden, vamos a empezar con Lizzer primero, ejercicio número 

uno... ¿lograron terminarlo? 

[E4S4I2] Lizzer: Sí... En el del primer ejercicio, ¿no?... Bueno, ese como ya lo habíamos 

hecho... ya lo habíamos empezado... ese habíamos dicho que.... o sea, se iba a tomar 

como que... o sea, para ver si se cumplía íbamos a tomar dos elementos del conjunto V 

y sería la matriz... una matriz de esa forma y realizar la operación y ver si el resultado 

realmente sí está en el... O sea, si el resultado da lo mismo... da un elemento 

correspondiente al conjunto... Así fue la forma en que fuimos... o sea, checamos ese 

axioma y en el primero si ... bueno, con la demostración, pusimos que sí cumplía eso. 

[E4S4I3] Entrevistador: Ok ya te entendí, entonces estás pensando en el primer axioma. 

[E4S4I4] Lizzer: Ajá. 

[E4S4I5] Entrevistador: De acuerdo, bueno, mi pregunta era más general, la pregunta que 

hacía era en términos del primer conjunto, con la definición completa. Pero bueno, 

entonces vamos en orden. Tú me estás mencionando el número uno, me dices que 

tomaste elementos del conjunto. ¿Qué elementos tomaron? 
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[E4S4I6] Lizzer: Bueno eran como que... Era un conjunto así... en el primer renglón a, b, c, 

en el segundo renglón 0, c y el otro elemento sería, el primer renglón d, e y el segundo 

renglón 0, f, entonces esos dos elementos, o sea, le aplicamos la suma que nos está 

indicando allá en el... allá, definida para el conjunto... Y, pues, nos salió la matriz, por 

así decirlo, en el primer renglón ad, be, 0 y c por f. 

[E4S4I7] Entrevistador: ¿Por qué quedó eso? 

[E4S4I8] Lizzer: Porque le aplicamos la operación que nos estaba... o sea, realizamos la 

operación que nos indica para el conjunto... por lo que entendimos, era así, porque dice 

que u, el...la suma de vectores con v está en V, o sea, quiere decir que si tú agarras un 

elemento y lo sumas con un elemento V y... quiere decir que estos dos elementos están 

en V... No sé si me entienda... 

[E4S4I9] Entrevistador: Ok, o sea, yo voy a agarrar dos matrices, y si las sumo, con la 

definición que está acá, independientemente de las matrices y veo que el resultado está 

en V, entonces eso quiere decir que las dos matrices estaban en V, ¿es eso lo que me estás 

diciendo? 

[E4S4I10] Lizzer: Sí...  

[E4S4I11] Entrevistador: Bueno, ¿están de acuerdo los demás? 

[E4S4I12] Jesús, Carlos2 y Roberth: Sí... Sí profe... Sí.  

[E4S4I13] Entrevistador: Ok ya. Bueno, vamos a hacer una prueba entonces, voy a agarrar 

dos matrices u y v, ahí en sus notas por favor escriban, u va a ser la matriz... a, b, primera 

fila, c, d, segunda fila, v va a ser la matriz: primer renglón e, f, segundo renglón 0, g. 

¿Qué pasa si agarramos y sumamos u o plus v?, hagan el cálculo y me dicen que pasa... 

[E4S4I14] Lizzer: Bueno ya, ya terminé la operación y pues, en el primer renglón quedó 

como, el primer elemento quedó como ae, a por e, el segundo es b por f, en el segundo 

renglón es 0 y en el segundo elemento del segundo renglón es d por e... 

[E4S4I15] Entrevistador: ¿Cómo es el resultado?, ¿pertenece al conjunto? 

[E4S4I16] Lizzer: Mmm... Sí, sí pertenece al conjunto... al parecer. 

[E4S4I17] Entrevistador: Y las matrices con las que trabajamos, ¿las dos matrices 

pertenecen al conjunto? 

[E4S4I18] Lizzer: Solo una de ellas pertenece. 
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[E4S4I19] Entrevistador: Entonces repito lo que dijeron hace un momento, si tengo dos 

matrices, sin importar cuáles son, cuando hagan la suma, si la suma está en V entonces 

quiere decir que las dos matrices estaban en V, ¿es eso cierto? 

[E4S4I20] Lizzer: Pues por lo que acabamos de realizar, al parecer no es cierto. 

[E4S4I21] Entrevistador: Ok, bueno, pero estrictamente hablando, no es eso lo que pide el 

axioma 1, si revisamos el axioma uno, no es eso lo que dice... Vamos a empezar a revisar 

en la definición, en el penúltimo renglón del primer párrafo... adelante, pueden leerlo. 

[E4S4I22] Lizzer: Si los siguientes axiomas se cumplen para todos los u, v y w en V y para 

todos los escalares c y d, entonces V se llama espacio vectorial y sus elementos se llaman 

vectores. 

[E4S4I23] Entrevistador: De acuerdo, ¿qué es lo que dice ese renglón sobre u, v y w?... 

[E4S4I24] Roberth: Que todos pertenecen a V, ¿no? 

[E4S4I25] Entrevistador: De acuerdo, entonces lo que quiero señalar ahí en esa definición 

es que, como punto de partida estamos tomando tres vectores que son u, v y w y lo que 

sabemos de esos tres vectores es que los tres pertenecen ya al conjunto. Luego viene el 

axioma, ¿qué es lo que dice el axioma número uno?, dice que cuando hagamos la suma 

de u con v, el resultado debería de estar también en V.  

[E4S4I26] Lizzer: Ah, ok.  

[E4S4I27] Carlos2: ¿Entonces sí cumple?, ya que está en V. 

[E4S4I28] Entrevistador: Pero ¿qué es lo que tiene que estar en V?, ¿qué es lo que pide el 

axioma número uno que debe de estar en V? 

[E4S4I29] Carlos2: ¿O sea que u igual está en V?  

[E4S4I30] Lizzer: No, o sea que... o sea, el resultado es el que tiene que estar en V, ¿no?, 

porque como ya había dicho en lo anterior...  El concepto nos dice que u y v son 

elementos que están en V... entonces obviamente cumplen con el... con la forma y la 

estructura del conjunto V, por lo que quiere decir que, si al momento de aplicarle la 

operación a esos dos elementos, si esa... ese axioma... para que ese axioma se cumpla, el 

resultado de esa suma también debe pertenecer a V... Es más o menos lo que quiere decir, 

¿no? 
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[E4S4I31] Entrevistador: Sí esa es la interpretación correcta de lo que me está pidiendo el 

axioma número uno. Ahora, en lo que ustedes realizaron, por lo que me dictabas, Lizzer, 

es eso lo que hiciste, porque cuando agarraste el vector u, pusiste a, b, 0 y c y ese Víctor 

está garantizando que si pertenece a V, el vector v también pertenece, por la forma que 

le pusieron, también pertenece al conjunto. Entonces resumiendo este número uno, para 

continuar, lo que estamos buscando es que cuando hagamos la operación, el resultado 

que nos dé, esté en el conjunto, ¿de acuerdo? Lo que podemos decir en este primer 

axioma con el primer ejercicio, es que éste conjunto sí cumple el primer axioma, pero 

no hemos terminado. Muy bien, vamos a continuar, pasemos al número dos, Jesús 

platícame qué hicieron. 

[E4S4I32] Jesús: Este, pues aquí, por lo que los quiere decir este axioma es que... el resultado 

de u más v del lado izquierdo no tiene... no importa si se suma al revés del lado derecho, 

entonces nos dice que no importa el orden, nos tiene que dar el mismo resultado, 

entonces lo que hicimos aquí fue este... pues, sumar para verificar... Entonces agarramos 

la matriz de u, que vale... este... en el primer renglón es a, b, en el segundo es 0, c y en v 

es d, e, en el segundo renglón 0, f. Entonces los sumamos, sumamos primero u más v y 

nos dio el resultado de ad, be, 0, cf, entonces ya en el segundo, del lado derecho, que nos 

dice que tenemos que sumar v más u, lo hicimos y nos da el resultado de da, eb, 0, fc... 

entonces acá pues, podemos ver que no importa como lo estemos sumando nos dio igual. 

[E4S4I33] Entrevistador: Ok, nada más que ahí falta un argumento que explique por qué 

son iguales, porque de un lado, por ejemplo, queda cf y del otro lado queda fc. Hay una 

ligera diferencia, pero esa variación se puede explicar, ¿no? 

[E4S4I34] Jesús: Bueno aquí… Yo noté que sí se cumplía, ya que el orden de dos números 

en una multiplicación no afecta al resultado... Bueno, puse aquí que.... puse como tipo 

conclusión, puse: cumple, ya que el orden de dos números en una multiplicación no 

afecta al resultado. 

[E4S4I35] Entrevistador: De acuerdo, muy bien. Entonces creo que eso ya está listo. 

Carlos2 platícame el número tres. 

[E4S4I36] Carlos2: Este... igual en éste hicimos la comprobación, o sea de que u más v... 

más w, igual a u más, entre paréntesis, v más w. En este... (no se entiende) ... la 

comprobación, pues sustituimos los números, en este caso pues yo puse en u como valor 

1 y v, 2 y en w, 3... Entonces primero dice que se suma lo del paréntesis, entonces sería 

1 más 2 y daría 3, después... a 3 le sumas los 3 de w y daría 6 y en el otro lado, es lo 
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mismo, entre paréntesis suma 2 más 3 y te daría 5 y después le sumas el 1 y daría 6, 

entonces sí cumple con la igualdad ya que en los dos lados da 6. 

[E4S4I37] Entrevistador: Ok, ¿están de acuerdo los demás con lo que acaba de explicar 

Carlos2? 

[E4S4I38] Roberth: Mmm, ¿está bien que usemos solamente números así simples, como 1 

y 2 así nada más dentro de la suma, por ejemplo, cuando dice que 2 más 3 y así? 

[E4S4I39] Entrevistador: Carlos2, ¿por qué usaste esos valores?, ¿de dónde los tomaste? 

[E4S4I40] Carlos2: Nada más lo hice para ver si cumple... o sea, tomé cualquier número 

para ver si cumple, pero igual si lo tomas como fórmula, con letras daría... (no se 

entiende) ... y ya sólo cambias por números... (no se entiende). 

[E4S4I41] Entrevistador: Bueno, pero hay un detalle pendiente ahí. ¿Alguien más?... A ver, 

Roberth, ¿estás de acuerdo con lo que acaba de explicar Carlos2?... ¿Manuel?... 

(Comentan que no se escuchó bien, por lo cual Carlos2 repite la explicación anterior de la 

intervención 36) 

... Muy bien regreso otra vez, Roberth, ¿se escuchó ahora? 

[E4S4I42] Roberth: Sí profe. 

[E4S4I43] Entrevistador: ¿Es correcto lo que está explicando Carlos2? 

[E4S4I44] Roberth: Me confunde un poco cuando dice que u, v y w toman valores como 1, 

2 y 3, o algo así, porque... ¿no deberíamos usar los valores que ya tenemos como a, b, 0 

y c y así?, por ejemplo, en vez de que sustituyamos u como valores normales de 1 y así, 

sustituyamos como a, b, 0 y c y así para el resto y así hacemos la comprobación... 

[E4S4I45] Entrevistador: Ok, nos acaba de compartir Carlos2 una imagen de la hoja dónde 

está haciendo el cálculo... Bueno ahí tenemos la muestra de lo que nos acaba de explicar 

Carlos2… (ver Figura A6) 
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Figura A6  

Operaciones de Carlos2 sobre la propiedad asociativa. 

 

 

(Lizzer también manda una imagen, ver Figura A7) 

Figura A7  

Operaciones de Lizzer sobre la propiedad asociativa. 

 

 

[E4S4I46] Roberth: Ajá profe, ese que mandó Lizzer... así se tiene que hacer la 

comprobación, por ejemplo, u tiene los valores de a, b, 0 y c, v tiene e, f, 0 y g, creo... y 

w tiene d, n, 0 y m y ya después de ahí, ir sustituyendo en el axioma y así hacer la 

comprobación. Así fue lo que yo entendí. 

[E4S4I47] Entrevistador: A ver, Jesús, ¿cómo podemos explicarle a Carlos2 la diferencia 

entre lo que él está desarrollando y lo que desarrolló Lizzer? 

[E4S4I48] Jesús: Que... Que nosotros estamos manejando este... ah, ¿cómo sellama?... Que 

no es con números, nosotros estamos trabajando con vectores. 

[E4S4I49] Entrevistador: De acuerdo, ¿y cuál es la diferencia entre números y vectores?, 

¿nosotros a qué le llamamos vectores? 
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[E4S4I50] Carlos2: Es que es una matriz... Bueno, ya lo entendí... este, o sea,es que ahí por 

lo que veo, Lizzer agarró como el conjunto de la forma en la que está aquí, el de a, b, 0 

y c, entonces solo... o sea, lo sustituyó en el axioma que está ahí y pues básicamente es 

parecido a lo que hice, solo que él puso las matrices en vez de poner números como yo 

lo hice... pero, ajá... daría.. pues, así como lo veo, casi como yo lo entendí, pero con los 

números, pero acá sería con matrices. 

[E4S4I51] Entrevistador: A ver Carlos2, ¿por qué estamos usando matrices en lugar de 

números? 

[E4S4I52] Carlos2: Porque aquí está diciendo de la forma que... nos está mostrando aquí en 

el ejemplo, de... en esa forma que aparece en el conjunto V... de x, y, z o el de a, b, 0, c. 

[E4S4I53] Entrevistador: De acuerdo. Entonces, no hay que perder de vista que estamos 

trabajando con un conjunto de vectores... Hay otro detalle con la operación, ¿alguien 

puede explicar ese detalle?... 

[E4S4I54] Roberth: ¿Será de que Carlos2 dijo que él hizo sumas y Lizzer como que usó 

multiplicaciones o algo así? 

[E4S4I55] Entrevistador: Ok, ahí hay otra diferencia entre lo que Carlos2 cálculo y lo que 

Lizzer proponía, ¿a qué se debe esa diferencia?... 

[E4S4I56] Lizzer: Bueno, yo les había comentado a ellos que, o sea, utilicemos como que 

valores... No determinados, como tipo incógnitas, para qué... o sea, como para que esos 

conjuntos, o sea, esas incógnitas pueden tomar cualquier valor de cada número, entonces 

ya teniendo esto resuelto en forma de incógnitas, por así decirlo, pues cualquier incógnita 

puede tomar cualquier valor y sería aplicable para cualquier número, en cambio si se lo 

aplicamos a solo un número, por ejemplo solo una matriz de 1, 2, 0, 3, eso sería como 

que estamos realizando la operación pero solamente para esa matriz... 

[E4S4I57] Roberth: O sea, te refieres a que evitamos así que... solamente cumpla para un... 

cierto número. En este caso si usamos letras, pues es en general y cumpliría para 

cualquiera... Pues sí, en mi caso usé igual letras profe, no usé ningún número, para evitar 

así que cumpla solamente para algunos números. 

[E4S4I58] Entrevistador: Bueno, mi pregunta iba más en el sentido sobre la diferencia entre 

que Carlos2 estaba proponiendo sumar 1 más 2 y luego le suma 3, más 3, 6, como decía 

él y en el cálculo que hacía Lizzer no hacía sumas, sino que los multiplicaba. 
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[E4S4I59] Roberth: Bueno pues yo me base de... de lo que decía el número uno, debajo de 

donde dice, aplicando la definición anterior y todo eso, dice suma de vectores y ahí nos 

muestra un ejemplo de cómo es la suma de oplus, o algo así, y en ese caso nos muestra 

cómo es... que es un tipo de multiplicación, por ejemplo,  ad, be, 0 y cf. 

[E4S4I60] Entrevistador: Ok, Carlos2, ¿ya viste dónde está eso que está mencionando 

Roberth? 

[E4S4I61] Carlos2: Sí, ya lo vi.  

[E4S4I62] Entrevistador: ¿Sí identificas la operación que acaban de mencionar? 

[E4S4I63] Carlos2: Sí ya vi, es que me había confundido un poco, pero sí, porque el de la 

multiplicación así lo hice igual como... como están diciendo, pero, o sea, ya así, con las 

matrices así, nada más que con el primero me había confundido un poco, pero sí, el de 

la multiplicación tengo los ejemplos igual y, pues, así lo hice. 

[E4S4I64] Entrevistador: Muy bien. Bueno vamos a pasar al axioma número 4. ¿Jesús 

puedes explicar el axioma número 4? 

[E4S4I65] Jesús: Sí... acá nos dice que... que hay un, este... un neutro que nos vuelve al valor, 

este... que no debe de dar el mismo valor, entonces pues lo que hicimos aquí, como dijo 

Lizzer, hay que usar valores, este... incógnitas para que se nos ... sea mejor para... otros 

ejemplos. Entonces pues, lo que hicimos acá, a leguas pues vimos que... podemos usar 

el cero como incógnitas del valor neutro para que nos dé... pues el mismo valor... 

entonces acá nos dice que... hicimos una suma del vector u más la incógnita que sería 

los ceros y que nos debe de dar el mismo resultado de u entonces... 

[E4S4I66] Roberth: ¿El neutro aditivo?... ¿Hablas del neutro aditivo?... 

[E4S4I67] Jesús: Sí eso... 

(Roberth interrumpe a Jesús para hacer aclaraciones del trabajo que ya habían hecho y que 

estaba explicando Jesús) 

[E4S4I68] Roberth: Eh... Me refería a eso, es que acabo de entender algo. Como es una 

multiplicación eso, el neutro aditivo para la multiplicación es el uso del uno y me 

imaginaba que podemos usar el... la matriz, o como se diga, como 1, 1 y 1, o sea de los 

dos renglones, de esa manera cuando multipliquemos por el... lo que es u, nos va a dar 

otra vez lo que es u, no cambia nada... 

[E4S4I69] Entrevistador: Ok, ¿están de acuerdo con eso? 
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[E4S4I70] Carlos2 y Roberth: Sí... 

[E4S4I71] Entrevistador: Jesús, ¿qué habías calculado ahí?, porque decías usar incógnitas 

en el valor 0, en el neutro aditivo... 

[E4S4I72] Jesús: No, no, o sea, en el u es donde van las incógnitas y en el neutro aditivo va 

la matriz de ceros, dónde... al hacer una suma, pues nos da el mismo el mismo valor de 

u. 

[E4S4I73] Entrevistador: La matriz de cero, ¿o sea, te referías a la que tiene 0, 0, en el 

primer renglón y 0, 0, en el segundo renglón? 

[E4S4I74] Jesús: Sí... 

[E4S4I75] Entrevistador: Ok, ¿y entonces qué elegiste para representar a la matriz u? 

[E4S4I76] Jesús: Eh... utilicé este... valores de a, b, 0 y c... 

[E4S4I77] Entrevistador: ¿Bueno y entonces, cuando haces la suma de a, b, 0 y c, oplus con 

la matriz cero, ¿cuánto quedaba ahí? 

[E4S4I78] Jesús: Pues aquí nos quedaba la... el resultado de... a más 0, b más 0, 0 más 0 y... 

c más 0, que ya, al sustituirlo con cualquier valor que sea real positivo, pues nos da el 

mismo resultado de la matriz u. 

[E4S4I79] Entrevistador: Ok entonces, decías que se suma a más 0 en la primera 

coordenada, primera fila y primera columna, ¿no?, ¿por qué sumaste a más 0? 

[E4S4I80] Jesús: Pues ... Porque aquí nos está diciendo que u más cero... acá en el axioma y 

nos da, pues, la operación. 

[E4S4I81] Entrevistador: Porque te pide hacer u más 0, ¿no? 

[E4S4I82] Roberth: Jesús, checa el ejemplo donde dice uno, de abajo, donde dice aplicando 

y todo eso... nos muestra el ejemplo de una suma de vectores, cómo es que lo hace ahí... 

[E4S4I83] Carlos2: Donde dice suma de vectores, chécalo... Es que tú estás diciendo que se 

suma, pero en realidad lo que se hace es una multiplicación y, pues, no quedaría como 

ceros en el neutro, sino quedaría como unos como dice Roberth. 

[E4S4I84] Entrevistador: Ok, Jesús, ¿se entiende lo que están proponiendo? 

[E4S4I85] Jesús: Sí, sí ... ya, así ya me voy un poco más por lo del ejemplo que dijo Roberth 

hace un momento, de los unos. 
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[E4S4I86] Entrevistador: ¿Por qué? 

[E4S4I87] Jesús: Por la multiplicación, que ya, pues al multiplicarse por uno, pues ya nos 

da el mismo resultado. 

[E4S4I88] Entrevistador: Bueno, ¿y qué pasaría si lo dejas con los ceros?, ¿por qué el cero 

no funciona? 

[E4S4I89] Jesús: Porque pues como sabemos, todo número multiplicado por cero nos da 

cero y entonces, no queremos el mismo resultado del neutro aditivo, sino el mismo 

resultado que está en u. 

[E4S4I90] Entrevistador: De acuerdo. Entonces, veo que todavía hay problemas ahí con lo 

de tener presente que siempre estamos sujetos a la definición de qué significa la suma, 

dentro del conjunto, eso no hay que perderlo de vista... para que no se pierda de vista 

que, ese oplus, aunque se llame suma como lo dice la definición, no necesariamente 

quiere decir que voy a sumar 1 más 2, ó a más 0, sino que tenemos que seguir lo que 

indica la definición de qué significa el oplus... 

[E4S4I91] Roberth: ¿Profe puede haber dos valores que sean neutro aditivo?, ¿o solamente 

existe uno para todos?, ¿o cómo es? 

[E4S4I92] Entrevistador: Esa es una pregunta interesante, porque revisando el axioma, no 

dice que nada más haya uno, sólo dice que existe. 

[E4S4I93] Roberth: Ajá, es que... con el ejemplo de Lizzer, sí cumple así en general para 

todos, pero me imagino que usando también los números como unos, cumpliría 

igualmente. 

[E4S4I94] Entrevistador: ¿A qué te refieres? 

[E4S4I95] Roberth: Por ejemplo digamos que es 3, 2, 0, 1, el primero que es u y... el neutro 

aditivo podría ser 1 1 y 1 1 en el segundo renglón, si aplicamos el oplus en ese, nos daría 

el mismo resultado, sería 3, 2, 0, 1 y no cambiaría el valor de u, así que sería el mismo 

y, en el ejemplo de Lizzer, igualmente lo cumple y es más en general el suyo... 

[E4S4I96] Lizzer: Pero si se dan cuenta, en el que envié, pues, prácticamente es lo que estás 

diciendo, sólo que yo, para no poner 1, 1, 0, 1, lo puse en forma de... con letras para que, 

o sea, para que sea más comprensible, para no poner sólo el 1, 1, 0, 1... Si se dan cuenta, 

se está haciendo una división de a entre a, pues obviamente si tienes un... digamos que 

a vale 3, 3 entre 3 te va a dar 1, entonces si se dan cuenta, ese, a entre a, prácticamente 
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es un uno y, los demás igual son unos todos los que están allá, solo que éste... lo que 

mandé está representado de otra forma porque es por incógnitas. 

[E4S4I97] Roberth: A eso me refería con lo de que, si pueden existir más de un neutro 

aditivo, porque me llamó la atención eso y me hizo pensar en eso de que... si pudiera 

existir más de uno. 

[E4S4I98] Entrevistador: Bueno, pero ahí Lizzer tiene un argumento que hay que analizar 

con un poco más de detalle. Dice: si tú eliges poner en el primer renglón, primera 

columna, por ejemplo, si tú ahí le pones un 1, o la pones a entre a, ¿esos son cosas 

diferentes?... 

[E4S4I99] Roberth: Vendría siendo lo mismo que uno... es lo mismo que uno. 

[E4S4I100] Entrevistador: Bueno, a eso se refería Lizzer, dice que le puedes poner uno o le 

puedes poner a entre a y te va a dar lo mismo. Entonces no estamos hablando de otra 

matriz. Ahora, hay una diferencia aquí, entre lo que acaba de mencionar Roberth y lo 

que propone Lizzer, la diferencia está en la fila dos, columna uno. 

[E4S4I101] Roberth: ¿En el uso del cero? 

[E4S4I102] Entrevistador: Exactamente, ahí hay una diferencia. Ok, vamos a hacer un 

ejercicio ahorita, rápidamente, en sus hojas vamos a sumar... suma de vectores en este 

conjunto, con la definición que está aquí. Entonces, van a agarrar y van a sumar, primera 

matric es a, b, 0, oplus... y le van a poner la matriz, 1,1, en la primera fila, 1,1 en la 

segunda fila... ¿cuánto da eso? 

[E4S4I103] Roberth:  A, b, 0, c... 

[E4S4I104] Entrevistador: ¿Están de acuerdo a los demás? 

[E4S4I105] Lizzer: Profe... Pero en ese que nos acaba de dar, si se da cuenta, pues 

prácticamente no sería un vector en V... 

[E4S4I106] Entrevistador: ¿Por qué? 

[E4S4I107] Roberth: Por el uso de cero igual... 

[E4S4I108] Lizzer: Ajá porque no se está usando el cero ahí en la fila 2 columna 1. 

[E4S4I109] Entrevistador: Claro, aunque ese vector cumpliría la igualdad, no cumpliría la 

condición de que el vector debe pertenecer al conjunto. 
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[E4S4I110] Roberth: Es que para que pertenezca al conjunto de V tendría que seguir la regla 

de que, en el primer renglón a, b y segundo renglón 0 y c, o algo así. 

[E4S4I111] Entrevistador: Muy bien... Vamos a continuar con el axioma número cinco. A 

ver Roberth, platícanos el axioma número cinco. 

[E4S4I112] Roberth: Dice, para cada u en V existe un vector denominado el inverso aditivo, 

representado por -u en V, tal que u oplus el inverso aditivo, es igual a 0v. Existencia del 

inverso aditivo. 

[E4S4I113] Entrevistador Ok, ¿y qué hiciste, Roberth, para demostrar que se cumple, o que 

no se cumple? 

[E4S4I114] Roberth: Eh... Como decía que era el inverso aditivo pues... me imaginé que no 

pertenecía al conjunto primero, pero no sé... que está en problemas por eso... Porque 

vendrían siendo ya, como que... números negativos y dado que solamente tomaríamos 

los reales positivos… 

[E4S4I115] Entrevistador: ¿Están de acuerdo los demás? 

[E4S4I116] Lizzer: Bueno, no, bueno, yo tengo una propuesta, pero no sé si sea la correcta... 

Ahorita se lo mando… (ver Figura A8) 

Figura A8  

Operaciones de Lizzer sobre el inverso aditivo. 

 

 

[E4S4I117] Entrevistador: Bueno, ahí tenemos la imagen, entonces en la imagen vemos una 

matriz u qué es a, b, 0 y c, y se está sumando con otra matriz que es 1 entre a, 1 entre b, 

0 y 1 entre c... Haber Lizzer, ¿puedes explicar eso? 

[E4S4I118] Lizzer: Bueno pues, como... bueno tomé de referencia el que ya teníamos en el 

cuarto, pues nos está indicando que, si es que existe ese -u, nos debe llevar al valor del 

neutro aditivo. Y pues, como ya habíamos planteado que el neutro aditivo... bueno, lo 

puse como lo había representado antes, entonces utilice el 1 entre a, ya que al hacer la 

multiplicación, digo, al hacer la operación de suma, la multiplicación se haría 
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linealmente y quedaría como a entre a y ya nos daría como resultado el neutro aditivo 

que ya habíamos obtenido antes. 

[E4S4I119] Entrevistador: ¿Se entendió?... A ver Roberth, ¿cuál es la diferencia entre lo 

que estabas platicando y lo que acaba de mostrar Lizzer? 

[E4S4I120] Roberth: Que él usó lo... o sea, para llegar a lo que es el neutro aditivo, pues 

usó un tipo de división, para que cuando se multiplicara con la siguiente matriz, pues, 

diera lo que es el neutro aditivo. Es que yo no lo había pensado de esa forma, o sea, no 

había entendido que eso era a lo que teníamos que llegar, por eso dije que... por eso dije 

el uso de negativos y así... 

[E4S4I121] Entrevistador: Si usamos los negativos, ¿cómo quedaría? 

[E4S4I122] Roberth: Yo me imaginaba llegar al número cero, no me había dado cuenta que 

ese era el neutro aditivo, mas no era un cero así, normal. 

[E4S4I123] Entrevistador: Ok, bien, Carlos2, explícame esa diferencia, Roberth dice que 

quería que le diera un cero, en el axioma número cinco estaba buscando el inverso, que 

al sumarse con el vector original diera ceros, pero que, no eso tiene que dar, tiene que 

dar el neutro. ¿Qué quiere decir eso Carlos2? 

[E4S4I124] Carlos2: Es que... o sea, como dice Roberth estaba buscando que le dé ceros, o 

que no pertenezca a V, pero en realidad no eso debía buscar, sino como el que muestra 

Lizzer, que sea... debe de ser el inverso aditivo, o sea no el neutro, o sea, así como dice 

Roberth que tiene que ser cero o que no esté en V. 

[E4S4I125] Entrevistador: Bueno, pero, a ver Carlos2, si no tiene que dar cero entonces, el 

axioma cinco, qué es lo que dice que tiene que dar. 

[E4S4I126] Carlos2: Creo que tiene que... a ver, sí... Tiene que dar el inverso aditivo, ¿no? 

[E4S4I127] Entrevistador: Ese es el que se está buscando. En el axioma cinco estamos 

buscando quién sería el inverso para que nos dé un resultado. 

[E4S4I128] Carlos2: Sí, este ... el neutro, ¿no?... Sí el neutro, sí es, porque en este caso ésta 

fórmula es casi como el que mostró anteriormente... básicamente da 1, 1, 0, 1... 

[E4S4I129] Entrevistador: Exacto... Bueno, para terminar, les pregunto, ¿hay algún axioma 

que quieran revisar en el ejercicio número dos, o en el número uno inclusive?, porque 

llegamos hasta el número cinco, nos falta del seis al diez. Entonces, si tienen alguno en 
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particular que quieran revisar, lo podemos checar ahorita antes de terminar nuestra 

sesión. 

[E4S4I130] Lizzer: Profe en el segundo ejercicio, en el de los... en el del neutro aditivo y del 

inverso aditivo, no sé si lo hicimos correctamente, pero son como que parecidos... O sea, 

porque... o sea, como dice... dice que V es un ... es como que... pertenece a los reales y 

tiene la forma de a, -a, 2a, entonces tomamos a u como a, -a, 2a, en el del neutro aditivo, 

entonces, para sumarle el... el 0v que sería ese, el neutro para que nos dé u, utilizamos 

el, a entre a, o sea, utilicé el a entre a, el -a entre a y el -2 por a entre a, o sea, eso es lo 

que le estaba diciendo, es como que prácticamente la misma operación del 1, -1 y 2 por 

1, ajá es eso... no sé si sea correcta la estructura así como se plantea, pero aquí cuando 

lo empleé pues sí me cumplía con la forma de... con el axioma que nos está diciendo 

allá. 

[E4S4I131] Roberth: ¿Lizzer cómo pusiste el 2a, es 2a entre a, o es 2a entre 2a? 

[E4S4I132] Lizzer: Bueno, aquí les voy a mandar la foto (ver Figura A9). 

Figura A9  

Operaciones de Lizzer con respecto al neutro aditivo y al inverso aditivo. 

 

 

[E4S4I133] Entrevistador: Sí, ya lo veo. Ahora, ahí hay dos opciones, lo que comenta Lizzer 

y lo que comenta Roberth. 
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[E4S4I134] Roberth: No, es que si usamos el que comentaba yo, pues no cumpliría, por eso 

le preguntaba cómo es que lo puso, es 2a entre a... y ahí sí podría cumplirlo y sí tiene 

razón, tiene la misma estructura y todo lo demás, pero sí cumple el neutro aditivo. 

[E4S4I135] Entrevistador: Bueno regreso a la duda de Lizzer, sobre si eso es posible, porque 

parece casualidad que esté cumpliendo, ojo, como decíamos hace un momento... nuestro 

trabajo es encontrar qué valores colocar, o qué vector es el que cumple la condición en 

el axioma cuatro y el cinco, cuál es la forma de esos vectores y, este vector que estamos 

proponiendo, como por ejemplo el que propone en la imagen Lizzer, ¿este vector está en 

el conjunto?, sí, ¿cumple la condición?, sí, entonces quiere decir que sí existe y aquí 

estamos mostrando cuál es. 

[E4S4I136] Lizzer: Ah ok, ya entendí, porque tenía confusión con eso porque no sabía si era 

casualidad o hice algo mal. 

[E4S4I137] Entrevistador: No, bueno, puede ser el mismo o parecido. Aquí lo importante 

es que la lógica que se está utilizando es la misma en los dos casos. 

[E4S4I138] Lizzer: Ajá es de lo que me dí cuenta. 

[E4S4I139] Entrevistador: Claro, pero porque el axioma es el mismo, pero aplicado sobre 

otro conjunto, aquí son vectores de coordenadas, en el anterior eran matrices.... ¿Alguna 

otra duda? 

[E4S4I140] Lizzer: No, pues con eso no, pero, o sea, según lo que ya hicimos y todo eso al 

parecer ambos conjuntos sí son espacios vectoriales. 

[E4S4I141] Entrevistador: ¿Los dos son espacios vectoriales? 

[E4S4I142] Lizzer: Ajá pues... Pues sí, porque ya checamos todos los axiomas y en todos 

encontramos al menos uno. 

[E4S4I143] Entrevistador: ¿Están de acuerdo los demás? 

[E4S4I144] Roberth: Bueno, pues, chequé al menos la mayoría y creo que sí, igual. 

A.4.5 Equipo 5 

[E5S4I1] Entrevistador: En esta sesión vamos a revisar los ejercicios que les había marcado 

sobre espacios vectoriales, en los cuales tenían que revisar cuáles de ellos formaban 

espacios vectoriales conforme a la definición que estaba en el mismo documento. Vamos 

a ir revisando qué hicieron, qué estrategias usaron y si fueron o no, espacios vectoriales. 
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Empezamos con el ejercicio número 1, a ver Johan platícanos qué hicieron en el ejercicio 

número 1. 

[E5S4I2] Johan: En el 1... bueno en mi caso yo lo que hice para que ... se cumpliera el primer 

punto, yo lo escribí así como aparece a, b, 0 y c, yo lo puse como la matriz u y, d, e, 0 y 

f lo puse como la matriz v, para que se pudiera cumplir la condición que dice u oplus v 

está en V que es la cerradura bajo la suma. 

[E5S4I3] Entrevistador: Ok, ese entonces es el primer axioma, ¿y sobre el segundo? 

[E5S4I4] Johan: El segundo este... pues así como lo había tomado yo, que u es igual a a, b, 

0, c y v es d, e, 0, f, pues agarré la... la operación que ya me estaban dando, que a, b 

oplus d, e, es igual a ad, be, 0, cf, pero ahora realicé la operación de forma inversa, como 

habíamos hecho en el anterior ejercicio, tomé primero a v, que sería d, e, 0, f, oplus, por 

u, a, b, 0, c y me daba, o sea, en sí, me daba el mismo resultado, por decir así, porque al 

momento de sustituir, tanto en la fórmula que me daban, como en la fórmula que se había 

creado, que es... que sería da, be, 0, fc, este... me daba el mismo resultado al momento 

de sustituir... y sí cumplía la condición que dice que, u oplus v es igual a v oplus u, que 

es conmutativa. 

[E5S4I5] Entrevistador: Ok de acuerdo bueno veo que hasta aquí vamos bien vamos con el 

número 3, ¿Jairo? 

[E5S4I6] Jairo: Este... ¿w cómo sería?... ¿sería otra matriz diferente? 

[E5S4I7] Entrevistador: Johan, ¿qué puedes decir de eso? 

[E5S4I8] Johan: Pues ahí igual me perdí porque aquí nada más me dan dos matrices y en la 

tres dice que u oplus v... y... está entre paréntesis oplus w y yo pienso que son tres 

matrices, pero aquí solo me dan dos, ¿de dónde saldría la matriz w?, me quedé igual con 

esa duda. 

... 

[E5S4I9] Entrevistador: A ver, según lo que dice la definición, ¿quiénes son u, v y w? 

[E5S4I10] Jairo: Según lo que leí acá, dice que w debe pertenecer a... o sea que, w es igual 

a V. 

[E5S4I11] Entrevistador: ¿Es igual a V? 
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[E5S4I12] Jairo: No, o sea que... debe cumplir lo de V... que w debe tener la misma forma 

que el conjunto V. 

[E5S4I13] Entrevistador: ¿Entonces a quién podemos seleccionar para tomar el lugar de w? 

[E5S4I14] Jairo: Yo propondría que w sea... que sea g... h, 0 e i. 

[E5S4I15] Entrevistador: Muy bien, entonces ahí en sus hojas escriban las representaciones 

de estos tres vectores, vamos a hacer ese cálculo y me dicen cómo quedó. 

... 

Johan, platícame qué estás haciendo 

[E5S4I16] Johan: Estoy... así, como ya me dieron los valores, los estoy asignando así como 

está en la fórmula de la tres... que... los estoy colocando... u es a, b, 0 y c... oplus... por 

v que es d, e, 0, f... y es el paréntesis, entonces yo haría la operación que está dentro del 

paréntesis primero. El resultado de esa operación lo multiplicaría por w y el resultado 

final es el que me va a dar... y Iuego para que sea igual tendría que volver a hacer la 

misma operación, pero esta vez sería u oplus w, sería multiplicar primero eso, luego el 

resultado que me dé lo multiplico por... por v que está afuera, luego compararía si es 

igual el mismo resultado, si es igual cumpliría con el tres que es la asociativa, si no son 

iguales no lo cumpliría. 

[E5S4I17] Entrevistador: Bueno, a ver, les voy a dar cinco minutos para que terminen ese 

cálculo y me digan cuál es el resultado... Muy bien, ¿se cumple o no se cumple?, ¿qué 

quedó? 

[E5S4I18] Jairo: Me quedó adg, beh, 0, cfi y así igual en ambos lados. 

[E5S4I19] Entrevistador: Muy bien pasemos entonces al axioma número cuatro. ¿ Qué 

hicieron allá? 

[E5S4I20] Johan: Bueno yo no pude... no lo entendí. 

[E5S4I21] Entrevistador: ¿Cuál es la duda? 

[E5S4I22] Johan: Donde dice que... que... aquí me atoré, porque dice que existe un vector 

neutro aditivo que se representa por 0u, tal que u por 0u es igual a u, pero me puse a 

pensar, ¿no u y 0u sería lo mismo?, ¿o sería otra matriz? 

[E5S4I23] Entrevistador: Jairo, ¿puedes explicar eso? 
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[E5S4I24] Jairo: Bueno pues lo que entendí acá dice que... debe existir una matriz que sea 

el... el neutro... el vector neutro aditivo, ¿no?, y ese sería el que pondríamos como que 

en 0v. 

[E5S4I25] Entrevistador: ¿Entonces u y 0v son lo mismo? 

[E5S4I26] Jairo: Pues... no sería lo mismo porque... o sea, cumplirían la misma forma que 

tienen... de que deben tener a... por ejemplo a, b, 0 y c, así, esa forma, pero el neutro 

aditivo creo que era uno, ¿no? 

[E5S4I27] Entrevistador: ¿Por qué? 

[E5S4I28] Jairo: Mmm... este... el neutro aditivo sería uno... creo lo tengo en mis apuntes. 

[E5S4I29] Entrevistador: Bueno a ver , regresamos contigo Johan, ¿quedó claro eso? 

[E5S4I30] Johan: Mmm sí... pero lo que no me quedó claro es por qué el 0u es igual a 1. 

[E5S4I31] Entrevistador: Bueno, vamos a revisar el axioma número cuatro, dice que existe 

un vector neutro aditivo en V, no dice quién es, se va a llamar neutro aditivo y dice que 

se representa por 0v, ese es el símbolo que vamos a asignarle. ¿Qué cumple?, ahí está lo 

que debe cumplir, dice que u oplus 0v es igual a u. Entonces, Jairo, tú proponías cómo 

representar a los vectores u y 0v, ¿quién era cada uno de ellos? 

[E5S4I32] Jairo: O sea, u debería tener la forma de a, b, 0 y c, así... y ya el neutro aditivo no 

sé si era uno o era cero. 

... 

[E5S4I33] Entrevistador: ¿Están de acuerdo los demás? 

[E5S4I34] Jairo: Creo que va busqué... ya entendí... yo propondría que sea uno. 

[E5S4I35] Entrevistador: ¿El número uno? 

[E5S4I36] Jairo: Sí, o sea que... la u ya sabemos cuál es, entonces este... 0v yo propondría 

que tome la forma de 1,1,0,1 porque al hacer la operación de u oplus 0v sea igual a u. 

[E5S4I37] Entrevistador: ¿Puedes explicar eso otra vez? 

[E5S4I38] Jairo: Este... o sea que... que 0v tendría los valores de 1,1, 0 y 1 y al hacer el u 

oplus 0v esto debe quedar igual así como la u, 0 sea que u tiene a, b, 0 y c... al hacer 

esa... al hacer la multiplicación va a quedar igual a u, que va a ser a, b, 0 y c... bueno, así 

me quedó. 
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... 

[E5S4I39] Entrevistador: A ver, Johan, entonces Jairo propone que debe ser el 1, 1, 0 y 1, 

porque al hacer la multiplicación es el que va a cumplir, yo te pregunto, ¿por qué habla 

de una multiplicación y no de una suma? 

[E5S4I40] Johan: Porque... en la definición que está aquí dice que... bueno... Porque como 

anteriormente hemos visto, el oplus, usted nos había dicho que representaba una 

multiplicación, por eso él lo toma de esa manera, pero estoy tomando lo que dice y veo 

que... como dice que, si se multiplica por 1, 1, 0, 1, si cumpliría, porque al multiplicar a 

por 1 sería a, b por 1, b, 0 por 0, 0 y c por 1, c y... sí cumpliría. 

… (se explica la definición de la operación y el papel del neutro aditivo) ... 

[E5S4I41] Entrevistador: Bueno, vamos con el axioma 5. 

... 

Johan, ¿estás de acuerdo con eso?, ¿tiene que dar 0? 

[E5S4I42] Johan: Pues... mmm... Pues yo pienso que no porque como anteriormente vimos... 

el del neutro aditivo y habíamos quedado que 0u sería... sería la matriz 1, 1, 0, 1, yo 

pienso que debería ser un uno, porque sería el inverso de... o sea, sería lo contrario de lo 

que hicimos en el 4, tendría que dar 1, 1, 0, 1. 

... (se explica el axioma de existencia del inverso) ... 

[E5S4I43] Entrevistador: Ahora la pregunta es, si doy un vector u, ¿cómo encontraríamos 

a su inverso para que, al hacer la suma con su inverso, nos dé ese neutro aditivo?, ¿es 

posible encontrarlo o no?... ¿nadie?... necesitamos representar al vector u, ¿qué proponen 

para representar a u?... ¿Johan? 

[E5S4I44] Johan: Podría ser... así como está aquí, a, b, 0 y c. 

... 

[E5S4I45] Entrevistador: Si revisamos lo que nos pide el axioma, necesitamos encontrar un 

inverso de este vector, ¿quién podría ser el inverso de este vector u? 

... 

¿qué debería cumplir ese inverso?, ¿Jairo? 

[E5S4I46] Jairo: Que, como resultado, dé 1, 1, 0, 1. 
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[E5S4I47] Entrevistador: Bueno, pensemos entonces en eso, tenemos un vector u y estamos 

buscando un inverso que al sumarse dé como resultado lo que acaban de decir 

... 

¿Johan? 

[E5S4I48] Johan: Mmm... podría ser... 1 sobre a, 1 sobre b, 0, 1 sobre c... y al momento de 

multiplicar sería a por 1, a, sobre a, 1, b por 1, b, sobre b, 1 y c por 1, c, sobre c, 1. 

... 

[E5S4I49] Entrevistador: Entonces yo propuse trabajar con una matriz específica, yo 

propuse la matriz 2 3 0 4 para buscarle su inverso. Francisco proponía -2, -3, 0, −4, pero 

al hacer el cálculo no quedó lo que queríamos que quedara, entonces vamos con Jairo, 

¿propones algún otro inverso para la matriz 2 3 0 4? 

[E5S4I50] Jairo: Mmm... no, yo me basé en lo que dijo Johan... de 1 sobre a, 1 sobre b, 0 y 

1 sobre c. 

[E5S4I51] Entrevistador: ... ¿Entonces cuál sería el inverso? 

[E5S4I52] Jairo: Pues así como del valor de que u sea 2, 3, 0 y 4, nada más lo... lo cambié 

en... en el valor del inverso de u y me dio 1/2,1/3, 0 y 1/4... y entonces al hacer lo de la 

multiplicación por el oplus, me quedó 1, 1, 0, 1 y sí se cumplió. 

... 

[E5S4I53] Entrevistador: ¿Hay algún vector que no tenga inverso? 

... 

Johan, ¿qué opinas? 

[E5S4I54] Johan: Mmm... no se me ocurre. 

... 

[E5S4I55] Jairo: Mmm... creo que... no sé si estoy bien, pero si pusiera el vector así, 0, 3... 

este... 1, 0, pues si yo hago cualquier inverso, pues cuando multiplique en 0 con su 

inverso, cualquiera, no me daría ese resultado. 

... 

[E5S4I56] Entrevistador: Bueno, vamos a revisar el axioma número 5..., ¿cuál es la 

condición que da sobre el vector u? 
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[E5S4I57] Johan: Que ... tiene que existir en V, que sería, x, y, 0 y z 

[E5S4I58] Entrevistador: Exacto, tiene que pertenecer al conjunto, ahora, ¿el ejemplo que 

estaba proponiendo Jairo, cumple esa condición? 

[E5S4I59] Johan: No, porque dijo que era 0, 3 y cambió el 0 que estaba debajo de la a y le 

puso 1 y no cumpliría con esa condición. 

... 

[E5S4I60] Entrevistador: ¿Dentro del conjunto V, hay alguno que no tenga inverso? 

... 

[E5S4I61] Jairo: Yo digo que... este... que toda matriz sí tiene su inverso... porque... o sea... 

bueno si tenemos que su inverso sea así como dice, 1 sobre a, 1 sobre b, 0 y 1 sobre c, 

pues así le podríamos encontrar el inverso, como quien diga, al vector u, o a cualquier 

otro vector. 

[E5S4I62] Entrevistador: ¿Cómo encontraríamos su inverso? 

[E5S4I63] Jairo: Que a este... a esa matriz, o sea que lo tomemos como forma de fracción, 

algo así. 

[E5S4I64] Entrevistador: ¿Puedes explicar eso mejor? 

[E5S4I65] Jairo: O sea que... así como tenemos el ejemplo de u que es a, b, 0 y c, entonces 

su inverso sería 1 sobre a y 1 sobre b, 0 y 1 sobre c... y en dado caso, así como dice que... 

se puede buscar el inverso de cualquier matriz, sería el 1 sobre... tal cosa, sobre cualquier 

valor que tenga la matriz... pero que esté correspondiente a la primera fila de la primera 

columna, y así… 

A.5 Transcripciones de la actividad 5 

A.5.1 Equipo 1 

En esta sesión, Carlos1 no se pudo conectar al inicio. 

[E1S5I1] Entrevistador: En esta sesión vamos a revisar los ejercicios que corresponden a la 

parte de programación. Las actividades dónde se realizó la programación de algunas 

funciones que nos pueden ayudar a trabajar con espacios vectoriales. Entonces ¿cómo 

les fue?, ¿trabajaron individualmente o seleccionaron a alguien que trabajara en la 

plataforma?... Daniel, ¿trabajaron individual o se organizaron en equipo? 
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[E1S5I2] Daniel1: Íbamos a trabajar en equipo, pero a mí no me funcionó lo que me envió 

Irma, pero creo que trabajaron ella y... Carlos1... pero estuve checando yo ... un poco. 

[E1S5I3] Entrevistador: Ok, entonces tú trabajaste por tu parte, ¿no?, ¿tienes ahí las 

funciones? 

[E1S5I4] Daniel1: Este...  No puede trabajar mucho profe, porque mi internet estaba lento 

ayer con la lluvia. 

[E1S5I5] Entrevistador: De acuerdo, a ver, Irma platícame qué hicieron ustedes. 

[E1S5I6] Irma: Pues... nosotros utilizamos las fórmulas que nos daba en el documento para 

poder sacar el módulo de cada uno y pues... trataba de hacerlo de... que no se vayan 

poniendo, así como... de uno por uno y vaya generando una lista... que se busque todo 

de una vez, pero no puede, no lo busqué, así que uno por uno estuve poniendo los valores. 

[E1S5I7] Entrevistador: Bueno vamos a hacer una cosa, ¿puedes compartirnos la dirección 

del “workspace” donde hayas trabajado y nos conectamos ahí y vamos a trabajar en ese 

espacio... Muy bien. Bueno, voy a compartirles mi pantalla y vamos a ir revisando los 

códigos que ustedes teclearon...  Bueno, vamos a revisar los pasos donde se encontraban 

los códigos, el paso 3 y el paso 4, entonces, a ver Irma, ¿puedes platicarme cómo hicieron 

el paso 3? 

[E1S5I8] Irma: ¿Paso 3?... Ah este...  Pues como le comenté eh... utilizando la fórmula que 

nos dice en el... en el... en el documento, pues es lo que se puso en la plataforma...  

Entonces en ese caso dice que... el primero es una suma de vectores y se le saca un 

módulo, dependiendo de... del vector que tenga, en ese caso creo que el primero era 3 y 

pues, ya se le fue asignando valores y para rellenar el cuadro pues, se fue poniendo... 

para a, 0, b, 0, luego de a, 0... b, 1, y así sucesivamente hasta rellenar el cuadro... en 

pocas palabras, fueron como 9 resultados y todo eso y pues... el siguiente resultado que 

me dio para... para rellenarlo, que en la... en la fila de... en la primera fila es de 0, 1 y 2, 

el otro es de 1, 2, 0 y el otro es de 2, 0 y 1 y es lo que me mantenía en duda igual porque... 

según creo que ... había... no, a ver...según porque... había entendido que en donde... si 

sumamos que a sea 1 y b sea 1, va a ser 2 y su módulo sería 0 y pues... en el programa 

dio 2, no sé, eso me tenía en dudas también. Pero también fui checando los demás y 

pasaba lo mismo y pues ya lo dejé así. 
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[E1S5I9] Entrevistador: De acuerdo, ahí hay una duda. Dices que 1 más 1 da 2 y si 

calculamos 2, módulo 3, o sea su residuo dividido entre 3 debería ser cero, eso es lo que 

dices, ¿no? 

[E1S5I10] Irma: Sí. 

[E1S5I11] Entrevistador: Daniel, ¿estás de acuerdo con eso de que tiene que dar 0?, 1 más 

1 da 2 y luego, cuando calculamos el residuo de dividirlo con 3, da 0, ¿estás de acuerdo 

con eso Daniel?... (no se escucha) ...  

[E1S5I12] Daniel1: Es como había dicho, ¿no? 

