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Introducción
Este trabajo de investigación doctoral es complemento y resultado de una línea específica de
investigación relacionada con la didáctica del infinito y específicamente con el aprendizaje
de los conjuntos infinitos, que empezó con Duval (1983), fue retomada por D'Amore (1996)
y continuó con Becerra Galindo (2017, 2018, 2019).
Empieza con los trabajos de investigación realizados por Duval en 1983 sobre “L’obstacle
du dédoublement des objects mathématiques”, donde se analiza la dificultad que tienen los
estudiantes para aceptar la correspondencia biunívoca llamada “de Galileo”, entre los
números naturales1 y el subconjunto de los números naturales cuadrados perfectos. Como
resultado de la investigación se destacan dos conclusiones:
1) En d`autres termes, un élève qui n`opère pas d`une façon ou d`une anutre un
dédoublement de l`objet “nombre entier” ne peut reconnaitre la possibilité d`une
bijection. Car c`est la règle “habituelle” de la bijection qui se trouve violée: une mise
en correspondence n`est posible qu`entre deux ensembles d`objets distincts.
2) Pour tous les élèves est infini “ce qui ne s`arrète pas”. Cette determination suffit
pour saisir et justifier l`infini potential non seulement de la suite des entiers mais de la
suite des carrés d`entiers. Cette determination negative permel aussi d`accéder à la
notion d`infini actuel. (Duval, 1983, p. 411)
En estas conclusiones, Duval (1983) deja establecido que el desdoblamiento permite
distinguir el mismo objeto desde sus dos caras; por ejemplo, el número nueve se puede ver
con la primera cara como un “número natural” y con la segunda cara como “un cuadrado de
un número natural”. Este desdoblamiento genera un obstáculo de aprendizaje, ya que los
estudiantes ven el objeto de forma unívoca y no con dos caras, o pueden ver dos objetos que
se interpretan de dos formas diferentes; por ejemplo, los estudiantes ven el nueve como
“número natural” y no como “un cuadrado de un número natural”, por lo tanto, los estudiantes
encuentran un obstáculo en establecer la correspondencia biunívoca entre los números
naturales y el subconjunto de los números cuadrados perfectos.
Duval (1983) también establece que los estudiantes reconocen el infinito potencial pero no
el actual en el conjunto de los números naturales ni en el subconjunto de los números
cuadrados perfectos. Afirma también que, si se alcanza a ver la correspondencia biunívoca
entre los dos conjuntos, esto puede ayudar a reconocer la idea de infinido actual.
En julio 1996 el International Congress on Mathematical Education (ICME) le dio la
responsabilidad a D'Amore de chief organizer de un grupo temático, el XIV: El infinito, en
el VIII ICME de Sevilla, con Raymond Duval como colaborador. En la consiguiente
investigación realizada por D'Amore, se redactó:
una bibliografía de más de 300 títulos, con la contribución de muchos investigadores
de todo el mundo; tal bibliografía se escribió en italiano, español e inglés y se puso a
1

Duval (1983) presenta en este documento de los números enteros, pero se refiere a los números naturales.
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consideración (precisamente en Sevilla) de los participantes en el GT XIV. (D'Amore,
2011, p. 23)
A partir de la bibliografía, D'Amore (1996) redacta un panorama razonado de tales
investigaciones clasificadas así:
1. Falta de aceptación, por parte del estudiante, de las diversas cardinalidades
transfinitas.
2. Los procesos mentales y las convicciones intuitivas llevan a los estudiantes a pensar,
que en un segmento largo existan más puntos que en un segmento más corto.
3. Las aceptaciones intuitivas (misconcepciones) de aplastamiento y de dependencia se
hallan en contradicción, pero parece que los estudiantes no se sienten interesados por
volver coherentes sus creencias.
4. La dificultad que tienen los estudiantes para aceptar la correspondencia biunívoca
llamada “de Galileo” entre N y el (su) subconjunto de los números cuadrados (Duval,
1983), además se hace referencia a la dificultad de parte de los estudiantes en el pasaje
entre diversos sistemas de representación (Duval, 1995).
5. El clásico debate filosófico de origen aristotélico sobre el infinito en sentido actual y
en sentido potencial.
Estas investigaciones que se encuentran en la línea de investigación de la didáctica del
infinito y específicamente de los conjuntos infinitos, que empezó con Duval (1983) y fue
profundizada por D'Amore (1996), son bases fundamentales para la actual tesis doctoral
titulada “Las problemáticas semióticas en las representaciones de los conjuntos infinitos en
la práctica docente” y que realiza aportes a esta línea clásica de investigación.
En estas investigaciones se enfatiza que, en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los
conjuntos infinitos, se evidencian dificultades en los estudiantes respecto a su construcción
cognitiva; éstas están asociadas a la dificultad objetiva de los estudiantes frente a le temática
del infinito (que constituye un obstáculo epistemológico)2 como se concluye en las
investigaciones de Fischbein (1979), Duval (1983), Moreno y Waldegg (1991), Arrigo y
D'Amore (1999, 2002), Tsamir (2000), Arrigo, D'Amore y Sbaragli (2011), entre otros; a la
temática general de la formación de una noética frente a representaciones semióticas como
es propuesto por Duval (1993, p. 38; en la traducción D'Amore, 2002) “[…] de un parte, el
aprendizaje de los objetos matemáticos sólo puede ser un aprendizaje conceptual y, de otra
parte, es sólo a través de representaciones semióticas que es posible una actividad sobre los
objetos matemáticos” (paradoja de Duval), y que es consolidado por Duval (1995/1999, p.
15) con su hipótesis “no hay noesis sin semiosis”.

2

El obstáculo epistemológico se propone desde la definición dada por Brousseau (1983), quien establece que
“es un conocimiento estable que funciona bien en ámbitos anteriores, pero que crea problemas y errores cuando
se le intenta adaptar a nuevas situaciones”. (Arrigo, D'Amore, & Sbaragli, 2011, p. 135)
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En esta investigación doctoral se propone la idea de “conciencia semiótica” como la
conciencia en la actitud de los docentes de matemática, cuando eligen representaciones
semióticas (Duval, 1993, 1995/1999, 1996, 2004, 2006, 2008, 2017; D'Amore, Fandiño
Pinilla, & Iori, 2013; Iori, 2014; Pino-Fan, Guzmán, Duval, & Font, 2015; Duval & SáenzLudlow, 2016) para dar su cátedra con la tarea de favorecer la construcción cognitiva3 de los
conjuntos infinitos por parte de sus alumnos.
Esta investigación doctoral se orienta a documentar en varios casos empíricos la falta de esta
conciencia semiótica. Con más precisión, como se explicará en el primer apartado, con
“conciencia semiótica” se quiere indicar el conocimiento consciente sobre los sistemas de
representaciones, que se movilizan en la actividad matemática y que es específica de la
semiótica. Los obstáculos epistemológicos se vuelven didácticos, pues las elecciones del
docente son a menudo basadas sobre la conciencia de las dificultades de los estudiantes y
esto induce a los docentes a buscar soluciones no siempre eficaces (Arrigo, D'Amore, &
Sbaragli, 2011).
Para abordar esta dificultad, fue necesario que los docentes de matemática reflexionarán
sobre la importancia que tiene la elección de representaciones de los conjuntos infinitos en
su enseñanza-aprendizaje, en darse cuenta que esta elección no es unívoca ni neutra y que es
ella misma una de las causas de la falta de construcción cognitiva por parte de los estudiantes
de los conjuntos infinitos. Al alcanzar una conciencia semiótica, los docentes lograron
entender que “la comprensión conceptual, la diferenciación y el dominio de las diferentes
formas de razonamiento […], están íntimamente ligados a la movilización y a la articulación
cuasi-inmediatas, de algunos registros de representación semiótica” (Duval, 1995/1999, p.
18).
Los fundamentos teóricos tenidos en cuenta para el desarrollo y culminación de esta
investigación se clasificaron en didácticos, históricos y epistemológicos.
Los didácticos se centraron en los estudios: la imagen mental desde las investigaciones de
D'Amore (1999/2006), Holt (1964), Piaget y Inhelder (1966), Kosslyn (1980), Font (2001a)
y D'Amore y Duval (2019); el esquema desde Vergnaud (1990), Johnson (1991), D'Amore y
Fandiño Pinilla (2017); la metáfora desde Lakoff y Johnson (1991), Lakoff y Núñez (2000),
Acevedo (2008), Font, Bolite y Acevedo (2010); las representaciones semióticas de Duval
(1993, 1995/1999, 1996, 2004, 2008, 2017), D'Amore, Fandiño Pinilla y Iori (2013), Iori
(2014), Pino-Fan, Guzmán, Duval y Font (2015) y Duval y Sáenz-Ludlow (2016).
Los históricos y epistemológicos se centraron en los registros de representación semiótica
que aparecen en la definición de los conjuntos infinitos y de su evolución, por lo tanto, se
referenciaron sobre todo los trabajos de Heat (1921, 1956), Boyer (1986), Bergé y Sessa
(2003), Ferreirós (2006), Campos (2008), Arrigo et al. (2011), D'Amore y Sbaragli (2016,
2017, 2018, 2019 y 2020), entre otros.
Esta investigación se enmarca en un enfoque de investigación cualitativa, de tipo descriptiva
- comparativa, entendiendo el sentido de la primera como la que “Describe características de
un conjunto de sujetos o áreas de interés” (Tamayo, 2001, p. 66) y de la segunda como: “La
3

Proceso para desarrollar el conocimiento.
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actividad de la razón que ponen en correspondencia unas realidades con otras para ver sus
semejanzas y diferencias” (Sierra-Bravo, 1994, p. 161).
Desde estas perspectivas, se identificaron, describieron y analizaron críticamente la relación
con su proprio actuar por parte de los docentes, en relación con la conciencia semiótica, sobre
la elección de representaciones semióticas utilizadas en la enseñanza-aprendizaje de los
conjuntos infinitos. Esto se hizo a través de entrevistas hechas a los estudiantes; éstas
permitieron comparar las realidades de lo aprendido sobre el tema de los conjuntos infinitos,
a partir de la relación entre: a) Las representaciones semióticas de los estudiantes, b) lo
enseñado por parte del docente y c) la incongruencia entre la elección de las representaciones
semióticas explicadas por el docente en su cátedra y las utilizadas por los estudiantes.
Para establecer las manifestaciones de conciencia semiótica de los docentes, se tuvo en
cuenta la siguiente opción metodológica:
Primero, se observaron y se grabaron las clases de los docentes, evidenciando la elección de
las representaciones semióticas de los conjuntos numéricos utilizadas por el docente para la
construcción cognitiva de los conjuntos infinitos y se comparó con el objeto matemático
conjunto infinito, que es declarado por sus estudiantes en las entrevistas.
Segundo, a partir de la comparación entre la elección de la representación por parte del
docente y lo que ha logrado construir conceptualmente el estudiante, se tomaron las frases,
fragmentos de video y las hojas respuesta de sus estudiantes, que evidenciaron una
construcción que no coincide con la esperada del objeto matemático conjunto infinito a partir
de la elección de representaciones semióticas de los conjuntos numéricos propuestas por el
docente. Esta última información permitió diseñar y construir la entrevista a los docentes.
Tercero, se formularon preguntas al docente relacionadas con la elección de representaciones
semióticas para alcanzar la construcción cognitiva de los conjuntos infinitos por parte de los
estudiantes; se le mostraron las respuestas de sus estudiantes, las cuales evidenciaron una
construcción cognitiva que no coincide con la esperada del objeto matemático conjunto
infinito (fragmentos de video, frases y hojas de respuestas de sus estudiantes). En la respuesta
(datos) dada por el docente se evidenciaron las manifestaciones de su conciencia semiótica
sobre la elección de las representaciones semióticas de los conjuntos numéricos utilizados
para favorecer la construcción cognitiva de los conjuntos infinitos.
Cuarto, se analizaron los datos a partir de tres fases:
1) En la primera fase, se analizaron dos situaciones de enseñanza de dos docentes de
matemática; cada situación fue organizada en relación a los polos saber, maestro y
estudiante, del triángulo didáctico (Chevallard, 1982); posteriormente se
caracterizaron y analizaron unas subsituaciones de cada situación de enseñanza. En
cada una de ellas se evidencia el proceso docente, y una primera caracterización sobre
el conocimiento consciente del uso de las representaciones semióticas, en la
prospectiva de una construcción cognitiva de los conjuntos infinitos por parte de los
estudiantes.
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2) En la segunda fase, se compararon las representaciones semióticas que los docentes
identificaron, eligieron y explicaron a sus estudiantes en su cátedra, donde se
caracterizaron las diferencias y similitudes en la elección de las representaciones
semióticas de los conjuntos numéricos. En el análisis de esta comparación se
revelaron las manifestaciones de la conciencia semiótica de dos docentes de
matemática.
3) En el tercer momento, se identificaron, se clasificaron y se analizaron las metáforas
que se evidenciaron en la cátedra de los dos docentes de matemática, que son
fundamentales para comprender las problemáticas semióticas presentadas por ellos
en sus situaciones de enseñanza.
A nivel general, los resultados obtenidos en esta investigación son:
a) Caracterizar los diferentes registros semióticos de representación de los conjuntos infinitos
a partir de las prácticas docentes;
b) analizar las manifestaciones de la conciencia semiótica de dos docentes de matemática, a
partir de la elección de los diferentes registros semióticos utilizados en los procesos de
enseñanza y aprendizaje de los conjuntos infinitos;
c) realizar la comparación de las manifestaciones de la conciencia semiótica de los dos
docentes de matemática, estableciendo las diferencias y similitudes;
d) obtener datos empíricos de los estudiantes y de los dos docentes de matemática que
permitieron un conocimiento consciente del uso de las representaciones semióticas, en la
construcción cognitiva de los conjuntos infinitos.
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1. Planteamiento de la investigación
1.1 Problema de investigación y revisión de antecedentes
En el aprendizaje de la matemática se han evidenciado dificultades en los estudiantes para la
construcción cognitiva relacionada con los conjuntos infinitos desde la educación básica
hasta la universitaria. Estas dificultades están asociadas a:
1) La dificultad objetiva de los estudiantes frente a la temática del infinito (que
constituye un obstáculo al inicio epistemológico que se vuelve didáctico) como se
concluye en las investigaciones de Fischbein, Tirosch y Hess (1979), Duval (1983),
Moreno y Waldegg (1991), Arrigo y D'Amore (1993, 1999, 2002), D’Amore (1996,
2011), Tsamir (2000), D'Amore, Arrigo, Bonilla, Fandiño Pinilla, Piatti, Rodríguez,
Rojas, Romero y Sbaragli (2006), Arrigo et al. (2011), entre otros.
2) La temática general de la formación de una noética frente a representaciones
semióticas como es propuesto por Duval (1993, p. 38; la traducción es de D'Amore
(2002)) “[…] de un parte, el aprendizaje de los objetos matemáticos sólo puede ser
un aprendizaje conceptual y, de otra parte, es sólo a través de representaciones
semióticas que es posible una actividad sobre los objetos matemáticos” (paradoja de
Duval), y que es consolidado por Duval (1995/1999, p. 15) con su hipótesis “no hay
noesis sin semiosis”.
3) La concepción errada de algunos docentes de matemática con respecto al infinito y
específicamente a los conjuntos infinitos, y la falta de conciencia semiótica sobre la
elección de las representaciones utilizadas en la enseñanza y representación de los
conjuntos infinitos. Con "conciencia semiótica" queremos indicar el conocimiento
consciente sobre los sistemas de representaciones (Duval 1995/1999, 2004, 2017;
Duval & Sáenz-Ludlow, 2016) que se movilizan en la actividad matemática y que es
específico de la semiótica. La "conciencia semiótica" se basa y articula con los
elementos propuestos en el constructo teórico de la imagen mental (D'Amore,
1999/2006; Holt, 1964; Piaget & Inhelder, 1966; Kosslyn, 1980; Font, 2001a;
D'Amore & Duval, 2019), los esquemas (Vergnaud, 1990; Johnson, 1991; D'Amore
& Fandiño Pinilla, 2017; Lakoff & Núñez, 2000), la metáfora (Lakoff & Johnson,
1991; Lakoff & Núñez, 2000) y las representaciones semióticas (Duval, 1995/1999,
2004, 2017; D'Amore et al., 2013; Iori, 2014; Pino-Fan, Guzmán, Duval, & Font,
2015; Duval & Sáenz-Ludlow, 2016). Los obstáculos epistemológicos se vuelven
didácticos pues las elecciones del docente son a menudo basadas sobre la conciencia
de las dificultades de los estudiantes y esto induce a los docentes a buscar soluciones
no siempre eficaces (Arrigo et al., 2011).
Con respecto a la dificultad objetiva de los estudiantes frente a la temática del infinito, se
establece en la investigación clásica de Fischbein et al. (1979) que:
that the main source of difficulties which accompany the concept of infinity is the deep
contradiction between this concept and our intellectual schemes. Genuinely built on
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our practical, real life experience, these schemes are naturally adapted to finite objects
and events. (p. 3)
El esquema que es habitual a nivel histórico y que es destacado por los investigadores es el
propuesto por Aristóteles, quien aceptaba la existencia y la posibilidad de hacer uso del
infinito potencial (que es entendido como la posibilidad no limitada de aumentar un intervalo
o dividirlo) y rechazaba la del infinito actual (que es entendido como el que está presente en
un acto único, todo a la vez). Este esquema perduró hasta que se estableció la revolución
cantoriana al aceptar la existencia y la posibilidad en matemática del uso del infinito actual:
This fact required first of all the elaboration of new logical schemas which were
partially in contradiction with our usual mental schemes. For instance, in admitting
infinity as actually existing we have to admit the strange proposition that the whole
may be equivalent to some of its parts. (Fischbein, Tirosch, & Hess, 1979, p. 3)
El objetivo principal de esta investigación sigue las indicaciones de los investigadores
Fischbein, Tirosch y Hess:
was to investigate this contradictory nature of infinity – as considered in the actual
dynamics of the process of thinking. Our intention was to determine the impact of
various figural contexts on solutions to problems where the concept of infinity
intervenes. More precisely, we wanted to determine the dependence of that impact on
such variables as age, mathematical knowledge and general school achievement.
(Fischbein et al., 1979, p. 4)
La investigación se desarrolló a partir de un test que constó de 10 ítems en forma de
cuestionario y que se realizó con 470 estudiantes de grado quinto, sexto, séptimo, octavo y
noveno; se enfatiza especialmente en los ítems 3b y 4, ya que se relaciona especialmente con
el desarrollo de la concepción del infinito actual y los conjuntos infinitos. En el ítem 3b se
planteó que
AB and CD are segments of different lengths; such that AB is longer that CD (Figure
3). Divide segment AB and call the midpoint H1. Divide segment CD and call its
midpoint H2. Let us term H1 and H2 correspondent points. Let us continue to divide the
resultant segments. We will term the midpoints and AH1 and H1B respectively P1 and
P3 and the midpoints of CH2 and H2D respectively P2 and P4. P1 corresponds to P2, P3
corresponds to P4. Let us continue to perform this process. Question: Will we arrive at
a situation such that for a division point on segment AB there will be no more
corresponding points on segment CD? Explain your answer.

A

P1

C

H1

P2

H2

P3

P4

B

D

Fig. 3
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(Fischbein et al., 1979, p. 8)
Gracias a las respuestas a esta pregunta, se concluyó que la gran mayoría de los estudiantes
se dividieron en dos categorías: 1) la que respalda la idea de “infinity of points” y 2) la que
respalda la idea de “less numerous points in the shorter segment”.
Con respecto a la primera categoría, se destacan las siguientes respuestas
(1) In every segment there is an infinite number of points, 5.5 %. (2) We can always
go on in dividing a segment, 13.2%. (3) With perfect instruments we can always go on,
5.1%. (4) A line has no area, 4.0 %. (Fischbein et al., 1979, p. 11)
En la segunda categoría, se clasifican las siguientes respuestas “(1) The segment is limited,
47.2%. (2) Our instruments are limited, 4.7%. (3) Everything has an end, 0.6%” (Fischbein
et al., 1979, p. 11). También se presenta con un 10% la siguiente afirmación que fue una de
las respuestas significativa para los investigadores “there are more points in the longer
segments” (Fischbein et al., 1979, p. 17).
En el ítem 4 se planteó: “Consider the set of natural numbers N ={1,2,3, 4,…} and the set of
even numbers D ={2,4,6,8,…}. Question: Which of the two sets contains more elements?
Explain your answer” (Fischbein et al., 1979, p. 8). En las respuestas dadas por los
estudiantes a este ítem, se concluyó por parte de los investigadores que: 1) La mayoría de los
estudiantes (70%) apoya la idea que hay más números naturales que números pares, pues
especialmente argumentan que el conjunto de números naturales contiene el conjunto de
números pares, 2) solo una minoría de los estudiantes (10%) sustentan que los dos conjuntos
son "igualmente numerosos", porque ambos conjuntos contienen un número infinito de
elementos y 3) otros estudiantes no lograron decidir. Los resultados de las respuestas de este
ítem fueron las siguientes:
The two sets are “equally numerous”: (1) In both sets there is an infinite number of
elements (0.2%); (2) If we consider only a limited set, N is bigger, if not, the sets are
“equally numerous” or infinite; (0.4%). (3) We can find a one-to-one correspondence
between the two sets (0.4%). N is larger because: (1) In both groups there is an infinite
number of elements but N contains D (5.3%); (2) N contains D (37.4%); (3) There are
more elements in N, because N is an infinite set (8.9%). (Fischbein et al., 1979, p. 17)
En esta investigación se concluye que:
Infinity appears to our intuition as being contradictory. The explanation of the fact is
that the logical schemes are naturally adapted to finite realities. To overcome that
genuine contradiction, the intelligence has invented the potential infinity or the
improper infinity in Cantor`s terminology. (Fischbein et al., 1979, p. 17)
Los investigadores establecen que hay resultados paradójicos que podrían interpretarse solo
como un efecto de esa contradicción entre las realidades finitas y el infinito potencial, que se
ve reflejada en los datos expresados por los estudiantes al dividirse principalmente en dos
categorías: “finitistas” y “no finitistas”. En esta investigación prevalecieron las
interpretaciones “finitistas”, ya que: 1) 50% of all subjects argue that a segment cannot be
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endless divided because, “the segment is limited” (Fischbein et al., 1979, p. 31) y 2) al
comparar el conjunto de números naturales con el conjunto de números pares, el 71% de los
estudiantes afirman que “the “set of natural numbers is larger”. The main argument: “The set
of natural numbers contains the set of even numbers” (Fischbein et al., 1979, p. 31).
Estos hallazgos no son triviales, ya que permiten ver las grandes diferencias y prevalencia de
las dos categorías (finitistas y no finitistas), generando en cierto sentido la no
conceptualización del infinito actual o:
In fact, in each case we have asked the subjects to compare two infinite sets. Logically,
the natural answers should have been, “both sets are constituted of an infinity of
elements” (again, supposing that the subjects have no idea of the different powers of
transfinite cardinals, but have elementary intuition of infinity). In this case too, we have
a conflictual situation. The compared sets, though infinite, are in fact represented by
objects having a finite magnitude. The “finitising” effect of such a comparison is much
stronger than the “finitising” effect of a single object (e.g., a segment). (Fischbein et
al., 1979, p. 31)
En Duval (1983) se analiza la dificultad que tienen los estudiantes para aceptar la
correspondencia biunívoca llamada “de Galileo” entre los números naturales4 y el
subconjunto de los números cuadrados perfectos
Ayant proposé à des équipes d'éleves (12-13 ans) une táche en rapport avec la notion
d'infini, nous avons observé un obstacle sans lien avec cette notion. Chaque équipe a
été confrontée successivement àt I'argument de l'inclusion strict des carrés parfaits dans
l'ensemble des naturels, puis à l'argument montrant la correspondance terme à terme
entre les carrés parfaits et les entiers. Beaucoup d'élèves ont alors refusé
systématiquement la possibilitd d'une bijection: ils ne parviennent pas à dissocier deux
propriétés attribuées à un méme objet (ici le "nombre...") pour reconnaitre deux
ensembles distincts.
Cet obstacle n'est pas particulier à la comparaison du tout et de la partie pour un
ensemble infini. (Duval, 1983, p. 385)
Los estudiantes que participaron en la investigación fueron: 77 de tercer grado (3º), 105 de
cuarto grado (4º) y 62 de quinto grado (5º), para un total de 244 estudiantes.
Inicialmente se les presentó a los estudiantes el famoso Dialogo sopra i due massimi sistemi
del mondo de Galileo Galilei, escrito entre el 1624 y el 1630 y publicado en el 1632,5 donde
se les muestra una aplicación aparentemente paradójica de la noción del infinito actual, y que
es replicado por Duval (1983) al proponerle a los estudiantes el siguiente problema “il y a

4

Duval (1983) habla en este documento de los números enteros, pero se refiere a los números naturales.
Este Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo se basa en la paradoja de los números naturales y
cuadrados. Los personajes que intervienen en el diálogo son Simplicio (el aristotélico) y Filippo Salviati, que
representa el propio Galileo. Un amplio fragmento del Dialogo traducido al español se puede leer en Arrigo et
al. (2011) en las páginas 56 y 57.
5
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plus d`entiers que de carrés parfaits” et “ill y a autant d`entiers que de carrés parfaits” (Duval,
1983, p. 385).
El primer argumento que los estudiantes dieron como respuesta fue: “tous les entiers ne sont
pas des carrés parfaits 1/3 des élèves en 3e, 1/4 en 4e et 1/5 en 5e refusaient de conclure avec
Simplicio “plus d`entiers que de carrés d`entiers” (Duval, 1983, p. 385). En un segundo
argumento “pour chaque entier il y a un carré, 3/4 des élèves de 3e, 2/3 en 3e et presque 1/2
en 5e acceptaient la suggestion de Salviati: autant d`entiers que de carrés d`entiers” (Duval,
1983, p. 385).
Estos resultados dejan observar dos situaciones de los estudiantes en su conceptualización
del infinito actual, especialmente de los conjuntos infinitos; 1) Para una minoría de los
estudiantes parece que no existiera ninguna dificultad en admitir la equipotencia entre el
conjunto de los números naturales y el conjunto de cuadrados perfectos, y 2) la gran mayoría
de estudiantes se negaron a admitir la equipotencia entre estos dos conjuntos, incluso después
de la ilustración de la correspondencia biyectiva o biunívoca, entre el conjunto de los
números naturales y uno de sus propios subconjuntos. “Ce refus qui peut apparaitre a priori
naturel, ne manque pas de faire probléme; car; à tous les niveaux beaucoup d'élèves se sont
laissés convaincre par l'existence d'une bijection entre les entiers et Ies carrés parfaits!”
(Duval, 1983, p. 386).
En este caso, el principal problema que se planteó en la investigación a partir de las
situaciones anteriores fue: ¿Qué impide a los estudiantes reconocer la existencia de una
biyección entre la secuencia de los números naturales y la secuencia de sus cuadrados?
Los resultados y conclusiones de esta investigación fueron:
1) Establecer el desdoblamiento como obstáculo de aprendizaje, ya que los
procedimientos y razonamientos matemáticos exigen de una cierta aptitud para
separar significados distintos atribuidos a un mismo objeto (resistencia a disociar las
propiedades “ser número natural” y “ser un cuadrado de un número natural”) y para
reconocer los distintos significados de un concepto en contextos diferentes. Por
ejemplo, “4 es un número natural, el sucesor de 3” y “4 es el cuadrado de 2”. Estas
dos propiedades se pueden ver como dos objetos en cierto sentido o como dos
atributos del mismo objeto. Estas dos propiedades deben ser consideradas al mismo
tiempo por los estudiantes, para poder establecer la biyección entre el conjunto de los
números naturales y el conjunto de los cuadrados perfectos, como lo propone Duval
(1983, p. 387):

En d`autres termes, un élève qui n`opère pas d`une façon ou d`une anutre un
dédoublement de l`objet “nombre entier” ne peut reconnaitre la possibilité
d`une bijection. Car c`est la règle “habituelle” de la bijection qui se trouve
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violée: une mise en correspondence n`est posible qu`entre deux ensembles
d`objets distincts.6
2) Pour tous les élèves est infini “ce qui ne s`arrète pas”. Cette determination suffit pour
saisir et justifier l`infini potential non seulement de la suite des entiers mais de la suite
des carrés d`entiers. Cette determination negative permel aussi d`accéder à la notion
d`infini actuel. (Duval, 1983, p. 411)
En Moreno y Waldegg (1991) se presentan las dificultades del infinito matemático entre los
estudiantes de la escuela superior, que son relacionadas con el desarrollo histórico del
infinito; inicialmente proponen que los estudiantes solo han construido el infinito como
potencial (cuando el proceso en cuestión puede continuar indefinidamente)
Behind the student’s notion of “infinite set”, there is only the constructivist idea giving
rise to the potential infinity which, because of its own characteristics, involves an
irreversible process and generates an obstruction to the actualization of the process.7
(Moreno & Waldegg, 1991, p. 220)
Los autores afirman también que una de las grandes dificultades que los estudiantes tienen al
entrar en contacto por primera vez con los conjuntos infinitos es la aceptación que el todo
puede ser igual a una de sus partes, ya que desde la experiencia habitual se evidencia, como
es propuesto por Euclides (300 a.C.) en su noción común V que “The whole is greater than
the part” (𝜅𝛼𝜄̀ 𝜏𝜊̀ 𝑜́ 𝜆𝜊𝜈 𝜏𝜊𝜐̂ 𝜇𝜖́ 𝜌𝜊𝜐𝜍 𝜇𝜖𝜄̂𝜁 𝜊́ 𝜈 [𝜖̀𝜎𝜏𝜄𝜈]) (Heath, 1956, p. 155); por lo tanto,
hay estudiantes que no pueden superar esta dificulta para la construcción del infinito actual,
como lo proponen a continuación:
The tension that the part-whole conflict provokes in students was apparent from early
observations, both in our work and that of others (Fischbein, 1979; Duval, 1983). When
the student confronts the task of comparing two infinite set, one of which is part of the
other, and a bijective relationship is explicitly given, the conflict of having to choose
the criteria under which such a comparison can be carried out emerges. Here we find
the central operational point in the mathematical use of actual infinity, and therefore
this very problem became the essence of the experiment. (Moreno & Waldegg, 1991,
p. 219)
Esta dificultad de la comprensión del infinito actual se agudiza más cuando se les pregunta a
los estudiantes sobre la cantidad de elementos del conjunto de los números naturales o del
conjunto de los números pares, donde ellos afirman que “The set of natural numbers contains
even and odd numbers. Then the set of even numbers contains less elements than the set of
natural numbers” (Moreno & Waldegg, 1991, p. 224). Para los estudiantes no es posible la
biyección de estos dos conjuntos por dos razones: 1) el conflicto que se tiene con la “parte6

Duval (1983) empieza los números naturales con 1 (uno) retomando la propuesta de Galileo en 1638;
actualmente varios autores consideran usualmente el 0 (cero) cómo (primer) natural, por lo tanto, los ejemplos
que le ponemos a los estudiantes para tratar la construcción de los números naturales y/o establecer la biyección
entre el conjunto de los números naturales y el conjunto de los cuadrados perfectos, siempre empiezan con 0
(cero).
7
La negrilla es del texto original.

24

Tesis Doctoral DIE-Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Héctor Mauricio Becerra Galindo

todo” (Noción V propuesta por Euclides en sus Elementos), donde el todo no puede ser igual
a la parte porque no se ha construido el infinito actual y 2) que la comparación (biyección)
de los dos conjuntos infinitos no sea posible, como es expresado en sus respuestas:
“There is an infinity of natural numbers which are not square numbers, although both
sets are infinite”
[…]
“As the sets are infinite, no comparison can be established between them”.
And:
“All infinite sets are equal”. (Moreno & Waldegg, 1991, p. 224)
En Arrigo y D'Amore (1999, 2002), se destaca la relación entre las dificultades en la
comprensión del infinito matemático y del dominio de la continuidad, por parte de los
estudiantes de secundaria (grados 12 y 13 en Italia y Suiza). Las dificultades se relacionan
especialmente con cuatro aspectos:
1) La correspondencia biunívoca entre los conjuntos de puntos de dos segmentos de
longitudes diferentes.
2) La demostración “escolar”8 de la igualdad de 0.39̅ = 0.4.
3) La demostración de Cantor sobre la correspondencia biunívoca entre el conjunto de
puntos de un cuadrado y el de uno de sus lados.
4) La cardinalidad de ℕ y ℤ, de ℚ y ℕ, de ℚ y el intervalo real [0, 1].
Después de abordar las dificultades en el desarrollo de la investigación se revela que el
sentido de los teoremas escapa a la comprensión de la mayoría; aún si las
demostraciones han sido calificadas al momento de estudiarla como: «fáciles», «yo las
entendí» e incluso «bellas», cuando se entrevista al estudiante, se evidencia que estas
no inciden, no se asimilan, no se interiorizan, en fin no alcanzan a hacer parte del
equipaje cognitivo de un estudiante de dicha edad (en particular el teorema que
establece la no numerabilidad de R). (Arrigo & D'Amore, 2002, p. 15)
También se evidencia que el concepto de equipotencia en el campo de lo finito se convierte
en un modelo intuitivo9 para el campo del infinito, que provoca traumas cognitivos como lo
establecen los investigadores:

8

La demostración escolar que proponen los investigadores es la de la fracción generatriz de un número decimal
periódico, que forma parte de los conocimientos en posesión de todos los estudiantes sujetos a la prueba. La
demostración que proponen es la siguiente (por medio de un ejemplo):

(Arrigo & D'Amore, 1999, p. 12).
Tomamos desde D'Amore (1999/2006, p. 144) Cuando el maestro propone una imagen fuerte y convincente,
que se convierte en persistente, confirmada por continuos ejemplos y experiencias, de un concepto C, la imagen
(débil) se transforma en un modelo intuitivo (fuerte): en resumen, existe una correspondencia directa entre la
9
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Si “infinito” es un número natural, y si existen diversos conjuntos con tal cardinalidad,
entonces todos pueden ser puestos en correspondencia biunívoca entre ellos. El origen
de esta falsa concepción (que sin embargo tiene las características de un obstáculo
epistemológico, claramente evidenciadas por la historia de la matemática y por un sin
número de investigaciones) es de naturaleza básicamente didáctica, el alumno,
mediante conteo y mediante correspondencias biunívocas, se apropia con seguridad de
tales conceptos. (Arrigo & D'Amore, 2002, p. 15)
En el campo geométrico es urgente trabajar sobre la topología de la recta: los conceptos de
densidad y de continuidad no son para nada comprendidos en la secundaria, además la
imagen ingenua (que se vuelve modelo fuerte) de la recta como “collar de perlas” (en la cual
cada perla representa un punto geométrico) se debe evitar en la primaria, para no generar en
el futuro la formación de modelos erróneos o engañosos de los objetos matemáticos densidad
y continuidad.
En D'Amore et al. (2006), se realiza una investigación sobre el “sentido del infinito” con
estudiantes (10 a 19 años) y personas adultas (25 a 60 años) de Colombia, Italia y Suiza.
Los estudiantes y adultos (que no son especialistas en matemática), tienden a confundir
“infinito” con: 1) “Indefinido”, en el sentido que una cosa que no puede ser alcanzada, 2) con
“demasiado grande”, en el sentido que un número natural que no es posible imaginar, dado
lo grande que es y 3) “ilimitado”, en el sentido de una extensión sin límite o de una sucesión
sin límite. A continuación, se presentan algunos argumentos establecidos por los estudiantes
y adultos, reportadas en las entrevistas clínicas:
«[...] para mí no existen infinitos puntos ni aquí [en el cuadrado] ni aquí [en uno de los
lados]. En un espacio finito no es posible que existan infinitos puntos»; «Yo pienso que
el infinito, precisamente por ser infinito, no es cuantificable; si después se le considera
en relación al punto, se vuelve aún más difícil, diría imposible, establecer la cantidad.
Considero que contar, cuantificar la infinitud de los puntos, siempre que sea lícito
hablar así, sea una operación insensata que no lleva a ningún resultado además porque,
repito, materialmente es imposible»; «Lo lamento, pero ninguno me ha enseñado qué
es el infinito, pero pienso que sea alguna cosa en la que la cantidad no está bien
definida» […] «[El infinito es] algo tan grande o tan pequeño que no se puede medir
con algo que sea manipulable…» (D'Amore, Arrigo, Bonilla, Fandiño Pinilla, Piatti,
Rodríguez, Rojas, Romero, & Sbaragli, 2006, p. 15)
«[…] entender el concepto de infinito, es decir que siempre se va a tener uno más, uno
más …»
[…]
«Una cosa que leí es que los infinitos son diversos, uno es más grande que el otro; pero
para mí, dos conjuntos con infinitos elementos tienen el mismo número de elementos,
aunque no estén en correspondencia biunívoca». (D'Amore et al., 2006, p. 22)

situación propuesta y el concepto matemático que se está utilizando; pero este modelo podría no ser aún lo que
se espera del concepto C al interior del saber matemático, puede ser un modelo parcial o equivocado.
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Se puede justificar, con los anteriores argumentos, que el sentido que los estudiantes y adultos
le dan al infinito parece ser ambiguo y confuso, por lo tanto, “no existe un verdadero y propio
“sentido del infinito” y esto parece ser causado sólo por ignorancia específica en
matemáticas”. (D'Amore et al., 2006, p. 25)
Los investigadores concluyen que: 1) El infinito se ve más como un proceso que no como un
objeto, 2) que el uso del término del infinito está relacionado específicamente con el
“sentido” que le atribuye espontáneamente las imágenes y de los modelos ingenuos,
derivados específicamente del uso que del término se hace en el lenguaje coloquial y 3)
Resulta interesante el hecho que, no obstante, es más, en contraste con un uso
matemático escolar o universitario, las imágenes y los modelos que los sujetos de
nuestra investigación dan a este término tienden a ser reapropiaciones de sentidos
intuitivos o ingenuos. El “sentido del infinito” recae así en interpretaciones de bajo
perfil cognitivo. (D'Amore et al., 2006, p. 26)
En D'Amore (2011) se resume la extensa investigación realizada con estudiantes sobre la
construcción del conocimiento en relación con el infinito matemático (más de 20 años de
trabajo). La gran mayoría de las investigaciones se dedican a la falta de aceptación, por parte
del estudiante, de las diversas cardinalidades transfinitas, ya que
para los estudiantes, la cardinalidad de Z es, en un primer momento, superior a la de N
(hay quien incluso dice que es el doble). Pero, una vez que se acepta la demostración
de que estos dos conjuntos tienen la misma cardinalidad, muchos estudiantes creen que
pueden concluir que esto depende del hecho de que ambos son conjuntos infinitos y
que por lo tanto «todos los conjuntos infinitos tienen la misma cardinalidad»: infinita.
Por lo que, por ejemplo, N, Z, Q y R deberían simplemente de tener la misma
cardinalidad. (D'Amore, 2011, p. 23)
El aceptar esta idea intuitiva de los estudiantes sobre la misma cardinalidad de ℕ, ℤ, ℚ 𝑦 ℝ,
genera modelos incorrectos o misconcepciones, 10 como el presentado en la literatura del
“aplastamiento” de los cardinales transfinitos (Arrigo & D'Amore, 1999, 2002) que es una
misconcepción bastante difundida y difícil de superar; también se pone en evidencia otra
convicción intuitiva que lleva a los estudiantes a pensar que en un segmento más largo existan
más puntos que en un segmento más corto.11 El aceptar esta idea intuitiva (que representa
una misconcepción bastante difundida) por parte de los estudiantes genera la “dependencia”
de los cardinales transfinitos de hechos relativos a medidas (Arrigo & D'Amore, 1999, 2002).
El investigador D'Amore (2011) concluye que la demostración del teorema de Cantor “Una
variedad continua de p dimensiones, con p> 1, ¿se puede poner en relación unívoca
[correspondencia biunívoca] con una variedad continua de una dimensión, de manera tal que
a un punto de una corresponda uno y sólo un punto de la otra?” (D'Amore, 2011, p. 22), se
revelan por encima de las capacidades normales de aprendizaje de los estudiantes de las
Miscopcepciones se definen como “interpretaciones erradas de las informaciones recibidas” (D'Amore,
1999/2006, p. 143).
11
Los investigadores nos remiten a ver D'Amore (1996), ya que sobre este argumento la literatura era muy vasta
ya desde el final del siglo pasado en el panorama internacional.
10
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escuelas superiores (grados 12 y 13), que la demostración del teorema “segmentito –
segmentote”12 pone en evidencia obstáculos de diversa naturaleza (epistemológico,
didáctico), por ejemplo, para superar el obstáculo epistemológico
en el caso de “segmentito-segmentote” se necesita ayudar al estudiante a separarse del
modelo del segmento como “collar” cuyas “perlas” se hallan estrechamente ordenadas.
Se necesita hacerle tomar conciencia, por ejemplo, del hecho que, en un segmento,
dado un punto, no tiene ya sentido pensar ni en el punto anterior ni en el sucesivo,
buscando imágenes oportunas. (D'Amore, 2011, p. 25)
En Arrigo et al. (2011), se establece que los estudiantes de preescolar (niños de 4 a 5 años)
presentan las primeras ideas intuitivas del infinito cuando afirman que “el universo es
infinito, los números son infinitos…” (Arrigo et al., 2011, p. 140), pero enfatizan que al no
evolucionar estas ideas en los niños se pueden generar futuras interpretaciones y modelos
incorrectos, que no solo se van a presentar en primaria, en secundaria, sino hasta la
universidad. En los siguientes ejemplos:
- Son los angelitos que viven para siempre (Primero de primaria).
[…]
- Un número muy grande (Tercero de primaria).
[…]
- Creo que el infinito matemático es como un espacio que nunca termina, los números
no pueden terminar, las combinaciones de números no pueden terminar (Quinto de
primaria).
[…]
- Una cosa que sigue por siempre, llega muy lejos (Quinto de primaria). (Arrigo et
al., 2011, pp. 140-141)
Los autores presentan la interpretación del infinito de los estudiantes de primaria que está
relacionada con: algo ilimitado, número finito pero grande y procedimiento sin fin. Estas
interpretaciones persisten en los grados posteriores generando modelos incorrectos, además
surgen nuevas interpretaciones como la de interpretar el infinito como indefinido, como se
puede ver en los siguientes ejemplos:
- Lo siento, pero nadie me ha enseñado lo que es el infinito, pero creo que es algo de
lo que no sabe la cantidad bien definida (Grado sexto).
- El infinito es algo que no tiene fin, como los números, después del que crees que es
ultimo siempre hay otro y puedes llegar a contar sin fin (o sea hasta el infinito)
(Grado séptimo).
- Yo diría que es nada, pero al mismo tiempo todo. Por eso, no es posible imaginárselo
(Grado octavo).
Se refiere al siguiente problema propuesto por los investigadores: “Las siguientes parejas de conjuntos
pudiesen ser consideradas equipotentes: […] el conjunto de puntos de un segmento de largo 2 cm y de un
segmento de largo 2 m (o similares)” (D'Amore et al., 2006, p. 22). Para los estudiantes, el “segmentito” era el
segmento de largo de 2 cm y el “segmentote” era el segmento de largo de 2 m. Ahora, la demostración que se
les presentó a los estudiantes fue la equipotencia de los conjuntos de puntos del segmento de 2 cm y el conjunto
de puntos del segmento 2 m.
12
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- El infinito en matemática es un conjunto indeterminado, como el de los números
naturales (Grado noveno).
- Es un conjunto cuyos elementos no son numerables (Grado once).
- Infinito, amplio concepto en el ámbito matemático que constituye un límite
conceptual (Grado doce).
- Piensa en el número más grande que te puedes imaginar. Imagínate superarlo y
hacerlo crecer hasta lo que más puedas: ese número tiende al infinito (Grado
trece).[13] (Arrigo et al., 2011, p. 141)
Todo lo propuesto anteriormente son antecedentes, donde se exponen algunos argumentos
ya conocidos por las investigaciones en las que se ha estudiado el problema de la dificultad
de los estudiantes con la conceptualización del infinito y los conjuntos infinitos.
Frente a la concepción errada de algunos docentes de matemática sobre el infinito y los
conjuntos infinitos, en la investigación de Arrigo et al. (2011) se destaca que en el estudio
del infinito las dificultades
[…] por parte de los estudiantes no se deben solamente a los obstáculos
epistemológicos, sino que son reforzadas y ampliadas por obstáculos de tipo didáctico,
derivados de los modelos intuitivos [y de las ideas erróneas] proporcionados por los
docentes a sus estudiantes […]. (p. 138)
Se enfatiza especialmente que los docentes a menudo presentan conflicto con el concepto del
infinito matemático; éste está relacionado a partir de las convicciones de los docentes con el
infinito interpretado como: indefinido, número finito grande, ilimitado o proceso potencial.
Los autores, al retomar la investigación de Tsamir (2000), acentúan
[…] que las dificultades para conceptualizar correctamente el infinito no están solo
entre los estudiantes, sino entre los docentes y docentes en proceso de formación, lo
cual refuerza a futuro la necesidad de tener en cuenta este contenido temático en la
formación, […] considerando […] la importancia de los aspectos históricos, como la
clave de lectura para la comprensión de temas matemáticos [como los conjuntos
infinitos]. (Arrigo et al., 2011, p. 136)
En el trabajo pionero de Guy Brousseau (1986) se establece que no solo los estudios en
historia, sino los de epistemología de la matemática son importantes porque contribuyen a la
práctica educativa y a la investigación en educación matemática, lo que es confirmado por
Artigue (1989) al justificar que
el análisis epistemológico es necesario para […el docente…] puesto que le ayuda a
poner en distancia y bajo control las «representaciones epistemológicas» de la
matemática inducidas por la enseñanza:
-

ayudando a dar una historicidad a los conceptos matemáticos que la enseñanza
usual tiende a presentar como objetos universales […].