[E1S5I13] Entrevistador: A ver, explícame eso, porque al parecer puede haber un error con 

los comandos, entonces, ¿cómo calcularías eso? 

[E1S5I14] Daniel1: ¿Cómo había dicho antes?, lo del 1 más 1 igual a ... algo así. 

[E1S5I15] Entrevistador: Es como se define la operación… la operación se calcula a partir 

del módulo, entonces lo que Irma comentaba, lo que le causaba un poco de dudas, era el 

hecho de que al sumar 1 más 1 el resultado es 2 y por la fórmula, eso deberíamos dividirlo 

entre 3 para tomar el residuo, ¿cuánto daría el residuo? 

[E1S5I16] Daniel1: Pues daría... si lo... (no se entiende) ... pues... da punto 6, ¿no? 

[E1S5I17] Entrevistador: A ver, vamos a hacer una observación con respecto al módulo, 

porque veo que por ahí hay dudas. El módulo corresponde al cálculo del residuo después 

de hacer la división, en este caso tendríamos que dividir 2 entre 3, pero la división 

pensada hasta enteros, una división con enteros.  (se explica el algoritmo de la división 

con números enteros) ... Bueno Irma, ¿podrías poner un ejemplo de cómo se calculó 

alguno de los elementos que estaban en la tabla que se pedía en el paso tres? 

[E1S5I18] Irma: Pues, le fui poniendo uno por uno, en el programa le fui poniendo... valor 

por valor, o sea... 

[E1S5I19] Entrevistador: A ver, por ejemplo, en la segunda tabla, cuando a es igual a 2 y b 

es igual a 2, ¿cómo se calculó el valor que corresponde a esta celda? 

[E1S5I20] Irma: Ah, eso fue multiplicado y... el valor que me dio fue... a ver, dónde está... 

fue uno. 

[E1S5I21] Entrevistador: Ok, ¿cómo lo calculaste en el programa? 
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[E1S5I22] Irma: Pues, de la misma manera, en este caso pues, te está diciendo que es una 

multiplicación y pues entonces puse los valores así... de la misma manera que en la 

primera parte, donde a va a ser igual a 2 y b va a ser igual a 2, entonces su módulo es 1. 

[E1S5I23] Entrevistador: A ver, ¿podrías escribir el comando ahí en la ventana? Debería 

aparecer aquí en mi pantalla una vez que lo ejecutes. 

[E1S5I24] Irma: ¡Ya! (ver Figura A10). 

Figura A10  

Ejecución del comando para calcular una multiplicación en Zp. 

 

 

[E1S5I25] Entrevistador: Muy bien, eso es correcto. Daniel, ¿podrías calcular este de 

aquí?... el que estamos marcando, (sumar a= 2 y b= 2) ... 

[E1S5I26] Daniel1: Estoy entrando, es que... ¿manualmente? 

[E1S5I27] Entrevistador: Si puedes con la plataforma, sería mucho más fácil, ahí en el link 

que nos pasó Irma, nada más abres esa página y ya te debe de mostrar esto, de hecho ahí 

vas a ver también este comando que acaba de escribir Irma... (se observan problemas 

con internet) ... puedes entonces escribirlo en el chat y nosotros ahí lo podemos retomar... 

bueno, vamos a continuar, a ver, una pregunta... 

[E1S5I28] Daniel1: Ya entré profe. 

[E1S5I29] Entrevistador: Ah, ok, bueno, entonces ¿podrías calcular el valor que debería ir 

en esta celda?... la que tenemos aquí... (sumar a=2 y b=2). 

[E1S5I30] Daniel1: Es sólo escribirlo, ¿no? 
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[E1S5I31] Entrevistador: Sí, ¿cuál sería el comando para calcular ese valor? 

[E1S5I32] Daniel1: Es... suma, igual, creo... este ... 2 más... 2... coma, este... 

[E1S5I33] Entrevistador: ¿Puedes escribirlo en la plataforma?, ahí en el espacio donde van 

los comandos. 

[E1S5I34] Daniel1: Ah, ya ví... Así, ¿no? (ver Figura A11) 

Figura A11  

Comando para calcular una suma en Zp. 

 

 

[E1S5I35] Entrevistador: De acuerdo, Irma, ¿puedes decir algo sobre el comando que acaba 

de escribir Daniel? 

[E1S5I36] Irma: Sí, este... referente a cómo escribiste el comando, pues considero que está 

mal, lo único que se tenía que poner era el nombre de la clase y pues, nada más ponías 

los números, así como... así como el que yo ejecuté. En ese caso yo ejecuté el de 

multiplicación, el tuyo era lo de suma, solamente era add, guión bajo, scal, guión bajo, 

Z3, era 2 coma 2, nada más. 

[E1S5I37] Entrevistador: Ok, para complementar lo que acaba de explicar Irma, Daniel, el 

comando que acabas de realizar, hace la operación que pedíamos, la diferencia es que 

estamos tratando de utilizar las funciones que se generaron, en el sentido de que, pues 

ya tenemos una función que calcula lo que queremos, es lo mismo que acabas de hacer, 

de hecho si abrimos en este caso el archivo que es add scal Z3, aquí lo tengo la pantalla, 

ese archivo tiene en el renglón número 3 lo mismo que lo que tú acabas de escribir,  Con 

la diferencia de que tú estás colocando aquí la suma de 2 más 2, mientras que aquí se 

colocan las variables a más b, a y b, aquí están, en la pantalla se está mostrando... eso 

que tenemos aquí equivale a lo que tú escribiste en la ventana de comandos (ver Figura 

A12).  
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Figura A12  

Código para calcular una suma en Z3 

 

 

Entonces aquí hay una diferencia, Irma lo está pensando como una función, aquí está, es la 

multiplicación, es esta función y sus argumentos de entrada son estos dos, es importante 

reconocer qué necesito para hacer estas operaciones, entonces esa sería una pregunta 

antes de pasar al siguiente, ¿cuáles serían las características de los datos que deberían 

llevar estas operaciones?, o sea, los datos de entrada que necesita en estas funciones. 

¿Puedo colocar cualquier número?, ¿o hay alguna restricción sobre ellos? 

[E1S5I38] Irma: Eh... En sí, cualquier número, no, la restricción sería dependiendo del 

módulo... que se dará, por qué es el que se toma como... como el número de vectores. 

[E1S5I39] Entrevistador: Ok, por ejemplo, si estamos pensando en este que era del paso 3 

y yo dijera, vamos a sumar, no sé, por ejemplo, el 5 y el 4, por ejemplo, voy a usar la 

función add scal z3, esa es la función que hace la suma y quiero sumar el 5 con el 4... y 

la respuesta es 0, ahí está (ver Figura A13). ¿Eso tiene sentido?, ¿Daniel? 
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Figura A13  

Cálculo de una suma en Z3. 

 

 

[E1S5I40] Daniel1: Sí. 

[E1S5I41] Entrevistador: ¿Por qué da 0 Daniel? 

[E1S5I42] Daniel1: Sería el residuo. 

[E1S5I43] Entrevistador: Explícame un poco más eso. 

[E1S5I44] Daniel1: Pues... 

[E1S5I45] Irma: Pues porque... en la división este... para sacar el módulo este... 9 entre 3 

pues da un valor entero, que es 3 y pues el residuo sería 0. 

[E1S5I46] Entrevistador: Muy bien Irma, ahora preguntaba, ¿esta operación sí tiene sentido 

en el conjunto que está dado en el paso número 3? 

[E1S5I47] Irma: Paso 3... Mmm... sí, podría ser que sí. 

[E1S5I48] Entrevistador: Bueno déjame probar otro, aprovechando que tenemos eso, podría 

yo sumar -5 más 4, en este caso la respuesta da -1 (ver Figura A14), ¿eso es correcto? 

Figura A14  

Cálculo de una suma en Z3 con resultado negativo. 

 

 

[E1S5I49] Irma: Sí. 

[E1S5I50] Entrevistador: Ok, ¿Daniel? 
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[E1S5I51] Daniel1: Pues sí. 

[E1S5I52] Entrevistador: Bueno, a ver, si yo puedo hacer la suma del 5 con el 4, ¿por qué 

no se hizo en la tabla que estaba en el PDF?, ¿por qué ahí solo se pedía calcular los 

valores de a y b que pueden ser 0, 1 y 2?, ¿por qué no le pusimos 0, 1, 2, 3, 4, 5?...  Ok, 

a ver, vamos a empezar otra vez revisando las indicaciones del paso número 3, ¿Daniel 

puedes leer lo que dice principio? 

[E1S5I53] Daniel1: (no se entiende) ... 

[E1S5I54] Entrevistador: Se escuchó un poco cortado eso.  Bueno déjame repetirlo, a 

continuación, definimos dos operaciones binarias definidas como suma y multiplicación 

sobre los elementos de Z3, de la siguiente manera, para la suma, si a y b son elementos 

de Z3, entonces dice cómo se hace la suma, pero ojo, ¿quiénes son a y b, Irma? 

[E1S5I55] Irma: Eh...  No sé cómo se le dice, sería como el conjunto. 

[E1S5I56] Entrevistador: Ajá, es el conjunto Z3, ¿quién es el conjunto Z3?, ¿qué elementos 

hay ahí? 

[E1S5I57] Irma: ... a y b. 

[E1S5I58] Entrevistador: Ok, ¿recuerdas que hemos trabajado anteriormente con estos 

conjuntos? 

[E1S5I59] Irma: Sí. 

[E1S5I60] Entrevistador: ¿Entonces qué números hay en el conjunto Z3? 

[E1S5I61] Irma: Hay... 1... a ver... ah ... ya... 

[E1S5I62] Entrevistador: A ver, explícanos. 

[E1S5I63] Irma: Serían números enteros... y este... obviamente en el resultado va a dar tiene 

que ser entero entonces... entonces en este caso pues a y b son elementos de Z3 donde 

los elementos van a ser números enteros. 

[E1S5I64] Entrevistador: Muy bien, bueno, pero no todos los números enteros, hay que 

recordar esa definición, recordemos que los conjuntos de la forma ZP se definían con los 

números enteros del 0 hasta p-1. 

[E1S5I65] Irma: Sí. 
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[E1S5I66] Entrevistador: Entonces en este caso, si estamos hablando de Z3, es el conjunto 

de números que va desde 0, 1 y 2. Ahora regresando a la pregunta que hacíamos, esto 

que está aquí tiene un problema. ¿Cuál es el problema con esa operación si quiero sumar 

5 más 4? 

[E1S5I67] Irma: Que no entran en el... en el... se podría decir, en el subíndice, porque como 

usted estaba diciendo p es... el número pues es p menos 1 y pues en este caso Z nada más 

está dando 3... como quien dice, 3 espacios...  Y por eso posiblemente... por eso 

posiblemente ya se les asignan los valores que trae la tabla, no puede ser más. 

[E1S5I68] Entrevistador: De acuerdo, bueno, por ejemplo, si yo dijera, agarré el valor de a 

igual a las 5, b igual a 4, lo que acabas de decir es correcto. Si tomo esos valores, no 

pertenecen al conjunto Z3 que me están dando aquí. Pero si revisamos el paso 4, hay 

otros conjuntos... y hay otras operaciones, ¿en cuál de esos conjuntos sí podría dar esa 

operación o realizar esa operación? una oplus que sí se pueda aplicar sobre el 5 y el 4, 

¿en cuál de los conjuntos? 

[E1S5I69] Irma: En la... en la del 7... Z7.  

[E1S5I70] Entrevistador: Ah, muy bien... (se acaba de conectar Carlos1)...  Ok, bueno 

regreso al comentario de Irma. Entonces Irma decía, se puede hacer en Z7, ¿como 

haríamos esa suma?, una oplus que se pueda aplicar sobre el 5 y el 4, ¿cómo se haría?, 

¿aquí la ventana de comandos puedes escribir el comando para hacer esa operación? 

[E1S5I71] Irma: Sí... es lo del 4 y 5, ¿ no? 

[E1S5I72] Entrevistador: Sí, exacto. 

[E1S5I73] Irma: Ya (ver Figura A15). 
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Figura A15  

Cálculo de una suma en Z7 realizado por Irma. 

 

 

[E1S5I74] Entrevistador: De acuerdo. Bueno tú hiciste 4 más 5, 4 oplus 5, si lo pensamos 

así como está en la definición del ejercicio, pero bueno, el que yo había marcado es 5 

oplus 4, ¿son lo mismo estas 2 cosas? 

[E1S5I75] Irma: Mmm... 

[E1S5I76] Entrevistador: Carlos1, yo había pensado, vamos a sumar 5 más 4, 5 oplus 4, 

una de las cosas que habían comentado es que no es posible hacer es operación en el 

conjunto Z3, esa fue la conclusión a la que llegamos, en Z3 eso no es posible y... 

[E1S5I77] Carlos1: Si es posible porque sólo tenía la capacidad de los números 0, 1 y 2. En 

este caso que Z7, sí se puede, pero... el oplus es... déjeme recordar, ¿el oplus es la suma 

de vectores?, ¿o qué era? 

[E1S5I78] Entrevistador: Es lo que tenemos aquí en el paso 3, es la adaptación de esta 

operación, Irma, ¿cómo se hace el oplus en Z7? 

[E1S5I79] Irma: Este... es lo mismo de suma, sería este... a sería igual 4 y b sería igual a 5 

y ya se saca su módulo. 

[E1S5I80] Entrevistador: Ah, muy bien, entonces sería la suma, ¿no?, ¿cuánto da la suma? 

[E1S5I81] Irma: El... poniéndolo así como usted había dicho, que si a ponemos 4 y b 

ponemos 5, este...el resultado sería 9. 

[E1S5I82] Entrevistador: Ok, ¿y luego qué hacemos con ese 9? 

[E1S5I83] Irma: Este... se divide entre... entre 7 que es p y en este caso, pues el residuo de 

a, 4 y b, 5 es 2 y si ponemos que a sea 5 y b 4, da lo mismo... sí... si da lo mismo. 

[E1S5I84] Entrevistador: De acuerdo, ¿por qué den lo mismo? 
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[E1S5I85] Irma: Porque prácticamente el orden de los... el orden de los factores no altera el 

producto. 

[E1S5I86] Entrevistador: De acuerdo, entonces estás pensando en esa propiedad. ¿Carlos1, 

quedó claro cómo se hace la operación? 

[E1S5I87] Carlos1: Si... en este caso sería conmutativa también porque el orden de... (no se 

entiende) ... 

[E1S5I88] Entrevistador: Ah ok, estamos otra vez sobre la propiedad (se dan explicaciones 

sobre la necesidad de validar los axiomas) ... Bueno vamos a continuar, vamos con el 

paso número cinco. En el paso número 5 nos propone una nueva función, ¿en este caso 

qué va a hacer esta función?, déjenme leer el ejercicio, definimos una suma sobre los 

elementos del conjunto V igual a Z5 a la 2, de la siguiente manera, si u es el vector a 

coma b y v es el vector c coma d, que son elementos del conjunto V, entonces u más v 

se define de la siguiente manera, es a oplus b coma, b oplus d, empleando la suma de Z5 

como se definió en la actividad anterior...  El siguiente código calcula la suma de 

elementos de este conjunto, V igual a Z5, 2, siguiendo esta definición. Programa la 

función de la plataforma para responder las siguientes preguntas. Antes de pasar a eso 

aquí hay un error, hay un error en la suma, en cómo se está haciendo la suma de estos 2 

elementos humanos, ¿cuál es el error?, hay algo raro... 

[E1S5I89] Irma: Pues, siguiendo la forma en que anteriormente lo hemos hecho sería a más 

c y b más d. 

[E1S5I90] Entrevistador: De acuerdo, esa es la corrección, entonces ténganlo en mente, 

sumamos el primero de aquí con el primero de acá y el segundo de aquí con el segundo 

de acá y es la modificación que le vamos a hacer en cuanto a esto. Bueno, vamos a 

trabajar entonces en la plataforma... ahí está... Carlos1, ¿podrías trabajar ahí para 

transcribir esto? Adelante... 

[E1S5I91] Carlos1: Sí... (ver Figura A16) 
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Figura A16  

Código en Octave para realizar una suma de vectores. 

 

 

[E1S5I92] Entrevistador: De acuerdo ya lo tenemos listo, creo que ya está. Bueno pues 

vamos a analizar el programa, estos comandos, antes de ejecutarlo. Daniel, ¿cuáles son 

los argumentos de entrada de la función?, esa es la primera pregunta... ¿Cuáles son los 

datos de entrada?, ¿que necesito para trabajar esta función? ... (no contesta) ... ¿nada? ... 

a ver, ¿Carlos1? 

[E1S5I93] Carlos1: Eh... 

[E1S5I94] Entrevistador: A ver, Irma, ¿alguna idea?, ¿cuáles son los argumentos de 

entrada? 

[E1S5I95] Irma: Pues en este caso serían el vector u y el vector v. 

[E1S5I96] Entrevistador: Exacto, esos son los datos que tenemos que darle para hacer la 

operación, tenemos que decirle quién es u y quien es el vector v. Ahora, ¿qué es lo que 

estamos haciendo en los renglones 2 y 3? (ver Figura A17), esa sería la segunda 

pregunta. Voy en el mismo orden, Daniel...  

Figura A17  

Comandos para calcular la suma de los elementos de dos vectores. 

 

 

[E1S5I97] Daniel1: ... (no se entiende) ... 
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[E1S5I98] Entrevistador: Daniel, no te escucho nada, puedes escribir en el chat si tienes 

alguna respuesta, se está cortando.  Podrías escribir hay en el chat que crees que hacen 

el renglón 2 y el 3... Carlos1, ¿qué hacemos ahí? 

[E1S5I99] Carlos1: Eh... Se multiplica u por uno. 

[E1S5I100] Entrevistador: ¿Y luego? 

[E1S5I101] Carlos1: Se suma... se hace una suma de... la otra multiplicación que es v por 

uno y luego está el otro vector que es 5... 

[E1S5I102] Entrevistador: Ok, ¿Irma? 

[E1S5I103] Irma: Pues como había comentado mi compañero pues éste... se hace una 

multiplicación del vector u y este... más la multiplicación del vector v y la... a la suma 

de esos 2 vectores se le va a sacar su módulo. 

[E1S5I104] Entrevistador: Ok, bueno, vamos a hacer unos comentarios ahí. Al principio del 

curso empezamos a mostrar algunas de las características de lenguaje de programación... 

(se explica el uso de paréntesis para el manejo de las coordenadas de un vector y aclarar 

que u(1) no es una multiplicación)... entonces lo que estamos haciendo aquí no es una 

multiplicación... ¿Qué estamos haciendo, Irma? 

[E1S5I105] Irma: Se está... se está especificando, así como usted dice, una posición... para... 

ya después sumarlos y ya después sacar el módulo. 

[E1S5I106] Entrevistador: Exactamente.  Entonces este especificando una posición. ¿Por 

qué hay dos renglones?, ¿por qué hay renglón 2 y renglón 3? 

[E1S5I107] Irma: ¿Dónde? 

[E1S5I108] Entrevistador: Aquí, mira, aquí tenemos la x y la y. ¿Cuál es la diferencia entre 

la x y la y? 

[E1S5I109] Irma: Pues que en el... en el primero se define la primera posición, y en el 

segundo, como en el otro ejemplo, se va a definir la segunda posición. La única 

diferencia pues este... son las posiciones porque cuando se saca el módulo, pues es por 

el mismo número, es el 5 y pues eso es lo que va a formar el cuatro, el vector de abajo 

que va a ser ese. 

[E1S5I110] Entrevistador: Ok, a ver, Carlos1, ¿por qué sólo dos posiciones estamos 

manejando aquí? 
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[E1S5I111] Carlos1: Es... ahí aparece que V es igual a Z5 al cuadrado y eso identifica que 

es el número de vectores. 

[E1S5I112] Entrevistador: Ok, ¿el número de vectores?, ¿o sea que sólo hay dos vectores 

ahí? 

[E1S5I113] Carlos1: Pues... mmm... no… son tres, x, y y s.  

[E1S5I114] Entrevistador: ¿X, y y s?, ah, ya veo. Vamos a hacer un ejemplo de la operación. 

A ver, Daniel, ¿podrías escribir en la plataforma un ejemplo de la aplicación de esta 

operación que acabamos de escribir?, ¿cómo utilizamos esta función?, ¿cómo hacemos 

esta suma de vectores?, ¿puedes poner un ejemplo hay en la plataforma?... Veo que 

Daniel tiene problemas, Irma, ¿puedes escribir un ejemplo? 

[E1S5I115] Irma: Sí... (ver Figura A18) 

Figura A18  

Operaciones realizadas por Irma para calcular una suma de vectores. 

 

 

[E1S5I116] Entrevistador: Si alguien le puede ayudar, adelante... ok, ¿qué pasó ahí?, 

explícame el resultado si puedes, por favor... (nadie contesta) ... (se concluye la sesión 

explicando las diferencias entre la suma de los elementos de Z5 y la suma de vectores 

de V en octave). 

A.5.2 Equipo 2 

NOTA: Como se reportó en la metodología, el audio de este equipo se perdió por 

problemas de internet. 

A.5.3 Equipo 3 
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[E3S5I1] Entrevistador: Bueno, en esta sesión vamos a revisar los ejercicios de 

programación, que involucran algunos de los conceptos relacionados con espacios 

vectoriales les había entregado la hoja para que adelantaran los primeros pasos en la 

plataforma. Entonces primero que nada me gustaría saber cómo trabajaron si se 

reunieron como equipo y en qué plataforma trabajaron. A ver, Kevin, ¿cómo trabajaron? 

[E3S5I2] Kevin: Pues, empezamos a trabajar en equipo, en la plataforma que usted envío... 

Y nos estuvimos contactando por Skype, y avanzamos hasta el paso cuatro. 

[E3S5I3] Entrevistador: Ok, muy bien, entonces hay una plataforma donde todos 

escribieron los códigos, ¿me pueden pasar el link para que yo me conecté ahí?, y los 

demás pueden abrir también la página... Ok aquí lo estoy viendo... voy a compartirles 

mi pantalla... Aquí está, esto es lo que yo estoy viendo, es lo que ustedes también deben 

tener... (ver Figura A19) 

 

Figura A19  

Espacio de trabajo en línea del equipo 2. 

 

 

... Muy bien, veo aquí cuatro archivos. Entonces vamos a irlos revisando, ¿cuál de estos cuatro 

rellena la tabla que está en el paso número tres? 
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[E3S5I4] Kevin: El segundo, el de suma, el sum. 

[E3S5I5] Entrevistador: A ver, Odín, ¿cómo funciona esta función? 

[E3S5I6] Odín: Pues en sí es una suma lo que se hace aquí... 

[E3S5I7] Entrevistador: ¿Cómo la usamos? ...o sea, aquí en la plataforma, ¿qué tengo que 

hacer para usarla y para calcular lo que pide en el paso número tres? 

[E3S5I8] Odín: No sabría con exactitud cómo usarlo, eso lo hizo Kevin. 

[E3S5I9] Entrevistador: A ver, ¿quién más?... Felipe, ¿sabes cómo usar la función? 

[E3S5I10] Felipe: O sea, ¿ejecutarla?, ¿o cómo funciona? 

[E3S5I11] Entrevistador: Efectivamente, vamos a ejecutarla para calcular algún valor de la 

tabla. 

[E3S5I12] Felipe: Ah, pues, le da a donde dice Run allá en la parte superior... Ajá y ya se le 

ponen los números, en este caso le pondré lo de los primeros, que es a igual a 0 y b igual 

a 0... Aunque mi compañero Kevin tuvo la idea de modificarlo, para que funcione en los 

demás casos. 

[E3S5I13] Entrevistador: Eso es interesante, ¿cómo hicieron eso? 

[E3S5I14] Felipe: Porque... como estábamos leyendo esto, vimos que... que, al parecer la 

operación, el último, en este caso es el 3, el último dato, pues era lo único que iba a 

cambiar en el paso cuatro, se iba a poner un 5, un 7 o un 11, según cómo lo entendimos 

y entonces mi compañero Kevin tuvo la idea de, por qué no le agregamos otra variable, 

una variable c y le ponemos ahí la c y que le pongamos el número independientemente 

de... de lo que se pida. 

[E3S5I15] Entrevistador: De acuerdo, y entonces, por ejemplo, si quisiéramos hacer el caso 

que decías, a igual a 0, b igual a 0, en Z3, ¿cómo lo haríamos?, ¿que sería lo que hay que 

rellenar? 

[E3S5I16] Felipe: Ajá, sería poner que a es 0, b es 0 y la c se le pondría el 3. 

[E3S5I17] Entrevistador: De acuerdo, ¿y qué queda?... 

[E3S5I18] Felipe: Debería quedar como respuesta 0, pero ahí está... (ver Figura A20) 
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Figura A20  

Operaciones realizadas por Felipe para el cálculo de una suma en Z3. 

 

 

... Ahí está la respuesta, sería 0, porque, pues la definición dice que lo que hace es sumar a 

más b y lo divide entre 3 y lo que lo que queda de residuo es lo que nos muestra como 

respuesta. 

[E3S5I19] Entrevistador: De acuerdo... (se explican algunos detalles del manejo de la 

plataforma y se corrige el nombre del archivo) ... Muy bien pues ya lo tenemos listo 

entonces. Odín, ¿quedó claro cómo ejecutamos la función? 

[E3S5I20] Odín: Sí profe, es que no lo podía ver bien, pero sí ya vi como es. 

[E3S5I21] Entrevistador: A ver Odín, ¿qué pasaría si quisiera calcular la operación con el 

valor a igual a 5 y b igual a 7? 

[E3S5I22] Odín: ¿Cómo que qué pasaría?, ¿a qué se refiere profe? 
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[E3S5I23] Entrevistador: ¿Puede dar el resultado?, ¿cuánto da?... ¿cómo aplicarías la 

función para esos valores, a igual a 5, b igual a 7?... 

[E3S5I24] Odín: Pues sería como... como está puesto ahí, nada más se le asignan los 

valores... permítame un momento, se me trabó la lap... 

[E3S5I25] Kevin: Profe, en el archivo renombrado, ya no aparece la opción de correr. 

[E3S5I26] Entrevistador: Ya veo... (se explica cómo ejecutar la función desde la línea de 

comandos en la plataforma) ... Ok, ¿Odín tú estás escribiendo?, ¿qué le falta a eso, o ya 

está listo? 

[E3S5I27] Odín: Sí, sí, yo estoy escribiendo... Me imagino que le falta.... No, no lo veo. Si 

nada más me dio dos valores, pues creo que serían esos dos nada más, ¿no?... (ver Figura 

A21) 

Figura A21  

Comando escrito por Odín para el cálculo de una suma. 

 

 

[E3S5I28] Entrevistador: A ver, Felipe... 

[E3S5I29] Felipe: Ah... Le faltaría el... en este, ¿cómo decirlo?, la... el 3, si eh... 

[E3S5I30] Entrevistador: Claro estamos pensando en el primer paso, paso número tres... Y 

en el paso el número tres estamos trabajando con el conjunto Z3, ahí va a haber un 

detalle, ¿puedes apretar enter? (ver Figura A22) 
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Figura A22  

Error obtenido en la plataforma al ejecutar la función sum. 

 

 

Kevin, ¿cuál sería el problema ahí? 

[E3S5I31] Kevin: El problema es que aquí está seleccionando creo que a otro... 

[E3S5I32] Odín: Sería por lo que viene siendo el nombre de la... de lo que se está... del 

programa, ¿no? 

[E3S5I33] Entrevistador: Claro porque ya lo cambiamos, hace rato se llamaba sum, pero ya 

le cambiamos el nombre. 

[E3S5I34] Kevin: Sí... Tendría que escribir todo... (se corrige nuevamente el nombre y se 

actualiza la página web por problemas en la plataforma, ver Figura A23) ... 
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Figura A23  

Cálculo de una suma realizada por Kevin. 

 

 

[E3S5I35] Entrevistador: Bueno vamos a continuar, el punto es que aquí hay un detalle con 

esta operación. Es correcto lo que proponen sobre adecuar la función para que funcione 

sobre diferentes conjuntos, para ello veo que ustedes ponen una variable adicional, la c, 

dónde la c puede tomar diferentes valores, dependiendo de lo que nos pide el ejercicio, 

entiendo que eso es lo que hicieron, ¿verdad?... Y entonces lo que estamos calculando 

ahorita es la suma de 5 más 7, módulo 3. Primero que nada, me está indicando que la 

respuesta es 0, ¿por qué da ese resultado?... ¿de dónde sale el 0? 

[E3S5I36] Felipe: Ah, el 0 es el... Pues, lo que calcula esto es, como mencione, el residuo de 

la operación, o sea, cuando suman 5 más 7 y lo divide entre 3 y no nos muestra el 

resultado de la operación en sí, sino lo que sobra de dicha operación. 

[E3S5I37] Entrevistador: Muy bien, ¿y sí tiene sentido preguntarnos por la suma de 5 más 

7 en Z3?... ¿Tiene sentido hacer la operación de 5 más 7 en Z3?, ¿es correcto eso?... 

[E3S5I38] Felipe: Mmm... 

[E3S5I39] Entrevistador: Bueno vamos a comparar, a ver, ¿por qué en las tablas que 

tenemos aquí, en el paso número tres, para las dos operaciones que se calcularon, 

solamente se tomaron los valores a iguala 0, a igual a 1 y a igual a 2?, ¿por qué que no 

se llegó hasta a igual a 7, por ejemplo? 

[E3S5I40] Odín: ¿Por qué no llegó hasta, a igual a 7? 

[E3S5I41] Entrevistador: Ajá, o a igual a 5, por ejemplo. En el caso de la operación que 

acabamos de calcular, en este comando, a valdría 5, ¿no? ¿Por qué ese 5 no aparece en 

las tablas que estamos viendo aquí? 

[E3S5I42] Kevin: ¿No es por la dimensión del vector?...  
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[E3S5I43] Odín: Eso le iba a comentar... 

[E3S5I44] Entrevistador: ¿A qué se refieren con eso de la dimensión del vector? 

[E3S5I45] Odín: Es como... el límite que puede llegar a poner en el número... es como una 

especie de capacidad... 

[E3S5I46] Entrevistador: ¿Y cuál es esa capacidad? 

[E3S5I47] Odín: En sí daría como una especie de restricción hasta llegar al... Un número 

antes del número de la dimensión... o eso creo. 

[E3S5I48] Entrevistador: Kevin, ibas a decir algo. 

[E3S5I49] Kevin: sí, eh ... Prácticamente era similar a lo que estaba diciendo mi compañero 

aquí, es por el tamaño del vector... En sí, no es tamaño, sino, como la dimensión que 

ocupa en este caso es Z3, sería el 3, en dado caso por eso llega al 2, pero contando desde 

el cero. 

[E3S5I50] Entrevistador: ¿Entonces qué pasa cuando pedimos hacer la operación aplicada 

sobre a igual a 5 y b igual a 7? 

[E3S5I51] Kevin: ¿Podría ser que está afuera de sus dimensiones y por eso nos da 0? 

[E3S5I52] Odín: Lo único que hace es calcular el rango de esa dimensión, por lo tanto no te 

va a dar el resultado de lo que... del exceso. 

[E3S5I53] Entrevistador: ¿A qué te refieres con el exceso? 

[E3S5I54] Odín: Por ejemplo, ahí en lo que viene siendo la variable c, te marca el límite, en 

este caso el límite te va agarrar el 0, el 1 y el 2, ahora, al momento de usar esos dos 

números, ya estás usando un excedente, lo cual no te puede calcular este... Fuera de ese 

rango ya no puede ser calculado lo demás, sólo puede ser calculado lo que está dentro 

del rango de la variable c. 

[E3S5I55] Entrevistador: De acuerdo, estamos hablando entonces del rango, por ahí va más 

o menos una idea. Felipe, dicen que no se puede calcular, por eso está dando 0, porque 

5 y 7 ya se salieron del rango... 

[E3S5I56] Odín: No es que no se puede calcular, sino que ahí te está dando la restricción de 

que solo quede entre... Pues yo lo intérprete así, que solo se muestre hasta tal lugar, hasta 

ahí llega el proceso... 
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[E3S5I57] Felipe: Ah no, ya, ya entendí por qué... en este caso tenemos Z3 y los únicos 

valores que hay entre Z3 son 0, 1 y 2. 

[E3S5I58] Entrevistador: ¿Y qué pasa con esta operación entonces? 

[E3S5I59] Felipe: Ah, pues esta operación no está definida dentro del conjunto. 

[E3S5I60] Entrevistador: Ok, esa es una respuesta correcta. La operación la puedes realizar, 

tú puedes hacer la suma 5 más 7, te da 12, a continuación, divides eso entre 3 y ves 

cuánto te queda de residuo, da a 4 enteros y no sobra nada, como no sobró nada, la 

respuesta es 0. La operación se puede realizar, el problema, como dice Felipe, es que la 

operación no está realizada sobre Z3. Éstos valores no están definidos en Z3, por lo tanto, 

este cálculo que se hizo no es válido... ¿queda claro eso?... Muy bien, siguiente pregunta, 

¿sí yo quisiera aplicar una especie de suma, como ésta, con los valores que tenemos ahí, 

5 y 7, en qué conjunto la podría aplicar?, ¿en qué conjunto sí estaría definida la 

operación? 

[E3S5I61] Kevin: En el Z7... 

[E3S5I62] Entrevistador: ¿Odín, estás de acuerdo? 

[E3S5I63] Odín: Mmm... no. 

[E3S5I64] Entrevistador: ¿Por qué? 

[E3S5I65] Odín: Porque, así como había mencionado antes, está... creo que... por el... el 

número 7, creo que está fuera de lo que viene siendo el conjunto Z7. Porque tomaríamos 

a partir de... desde el 0, al 6 sería y ahí estaríamos usando otro 

[E3S5I66] Kevin: Sí, sí tiene razón. 

[E3S5I67] Entrevistador: Ok, ¿entonces dónde podríamos realizar esa operación?, ¿dónde 

sí estaría definida? 

[E3S5I68] Odín: Pues, si tuviéramos un Z8 podría estar, pero en este caso como nos están 

dando... aquí, sería en el Z11. 

[E3S5I69] Entrevistador: ¿Y cómo calcularíamos entonces el resultado en Z11?... Vámonos 

al programa, ¿en el programa cómo podría calcular el resultado de sumar 5 más 7 en 

Z11? 

[E3S5I70] Kevin: Sería igual de la misma manera, solo que cambiando el 3 por el 11. 
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[E3S5I71] Entrevistador: ¿A ver, puedes calcular eso?, ¿puedes escribirlo ahí?... (ver 

Figura A24) 

Figura A24  

Ejemplo del cálculo de una suma en Z11 realizada por Kevin. 

 

 

... A ver, Felipe, ¿de dónde salió el uno?, la respuesta me está diciendo que da uno, ¿pero por 

qué? 

[E3S5I72] Felipe: Mmm... Porque, cuando suma 7 más 5, da 12, entonces lo divide entre 11 

y el residuo le queda uno. 

[E3S5I73] Entrevistador: De acuerdo, me llama la atención algo que dijiste, sumar 7 más 

5, en este caso es 5 más 7... Mi pregunta es, ¿por qué dan lo mismo esos dos casos si lo 

escribimos de una u otra forma? (ver Figura A25)... (Se aprovecha la intervención de 

Felipe para cuestionar sobre la conmutativadad en esta función). 

Figura A25  

Comando para cuestionar la conmutatividad de una suma con valores específicos. 

 

 

 [E3S5I74] Felipe: Ah, pues porque al fin y al cabo es una suma, sumar 7 más 5 va a ser lo 

mismo que 5 más 7, ah, no sabría cómo explicarlo de manera más formal. 

[E3S5I75] Entrevistador: Está bien, esa explicación es correcta. Ahora, ¿qué pasaría si yo 

los quisiera multiplicar, 5 por 7? Odín, ¿cómo hacemos eso?... Para empezar, ¿en qué 

conjunto podríamos realizar esa operación? 

[E3S5I76] Kevin: ¿En el Z11? 
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[E3S5I77] Entrevistador: Bueno, volvemos a usar Z11, ¿cómo hacemos esa operación 

ahora? 

[E3S5I78] Odín: Pues tendremos que cambiar, en este caso, al otro programa, al otro 

código... 

[E3S5I79] Entrevistador: Bueno, ¿puedes escribir el comando ahí, por favor? (ver Figura 

A26) 

Figura A26  

Comando para calcular una multiplicación en Z11, realizado por Odín. 

 

 

... Bueno, en este caso La respuesta es 2, ¿de dónde sale ese 2?... ¿nada?, A ver, ¿Kevin, de 

dónde sale ese resultado? 

[E3S5I80] Kevin: No, no sabría decirle. 

[E3S5I81] Entrevistador: ¿Felipe? 

[E3S5I82] Felipe: Ah, pues es exactamente lo mismo, pero en este caso en vez que haga 5 

más 7, hace 5 por 7, lo divide entre 11 y lo que queda como residuo es lo que muestra 

como resultado, en este caso quedan 2. 

[E3S5I83] Entrevistador: ¿Por qué quedan 2? 

[E3S5I84] Odín: Porque como no puede poner, este, el programa, números decimales, puede 

decirse que en todo ese... la multiplicación, que vendría siendo 35, solo pueden caber 

tres onces y, en dado caso, la suma de 3 onces daría 33 y al restarle las dos sumas, te 

quedaría un 2, que es el número que está dando ahorita. 

[E3S5I85] Entrevistador: Muy bien Odín, gracias, esa es una buena explicación. Bueno, 

veo que ya están funcionando las dos operaciones, ya tenemos una forma de sumar 

escalares de los conjuntos Zp y una forma de multiplicar esos escalares en Zp, ¿de 

acuerdo? Veo que aquí también ya tienen la función para el siguiente paso, el paso 

número cinco... A ver, necesito que me expliquen cómo trabaja esta función, primero 

que nada, cuáles son los argumentos de entrada de la función, qué características tienen, 

cómo se ven... Kevin, ¿puedes explicarlo? 
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[E3S5I86] Kevin: Mmm, sí, sí sería como... en sí es cómo... se podría decir que una 

elevación, pero... como una elevación de un mismo... 

[E3S5I87] Entrevistador: ¿A qué te refieres con elevación?, ¿potencias? 

[E3S5I88] Kevin: Ajá... elevar a la potencia... 

[E3S5I89] Entrevistador: ¿A qué potencia estamos elevando? 

[E3S5I90] Kevin: En este caso sería a la 2, ¿no? 

[E3S5I91] Entrevistador: ¿Por qué dices que tenemos que elevar a la 2?... ¿de dónde sale el 

2? 

[E3S5I92] Kevin: Sería como una… una suma y multiplicación, al mismo tiempo, o sea, una 

suma de a más b y b más d, en este caso... 

[E3S5I93] Entrevistador: ... (Se explica la definición de la suma dada en el documento y se 

corrigen las coordenadas) ... Bueno, yo pregunto, ¿cuáles eran los datos de entrada de la 

función?, ¿cuáles eran los argumentos?... A ver, Felipe. 

[E3S5I94] Felipe: Ajá, serían... los argumentos serían dos... dos vectores, de dos 

coordenadas. 

[E3S5I95] Entrevistador: Ok, ¿cuáles son los dos vectores? 

[E3S5I96] Felipe: Serían u y v.  

[E3S5I97] Entrevistador: Ahora, ¿por qué dices que son de dos coordenadas? 

[E3S5I98] Felipe: Pues es que... esto ya lo habíamos visto anteriormente, que, como se 

muestra acá, es Z5 y este 2, es el...por decirlo, es el número de coordenadas que va a 

tener el vector, o sea, van a ser vectores de dos coordenadas con valores de Z5. 

[E3S5I99] Entrevistador: Muy bien... Ahora, ¿qué hacemos con esos datos de entrada?, si 

ven, estamos haciendo unos cálculos en el renglón dos y el renglón tres, ¿qué hacemos 

en esos dos renglones?, ¿Odín? 

[E3S5I100] Odín: Pues está calculando, en sí, las posiciones... está haciendo la suma de las 

posiciones de cada... en sí, de toda la dimensión, que viene siendo... de un... no sé cómo 

explicarlo... pero sí sé cómo es... El espacio total que tiene el vector... estamos poniendo, 

lo que viene siendo en el... en la línea del código 2 y 3, estamos poniendo lo que vienen 

siendo los valores para poder hacer la operación que nos pide... y ya sería todo... con el 

último paso pues ya te muestra el resultado. 
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[E3S5I101] Entrevistador: ¿Cuál es el resultado de esto?, ¿qué devuelve la función? 

[E3S5I102] Kevin: En sí, sería el resultado... como el anterior, es prácticamente como el 

anterior, de suma, solo que ahora con dos vectores... porque donde dice... 

[E3S5I103] Odín: En sí, te estaría dando la suma de ambas posiciones... ¿cómo explicarlo?... 

Es como si estuviéramos sumando los vectores... Es como si fuera una suma de matrices, 

para darnos una idea, en dado caso, se sumarían las mismas posiciones y se sustituiría 

por... la suma en esa posición... en dado caso, tendría las dos posiciones... que viene 

siendo resultado de... la suma... que viene siendo el procedimiento. 

[E3S5I104] Entrevistador: Ok, Kevin, ¿querías añadir algo más? 

[E3S5I105] Kevin: Pues prácticamente es eso lo que quería explicar, es una suma de las dos 

coordenadas de los dos vectores, es decir, por ejemplo, en x sería la primera coordenada, 

con la primera coordenada del otro vector, de igual manera con y, que sería la segunda 

coordenada con la segunda coordenada. 

[E3S5I106] Entrevistador: Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo entonces, veo que ya 

tienen claro cómo funciona, vamos a poner un ejemplo de cómo utilizamos esta función 

para calcular una suma de vectores. A ver, Felipe, ¿puedes escribir ahí un ejemplo, en la 

ventana de comandos, de la aplicación de esta operación? 

[E3S5I107] Felipe: Ajá, pero antes que nada, ¿cómo se definirían la u y la v? 

[E3S5I108] Entrevistador: Puedes usar cualquier valor que quieras darles.  

[E3S5I109] Kevin: Ajá, mientras esté en el rango de Z5.  

[E3S5I110] Felipe: Ajá, o sea, me refiero a que... ¿se pone entre paréntesis? 

[E3S5I111] Entrevistador: (se explican los comandos para introducir vectores en la 

plataforma, ver Figura A27) ...  
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Figura A27  

Ejemplos de comandos para determinar las componentes de un vector. 

 

 

...Entonces, a ver Felipe, un ejemplo... 

[E3S5I112] Felipe: Ahí está... (ver Figura A28) 

Figura A28  

Comandos para una suma de vectores, realizado por Felipe. 

 

 

[E3S5I113] Entrevistador: Ok, muy bien. Me llama la atención el 0 que apareció ahí, ¿por 

qué apareció? 

[E3S5I114] Felipe: Ah, porque es el resultado de hacer... en la segunda parte, o sea, como 

muestra la definición, suma el segundo elemento del primer vector, más el segundo 
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elemento del segundo vector y, lo divide entre 5 y nos muestra lo que da el residuo y, en 

este caso, 2 más 3 es 5, si lo dividimos entre 5 me da a 1 y no me sobra nada. 

[E3S5I115] Entrevistador: Muy bien. Bueno, me voy a adelantar un poco porque veo que 

esto ya quedó claro, ahora, ¿cómo podríamos crear una función, o adaptar ésta, para 

poder hacer una suma de vectores en estos otros conjuntos, por ejemplo, Z2 a la 2?, ¿o 

Z3 a la 3?, ¿o Z2 a la 5?... 

[E3S5I116] Odín: Pues nada más tendríamos que modificar el rango. 

[E3S5I117] Kevin: Podríamos hacerlo como el anterior, cambiándole el 5 por una variable y 

escribiéndola al inicio. 

[E3S5I118] Entrevistador: Ok, a ver Kevin, ¿cómo podemos hacer eso qué propones?, 

¿cómo lo hacemos aquí? 

[E3S5I119] Kevin: Sí, podríamos agregar una variable más, en este caso, por ejemplo, una 

d y ponemos una de aquí para indicar... (ver Figura A29) 

Figura A29  

Modificaciones realizadas por Kevin sobre el código para calcular una suma de vectores. 

 

 

... En vez de, en este caso, poner 5, que sería de Z5, pondríamos un 2, para que dé Z2, pero 

en ese caso sólo se podría aplicar para los de... a la 2, como quien dice, porque para el 3 

y el 5, que serían la b y la c (incisos del ejercicio), no aplicaría, tendríamos que buscar 

otra fórmula. 

[E3S5I120] Entrevistador: ¿Por qué no se puede aplicar para el 3 y el 5? 

[E3S5I121] Kevin: Porque tiene, como quien dice, otra potencia, es como... otro tamaño. 

[E3S5I122] Entrevistador: De acuerdo, bueno, antes del pasar al 3 y al 5, Kevin, ¿podrías 

escribir un ejemplo de un comando, aplicando esa función?, con esa modificación que 

acabas de proponer. 
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[E3S5I123] Kevin: Sí...  

[E3S5I124] Odín: Pero, ahí tendríamos que modificar el código para que pueda... En dado 

caso... podría aumentarse más el tamaño del ... del vector y poner una quinta línea, donde 

te muestre el... el proceso, o sea, que te muestre las variables que tú quieres que 

aparezcan. 

[E3S5I125] Entrevistador: Ok, ¿cuáles queremos que sean las variables que salgan, Odín? 

[E3S5I126] Odín: Por ejemplo, en este caso solo estamos checando dos posiciones, que 

vienen siendo x y y, pero para mostrar las demás tendríamos que anexar el mismo 

procedimiento como x y y, pero asignando otras variables, para mostrar el número de 

dimensión, del 3 y el 5. Tendríamos que agregarle, aproximadamente, 5 variables y hacer 

un comando específico, para la suma de esos procedimientos. 

[E3S5I127] Entrevistador: Muy bien Odín, esa es una buena propuesta. ¿Están de acuerdo 

los demás? 

[E3S5I128] Kevin: (ver Figura A30) 

Figura A30  

Ejemplo realizado por Kevin sobre la aplicación del código modificado para sumar vectores. 

 

 

[E3S5I129] Entrevistador: Ok, ahí tenemos el comando, muy bien... Quiero retomar la 

propuesta de Odín, Felipe, ¿estás de acuerdo con eso?... ¿quedó claro lo que propone 

Odín? 

[E3S5I130] Felipe: Ah, no, no le entendí muy bien la verdad. 
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[E3S5I131] Entrevistador: (Se genera una copia de la función que suma vectores para 

modificarla con la propuesta de Odín, ver Figura A31) ...  

Figura A31  

Copia de la función para sumar vectores para modificarla con la propuesta de Odín. 

 

 

... Hasta el momento tiene los mismos comandos que el anterior, ¿si lo ves Odín?, ok, ¿qué 

modificaciones tendríamos que hacerle aquí?, ¿qué más le vas a añadir? 

[E3S5I132] Odín: Pues tendrías que añadirle las variables que... O sea, en sí, tendrías que 

añadirle las... Lo que viene siendo las posiciones para poder hacer la suma de... digamos, 

de la dimensión, en sí. 

[E3S5I133] Entrevistador: Ok... ¿puedes modificarlo ahí en el archivo?... 

[E3S5I134] Felipe: Ah, creo que ya entendí lo que quiere hacer, o sea, como en el resultado 

en este caso es x y y, lo que quiere hacer es agregarle, pues, las otras tres que faltan y, 

ponérselas a lo que tiene que dar de resultado, ¿no? 

[E3S5I135] Odín: Efectivamente, así es... Pero, tengo una duda con respecto a esto, debido 

al tamaño de... lo que viene siendo el vector, también tendré que cambiar algunas cosas 

de aquí adentro, ¿no? (el alumno remarca un comando de la función, como se muestra 

en la Figura A32)... 
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Figura A32  

Comando que Odín propone modificar. 

 

 

[E3S5I136] Entrevistador: ¿Qué tendrías que cambiar? 

[E3S5I137] Odín: Pues en sí tendría... Creo que nada... Es algo extraño, a ver, permítame... 

Aquí, como son distintas las variables, podríamos ponerles otras, por ejemplo (el alumno 

escribe en la función como se muestra en la Figura A33) ... 

Figura A33  

Modificaciones realizadas por Odín para calcular una suma de vectores con cinco coordenadas. 

 

 

... Y aquí, ¿esto sería solamente para que funcione con el Z5, o para todos los demás? 

[E3S5I138] Entrevistador: No, en este caso estamos pensando en un Zp a la 5... ¿eso es 

todo? 

[E3S5I139] Odín: No, tendría que modificar algunas cosas... pero aquí estoy pensando cómo 

hacerle, en dado caso, porque, este, son de... mmm... ¿cómo decirlo?... Esto solamente 

es de dos posiciones, no sé si tendríamos que añadirle más... Esto es para aumentar el 
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tamaño del vector, pero sólo en una coordenada, no sé si lo que estoy diciendo es 

correcto, pero eso es lo que yo pienso. 

[E3S5I140] Entrevistador: Ok, ya veo por dónde va la duda. ¿Felipe qué más podemos 

modificar aquí para realizar esa operación?, ¿qué le falta? 

[E3S5I141] Felipe: Ah, posiblemente cambiar qué coordenadas se suma con cuál y, ponerle 

las variables que agregó, al resultado. 

[E3S5I142] Entrevistador: ¿Puedes hacer esa modificación? 

[E3S5I143] Felipe: Ah, sí... (ver Figura A34) 

Figura A34  

Modificaciones realizadas por Felipe sobre las coordenadas de los vectores. 

 

 

[E3S5I144] Entrevistador: Ahí Odín, fíjate lo que están cambiando. 

[E3S5I145] Odín: No, eso sí, eso igual lo iba a cambiar, pero el tamaño en sí, a lo que estoy 

diciendo, no sé si sea correcto. 

[E3S5I146] Entrevistador: ¿A qué te refieres con el tamaño? 

[E3S5I147] Odín: Ahorita, vamos a ver cómo se ejecuta y, ya veo si da lo que pienso... 

[E3S5I148] Entrevistador: De acuerdo, entonces, ¿Kevin puedes poner un ejemplo 

utilizando esta función?... para Z2 a la 5... 

[E3S5I149] Kevin: Voy a utilizar las mismas de hace rato... (ver Figura A35) 
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Figura A35  

Aplicación por parte de Kevin, del código modificado para sumar vectores. 

 

 

 [E3S5I150] Entrevistador: ... Ya lo está reconociendo, pero hay otro tipo de error (Ver 

Figura A36, se explica el error que muestra la plataforma debido a que los vectores 

dados no tienen cinco coordenadas) ... 

Figura A36  

Error de la plataforma al aplicar la suma de vectores. 

 

 

... Tal vez eso tiene que ver con la duda que tiene Odín. ¿Si ven el error?... A ver, Felipe, ¿cuál 

dirías que es el error aquí? 
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[E3S5I151] Felipe: Ah, pues, primero que nada, cuando definió sus vectores, porque en este 

caso estamos trabajando... o sea son elementos de Z2, pero son cinco elementos que tiene 

que tener el vector, o sea, cinco coordenadas que tiene que tener el vector. 

[E3S5I152] Entrevistador: Ok, precisamente a eso se refiere este error, dice que tus vectores 

tienen sólo dos elementos... y aquí estás pidiéndole el tercer elemento, ¿ya?, a ver, ¿cómo 

podríamos cambiar eso entonces? 

[E3S5I153] Kevin: Sería agregarle más elementos a u, por ejemplo, en vez de poner sólo 0, 

1, podemos agregar más, que sean cinco, ¿no?... De la misma manera con la v... (ver 

Figura A37) 

Figura A37  

Ejemplo realizado por Kevin sobre el cálculo de una suma de vectores de Z2^5. 

 

 

[E3S5I154] Entrevistador: Ya está... Odín, ¿estos ejemplos te sirvieron para aclarar la duda 

que tenías? 

[E3S5I155] Odín: En sí, este... Ya, me di cuenta que sí funciona así como pensaba y no era 

tan complejo, pues lo que pensaba en sí, era el... en dado caso, la dimensión, el número 

que podía tener el vector y como no dije nada, para ver qué decía usted, en dado caso, 

de los números que asignó primero Kevin... que nada más puso dos en el vector en sí.  



 
 

442 

[E3S5I156] Entrevistador: Ok, bueno, ya vimos que pasa si no colocamos los elementos 

que se requieren para hacer la operación. 

A.5.4 Equipo 4 

[E4S5I1] Entrevistador: ... En esta ocasión habíamos asignado realizar algunas prácticas 

con una plataforma en línea, dónde podíamos realizar la programación de algunos 

códigos que nos iban a servir para trabajar con los conceptos de espacios vectoriales, los 

conceptos asociados a los espacios vectoriales. Les pedí que, por favor, previo a esta 

reunión, empezarán a probar la plataforma y hacer algunas pruebas ahí para ver qué tal 

funcionaba y tratar de ir avanzando un poco con lo que marcaba la práctica. Vamos a 

empezar por ahí, les pregunto, ¿tuvieron algún problema con eso o alguna duda? 

[E4S5I2] Manuel: Este... no... Sí pudimos entrar a la plataforma. 

[E4S5I3] Entrevistador: Muy bien. Les pedí en la práctica, que avanzaran hasta el paso 

número cuatro. Primero que nada, para organizar este trabajo les había sugerido 

seleccionar ahí a alguien que hiciera la función de secretario, para ir llevando a cabo los 

códigos, no sé si se organizaron de esa manera o cada quien hizo sus pruebas por 

separado, ¿cómo trabajaron en esta actividad? 

[E4S5I4] Carlos2: Este... Lizzer fue el que creó la cuenta y nos mandó el enlace y de ahí 

estuvimos trabajando. 

[E4S5I5] Entrevistador: Ok, ¿y tienen ustedes ahorita acceso al “workspace” de Lizzer?... 

¿Podrían pasarme el link para que yo me conecté y vea que se hizo ahí? (Se abre el link 

de la plataforma donde trabajaron los alumnos como se muestra en la Figura A38) 



 
 

443 

Figura A38  

Espacio de trabajo en línea del equipo 4. 

 

 

Muy bien, veo que ya están todas las funciones... De acuerdo, vamos a aprovechar, ya que 

tienen las funciones, para que me platiquen cómo quedaron las tablas de las operaciones 

que se pedían ahí, uno era el oplus, el otro era el odot...  son las dos operaciones que se 

definen en los espacios vectoriales, le podemos llamar aún no la suma y al otro la 

multiplicación, entonces en este caso Es sobre un conjunto no es sobre un espacio 

vectorial, sino sobre un conjunto específico, dónde podemos sumar los elementos del 

conjunto y podemos multiplicar a los elementos del conjunto. Entonces, en el paso 

número tres se pedía rellenar la tabla, ¿me pueden dictar los resultados que obtuvieron 

en la primera tabla?, la de la suma... Entonces, ¿cómo llenaron los valores de la tabla?, 

alguien que me platiqué eso 

[E4S5I6] Manuel: Ahorita que tenemos, este, las funciones escritas en la plataforma, pues, 

sólo sacamos los datos. 
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[E4S5I7] Entrevistador: Ok, ¿puedes mostrarme un ejemplo?, por ejemplo, para rellenar la 

tabla, una celda específica de la tabla, pensemos en esta celda, estoy marcando dónde a 

es igual a 2 y b es igual a 1 para la suma... ¿cómo podríamos calcular el valor de ésta 

celda? 

[E4S5I8] Manuel: Este... En la plataforma se entra a la función que se desea... en la que se 

desea hacer el cálculo y aparece la parte de ejecutar, y ya octave simplemente te pide los 

valores, en este caso... a sería 2 y b sería 1... Y en la función ya insertada, realiza el 

cálculo. 

[E4S5I9] Entrevistador: Ah, muy bien, que es lo que acaban de escribir aquí, ¿verdad?... 

¿quién escribió esto, en la línea siete? (los alumnos se encuentran tecleando comandos 

en el “workspace” de la plataforma como se muestra en la Figura A39) ... 

Figura A39  

Comandos ejecutados en la plataforma por los alumnos. 

 

 

 [E4S5I10] Carlos2: Yo, yo lo escribí. 

[E4S5I11] Entrevistador: Ah, muy bien. Entonces, aquí en el resultado tendríamos que 

colocar 0... muy bien. Bueno, entonces nada más quiero subrayar eso, en este conjunto, 

cuándo sumamos 2 más 1 el resultado es 0. Y así podemos ir rellenando entonces, todos 

los valores de la tabla. Ahora, aquí me llamó la atención algo que mencionaban ... 

Cuándo asignaban los valores de a y b... ¿qué hubiera pasado si nos hubiéramos 

confundido y los hubiéramos colocado al revés? 

[E4S5I12] Carlos2: No hubiese pasado nada porque... yo creo que está sumando los dos y 

los está dividiendo... (no se entiende) ... Divide entre 3 y agarra el residuo de la división. 
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[E4S5I13] Roberth: Es como el ejemplo del 2 coma 1, suma el 2 más el 1, que es el 3 y 

luego lo divide entre 3 y el residuo obviamente es cero 3. 

[E4S5I14] Entrevistador: Muy bien, veo que quedó claro. Bueno, entonces ya tenemos las 

otras funciones. Para revisarlas rápidamente... ¿alguien me puede explicar qué hace la 

función... scal_mult_Z11.m?, ¿qué hace esta función?... (ver Figura A40). 

Figura A40  

Código para calcular una multiplicación en Z11. 

 

 

 [E4S5I15] Carlos2: Sí, este... Este, pues, es... agarra... pide dos valores, que es entre a y b y 

saca igual... de la multiplicación, se multiplican a y b y se divide entre 11 y... saca el 

residuo, que sería la respuesta. 

[E4S5I16] Entrevistador: Muy bien, ¿cuáles son las condiciones para que yo puedo usar esa 

función?... ¿hay alguna restricción en cuanto a los valores que le puedo colocar a a y a 

b? 

[E4S5I17] Carlos2: En este caso no, no hay restricciones... buenos sí, que pertenezca a Z11. 

[E4S5I18] Entrevistador: Muy bien, a ver, dame un ejemplo de un elemento que no 

pertenezca a Z11... ¿nada?, a ver, vamos a retroceder entonces, un poco, ¿cuáles son los 

elementos de Z3?... 

[E4S5I19] Manuel: Va de 0 a 2, es, este... sería, este... del valor que nos da, menos 1... 

porque, por ejemplo, en el Z3, estoy viendo que, o sea, es Z3, menos 1... todos los valores 

que están en la tabla van de 0 a 2 y son tres elementos. 

[E4S5I20] Entrevistador: ¿Y entonces qué pasa con Z11?  

[E4S5I21] Manuel: Serían de 0 a 10. 
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[E4S5I22] Entrevistador: Muy bien... Entonces, creo que ya podemos pasar, ahora sí, a 

revisar los pasos que íbamos a trabajar en esta sesión, vamos con el número cinco y el 

número seis... A ver, Manuel, ¿puedes leer el paso número cinco? 

[E4S5I23] Manuel: Sí... Definimos una suma sobre los elementos del conjunto V igual a Z5, 

elevado a la 2, de la siguiente manera, si u es igual a (a, b) y v es igual (c, d), son 

elementos de V, entonces u más v es igual a ... a más b, coma, b más d, empleando la 

suma de Z5 como se definió en la actividad anterior. El siguiente código calcula la suma 

de elementos de V igual a Z5, elevado a la 2, siguiendo esta definición, programa la 

función en la plataforma y responda las siguientes preguntas. 

[E4S5I24] Entrevistador: Bueno, nada más tengo una corrección ahí, acabo de verla. En la 

suma u más v, ¿sí ven?, primero dice a más b... 

[E4S5I25] Manuel: Ahí es c, ¿no?... Sí porque ayer en que lo estábamos probando... lo 

empezamos a probar y, viendo la función que nos pide crear, vimos que no, o sea, como 

estaba en la definición no eran los datos correctos y ya, pensamos que ahí había un error. 

[E4S5I26] Entrevistador: Exactamente. Entonces ya hicieron la prueba, pero no veo aquí la 

función, el archivo. 

[E4S5I27] Manuel: Ah sí, no lo... allá no lo probamos, lo probamos en... matlab, creo. 

[E4S5I28] Entrevistador: Ok, ya entendí. Bueno, entonces vamos a transcribirlo aquí en la 

plataforma. A ver... ¿Carlos2, podrías trabajar en la plataforma?, ¿puedes crear el 

archivo?... 

[E4S5I29] Carlos2:  ...(El alumno escribe en la plataforma lo que se muestra en la Figura 

A41)... 
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Figura A41  

Código transcrito por Carlos2 para el cálculo de una suma de vectores. 

 

 

Ya está... 

[E4S5I30] Entrevistador: Sí, ya lo veo. Muy bien... ¿Ya tienen los demás el archivo?... 

Bueno pues, vamos a revisar las preguntas que están aquí, relacionadas con estos 

comandos que acabamos de transcribir. Entonces, la idea es entender cómo funciona, 

porque luego tenemos que hacer algunas modificaciones sobre la función. Les pregunto, 

¿cuáles son los argumentos de entrada que utiliza la función? 

[E4S5I31] Roberth: ¿No serían u y v? 

[E4S5I32] Entrevistador: Ok, ¿qué podemos decir de estos dos elementos?, ¿de dónde 

salen, de dónde se toman? 

[E4S5I33] Carlos2: De V, ¿no? 

[E4S5I34] Roberth: Del conjunto V. 

[E4S5I35] Entrevistador: Ah, muy bien. ¿Quién es el conjunto V? 

[E4S5I36] Manuel: Z5 elevado a la 2. 

[E4S5I37] Entrevistador: ¿Y eso qué representa?,¿qué objetos hay ahí? 

[E4S5I38] Manuel: Este... Nosotros, ayer dijimos que u y v son dos vectores, los definimos 

como dos vectores pertenecientes al conjunto, para realizar la operación. 

[E4S5I39] Entrevistador: Bueno, ¿podrían dar un ejemplo de esos vectores?... Me estoy 

saltando un poco, tal vez, a la pregunta del inciso c, la pregunta dice, considerando la 
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respuesta anterior, ¿cómo deberían ser los elementos u y v del código?, o sea, ¿qué 

características tienen? 

[E4S5I40] Carlos2: Este ... ¿un ejemplo podría ser... 1, coma, 3? 

[E4S5I41] Entrevistador: ¿Por qué que 1 coma 3? 

[E4S5I42] Carlos2: Bueno pues, lo que... al menos ayer, pues, decíamos que voy a agarrar 

dos elementos de Z5, ya que pues, lo que dice que está elevado a...(uno se entiende)... 

pensamos que se debe agarrar dos elementos, pero no sé si está bien como habíamos 

dicho. 

[E4S5I43] Entrevistador: Ok, tenemos una explicación, ¿alguien más?, ¿están de acuerdo 

con eso?... Muy bien, efectivamente, es lo que acaban de explicar. 

[E4S5I44] Roberth: Profe... No sé si sería de esta forma... (ver Figura A42). Pero, creo que 

Z5, se refiere a que, es como hace rato... (no se entiende)... 0 coma 0, 0 coma 1, 0 coma 

2, ... no sé qué digan los demás igual. 

Figura A42  

Comentarios escritos en el chat por Roberth sobre los vectores de Z5^2. 

 

 

[E4S5I45] Entrevistador: Exactamente, eso es. Bueno, vamos a continuar, entonces, 

revisando las preguntas. Les pregunto, ¿qué hay en los renglones dos y tres?, ¿qué se 

hace ahí? 
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[E4S5I46] Manuel: Es, este... La misma operación que se hacía en los… en el paso... en el 

paso tres y cuatro, sólo que acá se usa para calcular un elemento de... de V. En el primero, 

x es el… el residuo de la suma del primer elemento de u y el primer elemento de v, 

entre... este, 5, que es, este, lo que marca de Z5. Y y es de los segundos elementos, 

también dividido y, se calcula su residuo y ya, al final, este, solo junta los resultados de 

las dos operaciones. 

[E4S5I47] Entrevistador: Exactamente, muy bien, eso es. Bueno, ¿podrían escribir ahí 

algún ejemplo de la aplicación de la función?... O sea, pensando, por ejemplo, en tratar 

de explicar cuál sería el dato de salida, ¿por qué la salida sería de esa forma?... ¿cómo 

debería ser la variable de salida de esta función?... (Roberth escribe en la plataforma lo 

que se muestra en la Figura A43) 

Figura A43  

Comando ejecutado por Robert para calcular una suma de vectores. 

 

 

... Bueno ahí tenemos una prueba, alguien escribió... veo que tiene ahí un error, dice, u2 fuera 

de cota... Entonces vamos otra vez, ¿quiénes son los argumentos entrada? 

[E4S5I48] Manuel: U y v. 

[E4S5I49] Entrevistador: Ok, ¿y quiénes dijimos que eran u y v? 

[E4S5I50] Manuel: Dos elementos del conjunto V. 

[E4S5I51] Entrevistador: Exactamente, elementos del conjunto V. si son elementos del 

conjunto V, ¿cómo deberían escribirse... Porque tal vez, por ahí es donde viene el error, 

en este comando... ¿alguien?  

[E4S5I52] Manuel: Este, son dos vectores con dos elementos, u y v, debe... que realmente 

deben meterse como si fuera un vector... 

[E4S5I53] Entrevistador: Ok, deben meterse como si fuera un vector. ¿Recuerdan cómo 

escribimos vectores en matlab?... (Ejecutan un comando usando intervalos, ver Figura 

A44) 
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Figura A44  

Comando ejecutado por un alumno para calcular una suma de vectores usando intervalos. 

 

 

(Se explican los comandos para definir vectores en la plataforma, ver Figura A45) 

Figura A45  

Ejemplos sobre intervalos y vectores definidos en la plataforma. 

 

 

...Entonces, otra vez, vamos a hacer una prueba para hacer la operación con esta función. 

¿Cómo podemos corregir esto que no salió mal al principio, para que sea correcto ahora? 

[E4S5I54] Manuel: (Escribe en la plataforma lo que se muestra en la Figura A46) 

Figura A46  

Comandos ejecutados por Manuel para calcular una suma de vectores. 

 

 

Ya está. 
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[E4S5I55] Entrevistador: Ah, muy bien. Bueno ya para cerrar este paso 5, ¿de dónde salió 

el 3, 3? 

[E4S5I56] Manuel: Es el residuo de cada operación, en el caso uno, este, en x, en el renglón 

2, este, la suma de los dos primeros elementos de cada uno, que en este caso es 1 y 2, es 

3 y, dividido entre 5, pues su residuo fue 3... Igual que en el renglón tres, hizo la misma 

operación y obtuvo el mismo resultado... Porque los valores están invertidos. 

[E4S5I57] Entrevistador: Muy bien, de acuerdo. Vamos con el inciso g. Entonces esta 

operación hace una suma de vectores, ¿estamos de acuerdo?... Y, en el inciso g nos 

pregunta cómo podemos hacer una función cómo está, por ejemplo, pero que en lugar 

de hacer suma de vectores realice una multiplicación por escalar... Bueno, para empezar 

hay que responder quiénes son los escalares en este conjunto. 

[E4S5I58] Manuel: Pues, el escalar tendría que ser, también, un elemento perteneciente al 

conjunto o, a Z5. 

[E4S5I59] Entrevistador: Ok, el escalar tendría que ser un elemento que pertenezca al 

conjunto Z5, ¿es eso lo que dices? 

[E4S5I60] Manuel: Este, o sea, que pertenezca al conjunto V, en este caso serían los valores... 

a los valores pertenecientes a Z5. 

[E4S5I61] Entrevistador: Ok, entonces, ¿el escalar es un elemento de V?, ¿sí o no? 

[E4S5I62] Manuel: Sí, tiene que ser un elemento de V... 

[E4S5I63] Entrevistador: De esta V que está acá. La estoy marcando... ¿El escalar es un 

elemento de este conjunto, Z5 a la 2? 

[E4S5I64] Manuel: Si... ajá... Pues yo creo que sí. 

[E4S5I65] Entrevistador: Ok, ¿están de acuerdo los demás? 

[E4S5I66] Carlos2 y Roberth: Sí, profe. 

[E4S5I67] Entrevistador: Bueno, ahí necesitamos rescatar la definición de espacio 

vectorial, recordarán que estas dos operaciones con las que estamos trabajando, están 

relacionadas con los espacios vectoriales, de hecho la definición la tenemos aquí en la 

parte de arriba (del documento) ... Dice, c es un escalar, pero no dice que sea un elemento 

de V, ¿cierto?... En algún momento, anteriormente, habíamos mencionado quiénes eran 

los escalares... Quiero hacer ese repaso rápido. Para definir un espacio vectorial, 
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originalmente poníamos cuatro elementos para empezar la definición, ¿cuáles eran los 

cuatro elementos?, ¿recuerdan que eso? 

[E4S5I68] Roberth: ¿Los cuatro elementos que dice se refieren a eso de v, luego u, w y c?, 

¿o eran los axiomas que necesitamos comprobar? 

[E4S5I69] Manuel: Es eso lo que me está revolviendo. 

[E4S5I70] Roberth: Cómo dijo que son los cuatro elementos, recuerdo que antes usamos el 

u, el v, el c y el w. Con esos cuatro, pues, empezamos a comprobar todos, el c lo 

usábamos para la multiplicación escalar, en sí, y a lo que se refiere acá de escalar, creo 

que es el u y el v... los escalares serían u y v y, Z5 a la 2, pues, vendría siendo lo mismo 

que hace rato, o sea, de 0 a 4 y además que sean dos componentes, por ejemplo 2 coma 

1, 2 coma 2, 2 coma 3 y así... y 2 coma 1 podría ser el valor de u y, por ejemplo, 1 coma 

2, vendría siendo el valor de v y así, bueno es lo que pienso... Ah, profe, Lizzer no se 

puedo conectar, porque tuvo mala conexión de internet... Y está dando su opinión de que, 

cuáles son los cuatro elementos que usted decía... Dice que son, las operaciones, un 

neutro aditivo, un inverso aditivo y los valores. 

[E4S5I71] Entrevistador: Ok, por ahí va. Necesitamos dos operaciones, una que es la suma 

y otra que es la multiplicación por escalar, eso es correcto... (Se explica la diferencia 

entre los vectores y los escalares) ... Entonces, como decían hace rato, el escalar tendría 

que ser un elemento que se pueda multiplicar por estos vectores... Entonces, vamos a 

agarrar un escalar y lo vamos a multiplicar por este elemento, ¿cómo lo vamos a 

multiplicar?, ¿cómo se les ocurre que podríamos hacer esa multiplicación?... Sí les sirve, 

pueden revisar cómo se hizo la suma, tal vez eso les pueda servir. 

[E4S5I72] Manuel: Pues yo pienso que en vez de, bueno aquí dice que es la multiplicación, 

así como está en la función de la suma, que tenemos en la... que es vect_add, este... sería 

insertar el escalar y un vector y, sería el primer elemento del… del vector, por el escalar, 

dividido entre... el valor que nos da Z5 y en el otro sería lo mismo. 

[E4S5I73] Entrevistador: De acuerdo, vamos a intentar hacer eso rápidamente. A ver, aquí 

en la pantalla vamos a empezar, vamos a ponerle un nombre, ¿qué nombre le ponemos? 

[E4S5I74] Roberth: Vect_mult. 

[E4S5I75] Entrevistador: Muy bien... aquí está el archivo, ¿qué es lo primero que tengo que 

escribir? (los alumnos empiezan a modificar el archivo en la plataforma, ver Figura 

A47). 
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Figura A47  

Código construido por los alumnos para calcular una multiplicación de un vector por un escalar. 

 

 

[E4S5I76] Carlos2: ¿Los datos de entrada no estarían al revés? 

[E4S5I77] Entrevistador: ¿Por qué lo dices? 

[E4S5I78] Carlos2: Porque está pidiendo c coma u y en el primero está poniendo u por c, 

bueno, no sé si... 

[E4S5I79] Roberth: En realidad no importa como estén los datos de entrada, de todas 

maneras lo va a pedir y después va a realizar todas las operaciones... (Manuel 

interrumpe) 

[E4S5I80] Manuel: No, a Carlos2 le estaba comentando que, como quería ponerlo, ya lo 

cambié (ver Figura A48). 
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Figura A48  

Modificaciones realizadas por Manuel sobre el código para calcular una multiplicación de un vector por un 
escalar. 

 

 

[E4S5I81] Entrevistador: Ok... Bueno, lo importante de la función es que tenga Cuáles son 

los datos de entrada y que al momento de ejecutar el comando, pues, coloquemos los 

datos en el orden correcto. Eso es lo que hay que tener en cuenta... eh... De todas 

maneras, nuestro código, por cómo está escrito hasta el momento, puede funcionar, 

tendríamos que hacer la prueba. ¿Alguien quiere hacer la prueba ahí?, ¿cómo probamos 

que funciona?... (un alumno intenta ejecutar la función en la plataforma, ver Figura 

A49). 
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Figura A49  

Comandos ejecutados por un alumno para aplicar una multiplicación de un vector por un escalar. 

 

 

... Muy bien, ahí tenemos un resultado. Ya para cerrar esto, ¿de dónde salió el resultado? 

[E4S5I82] Manuel: Este, salió de la multiplicación que hacemos del primer elemento por c, 

entonces sería... 2 por 2, da a 4, entre 5, su residuo fue 4 y en el segundo elemento, fue 

1 por 2 y, dividido entre 5, pues, el residuo nos dio 2 y al final se juntan en el resultado. 

A.5.5 Equipo 5 

[E5S5I1] Entrevistador: En esta sesión vamos a trabajar con la práctica que teníamos que 

desarrollar en la plataforma en línea. Les había entregado el documento para que ustedes 

empezaran a explorar cómo se trabaja en la plataforma, entonces quiero empezar por ahí, 

¿tuvieron algún problema?, ¿pudieron realizar los primeros cuatro pasos?... ¿trabajaron 

individualmente, o seleccionaron a un secretario? 

[E5S5I2] Francisco: Sí...Eh, pues, nos repartimos cada quien, qué hacer. 

[E5S5I3] Entrevistador: Ok, ¿quién tiene los archivos?... 

[E5S5I4] Francisco: Yo tengo mi parte, que es el paso tres... y del paso cuatro tengo, este... 

la función para el Z5. 

[E5S5I5] Jairo: Profe... eh... Francisco nos mandó el link de donde él creo, lo de octave en 

línea y ahí subimos los códigos. 

[E5S5I6] Entrevistador: Ok, entonces mándenme ese link para que yo me conecte ahí a su 

workspace... a ver, voy a conectarme... voy a compartir mi pantalla para que ustedes 

vean lo que estoy viendo... (ver Figura A50). 
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Figura A50  

Espacio de trabajo en línea del equipo 5. 

 

 

... bueno, déjenme revisar lo que tienen aquí... (se hacen correcciones sobre el uso de la 

plataforma y el lenguaje) ... vamos a hacer una prueba, a ver... La idea era utilizar la 

función para rellenar los valores de la tabla, entonces, a ver, por ejemplo, ¿cómo 

rellenaríamos la celda que estoy marcando aquí (ver Figura A51)... de la suma... cuando 

a es igual a 1 y b es igual a 2?, ¿cómo calculamos ese resultado?, si tienen ahí el programa 

abierto, pueden escribir el comando, ¿que pondrían ahí?... 
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Figura A51  

Imagen de la tabla de sumas de elementos de Z3 dada en la Actividad. 

 

 

[E5S5I7] Jairo: (Escribe en la plataforma lo que se muestra en la Figura A52)... 

Figura A52  

Comandos ejecutados por Jairo para calcular una suma en Z3. 

 

 

[E5S5I8] Entrevistador: ... Bueno, esos son los comandos para hacer la operación, pero la 

intención era usar nuestra función para hacer esa operación. Claro, el resultado es 

correcto... (los alumnos escriben en la plataforma, ver Figura A53) ... 
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Figura A53  

Comando ejecutado en la plataforma por un alumno para calcular una operación en Z3. 

 

 

... Ah, ahí está lo que les comentaba... (se hacen observaciones sobre el uso de la plataforma 

y el lenguaje)... Bueno, pero yo les había pedido el cálculo de cuando a es igual a 1 y b 

es igual a 2. 

[E5S5I9] Francisco: ¿El cálculo de qué? 

[E5S5I10] Entrevistador: De a igual a 1 y b igual a 2, con ayuda de la función. 

[E5S5I11] Francisco: (Escribe en la plataforma, ver Figura A54) ... 

Figura A54  

Comando ejecutado por Francisco para calcular una suma. 

 

 

[E5S5I12] Entrevistador: Ok, ahora, algo que acabo de ver, ¿ésta función hace la operación 

que está indicada acá (en la Figura A55)?... es la suma módulo 3, ¿es esta tenemos aquí?, 

creo que no, ¿verdad?... 
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Figura A55  

Imagen donde se señala la operación solicitada por el entrevistador. 

 

 

... ¿cómo corregimos eso?... (nadie responde) ... a ver, Francisco, ¿esta operación es la suma?, 

la que escribieron en el comando 6... 

[E5S5I13] Francisco: No, es una multiplicación como dice allá. 

[E5S5I14] Entrevistador: Ok, ¿y cuál de los archivos es la suma de Z3? 

[E5S5I15] Francisco: El que... add scal Z3. 

[E5S5I16] Entrevistador: Ah, ok, entonces vamos a ejecutar ese, a ver. 

[E5S5I17] Francisco: Era 1 y 2, ¿no?... (escribe en la plataforma, ver Figura A56) ... 

Figura A56  

Comando ejecutado por Francisco para calcular una suma en Z3. 

 

 

[E5S5I18] Entrevistador: Muy bien, ahí lo tenemos... a ver, ¿quién más está aquí?... (Jairo 

se desconectó por problemas de internet)... a ver, Johan, explícame qué hace esta 

función, scal mult Z5. 

[E5S5I19] Johan: Mmm... pues, nos pide dos valores... que asignemos dos valores, que 

serían a y b, así como podemos observar en multiplicación 1 coma 2, para que se los 
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asigne, luego... los dos valores dentro de la función, se suman a más b... pero, lo que no 

entiendo es para qué sirve el coma 3, porque... así como puso mi compañero, que a vale 

1 y b vale 2, le asigna el vector 1 coma 2, pero la coma 3... no sé... no lo entiendo para 

qué es. 

[E5S5I20] Entrevistador: Ok, creo que estás en add scal Z3, ¿verdad?... bueno, ¿alguien 

puede explicar qué hace ese 3 ahí? 

[E5S5I21] Francisco: Este, según entendí por la definición que tiene el documento, creo que 

es el residuo entre la operación de a y b, del número que aparece allá, que en este caso 

es 3, eso entendí, que es el residuo, ¿no? 

[E5S5I22] Entrevistador: O sea, el residuo es 3, ¿a eso te refieres? 

[E5S5I23] Francisco: O sea, me refiero a que... La misma operación hace primero lo que es 

la suma... y el 3 que está allá es una... una multiplicación y lo único que da como 

resultante es el residuo de esa multiplicación... algo así entendí… Ah, no, no, no es una 

multiplicación es una división... se divide... o sea, se hace primero la operación de a más 

b, lo que dé a más b se divide entre 3 y ese es el resultado. 

[E5S5I24] Entrevistador: Por ejemplo, si la respuesta me diera 6, 6 divido entre 3... ¿qué 

pasa ahí?... ¿nada?... o sea, ponle tú que a vale 4, b vale 2, primero sumo, 4 más 2, 6, 

¿luego? 

[E5S5I25] Francisco: Este, hace... se divide entre lo que es... 6 entre 3 y... le toca a... a 2 y 

como residuo le queda 0, que es el resultado que debe dar. 

[E5S5I26] Entrevistador: Ok... bien, ahora, ¿cuáles son las restricciones que tendría que 

ponerles a los valores de a y b para que funcionen coherentemente estas operaciones? 

[E5S5I27] Francisco: Eh, pues, que los valores sean... que sí estén dentro de Z3 por ejemplo, 

ya que, por ejemplo, Z3 solo tiene del 0 al 2 y siento que si le ponen hasta uno mayor, 

ya no sería coherente lo que está haciendo. 

[E5S5I28] Entrevistador: Muy bien Francisco, a ver ahora explícame la diferencia entre la 

función... add scal Z3 y scal mult Z3. 

[E5S5I29] Francisco: Este...  

[E5S5I30] Entrevistador: A ver, Johan. Vamos primero con Johan... mi pregunta es, ¿cuál 

es la diferencia entre estos dos? 
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[E5S5I31] Johan: Eh... Podría ser la función que tiene cuando se realiza... cuando te pide los 

valores, realiza la función, que... en el add scal Z3 es una suma y en el scal mult Z3 es 

una multiplicación de los dos valores que ya te había pedido anteriormente, pero... sólo 

en eso cambia, porque al parecer hace lo mismo, te deja el residuo y lo divide entre 3, 

sólo cambia la operación de a, b... en scal mult es una multiplicación y en add scal es 

una suma. 

[E5S5I32] Entrevistador: De acuerdo, bueno, te vuelvo a preguntar, Johan, ¿ahora cuál es 

la diferencia entre el add scal Z3 y el add scal Z5? 

[E5S5I33] Johan: Eh... bueno, este, en el add scal Z5, sólo va tomar los valores que son 

correspondientes del 0 al 4, son los cinco valores que te va a permitir tener como residuo, 

pienso, porque si ponemos por ejemplo... un 6 que valga a y un... 7 valga b, dice que el 

residuo va a ser 3, sólo busca los residuos que estén dentro de Z5. 

[E5S5I34] Entrevistador: A ver, otra vez, si a vale 6 y b vale 7, ¿dijiste? 

[E5S5I35] Johan: Si a vale 6 y b, 7, sólo te va a buscar los residuos... o sea, podría ponerle 

cualquier número, pero el residuo siempre va a ser... no va a ser mayor a 4, no debe ser 

mayor a 4, porque ese... ese no pertenece al al conjunto Z5. (Escribe en la plataforma 

como se muestra en la Figura A57)... 

Figura A57  

Comando ejecutado por Johan para el cálculo de una suma. 

 

 

[E5S5I36] Entrevistador: Ok, Francisco, ¿tienes algún comentario al respecto?... ¿estás de 

acuerdo?... ¿esta operación está correcta? 

[E5S5I37] Francisco: Este, no, porque 6 y 7 no pertenecen a lo que es Z5. 

[E5S5I38] Entrevistador: Ok, ahí hay una observación importante Johan, para concretar 

este paso, algunas observaciones, las operaciones se definen, como lo decía el siguiente 

paso, el paso cuatro, dice, modifique las operaciones anteriores para dar una la suma y 

una multiplicación para los conjuntos que se dan aquí, los conjuntos Zp, donde p es un 

número primo... y entonces, como dice Francisco, hay que tener presente que cuando 
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voy a hacer el add scal o el scal mult, están definido sobre el conjunto específico, por 

ejemplo, si digo una suma sobre Z5, entonces las operaciones las vamos a hacer con 

elementos del conjunto Z5, si digo que voy a hacer una multiplicación en Z5, entonces 

los elementos los voy a tomar del conjunto Z5. Entonces, te vuelvo a preguntar Johan, 

teniendo eso en mente, ¿qué puedes decir de esa operación que pusiste acá? (Ver Figura 

A58). 

Figura A58  

Indicaciones del paso 4 de la actividad. 

 

 

[E5S5I39] Johan: Que... que estaría mal, porque no pertenecen al conjunto Z5. 

[E5S5I40] Entrevistador: Ok, ¿puedes poner ejemplo de una que sí pertenezca?, donde los 

elementos sí pertenezcan. 

[E5S5I41] Johan: (Escribe en Octave, ver Figura A59) 

Figura A59  

Comando ejecutado por Johan en Octave para calcular una suma en Z5. 

 

 

[E5S5I42] Entrevistador: Explícame por qué da 2, bueno, primero explícame por qué dices 

que eso sí es correcto. 

[E5S5I43] Johan: Porque están dentro del conjunto Z5. 

[E5S5I44] Entrevistador: Ahora, ¿por qué el resultado dio 2? 
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[E5S5I45] Johan: Por la operación que realiza dentro, como ya habíamos visto 

anteriormente, va a hacer... va a agarrar el 4 y lo va a sumar el 3 y luego, como dijo 

Francisco lo divide... bueno en este caso sería entre 5 que es... la cantidad de conjuntos 

que hay... y como resultado sería 2. 

[E5S5I46] Entrevistador: De acuerdo, ¿qué pasa si por ejemplo quiero definir esa operación 

pero en Z7? 

[E5S5I47] Johan: Eh... Cambiaría este... el número en el que se va a dividir, ya no sería 5, 

sino que sería 7. 

[E5S5I48] Entrevistador: ¿Y cuánto daría de resultado? 

[E5S5I49] Johan: ... Y, pues, creo que esto daría otro resultado diferente. 

[E5S5I50] Francisco: Sería 0... 

[E5S5I51] Entrevistador: Ok, Francisco dice que debía ser 0, ¿por qué daría 0 Johan?... 

¿nada?... a ver, Francisco, ¿por qué sería 0? 

[E5S5I52] Francisco: Este, porque hacemos la operación, que es… ya acordamos que 4 y 3 

pertenecen a Z7, el resultado como da 7, entonces si dividimos 7 entre 7, nos tocaría a 1 

y como residuo nos quedaría 0. 

[E5S5I53] Entrevistador: Muy bien, exactamente, esa es la razón, por eso ahí daría 0. ¿De 

está lista, cuál es la función que hace eso?... de la lista de funciones que escribieron aquí 

en la plataforma, ¿cuál es la que hace esa operación? 

[E5S5I54] Francisco: Eh... es esto al parecer...eh... el que, creo que dice suma Z7, es ese, 

creo. 

[E5S5I55] Entrevistador: Ok, ¿puedes escribir el comando ahí para hacer la operación?... 

nada más para verificarlo. 

[E5S5I56] Francisco: Sí... (escribe en la plataforma como se muestra en la Figura A60) 
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Figura A60  

Comando ejecutado por Francisco para calcular una suma en Z7. 

 

 

[E5S5I57] Entrevistador: De acuerdo, ahí está... (de nuevo se hacen correcciones sobre el 

uso de la plataforma y el lenguaje) ... Bueno ya lo tenemos listo, vamos a pasar a... revisar 

el paso número cinco, a ver, ¿Francisco, puedes leer el paso número cinco? 

[E5S5I58] Francisco: Definamos una suma sobre los elementos del conjunto V, Z5 elevado 

a la 2, de la siguiente manera, si u, a, b y v, c coma d, son elementos de V, entonces u 

más v es igual a, a oplus b... coma, b oplus d, empleando la suma de Z5 como se definió 

en la actividad anterior. El siguiente código calcula la suma de elementos de V, Z5 a la 

2, siguiendo esa definición, programa la función en la plataforma y responde las 

siguientes preguntas. 

[E5S5I59] Entrevistador: Bueno, aquí nada más tengo una observación, una corrección en 

cómo se define la operación. Si ven, aquí dice que u más v es igual a a más b, ahí está la 

corrección, no debería ser a más b, ¿qué podría ser? 

[E5S5I60] Francisco: Eh... c... creo que sería a más c... ya que es el primero con el primero 

y el segundo con el segundo. 

[E5S5I61] Entrevistador: Exactamente, esa es la idea... Pero ojo, hacer la suma como dice... 

como se definió en la actividad anterior... ¿de acuerdo? Luego nos dice que el código 

que tenemos ahí hace la operación, vamos a transcribir el código ahorita rápidamente... 

Bueno, Johan, ¿puedes empezar a transcribir, por favor?... (se transcribe el código en la 

plataforma, ver figura A61) ... 
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Figura A61  

Código transcrito por Johan para calcular sumas de vectores. 

 

 

... Muy bien, antes de ejecutarlo vamos a analizar qué hace esto, primero, ¿cuáles son los 

argumentos de entrada de la función?, Francisco. 

[E5S5I62] Francisco: Este... u y v, donde... creo que u y v serían, este, como... creo es un 

vectores como se les dice, que va a tener dos valores, dentro de ese u va a tener dos 

valores que van a ser el a, b y en v el c y d. 

[E5S5I63] Entrevistador: Claro, como está en la definición del ejercicio. A ver, Johan, ¿qué 

hacen los pasos dos y tres del código? 

[E5S5I64] Johan: Son los números reales, está... asignando a un... (no se entiende) ... el valor 

de u lo multiplica por 1, le suma el valor de v que también lo debería haber multiplicado 

por 1 y lo divide entre 5 y eso nos daría el residuo, del procedimiento. 

[E5S5I65] Entrevistador: ... Ok, a ver, Francisco, ¿estás de acuerdo con eso? 

[E5S5I66] Francisco: Este, no, yo, por lo que entiendo, es que en el momento en que se 

asignan los dos valores a cada uno, pues creo que aquí es el primer valor de u más el 

primer valor de v... (ver Figura A62) 

Figura A62  

Comandos señalados por Francisco sobre la suma de vectores. 

 

 

... es como lo que aparece acá en el pdf, que es a y c, pienso que sería lo mismo acá, donde u, 

1, es a y así sucesivamente con el... el u, a y b, que es 1 y 2.. y el v, c y d, que es 1 y 2... 
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y es lo que yo pensé que hace, que saca el primer valor de u y el primer valor de v, los 

suma y, solo con el 5, hace el residuo del mismo. 

[E5S5I67] Entrevistador: Exactamente, ¿quedó claro Johan?... (se explica el uso de 

paréntesis en el código) ... Entonces, teniendo esto en mente, ¿qué valores puedo poner 

en u y en v? 

[E5S5I68] Johan: Este... 

[E5S5I69] Entrevistador: A ver, Francisco, ¿qué valores podríamos poner? 

[E5S5I70] Francisco: En u y v, según la definición, este... valores que pertenezcan a Z5 

elevado al cuadrado, este... 

[E5S5I71] Entrevistador: A ver, ¿puedes ponerlo ahí en la ventana de comandos?, ponle 

quién sería u... 

[E5S5I72] Francisco: U igual a... 1 coma 2... (escribe en la plataforma como se muestra en 

la Figura A63) ... 

Figura A63  

Comando ejecutado por Francisco para calcular una suma de vectores, con error. 

 

 

(El alumno reconoce el error al colocar los vectores y los modifica, ver Figura A64)... 

Figura A64  

Comando ejecutado por francisco para calcular una suma de vectores, corregido. 

 

 

[E5S5I73] Entrevistador: (Se hacen comentarios sobre el uso de la plataforma y el 

lenguaje) ... Bueno, a ver, Johan, explícame por qué esto da 3 2. 
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[E5S5I74] Johan: Porque... toma el... el primer valor de u que es 1 y le suma el primer valor 

de v que es 2...  lo divide entre 5 y el residuo es lo que pone como x... (no se entiende) ... 

residuo de x es lo que va en el primero... x sería... 1 más 2, nos va a dar 3, el residuo te 

daría.... residuo 3, que es el valor de x, como se muestra acá al final... que lo tiene que 

ordenar como x coma y, pero el valor de... (no se entiende) ... ya en el segundo, el valor 

de y... u2, más v2, coma 5, tomaría el segundo valor de u y el segundo valor de... v, lo 

sumaria y lo dividiría entre 5, y ese te daría el residuo que también lo representa como 

y... y por eso te da 3, 2, que serían los residuos que te quedan de las dos operaciones que 

realizó. 

[E5S5I75] Entrevistador: Ok, a ver, les hago una pregunta a cualquiera de los dos, ¿cuál 

sería la diferencia entre esto que acabamos de calcular y lo que se calculó, por ejemplo, 

en la función add scal Z5?... (ver Figura A65). 

Figura A65  

Dos comandos ejecutados en la plataforma por el entrevistador para cuestionar a los alumnos sobre sus 
diferencias. 

 

 

... ¿cuál es la diferencia entre estos dos?... Francisco. 

[E5S5I76] Francisco: Pues que... en el primero, pues, sólo puedo hacer como que... una 

operación... O sea, sólo sacar el resultado de una sola operación y en el segundo, pues, 

como es un vector, puedes hacer dos operaciones, como vemos acá, que salió la 

operación del Z5, 1 coma 2 que es 3 y la operación del Z5, 2 coma 0. 

[E5S5I77] Entrevistador: De acuerdo. A ver... una pregunta... suponiendo que tengo el 2 

coma 4, en u, en v no supe quién es, pero lo que quiero es calcular vect add de u con v, 

así... y quiero que el resultado de esto me dé 0, 0, así... (ver Figura A66). 
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Figura A66  

Ejemplo planteado por el entrevistador con respecto a la suma de vectores. 

 

 

... ¿eso es posible?... Johan, ¿eso es posible?... 

[E5S5I78] Johan: Pues yo pienso que no. 

[E5S5I79] Entrevistador: ¿Por qué? 

[E5S5I80] Johan: Porque, pues, porque en la operación pide que demos un... Bueno, este, 

queremos el valor de v y aquí, como usted puso el signo de interrogación, no sabemos 

quién es v y al momento de hacer la función, yo pienso que habría un error, porque te 

está pidiendo los dos valores que... (no se escucha)... 

[E5S5I81] Entrevistador: Se cortó un poco la llamada. Está pidiendo dos valores, de 

acuerdo, pero la pregunta es, ¿es posible encontrar esos valores de tal forma que cuando 

repitamos este comando nos dé 0, 0?... Johan, otra vez te pregunto, ¿es posible encontrar 

eso?... 

[E5S5I82] Johan: Mmm... no… 

[E5S5I83] Entrevistador: Dices que no, ¿esa es tu respuesta?... bueno, vamos con Francisco, 

¿es posible? 
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[E5S5I84] Francisco: Pues estoy checando con la tabla que me generó anteriormente con el 

Z5 normal, con el caso Z5 y... sí puedo buscar un valor, por ejemplo, yo puse el 2 coma 

4 y el 3 coma 1, o sea, que u valga el 2 coma 4, como está allá y v valga 3 coma 1. 

[E5S5I85] Entrevistador: Ok, ¿y eso por qué funciona? 

[E5S5I86] Francisco: Eh... porque... anteriormente, ya teniendo todos los Z5, pues, tengo 

valores que, al momento que hagas la operación con el 2 o el 4, pues, te pueda dar el 0... 

Yo de ahí me basé para buscar un valor que, al momento de que haga la operación del 

Z5, te dé 0. 

[E5S5I87] Entrevistador: De acuerdo, ya te entendí, o sea, te regresaste a lo que hicimos en 

el paso 3, ¿cierto?, cuándo se rellenó la tabla. 

[E5S5I88] Francisco: Sí, el Z5, ajá. 

[E5S5I89] Entrevistador: Ok, muy bien, bueno... vamos a checar el inciso g, ¿cómo 

podríamos revisar que esa opción es correcta?... aparte de que ya lo tienes en la tabla... 

o sea mi punto es que podemos usar la plataforma con el programa que ya se hizo... 

podrías checarlo ahí 

[E5S5I90] Francisco: Sí, sí, este... eh, ¿los valores que yo dije?... ya... (ver Figura A67). 

Figura A67  

Comando ejecutado por Francisco para calcular una suma de vectores. 

 

 

[E5S5I91] Entrevistador: Ok, muy bien, ya ví... Bueno, ya para terminar ahorita, vamos a 

revisar el inciso G y platicamos un poco acerca del último paso de la práctica... Ahora, 

esta es una suma de vectores, así se le llama. Recordarán que en la definición de espacio 

vectorial trabajamos, suma de vectores y multiplicación de un vector por un escalar. Esta 

función que tenemos aquí, jugaría el papel de la suma de vectores de Z5 a la 2, pero lo 

que nos pide el inciso g es que ahora necesitamos la otra operación, la multiplicación 

por escalar. ¿Cómo podríamos hacer esa multiplicación por escalar?, para empezar, 
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¿quiénes deberían ser los escalares en este caso?, ¿se les ocurre algo sobre eso?... 

Francisco, ¿quiénes serían los escalares si voy a hacer una multiplicación por escalar? 

[E5S5I92] Francisco: Eh... pues, yo sé que los escalares son todos los números, pero si se 

respetaría, pienso que todos los que pertenezcan al Z5. 

[E5S5I93] Entrevistador: Muy bien, esos sería nuestros escalares, los elementos de Z5. 

Johan, ¿qué vamos a hacer con esos escalares?, ¿con quién los vamos a multiplicar? 

[E5S5I94] Johan: Por... los vectores que se formen del conjunto V5.... del conjunto Z5. 

[E5S5I95] Entrevistador: ... ¿El conjunto Z5?... ¿Quiénes son los elementos de Z5 Johan? 

[E5S5I96] Johan: El 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. 

[E5S5I97] Entrevistador: Ok, ¿esos son los vectores? 

[E5S5I98] Johan: Mmm... No, porque se tendrían que formar, por ejemplo, esos serían los 

elementos que pertenecen a Z5. Los vectores que se que tendrían que formar podrían ser 

0 coma 0, 1 coma 1, 1 coma 2, 1 coma 3, 1 coma 4 y así sucesivamente. 

[E5S5I99] Entrevistador: De acuerdo, ¿entonces cómo definiríamos esa multiplicación de 

un escalar por un vector?... Francisco, ¿cómo se te ocurre que podríamos definir la 

operación 

[E5S5I100] Francisco: Eh... Sería un escalar, ¿no?, de Z5, este... Yo creo que primero hay 

que hacer la operación que tiene lo que es el... vector de Z5, o sea v y.. el resultado que 

dé, de ese vector, junto con el residuo o... creo que sí, no sé si está bien... lo 

multiplicamos por el escalar o... sería inverso, multiplicamos... o sea, hacemos el 

resultado del vector de Z5 y de V, lo multiplicamos por el escalar y lo que dé lo dividimos 

entre... el 5 en este caso, y ese sería el resultado. 

[E5S5I101] Entrevistador: Bueno, vamos a intentar hacerlo ahorita, rápidamente (se genera 

el archivo en la plataforma, ver Figura A68)... ahí está el archivo vacío...  
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Figura A68  

Archivo creado para generar un código que calcule una multiplicación de un vector por un escalar. 

 

 

... Vamos a empezar, ¿qué es lo primero que tendríamos que ponerle?... bueno, empieza por 

ahí Francisco... 

[E5S5I102] Francisco: (Va escribiendo en la plataforma, ver Figura A69)... 

Figura A69  

Comandos generados por Francisco para calcular una multiplicación de un vector por un escalar. 

 

 

... Eso es a lo que me refería con la duda que tengo ahorita, que no sé como plantearlo 

exactamente, este, para hacer la operación, yo pensaba hacer primero como decía, lo que 

es la... la operación de... la multiplicación por escalar de Z5 y luego multiplicar por el 

escalar, pero no sé si está correcto. 

[E5S5I103] Entrevistador: ¿Puedes escribir eso que estás diciendo para tenerlo un poco más 

claro? 

[E5S5I104] Francisco: (Continúa escribiendo en la plataforma, ver Figura A70)... 
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Figura A70  

Comandos escritos por Francisco para calcular una multiplicación de un vector por un escalar, con errores. 

 

 

... Así lo tenía pensado, pero no sé si esté correcto. 

[E5S5I105] Entrevistador: (Se hacen correcciones sobre el uso de la plataforma y el 

lenguaje)...  

[E5S5I106] Francisco: Ya, ya, ya... creo que ya capté... este, el escalar multiplica a lo que es 

el primer valor y el segundo valor del... vector. 

[E5S5I107] Entrevistador: A ver, vamos a escribir eso. 

[E5S5I108] Francisco: Este... entonces sería lo que es... no sé cómo escribirlo exactamente... 

sería el escalar por el primero y luego el mismo escalar por el segundo valor del... del 

vector... (ver Figura A71) 

Figura A71  

Modificaciones realizadas por Francisco en el código para calcular una multiplicación de un vectores por un 
escalar. 

 

 

[E5S5I109] Entrevistador: Ok, ¿ya lo tienes? 

[E5S5I110] Francisco: Pues, no sé si esté correcto, pero yo sé que así se multiplica, el escalar 

multiplica a cada uno de los valores del vector. 

[E5S5I111] Entrevistador: (Se ejemplifica el funcionamiento de la función)… Ahora mira, 

quiero que revises el ejemplo pdf... (ver Figura A72) 
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Figura A72  

Comandos resaltados en el documento de la actividad por el entrevistador sobre el cálculo de una suma de 
vectores. 

 

 

A ver voy a copiar esto y lo voy a pegar allá (ver Figura A73), para que lo puedas comparar, 

lo voy a pegar aquí abajo. Ahí está, ¿si lo ves? 

Figura A73  

Modificaciones realizadas por el entrevistador en el código para calcular una multiplicación de un vector por 
un escalar. 

 

 

... Los renglones cuatro y cinco, ¿qué hacen cada uno de ellos? 

[E5S5I112] Francisco: Eh, pues el primero hace lo que es la operación del primer valor de 

u más el primer valor de v... lo divide entre 5 y saca su residuo. 

[E5S5I113] Entrevistador: Bien, ¿cómo podemos adaptar eso para la operación de 

multiplicación que estás pensando?, Johan, ¿se te ocurre algo? 

[E5S5I114] Johan: Eh... Pues yo pienso que está bien como lo está haciendo, pero como... 

estoy recordando la forma de hacer lo de la multiplicación por escalar y recuerdo que... 

aquí no sería una suma... en la parte que hizo que... sería t por u1... sería después, más t 

por u2, entre 5... porque, de lo que yo recuerdo, de lo que anterior vimos de las 

propiedades, si tienes a un t, que lo multiplicas por un vector, tendría que multiplicar t... 

bueno, tendrías que multiplicar u por la t, luego sumarle... u por... otra vez la t y... el 

resultado que te daría... ya no sería un vector, sino que sería como un residuo. 
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[E5S5I115] Francisco: (Escribe en la plataforma como se muestra en la Figura A74). 

Figura A74  

Modificaciones realizadas por Francisco en el código para el cálculo de una multiplicación de un vector por 
un escalar. 