13

Los autores nos aclaran que esta investigación se realizó con estudiantes de Italia y Suiza, y la formación en
estos países se desarrolla en 13 años, normalmente de los 6 a los 19 años, antes del ingreso a la universidad.
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ayudando a dar igualmente una historicidad a nociones metamatemáticas que la
enseñanza actual cultiva con la ficción de un rigor eterno y perfecto en la
matemática. (Artigue, 1989, p. 1)

En D'Amore (2004) se establece que
la Epistemología y la Historia son medios culturales fuertes, abstractos y profundos,
que la Didáctica de la Matemática hace concretos y útiles al progreso de la humanidad,
a la construcción de competencias, a la conciencia del propio saber. (D'Amore, 2004,
p. 417)
También es confirmado, abordado y estudiado fuertemente por Francesco Speranza14 y
Bruno D'Amore, cuando establecen que es fundamental en la preparación de los futuros
docentes de matemática la epistemología de la matemática, por dos razones
uno cultural y otro profesional. El motivo cultural se centra en la figura misma del
docente que, en primer lugar, debe realizar una transposición didáctica del Saber al
saber de enseñar, que tenga en cuenta los alumnos, y, en segundo lugar, debe
comunicarse con ellos haciendo uso de los temas de la Matemática; […] la necesidad
de una preparación epistemológica ya sea para realizar la transposición didáctica como
para hacer eficaz dicha comunicación. (D'Amore, 2007, p. 1)
Los docentes deben reflexionar sobre el concepto y la representación del infinito para su
enseñanza eficaz; esto se puede corroborar cuando aparecen dificultades como las que
proponen Scaglia y Coriat (2003):
[1] la dificultad para admitir el cierre de un proceso infinito sugerido por las infinitas
cifras decimales de la representación posicional de algunos números […2] Algunos
sujetos tienen dificultad para aceptar que un número con infinitas cifras decimales le
corresponda un punto determinado de la recta. (p. 16)
Pero, también, se puede hacer una reflexión más profunda sobre la conceptualización del
infinito y los conjuntos infinitos, cuando se plantean las siguientes preguntas directas y
explicitas que han sido propuestas por Fischbein et al. (1979), Duval (1983), Moreno y
Waldegg (1991) y Arrigo et al. (2011).

El matemático Francesco Speranza (Milano 1932 – Parma 1998) es una figura emblemática de primer nombre
nacional (en Italia) en lo que concierne a la reflexión en Epistemología de la Matemática, estudio al que se
dedicó sobre todo en los últimos años de su vida. (D'Amore, 2007, p. 2)
14
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3. ¿Hay más puntos en el segmento AB o en el segmento CD?
4. ¿Cuántos son los números pares: 0, 2, 4, 6, 8, …?
[…]
6. ¿Cuántos son los números naturales: 0,1,2,3, …?
7. ¿Hay más números pares o números naturales? (Arrigo et al., 2011, p. 136)
Con respecto a los conjuntos infinitos, Arrigo et al. (2011) establecen que “primero es
necesario convencer a los docentes, de todos los niveles escolares, sobre la validez no
absoluta del axioma euclidiano El todo es mayor que sus partes, dado que no es válido para
los conjuntos infinitos” (p. 177), porque en las respuestas dadas por los estudiantes y
docentes, se establece que el segmento AB tiene más puntos que el segmento CD. En este
caso vemos nuevamente una problemática con la representación y conceptualización de los
conjuntos infinitos, ya que a una mayor longitud parece corresponder una mayor cardinalidad
del conjunto de puntos (Fischbein, 1992, 2001).
Entendemos como conjunto infinito, un conjunto de elementos que puede ponerse en
correspondencia biunívoca con un subconjunto propio (definición actual). En palabras de
Dedekind – Galileo se define un conjunto infinito como: “Un sistema S se denomina infinito
si es similar [estar en correspondencia biunívoca] a una de sus propias partes; en el caso
contrario S se denomina un sistema finito” (Dedekind, 1982, p. 98).
La convicción15 sobre la validez absoluta que “The whole is greater than the part” ocurre
debido a que a veces no hay un análisis profundo del significado de la definición cantoriana
de la idea de conjunto infinito. Esta idea se aborda fuertemente en el apartado de aspectos
históricos del infinito actual y los conjuntos infinitos.
Lo presentado anteriormente muestra algunos argumentos ya conocidos por las
investigaciones en las que se ha estudiado el problema de la dificultad de los estudiantes y
de los docentes en la conceptualización del infinito y de los conjuntos infinitos, dificultad
que se podría evitar, como lo reiteran los investigadores, al establecer que es muy importante
“introducir esta temática [del infinito y los conjuntos infinitos] en la formación docente, a fin
de evitar la formación de modelos incorrectos y permitir a los docentes conocer los aspectos
históricos y epistemológicos” (Arrigo et al., 2011, p. 212).
En realidad, en este sentido se trata de analizar dos problemas distintos: primero el problema
de la conceptualización del infinito a lo largo del siglo XVIII, desde Newton y Leibniz, hasta
Cauchy, Berkeley y Carnot sobre los infinitesimales; secundariamente, los conceptos
modernos de conjunto infinito, en el siglo XIX, problemática que inicia con Bolzano, al
proponer la necesidad de estudiar la continuidad de los números reales, y terminando con los
trabajos de Cantor y Dedekind.
Teniendo como base fundamental los resultados y argumentos de las investigaciones en las
que se ha estudiado el problema de la dificultad de los estudiantes y de los docentes en la
conceptualización del infinito y de los conjuntos infinitos, esta investigación se centrará en
las manifestaciones de los docentes que están asociadas a la falta de conciencia semiótica
D'Amore y Fandiño Pinilla (2004) definen la convicción (belief) (o creencia) como: “opinión, conjunto de
juicios/expectativas, aquello que se piensa a propósito de algo” (p. 26).
15
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sobre las representaciones elegidas en la enseñanza de los conjuntos infinitos; ésta se empieza
a evidenciar cuando los docentes dan respuestas respecto a las representaciones de los
conjuntos infinitos, así:
Inv: […] ¿Tú crees que los elementos que forman el conjunto de los enteros son: más,
menos o el mismo número de los elementos que tiene el conjunto de los naturales?
C: Obviamente son más, están además todos los negativos.
[…]
Inv: ¿Cómo representarías estos conjuntos numéricos a tus estudiantes?
C: Los relativos [enteros] los pondría en la recta de los números y los naturales en
cambio deben estar en la línea de los números.
[…]
Inv: ¿En tu opinión, es posible ordenar los números enteros de una manera diferente de
esta: …-2, -1, 0, 1, 2, …?
C: No, estos números tienen que ordenarse siempre así.
[…]
Inv: ¿Esto lo presentas en clase?
C: Por supuesto que digo que los números negativos siempre deben estar siempre antes
de los positivos. (Arrigo et al., 2011, p. 209)
Básicamente el docente está generando estos argumentos desde lo que ve en las
representaciones y no desde la coordinación de registros de representaciones semióticas que
son necesarias para la conceptualización (Duval, 1993) de los conjuntos infinitos; en este
caso lo que él ve son las
siguientes representaciones gráficas habituales que llevan a pensar, tanto a los docentes
como a los estudiantes, que el número de enteros es el doble del número de naturales
[o que el conjunto de los enteros tiene más elementos que el conjunto de los naturales]:

. (Arrigo et al., 2011, p. 222)
Evidenciemos otro argumento de otro docente al dar respuesta a la pregunta ¿Cuántos son
los números naturales: 0, 1, 2, 3, …?
F: Los números naturales son infinitos, ya que un conjunto es infinito si está
conformado por infinitos elementos y 0, 1, 2, 3, … son infinitos. (Arrigo et al., 2011,
p. 215)
Este argumento no coincide con una construcción cognitiva del objeto conjunto infinito,16
pero muestra la interpretación que el docente F le está dando a los puntos suspensivos en la
Recordemos que un conjunto infinito se define como sigue: “Un conjunto S se denomina infinito sí y solo sí
se puede poner en correspondencia biunívoca con una de sus partes propias” (Arrigo et al., 2011, p. 97).
16
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representación 0, 1, 2, 3, … como los infinitos elementos que conforman el conjunto: en este
caso el docente F se refiere al infinito en potencia.
Examinemos otro argumento que da otro docente cuando se pregunta si hay más números
pares o números naturales; el docente responde: “A: […] todos los números [naturales] 0, 1,
2, 3, … son el doble de los pares, porque faltan los impares” (Arrigo et al., 2011, p. 209), lo
que genera el fenómeno de la dependencia,17 propuesto por Arrigo y D'Amore (1999) al
concebir como verdad absoluta el concepto euclidiano “The whole is greater than the part”
(Heath, 1956, p. 155).
En el anterior caso, vemos nuevamente una problemática con la representación y
conceptualización de los conjuntos infinitos, ya que a una mayor longitud parece
corresponder una mayor cardinalidad del conjunto de puntos (Fischbein, 1992, 2001), como
ya lo explicamos antes.
Otro problema que presentan los docentes sobre todo de la primaria es la representación del
segmento como un collar de perlas (Arrigo et al., 2011); esto se evidencia cuando el docente
[…] el docente F dice: “Yo por lo general muestro cómo están organizados los puntos
en el segmento, uno al lado del otro, pequeños, pequeños, cerca, cerca y derechos”
[dibuja un denso “collar de perlas”]

Inv: ¿Crees que esta forma de representar el segmento es correcta?
F: Creo que sí, los puntos deben estar alineados y cerca, cerca uno al otro.
Inv: ¿Esto se lo muestra a los estudiantes en clase?
F: Sí, siempre muestro esto. (Arrigo et al., 2011, p. 209)
La anterior forma de representar el segmento por parte del docente, representa un obstáculo
para la conceptualización de objetos matemáticos como la del infinito matemático, la
densidad y la continuidad.
Estos ejemplos muestran en cierta medida algunas manifestaciones de la falta de conciencia
semiótica que tienen los docentes en la construcción cognitiva y en la enseñanza de los
conjuntos infinitos; pero se debe tener en cuenta que los docentes, para los procesos de
enseñanza y aprendizaje de los conceptos matemáticos, recurren a los textos escolares de
matemática como referentes para su planeación y diseño de actividades.
Aunque algunos docentes al desconocer estos conceptos matemáticos (infinito, conjunto
infinito) desde la epistemología, la historia y la semiótica, solo los asocian a la transposición
didáctica elegida por los autores de los libros de texto asimilándose a estos (Arrigo et al.,

Arrigo et al. (2011, p. 210) lo definen como: “la convicción de que hay más puntos en una recta que en un
segmento; es decir, que a una mayor longitud parece corresponder una mayor cardinalidad de puntos (Fischbein,
1992, 2001)”. En el caso recta-segmento la dependencia es aún más fuerte. Una de las razones es que el
segmento es limitado y la recta no.
17
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2011), tomando sus conceptos y representaciones como absolutos, sin realizar un análisis
personal a priori.
Consecuentemente los conceptos que son enseñados por el docente en el aula de clase, no
presentan un análisis crítico a nivel epistemológico, histórico y semiótico, para la
construcción cognitiva del objeto matemático. Y, por lo tanto, la elección del registro
semiótico y de la representación no es crítica.
El problema es que ni los autores de los libros de texto parecen conocer estos argumentos y
por lo tanto no saben elegir representaciones semióticas oportunas y correctas. Por ejemplo,
para la construcción cognitiva en la enseñanza de los números reales se proponen las
siguientes definiciones en unos libros de textos de secundaria (octavo y once),
preuniversitario y de universidad.
Definición libro para grado 80
Los números naturales, ℕ, se usan para contar los elementos de un conjunto; los
enteros, ℤ, son los números naturales y sus opuestos, permitiendo expresar cantidades
que toman valores positivos y negativos; y los números racionales, ℚ, puede escribirse
como el cociente de dos enteros, y permite expresar cantidades a las que se les ha
agregado una parte menor que la unidad.
Los números naturales ℕ, los enteros ℤ y los racionales ℚ, conforman, junto con los
irracionales 𝕀, el conjunto de los números reales ℝ.
Para entender cómo se relacionan los conjuntos de números mencionados, observemos
el siguiente esquema:

. (Dueñas, Garavito, & Lara, 2007, p. 48)
Definición libro para grado 110
El conjunto de los números naturales lo representamos con ℕ y está formado por los
números que se utilizan para contar, es decir, ℕ = {1, 2, 3, …}. A partir de los números
naturales es posible construir los números enteros ℤ agregando el 0 y los negativos de
los números naturales. De esta forma obtenemos ℤ = {…, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, …}.
Es posible representar estos números en la recta numérica como muestra la figura
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Al formar todos los posibles cocientes entre números enteros obtenemos el conjunto
a
ℚ. Entonces ℚ = {b : a, b ϵ ℤ, b ≠ 0}. Los números racionales se caracterizan porque
su expresión decimal es finita o infinita periódica. Aquellos números cuya expresión
decimal es infinita no periódica forman el conjunto de los números irracionales 𝕀.
Algunos ejemplos importantes de los números irracionales son: π≈3,14159…,
e≈2,71828…
Los números reales son el conjunto formado por la unión de los números racionales y
los irracionales…ℝ = ℚ ∪ 𝕀. (Moreno, Roldán, & Romero, 2011, p. 12)
Definición libro preuniversitario
El conjunto de todos los números reales se denota mediante el símbolo ℝ. Cuando
usamos la palabra número sin calificativo, queremos decir “número real”. En la figura
1 se ilustra un diagrama de los tipos de números reales con los que trabajamos en este
libro. (Stewart, Redlin, & Watson, 2012, p 2)

Figura 1: El campo de los números reales.
Fuente: Stewart, J., Redlin, L., & Watson, S. (2012). Precálculo matemáticas para el cálculo, sexta
edición. (p. 2). México: Cengage Learning.

Definición libro universitario
El conjunto de los números reales, ℝ = {x | x es un número decimal}, contiene a todos
los números racionales, es decir, ℚ ⊂ ℝ, pero existen números reales que no son
racionales, los números decimales que tienen un número infinito de cifras decimales
que no se repiten periódicamente (decimales infinitos no periódicos), los cuales han
sido llamados números irracionales. Por ejemplo: 5,424424442…, √2, π son algunos
de ellos.
ℝ − ℚ={x | x es decimal infinito no periódico} es el conjunto de los números
irracionales. Por lo anterior, cada número real es racional o es irracional, pero no
pueden ser ambos a la vez. (Rubio & Dueñas, 2006, p. 4)
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En un primer análisis de estas definiciones, se puede establecer que hay problemas en las
representaciones semióticas que generan a su vez problemas con la transformación entre
registros de representaciones y la no asociación de un registro de representación con el objeto
matemático (Duval, 1995/1999; Duval & Sáenz-Ludlow, 2016); a continuación, se presentan
algunas de las problemáticas de las representaciones.
En el libro de grado 80 se define que “Los números naturales ℕ, los enteros ℤ y los racionales
ℚ, conforman, junto con los irracionales 𝕀, el conjunto de los números reales ℝ”; esta
definición se ubica en el registro de la lengua natural, pero los Autores presentan también la
figura 2 que se ubica en una representación auxiliar. Y hay una evidente contradicción entre
las dos representaciones semióticas.

Figura 2: Esquema (Representación auxiliar de los R).
Fuente: Dueñas, W., Garavito, A., & Lara, G. (2007). Aciertos matemáticos 8 (p. 48). Bogotá, Colombia: Grupo
Editorial Educar.

En este caso se propone un pasaje del registro de la lengua natural a una representación
auxiliar; pero se puede observar que, en la representación auxiliar, no se representa lo que se
establece en el registro de la lengua natural, ya que si ubicamos una representación hipotética
de dos números (puntos azules) en la representación auxiliar donde está la letra ℝ, se puede
establecer que en esos espacios los números no pertenecen a ℚ, ni a 𝕀, entonces surge la
siguiente pregunta: ¿Qué número se representaría en este espacio?; por lo tanto, lo que
tenemos en este ejemplo es un problema con la representación auxiliar, la cual no está
representando correctamente y completamente el objeto matemático números reales, en otras
palabras no se está asociando al mismo objeto inaccesible (Duval, 1995/1999, 2006, 2017;
Duval & Sáenz-Ludlow, 2016); en este caso no existe una coordinación de registros (Duval,
1995/1999, 2004, 2006, 2017; Duval & Sáenz-Ludlow, 2016). Y entonces el problema
verdadero en estos casos es la representación semiótica de los conjuntos infinitos.
En la definición del libro de grado 110, se presentan los siguientes registros de representación
simbólica: ℕ ={1,2,3,…} y ℤ={…,-3, -2, -1, 0, 1,2,3,…}, y el siguiente registro gráfico (la
línea de los números naturales y enteros):
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En estos dos registros se pueden notar problemas en su representación; en los registros de
representación simbólicas solo se presenta por parte de los autores del libro el orden “natural”
de los números naturales y de los números enteros, lo que lleva a docentes y estudiantes a
pensar que solo hay estas representaciones posibles y correctas, como lo afirma un docente
“estos números tienen que ordenarse siempre así” (Arrigo et al., 2011, p. 209); además, puede
ser sustentado desde la convicción de algunos docentes cuando observan el registro gráfico
y establecen que ℕ tiene una dirección en sentido positivo hacia el infinito (positivo) con un
orden “natural”, y ℤ aunque tiene una dirección presenta dos sentidos: desde cero (0) hacia
la derecha el sentido positivo (infinito positivo) y hacia la izquierda el sentido negativo
(infinito negativo) sigue presentando un orden “natural”, argumento que no es válido y que
depende de cómo eliges el orden y de cómo lo representas.
Esta aceptación por parte de los docentes y estudiantes de una sola representación semiótica
de los órdenes de ℕ, ℤ y ℝ que se considera única, con sus problemas de interpretación, deja
de lado la representación de otras formas de ordenar los conjuntos de los números naturales,
enteros, racionales, irracionales y reales; por ejemplo, el orden del conjunto de los números
naturales puede representarse así: ℕ ={… 6, 4, 2, 0, 1, 3, 5, …}, ℕ ={0, 1, 3, 5, 2, 4, 6, 7, 9,
11, …}, etc.; y el de los números enteros se puede representar así: ℤ ={0, -1, 1, -2, 2, -3, 3,
…}, ℤ ={… , 3, -3, ,2, -2, 1, -1, 0}, ℤ ={… , -4, 4, -2, 2, 0, 1, -1, 3, -3, …}, etc.; en otras
palabras, cada conjunto de elementos tiene varios órdenes y los conjuntos infinitos tiene
infinitos órdenes.
Estas formas de representar los conjuntos de los números naturales, enteros, racionales,
irracionales y reales, a partir de la elección de un orden oportuno, genera una comprensión
de los conjuntos infinitos, al poder establecer una correspondencia biunívoca entre los
elementos del conjunto de los naturales con los elementos de los números enteros, que se
aborda con más pormenor en el apartado de la fundamentación teórica.
Es muy importante destacar que la comprensión de la correspondencia biunívoca de los
elementos entre los conjuntos numéricos, permite establecer la eventual igualdad de la
cardinalidad de los conjuntos, pero esto no se puede ver desde el registro de representación
simbólica o gráfica presentados en los libros de texto o en las prácticas docentes, como se
reafirma en la siguiente investigación:
Inv: […] ¿Tú crees que los elementos que forman el conjunto de los enteros son: más,
menos o el mismo número de los elementos que tiene el conjunto de los naturales?
C: Obviamente son más, están además todos los negativos. (Arrigo et al., 2011, p. 209)
Pero no solo con el registro simbólico se genera la anterior afirmación dada por el docente;
el registro gráfico también lleva “a pensar, tanto a los docentes como a los estudiantes, que
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el número de enteros es el doble del número de naturales” (Arrigo et al., 2011, p. 222),
además, en el registro de representación algebraica se presenta en el conjunto de los números
naturales su inicio desde 1, mientras que en la representación gráfica la recta de los números
naturales empieza en 0, generando contradicción entre estos dos tipos de representaciones.
En el registro gráfico se presenta por parte de los autores del libro la semirrecta que representa
ℕ y la recta que representa ℤ, lo que lleva a pensar a docente y estudiante “que el número de
enteros es el doble del número de naturales” (Arrigo et al., 2011, p. 222); además, esta
afirmación se fortalece cuando los docentes y estudiantes observan el registro gráfico y
perciben que ℕ tiene solo un verso hacia el infinito (positivo), mientras ℤ tiene dos versos
hacia el infinito (uno positivo y uno negativo). Por lo tanto, para algunos docentes y
estudiantes, ℤ tiene más números que ℕ, porque ℕ tiene “un” infinito que es positivo y ℤ
tiene “dos” infinitos: uno positivo y uno negativo, como ℤ tiene el infinito negativo
analógicamente ℤ tiene más números que ℕ, argumento que evidentemente no tiene sentido
válido y evidencia la problemática con este registro de representación.
Por último, en el libro universitario se propone como únicos ejemplos de los números
irracionales el número 5,424424442… y π; ahora si tomamos como π≈3,14159…, nos
preguntamos: ¿Cuál es la interpretación de los puntos suspensivos en los dos números?,
¿Cuál es la diferencia de los puntos suspensivos en los dos números? Aún más interesante
poner como ejemplo un número periódico y un irracional. Ambos tienen una infinidad de
cifras después de la coma, pero en el periódico (que es racional) la cifra se repite, por ejemplo,
1
= 0,333 … , y en el número irracional en su representación decimal las cifras no se repiten,
3
por ejemplo, √2 = 1, 414213 … .
En estas definiciones, los autores de los libros usan el término “infinito”, pero se le deja al
docente, al estudiante o al lector su conceptualización. Además, esto se puede evidenciar
cuando se presentan en los libros la representación de los números naturales y enteros, así:
ℕ ={1, 2, 3, 4, 5, …}, ℤ ={… , -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, …}, y los ejemplos propuestos
de los números racionales e irracionales, así: 5,424424442…, π≈3,14159…, 0,333…; donde
los puntos suspensivos del conjunto de los números naturales nos establecen la infinidad de
elementos del conjunto (conociendo la idea de sucesor), mientras los puntos suspensivos de
π (número irracional y trascedente) en su forma decimal, nos establecen las infinitas cifras
que tiene este número (sin ninguna forma de saber su sucesor).
Desde estas representaciones que se proponen en los libros de texto nos surgen las siguientes
preguntas de reflexión: ¿Cómo los estudiantes interpretan los puntos suspensivos de la
representación del conjunto de los números naturales, enteros y de los ejemplos de los
números racionales e irracionales?, ¿Qué interpretación tienen los puntos suspensivos para
los estudiantes con respecto al infinito? y ¿Cómo representamos el conjunto de los números
reales, a parte de la tentativa ingenua de representación propuesta en la definición
precedente?
Con respecto al tema de los conjuntos infinitos, surgen las siguientes preguntas: ¿Qué
representaciones se propone en los libros de texto y en las cátedras de un conjunto infinito?,
más aún: ¿Qué papel tiene la representación semiótica en todo esto? y ¿Cómo se puede
interpretar en estas circunstancias la paradoja cognitiva de Duval?
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Estas preguntas pueden estar relacionas con una nueva dificultad que se presenta con la falta
de conciencia semiótica por parte del docente sobre las representaciones establecidas en la
enseñanza de los conjuntos infinitos, en donde se puede evidenciar una falta de análisis crítico
sobre los registros de representación semiótica presentados no solo en los textos escolares y
universitarios, sino en las prácticas docentes al enseñar los conjuntos infinitos.
1.2 Pregunta de investigación
Teniendo en cuenta la problemática que se presenta sobre las representaciones semióticas de
los conjuntos infinitos en los libros de texto, en el aprendizaje de los estudiantes y desde las
prácticas docentes, se plantea la siguiente pregunta de investigación:
¿Cuáles manifestaciones de la conciencia semiótica se producen en el docente
al problematizarle su elección de representaciones semióticas en el proceso de
enseñanza - aprendizaje de los conjuntos infinitos?

1.3 Objetivos
1.3.1 General
Caracterizar las manifestaciones de conciencia semiótica que se producen en el docente al
problematizarle su elección de representaciones semióticas utilizadas en el aprendizaje de los
conjuntos infinitos a sus estudiantes.
1.3.2 Específicos
✓ Identificar y clasificar las diferentes representaciones semióticas de los conjuntos
infinitos elegidas por el docente para su práctica docente.
✓ Determinar la relevancia en la elección del tipo de representación de los conjuntos
infinitos por parte de los docentes, en la que cada una de ellas fomenta o resuelve un tipo
de dificultad en el aprendizaje de los conjuntos infinitos en su práctica profesional.
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2. Fundamentación teórica
En el primer capítulo se evidenciaron las dificultades en los estudiantes y en los docentes
respecto a la construcción cognitiva de los conjuntos infinitos; estas dificultades están
asociadas a la dificultad objetiva de los estudiantes frente a le temática del infinito (que
constituye un obstáculo epistemológico)18 como se concluye en las investigaciones de
Fischbein et al. (1979), Duval (1983), Moreno y Waldegg (1991), Arrigo y D'Amore (1999,
2002), Tsamir (2000), Arrigo et al. (2011), entre otros, y a la temática general de la
formación de una noética frente a representaciones semióticas como es propuesto por Duval
(1993, p. 38; en la traducción de D'Amore, 2002) “[…] de un parte, el aprendizaje de los
objetos matemáticos sólo puede ser un aprendizaje conceptual y, de otra parte, es sólo a través
de representaciones semióticas que es posible una actividad sobre los objetos matemáticos”
(paradoja de Duval), y que es consolidado por Duval (1995/1999, p. 15) con su hipótesis “no
hay noesis sin semiosis”. También se evidencia la dificultad de algunos docentes de
matemática con respecto a la concepción errada que tienen del infinito y específicamente de
los conjuntos infinitos. Los obstáculos epistemológicos se vuelven didácticos pues las
elecciones del docente son a menudo basadas sobre la conciencia de las dificultades de los
estudiantes y esto induce a los docentes a buscar soluciones no siempre eficaces (Arrigo et
al., 2011).
Las anteriores dificultades ya fueron temas de muchas investigaciones en el pasado, por lo
cual nuestra atención se dirige sobre todo a la falta de conciencia semiótica en las
representaciones elegidas por los docentes en la enseñanza-aprendizaje de los conjuntos
infinitos y a las interpretaciones que hacen los estudiantes de estas representaciones, como
base de una reflexión crítica por parte de los docentes.
Por lo tanto, para realizar el análisis de las producciones de los docentes tenidos en cuenta
para esta investigación, se estudiarán, abordarán y analizarán cinco propuestas teóricas de
base que son: la imagen, los esquemas, la metáfora, las representaciones semióticas y algunos
elementos históricos de los conjuntos infinitos, que permitirán evidenciar la falta de
conciencia semiótica en las representaciones elegidas por los docentes en la enseñanzaaprendizaje de los conjuntos infinitos.
En el siguiente diagrama se presenta una organización temática de los aspectos abordados en
este capítulo:

18

El obstáculo epistemológico se propone desde la definición dada por Brousseau (1983), quien establece que
“es un conocimiento estable que funciona bien en ámbitos anteriores, pero que crea problemas y errores cuando
se le intenta adaptar a nuevas situaciones” (Arrigo et al., 2011, p. 135).
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Imagen Mental
Sucesión de imágenes
mentales

Modelo

Esquema

Esquema Conceptual

Esquema de Imagen
Metáfora

Aspectos históricos de
los conjuntos infinitos

Representaciones
semióticas

Construcción del objeto matemático
Conjuntos infinitos- Infinito actual

2.1 Imagen mental
El docente de matemática y el matemático quieren comunicar el objeto matemático en sí, se
sirven de imágenes y a aquellas parece que hace referencia, pero las cosas no están así; usan
estas imágenes para evocar ideas en sí, el triángulo en sí, el cuadrado en sí, la diagonal en sí,
objetos que “no podría divisar de otro modo que con el pensamiento” (D'Amore, Fandiño
Piñilla, Iori, & Matteuzzi, 2015). El anterior argumento se evidencia potentemente con las
discusiones de los filósofos griegos respecto a la relación del conocimiento y el lenguaje, en
otras palabras, la discusión de las relaciones entre palabras, ideas y cosas, como quedo
registrado en la República, VI, 510c–511a (Platón, 1992):
Sócrates: Pues veamos nuevamente; será más fácil que entiendas si te digo esto antes.
Creo que sabes que los que se ocupan de geometría y de cálculo suponen lo impar y lo
par, las figuras y tres clases de ángulos y cosas afines, según lo investigan en cada caso.
Como si las conocieran, las adoptan como supuestos, y de ahí en adelante no estiman
que deban dar cuenta de ellas ni a sí mismos ni a otros, como si fueran evidentes a
cualquiera; antes bien, partiendo de ellas atraviesan el resto de modo consecuente, para
concluir en aquello que proponían al examen.
Glaucón: Sí, esto lo sé.
S: Sabes, por consiguiente, que se sirven de figuras visibles y hacen discursos acerca
de ellas, aunque no pensando en éstas sino en aquellas cosas a las cuales éstas se
41

Tesis Doctoral DIE-Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Héctor Mauricio Becerra Galindo

parecen, discurriendo en vista al Cuadrado en sí y a la Diagonal en sí, y no en vista de
la que dibujan, y así con lo demás. De las y de estas cosas que dibujan se sirven como
imágenes, buscando divisar aquellas cosas en sí que no podrían divisar de otro modo
que con el pensamiento.
En la discusión que se presenta entre Sócrates y Glaucón, se destaca la imagen como
elemento esencial que permite distinguir ciertas cosas en sí que no se pueden percibir sino
con el pensamiento. A continuación, destacaremos algunas definiciones de imágenes de la
vasta investigación sobre esta terminología, que permita comprender este término para el
desarrollo de la investigación.
Para Holt (1964) la imagen mental es “[…] una representación débil y subjetiva de una
sensación o percepción sin un adecuado input sensorial; [ella] se presenta en el estado de
vigilia y es consciente, como parte de un acto de pensamiento […] puede ser auditiva, visual,
o de cualquier otra modalidad sensorial”.19
Para Piaget y Inhelder (1966), la imagen no debe entenderse como un constituyente del
pensamiento, sino como uno de sus soportes simbólicos, es “un instrumento para realizar
operaciones”.
Kosslyn (1980) sugirió que la imagen es una forma de activación y utilización de estructuras
de datos a disposición del individuo. Esta sugerencia permite establecer la imagen como un
proceso y no un simple estado.
Para D'Amore (1999/2006, p. 164) la
Imagen mental es el resultado figural, proposicional o mixto producido por un estímulo
(interno o externo). La imagen mental se halla condicionada por la experiencia mental,
por las influencias culturales, por los estilos personales, en pocas palabras se trata de
un producto típico del individuo, pero con constantes y connotaciones comunes entre
individuos diferentes. […] la imagen mental es interna y, al menos en primera instancia,
involuntaria.
D'Amore (1999/2006) establece que para el desarrollo de un concepto matemático se presenta
el siguiente proceso: primero se establece un estímulo sensorial externo (1), a causa de éste,
se forma espontáneamente una primera imagen mental (I1) que es generada por simple
asociación verbal o icónica, dictada por la experiencia del sujeto. Si se genera otro estimulo
(2), se forma la segunda imagen mental (I2), pero esta segunda imagen puede tener
discrepancia con I1; en estos casos se puede tener conflicto cognitivo. En este caso, le
corresponde al individuo poner en movimiento sus propias habilidades en este campo (en el
sentido de Katz, 1983, 1987) y elaborar la imagen hasta acomodarla a la nueva situación
determinada por el estímulo (por ejemplo, del docente), llegándose a adaptar la imagen
mental (I2) a la imagen mental (I1). Esta imagen (I2) se extiende e incluye la anterior. Este

19

Todas las citaciones que se presentan en este apartado se encuentran también en los trabajos de investigación
de D'Amore (1999/2006).
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proceso puede repetirse más y más veces, obteniendo así una sucesión de imágenes mentales
que acompañan los estímulos producidos alrededor de un concepto.
El conjunto de las imágenes mentales que son elaboradas relativas a un concepto constituye
el modelo mental de un concepto mismo. En este caso, el sujeto parece hacerse imágenes
más generales y circunstanciadas, percibiendo cada vez más detalles, más informaciones,
propiedades extensas, que genera un proceso dinámico que consta de una sucesión de
imágenes mentales, cuando en esta sucesión de imágenes es estable se convertiría en un
modelo mental (cognoscitivo) estable (figura 3). Se debe enfatizar en este caso que la imagen
es débil y el modelo es estable.
Es importante tener en cuenta en este proceso de la construcción del concepto matemático,
que no se garantiza que la imagen mental se convierta en modelo mental (estable), ya que
puede suceder, con respecto a las necesidades de corrección matemática se forma un modelo
prematuramente (por ejemplo: un modelo parasito, un modelo intuitivo ingenuo, etc.). En
este caso, es más complejo deshacer (si es necesario) un modelo mental que se ha construido
prematuramente de un concepto para hacer lugar a otro modelo del mismo concepto.
Un ejemplo del anterior hecho se puede evidenciar cuando el estudiante y los docentes (de
todos los niveles) tiene como modelo el axioma euclidiano “el todo es mayor que la parte”,
axioma que no es válido para los conjuntos infinitos, ya que un conjunto que contiene
infinitos elementos puede ponerse en correspondencia biunívoca con un subconjunto propio.
Otro ejemplo se evidencia en el campo de la geometría, donde el docente propone como
modelo de una recta el “collar de perlas”, en otras palabras, es un hilo – recta formado por
perlas (cada perla representa un punto geométrico) en contacto una con la otra. En este caso
el modelo es erróneo y engañoso (Arrigo et al., 2011), ya que los conceptos de densidad entre
los números racionales y de continuidad entre los números reales no son comprendidos. No
pueden tener esto como modelo
Complementando este referente teórico de la imagen mental propuesto por D'Amore
(1999/2006), surge un ejemplo particular propuesto por Font (2001a), donde se considera el
caso de la imagen mental de triángulo, a través de cuatro niveles:
1) El dibujo de un triángulo en un libro que estamos mirando.
2) El recuerdo del dibujo del triángulo que hemos visto anteriormente en una página de
un libro. En este caso se puede ver el triángulo y se está seguro, por ejemplo, que es
rectángulo.
3) Considerar la imagen de un triángulo que no sea el recuerdo directo de una
experiencia anterior, es decir que intentemos imaginar un triángulo en una hoja en
blanco. En este caso la imagen ha de ser la de un triángulo concreto, por ejemplo, con
base horizontal.
4) La posibilidad de tener la imagen mental de un triángulo general, una especie de
imagen-plantilla que sirviese para cualquier triángulo, es decir, una especie de clase
de equivalencia de todas las figuras del nivel anterior.
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En estos niveles se evidencia que, en el primer nivel, la percepción directa de un triángulo
no es lo que normalmente se entiende por imagen mental, mientras que el cuarto nivel resulta
difícil de diferenciar del concepto de triángulo y de la capacidad para determinar qué figura
es o no es un triángulo. Entonces, los ejemplos que identifican las imágenes mentales de
triángulo son el nivel dos y tres, mientras que el primer y el cuarto estarían en la frontera de
lo que se puede considerar una imagen mental, primero porque, al ser un percepto, se puede
considerar como la “cosa en mi” que, al ser inmanente, se podría llamar imagen, y el cuarto
porque resulta difícil de diferenciar del concepto de triángulo. Por lo tanto, si nos limitamos
a los ejemplos de los niveles 2 y 3, no podemos hablar con propiedad de la imagen mental
de triángulo sino de un conjunto de imágenes mentales de triángulos: rectángulos, escalenos,
de base horizontal, equiláteros, etc. relacionadas entre sí.

Figura 3. Esquema de la construcción de un concepto matemático.
Fuente. D'Amore, B. (1999). Elementi di Didattica della Matematica. Bologna: Pitagora (p.168). [Versión en
idioma español: 2006, Bogotá: Magisterio].

D'Amore y Duval (2019) proponen que
Di fronte a una figura geometrica o a un quadro, i processi di riconoscimento che
controllano lo sguardo sono cognitivamente complessi. Questi processi non sono né
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quelli della percezione degli oggetti nel nostro ambiente, né quelli legati alla
coordinazione dei registri. Questi processi richiedono la messa in campo di
trasformazioni semiotiche specifiche dei registri di rappresentazioni bidimensionali.
L’analisi comparativa dei modi di “vedere” una figura che sono necessari in geometria
e di quelli necessari per vedere un quadro, ha permesso di distinguere delle operazioni
cognitive comuni. Tali operazioni si basano sulle forme percepite, cioè sulle unità
figurali che emergono dalla struttura geometrica della figura (D'Amore & Duval, 2019,
p. 48)
Los dos investigadores establecen que, en la geometría elemental, las figuras deben verse con
unos lentes especiales que permitan reconocer sus propiedades, ya que si no es posible
identificar estas propiedades los estudiantes estarían incurriendo en alguno de los siguientes
obstáculos:
(1) restano con la percezione di figure tracciate e con una conoscenza “botanica”
(Duval, 2008, p. 55) delle figure geometriche di base: triangolo, parallelogramma,
quadrato, cerchio, …;
(2) non possono uscire dal contorno chiuso della figura, nemmeno per prolungare uno
dei suoi lati;
(3) non possono, per risolvere un problema, aggiungere nuove linee nella figura per
evidenziare altre figure di base, cioè per scomporla e riconfigurarla;
(4) non acquisiscono o confondono i termini necessari per utilizzare le ipotesi e
comprendere gli enunciati, come appare evidente nel divario, spesso considerevole, tra
le produzioni degli allievi nei compiti di costruzione di figure e in quelli di scrivere o
esplicitare verbalmente indicazioni per far costruire le figure (Asenova, 2018);
(5) non possono utilizzare le figure se non effettuando misure sul disegno o utilizzando
dei valori numerici dati, ma non sempre riconoscono le formule di calcolo da usare
tranne quelle del perimetro e dell’area dei quadrilateri. (D'Amore & Duval, 2019, pp.
50-51)
Estos obstáculos se derivan especialmente por el conflicto cognitivo entre “decir” y “ver”,
ya que “ver” desde un punto de vista cognitivo
è riconoscere una forma a colpo d’occhio grazie al contorno chiuso o al colore che la
evidenzia, come “figura”, da uno sfondo rispetto ad altre forme. Questo riconoscimento
visivo si fonde con il riconoscimento cognitivo dell’oggetto la cui forma è la sua
sagoma caratteristica. Ma le due cose sono tra loro indipendenti. (D'Amore & Duval,
2019, p. 51)
Para la geometría, “ver” es decisivo en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, pero
no solo se debe “ver”, sino también “saber ver”, lo que permite distinguir, reconocer,
establecer, y relacionar, los objetos de la geometría. Por lo tanto, los investigadores proponen
tres tipos de visualización, que serían los lentes especiales que permiten ver las propiedades
de los objetos de la geometría para su comprensión y construcción.
El primer tipo de visualización es que “studenti possano riconoscere, in una configurazione,
tutti i contorni chiusi possibili, quelli riconoscibili per giustapposizione e quelli riconoscibili
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per sovrapposizione, e che essi possano ricombinarli per ottenere diverse configurazioni”
(D'Amore & Duval, 2019, p. 54).
El segundo tipo de visualización comprende
qualsiasi visualizzazione di un oggetto nello spazio in funzione del lato da cui lo si
guarda, e indipendentemente dalla sua posizione rispetto a tutti gli altri oggetti che si
vedono nello stesso momento […] Essa dà luogo per i solidi alla fabbricazione di
modelli 3D/3D che possono essere manipolati o sulle cui facce è possibile disegnare le
intersezioni di un piano di sezione, ciò perché i ragionamenti richiedono che si ritorni
a delle unità figurali 2D/2D e 1D/2D (D'Amore & Duval, 2019, p. 54).
El tercer tipo de visualización es la “visualizzazione del rilievo di una superficie mobilita una
costruzione matematica meno complessa. Essa si basa sulla reiterazione di certe unità figurali
2D giocando sia sulle loro combinazioni che sulla loro deformazione progressiva” (D'Amore
& Duval, 2019, p. 55).
Este tipo de visualizaciones (no icónicas) permite mirar o ver las imágenes y/o figuras
geométricas con sus propiedades, y que lleva a superar los cinco obstáculos presentados
anterior, fortaleciendo la construcción e institucionalización de las figuras geométricas.
Lo que se establece anteriormente con el esquema de la construcción de conceptos
matemáticos de D'Amore (1999/2006) y con el ejemplo de Font (2001a) y de D'Amore y
Duval (2019), nos lleva al estudio de los esquemas, especialmente los denominados
esquemas de imágenes, ya que estos operan a un nivel de organización mental situado entre
las estructuras proposicionales abstractas y las imágenes concretas particulares.” (Johnson,
1991, p. 85).
A continuación, se abordarán los elementos teóricos de los esquemas.
2.2 Esquema
En forma general un esquema se puede comprender como:
Cualquier tipo de elemento organizado, de estructura de informaciones, que es el
producto de la actividad constructiva de la mente y que da a las sucesivas actividades
de recuerdo, comprensión o aprendizaje una orientación especifica: en el sentido
general, un proceso cualquiera de construcción, interpretación, adquisición de los
conocimientos queda determinado, tanto en modalidades como en resultados, por los
esquemas ya existentes. (Pontecorvo, 1983, pp. 330-331)
El esquema para D'Amore y Fandiño Pinilla (2017) en forma sucinta es:
1. […] una totalidad dinámica funcional;
2. […] una organización invariante de la actividad para una clase definida de
situaciones;
3. […compuesto por cuatro categorías, que son]: un objetivo (o más de uno), unos
sub-objetivos y anticipaciones; reglas de acción, de toma de informaciones y de

46

Tesis Doctoral DIE-Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Héctor Mauricio Becerra Galindo

control; invariantes operatorios (conceptos y teoremas en acto); posibilidad de
inferencia;
4. […] una función que tiene en cuenta el pasar del tiempo dado que toma los valores
de entrada y proporciona los de salida en un espacio temporalizado; para entender
bien este punto se requiere pensar en un esquema evolutivo. Por su naturaleza, el
esquema es la expresión circunscrita y final de una generalización. (D'Amore &
Fandiño Pinilla, 2017, pp. 63-64)
Estas ideas, como lo establecen los investigadores D'Amore y Fandiño Pinilla (2017), son
tomadas principalmente de los pensamientos y estudios de Immanuel Kant, quien no logra
establecer la relación entre esquemas y conceptos en su correspondencia; por lo tanto, este
tipo de relación surge con Vergnaud (1990) al construir su Teoría de los Campos
Conceptuales, que nace de la necesidad de teorizar el proceso de construcción – apropiación
de los esquemas y de los conceptos.
En esta teoría, Vergnaud (1990) define esquema como
l' organisation invariante de la conduite pour une classe de situations donnée. C'est
dans les schèmes qu'il faut rechercher les connaissances-en-acte du sujet, c'est-à-dire
les éléments cognitifs qui permettent à l'action du sujet d'être opératoire. (Vergnaud,
1990, p. 136)
Para comprender esta definición presenta algunos tipos de ejemplos, que son:
1. El “schème qui organise le mouvement du corps de l'athlète au momento du saut en hauter
représente un ensemble impressionnant de connaissances spatiales et mécaniques”
(Vergnaud, 1990, p. 136). En este caso el atleta experimenta elementos como la
movilización de los músculos, el análisis de los ensayos sucesivos, la percepción de las
relaciones de los objetos en el espacio y de los diferentes partes del cuerpo con este espacio
durante el movimiento.
Cette organisation perceptivo-motrice suppose donc des categories d'ordre spatial,
temporal, et mécanique (orientations dans l'espace, distance minimum, succession et
durée, force, acceleration et vitesse…) ainsi que des connaissances-en-acte qui
pourraient prendre la forme de théorèmes de géométrie et de mécanique, s'ils étaient
explicités. (Vergnaud, 1990, pp. 136-137)
2. El “schéme du dénombrement d'une petite collection par un enfant de 5 ans a beau varier
dans ses formes lorsqu'il s'agit de compter des bonbons, des assiettes sur une table, ou les
personnes assises de manière éparse dans un jardin” (Vergnaud, 1990, p. 137). En este
caso la organización invariante se relaciona con: la cardinalidad del conjunto contado
mediante un énfasis tónico o mediante la repetición de la última palabra-número
pronunciada: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¡siete ...siete!, la coordinación de los
movimientos de los ojos y gestos del dedo y de la mano en relación a la posición de los
objetos y el enunciado coordinado de la serie numérica.

47

Tesis Doctoral DIE-Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Héctor Mauricio Becerra Galindo

3. El “schéme de résolution des équations de la forme ax+b = c atteint rapidement un degré
élevé de disponibilité et de fiabilité chez les élèves de cinquième et de quatrième, débutant
en algèbre, lorsque a, b, et c ont des valeurs numériques positives et que b<c (ce n'est pas
tout à fait le cas lorsque certains des paramètres a, b, c et c-b sont négatifs)” (Vergnaud,
1990, p. 137). En este caso la organización invariante se ve reflejada en la escritura de los
estudiantes al formular teoremas aprendidos como: “on conserve l'égalité en soustrayant
b des deux côtés” y “on conserve l'égalité en divisant par a des deux côtés” (Vergnaud,
1990, p. 137).
Como se puede evidenciar en los anteriores ejemplos, la automatización progresiva y de
decisiones conscientes que permiten tener en cuenta valores particulares de las variables de
la situación,20 es una de las manifestaciones más visibles del carácter invariante de la
organización de la acción.
La fiabilité du schème pour le sujet repose en dernier ressort sur la connaissance qu'il
a, explicite ou implicite, des relations entre l'algorithme et les caractéristiques du
problème à résoundre. […] Avec Piaget, on peut dire que ce sont les schèmes qui sont
au centre du processus d'adaptation des structures cognitives: assimilation et
accommodation. (Vergnaud, 1990, pp. 137-138)
Un esquema reposa siempre sobre una conceptualización implícita, pero para llegar a ésta,
es necesario esos conocimientos de contenidos en los esquemas que son designados como
“invariantes operatorios” o que también son designados como:
1. Concepto en acto: concepto considerado como pertinente, como válido, en unan
determinada situación, descrito por un cierto esquema o por una interferencia entre
esquemas;
2. Teorema en acto: proposición del tipo “si A entonces B” considerada verdadera en
una determinada situación, pero generalizable en un dominio de situaciones hasta en
una situación no contextual. (D'Amore & Fandiño Pinilla, 2017, p. 64)
Con respecto a los inavariantes operatorios Vergnaud (1990) establece tres tipos lógicos, que
son:
-

20

des invariants de type «propositions»: ils sont susceptibles d'êtres vrais ou faux; les
théorèmes-en-acte sont des invariants de ce type. (Vergnaud, 1990, p. 142)

Vergnaud define la “situación” como:
les processus cognitifs et les réponses du sujet sont fonction des situations auxquelles ils sont confrontés.
Et nous retiendrons deux idées principales:
1) celle de variété: il existe une grande variété de situations dans un champ conceptuel donné, et les
variables de situation sont un moyen de générer de manière systématique l'ensemble des classes
possibles;
2) celle d'histoire: les connaissances des élèves sont façonnées par les situations qu'ils ont rencontrées
et ma𝑖̂ trisées progressivement, notamment par les premières situations susceptibles de donner du
sens aux concepts et aux concepts et aux procédures qu'on veut leur enseigner. (Vergnaud, 1990, p.
150)
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des invariants de type «function propositionnelle»: ils ne sont pas susceptibles d'être
vrais ou faux, mais ils constituent des briques indispensables à la construction des
propositions. (Vergnaud, 1990, p. 143)
des invariants de type «argument»: qui dit function propositionelle et proposition dit
argument. Les logiciens classiques avaient l habitude de prendre leurs examples dans
les objets matériels ordinaires et leurs propriétés. [21] (Vergnaud, 1990, p. 144)

Desde una aproximación psicológica y didáctica de la formación de conceptos matemáticos,
Vergnaud (1990) considera un concepto como un conjunto de invariantes utilizables en la
acción; desde esta perspectiva, un concepto se “appel à l'ensemble des situations qui
constituent la reference de ses différentes propriétés, et à l'ensemble des schèmes mis en
oeuvre par les sujets dans ces situations” (Vergnaud, 1990, p. 145).
C'est ce qui conduit à considerer qu'un concept est un triplet de trois ensembles:
C=(S, I, S’)
S: l'ensemble des situation qui donnent du sens au concept (la reference)
I: l'ensemble des invariants sur lesquels repose l'opérationalité des schemes (le signifié)
S’: l'ensemble des formes langagières et non langagières qui permettent de représenter
symboliquement le concept, ses propriétés, les situations et les procedures de traitement
(le signifiant). (Vergnaud, 1990, p. 145)
Para Vergnaud son indispensables estos tres conjuntos, tanto de forma separada y en sus
relaciones recíprocas, para el estudio de un concepto, especialmente para los conceptos en
matemática.
Pero esta teoría se puede complementar con la teoría de la metáfora; para Johnson (1991) los
esquemas se forman a partir de múltiples experiencias corporales que el individuo
experimenta de forma recurrente. Algunas de estas experiencias comparten rasgos comunes
que se abstraen para dar lugar a los esquemas de las imágenes. 22 Las experiencias como estos
rasgos comunes de las experiencias deben basarse especialmente en un origen corporal, ya
que surgen y son resultado de las experiencias vividas corporalmente (se relaciona con el
primer ejemplo propuesto por Vergnaud (1990)).
Johnson (1991) establece que los esquemas de las imágenes son estructuras de conocimiento
interrelacionadas y dinámicas, a la vez modificables por medio de la experiencia y se
conforman por la recurrencia de experiencias pasadas. Para Lakoff y Núñez (2000) los
esquemas de imagen tienen una función cognitiva especial: de naturaleza perceptiva y
conceptual, generando un puente entre el lenguaje y el razonamiento, por un lado, y la visión,
Para D'Amore (1999/2006) el invariante función proposicional se entiende como “una expresión que contiene
una o más variables que indican individuos y que, cuando en el lugar de estas se ponen nombres de individuos,
da lugar a una proposición” (D'Amore, 1999/2006, p. 220) y el invariante argumento “puede ser objetos,
relaciones, proposiciones, funciones proposicionales, u otra cosa: se trata sustancialmente de requerimientos
variables o de ejemplos de funciones proposicionales, o de proposiciones mismas” (D'Amore, 1999/2006, p.
220).
22
Johnson (1991) los define como: los esquemas básicos que derivan de la propia experiencia inmediata de
nuestros cuerpos para llegar al pensamiento abstracto.
21
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por el otro. Por ejemplo, un esquema de imagen puede ajustarse a la percepción visual, como
cuando vemos que la leche está en el vaso, en este caso tenemos un contenedor el vaso y
podemos ver la leche, o cuando pululan las abejas en el jardín, donde no hay un contenedor
físico en el que se encuentren las abejas. Los esquemas de imagen son el vínculo entre el
lenguaje y la percepción espacial.
Desde la anterior perspectiva, Johnson (1991) define un esquema como: “un patrón
recurrente, una forma y una regularidad en o de estas actividades de ordenamiento en curso”
(Johnson, 1991, p. 85). Para comprender esta definición se desglosa para entender algunos
aspectos que se infieren de la misma. El término “patrón” alude a la naturaleza abstracta del
esquema, que posee una estructura interna determinada. La “recurrencia” de dichos patrones
apela a la necesidad de que existan experiencias repetidas. Dichas experiencias han de ser
“interactivas” porque implican relación con el entorno y han de ser “corporales”, ya que se
experimentan a través de nuestro cuerpo.
Los esquemas de las imágenes se caracterizan por ser dinámicos, ya que:
1) Los esquemas son estructuras de una actividad mediante la cual organizamos nuestra
experiencia de maneras que podemos comprender. En lugar de meros receptáculos
vacíos en los que se vierte la experiencia, son el medio primario a través del cual
construimos o constituimos el ordenamiento de la misma. A medida que nuestra
experiencia aumenta, nuestros esquemas se van modificando. 2) […] los esquemas son
flexibles en el sentido que pueden incorporar cualquier cantidad de ejemplos
específicos en diversos contextos. Es equívoco afirmar que el esquema de una imagen
<<se llena>> con detalles perceptivos concretos; han de ser relativamente maleables a
fin de modificarse para incorporar muchas situaciones parecidas pero distintas que
muestran una estructura fundamental recurrente. (Johnson, 1991, p. 88)
Los esquemas también se caracterizan por poseer una estructura interna, donde
[…] Las partes pueden componerse de un conjunto de entidades (como personas,
accesorios, acontecimientos, estados, orígenes, metas). Las relaciones pueden incluir
relaciones causales, secuencias temporales, patrones de las partes al todo,
emplazamientos relativos, relaciones instrumentales. Normalmente, todo esquema
presenta una reducida cantidad de partes que tienen relaciones simples entre sí.
(Johnson, 1991, p. 84)
Johnson (1991) propone dos de los esquemas más importantes con su correspondiente
estructura interna, que son:
1) Esquema del contenedor (Container schema).
A common image schema of great importance in mathematics is the Container schema,
which occurs as the central part of the meaning of words like in and out. The Container
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schema has three parts: an Interior, a Boundry, and an Exterior. (Lakoff & Núñez, 2000,
p. 30)
En este esquema las partes no tendrían un sentido sin el todo, ya que no hay interior sin un
límite y un exterior, no hay exterior sin un límite y un interior, y no hay límite sin lados, en
este caso un interior y un exterior. “This structure is topological in the sense that the boundary
can be made larger, smaller, or distorted and still remain the boundary of a Container schema”
(Lakoff & Núñez, 2000, p. 31).
La estructura que genera un esquema del interior o dentro a partir del esquema del contenedor
es:
-

Container schema, with Interior, Boundary, and Exterior
Profiled: the Interior
Landmark: the Interior. (Lakoff & Núñez, 2000, p. 31)

Esta estructura se genera porque
a figure/ground distinction must be added. For example, in a sentence like “The car is
in the garage,” the garage is the ground, that is, it is the landmark relative to which the
car (the figure) is located. In cognitive linguistics, the ground in an image schema is
called the landmark, and the figure is called the trajectory. (Lakoff & Núñez, 2000, p.
31)
Lakoff y Núñez (2000) exponen a partir de dos ejemplos (figura 4) la lógica espacial de los
esquemas de contenedor, que son explicados a continuación:
1. Dado dos esquemas de contenedor A y B, y un objeto X, si A está en B y X está en A,
entonces X está en B. (a)
2. Dado dos esquemas de contenedor A y B, y un objeto Y, si A está en B y Y está fuera
de B, entonces Y está fuera de A. (b)

Figura 4. Ejemplos del esquema de contenedor.
Fuente. Lakoff, G., & Núñez, R. (2000). Where mathematics comes from: How the embodied mind brings
mathematics into being (p. 32). New York: Basic Books.
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Es evidente, a partir de las imágenes de la figura 2, que los esquemas de imagen tienen lógicas
espaciales integradas en su estructura imaginaria, que funcionan como conceptos espaciales
y se usan directamente en el razonamiento espacial. “Reasoning about space seems to be
done directly in spatial terms, using image schemas rather than symbols, as in mathematical
proofs and deductions in symbolic logic” (Lakoff & Núñez, 2000, p. 31).
Para Lakoff y Núñez (2000) el concepto de contención es fundamental y central para la
matemática, ya que los conjuntos cerrados de puntos se conceptualizan como contenedores,
al igual que los intervalos delimitados, las figuras geométricas, etc. Otro de los conceptos
centrales es el de orientación, que es utilizado en nociones como ángulos, cambio de
dirección (tangentes a una curva), rotaciones, etc. Los esquemas de imagen y sus lógicas son
esenciales para el razonamiento matemático (Lakoff & Núñez, 2000).
2) Esquema del camino (The Source-Path-Goal schema).
It is the principal image schema concerned with motion, and it has the following
elements (or roles):
•
•
•
•
•
•
•
•

A trajectory that moves
A source location (the starting point)
A goal-that is, an intended destination of the trajector
A route from the source to the goal
The actual trajectory of motion
The position of the trajectory at a given time
The direction of the trajectory at that time
The actual final location of the trajectory, which may or may not be the intended
destination. (Lakoff & Núñez, 2000, p. 37)

Las potenciales extensiones de este esquema son: la velocidad del movimiento, el rastro
dejado por una cosa u objeto que se mueve, las fuerzas que lo mueven a lo largo de una
trayectoria, trayectorias adicionales, entre muchas otras.
Lakoff y Núñez (2000) exponen a partir del siguiente ejemplo (Figura 5) la lógica espacial
del esquema del camino, que es explicada a continuación:
1. Si ha atravesado un camino a una ubicación actual, ha estado en todas las ubicaciones
anteriores de este camino.
2. Si camina de A a B y de B a C, entonces ha caminado de A a C.
3. Si hay un camino directo de A a B y se está moviendo a lo largo de este camino hacia
B, entonces seguirá acercándose a B.
4. Si X e Y caminan a lo largo de un camino directo de A a B y X pasa a Y, entonces X
está más lejos de A y más cerca de B que Y.
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Figura 5. Ejemplo del esquema del camino.
Fuente. Lakoff, G., & Núñez, R. (2000). Where mathematics comes from: How the embodied mind brings
mathematics into being (p. 37). New York: Basic Books.

En la figura del esquema del camino se conceptualiza el movimiento lineal usando un
esquema conceptual donde
there is a moving entity (called a trajector), a source of motion, a trajectory of motion
(called a path), and a goal with an unrealized trajectory approaching that goal. There is
a logic inherent in the structure of the schema. For example, if you are at a given
location on a path, you have been at all previous locations on that path. (Lakoff &
Núñez, 2000, p. 37)
Un ejemplo de esta conceptualización se evidencia en las funciones en el plano cartesiano,
ya que las funciones a menudo se conceptualizan en términos de un movimiento a lo largo
de un camino, como cuando una función se describe cuando sube, alcanza un máximo y
vuelve a bajar.
Hay muchos esquemas de imágenes que caracterizan otros conceptos importantes para la
matemática y que se deben tener en cuenta en su enseñanza y aprendizaje, como el de:
centralidad, contacto, cercanía, equilibrio, rectitud y muchos, muchos más (Lakoff & Núñez,
2000).
Aunque
Los esquemas constituyen una componente absolutamente esencial de la
representación, dado que esta es una actividad y por tanto un esquema puede en su
curso tomar forma y actuar como es en la posibilidad de mayor significado.
Es más, el esquema constituye en el ámbito de la representación la componente más
significativa.
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La representación puede ser pensada como la reorganización de esquemas. (D'Amore
& Fandiño Pinilla, 2017, p. 66)
Antes de abordar los elementos teóricos de las representaciones semiótica, se debe tener en
cuenta el paso entre el esquema y la representación, ese paso es donde adquirimos y
procesamos el conocimiento a partir de la teoría de la metáfora.
Para Lakoff y Núñez (2000) la metáfora es el mecanismo central en la constitución del
pensamiento abstracto, puesto que los conceptos y los procesos que lo componen son
constituidos por proyecciones metafóricas que tienen su origen en la experiencia del propio
cuerpo y su relación con el entorno, que con el tiempo se consolidan en representaciones
(Font, 2007).
A continuación, se abordarán los elementos teóricos de la metáfora.
2.3 Metáfora
La metáfora es concebida por Johnson (1991) como una “estructura penetrante e
indispensable de la comprensión humana, mediante la cual captamos figuradamente el
mundo” (Johnson, 1991, p. 24); desde esta concepción Lakoff y Johnson (1991) pusieron de
manifiesto la importancia del pensamiento metafórico, entendido como la interpretación de
un campo de experiencias en términos de otro ya conocido y para Lakoff y Núñez (2000)
siguiendo los postulados de Johnson (1991), definen la metáfora como un “proceso central
en el pensamiento cotidiano […] es el medio básico por el cual el pensamiento abstracto es
posible” (p. 39), y que sigue delimitándose desde esta perspectiva con Font et al. (2010) al
establecer
that the metaphorical projection is the main cognitive mechanism that enables abstract
mathematical entities to be structured by means of bodily experiences. We interpret
‘metaphor’ as the comprehension of an object, thing, or domain in terms of another
one. (Font, Bolite, & Acevedo, 2010, p. 132)
Las metáforas se caracterizan por crear, entre un dominio de partida (Source Domain) y un
dominio de llegada (Target Domain), un puente conceptual que permite el tratamiento de
propiedades del dominio de partida en el domino de llegada. En palabras de Lakoff y Núñez
(2000) la metáfora es: “one domain is conceptualized in terms of the other” (p. 42); esta
estructura que se genera en la metáfora siempre es la misma, es unidireccional, donde existe
una correspondencia entre las entidades (A, B) del dominio de partida y del dominio de
llegada, un ejemplo de este esquema se propone en la tabla 1.
Tabla 1. Metaphor scheme
Source Domain
(Dominio de Partida)
A

Target Domain
(Dominio de llegada)
B

Nota. Fuente: Lakoff, G., & Núñez, R. (2000). Where mathematics comes from: How the embodied mind brings
mathematics into being (p. 42-43). New York: Basic Books.
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En otras palabras, las metáforas crean un cierto "isomorfismo" que permite que se
transpongan una serie de características y estructuras. Ahora bien, las metáforas sólo dejan
ver un aspecto del dominio de llegada que no engloba su totalidad, la metáfora nos sirve para
mostrar el aspecto que deseamos evidenciar y oculta otros aspectos, de los cuales muchas
veces ni siquiera somos conscientes.
Las investigaciones sobre el pensamiento metafórico han detectado dos clases de metáforas:
1) extramatemática (Grounding) y 2) intramatemática (Linking).
2.3.1 Metáfora de tipo extramatemática (Grounding). Lakoff y Núñez (2000) definen este
clase como: “Grounding metaphors yield basic, directly grounded ideas” (p. 53); Font et al.
(2010) amplían más esta definición al establecer: “these relate a target domain within
mathematics to a source domain outside it” (p. 133). Un ejemplo de esta clase de metáforas
es cuando en los textos escolares y en las prácticas de los docentes se establece que “una
función es una máquina”, ya que sirve para explicar o interpretar una situación matemática
en términos de situaciones reales. Tres de los ejemplos más notables de esta clase de
metáforas para nuestra investigación son la del “contenedor”, la del “camino” y la de “partetodo”.
2.3.1.1 La metáfora del contenedor y contenido. Esta metáfora se relaciona con los
esquemas23 de imágenes, que son los que dan sentido a nuestras experiencias en dominios
abstractos mediante proyecciones metafóricas. En matemática el esquema de contenedor es
muy importante, ya que es central en el significado de palabras como adentro y afuera; este
esquema tiene tres partes, que son: el interior, el borde y el exterior. En este caso las partes
no tiene sentido sin todo el esquema de contenido.
Los esquemas de contenedores se usan no solo en la percepción y la imaginación, sino
también en la conceptualización, como estructuras cognitivas que nos permiten dar sentido a
los diagramas de Venn.
Esta metáfora para Lakoff y Johnson (1991) es como la extensión de la tierra, donde
Somos seres físicos, limitados y separados del resto del mundo por la superficie de
nuestra piel, y experimentamos el resto del mundo como algo fuera de nosotros. Cada
uno de nosotros es un recipiente con una superficie limitada y una orientación dentrofuera. Proyectamos nuestra propia orientación dentro-fuera sobre otros objetos físicos
que están limitados por superficies. Así pues, los consideramos también recipientes con
un interior y un exterior. (Lakoff & Johnson, 1991, p. 62)
Para Nuñez (2000) es una metáfora inconsciente, que tiene sus raíces en la vida cotidiana y
se utiliza específicamente para estructurar la teoría de clases como se establece en la tabla 2.

Para Johnson (1991, p. 85) “Un esquema es un patrón recurrente, una forma y una regularidad en o de estas
actividades de ordenamiento en curso”.
23
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Tabla 2. Classes are Container
Dominio de partida
Container schemas
Interiors of container schemas
Objets in interiors
Being an object in an interior
An interior of one Container
Schema within a larger one
The overlap of the interiors of
two Container schemas
The totality of the interiors of
two Container schemas
The exterior of a Container schema

Héctor Mauricio Becerra Galindo

Dominio de llegada
Classes
Classes
Class members
The membership relation
A subclass in a larger class
The intersection of two classes
The union of two classes
The complement of a class

Nota. Fuente: Núñez, R. (2000). Mathematical idea analysis: What embodied cognitive science can say about
the human nature of mathematics (p. 13). In T. Nakaora & M. Koyama (Eds.), Proceedings of PME24, vol.1.
Hiroshima: Hiroshima University.

2.3.1.2 La metáfora del camino. Esta metáfora se puede observar en el discurso del profesor
cuando este facilita la comprensión de la gráfica como un camino por el que uno camina o
una línea por la que uno pasa:
Lo que tenemos que hacer es crear una tabla de variación. Si antes de cero está
aumentando ... si después de cero está disminuyendo ... Si antes y después de cero está
aumentando, entonces hay un punto de inflexión. Si antes de cero está aumentando y
después de cero está disminuyendo, entonces hay un máximo. Si antes de cero está
disminuyendo y después de cero está aumentando, entonces hay un mínimo. (Dibuja
una tabla de variación para esta función). (Acevedo, 2008, pp. 139-140)
De acuerdo con Talmy (2000), estos son ejemplos típicos de “movimiento ficticio” y se basan
en el esquema de la imagen de un “camino”. Este esquema permite una organización espacial:
hay un origen (desde...), un camino (paso por, aquí, a lo largo) y un punto final (a...). Además,
se refiere a una cosa que se está moviendo (un punto, un objeto) y cuya ubicación se puede
conocer en un momento dado; en algunos casos, el punto de inicio es “menos infinito” y el
punto final es “infinito positivo”.
Podemos agregar que la “Gráfica de un camino” es una metáfora de tipo extramatemático
(Grounding), donde el dominio de partida es el esquema de la imagen de un camino y el
dominio de llegada es la gráfica, como se establece en la tabla 3.
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Tabla 3. Graph is a path
Source Domain
Path schema
Path
A location on a path
To be on a path
The origin of the path
The end of the path
To be off the path

Target Domain
Graph of functions
Graph
A point on the graph
A point that belongs to the graph
Origin of the graph
The end of the graph (e.g., positive infinity)
A point that does not belong to the graph

Nota. Fuente: Font, V., Bolitte, J., & Acevedo, J. (2010). Metaphors in mathematics classrooms: analyzing the
dynamic process of teaching and learning of graph functions (p. 145). Educational Studies in Mathematics,
75(2).

2.3.1.3 La metáfora parte - todo. Esta metáfora está relacionada con la metonimia, que es
una figura retórica por medio de la cual el nombre de la entidad se utiliza para representar a
otra de la que es contigua en virtud de relaciones asociativas. A esto los retóricos
tradicionales le denominan sinécdoque, donde se toma la parte por el todo, como lo establece
Lakoff y Johnson (1991)
en el caso de la metonimia LA PARTE POR EL TODO hay muchas partes que pueden
representar el todo. La parte del todo que escogemos determina en qué aspecto del todo
nos centramos. Cuando decimos que necesitamos algunas cabezas en el proyecto,
usamos buenas cabezas para referirnos a gente inteligente. Lo importante no es que se
utilice una parte (la cabeza) para significar un todo (una persona), sino más bien el
hecho de elegir una característica particular de la persona, es decir, la inteligencia, que
se asocia con la cabeza. (p. 69)
Otro ejemplo que establece el sistema conceptual de la metonimia es cuando le mostramos
una fotografía a alguien, y a partir de ella obtenemos información básica sobre cómo son las
personas, por ejemplo: 1) vemos la cara de la persona en la fotografía e inmediatamente
obtenemos información sobre su carácter o forma de ser y 2) en matemática, vemos una parte
de la función e inmediatamente obtenemos información que permite establecer qué tipo de
función es.
La metáfora conceptual “los puntos son parte de un gráfico” es una metáfora con dominio de
origen en el esquema de imagen parte-todo (tabla 4). “This schema (Lakoff, 1987, p. 273274) is experientially grounded in our perception of our bodies as wholes made up of parts
and other objects with parts” (Font et al., 2010, p. 141). Un buen ejemplo para el que es
relevante el esquema de imagen parte-todo es cuando una función es definida como una
solución de una ecuación diferencial, es decir, como un elemento particular de un conjunto
de soluciones. Una expresión metafórica de esta proyección es el nombre dado a este tipo de
función: funciones definidas en partes.
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Tabla 4. Points are part of a graph
Source Domain
Part-whole image schema
Whole
Constituent parts
The whole is more than the part
The union of all the parts is the whole

Héctor Mauricio Becerra Galindo

Target Domain
Graph of function
Graph
Points of the graph
The observed graph is a part of the whole
graph (e.g., when the domain is R)
The graph is made up of all the points

Nota. Fuente: Font, V., Bolitte, J., & Acevedo, J. (2010). Metaphors in mathematics classrooms: analyzing the
dynamic process of teaching and learning of graph functions (p. 143). Educational Studies in Mathematics,
75(2).

2.3.2 Metáfora de tipo intramatemático (Linking). Lakoff y Núñez (2000) definen esta clase
como: “Linking metaphors yield sophisticated ideas, sometimes called abstract ideas” (p.
53), Font et al. (2010) amplían más esta definición al establecer: “these maintain the source
and target domains” (p. 133); en otras palabras, esta clase de metáforas permiten estructurar
partes del conocimiento matemático a partir de otras partes ya conocidas. Ejemplos de este
tipo son “los números reales son los puntos de una recta”, “los números complejos son
vectores”, “las funciones de proporcionalidad son rectas que pasan por el origen de
coordenadas", etc.
Algunas metáforas están relacionadas con el corazón de la matemática moderna como es la
teoría de conjuntos. Por lo tanto, se centrará la atención sobre la comprensión de las ideas
que son implícitas en la teoría de conjuntos, específicamente las que desarrollan la
conceptualización de los conjuntos infinitos. A continuación, se presentarán sólo las
metáforas más notables de esta clase que son significativas para nuestra investigación.
2.3.2.1 La metáfora de Cantor. En esta metáfora se establece que Cantor usa el concepto de
correspondencia biunívoca en lugar de nuestro concepto cotidiano del mismo número de
elementos (El grupo A tiene el mismo número de elementos que el grupo B); al hacerlo, se
establece la metáfora conceptual, donde un concepto (el mismo número de elementos) se
conceptualiza en términos del otro (correspondencia biunívoca). En la tabla 5, se presenta el
esquema de la metáfora de Cantor.
Tabla 5. The Cantor´s metaphor
Source Domain
Mappings

Target Domain
Numeration

Set A and set B can be put into
One-to-one correspondence

Set A and set B have the same
number of elements

Nota. Fuente: Lakoff, G., & Núñez, R. (2000). Where mathematics comes from: How the embodied mind brings
mathematics into being (p. 143). New York: Basic Books.

2.3.2.2 La metáfora del par ordenado. En esta metáfora un par ordenado es conceptualizado
no metafóricamente como un par de elementos subdivididos, sino que son estructurados por
un esquema de camino. Donde la partida del camino se ve como a y la llegada del camino se
ve como b (tabla 6).
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Tabla 6. The ordered pair metaphor in path schema
Source Domain
Target Domain
Path schema
Ordered pairs
Movement of a up to b

The ordered pair (a, b)

Nota. Fuente: Lakoff, G., & Núñez, R. (2000). Where mathematics comes from: How the embodied mind brings
mathematics into being (p. 143). New York: Basic Books.

Pero, con la introducción de los conjuntos como objetos metafóricos, se conceptualiza la
metáfora del par ordenado, no en términos de esquema de caminos sino de conjuntos. En la
tabla 7 se presenta el esquema de la metáfora del par ordenado.
Tabla 7. The ordered pair metaphor
Source Domain
Set

Target Domain
Ordered pairs

The Set {{a}, {𝑎, 𝑏}}

The ordered pair (a, b)

Nota. Fuente: Lakoff, G., & Núñez, R. (2000). Where mathematics comes from: How the embodied mind brings
mathematics into being (p. 141). New York: Basic Books.

Usando esta metáfora conceptual del par ordenado, se pueden definir las relaciones,
funciones y otros términos de los conjuntos.
2.3.2.3 La metáfora de los números naturales como conjuntos. En esta metáfora se realiza la
conceptualización desde una rama de la matemática como lo es la aritmética, en términos de
otra rama de la matemática como lo es la teoría de conjuntos, se observa que la perspectiva
cognitiva es la conceptualización de los números naturales a partir de los conjuntos. El
esquema de esta metáfora se puede ver en la tabla 8.
Tabla 8. The natural numbers are set metaphor
Source Domain
Target Domain
Sets
Natural numbers
The empty set ∅
The set containing the
empty set {∅} (i.e., {0})
The set {∅, {∅}} (that is,
{0, 1})
The set {∅, {∅}, {∅, {∅}}}
(i.e., {0, 1, 2})
The set of its predecessors
(built following the above rule)

Zero
One
Two
Three
A natural number

Nota. Fuente: Lakoff, G., & Núñez, R. (2000). Where mathematics comes from: How the embodied mind brings
mathematics into being (p. 142). New York: Basic Books.
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2.3.2.4 Las metáforas básicas del infinito. Esta metáfora se relaciona con los aspectos
cognitivos que hacen posible la idea del infinito actual. Por lo tanto, se debe entender como
aparece en la vida cotidiana el infinito. Acevedo (2008) establece que en la vida cotidiana
encontramos dos procesos que son:
1. Un proceso iterativo es un proceso que se repite indefinidamente, pero con un punto
intermedio de terminación y un resultado intermedio, por ejemplo; “eso salta y salta
y salta sin parar”
2. Un proceso continuo es un proceso que no se repite si no que se prolonga
indefinidamente, por ejemplo; “se va para siempre”. (Acevedo, 2008, p. 69)
Estos procesos hacen parte de la metáfora básica del infinito-MBI-. Según Lakoff y Núñez
(2000) existe una MBI, la cual constituye un mecanismo psicológico (cognitivo) que actúa,
en un nivel muy básico, en el procesamiento de las ideas en la matemática relacionadas con
la construcción de objetos matemáticos que presentan infinidad. En otras palabras, el estudio
de las ideas en la matemática que envuelven al infinito está anclada sobre la Metáfora Básica
del Infinito. En este caso en el esquema de la MBI, se relaciona el dominio fuente (procesos
iterativos completos) y el dominio llegada (procesos iterativos continuos), como se establece
en la tabla 9.
Tabla 9. The Basic Metaphor of Infinity
Source Domain
Completed
Iterative processes

Target Domain
Iterative processes
That go on and on

The beginning state

The beginning state

State resulting from the initial
Stage of the process

State resulting from the initial
Stage of the process

The process: From a given
Intermediate state, produce
the next state.

The process: From a given
Intermediate state, produce
the next state.

The intermediate result
After that iteration of the process

The intermediate result
After that iteration of the process

The final resultant state

“The final resultant state”
(actual infinity)

Entailment E: The Final resultant
State is unique and follows every
nonfinal state.

Entailment E: The Final resultant
State is unique and follows every nonfinal
state.

Nota. Fuente: Lakoff, G., & Núñez, R. (2000). Where mathematics comes from: How the embodied mind brings
mathematics into being (p. 159). New York: Basic Books.

En este proceso continuo se presenta un resultado final, ya que aparece como consecuencia
del pensamiento metafórico que se deriva del dominio de partida (procesos iterativos
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completos). Para Lakoff y Núñez (2000) es esta metáfora conceptual la que permite concebir
el infinito actual.
2.3.3 La metáfora dinámica. Éstas básicamente “son metáforas orientacionales que surgen
del hecho de que nuestro cuerpo determina un sistema de referencia egocéntrico que se
mueve” (Acevedo, 2008, p. 105). Por otra parte, este tipo de metáforas se pueden rastrear en
la historia de la matemática (Font, 2000 y 2001).
Un ejemplo que se puede establecer de esta metáfora es cuando “la traza que deja un punto
que se mueve sujeto a determinadas condiciones, o bien como la traza que deja un punto que
se mueve sobre la gráfica (entendida como un camino)” (Acevedo, 2008, p. 105). En la
historia de la matemática también se evidencian este tipo de metáforas, es el caso de Newton
(1665) cuando define las magnitudes a través de la teoría de las fluxiones, como es propuesto
por Lacasta y Pascual (1998, pp. 28-29)
No considero las magnitudes matemáticas como formadas por partes, por pequeñas que
éstas sean, sino como descritas por un movimiento continuo. Las líneas no son descritas
y engendradas por la yuxtaposición de sus partes, sino por el movimiento continuo de
puntos; las superficies por el movimiento de las líneas; los sólidos por el movimiento
de las superficies; los ángulos por la rotación de los lados; los tiempos por un flujo
continuo. Considerando, pues, que las magnitudes que crecen en tiempos iguales son
mayores o menores según que lo hagan con mayor o menor velocidad, busqué un
método para determinar las magnitudes partiendo de las velocidades de los
movimientos o aumentos que las engendran. Llamando fluxiones a las magnitudes
engendradas, di, hacia los años 1665-1666, con el método de fluxiones, del que haré
uso en la cuadratura de curvas.
En este caso, Newton está a favor de las metáforas dinámicas. Newton no ve las gráficas
como un agregado estático de los infinitesimales, las ve descrita como la trayectoria de un
punto en movimiento. En la obra de Newton podemos hallar constantes referencias a un punto
que se mueve sobre una parábola, una hipérbola, etc., lo que lleva a entender que la gráfica
se puede interpretar como la traza que deja un punto que se mueve sobre la gráfica.
En esta visión dinámica de la gráfica, se sustenta especialmente por la proyección metafórica
del esquema del camino. Por lo tanto, la visión dinámica de las gráficas de la recta es una
proyección metafórica de tipo “Grounding” que tiene como dominio de partida el esquema
de la imagen del “camino” y como dominio de llegada la de la recta (figura 3).

Esquema
de camino

Proyección
metafórica

Gráfica
(recta)

Figura 6. Proyección metafórica del esquema de “camino” en la recta.
Fuente. Acevedo, J. I. (2007). Fenómenos relacionados con el uso de metáforas en el discurso del profesor. El
caso de las gráficas de funciones (Tesis doctoral no publicada) (p. 111). Barcelona, España, Universitat de
Barcelona.
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La metáfora conceptual sería la siguiente: “La gráfica de una recta se puede considerar como
la traza que deja un punto que se mueve sobre un camino (la gráfica)” (tabla 3).
Desde la perspectiva dinámica el objeto de la matemática “recta real”, es considerado como
una fusión conceptual en los mismos términos que es considerado por los conjuntistas; no
obstante, al introducir el componente dinámico (movimiento) el plano se convierte en un
“sitio” que se pueden “transitar”, es decir, el plano se convierte en una posibilidad de infinitos
caminos posibles.
2.3.4 La metáfora estática. Son aquellas contrarias a las dinámicas y que son consideradas
por Font (2000) como la metáfora conjuntista,24 por ejemplo, con relación a las metáforas
que han estructurado la gráfica de las funciones, “la siguiente: una curva es un número
infinito de tramos rectos infinitamente pequeños, la cual se puede hallar en los trabajos de
Leibniz” (Acevedo, 2008, p. 97), se considera una metáfora estática precursora de la metáfora
conjuntista.
Esta metáfora permite entender la gráfica de una función f(x) como el conjunto de puntos
cuyas coordenadas son (x, f(x)) y que permite poner en funcionamiento la siguiente metáfora
conceptual: la gráfica de una función es el conjunto de pares (a, f(a)) (tabla 10).
Tabla 10. La gráfica de una función es el conjunto de pares (a, f(a))
Dominio de partida
Dominio de llegada
Conjuntos
Gráficas de funciones
Conjunto de pares (a, f(a))

Gráfica de la función

Miembros del conjunto

Puntos de la gráfica

La relación de pertenencia

Ser un punto de la gráfica

Un subconjunto de un conjunto
más grande

Dominio, rango, puntos de corte,
máximos mínimos, puntos de inflexión,
intervalos de crecimiento o
decrecimiento, etc.

Nota. Fuente: Acevedo, J. I. (2008). Fenómenos relacionados con el uso de metáforas en el discurso del
profesor. El caso de las gráficas de funciones (Tesis doctoral no publicada) (p. 100). Barcelona, España,
Universitat de Barcelona.