 

 

[E5S5I116] Entrevistador: (Se explica nuevamente el funcionamiento del código dado en 

el documento sobre la operación de suma de vectores) 

[E5S5I117] Francisco: Según lo que me dijo, creo que así... (ver Figura A75) 

Figura A75  

Modificaciones realizadas por Francisco sobre las coordenadas de los vectores para calcular una 
multiplicación por escalar. 

 

 

(Se termina la sesión revisando las indicaciones de los pasos faltantes en la actividad). 

A.5 Transcripciones de la actividad 6 

A.6.1 Equipo 1 

[E1S6I1] Entrevistador: Vamos a revisar las actividades de programación que involucran 

espacios vectoriales. Para empezar, les voy a pedir que me envíen el link del 

“workspace” con el que trabajaron, para que yo me conecté ahí y vea los archivos que 

tienen... De acuerdo, ya estamos aquí... (ver Figura A76) 
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Figura A76  

Espacio de trabajo en línea del equipo 1 en la sesión seis. 

 

 

... Explíquenme qué hicieron allá. 

[E1S6I2] Irma: Pues... se copió... este... se transcribieron los comandos que estaban en el 

documento, pero... según tenía que generar el conjunto que pedía, pero no lo género. 

[E1S6I3] Entrevistador: Ok, ¿y lo corrigieron? 

[E1S6I4] Irma: Eso trataba de hacer, pero tampoco, no... no funcionaba, le cambiaba el 

nombre por si acaso y, tampoco. 

[E1S6I5] Entrevistador: Bueno, vamos a revisarlo ahorita, ¿cuál es el archivo? 

[E1S6I6] Irma: Le tengo puesto el nombre de V… es el primero... (ver Figura A77) 
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Figura A77  

Código del equipo 1 para generar a los vectores de un conjunto V. 

 

 

[E1S6I7] Entrevistador: De acuerdo, aquí tenemos, entonces, nuestro archivo... ¿Qué 

conjunto deben generar estos comandos? 

[E1S6I8] Irma: Este... el conjunto Z de... con 5 y 2... 

[E1S6I9] Entrevistador: ¿Un ejemplo? 

[E1S6I10] Irma: El... 0 y 4. 

[E1S6I11] Entrevistador: Bien, entonces lo que tenemos que hacer es ir tomando los 

elementos que vamos a ir colocando en cada una de las posiciones del vector, ¿de 

acuerdo?... ¿cuántas posiciones tiene el vector? 

[E1S6I12] Irma: Dos... 

[E1S6I13] Entrevistador: Bien... y, si revisamos el código, precisamente hay unos 

comandos en el código, que van rellenando esas posiciones. Carlos1, ¿cuáles serían esos 

comandos?... ¿Carlos1, me escuchas?... ¿Puedes subirle el volumen al micrófono?... 

Carlos1, ¿cuáles serían los comandos que calculan eso?, las dos coordenadas que decía 

Irma... (Carlos1 tiene problemas con su audio)... ¿puedes escribirlo en el chat, por 

favor?... Daniel1, ¿alguna idea de eso? 

[E1S6I14] Daniel1: Es como.... este... (no se entiende)...  

[E1S6I15] Entrevistador: Se cortó... ok, no hay nada, ¿Irma? 

[E1S6I16] Irma: Sería en el cuatro y cinco. 
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[E1S6I17] Entrevistador: Bien, ahí tenemos entonces las dos coordenadas de los vectores 

que se van a ir formando, porque no es solamente un vector, son varios... (se explican 

los detalles de uso de la plataforma y el lenguaje de programación)... Entonces las 

coordenadas que estamos colocando, en la primera posición y en la segunda, son los 

valores de i y j, entonces ya tenemos restricciones para decir quiénes deberían ser i y j, 

¿qué valores debe colocar en i?, ¿Carlos1?... ok, no escucho a Carlos1... Daniel1, ¿qué 

valores debo colocar en i?... tampoco lo escucho... Irma, ¿alguna idea? 

[E1S6I18] Irma: Pues vendrían siendo los valores que, este... que da Z, entonces serían los 

números enteros y... pues, utilizándo la... el ejemplo, sería el 0, 1... sería de 0, hasta el 4. 

[E1S6I19] Entrevistador: Bien, ahí tenemos, entonces, nuestra primera modificación al 

código, hay un ciclo for que nos dice cuáles son los valores de i, ¿ya lo viste?... ¿puedes 

modificarlo?... 

[E1S6I20] Irma: Sí, es ese...  

(Irma modifica el renglón 2 del código como se muestra en la Figura A78) 

Figura A78  

Modificaciones realizadas por Irma en el renglón dos y tres en el código para generar a los vectores de un 
conjunto V, con errores. 

 

 

[E1S6I21] Entrevistador: ¿Desde 1 hasta 5?... ¿esos son los valores?... bueno, pero no es 

eso lo que me dijiste hace un momento. 

[E1S6I22] Irma: (Modifica nuevamente el código, ver Figura A79) 
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Figura A79  

Modificaciones realizadas por Irma en el renglón dos del código para calcular a los vectores de un conjunto 
V. 

 

 

... ¿Sería desde 1 hasta 4?... Mmm... Empiezan en 0… (ver Figura A80) 

Figura A80  

Correcciones realizadas por Irma en el renglón dos del código para calcular a los vectores de un conjunto V. 

 

 

[E1S6I23] Entrevistador: Bien, entonces, ese ciclo for, lo que va a ir haciendo en este 

código, es ir sustituyendo los valores de la primera coordenada, primero le pone un 0, 

luego le pone un 1, luego un 2 y así sucesivamente. Cuando coloque el 0, ahora viene a 

colocar la segunda coordenada, ¿y qué valores debe colocar en la segunda coordenada? 

[E1S6I24] Irma: Sería el mismo caso... 

[E1S6I25] Entrevistador: Ah, bueno, pues hay que modificarlo. 

[E1S6I26] Irma: (Modifica el renglón 3 del código, ver Figura A81) 
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Figura A81  

Modificaciones realizadas por Irma en el renglón tres del código para calcular a los vectores de un conjunto 
V. 

 

 

[E1S6I27] Entrevistador: Bien, Carlos1, ¿puedes ejecutar esta función en la ventana de 

comandos? 

[E1S6I28] Carlos1: Si... ¿se escucha mejor?... 

[E1S6I29] Entrevistador: Ah, sí, sí, te escucho un poco mejor... ¿Puedes ejecutar el Script?, 

vamos a usarlo. 

[E1S6I30] Carlos1: (Escribe en la ventana de comandos de la plataforma, ver Figura A82) 
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Figura A82  

Comando ejecutado por Carlos1 para calcular a los vectores de un conjunto V. 

 

 

[E1S6I31] Entrevistador: Ah, ok, ya lo vi, acaba de cargar... De acuerdo, entonces ahí ya 

tenemos a nuestro conjunto V, y con eso ya tenemos lista nuestra primera actividad, 

¿están de acuerdo?... Vamos con la segunda parte... tenían transcribir el código que 

tenemos aquí, aquí veo el archivo, is_closed, lo voy a abrir... (ver Figura A83) 
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Figura A83  

Código del equipo 1 para verificar la cerradura de una operación. 

 

 

Vamos a revisar rápidamente qué hace este código, siguiendo las indicaciones de la 

actividad... (se revisan los comandos siguiendo el enunciado del ejercicio en el 

documento)... Luego tenemos el comando if, dónde vamos a revisar si el 0 apareció en 

algún lado del vector pertenece, ¿qué significaba que apareciera un 0?... ¿Carlos1, qué 

quiere decir que aparezca un cero?... Tiene que ver con el comando ismember... 

[E1S6I32] Carlos1: (Escribe en el chat como se muestra en la Figura A84) 

Figura A84  

Comentario de Carlos1 en el chat sobre la pregunta del entrevistador. 

 

 

[E1S6I33] Entrevistador: Exactamente, dónde nos aparezca un cero quiere decir que no 

pertenece... Y si no pertenece... entonces no es cerrado... (se continúan revisando los 

comandos de acuerdo con el enunciado del ejercicio en el documento)... Daniel1, ¿cómo 

usaríamos este código?... Queremos determinar si la suma de estos vectores, es cerrada 

sobre este conjunto, ¿cómo podemos hacer eso?... 

[E1S6I34] Daniel1: Mmm... no sé cómo... 
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[E1S6I35] Entrevistador: ¿Irma? 

[E1S6I36] Irma: Pues, por lo que entendí, no sé si se tiene que... llamar al... otro... para poder 

hacer la operación del código... 

[E1S6I37] Entrevistador: ¿Cuál otro?, ¿a qué te refieres con, el otro? 

[E1S6I38] Irma: El... del conjunto V y... el de... vector_add_Z5... 

[E1S6I39] Entrevistador: A ver, déjame ver dónde está eso... Me parece que aquí no hay 

ninguna que se llame así... Pero, entonces debería de haber alguna función que haga esa 

operación, ¿no?... ¿cuál sería?... ¿Carlos1, alguna idea de cuál sería la función que hace 

esa operación que necesitamos?... Ah, bueno, se acaba de generar otro archivo... déjenme 

ver el archivo (los alumnos generan un nuevo archivo en la plataforma, ver Figura A85) 

Figura A85  

Código del equipo 1 para calcular una suma de vectores. 

 

 

Entonces, entiendo que proponen que ese es el que tenemos que usar. 

[E1S6I40] Irma: Sí, sería la suma, ¿no? 

[E1S6I41] Entrevistador: (Se corrige el nombre del archivo en la plataforma) ... Bueno pues 

ya está listo, a ver Irma, ¿cómo lo usamos entonces? 

[E1S6I42] Irma: Sería... correr este... no sé si sería así, no estoy segura... 

[E1S6I43] Entrevistador: Adelante, puedes experimentar aquí con la plataforma, ahorita 

vemos el resultado... ok, ¿qué hicieron? 

[E1S6I44] Irma: No lo agarra profe... 
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Figura A86  

Comando ejecutado por Irma para verificar la cerradura de una operación sobre un conjunto, con errores. 

 

 

[E1S6I45] Entrevistador: Ah, ya veo... entonces el que no estaba conectado era yo, ya me 

apareció el comando... Bien (se hacen correcciones relacionadas con el uso de la 

plataforma y el lenguaje de programación) ...  

[E1S6I46] Irma: Mmm... ya está... (ver Figura A87) 

Figura A87  

Comando ejecutado por Irma para verificar la cerradura de una operación sobre un conjunto, corregido. 

 

 

[E1S6I47] Entrevistador: Ah, muy bien, ya hizo entonces el cálculo, ¿qué hizo?...  

[E1S6I48] Irma: Pues... fue calculando, este, los resultados, de las operaciones... para ver si 

eran parejas y así ir evaluando... mmm, a ver... sí. 

[E1S6I49] Entrevistador: Carlos1, ¿estás de acuerdo con eso? 

[E1S6I50] Carlos1: Era para corroborar... si eran lo mismo... era checar si en verdad eran 

pareja. 

[E1S6I51] Entrevistador: (Se modifica el código para que muestre las operaciones que 

realiza en cada iteración del ciclo for)... Irma, ¿puedes repetir el comando ahí? 
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[E1S6I52] Irma: Sí... (ver Figura A88). 

Figura A88  

Comando ejecutado por Irma donde se muestran los resultados de las operaciones realizadas por la función 
que verifica la cerradura. 

 

 

[E1S6I53] Entrevistador: Ahí está, ahí terminó, como verán es demasiado largo, de hecho 

aparece un mensaje ahí, un aviso de que la salida es demasiada larga y entonces se van 

a pausar estás impresiones, observen todos los resultados que quedaron. En cada 

iteración de los ciclos for que tenemos aquí, El Comando va añadiendo un renglón, 

observen, esto es lo que hizo en la primera iteración... En la segunda iteración ya estaba 

esto, lo único que hizo fue añadir este otro renglón... Entonces cada vez que se repita un 

ciclo, le vamos a ir añadiendo uno por uno estos elementos, ahora yo les pregunto, ¿de 

dónde salió este 1, 3?, ¿qué hace esto aquí?, ¿por qué puso 1, 3?... Daniel1, ¿por qué hay 

un 1, 3, aquí? (ver Figura A89) 
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Figura A89  

Vector remarcado por el entrevistador en los resultados de la aplicación de la función que verifica la 
cerradura. 

 

 

... No te escuchamos Daniel1, a ver, Carlos1. 

[E1S6I54] Carlos1: Porque es una... porque es la sucesión del anterior renglón, en cada 

renglón hay... hay la sucesión de los números, sólo hay cinco elementos, que es 0, 1, 2, 

3 y 4. En este caso el anterior era 2, así que este debería ser el 3. 

[E1S6I55] Entrevistador: Ok, entonces tu idea es que hay una sucesión aquí, va a ser 0, 1, 

2, 3, 4... en este caso hay un 2 antes, así que va a ser 3 el que sigue, esa es tu propuesta, 

¿no?... Bien, Irma. 

[E1S6I56] Irma: Pues, este... es... pues el 1, 3, es por lo mismo... por... del conjunto anterior, 

pues, este, es lo que viene siendo de una pareja. En este caso, creo que en el conjunto V 

se generó un... un conjunto de... que tenga hasta 5 elementos, y pues, en este caso, este, 

ya... tiene generado del 0 al 4 y ya vendría siendo el 3. 

[E1S6I57] Entrevistador: Bueno, este es el conjunto W, lo que estamos mostrando aquí es, 

cómo se va a formando, poco a poco, el conjunto W. ¿Qué cosas dijimos que iban a 

guardarse en W? 

[E1S6I58] Irma: El conjunto... V... 

[E1S6I59] Entrevistador: ¿En W íbamos a guardar el conjunto V?, ¿es eso?... Bueno, ¿ 

puedes revisar las indicaciones de la actividad?... 

[E1S6I60] Irma: Dice que se guardan todas las parejas de u y v... 

[E1S6I61] Entrevistador: A ver, déjame revisarlo... Voy desde la parte del segundo renglón, 

aquí lo estoy marcando... (ver Figura A90). 
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Figura A90  

Indicaciones dadas en la actividad, remarcadas por el entrevistador. 

 

 

Calcula los resultados de aplicar la operación binaria a todas las parejas de vectores de V, 

luego guarda los resultados en un vector W... Entonces pregunto otra vez, ¿qué se supone 

que guardamos en W? 

[E1S6I62] Irma: Los resultados. 

[E1S6I63] Carlos1: Son los resultados que hay, porque en cada renglón se va agregando una 

pareja que es binaria... se le va aumentado un número al... al segundo, este... de la pareja 

y ya... (no se entiende)... va siendo 0 0, 0 1, y va agregando hasta que termine la sucesión 

del número... y regresa a la primera... y de esa forma, luego de la segunda pareja, vuelve 

a iniciar y... y vuelve a agregar... vuelve a cambiar de elemento hasta el ciclo disponible, 

que es el del elemento actual... (no se entiende). 

[E1S6I64] Entrevistador: Ya veo... Irma, ¿estás de acuerdo con eso? 

[E1S6I65] Irma: Mmm... sí... 
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[E1S6I66] Entrevistador: Bueno, repito lo que dicen las indicaciones, va a calcular los 

resultados de aplicar la operación binaria, eso es lo que hace el comando feval, calcula 

la operación binaria, con una pareja, ¿pareja de qué?, ¿pareja de números? 

[E1S6I67] Carlos1: Pues, en este caso sí. 

[E1S6I68] Entrevistador: Irma, ¿si voy a aplicar la operación binaria, a quién se lo estoy 

aplicando? 

[E1S6I69] Irma: A, este... pues, de acuerdo a las instrucciones, se le está aplicando al... al 

vector... este, Z5... o sea, del... de uno de los documentos de aquí, de octave, en ese caso 

en ese se estaría aplicando. 

[E1S6I70] Entrevistador: ¿En cuál de ellos?... ¿en cuál de los documentos de octave? 

[E1S6I71] Irma: En vect_add_Z5. 

[E1S6I72] Entrevistador: Ok, vamos a revisar eso. Este vect_add_Z5, realiza la suma que 

vimos la sesión anterior, ¿de acuerdo?, ¿a quién le va a aplicar esa suma? 

[E1S6I73] Irma: Mmm...  

[E1S6I74] Carlos1: Pues... sí es a los elementos, pero no se puede sobrepasar del límite que 

dice ahí que son cinco elementos. 

[E1S6I75] Entrevistador: De los cinco elementos de Z5... ok... Daniel1, te hago la misma 

pregunta, ¿a quién se le debería aplicar esta operación binaria?, puedes escribirlo en el 

chat ahorita, por favor, ¿a quién deberíamos aplicar esta operación binaria?, ¿a qué 

objetos?... 

[E1S6I76] Daniel1: (Daniel1 escribe en el chat, ver Figura A91) 

Figura A91  

Comentario de Daniel en el chat sobre la pregunta del entrevistador. 

 

 

[E1S6I77] Entrevistador: A los vectores del conjunto V... eso es lo que propone Daniel1, 

ahí aparece, entonces, esta operación binaria, tenemos que aplicarla a los vectores del 

conjunto V, efectivamente, que son, los primeros que salieron, a ver, lo voy a poner 

aquí... son estos de aquí... (ver Figura A92). 



 
 

488 

Figura A92  

Vectores resultantes de la ejecución del código que genera a un conjunto V. 

 

 

Ahí está, son estos elementos, a estos elementos les vamos a aplicar la operación binaria. Y 

cómo es una operación binaria, requiere dos elementos, es decir, dos objetos de este 

conjunto, voy a agarrar dos de aquí y los vamos a sumar, porque ese es el nombre que le 

podemos dar, o le vamos a aplicar la operación oplus, como hemos mencionado 

anteriormente... (se muestra un ejemplo de la suma usando la función vect_add, ver 

Figura A93) 
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Figura A93  

Comandos ejecutados por el entrevistador sobre el cálculo de una suma de vectores. 

 

 

Entonces tomamos una pareja de aquí, el vector u y el vector v, y le aplicamos la operación 

binaria indicada. El código que tenemos aquí hace los mismo, pero lo hace 

automáticamente con todas las parejas... por eso estamos empleando un ciclo for, para 

sacar todos los vectores u y todos los vectores v e irlos emparejando uno con uno... (se 

explica la función de los ciclos for para hacer este proceso y guardar W)... ok, entonces... 

vuelvo a preguntar, ¿de dónde habrá salido el 3, 2?... 

[E1S6I78] Carlos1: Viene de que, estuvo comprobando los elementos, en este caso del vector 

V y, como el anterior de V, fue el... segundo elemento que es... con valor 1, lo comprobó 

y pasó al siguiente elemento del vector V... mientras tanto, el u es el único que se 

mantenía, de la misma forma, hasta que terminara el número de elementos, que son 5, 

para que luego siguiera el... al siguiente vector de u... ¿se entiende? 

[E1S6I79] Entrevistador: Bueno veo que hay problemas aquí, para entender qué hace... (se 

modifica el código para mostrar los vectores u y v que se suman en cada iteración, ver 

Figura A94). 
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Figura A94  

Código para verificar la cerradura de una operación sobre un conjunto. 

 

 

(Se termina la sesión explicando los resultados de este código) 

A.6.2 Equipo 2 

[E2S6I1] Entrevistador: Bueno, pues, en la sesión anterior empezamos revisando nuestras 

primeras actividades. Me gustaría que me comentaran qué hicieron ahí. Entonces 

platíquenme sobre la primera actividad, que era generar el conjunto de vectores qué 

denominamos V, formado por el conjunto Z5 a la 2... ¿cómo hicieron eso?... 

[E2S6I2] William: ¿De la primera actividad o la segunda? 

[E2S6I3] Entrevistador: Dile a primera, donde se formaron los vectores. 

[E2S6I4] William: Mmm... Está aquí... está en el... en la parte de vectores. 

[E2S6I5] Entrevistador: Bien, aquí ya lo abrí. Platícame qué es eso. 

[E2S6I6] William: Ese es el código en el cual... Mayormente solo invocas al archivo, el 

archivo se va a encargar de crear cada uno de los vectores que sean... que pertenezcan, 

o sea, que pueden pertenecer a V, los posibles, no puedo decir que son... que sean todos... 

se crea el ciclo for y empiezas a crear cada uno de los vectores. 
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[E2S6I7] Entrevistador: Bueno, ¿podemos crear eso? 

[E2S6I8] William: Sí... (ver Figura A95) 

Figura A95  

Código del equipo 2 para generar a los vectores del conjunto V. 

 

 

[E2S6I9] Entrevistador: Muy bien, ya está entonces. Aquí está la ejecución del código y 

salieron todos los vectores... ¿qué pasaría si quisiéramos convertir esto en una función 

que nos genere conjuntos de la forma Zp a la 2? 

[E2S6I10] William: En la de vector_ n, tengo... creé uno, la cual me crea diferentes vectores, 

pero... de Zp (ver Figura A96). 



 
 

492 

Figura A96  

Función generada por el equipo 2 para generar a los vectores de un conjunto Zp. 

 

 

[E2S6I11] Entrevistador: ¿Cómo funciona esto?, explícame qué necesito hacer para utilizar 

esta función. 

[E2S6I12] William: Aquí a la función le tienes que meter un valor, el valor n, aunque en 

realidad yo pensé que iba a salir otra cosa (ver Figura A97)... El valor n, pero en realidad 

es el valor p, porque... vas a ejecutar y vas a poner un número, en la cual te va a salir... 

los ejemplos de vectores que pueden pertenecer a ese número, el cual será p... Digamos 

que n, le voy a poner que vale 8, me van a aparecer todo el conjunto de vectores, que 

pertenezcan a 8 y sean menores a 8... (ver Figura A98). 
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Figura A97  

Comando ejecutado por William para generar a los vectores de un conjunto. 

 

 

Figura A98  

Resultados del comando ejecutado por William sobre los vectores de un conjunto. 

 

 

El único problema es que no sabía cómo hacerlo para que sea a la n, o sea, la cantidad de 

columnas que puede haber, o la cantidad de elementos que puede haber en los vectores. 

[E2S6I13] Entrevistador: Ok... La pregunta que te planteaba era, ¿cómo modificamos el 

código para convertirlo en una función, que pueda servir para formar diferentes 

conjuntos de la forma Zp a la 2?... Entonces te pregunto, ¿esto funciona o no funciona 

para eso, o necesita alguna modificación? 
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[E2S6I14] William: ¿Zp a la 2?... Ah, entonces sí, sí funciona, si me dice que es a la 2, pues 

está bien porque me genera dos...dos elementos del vector... y la p quiere decir que van 

a ser menores a tal número, o sea, los vectores... cada uno de los elementos que deben 

aparecer allá, deben ser menores a tal número, o sea, tal número que es p y esa... y este 

código que puse, de vectores_n, es eso. 

[E2S6I15] Entrevistador: De acuerdo. ¿Y qué pasaría si quisiéramos formar conjuntos de 

la forma Zp a las 5, por ejemplo? 

[E2S6I16] William: Tuve la idea de crear, este... un ciclo, un ciclo for... para que vaya 

creando... O sea, aquí donde pide vectores_n, aparte de pedir n, voy a pedir otro valor, 

otra variable, esa variable va a ser lo que usted dice, n, nada más que aquí voy a 

cambiarlo, digamos que va a ser m... esa m va a entrar en ese ciclo for, o sea, va a ser el 

inicio y el final del ciclo for y ahí va crear cada uno de los... de los elementos. 

[E2S6I17] Entrevistador: Ok, hablas de que vas a pedir dos variables. ¿Por qué dos 

variables? 

[E2S6I18] William: Una va a ser p, la cual va a ser... va a ser el límite, en el cual van a 

aparecer los elementos, o sea... los números van a ser menores a tal límite y n va a ser... 

va a ser la cantidad de elementos que debe aparecer en una fila, o en un vector. 

[E2S6I19] Entrevistador: De acuerdo. Pero eso todavía no está listo, ¿no?... 

[E2S6I20] William: No... Eso es lo que estoy intentando, pero no sé como... cómo le estoy 

diciendo, hacer el ciclo for sí me da... Pero, crear varios elementos dependiendo de 

cuánto te pidan, no sé, no sé como crearlo... 

[E2S6I21] Entrevistador: Bueno, pero, estás pensando ahorita en algo que funcione para 

cualquier valor n, ¿no?, pero mi pregunta era, ¿qué necesito modificar si queremos, 

específicamente hablando, conjuntos de la forma Zp a las 5? 

[E2S6I22] William: Entonces, si específicamente lo pongo así, en vez de poner solo 

valores... Valores de B, B, e i a la... e i y j, tendría que poner... tendría que poner más 

valores, aquí, más variables... Así como veo la lógica de esta... De este ciclo que usted 

puso, por cada ciclo for que se abre, se crea una variable i y j, por ejemplo, y esas 

variables i y j van a ser asignadas aquí en B... en cierta cantidad de B... Y tengo la idea 

de que si abro más ciclos for, dependiendo de la cantidad de... de la n, como en el caso 

5, pues voy a tener que crear más ciclos for y esas variables, que va a poner en la aquí 

en... para iniciar el ciclo, van a ser las que van hacer igualadas en B. 
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[E2S6I23] Entrevistador: Por ejemplo, a ver, ¿podrías empezar a hacer la modificación que 

me estás comentando, ahí mismo?... 

[E2S6I24] William: (Empieza a modificar el código, ver Figura A99) 

Figura A99  

Modificaciones realizadas por William para generar vectores de tres componentes. 

 

 

... Sí... o sea, no está listo, pero así va a creando más... así va creando más elementos, en este 

caso tres ciclos for, ya me salieron tres elementos (ver Figura A100), si creo otros más 

serían... debe seguir avanzando para tener hasta las... las 5 
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Figura A100  

Resultados de las modificaciones realizadas por William para generar vectores de tres componentes. 

 

 

[E2S6I25] Entrevistador: De acuerdo, a ver, alguien más del equipo... Mario, ¿si tuviéramos 

que explicar cómo necesito modificar este código, cuando me den un valor de n 

específico para generar el conjunto Zp a la n, ¿cómo podríamos explicar eso?... A ver, 

voy a tratar de replantearlo, supongamos que está tarea que acabamos de plantear, en la 

que nos acaba de explicar William cómo lo están modificando para el caso Zp a la 5... 

Si tuviera que ir haciendo estos cambios cada vez que me den un valor de n, ¿hay algún 

patrón que se repita, o algo que me pueda servir para saber cuál sería la nueva 

modificación, si me vuelven a cambiar el valor de n? 

[E2S6I26] Mario: Eh... Los ciclos... pues, como usted lo acaba de plantear, le dijo a William 

que hiciera una modificación para que le hiciera la zp a la 5, entonces, suponiendo que... 

que usted ahora le pidiera que hiciera una modificación, otra vez, al código y en vez de... 

no sé, le diga Zp a la 6, pues, el... el patrón que se repetiría sería, pues, añadir un ciclo 

for más, este, con una nueva variable, para que ahora, este, a la hora de generar los 

vectores, ahora tengan el tamaño que usted, bueno, el número de elementos que usted 

está pidiendo, que ahora son 6, no 5 y si... sería lo mismo si ahora, por ejemplo, usted le 
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pediría Zp a la 3... eh, ahora ya no sería cuestión de añadir un ciclo for, sino ir quitando 

los ciclos for que ya se fueron añadiendo, hasta tal punto que el código, ahora, pueda 

generar tres elementos por vector, más que nada ese es el patrón que yo, por como lo 

estaba explicando William, es el patrón que yo veo que se puede seguir. 

[E2S6I27] Entrevistador: Mario, continúo contigo, dices que se tiene que incluir un ciclo 

for por cada valor de n, o dependiendo del valor de la n que coloquemos, ¿para qué 

sirven esos ciclos for? 

[E2S6I28] Mario: Este... es como... ¿cómo le puedo decir?... como yo lo veo, es como que... 

agregar una... una nueva posición, es como que esté haciendo una nueva posición y la 

esté guardando también en B, que es el que genera a los vectores, entonces, pues, al 

agregar la variable se va a inicializar en 0 y conforme vaya avanzando el ciclo, pues, va 

aumentando y es por eso que... que... que va avanzando hasta llegar a la... hasta el p-1... 

Pero, es como que, sería como una cadena, porque primero avanza uno, llega hasta dónde 

tiene que llegar y luego, pasa al siguiente ciclo for, avanza, llega a su límite y pasa al 

siguiente y así se va, hasta llegar al límite (ver Figura A101). 
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Figura A101  

Modificaciones realizadas por el equipo 2 para generar vectores de 5 componentes. 

 

 

[E2S6I29] Entrevistador: De acuerdo, veo que ya están haciendo el cálculo, el detalle es 

que es demasiado largo, entonces pausó la ejecución del código... Entonces como 

estamos trabajando en la nube nos hace eso... (Se hacen correcciones relacionadas con 

el uso de la plataforma y el lenguaje)... Bueno, vamos a pasar, entonces, a la actividad 

número dos, teníamos que revisar si este conjunto, con una operación definida sobre este 

conjunto, era cerrada... Nada más como recordatorio, la función is_ closed toma un 

conjunto, toma una operación binaria y revisa que sea cerrada... a ver, Emilio, ¿cuál es 

la operación binaria que podemos utilizar en este conjunto?... Sí quiero utilizar esta 

función, is_closed, con este conjunto de vectores, ¿qué operación binaria podemos usar 

con esos vectores, para revisar que se cumpla la propiedad? 

[E2S6I30] Emilio: Ah... una suma... 

[E2S6I31] Entrevistador: Ok, ¿y cómo sumaríamos estos elementos? 

[E2S6I32] Emilio: Eh... pues con el vect_add... (abre el archivo que s muetra en la Figura 

A102) 
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Figura A102  

Función del equipo 2 para calcular una suma de vectores. 

 

 

[E2S6I33] Entrevistador: Bueno, vamos a intentar hacer un cálculo, a ver, sí quisiera sumar 

el 1 coma 4, con el 3 coma 2, ¿cuánto daría si usamos esta función? 

[E2S6I34] Emilio: Mmm... no sé. 

[E2S6I35] Entrevistador: Ok, ¿Jonathan? 

[E2S6I36] Jonathan: Bueno, pues, tendría que sumar los valores, en este caso sería este 1 

coma 4, más 3 coma 2, entonces se... digamos que, en el primer lado te daría 4, en el 

segundo 6 y luego se dividiría, en este caso entre 5 y el residuo es el que... te va a dar 

como resultado, lo voy a intentar hacer aquí... (ver Figura A103) 

Figura A103  

Comandos ejecutados por Jonathan para calcular una suma de vectores, con errores. 

 

 

... Bueno, yo lo había hecho en el sumvect_2, aunque es igual, lo único que cambia es que en 

el sumvect_2 le tengo puesto que se divida entre 4... pero lo acabo de cambiar a 5... y, 

bueno, al menos aquí me dice que sí es cerrado porque... Porque no salía de... de Z5. 



 
 

500 

[E2S6I37] Entrevistador: Pero, lo que íbamos a calcular era el 1 coma 4, más el 3 coma 2. 

[E2S6I38] Jonathan: Ah sí... Era... A ver, déjeme recordar la sintaxis... tengo que escribir 

primero... sí, sí, ya entendí profe, es, o sea, que realiza la operación... A ver, sólo recuerdo 

que teníamos que poner primero los valores de u y luego los valores de v, pero no 

recuerdo si, por ejemplo... (ver Figura A104). 

Figura A104  

Comandos ejecutados por Jonathan para calcular una suma de vectores, corregido. 

 

 

[E2S6I39] Entrevistador: Bueno, nada más explícame de dónde salió el 1... 

[E2S6I40] Jonathan: Entonces, se divide entre... entre 5 y... el residuo es el que se toma 

como el resultado, entonces es 6 entre 5, da 1.2 y... tengo que hacer eso 

manualmente...bueno, sí... el resultado es entero, no es... decimal y... Por eso se quedó 

solo el 1... 

[E2S6I41] Entrevistador: A ver... Daniel, ¿podrías explicar de dónde salió ese 1?, aquí 

Jonathan nos decía que divide 6 entre 5, le da 1.2, quita el .2 y se queda con el 1, ¿es eso 

correcto?, ¿tú cómo lo calcularías? 

[E2S6I42] Daniel: Sí, porque, en que divide, pues este sería como un residuo. 

[E2S6I43] Entrevistador: A ver, alguien más, Mario. 

[E2S6I44] Mario: Ah, sí... Bueno yo lo veo de manera diferente, o lo explicaré de otra 

manera, lo pondría como que, pues, vamos a dividir 6 entre 5 y buscamos el residuo, 
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entonces, creo que una forma fácil de verlo es... ver cuántas veces cabe el 6 en el 5, en 

este caso solo cabe una vez y lo que me resta, o me sobra, de ese 6 es un 1 y es el 1 que 

aparece ahí... bueno, es al revés... para que se entienda mejor...  

[E2S6I45] Entrevistador: (se hacen comentarios sobre el cálculo con respecto al módulo)... 

A ver, vamos a continuar entonces... Ya que teníamos esto (ver Figura A105), teníamos 

que hacer modificaciones en nuestro código, donde probábamos si era o no cerrado... Y 

las modificaciones eran para revisar si el conjunto cumplía otras propiedades, ¿qué 

hicieron ahí Jonathan?, platícame. 

Figura A105  

Código para verificar la cerradura de una operación sobre un conjunto. 

 

 

[E2S6I46] Jonathan: Bueno, en sí, este es el código que usted había hecho profe (ver Figura 

A106), en la práctica explica que primero va a recibir este los argumentos, a V, que son 

los... o sea, son los elementos que están aquí, del 0 0, el 0 1, hasta el 4 4 y luego, sm, que 

iba hacer la operación binaria. Entonces sm, en este caso era la suma de vectores, luego, 

de acuerdo al ciclo for, iba a ir... pasamos hasta la línea 8, dónde vemos que... que se 

realiza, ¿no?, entonces para u y v se realiza esta operación binaria y entonces eso se 

almacena en W... y entonces, tenemos, cuándo se acaba el endfor... pertenece va a ser 

igual a is_member... La verdad no entendí bien esa parte profe... Porque nunca lo he 

usado y no he sabido cómo se usa... luego aparece is_member, 0, pertenece es igual a 1. 

Entonces, si no se cumple, entonces va a valer 1 y, entonces si vale 1 es de la cerradura, 
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va a ser igual a que no sea cerrada, o se va a mandar a la pantalla, o va a salir en la 

pantalla, que no está cerrada, pero si no, va a estar cerrada, es lo que entendí... va a 

realizar una verificación para ver si es cerrado o no, de acuerdo a los valores que se... 

que sean de salida... eso es lo que entendí...  

Figura A106  

Código generado por el equipo 2 para verificar la propiedad asociativa de una operación sobre un conjunto. 

 

 

Y entonces, en el caso de... creo que el que me salió bien, aparte de eso, era el de conmutativa, 

me parece, no, perdón, asociativa y, y lo único que hice es que, bueno, ahí habla que hay 

que hacer una suma y luego hacerla al revés, entonces lo que hice en la asociativa, fue 

usar la suma de u y v y luego la de v y u, en este caso no usé la w como decía, pero usé 

la u y v, y entonces lo que hice es almacenar la suma de u y v en W y la suma de v y u 

en X, entonces si estos dos son iguales quiere decir que es asociativa, si no, es que no es 

asociativa, pero... En la de conmutativa, ahí sí no... estaba buscando qué hacer, pero 

todavía no encuentro cómo meter la W... y ahí hay que hacer una suma de u y v y, al 

resultado, hacerle una suma de w y luego, en el otro, creo que hay que hacerlo v y w y, 

al resultado, una suma con u, pero me imagino que esto lo tengo que... modificar, desde 

el código de la suma de los vectores y es lo que estaba revisando... entonces es ahí, en 

is_conmutative, donde no sé qué hacer. 

[E2S6I47] Entrevistador: ... ¿Entonces qué dice la propiedad conmutativa? 
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[E2S6I48] Jonathan: Que... que van a ser iguales, o sea, en sí, era como como que decir el 

orden de los factores no altera el producto, pero no como tal, sino que podías sumar z1 

y z2, o cambiarlos, ¿no?, z1 y z2 y luego sumarles el z3 y... al revés, podías cambiar el 

orden pero siempre iba a dar lo mismo. 

[E2S6I49] Entrevistador: ¿Es eso lo que está diciendo aquí? Es eso lo que quiero revisar. 

Aquí dice qué es lo que voy a probar... en el archivo o la función is_conmutative... la 

función para verificar si es conmutativa, aquí dice qué es lo que voy a probar... 

[E2S6I50] Jonathan: Ah no, perdón profe... era la de is_asociative, es la que me salía mal, 

entonces. 

[E2S6I51] Entrevistador: Ok, ya viste, entonces, el detalle, ¿no? 

[E2S6I52] Jonathan: Sí, me confundí con los nombres, el conmutative le puse asociative y 

en asociative le puse conmutative... 

[E2S6I53] Entrevistador: Ok, entonces eso es importante porque tiene que ver con la 

propiedad el nombre se relaciona con las propiedades que vamos a probar... ok, ¿y cómo 

probamos que sea conmutativo?, ¿qué hiciste ahí para probarlo? 

[E2S6I54] Jonathan: Bueno en este caso el mío está en is_asociative pero es la conmutativa. 

[E2S6I55] Entrevistador: Ok, eso ya lo entendí, ¿puedes escribir el comando para aplicar 

eso?, ¿cómo lo aplicamos?, ¿con quién lo aplicamos? 

[E2S6I56] Jonathan: Bueno, también lo hice con el mismo con el que habíamos hecho el de 

is_closed, solo que... y me dice que es asociativa, pero en realidad es conmutativa, lo 

único que hice era (ver Figura A107)... es una suma simple, ¿no?, era u con w, solo 

que... como le dije, no había buscado cómo hacerlo con w, así que sólo hice la suma de 

u con v y también la suma de v con u, la suma de u con v la almacené en W, así como ve 

en la línea 13, se almacenó en W, es u con v y, X, la línea 14 es v con u, entonces luego... 

en la línea 15... si W y X son iguales es conmutativa, sólo que puse que es asociativa, 

porque los confundí... y si no, pues no es conmutativa, pero en realidad debería de dar 

siempre, a menos de que se trabaje con, no sé, números.... bueno, no, debería de dar 

siempre. 
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Figura A107  

Comandos ejecutados por Jonathan para aplicar la función que verifica la propiedad asociativa de una 
operación sobre un conjunto. 

 

[E2S6I57] Entrevistador: ¿Siempre debería de dar?... 

[E2S6I58] Jonathan: Bueno, me imagino que podría haber un caso en el que no, pero... no 

sé, o sea, pienso que debería de dar siempre, pero no sé... 

[E2S6I59] Entrevistador: Ok... (se hacen correcciones en el archivo de la plataforma)... de 

acuerdo, ya veo las modificaciones (ver Figura A108)... Vamos con William, veo que 

ya hay aquí unas pruebas...a ver, platícame qué hay aquí... 
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Figura A108  

Comandos ejecutados por los integrantes del equipo 2 para verificar la propiedad conmutativa de una 
operación sobre un conjunto. 

 

[E2S6I60] William: Mmm... conmutativa... (abre el archivo en la plataforma, ver Figura 

A109) 
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Figura A109  

Código generado por el equipo 2 para verificar la propiedad conmutativa de una oepración sobre un 
conjunto. 

 

Bueno... nosotros tomamos... casi igual a la función anterior y... lo único que... como la 

conmutativa dice que es como un tipo de igualdad, en la cual será lo mismo... al sumar 

w con v, a... v con w, entonces lo que hice  acá, pues yo digo, V es el conjunto de todos 

los vectores que utilizamos en la función anterior... en la... en los casos anteriores, y W, 

pues veo que es... se está guardando acá, entonces digo... si estos dos son lo que voy a 

tener, entonces creé ahí en el mismo ciclo for, empecé a crear dos operaciones, la cual 

es el del w... o sea, v y w y w con v, la cual te dice que es una suma de oplus, y las sumas 

oplus son aquellas sumas que... sumas vectoriales que... bueno en este caso lo puse en 

Z5... en la cual, lo voy sumando y lo voy arrojando y lo voy guardando en V y Z, 

después... en un if lo voy a comprobar, si ambos son iguales, me debe arrojar que son 

conmutativos. Aquí... anteriormente me arrojó que sí son conmutativos... pero cuando lo 

volví a ejecutar me salió como que ya no... ya no me sale nada... 

[E2S6I61] Entrevistador: (Se hacen correcciones sobre el uso de la plataforma y el 

lenguaje)... Cuando el ciclo for termine de formar todas las parejas, de los vectores de 
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los posibles vectores v, va a regresar a cambiar el vector u. Les pregunto, ¿cuál sería el 

último vector qué haría pareja con el 0 0? 

[E2S6I62] Jonathan: Sería el 0, 4. 

[E2S6I63] Mario: Mmm... sí, creo que debería ser el 0, 4. 

[E2S6I64] Daniel: Eh, pues, creo que igual, sería el 0, 4. 

[E2S6I65] Jonathan: Mmm... no, no profe... creo que sería el 4, 4 

[E2S6I66] Entrevistador: ¿Por qué el 4, 4? 

[E2S6I67] Jonathan: Ah, este... Yo digo que el 4, 4 porque recordé lo que había dicho, 

entonces u va a valer 0, 0 y se va a ir comprobando con todas las combinaciones de V, o 

sea, se va a asegurar que todas las combinaciones estén cubiertas. Así que el 0 0 va a ir 

con 0 1, 0  2, 0 3, 0 4, luego va a ir con el 1 1, 1 2, 1 3, 1 4 y así hasta llegar con el 4 4, 

porque... o sea, si terminara en 0 3, 0 4 y pasáramos al siguiente, sería u valiendo 0 1 y 

otra vez dando vueltas y no se está... así lo único que haría es que cada combinación de 

u vaya con una combinación de v, del 0 al 4, o sea, de la forma que la había dicho, pero 

si u a 0 0, llega hasta v, 4 4, quiere decir que todas las combinaciones de V eh... dieron 

con u cuando vale 0 0, y... luego va a pasar a u cuando vale 0 1 y vuelve a darle toda la 

vuelta entera a V, así nos aseguramos que todas las combinaciones posibles se den, al 

final va a llegar hasta cuándo u valga 4 4 y v igual a 4 4. 

[E2S6I68] Entrevistador: Ok, William, ¿tienes algo más que añadir?, ¿alguna explicación 

diferente? 

[E2S6I69] William: Mmm... Sí, este.... aquí me dice que el ciclo for vaya de... aquí dice que 

desde 1 hasta n, donde n es el tamaño que recorre en V... eso es lo que va a hacer, va a 

ir... y como hay dos ciclos for primeros ejecuta uno y luego se ejecuta todo el segundo... 

tiene que recorrer, desde ahí hasta terminar con... el tamaño... eso quiere decir, no va a 

terminar hasta la mitad o hasta un cuarto de este, sino va a terminar todo y el último... la 

última pareja de vectores que está en el Z5 es 4 4 y es como usted dice, porque tiene que 

revisar cada uno de los vectores. 

[E2S6I70] Entrevistador: Ok, vamos a revisarlo aquí... al final W va a quedar así como esto 

que estamos viendo (ver Figura A110), así... de hecho este es el último que se generó, 

antes de que se detuviera... y entonces, por ejemplo, aquí, vemos que da un 3 4, ¿de 

dónde habrá salido ese 3 4? 
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Figura A110  

Vector señalado por el entrevistador en [E2S6I70] 

 

... Emilio, ¿alguna idea? 

[E2S6I71] Emilio: Ajá, pues creo que de... una suma, donde... donde u podría haber sido, no 

sé... porque... ¿cuánto teníamos que es v?, ¿v es 1, no?... tal vez en la suma estaba u, 1, 

v, 2 y... el otro, no sé, u, 2 y v, 2, y pues ya se hicieron las sumas de... a más a, la parte 

izquierda de... pues de los... y pues te da esto que es 3 coma 4. 

[E2S6I72] Entrevistador: A ver, otra vez, porque me parece que estabas diciendo que hay 

cuatro valores, o sea que son cuatro números que necesitamos. 

[E2S6I73] Emilio: Ah, pues... yo me refería a que... en este caso decía que tenía u, que es 1 

coma 2 y v que era 2 coma 2. 

[E2S6I74] Entrevistador: De acuerdo... Bueno, regresemos aquí a la parte del código... (Se 

retoman las observaciones sobre el uso de la plataforma y el lenguaje)... ¿Entonces quién 

es W?... ¿qué es?... 

[E2S6I75] William: W es el que... está evaluando primero... veo que debe ser... es un 

conjunto de vectores que guarda. 

[E2S6I76] Entrevistador: Exactamente, y cuando queremos aplicarle la operación binaria 

hay un problema, ¿qué objetos necesito para aplicar la operación binaria?... ahorita, así 

como está escrito, lo que le estoy enviando es un conjunto de vectores... Y dice que no 

se puede, está recibiendo un conjunto de vectores para aplicar la operación binaria, ¿qué 

deberíamos enviarle?, ¿Mario? 

[E2S6I77] Mario: Es... debería de ser, este... no sería un conjunto de vectores, debería de 

ser...  

[E2S6I78] Entrevistador: Bueno, vamos a ponerlo de otra manera, dame un ejemplo de una 

suma con estas cosas... 
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[E2S6I79] Mario: De... ¿de vectores de Z5, 2?... pues... 3 coma 2, más 1 coma 2. 

[E2S6I80] Entrevistador: Ok, pero ahí no estás sumando conjuntos, ¿cierto?... 

[E2S6I81] Mario: No... son vectores... 

[E2S6I82] Entrevistador: Excato, son vectores, por eso esa función que está acá, cuando la 

intentamos ejecutar, dice que hay un problema, por los argumentos de entrada que le 

estamos enviando, en la línea nueve... entonces, ¿qué le podemos cambiar aquí en lugar 

de esto?... a ver, William... ¿nada?... de hecho, se puede comparar con el renglón de 

arriba, ahí hizo el cálculo correcto... Bueno, ahí tenemos otra opción. 

[E2S6I83] William: Mmm... Si no suma conjuntos entonces mejor hablamos a cada uno de 

los vectores... (ver renglón nueve del código mostrado en la Figura A111) 

Figura A111  

Modificaciones realizadas por William en el renglón nueve del código para verificar la propiedad 
conmutativa. 

 

[E2S6I84] Entrevistador: Ah, ok, hablamos a cada uno de los vectores, ¿qué vectores 

tendríamos que sumar?, ahí veo que hay una propuesta... ¿qué pide probar la propiedad 

conmutativa? 
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[E2S6I85] William: La propiedad conmutativa te dice que... que se cumplirá siempre y 

cuando sumar, este, w y v, sea lo mismo que sumarlo... de manera, al revés, v y w... es 

como una igualdad, sumar w y v es lo mismo que sumar v y w. 

[E2S6I86] Entrevistador: ¿Y aquí dónde están v y w?... A ver, Jonathan, tú hablabas de ese 

problema, decías que no supiste cómo poner a w, ¿qué hiciste entonces? 

[E2S6I87] Jonathan: Bueno, lo que hice fue poner primero a v y luego a w, o sea... pero... 

yo aquí lo que hice fue crear a W y luego crear a X (ver Figura A112), que era lo 

contrario, o sea, puse por ejemplo... en W puse que, después de feval puse la operación 

binaria, luego puse u, luego puse v y luego creé una que se llame X, que era al revés, 

puse v y luego puse u... y los guardé y entonces sólo hice un if que iba a revisar que los 

resultados fueran iguales. 

Figura A112  

Modificaciones realizadas por Jonathan en los renglones 9 y 10 del código para verificar la propiedad 
conmutativa. 

 

... Y, si eran iguales, se supone que iban a ser conmutativas, pero ahorita estoy teniendo unas 

dudas por lo que acabamos de ver. 

[E2S6I88] Entrevistador: ¿cuáles son las dudas? 

[E2S6I89] Jonathan: Bueno, primero, se supone que están en el mismo ciclo for y... están 

haciendo la misma suma, y cómo tengo puesto primero v y luego u, o... en el otro tengo 

puesto u y luego v, pues, de por sí deberían de darme los mismos resultados, creo, pero... 

me duda va... ¿es posible que de por sí, o sea, no importa el orden o la operación, siempre 

me den lo mismo porque están en los mismos dos ciclos for?, o sea, entiendo que, si por 

ejemplo, pongo primero en el ciclo for a la v y luego pongo la u, tal vez sí me den 
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resultados distintos. Es lo que no entendí, o sea, no sé si está bien la forma en la que lo 

hice, o tengo que hacerlo fuera del ciclo for, en otro ciclo for... Pero, o sea, básicamente 

lo que hice fue sólo crear otra variable que sea X que, como ya que W almacena la 

operación binaria de u coma v, pues, X iba a almacenar v coma u. 

[E2S6I90] Entrevistador: Ok, eso me parece correcto, tiene más sentido. 

[E2S6I91] Jonathan: Eso es lo que hice y ya luego hice que verifique si son iguales... si son 

iguales pues sí va a ser conmutativa, y si no, pues no. Es lo que hace el código. 

[E2S6I92] Entrevistador: Ok, los demás, ¿vieron la propuesta de Jonathan?, ¿cómo lo está 

calculando para revisar la conmutatividad?... ¿alguna duda sobre eso?, ¿Mario? 

[E2S6I93] Mario: Mmm... con respecto al código conmutativo, no... solo que... ahora ya 

entiendo más las cosas, porque eso que hizo Jonathan se me estaba complicando mucho 

para tratar de hacer la asociativa... Pero al menos ya con conmutativa, con este código 

ya no tengo dudas. 

[E2S6I94] Entrevistador: William, ¿alguna duda? 

[E2S6I95] William: Mmm... entonces v y w no son los... conjuntos de vectores que están 

apareciendo, ¿no? 

[E2S6I96] Entrevistador: (Se hacen aclaraciones entre la simbología de v, w, V y W que se 

encuentran en el texto y en los códigos en la plataforma)... ahora, para comentar 

rápidamente sobre lo que decía Mario sobre el siguiente, que también fue el problema 

que tuvo Jonathan, ¿cómo revisamos la propiedad asociativa?... ¿alguna idea de cómo 

probarlo? 

[E2S6I97] Jonathan: Este... estaba pensando... es que no sé si esté bien, pero estaba 

pensando que... que tal si, así como está la v y la u que son ciclos for, crear un ciclo for 

dentro de v y u y.... esta iba a ser w y así iba a... paso por paso todo. 

[E2S6I98] Entrevistador: ... Mario, ¿querías hacer un comentario?... Daniel, ¿alguna duda? 

[E2S6I99] Daniel: No... Solamente que lo había pensado una manera diferente... pero con lo 

que comentó usted, creo que estaba mal. Bueno, yo suponía que se tenía que hacer la 

suma de una u más v y luego se guardaba en... no sé, por ejemplo en a y después, esa 

suma que tengo en a... se sumaba con w, después ya pasaba con la otra, donde primero 

sumaba v y w y formaban como b y por último se sumaba u + b y... al final se comparaba 

si a es igual a b y... decíamos si es la asociativa. 
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[E2S6I100] Entrevistador: ¿Por qué dices que eso está mal? 