La información que se obtiene a partir de f(x) (por ejemplo, dominio, puntos de corte con los
ejes, asíntotas verticales o signo), de f´(x) (intervalos de crecimiento y decrecimiento,
máximos y mínimos) y de f´´(x) (intervalos de concavidad y convexidad y puntos de
inflexión) se obtiene como puntos que cumplen ciertas propiedades, es decir como
subconjuntos de uno más grande.
Esta metáfora que inicialmente es de tipo intramatemático (Linking), conecta la teoría de
conjuntos con las gráficas de funciones, que se superpone sobre una metáfora de tipo

24

En Sastre, Boubée, Rey, Maldonado y Villacampa (2006) se hace un estudio sobre las metáforas que
históricamente han estructurado el concepto de función.
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extramatemático (Grounding) que tiene como dominio de salida los esquemas de imágenes
“parte-todo” y “contendor”, y como dominio de llegada las curvas.
Dicha metáfora se puede observar en los trabajos de Leibniz y es claramente rechazada
por Newton cuando considera que las líneas no son descritas y engendradas por la
yuxtaposición de sus partes, sino por el movimiento continuo de puntos. (Acevedo,
2008, p. 101)
Esta teoría del pensamiento metafórico, abstracto, constituye un elemento esencial de la
teoría de la mente corpórea porque explica cómo el individuo es capaz de construir sistemas
conceptuales abstractos a partir de esquemas de imágenes y conceptos directamente ligados
a la experiencia concreta y/o física.
Pero estos sistemas conceptuales abstractos no solo se construyen con la metáfora sino con
los sistemas de representaciones semióticas. Font (2007) establece que las metáforas con el
tiempo se convierten en representaciones, esta idea se consolida con la metáfora más
fructífera de la historia de la matemática, la interpretación de las curvas del plano como
conjunto de puntos que son solución de una ecuación.
Descartes define la curva geométrica como
la traza que produce un punto que se mueve por un instrumento articulado compuesto
por diversas reglas, de manera que el movimiento efectuado sobre una regla es
trasmitido por las diferentes reglas del instrumento y hace que el punto se mueva
trazando una determinada curva. (Font, 2007, p. 123)
En el anterior argumento se puede establecer que las curvas que se obtienen a partir de la
traza que deja la punta del compás es un caso general, mientras una circunferencia es un caso
particular de una curva geométrica, en este caso tenemos una metáfora fosilizada,25 de tipo
extramatemática (Grouding).
Aunque Descartes va más allá en la Geometría,
introduce una de las metáforas más creativas de la historia de las matemáticas:
• La circunferencia que se obtiene al trazar la punta del compás es el “conjunto de
puntos que son solución de una ecuación del tipo x2 + y2 + Dx + Ey + F = 0”.26 (Font,
2007, p. 124)

25

Acevedo (2008) define la metáfora fosilizada como:
aquellas cuya naturaleza metafórica es ajena a la consciencia del hablante. Si se le pide al hablante que
contraste su interpretación de sentido con otro (posible), sería incapaz de hacerlo o no sería fácil hacerlo,
puesto que, para él, la interpretación está unívocamente determinada. Esto sucede, con mucha frecuencia,
en las clases de matemáticas ya que, en muchos casos, el profesor y la institución “matemática”
desconocen, o no reconocen, determinadas expresiones como metáforas, debido a que su carácter
metafórico procede de una extensión léxica cuyo origen o motivación se ha disuelto con el tiempo.
(Acevedo, 2008, p. 116)
26
Descartes utiliza el término “círculo” y una ecuación del tipo y2 = lx - x2.
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Esta metáfora permite estructurar nuestro conocimiento de las curvas de la geometría
sintética en términos de nuestro conocimiento del álgebra, ya que con
el paso del tiempo, se considera que lo que hacemos es representar las curvas de la
geometría sintética por medio de ecuaciones:
• La expresión x2 + y2 + Dx + Ey + F = 0 se considera como la representación de una
circunferencia. (Font, 2007, p. 124)
En este proceso se cierra con el olvido de la metáfora fosilizada que se presentó inicialmente
(donde la circunferencia se obtiene a partir de la traza que deja la punta del compás), ahora
se sustituye completamente por la circunferencia concreta es a la representación de una
circunferencia a partir de la expresión x2 + y2 + Dx + Ey + F = 0, como lo establece Font
(2007, p. 124)
• Una circunferencia es el conjunto de puntos que son solución de una ecuación del tipo
x2 + y2 + Dx + Ey + F = 0 (o simplemente una circunferencia es una ecuación del tipo
x2 + y2 + Dx + Ey + F = 0).
Los anteriores argumentos permiten establecer una relación muy dinámica entre las
metáforas y las representaciones semióticas, donde se evidencia la importancia de estos dos
elementos en la construcción conceptual de los objetos matemáticos.
A continuación, se presentarán los referentes de las representaciones semióticas.
2.4 Representaciones semióticas
En el primer capítulo se evidenciaron las dificultades de algunos docentes de matemática
sobre la conceptualización de los conjuntos infinitos a partir de las representaciones
semióticas. Estas dificultades están fuertemente relacionadas con la falta de conciencia sobre
los elementos semióticos – cognitivos propuestos por Raymond Duval (1993, 1995/1999,
1996, 2004, 2006, 2008, 2016, 2017) para el aprendizaje de los objetos matemáticos, 27 como
es propuesto en su paradoja cognitiva
[…] de un parte, el aprendizaje de los objetos matemáticos sólo puede ser un
aprendizaje conceptual y, de otra parte, es sólo a través de representaciones semióticas
que es posible una actividad sobre los objetos matemáticos. Esta paradoja puede
27

Entendemos un
“mathematics object” is any entity or thing which we refer to, or that we speak about, be it real,
imaginary or of any other type, that intervenes in any way in the mathematics activity. Aristotle (in
Metaphysics) defines the “thing”, when he starts from real, attributing three characteristics to it: (1) three
dimensionality, (2) accessibility (3) possibility to separate material from other parts of reality from other
“things”. (Font, Godino, & D´Amore, 2010, p. 64)

Desde la teoría del Enfoque Otosemiotico -EOS-, este objeto matemático propuesto por Duval se clasifica como
secundario, ya que el objeto es virtual, abstracto, que se sabe que está, pero no se puede ver, ni tocar, en otras
palabras, es de otro tipo, sería un objeto de un mundo platónico. Para esta teoría, los objetos primarios son:
situations, actions, language, concepts, properties and arguments (Font et al., 2010, p. 66), y que pueden ser
cognitivas (conglomerado de objetos personales) o epistémicas (conglomerado de objetos institucionales).
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constituir un verdadero círculo vicioso para el aprendizaje. (Duval, 1993, p. 38; la
traducción D'Amore, 2002)
Se debe tener muy presente que los objetos de la matemática no son cosas que son percibidas
por los sentidos: nadie los puede ver, tocar, saborear, oír, sentir, pesar, colorear, romper, lo
único que podemos hacer con estos “objetos matemáticos es describirlos, definirlos,
denotarlos, denominarlos, diseñarlos etc., es decir dar representaciones semióticas”.
(D´Amore et al., 2013, p. 125)
En la psicología cognitiva, la noción de representación juega un papel importante con
respecto a la adquisición y el tratamiento del conocimiento de un individuo (Pino-Fan,
Guzmán, Duval, & Font, 2015). En palabras de Duval (1995/1999, 2004, 2016) una
representación es “algo que se pone en lugar de otro algo” (Duval & Sáenz-Ludlow, 2016, p.
62) y está constituida por tres polos:
• el objeto representado
• el contenido de la representación, es decir, lo que una representación particular
presenta del objeto
• la “forma” de la representación, es decir, su modalidad o su registro. (Duval, 2004, p.
16)
La estructura que propone Duval (2008) de una representación semiótica es:
{{contenido de la representación, registro semiótico representado}, objeto representado}
El registro semiótico es definido por Duval (1996) como
un sistema específico de producción de representaciones semióticas, más precisamente,
como un sistema semiótico que responde no solo a una función de comunicación o de
objetivación sino también a una función de tratamiento, es decir de transformación de
una representación de un objeto en otra (del mismo objeto) al interior del mismo
sistema semiótico. (D´Amore et al., 2013, p. 59)
Para Pino-Fan, Guzmán, Duval y Font (2015, pp. 4-5) “These registers of semiotic
representation constitute the degrees of freedom that a subject has to objectify an idea that is
initially confusing, a beating feeling, taking advantage of information, or communicating
with an interlocutor”.
Desde esta perspectiva, es importante destacar tres actividades cognitivas de representación
inherentes a la semiosis, que debe posibilitar todo registro semiótico (Duval, 1995/1999):
1. Elegir un registro semiótico, al interior del cual producir signos perceptibles, que
puedan ser identificados como representación de «alguna cosa» en un registro
semiótico determinado.
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2. Transformar representaciones al interior de un registro semiótico de representación
para obtener otras representaciones en el mismo registro, hacienda uso únicamente de
las reglas propias del Sistema.
3. Convertir las representaciones producidas en un determinado registro semiótico, en
representaciones en otro registro semiótico.
Los registros que se movilizan en matemática son de cuatro tipos: discursivos, no discursivos,
plurifuncionales y monofuncionales. Duval (2004) define los registros discursivos como los
que permiten describir, inferir, razonar, calcular. Los registros no discursivos como los que
permite visualizar lo que nunca es dado de manera visible. Los registros plurifuncionales
como los que son utilizados en todos los dominios de la vida cultural y social. Los registros
monofuncionales como registros derivados, que son especializados en un solo tratamiento.
En la figura 7, se presenta la clasificación de los registros que son movilizados en matemática.
REPRESENTACIONES resultantes de uno de
los tres tipos de OPERACIONES
DISCURSIVAS:
1 Denotación de objetos (nombres,
marcas…)
2 Enunciado de relaciones o propiedades
3 Inferencia (deducción, cálculo…)
REGISTROS
MULTIFUNCIONALES:

EN LENGUAJE NATURAL: dos
modalidades no equivalentes para expresar
• Explicaciones ORALES,

Los procesos NO SE PUEDEN
poner en algoritmos

REPRESENTACIÓN NO
DISCURSIVA
(Configuraciones de forma
1D/2D, 2D/2D, 3D/2D)

ICÓNICO: dibujo, esbozo,
patrón
……………………………

¿?

• ESCRITOS (visuales): teorema,
demostraciones …

NO ICÓNICO:
figuras geométricas que se
pueden construir con
herramientas

Representaciones AUXILIARES
transicionales
Sin reglas de combinación (apoyo libre)
REGISTROS
MONOFUNCIONALES:

La mayoría de procesos son
algorítmicos

EN SISTEMAS SIMBÓLICOS

Sólo escritos: imposible de contar
oralmente si no es deletreando
Cálculo, demostración

D2 COMBINACIÓN DE
FORMAS D1 y D0, orientadas o
no (flechas)

Diagramas, gráficas

Figura 7. Clasificación de los diferentes tipos de registros movilizados en matemáticas.
Fuente. Duval, R., & Sáenz-Ludlow, A. (2016). Comprensión y aprendizaje en matemáticas: perspectivas
semióticas seleccionadas (M. Acosta, P. Perry. Trad.) (p. 71). Bogotá: Universidad Distrital Francisco José
de Caldas.
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Es necesario aclarar que existen unas representaciones auxiliares que no dependen del
registro semiótico y son utilizadas en la matemática, como el material (por ejemplo, el
manipulativo como: el ábaco, las regletas de cuisenaire, bloques lógicos, etc.), los ejemplos,
las ilustraciones, la organización (las tablas o esquema), etc. (Duval, 2004).
Estas representaciones se
producen para ser puestas en paralelo o para asociarlas a otras representaciones
producidas por otro sistema, como, por ejemplo, una leyenda a una caricatura, las
hipótesis en una figura en geometría, o incluso como una foto que se exhibe en un texto
descriptivo o narrativo. La producción se hace entonces como si para algunas
representaciones, fuera necesario una representación auxiliar. (Duval, 2004, p. 56)
En los procesos de pensamiento que están involucrados con la actividad matemática, es
necesario enfocarse en el nivel de los sistemas semióticos y no en la representación particular
producida (Duval & Sáenz-Ludlow, 2016), ya que es en este nivel donde se captura la
importancia de la representación semiótica en la matemática.
One of the specificities of semiotic representations consists of its dependence on an
organised system of signs such as language, numerical writing, symbolic writing and
Cartesian graphs. Consequently, all semiotic representations must be considered,
primarily, based on the register where it was produced; then, based on what it explicitly
does and what it cannot represent; secondly, based on what it explicitly does and what
it cannot represent of the properties of the object of knowledge being analysed; and
finally, based on the object itself to which it refers to. (Pino-Fan et al., 2015, p. 4-34)
Los dos tipos de transformaciones que se dan en la representación semiótica son: los
tratamientos y las conversiones.
Los tratamientos son transformaciones en el mismo registro; por ejemplo: a) ½
0,5, se
pasa de un registro de escritura fraccionaria a un registro de escritura decimal y b) x - y + 3
= 0 a y = x + 3, la representación cambia, pero el registro de la escritura algebraica no (Iori,
2014), en estos dos ejemplos se sigue conservando el registro monofuncional y registro
discursivo.
Las conversiones son transformaciones de representaciones que consiste en cambiar un
registro sin cambiar los objetos denotados; por ejemplo, pasar del registro de la lengua natural
al registro pictográfico, así:
Un medio
(Fandiño Pinilla, 2010, p. 37).
Para Duval (1995/1999) el estudio de la actividad de conversión permite comprender la
estrecha relación entre “noesis” y “semiosis”, que es esencial en el aprendizaje de los
estudiantes.
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Esta última transformación es la raíz de “los problemas que muchos estudiantes tienen con
el pensamiento matemático [… por su…] complejidad cognitiva […y por el…] cambio de
representación” (Duval & Sáenz-Ludlow, 2016, p. 85); por ejemplo, al movilizar los dos
registros de representación establecidos anteriormente, puede conducir a dos problemas: 1)
La dificultad en la variabilidad de congruencia/no congruencia para representar el mismo
objeto matemático y 2) considerar que las dos representaciones en distintos registros
semióticos del mismo objeto matemático se tomarán como si fueran dos objetos matemáticos.
La consecuencia es entonces la incapacidad de cambiar el registro y utilizar el conocimiento
fuera de los contextos estrechos de aprendizaje. Los registros de las representaciones
permanecen compartimentados, y solo es posible una comprensión fragmentaria y de registro
único (Duval & Sáenz-Ludlow, 2016).
Cambiar el registro de representación es el umbral de la comprensión matemática para
los aprendices en cada etapa del currículo. Ello depende de la coordinación de varios
registros de representación y es sólo en las matemáticas donde se requiere fuertemente
la coordinación de registros. (Duval & Sáenz-Ludlow, 2016, pp. 91-92)
Es importante destacar que en diferentes periodos de la historia de la matemática se evidencia
un significativo desarrollo de los conjuntos infinitos a través de las representaciones, lo que
fortalece la investigación en educación matemática con respecto a la didáctica de los
conjuntos infinitos, además, la historia como se establece en “el trabajo pionero de Guy
Brousseau […] nos ha enseñado que, cuando se debe enfrentar la didáctica de un cierto
argumento, es necesario entrar en confianza previamente con la historia del mismo y, mejor
aún, con su epistemología” (Arrigo et al., 2011, p. 10).
A continuación, se abordarán algunos aspectos históricos del infinito actual y los conjuntos
infinitos, que permitirán establecer las ilustraciones y las representaciones de la definición
de los conjuntos infinitos que se encuentran específicamente en algunos periodos de la
historia.
2.5 Aspectos históricos del infinito actual y los conjuntos infinitos.
El infinito ha sido un concepto que se ha venido estudiando desde la antigüedad como lo
establecen los investigadores Bergé y Sessa (2003), Arrigo et al. (2011) e historiadores como
Heat (1921, 1956), Boyer (1986), Ferreirós (2006), Campos (2008), D'Amore y Sbaragli
(2017, 2018, 2019, 2020) entre otros historiadores en este campo, quienes proponen que el
filósofo griego Aristóteles (-384--322) y los matemáticos Tales de Mileto (-624 aprox.- -545
aprox.), la escuela Pitagórica (-580--504), Zenón de Elea (s. -V), Euclides (-IV--III),
Arquímedes (-287--212 ), entre otros matemáticos de estas variadas épocas, establecieron las
bases de discusión y la aproximación de esta noción del infinito; pero es a partir del estudio
de esta noción que se empieza todo un movimiento de discusión sobre este tema tan abstracto
no solo de matemáticos sino de filósofos y teólogos, como: Agustín de Tagaste (354-430),
Bacon (1214 aprox.-1292), Tomás de Aquino (1225-1274), Galilei (1564-1642), Descartes
(1596-1650), Wallis (1616-1703), Leibniz (1646-1716), Kant (1724-1804), Bolzano (17811848), Weierstrass (1815-1897), Dedekind (1831-1916), Cantor (1845-1918), Zermelo
(1871-1953), entre muchos otros.
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En la aparición y evolución del objeto matemático infinito en la historia, también se genera
el surgimiento de nuevos conceptos como el de los conjuntos infinitos, el cual fue
matematizado por George Cantor (1845-1918) hasta el final del siglo XIX, pero
históricamente se puede establecer por lo menos cuatro periodos donde se identifica
implícitamente o explicita las bases de discusión de la noción del infinito actual y los
conjuntos infinitos, que son los siguientes.
2.5.1 El primer periodo está comprendido por la matemática griega, donde la matemática
alcanzó su madurez como ciencia y se concibieron las primeras bases tanto matemática como
filosófica. En este periodo se resalta el trabajo de los Elementos de Euclides (siglo III a.C.)
donde se establece la teoría general de la Geometría “que cubría toda la matemática
elemental, es decir la aritmética, la geometría sintética y el álgebra” (Boyer, 1986, p. 145);
implícitamente en su obra se establece la primera base de discusión sobre el infinito actual y
los conjuntos infinitos, al establecer como noción común “El todo es mayor que la parte”,
algunos críticos modernos quisieran creer que Euclides escogió esta noción común
precisamente para eliminar de sus Elementos los conjuntos infinitos […] Se ha sugerido
que lo que Euclides pretendió con la explicación de dicha noción común, fue
justamente evidenciar que la infinidad no entraba en su tratado. (Arrigo et al., 2011, p.
31)
Euclides en este caso es obediente a Aristóteles, ya que Aristóteles solo acepta
the infinite or unlimited (ἄπϵιρον) only exists potentially (δυνάμϵι), not in actuality
(ένϵργϵίᾳ). The infinite is so in virtue of its endlessly changing into something else, like
day or the Olympic Games […]. The infinite is manifested in different forms in time,
in Man, and in the division of magnitudes. For, in general, the infinite consists in
something new being continually taken, that something being itself always finite but
always different. (Heath, 1956, p. 233)
Aristóteles prohíbe, a partir de su conceptualización de infinito, el trabajo, investigación y
aceptación del infinito actual, lo que generó un verdadero dogma durante más de dos mil
años.
A este propósito se puede evidenciar la noción común de Euclides “El todo es mayor que la
parte”, la cual excluye el infinito, pues la afirmación vale en relación a los conjuntos finitos,
ya que precisamente hoy sabemos que un conjunto infinito se puede poner en
correspondencia biunívoca con un subconjunto propio. La frase de Euclides lleva a pensar
que hay más puntos en un segmento más largo que no en uno más corto, pues el segundo se
puede pensare como una parte del primero (figura 8).

Figura 8. Representación gráfica de dos segmentos.
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O como se expresa en la demostración de la proposición 16 del libro 1 de los Elementos “[…]
But the angle ECD is greater than the angle ECF”
F

A
E

B

D

C
G

(Heath, 1956, p. 279).
Este tipo de representaciones semióticas figurales generan un problema de conceptualización
de los conjuntos infinitos, ya que la noción común V propuesta por Euclides, parece
cumplirse en casos finitos y no para casos infinitos.
2.5.2 El segundo periodo está comprendido por los nuevos debates sobre el infinito actual,
donde se destaca el aporte del matemático
Roger Bacon (1214-1292), quien afirma, en su Opus Maius (1233), que se puede
establecer una correspondencia (biunívoca, como diríamos hoy) entre los puntos de
uno de los lados de un cuadrado y los puntos de una diagonal del mismo, no obstante
tengan diferentes longitudes. (Arrigo et al., 2011, p. 43)
La corrispondenza biunivoca fra due segmenti (considerati come insiemi di punti) di
diversa lunghezza è talmente sorprendente anche per lo stesso Bacone che, invece di
approfittarne per negare il diktat aristotelico, preferisce farlo proprio pur di fronte
all’evidenza creata dalla sua stessa figura (D’Amore e Sbaragli, 2018). Avrebbe
dunque potuto essere l’inizio di una vera e propria rivoluzione culturale, ma la
conclusione alla quale giunge Ruggero Bacone è però deludente: a un passo dalla
constatazione che per insiemi infiniti “il tutto può anche non essere maggiore di una
parte”. (D'Amore & Sbaragli, 2020, p. 3)
Esta observación establecida por Bacon, le permite concluir que el infinito puede entrar en
contradicción con la noción común de Euclides (III a.C.): “El todo es mayor que la parte”,
por lo tanto, confirma la conceptualización propuesta por Aristóteles al asegurar que el
infinito actual no es posible.
En este periodo nuevamente se destaca las representaciones en lengua natural y gráfica. En
la representación en lengua natural tendríamos: “establecer una correspondencia (biunívoca,
como diríamos hoy) entre los puntos de uno de los lados de un cuadrado y los puntos de una
diagonal del mismo, no obstante, tengan diferentes longitudes” y en la representación gráfica
se representaría así:
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o
(Arrigo et al., 2011, p. 43)
En este caso, la representación del lenguaje natural y gráfica, son necesarios para la
conceptualización de los conjuntos infinitos.
2.5.3 El tercer periodo comprende los estudios de Galileo Galilei (1564-1642) respecto al
infinito, donde entra en crisis la noción común V (Heath la establece también como VIII)
propuestas por Euclides, ya que en el Dialogo sopra i due massimi sistemi28 (1632), Galilei
afirma que existe una correspondencia biunívoca entre los números naturales y los números
naturales cuadrados, en sus propias palabras establece:
No veo que se pueda llegar a otra decisión diferente de decir que son infinitos todos los
números [naturales], infinitos los cuadrados, infinitas sus raíces, ni la multitud de
cuadrados puede ser menor que la de todos los números [naturales] ni esta mayor a
aquella, y en conclusión final, los atributos de igual, mayor o menor no tienen lugar en
los infinitos, sino solo en las cantidades terminadas (Discorsi e dimostrazioni
matematiche intorno a due nuove scienze, p. 45). (Arrigo et al., 2011, p. 56)
En geometría Galileo muestra que el infinito puede entrar en colisión con la noción común
V propuestas por Euclides, ya que afirma que existe una correspondencia biunívoca entre un
segmento mayor y un segmento menor, así:
Cada parte (si se le puede llamar parte) del infinito es infinita, de manera que aunque
una línea de cien palmos es mayor que una de un solo palmo, no será así para los puntos
de la misma, ya que los puntos tanto de una como de otra son infinitos. (Arrigo et al.,
2011, p. 55)
En este periodo se evidencian las representaciones en lengua natural, algebraica y gráfica. La
representación en lengua natural se ve reflejada en las dos citas anteriores sobre: 1) La
correspondencia biunívoca entre los números naturales y los números naturales cuadrados, y
2) la correspondencia biunívoca entre un segmento mayor y un segmento menor.
La representación algebraica se caracteriza por la correspondencia biunívoca entre los
números naturales y los números naturales cuadrados, así:

(Arrigo et al., p. 56; Stewart, 2008, p. 312)
28

Diálogo sobre los dos sistemas máximos. Traducción realizada por Arrigo, D'Amore y Sbaragli (2011, p.
56).
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La representación gráfica se determina desde la geometría como la correspondencia
biunívoca entre un segmento mayor y un segmento menor, así:

(Arrigo et al., 2011, p. 56; Stewart, 2002, p. 109)
Estas tres representaciones son obligatorias para la conceptualización de los conjuntos
infinitos.
2.5.4 El cuarto periodo se basa en la matematización del infinito actual por Georg Cantor
(1845-1918). En este periodo Cantor, en 1883, publicó los “Grundlagen einer allgemeinen
mannichfaltigkeitslehre. Ein mathematisch-philosophischer versuch in der lehre des
unendlichen” (Fundamentos para una teoría general de conjuntos. Una investigación
matemático-filosófica sobre la teoría del infinito); en esta obra se presenta la investigación
para matemáticos que estaban familiarizados con los resultados más antiguos y modernos, de
la filosofía y la matemática sobre la teoría del infinito, considerándose como una de las
mayores invenciones de la matemática.
Cantor pone en correspondencia biunívoca los dos conjuntos de puntos de: 1) Un segmento
pequeño y un segmento grande, 2) un segmento y una semirrecta, 3) un segmento y una recta,
y 4) de un cuadrado y su lado, este último resultado fue compartido con su gran confidente
Dedekind, como se establece en el siguiente fragmento de carta:
Cantor a Dedekind, Halle, 2 de diciembre de 1873:
Hablando de cuestiones que me han ocupado en los últimos tiempos, me doy cuenta
que, en este orden de ideas, se me presenta también la siguiente: ¿Una superficie [por
ejemplo un cuadrado, incluyendo su contorno] puede ponerse en relación unívoca con
una curva [por ejemplo un segmento, incluyendo sus extremos] de modo que a cada
punto de la superficie corresponda un punto de la curva, y recíprocamente a cada punto
de la curva un punto de la superficie? A mí me parece, en este momento, que responder
a la pregunta presenta grandes dificultades, si bien […] hay disposición muy difundida
a dar una respuesta negativa, hasta considerar casi superflua la demostración. (Arrigo
et al., 2011, p. 102)
La noción de infinito actual para Cantor deja de ser una idea vaga en los límites de la
representación mental y se abre paso a la formalización desde un punto de vista matemático.
Cantor empieza a introducir los conjuntos infinitos en su teoría así:
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[…] todo conjunto bien definido le corresponde una potencia determinada, de modo
que dos conjuntos tienen la misma potencia si se puede coordinar uno con otro,
elemento a elemento, biunívocamente.
Para conjuntos finitos, la potencia coincide con la enumeración de los elementos;
pues, como es sabido, tales conjuntos dan lugar a la misma enumeración de sus
elementos bajo cualquier ordenación.
Para conjuntos infinitos, por el contrario, no se había hablado en absoluto hasta
ahora, ni en mis trabajos ni en otro lugar, de una enumeración definida de sus
elementos, aunque se les podía adscribir una potencia determinada, enteramente
independiente de su orden. (Ferreiros, 2006, p. 88)
Cantor establece como la primera clase numérica (I) al conjunto de los números enteros
[naturales] finitos 1, 2, 3, 4, …, v, …; le sigue la segunda clase numérica (II) que consistente
en ciertos números infinitos que se siguen unos a otros en una sucesión determinada, en otras
palabras es la colección de los números 𝛼 que se pueden construir a partir de dos principios
de generación y que se sucede a la siguiente sucesión determinada: 𝜔, 𝜔 + 1, … , 𝜈0 𝜔 𝜇 +
𝜈1 𝜔 𝜇−1 +. . . +𝜈𝑣−1 𝜔 + 𝜐𝜇 , … , 𝜔𝜔 , … , 𝛼, … . Después de ser definida esta segunda clase, se
define la tercera y después la cuarta y así sucesivamente.
En otras palabras, Cantor introduce el número 𝜔 como el límite de los números v [naturales],
es decir, es el primer número entero [natural] que sigue a los números v y que es superior a
todo número v. El número 𝜔 se construye así:
-

-

Se admite que 0 es el número ordinal primero.
La sucesión de los números naturales 0, 1, 2, 3, … , [𝑣], … se obtiene a partir de 0,
agregando una unidad a un número ya formado: este es el primer principio de
generación.
Como “límite” de esta sucesión se añade el número ordinal 𝜔: este es el segundo
principio de generación. (Arrigo et al., 2011, p. 102)

Después de construido el número 𝜔, se procede nuevamente con la aplicación del primer
principio, generando la siguiente sucesión numérica:
0, 1, 2, 3, … , [𝑣], … , 𝜔, 𝜔 + 1, 𝜔 + 2, 𝜔 + 3, … , 𝜔 + [𝑣], …
Esta sucesión que se acaba de obtener, carece de un máximo, por lo tanto, se sigue aplicando
el segundo principio de generación, donde después de agregar 𝜔 elementos llega el 2𝜔, que
es el número mayor a todos los anteriores.
Teniendo en cuenta la sucesión numérica y el primer y segundo principio sigue construyendo
la segunda clase que se determina así:
𝜔, 𝜔 + 1, … , 𝜈0 𝜔 𝜇 + 𝜈1 𝜔 𝜇−1 +. . . +𝜈𝑣−1 𝜔 + 𝜐𝜇 , … , 𝜔𝜔 , … , 𝛼, …
Esta segunda clase Cantor la nombra como los “números enteros reales de segunda clase”.
Cantor presenta la siguiente definición de los conjuntos infinitos:
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Diremos ahora que dos conjuntos «bien ordenados»[29] tienen la misma enumeración
(con respecto a las sucesiones dadas) cuando es posible una coordinación biunívoca tal
que, si E y F son dos elementos cualquiera de un conjunto, y E1 y F1 los
correspondientes elementos del otro, entonces la posición de E y F en la sucesión del
primer conjunto siempre concuerda con la posición de E1 y F1 en la sucesión del
segundo conjunto; esto es, que cuando E precede a F en la sucesión del primer
conjunto, entonces E1 precede también a F1 en la sucesión del segundo conjunto. Esta
correlación, caso de que sea posible, está siempre, como uno puede ver fácilmente,
completamente determinada; y puesto que en la serie ampliada de números hay siempre
un número 𝛼, y sólo uno, tal que los números que le preceden en la sucesión natural
(de 1 en adelante) tiene la misma enumeración, será necesario que la enumeración de
ambos conjuntos «bien ordenados» se ponga igual precisamente a 𝛼, cuando 𝛼 sea un
número infinitamente grande, e igual al número 𝛼 − 1, que precede inmediatamente a
𝛼, si 𝛼 es un entero finito. (Ferreirós, 2006, p. 89)
En este periodo se destacan las representaciones en lengua natural, gráfica y algebraica. La
representación en lengua natural se ve reflejada en la correspondencia biunívoca entre el
conjunto de puntos de “un segmento largo y un segmento corto”, de “un segmento y una
semirrecta”, de “un segmento y una recta”, y de “un cuadrado y su lado”.
La representación gráfica que se coordina con la representación escrita mencionada
anteriormente se presenta en 1, 2, 3 y 4, así:

[1] Correspondencia biunívoca “segmento [largo]” - “segmento [corto]”

[2] Correspondencia biunívoca segmento – semirrecta

29

Cantor define un conjunto bien ordenado así:
Entenderemos por conjunto bien ordenado todo conjunto bien definido en el cual los elementos están
enlazados unos con otros por medio de una sucesión determinada según la cual exista un primer elemento
del conjunto, y a cada uno de los elementos (supuesto que no sea el último en la sucesión) le siga otro
elemento determinado, e igualmente a todo subconjunto arbitrario de elementos, finito o infinito, le
corresponda un elemento determinado que es el inmediato sucesor a todos ellos en la sucesión (a menos
que no haya absolutamente ninguno en la sucesión que los siga a todos ellos). (Ferreiros, 2006, p. 89)
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[3] Correspondencia biunívoca segmento – recta

[4] Correspondencia biunívoca entre el cuadrado y su lado. (Arrigo

et al., 2011, pp. 100-101;

D'Amore & Sbaragli, 2020, pp. 26-27)
En la representación algebraica se establece la siguiente representación:
1. Se presenta la demostración de la correspondencia biunívoca entre los puntos internos a
un cuadrado y los puntos internos a un lado, inspirada en la célebre vulgarización de la
demostración de Cantor que se halla en Courant y Robbins (1941):
Pongamos el cuadrado en un sistema de ejes cartesianos ortogonales monométrico de
origen O, de manera tal que dos lados consecutivos se “apoyen” sobre los ejes
(obviamente uno de los vértices coincide entonces con el origen). Considerando el lado
del cuadrado como unidad de medida, se tiene inmediatamente que cada punto P
interno a la superficie cuadrada tiene coordenadas reales 𝑥𝑃 y 𝑦𝑃 del tipo 0 < 𝑥𝑃 < 1,
0 < 𝑦𝑃 < 1, por lo tanto, explícitamente: 𝑥𝑃 = 0. 𝑎1 𝑎2 … 𝑎𝑛 …, y 𝑦𝑃 = 0. 𝑏1 𝑏2 … 𝑏𝑛 … .
A cada pareja ordenada de números reales (𝑥𝑃 , 𝑦𝑃 ) hacemos corresponder el número
real 𝑥 𝑃′ definido de la siguiente manera: 𝑥 𝑃′ = 0. 𝑎1 𝑏1 𝑎2 𝑏2 … 𝑎𝑛 𝑏𝑛 …, obtenido
preponiendo 0 y el punto, y alternando después las cifras decimales singulares de cada
coordenada. Se puede fácilmente constatar que 0 < 𝑥 𝑃′ < 1 y como tal 𝑥 𝑃′ se define de
manera unívoca a partir de 𝑥𝑃 y 𝑦𝑃 ; y como se puede considerar como coordenada
abscisa de un punto P’ en el eje X [P’ (𝑥 𝑃′ ,0)], pensable por lo tanto como el
correspondiente de P en la correspondencia definida. Viceversa: se puede partir de P’
y de su coordenada abscisa y, con un trivial método inverso de distribución de las cifras,
llegar unívocamente a P.
Por lo tanto, hemos probado este teorema de Cantor, al menos en el caso en el que la
dimensión p de la variedad vale 2: a los puntos internos del cuadrado unitario
corresponden de manera biunívoca los puntos internos del segmento unitario. (Arrigo
& D'Amore, 1999, p. 6)
Nuevamente se resalta el trabajo con las representaciones en lengua natural, gráfica y
algebraica, para la conceptualización de los conjuntos infinitos.
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3. Metodología
Este trabajo se encuentra enmarcado en un enfoque de investigación cualitativa, de tipo
descriptivo - comparativo, entendiendo la primera como la que “describe características de
un conjunto de sujetos o áreas de interés” (Tamayo, 2001, p. 66) y la segunda como “la
actividad de la razón que pone en correspondencia unas realidades con otras para ver sus
semejanzas y diferencias” (Sierra-Bravo, 1994, p. 161).
Desde esta perspectiva, se identificó, describió y analizó el nivel de presencia de la
conciencia semiótica de los docentes a partir de la elección de representaciones semióticas
de los conjuntos infinitos, particularmente de los conjuntos numéricos, por medio de
entrevistas hechas a sus estudiantes, ya que éstas permiten comparar las realidades de lo
aprendido por parte de los estudiantes y lo enseñado por parte de los docentes del objeto
matemático conjuntos infinitos a partir de la elección de representaciones de los conjuntos
numéricos.
3.1 Fases de investigación
La investigación se planteó a partir de las siguientes fases:
3.1.1 Fase 1: Estudio. En esta fase se recopiló la información sobre las representaciones de
los conjuntos infinitos en el desarrollo de su historia, en los libros de texto y en la elección
de las representaciones semióticas utilizadas por los docentes en su cátedra.
Los libros de historia que se analizaron fueron especialmente los que están relacionados en
la tabla 11.30 El análisis de éstos sirvió para realizar el subcapítulo de los aspectos históricos
del infinito actual y los conjuntos infinitos del capítulo de la fundamentación teórica.
Tabla 11. Libros de historia
Libro

Autor(es)

Editorial

Año

1. A history of Greek mathematics.
Vols. I – II

Sir Thomas Little Heat

New York
(USA):
Dover

1921

2. The thirteen books of elements.
Vols. n 1 (I – II)

Sir Thomas Little Heat

New York
(USA):
Dover

1956

3. Historia de la matemática

Carl Benjamin Boyer

Madrid
(España):
Alianza
Editorial

1986

30

Estos libros se analizaron desde dos criterios: 1) Desarrollo histórico del infinito actual y los conjuntos
infinitos, y 2) identificar las representaciones semióticas de los conjuntos infinitos en el desarrollo de su historia,
a partir de la “Clasificación de los diferentes tipos de registros movilizados en matemáticas” (figura 7) propuesta
por Duval y Sáenz-Ludlow (2016).
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4. El nacimiento de la teoría de
conjuntos 1854-1908

José Ferreirós
Domínguez

5. Fundamentos para una teoría
general de conjuntos. Escritos y
correspondencia selecta

José Ferreirós
Domínguez

6. Introducción a la historia y a la
filosofía de la matemática

Héctor Mauricio Becerra Galindo

Barcelona
(España)
Ediciones
de la
Universidad
Autónoma
de Madrid
Barcelona
(España)
Editorial
Crítica S. L.

1991

Alberto Campos

Bogotá
(Colombia):
Universidad
Nacional

2008

7. Homenaje a una trayectoria:
Guillermina Waldegg

Irma Fuenlabrada

Ciudad de
México
(México):
Universidad
Nacional
Pedagógica

2008

8. Infinitos infinitos

Giafranco Arrigo,
Bruno D'Amore y
Silvia Sbaragli

Bogotá
(Colombia):
Magisterio

2011

9. La matematica e la sua storia. Vol. I

Bruno D'Amore y
Silvia Sbaragli

Bari (Italia):
Dedalo

2017

10. La matematica e la sua storia. Vol.
II

Bruno D'Amore y
Silvia Sbaragli

Bari (Italia):
Dedalo

2018

11. La matematica e la sua storia. Vol.
III

Bruno D'Amore y
Silvia Sbaragli

Bari (Italia):
Dedalo

2019

12. La matematica e la sua storia. Vol.
IV

Bruno D'Amore y
Silvia Sbaragli

Bari (Italia):
Dedalo

2020

2006

Los libros de texto que se analizaron (anexo 1),31 fueron los elegidos por los docentes para
la planeación de su cátedra y están involucrados en el proceso de la investigación (tabla 13).
Éstos se relacionan en la tabla 12.

31

El análisis de los libros de texto se basó en identificar y clasificar las representaciones semióticas de los
conjuntos numéricos para la construcción cognitiva de los conjuntos infinitos, a partir de la “Clasificación de
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Tabla 12. Libros de texto
Libro

Autor(es)

Editorial

Año

1. Aciertos matemáticos 8

William Dueñas, Aleida
Bogotá
Garavito y Gloria Elsa
(Colombia):
Lara
Grupo
Editorial
Educar

2007

2. Aciertos matemáticos 9

Fabián Martínez,
Norely Useche y
Oswaldo Puerto

Bogotá
(Colombia):
Grupo
Editorial
Educar

2007

3. Rutas matemáticas 8

Fernando Rueda,
Danery Castro, Anneris
del Rocío Joya y Juan
de Jesús Romero

Bogotá
(Colombia):
Editorial
Santillana
S.A.

2013

4. Proyecto saberes Matemáticas 9

William Dueñas, Aleida
Bogotá
Garavito y Gloria Elsa
(Colombia):
Lara
Editorial
Santillana
S.A.

2016

5. Serie matemática progresiva 8

Nelson Londoño y
Hernando Bedoya

Bogotá
(Colombia):
Grupo
Editorial
Norma
Educativa

1994

6. Serie matemática progresiva 9

Nelson Londoño y
Hernando Bedoya

Bogotá
(Colombia):
Grupo
Editorial
Norma
Educativa

1994

los diferentes tipos de registros movilizados en matemáticas” (figura 7) propuesta por Duval y Sáenz-Ludlow
(2016).
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7. Elementos de matemáticas 9

José Israel Berrio
Molina y Julio A. Uribe
Calad

Bogotá
(Colombia):
Bedout
editores
S.A.

1998

8. Matemáticas para pensar 11

John Freddy Moreno
Trujillo, Diego Gerardo
Roldán Jiménez y
Francisco Eduardo
Romero.

Bogotá
(Colombia):
Grupo
editorial
Norma

2011

9. Hipertexto Matemáticas 11

Mirian del Carmen
Bogotá
Morales, Víctor
(Colombia):
Helman Rodríguez
Santillana
Cárdenas, Wilson
Gómez Bello, Anneris
del Rocío Joya Vega,
Mercedes Gómez Bello.

2010

10. Álgebra y Trigonometría con
Geometría Analítica

Earl W. Swokowski y
Jeffery A. Cole

Ciudad de
México
(México):
Thomson
Learning

2006

11. Precálculo. Matemáticas para el
cálculo. Sexta edición.

James Stewart, Lothar
Redlin y Saleem
Watson

Ciudad de
México
(México):
Cengage
learning

2012

12. Cálculo I

Marcela Rubio Perilla y
Herbert Dueñas Ruiz

Bogotá
(Colombia):
Universidad
Nacional de
Colombia,
Unibiblos

2006

La observación (grabación en video) se realizó en dos instituciones públicas, con cuatro
docentes y en fechas distintas, como se relaciona en la tabla 13. En ésta se evidencia la
elección de las representaciones semióticas utilizadas por parte de los docentes para la
construcción cognitiva de los conjuntos infinitos, en particular de los conjuntos numéricos.
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Tabla 13. Observación y Grabaciones de los docentes
Institución

Docente

Culminó
P.I.32

Fechas

1. Colegio República Bolivariana de Cristina Bello (D11)
Venezuela

07 de marzo
de 2018

Sí

2. Colegio República Bolivariana de Nabil Ortegón (D12)
Venezuela

11 de abril
de 2018

No

3. Colegio
Mosquera

Tomás

04
febrero
2019

de
de

Sí

4. Colegio
Mosquera

Tomás

20
febrero
2019

de
de

No

Cipriano

Cipriano

de Ironú Martínez (D21)

de Carlos Galindo (D22)

3.1.2 Fase 2: Diseño del instrumento. En esta fase se entrevistaron estudiantes por grupos
(3 estudiantes por cada grupo; grabación de video y audio) y se indagó sobre su aprendizaje
en torno a los conjuntos infinitos, a partir de la elección de las representaciones semióticas
de los conjuntos numéricos utilizadas por parte del docente en su cátedra.
Después de las entrevistas hechas, se compararon las respuestas de los estudiantes que fueron
expresadas oralmente y registradas en hojas de respuestas, donde se presentaron problemas33
y dificultades34 para la construcción cognitiva de los conjuntos infinitos a partir de las
representaciones semióticas de los conjuntos numéricos, con las representaciones semióticas
elegidas y enseñadas por el docente en su cátedra.
En estas entrevistas se tomaron las frases y fragmentos de video de las respuestas de los
estudiantes (4.1.1.3 y 4.1.2.3 “análisis del estudiante”), que evidenciaron una construcción
cognitiva que no coincide con la esperada del objeto matemático “conjunto infinito”, a partir
de la elección de representaciones semióticas de los conjuntos numéricos propuestas por el
docente. Con dichas frases, fragmentos de video y representaciones semióticas propuestas en
las hojas de respuesta, se diseñó y elaboró la entrevista del docente (3.4 “diseño de la
entrevista” y 4.1.1.3, 4.1.2.3 “análisis del estudiante”).
Las entrevistas realizadas a estudiantes se formalizaron en dos instituciones públicas, donde
se interrogaron a 9 grupos en fechas distintas, como se relaciona en la tabla 14. En las

32

Culminó P.I., significa si el docente culminó el proceso de investigación.
Los problemas a los que se hace referencia son los problemas en la representación auxiliar de conjunto como
se han estudiado y puestos en evidencia por Becerra Galindo (2017, 2018) y Becerra Galindo y Font (2019), en
la representación de la recta numérica en los conjuntos numéricos, entre otros.
34
Las dificultades que se les presentan a los estudiantes están relacionadas con la comprensión del infinito
actual y los conjuntos infinitos a partir de las representaciones semióticas de los conjuntos numéricos.
33
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entrevistas se hizo uso de los siguientes instrumentos de recolección de la información: 1)
Entrevista (grabación en video y audio), 2) hojas de respuestas y 3) notas de campo.
Tabla 14. Fechas entrevistas de los estudiantes
Institución
Grupo
1
1. Colegio República Bolivariana de
2
Venezuela
3
4
5
6
2. Colegio Tomás Cipriano de Mosquera
7
8
9

Fechas
8 y 14 de marzo de 2018
21 de marzo de 2018
18 de abril de 2018
27 de abril de 2018
06 de febrero de 2019
08 de febrero de 2019
13 de febrero de 2019
20 de febrero de 2019
27 de febrero de 2019

3.1.3 Fase 3: Aplicación del instrumento. En esta fase se realizó la entrevista a los docentes
de forma individual; se indagó específicamente sobre la elección de las representaciones
semióticas de los conjuntos numéricos utilizadas por parte de los mismos en su cátedra, para
la construcción cognitiva de los conjuntos infinitos por parte de sus estudiantes.
En el desarrollo de la entrevista hecha a los docentes, se mostraron las respuestas de los
estudiantes (fragmentos de video, frases y hojas con los registros de representaciones), donde
se evidenciaron los problemas y las dificultades que presentan los estudiantes en el uso,
interpretación y comprensión de estas representaciones semióticas de los conjuntos
numéricos en la construcción cognitiva de los conjuntos infinitos (4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6,
4.1.1.7 y 4.1.1.8 “análisis de las subsituaciones”).
Los docentes, al observar y evidenciar los problemas y las dificultades que presentan los
estudiantes en el uso, interpretación y comprensión de estas representaciones semióticas para
la construcción cognitiva de los conjuntos infinitos, declaran de forma oral y escrita en hojas
de respuestas, sus argumentos y reflexiones respecto a los problemas y dificultades que
presentan los estudiantes para la construcción cognitiva de los conjuntos infinitos a partir de
las representaciones semióticas.
La entrevista a cada docente se realizó un día especifico (tabla 15), con una duración de dos
horas aproximadamente; se contó con video y grabación de audio, además se entregaron
hojas a los docentes para escribir sus respuestas.
Tabla 15. Fechas entrevistas de los docentes
Institución

Fechas

Docente

1. Colegio República Bolivariana de 11 de abril de
Venezuela
2018

Cristina Bello (D11)

2. Colegio Tomás Cipriano de 20 de marzo de
Mosquera
2019

Ironú Martínez (D21)
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3.1.4 Fase 4: Análisis. En esta fase se establecen inicialmente dos situaciones de enseñanza
propuestas por los docentes D11 y D21. Las situaciones se organizaron de acuerdo a los polos
saber, maestro y estudiante del triángulo didáctico (Chevallard, 1982). En el polo saber
(Savoir Savant) retomaremos el “saber matemático” que se presenta en los textos escolares
sobre el concepto y las representaciones de los conjuntos numéricos para la construcción
cognitiva de los conjuntos infinitos. En el polo maestro se presenta el saber por enseñar que
hace parte del docente en su cátedra, enfatizando en las representaciones semióticas de los
conjuntos numéricos elegidas por el docente, para la construcción cognitiva de los conjuntos
infinitos por parte de los estudiantes. En el polo estudiante se presenta el saber enseñado y
aprendido; a partir de las respuestas de los estudiantes respecto a la construcción cognitiva
de los conjuntos infinitos desde la elección por parte del docente en su cátedra de las
representaciones semióticas de los conjuntos numéricos.
Estas situaciones de enseñanza propuestas por los docentes D11 y D21 se dividen en
subsituaciones, que están relacionadas con las siguientes representaciones semióticas
específicas: 1) Representación escrita, 2) representación auxiliar, 3) representación gráfica y
4) representación simbólica.
En la subsituación se evidencia el proceso de cada docente en el conocimiento consciente del
uso de las representaciones semióticas en la construcción cognitiva de los conjuntos infinitos.
En cada subsituación se presenta inicialmente la elección que realiza el docente de la
representación semiótica de un libro de texto para ser utilizada en su cátedra; luego se
muestran las representaciones semióticas que los estudiantes propusieron y declararon en la
entrevista realizada después de la cátedra del docente; por último, se exponen las respuestas
de la entrevista hecha al docente, teniendo en cuenta la observación de fragmentos de video
de la entrevista hecha a los estudiantes y de los registros escritos en las hojas de respuestas
de los mismos.
En esta última parte de la subsituación, se establece una primera caracterización de las
manifestaciones de conciencia semiótica de los docentes sobre las representaciones
semióticas de los conjuntos numéricos, a partir de la argumentación y reflexión de los
docentes a cerca de los problemas y dificultades que presentan los estudiantes en la
construcción cognitiva de los conjuntos infinitos, a partir de las representaciones semióticas
de los conjuntos numéricos.
En el análisis se presenta también una comparación entre las dos situaciones de enseñanza
propuestas por los docentes D11 y D21, donde se caracteriza las diferencias y similitudes de
la conciencia semiótica de los dos docentes. Esta comparación se realizó para establecer una
segunda caracterización de las manifestaciones de conciencia semiótica que los docentes
presentan sobre las problemáticas de las representaciones semióticas de los conjuntos
infinitos.
3.1.5 Fase 5: Elaboración del informe final de tesis. En esta fase se formalizó todo el
proceso de la investigación, según la siguiente estructura: 1) Planteamiento de la
investigación, 2) fundamentación teórica, 3) metodología, 4) análisis y 5) resultados de la
investigación.
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3.2 Aspectos generales
Esta investigación se realizó en dos colegios públicos en la ciudad de Bogotá D.C., en los
niveles de formación de básica secundaria (Grado 9°) y de educación media (Grado 11°); se
tomaron estos niveles de escolaridad específicamente por las siguientes razones:
1. El docente debe tener en cuenta para el desarrollo de su malla curricular y su
planeación de la práctica docente los siguientes estándares:35 1. “Utilizo números
reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos” (MEN, 2006, p.
86), 2. “Analizo los procesos infinitos que subyacen en las notaciones decimales”
(MEN, 2006, p. 87), 3. “Analizo representaciones decimales de los números reales
para diferenciar entre racionales e irracionales” (MEN, 2006, p. 88), 4. “Establezco
relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números reales para decidir
sobre su uso en una situación dada” (MEN, 2006, p. 88) y 5. “Utilizo las técnicas de
aproximación en procesos infinitos numéricos” (MEN, 2006, p. 89). El trabajo con
estos estándares permite comprender la interpretación que hacen docentes y
estudiantes de los conjuntos infinitos.
2. Los estudiantes en el grado 11° consolidan sus competencias en matemática,
fundamentales para acceder a la educación superior; sin embargo, los estudiantes que
se analizaron en esta investigación (4.1.1.3; 4.1.2.3 “análisis del estudiante” y anexo
2.3; 3.3) presentan un nivel básico en el reconocimiento e interpretación de las
representaciones semióticas para la comprensión de los conjuntos infinitos a partir de
los conjuntos numéricos.
3. Las representaciones semióticas toman una gran importancia para la construcción
cognitiva de los objetos matemáticos en los estudiantes de los grados 9o y 11°, ya que:
Las distintas formas de expresar y comunicar las preguntas, problemas,
conjeturas y resultados matemáticos no son algo extrínseco y adicionado a una
actividad matemática puramente mental, sino que la configuran intrínseca y
radicalmente, de tal manera que la dimensión de las formas de expresión y
comunicación es constitutiva de la comprensión de las matemáticas. Podría
decirse con Raymond Duval que, si no se dispone al menos de dos […] “registros
de representación” o “registros semióticos”, no parece posible aprender y
comprender dicho contenido. (MEN, 2006, p. 54)
En palabras de Duval y Sáenz-Ludlow (2016, p. 90)

35

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia en el 2006 propone los Estándares Básicos de
Competencias en lenguaje, Matemáticas, Ciencias y ciudadanas, que orientan la manera de abordar las áreas y
el desarrollo de competencias de los estudiantes, para el mejoramiento en la calidad de educación en Colombia;
por lo tanto, definen un estándar como “un criterio claro y público que permite juzgar si un estudiante, una
institución o el sistema educativo en su conjunto cumple con unas expectativas comunes de calidad” (MEN,
2006, p. 11), en este caso los estándares básicos de competencias “constituyen uno de los parámetros de lo que
todo niño, niña y joven debe saber y saber hacer para lograr el nivel de calidad esperado a su paso por el sistema
educativo” (MEN, 2006, p. 8).
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la actividad matemática involucra la movilización simultánea de por lo menos
dos registros de representación, o la posibilidad de cambiar en cualquier
momento de un registro a otro. En otras palabras, la comprensión conceptual en
matemáticas incluye sinergia de dos registros y algunas veces sinergia de tres
registros.
And what is commonly called “conceptualization” in mathematics is based on the
cognitive coordination between the use of quite different semiotic systems for producing
new representation. (Duval, 2017, p. 73)

3.3 Aspectos metodológicos específicos
3.3.1 Población. La selección de la muestra de las instituciones educativas y docentes no fue
aleatoria, se realizó de manera intencional y con criterios a priori, mientras que la elección
de los estudiantes sí fue aleatoria.
Se seleccionaron cuatro colegios públicos de educación básica y media, de los cuales dos
aprobaron el desarrollo de la investigación. Los colegios públicos que aprobaron la
investigación fueron: El Colegio República Bolivariana de Venezuela (IED) y el Colegio
Tomás Cipriano de Mosquera (IED).
El Colegio República Bolivariana de Venezuela (IED) se encuentra ubicado en la localidad
de los Mártires, sector considerado vulnerable por ser zona de tolerancia,36 cuenta con dos
jornadas (mañana y tarde); se trabajó específicamente con los docentes y estudiantes de la
jornada tarde (12:30 p.m. a 6:30 p.m.). Los estudiantes que pertenecen a esta institución
educativa son de estrato económico 1 y 2.37 El proyecto educativo institucional está centrado
en la garantía del derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes de la Localidad de Los
Mártires en Bogotá.
El Colegio Tomás Cipriano de Mosquera (IED) se encuentra ubicado en la localidad de
Engativá, sector considerado vulnerable por ser zona de pandillas y drogadicción, cuenta con
dos jornadas (mañana y tarde); se trabajó con los docentes y estudiantes de la jornada de la
mañana (6:30 a.m. a 12:30 p.m.). Los estudiantes que pertenecen a esta institución educativa
Una zona de tolerancia, “es un área de una ciudad donde se concentra la prostitución y otros negocios
relacionados con la industria del sexo” (Wikipedia, 2019, pr. 1)
37
Según Rojas (2012, p. 59)
Si bien, en Colombia, el estrato constituye un instrumento para clasificar los inmuebles de acuerdo con
su ubicación (rural y urbano), su entorno y la dotación de servicios públicos, así como los impuestos que
debe cancelar, también permite tener cierta información sobre capacidad económica de quienes la
habitan (salvo casos especiales, como por ejemplo los inmuebles considerados patrimonio histórico o
cultural, a los que se les asigna un estrato bajo para disminuir el valor de impuesto y contar con subsidios
en los servicios públicos). Oficialmente hay 6 estratos para inmuebles residenciales: bajo-bajo (estrato
1), bajo (estrato 2), medio-bajo (estrato 3), medio (estrato 4), medio-alto (estrato 5) y alto (estrato 6). En
Colombia, más del 60% de la población está clasificada en los estratos 1 y 2, y menos del 5% en los
estratos 5 y 6. En Bogotá, más de la mitad de la población corresponde a los estratos 1 y 2, cerca del
35% al estrato 3, menos de un 8% al estrato 4 y sólo cerca de un 4% está en los estratos 5 y 6 [Datos del
año 2009. Fuente: DANE-SDP: Proyecciones de población según localidad, 2006-2015].
36
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son de estrato económico 1, 2 y 3. El proyecto educativo institucional está centrado en
conocer y aprender para trascender desde el pensamiento crítico.
Se seleccionaron 4 docentes (2 docentes de cada colegio público) para desarrollar la
investigación; esta selección se realizó a partir de las observaciones y declaraciones que los
docentes hacían respecto a la dificultad que presentan los estudiantes con relación a la
conceptualización de objetos matemáticos a través de las representaciones semióticas, así:
D11: En el grado séptimo se presentan dificultades en los estudiantes en la comprensión
de los números racionales, yo creo que estas dificultades se deben a las
representaciones de los números racionales, ya que para los estudiantes la
2
representación de un número racional 3 no es igual a expresión decimal 0.666…;
además, se les dificulta representar a
ellos representar

3
2

2
3

en la recta numérica, pero es más difícil para

en la recta numérica porque se pasa de la unidad y los números

racionales negativos.
En el grado noveno se presentan dificultades en los estudiantes en la comprensión de
las funciones, en este caso, las dificultades se deben a las representaciones de las
funciones a partir de los tablas, la ecuación y la gráfica en el plano cartesiano; a ellos
se les dificulta hallar los datos propuestos en la tabla a partir de la ecuación de la
función, además de ubicar los datos que se encuentran en la tabla en la representación
del plano cartesiano, ellos se confunde en el dominio y codominio de una función.
D21: En el grado once se presentan dificultades en los estudiantes en la comprensión de
los números racionales y los intervalos abiertos, cerrados y semicerrados. Con respecto
a los números racionales, a los estudiantes se les dificulta comprender que la
1
representación de 2 la puedo representar como el decimal 0.5, ya que sigue siendo el
mismo número racional, es el mismo número que tiene un vestido diferente [metáfora],
1
en este caso yo tomo la representación de 2 como el vestido de fracción y el de 0.5
como el vestido decimal y con estos ejemplos de vestido me parece que funciona
mucho para que los estudiantes comprendan y entiendan los números racionales.
En los intervalos a los estudiantes se les dificulta las representaciones de los intervalos
cuando se presenta la desigualdad, se propone el intervalo y se representa en la recta
numérica, los estudiantes presentan inicialmente problemas al pasar de la desigualdad
al intervalo, ya que a veces no identifican si es cerrado, abierto y semiabierto, y si estos
intervalos no quedan bien escritos [representación simbólica] se representan mal en la
recta numérica y de esta manera el conjunto en la solución de una inecuación pues no
es la correcta. (anexo 6.1 y 6.2)
Todo el proceso de la investigación38 se llevó a cabo con solo 2 docentes (1 docente de cada
colegio público), ya que los otros 2 docentes por falta de tiempo y otras razones
38

Este proceso se basó metodológicamente en: 1) Realizar la grabación de la cátedra del docente, 2) realizar la
entrevista a los estudiantes después de la cátedra y 3) realizar la entrevista al docente.
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institucionales, no realizaron la entrevista final como requisito para culminar el proceso de
investigación.
Los 2 docentes seleccionados tienen nivel académico alto (maestría en educación), desarrollo
de algunos conocimientos matemáticos y capacidad de reflexión sobre las representaciones
semióticas utilizadas en la construcción cognitiva de los conjuntos infinitos (4.1.1.2, 4.1.2.2
“Situación 1. Maestro”; 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.7, 4.1.2.4, 4.1.2.5, 4.1.2.6 “Análisis
subsituación 1, 2, 3 y 4”, y anexo 2.3, 3.3); además, los investigadores aprecian su voluntad
de seguir con todo el proceso de investigación y aportar sus conocimientos, ideas y datos
para el desarrollo de la investigación.
El docente seleccionado y que participó totalmente al proceso de investigación del colegio
República Bolivariana de Venezuela (IED) fue Cristhian Bello, quien será identificado desde
este momento en las transcripciones y en el análisis con el código D11. 39 El docente D11 es
licenciado en educación básica con énfasis en matemáticas de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas (Bogotá D.C.-Colombia), además es Magister en educación de la
Universidad Externado de Colombia (Bogotá D.C.-Colombia). El docente D11 lleva
enseñando en el área de matemática 12 años, en algunos cursos de primaria (grado quinto) y
siempre en bachillerato (de sexto hasta once), en los colegios: Liceo Español Pérez Galdós
(colegio privado), Tomás Carrasquilla y República Bolivariana de Venezuela (colegios
públicos).
En el colegio República Bolivariana de Venezuela (IED) se hizo la selección aleatoria de 12
estudiantes, 6 de grado 90 y 6 de grado 11º (último grado de la educación media), sus edades
oscilan entre 13 a 18 años. Sólo 3 estudiantes de grado 90 se seleccionaron para hacer las
preguntas de la entrevista al docente, ya que estos estudiantes eran los que presentaban más
problemas en las representaciones semióticas de los conjuntos infinitos. Por lo tanto, se
tomaron los fragmentos de videos y los registros escritos en las hojas de respuestas de estos
estudiantes, para realizar las preguntas de la entrevista del docente D11. Estos 3 estudiantes
pertenecían al grupo 1, este grupo realizó dos entrevistas el 8 y el 14 de marzo de 2018. Los
6 estudiantes de grado 11º se entrevistaron, pero no se tuvieron en cuenta para el análisis de
esta investigación, porque el docente no finalizó el proceso de investigación.
La docente seleccionada y que participó totalmente al proceso de investigación del Colegio
Tomás Cipriano de Mosquera (IED) fue Ironú Martínez, quien será identificada desde este
momento en las transcripciones y en el análisis con el código D21. 40 La docente D21 es
licenciada en matemáticas de la Universidad Popular del Cesar (Valledupar - Colombia),
además es Magister en educación de la Universidad de la Salle (Bogotá D.C.-Colombia). La
docente D21 lleva enseñando en el área de matemática 13 años, en bachillerato (de sexto hasta
once), en el colegio Tomás Cipriano de Mosquera (IED) (colegio público).
En el colegio Tomás Cipriano de Mosquera (IED) también se hizo la selección aleatoria de
15 estudiantes de grado once (110), sus edades oscilan entre 16 a 18 años. Se seleccionaron
39

El código D11 significa: D: Docente, Colegio República Bolivariana de Venezuela (IED) (subíndice 1),
Cristhian Bello (subíndice 1).
40
El código D21 significa: D: Docente, Colegio Tomás Cipriano de Mosquera (IED) (subíndice 2), Ironú
Martínez (subíndice 1).
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solo a 6 estudiantes, ya que estos estudiantes eran los que presentaban más problemas en las
representaciones semióticas de los conjuntos infinitos; se tomaron los fragmentos de videos
y los registros escritos en las hojas de respuestas de estos estudiantes, para realizar las
preguntas de la entrevista a la docente D21. Estos 6 estudiantes pertenecían: 3 al grupo 5 y
los otros 3 al grupo 6. La entrevista del grupo 5 se realizó el 6 de febrero de 2019 y la
entrevista del grupo 6 se realizó el 8 de febrero de 2019 (tabla 14).
3.4 Diseño del instrumento (entrevista del docente)
Para el diseño de la entrevista a los docentes, se tuvieron en cuenta las entrevistas realizadas
a los estudiantes, mediante la selección de frases y fragmentos del video de sus respuestas
(4.1.1.3 y 4.1.2.3 “análisis del estudiante”), las cuales evidenciaban una construcción que no
coincide con la esperada del objeto matemático conjunto infinito, a partir de la elección de
representaciones semióticas de los conjuntos numéricos y de las propuestas por el docente en
su cátedra.
En este caso, se hicieron dos entrevistas diferenciadas para el docente D11 del colegio
República Bolivariana de Venezuela (IED) y para la docente D21 del colegio Tomás Cipriano
de Mosquera (IED), dado que las preguntas realizadas a los entrevistados de uno y otro
colegio fueron diferentes, porque las respuestas de las entrevistas hecha a los estudiantes de
cada docente eran diferentes.
A continuación, se presenta el diseño de la primera entrevista realizada.
3.4.1 Entrevista D11. Inicialmente se diseña la entrevista del docente D11 del colegio
República Bolivariana de Venezuela (IED), dividida en cuatro partes: 1) Datos académicos
y laborales, 2) énfasis sobre algunos conceptos en matemática, 3) énfasis sobre el video de
los estudiantes del grupo 1 realizado el 8 de marzo de 2018 y 4) énfasis sobre el video del
mismo grupo realizado el 14 de marzo de 2018, además de algunas preguntas de reflexión
sobre los elementos semióticos y conceptuales que este docente no tuvo en cuenta en la
planeación y desarrollo de su cátedra.
La primera parte de la entrevista al docente D11 inicia con un diálogo que permite caracterizar
su trayectoria académica y laboral. Las preguntas realizadas son:
1. ¿En qué institución educativa realizó sus estudios de educación superior? [1].41
2. ¿Cuántos años de experiencia docente tiene en el área de matemática? [3].
3. ¿En qué grados enseña? y ¿enseña en otra área? [5].
4. ¿Con qué material (didáctico, libros, software) cuenta para planear clase? [9].

41

El código [1] significa: que la pregunta se encuentra ubicada en la transcripción escrita de la entrevista al
docente (anexo 2) en el párrafo 1 y el minuto 00:00-00:45. De aquí en adelante se utilizará este tipo de
codificación.
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En la segunda parte de la entrevista, se pregunta sobre algunos conceptos de matemática que
no fueron discutidos, ni aclarados en la cátedra propuesta a los estudiantes (notas de campo
del investigador). Las preguntas que se realizaron fueron:
5. ¿Qué es una representación? [15].
6. ¿Qué tipo de representaciones se presentan en matemática? [23].
7. ¿Qué representación conoce de los números reales (ℝ)? [27].
8. Realice las representaciones que conozca de los números reales ℝ. (Hoja de respuesta)
[27].
9. ¿Cuál es una representación que muestra conjuntos infinitos? [107].
10. ¿Cuál sería una definición de conjuntos infinitos? [109].
En la tercera parte de la entrevista, se muestran al docente D11 los fragmentos en video (08
de marzo de 2018, en este caso se presenta la transcripción escrita) y las representaciones
semióticas realizadas en la hoja de respuestas de la entrevista hecha a los estudiantes del
grupo 1 (4.1.1.3 “análisis del estudiante”) y posteriormente se hacen preguntas sobre los
problemas y dificultades que presentan los estudiantes en las representaciones semióticas de
los conjuntos numéricos, para la construcción cognitiva de los conjuntos infinitos.
11. Video desde el minuto 3:30 hasta el minuto 5:07.
Fecha

Tiempo

08 de
marzo
de
2018

3:305:07

Persona

Transcripción escrita de la entrevista oral

E12

Los números irracionales son los que no se pueden escribir
como fracción, además son números que se repiten como
3,1432…

I
E12
I

¿Qué pasa con los puntos suspensivos?
Que el 32 se repite infinitamente.
¿Será que el 32 se repite infinitamente? o ¿el que sigue es
distinto?
Puede ser que se repite o puede ser que no.
¿Cómo lo diferencias?
Colocándose otro número.
¿Cuál es el número que sigue en los puntos suspensivos?
Pues otro número que no se repita, por ejemplo 24.
Después ¿quién sigue?
Pongámosle el 50.
Y después ¿cuál sigue?

E12
I
E12
I
E12
I
E12
I
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Así sucesivamente [pero no ponen los puntos suspensivos].
Representación escrita del estudiante.

Se le explica al docente D11 que E12 establece que “Los números irracionales son los que no
se pueden escribir como fracción además son números que se repiten como 3,1432…”, ¿Qué
es lo que se repite?, ¿Estaría bien esa definición? [129].
12. Video desde el minuto 5:20 hasta el minuto 8:40.
Fecha

Tiempo

Persona

Transcripción escrita de la entrevista oral

08 de
marzo
de 2018

5:208:40

I

Hay otra forma de representar los racionales,
irracionales y reales. Y este de acá, un medio, ¿lo
puedo escribir de otra forma?
Si así [pone el cero coma cinco (0,5)].

E11

I
E11, E12 y
E13
I
E13
I
E11

I

Y ¿Éste es un número racional?
Estamos de acuerdo.
Y si ponemos un tercio (1/3) ¿Qué pasa con un tercio?
¿Qué número decimal sería?
Uno que se acercaría al 0,5.
¿Cuál es?
[La estudiante empieza a realizar la división de uno en
tres].

En la división [se señala 0,33…] tengo puntos
suspensivos y en este número
tengo
puntos suspensivos, entonces, ¿Cuál es la diferencia de
los puntos suspensivos en 0,33… y 3,14968…?

E11

I

Que en el número 3,14968… los puntos suspensivos
son números que no se repiten y en 0,333… en los
puntos suspensivos se repite el mismo número, y por
eso le pongo la raya.
Entonces se ponen los puntos y la raya.
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Sí, le pongo los puntos y la raya, los puntos significan
que éste se repite infinitamente y éste de acá [señala
3,14968…] no, porque éste no se repite.
¿No dices que es infinito?
Sí, pero no se repite.
Son infinitos, pero no se repite el mismo número.

En este extracto se habla sobre los puntos suspensivos, la diferenciación entre los racionales
e irracionales, ¿Qué es lo que pasa con esos puntos suspensivos? [141].
13. Video desde el minuto 12:51 hasta el minuto 18:35.
Fecha

Tiempo

08 de
marzo
de 2018

12:51 18:35

Persona

I
E11
I
E11

I
E11
I
E11
I
E11

I
E11
I
E11
I
E11

I
E12
E13

Transcripción escrita de la entrevista oral

¿La raíz cuadrada de cuatro (√4) es racional o
irracional?
Es racional porque tiene raíz.
¿Todos los números que tienen raíz son racionales?
Por lo menos la raíz cuadrada de nueve (√9) es
racional, porque se le puede sacar la raíz cuadrada que
es 3.
Y ¿si es raíz cuadrada de dos (√2)?
No se puede.
Raíz cuadrada de dos (√2), ¿Qué es?
Racional.
Pero ¿Qué pasa con la raíz cuadrada de dos (√2) y la
raíz cuadrada de cuatro (√4)?
No, no, no, la raíz de cuatro es dos (2), porque con este
dos (2) se multiplica dos veces y sale este cuatro (4),
pero no hay un número entero que multiplicado dos
veces me de dos (2).
¿Cuáles son las raíces que no son racionales?
Raíz cuadrada de dos (√2), de tres (√3), de seis (√6),
etc…
Entonces ¿Cuáles son las raíces racionales?
Raíz cuadrada de cuatro (√4), de nueve (√9)?, raíz de
doce (√12).
¿La raíz cuadrada de doce (√12) es racional?
No [la estudiante piensa por unos instantes], la raíz
cuadrada de dieciséis (√16), de sesenta y cuatro (√64),
de veinticinco (√25).
Están de acuerdo [se les pregunta a los otros
estudiantes].
Sí.
Sí.
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¿Qué otra forma hay para representar los racionales e
irracionales?
La recta en forma circular.
¿Cómo es la recta en forma circular?
[La estudiante realiza la siguiente representación]

[Explica] Se realiza el rectángulo, en cada cateto se le
pone 1 y en la diagonal es raíz cuadrada de dos, y de
ahí se hace el círculo y se pone en la recta 1 y 2 (marca
el número 1 y 2).

Es un dos (2), ¿Por qué pone un dos (2) en la recta numérica si es raíz cuadrada de dos (√2)?
[149].
14. Video desde el minuto 18:35 hasta el minuto 20:22.
Fecha

Tiempo

Persona

Transcripción escrita de la entrevista oral

08 de
marzo
de
2018

18:3520:22

I
E11:

¿Qué otra forma se tiene para representar?
Existe la de conjunto [el estudiante realiza la siguiente
representación]

I
E11
I

¿Qué quiere decir No ℤ [se le señala]?
Son los números enteros, No es números y ℤ enteros.
¿Y los racionales?
Se identifican con una Q y la Q` son los números
irracionales.
¿Los dos van en el mismo conjunto? [se le señala el
conjunto]
Sí, porque hacen parte de los números reales, los reales
se conforman de los números racionales e irracionales.
¿Ahí están todos los racionales e irracionales?
Sí, en este sector están los dos [señala con el lápiz el
conjunto exterior]

E11
I
E11
I
E11
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Se tiene otro tipo de representación, el de conjunto, ¿Está bien lo que realizó la estudiante
E11? [151].
15. No es claro que los racionales son diferentes a los irracionales en los conjuntos [153].
16. Video desde el minuto 23:35 hasta el minuto 24:55.
Fecha

Tiempo

Persona

Transcripción escrita de la entrevista oral

08 de
marzo
de
2018

23:35 24:55

I
E11
E13
E12
E13

Pero, ¿Cómo hago para decir que son todos?
Pongo etc.
Pongo continuará.
Pongo el signo de infinito.
La otra opción es ponerle puntos suspensivos, esos
puntos significan que continuarán, que siguen.
Se le señala el conjunto de los naturales a E13 y se
pregunta: Aquí están los números enteros y ¿Dónde
están los números naturales?

I

E13

En ciencias naturales.

Aquí la estudiante está ubicando los números en el conjunto, pero sólo pone tres, cuatro,
¿Qué más se hace para que tenga más números (elementos) el conjunto?, ¿Cuál es la
representación que se propone para que tenga más elementos en el conjunto? [168].
17. Nuevamente se muestra el video al docente D11 desde el minuto 23 hasta el minuto 23:35.
A la pregunta ¿Dónde están los números naturales? Para los estudiantes la respuesta es: Están
en ciencias naturales [170].
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18. Video desde el minuto 24:55 hasta el minuto 25:25.
Fecha

Tiempo

Persona

Transcripción escrita de la entrevista oral

08 de
marzo
de
2018

24:55 25:25

I
E11
I
E13
I
E11, E12 y
E13

¿Dónde están los naturales?
Ahí están, están en los números enteros.
¿Todos son los mismos? ¿Menos cinco es un natural?
No nos han explicado eso.
¿No se explicó?
No.

Para los estudiantes no es claro dónde ubicar los números naturales y establecer cuántos
elementos hay en el conjunto (minuto 23) [175].
19. ¿Faltó explicar bien esta representación? [177].
En la cuarta parte de la entrevista, se sigue preguntando sobre las dificultades que presentan
los estudiantes en las representaciones semióticas de los conjuntos numéricos para la
construcción de los conjuntos infinitos. Estas preguntas surgen de los fragmentos del segundo
video (14 de marzo de 2018) y de las representaciones semióticas realizadas en la hoja de
respuestas de los estudiantes del grupo 1 (4.1.1.3 “análisis del estudiante”). Además, se
propone al docente D11, unas preguntas de reflexión sobre algunos elementos semióticos y
conceptuales que no tuvo en cuenta en la planeación y desarrollo de su cátedra (notas de
campo del investigador).
20. Video desde el minuto 1:01 hasta el minuto 2:23.
Fecha

Tiempo

Persona

Transcripción escrita de la entrevista oral

14 de
marzo
de
2018

1:01 2:23

I
E11

Otra forma de representar los números reales ¿Cuál es?
Propone la siguiente forma de representar los números
reales.

Véase la representación; en este caso no fue realizada con cuadrados, sino con otras formas
no regulares, ¿Está bien? o ¿hay dificultad con la representación? [189].

93

Tesis Doctoral DIE-Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Héctor Mauricio Becerra Galindo

21. Se le muestra el video al docente D11 desde el minuto 15:50 hasta el minuto 25:25.
Fecha

Tiempo

Persona

Transcripción escrita de la entrevista oral

08 de
marzo
de 2018

15:50 25:25

I

Puedo escribir en otro orden el conjunto de los
números naturales
Los
estudiantes
realizan
las
siguientes
representaciones de los números naturales (ℕ).
Sí, así:

E11

E12

E13
I
E13
I
E13
I
E11, E12 y
E13
I

En este último conjunto el orden parece que tuviera una
regularidad, el doble.
Sí.
Y el tres, el cinco, etc., ¿Dónde están?
En los puntos suspensivos.
¿Esta representación fue analizada con el docente?
No.
Véase la representación de los enteros
.
¿Puede escribirse este conjunto en otro orden?
Los
estudiantes
realizan
representaciones de ℤ.

las

siguientes

E11

E12

¿Podría escribir los elementos del conjunto en otro orden? o ¿siempre utiliza el orden natural,
el que aparece en los libros de texto? [202].
22. Se señala la siguiente representación ℤ = {… , −5, −4, −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, … } ¿Es
ésta una representación de un conjunto infinito?, ¿Se ve como una representación de un
conjunto infinito? [210].
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23. Se señalan las siguientes representaciones:
ℕ = {0, 1, 2, 3, 4, 5, … }
ℤ = {… , −5, −4, −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, … }
𝑎
ℚ = { : 𝑎, 𝑏 ∈ ℤ, 𝑏 ≠ 0}
𝑏
¿Estas representaciones son representaciones de conjuntos infinitos? [212].
24. ¿Por qué estas representaciones son de conjuntos infinitos? [216].
25. Frente a las representaciones vistas, ¿Cree que las representaciones son importantes para
la conceptualización de los conjuntos numéricos y los conjuntos infinitos? [218].
A partir de estas preguntas base, se contempla la posibilidad de realizar unas nuevas
preguntas de acuerdo al desarrollo de la entrevista con el docente D11.
A continuación, se presenta el diseño de la segunda entrevista.
3.4.2 Entrevista D21. La segunda entrevista, realizada a la docente D21 del colegio Tomás
Cipriano de Mosquera (IED), está dividida en cuatro partes: 1) Datos académicos y laborales,
2) énfasis sobre algunos conceptos en matemática, 3) énfasis sobre el video de los estudiantes
del grupo 5 y 4) énfasis sobre el video de los estudiantes del grupo 6.
En la primera parte de la entrevista a la docente D21 inicia con un diálogo que permite
caracterizar su trayectoria académica y laboral. Las preguntas realizadas son:
1. ¿En qué institución educativa realizó sus estudios de educación superior? [3].42
2. ¿Cuántos años de experiencia docente tiene en el área de matemática? [9].
3. ¿Enseña en secundaria (sexto a once) y primaria (primero a quinto)? [11].
4. ¿Con qué material (didáctico, libros, software) cuenta para preparar su clase? [13].
En la segunda parte de la entrevista, se pregunta sobre algunos conceptos de matemática que
no fueron discutidos, ni aclarados en la cátedra propuesta a los estudiantes, además de
algunos ejemplos que propone la docente D21 para caracterizar las representaciones
𝑎
semióticas de los decimales y de los números escritos de la forma 𝑏 (notas de campo del
investigador). Las preguntas realizadas son:
5. ¿Qué es una representación? [19].

42

El código [3] significa: que la pregunta se encuentra ubicada en la transcripción escrita de la entrevista hecha
a la docente (anexo 3) en el párrafo 3 y el minuto 00:30-00:33. De aquí en adelante se utilizará este tipo de
códigos.
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6. ¿Qué representaciones conoce de los números reales (ℝ)? [21].
7. Realice las representaciones que conozca de los números reales ℝ. (Hoja de respuesta)
[23, 25].
8. ¿Qué es un conjunto infinito? [41].
9. ¿Estas representaciones de los números reales (ℝ) representan conjuntos infinitos? [47,
59].
10. ¿Cómo se representan los conjuntos infinitos? [47].
11. ¿Defina los números decimales? [77].
12. ¿Por qué utiliza el ejemplo de la casa y la finca cuando establece que los números
naturales (ℕ) están contenidos en los números enteros (ℤ)? [67].
13. ¿Por qué utiliza en los números racionales, el ejemplo del vestido de fracción y el vestido
de decimal? [69].
En la tercera parte de la entrevista, se muestran los fragmentos en video (06 de febrero de
2019, en este caso se presenta la transcripción escrita) y las representaciones semióticas
realizadas en la hoja de respuestas en la entrevista hecha a los estudiantes del grupo 5 (4.1.2.3
“análisis del estudiante”), y posteriormente se hacen preguntas sobre los problemas y
dificultades que presentan los estudiantes en las representaciones semióticas de los conjuntos
numéricos para la construcción cognitiva de los conjuntos infinitos.
14. Video desde el minuto 2:10 hasta el minuto 7:45.
Fecha

Tiempo

Persona

Transcripción escrita de la entrevista oral

06 de
febrero
de 2019

2:107:45

I
E21

¿Qué aprendieron de la clase de matemática?
Que los naturales son positivos, que en la mano derecha
son positivos y que en la mano izquierda son negativos.
[…]

I

[Se pregunta a E22] ¿Qué aprendió de la clase de
matemática?
Entonces, lo que yo aprendí es que hay ciertas, eh, que
los números tienen cierta clasificación que son los
naturales, enteros, racionales e irracionales.
¿Faltó alguno más?
Sí, los reales, que contienen a todos ellos juntos, otra
cosa que aprendí, es que entre número y número hay
infinitos números, en los positivos y negativos.
¿Por qué es importante que sean positivos y negativos?
Porque con ellos podemos saber por ejemplo en
contabilidad, si tienen cierta plata y debo algo, entonces
tengo que utilizar un negativo, lo resto a lo que tengo y

E22

I
E22

I
E22
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me da el resultado y puedo quedar en deuda o ganancia,
por eso es importante tener los dos signos.
¿Cómo sería el conjunto de los números enteros (ℤ)?
Son los naturales, los inversos aditivos de los naturales
y el neutro.

¿Está bien la definición de los números enteros (ℤ) del estudiante E22, cuando establece que
los números enteros (ℤ) son: los números naturales, los inversos aditivos y el 0?
(específicamente el minuto 7:30) [84].
15. Video desde el minuto 8:30 hasta el minuto 10.
Fecha

Tiempo

06 de
febrero
de 2019

8:30 10:00

Persona

Transcripción escrita de la entrevista oral

I
E22
I
E22

¿Cómo se representan los números naturales (ℕ)?
Pone ℕ en la parte positiva de los números enteros.
¿Desde dónde van los números naturales (ℕ)?
Es que no estoy seguro ¿cero es natural?

I
E22

Es una buena pregunta ¿cero es natural?
[El estudiante piensa por unos instantes] Sí, cero es
natural.

I

Ahora obsérvese la representación de los enteros (ℤ),
¿Dónde comienzan los números enteros positivos
(ℤ+)?
Comienzan desde uno hacia la derecha.

E22

E22

Y los enteros negativos (ℤ-), ¿Desde donde
comienzan?
Comienzan desde menos uno hacia la izquierda.

I
E22

¿Y cero?
Es neutro.

I
E22

¿Qué significa que es neutro?
Que no es ni positivo, ni negativo.

I

Se explica a la docente D21, la pregunta hecha al estudiante en relación a los números enteros
(ℤ), ¿desde donde empiezan los números naturales?; el estudiante afirma que, desde cero a
lo positivo son los naturales. Docente D21 ¿Hay una diferencia entre la representación de los
números enteros (ℤ) y los números naturales (ℕ) en la recta que propone el estudiante o es la
misma? (representación gráfica de E22 específicamente en el minuto 10:00) [102].

97

Tesis Doctoral DIE-Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Héctor Mauricio Becerra Galindo

16. Video desde el minuto 12:32 hasta el minuto 13:25.
Fecha

Tiempo

06 de 12:32 febrero 13:25
de 2019

Persona

I
E23
I
E23

E25

Transcripción escrita de la entrevista oral

¿Se pueden representar de otra forma los números
enteros (ℤ) además de la recta?
En el plano cartesiano.
¿Cómo sería esa representación?
Realiza la siguiente representación

[también realiza la siguiente representación de los
números enteros en el plano cartesiano].

Está bien la representación de los números enteros (ℤ) en el plano cartesiano propuesta por
E23 (minuto 12:35), ¿Esta representación fue enseñada? [148].
17. Video desde el minuto 13:55 hasta el minuto 15:40.
Fecha

Tiempo

Persona

Transcripción escrita de la entrevista oral

06 de
febrero
de 2019

13:5515:40

I

¿Qué significa ℚ: racionales, positivos, negativos,
infinito, fracción, decimal exacto y periódico?
Estas son las características que le corresponden al
número, a la cifra, que si es racional puede ser positivo
o negativo, que son números infinitos, cuando dice
fracción es cuando se puede dividir y se le puede sacar
el decimal, ese decimal puede ser exacto o periódico,
donde el exacto me da 2,8 y el periódico 2,8̅ [realiza la

E23
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representación

¿Dos coma ocho (2,8) es un número racional?
No sé.

Hay unas características que se dan a los estudiantes y las formas en la construcción de cada
uno de los sistemas numéricos [conjuntos], la pregunta es: ¿Cómo forma estas
características? [160].
18. Video desde el minuto 15:46 hasta el minuto 16:19.
Fecha

Tiempo

Persona

Transcripción escrita de la entrevista oral

06 de
febrero
de 2019

15:4616:19

I
E23

¿Una fracción es un número racional?
Sí, porque una fracción puede dar un número exacto,
digamos dos coma cinco periódico sobre dos coma
cinco periódico (2,5̅/2,5̅) eso me da uno (1) [y realiza la
siguiente representación].
Video

[I: Se puede ver más claro en la hoja de respuesta]

I
E23

¿Esta es una fracción dos coma cinco periódico sobre
dos coma cinco periódico (2,5̅/2,5̅)?
Sí.

Se le explica a la docente D21 que en una de las características se genera la siguiente pregunta:
¿Dos coma cinco periódico sobre dos coma cinco periódico (2,5̅/2,5̅) es una fracción? [178].
19. En esta representación escrita de las características [se le muestra a la docente D21 las
características que colocó en el tablero]
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,
entonces se tendría un problema con respecto a la conceptualización de los conjuntos
numéricos a partir de estas características [185].
20. Video desde el minuto 23:07 hasta el minuto 27:33.
Fecha

Tiempo

Persona

Transcripción escrita de la entrevista oral

06 de
febrero
de 2019

23:0727:33

I
E22
E23
I

¿Los números naturales son un conjunto?
Sí, es un conjunto.
Sí, es un conjunto.
Si los números naturales son un conjunto, entonces ¿Los
números naturales (ℕ) son infinitos?
Sí es infinito.
Sí es infinito.
Sí es infinito.
¿Entonces, se podría decir que los números naturales
(ℕ) son un conjunto infinito?
Sí.
¿Por qué?
[el estudiante se queda callado por unos instantes y
piensa] Porque siempre va a estar en una secuencia.
Yo creería que sí, como dijo mi compañero [E23] los
números tienen una secuencia y la secuencia está dentro
del conjunto, debe ser infinita.
Pues si es infinito, porque los números naturales,
tendrían la secuencia de 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente.
¿Los números enteros (ℤ) son infinitos?
Sí.
Sí.
Sí y son doblemente infinitos.
¿Los números enteros (ℤ) serian doblemente infinitos?
Es relativo.
¿Por qué?
Porque hay un infinito positivo y un infinito negativo.
No sería un infinito.
¿Qué es infinito?
Es como decir que los números siguen y nunca se
acaban.

E21
E22
E23
I
E23
I
E23
E22

E21
I
E23
E21
E22
I
E23
I
E23
E22
I
E21
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¿Quién tiene más números los números naturales (ℕ) o
los números enteros (ℤ)?
Yo pienso que los naturales.
¿Por qué?
Porque son los números que siguen y nunca se acaban
hacia lo positivo.
Los números enteros (ℤ), porque los números enteros
(ℤ) tiene a los números naturales (ℕ) que son positivos
y los enteros negativos, entonces los enteros son más
grandes porque tienen el infinito positivo, el infinito
negativo y el cero (0).
Yo digo que son los números naturales, porque uno va
a tratar de sumar en vez de restar, yo digo que los
números más grandes son los naturales.
¿Son más grandes los números naturales?
Sí, porque uno debe tratar de sumar y no restar.

En este caso los estudiantes [E21 y E22], dicen que los números naturales son los que tienen
más cantidad de números, porque están sumando ¿Está bien? [197].
21. El otro estudiante [E22] dice que los números enteros porque los números naturales solo
tienen los positivos y los enteros tienen positivo y negativo. ¿Quién tiene más números
[elementos], el conjunto de los números naturales o el conjunto de los números enteros?
(minuto 26) [199].
22. Si les gusta [a los estudiantes] trabajar más con los números naturales, ¿Por qué los
estudiantes se sienten más cómodos trabajando con los números naturales? [221].
En la cuarta parte de la entrevista, se pregunta sobre las dificultades que presentan los
estudiantes en las representaciones semióticas de los conjuntos numéricos para la
construcción de los conjuntos infinitos; estas preguntas surgen de los fragmentos del segundo
video (08 de febrero de 2019) y de las representaciones semióticas realizadas en la hoja de
respuestas de los estudiantes del grupo 6 (4.1.2.3 “análisis del estudiante”).
23. Video desde el minuto 3:40 hasta el minuto 5:20.
Fecha

Tiempo

Persona

Transcripción escrita de la entrevista oral

08 de
febrero
de 2019

3:405:20

I

La docente D21 propuso las siguientes características de
ℕ: naturales, positivos, infinitos. ¿Cómo representarían
estas características de los números naturales (ℕ)?
En la recta numérica.
Los números naturales son positivos y empezaría de 0,
1, 2, 3, así sucesivamente.
¿Cómo se representan?
Realiza
la
siguiente
representación

E24
E25
I
E25
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Yo lo representaría así:
Video

Hoja de respuesta

Se explica a la docente D21: “En este caso se dieron las características de los números
naturales (ℕ): positivo, infinitos”; el estudiante E25 sólo pone los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, y
una flechita adelante y una atrás, sin poner la semirrecta. Es curioso que realice una flechita
hacía la izquierda.

La estudiante E26 realiza la recta con una flechita y unos puntos suspensivos.