[E2S6I101] Daniel: Porque... supongo que también se tiene que verificar.... bueno, porque 

me tiraba algunos errores, por ejemplo, que... no sé identificado alguna variable... decía 

que a no existe y todo eso, pero supongo que lo estaba haciendo mal...  

[E2S6I102] Entrevistador: (Se hacen comentarios sobre los errores de la plataforma)... 

Bueno, regresando lo que comentaba Jonathan, ¿de qué depende que algo sea 

conmutativo o no? 

[E2S6I103] Jonathan: De... que el resultado sea el mismo... aunque se cambie el orden... 

Eso es lo que yo creo. 

[E2S6I104] Entrevistador: Ok, ¿el resultado de qué? 

[E2S6I105] Jonathan: De una operación, bueno yo pensé que el de la suma, en este caso de 

la suma. 

[E2S6I106] Entrevistador: Claro, pero si no hiciéramos una operación como ésta, 

dependería de lo que estamos haciendo en la operación, ¿cierto? A ver, ¿cómo hago una 

operación que no sea conmutativa con este conjunto?... 

[E2S6I107] William: Ah, ¿en el conjunto de V que es Z5, 2?... Este, cuando... cuando haces 

una división menor al... al tamaño de V... digamos que tienes un... conjunto de vectores... 

que llegan hasta... como el que tiene usted, el 4 4... y haces una operación que sólo divide 

la suma... entre 2. 

[E2S6I108] Entrevistador: Ok, ahí tenemos una opción, ¿alguien más?... (se hace la prueba 

con los códigos que ellos elaboraron para verificar la idea de William, ver Figura 

A113) ... Modificamos esto, para que no divida entre 5, sino que divide entre 2, entonces 

vamos a verificar si es conmutativo, ¿de acuerdo? 
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Figura A113  

Comando ejecutado por el entrevistador para verificar la propiedad conmutativa de una operación sobre un 
conjunto, usando el código generado por el equipo 2. 

 

... ¿Entonces qué pasó ahí William?... 

[E2S6I109] William: Conmutativa... sí, también lo estuve pensando... La parte de dividir, no 

importa si... mientras sean iguales, se divide entre el mismo número, siempre va a dar el 

mismo resultado. 

[E2S6I110] Entrevistador: Entonces regreso a la misma pregunta, ¿cómo podemos formar 

una operación que no sea conmutativa?... Mario, ¿alguna idea? 

[E2S6I111] Mario: Si... pero... para crearla podríamos... salir de las condiciones que ya 

tenemos, es decir de... porque a mí se me ocurre una, pero no sé si es válida, que es 

trabajar con números negativos... pero por el momento no sé si es válida para este caso. 

[E2S6I112] Entrevistador: ¿Por qué? 

[E2S6I113] Mario: Eh... Porque como le decía que... en este conjunto que estamos 

trabajando, todos los números son positivos, entonces la única forma que se me ocurre 

es que, como es una suma normal... bueno.... ahora que lo pienso... a ver espérame... 

ajá... no olvídelo, no, no va a funcionar como lo estaba pensando... 
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[E2S6I114] Entrevistador: Explícame qué estas calculando. 

[E2S6I115] Mario: Este... pues... estoy utilizando ya, en vez de usar solo valores positivos... 

utilizar un valor positivo y uno negativo... 

[E2S6I116] Entrevistador: ¿Cómo lo usas? 

[E2S6I117] Mario: Pues... pues estoy siguiendo la estructura de un Z5... a la 2, entonces 

pues, lo único que se me había ocurrido es, por ejemplo, poner un 3, -2 y solo por probar 

vamos a poner aquí un 2 coma 4... si sumo posición con posición, esto es 5, residuo 0... 

si aquí sumo me queda un 2, el residuo es 2, ahora se invierte... pongo primero v... es 2... 

[E2S6I118] Entrevistador: Una pregunta ahí, ¿el 3 coma -2 es un vector de Z5 a la 2? 

[E2S6I119] Mario: Bueno, por eso... es a lo que yo me refería, lo que yo le preguntaba.... 

por lo de los valores negativos, porque si lo vemos así, no cumple, porque obviamente 

tiene que ser de 0 a 4 y, obviamente el -2 no está en ese intervalo, por lo tanto no cuenta, 

evidentemente. 

A.6.3 Equipo 3 

[E3S6I1] Entrevistador: Aquí en el chat, por favor, me mandan el link del “workspace” que 

tienen... ahí está, me voy a conectar ahí... bueno, vamos a revisar entonces las actividades 

que estaban marcadas, la primera consistía en transcribir un código que tenía ahí unos 

detalles que espero que hayan podido corregir y, lo que buscaba el código o lo que 

queríamos, era poder generar una lista con todos los vectores del conjunto Z5, 2, ¿cuál 

sería el archivo que hace eso? 

[E3S6I2] Kevin: Es el de vectores, el último. 

[E3S6I3] Entrevistador: ¿Vectores?, bien, aquí está... ¿cómo ejecutamos ese comando?, 

¿cómo ejecutamos esa función para generar al conjunto? 

[E3S6I4] Kevin: Pues... yo lo ejecutaba desde run... pero creo... pero creo que también nada 

más poniendo el... el nombre del archivo... debería ser. 

[E3S6I5] Entrevistador: Exacto, ahí está. Muy bien, pues ahí tenemos la lista de los vectores 

del conjunto Z5, 2. Ahora, lo que estamos pensando es considerar a este conjunto como 

si fuera un espacio vectorial, o tratar de armar un espacio vectorial con este conjunto, 

eso es lo que queremos o es el objetivo final, tratar de verificar si este conjunto puede 

formar un espacio vectorial. Pero antes de pasar a la actividad 2, tengo algunas 
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preguntas, esto funciona en Z5, 2, ¿qué pasaría sí en lugar de pensar en Z5, 2, quisiera 

pensar en Z7, 2?, ¿qué hay que cambiarle ahí? 

[E3S6I6] Kevin: ¿En Z7, 2?... Sería cambiarle los valores, por ejemplo, aquí tenemos del 0 

al 4, entonces sería hasta el 7. 

[E3S6I7] Entrevistador: ¿Entonces sería del 0 al 7? 

[E3S6I8] Kevin: Ajá... no, del 0 al 6. 

[E3S6I9] Odín: Sí, porque ese sería el rango, del... no, del 0 al 6, ya que son 7 dígitos sin 

contar al 7. 

[E3S6I10] Entrevistador: Ah, bueno, es la modificación que hay que tener en cuenta punto 

de acuerdo, ¿y qué pasaría si fuera, en lugar de Z5, 2, que fuera Z5, 3?... ¿qué cambiamos 

ahí, para Z5 a la 3? 

[E3S6I11] Odín: Eh... Con respecto a esa condición, sería que, se le agregaría un... como... 

un espacio más a... a lo que viene siendo el vector en sí. 

[E3S6I12] Entrevistador: ¿Cómo hacemos eso?... Bueno, lo que propone Odín tiene 

sentido, pero, ¿cómo lo hacemos?... Felipe. 

[E3S6I13] Felipe: Mmm... por lo que... En esta parte se tendría que editar, ¿no?, se tendría 

que poner una coordenada más... pero no sabría muy bien cómo. 

[E3S6I14] Kevin: Eh, no sé si esté bien, pero, sería poner otro for y uno más, ¿no? 

[E3S6I15] Entrevistador: A ver, adelante, esto es para experimentar. 

[E3S6I16] Kevin: ... Y le agregamos una más... así lo había pensado, pero no sé si está bien. 

[E3S6I17] Entrevistador: Hay una forma de ver si está bien, ¿qué podemos hacer para saber 

si está bien? 

[E3S6I18] Kevin: ¿Ejecutarlo? 

[E3S6I19] Entrevistador: Adelante... 

[E3S6I20] Kevin: No, pues no funciona. 

[E3S6I21] Entrevistador: (Se hacen correcciones sobre el uso de la plataforma y el 

lenguaje)... Bueno, ya tenemos entonces una modificación para trabajar con Z5 a la 3. 

Vámonos al paso dos... Ahí necesitábamos generar la función is_closed que... aquí la 

tenemos (ver Figura A114)... Esta función va evaluando pareja de vectores, con una 
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operación binaria que nosotros podemos definir... y los resultados los guarda en el vector 

W... (se revisan los comandos de la función con base en la descripción dada en el 

documento de la actividad)...  

Figura A114  

Código del equipo 3 para verificar la cerradura una operación sobre un conjunto. 

 

... Ahora, para ejecutar esta función, is_closed, necesitamos los argumentos de entrada de la 

función, ¿qué datos necesito para que funcione?... Odín, ¿qué datos necesitamos?... 

¿Felipe? 

[E3S6I22] Odín: La verdad no me acuerdo profe... 

[E3S6I23] Felipe: Mmm, los argumentos que necesitas son, un conjunto que en este caso es 

V, el cual, este, pues que hicimos hace un momento, el de Z5, 2 y el de sm es la la 

operación que vamos a comprobar. 

[E3S6I24] Entrevistador: De acuerdo esos son nuestros argumentos de entrada para que se 

pueda ejecutar esta función. Para ejecutarlo, entonces, en la ventana de comandos vamos 

a escribir el nombre de la función, a ver, Kevin, ¿puedes escribirlo?... exacto... y entre 

paréntesis, los argumentos que acaba de comentar Felipe. 

[E3S6I25] Kevin: ¿Así está bien? (Escribe en la plataforma, ver figura A115)... 
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Figura A115  

Comando escrito por Kevin para aplicar el código que verifica la cerradura de una operación sobre un 
conjunto. 

 

[E3S6I26] Entrevistador: Lo puedes checar, ¿no?, cuando le ejecutes vamos a ver si 

funciona o no... Dice que hay un problema en el número de columnas, cuando se usó el 

comando is_member, al parecer no están consiguiendo el número de columnas... 

[E3S6I27] Kevin: Ah, creo que ya vi porque... porque al usar... 

[E3S6I28] Felipe: Ajá, es que V... la V es de tres elementos el vector y la operación... ajá. 

[E3S6I29] Kevin: Y el usé es de dos... entonces sería usar el vectaaddZ3, que es el de tres. 

[E3S6I30] Entrevistador: A ver, déjame revisar qué hace vectaddZ3... (ver Figura A116). 

Figura A116  

Código del equipo 3 para calcular una suma de vectores en Z3. 

 

... Ahí está mira, ¿ese es el que usarías entonces?... ¿así como ésta no necesita 

modificaciones? 

[E3S6I31] Kevin: Eh... no, no sabría decirle. 

[E3S6I32] Entrevistador: ¿Felipe? 

[E3S6I33] Felipe: Ah... sí, en vez del 3 tendría que ir un 5, porque es Z5. 

[E3S6I34] Entrevistador: Ok, ahí tenemos entonces la propuesta, ¿puedes cambiarlo para 

probarlo? 

[E3S6I35] Felipe: Sí... (ver Figura A117). 
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Figura A117  

Modificaciones realizadas por Felipe para calcular una suma de vectores en Z5. 

 

... Ya 

[E3S6I36] Entrevistador: A ver, entonces vamos a ejecutar el comando, a ver qué hace... 

[E3S6I37] Felipe: (ver Figura A118) 

Figura A118  

Comando ejecutado por Felipe para verificar la propiedad asociativa de una operación sobre un conjunto. 

 

[E3S6I38] Entrevistador: Ok, ¿qué pasó ahí?... si ya tengo ese resultado, ¿qué significa? 

[E3S6I39] Felipe: Mmm... Que la operación que, en este caso es vectaddZ3, sí es cerrada 

para el conjunto V, o sea, que todos los elementos que tiene, pues, pertenecen al conjunto 

V. 

[E3S6I40] Entrevistador: Ok, voy a hacer algunos cambios aquí... y vamos a repetirlo... (ver 

Figura A119). 
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Figura A119  

Modificaciones realizadas por el entrevistador para verificar la cerradura de una suma de vectores en Z3^3. 

 

... ¿qué está pasando aquí?... ¿nada?... ¿Odín? 

[E3S6I41] Odín: Mmm... no sabría decirle. 

[E3S6I42] Entrevistador: Ok, ¿Felipe? 

[E3S6I43] Felipe: Ah, pregunta por qué en los... ¿por qué dio que sí es cerrado también?  

[E3S6I44] Entrevistador: Sí, exacto, ¿cómo es que éste sí es cerrado también, si lo 

regresamos a la que tenía originalmente? a ver, regreso al que estoy usando... lo 

modifiqué nuevamente para dejarlo como estaba, observen cómo quedó (ver Figura 

A120). 
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Figura A120  

Modificaciones realizadas por el entrevistador para calcular una suma de vectores de Z3^2. 

 

 

... A ver, Kevin, dime. 

[E3S6I45] Kevin: No sé si esté bien mi idea, pero, se supone que lo que hace es comprobar 

si los que están en V, están en W, en este caso Z5, ¿no? Entonces, los elementos que tiene 

Z3 igual se utilizan en Z5 y por eso también aparece que si es cerrado. 

[E3S6I46] Entrevistador: Ah, eso es interesante... Vamos a hacer una prueba... a ver. vamos 

a hacer otra prueba... (ver Figura A121). 

Figura A121  

Modificaciones realizadas por el entrevistador para calcular una suma de vectores de Z7^3. 

 

... Aquí están los cambios, ¿si los ven?... y, vamos a repetir... (ver Figura A122). 

Figura A122  

Comando ejecutado por el entrevistador para verificar la propiedad conmutativa de una suma de vectores de 
Z7^3. 

 

... Ahora me dice que no es cerrado, ¿por qué? 

[E3S6I47] Kevin: Porque los elementos sobrepasan a Z5, de... No están en Z5, algunos 

elementos de Z7, en este caso. 
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[E3S6I48] Entrevistador: ¿Pero qué elementos?, el conjunto con el que estoy trabajando es 

el conjunto V... ¿entonces qué es lo que no está?, observa esto, es el Conjunto V... (ver 

Figura A123) 

Figura A123  

Vectores del conjunto Z5^3. 

 

... ¿Qué es lo que no está o qué es lo que falla? 

[E3S6I49] Odín: Pues me imagino que por lo que dice Kevin, que por la diferencia de rangos 

de... los distintos elementos que tiene cada conjunto. 

[E3S6I50] Entrevistador: ¿Cuál sería el otro conjunto que vamos a comparar aquí para decir 

que está fuera del rango?, un conjunto es V, aquí está... ¿cuál es el otro conjunto que va 

a comparar? 

[E3S6I51] Kevin: De 0 a 6. 

[E3S6I52] Entrevistador: ¿De 0 a 6?, o sea, Z7, ¿ese es el que va a comparar?, ¿Felipe? 

[E3S6I53] Felipe: Ah... pues, por lo que había dicho, lo va a comparar con un conjunto W, 

¿no? 

[E3S6I54] Entrevistador: Ajá, con un conjunto W, ¿y quién es W?, aquí no lo está 

mostrando, no lo estamos viendo, pero, ¿quién sería?... 

[E3S6I55] Felipe: W sería el resultado de hacer la operación vectaddZ3, para todos los 

conjuntos de V. 
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[E3S6I56] Entrevistador: ¿Un ejemplo de algo que estaría en W en este caso?... ¿nada?... 

bueno, voy a ir a la función is_closed, en esta función vamos a quitar un punto y coma 

(se modifica la función para que muestre los resultados de W en cada iteración, ver 

Figura A124) ... 

Figura A124  

Modificación realizada por el entrevistador en el renglón 9 del código para verificar la propiedad de 
cerradura. 

 

... Ahí está, ¿lo están viendo?... y voy a repetir la operación... (ver Figura A125). 
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Figura A125  

Resultados de la aplicación modificada del código para verificar la propiedad de cerradura. 

 

Ahí está... la idea era mostrar lo que se iba formando con W, observen cómo empieza W... (Se 

explican los cambios de W en cada iteración)... yo quiero revisar... vamos al último que 

haya generado... (ver Figura A126). 
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Figura A126  

Vector del conjunto W señalado como ejemplo por el entrevistador. 

 

... Aquí tengo el 1, 2, 1, ¿lo están viendo?, de acuerdo, entonces, esto quiere decir que en 

algún momento hizo el cálculo y en el cálculo salió el 1, 2, 1, ¿qué cálculo hizo para que 

salga el 1, 2, 1?... Kevin. 

[E3S6I57] Kevin: Eh... no, pues, ¿de una suma? 

[E3S6I58] Entrevistador: ¿Qué suma?, ¿qué se sumó? 

[E3S6I59] Kevin: Pues... usamos el código de Z3, ¿no?, entonces sería una suma de... de 

vectores... 

[E3S6I60] Entrevistador: ¿Qué vectores usamos para que me diera 1, 2, 1?... ¿nada?... 

¿Felipe? 

[E3S6I61] Felipe: No, no sabría decirle cuál. 

[E3S6I62] Entrevistador: ¿Odín? 

[E3S6I63] Odín: Pues en sí, está repitiendo el mismo proceso que hace con todos los demás, 

sin embargo, con cada prueba que va haciendo, va sacando el... ¿cómo decirlo?... los 

distintos resultados posibles. En este caso, al momento de aplicar... así como dice Kevin, 

como una suma de vectores, en ese espacio se le queda ese valor, porque es como decirle 
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que, se le suma el vector 0, 0, 1, al 1, 2, 0 y te quedaría así como éste, 1, 2, 1, pero no sé 

si está correcto esto. 

[E3S6I64] Entrevistador: Ok, ahí propones dos vectores, el 0, 0, 1 y el 1, 2, 0.  

[E3S6I65] Odín: Así es... Me imagino que lo que hace es, este, ir probando el... lo que viene 

siendo el vector anterior, le va sumando, eh... así como le comenté, lo del vector de 0, 0, 

1, hasta que llegue a la limitante, que en este caso sería que no puede tomar el valor de 

5, entonces al quedar del 0 al 4, lo que hace es sumarle hasta crear otro vector, que sería 

0, 1, 0 y sumarle así, pero no sé si esté relacionado con esto que preguntó. 

[E3S6I66] Entrevistador: Por ahí va, veo que tienes idea de cómo está trabajando el 

algoritmo. Bueno, ya vieron que le quitamos punto y coma aquí para ver cómo se va 

formando W, entonces podemos quitarle punto y coma en otro lado, para ver cómo va 

seleccionando esos elementos, como lo que decía odín ahorita, ¿dónde quitaríamos el 

punto y coma para ver eso que decía Odín? 

[E3S6I67] Odín: Creo que la línea 10, no sé si... creo que sí. 

[E3S6I68] Entrevistador: Vamos a quitarle a la línea 10, podemos probar... y lo 

repetimos(Se modifica nuevamente el código para mostrar los vectores que se 

seleccionan en cada iteración, ver Figura A127)... 
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Figura A127  

Resultados de la ejecución de la función modificada que verifica la cerradura. 

 

... Y ahí está la línea 10... Empieza con el 1, 2, 3, ... etcétera. 

[E3S6I69] Odín: Pues en sí, lo que hace, me imagino que es una suma normal. 

[E3S6I70] Entrevistador: Bueno, le voy a volver a poner el punto y coma, ¿alguien más 

propone dónde podemos quitar el punto y coma para ver qué elementos se están usando?, 

¿Felipe? 

[E3S6I71] Felipe: Ah, yo creo que en la línea seis, porque ahí es donde se le asigna algo a la 

u y, pues, podría ser en la ocho también, porque ahí es donde dice cuánto va hacer v y 

ya después es que donde la operación. 

[E3S6I72] Entrevistador: Muy bien, entonces vamos a quitárselo a la seis y a la ocho, ésta 

es otra prueba... (se modifica el código, se ejecuta y se explican los cambios de u y v en 

cada iteración con base en los resultados de la función)... y como decía Felipe, ahí es 

donde los está asignado y luego los calcula, el cálculo se hace con el comando feval... 

(se modifica nuevamente el código, ver Figura A128)...  
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Figura A128  

Resultados de la ejecución de la función modificada que verifica la cerradura y muestra los vectores 
resultantes en cada iteración. 

 

... Aquí está, aquí es donde se empezó a ejecutar, ¿qué fue lo primero que hizo?, u es 0, 0, 0, 

v es 0, 0, 0 y el resultado es 0, 0, 0, ese resultado es el que empezó a formar W... 

[E3S6I73] Odín: Ah, entonces sería la suma de ambos para... con todos los posibles casos. 

[E3S6I74] Entrevistador: Ok, eso es lo que estamos calculando, nada más que no es una 

suma normal, ¿no?, Kevin, ¿cómo se hace esta suma? 

[E3S6I75] Kevin: Pues, es una... tiene su nombre... se me olvidó... es... ¿no es la suma de 

vectores?... 

[E3S6I76] Entrevistador: ¿Pero, cómo se hace?, ¿nada más sumo coordenada a coordenada? 

[E3S6I77] Kevin: Ah y también se... divide para que tome el residuo. 

[E3S6I78] Entrevistador: Ok... luego, a continuación va a cambiar a este elemento para 

formar otras parejas... a ver, Felipe, ¿cuál sería el último v que va a colocar como pareja 

para esta u? 
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[E3S6I79] Felipe: ¿El último v?, el... ¿4, 4, 4? 

[E3S6I80] Entrevistador: Ok, aquí está, el 4, 4, 4, y aquí está el resultado, ¿lo ven?... (ver 

Figura A129). 

Figura A129  

Ejemplos señalados por el entrevistador. 

 

... (A continuación se explica el comando ismember con base en la descripción dada en el 

documento de la actividad)... Entonces le voy a quitar el punto y coma acá para, para 

que me muestre quién es pertenece, va... (ver Figura A130). 
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Figura A130  

Ejecución de la función modificada de cerradura mostrando los resultados del comando ismember. 

 

... ¿Qué pasó aquí?, ¿por qué esta así?... ¿qué podemos decir de ese vector? 

[E3S6I81] Kevin: Qué tiene algunos elementos que sí pertenecen, o que están en W... y otros 

que no.  

[E3S6I82] Entrevistador: ¿Por qué ocurre eso? 

[E3S6I83] Odín: Me imagino que es por... la prueba de la suma de... ambos vectores, ya que 

al momento de hacer ese tipo de suma en cierto punto hay un excedente y ese es el que 

no pertenece. 

[E3S6I84] Entrevistador: De acuerdo, ¿qué suma estamos usando?, voy a abrir vectaddZ3, 

¿qué pasa con esta suma que hace que no pertenezcan?... el punto es, como vieron, 

tomamos vectores que pertenecen a V... y los estamos sumando, ¿si los vectores 

pertenecen a V, por qué cuando los sumamos, en ocasiones dan resultados que no 

pertenecen a V? 

[E3S6I85] Felipe: Ah... porque el divisor es más grande que... ¿cómo decirlo?... que los 

elementos del conjunto, o sea, como es Z5 y con lo que lo está dividiendo es 7, pues en 
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algún momento va a ser imposible dividirlo y que nos de un... o sea, un residuo pequeño, 

como por ejemplo, cuando... si tenemos que... en un vector tenemos un elemento 3 y en 

otro tenemos un elemento 2, cuando haga esa suma de 3 más 2, va a dar 5, si es... es Z5, 

si lo estuviese dividiendo entre 5, sería 5 entre 5, daría 1 y el residuo es 0, pero como 

este caso es 7, hace 5 entre 7, no se puede, entonces, el residuo queda 5 y 5 ya no 

pertenece a Zp, que en este caso sería Z5, porque solo va de 0 a 4. 

[E3S6I86] Odín: Eso es lo que le comentaba, pero sin saber cómo explicarlo. 

[E3S6I87] Entrevistador: Ok, es correcto y está bien explicado. Muchas gracias Felipe. 

Entonces, ya tenemos aquí la colección de funciones que nos van a permitir, tomar una 

operación binaria de este tipo, tomar un conjunto de tipo Zp a la 2, por ejemplo, o en 

este caso a la 3, porque así es cómo está configurado y, revisar si la operación binaria es 

cerradas sobre ese conjunto, ¿ok?, eso es lo que hace. Ahora, eso es suficiente para decir 

que esto ya es un espacio vectorial. 

[E3S6I88] Felipe: No...  

[E3S6I89] Entrevistador: ¿Qué necesitamos? 

[E3S6I90] Felipe: Comprobar los... los otros axiomas. 

[E3S6I91] Entrevistador: Bueno, pues, necesitamos modificar el código para que pueda 

funcionar con otros axiomas, ¿cómo hacemos esa modificación, por ejemplo... para 

probar la propiedad conmutativa?... voy a crear otro archivo que se llame 

isconmutative... ahí está (se genera un archivo vacío en la plataforma)... ¿qué tenemos 

que poner ahí para que haga una prueba de si la operación binaria que le digamos, es o 

no conmutativa en ese conjunto?... ¿alguna idea?...  

[E3S6I92] Odín: Pues en sí, sólo sería adaptar lo que te piden, en el conmutativo, en un 

código. 

[E3S6I93] Entrevistador: A ver, adelante... pueden escribirlo ahí... de hecho, como les decía, 

pueden usar el que ya tenemos... A ver, lo voy a poner aquí en la pantalla... (ver Figura 

A131). 
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Figura A131  

Código de la función is_closed que se va a modificar. 

 

... Aquí está, si creen que esto puede servir pues adelante, ¿cómo lo modificamos?, si no, 

¿entonces qué tenemos que poner en el otro? 

[E3S6I94] Felipe: Ah... ¿no sería... simplemente crear otro... conjunto?, no sé...  o sea, como 

por ejemplo aquí, lo que hace es que toma los elementos de V, hace la operación que está 

acá, como dijo en el feval, hace la operación teniendo u y v y los almacena en W. 

Entonces, ¿por qué no se crea otro conjunto y en vez de ponerle un u y v, le ponemos v 

y u?, y ya al final, en la parte donde hacemos la comparación, en vez de comparar V y 

W, se compararían W y el otro conjunto que creamos. 

[E3S6I95] Entrevistador: Bueno, adelante... 

[E3S6I96] Felipe: (Escribe en la plataforma, ver Figura A132). 
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Figura A132  

Modificaciones realizadas por Felipe en la función que verifica la cerradura. 

 

... Ah, pues no sé, esa era la idea que dije, crear un nuevo conjunto, pero en vez de que... de 

que tome, pues u y v, que tome v y u, o sea, en ese orden y, ya luego comparar ambos 

conjuntos. 

[E3S6I97] Entrevistador: (Se hacen comentarios sobre el uso del comando is_member en 

el renglón 15)... Si quiero compara que sean exactamente iguales, es el mismo comando 

que usamos en programación, es el doble signo de igualdad. 

[E3S6I98] Odín: Entonces sólo elimina eso y le pone otro igual. 

[E3S6I99] Entrevistador: A ver Odín, ¿qué propones ahí?, adelante, puedes. cambiarlo... 

[E3S6I100] Odín: (Escribe en la plataforma, ver Figura A133) 

Figura A133  

Modificaciones realizadas por Odín. 

 

... ¿Sería así, o...? 

[E3S6I101] Kevin: Pero, ¿el igual no iría adentro?... así (ver Figura A134) 
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Figura A134  

Modificaciones realizadas por Kevin. 

 

 [E3S6I102] Entrevistador: Bueno ahí tenemos unas opciones, ¿cómo ves eso Felipe? 

[E3S6I103] Felipe: Mmm... no sé... en... no sé, yo estaba pensando, prácticamente quitar la 

parte esa y ponerla ya en el if, pero no sé... 

[E3S6I104] Entrevistador: A ver... ¿puedes escribir ahí tu propuesta?, y ahorita revisamos. 

[E3S6I106] Felipe: ... Ajá, pero, al momento de hacer aquí la comparación, ¿de qué manera 

la hace?, cuando compara ambos conjuntos con el doble igual. 

[E3S6I107] Entrevistador: Tienen que ser exactamente iguales. Compara el primero con el 

primero,el segundo con el segundo, el tercero con el tercero y así sucesivamente, si 

alguno de ellos no funcionara entonces te diría que no son iguales. 

[E3S6I108] Felipe: (Escribe en la plataforma, ver Figura A135) 

Figura A135  

Modificaciones realizadas por Felipe. 

 

Ah, eso tenía pensado hacer, o sea, que simplemente en el if compare... los dos y ya. 

[E3S6I109] Entrevistador: Ok, eso va a producir dos resultados, verdadero o falso, ¿si fuera 

verdadero que pasa? 

[E3S6I110] Odín: Sólo le manda el mensaje que está ahí. 

[E3S6I111] Entrevistador: Ok, ¿es correcto eso? 

[E3S6I112] Felipe: No. 

[E3S6I113] Odín: Pues, en sí, no, porque no le cambiamos. 

[E3S6I114] Kevin: No... tendría que... no sé... que sí cumple, ¿pero de qué manera se diría?... 

¿sería que sí son iguales? 
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[E3S6I115] Entrevistador: ... ¿Qué queríamos probar?... 

[E3S6I116] Felipe: Conmutatividad. 

[E3S6I117] Entrevistador: ... ¿Le faltaría algo más?... Odín, ¿consideras que falta algo 

más?... ¿cómo lo ponemos en práctica?, ¿cómo lo aplicamos?, ¿ con quién vamos a usar 

este código? 

[E3S6I118] Odín: Pues... mmm... no sé cómo decirle... eh, sería probándolo con... si cumple 

con el... el axioma. 

[E3S6I119] Entrevistador: ¿Esto sirve para probar todos los axiomas? 

[E3S6I120] Odín: En sí, no, tendríamos que irle modificando para que funcionara. 

[E3S6I121] Entrevistador: El punto es que con lo que han construido, con lo que proponen, 

queremos aplicar este código para ver si algo es o no es conmutativo, hay que ponerlo a 

prueba, a ver, Kevin, ¿a quién le tenemos que aplicar esta función? 

[E3S6I122] Kevin: Al conjunto que habíamos creado anteriormente, al V. 

[E3S6I123] Entrevistador: Exactamente, estamos trabajando con un conjunto al cual 

estamos aplicando estás pruebas, ésta sería la segunda prueba que vamos a aplicar, la 

primera fue de cerradura, ésta segunda es la prueba de conmutatividad, ¿como la 

aplicamos?, adelante Kevin, ponlo ahí en la ventana de comandos... va a haber otro 

detalle que acabo de ver... 

[E3S6I124] Felipe: Ah... por el nombre. 

[E3S6I125] Kevin: Sí, pero... es lo que estaba viendo, tiene puesto cerradura (los alumnos 

corrigen el código y lo ejecutan en la plataforma, ver Figura A136)... 
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Figura A136  

Resultados de la ejecución de la función que verifica la propiedad conmutativa. 

 

 [E3S6I126] Entrevistador: Ok, está calculando... llevó más tiempo del permitido en la 

plataforma... tal vez podamos hacer la prueba con un conjunto más pequeño... un Z3, 3, 

hay que hacer las modificaciones para trabajar con Z3 a la 3... ¿dónde cambiamos eso?, 

Felipe, ¿dónde hacemos esos cambios?... adelante 

[E3S6I127] Odín: En el V, ¿no? 

[E3S6I128] Felipe: En el de vectores... ¿Z3, 3? 

[E3S6I129] Entrevistador: Mejor que sea Z3 a la 2, así es más pequeño todavía... Felipe, 

haz los cambios ahí, por favor. 

[E3S6I130] Felipe: (Escribe en la plataforma, ver Figura A137). 
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Figura A137  

Modificaciones realizadas por Felipe para generar a los vectores de Z3^2. 

 

 [E3S6I131] Entrevistador: Bueno, ya tenemos el conjunto... ¿qué más hay que modificar 

aquí, para que funciones en Z3, 2? 

[E3S6I132] Kevin: Eh... sería... no sé si esté bien, en vez de tomar vectaddZ3, sería el 

vectadd normal, ¿no? 

[E3S6I132] Felipe: Ah.. pero igual habría que cambiarle el 5 por el 3. 

[E3S6I133] Entrevistador: Adelante, vamos a cambiarlos. 

[E3S6I134] Kevin: (Escribe en la plataforma, ver Figura A138) 

Figura A138  

Modificaciones realizadas por Kevin para calcular una suma vectores de Z3^2. 

 

 [E3S6I135] Entrevistador: Bien, ya tenemos nuestra operación, ya tenemos nuestro 

conjunto, a continuación, ya podemos aplicar nuestra función de conmutatividad. A ver, 

Odín, puedes ejecutar la prueba conmutativa sobre Z3, 2, con la suma que acaban de 

modificar... A ver, Kevin, ¿puedes ejecutarlo? 

[E3S6I136] Kevin: (Ejecuta el comando en la plataforma, ver Figura A139) 



 
 

537 

Figura A139  

Comando ejecutado por Kevin para verificar la propiedad conmutativa. 

 

 [E3S6I137] Entrevistador: (Se concluye la sesión revisando las indicaciones de los 

ejercicios faltantes). 

A.6.4 Equipo 4 

NOTA: En esta sesión se perdió la llamada a los 18 minutos de haber iniciado por problemas 

de internet y se reanudó varios minutos después, lo cual provocó que se perdiera la 

imagen de la grabación. 

[E4S6I1] Entrevistador: Bueno, en esta sesión vamos a revisar la segunda parte de las 

actividades de programación que involucran espacios vectoriales, como les había 

comentado. En esta ocasión les había compartido algunos códigos para que ustedes 

trabajarán y modificaran, con la intención de ir haciendo pruebas sobre las propiedades 

que deben cumplir los espacios vectoriales. Para empezar, necesito que me envíen el link 

del workspace que usaron, para que yo tenga acceso a los archivos que manejaron y vea 

los avances que tuvieron... ¿pueden enviármelo aquí en el chat por favor?... Bien... 

bueno, voy a compartirles la pantalla para que vean el mismo espacio de trabajo que 

tengo... Bueno, vamos a empezar, lo primero que teníamos que hacer consistía en formar 

el conjunto de vectores de Z5, 2, ¿cuál es el archivo que hace eso? 

[E4S6I2] Manuel: El... Conjunto_V (ver Figura A140)... es el primero. 
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Figura A140  

Función del equipo 4 que genera a los vectores de un conjunto. 

 

 [E4S6I3] Entrevistador: ¿Pueden explicarme cómo modificaron esto?, porque no es 

exactamente igual al que pusimos... ¿cuáles son las modificaciones que hicieron aquí 

[E4S6I4] Lizzer: Bueno profe, las modificaciones que hicimos fue que... o sea... lo 

convertimos a una función... pero, realmente en el pdf, no estaba así... 

[E4S6I5] Entrevistador: Muy bien, ¿cómo lo convirtieron a función?, ¿qué hicieron para 

convertirlo a función para empezar? 

[E4S6I6] Lizzer: Pues solamente indicamos un valor de salida y el... y los valores de entrada 

para esa función. En este caso pusimos a p, que vendría siendo el... o sea, el valor de Zp, 

viéndolo así... entonces, ese es el valor de entrada que se pide y ya, de acuerdo a eso se 

empieza a trabajar. Como se da cuenta, en el primer for, se empieza con el 0, pues, si es 

de, por ejemplo, es de 5, entonces va a tomar los valores de 0 a 4. Entonces, por eso 

decidimos ponerlo desde el 0, esa es otra modificación, porque el que está en el pdf... 

está inicializado en 1... e igual, para... el p-1 es hasta donde debe de llegar ese ciclo, o 

sea, si es de 5, entonces... si p vale 5, entonces el ciclo sólo va a llegar hasta el 4, porque 

es p-1 da 4 y lo mismo en el siguiente for, o sea, como son dos... dos valores de Z, 

entonces por eso se... decidimos modificar igual el segundo for, inicializándolo en 0 

igual, porque pueden haber varias combinaciones del... del 0 con los otros números y de 

los otros números con el 0. 

[E4S6I7] Entrevistador: Muy bien, entonces, ¿cómo formamos aquí el conjunto Z5, 2, que 

es el que necesitamos ahorita? 

[E4S6I8] Lizzer: Bueno, aquí, dentro de este, sólo... sólo sería necesario correrlo y... y 

agregarle el número de p, que es 5, porque aquí en la función que... que tiene en la 

pantalla, pues ahí está indicado que solo tiene dos valores, o sea dos... dos vectores, 
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bueno, no vectores... dos espacios, por así decirlo... Entonces es eso, solo sería indicarle 

y... y ya nos tira los valores de Z5 a la 2 (ver Figura A141). 

Figura A141  

Comando ejecutado para generar a los vectores de un conjunto V. 

 

 [E4S6I9] Entrevistador: Muy bien, veo que ya escribieron ahí el comando... De acuerdo, 

ahora, ¿qué pasaría si quisiera formar, por ejemplo, el conjunto Z11, a la 2? 

[E4S6I10] Lizzer: ¿Z11, 2?... Pues solo sería... agregarle el... o sea, en vez de ponerle el 5, 

ponerle el 11, ¿no?, porque prácticamente tiene los mismos valores, por así decirlo... 

valores o... o rango, que es de 2, como ahí alguien ya lo ejecutó y ya se muestra (uno de 

sus compañeros ejecuta la función en la plataforma, ver Figura A142)... 
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Figura A142  

Comando ejecutado para generar a los vectores de Z11^2. 

 

 [E4S6I11] Entrevistador: Muy bien, ahora, una pregunta más antes, de pasar al siguiente, 

¿qué pasaría si quisiéramos formar el Z5, 3? 

[E4S6I12] Lizzer: Ese es el.... bueno, en ese estamos pensando todavía, pero, me imagino 

que... bueno lo que estaba pensando yo, sería... bueno en vez de que... o sea, tener lo 

mismo pero pedir dos valores de entrada, que sean p y n, siendo n el valor de 3 en ese 

caso y dentro de ese... o sea, vamos a validar el n, o sea, por lo que estoy imaginando, 

tenemos que validar el n para ver qué número es, o sea, si es un... si es el 2, pues que nos 

ejecute un código, o sea este pedazo de código y si son tres que nos ejecute otro código, 

pero con con las tres variables... o sea, con tres espacios de v y con tres for. No sé si me 

explico, pero como que no sé si sea correcto, porque siento que es muy... mucho trabajo, 

o no sé, pero es lo que estoy pensando más o menos hacer en ese paso. 

[E4S6I13] Entrevistador: Ok, bien... ahora, ¿qué pasaría si nada más quisiera el Z5 a la 3?, 

nada más ese, o sea, no pienses que la función pueda servir para otros casos, pensemos 

en este ahorita, y de ahí tal vez podamos ir haciendo la generalización, ¿cómo haríamos 

el Z5, 3? 

[E4S6I14] Lizzer: Mmm... Pues me imagino que con... otro con otro for, o sea, ahí tenemos 

dos ciclos for, entonces se le debe agregar uno y al igual que v, ahí dice que... el primero 
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es v, k coma 1, que es igual a i, o sea, los valores de i, se les otorgan a esos, los primeros. 

Entonces en ese caso sería agregar uno más, que sería v, o sea, después de v, k coma 2, 

sería agregar otro, pero dentro del mismo for... dentro del for que ya se debe inicializar, 

un v, k, coma 3, o sea, así ya indicaría que tiene tres... tres datos... 

[E4S6I15] Entrevistador: Ok, bien... bueno, la actividad uno es correcta. Vamos a la parte 

dos, donde se tenía que crear la función is_closed, aquí veo que hay dos... ¿por qué hay 

dos? 

[E4S6I16] Lizzer: Parece que sólo... parece que el is_closed2... (ver Figura A143). 

Figura A143  

Función del equipo 2 que verifica la propiedad de cerradura. 

 

... es el que usted tenía puesto en el pdf, pero no entendíamos cómo funcionaba, porque ahí 

decía que se piden dos valores de entrada, que es el conjunto y una operación binaria y 

ahí tiene puesto sm, pero, estuvimos investigando un poco y ese feval según es para 

llamar a una función, pero al momento de ejecutar eso, pues no nos funcionaba, entonces 

decidimos hacer el is_closed, el normal, y ahí lo modificamos igual con, solamente... 

solamente pidiendo el conjunto... no sé si de da cuenta... (ver Figura A144). 
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Figura A144  

Función modificada por el equipo para verificar la propiedad de cerradura sin la operación de suma como 
argumento de entrada. 

 

... Bueno, ahí es el... es eso, lo que estaba diciendo, solo pedimos un valor de entrada, que es 

el conjunto y ya, en vez de... en el... en la línea 8, si no me equivoco, donde decía feval, 

o sea, cambiamos esa instrucción, por la suma, o sea, el vectadd... o sea que en vez de 

hacer el feval, le agregamos el vectadd para que de una vez haga las sumas y ya después, 

haga la comparación para ver si es cerrada o no. 

[E4S6I17] Entrevistador: De acuerdo, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo quisiera usar esto, 

pero no en Z5, sino en Z11?, esto es correcto, veo que la modificación que hicieron si 

funciona... pero mi duda es, ¿qué pasaría si yo lo quisiera cambiar para Z11?, que es el 

que escribieron acá arriba precisamente, es este..., ¿qué tendría que cambiarle entonces? 

[E4S6I18] Lizzer: Pues sería en el vectadd, o sea, el vectadd sería modificarlo para que sea 

el Z11. 

[E4S6I19] Entrevistador: Ok, ¿hay alguien más del equipo que nos platique esas 

modificaciones?... 

[E4S6I20] Lizzer: Bueno, yo pienso que es eso, sería modificar el vectadd para que en vez 

de que sea... de que lo divida entre 5, lo divida entre 11...  

(se corta la llamada por problemas de internet y se reanuda minutos después) 

[E4S6I21] Entrevistador: Bueno, vamos a continuar entonces. Aquí Lizzer estaba 

comentando de las modificaciones que hizo. 
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[E4S6I22] Lizzer: Bueno, ahí en la página, en el link que compartimos... bueno, no le voy a 

cambiar el nombre, lo voy a dejar así, solo le cambié el valor, en vez de que se divida 

entre 5, pues se van a dividir entre 11 y ya, en el otro, que es el de cerradura ya podemos 

hacer ese que nos indica... bueno, aquí veo que está indicado Z11... voy a cambiar el 

nombre del otro, el de vectadd... ahí está, ya lo modifiqué en el de is_closed, entonces 

ya podemos correrlo normal... era el del 11, ¿no?... ah, es el mismo problema que 

teníamos ayer. 

[E4S6I23] Entrevistador: Bueno, vamos a hacer unas modificaciones, estas modificaciones 

son por cuestiones particulares del código, no porque estén mal... (Se hacen correcciones 

sobre el uso de la plataforma y el lenguaje de programación)... ¿y es correcto usar el 

addscal? 

[E4S6I24] Lizzer: Ah, ya, ya... bueno, usamos el vectadd, pero ese sería el de... no es el 

correcto, sería el addscal. 

[E4S6I25] Entrevistador: Bueno, yo estoy viendo que en el código tú pusiste el addscal... 

[E4S6I26] Lizzer: Sí ese es el arror... ¿lo puedo modificar?... ya está, lo dejé con el mismo 

nombre, sólo lo cambié para el 11. 

[E4S6I27] Entrevistador: Ok, a ver, déjame revisar con los demás del equipo, ¿están de 

acuerdo todos en usar el addscal? 

[E4S6I28] Manuel, Carlos2 y Roberth: Sí. 

[E4S6I29] Entrevistador: Porque el que modificaron anteriormente es el vectaddZ5, ¿cuál 

es la diferencia entre el vectadd y el addscal? 

[E4S6I30] Lizzer: Que... el addscal es... es solo para un valor de cada... o sea es para dos 

valores, en cambio el otro es para... para un vector... de 2, parece... 

[E4S6I31] Entrevistador: Ajá, ¿y aquí cual deberíamos usar en este caso?, ¿el de un valor o 

el de dos valores? 

[E4S6I32] Lizzer: Mmm... el de uno... 

[E4S6I33] Entrevistador: A ver, Carlos2, ¿qué estamos sumando aquí?... ¿qué cosas 

ponemos en las operaciones? 

[E4S6I34] Carlos2: Mmm... el de... primero necesita hacer la operación... bueno, en este... 

caso, que estamos hablando al addscalZ5 y ya después, ese, este... como dice, se necesita 
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un vector y de una suma binaria... y en este caso, eso está pidiendo ahí, para ya después 

decirnos sí es cerrado o no. 

[E4S6I35] Entrevistador: Claro, eso es al final, al final nos dice si es cerrado o no. Mi punto 

es revisar los objetos con los que está trabajando el código. A ver, ¿pueden abrir el 

archivo is_closed?, o sea, el que acaba de editar Lizzer... estoy remarcando el renglón 

donde se hace la operación binaria, addscalZ5, entre paréntesis u y v, entonces, le 

estamos pidiendo que aplique la operación a estos dos objetos, ¿quién es u? 

[E4S6I36] Lizzer: Mmm... u sería la primera coordenada de V, ¿no?... o sea, todos los valores 

de las primeras coordenadas. 

[E4S6I37] Entrevistador: A ver, Jesús... ¿me escuchas?... ok, creo que no me escucha... 

Manuel, ¿me escuchas?, ¿quién es u? 

[E4S6I38] Manuel: U, pues, como lo había comentado Lizzer, es el primer elemento de... un 

elemento de V. 

[E4S6I39] Entrevistador: De acuerdo, vamos a hacer unas modificaciones entonces... (se 

modifica el código para que muestre los valores de u y v en cada iteración con el conjunto 

Z3, 2) y vamos a repetir este comando que produjo todos estos resultados... Observen 

qué es lo que pasa con u... (se muestran los resultados para u y v en cada iteración)... ¿de 

dónde salen estos elementos de u?, ¿de dónde está tomando esto? 

[E4S6I40] Lizzer: Bueno... Al parecer lo que está haciendo es que... realmente nos tira 

solamente, o sea, nos tira dos valores de u... y entonces... Yo pienso que es por eso... que 

nos muestra toda esa... todos esos números, porque solamente le estamos indicando que 

haga el de... el de uno... el de un número, en el addscalZ5. Entonces, por lo mismo creo 

que repite... o sea, para el otro número que tiene el.. que tiene u y por eso va mostrando 

todos los otros números... 

[E4S6I41] Entrevistador: Tal vez ahí es donde está nuestro error entonces, porque la 

operación que pusimos es solamente para un número, mientras que u no es un número, 

es un vector. 

[E4S6I42] Lizzer: Exactamente. 

[E4S6I43] Entrevistador: Pero, antes de hacer ese cambio, les vuelvo a preguntar, ¿y estos 

vectores de dónde los tomo?, ¿de dónde está tomando estos u? 
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[E4S6I44] Lizzer: De... bueno, el... como nos muestra... u es igual a... es el conjunto V, pero 

en... en i coma... por lo que entiendo, los dos puntos es hasta el final, o sea, hasta la 

longitud de eso... 

[E4S6I45] Manuel: ... del arreglo... 

[E4S6I46] Lizzer: Ajá, exacto, entonces creo que es... es eso, va a ir, a partir del valor de i... 

va a ir poniendo los valores, u va a ser esto, a partir de i, con el tamaño, o sea, 

dependiendo del tamaño. 

[E4S6I47] Entrevistador: (Se hacen comentarios sobre los comandos de la plataforma, 

aclarando la diferencia entre los renglones y las columnas del conjunto)... entonces V es 

un arreglo de nueve por dos, quiere decir que tiene nueve renglones con dos columnas, 

¿por qué tiene dos columnas? 

[E4S6I48] Manuel: Porque los vectores están formados solo por dos elementos. 

[E4S6I49] Entrevistador: Efectivamente... ¿por qué tiene nueve renglones? 

[E4S6I50] Lizzer: Por los valores de p, o sea, de... al momento de... de V, o sea, en V es a 

partir del 0 al 9. 

[E4S6I51] Roberth: Son los valores que puede tomar. 

[E4S6I52] Entrevistador: Pero no son del 0 al 9, ¿no?, porque estamos hablando de Z3. 

[E4S6I53] Manuel: Es de 0 a 2. 

[E4S6I54] Entrevistador: Efectivamente... En el código, en el renglón tres, esto lo 

guardamos en la variable n... Y, entonces, en el renglón cuatro dice que vamos a hacer 

un ciclo for, desde uno hasta nueve, ¿por qué? 

[E4S6I55] Lizzer: Para que vaya cambiando... o sea, para que... todos los valores que estén 

primero, tengan un... o sea, vayan acomodándose con los otros del... a partir del 0 y... 

[E4S6I56] Entrevistador: (Se hacen comentario sobre los comandos de la plataforma para 

mostrar los renglones seleccionados con el código)... y ahora le voy a poner el addscalZ5 

de u con v, observen el resultado... hay un error en cuanto a lo que nosotros queremos 

que haga, porque addscal está pensado para sumar números, ¿y aquí qué estamos 

sumando? 

[E4S6I57] Manuel: Son vectores. 
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[E4S6I58] Entrevistador: Efectivamente, entonces, nosotros creamos una función que suma 

vectores, ¿cuál es esa función? 

[E4S6I59] Manuel y Lizzer: El vectadd... 

[E4S6I60] Entrevistador: Entonces esa es la que deberíamos estar usando... entonces 

necesitamos cambiar el código, ¿pueden cambiar el código de is_closed? 

[E4S6I61] Lizzer: (Hace las modificaciones en la plataforma)... ya está. 

[E4S6I62] Entrevistador: (Se hacen correcciones sobre el uso del lenguaje de programación 

en la plataforma)... De acuerdo, ya tenemos el conjunto V, ahora vamos a revisar si es 

cerrada la operación, ¿cómo hacemos eso?... adelante. 

[E4S6I63] Lizzer: Ah... con el is_closed, ¿no?... (hace las modificaciones en la plataforma)... 

[E4S6I64] Entrevistador: (Se hacen comentarios sobre el uso del código dado en el 

documento de la actividad)... Voy a hacer una prueba, a ver, voy a generar al conjunto 

de Z3, 2, ahí está el conjunto V, ¿lo ven?... y voy a aplicarle a Z3, 2, la función para 

verificar si es cerrada la suma vectaddZ7... Y me dice que no es cerrado, ¿por qué?... ¿si 

logran verlo?...  

[E4S6I65] Lizzer: Mmm... tal vez porque vectaddZ7 no esté implementado para el... ese 

conjunto. 

[E4S6I66] Entrevistador: ¿Puedes ampliar un poco más tu respuesta? 

[E4S6I67] Lizzer: Es eso que el... vectaddZ7 no está implementado para el conjunto ese con 

el... con p, valor 3. Ya que en las propiedades decía algo de que... las sumas, o sea, las 

operaciones era... hacer las sumas correspondientes y dividirlo por el valor de p, que en 

este caso sería 3, pero en este caso que acaba de introducir lo está haciendo por 7, por 

eso creo que dice que no es cerrado. 

[E4S6I68] Entrevistador: Ah, muy bien... Bueno, vamos a continuar, hay dos actividades 

adicionales que se piden para trabajar con esto, que tienen que ver con estos conjuntos 

Zp. El primero de ellos es... ¿qué modificaciones tengo que hacer si cambió el valor de 

p?, pero creo que eso ya quedó claro aquí. El segundo, ¿qué modificaciones habría que 

hacer si cambiamos el valor de n? 

[E4S6I69] Lizzer: Mmm... sería cambiar el... tamaño del vector, ¿no? 