¿Qué pasó con estas representaciones? [227].
24. Video desde el minuto 5:20 hasta el minuto 8:00.
Fecha

08 de
febrero
de 2019

Tiempo

5:20 8:00

Persona

I
E26

E24
I
E26

Transcripción escrita de la entrevista oral

¿Hay otra forma diferente de representar los números
naturales?
Yo sí creo que hay otra forma, pero ahora no me
acuerdo. Pero si hay otra forma de representar los
naturales.
Por conjuntos.
¿Cómo se representan por conjuntos?
Realiza la siguiente representación
En la hoja de respuesta
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E25

Realiza la siguiente representación
En la hoja de respuesta

E24

Realiza la siguiente representación
En video

En hoja de respuesta
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Los números enteros (ℤ) son como el papá de…, no,
no me acuerdo. Ya, los reales son el papá de todos los
otros conjuntos naturales, enteros, racionales e
irracionales. [Nótese la Metáfora]

En la representación (auxiliar) de los conjuntos, en E25 y en E26, representaron los números
reales (ℝ) y los números irracionales (𝕀) en el mismo conjunto, en este caso ¿Es una
representación que sirve para la construcción de los números reales? [233].
25. En la representación del conjunto de los reales de E24, si el punto que hipotéticamente es
un número no es irracional, ni racional, ¿Qué sería? [245].
A partir de estas preguntas base, se contempla la posibilidad de realizar unas nuevas
preguntas de acuerdo al desarrollo de la entrevista con la docente D21.
3.5 Recolección de la información
Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de la información fueron:
3.5.1 La observación no participante en el aula. Esta observación permitió “al investigador
captar significados y procesos implícitos y profundos […] que se dan en la situación de
análisis, que ayuda a interpretar mejor lo que sucede y a establecer conclusiones más precisas
sobre lo que se está investigando” (Martínez, 2007, p. 67).
La observación no participante se dio en todo el proceso de la investigación; inicialmente se
realizó con la grabación de las cátedras de los docentes como se relaciona en la tabla 13,
después con las entrevistas a los estudiantes que se realizó en grupos como se relaciona en la
tabla 14 y, por último, con la entrevista a cada uno de los docentes como se muestra en la
tabla 15.
En esta observación no participante se tuvo en cuenta la elección de las representaciones
semióticas de los conjuntos numéricos utilizadas por los docentes en su cátedra para la
construcción cognitiva de los conjuntos infinitos, también las representaciones semióticas de
los conjuntos numéricos utilizadas por los estudiantes en la entrevista, que daban cuenta de
los aprendizajes alcanzados en la construcción cognitiva de los conjuntos infinitos. Para
registrar estas elecciones de representaciones semióticas de los docentes y de los estudiantes
se contó con la grabación en audio y video, las hojas de respuesta de la entrevista y las notas
de campo.
3.5.2 Las notas de campo. Se utilizaron para registrar las “ideas, confusiones o problemas
que surgieran durante el proceso de recolección” (Bonilla, & Rodríguez, 1995, p. 127).
Inicialmente se utilizó en la grabación de las cátedras de los docentes, donde se contempló la
elección de las representaciones semióticas de los conjuntos numéricos utilizadas por los
docentes en su cátedra para la construcción cognitiva de los conjuntos infinitos.
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En estas notas específicas se escribieron algunas ideas de las descripciones de la cátedra
(4.1.1.2 y 4.1.2.2 “Maestro”) y los problemas semióticos que tenían las representaciones
específicas como: orales, escritas, simbólicas, auxiliares, gráficas, y las representaciones que
faltaron en la cátedra, además de las preguntas que se formaron a partir de la explicación del
docente en su cátedra y que se convirtieron en preguntas para la entrevista del estudiante y
del docente (3.4 “diseño de la entrevista”).
Posteriormente, en la entrevista hecha a los estudiantes, se registraron algunas acciones,
confusiones y preguntas que los estudiantes tenían respecto a las representaciones semióticas
(4.1.1.3 y 4.1.2.3 “análisis del estudiante”), ya que se les presentaron muchos problemas en
las representaciones semióticas de los conjuntos numéricos para realizar la construcción
cognitiva de los conjuntos infinitos. Especialmente las preguntas relacionadas con las
problemáticas semióticas que se incluyeron en la entrevista al docente.
Por último, se registraron algunas ideas y preguntas de la entrevista hecha a cada docente,
que permitieron generar nuevas preguntas en la entrevista al docente, respecto a los
problemas de representación semiótica que él mismo presenta en la construcción cognitiva
de los conjuntos infinitos, particularmente de los conjuntos numéricos que generaron unas
nuevas ideas permitiendo organizar los tipos de subsituaciones que se presentan en el análisis.
3.5.3 La entrevista. Se utilizó la entrevista como “una técnica que puede ser utilizada para
recabar por sí misma información sobre un tema dado, o bien para complementar, contrastar
o validar la información obtenida con otros procedimientos” (Martínez, 2007, p. 63).
En este caso, se utilizó la entrevista para obtener información sobre la problemática semiótica
que se le presenta a los estudiantes en la construcción cognitiva de los conjuntos infinitos, a
partir de la elección de las representaciones semióticas de los conjuntos numéricos
propuestos por el docente en su cátedra. Además, se utilizó para caracterizar la conciencia
semiótica que presenta el docente en la construcción cognitiva de los conjuntos infinitos, a
partir de los testimonios orales que los estudiantes realizaron con respecto al tema.
Las primeras entrevistas fueron hechas a los estudiantes; estas se llevaron a cabo después de
la cátedra realizada por el docente, se hicieron por grupos, cada grupo estaba conformado por
3 estudiantes,43 en las fechas establecidas en la tabla 14 y con una duración de una hora. Se
entrevistaron a 4 grupos del colegio República Bolivariana de Venezuela, 2 grupos eran de
de grado 9º (último grado de la educación básica) y 2 grupos eran del grado 11º (último grado
de la educación media). También se entrevistaron a 5 grupos del Colegio Tomás Cipriano de
Mosquera; todos estos grupos eran del grado 11º (último grado de la educación media). En
total se realizaron 9 entrevistas en grupo en las 2 instituciones educativas.
De las 9 entrevistas se escogieron los grupos 1, 5 y 6 (tabla 14), los cuales presentaban
mayores dificultades en las representaciones semióticas y recopilaban la información de los
43

Se realiza la entrevista con tres (3) estudiantes para que se sintieran cómodos y con más confianza al expresar
sus ideas, opiniones y concepciones, respecto a las preguntas hechas por el investigador. Inicialmente se realizó
una primera entrevista en el colegio República Bolivariana de Venezuela (IED), donde se obtuvo un diálogo
continuo con los estudiantes y la mayoría de respuestas argumentadas por parte de los estudiantes. Por lo tanto,
se tomó este modelo para las siguientes entrevistas con los estudiantes.
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otros grupos (2, 3, 4, 7, 8 y 9),44 para realizar las preguntas de la entrevista a los docentes. Se
contó con medios audiovisuales como la grabación en audio y video, y hojas de respuestas
como registros escritos.
Las segundas entrevistas que se realizaron fueron a los docentes; éstas se efectuaron después
de haber obtenido información de: 1) La cátedra de cada docente respecto a la elección de
las representaciones semióticas para la construcción cognitiva de los conjuntos infinitos y 2)
las entrevistas realizadas a los estudiantes, en las cuales se manifestaron dificultades y
problemas en las representaciones semióticas de los conjuntos numéricos en la construcción
cognitiva de los conjuntos infinitos. Esta última información permitió diseñar y construir la
entrevista a los docentes.
La primera entrevista que se realizó fue la del docente D11 el 11 de abril de 2018.45 La
entrevista tuvo una duración aproximada de casi dos horas y se efectuó en el salón de
orientación del colegio República Bolivariana de Venezuela (IED). Con 25 preguntas base
(diseño entrevista D11), pero en el transcurso de la entrevista realizada al docente D11,
surgieron 88 preguntas nuevas, que permitieron obtener más información sobre: 1) Los
problemas de las representaciones semióticas que presentaban los estudiantes y el docente
D11 específicamente: escrita, auxiliar, gráfica y simbólica, y 2) de la conciencia semiótica
que presentaba el docente D11 en la construcción cognitiva de los conjuntos infinitos,
particularmente de los conjuntos numéricos.
El docente D11 estuvo muy atento y fue muy cordial en el desarrollo de toda la entrevista;
inicialmente se le iban realizando las preguntas y después se le daba la palabra para que él
interviniera. En la primera parte relacionada con los datos de estudios y laborales, el docente
D11 se limitó a dar una respuesta oral de estos datos.
En la segunda parte de la entrevista que se relacionaba con la búsqueda sobre algunos
conceptos de matemática que no fueron discutidos, ni aclarados en la cátedra propuesta a los
estudiantes, el docente D11 no solo dio una respuesta oral, sino que consignaba algunas
definiciones y representaciones semióticas en una hoja de respuestas que el investigador le
facilitó. En esta hoja el docente D11 registró algunas representaciones escritas, auxiliares,
gráficas y simbólicas, que permitían entender y comprender mejor los elementos semióticos
que surgían de las preguntas (anexo 2.2.4).
En la tercera y cuarta parte de la entrevista, al docente D11, se le mostraron los segmentos de
los videos donde los estudiantes tenían problemas y dificultades con las representaciones
semióticas de los conjuntos numéricos propuestas por el docente D11 en la construcción de
los conjuntos infinitos. Después de observar los videos, el investigador realizó las preguntas
sobre las problemáticas de las representaciones semióticas que presentaban los estudiantes y
44

Se debe aclarar que los grupos 3 y 4 eran estudiantes del docente Nabil Ortegón, por lo tanto se recolectó la
información y los datos, pero no se utilizaron en el análisis de la investigación, ya que el docente no terminó el
proceso de investigación. Los del grupo 9 eran estudiantes del docente Carlos Galindo; ya que no se terminó el
proceso de investigación con este docente, la información y los datos recolectados no se utilizaron para el
análisis de la investigación.
45
La asignación académica del docente para este año era con estudiantes del grado noveno (90), último grado
de la educación media; la cátedra que realizó el docente fue con los estudiantes del curso novecientos uno (901).
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se le dio la palabra al docente D11 para que argumentara sus repuestas a estas problemáticas.
También se le realizaron preguntas para que reflexionará sobre algunos elementos semióticos
y conceptuales que no había tenido en cuenta en la planeación y desarrollo de su cátedra
(4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.7 y 4.1.1.8 “análisis de las subsituaciones”).
Al finalizar la entrevista, el docente D11 declaró [254]: “me parece importante poder hacer
este ejercicio que estamos haciendo a nivel de entrevista, de revisar las concepciones de los
estudiantes, uno muchas veces cae en el error de que cree que en la clase ya construí
cognitivamente los números reales y hay cosas que faltan por trabajar”; además [229]: “me
gustó el ejercicio, de ver de qué manera los chicos [estudiantes] conciben a través de las
diferentes representaciones los números reales, que muchas veces uno no ve” (anexo 2.3).
La segunda entrevista se realizó a la docente D21 el 20 de marzo de 2019.46 Tuvo una duración
de casi dos horas y se efectuó en el salón de orientación del colegio Tomás Cipriano de
Mosquera; con 25 preguntas base (diseño entrevista D21); pero en el transcurso de la
entrevista realizada a la docente D21, surgieron 102 preguntas nuevas, que permitieron
obtener más información sobre: 1) Las problemas de las representaciones semióticas que
presentaban los estudiantes y la docente D21 específicamente: escrita, auxiliar y gráfica, y 2)
de la conciencia semiótica que presentaba la docente D21 en la construcción cognitiva de los
conjuntos infinitos, particularmente de los conjuntos numéricos.
La docente D21 estuvo muy atenta y muy cordial en el desarrollo de toda la entrevista,
inicialmente se le iban realizando las preguntas y después se le daba la palabra para que ella
interviniera. En la primera parte relacionada con los datos de estudios y laborales, se limitó
a dar una respuesta oral de estos datos; en la segunda parte que se relacionaba con la búsqueda
sobre algunos conceptos de matemática que no fueron discutidos, ni aclarados en la cátedra
propuesta a los estudiantes, la docente D21 no solo dio una respuesta oral, sino que escribió
algunas definiciones y representaciones semióticas en una hoja de respuestas que el
investigador le facilitó, para entender y comprender mejor los elementos semióticos que
surgían de las preguntas, registrando en estas hojas de respuestas algunas representaciones
escritas, auxiliares, gráficas y simbólicas (anexo 3.2.4).
En la tercera y cuarta parte de la entrevista, se le mostraron los segmentos de los videos donde
los estudiantes evidenciaban problemas y dificultades con las representaciones semióticas de
los conjuntos numéricos propuestas por la docente D21 en la construcción de los conjuntos
infinitos. Después de ver los videos, el investigador le realizó las preguntas sobre las
problemáticas de las representaciones semióticas que presentaban los estudiantes y se le dio
la palabra a la docente D11 para que argumentara sus repuestas a estas problemáticas.
También se le realizaron preguntas para que reflexionara sobre algunos elementos semióticos
y conceptuales que no había tenido en cuenta en la planeación y desarrollo de su cátedra
(4.1.2.4, 4.1.2.5 y 4.1.2.6 “análisis de las subsituaciones”).
Al finalizar la entrevista, la docente D21 afirma que [254]: “generando este diálogo, hay cosas
que yo no había pensado ni reflexionado como educadora de las representaciones en los
sistemas numéricos y los conjuntos infinitos, veo la importancia de hacerlas, cuando veo lo
46

La asignación académica de la docente para este año era con estudiantes del grado once (110), último grado
escolar; la cátedra que realizó la docente fue con los estudiantes del curso once dos (1102).
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que hacen mis estudiantes también, aunque veo que muchas cosas que se acercan a lo que
hemos compartido, hay otras que no, como que no quedaron claras, considero que la
representación hay que saberla elegir, porque nos dice todo sobre los sistemas numéricos,
también el cómo lo representemos habla mucho de ellos [los sistemas numéricos] y de los
conjuntos infinitos” (anexo 3.3).
En la entrevista a los docentes; se utilizaron medios audiovisuales como la grabación en audio
y video, y hojas de respuestas como registros escritos.
En síntesis, en la información recolectada se encuentran registradas:
(1) Las entrevistas de los estudiantes y de los docentes, que fueron grabadas en audio y
video.
(2) Las hojas de respuestas de las entrevistas de los estudiantes y de los docentes.
(3) Notas de campo del investigador.
3.6 Recolección de los datos.
Los datos recolectados fueron obtenidos básicamente de dos fuentes: 1) Las transcripciones
de las grabaciones en audio y video de las entrevistas de los estudiantes y de los docentes, y
2) las hojas de respuestas de las entrevistas hechas a los estudiantes y a los docentes. El
instrumento que más aportó en la recolección de los datos fue la entrevista del docente,
porque permitió obtener los datos sobre las problemáticas semióticas que se le presentan a
los estudiantes en la construcción cognitiva del objeto matemático conjuntos infinitos, a partir
de la elección de las representaciones semióticas de los conjuntos numéricos utilizadas por
el docente en su cátedra.
Este proceso se realizó en dos momentos. El primero se desarrolló cuando se les hizo la
entrevista a los estudiantes después de asistir a la cátedra del docente, donde él eligió y
propuso unas representaciones semióticas específicamente: oral, escrita, simbólica, auxiliar
y gráficas, para la construcción conceptual de los conjuntos infinitos. En este se recolectaron
los datos del grupo 1, 2, 3, 4 del colegio República Bolivariana de Venezuela (IED);
específicamente se privilegiaron los datos del grupo 1, por sus problemáticas con las
representaciones semióticas y porque se consolidaban los datos de los otros grupos. También
se recolectaron los datos del grupo 5, 6, 7, 8 y 9 del colegio Tomás Cipriano de Mosquera
(IED), específicamente se privilegiaron los datos del grupo 3 y 4, porque presentaban una
consolidación de datos de los otros grupos y por sus dificultades en las representaciones
semióticas.
Estas entrevistas se realizaron en el aula de clase donde el docente realizaba su clase y otras
en la biblioteca de los colegios, por grupos conformado por 3 estudiantes; en la entrevista
solo estaban presentes el investigador, los estudiantes a entrevistar y el camarógrafo. Se
realizaron en una fecha diferente relacionada en la tabla 14 y con una duración promedio de
una a una hora y media.
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El segundo momento se desarrolló cuando se les hizo la entrevista a los docentes, después de
realizar el instrumento a partir de los datos aportados por los estudiantes en su entrevista,
específicamente sobre las problemáticas semióticas y dificultades de las representaciones:
oral, escrita, simbólica, auxiliar y gráfica, de los conjuntos numéricos para la construcción
de los conjuntos infinitos.
En este momento se recolectaron los datos de la entrevista hecha a dos docentes:
La primera entrevista del docente D11 se llevó a cabo el 11 de abril de 2018, en las
instalaciones del colegio República Bolivariana de Venezuela (IED) y duró
aproximadamente dos horas. Sólo estaban presentes el investigador, el docente a entrevistar
y el camarógrafo.
Los datos recolectados en esta entrevista estuvieron relacionados con los problemas y
dificultades de los estudiantes en las representaciones semióticas de los conjuntos numéricos
elegidas por el docente D11 en la construcción del objeto matemático conjunto infinito y con
las manifestaciones de conciencia semiótica que presentaba el docente D11 en las
problemáticas de las representaciones semióticas de los conjuntos infinitos, particularmente
de los conjuntos numéricos.
La segunda entrevista, la del docente D21, se llevó a cabo el 11 de abril de 2018 en las
instalaciones del colegio Tomás Cipriano de Mosquera (IED) y duró aproximadamente dos
horas. Sólo estaban presentes el investigador, el docente a entrevistar y el camarógrafo.
Los datos recolectados en esta entrevista estuvieron relacionados con los problemas y
dificultades de los estudiantes en las representaciones semióticas de los conjuntos numéricos
elegidas por el docente D21 en la construcción del objeto matemático conjunto infinito y con
algunas dificultades en la conceptualización de algunos objetos matemáticos y las
manifestaciones de la conciencia semiótica que presentaba la docente D21 en las
problemáticas de las representaciones semióticas de los conjuntos infinitos, particularmente
de los conjuntos numéricos.
Aunque para la entrevista se tenían 25 preguntas base para cada docente, en el desarrollo de
la entrevista se generaron 88 nuevas preguntas e intervenciones para el docente D11 y 102
nuevas preguntas e intervenciones para el docente D21, que permitieron complementar y
profundizar los datos relacionados sobre los errores, los problemas semióticos y las
dificultades de los estudiantes y del docente en las representaciones semióticas de los
conjuntos numéricos elegidos en la construcción del objeto matemático conjunto infinito,
además de la presencia de algunas dificultades en la conceptualización de los objetos
matemáticos (infinito, densidad y continuidad) y por último, en las manifestaciones de
conciencia semiótica que presentaban los docentes en las problemáticas de las
representaciones semióticas de los conjuntos infinitos, particularmente de los conjuntos
numéricos.
3.7 Análisis de los datos.
El análisis de los datos se realizó en tres momentos.
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1. En el primero momento se realizaron dos actividades. La primera fue hacer una
clasificación de los datos recogidos de las representaciones semióticas de los conjuntos
numéricos que se encontraban en las definiciones de libros de textos y en las cátedras de los
docentes hechas a sus estudiantes, con la matriz propuesta en la fundamentación teórica por
Duval (1995/1999, 2004), Duval y Sáenz-Ludlow (2016) sobre los cuatro registros de
representación movilizados en la actividad matemática (multifuncional, monofuncional,
discursivo y no discursivo). Un ejemplo de esta clasificación se presenta en la tabla 16, donde
se clasifican las representaciones elegidas por la docente D21 en su cátedra con los cuatro
registros de representación.
La segunda actividad que se realizó fue la transcripción de las entrevistas de los estudiantes
para realizar el instrumento de entrevista del docente y después se hicieron las transcripciones
de las entrevistas del docente, intercambiando en estas transcripciones los apartados y
fragmentos específicos donde los estudiantes tenían problemas y dificultades con la
representación semiótica y/o conceptuales en la construcción de los conjuntos infinitos
(anexo 2 y 3).
Tabla 16. Comparación de los registros de representación y las representaciones elegidas
en la cátedra de la docente D21
REPRESENTACIÓN DISCURSIVA

REPRESENTACIÓN
DISCURSIVA

Oral

Icónico:
Dibujo,
esbozo, patrón

Ninguno

No
Icónico:
Figuras
geométricas
que se pueden
construir con
herramientas

Ninguno

Ninguna

REGISTROS
MULTIFUNCIONAL:

Los procesos no se
pueden poner en
algoritmos.

Escrita

NO

R. auxiliares
transicionales
(apoyo libre)

REGISTROS
MONOFUNCIONALES:

Los
procesos
pueden poner
algoritmos.

se
en

Gráfica
Sistemas
simbólicos

ℝ
Diagramas

Ninguna
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Son dos las transcripciones realizadas, para los docentes D11 y D21. Cada transcripción
presenta el siguiente formato propuesto por Rojas (2012): la primera columna hace referencia
al tiempo, en minutos y segundos, la segunda a la numeración de cada una de las
intervenciones de las personas que interactúan en la conversación (línea correspondiente a
cada párrafo o segmento), la tercera columna al código asignado a cada docente (D11 y/o
D21), a estudiantes (E21, E22 y E23) y al investigador-entrevistador (I) y la última a los
diferentes segmentos de la transcripción escrita en los distintos momentos de la conversación.
En cuanto a las intervenciones de los estudiantes se usó la siguiente codificación E21:
Estudiante (E), colegio Tomás Cipriano de Mosquera (subíndice 2), intervención de la
estudiante Laura Rodríguez Obando (subíndice 1); con el docente se usó la siguiente
codificación D21 [4]: Docente (D), Colegio Tomás Cipriano de Mosquera (IED) (subíndice
2), intervención Ironú Martínez (subíndice 1), en el segmento o párrafo [4] en el minuto
00:47-00:59 y del investigador- entrevistador se usa la codificación (I) [5]: Intervención del
investigador-entrevistador Mauricio Becerra (I), en el segmento o párrafo [5] en el minuto
00:59-01:05. Para realizar el análisis correspondiente se resaltan las intervenciones de los
párrafos y/o segmentos de los docentes y/o estudiantes de color azul, las del investigador
quedará en color negro.
2. En el segundo momento se realiza una comparación de la conciencia semiótica de los
docentes D11 y D21 a partir de la tabla 17, donde se compara la representación semiótica que
los docentes identificaron, eligieron y presentaron a sus estudiantes en su cátedra, además de
comparar las representaciones semióticas realizadas en la entrevista de sus estudiantes y en
la entrevista de los docentes. En esta comparación se establecen las diferencias y similitudes
en la elección de las representaciones semióticas de los conjuntos numéricos en la
construcción cognitiva de los conjuntos infinitos.
Tabla 17. Comparación de las representaciones que se evidencian en el proceso de
enseñanza de los docentes D11 y D21
Docente D11

Docente D21

Libro
Cátedra
Estudiantes
Entrevista
Docente

3. En el tercer momento, se identificaron, se clasificaron y se analizaron las metáforas que se
evidenciaron en la cátedra de los docentes, que son fundamentales para comprender las
problemáticas semióticas presentadas por ellos en sus situaciones de enseñanza.
En los tres momentos se caracteriza el conocimiento consciente del uso de las
representaciones semióticas, en la construcción cognitiva de los conjuntos infinitos a partir
de los conjuntos numéricos.
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4. Análisis

En este capítulo se presentan inicialmente dos situaciones de enseñanza del docente D11 y de
la docente D21, cada situación organizada de acuerdo a los polos saber, maestro y estudiante,
del triángulo didáctico (Chevallard, 1982); posteriormente se caracterizan y analizan unas
subsituaciones de cada situación de enseñanza. En cada una de ellas se evidencia el proceso
docente, y una primera caracterización sobre el conocimiento consciente del uso de las
representaciones semióticas, en la construcción cognitiva de los conjuntos infinitos.
En la segunda parte de este capítulo se realiza la comparación de la conciencia semiótica de
los dos docentes de matemática, donde se compara inicialmente la representación semiótica
que los docentes identifican, eligen y presentan a sus estudiantes en su cátedra y después las
representaciones semióticas realizadas en la entrevista de sus estudiantes y en la entrevista
de los docentes. En esta comparación se establecen las diferencias y similitudes en la elección
de las representaciones semióticas de los conjuntos numéricos, y una segunda caracterización
sobre el conocimiento consciente del uso de las representaciones semióticas, en la
construcción cognitiva de los conjuntos infinitos.
En la tercera parte de este capítulo se identifican, se clasifican, se comparan y se analizan las
metáforas que se evidenciaron en la cátedra de los docentes, que son fundamentales para
comprender las problemáticas semióticas presentadas por los docentes en sus situaciones de
enseñanza.
4.1 Situaciones que propician la conciencia semiótica de los docentes sobre los conjuntos
infinitos a partir de las representaciones de los conjuntos numéricos.
En este apartado se presentan por lo menos dos situaciones divididas en tres o cuatro
subsituaciones, donde se propicia la conciencia semiótica que realizan los docentes D11 y D21,
sobre las representaciones semióticas de los conjuntos infinitos.
Estas situaciones se organizan de acuerdo a los polos saber, maestro y estudiante del triángulo
didáctico (Chevallard, 1982). En el polo saber (Savoir Savant) se retoma el “saber
matemático” que se presenta en los textos escolares, sobre el concepto y las representaciones
de los conjuntos numéricos para la construcción cognitiva de los conjuntos infinitos. En el
polo maestro se presenta el “saber por enseñar” por parte del docente en su cátedra,
enfatizando en las representaciones semióticas de los conjuntos numéricos, elegidas por el
docente para la construcción cognitiva de los conjuntos infinitos por parte de los estudiantes.
En el polo estudiante se presenta el “saber enseñado y aprendido” a partir de las respuestas
de los estudiantes, respecto a la construcción cognitiva de los conjuntos infinitos, desde la
elección por parte del docente en su cátedra de las representaciones semióticas de los
conjuntos numéricos.
El polo “Savoir Savant” trata del saber elaborado por la humanidad a través de los años por
la historia y la cultura, en este caso es el saber de la investigación matemática, el historizado,
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el académico (D'Amore, 1999). En este análisis se aborda el Savoir Savant como resultado
de una transposición didáctica hecha por los autores de los libros de texto, en relación con
adaptar el “saber matemático”, para transformarlo en el “saber para ser enseñado”
(Chevallard, 1985).
En la subsituación se evidencia el proceso de cada docente, sobre el conocimiento consciente
del uso de las representaciones semióticas en la construcción cognitiva de los conjuntos
infinitos. Se presenta inicialmente la elección, por parte del docente, de la representación
semiótica utilizada en su cátedra; luego se muestran las representaciones semióticas que los
estudiantes proponen en la entrevista realizada después de la cátedra del docente; por último,
se exponen las respuestas de la entrevista hecha al docente, teniendo en cuenta la observación
de fragmentos de video de la entrevista hecha a los estudiantes y de los registros que aparecen
utilizados en las hojas de respuestas de los mismos. Sobre la base de las respuestas de los
docentes se hace una primera caracterización de las manifestaciones de conciencia sobre las
representaciones semióticas de los conjuntos numéricos.
4.1.1 Situación 1. En esta primera situación se presenta el proceso de la construcción
cognitiva de los conjuntos a partir de las representaciones semióticas de los conjuntos
numéricos, desde el polo saber, el polo maestro y el polo estudiante; después se presentan
cuatro subsituaciones con su síntesis.
4.1.1.1 Textos escolares (Saber). Para la planeación de la clase de la construcción cognitiva
de los conjuntos infinitos, particularmente de los conjuntos numéricos en el grado noveno
(90), el docente D1147 toma coma base los siguientes textos escolares: 1) Rutas matemáticas
8 (grado 80), 2) Elementos de matemáticas 9 (grado 90), 3) Precálculo. Matemáticas para el
cálculo. Sexta edición. (grado 110) y 4) Cálculo I (universitario) (anexo 1).
El texto escolar Rutas Matemáticas 8 (grado 80) define los números reales así:
El conjunto de los números reales se simboliza ℝ y está definido como la unión entre
el conjunto de los números racionales y los números irracionales. Esto es,
ℝ=ℚ ∪ 𝕀
La relación de contenencia entre los diferentes conjuntos numéricos, puede
representarse mediante el siguiente diagrama de Venn:

(Rueda, Castro, Joya, & Romero, 2013, p. 19)
47

Recuérdese que el código D11 significa: Docente (D), Colegio República Bolivariana de Venezuela (IED)
(subíndice 1), Cristhian Bello (subíndice 1).
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Las representaciones semióticas que se evidencian en la definición de los números reales de
este texto escolar, se clasifican en la tabla 18.
Tabla 18. Representaciones semióticas del libro de texto Rutas matemáticas 8
REPRESENTACIÓN DISCURSIVA

REPRESENTACIÓN NO
DISCURSIVA

Icónico:
Oral
REGISTROS
MULTIFUNCIONAL:
Los procesos no se pueden
poner en algoritmos

Escrita

Ninguna
El conjunto de los números
reales se simboliza ℝ y está
definido como la unión
entre el conjunto de los
números racionales y los
números irracionales.

Dibujo, esbozo,
patrón

Ninguno

No Icónico:
Figuras
geométricas que
se pueden
construir con
herramientas

Ninguno

R. auxiliares
transicionales
(apoyo libre)
Gráfica
REGISTROS
MONOFUNCIONALES:
Los procesos se pueden
poner en algoritmos

Sistemas
simbólicos

ℝ
ℝ=ℚ ∪ 𝕀

Ninguna

Diagramas

El texto escolar Elementos de matemáticas 9 (grado 90) define los números reales así:
La unión de los números racionales (ℚ) con los irracionales (ℚ´) determina el conjunto
de los números reales (ℝe); es decir:
ℝe = ℚ ∪ ℚ´
El siguiente diagrama permite ubicar con claridad los distintos conjuntos numéricos:

Una propiedad muy importante en el conjunto de los números reales es la PROPIEDAD
DE COMPLETEZ, la cual establece:
Existe una correspondencia uno a uno entre los puntos de una recta y los números
reales, de tal manera que:
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• A cada punto de la recta le corresponde un solo número real.
• A cada número real le corresponde un solo punto de la recta.

(Berrio & Uribe, 1998, pp. 8-9)
Las representaciones semióticas que se evidencian en la definición de los números reales de
este texto escolar, se clasifican en la tabla 19.
Tabla 19. Representaciones semióticas del libro de texto Elementos de matemáticas 9
REPRESENTACIÓN DISCURSIVA

REPRESENTACIÓN NO
DISCURSIVA

Icónico:
Oral

Ninguna

Dibujo, esbozo,
patrón

Ninguno

La unión de los números
racionales (ℚ) con los
irracionales (ℚ´) determina
el conjunto de los números
reales (ℝe).

REGISTROS
MULTIFUNCIONAL:
Los procesos no se pueden
poner en algoritmos

Escrita

R. auxiliares
transicionales
(apoyo libre)

Una
propiedad
muy
importante en el conjunto
de los números reales es la
PROPIEDAD
DE
COMPLETEZ, la cual
establece:
Existe una correspondencia
uno a uno entre los puntos
de una recta y los números
reales, de tal manera que:
- A cada punto de la recta le
corresponde
un
solo
número real.
- A cada número real le
corresponde un solo punto
de la recta.

No Icónico:
Figuras
geométricas que
se pueden
construir con
herramientas

Ninguno

Ninguna
Gráfica

REGISTROS
MONOFUNCIONALES:
Los procesos se pueden
poner en algoritmos

Sistemas
simbólicos

ℝ = ℚ ∪ ℚ´
Diagramas
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El texto escolar Precálculo matemáticas para el cálculo (grado 110) define los números reales
así:
Repasemos los tipos de números que conforman el sistema de números reales.
Empecemos con los números naturales:
1, 2, 3, 4, …
Los enteros constan de los números naturales junto con sus negativos y 0:
…, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, …
Construimos los números racionales al tomar razones de enteros. Entonces, cualquier
número racional r puede expresarse como
𝑚
𝑟=
𝑛
donde m y n son enteros y n≠0. Como ejemplos, tenemos
1
3
46
17
−7
46 = 1
0.17 = 100
2
(Recuerde que una división entre 0 siempre se excluye, de modo que expresiones como
3 0
y no están definidas). También hay números reales, tales como √2, que no se pueden
0 0
expresar como una razón entre enteros y por tanto se denominan números irracionales.
Se puede demostrar, con diferentes grados de dificultad, que estos números también
son irracionales:
3
3
𝜋
√5
√3
√2
𝜋2
Por lo general, el conjunto de todos los números reales se denota con el símbolo ℝ.
Cuando usamos la palabra número sin más detalle, queremos decir “número real”. La
figura 1 ilustra un diagrama de los tipos de números reales con los que trabajamos en
este libro.

Todo número real tiene una representación decimal. Si el número es racional, entonces
su correspondiente decimal es periódico.
1
2

= 0.5000 … = 0.50̅

2
3

= 0.66666 … = 0. 6̅

157

9
̅̅̅̅
= 0.3171717 … = 0.317
= 1.285714285714 … = 0. ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
285714
7
(La barra indica que la sucesión de dígitos se repite por siempre). Si el número es
irracional, la representación decimal no es periódica.
𝜋 = 3.141592653589793…
√2 =1.414213562373095…
Si detenemos la expansión decimal de cualquier número en cierto lugar, obtenemos
una aproximación al número. Por ejemplo, podemos escribir
𝜋 = 3.14159265
495
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Donde el símbolo = se lee “es aproximadamente igual a”. Cuantos más lugares
decimales se retengamos, mejor es nuestra aproximación. (Stewart et al., 2012, pp. 23)
Las representaciones semióticas que se evidencian en la definición de los números reales de
este texto escolar, se clasifican en la tabla 20.
Tabla 20. Representaciones semióticas del libro de texto Precálculo. Matemáticas para el
cálculo. Sexta edición
REPRESENTACIÓN DISCURSIVA

REPRESENTACIÓN NO
DISCURSIVA

Icónico:
Oral

Ninguna

Dibujo, esbozo,
patrón

Ninguno

Por lo general el conjunto de
todos los números reales se
denota con el símbolo ℝ.
Cuando usamos la palabra
número sin más detalle,
queremos decir “número real”.

REGISTROS
MULTIFUNCIONAL:
Los procesos no se pueden
poner en algoritmos

Escrita

Todo número real tiene una
representación decimal. Si el
número es racional, entonces
su correspondiente decimal es
periódico. (La barra indica que
la sucesión de dígitos se repite
por siempre).
Si el número es irracional. La
representación decimal no es
periódica.
Si detenemos la expansión
decimal de cualquier número
en cierto lugar, obtenemos una
aproximación al número. Por
ejemplo, podemos escribir
𝜋 = 3.14159265
Donde el símbolo = se lee “es
aproximadamente igual a”.
Cuantos
más
lugares
decimales retengamos, mejor
es nuestra aproximación.

No Icónico:
Figuras
geométricas que
se pueden
construir con
herramientas

Ninguno

R. auxiliares
transicionales
(apoyo libre)
ℝ

Gráfica

Ninguna

Diagramas

Ninguna

1

REGISTROS
MONOFUNCIONALES:
Los procesos se pueden
poner en algoritmos

= 0.5000 … = 0.50̅
2
2
= 0.66666 … = 0. 6̅

Sistemas
simbólicos

3
157
495

̅̅̅̅
= 0.3171717 … = 0.317

√2
=1.414213562373095…
𝜋 = 3.141592653589793…
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El texto universitario Cálculo I define los números reales así:
El conjunto de los números reales, ℝ={x | x es un número decimal}, contiene a todos
los números racionales, es decir,ℚ ⊂ ℝ, pero existen números reales que no son
racionales, los números decimales que tienen un número infinito de cifras decimales
que no se repiten periódicamente (decimales infinitos no periódicos), los cuales han
sido llamados números irracionales. Por ejemplo: 5,424424442…, √2, π son algunos
de ellos.
ℝ − ℚ={x | x es decimal infinito no periódico} es el conjunto de los números
irracionales. Por lo anterior, cada número real es racional o es irracional, pero no
pueden ser ambos a la vez. (Rubio & Dueñas, 2006, p. 4)
Las representaciones semióticas que se evidencian en la definición de los números reales de
este texto escolar, se clasifican en la tabla 21.
Tabla 21. Representaciones semióticas del libro de texto Cálculo I
REPRESENTACIÓN DISCURSIVA

REPRESENTACIÓN NO
DISCURSIVA

Icónico:
Oral

REGISTROS
MULTIFUNCIONAL:
Los procesos no se pueden
poner en algoritmos

Escrita

R. auxiliares
transicionales
(apoyo libre)
REGISTROS
MONOFUNCIONALES:
Los procesos se pueden
poner en algoritmos

Sistemas
simbólicos

Ninguna
El conjunto de los números
reales, ℝ={x | x es un número
decimal}, contiene a todos los
números racionales, es decir,
ℚ ⊂ ℝ, pero existen números
reales que no son racionales,
los números decimales que
tienen un número infinito de
cifras decimales que no se
repiten
periódicamente
(decimales
infinitos
no
periódicos), los cuales han
sido
llamados
números
irracionales. Por ejemplo:
5,424424442…, √2, π son
algunos de ellos.
ℝ − ℚ={x | x es decimal
infinito no periódico} es el
conjunto de los números
irracionales. Por lo anterior,
cada número real es racional
o es irracional, pero no
pueden ser ambos a la vez.

Dibujo, esbozo,
patrón

Ninguno

No Icónico:
Figuras
geométricas que
se pueden
construir con
herramientas

Ninguno

Ninguna
ℝ={x | x es un número
decimal}
ℚ⊂ℝ
ℝ − ℚ={x | x es decimal
infinito no periódico}

Gráfica

Ninguna

Diagramas

Ninguna
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En las tablas 18, 19, 20 y 21 de las representaciones semióticas de los libros de texto, se
evidencia un cambio de registro, en este caso se presenta una transformación de conversión48
(Duval, 1995/1999, 2004, 2006, 2017; D'Amore et al., 2013; Duval & Sáenz-Ludlow, 2016).
En las cuatro tablas se empieza por la representación escrita que está en el registro
multifuncional, se realiza la conversión al registro monofuncional con la representación
simbólica, en la tabla 18 y 20 se utiliza la representación auxiliar49 que apoya este tipo de
conversión, y por último, en la tabla 18 y 19 se realiza una conversión entre el registro
monofuncional de la representación discursiva (simbólica) a la representación no discursiva
(diagrama en la tabla 18, 19 y gráfica en la tabla 19).
Después de planear su cátedra teniendo en cuenta los anteriores libros de texto, el docente
D11 realiza la elección de las representaciones semióticas de los conjuntos numéricos a ser
utilizada en su clase, las cuales se presentan a continuación.
4.1.1.2 Maestro. El 07 de marzo de 2018, en la jornada de la tarde (2:20 p.m. a 4:10 p.m.), el
docente D11 realiza su cátedra sobre la construcción de los conjuntos numéricos a sus
estudiantes del grado noveno, a partir de sus representaciones semióticas para la construcción
cognitiva de los conjuntos infinitos.
El docente D11 empieza la clase explicando a sus estudiantes que los números reales son la
unión de los conjuntos numéricos racionales e irracionales. A continuación, expone cada uno
de los conjuntos naturales, enteros, racionales, irracionales y reales, a partir de sus
representaciones semióticas.
El primer conjunto que propone el docente D11 es el de los números naturales y realiza su
representación simbólica por extensión (figura 9), estableciendo que su símbolo es la n
mayúscula (ℕ) (representación simbólica).
El docente D11 explica que “los números naturales surgen por la necesidad de contar”;
después empieza a ubicar en la semirrecta los números desde 0, 1, 2, 3, 4 y dibuja una flecha
en la recta, indicando que tiende a infinito (figura 10); después el docente D11 realiza la
representación auxiliar del conjunto de los números naturales (figura 11).

es ℕ = {1, 2, 3, 4, …}
Figura 9. Representación simbólica: Conjunto por extensión de los números naturales.

48

Las conversiones son transformaciones de representaciones que consisten en representar un objeto
matemático, cambiando el registro; por ejemplo, pasar del registro de la lengua natural al registro pictográfico.
49
Estas representaciones se producen para ser puestas en paralelo o para asociarlas a otras representaciones
producidas por otro sistema, como, por ejemplo, una leyenda a una caricatura, las hipótesis en una figura en
geometría, o incluso como una foto que se exhibe en un texto descriptivo o narrativo. La producción se hace
entonces como si para algunas representaciones, fuera necesario una representación auxiliar. (Duval, 2004, p.
56)
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la representación es
Figura 10. Representación gráfica: La semirrecta de los números naturales.

Figura 11. Representación auxiliar: Conjunto de los números naturales.

El segundo conjunto que propone el docente D11 es el de los números enteros y realiza su
representación simbólica por extensión (figura 12), que se representa con la letra z mayúscula
(ℤ) (representación simbólica).
El docente D11 explica que “los números enteros surgen de la necesidad de ampliar el
conjunto de los números naturales, porque no se pueden calcular restas como la siguiente:
cuatro menos siete es igual a menos tres (4-7 = -3), en este caso, el menos tres (-3) que es el
resultado de la resta, no pertenece a los números naturales”.
Además, el docente D11 explica que “históricamente los números enteros se relacionan con
las deudas y ganancias, donde una deuda es el saldo en rojo como lo negativo, por lo tanto,
aparece el negativo y necesariamente se amplía el conjunto de los números naturales a los
números enteros”.
Luego el docente D11 empieza a ubicar los números enteros en la recta numérica, colocando
primero el cero (0), después hacia la derecha los enteros positivos 1, 2, 3, 4 y dibuja una
flecha en la recta, indicando que tiende a infinito, toma desde cero (0) a la izquierda y
empieza a ubicar los números enteros negativos -1, -2, -3, -4 y dibuja otra flecha en la recta,
indicando que tiende a infinito (figura 13). Por último, el docente D11 realiza la
representación auxiliar del conjunto de los números enteros (figura 14).

Figura 12. Representación simbólica: Conjunto por extensión de los números enteros.

Figura 13. Representación gráfica: La recta de los números enteros .
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Figura 14. Representación auxiliar: Conjunto de los números enteros.

El tercer conjunto que propone el docente D11 es el de los números racionales y realiza su
representación simbólica por extensión (figura 15), que se representa con la letra q mayúscula
(ℚ) (representación simbólica).
El docente D11 explica que “los números racionales surgen por la partición de la unidad, en
otras palabras, por la necesidad de dividir; los números racionales se pueden escribir como
𝑎
una fracción (𝑏) como se ve en la representación simbólica”.
El docente D11 enfatiza que los números racionales también se pueden representar como
1
decimales, proponiendo el siguiente ejemplo: “un medio (2), si se hace la división de uno en
dos, da cero coma cinco (0,5) que sería un decimal exacto”. También explica que “no todos
1
los números racionales son decimales exactos, por ejemplo, un tercio (3), al hacer la división
de uno en tres, da cero coma tres (0,3333…) que sería un decimal periódico, donde su periodo
es 3, por lo tanto, al 3 se le puede poner un segmento en la parte de arriba para establecer su
periodo, así: 0, 3̅”.
El docente D11 empieza a ubicar y explicar, en la recta numérica, los números racionales
3
positivos como tres quintos (5), “se toma en la recta numérica como unidad de cero (0) a uno
(1) y esta unidad la divide en cinco partes tomando tres de ellas (lo ubica en la recta, figura
−8
16). Ahora si fuera negativo, por ejemplo, menos ocho quintos ( 5 ), se toma como unidad en
la recta desde cero (0) a menos uno (-1) y esta unidad se divide en cinco partes iguales.
Debido a que estas cinco partes no alcanzan porque debo tomar ocho partes, es necesario
tomar la siguiente unidad, desde menos uno (-1) a menos dos (-2), esta unidad se divide en
cinco partes y se toman tres partes, para así tomar de las dos unidades las ocho partes
−8
requeridas y se obtiene menos ocho quintos ( 5 )” (figura 16).
El docente D11 declara que “una condición muy importante en los números racionales es que
entre dos números siempre va existir otro número racional, por más que se acerquen los
números extremos del intervalo tomado siempre va existir otro número”. Esto significa que
entre dos números racionales, por cuan cercanos, siempre hay infinitos números racionales.
Por último, el docente D11 realiza la representación auxiliar del conjunto de los números
racionales (figura 17).
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Figura 15. Representación simbólica: Conjunto por extensión de los números racionales.

Figura 16. Representación gráfica: La recta de los números racionales.

Figura 17. Representación auxiliar: Conjunto de los números racionales.

El cuarto conjunto que propone el docente D11 es el de los números irracionales, que se
representa con la letra q mayúscula con una apostrofe o comilla (ℚ`) (representación
simbólica, figura 18).
El docente D11 explica que “en el conjunto de los números racionales tienen como condición
que entre dos números siempre va existir otro número, existe unos casos donde por más que
se acerquen los dos números siempre va a existir uno que no está entre esos dos números y
son los denominados números irracionales, que no se pueden escribir como fracciones y que
generan decimales no periódicos”, toma como ejemplo a √2, 𝑦 𝜋 = 3,14156 … .
En la recta numérica, el docente D11 realiza la construcción de raíz cuadrada de dos (√2),
raíz cuadrada de tres (√3) y otras raíces; estas construcciones las realiza inicialmente en el
tablero con regla y compás y después utiliza el programa de GeoGebra (figura 19). Por
último, el docente D11 realiza la representación auxiliar del conjunto de los números
irracionales al lado de los números racionales (figura 20).