[E4S6I70] Entrevistador: Ok, ¿y qué tengo que cambiar aquí? 
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[E4S6I71] Lizzer: Mmm... Profe yo digo que se tendría que cambiar igual las... o sea, aparte 

de ampliar el tamaño del vector, se tendría que cambiar la suma, porque ese ya no sería 

una suma de... de dos elementos... sino sería una suma de tres elementos. 

[E4S6I72] Entrevistador: ¿Por qué tres? 

[E4S6I73] Lizzer: O sea, digamos que n vale tres, entonces, al momento de tener tres, por 

cada... por ejemplo u, va a tener tres... tres elementos, por ejemplo, el 0, 0, 0, entonces 

de esos tres elementos, al momento de hacer la suma con v, si utilizamos el vectaddZ2, 

pues obviamente este va a tener una falla, porque el vectaddZ2 sólo está implementado 

para que pueda sumar dos... dos valores por cada número (vector)... y eso creo que sería 

lo que se tendría que cambiar. 

[E4S6I74] Entrevistador: Ah, muy bien... Y ya la otra actividad, tiene que ver con cambiar 

la propiedad, porque aquí estamos hablando de la cerradura (se explican los comandos 

de la función is_closed con base en la descripción dada en el documento de la 

actividad)... 

A.6.5 Equipo 5 

[E5S6I1] Entrevistador: Bueno, ahí tenemos el link... éste debe ser, entonces, el workspace 

con el ustedes trabajaron. A ver, déjenme conectarme aquí... De acuerdo, ya estamos 

acá... Muy bien, vamos a empezar entonces desde la primera actividad, teníamos que 

generar los vectores del conjunto Z5 a la 2, entonces, me platican cómo se realizó... 

Vamos a revisarlo rápidamente. ¿Me platican que hicieron ahí en la primera actividad?... 

(nadie responde)... ¿me escuchan?... bien, ok, tengo aquí la página, a ver, les voy a 

compartir la pantalla... (ver Figura A145). 
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Figura A145  

Espacio de trabajo del equipo 5 para la sesión seis. 

 

... ¿están viendo la pantalla?, de acuerdo. Muy bien, vamos con la primera actividad, teníamos 

que generar a los vectores del conjunto Z5 a la 2, ¿cuál es la función que hace eso? 

[E5S6I2] Jairo: La de vectores... 

[E5S6I3] Entrevistador: Ah, ok, vamos a abrir el archivo... aquí lo tenemos, ok, ¿cómo 

usamos que esa función, o este archivo? 

[E5S6I4] Jairo: Se escribe... vectores... en los comandos y... 

[E5S6I5] Entrevistador: ¿Puedes hacer?, ¿puedes escribirlo ahí, por favor? 

[E5S6I6] Jairo: (Escribe en la plataforma, ver Figura A146). 
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Figura A146  

Comando ejecutado por Jairo para generar a los vectores de un conjunto V. 

 

 [E5S6I7] Entrevistador: ¿Qué tenemos ahí?, ¿qué es eso? 

[E5S6I8] Jairo: Sería una lista de... ¿cómo se llama?... de vectores que se encuentran en... 

Z5. 

[E5S6I9] Entrevistador: ¿Son los elementos de Z5? 

[E5S6I10] Jairo: Eh... sería... sí... o Z5 elevado a la 2... 

[E5S6I11] Entrevistador: Ah, ok, Z5, elevado a la 2, muy bien. A continuación, teníamos 

que trabajar con... con una de las primeras propiedades, recordaran que esto tiene que 

ver con los espacios vectoriales, entonces, queríamos revisar que una operación sea 

cerrada sobre este conjunto y teníamos el código que se muestra en la pantalla (ver 

Figura A147), están viendo el código, ¿verdad?... 
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Figura A147  

Código dado en la actividad para verificar el axioma de cerradura. 

 

... ¿sí ven el código?, ¿dónde está ese archivo? 

[E5S6I12] Jairo: Es el que dice is_closed. 

[E5S6I13] Entrevistador: Muy bien, aquí lo tenemos, aquí lo estamos viendo (ver Figura 

A148)... 

Figura A148  

Función del equipo 5 que verifica la propiedad de cerradura. 

 

... Ahí está, ¿cómo usamos este código?... a ver, Jairo. 
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[E5S6I14] Jairo: Dice que el código recibe argumentos de entrada del conjunto V, que 

definimos anteriormente, y una operación binaria... 

[E5S6I15] Entrevistador: ¿Qué hacemos entonces con eso?... a ver, alguien más del equipo, 

Francisco, ¿cómo usamos esta función?... 

[E5S6I16] Francisco: La verdad, no sabría decirle, porque yo no lo estaba haciendo, no me 

salía cómo hacerlo. 

[E5S6I17] Entrevistador: Ok, Johan, ¿tienes alguna idea? 

[E5S6I18] Johan: Pues... de lo que estuvimos platicando ayer, este... de lo que entendí, 

porque se cortaba, era que se tomaba el conjunto de vectores... el cual se definía por un 

tamaño... Ese conjunto de vectores tomaba la posición de... el primer vector en la 

posición uno, que es i, pero vamos a tener dos... dos vectores, que van a ser u y v y... de 

ahí se va a empezar a seleccionar los números que hay en el conjunto de vectores que es 

V... y los va a ir colocando en un lugar... y ya de ahí... de ahí sí no le entendí porque se 

cortaba. 

[E5S6I19] Entrevistador: De acuerdo, ¿cómo usamos la función?, ¿recuerdas eso?, 

¿llegaron a aplicar la función?... ¿nada?... a ver... vamos a revisar qué hacen los 

comandos que aparecen, con base en lo que nos dice el documento, vamos a leer 

nuevamente el documento (se revisa el código con base en el documento de la 

actividad)... ¿cuáles son los argumentos de este comando? (ver Figura A149), para 

repasar este comando, tiene tres argumentos, son estos tres que estamos poniendo entre 

paréntesis, el primero es sm, ¿quién dijimos que era sm?, ¿Jairo, quién era sm? 
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Figura A149  

Comando resaltado por el investigador para cuestionar a los alumnos. 

 

 [E5S6I20] Jairo: Pues... una operación binaria que se calcula usando u y v. 

[E5S6I21] Entrevistador: Exactamente, sm la operación binaria, por eso incluimos luego 

los valores de u y v... (se explica el funcionamiento del comando feval)... En estos 

renglones vamos a ir seleccionando estos vectores, estas parejas, u y v (ver Figura 

A150)... 
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Figura A150  

Comandos resaltados por el investigador para explicar la selección de vectores. 

 

... ¿en qué renglón seleccionamos el vector u?, ¿Johan?... 

[E5S6I22] Johan: En el renglón seis. 

[E5S6I23] Entrevistador: Muy bien, Francisco, ¿en qué renglón estamos guardando el 

vector v? 

[E5S6I24] Francisco: En el ocho. 

[E5S6I25] Entrevistador: Exactamente... (se continua explicando los ciclos for en la 

función, leyendo el documento de la actividad)... Entonces, ya vimos que efectivamente 

vamos a ir tomando todos los elementos, uno por uno y los vamos a ir emparejando, para 

luego irlos evaluando en el renglón nueve, luego guarda los resultados de esa operación 

en un vector W (ver Figura A151)... 
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Figura A151  

Lista de vectores remarcados para ejemplificar los vectores de un conjunto. 

 

... Quiere decir que W va a ser una lista cómo ésta, pero en esta lista, en lugar de guardar los 

vectores, vamos a ir guardando los resultados de aplicar las operaciones binarias, ¿cuál 

es el resultado?, después de aplicar una de estas operaciones binarias, ¿qué esperamos 

que dé como resultado?... ¿qué cosas deberíamos tener en W?... ¿debería haber 

números?... Francisco, ¿alguna idea?... si yo te pidiera, dame un ejemplo de un elemento 

que esté en W, algo que se haya guardado en W, ¿que debería de haber en W?... dame un 

ejemplo 

[E5S6I26] Francisco: Mmm... pues u y v, que podrían ser cualquier valor de Z5, ¿no?, este, 

0 coma 1 y... sm, pues, la operación binaria. 

[E5S6I27] Entrevistador: Ok, entonces todo eso se guarda en W, voy a guardar el 0 coma 1 

y la sm, ¿eso es lo que dices que se va a guardar?... Jairo, ¿es eso lo que se va a guardar 

en W? 
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[E5S6I28] Francisco: Eh... Yo digo que se guardaría, así como las listas, que se nos 

menciona, de V, pero... teniendo todas las parejas de u y v, ¿no? 

[E5S6I29] Entrevistador: Ok, entonces guardaríamos parejas... Johan, ¿alguna respuesta 

diferente? 

[E5S6I30] Johan: Pues yo pienso así como dice Jairo, pero... como... aquí dice que cerradura 

es igual a no es cerrado, este, va a checar si el 0 aparece más veces de las que no debe 

estar y ahí decidirá si... no es cerrado... 

[E5S6I31] Entrevistador: Ok, bueno, vamos a aplicar la función entonces, para ver cómo 

trabaja... (se modifica el código para que muestre los resultados de W en cada iteración, 

ver Figura A152).. Y vamos a usar la función, para usar la función lo que tenemos que 

hacer es escribir el nombre de la función... is_closed y entre paréntesis colocamos los 

argumentos con los que trabaja, los argumentos de entrada que habíamos dicho, 

recordaran que eran dos, ¿entonces qué vamos a colocar ahí?... ¿cuáles dijeron que eran 

los argumentos de entrada?... 

Figura A152  

Comando escrito por el investigador para iniciar la verificación de la cerradura. 

 

 [E5S6I32] Jairo: ... ¿Los que se encuentran en el conjunto V? 

[E5S6I33] Entrevistador: Exactamente, entonces vamos a colocar al conjunto V ahí, 

¿pueden ponerlo por favor? 

[E5S6I34] Jairo: Este... ¿sería...poner... 1, 0? 

[E5S6I35] Entrevistador: ¿1 coma 0?... Ok, ponle 1 coma 0 a ver si funciona, puedes colocar 

ese y vamos a hacer la prueba. 

[E5S6I36] Jairo: (Escribe en la plataforma, ver Figura A153). 
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Figura A153  

Comando ejecutado por Jairo para calcular una suma en Z3. 

 

 [E5S6I37] Entrevistador: (Se explica cómo ejecutar una función en la plataforma)... 

Entonces, ¿cuál es el conjunto?... ¿si pongo 0,1, ese es el conjunto? 

[E5S6I38] Francisco: No, es sólo un elemento del conjunto, ¿no? 

[E5S6I39] Entrevistador: (Se continúa explicando la forma de ejecutar la función en la 

plataforma)... Entonces, nuestro primer argumento va a ser el conjunto, ¿nuestro segundo 

argumento, qué es?... ¿qué debo poner aquí en el segundo lugar?... ¿Johan, qué debemos 

poner ahí? 

[E5S6I40] Johan: La operación binaria, ¿no?... 

[E5S6I41] Entrevistador: ... La operación binaria, ok, entonces, ¿cuál sería la operación 

binaria en este caso?, ¿cuál es la que nos marca el ejercicio? 

[E5S6I42] Johan: Una suma... 

[E5S6I43] Entrevistador: ¿Cuál sería la suma en este caso?, ¿cómo sumamos estos 

vectores? 

[E5S6I44] Johan: Depende... del primer elemento de v, más el primer elemento de u y... el 

segundo elemento de v, más el segundo elemento de u. 

[E5S6I45] Entrevistador: ¿Eso es todo lo que hay que hacer?, ¿sólo vamos a tomar el 

primero con el primero y el segundo con el segundo?, ¿es todo? 

[E5S6I46] Johan: Y... bueno, tomas el primero, le sumas el primero de v y te da el resultado 

del primer valor que... podrías decir que es x... (no se entiende)... y creo que eso sería 

todo. 

[E5S6I47] Entrevistador: Ok, ahora, ¿hay algún archivo aquí que haga esa operación?... 

¿hay alguna función, de estas que tienen ustedes en la lista, alguna función que calcule 

esos resultados?, ¿de esa operación binaria? 

[E5S6I48] Jairo: Mmm... podría ser add_scal_Z5. 
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[E5S6I49] Entrevistador: ¿Esta de aquí? (ver Figura A154), ¿esa es la que hace la operación 

binaria que necesitamos?... ¿nada?... Johan, ¿alguna idea? 

Figura A154  

Función del equipo 5 para calcular una suma en Z3. 

 

 [E5S6I50] Johan: Pues, yo pienso que sería el vect_add... 

[E5S6I51] Entrevistador: A ver, déjame abrir este (ver Figura A155), ¿por qué éste y no el 

otro? 

Figura A155  

Función del equipo 5 para calcular una suma de vectores. 

 

 [E5S6I52] Johan: Porque... aquí toma así como le había dicho, toma el primer valor de u, 

de la primera posición de u, le suma el primer valor de la primera posición de v... ya 

luego lo divide entre 5 y te da el residuo, que sería como el resultado, que sería lo que 

vale x... luego hace lo mismo con la segunda posición de u, le suma la segunda posición 

de v y lo divide entre 5 y le da el residuo, que sería el resultado de y. 
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[E5S6I53] Entrevistador: Bien, ahora, voy a regresar, aquí también hay una suma y un 

residuo módulo 5 (ver Figura A156), pero ¿por qué este no nos conviene en este 

momento?... ¿por qué no podríamos aplicar este? 

Figura A156  

Función del equipo 5 para calcular una suma en Z5. 

 

 [E5S6I54] Johan: Porque... Yo pienso que, porque ahí solo te daría un solo valor, no te 

daría... un vector. 

[E5S6I55] Jairo: Profe... Así como dijo mi compañero, pero... ahí se usan dos valores que 

son a y b, en cambio, en el otro usamos lo que son u y v. 

[E5S6I56] Entrevistador: De acuerdo, pero, son dos valores, ¿no?, ¿cuál es la diferencia en 

esos valores? 

[E5S6I57] Jairo: Que... este... como quien dice... a y b son... son una pareja... en cambio en 

u y en v, son dos parejas que tienen dos números cada una. 

[E5S6I58] Entrevistador: De acuerdo, entonces estarán de acuerdo que la función que 

vamos a usar es vect_add, ¿cómo usamos la función?... (se explica cómo usar la función 

en la plataforma)... Entonces tenemos que escribir el nombre de esa función, ¿pueden 

escribirlo ahí en la ventana de comandos?... Francisco, ¿puedes escribirlo ahí por 

favor?... ¿qué vamos a colocar entre paréntesis? 

[E5S6I59] Francisco: Pues... en primera, pues, lo que es el V, que, pues yo entendí que es 

sólo llamar a vectores y, pues... llamar igual a lo que es vect_add... (Escribe en la 

plataforma, ver Figura A157)... 
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Figura A157  

Comando escrito por Francisco para verificar la cerradura. 

 

 [E5S6I60] Entrevistador: (Se hacen algunas correcciones sobre el uso de la plataforma y 

el lenguaje)... 

Figura A158  

Comando ejecutado por el entrevistador como ejemplo para verificar la cerradura. 

 

... Entonces eso era lo único que necesitaríamos añadir, de acuerdo ahí está...Ahora sí se 

ejecutó el comando... (se explican los resultados de la función con respecto a W, ver 

Figura A158)... Eso es porque nos encontramos dentro del ciclo for y, porque quitamos 

el punto y coma en el renglón nueve, ¿ya lo vieron?, entonces, cada vez que hace un 

ciclo for vuelve a imprimir esto que tenemos acá (ver Figura A159). 
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Figura A159  

Vectores resultantes de la función de cerradura, modificada para mostrar los resultados de cada iteración del 
ciclo for. 

 

Esto lo va a hacer, n número de veces, ¿cuántas veces haría esto? 

[E5S6I61] Francisco: Mmm... hasta el tamaño de V, ¿no? 

[E5S6I62] Entrevistador: ¿Cuál es el tamaño de V? 

[E5S6I63] Francisco: Según vi todos los... que tenía, creo que eran 25. 

[E5S6I64] Entrevistador: ... ¿O sea que esto lo hace 25 veces? 

[E5S6I65] Francisco: No... creo que hasta más... 

[E5S6I66] Entrevistador: Bueno, voy a ir un poco más atrás, el primer resultado fue el 0, 0, 

¿de dónde salió ese 0, 0? 

[E5S6I67] Jairo: De la operación binaria que se hizo, ¿no? 

[E5S6I68] Entrevistador: Muy bien, ¿y qué se combinó para dar 0, 0? 

[E5S6I69] Jairo: Los valores que estaban en las primeras posiciones tanto en u y en v. 

[E5S6I70] Entrevistador: ¿Y que habría en u y en v en ese caso? 

[E5S6I71] Jairo: 0 0. 

[E5S6I72] Entrevistador: Exactamente... ¿cuál sería la siguiente combinación ahí?... ¿el 

siguiente fue el 0 1, de dónde salió eso? 

[E5S6I73] Jairo: Pues...sería del 0,0... 0, 1, que yo diga. 

[E5S6I74] Entrevistador: Otra vez, ¿a qué te refieres con eso?, ¿puedes explicármelo?... 

¿por qué hay un 0 1, aquí? 



 
 

561 

[E5S6I75] Jairo: Este... Se me ocurrió otra cosa... que sería la suma de, ¿cómo se llama?, 0 

0 y 0 1. 

[E5S6I76] Entrevistador: Ah, de acuerdo. A ver, voy a avanzar un poco más.... éste, el 1 1 

(ver Figura A160), ¿cómo crees que se obtuvo? 

Figura A160  

Vector señalado por el entrevistador para cuestionar a los alumnos. 

 

 [E5S6I77] Jairo: ¿El 1, 1? mmm...  

[E5S6I78] Entrevistador: Johan, ¿cómo crees que haya salido este 1 1?, ¿de dónde salió? 

[E5S6I79] Johan: De... este... así como dijo Jairo, pero de la suma del vector... 1 0 y el 

vector... mmm... 1 1. 

[E5S6I80] Entrevistador: Ok, entonces, ¿si agarro y sumo 1 0 y 1 1, el resultado daría 1 1? 

[E5S6I81] Johan: Pues pienso que sí. 

[E5S6I82] Entrevistador: ¿Puedes hacer el cálculo ahí en tu hoja?... ¿están de acuerdo los 

demás con eso? 

[E5S6I83] Jairo: Sí. 

[E5S6I84] Francisco: Yo lo hice acá y me dio 2 1... 

[E5S6I85] Entrevistador: Bueno, permítanme aprovechar que tenemos aquí la función que 

calcula eso... 



 
 

562 

Figura A161  

Comandos ejecutados por el entrevistador para calcular una suma de vectores. 

 

¿Ven la pantalla?... ¿qué estoy haciendo aquí en este comando? (ver Figura A161). 

[E5S6I86] Jairo: Pues... la suma de esos dos, mediante u y v... profe... creo que sería que, u 

valga 0 0 y v, 1 1. 

[E5S6I87] Francisco: Yo pienso que está bien así como dijo el compañero, pero, igual pensé 

en otra forma, no sé... pero solamente el inverso, 1 1 y 0 0. 

[E5S6I88] Entrevistador: De acuerdo, esa es otra posibilidad, ¿alguna otra? 

[E5S6I89] Jairo: Sería el... este, 1 1 y 4 4. 

[E5S6I90] Entrevistador: (Se calcula la suma en la plataforma, ver Figura A162). 
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Figura A162  

Comandos ejecutados por el entrevistador para calcular la suma de vectores propuesta por Jairo. 

 

 [E5S6I91] Jairo: Ah, no. 

[E5S6I92] Entrevistador: Bueno, vamos a continuar... (se modifica nuevamente el código y 

se ejecuta la función)... ¿si tuviéramos que hacer esto a mano, qué tendríamos que hacer 

aquí?... ¿nada?... Francisco, ¿qué estamos probando aquí?.... 

[E5S6I93] Francisco: Según por lo que entendí, está evaluando que u y v, eh... pero... lo que 

es el if... no comprendo del todo qué hace... 

(Se concluye la sesión explicando el funcionamiento de la función is_closed siguiendo la 

descripción dada en el documento de la actividad). 
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ANEXO B: TRANSCRIPCIONES DE LAS ENTREVISTAS 

INDIVIDUALES 

 

B.1 Entrevista con Johan 

[1] Entrevistador: Hola Johan, cómo ya les había indicado, hay una serie de ejercicios que 

vamos a ir revisando colaborativamente entre tu y yo tratando de enfocarnos en que ideas 

se te ocurren para pensar en estos ejercicios que cosas crees que podrías hacer con el fin 

de resolver alguno de sus ejercicios. ¿Puedes leer el primer ejercicio? 

[2] Johan: Sea V igual a Zp este... elevado a la n... donde p es un número primo, muestre un 

ejemplo de la multiplicación de vectores de V por escalares de Zp y muestre cuáles de 

las propiedades de los espacios vectoriales cumple y cuales no. 

[3] Entrevistador: ¿Se entiende el enunciado del problema?, ¿se entiende lo que te está 

pidiendo? 

[4] Johan: Mmm... más o menos. 

[5] Entrevistador: De acuerdo, con respecto a lo que dice el problema, ¿cuál sería la duda? 

[6] Johan: Este... de que... si tengo que probar todas las propiedades que anteriormente vimos 

o tendría que probar con un ejemplo... 

[7] Entrevistador: No, con que pudieras hacer algunos de los ejemplos de lo que sí se cumple 

o de lo que no se cumple sería suficiente... ¿Alguna otra duda sobre lo que vas a hacer? 

[8] Johan: No entiendo esa parte que dice, de vectores de V por escalares de Zp. 

[9] Entrevistador: Ok ya veo. Cuando estudiamos el concepto de espacio vectorial, 

recordarás que hay algunas operaciones que están definidas sobre los conjuntos de 

vectores, ¿recuerdas eso?, ¿qué operaciones se definen? 

[10] Johan: Este... podría decirse que... una multiplicación o una suma. 

[11] Entrevistador: Bien, bueno en este caso te está pidiendo una, ¿cuál es la que te pide 

aquí? 

[12] Johan: Una multiplicación. 
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[13] Entrevistador: De acuerdo, ¿como se multiplicarían?, esa es la pregunta... (no 

responde)... Cuando multiplicamos, ¿qué multiplicamos? 

[14] Johan: Mmm... los... bueno los vectores, ¿no? 

[15] Entrevistador: ¿Con quién multiplicamos a los vectores?... ¿con otro vector? 

[15] Johan: Mmm... no... con un... con un escalar, o sea un número, un sólo número, no un 

vector. 

[16] Entrevistador: De acuerdo, entonces tú lo acabas de decir, cuando multiplicamos, 

multiplicamos un vector con una escalar. Entonces la indicación dice que muestre un 

ejemplo de una multiplicación de vectores de V por escalares de Zp. ¿Quedó claro eso?, 

¿qué se te ocurre hacer ahi? 

[17] Johan: Pues yo pienso que es... primero, buscar eh... o sea, escoger un... un conjunto V, 

de ese conjunto V sacar la cantidad de vectores que pueda tener y cada vector 

multiplicarlos por un escalar que estaría también el conjunto V 

[18] Entrevistador: De acuerdo, ¿cómo hacemos eso?, aquí te está pidiendo un ejemplo. 

[19] Johan: Pues... mmm... Podría ser, este... Bueno aquí lo que hice en mi libreta fue primero 

escoger un vector y puse Z4 por decir un ejemplo... y busqué todo los que están en Z4 

que son el 0, 1, 2 y 3, ahorita estoy este... como que acomodándolos para que se vuelvan 

vectores. 

[20] Entrevistador: ¿Cómo los acomodas? 

[21] Johan: Eh... este... puse Z es igual al vector uno que es 0 coma 1, el vector 2, 1 coma 1, 

0 coma 2 y así, sucesivamente hasta que ya se... encuentren todos los vectores que 

existen en Z4. 

[22] Entrevistador: De acuerdo, ¿piensas sacar la lista completa? 

[23] Johan: Mmm... Yo pienso que... (no se entiende)... un  vector, sí se podría hacer. 

[24] Entrevistador: A ver explícame eso. 

[25] Johan: Porque... lo que quiero decir es que por ejemplo, en el momento en que yo agarre 

un solo vector... por ejemplo el 1 coma 2... y ese vector lo multiplique por el escalar... 

que podría ser 2... 

[26] Entrevistador: ¿Y cómo los vas a multiplicar? 
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[27] Johan: Pues... siguiendo la propiedad de la cerradura de la multiplicación por escalar... 

esa sí se cumpliría porque... bueno yo pienso que esa sí se cumpliría porque como que 

c, o sea,  un escalar, que en este caso es 2, por... por otimes... un vector que sería u, que 

está en el conjunto Z... (no se entiende)... entonces sí se cumpliría porque estoy usando 

los valores que existen en Z4 elevados a la 2... y procedería a realizar el de... el 

siguiente... la siguiente propiedad que sería la distributiva por la izquierda, ahí yo tendría 

que escoger dos.. dos conjuntos de... no, dos vectores del conjunto Z4 y más el... el 

escalar que es 2 y realizaría la operación, le pondría que es 2 otimes 1 coma 2 y 2 coma 

1. 

[28] Entrevistador: Ok, entonces esa es la propiedad que quieres probar. 

[29] Johan: Pues porque... es de las que tiene la multiplicación que es el otimes, que creo 

que son 5 propiedades. Probaría con cada una de ellas y dependiendo de eso, si se 

cumplen todas, podría decirse que ZP si es un... es... tiene un espacio vectorial. 

[30] Entrevistador: A ver, pero ¿cómo vas a multiplicarlas?, no me has explicado eso, por 

ejemplo el 2 otimes 1 coma 2. 

[31] Johan: Pues... este... sería... tomar Ios 2 valores que... podría ser tomando el primer valor 

de u y de v, y como en la propiedad dice que es el... escalar por... y tiene entre paréntesis 

un vector u más un vector v y en el otro tendría que ser, para que se cumpliera la misma 

propiedad tendría que ser, en el del otro lado sería el escalar por u... este... el escalar por 

u, más, el escalar por v. 

[32] Entrevistador: ¿ Y cómo haces un escalar por u? 

[33] Johan: Sería así como lo tengo... que sería 2, el escalar por... poniendo que u es 1 coma 

2 sería... sería 1 a la 2 coma 2 elevado a la 2... 

[34] Entrevistador: De acuerdo, ahora, ¿qué propiedades cumple eso? 

[35] Johan: Este ese sería una parte de la propiedad de... de la... de la distributividad por la 

izquierda, bueno.... sí, es una parte porque todavía me faltaría hacer el de otimes, no, el 

de oplus, abro paréntesis, c elevado a la v y... dependiendo de eso, deI resultados que me 

dé, tengo que comparar con lo que me dá en el... en la primera parte que es c, el escalar 

por... por u más v y, si son iguales, sí se cumpliría la propiedad. 

[36] Entrevistador: De acuerdo, ahora aquí, para trabajar con esa propiedad, estás hablando 

de una operación oplus, ¿qué pasa ahí? 
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[37] Johan: Eh... bueno, Io que yo entiendo es que, como que se sumarían los dos vectores. 

[38] Entrevistador: De acuerdo, pero entonces necesitas otra operación, ¿o es la misma que 

está aquí? 

[39] Johan: Sería... sería la misma que está ahí. 

[40] Entrevistador: ¿O sea que vuelvo a elevar a potencias así como me explicaste ahorita? 

[41] Johan: Sí, después de realizar el... bueno después de realizar la suma, por decirlo así, ya 

se eleva el resultado, porque primero se le da prioridad a los que están dentro de 

paréntesis... se elevaría... 

[42] Entrevistador: A ver, dices que primero se suma, ¿y cómo sería esa suma? 

[43] Johan: Sería sumar el... el primer... el primer elemento que está en u más el primer 

elemento que está en v... luego sería el segundo elemento que está en u, más el segundo 

elemento que está en v. 

[44] Entrevistador: ¿Cómo identificamos al primer elemento de u?, ¿quién sería podría ser? 

[45] Johan: Podría ser que... sería que está en el eje de las x... (no se entiende)... bueno en 

mi caso... yo tomo el primer elemento que está en el eje de las x del conjunto u, más el 

primer elemento que está en el conjunto v. 

[46] Entrevistador: A ver, esto que me estás explicando debe funcionar en el conjunto Z4 a 

la 2, ¿de acuerdo?, ¿qué pasaría si, en lugar de trabajar con ese conjunto, trabajamos con 

un conjunto Zp a la 2?, ¿qué cambiaría? 

[47] Johan: Pues sería que... que este... en vez de poner un valor, así como el 1 y el 2, sería 

p... tendría que ser p en vez de... y y a despues de tener... porque se realiza la misma 

operación, pero en vez de tener un valor, sería como una... ¿cómo lo explico?... como 

una incógnita, podría decirse así, que es p, que al final de ese... de toda la operación nos 

daría como una fórmula, que esa fórmula serviría para aplicar en... en cualquier Zp, no 

solo en Z4. 

[48] Entrevistador: Ok, entonces ¿cómo quedaría al final esa fórmula para que yo lo pueda 

aplicar en Zp a la 2 y no solo Z4 a la 2?... (no contesta)... Bueno y si tuviéramos que 

seleccionar a un vector de ese conjunto, de Zp a la 2, ¿qué características debería tener 

ese vector? 

[49] Johan: Qué sea un número primo. 
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[50] Entrevistador: De acuerdo, p va a ser un número primo, ahora necesitamos un vector 

de Zp a la 2, donde p es un número primo, ¿qué características deben tener ese vector? 

[51] Johan: Qué cumpla con... con las propiedades para que sea un espacio vectorial. 

[52] Entrevistador: De acuerdo, que cumplan las propiedades para que sea espacio vectorial. 

Bueno, ya escuchamos un poco de este primer ejercicio, ahora vamos a continuar con el 

siguiente ¿puedes leerlo por favor? 

[53] Johan: Supongamos que a, b, c, d existen en los números reales y formamos el conjunto 

V igual a x coma y que existen en los números reales este... sería elevado a la dos... dos 

puntos, ax más by es igual a cero y cx más dy es igual a cero. Sobre V definimos las 

operaciones usuales de suma de vectores y multiplicación de un escalar por un vector 

dadas en R2. Si quisiéramos probar que V es un espacio vectorial sobre los números 

reales, ¿puede el conjunto V ser vacío? 

[54] Entrevistador: ¿Qué es lo primero que tendríamos que revisar sobre conjunto V? 

[55] Johan: Con la... con la condición que tiene. 

[56] Entrevistador: ¿A qué te refieres con la condición? 

[57] Johan: Que... que... bueno lo que yo entiendo es que al agarrar eh... a, b, c y d, que 

existen en los números reales y multiplicarlos por los dos valores que... por un vector 

que es x coma y... eh... el resultado nos tendría que dar cero. 

[58] Entrevistador: De acuerdo, ¿y eso es posible? 

[59] Johan: Pues... eh... sí y yo pienso que como a, b, c y d existen en los números reales, si 

sustituirmos a x, y, que también existen en los números reales, al hacer la operación no 

nos daría el resultado que es cero. 

[60] Entrevistador: ¿No daría el resultado? 

[61] Johan: Sí... bueno yo pienso que no daría. 

[62] Entrevistador: Ok, bueno vamos a revisar algunas propiedades que se deberían cumplir 

para hacer algunas pruebas sobre espacios vectoriales. La primera pregunta dice: ¿puede 

el conjunto ser vacío? 

[63] Johan: No... porque tiene que ... porque de lo que vimos anteriormente, en V tiene que 

haber un x y un y que... que existan en los números reales, no dice que... que si y, de vez 

en cuando tendría un conjunto vacío, o se que... como que a fuerza tiene que tener un 
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vector que está conformado por los elementos que están en R, que son los números 

reales. 

[64] Entrevistador: OK entonces, ¿cualquier vector que esté en R2 va a estar en V?, por 

ejemplo si yo elijo el 5 coma 8, ¿eso está en V? 

[65] Johan: Sí porque... es un... es un vector... de la forma x, y, entonces al... sería... 

[66] Entrevistador: ¿Cómo explicas que el 5 coma 8 pertenece al conjunto V? 

[67] Johan: Porque lo que yo entiendo de la condición es que primero hay que tener un 

vector, por decirlo así... (no se entiende)... el que usted me dio, luego a ese vector se le 

hace la operación que serían los elementos que están en V y multiplicarlos por los 

elementos que son a, b, c y d que existan igualmente un R, entonces al hacer la 

operación... nos tendría que dar el resultado de 0 coma 0. 

[68] Entrevistador: ¿Y qué elementos tomarías para que te de 0 coma 0? 

[69] Johan: Sería... bueno, del ejemplo que me dio sería poner por decir... sería poner este... 

que b es igual a... a a le pondríamos por ejemplo... sería 0, porque al multiplicar 0 por 

cualquier número nos daría 0, por ejemplo del rector que me dió usted es 5 coma 8, si a 

a... yo pienso que a todos les tendríamos que poner 0 para que cumpla con la condición, 

por ejemplo si a le ponemos 0... por 5, nos daría 0, más... b que es 0 igual, por 8, nos 

daría 0, 0 más 0 es igual a 0 y se cumpliría enla primera parte. Hacemos lo mismo con 

la... con c le pondríamos el... 0 y también cumpliría que quedaría 0 más 0 es igual a 0. 

[70] Entrevistador: De acuerdo, a ver, déjame reinterpretar el ejercicio, o más bien explicar 

el enunciado del ejercicio original, dice, supongamos que a, b, c y d pertenecen a los 

números reales, en otras palabras tengo cuatro números reales, ¿cuáles son?, ahorita no 

lo sé, pero lo que voy a hacer con esos cuatro es formar el conjunto que tenemos ahí, 

formamos el conjunto V. El conjunto V se va a formar con los vectores x coma y que 

pertenecen a R2, pero sólo los que cumplan la condición que está allá, ¿se entiende 

eso?... entonces, ¿qué es lo que voy a seleccionar para formar al conjunto? 

[71] Johan: Primero sería un vector que pertenezca en R2 y que cumpla con la condición. 

[72] Entrevistador: Ok, ¿es posible hallar vectores que cumplan con la condición? 

[73] Johan: Mmm ... Si... 

[74] Entrevistador: ¿Cómo encontramos a esos vectores? 
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[75] Johan: Mmm... Usted me dijo que 5 coma 8... Sí, Ie asignarían los valores y 

comprobaríamos realizando la operación... la condición, para que... para ver si ese vector 

que... que nos dan existe en V... si existe es que cumple la condición. 

[76] Entrevistador: Ok, vamos a ser un poco más específicos, entonces supongamos que a 

es 2, b es 1, a c vamos a ponerle 1 y a d vamos a ponerle un −2. ¿Podrias mostrarme un 

vector que pertenezca a V? 

[77] Johan: Sería el... 0 coma 0. 

[78] Entrevistador: De acuerdo, ¿por qué ese pertenece? 

[79] Johan: Porque... al realizar la operación sería como... si ponemos que el vector, o sea v 

sea 0 coma 0, se realizaría y quedaría, a es igual a 2, entonces sería 2 por 0 más... 1, que 

es b, por 0 y... c que es 1, por 0, más d que es -2 por 0, al realizar las operaciones quedaría 

0 más... sería 2 por 0, 0, 1 por 0, 0, que es igual a 0 y... cumple la primera parte... Usamos 

lo mismo... el mismo proceso en la segunda parte, dónde está c y d, 1 por 0, 0, -2 por 0, 

0, se juntan y da 0 y cumplirían. 

[80] Entrevistador: De acuerdo, ¿cómo encontramos otro?, ¿o ese es el único que hay? 

[81] Johan: Pues... podría ser... que... bueno yo pienso que es el único, porque si... si le 

asignamos... por ejemplo que v sla igual a 0 coma 1 y tomamos los mismos valores que 

anteriormente me dijo, nos daría que a es 2 por 0, ahí hasta el momento va bien, quedaría 

0, pero al hacer 1, que es b, por 1, nos daría 1, 1 más 0, 1 y rompería con la condición. 

[82] Entrevistador: ¿Habrá alguna forma de seleccionar a los valores de a, b, c y d para que 

éste conjunto tenga diferentes vectores?, no solo el 0, 0. 

[83] Johan: Tendría que ser que a los... al a, b, c y d, la asignemos... (no se entiende)... porque 

tienen un valor que al realizar la operación con cualquier vector... nos daría que sí 

cumpliría porque... vamos a poner que a es 0 y ponemos... pongamos que a, b, c y d son 

0, y el vector que tengamos sería... sería, por ejemplo 5 coma 2, entonces al realizarlo 

sería... como ya tenemos que a es 0, sería el 0 por 5 sería 0 más... más el 0 por 2, sería 0 

y así se realizaría con el c y d y sí cumplirían. 

[84] Entrevistador: De acuerdo, ya tienes otra opción, entonces como acabas de mostrar hay 

casos en los que en el conjunto V solamente hay un elemento que es el que tú estabas 

argumentando, el 0, 0, y hay otro caso, como éste que acabas de explicar, dónde puede 
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haber varios vectores en V, ¿hay alguna posibilidad en la que V esté vacío?, ¿es posible 

que en algún momento no haya ningun vector en V? 

[85] Johan: Eh... yo pienso que no, porque según en la definición, dice que el conjunto V no 

puede ser vacío, tiene que tener algún... algún conjunto, ya sea... V debe tener una 

sumatoria o una operación, para que V sea un espacio material no debe ser vacío. 

[86] Entrevistador: Ahora, supongamos que formamos un conjunto V que tenga varios 

vectores, ¿cómo probaría que la suma es cerrada en ese conjunto para ver si es o no 

espacio vectorial? 

[87] Johan: Bueno tendría que tener... tendría que... que los del conjunto de vectores... el 

conjunto de vectores tendría que pertenecer a R2, para que... por decir así... continué con 

la condición que... que dice que u y v deben estar en V, entonces sí tengo a... podría 

decirse que, dos vectores u que sería x y y... y v que sería k y j... esos dos vectores 

tendrían que pertenecer al conjunto R elevado a la 2, para que se puedan cumplir la 

cerradura, la propiedad de cerradura. 

[88] Entrevistador: Entonces estás proponiendo dos vectores u y v y dices que tienen que 

pertenecer a R2, ¿que más se necesita? 

[89] Johan: Y que... al momento de realizar este... por decir... las operaciones, tiene que dar 

cero y cero. 

[90] Entrevistador: De acuerdo, ¿y por qué tiene que dar cero? 

[91] Johan: por qué es lo que nos marca la condición... que ax más by es igual a 0 y que al 

momento de hacer la...(no se entiende)... de ambos tiene que dar 0. 

[92] Entrevistador: Entonces supongamos que yo te digo que tienes a u y a v y los dos 

vectores cumplen que al sustituirse en las ecuaciones dan cero, ¿cómo pruebo que el la 

suma es cerrada?... 

[93] Johan: Pues... sería que... que estos dos... dos vectores, tendrían que estar en V... que en 

este caso es R2, si no están no cumplirían con la condición... o la propiedad. 

[94] Entrevistador: Pero, si tengo dos vectores de R2 que al sustituirse dan 0, ¿ eso no es 

condición suficiente para garantizar que están en V? 

[95] Johan: Yo pienso que sí. 
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[96] Entrevistador: Entonces, tenemos dos vectores que cumplen las condiciones y están en 

V, ¿cómo hago para probar que la suma es cerrada en V?... (no responde)... ¿Qué dice la 

propiedad de cerradura? 

[97] Johan: Mmm... dice que... u oplus v, están en V. 

[98] Entrevistador: ¿Qué significa eso? 

[99] Johan: Que... que el conjunto que esta... bueno yo pienso que el conjunto que ... de la 

operación que se está realizando, tiene que existir en V. 

[100] Entrevistador: ¿Y en este caso ocurre eso?, ¿sí o no? 

[101] Johan: Mmm... sí ocurre. 

[102] Entrevistador: ¿Por qué? 

[103] Johan: Porque... como anteriormente vimos que... que los dos vectores éste... tienen 

que pertenecer a R2... también tienen que cumplir con la condición que es... que al hacer 

la operación tienen que dar el valor de cero. 

[104] Entrevistador: De acuerdo, se nos acabó el tiempo y tenemos que terminar la llamada, 

te agradezco mucho tu participación. 

B.2 Entrevista con Carlos1 

[1] Entrevistador: Te pedí tu colaboración para platicar sobre el concepto de espacio 

vectorial, la idea es plantear algunos ejercicios y escuchar tus ideas y ver qué estrategias 

utilizas para resolver los ejercicios. Vamos a empezar con el primer ejercicio, ¿puedes 

leerlo por favor? 

[2] Carlos1: Sea V igual a Z... se me olvidó qué era p... Bueno a la n, donde p es un número 

primo, muestre un ejemplo de una multiplicación de vectores de V por escalares de Zp 

y explique cuáles de las propiedades de los espacios vectoriales cumple y cuáles no. 

[3] Entrevistador: De acuerdo, entonces, ¿se entiende cuál es el conjunto con el que estamos 

trabajando? 

[4] Carlos1: Sí... números... 

[5] Entrevistador: Ya anteriormente habíamos definido los conjuntos Zp. 

[6] Carlos1: Sí... ¿son los naturales?... 
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[7] Entrevistador: ¿ Te acuerdas de qué elementos pertenecen a Zp? 

[8] Carlos1: Son los números primos... 

[9] Entrevistador: En este caso p es un número primo que nos sirve para definir al conjunto 

Zp y ese conjunto está formado por los números que van desde 0 hasta p-1. 

[10] Carlos1: Emm... Los primos son los que no se pueden... sólo se pueden dividir entre su 

propio número, pero no entre otros... 

[11] Entrevistador: Exacto, sólo puedes dividirlo entre 1 y entre él mismo. Por ejemplo, el 

5 es un número primo, sólo puedes dividirlo entre 1 y entre 5 para que dé entero y 

entonces Z5 sería el conjunto de todos lo números enteros del 0 al 4. 

[12] Carlos1: Pues son los enteros prácticamente, porque solo esos se pueden usar y... pero 

aquí es demostrar que sea la multiplicación de vectores... ¿por escalares?... comprobar 

si eran las propiedades de los espacios vectoriales... 

[13] Entrevistador: ¿Se entiende la actividad? 

[14] Carlos1: Es lo que estoy tratando de comprender bien... el escalar tiene que ser, este... 

¿que era?... ¿era como lo de v por una matriz?, digo, ¿lo de t por una matriz? 

[15] Entrevistador: Ese es uno de los ejercicios que vimos anteriormente, ese era un ejemplo 

de cómo podemos definir una multiplicación en otro conjunto. En este caso tenemos un 

conjunto dado por Zp a la n y necesitamos dar un ejemplo de una multiplicación de 

vectores, o sea, definir una multiplicación de vectores en este conjunto. 

[16] Carlos1: Eh... deje mando un ejemplo para ver más o menos cómo es... 

[17] Entrevistador: ¿Puedes dictármelo? 

[18] Carlos1: Eh... t otimes... y una matriz de... de tamaño dos con... con cuatro espacios... 

¿más o menos así sería pero en este caso con la matriz con números primos?... ¿o estoy 

mal? 

[19] Entrevistador: A ver, vamos a regresar al conjunto V, ¿qué tipo de vectores pertenecen 

a este conjunto? 

[20] Carlos1: Los números enteros, pero en este caso solo van usarse los números primos. 

[21] Entrevistador: Ok, no, Zp es el símbolo usado para indicar el conjunto de números 

enteros, desde 0 hasta p-1. Por ejemplo siguiendo esa definición, Z5 es un conjunto de 
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números empezando con 0, luego sigue el 1, el 2 y así hasta llegar a p-1 que sería 5-1, 4. 

¿De acuerdo? 

[22] Carlos1: Pero ¿no el 4 no iría?, porque es un número primo... el cuatro no es número 

primo. 

[23] Entrevistador: Sí, el número primo es el 5 y entonces Zp son los números desde el 0 

hasta p-1. 

[24] Carlos1: ¿Entonces durante ese intervalo no importa si son primos o no? 

[25] Entrevistador: ¿Qué dice la definición?... (no contesta)... el valor de p determina el 

límite para los elementos que pertenecen al conjunto, es la indicación de hasta dónde 

vamos a incluir a los números enteros. 

[26] Carlos1: ¡Ah ya!, entonces el p son los espacios... p eran los espacios, ¿verdad? 

[27] Entrevistador: ¿A qué te refieres con los espacios? 

[28] Carlos1: Porque si vamos... si se van a usar en total de del 0 al 5 que son los... que es el 

intervalo, porque el 5 es el número primo entonces son... serían 6 espacios... o en teoría 

seis elementos del conjunto. 

[29] Entrevistador: Bueno pero en la definición, el conjunto no llega hasta p, llega hasta p-

1. 

[30] Carlos1: Ah... ¿entonces es del 0 al 4? 

[31] Entrevistador: Exacto, en este caso si p es 5, el conjunto estaría formado por los 

números del 0 al 4. 

[32] Carlos1: ¡Oh ya!... 

[33] Entrevistador: Ahora, ¿qué valor, o qué papel juega la n que aparece ahí como 

exponente?, ¿recuerdas eso? 

[34] Carlos1: El número... el tamaño que va a tener la matriz. 

[35] Entrevistador: Ok, por ejemplo, si n fuera 3, ¿qué es lo que quiere decir? 

[36] Carlos1: Que van a haber tres líneas de... en la matriz... pero dependiendo del número 

de elementos es cómo se va a acomodar, si son seis elementos en una matriz de tamaño 

tres entonces van a ir acomodados de dos dos... Aunque eso no difiere mucho pero... se 
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pueden ir acomodando dependiendo... mientras que sean tres líneas de... que contengan 

los elementos. 

[37] Entrevistador: Bueno, a ver, vamos a hacer una prueba, ahí en tu hoja vas a escribir un 

ejemplo específico donde el conjunto V sea Z5 a la 3, dame un ejemplo específico de un 

elemento que pertenezca a ese conjunto. 

[38] Carlos1: Eh... 4, 2 y 1. 

[39] Entrevistador: ¿Cómo coloco esos números? 

[40] Carlos1: Sí... en tres filas. 

[41] Entrevistador: Entonces primero el 4, abajo coloco el 2 y abajo pongo un 1. 

[42] Carlos1: Sí. 

[43] Entrevistador: Dame otro ejemplo de otro elemento que pertenezca a V. 

[44] Carlos1: Este... el 0. 

[45] Entrevistador: ¿El número 0 nada más? 

[46] Carlos1: No, también el... el 3... 

[47] Entrevistador: Ok, entonces el número 0 pertenece a V, el número 3 pertenece a V, ¿es 

eso lo que me estás diciendo? 

[48] Carlos1: Sí. 

[49] Entrevistador: Ok, ¿y qué pasa con el 3 que parece como exponente?, o sea, si solo 

pongo un 0, ¿el 3 que aparece como exponente para que me serviría? 

[50] Carlos1: Es para determinar el número de... el tamaño de... de la matriz. 

[51] Entrevistador: De acuerdo. Bueno, en este caso vamos a hacer una reinterpretación de 

la definición del conjunto. El símbolo n que aparece arriba como si fuera un exponente, 

en realidad está determinando el número de coordenadas que van a tener los vectores, 

esto es análogo por ejemplo a definir el conjunto de vectores de R2, ¿recuerdas eso?... 

este conjunto está formado por vectores de la forma "x" coma "y", donde "x" y "y" 

pertenecen a los números reales, o sea que vas a poner 2 números reales, uno en la 

posición de la "x" y uno en la posición de la "y", ¿recuerdas eso? 

[52] Carlos1: Sí... el caso es que cualquiera de los 2 como pertenecen en los números reales, 

se puede sustituir por cualquiera de los números reales. En este caso "x" podría equivaler 
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a... un valor cualquiera de los números reales y "y" igual valor cualquiera de los números 

reales. 

[53] Entrevistador: Exactamente, sí, es eso, entonces el 2 lo que indica es el número de 

coordenadas del vector. 

[54] Carlos1: Ah, entonces son los espacios... el 2... en este caso n determina los espacios. 

[55] Entrevistador: ¿A qué te refieres con los espacios? 

[56] Carlos1: Cuántos elementos se pueden colocar dentro de una matriz. 

[57] Entrevistador: Ok, nada más que hay que pensarlo como vectores, no como matrices, 

como un vector de coordenadas. Entonces la n determina cuántas coordenadas van a 

tener los vectores. 

[58] Carlos1: ¡Ya!... sí, ya entendí. 

[59] Entrevistador: Ahora, necesitamos definir una multiplicación de vectores de este 

conjunto, por escalares. 

[60] Carlos1: ¿Los escalares son como lo que le dije de t? 

[61] Entrevistador: Sí, de hecho ahí te dice quienes son los escalares. A ver, ¿de dónde 

tomamos los escalares? 

[62] Carlos1: De... de Zp. 

[63] Entrevistador: De acuerdo. 

[64] Carlos1: ¿Entonces puedo agarrar cualquier otro número primo? 

[65] Entrevistador: El número primo es el que tomaste para definir al conjunto V. 

[66] Carlos1: ¿Puedo sustituir el...?... Ah, no ya me acordé... ahorita lo hago... 

[67] Entrevistador: A ver, platícame qué estás haciendo. 

[68] Carlos1: Estoy multiplicando el escalar 5 otimes una eh... un vector de coordenadas con 

los vectores 4, 2 ... con los elementos 4, 2 y 1 de forma que... me quede 4 a la 5, 2 a la 5 

y 1 a la 5 en sus respectivas filas. 

(El alumno parece utilizar una operación que involucra potencias y que es análoga a una que 

fue vista anteriormente para matrices) 

[69] Entrevistador: De acuerdo, ¿y qué queda cuando haces 4 a la 5, 2 a la 5 y 1 a la 5? 



 
 

577 

[70] Carlos1: Eh... 20, 4 y 1... ¡no!, estoy mal... es... no sé si está bien, pero es 1024, 32 y 1. 

[71] Entrevistador: De acuerdo, ahora, cuando usaste 5 otimes 4, 2, 1, ¿qué valores usaste 

para p y para n? 

[72] Carlos1: Para p usé el 5 y para n usé el 3. 

[73] Entrevistador: Bueno entonces p vale 5 y el escalar tiene que ser un elemento de Zp, es 

decir, tiene que ser un elemento de Z5. 

[74] Carlos1: ¡Ah ya!... entonces por eso está mal... 

[75] Entrevistador: ¿Por qué? 

[76] Carlos1: Porque el 5 rebasa el valor de p- 1. 

[77] Entrevistador: Bueno vamos a ponerle una que sea fácil ponle un 2, ¿qué quedaría de 

2 otimes 4, 2 y 1? 

[78] Carlos1: Sería 16, 4 y 1... como valores finales... al multiplicar el vector de coordenadas 

me quedaría 4 al cuadrado, 2 al cuadrado y 1 al cuadrado y... el resultado del vector de 

coordenadas me daría 16, 4 y 1, cada uno en su respectiva línea. 

[79] Entrevistador: De acuerdo, ahora, ¿qué pasa con ese resultado en términos del conjunto 

V? 

[80] Carlos1: ¿Cómo que qué pasa? 

[81] Entrevistador: Para formar el conjunto V dijiste que p iba a ser 5 y n iba a ser 3, entonces 

tu conjunto V sería Z5 a la 3 y cuando haces la operación te quedó el vector 16 coma 4 

coma 1, ¿ese vector pertenece al conjunto? 

[82] Carlos1: Eh... no... 

[83] Entrevistador: ¿Por qué? 

[84] Carlos1: Por qué los elementos que hay en el conjunto son del 0 al 4. 

[85] Entrevistador: De acuerdo, entonces necesitamos definir un multiplicación por escalar, 

que sí nos dé elementos que pertenezcan al conjunto. 

[86] Carlos1: Entonces podría ir el neutro aditivo... si lo multiplico con un número para que 

dé la misma cantidad y no sobrepase el... no sobrepase los números... los elementos que 

hay en el conjunto... puedo usar el escalar 1 otimes 4, 2, 1, de esa forma... ¡no!, es 2... 

oplus 4, 2, 1, de esa forma al multiplicar... al hacer la suma de vectores me daría la misma 
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cantidad, pero también al hacer un... como... escalar 1, otimes, 4 a la 1, 2 a la 1 y 1 a la 

1, me va a dar la misma cantidad, de esa forma no sobrepasaría los elementos que hay 

en el intervalo del conjunto V que contiene los números Z5 a la 3. 

[87] Entrevistador: De acuerdo, pero eso sólo es la multiplicación de un caso particular, 

necesitamos una definición de multiplicación que podamos aplicar con cualquier escalar 

de Zp y cualquier vector de V. 

[88] Carlos1: Se usó el... el uno para cualquier... cualquiera de los elementos de Zp, siempre 

va a dar la misma.... como resultado siempre quedará lo mismo del conjunto. 

[89] Entrevistador: Eso no me queda muy claro, ¿qué va a pasar cuando yo elija otro escalar 

del conjunto?, como por ejemplo si quiero multiplicar 4 otimes, no sé, el 2 coma 4 coma 

4, ¿ahí qué va a pasar? 

[90] Carlos1: Los vectores que... las posiciones... a ver, los espacios de cada uno tendrían un 

valor que no entre en el intervalo de Zp. 

[91] Entrevistador: ¿Entonces esa multiplicación no se puede usar con todos los vectores y 

todos los escalares? 

[92] Carlos1: Ajá. 

[93] Entrevistador: Bueno, pero necesitamos una operación, una multiplicación que sí se 

puede utilizar con todos los vectores y todos los escalares, ¿se te ocurre alguna? 

[94] Carlos1: Yo diría que los únicos escalares que se pueden usar son... el 0 y 1. En este 

caso el 0 entra como elemento de Zp y se puede multiplicar con los con los vectores de 

coordenadas, lo cual daría como resultado 0 igual a todas las líneas, según el número 

de... de n que tenga... pero también el 1 se podría y volvería a dar el mismo resultado... 

Los que no se podrían serían a partir del 2, 3 y 4, en el caso del 2, al usarlo como escalar, 

algunos si se pueden usar como el 0 por... otimes 2... bueno, es 2 otimes 0 daría 2, 2 

otimes 1, el resultado sería... sería 2 y luego 2 otimes 2, daría 4, pero a partir del 3 y el 

elemento 4 ya no se podrían. 

[95] Entrevistador: De acuerdo vamos a continuar con nuestro siguiente ejercicio. Como te 

decía, nuestro objetivo ahorita es profundizar en la reflexión que haces y en qué te basas 

para hacer el análisis de los ejercicios, pero me gustaría aprovechar el tiempo para revisar 

otros ejercicios. ¿Puedes leer el siguiente ejercicio? 
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[96] Carlos1: Sea V número real... eh... con 2 vectores de coordenadas y definimos sobre V 

las siguientes operaciones. Suma, si "x" coma "y" y "a" coma "b" pertenecen al conjunto 

V, entonces "x" coma "y" oplus "a" coma "b" es igual a 2y más 2b coma, -x -a... 

Multiplicación escalar, si escalar t pertenece a los números reales y "x" coma "y" 

pertenece a conjunto V, entonces escalar t otimes "x" coma "y" es igual a tx coma -ty. 

[97] Entrevistador: Bien, ¿alguna duda sobre las definiciones que acabas de leer?... 

[98] Carlos1: Mmm... no, ya, ya entendí... de la suma comprendo que se van a usar los 2 

espacios de... de los números reales... y entre ellos va a ser... se van a usar "x", "y", "a" 

y "b", que pertenecen al conjunto V... como no define cuáles son todos los números que 

se pueden usar de los números reales, puedes sustituir por cualquiera "x", "y", "a" y "b"... 

Luego puedo hacer la... al hacer la... la operación por "x" coma "y", oplus "a" coma "b", 

solo tengo que sustituir los valores que están y... para que me dé el resultado... ya sería 

2y más 2b, el resultado lo transcribo y... coma -x -a y es otro resultado que transcribo 

para que me dé la operación. 

[99] Entrevistador: ¿Podrías dar ejemplos de vectores para aplicarles esta operación? 

[100] Carlos1: Sí, en este caso sería... ¿puedo usar como ejemplo, intercambiar un valor por 

x, o un valor por todos los elementos que hay ahí? 

[101] Entrevistador: Sí claro. 

[102] Carlos1: Mmm... "x", 2, "y", 4... "a" 5, y "b" es 6. 

[103] Entrevistador: Ok entonces tienes dos vectores, el primer vector es 2 coma 4, ¿y el 

segundo vector? 

[104] Carlos1: Es 5, 6... 5 coma 6. 

[105] Entrevistador: Ok, pues vamos a sumar esos 2 vectores, ¿qué queda?... 

[106] Carlos1: ¿20 coma -7? 

[107] Entrevistador: ¿Cómo lo calculaste? 

[108] Carlos1: Fuí sustituyendo los valores de... los vectores que asigné. 

[109] Entrevistador: Ok, vamos a hacer un ejemplo de una multiplicación por escalar, ¿que 

necesitaríamos para hacer un ejemplo de esa operación? 

[110] Carlos1: Eh... otro escalar más o... no, eso es para otra cosa... sí, se necesitan... los 

vectores con... ya números asignados, de "x", y "y" que pertenecen al conjunto V, pero 
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de la misma manera V pertenece a... digo R2 es lo que pertenece a V, entonces son 2 

espacios... 2 vectores de coordenadas... y también se necesita un vector de coordenadas... 

digo, un escalar para multiplicar por los vectores de coordenadas que ya tengo. 

[111] Entrevistador: Ok necesitas una escalar, ¿que escalar se te ocurriría usar? 

[112] Carlos1: 4. 

[113] Entrevistador: ¿ Por quién vamos a multiplicar al 4? 

[114] Carlos1: Primero por "x"... que va a ser... ya puse "x" como 2... y... voy a dejar "x" 

como 2 y "y" como 4. 

[115] Entrevistador: De acuerdo, ¿qué hacemos ahora? 

[116] Carlos1: Es multiplicación de 4 por 2 que es, t por x... y en el otro lado que es, menos.... 

escalar t, menos escalar t por "y"... entonces -4 por 4 entonces es -16 

[117] Entrevistador: Ok, ¿qué queda entonces al final? 

[118] Carlos1: Es 8 coma -16. 

[119] Entrevistador: Bien. Bueno, ya tenemos entonces aquí 2 definiciones, o sea, una 

definición para la suma y una definición para la multiplicación por escalar y tenemos 

nuestro conjunto que es R2. Lo que queremos hacer es demostrar si este conjunto es o 

no, un espacio vectorial, ¿qué es lo primero que deberíamos revisar sobre este estructura 

que estamos armando? 

[120] Carlos1: Eh... ¿los axiomas? 

[121] Entrevistador: ¿Con cuál podemos empezar?... 

[122] Carlos1: Eh... Neutro aditivo. 

[123] Entrevistador: Ok, quieres empezar con neutro aditivo, vamos a intentarlo, ¿qué 

debería cumplir entonces esta estructura? 

[124] Carlos1: Que al multiplicar el valor por el... por el mismo, digo... al multiplicar el valor 

me dé el mismo resultado... es multiplicar el mismo vector de coordenadas por otro 

vector de coordenadas, pero dé igual al mismo vector. 

[125] Entrevistador: De acuerdo, hay que verificar si eso es posible, ¿como lo hacemos?... 
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[126] Carlos1: En este caso... podría colocar como... 1 coma 1, el otro vector de coordenadas, 

de esa forma al hacer una suma de vectores... es 8 por 1 y -16 por 1... de esa forma 

volvería a dar 8 coma -16. 

[127] Entrevistador: Explícame por qué multiplicaste 8 por 1 y -16 por 1. 

[128] Carlos1: Porque al acomodar los... números del vector de coordenadas, quedaría... a 

por c coma, menos b por d. 

[129] Entrevistador: Y esta definición de la operación, ¿de dónde la tomaste? 

[130] Carlos1: Es lo que me acuerdo que... que el elemento neutro se... que al multiplicarlo... 

me vuelva a dar el mismo valor. 

[131] Entrevistador: De acuerdo, pero estamos buscando un elemento neutro para la 

definición de la suma que dimos en este conjunto. 

[132] Carlos1: Sí por eso, es que... asigné como c y d los valores 1 y 1, de esa forma al... al 

hacer la suma de vectores tendría que colocar ac y bd... 

[133] Entrevistador: Bueno pero, a ver, estás proponiendo sumar el vector 8 coma -16 oplus 

el vector 1 coma 1, ahora bien, según la definición de la operación oplus, ¿cómo se 

calcula el resultado?...(no contesta)... según la definición que tenemos en el problema, 

¿cómo se calcula el oplus?, hace un momento hiciste otro ejemplo. 

[134] Carlos1: Pues... pues en el anterior ejemplo que usé, parecía que... sólo era... 2y mas 

2b coma -x, - a como en el anterior. 

[135] Entrevistador: De acuerdo, y ¿por qué ahí no hiciste lo que me acabas de describir de 

ac y bd? 

[136] Carlos1: Porque me confundí con otra cosa. 

[137] Entrevistador: Bueno, entonces hay que buscar el neutro para la definición de la 

operación que nos están dando. Con esa definición, ¿el 1, 1 sería el neutro? 

[138] Carlos1: Pues ya no veo que sea. 

[139] Entrevistador: ¿Por qué?... 

[140] Carlos1: Por qué me daría otro resultado al final. 

[141] Entrevistador: De acuerdo, ¿habría algún neutro aditivo en este caso? 

[142] Carlos1: Sí. 
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[143] Entrevistador: ¿Cómo demuestras que sí hay? 

[144] Carlos1: Eh... en este caso asigné como... la operación es 2y más 2b coma -x-a... Para 

hacer que esta operación... primero, el que ya tengo asignado como "y" es -16 de... de la 

operación anterior que ya tenía... el otro valor para que me pueda dar... porque el valor 

final de multiplicar 2y me dio -32, entonces debo multiplicar el "y" que ya tenía por 1/2 

y eso me va a dar igual al valor de "b"... de esa manera al hacer la operación 2y mas 2b 

me va a volver a dar a -16... y en el caso de... de "a", es lo contrario, debo... multiplicar 

a "x" por 2... de esa manera lo... a ver estoy... tengo que multiplicar "x" por... -2, de esa 

forma su resultado final me dará... -16 pero en la fórmula... tengo que... todavía volver 

a usar el signo de menos en la "a", es -x-a, por lo tanto -x que es igual a 8 y al restarle... 

es menos 8 menos "a" que es... -16... menos y menos, es más, así que es... - 8 mas 16 es 

igual a... 8... lo que me daría el... ¡ah no, no!... 

[145] Entrevistador: ¿Qué valor esperabas obtener ahí? 

[146] Carlos1: No, es que revolví los valores principales y desacomodé el orden... Sí tengo 

la idea de como se hace, pero pero confundí el orden de cómo deberían ir. 

[147] Entrevistador: A ver vamos a hacer una prueba ponle 8 coma -16 oplus... y vamos a 

colocar el elemento que estamos buscando, el elemento neutro y como en este momento 

no sabemos quién es, vamos a ponerle incógnitas. Vamos a ponerle a y b a las 

coordenadas que forman al neutro, ahora, al hacer la operación oplus ¿cuánto debería 

quedar?... 

[148] Carlos1: Eh... es... -32 mas 2b coma - 8-a. 

[149] Entrevistador: A ver, explicame ¿por qué -32 mas 2b? 

[150] Carlos1: Es para que... porque me pidió... al principio tengo que multiplicar 2 por "y" 

y ese es -16y para que me dé el valor de 8, que tenía en el inicio, del oplus, necesito 

encontrar un valor de b que me dé este... es que b me dé igual a... a 12, de esa forma de 

-32 más 2b que es 24... mmm no, tampoco... mmm... b debería ser 20, de esa forma, al 

hacer la suma -32 más 2 por 20, que es 40, me daría 8... y en el otro que es -x-a, tengo 

como valor principal -8 y a debe de... y a debe de ser igual... en este caso a es 16, de esa 

forma -8 y -8 sería -16 

[151] Entrevistador: ¿Dices que a tiene que ser 16? 

[152] Carlos1: No, eh... 8. 
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[153] Entrevistador: Ahora, eso que acabas de calcular es cuando sumas del vector 8 coma 

-16, para que al sumar te vuelva a quedar 8 coma -16, tienes que poner 8 coma 20, pero 

¿qué pasa si tomo otro vector que no sea 8, -16?, ¿vuelve a funcionar el vector 8 coma 

20? 

[154] Carlos1: No. 

[155] Entrevistador: ¿Por qué? 

[156] Carlos1: Porque son valores diferentes y se necesita diferente sustitución de a y b, para 

que nos pueda dar el resultado. 

[157] Entrevistador: Entonces, ¿se cumple la existencia del neutro, sí o no? 

[158] Carlos1: En este que traté de calcular sí. 

[159] Entrevistador: A ver, déjame recordar la definición del neutro, dice que existe un 

vector que pertenece al conjunto V, taI que para todo vector u, cuando sumes más el 

neutro de tiene quedar u... en otras palabras, existe un neutro que funciona para todos 

los vectores. 

[160] Carlos1: Mmm... ¡entonces no!, como no es no es posible usarlo para todo los de... 

para otros casos en lugar de 8, -16, no aplica. 

[161] Entrevistador: Entonces te planteo otra vez la pregunta, en este caso, con esta 

definición de suma, ¿hay un neutro auditivo? 

[162] Carlos1: No. 

[163] Entrevistador: ¿Por qué? 

[164] Carlos1: Porque... aplica para éste que sí logró funcionar, pero... en otros casos la 

mult... en el caso de... al sacar el oplus, para que vuelva a dar el mismo, no sería... no se 

pueden tomar los valores que tomé de a coma b, para los otros casos. 

[165] Entrevistador: Muy bien, de acuerdo, bueno pues eso sería todo, con eso vamos a 

cerrar la entrevista, muchas gracias por tu tiempo. 

B.3 Entrevista con Lizzer 

[1] Entrevistador: Vamos revisar algunos ejercicios con el objetivo de profundizar en el 

análisis de cómo comprendieron ustedes el concepto de espacio vectorial. Para ello 

vamos a plantear algunos ejercicios y vamos a irlos discutiendo en la entrevista. Necesito 
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que me platiques qué ideas tienes y que tengas a la mano papel y lápiz para hacer los 

cálculos que sean necesarios. Vamos a empezar con nuestro primer ejercicio, ¿puedes 

leerlo por favor? 

[2] Lizzer: Sea V igual a Zp a la n, donde p es un número primo. Muestre un ejemplo de una 

multiplicación de vectores de V por escalares de Zp y explique cuáles de las propiedades 

de los espacios vectoriales se cumplen y cuáles no. 

[3] Entrevistador: Ok, ¿se entiende cuál es el conjunto con el que estamos trabajando? 

[4] Lizzer: Sí. 

[5] Entrevistador: A ver, descríbeme a los elementos del conjunto. 

[6] Lizzer: Bueno aquí dice que el conjunto son... son valores de Zp, donde p es primo, y... o 

sea ... esa p tiene una cierta cantidad de elementos que está representada por n. 

[7] Entrevistador: ¿Podrías darme un ejemplo? 

[8] Lizzer: Por ejemplo, mmm... el conjunto Z5 a la 2... tendría valores de... o sea del 5, 

tendría valores para tomar del 0 al 5, digo del 0 al 4, pero de esos valores se... se pueden 

ocupar 2 espacios... sería un vector de dimensión 2 por así decirlo. 

[9] Entrevistador: Bien, a eso se espacios vamos a llamarles coordenadas, entonces serían 

vectores de 2 coordenadas. Bueno, ¿qué tendríamos hacer en esos conjuntos? 

[10] Lizzer: Dice que... dice que se tiene que realizar la multiplicación de vectores V por 

escalares de Zp... bueno... lo que estoy entendiendo sería que ... sería que... o sea, de los 

valores que se vayan a... ahí dice, de los vectores que vayan a salir de V se van a ir 

multiplicando por escalares que igual van a salir de Zp, por ejemplo si Zp vale, o sea, si 

Zp toma el valor de Z5, serían valores del 0 al 4 y esos serían los escalares, y ya en los 

vectores, por ejemplo sería Z5 a la 2, un ejemplo sería 0 0, sería un vector ese, 1 0, 4 4 

y así... por ejemplo ese 4, 4 se podría multiplicar por un escalar, que sería por ejemplo 

un 3 y ver si... y dice, explique cuáles de las propiedades de los espacios vectoriales se 

cumple, entonces se va a tratar de verificar si, al momento de multiplicar estos vectores 

por Zp, se cumplen las propiedades que se habían visto... eso es lo que entendí. 

[11] Entrevistador: Ok, de acuerdo, ¿cómo los multiplicamos? 

[12] Lizzer: Mmm... Bueno creo que sería... el escalar por cada... por cada coordenada, o sea 

por cada elemento en cada coordenada. 
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[13] Entrevistador: A ver, por ejemplo, si multiplicamos ese que dijiste... dijiste que el 

escalar era 3 y el vector era 4, 4, ¿qué quedaría? 

[14] Lizzer: Mmm...  

[15] Entrevistador: ¿Qué pasa? 

[16] Lizzer: Bueno pienso que, si la multiplicación se hace así, por cada elemento del vector, 

o sea, por cada coordenada, si tomo el vector 4 4 y lo multiplico por el escalar 3, me 

daría 12 coma 12. 

[17] Entrevistador: De acuerdo y eso... ¿eso no presenta ningún problema? 

[18] Lizzer: ¿A qué se refiere con eso? 

[19] Entrevistador: O sea, cuando yo agarro un vector de V, que en este caso es el 4 4, y lo 

multiplico por un escalar de Zp, que es el 3... 

[20] Lizzer: ¡Ah ya, ya!... Ya entendí, bueno aquí el error sería que los valores que se 

obtuvieron no pertenecen a Zp. 

[21] Entrevistador: Ok, bueno, déjame replantear el enunciado del ejercicio. Dice: Muestre 

un ejemplo de una multiplicación de vectores de V, lo que está pidiendo ahí es que tú des 

una definición de cómo podemos multiplicar vectores de V por escalares de Zp. En otras 

palabras, dice que definas una multiplicación. 

[22] Lizzer: Entonces está pidiendo que planteamos una forma de... o sea, de que se 

multiplique un vector de V por un escalar de Zp, pero que igual nos siga dando valores 

que estén en V. 

[23] Entrevistador: Exacto, ¿se te ocurre alguna forma de hacer eso? 

[24] Lizzer: Mmm... no profe, no se me ocurre. 

[25] Entrevistador: Bueno piensa en este que acabas de calcular, habías propuesto hacer la 

multiplicación 3 por 4 y 3 por 4 y te dio 12 y 12, pero ahí hay un problema, porque el 

vector resultante ya no pertenece a V. ¿Cómo podemos hacer que pertenezca a V el 

resultado?... 

[26] Lizzer: Bueno en primera... es eso... sería que ambos valores estén en el rango 

determinado, pero... elevándolo tampoco daría eso... tampoco se pueden sumar los 2 

elementos del vector porque tampoco daría el resultado, o sea, no pertenecería a ese... 
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[27] Entrevistador: A ver, si voy a hacer una multiplicación, ¿qué necesito?, ¿qué voy a 

multiplicar? 

[28] Lizzer: Pues el... el vector ¿no?... y el escalar. 

[29] Entrevistador: Ok entonces en la definición tengo que explicar qué va a pasar con el 

vector y qué va a pasar con el escalar, ¿y qué necesito del resultado? 

[30] Lizzer: Que... pertenezca al conjunto V. 

[31] Entrevistador: De acuerdo, entonces lo que necesitamos hacer es dar una definición 

donde estén involucrados el escalar y el vector, de tal forma que la operación nos dé 

como resultado un vector que esté en V, independientemente de cómo se haga. ¿Se te 

ocurre algo? 

[32] Lizzer: No, no se me ocurre. 

[33] Entrevistador: De acuerdo, a ver, ¿recuerdas que ya hemos trabajado antes con los 

conjuntos Zp a la n? 

[34] Lizzer: Sí. 

[35] Entrevistador: ¿Cómo hacíamos la suma de esos vectores? 

[36] Lizzer: Parece que era... los... o sea... si es el vector, se le sumaba el otro... el otro 

elemento del otro vector y... se sacaba el residuo por... entre p. 

[37] Entrevistador: Ok, ¿y no podríamos aplicar algo similar en este caso? 

[38] Lizzer: Mmm... sí... sí se podría. 

[39] Entrevistador: ¿Cómo? 

[40] Lizzer: O sea con la multiplicación por escalar... o sea si tomamos la idea de que se 

sigue multiplicando por coordenadas, o sea, primero la coordenada uno, luego la 

coordenada 2, entonces primero se multiplicaría la coordenada uno por el escalar y al 

resultado se le sacaría el residuo entre p y ya ese sería el valor final de... del nuevo vector 

en la misma coordenada que dimos. 

[41] Entrevistador: Ok, ¿y cómo lo podemos generalizar si consideramos el conjunto Zp a 

la n?... 

[42] Lizzer: ¿Cómo lo podemos generalizar? 
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[43] Entrevistador: Sí, o sea, supón que yo te doy un valor de n, n vale 500, ¿cómo puedo 

dar una definición de la multiplicación de vectores de Zp a la 500, por escalares de Zp?... 

[44] Lizzer: Sería que... para... mmm... para todos los vectores de... para todas las posiciones 

de... de los conjuntos resultantes de Zp, se tendrían que multiplicar por el escalar, 

después se le saca el residuo entre p... o sea, sería así como que... si... en este caso 

estamos trabajando con... usted dice que, por ejemplo, que n puede ser 500, entonces lo 

que se debería de hacer es ir multiplicando desde la coordenada 1, hasta la... bueno 

sería... sí sería desde la 1 hasta la 500 ir multiplicando por el... por el escalar, ya después 

se saca el residuo entre p y... para que cumpla con la operación, sería que todas estas 

coordenadas, o sea, esas 500 coordenadas deben de tener un número perteneciente al 

conjunto. 

[45] Entrevistador: Ok, ahora, ¿qué propiedades cumpliría esa operación, así como la 

definiste? 

[46] Lizzer: El primero es... si es cerrada la multiplicación... después se podría verificar el 

de... si es distributiva o algo asi... 

[47] Entrevistador: Bueno vamos primero con el de cerradura, ¿es cerrada esa operación? 

[48] Lizzer: Mmm... sí, yo pienso que sí... bueno, ajá sí, porque al final de cuentas... como 

se van a ir sacando los residuos, van a... o sea, los números realmente son como que 

parecidos, tanto con el escalar y como los elementos del vector, entonces si son 

parecidos, entonces al... bueno digamos que esos valores son menores a p, tomándolo 

así... entonces si uno se llega a multiplicar con el otro pues obviamente va a salir un... 

pues puede que salga un número mayor a... a 5... y si en ese caso sale un número mayor 

a 5, pues solamente se tendría que aplicar igual el residuo y al momento de aplicar el 

residuo, pues se iría dividiendo y ya las cantidades irían disminuyendo, o sea, por 

ejemplo si se multiplica... y esto es lo que le estaba diciendo de 4, 4 por 3, o sea, si se da 

cuenta 4 por 3 te da 12 y al sacarle el residuo que sería entre 5, entonces nos quedarían 

2... entonces esos 2, siguen siendo menores a p y eso es lo que va a ir pasando 

consecutivamente. Por eso sí es cerrada. 

[49] Entrevistador: Ok, ¿qué pasa si p no fuera 5?, porque realmente no sabemos cuánto 

vale p, puede ser un valor cualquiera. ¿Será posible que en algún momento cuando yo 

elija el valor de p, eso deje de ser cerrado? 
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[50] Lizzer: Yo pienso que no porque... o sea, tomando en cuenta las actividades anteriores, 

parece que en el... parece que en el penúltimo ejercicio decía que los valores, no sé si 

recuerde... un ejercicio donde tuvimos que rellenar unos cuadritos, en donde hacíamos 

la operación de la suma y veíamos qué resultado nos daba y era números que... por 

ejemplo si p valía 3, eran números del 0 al 2, si p valía 5 eran números del 0 al 4, si p 

valía 7 era números del 0 al 6 y así sucesivamente, o sea, eran números del 0 a p-1. 

Entonces, eso es lo que define realmente eso, o sea esa cerradura, porque nunca va a 

pasar a... Como que nunca va a sobrepasar a p, o sea, los valores que se van a estar 

multiplicando tanto del vector y tanto del escalar nunca van a pasar el... nunca van a ser 

mayores a p. 

(El alumno hace referencia a una actividad con computadora donde se calcularon la suma y 

la multiplicación de todas las parejas de elementos de Zp) 

[51] Entrevistador: ¿Por qué dices que nunca van a ser mayores a p si en este caso dio 12 y 

12 y fueron mayores a p? 

[52] Lizzer: Ajá es eso, porque después, o sea como la... la multiplicación por escalar 

parece... está definida así, o sea, primero se multiplicaría la primera coordenada por el 

escalar y al obtener eso se le va a ir sacando el residuo, entonces es eso, serían en esos 2 

factores, primero que sería el p-1, segundo que... se le aplica el residuo y ya cuando se 

le aplica el residuo... o sea realmente la... la operación que importa en esto es el residuo 

porque es el que nos terminará dando el resultado final. 

[53] Entrevistador: De acuerdo, vamos a hacer una prueba más ahí en tu hoja. Vamos a 

representar un vector u que pertenece al conjunto Zp a la n. Los elementos de u van a 

ser u1 coma u2 coma así sucesivamente hasta u_n y voy a agarrar 2 escalares, t y q que 

son elementos de Zp, ahora, voy a multiplicar primero t por q y luego el resultado lo voy 

a multiplicar por u. Si tuvieras que escribirlo pondrías primero un paréntesis, t por q, 

cierras el paréntesis, otimes u. Por otro lado, voy a hacer otra multiplicación, primero 

vas a poner t, otimes, abres un paréntesis, dentro de paréntesis vas a poner q otimes u y 

cierras el paréntesis. ¿Cómo haces cada una de esas 2 operaciones? 

[54] Lizzer: Bueno del primero es el que... primero se deberían multiplicar esos escalares, t 

y q. Después de haber multiplicado esos escalares se les aplica la multiplicación por 

escalar del conjunto al elemento u... y así, o sea se le va a ir aplicando u y, como había 

dicho, u puede tener n coordenadas, entonces es eso, primero se van a ir multiplicando t 

y q y... después el resultado de esa multiplicación, se va a multiplicar por u... En este 
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caso por ejemplo, si u tuviera dos coordenadas, entonces la multiplicación de t y q se 

tendría que multiplicar por esas coordenadas y después aplicarles el residuo... y en el 

otro, ahí... pienso que sería primero realizar lo que está en el paréntesis, primero 

multiplicar el elemento u por el escalar q y después de haber obtenido un resultado, o 

sea, un resultado de esto, se le aplica nuevamente la multiplicación pero en este caso por 

el escalar t y... ya, así... o sea... así se seguirian realizando. 

[55] Entrevistador: ¿Y esos 2 van a dar lo mismo? 

[56] Lizzer: Mmm... bueno es... es parte de la... bueno que yo recuerde es parte de la 

propiedad y, o sea, para que cumpla... ambos deben de... ambos deben de cumplir esa... 

sería como una igualdad, igualas el primero y segundo y como se va... o sea 

prácticamente sí, porque se va a ir aplicando la misma operación, al fin y al cabo, se 

tiene que multiplicar por ambos escalares... es lo que estoy pensando. 

[57] Entrevistador: Ok, efectivamente es una propiedad de los espacios vectoriales pero lo 

que queremos verificar si se cumple con esta definición que estás proponiendo. Entonces 

necesitamos demostrar si la igualdad se cumple o no 

[58] Lizzer: Mmm... Bueno se tendría que hacer un ejemplo ¿no?... para ver. 

[59] Entrevistador: Pues lo que queremos es la demostración, más que solo un ejemplo, pero 

si se te ocurre un ejemplo ¿cuál sería? 

[60] Lizzer: Un... el elemento u sería 2, 2 y el escalar t sería 2...y el escalar q sería 3. 

[61] Entrevistador: ¿Cuánto vale p?, o sea, ¿sobre qué conjunto estás trabajando? 

[62] Lizzer: Sería... p sería 5 y V sería Z5 a la 2. 

[63] Entrevistador: De acuerdo, ahora, ¿cómo haces el cálculo? 

[64] Lizzer: Ah es eso... primero, en el primero dice t por q, entonces multiplicaría t por q, t 

vale 2, 3 por 2 me darían 6 y esos 6 se van a multiplicar por... por u, que en este caso es 

2, 2 y después se le aplica el residuo. Entonces 6 por 2 serían 12, en ambos lados y al 

aplicarles el residuo... dividiría entre 5 nos daría 2 en ambos lados. Ese sería el resultado 

del primero. Y del segundo sería... en este caso dice que primero se hace q por u y 

después t... mmm... sería... q vale 3, 3 por 2, 6, el resultado de multiplicar es 6, 6, entre 

5, sobraría 1, después se multiplicaría por 2... 2 por 1 igual me daría 2 y como no se 

puede dividir me daría 2, 2... sí... o sea... ambos me quedaron en 2, 2. 
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[65] Entrevistador: Bien. Bueno, lo que queremos revisar es si esta propiedad se cumple en 

general para Zp a la n, ¿ok?, ya tienes un ejemplo de esto, pero necesitamos verificar si 

se cumple con todos los elementos. 

[66] Lizzer: Ajá, esto es como una idea, es como yo trabajo... primero propongo ejemplos 

para ver si... tratar de comprobar algo... y si veo que sí, pues ya hago el otro... o a veces 

lo hago al revés y así... 

[67] Entrevistador: Muy bien, bueno vamos a continuar con el siguiente ejercicio antes de 

que se nos acabe el tiempo. 

[68] Lizzer: ¿Lo leo? 

[69] Entrevistador: Si por favor. 

[70] Lizzer: Supongamos que a, b, c y d pertenecen a los reales y formamos el conjunto V 

igual a "x", "y" perteneciente a R2, vectores en R2, tal que "a" por "x" mas "b" por "y" 

es igual a cero...y "c" por "x" mas "d" por "y" es igual a cero. Sobre V definimos las 

operaciones usuales de suma de vectores y multiplicación de un escalar por un vector, 

dadas en R2. Si quisiéramos probar que V es un espacio vectorial sobre R, ¿puede el 

conjunto V ser vacío? 

[71] Entrevistador: Ok, hasta ahí. Primero, ¿se entiende lo que estamos formando? 

[72] Lizzer: Ah... sí... son como vectores... es un conjunto de vectores en R2. 

[73] Entrevistador: Bueno, hay una observación que quiero hacer en este ejercicio. Los 

valores de "a", "b", "c" y "d" son fijos, puedes imaginarte que esos valores yo los voy a 

dar para que tú trabajes con el conjunto V y esos no los puedes mover. Ahora vamos con 

el inciso a, ¿el conjunto V puede ser vacío? 

[74] Lizzer: Mmm... pues yo pienso que... que no puede ser vacío. 

[75] Entrevistador: ¿Por qué? 

[76] Lizzer: Porque... debería de tener al menos un elemento que cumpliera con eso que nos 

está proponiendo... o sea... un elemento como el 0, 0... o sea que "x" valga 0 y "y" valga 

0, sin importar qué valor tengan "a", "b", "c" y "d", pues... se va a cumplir eso que se 

está... mencionando desde el principio. Entonces es lo que estoy... como que... no puede 

ser vacío, por lo mismo... porque primero nos están planteando una... una multiplicación 

que debe dar un resultado, entonces si yo debo obtener ese resultado, entonces debo de 

tener elementos que puedan hacer que ese resultado se obtenga. 
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[77] Entrevistador: Ok, entonces déjame plantearte otra pregunta, ¿no hay forma en que yo 

elija a, b, c y d, de tal manera que cuando quieras armar el conjunto no se pueda?, ¿o no 

haya ningún vector que pueda pertenecer a V?, ¿eso no puede pasar? 

[78] Lizzer: ¿Cómo fue? 

[79] Entrevistador: ¿Será que no existan valores de a, b, c y d que yo pueda proponer, de tal 

forma que cuando tú quieras buscar un vector de V no se pueda?... esa situación, ¿puede 

llegar a pasar, o no? 

[80] Lizzer: No, bueno pienso que no, porque hay algo que... nos dice que esos valores 

pertenecen a los reales y... es eso, o sea, cada... siempre que se tengan esos valores "a", 

"b", "c" y "d", van a ser reales y al momento de aplicarles esa... o sea de definir el 

conjunto, se pueden obtener diferentes valores. 

[81] Entrevistador: ¿Qué valores se pueden obtener?, en otras palabras, si yo te doy "a", "b", 

"c" y "d", ¿podrías darme un ejemplo de alguien que esté en el conjunto V?... ¿o será 

que no hay nadie en el conjunto V?... 

[82] Lizzer: Creo que... creo que no habría nadie... 

[83] Entrevistador: ¿Por qué? 

[84] Lizzer: Porque... porque como nos están diciendo ahí, de "a", "b", "c" y "d" que forman 

parte de los reales, para que V tenga un elemento... debe de... o sea, se de formar de un 

par ordenado "x", "y", entonces... mediante "a", "b", "c" y "d" ese par ordenado se va a... 

o sea... se va a formar... entonces si le agregamos el... los valores "a", "b", "c" y "d", 

puede que no haya un valor... o sea, puede que no haya ningún... ningún elemento del 

conjunto. 

[85] Entrevistador: A ver vamos a hacer una prueba. Ponle. que "a" sea 2, "b" sea 1, "c" sea 

1 y "d" que sea -2. ¿Podrías decirme si hay algún elemento que pertenezca a V?... 

[86] Lizzer: El... 0 coma 0. 

[87] Entrevistador: Bien, ya tienes un elemento que pertenece a V, ahora yo te pregunto, 

¿habrá alguna forma de que yo elija valores de "a", "b", "c" y "d", tales que cuando yo 

te pida que me des un elemento que pertenezca a V no haya?... 

[88] Lizzer: ¿Me lo puede repetir? 



 
 

592 

[88] Entrevistador: Ok, piensa en esto, yo te dí los valores 2, 1, 1 y -2 y sin hacer cálculos 

me dijiste que el 0, 0 pertenecía a V. Bueno, si yo cambio los valores, ¿será que el 0, 0 

deje de estar en V? 

[89] Lizzer: Mmm... no, siempre va a estar ahí. 

[90] Entrevistador: Ok, te repito la pregunta, ¿en algún momento no puede llegar a quedar 

vacío el conjunto V? 

[91] Lizzer: No... no porque... es eso, o sea, el 0,0 siempre va a estar. 

[92] Entrevistador: Bueno, ahora, si quisiéramos probar que esto es un espacio vectorial, lo 

primero que tendríamos que probar es como dice en inciso b, ¿cómo probaríamos que 

las operaciones son cerradas sobre V?, empecemos con la suma, ¿cómo comprobaríamos 

que la suma es cerrada?... 

[93] Lizzer: ¿La suma?... es que al momento de sumar... ajá, al momento de sumar, se obtenga 

un resultado que sea perteneciente a V y que cumpla con todo lo que se está pidiendo 

allá, o sea, que sea un vector en R2 y que al multiplicar "a" por... o sea al hacer las 

multiplicaciones y sumas, siempre de 0... entonces es eso... dice, ¿cómo probaríamos 

que las operaciones binarias son cerradas en V?... es eso, sería aplicarle eso... esa regla... 

al... al resultado que se vaya obteniendo y así se definiría si... si es cerrada sobre V. 

[94] Entrevistador: ¿Por qué llegaría a pasar eso?, ¿me puedes explicar un poco mejor eso? 

[95] Lizzer: Pues... pues eso, porque al principio nos están diciendo que hay un conjunto V 

qué tiene ciertas coordenadas... ciertos elementos, que cumplen esas... todas esas 

ecuaciones, entonces si... al momento de sumar 2 elementos de V, se debe obtener un 

tercer elemento, pero al tener ese elemento también tiene que ser perteneciente a V para... 

para que sea cerrada. 

[96] Entrevistador: Bueno, eso es lo que queremos verificar, si tomo dos elementos que 

pertenecen a V, al momento de hacer la suma tengo que ver que el resultado de esa suma 

pertenece a V. Pero, ¿cómo puedo saber si eso va a ocurrir o no?... (no contesta)... Bueno, 

vamos a hacer una prueba, como dices, necesito 2 elementos que estén en V. Vamos a 

proponer a u con las coordenadas u1, u2, ¿ de acuerdo?, entonces u es un vector que 

tiene coordenadas u1 y u2 y sabemos que pertenece a V. Además, vamos a tomar a otro 

elemento v con coordenadas v1 y v2 que también pertenezca a V. ¿Qué pasa con su 

suma? 
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[97] Lizzer: Si se aplica la suma sería u1 más v1 coma u2 mas v2. 

[98] Entrevistador: De acuerdo y ¿cómo puedo verificar si este resultado que me acabas de 

dictar pertenece a V? 

[99] Lizzer: Aplicando el... la... la multiplicación de... o sea, al momento de sumar eso 

obtendríamos otro elemento con 2 coordenadas, pongámosle "x" y "y", entonces para 

verificar si esto... lo nuevo que salió pertenece al conjunto, se le debe aplicar esa... esas 

2 sumas y multiplicaciones que se indican allá... que sería la multiplicación, ahí indica 

"a" por "x", mas "b" por "y" es igual a 0, y "c" por "x", mas "d" por "y" es igual a 0, 

entonces sería... este... o sea, este nuevo valor, este nuevo elemento "x", "y" se le deben 

aplicar esas dos operaciones con los elementos "a", "b", "c" y "d" y si cumplen, o sea, si 

ambas operaciones dan 0 es que este elemento sí pertenece a V.  

[100] Entrevistador: De acuerdo, pero si ya calculaste la suma entonces ya deberías saber 

quién va a ser la "x" y quién va a ser la "y", ¿no?... en otras palabras, ¿podrías describir 

cómo vas a calcular a la "x" y cómo vas a calcular a la "y"?... 

[101] Lizzer: Mmm... bueno... creo que eso de... 

[102] Entrevistador: A ver, sumamos u y v, ¿qué quedó? 

[103] Lizzer: Quedó u1 mas v1 coma u2 mas v2. 

[104] Entrevistador: De acuerdo, con eso puedes describir cómo queda la suma, ese es el 

tercer vector que dices que te va a quedar como resultado, ¿ahora qué hago con eso que 

quedó?... 

[105] Lizzer: Ajá, es eso... o sea, al momento de sumar pues solo se obtiene un número, 

entonces eso es lo que estaba diciendo, que ese era "x". 

[106] Entrevistador: Bueno, pero en este caso sabes la forma que va a tener la "x", o más 

bien de dónde vas a obtener la "x". 

[107] Lizzer: Ajá, exactamente. 

[108] Entrevistador: ¿De dónde va a salir la "x"? 

[109] Lizzer: De la suma de... de u1 mas v1. 

[110] Entrevistador: ¿Y la "y"? 

[111] Lizzer: Sería de u2 mas v2. 
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[112] Entrevistador: ¿Entonces cómo quedaría cuando evalúe si el vector resultante 

pertenece a V?, ¿cómo quedaría si reescribimos las condiciones para este resultado? 

[113] Lizzer: Sería "a", abro paréntesis, u1 mas v1, o sea, a por todo eso, mas "b", abro 

paréntesis, u2 mas v2, igual a 0. 

[114] Entrevistador: ¿Hay alguna forma de garantizar que es eso efectivamente va a dar 0? 

[115] Lizzer: ¿Una forma para explicar que da 0?  

[116] Entrevistador: Debería dar 0, ¿no?, para poder explicar que sí pertenece, a ver, ¿qué 

sabemos de u? 

[117] Lizzer: Que tenían dos elementos, u1 y u2... y esos elementos pueden tener cualquier 

valor. 

[118] Entrevistador: Si pero pusimos una condición para el vector u, tiene que pertenecer a 

V, ¿no? 

[119] Lizzer: ¡Ah sí!... pues deben cumplir lo mismo que estábamos hablando ahorita en 

relación al 0. 

[120] Entrevistador: ¿Y cómo quedaría? 

[121] Lizzer: ¿Cómo que cómo quedaría? 

[122] Entrevistador: Si aplico esas condiciones sobre el vector u, ¿cómo quedarían las 

ecuaciones? 

[123] Lizzer: Ah, sería "a" por u1 más "b" por u2. 

[124] Entrevistador: ¿Y eso cuanto da? 

[125] Lizzer: Pues debería de dar 0. 

[126] Entrevistador: ¿Por qué debería de dar 0? 

[127] Lizzer: Mmm... porque... porque se está diciendo que u es un elemento de V. 

[128] Entrevistador: Bueno pero eso sólo es la primera ecuación de las condiciones, ¿qué 

pasa con la segunda condición? 

[129] Lizzer: ¡Ah si!... y la otra es "c" por u1 más "d" por u2 es igual 0. 

[130] Entrevistador: De acuerdo, ahora, si aplicamos el mismo razonamiento sobre el vector 

v, ¿que tenemos ahí? 
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[131] Lizzer: Tenemos a... "a" por v1 mas "b" por v1 igual a 0 y tenemos a "c" por v1 y "d" 

por v1 igual a 0. 

[132] Entrevistador: A ver, te repito lo que me acabas de dictar, "a" por v1 más "b" por v1 

igual a 0, entonces en esa ecuación habría un término común que sería v1, "a" por v1, 

mas "b", igual por v1. 

[133] Lizzer: No, digo, bueno me confundí, sería v2. 

[134] Entrevistador: De acuerdo, ¿las escribiste? 

[135] Lizzer: No, no las escribí, pero sí las tengo en mi mente. 

[136] Entrevistador: Bueno, ahora habría que ver si hay una relación entre estas 2 que acabas 

de describirme y el resultado de la suma. No sé si habría alguna relación entre estos... A 

ver, intenta escribirlos, si sabemos que u pertenece a V, ¿qué pasa?, y si sabemos que v 

pertenece a V, ¿qué pasa ahí? 

[137] Lizzer: Ya, ya los escribí. 

[138] Entrevistador: Ahora, ¿recuerdas qué pasaba con el resultado de la suma?, ¿qué es lo 

que queríamos poner a prueba de ese resultado? 

[139] Lizzer: Lo de "a"... o sea, multiplicarlo por "a"... es el de "a" por u1 más v1, más "b" 

por u2 más v2 igual a 0. 

[140] Entrevistador: Bueno, esa es la primera condición, ¿y de la segunda? 

[141] Lizzer: La segunda es el de... sería "c" por u1 más v1, más "d" por u2 más v2 igual a 

0. 

[142] Entrevistador: De acuerdo, ahora te pregunto, ¿hay alguna relación entre ésto que 

quiero probar y las otras ecuaciones que ya sabemos que sí se cumplen? 

[143] Lizzer: Bueno al parecer esta... son.... o sea, prácticamente son lo mismo, pero.... se 

calculan por separado entonces.... para sumarlo entonces sólo se... o sea sería la misma 

condición, pero solo se le agregaría el otro, por ejemplo, en el "a" por u1 más "b" por u2 

igual a 0, entonces si queremos ver si realmente pertenece al conjunto entonces debemos 

aplicarle el otro pero, o sea conservamos los mismos valores o sea la misma estructura 

solo que sumándole el valor de v1 a u1... o sea cada uno a sus respectivas coordenadas. 

[144] Entrevistador: Ok, creo que eso es un poco difícil de explicar verbalmente, entonces 

te voy a pedir que termines la prueba en tu hoja y hagas la prueba de la conmutatividad, 
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sobre el neutro auditivo y los inversos. Ya llegamos al límite del tiempo programado y 

sólo te voy a pedir que termines estas pruebas que te acabo de mencionar. 

B.4 Entrevista con Felipe 

[1] Entrevistador: Vamos a revisar algunos ejercicios que se relacionan con los espacios 

vectoriales, la idea es escuchar tus opiniones y qué se te ocurre para resolver estos 

ejercicios. Vamos con el primero, ¿puedes leerlo por favor? 

[2] Felipe: Ah, dice, sea V igual a Zp a la n, donde p es un número primo. Muestre ejemplo 

de una multiplicación de vectores de V por escalares de Zp y explique cuáles de las 

propiedades de los espacios vectoriales cumple y cuáles no. 

[3] Entrevistador: Bien, vamos a empezar por el texto, ¿se entiende lo que está pidiendo? 

[4] Felipe: Ajá... Prácticamente me está pidiendo que compruebe si eso es un espacio 

vectorial, ¿no?, el conjunto Zp a la n. 

[5] Entrevistador: No necesariamente, porque no necesitamos revisar todas las propiedades 

ahorita, con algunas que pudieras explicarme sería suficiente por la cuestión del tiempo. 

¿Alguna duda sobre lo que te pide? 

[6] Felipe: Ah... pues no... solo que ... pues en sí, solo que pueden muchísimos... muchísimos 

tipos de elementos que va a tener el conjunto, ¿no? 

[7] Entrevistador: ¿A qué te refieres con eso? 

[8] Felipe: Porque es Zp a la n, no es... no está definido un rango. 

[9] Entrevistador: Claro no tenemos un rango específico, pero se podría pensar en las 

características que comparten todos ellos, para trabajar con eso, ¿qué características 

consideras que son comunes en estos conjuntos? 

[10] Felipe: Ah... los elementos que los conforman, o sea el conjunto Zp. 

[11] Entrevistador: ¿Algo más? 

[12] Felipe: Pues también sería el... la n, que sería el número de elementos que tiene el vector. 

[13] Entrevistador: De acuerdo. Ahora vamos a lo que te pide ejemplificar, ¿qué se te ocurre 

ahí? 

[14] Felipe: Ajá... me pide que yo busque una multiplicación por escalar. 
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[15] Entrevistador: ¿Se te ocurre alguna que puedas proponer? 

[16] Felipe: Ah... pues una sencilla sería multiplicar al escalar por... por cada elemento de... 

del conjunto, del vector. 

[17] Entrevistador: De acuerdo, ¿podrías dar un ejemplo de eso? 

[18] Felipe: Ah bueno digamos que Zp es ... la p sería 3 y la n sería un 2, entonces tendríamos 

un vector de dos coordenadas y entonces si tomamos un... cualquier elemento de Zp 

digamos un 2, lo que se haría es multiplicar el 2 por el primer elemento del vector y 

luego por el segundo elemento y eso formaría el resultado. 

[19] Entrevistador: ¿Qué pasaría si no tuviera 2 elementos?, por ejemplo, que tuviera n 

elementos. 

[20] Felipe: Ah, pues simplemente se... se multiplicaría por cada uno. 

[21] Entrevistador: De acuerdo, ahora, ¿qué propiedades sí cumpliría esa operación que 

acabas de proponer?... ¿Se te ocurre alguna?... ¿Alguna que quieras probar ahorita? 

[22] Felipe: Ah... pues no sé, por lo que estuve pensando creo que la de cerradura no se 

cumpliría... 

[23] Entrevistador: ¿Por qué? 

[24] Felipe: Por qué pues digamos que tenemos como Zp como dije... digamos que es 3, 

entonces sólo tendríamos números del 0 al 2, entonces si tenemos un elemento que es 2 

y luego nuestro escalar es 2, sería 2 por 2 y nuestro resultado sería 4... y ya ese elemento 

no pertenece a Zp. 

[25] Entrevistador: Bueno, pero podemos cambiar el valor de p para que eso funcione, ¿no?, 

o sea, si cambio el valor de p, ¿eso no soluciona el problema? 

[26] Felipe: Ajá, o sea no tanto el valor de la... bueno sí el valor de la p, los... los últimos 

elementos que toma, que forman parte del conjunto Zp, es decir si cambiamos la p y le 

ponemos hasta... hasta 11 por decir una cosa, entonces tendría valores del 0 al 10 y si 

multiplicamos 10 por 10 pues ya no daría más de 11 y a eso es a lo que me refiero, o sea 

si tomamos los últimos elementos del conjunto Zp siempre nos va a dar algo más grande 

que la p, por decirlo así. 
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[27] Entrevistador: De acuerdo, ya tienes ahí una operación, pero tiene un problema con la 

propiedad de cerradura, ¿no?, entonces, ¿podrías proponer algún otro ejemplo de otra 

operación de multiplicación que no tenga ese problema?... 

[28] Felipe: Pues no, no sé muy bien... 

[29] Entrevistador: Bueno, ¿qué elementos necesitas para operar? 

[30] Felipe: Un vector y un escalar. 

[31] Entrevistador: Ok, ¿cómo describirías al vector?... 

[32] Felipe: Ah, pues el vector es un... cómo decirlo... es un... un conjunto de... que tiene 

varios elementos. 

[33] Entrevistador: ¿Por qué dices que tiene varios?, ¿cuántos elementos tiene?... 

[34] Felipe: Ah porque... que tiene n elementos 

[35] Entrevistador: Ok, ¿qué más sabemos de sus elementos?... 

[36] Felipe: Que son parte del conjunto Zp... 

[37] Entrevistador: ¿Y qué podemos decir sobre el escalar? 

[38] Felipe: Qué el escalar forma parte del mismo conjunto que los elementos del vector. 

[39] Entrevistador: De acuerdo, ahora, si yo fuera a hacer esta operación que me están 

pidiendo, ¿qué le voy a pedir a la operación?... Por ejemplo, si quisiera que lo operación 

sea cerrada ¿qué significa eso?, aunque de momento no sé cuál es la operación. 

[40] Felipe: Ah, significa que todos los elementos que están en... en el conjunto de V, al hacer 

la operación, pues el resultado tiene que... igual estar en el conjunto V. 

[41] Entrevistador: De acuerdo y ya explicaste cómo sabemos que algo pertenece a V, cuáles 

son las características de los vectores que pertenecen a V, entonces ahí tienes las 

condiciones, tienes un escalar, y ya explicaste cómo debe de ser, un vector y explicaste 

las características de ese vector y una operación con una condición de cerradura y 

explicaste qué significa esa condición de cerradura, entonces, ¿no se te ocurre alguna 

operación que podamos aplicar a estos vectores y que cumpla con esa condición? 