Figura 18. Representación simbólica: Conjunto de los números irracionales.
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Regla y compás en el tablero.

Geogebra
Figura 19. Representación gráfica: La recta de los números irracionales.

Figura 20. Representación auxiliar: Conjunto de los números irracionales.

Por último, el docente D11 afirma que “los números reales son la unión de los conjuntos
racionales e irracionales” (representación oral, figura 21), representados con la letra r
mayúscula (ℝ) (representación simbólica, figura 22).
El docente D11 explica que “en la recta real se cumple una propiedad donde a cada punto de
la recta se le asigna un número y a cada número de la recta le corresponde un punto, por lo
tanto, todos los puntos que estén en la recta le corresponden un número real” (figura 23). Por
último, el docente D11 realiza la representación auxiliar del conjunto de los números reales
(figura 24).
“Los números reales son la unión de los conjuntos racionales e irracionales.”
Figura 21. Representación oral: Conjunto de los números reales.

ℝ
Figura 22. Representación simbólica: Conjunto de los números reales.
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Figura 23. Representación gráfica: La recta de los números reales.

Figura 24. Representación auxiliar: Conjunto de los números reales.

Después de la explicación dada, el docente D11 propone como actividad (tarea) la
4
clasificación y ubicación en la recta de los siguientes números: a) √3, b) √7, c) 3, d) -6,876…,
4

7

e) √9, f) √13, g) 9,1, h) 3, i) − 4. Los estudiantes empiezan a trabajar en sus cuadernos y
termina la clase.
En la tabla 22 se realiza una clasificación de las representaciones semióticas que propuso el
docente D11 en su cátedra, específicamente de la definición de los números reales.
Tabla 22. Representaciones semióticas de la cátedra del docente D11
REPRESENTACIÓN DISCURSIVA

Oral
REGISTROS
MULTIFUNCIONAL:
Los procesos no se pueden
poner en algoritmos.

Los números reales son la
unión de los conjuntos
racionales e irracionales.

REPRESENTACIÓN NO
DISCURSIVA

Icónico:
Dibujo, esbozo,
patrón

Ninguno

No Icónico:
Escrita

Ninguna

Figuras
geométricas que
se pueden
construir con
herramientas

Ninguno

R. auxiliares
transicionales
(apoyo libre)

REGISTROS
MONOFUNCIONALES:
Los procesos se pueden
poner en algoritmos.

Sistemas
simbólicos

ℝ
ℝ = ℚ ∪ ℚ´

Gráfica

Diagramas

Ninguna
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En la tabla 22 de las representaciones semióticas de la cátedra del docente D11, se evidencian
cambios de registros semióticos, en este caso, se presenta una transformación de conversión
(Duval, 1995/1999, 2004, 2006, 2017; D'Amore et al., 2013; Duval, & Sáenz-Ludlow, 2016).
El docente D11 empieza por la representación oral del registro multifuncional, realiza una
conversión pasando al registro monofuncional con la representación simbólica, después
realiza una conversión entre el registro monofuncional de la representación discursiva, en
este caso simbólica, a la representación no discursiva, gráfica y, por último, presenta un
pasaje entre el registro monofuncional de la representación no discursiva gráfica a la
representación auxiliar (conjuntos).
Al terminar la cátedra, el docente D11 selecciona aleatoriamente a 12 estudiantes para realizar
una entrevista y preguntar sobre lo aprendido del objeto matemático conjuntos infinitos, a
partir de las representaciones semióticas de los conjuntos numéricos propuestas por el
docente mismo.
A continuación, se presentan algunos apartados de la entrevista hecha a los estudiantes.
4.1.1.3 Estudiante. De los 12 estudiantes a los que se les realiza la entrevista, se elige una
muestra de 3 para el análisis, quienes son los que presentan más problemas en las
representaciones semióticas50 y compilan la información de los 9 restantes. El 8 y 14 de
marzo de 2018 se realiza la entrevista a los 3 estudiantes (E11: Sara Estefanía Ramos
Guerrero, E12: Adinson Graciano y E13: Leidy Sánchez).
La entrevista semiestructurada se efectúa en grupo (tres estudiantes), y es dirigida por el
investigador; consta de tres partes: 1) Datos personales (nombre, edad, tiempo de estudio en
el colegio), 2) lo aprendido en la clase de matemática con el docente D11 y 3) énfasis en las
representaciones propuestas por el docente D11 de los conjuntos de los números naturales,
enteros, racionales, irracionales y reales.
A continuación, se presentan algunos apartados de la entrevista semiestructurada hecha a los
estudiantes sobre los puntos 2 y 3, especialmente haciendo énfasis en las representaciones
semióticas de los conjuntos infinitos, particularmente de los conjuntos numéricos, donde se
destacan cuatro representaciones semióticas específicas: 1) Representación escrita, 2)
representación auxiliar, 3) representación gráfica y 4) representación simbólica.
4.1.1.1.1 Representación escrita
La entrevista inicia preguntando sobre lo aprendido por parte de los estudiantes en la clase
de matemática, relacionando la representación escrita que propuso el docente D11 en su
cátedra. En este sentido, E11 responde: “Los números racionales se pueden escribir como
fracción y los números irracionales no se pueden escribir como fracción, los números enteros
están en los números irracionales y en los números racionales”; en este caso E11 contesta:
50

Los estudiantes presentaron problemas en la representación auxiliar, simbólica, escrita y gráfica de los
conjuntos numéricos (4.1.1.3; 4.1.2.3 “análisis del estudiante” y anexo 2.3; 3.3).
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“Los números enteros están contenidos en los números racionales e irracionales” y, por lo
tanto, en la representación auxiliar presenta a los números racionales y números irracionales
como el mismo conjunto (figura 30). Aquí se evidencia un problema de la representación
tanto escrita como auxiliar y en su conversión. A su vez, E12 responde: “Los números
irracionales son los que no se pueden escribir como fracción, además son números que se
repiten como 3,1432…” (figura 25).

Figura 25. Representación escrita E12 .

En este caso, el investigador pregunta a E12 sobre los puntos suspensivos y los números que
se repiten (4.1.1.1.4 “representación simbólica”). El investigador pregunta: ¿Qué pasa con
los puntos suspensivos?, E12 responde: “Que el 32 se repite infinitamente”. ¿Será que el 32
se repite infinitamente?, ¿el qué sigue es distinto?, E12 contesta: “Puede ser que se repite o
puede ser que no”, ¿Cómo lo diferencias?, E12 responde: “Colocándose otro número”, ¿Cuál
es el número que sigue en los puntos suspensivos?, E12 contesta: “Pues otro número que no
se repita, por ejemplo 24”, ¿Quién sigue?, E12 responde: “Pongámosle el 50”, y después
¿Cuál sigue?, E12 contesta: “Así sucesivamente [pero no hace uso de los puntos
suspensivos]”. El número que el estudiante escribió fue 3,14322450 (figura 26) (surge de
aquí una pregunta para la entrevista al docente D11 [129]).

Figura 26. Representación escrita E12 .

En otro apartado de la entrevista se pregunta a los estudiantes por conjunto infinito,
obteniendo las siguientes respuestas, E11: “Es un conjunto que no tiene fin” (figura 27), E12:
“Es un conjunto de números u objetos que no tienen fin” (figura 28) y E13: “Si hay números
en los conjuntos, es como el mismo ejemplo de los números nunca van a acabar” (figura 29)
(surgen preguntas para la entrevista al docente D11 [107, 109, 195]).
En este caso, las definiciones de los estudiantes son similares y se relacionan con la
interpretación de infinito como número finito grande puesto en evidencia por Arrigo et al.
(2011), pero esta interpretación del infinito está relacionada con la concepción del infinito
potencial y no con la del infinito actual (surgen de aquí las preguntas para la entrevista al
docente D11 [112, 113]).

126

Tesis Doctoral DIE-Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Héctor Mauricio Becerra Galindo

Figura 27. Representación escrita E11 .

Figura 28. Representación escrita E12 .

Figura 29. Representación escrita E13 .

En la tabla 23 se presenta la transcripción escrita de la grabación de la entrevista hecha a los
estudiantes, respecto a la representación escrita de los conjuntos numéricos.
Tabla 23. Transcripción escrita de la entrevista hecha a los estudiantes de la representación
escrita
Fecha

Tiempo

Persona

Transcripción escrita de la entrevista oral

08 de
marzo
de
2018

2:255:07

I
E11

¿Qué aprendieron en la clase de matemática?
Los números racionales se pueden escribir como fracción y
los números irracionales no se pueden escribir coma fracción,
los números enteros están contenidos en los números
racionales e irracionales.
Los números irracionales son los que no se pueden escribir
como fracción, además son números que se repiten como
3,1432…

E12

I
E12
I
E12
I
E12
I
E12
I
E12
I

¿Qué pasa con los puntos suspensivos?
Que el 32 se repite infinitamente.
¿Será que el 32 se repite infinitamente? o ¿el que sigue es
distinto?
Puede ser que se repite o puede ser que no.
¿Cómo lo diferencias?
Colocándose otro número.
¿Cuál es el número que sigue en los puntos suspensivos?
Pues otro número que no se repita, por ejemplo 24.
Después ¿Quién sigue?
Pongámosle el 50.
Y después ¿Cuál sigue?
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Así sucesivamente [pero no hacen uso de los puntos
suspensivos].
Representación escrita del estudiante.

¿Qué es un conjunto infinito?

E11

E12

E13

4.1.1.1.2 Representación auxiliar
En esta parte de la entrevista se busca relacionar las representaciones auxiliares de conjuntos
que los estudiantes realizaron, como consecuencia a lo aprendido en la clase de matemática
del docente D11. Inicialmente se consulta sobre el conjunto de los números reales con
preguntas de este tipo: ¿Qué otra forma se tiene para representar los números reales?; E11
responde: “Existe la de conjunto” [el estudiante realiza la siguiente representación (figura
30)].

Figura 30. Representación auxiliar E11 .
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Se pregunta a E11 por algunos elementos que se encuentran en la representación auxiliar que
él propone, ¿Qué quiere decir No ℤ [se le señala]?, E11 responde: “Son los números enteros,
No es números y ℤ enteros”, ¿Y los números racionales?, E11 contesta: “Se identifican con
una ℚ y la ℚ` son los irracionales”; el investigador señala el conjunto y pregunta: ¿Los dos
van en el mismo conjunto?, E11 responde: “Sí, porque hacen parte de los números reales, los
reales se conforman de los números racionales e irracionales”, se pregunta a E11 nuevamente
¿Ahí están todos los números racionales e irracionales?, E11 contesta: “Sí, en este sector están
los dos” [señala con el lápiz el conjunto exterior (figura 31)].

Figura 31. Representación auxiliar E11 .

En este caso, se puede observar una gran dificultad de E11 en la representación auxiliar del
conjunto de los números reales, puesto que identifica a los números racionales (ℚ) y a los
números irracionales (ℚ`) en el mismo conjunto, en otras palabras, no hay diferencia en esta
representación de los números racionales (ℚ) y los números irracionales (ℚ`), problema que
también fue identificado en E12 en la representación escrita, cuando afirma que “los números
enteros están contenidos en los números racionales e irracionales” (surgen de aquí las
preguntas para la entrevista del docente D11 [151, 153]).
Continuando con las respuestas de los estudiantes, E13 realiza la siguiente representación
auxiliar de conjuntos (figura 32) y E12 realiza la siguiente representación auxiliar de
conjuntos (figura 33).

Figura 32. Representación auxiliar E13 .
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Figura 33. Representación auxiliar E12 .

En este caso, la representación auxiliar de conjunto de E11 (figura 30) y E13 (figura 32) son
muy similares, colocando los números racionales (ℚ) y los números irracionales (ℚ`) en el
mismo conjunto. En cambio, la representación de E12 es muy diferente a las de sus
compañeros, es una representación donde no hay ninguna relación, ni hay una relación de
contenencia de los conjuntos (surgen de aquí las preguntas para la entrevista del docente D11
[151, 153]).
Se pregunta a E11: Hay otra forma de representar los números reales, ¿Cuál es?, E11 propone
la siguiente representación de los números reales (figura 34); en este caso E11 cambia su
representación inicial y propone una muy similar a la anterior, pero afirma que los números
irracionales (ℚ`) son diferentes y no están en el mismo conjunto de los números racionales
(ℚ) al poner en la representación “Reales - ℚ`” (surge de aquí la pregunta para la entrevista
del docente D11 [189]).

Figura 34. Representación auxiliar E11 .

Se le consulta a E11 sobre los elementos de la representación a partir de la siguiente pregunta:
¿Cómo represento los infinitos elementos del conjunto?, E11 responde: “Hago un cuadro más
grande” [la estudiante realiza con la mano un cuadro mayor al que tiene]. Se pregunta
nuevamente, si necesito representar infinitos elementos en un conjunto ¿Qué hago?, E11
contesta: “Pues cuento uno, dos, tres, cuatro,…”; se le sigue preguntando, pero ¿Cómo hago
para decir que son todos?, E11 responde: “Pongo etc.”, E13 contesta: “Pongo continuará” y
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E12 responde: “Pongo el signo de infinito”, pero E13 interviene nuevamente y contesta: “La
otra opción es ponerle puntos suspensivos, esos puntos significan que continuarán, que
siguen”.
También se pregunta por los números naturales, el investigador señala el conjunto de los
naturales a E13 (figura 32) y pregunta, aquí están los números enteros y ¿Dónde están los
números naturales?, E13 responde: “En ciencias naturales”, nuevamente se pregunta: ¿Dónde
están los números naturales?, E11 contesta: “Ahí están, están en los números enteros”, se
pregunta nuevamente ¿Todos son los mismos?, ¿menos cinco es un natural?, E13 responde:
“No nos han explicado eso”. Se les pregunta nuevamente si el docente D11 en la clase lo había
explicado, ¿No se explicó?, E11, E12 y E13 contestaron: “No” (surge de aquí la pregunta para
la entrevista del docente D11 [173]).
En la tabla 24 se evidencia la transcripción escrita de la grabación de la entrevista de los
estudiantes, respecto a la representación auxiliar de los conjuntos numéricos.
Tabla 24. Transcripción escrita de la entrevista hecha a los estudiantes de la representación
auxiliar de conjuntos
Fecha

Tiempo

Persona

Transcripción escrita de la entrevista oral

08 de
marzo
de
2018

18:3520:22

I

¿Qué otra forma se tiene para representar los números
reales?
Existe la de conjunto [el estudiante realiza la siguiente
representación].

E11

I
E11
I
E11
I
E11
I
E11

¿Qué quiere decir No ℤ [se le señala]?
Son los números enteros, No es números y ℤ enteros.
¿Y los números racionales?
Se identifican con una ℚ y la ℚ` son los números
irracionales.
¿Los dos van en el mismo conjunto? [se le señala el
conjunto].
Sí, porque hacen parte de los números reales, los reales
se conforman de los números racionales e irracionales.
¿Ahí están todos los números racionales e irracionales?
Sí, en este sector están los dos [señala con el lápiz el
conjunto exterior].
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E13

Los representa así:

E12

Los representa así:

I
E11

Otra forma de representar los números reales, ¿Cuál es?
[Propone la siguiente forma de representar los números
reales].

I

¿Cómo represento los infinitos elementos del conjunto?
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08 de
marzo
de
2018

23:00 23:35

E11
I
E11

08 de
marzo
de
2018

23:35 24:55

I
E11
E13
E12
E13
I

E13
08 de
marzo
de
2018

24:55 25:25

I
E11
I
E13
I
E11, E12 y
E13
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Hago un cuadro más grande [la estudiante realiza con
la mano un cuadro mayor al que tiene].
Si necesito representar infinitos elementos en un
conjunto ¿Qué hago?
Pues cuento uno, dos, tres, cuatro,…
¿Cómo hago para decir que son todos?
Pongo etc.
Pongo continuará.
Pongo el signo de infinito.
La otra opción es ponerle puntos suspensivos, esos
puntos significan que continuarán, que siguen.
Se le señala el conjunto de los números naturales a E13
y se pregunta: Aquí están los números enteros y ¿Dónde
están los números naturales?

En ciencias naturales.
¿Dónde están los números naturales?
Ahí están, están en los números enteros.
¿Todos son los mismos?, ¿menos cinco es un natural?
No nos han explicado eso.
¿No se explicó?
No.

4.1.1.1.3 Representación gráfica
En esta parte de la entrevista se pretende relacionar las representaciones gráficas que los
estudiantes realizaron, en relación a lo aprendido en la clase de matemática con el docente
D11. Inicialmente se pregunta: ¿Hay otra forma de representar los números racionales,
irracionales y reales?; E12 responde: “La recta numérica de forma circular así” (figura 35),
E11 realiza la siguiente representación de la recta (figura 36) y E11 realiza la siguiente
representación de la recta (figura 37).
Las representaciones gráficas son diferentes de E11, E12 y E13, aunque existe un problema en
−3
la representación de E11 con el número racional 5 (figura 36) y en comprender lo que E12
propone de la recta de forma circular que se discute en la siguiente parte de la entrevista
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(surge de aquí una pregunta para la entrevista del docente D11 [149]). Igualmente, E13
presenta dificultad en la representación de los negativos (figura 37).

Figura 35. Representación gráfica E12 .

Figura 36. Representación gráfica E11 .

Figura 37. Representación gráfica E13 .

Después se pregunta a E12 ¿Cómo es la recta en forma circular?; éste realiza la representación
de lo que denomina recta circular (figura 38) y explica: “Se realiza el rectángulo, en cada
cateto se le pone 1 y en la diagonal es raíz cuadrada de dos, y de ahí se hace el círculo y se
pone en la recta 1 y 2” [marca los números 1 y 2]. En este caso, E12 intentó representar la
construcción de los números irracionales, especialmente √2, para ubicarlo en la recta, pero
la representación no deja observar esto, pareciera que √2 es igual a 2 (surge de aquí una
pregunta para la entrevista del docente D11 [149]).

Figura 38. Representación gráfica E12 .

En la siguiente parte de la entrevista, se discute sobre los puntos suspensivos en la
representación gráfica y en la representación simbólica de los números naturales.
Inicialmente se pregunta ¿Existe otra representación de los naturales?, E11 responde: “Sí, la
recta” (realiza la representación de la figura 39), ¿Qué pasa con estos puntos del conjunto
ℕ = {0, 1, 2, 3, 4, 5, … } y los de la recta elaborada?, E11 contesta: “Que todavía son infinitos,
o sea, que los números nunca van acabar”, ¿Quién sigue?, E11 responde: “El seis (6)”,¿Y
después?, E11 contesta: “El siete (7)”, ¿Y después?, E11 responde: “El ocho (8)” y después,
E11 contesta: “Los siguientes números del ocho, nueve, diez, me va hacer contar todos los
números hasta allá, y así sucesivamente”; se pregunta a los otros estudiantes ¿Están de
acuerdo con la estudiante?, E12 responde: “Sí” y E13 contesta: “Sí”.
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Después se pregunta por la representación gráfica de los números naturales ¿La recta
numérica es para organizar los números?; el investigador señala la semirrecta y vuelve a
preguntar ¿Se llama recta?, E11 responde: “Sí”, ¿Cuándo tiene un comienzo se llama recta?,
E13 contesta: “No sabría que decir”, E11 responde: “Tiene un comienzo, pero no sé cómo se
llama” y E12 contesta: “Ya me confundí”; se pregunta nuevamente ¿El docente se los enseño?,
E11, E12 y E13 responden: “Sí, pero no nos acordamos”.

Figura 39. Representación gráfica E11.

En este cuestionamiento se puede establecer cómo los puntos suspensivos son interpretados
como “infinitos”, pero desde una concepción del infinito potencial, donde siempre hay un
sucesor, por ejemplo, en la representación del conjunto ℕ = {0, 1, 2, 3, 4, 5, … }, E11 responde
que los números que siguen son “el seis, el siete, el ocho y los siguientes números del ocho,
nueve, diez, me va hacer contar todos los números hasta allá, y así sucesivamente”. Con
relación a la representación gráfica de E11, los estudiantes no la pudieron identificarla como
una semirrecta, aunque E11 realiza la representación gráfica, no se acuerdan del nombre
(surge de aquí una pregunta para la entrevista del docente D11 [202]).
Por último, se consulta a los estudiantes sobre los conjuntos infinitos a partir de la
representación de dos segmentos (figura 40) y se les pregunta ¿Quién es mayor, el segmento
AB o CD?; E11 responde: “Hay más puntos en AB porque siempre va sobrar un pedazo más
pequeño” (figura 41) y E13 contesta: “Hay más puntos en AB porque es más largo y va a
sobrar un espacio” (figura 42).
En este caso, se puede observar que E11 y E13 no establecen la relación biunívoca de los
puntos del segmento AB con los puntos del segmento CD, por lo tanto, no tienen la
conceptualización del infinito actual como lo propone Cantor (1872) (surge de aquí una
pregunta para la entrevista del docente D11 [214]).

Figura 40. Representación de los segmentos AB y CD .

Figura 41. Respuesta de E11 .
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Figura 42. Respuesta de E13 .

En la tabla 25 se propone la transcripción escrita de la grabación de la entrevista de los
estudiantes, respecto a la representación gráfica de los números racionales, irracionales,
reales y de los conjuntos infinitos.
Tabla 25. Transcripción escrita de la entrevista hecha a los estudiantes de la representación
gráfica
Fecha

Tiempo

08 de 11:00 marzo
12:51
de 2018

Persona

Transcripción escrita de la entrevista oral

I

¿Hay otra forma de representar los números racionales,
irracionales y reales?
La recta numérica de forma circular así:

E12

E11

E13

I
E12

¿Cómo es la recta en forma circular?
[La estudiante realiza la siguiente representación].

[Explica] Se realiza el rectángulo, en cada cateto se le
pone 1 y en la diagonal es raíz cuadrada de dos, y de
ahí se hace el círculo y se pone en la recta 1 y 2 [marca
el número 1 y 2].
15:50 36:25

I
E11

Existe otra representación de los números naturales.
Sí, la recta [realiza la siguiente representación].
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14 de
marzo
de 2018
I
E11
I
E11
I
E11
I
E11

I
E12
E13
E13
I
E11
I
E13
E11
E12
I
E11, E12,
E13:
E11

14 de
marzo
de
2018

0 - 16

I

¿Qué

pasa

con

estos puntos del conjunto
y los de la recta que hiciste?
Que todavía son infinitos, o sea, que los números nunca
van acabar.
¿Quién sigue?
El seis (6).
Y después.
El siete (7).
Y después.
El ocho y después los siguientes números del ocho,
nueve, diez, me va hacer contar todos los números
hasta allá, y así sucesivamente.
Están de acuerdo con la estudiante.
Sí.
Sí.
La recta numérica es para organizar los números.
Señalo la semirrecta y les pregunto, ¿se llama recta?
Sí.
¿Cuándo tiene un comienzo se llama recta?
No sabría que decir.
Tiene un comienzo, pero no sé cómo se llama.
Ya me confundí.
El profesor se los enseño.
Sí, pero no nos acordamos.
En la recta así:

Se les presenta la siguiente representación.

Se les pregunta quien es mayor si el segmento AB o CD
E11
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E13

4.1.1.1.4 Representación simbólica
A esta altura de la entrevista se relacionan las representaciones de números reales y conjuntos
infinitos, que los estudiantes realizaron de acuerdo a lo aprendido en la clase de matemática
del docente D11. Inicialmente se pregunta sobre la representación simbólica de los números
racionales, números irracionales y números reales, empezando con los números racionales,
1
un medio ( ), ¿Lo puedo escribir de otra forma?; E11 responde: “Si así” [pone el cero coma
2

cinco (0,5) (figura 43)], ¿Este es un número racional?, E11, E12 y E13 responden: “Estamos de
1
acuerdo”; se pregunta por otro número decimal, si entonces se escribe un tercio (3) ¿Qué pasa
con un tercio?, ¿qué número decimal sería?, E13 contesta: “Uno que se acercaría al 0,5”,
¿Cuál es?, E11 empieza a realizar la división de uno en tres (figura 44), el resultado le da
0,333… . En este caso se puede ver como los estudiantes presentan una transformación de
tratamiento.

Figura 43. Representación simbólica de E11 .

Figura 44. Representación simbólica de la división de E13.

En la división [se señala 0,33…] se tiene puntos suspensivos y en este número 3,14968…
hay puntos suspensivos, entonces ¿Cuál es la diferencia de los puntos suspensivos en 0,33…
y 3,14968…?; E11 responde: “Que en el número 3,14968… los puntos suspensivos son
números que no se repiten y en 0,333… en los puntos suspensivos se repite el mismo número,
y por eso le pongo la raya”, entonces el investigador pregunta: ¿Le pongo los puntos y la
raya?, E11 responde: “Sí, le pongo los puntos y la raya, los puntos significa que éste se repite
infinitamente y éste de acá [señala 3,14968…] no porque este no se repite”.
Se profundiza sobre la respuesta de E11, en relación con los puntos suspensivos, a través de
la siguiente pregunta: ¿No dice que es infinito?; E11 responde: “Sí, pero no se repite”, E13
interviene y contesta: “Son infinitos, pero no se repite el mismo número”, ¿Se pueden
diferenciar los puntos, o son iguales?, E11 responde: “Los puntos son iguales, lo diferente es
la ecuación”, se pregunta: ¿La ecuación?, E11 contesta: “Esa cosa, la solución, la división”,
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¿Esta representación tiene otro nombre?, E11 responde: “Infinitos periódicos”, se pregunta a
E11: ¿Cómo que infinito periódico?, E11 contesta: “Sólo es infinito periódico, cuando lleva
esta línea encima” (figura 45); se pregunta a los otros compañeros ¿Están de acuerdo?, E12 y
E13 responden: “Sí”.

Figura 45. Representación simbólica de E13 .

En este apartado de la entrevista se observa cómo los puntos suspensivos pueden ser
decisivos para establecer la diferencia entre un decimal periódico y uno no periódico, en este
caso la representación de un número racional y un número irracional, cómo los estudiantes
establecen que los puntos suspensivos son infinitos pero presentan diferencias en el período,
por ejemplo, en el caso de 0,33… donde el período es 3, y el que no es periódico como el
decimal 3,14968…; aquí si existe un avance de lo que establece E12 en la representación
escrita, ya que los puntos suspensivos le generan un número decimal exacto 3,14322450 y
no un número decimal no periódico 3,14968… (surge de aquí una pregunta para la entrevista
del docente D11 [141]).
Se continúa la entrevista preguntando sobre los números racionales con el siguiente ejemplo
¿A qué conjunto pertenece?; E13 responde: “Es la
representación de un racional”, ¿Por qué la igualdad de esos números?, E13 contesta: “¿Cómo
así?”, se le vuelve a preguntar: ¿Por qué esta igualdad
responde: “Si tengo

entonces pongo

, simplifico y me da

?, E13
y después lo

multiplico y me da
”. En este caso E13 tiene muy claro la transformación de tratamiento,
al establecer la igualdad de la representación decimal 4, 3̅ con la representación en forma de
3
13
número mixto 4 9 y en forma fraccionaria 3 .
Posteriormente se procede a preguntar específicamente sobre los números irracionales ¿La
raíz cuadrada de cuatro (√4) es racional e irracional?; E11 responde: “Es racional porque tiene
raíz”, ¿Todos los números que tienen raíz son racionales?, E11 afirma: “Por lo menos la raíz
cuadrada de nueve (√9) es racional, porque se le puede sacar la raíz cuadrada que es 3”, ¿Si
es raíz cuadrada de dos (√2)?, E11 responde: “No se puede”, entonces raíz cuadrada de dos
(√2) ¿Qué es?, E11 contesta: “Racional”, pero ¿Qué pasa con la raíz cuadrada de dos (√2) y
la raíz cuadrada de cuatro (√4)?, E11 responde: “No, no, no, la raíz cuadrada de cuatro es dos
(2), porque con este dos se multiplica dos veces y sale este cuatro (4), pero no hay un número
entero que multiplicado dos veces me de dos (2)”.
Continuando con la entrevista se pregunta: ¿Cuáles son las raíces que no son racionales?, E11
afirma: “Raíz cuadrada de dos (√2), de tres (√3), de seis (√6), de doce (√12), etc…”, ¿La raíz
cuadrada de doce (√12) es racional?, E11 contesta: “No [la estudiante piensa por unos
instantes], la raíz cuadrada de dieciséis (√16), de sesenta y cuatro (√64), de veinticinco
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(√25)”; se pregunta a los compañeros si están de acuerdo con lo que responde E11, y ellos E12
y E13, establecen que “Sí”.
Inicialmente en esta parte de la entrevista los estudiantes tenían inconvenientes para
establecer si todas las raíces eran racionales, pero con el cuestionamiento se fueron dando
cuenta que hay unas raíces que hacen parte de los números racionales y otras que no son de
este conjunto, que pertenecen al conjunto de los números irracionales.
Ahora se procede a relacionar la representación simbólica del conjunto de los números
𝑎
racionales, con la representación de la forma a sobre b (𝑏). Inicialmente se pregunta ¿Cómo
𝑎

podría representarse este conjunto ℚ = {𝑏 : 𝑎, 𝑏 ∈ ℤ, 𝑏 ≠ 0}?, ¿puede representarse de otra
forma?; E12 responde: “No”, ¿No puede representarse de otra forma el conjunto de los
números racionales?, E12 responde: “Si hay otra forma, pero no sé cuál es”, ¿No sabría cuál
es?, E12 contesta: “No me lo explicaron, aunque, está explicado que a y b pertenecen a ℤ y b
es diferente de 0”, ¿Quién no es igual a 0?, E12 responde: “La b”, entonces ¿Que se hace con
esa b en toda la definición?, E12 responde: “Pues sería otro número, menos 0”, ¿Cómo así?,
¿puede escribirlo?, E12 escribe tres sobre dos no es igual a tres sobre cero (figura 46).
Continuando con la entrevista se le sigue preguntando a E12: ¿Puedo escribir tres sobre cero?,
E12 responde: “No”, ¿Por qué?, E12 contesta: “No sabría representarlo en una recta, ni cómo
sacar un número, y ya”, ¿No podría representarse en la recta?, E12 responde: “Si quisiera
hacer una operación no podría dividir tres en cero [Piensa tres dividido cero], me da 3, no,
no, me da cero”.

Figura 46. Representación simbólica de E12.

Con respecto a la definición de los números racionales y la representación de tres sobre cero,
¿Están bien?, E12 contesta: “No, nos explicaron que b no puede ser 0, en una está” [señala el
3
3
número 0], entonces, si se tiene 0 ¿Pertenecería al conjunto de ℚ?, E12 responde: “No”, ¿Por
qué?, E12 contesta: “Porque el cero no pertenece al conjunto de los números racionales, sino
de los números enteros y los números naturales”; por último, se pregunta: ¿Cero pertenecería
a los números enteros y naturales, y no a los números racionales por la condición que tiene
en la definición?, E12: “No”.

En esta discusión de la representación simbólica del conjunto de los números racionales, con
𝑎
la representación de la forma a sobre b (𝑏), se evidencia que ésta no es suficientemente clara
para los estudiantes, ya que E12 afirma que el cero pertenece a los números enteros y
naturales, pero no a la condición de los racionales donde b es diferente de cero (0) (surge de
aquí una pregunta para la entrevista del docente D11 [179]).
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En este apartado de la entrevista se pregunta sobre la representación simbólica de los números
reales, ¿Cómo representaría los números reales?, E11 responde: “Yo lo realizaría en lista”
(figura 47), ¿Dónde están los números naturales?, ¿los números racionales e irracionales
están al mismo nivel?, E11, E12 y E13 responden: “El profesor nos enseñó así, no, realmente
no nos acordamos”. En este caso, los estudiantes lo están relacionando con la representación
auxiliar, donde ponen al mismo nivel los números racionales (ℚ) y los números irracionales
(ℚ`) (surgen de aquí unas preguntas para la entrevista del docente D11 [151, 153]).

Figura 47. Representación simbólica de E11 .

Se pregunta sobre el orden del conjunto de los números naturales a partir de su representación
simbólica y si podría escribirse en otro orden el conjunto de los naturales ℕ =
{0, 1, 2, 3, 4, 5, … }, los estudiantes realizan las siguientes representaciones de los números
naturales (ℕ). E11: “Sí, así: ℕ = {1, 8, 0, 6, 10, 12, … }” (figura 48), E12 realiza la siguiente
representación: “ℕ = {3, 6, 10, 20, 18, … 2, 5, … }” (figura 49), E13 realiza las siguientes
representaciones: “ℕ = {2, 4, 6, 8, 10, 12, … }” y “ℕ = {1, 2, 4, 8, 16, … }” (figura 50). En este
último conjunto el orden parece que tuviera una regularidad, el doble, E13 responde: “Sí”, se
pregunta por el tres, el cinco, etc., ¿Dónde están?, E13 contesta: “En los puntos suspensivos”,
¿Esto lo habían analizado con el docente?, los estudiantes E11, E12 y E13 responden: “No”.

Figura 48. Representación simbólica de E11 .

Figura 49. Representación simbólica de E12 .

Figura 50. Representación simbólica de E13 .

Ahora se discute sobre el orden de los números enteros, ¿Puedo escribir en otro orden el
conjunto ℤ = {… , −5, −4, −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, … }?, E11 realiza la siguiente
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representación “ℤ = {… , −4, 7, −2, 8, 10, −11, … }” (figura 51), E12 realiza la siguiente
representación “ ℤ = {… , −5, 0, −3, 2, 4, … }” (figura 52).

Figura 51. Representación simbólica de E11 .

Figura 52. Representación simbólica de E12 .

En este caso los estudiantes ponen distintos ordenes en el conjunto de los números naturales
y en el conjunto de los números enteros, pero no tienen una regularidad, sólo E13 presenta
una regularidad del doble en el conjunto de los números naturales (surge de aquí una pregunta
para la entrevista del docente D11 [200]).
En esta parte de la entrevista se sigue abordando la representación simbólica del conjunto de
los números racionales, con otros tipos de representaciones. ¿Hay otra forma de representar
1
el conjunto de los racionales?; E11 realiza la siguiente representación “{√4, 2 , … }” (figura
53), ¿Están ahí todos los racionales?, E13 realiza la siguiente representación “{𝑎1 , 𝑏 2 , ℤ −
2 … }”(figura 54); ¿Esta representación ℝ = ℚ⋃𝕀 es de que conjunto?, E11 observa la
representación ℝ = ℚ⋃𝕀 y responde: “No se el significado” (figura 55), E12 establece: “No
se” (figura 56) y E13 contesta: “No me sé el significado” (figura 57).
En este caso, a los estudiantes se les dificulta primero escribir de otra forma la representación
simbólica del conjunto de los números racionales y segundo reconocer la representación
simbólica ℝ = ℚ⋃𝕀 como la representación del conjunto de los números reales (surge de
aquí una pregunta para la entrevista del docente D11 [200]).

Figura 53. Representación simbólica de E11 .

Figura 54. Representación simbólica de E13 .

Figura 55. Representación simbólica de los números reales E11 .
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Figura 56. Representación simbólica de los números reales E12 .

Figura 57. Representación simbólica de los números reales E13 .

En la tabla 26 se presenta la transcripción escrita de la grabación de la entrevista de los
estudiantes, respecto a la representación simbólica de los conjuntos numéricos.
Tabla 26. Transcripción escrita de la entrevista hecha a los estudiantes de la representación
simbólica
Fecha

Tiempo

Persona

Transcripción escrita de la entrevista oral

08 de
marzo
de 2018

5:20 10:00

I

Hay otra forma de representar los números racionales,
los números irracionales y los números reales. Y este
1
de acá, un medio 2, ¿lo puedo escribir de otra forma?
Sí, así [pone el cero coma cinco (0,5)].

E11

I
E11, E12 y
E13
I
E13
I
E11

I

Y ¿Éste es un número racional?
Estamos de acuerdo.
1

Y si se escribe un tercio (3), ¿Qué pasa con un tercio?,
¿Qué número decimal sería?
Uno que se acercaría al 0,5
¿Cuál es?
[La estudiante empieza a realizar la división de uno en
tres].

En la división [se señala 0,33…] tengo puntos
suspensivos y en este número
tengo
puntos suspensivos, entonces, ¿Cuál es la diferencia de
los puntos suspensivos en 0,33… y 3,14968…?
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E11

I
E11

I
E11
E13
I
E11
I
E11
I
E11
I
E11

I
E12
E13
08 de
marzo
de 2018

15:50 36:25
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Que en el número 3,14968… los puntos suspensivos
son números que no se repiten y en 0,333… en los
puntos suspensivos se repite el mismo número, y por
eso le pongo la raya.
Entonces se pone los puntos y la raya.
Sí, le pongo los puntos y la raya, los puntos significan
que éste se repite infinitamente y éste de acá [señala
3,14968…] no, porque éste no se repite.
¿No dices que es infinito?
Sí, pero no se repite.
Son infinitos, pero no se repite el mismo número.
Se puede diferenciar los puntos, o son iguales.
Los puntos son iguales, lo diferente es la ecuación.
¿La ecuación?
Esa cosa, la solución, la división.
Tiene otro nombre esta representación.
Infinito periódico.
¿Cómo que infinito periódico?
Solo es infinito periódico, cuando lleva esta línea
encima.

Se les pregunta a los otros compañeros, ¿Están de
acuerdo?
Sí.
Sí.

I
E13
I
E13
I

Este
.
¿A qué conjunto pertenece?
La representación de un número racional.
¿Por qué la igualdad de esos números?
¿Cómo así?
¿Por qué esta igualdad

E13

sí tengo

entonces pongo

?
, simplifico y me da

y después lo multiplico y me da
08 de
marzo
de 2018

12:51 18:35

I
E11
I

.

¿La raíz cuadrada de cuatro (√4) es racional o
irracional?
Es racional porque tiene raíz.
¿Todos los números que tienen raíz son racionales?
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E11

I
E11
I
E11
I
E11

I
E11
I
E11
I
E11

I
E12
E13
08 de
marzo
de 2018

21:27 25:30

I

E12
I
E12
I
E12
I
E12
I
E12
I
E12
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Por lo menos la raíz cuadrada de nueve (√9) es
racional, porque se le puede sacar la raíz cuadrada que
es 3.
Y ¿si es raíz cuadrada de dos (√2)?
No se puede.
Raíz cuadrada de dos (√2), ¿Qué es?
Racional.
Pero ¿Qué pasa con la raíz cuadrada de dos (√2) y la
raíz cuadrada de cuatro (√4)?
No, no, no, la raíz de cuatro es dos (2), porque con este
dos (2) se multiplica dos veces y sale este cuatro (4),
pero no hay un número entero que multiplicado dos
veces me de dos (2).
¿Cuáles son las raíces que no son racionales?
Raíz cuadrada de dos (√2), de tres (√3), de seis (√6),
etc…
Entonces ¿Cuáles son las raíces racionales?
Raíz cuadrada de cuatro (√4), de nueve (√9)?, raíz de
doce (√12).
¿La raíz cuadrada de doce (√12) es racional?
No [la estudiante piensa por unos instantes], la raíz
cuadrada de dieciséis (√16), de sesenta y cuatro (√64),
de veinticinco (√25).
Están de acuerdo [se les pregunta a los otros
estudiantes].
Sí.
Sí.
¿Cómo podría representarse este conjunto ℚ =
𝑎
{ : 𝑎, 𝑏 ∈ ℤ, 𝑏 ≠ 0}?, ¿puede representarse de otra
𝑏
forma?
No.
¿No puede representarse de otra forma el conjunto de
los números racionales?
Si hay otra forma, pero no se ¿cuál es?
¿No sabría cuál es?
No me lo explicaron, aunque, está explicado que a y b
pertenecen a Z y b es diferente de 0.
¿Quién no es igual a 0?
La b
Entonces ¿Que se hace con esa b en toda la definición?
Pues sería otro número menos 0.
¿Cómo así?, ¿puede escribirlo?
Escribe tres sobre dos no es igual a tres sobre cero.

145

Tesis Doctoral DIE-Universidad Distrital Francisco José de Caldas

I
E12
I
E12
I
E12

I
E12
I

Con respecto a la definición y la representación de tres
sobre cero, ¿Están bien?
Nos están explicando que b no puede ser 0, en una está
3
[señala el número 0].
3

E12
I
E11

¿Cómo representaría los números reales?,
Yo lo realizaría en lista así:

I

3:05 4:43

¿Puedo escribir tres sobre cero?
No.
¿Por qué?
No sabría representarlo en una recta, ni cómo sacar un
número, y ya.
No podría representarse en la recta.
Si quisiera hacer una operación no podría dividir tres
en cero [Piensa tres dividido cero], me da 3, no, no, me
da cero [Realiza la división de tres con cero].

Entonces, si se tiene 0 ¿Pertenecería al conjunto de ℚ?
No.
¿Por qué?
Porque el cero no pertenece al conjunto de los números
racionales, sino que, de los números enteros y
naturales.
¿Cero pertenecería a los números enteros y naturales,
y no a los números racionales por la condición que
tiene en la definición?
No.

E12
I
E12

14 de
marzo
de 2018

Héctor Mauricio Becerra Galindo

I

E11, E12 y
E13

Y los números naturales, ¿Dónde están?, y ¿los
números racionales e irracionales están al mismo
nivel?
El profesor nos enseñó así, no, realmente no nos
acordamos.
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¿Puedo escribir en otro orden el conjunto de los
números naturales ℕ = {0, 1, 2, 3, 4, 5, … }?
Los
estudiantes
realizan
las
siguientes
representaciones de los números naturales (ℕ).
Sí, así:

E12
E13

I
E13
I
E13
I
E11, E12 y
E13
I

En este último conjunto el orden parece que tuviera una
regularidad, el doble.
Sí.
Y el tres, el cinco, etc., ¿Dónde están?
En los puntos suspensivos.
¿Esta representación fue analizada con el docente?
No.
Véase la representación de los números enteros
¿Puede escribirse este conjunto en otro orden?
Los
estudiantes
realizan
representaciones de ℤ.

las

siguientes

E11
E12
14 de
marzo
de 2018
Segund
o video

0:00 16:00

I
E11, E12 y
E13
I

¿Este conjunto de números es el de los números
racionales?