[42] Felipe: Ah, pues sería como los ejercicios que estuvimos trabajando... ajá, haríamos una 

división... 

[43] Entrevistador: A ver explícame eso. 
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[44] Felipe: O sea que... en vez de tomar el... un escalar y multiplicarlo por cada elemento, 

en este caso se dividirán por cada uno de estos elementos. 

[45] Entrevistador: No entendí bien qué vamos a dividir. 

[46] Felipe: Ah... lo que vamos a dividir sería el escalar...  

[47] Entrevistador: ¿Entre quien vamos a dividir ese escalar?... 

[48] Felipe: O sea, vamos a dividir cada uno de los elementos del... del vector, entre ese 

escalar. 

[49] Entrevistador: De acuerdo, a ver, vamos a simbolizar al escalar, supongamos que el 

escalar es c, ¿cómo podríamos representar al vector? 

[50] Felipe: Al vector lo podríamos poner como... como x1, x2 y hasta x a la n. 

[51] Entrevistador: Entonces si yo agarro y multiplico el escalar c por ese vector que me 

acabas de describir, ¿cómo explico cuál es el resultado de la multiplicación? 

[52] Felipe: Ajá, es que cuando haces la multiplicación por escalar no necesariamente tiene 

que ser una multiplicacion, ¿o sí? 

[53] Entrevistador: Bueno como habíamos visto, la multiplicación por escala es el nombre 

que recibe, o sea, solo es el nombre, pero las características son las que acabas de 

describir. ¿Entonces qué se te ocurre que podemos hacer con este escalar c y ese vector 

que describiste? 

[54] Felipe: Ajá, sí, es lo que estaba comentando... que, pues en este caso sería... pues si 

multiplicamos un escalar c por el vector x1 hasta x a la n, entonces lo que quedaría como 

resultado sería x1 entre c y x a la n entre c, a eso me refería. 

[55] Entrevistador: ¿O sea que solo voy a dividir el x1 y el xn? 

[56] Felipe: O sea el x1 lo va a dividir entre el escalar y luego cada elemento también. 

[57] Entrevistador: ¿Y eso es cerrado?...  

[58] Felipe: Pues se podría decir que sí. 

[59] Entrevistador: Bueno vamos a hacer una prueba específica con el ejemplo que tú diste 

donde n es 2 y p es 3, supongamos que el escalar es 2 y vamos a tomar un vector de Z3 

a la 2, ¿cuál se te ocurre? 

[60] Felipe: Ah, no lo sé... 1 coma 2. 
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[61] Entrevistador: Entonces, por lo que me estás explicando, cuando yo multiplique el 2 

por el 1 coma 2, yo debería dividir el 1 entre 2 y el 2 entre 2, ¿no? 

[62] Felipe: Sí es eso. 

[63] Entrevistador: ¿Entonces cuál es el vector final de esa operación?... O sea, si divido 1 

entre 2, ¿qué le pongo?, ¿le pongo 0.5? 

[64] Felipe: Sería sólo la parte entera, en este caso sería 0... y 2 entre 2 la voy a poner 1. 

[65] Entrevistador: Entonces para complementar hay que decir que no es solo la división 

¿no? 

[66] Felipe: Ajá... 

[67] Entrevistador: A ver vamos a hacer uno más que pasaría si decido multiplicar 2 por, 

abres un paréntesis y colocas 2 por el vector 1 coma 2 y cierras el paréntesis... 

[68] Felipe: ¿O sea que van a ser dos escalares? 

[69] Entrevistador: Exacto, pero como hay paréntesis estamos ordenando las operaciones, 

primero una multiplicación y luego la otra... ¿qué queda al final? 

[70] Felipe: Quedaría 0, 0. 

[71] Entrevistador: ¿Por qué? 

[72] Felipe: Por qué al hacer la primera operación que es 2 por 1 coma 2, pues 1 entre 2, el 

entero sería 0 y luego 2 entre 2 sería 1, entonces me queda 0 coma 1, luego hago la 

multiplicación por el otro 2 y al final 0 entre 2, queda 0 y 1 entre 2 igual da 0, el entero 

es 0. 

[73] Entrevistador: De acuerdo, entonces ya tenemos una operación. Vamos a continuar con 

el siguiente ejercicio. ¿Puedes leerlo por favor? 

[74] Felipe: Ah, dice, supongamos que a, b, c y d pertenecen a los reales y formamos el 

conjunto V igual a x coma y que pertenecen a... al ¿espacio?... a R2 que es un vectores 

de 2, donde ax mas by es igual a 0 y cx mas dy es igual a 0, sobre V definimos las 

operaciones usuales de suma de vectores y multiplicación de un escalar por un vector, 

dadas en R2. Si quisiéramos probar que V es un espacio vectorial sobre el conjunto de 

los reales, ¿puede el conjunto V ser vacío? 

[75] Entrevistador: ¿Qué se te ocurre sobre eso?, bueno para empezar, ¿se entiende que es 

el conjunto V? 
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[76] Felipe: Ah, el conjunto V es un sistema de ecuaciones. 

[77] Entrevistador: O sea que en V hay ecuaciones, ¿eso es lo que dices? 

[78] Felipe: Ajá. 

[79] Entrevistador: ¿Entonces podrías darme un ejemplo de algo que esté en V? 

[80] Felipe: ¿Algo que está en el conjunto V?... ah... Pues creo que sería como... teniendo en 

cuenta la pregunta que está acá... si le ponemos a todos... ah... 0... 

[81] Entrevistador: ¿A quiénes? 

[82] Felipe: Ah... pues dice que a, b, c y d pertenecen a los reales y que... que x y y son... 

pues un vector de 2 coordenadas que... igual sus elementos son del conjunto de los reales, 

entonces, digamos que x y y valen 0, entonces para que nos pueda cumplir la condición 

que ahí aparece, entonces le podríamos poner que... ah bueno, pues teniendo en cuenta 

que x y y serian 0, ahora a, b, c y d podrían tomar cualquier valor ya que al multiplicarse 

por 0 darían 0. 

[83] Entrevistador: Bueno déjame replantearte el ejercicio. Hay 4 números a, b, c y d son 

números reales, no sé quiénes son pero sé que son números reales. Usamos esos 4 

números para formar al conjunto V y entonces en el conjunto V vamos a incluir a x coma 

y, que son 2 números reales, pero que deben cumplir la condición que está ahí, entonces, 

si yo te pidiera que me dieras un vector específico que pertenezca a V, ¿qué necesitarías 

saber para poder formarlo? 

[84] Felipe: Ah, que se cumpla la condición. 

[85] Entrevistador: ¿Y como sabes si se cumple o no la condición?... 

[86] Felipe: Pues se tendría que... 

[87] Entrevistador: ¿Qué tienes que hacer para ver que se cumpla la condición? 

[88] Felipe: Pues simplemente sería sustituir los valores y ver que al hacer las operaciones 

que ahí muestra, el resultado de 0 en ambos casos. 

[89] Entrevistador: Ok, ahora regresamos a la pregunta del inciso a, ¿puede el conjunto V 

ser vacío?, es decir, ¿es posible que al hacer la sustitución nunca me dé cero?... 

[90] Felipe: Ah... pues no, porque como ya expliqué, si x y y valen 0 pues 

independientemente de por qué número se multipliquen, al final siempre va a dar cero. 
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[91] Entrevistador: Bien, ahora, ¿es posible que haya más elementos en V, aparte del 0, 0?....  

[92] Felipe: Podría ser. 

[93] Entrevistador: ¿Por qué? 

[94] Felipe: Porque... pues, teniendo en cuenta que a, b, c y d son de los reales.... pues quiere 

decir que puede tomar cualquier número, entonces digamos que... que "x" y "y", no sé, 

son 1, entonces... y le ponemos a la "a" un 2, le tendríamos que poner a la b un -2 y así 

al multiplicarse sería 2 menos 2 y ya eso nos daría cero, y ya pues el mismo caso con... 

con la c y la d, se le pondrían... un número y la contraparte negativa, por decirlo así. 

[95] Entrevistador: Como bien mencionas, hay dos casos, primero sabemos que el 0, 0 

pertenece y aparte hay otro caso donde puede haber muchos elementos dentro de V, como 

éste ejemplo que acabas de construir. Ahora, si quiero probar que ese conjunto forma un 

espacio vectorial sobre los números reales, ¿cómo pruebo que la suma es cerrada sobre 

el conjunto? 

[96] Felipe: Ah..... pues primero habría que... definir una suma. 

[97] Entrevistador: De acuerdo, de hecho, el ejercicio lo menciona, sobre V definimos las 

operaciones usuales de suma de vectores y multiplicación de un escalar por un vector, 

dadas en R2. O sea, las sumas usuales que se hacen en R2 las estamos definiendo también 

sobre V... Entonces, ¿cómo pruebo que la suma es cerrada sobre V?... 

[98] Felipe: Ah... Pues en este caso si se hace la suma de vectores de "x" y "y", lo que quedaría 

sería... 2x y 2y, tomándolo como... como literales, entonces... no... no sabría muy bien 

cómo. 

[99] Entrevistador: Bueno, a ver, vamos a revisar eso con un poco más de calma, si hacemos 

la suma de vectores de V, ¿qué vectores sumarias? 

[100] Felipe: Ah, ¿si le ponemos algún valor a la "x" y la "y"? 

[101] Entrevistador: ¿Estas pensando que la "x"y la " y" es un elemento del conjunto? 

[102] Felipe: Ajá. 

[103] Entrevistador: Ok, ¿y ese con quién lo vas a sumar? 

[104] Felipe: O sea si... digamos que "x" y "y" pues es... el vector... no sé, el vector 0, 0, pues 

ya se podría sumar con... como se mencionó antes, con otro que sea el 1, 1. 

[105] Entrevistador: ¿Y a la suma que le pasa? 
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[106] Felipe: Ah pues en este caso como es... como en el primer vector solo hay 0, pues el 

resultado sería sumar 0 más 1 que daría 1, luego habría que comprobar que... pues que 

existen elementos que... de "a", "b", "c" y "d" que puedan hacer 0, o sea, que pueden 

hacer que cumpla la condición 

[107] Entrevistador: Ok, vamos con el inciso e, supongamos que tengo un vector u, que sé 

que pertenece al conjunto V, ¿quién sería su inverso?... 

[108] Felipe: Sería... sería -x coma -y. 

[109] Entrevistador: De acuerdo, entonces estás pensando que u es x, y. 

[110] Felipe: Ajá. 

[111] Entrevistador: Bueno, ahora la pregunta sería, ¿éste -u está o no en V?... 

[112] Felipe: Mmm... pues, creo que sí, sí estaría. 

[113] Entrevistador: ¿Por qué? 

[114] Felipe: Ah, pues porque si u está en el conjunto V entonces ... y solamente le cambiamos 

los signos pues le podríamos hacer lo mismo a... a los valores, en este caso de a y b, se 

les cambian los signos y en teoría deberían de cumplir también con la condición. 

[115] Entrevistador: Bueno ahí hay un detalle, los valores de "a", "b", "c" y "d" son valores 

fijos, yo te los voy a dar y tú no los puedes mover, con esos 4 números tu trabajo va a 

ser formar al conjunto V. Lo que tú tienes que formar, es a los elementos de V. Ahora, 

retomando el ejercicio, si te digo que u está en V, ¿-u también estaría en V?, sí o no y 

por qué.... 

[116] Felipe: Pues creo que ya no, porque como dice que "a", "b", "c" y "d" son... son fijos, 

pues... y si se le cambia los signos a "x" y "y", eso no asegura que al hacer la operación 

con "a", "b", "c" y "d" den 0. 

[117] Entrevistador: ¿Qué quedaría si hiciera la operación con "a", "b", "c", y "d"? 

[118] Felipe: O sea, que si hace la comprobación no creo que ... que siempre pueda dar 0. 

[119] Entrevistador: Bueno vamos a retroceder un poco, si estamos diciendo que u pertenece 

a V, ¿qué es lo que sabemos de "x" y de "y"?... 

[120] Felipe: Que... pues que al... que cumplen con la condición... ah... que si hacemos la 

suma de... de "a" por el valor de "x" y "b" por el valor de "y", nos tiene que dar 0, y 
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también si hacemos la multiplicación del valor de "x"por el valor de "c" y el de "y" por 

la "d" de igual manera también nos tiene que dar 0. 

[121] Entrevistador: De acuerdo, ahora, ¿cómo verifico si el vector -u pertenece o no 

pertenece a V? 

[122] Felipe: Ah pues sustituyéndolo en... en las ecuaciones, se podría decir. 

[123] Entrevistador: ¿Puedes dictarme cómo quedaría si hacemos la sustitución que 

mencionas? 

[124] Felipe: Ah, quedaría "a" por "-x" mas "b" por "-y" igual a 0 y "c "por" - x" mas "d" por 

"-y" igual a 0. 

[125] Entrevistador: Bien, ahora, ¿cómo se relacionan las ecuaciones que salen de este 

vector -u con las ecuaciones que salen del vector u original?... 

[126] Felipe: Pues que simplemente se les cambia el signo. 

[127] Entrevistador: De acuerdo, ¿y eso cómo afecta a la ecuación?... 

[128] Felipe: Ah pues prácticamente les cambia el signo a todos... 

[129] Entrevistador: Ok, y hace un momento decías que no podemos garantizar que -u 

siempre pertenezca a V, ¿es eso cierto? 

[130] Felipe: Pues ahora que lo pienso creo que sí podría pertenecer, porque teniendo en 

cuenta que solo se le cambian los signos y... si se asegura que puedes que u si pertenece, 

quiere decir que sí cumplió con... con la condición entonces, si solamente se le cambia 

el signo a todos los elementos, pues el resultado tendría que ser el mismo. 

[131] Entrevistador: ¿Por qué tendría que ser el mismo? explícame un poco más eso. 

[132] Felipe: Ah porque... pues al fin y al cabo se le está cambiando el signo a todos los 

elementos, digamos que como u está en V, digamos que al hacer la comprobación nos 

queda que... que es 5 más -5, entonces esa operación nos daría 0, entonces ahora digamos 

que le cambiamos los signos a todos y cada uno de los elementos, entonces nos quedarían 

-5 más 5 que al final siempre es lo mismo y nos daría como resultado 0. 

[133] Entrevistador: Bien, ahora, regresando a la primera propiedad que habíamos revisado, 

que es la cerradura. Para probar esa propiedad, en este caso, ¿cómo verifico que la suma 

sea cerrada?... 
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[134] Felipe: Pues... o sea, al sumarlos, teniendo en cuenta que... que los dos elementos que... 

pues que voy a tener, en teoría cumplen, lo que tendría que hacer es que al resultado... a 

lo que... a lo que me dé la suma, pues le sustituiría los valores de la", "b", "c" y "d", que 

como me dijo, son fijos y... pues comprobaría si siempre sí cumplen con la condición o 

no. 

[135] Entrevistador: A ver, vamos a hacer la prueba. Dices que hay que sumar dos 

elementos, a ver supongamos que yo te digo que tengo un vector u que está formado por 

"x" coma "y" y vamos a tomar otro, llamémosle v minúscula, que lo representamos con 

coordenadas "r" coma "t" y sabemos que u y v pertenecen al conjunto V mayúscula. 

¿Qué tengo que hacer?... 

[136] Felipe: Ah, pues sumar los elementos, o sea, sumar "x" mas "r"y "y" mas" t". 

[137] Entrevistador: ¿Y luego?... 

[138] Felipe: Es lo que estaba pensando porque... ¿en ese caso "a", "b", "c" y "d" quiénes 

serían? 

[139] Entrevistador: Son números fijos, son números reales que yo te dí y no puedes mover 

ahorita. 

[140] Felipe: Ajá, por eso, ¿pero entonces en ambos vectores serían los mismos números? 

[141] Entrevistador: Sí exacto, tanto para u como para v, los dos pertenecen al conjunto V, 

o sea que los valores de "a", "b", "c" y "d" que yo dí al principio, se usaron para verificar 

que estos dos vectores cumplen las condiciones para pertenecer a V. 

[142] Felipe: ¡Ah, ok, ya entendí!... entonces puedes... Se... se haría la suma, en este caso de 

los vectores, de cada elemento, se sustituiría en... en la ecuación y ya ahí se vería si 

cumple o no. 

[143] Entrevistador: ¿Cómo sustituyes?, ¿puedes hacer la sustitución ahorita en tu hoja? 

[144] Felipe: Ajá, si hacemos la suma pues como es una suma de vectores se sumaría cada 

elemento entonces qué daría a por "x" más "r" y quedaría, más "b" por, "y" más "t", igual 

a 0, y en el otro quedaría, "c" por "x" mas "r", más "d", por "y" más "t", igual a 0, 

entonces, simplemente, pues teniendo en cuenta que... que ambos cumplen, sería la suma 

de los elementos... se multiplicaría por números fijos que serían "a", "b", "c" y "d" y se 

comprobaría que... si da 0 o no. 
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[145] Entrevistador: Entonces, ¿eso se cumple uno se cumple?, en otras palabras, ¿eso que 

me acabas de dictar sí es igual a 0 o no lo es?... ¿o no se puede saber? 

[146] Felipe: Ajá... no... no sabría. 

[147] Entrevistador: A ver, ¿qué significa que u pertenezca al conjunto? 

[148] Felipe: ¿Qué u pertenezca el conjunto?... pues que... que cumple con la condición. 

[149] Entrevistador: De acuerdo, entonces si esa condición la escribimos, ¿cómo quedaría? 

[150] Felipe: Ah pues lo... lo mismo que aparece aquí en la definición... "ax" más "by" iguaI 

a 0 y "cx" más "dy" igual a 0. 

[151] Entrevistador: Ahora, ¿qué pasa con el otro vector v que también pertenece a V?... 

[152] Felipe: Pues quedaría algo similar, pero en este caso en vez de ser "x" y "y" serían los 

otros, serían "r" y "t"... ah, quedaría "ar" mas "bt" igual a 0 y "cr" mas "dt" igual a 0. 

[153] Entrevistador: Bueno ya para terminar, ¿hay alguna forma de relacionar estas dos 

condiciones, que sabemos que sí se cumplen, que sí dan 0, con lo que queremos probar 

sobre la suma de u más v?... 

[154] Felipe: Mmm... que... ¿cómo decirlo?, que en este caso los elementos de "a", "b", "c" 

y "d" serían como que... el factor común de hacer una... una suma entre cada ecuación, 

o sea si sumamos "ax" y... "by", se lo sumamos a "ar" más "bt", pues en este caso... por 

ejemplo la 'b," que es "by" más "bt", entonces se quedaría la "b" como el factor común 

y se quedaría simplemente "b" por... "y" más "t" que es lo que tenemos en... en el primer 

sistema de ecuaciones, por decirlo así... 

[155] Entrevistador: ¿Y no podemos usar eso para argumentar que el otro también va a dar 

cero? 

[156] Felipe: Mmm... pues... mmm, se podría decir que si... porque si la suma de... o sea, si 

hacemos la parte de la "ax" más "by" y nos da 0... entonces... pues sumar la otra parte 

con eso ... como también nos da 0... pues se podría decir que sí. 

[157] Entrevistador: Bien, entonces, ¿la suma es cerrada o no?... ¿o todavía no se puede 

afirmar eso? 

[158] Felipe: Mmm... pues si tenemos en cuenta que... esto que se propuso sí se cumple 

pues... podría decir que sí es cerrada porque ya... en este caso cumpliría para... para 

cualquiera. 
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[159] Entrevistador: Muy bien Felipe, pues llegamos a nuestro límite de tiempo y con vamos 

a tener que cerrar con eso, pues eso sería todo por esta entrevista. Muchas gracias por tu 

tiempo y tus explicaciones. 

B.5 Entrevista con William 

[1] Entrevistador: En esta sesión vamos a revisar ejercicios que están relacionados con el 

concepto de espacio vectorial. El objetivo es platicar de las ideas que tienes para resolver 

estas actividades. Te voy a mandar, a continuación, el primer ejercicio. ¿Puedes leerlo 

por favor? 

[2] William: Sí, sea V igual a R a la n, defina una suma defina una suma de vectores de V y 

explique cuáles son las propiedades de los espacios vectoriales que se cumplen y cuáles 

no. 

[3] Entrevistador: ¿Se entienden las indicaciones? 

[4] William: Mmm... tenemos a ... tenemos un conjunto V que... el cual tiene como 

elementos, este, a los números reales a la n, o sea sería una cierta cantidad de elementos 

que se define en n. Aquí dice que vamos a hacer una suma de vectores, si este.. ¿la suma 

de vectores cuál sería?,  sería la normal, ¿no?, la básica, de suma por posición. 

[5] Entrevistador: Bueno el ejercicio dice que tú definas una suma, la que quieras definir. 

[6] William: Bueno entonces voy a definir una suma, esa suma... y de esa suma se tiene que 

analizar cuáles son de... o sea, de los resultados, cuáles pueden ser las que cumplen para 

V y cuáles no. 

[7] Entrevistador: Exacto esas son las indicaciones, empecemos con la suma, ¿cómo 

podemos definir la suma? 

[8] William: Tendría... Podría hacerse una suma... la más básica sería de sumar proposición 

por posición. 

[9] Entrevistador: ¿Cómo expresamos eso? 

[10] William: Mmm... Podemos poner, o sea la... para la suma podemos poner el símbolo 

oplus, el cual se definiría como... la posición... mmm ... ajá, tenemos a w que pertenece... 

o sea w es un vector que pertenece a V y puedo obtener a u que también pertenezca a V. 

Aplicando la suma que yo quiero definir... podría definirse digamos, w en la primera 

posición más... más la u en la primera posición, este ... coma, este... w en la segunda 
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posición más u en la segunda posición, y así va a ir yendo hasta sumar todas las 

posiciones. 

[11] Entrevistador: Bien, ya tenemos una suma, ahora, ¿qué propiedades cumple esa suma? 

[12] William: Mmm... la... la asociativa podría cumplirse... la asociativa es la cual nos dice 

que si sumo w y u, es lo mismo que sumar u más w y así podríamos tener que estaríamos 

sumando siempre las mismas posiciones, la posición de u más la posición de w sin 

importar cómo, este... sin importar el orden, siempre estaría sumando las mismas 

posiciones tanto de w como de u... La conmutativa... también estaría aplicándose... 

Puedo tener también a otro vector al cual puedo llamar, este... un vector v y lo quiero 

sumar con un vector u y eso también... y el resultado lo puedo sumar con un vector w... 

y aquí me pregunta si es lo mismo hacer la suma con w y u y el resultado sería sumado 

con v y así como se ve, pues sí, como es una suma por posición si sumo las posiciones 

de v y u me daría un resultado y éste sería sumado por la misma posición de w y me 

daría un resultado cualquiera x, que sería lo mismo que sumar siempre las mismas 

posiciones... En una suma no importa el orden y como en estos vectores mi suma definida 

es por posiciones, este... siempre estaría sumando los mismos valores de u, v y w. 

[13] Entrevistador: Bueno, ahora, ¿podrías intentar definir otra suma que no sea sumar 

posición por posición? 

[14] William: Mmm... Podría poner... otra suma que podría poner es la... Digamos que tengo 

dos vectores y quiero... y quiero utilizar las posiciones, pero en esas posiciones lo que 

voy a hacer es una... una resta y ese resultado lo quiero multiplicar por dos... o sea, quiero 

hacer una resta de las posiciones, ¿no?, o sea w en la primera posición menos u en la 

primera posición, ese resultado lo quiero multiplicar luego por dos y así quiero hacer en 

todos los... en todos los elementos, en todas las posiciones... la posición dos de w lo 

quiero restar con la posición dos de u. O sea, el primer vector va a ser restado por el 

segundo vector que tenga, o sea, w oplus u, sería w menos u, por 2, así que es el doble 

de la resta de w y u. 

[15] Entrevistador: Ok, ahora, ¿qué propiedades cumpliría? 

[16] William: Eh.. están las propiedades de... la asociativa no se cumpliría. 

[17] Entrevistador: ¿Por qué? 

[18] William: Porque, aquí tenemos una... Aquí ahora sí, aquí no puedo utilizar variables, 

voy a utilizar números específicos... quisiera tener en un vector de dos, en w un número... 
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Unos números 2 y 5 de los números reales, y otro que estaría como 1 y 3. Quiero aplicar 

la suma que yo definí y tendría lo siguiente, como es una posición y tengo dos... dos 

elementos de cada vector, el primer elemento sería 2 y 1 y los segundos elementos serían 

5 y 3... Quiero hacer una resta del primer elemento de w y el primer elemento de u, serían 

2 menos 1...(no se entiende)... y también quisiera tener el doble de la resta de 5 menos 

3, 5 en la segunda posición de w y 3 en la segunda de u. Esto me da 2 menos 1, 1, por 2, 

2 coma y... tengo el doble de 5 menos 3, sería 4... eso me da un vector de 2 coma 4. Pero 

eso sería complicado, porque en una resta se define quién es el mayor y quién es el menor 

y el signo siempre se conservará y aquí tengo dos números con... con signos positivos... 

si quiero hacer lo contrario el 1 coma 3 de u y el 2 como 5 en w, o sea cambio el orden, 

estarían cambiando la forma en la que voy a utilizar la resta, voy a obtener que a 1 le 

restó 2 y el doble de la resta de 3 menos 5, aquí sería -2 y -4. Los elementos... digamos 

que la cantidad... el número sería igual pero no sería lo mismo ya que son diferentes en 

cuanto al signo. 

[19] Entrevistador: Bueno nada más una observación ahí, la propiedad que acabas de 

describir se llama propiedad conmutativa, no asociativa, ¿de acuerdo? Bien ya tenemos 

dos ejemplos de dos operaciones que pueden representar una suma, dos formas de definir 

una suma en estos conjuntos. Bien, antes de pasar al siguiente ejercicio, ¿ tienes alguna 

duda o algún comentario? 

[20] William: Entonces maestro, tengo esto... la primera que explique era de u oplus w, en la 

cual si hago... si cambio el orden entonces sería conmutativo, ¿no?, y cuando tengo tres 

elementos que quiero este... aplicarle la... aplicarle unas ecuaciones... ¿si cambio el orden 

entonces sería asociativa? 

[21] Entrevistador: Exactamente, dónde vamos asociando, primero sumas dos de ellos y 

luego al resultado le sumas el tercero, eso es asociativo. 

[22] William: Ah... entonces me confundí. 

[23] Entrevistador: Sí bueno nada más es el nombre, eso no tiene mayor problema, es 

cuestión de teoría que tendrías que repasar, pero las propiedades que dictabas son 

correctas y la forma en que lo demostraste o cómo lo explicaste pues nos da una idea de 

lo que estabas haciendo. Bueno vamos a continuar con nuestra siguiente actividad, 

¿puedes leerlo? 
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[24] William: Sea R a la n, x, el espacio de polinomios de grado a lo más n, con coeficientes 

reales y sea V igual a p que pertenece a los reales, n, x, tal que p de cero es igual a cero. 

Sobre V definimos la suma de polinomios y la multiplicación usual de un polinomio por 

un escalar real... 

[25] Entrevistador: Ok, hasta ahí, ¿queda claro cuál el conjunto con el que estamos 

trabajando? 

[26] William: Tenemos... Es un polinomio... el que vamos a utilizar... entonces en el conjunto 

de V vamos a utilizar polinomios de grado n... R, n... n sería el grado ¿no?, si yo pongo 

un número, en el polinomio ese debe ser el mayor grado que debe tener...  entonces no 

importa la cantidad de elementos que tengan, ¿no? 

[27] Entrevistador: Pues, siempre y cuando se respete la condición del grado que debe tener 

el polinomio, no importa. 

[28] William: ¿Y sólo tendríamos un grado de n?, ¿no se podrían tener dos variables que 

tengan ese mismo grado? 

[29] Entrevistador: En este caso los polinomios están definidos sobre la variable x, sólo 

puede aparecer la variable x y el grado más alto es n por eso dice a lo más n. Bueno ese 

es el conjunto R sub n de x, pero luego está el conjunto V. 

[30] William: R será un polinomio... y V aceptará... V será... tendrá si no me equivoco 

vectores p que pertenezca a Rn... a los polinomios Rn de x, tal que p... p es igual a 0... 

Entonces p en la primera posición será cero. 

[31] Entrevistador: ¿Por qué?, ¿puedes explicar mejor eso? 

[32] William: P, cero, este... si lo definimos en los vectores, la primera posición es cero. 

[33] Entrevistador: ¿A qué te refieres con eso? 

[34] William: Si no me equivoco estamos definiendo a p como un vector, ¿o no maestro?... 

y yo digo que p… 0, sería una posición, ¿no? 

(Al parecer, el alumno está pensando en las actividades de programación que realizamos en 

entrevistas anteriores) 

[35] Entrevistador: Ah ya te entendí, estás pensando en el lenguaje de programación ¿no?, 

lo que está entre paréntesis es la posición 0. 

[36] William: Sí. 
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[37] Entrevistador: No, en este caso esa p , paréntesis 0, lo que indica es que hay que evaluar 

el polinomio en el valor 0, es decir, sustituir la variable x por el valor 0, todo los lugares 

donde aparezca x, le vas a poner 0 y cuando termines de sustituirlo, el resultado te tiene 

que quedar 0, eso es lo que quiere decir. 

[38] William: Mmm ... sí, sí, un tipo ecuación. 

[39] Entrevistador: Más bien como si fuera una función. 

[40] William: ¿Una función?... mmm...  también... entonces sí ya entendí, evaluando a p, 0, 

debe dar 0. 

[41] Entrevistador: Muy bien entonces vamos con el inciso a, mostrar que el conjunto V no 

es vacío. 

[42] William: Es como este... mínimo debe tener como... el elemento cero para que no sea 

vacío ¿verdad maestro? 

[43] Entrevistador: Bueno si el elemento cero está ahí pues ya no es vacío. 

[44] William: Mmm... aquí te... Aquí nos dice que necesitamos obtener de Rn, x, a esos 

elementos... ¿podemos definir como n, cualquier número?, este... cualquier número, sea.. 

tanto positivo como negativo, ¿no maestro? O tiene que ser... 

[45] Entrevistador: No, en este caso n es un número entero positivo. 

[46] William: ¿Puede aceptar 0? 

[47] Entrevistador: ¿A qué te refieres? 

[48] William: ¿n puede también ser 0? 

[49] Entrevistador: Sí puede ser 0... en ese caso serían polinomios de grado a lo más 0. 

[50] William: Mmm... El grado cero, entonces, en este caso sería aquel que en la variable x 

sea cero y todo número... y todo aquel que sea elevado al grado 0 sería 1 y, entonces en 

este, caso número 0... de grado 0 sería cualquier este... un número este... independiente,  

desde cualquier número tanto negativo... hasta un número positivo y posiblemente puede 

ser un número neutro como 0, así que... si ponemos un grado mayor, como n que sea 

igual 0,  no tendríamos este... así estaríamos comprobando que V no sería un vacío. 

[51] Entrevistador: Ok, eso no me quedó muy claro. ¿Podrías hacer otro ejemplo?, tal vez 

usando otro valor de n. 
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[52] William: Si puedo poner un valor de n a la 1, el valor mayor sería... es como en cualquier 

ecuación o… o polinomio de grado 1 sería solamente la variable, la variable a la 1 y 

mayormente los grados 1 no se muestran, simplemente sería la misma variable, esa 

misma variable sería el mayor... sería con el cual estaría definido el mayor grado 1... y 

si se le puede anexar más, este... sería un valor de grado cero, cualquier número negativo 

o cualquier número positivo... o incluso también se le puede poner un valor 0, así 

estaríamos comprobando que no es un conjunto vacío. 

[53] Entrevistador: Ok, vamos a tomar el ejemplo cuando n sea igual a 2. ¿Puedes darme un 

polinomio específico que pertenezca a V? 

[54] William: Un ejemplo podría ser 3x al cuadrado menos x.  

[55] Entrevistador: ¿Por qué dices que ese polinomio pertenece a V?  

[56] William: Mmm… Ah, sí, sí, todavía no está definido para V.  

[57] Entrevistador: ¿Por qué?  

[58] William: Tengo la parte de que... ya he creado el polinomio, sí, esa es la primera parte, 

tendría que evaluar a p para ver que sea igual a 0 y que pertenezca a V.  

[59] Entrevistador: Bueno, si lo evalúas en 0, ¿cuánto te queda?  

[60] William: Este... 3x, o sea 0 al cuadrado sería 0, por 3, 0...(no se escucha)… tengo mi 

polinomio 3x al cuadrado menos x, si lo evalúo en 0... 0 al cuadrado me daría 0, por 3 

tengo 0, menos 0 es igual a 0. 

[61] Entrevistador: Muy bien, ahora, ese ejemplo que proponías es para n igual a 2. Si 

tuviéramos por ejemplo n igual 300, ¿habría algún polinomio que pertenezca a V? 

[62] William: Mmm...  sí. 

[63] Entrevistador: ¿Por qué? 

[64] William: El polinomio... este... los polinomios de grado n... Me dice que entre todos los 

polinomios que voy a escribir, debo tener uno de grado 300 aunque no es necesario 

escribir todos los... o no siempre se encuentran todos los grados de 0 hasta 300, pues 

alguna vez se puede omitir alguno o no se pueden tener esos grados y simplemente puedo 

tener un... un tal x a la 300, sin necesidad de poner más... y si le puedo anexar unos 

grados menos a este ya podría tener un polinomio a la 300. 
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[65] Entrevistador: Bien de acuerdo, vamos con el inciso b, ¿cómo probamos que la suma 

es cerrada? 

[66] William: Mmm... mostrar una suma de V y que sea cerrada... 

[67] Entrevistador: Por cierto, aquí en las indicaciones dice que sobre V definimos la suma 

de polinomios y la multiplicación usual de un polinomio por un escalar, o sea, son las 

operaciones usuales de cómo sumas polinomios y como multiplicas un polinomio por 

un escalar. 

[68] William: ¡Ah sí!, ¡ya!... 

[69] Entrevistador: Entonces la pregunta es ¿cómo puedo mostrar que la suma usual es 

cerrada sobre los elementos de V? 

[70] William: Yo tengo varios... varias ideas, pero puedo hacer, este... sumas... ¿no en todas 

las sumas daría, este...? o sea que los polinomios..., tengo un ejemplo del primer 

polinomio... un polinomio de grado 4, tenemos 3x a la 4, menos 2x y si lo evalúo veo 

que pertenece a V. Quiero hacer una suma, o sea, quiero sumarlo con otro polinomio 

mmm... un polinomio de... a ver... tengo el polinomio 3x a la 4 menos 2x, el grado mayor 

sería 4 y lo quieres sumar con otro polinomio con un grado diferente, tengo 5x al 

cuadrado más 2, ¿estaría bien? 

[71] Entrevistador: Bueno cuando definimos el conjunto V tomamos un valor fijo para n y 

entonces todos los elementos que van a formar a V son del mismo conjunto, o sea que 

pertenecen al mismo conjunto Rn de x. 

[72] William: Entonces, tengo que... iya! ... Tengo esto, evalúo 3x a la 4 menos 2x y me da 

igual a 0, pertenece a V y tengo otro, x a la 4 menos 5x al cuadrado más 2, evalúa por 0 

y me da 0, igual en V, hago una suma de... 

[73] Entrevistador: A ver, ¿me puedes decir cuál es el segundo polinomio? 

[74] William: x a la 4 menos 5 x al cuadrado mas 2. 

[75] Entrevistador: Ok, ahora yo te pregunto, ¿los dos polinomios que estás proponiendo 

pertenecen a V? 

[76] William: Sí, se evalúan por... bueno, se sustituyan los x que tengo por cero y ... me dan 

0. 
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[77] Entrevistador: ¿Los 2 dan 0? ¿puedes hacer los cálculos del segundo polinomio?, x a 

la cuarta menos 5x al cuadrado mas 2. 

[78] William: Más 2x. 

[79] Entrevistador: ¿Más 2x?, ¡ Ah bueno ya entendí!, entonces los 2 pertenecen a V, ¿y 

luego? 

[80] William: Hago la suma de polinomios... este ... en una suma de... de variables con el 

mismo grado de... con el mismo grado, lo único que se hace es la suma de sus 

coeficientes, x a la 4 con x a la 4, 1 mas 3 me daría 4 x a la 4, todo aquel que no tenga 

un coeficiente con el cual sumarse o restarse, se baja, 5x al cuadrado y como -2x mas 2x 

son aquellos números o... con coeficientes opuestos, se restan y me daría como resultado 

más 0 x, que también se puede decir que como que no existe 0x, entonces tengo como 

resultado 4x a la 4 menos 5 x al cuadrado. Esto se evalúa a 0 y me daría 0. 

[81] Entrevistador: Ok, ahora le pregunta sería, ¿eso que me acabas de describir siempre 

ocurre con todos los polinomios o habrá algún caso donde no sea cerrada la suma? 

[82] William: Mmm... En todo caso sí, si sumamos dos polinomios que pertenezcan a V en 

todo caso sería... siempre pertenecería a ese, supongamos que tenemos algunos grados 

que se resten y al final nos dé como resultado 0 si lo evaluamos siempre nos daría cero, 

pero esto sería un caso particular porque ya me di cuenta de algo, al evaluarlo con p a la 

0, me daría 0, eso está bien pero el problema es que el polinomio ya no tendría el grado 

que es… que sería, este, R a la n con x. 

[83] Entrevistador: ¿Por qué? 

[84] William: Aquí dice que, para pertenecer a V, tienes que tener un polinomio que tenga en 

uno de los coeficientes grado n y al evaluarlo con 0, te tendría que dar 0. Si tengo aquella 

suma... de... de polinomios con signos contrarios... y a la n... O sea, todos aquellos 

polinomios que estén ahí y que tengan el signo contrario y den como resultado en todos 

los casos, pero ya no tendrían la... El polinomio que tengo como resultado no tendría 

este... No tendría el grado con el cual debe pertenecer a V. 

[85] Entrevistador: Bueno, en realidad la definición dice que se utilizan polinomios de grado 

a lo más n, o sea máximo n, puede ser menor a n o igual a n, pero no se debe pasar. 

[86] William: Ah entonces si es así, entonces estaría bien porque... entonces estaría bien esta 

suma. 
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[87] Entrevistador: Entonces te vuelvo hacer la pregunta, ¿esto siempre funciona o hay 

algún momento en el cual la suma ya no sea cerrada? 

[88] William: Sí, siempre funciona. 

[89] Entrevistador: Bueno vamos a pasar al siguiente inciso. Supongamos que tenemos un 

polinomio que está en V, Ia pregunta es si existe su inverso aditivo también en V. 

[90] William: Ah sí, así como acabo de decir... hace un momento... Si tenemos un polinomio 

que pertenezca a V con signos... por ejemplo digamos con todos sus signos positivos en 

todos los grados, digamos un grado n como máximo positivo, tenemos otro x con un 

grado... digo, tengo a con x a la n y tengo b con x a la n-1, y quiero sumarlo con un 

polinomio que tenga -a con x a la n y otro de -b con x a la n-1... si como anteriormente 

le dije, que si al restarlo me da 0 y te dice que el grado máximo debe ser n, si no importa 

si el polinomio no tenga ese grado, entonces sí existiría un... un polinomio p negativo 

que pertenezca a V y... el resultado sería cerrado en V. 

[91] Entrevistador: Bueno la pregunta es ¿por qué el polinomio p en negativo también 

pertenece a V? 

[92] William: Este... los polinomios este... los polinomios puedes tener tanto con signos 

positivos como negativos, aquí estos polinomios... En una suma, éstos, al tener signo 

negativo... los signos contrarios se eliminan, siempre y cuando los coeficientes que 

acompaña al x... a la misma x a la n, sean iguales... se eliminaría o se restarían para dar 

un resultado un 0. Esto al restarse me daría 0 y así tendríamos, por decirlo así, un... un 

neutro aditivo... un valor 0... un polinomio. 

[93] Entrevistador: A ver, para cerrar este inciso, si tengo un polinomio que esté en V y 

luego calculo su inverso, ¿por qué su inverso sí seguiría dando 0 cuándo lo evalúe en 0? 

[94] William: Ah sí, en todos... ya ví el patrón de esto, en todos los valores de... en todos los 

polinomios de V... es que no importa el signo, todos los elementos que estén... los 

polinomios que estén en V deben de estar acompañados de una x, no importa el signo 

y... al evaluarlo... al sustituirlo con 0, aquí el signo ya no importaría, 0 menos 0 menos 0 

más 0 me daría un resultado de 0 no importa el signo... Aquí no existe... en los 

polinomios no existe el término independiente. 

[95] Entrevistador: De acuerdo, ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio aprovechando el 

tiempo que nos queda, ¿puedes leer la primera parte? 
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[96] William: Supongamos que U y V son dos espacios vectoriales sobre el campo R, de los 

reales, en los cuales se definieron las mismas operaciones de la suma y de la 

multiplicación por escalar. Sea W la intersección de U y V, simbólicamente se representa 

por... 

[97] Entrevistador: Ese símbolo se lee como intersección, es U intersección V. 

[98] William: por W igual a U intersección V, es decir, W es el conjunto formado por todos 

los vectores que están tanto en U como en V. Si sabemos que el neutro aditivo de U 

pertenece a W, pruebe que W es espacio vectorial. 

[99] Entrevistador: Ok, hasta ahí, ¿se entiende el enunciado? 

[100] William: Mmm... Si tengo dos espacios vectoriales, la intersección quiere decir que... 

La intersección, quiere decir que existe otro, digamos, un W, que todavía no está definido 

como espacio vectorial pero el cual tiene tanto elementos de V y de U y la intersección 

son aquellos elementos que coinciden y están encerrados en otro espacio, el cual se va a 

llamar W, ahora lo que quiere aquí es que se compruebe que W sea un espacio vectorial. 

[101] Entrevistador: Exacto, bueno vamos a empezar con la cerradura de la suma. Quiero 

remarcar que al principio del ejercicio dice que U y V son dos espacios vectoriales en 

los que se definieron las mismas operaciones de suma y multiplicación por escalar, o sea 

que la definición de cómo se suman los vectores de U es la misma que la definición de 

cómo se suman los vectores de V. Lo que tendríamos que analizar primero es, si esa 

suma es cerrada en W, ¿qué necesitaríamos? 

[102] William: Mmm...  

[103] Entrevistador: ¿Qué necesito para probar que una suma es cerrada en W? 

[104] William: Este... aquí no me define cuál es la suma, entonces... necesito saber... 

¿Entonces aquí sería hacer o crear una suma? 

[105] Entrevistador: No, porque ya tenemos una suma, no la conocemos, pero ya está 

definida. Hay una suma que está definida en U y en V y vamos a usar esa misma suma 

para W. 

[106] William: Si entonces en las dos está definida la misma suma, entonces... necesito 

hacerlo... ¿cómo era la pregunta? 

[107] Entrevistador: ¿Qué necesito para probar que esa suma es cerrada en W? 
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[108] William: Tengo la necesidad de aplicar la suma. 

[109] Entrevistador: ¿Tienes necesidad de aplicar la suma?, ¿a quién?... ¿a quién le vas a 

aplicar la suma? 

[110] William: Pues... si eh... pues a W, pero yo digo que... también puede hacerse... si la 

intersección de U y V es W, entonces si en un U y V hay suma ya definidas y éstas son 

iguales mmm... y si los sumo... si los elementos que coinciden para W se pueden sumar, 

entonces sería... también cómo sumar esos elementos de W. 

[111] Entrevistador: De acuerdo, ¿y eso cómo nos ayuda? 

[112] William: Este... pues... nos ayudaría más... Si queremos saber si la suma de los que 

están en W están cerradas, nos ayudaría a saber si W es un espacio vectorial. 

[113] Entrevistador: Ok, quiero retroceder a algo que decías. Decías que la suma de W es la 

misma que en U y en V, ¿no?, pero sabemos que U y V son espacios sectoriales, entonces 

¿qué debe cumplir su suma? 

[114] William: Que son cerradas. 

[115] Entrevistador: Bueno, ahora, ¿cómo pruebo que son cerradas, pero no en cada 

conjunto sino en W?... 

[116] William: Entonces necesito aplicar las sumas en W, o podría aplicar la suma de los 

elementos de U y V, pero sería lo mismo porque las intersecciones que coinciden en U y 

V... y sumados sería lo mismo que sumar los elementos que son de W. 

[117] Entrevistador: Ok, pensemos entonces en sumar elementos de W. Vamos a 

imaginarnos que tenemos dos elementos de W, vamos a llamarles w1 y w2, entonces, 

w1 y w2 son elementos de W que es la intersección de U con V y los voy a sumar. Para 

que sea cerrado tengo que ver que el resultado también esté en W, ¿por qué estaría el 

resultado en W? 

[118] William: Mmm ¡ya!... Los resultados de W, o sea todos los elementos qué tiene W 

están en U y están en V. Si esos elementos ya han sido sumados en U y en V y siempre 

dan cerrados en U y en V, entonces W también ... la suma de los elementos de W, también 

estarían cerradas en W. 

[119] Entrevistador: Bien, o sea que la suma es cerrada. 

[120] William: Sí. 
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[121] Entrevistador: ¿Y qué pasa con la multiplicación por escalar?, ¿sería cerrada? 

[122] William: Si dieron para U y V, debería dar para W. 

[123] Entrevistador: ¿Puedes repetir eso otra vez? 

[124] William: Si para U y V, la multiplicación por escalar, que ya están definidas en ambas, 

dieron cerradas en estas, sería lo mismo también para los de W. 

[125] Entrevistador: De acuerdo, ¿y qué pasa con el inverso aditivo?... ¿se cumple para W 

que existan los inversos aditivos?... 

[126] William: Mmm... ¿cómo era maestro? 

[127] Entrevistador: ¿W contiene a los inversos aditivos de todos sus elementos?... A ver 

déjame replantear la pregunta, supongamos que w1 está en W, ¿qué pasa con el inverso 

aditivo de w1?, ¿también tiene que estar en W?, ¿sí o no?, ¿por qué?... 

[128] William: Mmm... sí sería... inverso... sí, sí tendría que... 

[129] Entrevistador: Ok, repito, supón que w1 está en W, ¿qué sabes de w1 entonces? 

[130] William: Que...que está en todos... qué estás tanto en U como en V y en W. 

[131] Entrevistador: Ok, w está en U, pero U es un espacio vectorial, ¿entonces qué le pasa 

al inverso aditivo de w1 en U? 

[132] William: Sí existe... para... sí existe. 

[133] Entrevistador: Bueno y también decías que w1 también está en V, ¿qué le pasa al 

inverso aditivo ahí? 

[134] William: Sí, ¡ya!... Si tanto en U como en V existe un neutro aditivo para w1, resulta 

que el neutro es... el neutro aditivo es un... es... ese neutro aditivo se repite en los dos, 

eso quiere decir que W... que en W también tiene que estar, porque W es una intersección 

de aquellos elementos que se repiten en los dos y si en los dos está, en W tiene que estar. 

[135] Entrevistador: Bueno pero estábamos pensando en el inverso aditivo, no en el neutro 

aditivo, todavía tenemos que analizar qué pasa con el neutro aditivo. Te voy a pedir que 

por favor termines la actividad en tu hoja ya que se nos acabó el tiempo programado 

para la entrevista. Te agradezco mucho tu tiempo y disponibilidad. 
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ANEXO C: MANUAL DE USO DE LA PLATAFORMA 

OCTAVE-ONLINE 

 

C.1 Pasos para la realización de las actividades marcadas en la 

plataforma 

 

PASO 1: 
Para empezar deben acceder a la página https://octave-online.net/ y crear una cuenta con 
alguna de las tres opciones que ofrece la plataforma, como se muestra en la siguiente imagen 
(ver Figura C1). 
Figura C1  

Interfaz de la plataforma octave-online con las opciones para crear cuenta. 

 
 
De esta forma tendrán acceso al espacio para programar los scripts que utilizaremos en la 
práctica como se muestra en la siguiente imagen (ver Figura C2): 
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Figura C2  

Espacio de trabajo que ofrece la plataforma en línea 

 
 
PASO 2: 
Para realizar las actividades que se marquen en la plataforma, deben seleccionar a un 
secretario que utilizará la plataforma para realizar los programas correspondientes, mientras 
el resto del equipo colabora para la resolución de los ejercicios marcados. 
A continuación, el secretario del equipo compartirá con el resto de sus compañeros (de 
equipo) el espacio de trabajo colaborativo, para ello debe dar click en la opción share 
workspace del menú que aparece en la esquina superior derecha como se muestra en la 
imagen siguiente (ver Figura C3): 
 
Figura C3  

Opciones marcadas para compartir el enlace al espacio de trabajo colaborativo. 

 
 
Deberán compartir con sus compañeros el link que se genera para que puedan acceder al 
workspace en el que trabajará todo el equipo, para ello solo debe copiar la dirección que la 
plataforma le asigna automáticamente como se muestra en la siguiente imagen (procuren 
copiar la dirección completa, ver Figura C4): 
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Figura C4  

Opción que ofrece la plataforma para compartir el espacio de trabajo y desarrollar trabajo colaborativo. 

 
 
 
PASO 3: 
A continuación vamos a mostrar un ejemplo de como crear una función que reciba 2 argumentos de 
entrada (a y b) y calcule el vector (a,b,a+b,a-b), para ello primero creamos un archivo donde 
incluiremos las operaciones, damos click en nuevo script (ver Figura C5)  y colocamos el nombre de 
la función como se muestra en la Figura C6: 

Figura C5  

Botón señalado para crear un nuevo archivo en la plataforma. 
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Figura C6  

Nombrando archivo en la plataforma 

 
Damos doble click sobre el nombre del archivo para abrirlo y empezar a editarlo (ver Figura C7 y ): 

Figura C7  

Archivo creado en la plataforma. 

 

Figura C8  

Contenido del archivo creado en la plataforma. 
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Y escribimos los comandos para realizar las operaciones deseadas (ver Figura C9): 

Figura C9  

Comandos escritos en el archivo creado en la plataforma. 

 
 
Guardamos el archivo y ya podemos ejecutarlo en la ventana de comandos que se encuentra a la 
derecha, escribiendo el comando con sus argumentos de entrada y apretamos enter para obtener el 
resultado. en la figura siguiente se ejecutó el comando vector(4,5) y arrojó como resultado el vector 
[4 5 9 -1] y se ha tecleado el comando vector(7,3) pero no se ha ejecutado (no se ha apretado la tecla 
enter).  

Figura C10  

Ejecución de una función en la plataforma. 

 
 
Hay que recordar algunos aspectos importantes: 

1. Cuando se generan funciones siempre se inicia el script con el comando function 
2. En la funciones se declara la variable de salida en el encabezado, por ejemplo v=vector(a,b) 

(aquí v sería la variable de salida). 
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3. A continuación se coloca el nombre del script "vector" y debe coincidir con el nombre del 
archivo guardado "vector.m" (en el ejemplo sería v=vector(a,b)) 

4. Entre paréntesis se colocan los argumentos de entrada de la función y al ejecutarlo se 
sustituyen esas variables por los valores específicos que deseemos usar como en el ejemplo 
anterior: v=vector(a,b). 

5. Por último, se colocan los comandos para llevar a cabo el algoritmo deseado. 

 