Otra forma de representar este conjunto es:

E11
¿Ahí están todos los racionales?
E13
I

¿Esta representación ℝ = ℚ⋃𝕀 es de que conjunto?
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E11

E12

E13

Después de mostrar todo el proceso de la construcción cognitiva de los conjuntos infinitos a
partir de sus representaciones semióticas de los conjuntos numéricos, a través de los polos
saber, maestro y estudiante, se evidencia que existen divergencias entre el “saber enseñado”
a los estudiantes con el “saber por enseñar” por parte del docente D11, cuando por ejemplo:
1) E11 afirma: “Que los números enteros están en los números irracionales y en los números
racionales”, 2) representación auxiliar de conjuntos de E11 (figura 30) y E13 (figura 31) son
muy similares, colocando los números racionales (ℚ) y los números irracionales (ℚ`) en el
mismo conjunto, 3) representaciones gráficas son diferentes de E11, E12 y E13, aunque existe
−3
problema en la representación de E11 con el número racional 5 (figura 36), de E13 con los
negativos (figura 37) y de E11 en comprender lo que es la recta de forma circular (figura 35)
y 4) E11, E12 y E13 no reconocen la representación simbólica ℝ = ℚ⋃𝕀 como la
representación del conjunto de los números reales (figuras 55, 56 y 57).
También existen problemas con el “saber por enseñar” por parte del docente D11 y el “saber
matemático”, cuando el docente hace la elección de la representación semiótica para su
cátedra y éstas tienen problemas semióticos, como el caso de la representación escrita (4.2.1.4
“subsituación 1”), la representación simbólica (4.2.1.5 “subsituación 2”) y la representación
gráfica (4.2.1.6 “subsituación 3”) de los conjuntos numéricos, en la construcción de los
conjuntos infinitos.
A continuación, se realiza un análisis específico a partir de cuatro subsituaciones, que
evidencian las problemáticas entre saber, maestro y estudiante, haciendo énfasis
específicamente en la manifestación de la conciencia semiótica del docente D11 sobre la
representación de los conjuntos infinitos.
Las subsituaciones se abordan a partir de las representaciones semióticas propuestas por el
docente D11 en su cátedra. Se inicia con la representación escrita, después la representación
simbólica, posteriormente la representación gráfica y por último la representación auxiliar.
En estas subsituaciones se introducen algunos apartes de las respuestas dadas en la entrevista
hecha al docente D11, a partir de las problemáticas establecidas.
4.1.1.4 Análisis Subsituación 1. Representación escrita de los conjuntos numéricos. El
análisis de esta primera subsituación se basa específicamente en la representación escrita de
la definición de los números reales, para la construcción de los conjuntos infinitos.
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En la planeación de su clase, el docente D11 tenía como base cuatro textos escolares que
proponían las siguientes definiciones escritas de los números reales (tabla 27).
Tabla 27. Textos escolares y definición de los números reales
Texto escolar

Rutas matemáticas 8

Definición de números reales

El conjunto de los números reales se simboliza ℝ
y está definido como la unión entre el conjunto de
los números racionales y los números irracionales.
La unión de los números racionales (ℚ) con los
irracionales (ℚ´) determina el conjunto de los
números reales (ℝe).
Una propiedad muy importante en el conjunto de
los números reales es la PROPIEDAD DE
COMPLETEZ, la cual establece:

Elementos de matemáticas 9
Existe una correspondencia uno a uno entre los
puntos de una recta y números reales, de tal
manera que:
- A cada punto de la recta le corresponde un solo
número real.
- A cada número real le corresponde un solo punto
de la recta.
Todo número real tiene una representación
decimal. Si el número es racional, entonces su
correspondiente decimal es periódico. (La barra
indica que la sucesión de dígitos se repite por
siempre).

Precálculo. Matemáticas para el
cálculo. Sexta edición.

Si el número es irracional. La representación
decimal no es periódica.
Si detenemos la expansión decimal de cualquier
número en cierto lugar, obtenemos una
aproximación al número. Por ejemplo, podemos
escribir 𝜋 = 3.14159265.
Donde el símbolo = se lee “es aproximadamente
igual a”. Cuantos más lugares decimales
retengamos, mejor es nuestra aproximación.
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El conjunto de los números reales, ℝ={x | x es un
número decimal}, contiene a todos los números
racionales, es decir, ℚ ⊂ ℝ, pero existen números
reales que no son racionales, los números
decimales que tienen un número infinito de cifras
decimales que no se repiten periódicamente
(decimales infinitos no periódicos), los cuales han
sido llamados números irracionales. Por ejemplo:
5,424424442…, √2, π son algunos de ellos.

Cálculo I

ℝ − ℚ= {x | x es decimal infinito no periódico} es
el conjunto de los números irracionales. Por lo
anterior, cada número real es racional o es
irracional, pero no pueden ser ambos a la vez.
Para su cátedra, el docente D11 elige la definición del libro de Elementos de matemáticas 9,
que establece específicamente “los números reales son la unión de los conjuntos racionales
e irracionales” (representación escrita del texto escolar y representación oral del docente
figura 21), proponiendo en la representación auxiliar y simbólica los números racionales con
ℚ y los irracionales con ℚ´.
Esta representación oral de los números reales fue propuesta por el docente D11 en su cátedra,
al introducir la explicación específicamente de los números reales (figura 21), que es la que
permite después alcanzar el registro monofuncional con la representación simbólica.
En la entrevista hecha a los estudiantes, las representaciones escritas de los conjuntos
numéricos y de los conjuntos infinitos que realizaron fueron (tabla 28):
Tabla 28. Figuras de representaciones escritas de los estudiantes
Figuras

Representación escrita de los conjuntos numéricos y de
los conjuntos infinitos

Figura 25. Representación
escrita E12
Figura 26. Representación
escrita E12
Figura 27. Representación
escrita E11
Figura 28. Representación
escrita E12
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Figura 29. Representación
escrita E13

A partir de estas representaciones escritas realizadas por los estudiantes y de analizar su
comprensión, se realizaron unas preguntas51 que fueron formuladas al docente D11, para
establecer el concepto que él tiene frente a las representaciones escritas hechas por los
estudiantes, a partir de la observación de fragmentos de video.
4.1.1.4.1 Irracionales vs puntos suspensivos
Inicialmente, el investigador le muestra al docente D11 un segmento de video de la entrevista
hecha a sus estudiantes sobre el tipo de representación que ellos realizan de forma escrita
[128] y se pregunta al docente por la representación que realiza E12 respecto a la definición
de los números irracionales (figuras 25 y 26), [129]: ¿Qué es lo que se repite?, ¿estaría bien
esa definición?; el docente D11 lee lo que escribió el estudiante E12: “Los Irracionales son los
que no se pueden escribir como fracción, además son números que se repiten como
3,14322450” [cara de asombro] y responde [130]: “El error se ve bastante evidente, primero
no son aquellos que se repiten, lo que quiere decir es que sean periódicos, sí, y lo segundo es
que no se muestra exactamente lo que se repite del número 3,14322450, aparte de que no son
irracionales, parecería que él tomara de hecho que se repitiera todo y no el último número,
sí”; se pregunta nuevamente [131]: ¿Parece que no quedó clara la definición de números
irracionales y números racionales?, el docente D11 responde[132]: “Sí”.
En esta parte de la entrevista, el docente D11 se percata que existe un error por parte de sus
estudiantes, al interpretar y comprender los puntos suspensivos, ya que en la definición inicial
de los números irracionales (figura 25), E12 propone como ejemplo la representación decimal
3,1432…, pero al preguntarle sobre los puntos suspensivos va completando esta
representación decimal hasta generar la siguiente representación 3,14322450 (4.1.1.1.1
“representación escrita entrevista estudiante”). Para el estudiante los puntos suspensivos se
van convirtiendo en una representación decimal exacta o decimal periódica, que se repite sin
establecer qué es lo que se repite, como lo establece el docente D11.
Continuando con la entrevista, se le explica al docente D11 lo siguiente [141]: En ese extracto
se habla sobre los puntos suspensivos, la diferencia entre los números racionales e
irracionales y qué es lo que pasa con esos puntos suspensivos, el docente D11 declara [142]:
“Me quedé con la pregunta, si se repite los números del decimal 3,14322450 [video minuto
3:30], en el caso de los números irracionales ¿Qué pasa?, sí, yo veo que no se van a repetir,
pero entonces los dígitos son 14322450, si ellos ven que es la secuencia, ya, si o si es un
número que no se puede volver a repetir, porque entonces tendrían unos números limitados,
sí, entonces sería un decimal exacto”. Se explica al docente D11 que la comparación de puntos
51

Estas preguntas surgen de la transcripción y del análisis realizado a la entrevista de los estudiantes, que se
codificaron así: [86], que significa segmento o párrafo 86 de la entrevista hecha al docente D11, que se encuentra
en el anexo 2. Señalamos que surgieron nuevas preguntas en el transcurso de la entrevista.
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suspensivos se abordó para que se evidenciara la comprensión de éstos y para saber si en la
clase se abordaba este tipo de representaciones, el docente D11 responde [144]: “Interesante
la parte de los tres puntos, no lo había tenido en cuenta en la clase”.
En este apartado de la entrevista, se evidencia que, al no tener claras las representaciones de
los puntos suspensivos por parte de los estudiantes en las representaciones decimales, se
genera dificultades y errores (como lo establece el docente D11) que no permite la
construcción conceptual de los números racionales e irracionales, ratificando en este caso la
hipótesis de Duval (1995/1999) “no hay noesis sin semiosis”. En el análisis de la
representación simbólica, se presentan más ejemplos de la interpretación de los puntos
suspensivos que ratifican la anterior hipótesis.
En este caso, también se genera una dificultad en la conversión del registro multifuncional
de la representación discursiva (escrita) al registro monofuncional de la representación
discursiva (simbólica), ya que E12 propone como representación escrita: “Los números
irracionales son los que no se pueden escribir como fracción, además son números que se
repiten” y en la representación simbólica propone el siguiente decimal exacto como ejemplo
“3,14322450”, donde se observa la dificultad en la conversión.
4.1.1.4.2 Dificultades conceptuales del conjunto infinito
Siguiendo con el cuestionamiento, se muestra el video al docente D11 [194], donde se les
preguntaba ¿Qué es un conjunto infinito? y E11 responde: “Es un conjunto que no tiene fin”
(figura 27), E12 contesta: “Es un conjunto de números u objetos que no tienen fin” (figura 28)
y E13 responde: “Si hay números en los conjuntos, es como el mismo ejemplo de los números
nunca van a acabar” (figura 29). A partir de estas respuestas de los estudiantes, se pregunta
al docente D11 [195]: ¿Estas nociones y conceptos son importantes para el desarrollo en la
construcción del conjunto de los números reales?, el docente D11 responde: “Sí”.
Anteriormente se había preguntado al docente D11 [109]: ¿Cuál sería la definición de los
conjuntos infinitos?, el docente D11 afirma [110]: “Yo lo podría definir de dos formas, por
extensión, del infinitamente grande, que siempre le puedo agregar a un conjunto un elemento
más, sí, o de lo infinitamente pequeño, sí, que siempre puedo dividir en una parte más
pequeña, no me acuerdo el nombre exacto del término”; se le pide que escriba la definición
de un conjunto infinito, el docente D11 escribe la definición del infinito así [112]: “Un
conjunto infinito: existen dos clases de conjunto infinito.
1. El infinito al que se puede agregar siempre un nuevo elemento.
2. El infinito que permite que haya un elemento entre dos elementos distintos
cualesquiera (figura 58).
Bueno, lo que yo concibo como conjunto infinito de acuerdo a las dos definiciones de infinito
es: una que es el infinito que siempre se puede agregar un elemento, sí, un ejemplo, es el
conjunto de los números naturales, que siempre por más grande que sea el número puedo
agregar un elemento más grande aún, y el otro es el infinito que permite que entre dos
elementos siempre hay un elemento entre ellos dos, sí, entre dos elementos distintos, siempre
va haber un elemento; estas dos definiciones son ejemplos de conjuntos infinitos, hay algunos
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que cumplen la primera definición, y hay otros que cumplen la segunda definición, hay
algunos que cumplen ambas condiciones”.

Figura 58. Representación escrita de conjunto infinito de D11 .

En este caso de la definición de los conjuntos infinitos, tanto los estudiantes como el docente
D11, la relacionan con la interpretación de infinito como número finito grande señalado por
Arrigo, D'Amore y Sbaragli (2011), pero esta interpretación del infinito está relacionada con
la concepción del infinito potencial y no con la del infinito actual.
En la tabla 29 se propone la transcripción escrita de la grabación de la entrevista del docente
D11, respecto a la representación escrita de los conjuntos numéricos y los conjuntos infinitos.
Tabla 29. Representación escrita entrevista del docente D11
Tiempo

42:3644:46

Segmento
o párrafo

128

Persona

Video E11,
E12 y E13

Transcripción escrita de la entrevista oral

2018-03-08
Video minuto 2:25 hasta 3:30 [anexo 2.3].

44:4644:52
44:5245:55

129

I

130

D11

¿Qué es lo que se repite?, ¿Estaría bien esa
definición?
Lee lo que escribió el estudiante:
E12: Los Irracionales son los que no se pueden
escribir como fracción, además son números que se
repiten como 3,14322450 [cara de asombro].

45:5045:57
45:5745:58

131

I

132

D11

El error se ve bastante evidente, primero no son
aquellos que se repiten, lo que quiere decir es que
sean periódicos, sí, y lo segundo es que no se
muestra exactamente lo que se repite del número
3,14322450, aparte de que no son irracionales,
parecería que él tomará de hecho que se repitiera
todo y no el último número, sí.
¿Parece que no quedó clara la definición de números
racionales?
Sí.
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49:5550:12

141

I

En ese extracto se habla sobre los puntos
suspensivos, la diferenciación entre los racionales e
irracionales y qué es lo que pasa con esos puntos
suspensivos, E11 tiene más claro ese proceso.
Me quedé en la pregunta, si se repite los números del
decimal 3,14322450 [video minuto 3:30] en caso de
los números irracionales ¿qué pasa?, sí, yo veo que
no se van a repetir, pero entonces los dígitos son
14322450, si ellos ven que es la secuencia, ya, si o si
es un número que no se puede volver a repetir,
porque entonces tendrían unos números limitados,
sí, entonces sería un decimal exacto.
Claro, esa comparación de puntos suspensivos se
abordó para que se evidenciará la comprensión de
éstos y para saber si en la clase se abordaba este tipo
de representaciones.
Interesante la parte de los tres puntos, no lo había
tenido en cuenta en la clase.

50:1250:41

142

D11

50:4150:58

143

I

50:5851:01

144

D11

1:07:511:09:32
1:09:321:09:40

194
195

Video E11,
E12 y E13
I

1:09:401:09:41
35:5435:58
35:5836:45

196

D11

2018-03-08
Video minuto 12:42 hasta el 15:30 [anexo 2.3].
Estas nociones y conceptos son importantes para el
desarrollo en la construcción del conjunto de los
números reales.
Sí.

109

I

¿Cuál sería la definición de los conjuntos infinitos?

110

D11

36:4536:53
36:5337:58

111

I

Yo lo podría definir de dos formas, por extensión,
del infinitamente grande, que siempre le puedo
agregar a un conjunto un elemento más, sí, o de lo
infinitamente pequeño, sí, que siempre puedo dividir
en una parte más pequeña, no me acuerdo el nombre
exacto del término.
¿Puede escribir la definición de un conjunto infinito?

112

D11

[Escribe la siguiente definición en la hoja].
Un conjunto infinito. Existen dos clases de conjunto
infinito:
1. El infinito al que se puede agregar siempre
un nuevo elemento.
2. El infinito que permite que haya un elemento
entre dos elementos distintos cualesquiera.
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Bueno, lo que yo concibo como conjunto infinito de
acuerdo a las dos definiciones de infinito, una que es
el infinito que siempre se puede agregar un
elemento, sí, un ejemplo, es el conjunto de los
números naturales, que siempre por más grande que
sea el número puedo agregar un elemento más
grande aún, y el otro es el infinito que permite que
entre dos elementos siempre hay un elemento entre
ellos dos, sí, entre dos elementos distintos, siempre
va haber un elemento, estas dos definiciones son
ejemplos de conjuntos infinitos, hay algunos que
cumplen la primera definición, y hay otros que
cumplen la segunda definición, hay algunos que
cumplen ambas condiciones.

4.1.1.4.3 Síntesis
En esta primera subsituación, se caracterizan dos dificultades de la conciencia semiótica que
el docente D11 manifiesta en la entrevista y que están relacionadas con:
1. La conversión del registro multifuncional de la representación discursiva al registro
monofuncional. E12 propone como representación escrita: “Los Irracionales son los que no
se pueden escribir como fracción, además son números que se repiten” y en la representación
simbólica propone el siguiente decimal exacto como ejemplo “3,14322450”, donde se
observa que la dificultad en la conversión de las representaciones se genera a partir de la
comprensión de los puntos suspensivos de la representación decimal “3,1432…”.
En este caso, se presenta la dificultad en el estudiante en la conversión de la representación
escrita del registro multifuncional, a la representación simbólica del registro monofuncional
(Duval, 1995/1999, 2004, 2006, 2017; D'Amore et al., 2013; Duval & Sáenz-Ludlow, 2016).
El docente D11 tiene claro la dificultad y la declara en la entrevista así:
[…] [130]: “El error se ve bastante evidente, primero no son aquellos que se repiten, lo
que quiere decir es que sean periódicos, sí, y lo segundo es que no se muestra
exactamente lo que se repite del número 3,14322450, aparte de que no son irracionales,
parecería que él tomara de hecho que se repitiera todo y no el último número, sí”; se
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pregunta nuevamente [131]: Parece que no quedó clara la definición de números
irracionales y números racionales, el docente D11 responde [132]: “Sí”.
[…] se le explica al docente D11 que la comparación de puntos suspensivos se abordó
para que se evidenciara la comprensión de éstos y para saber si en la clase se abordaba
este tipo de representaciones, el docente D11 responde [144]: “Interesante la parte de
los tres puntos, no lo había tenido en cuenta en la clase”.
2. La conceptualización de los conjuntos infinitos a partir de las definiciones escritas por los
estudiantes. Los estudiantes y el docente proponen las siguientes definiciones de los
conjuntos infinitos, E11: “Es un conjunto que no tiene fin”, E12: “Es un conjunto de números
u objetos que no tienen fin” y E13: “Si hay números en los conjuntos, es como el mismo
ejemplo de los números nunca van a acabar”, y el docente D11 declara [112]: “Lo que yo
concibo como conjunto infinito de acuerdo a las dos definiciones de infinito es: una que es
el infinito que siempre se puede agregar un elemento, sí, un ejemplo, es el conjunto de los
números naturales, que siempre por más grande que sea el número puedo agregar un elemento
más grande aún”.
Las anteriores definiciones de los conjuntos infinitos propuestas por E11, E12, E13 y D11, están
relacionadas con la interpretación del infinito como número finito grande evidenciada y
estudiada por Arrigo et al. (2011), pero esta interpretación del infinito está relacionada con
la concepción del infinito potencial y no con la del infinito actual, por lo tanto, se desconoce
la conceptualización propuesta por Galilei-Dedekind de los conjuntos infinitos como: “Un
sistema S se denomina infinito si es similar [estar en correspondencia biunívoca] a una de
sus propias partes; en el caso contrario S se denomina un sistema finito” (Dedekind, 1982, p.
98).
4.1.1.5 Análisis Subsituación 2. Representación simbólica de los conjuntos numéricos. El
análisis de esta segunda subsituación se basa específicamente en la representación simbólica
de los conjuntos numéricos, para la construcción de los conjuntos infinitos.
En la planeación de su clase, el docente D11 tiene como base cuatro textos escolares que
proponían las siguientes representaciones simbólicas de los números reales (tabla 30).
Tabla 30. Textos escolares y representación simbólica de los números reales
Texto escolar

Definición de números reales

Rutas matemáticas 8

ℝ
ℝ=ℚ ∪ 𝕀

Elementos de matemáticas 9

ℝe = ℚ ∪ ℚ´
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ℝ
Ejemplos:
1
= 0.5000 … = 0.50̅
2
157
495

Héctor Mauricio Becerra Galindo

2
3

= 0.66666 … = 0. 6̅

̅̅̅̅
= 0.3171717 … = 0.317

√2 =1.414213562373095…
𝜋 = 3.141592653589793…
ℝ={x | x es un número decimal}
ℚ⊂ℝ

Cálculo I

Irracionales
ℝ − ℚ={x | x es decimal infinito no periódico}

El docente D11 realiza como elección la representación simbólica de los números reales
propuesta por el libro Elementos de matemáticas 9. Esta representación simbólica de los
números reales fue propuesta por el docente D11 en su cátedra, al introducir la explicación de
los conjuntos de los números racionales (figura 15), irracionales (figura 18) y reales (figura
22); después de introducir la representación oral de los conjuntos, genera la conversión del
registro multifuncional de la representación discursiva (oral) al registro monofuncional de la
representación discursiva con la representación simbólica.
La elección del docente D11 de esta representación simbólica genera de entrada un problema
con los estudiantes respecto a la representación simbólica que aparece en otros textos como:
ℝ = ℚ ∪ 𝕀, porque los estudiantes no reconocen estos símbolos (figuras 55, 56 y 57), ni la
representación simbólica de los números reales, como se presenta y analiza al final de la
entrevista hecha al docente D11.
En la entrevista hecha a los estudiantes, las representaciones simbólicas de los conjuntos
numéricos que realizaron son (tabla 31):
Tabla 31. Figuras de representaciones simbólicas de los estudiantes
Figuras

Representación simbólica de los conjuntos numéricos

Figura 43. Representación
simbólica de E11
Figura 44. Representación
simbólica de la división de E13
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Figura 45. Representación
simbólica de E13
Figura 46. Representación
simbólica de E12

Figura 47. Representación
simbólica de E11

Figura 48. Representación
simbólica de E11
Figura 49. Representación
simbólica de E12
Figura 50. Representación
simbólica de E13
Figura 51. Representación
simbólica de E11
Figura 52. Representación
simbólica de E12
Figura 55. Representación
simbólica de los números
reales E11
Figura 56. Representación
simbólica de los números
reales E12
Figura 57. Representación
simbólica de los números
reales E13

A partir de estas representaciones simbólicas realizadas por los estudiantes y de analizar su
comprensión, se realizaron unas preguntas que fueron formuladas al docente D11, para
establecer el concepto que él tiene frente a las representaciones simbólicas hechas por los
estudiantes a partir de la observación de videos.
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4.1.1.5.1 La dificultad de los puntos suspensivos
Inicialmente, el investigador muestra al docente D11 un segmento de video de la entrevista
hecha a los estudiantes sobre el tipo de representación que ellos realizan de forma simbólica
[136], el docente se centra en la información del siguiente fragmento de la entrevista hecha
a sus estudiantes:
el investigador pregunta ¿Cuál es la diferencia de los puntos suspensivos en 0,33… y
3,14968…?; E11 responde: “Que en el número 3,14968… los puntos suspensivos son
números que no se repiten y en 0,333… en los puntos suspensivos se repite el mismo
número, y por eso le pongo la raya”, entonces le pongo los puntos y la raya, E 11
responde: “Sí, le pongo los puntos y la raya, los puntos significa que este se repite
infinitamente y este de acá [señala 3,14968…] no porque este no se repite”, se pregunta
¿No dice que es infinito?, E11 responde: “Sí, pero no se repite”.
Con respecto al fragmento de la entrevista, el docente D11 responde [137]: “Sin embargo, ahí
está el error didáctico de los tres puntos que uno no lo explica”, refiriéndose a los puntos
suspensivos como infinitos pero que en las representaciones decimales se comportan de
forma diferente como el caso de 0,33… y 3,14968…, además, de si se pone la raya y los
puntos suspensivos en el que se repite infinitamente.
El docente D11 reconoce el error didáctico, él reflexiona a partir de unas preguntas realizadas
antes de presentarle el video de los estudiantes, donde se pregunta [75]: si yo pongo un tercio
1
(3), ¿Cómo se representa en forma decimal?, el docente D11 responde [76]: “Hago la división,
uno dividido en tres, haciendo la división (figura 59), me da 0,3333… . Entonces un tercio
1
( ) es igual a cero coma tres, tres, tres, puntos suspensivos (0,333…), como tres se repite se
3
pone un gorrito (0, 3̂) para ver que es periódico” (figura 60).

Figura 59. Representación simbólica división de D11 .

Figura 60. Representación simbólica división de D11 .

Se pregunta [77]: si el estudiante ve la representación 0,333… y la representación 1,4142…
¿Qué representan los puntos suspensivos?, el docente D11 piensa por unos instantes y
responde [78]: “Buen punto”, se pregunta [79]: ¿Ha pensado sobre los puntos suspensivos?,
el docente D11 contesta [80]: “Si claro, si lo había pensado, pero no lo había aclarado ahí y
muchas veces yo creo que uno comete ese tipo de errores, a veces como que lo piensa y lo
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da por hecho para los estudiantes, sí”, [81]: ¿Qué pasa con los puntos suspensivos?, el
docente D11 responde [81]: “Es que aquí [señala 0,333…] y este tipo de notación aparece ya
que este 3 se repite infinitas veces, sí, mientras [señala 1,4142…] acá no necesariamente y
una secuencia que se repita aquí, bueno no, nunca se va a encontrar una secuencia que se
repita infinitas veces en los números reales”, [82]: ¿Esto lo ha aclarado con los estudiantes?,
el docente D11 contesta: “Sí, esto se ha trabajado con los números periódicos, sí, cuando se
explica el paso de convertir un decimal a una fracción y de una fracción a un decimal, sí,
porque no todos van a ser decimales finitos, sí, algunos son decimales infinitos periódicos,
entonces, es por eso que se hace esa conversión y ahí se aclara ese tipo de los puntos
suspensivos”.
En este apartado de la entrevista, el docente D11 reconoce que no aclara lo de los puntos
suspensivos, que comete este tipo de errores (didácticos) dando por hecho que los estudiantes
lo comprenden, aunque se refiere al final de la entrevista que hacen la traducción en el mismo
registro de un decimal a una fracción, donde identifican los decimales infinitos periódicos y
se aclara lo de los puntos suspensivos; sin embargo, parece que a los estudiantes no les queda
claro el concepto.
Se muestra otro fragmento del video de la entrevista de los estudiantes [138], y se explica al
docente D11 que este fragmento de la entrevista se refiere a los puntos suspensivos, la
diferenciación entre los números racionales e irracionales y lo que ocurre con los puntos
suspensivos, el docente D11 contesta [142]: “Me quedé con la pregunta, si se repite los
números del decimal 3,14322450 [video minuto 3:30] en caso de los números irracionales
¿Qué pasa?, sí, yo veo que no se van a repetir, pero entonces los dígitos son 14322450, si
ellos ven que es la secuencia, ya, si o si es un número que no se puede volver a repetir, porque
entonces tendrían unos números limitados, sí, entonces sería un decimal exacto”
Se le explica al docente D11 que la comparación de puntos suspensivos se aborda para
evidenciar la comprensión de éstos y para saber si este tipo de representaciones es abordada
en clase, el docente D11 responde [144]: “Interesante la parte de los tres puntos, no lo había
tenido en cuenta en la clase”.
En este fragmento de entrevista se explica al docente D11, que los puntos suspensivos son
una representación, en este caso se pregunta por los puntos suspensivos para saber qué es lo
que se comprende como infinito o no, qué es un conjunto infinito o no, o qué pasa con los
puntos, los estudiantes dicen que son infinitos, pero ¿Por qué son infinitos los puntos?
Es evidente, en esta parte de la entrevista, que los estudiantes no tienen claridad de lo que
significan los puntos suspensivos en las representaciones decimales, generando dificultades
y errores (como lo establece el docente D11), que no permiten la construcción conceptual de
los números racionales e irracionales, ratificando otra vez la hipótesis de Duval (1995/1999)
“no hay noesis sin semiosis”.
4.1.1.5.2 El orden en los conjuntos
El investigador muestra dos segmentos de video al docente D11, de la entrevista hecha a los
estudiantes [199] y [200] en los cuales se presentan las representaciones (figura 61) que
aparecen en los libros de texto en relación con los conjuntos numéricos. En dichos segmentos
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del video se pregunta a los estudiantes si en los conjuntos numéricos se presenta un único
orden o si es posible escribirlos de otra forma. Los estudiantes proceden a escribir los
conjuntos por extensión, como se muestra en las figuras 48, 49 y 50. En ellas, sólo E13
presenta una regularidad (figura 50) donde establece el orden del primer conjunto de los
números naturales con los múltiplos de 2 y el orden del segundo conjunto de los números
naturales con el doble.
También se mostró la dificultad que tienen al escribir el orden de los números enteros (ℤ)
como se observa en la representación de E11 (figura 51) y E12 (figura 52).

Figura 61. Representación simbólica de los conjuntos.

Después de observar el video y escuchar la explicación del investigador, se pregunta al
docente D11 [200]: ¿Pueden escribirse en otro orden los elementos del conjunto ℤ?, el docente
D11 dice que no entiende la pregunta, nuevamente se pregunta [202]: ¿Podría escribir los
elementos del conjunto en otro orden? o ¿Siempre utiliza el orden natural, el que aparece en
los libros de texto?, el docente D11 contesta [203]: “Si los conjuntos tienen ese orden, por la
definición de conjunto sencillamente debe contener los elementos no importa el orden”.
Siguiendo con la entrevista, se pregunta nuevamente al docente D11 [204]: ¿Trabaja los
distintos órdenes con los estudiantes en la clase?, el docente D11 responde [205]:
“Generalmente cuando uno trabaja conjuntos si se trabajan los diferentes órdenes, pero ya
cuando trabaja el subconjunto de los números naturales, generalmente se les plantea detrás
de los axiomas de orden de los números naturales, enteros, reales, ver los otros órdenes es
muy importante, porque en ese sentido, no tiene en cuenta el hecho de que los chicos
(estudiantes) olviden que se puede ordenar de otra manera un conjunto, sí, lo que se mejora
en once (110) con la parte de intervalos, porque ellos identifican cuando es un intervalo,
cuando es un intervalo cerrado, abierto y aparte de todo el conjunto, cuando tengo que escribir
algunos elementos”.
De esta manera se evidencia que el docente D11 trabaja los diferentes órdenes de los conjuntos
y que éstos son muy importantes, además reconoce que los estudiantes “olvidan que se puede
ordenar de otra manera un conjunto”, como lo observó en las representaciones realizadas por
ellos y que el conocimiento “mejora en grado once (110) con el tema de intervalos, porque
ellos logran identificar en un intervalo, cuándo es un intervalo cerrado, abierto y aparte de
todo el conjunto”.

161

Tesis Doctoral DIE-Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Héctor Mauricio Becerra Galindo

Siguiendo con la entrevista se realiza la siguiente reflexión por parte del investigador [206]:
Es muy importante que estas representaciones sean tenidas en cuenta, obsérvese la
correspondencia biunívoca de los números naturales y los números enteros (figura 62) que
usted muestra en la entrevista, donde el orden en el conjunto de los números enteros (ℤ) es
distinto al propuesto a los estudiantes en su catedra ℤ = {… , −5, −4, −3, −2, −1, 0, 1, 2,
3, 4, 5, … }. La pregunta es ¿Es éste el único orden de ℤ?, dado que es la única representación
que muestran los libros, aunque usted muestra (el docente D11) otro orden de los ℤ en la
representación de la correspondencia entre los números naturales y los números enteros,
denotando una confusión y una problemática porque el estudiante siempre tiene el orden
natural de ℕ y de ℤ (figura 61).
En este sentido ¿Cómo se puede realizar la correspondencia biunívoca entre ℕ y ℤ?, ¿el orden
influye para realizar esa correspondencia biunívoca entre los dos conjuntos?, el docente D11
responde [207]: “Sí, es importante realizar la correspondencia biunívoca con los estudiantes,
no lo he hecho en clase y es un claro ejemplo de utilizar otro orden en los números enteros”,
se pregunta nuevamente al docente D11 [208]: ¿Había realizado la reflexión de las
representaciones que se presenta a los estudiantes?, el docente D11 responde [209]: “No había
caído en cuenta del orden, muchas veces uno les desordena el conjunto, sí, en pocas palabras
le ayuda un poquito hacia el mismo concepto de conjunto, lo mismo que ellos interpretan por
conjunto, que no necesariamente debe tener un orden establecido, está en la definición de
conjunto y ellos están asociándola así”.

Figura 62. Representación simbólica correspondencia biunívoca de ℕ 𝒚 ℤ de D11 .

En esta reflexión se hace evidente la importancia de enseñar en las cátedras los diferentes
órdenes de un conjunto y no sólo proponer el orden natural que se presenta en los libros de
texto, ya que genera dificultades para establecer la correspondencia biunívoca, en este caso,
entre el conjunto de los números naturales y el de los números enteros, lo que permite
introducir el concepto de conjuntos infinitos, concepto que no comprenden los estudiantes,
ni el docente D11 como se evidencia en la “subsituación 1” de la representación escrita.
Con relación a las representaciones simbólicas de los números reales que los estudiantes no
reconocieron (figuras 55, 56 y 57), el docente D11 no hizo ningún comentario en la entrevista,
sólo comenta fuera de la entrevista, que había cometido un error, ya que él presentó la
representación simbólica ℝ = ℚ ∪ ℚ´ y no la relacionó con la representación simbólica
ℝ = ℚ ∪ 𝕀, que es presentada en los libros de texto.
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4.1.1.5.3 Conjuntos infinitos
Este apartado de la entrevista hecha al docente D11 está relacionado con la representación
simbólica y su relación con los conjuntos infinitos. Inicialmente el investigador muestra la
siguiente representación simbólica ℤ = {… , −5, −4, −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, … } y
pregunta [210]: ¿Es ésta una representación de un conjunto infinito?, ¿se ve como una
representación de un conjunto infinito?, el docente D11 piensa por unos minutos, [212]: se
pregunta nuevamente ¿Estas representaciones son representaciones de conjuntos infinitos?,
el docente D11 responde [213]: “Ahí tocaría ver, nos tocaría remitirnos a la noción de los tres
puntos y mirar si es un conjunto infinito, en este caso queremos saber qué quiere decir los
tres puntos suspensivos [está pensando en el infinito potencial] para los estudiantes”.
Siguiendo con la entrevista se pregunta nuevamente a D11 [214]: ¿Estas representaciones son
representaciones de conjuntos infinitos?, el docente D11 contesta [215]: “Por extensión el
conjunto de los números naturales es un conjunto infinito”, se pregunta [216]: ¿Por qué es
un conjunto infinito?, el docente D11 responde [217]: “Porque siempre le puedo agregar otro
número y los tres puntos, o sea, en ese caso está desde la otra concepción, conjunto que tiene
infinitos puntos, cierto, por lo tanto, es un conjunto que tiene infinitos elementos, por lo tanto,
es un conjunto infinito”.
En este punto se vuelve a evidenciar claramente (como en el apartado de la “subsituación 1”)
que el docente D11 no tiene, ni presenta, una construcción de conjunto infinito, ya que él
establece que “un conjunto que tiene infinitos elementos, por lo tanto, es un conjunto
infinito”, lo cual no es correcto, según lo propuesto por Galilei - Dedekind (1872),
desconociendo desde todo punto de vista la conceptualización del infinito actual, sólo se basa
en la conceptualización de infinito potencial al proponer “porque siempre le puedo agregar
otro número”.
En la tabla 32 se propone la transcripción escrita de la grabación de la entrevista del docente
D11, respecto a la representación simbólica de los conjuntos numéricos.
Tabla 32. Representación simbólica entrevista al docente D11
Tiempo

Segmento
o párrafo

48:1048:10

136

48:1748:22
48:2248:

137

48:4848:55

139

138

Persona

Video
E11, E12 y
E13
D11
Video
E11, E12 y
E13
I

Transcripción escrita de la entrevista oral

2018-03-08
Video minuto 5:20 hasta el 8:40 [anexo 2.3].
Sin embargo, ahí está el error didáctico de los tres puntos
que uno no lo explica.
2018-03-08
Video minuto 8:40 hasta el 10:00 [anexo 2.3].
Las preguntas que se le realizan son para mirar qué es lo
que ocurre con los puntos suspensivos.
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48:5549:55

140

49:5550:12

141

Video
E11, E12 y
E13
I

50:1250:41

142

D11

50:4150:58

143

I

50:5851:01
51:0151:48

144

D11

145

I

23:1623:27

75

I

23:2724:18

76

D11
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2018-03-08
Video minuto 10 hasta el 11 [anexo 2.3].
En ese extracto se habla sobre los puntos suspensivos, la
diferenciación entre los números racionales e
irracionales y qué es lo que pasa con esos puntos
suspensivos, E11 tiene más claro ese proceso.
Me quedé en la pregunta, si se repite los números del
decimal 3,14322450 [video minuto 3:30] en caso de los
números irracionales ¿Qué pasa?, sí, yo veo que no se
van a repetir, pero entonces los dígitos son 14322450, si
ellos ven que es la secuencia, ya, si o si es un número
que no se puede volver a repetir, porque entonces
tendrían unos números limitados, sí, entonces sería un
decimal exacto.
Claro, esa comparación de puntos suspensivos se abordó
para que se evidenciara la comprensión de éstos y para
saber si en la clase se abordaba este tipo de
representaciones.
Interesante la parte de los tres puntos, no lo había tenido
en cuenta en la clase.
Y es una representación, en este caso se pregunta por los
puntos suspensivos para saber qué es lo que se
comprende como infinito o no, qué es un conjunto
infinito o no, o qué pasa con los puntos, los estudiantes
dicen que son infinitos, pero ¿Por qué son infinitos los
puntos?
1

Si yo pongo un tercio (3), ¿Cómo se representa en forma
decimal?
Hago la división, uno dividido en tres, haciendo la
división

me da 0,3333… y así sucesivamente.
1

Entonces 3 igual a 0,3…, como tres se repite se le pone
un gorrito para ver que es periódico.
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24:1824:31

77

I

Si el estudiante ve la representación de 0,333… y la
representación de 1,4142…, ¿Qué representan los
puntos suspensivos?

24:3124:33
24:3324:37
24:3724:55

78

D11

79

I

[El docente se queda callado y piensa por unos
instantes]. Buen punto.
¿Ha pensado sobre los puntos suspensivos?

80

D11

24:5524:57
24:5725:26

81

I

82

D11

25:2625:30
25:2626:01

83

I

84

D11

Sí, esto se ha trabajado con los números periódicos, sí,
cuando se explica el paso de convertir un decimal a una
fracción y de una fracción a un decimal, sí, porque no
todos van a ser decimales finitos, sí, algunos van a ser
decimales infinitos periódicos, entonces, es por eso que
se hace esa conversión y ahí se aclara ese tipo de los
puntos suspensivos.

1:02:391:03:00

185

D11

1:10:061:10:17

199

Video
E11, E12 y
E13

[El docente piensa por unos instantes y responde] Ahí
me faltó hacer la excepción y explicación de b diferente
de 0.
2018-03-08
Video minuto 15:50 a 36:25 min.
y
2018-03-14
Video minuto 0 hasta el 36 [anexo 2.3].

1:10:171:11:13

200

I

Si claro, si lo había pensado, pero no lo había aclarado
ahí y muchas veces yo creo que uno comete ese tipo de
errores, a veces como que lo piensa y lo da por hecho
para los estudiantes, sí.
¿Qué pasa con los puntos suspensivos?
Es que aquí [señala 0,333…] y este tipo de notación
aparece ya que este 3 se repite infinitas veces, sí,
mientras [señala 1,4142…] acá no necesariamente y una
secuencia que se repita aquí, bueno no, nunca se va a
encontrar una secuencia que se repita infinitas veces en
los números reales.
¿Esto lo ha aclarado con los estudiantes?

Se le explica que las representaciones que se proponen
aparecen en los libros de texto.
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Se desea saber:
1) Si ℝ = ℚ ∪ 𝕀
E11: “No me sé el significado”

E12: “No se”

E13: “No me sé el significado”

2) Se muestran los números naturales con un único
orden y si podría escribirse de otra forma.
E11:

E12:

E13:

Pero con los números enteros (ℤ), se les dificulta
escribirlos con otro orden. Una de las preguntas es
¿Puedo escribir en otro orden el conjunto?
Se le muestra las representaciones de los estudiantes.
E11:

E12:

166

Tesis Doctoral DIE-Universidad Distrital Francisco José de Caldas

1:11:131:11:14
1:11:141:11:26

201

D11

202

I

1:11:261:11:36

203

D11

1:11:361:11:41
1:11:411:12:48

204

I

205

D11

1:12:481:13:30

206

I
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No entiendo la pregunta.
¿Podría escribir los elementos del conjunto en otro
orden?, ¿siempre utiliza el orden natural, el que aparece
en los libros de texto?
Ya entendí, si los conjuntos tienen ese orden, por la
definición de conjunto sencillamente debe contener los
elementos no importa el orden.
¿El docente trabaja los distintos órdenes con los
estudiantes en la clase?
Generalmente cuando uno trabaja conjuntos si se
trabajan los diferentes órdenes, pero ya cuando trabaja
el subconjunto de los números naturales, generalmente
se les plantea detrás de los axiomas de orden de los
números naturales, enteros, reales, ver los otros órdenes
es muy importante, porque en ese sentido, no tiene en
cuenta el hecho de que los chicos olviden que se puede
ordenar de otra manera un conjunto, sí, lo que se mejora
en once (110) con la parte de intervalos, porque ellos
identifican cuando es un intervalo, cuando es un
intervalo cerrado, abierto y aparte de todo el conjunto,
cuando tengo que escribir algunos elementos.
Es muy importante que estas representaciones sean
tenidas en cuenta. Obsérvese la correspondencia
biunívoca de los números naturales y los números
enteros

Véase el orden de esta representación es distinto al
conjunto de los números enteros (ℤ) propuesto a los
estudiantes.
Por ejemplo, este es el único orden que, se tendrá,
La pregunta es ¿Es éste el único orden?
Esta es la única representación que muestran los libros,
aunque usted muestra la representación de la
correspondencia entre los números naturales y los
números enteros, denotando una confusión y una

167

Tesis Doctoral DIE-Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Héctor Mauricio Becerra Galindo

problemática porque el estudiante siempre tiene este
orden en ℕ y ℤ

¿Cómo se puede realizar la correspondencia entre ℕ y
ℤ?, ¿el orden influye para realizar esa correspondencia
entre los dos conjuntos?
Sí, es importante realizar la correspondencia biunívoca
con los estudiantes, no lo he hecho en clase y es un claro
ejemplo de utilizar otro orden en los números enteros”.
¿Había realizado la reflexión de las representaciones
que se presenta a los estudiantes?
No había caído en cuenta del orden, muchas veces uno
les desordena el conjunto, sí, en pocas palabras le ayuda
un poquito hacia el mismo concepto de conjunto, lo
mismo que ellos interpretan por conjunto, que no
necesariamente debe tener un orden establecido, está en
la definición de conjunto y ellos están asociándola así.

1:13:301:13:31

207

D11

1:13:311:13:35
1:13:351:14:07

208

I

209

D11

1:14:071:14:16

210

I

La otra pregunta es: se señala la siguiente representación

211

D11

¿Es ésta una representación de un conjunto infinito?, ¿se
ve como una representación de un conjunto infinito?
[El docente se queda callado y piensa] ehhh.

212

I

1:14:161:14:25
1:14:251:14:28

Se le señala las representaciones

Se pregunta nuevamente: ¿Estas representaciones son
representaciones de conjuntos infinitos?
1:14:281:14:43

213

D11

1:14:431:14:51
1:14:511:14:58

214

I

215

D11

1:14:58-

216

I

Ahí tocaría ver, nos tocaría remitirnos a la noción de los
tres puntos y mirar si es un conjunto infinito, en este
caso queremos saber qué quiere decir los tres puntos
suspensivos [está pensando en el Infinito potencial] para
los estudiantes.
Y para el docente, ¿Estas representaciones son
representaciones de conjuntos infinitos?
Por extensión es el conjunto de los números naturales, y
el conjunto de los números naturales es un conjunto
infinito.
¿Por qué es un conjunto infinito?
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Porque siempre le puedo agregar otro número y los tres
puntos, o sea, en ese caso está desde la otra concepción,
conjunto que tiene infinitos puntos, cierto, por lo tanto,
es un conjunto que tiene infinitos elementos, por lo
tanto, es un conjunto infinito.

4.1.1.5.4 Síntesis
En esta segunda subsituación, se caracterizan tres dificultades de la conciencia semiótica que
el docente D11 manifiesta en la entrevista y que están relacionadas con:
1. Los puntos suspensivos. El docente D11 reconoce que en su cátedra no explica la definición
de los puntos suspensivos, que comete este tipo de error didáctico y que da por hecho que los
estudiantes comprenden el significado de los puntos suspensivos, aunque se refiere al final
de la entrevista que él realiza el tratamiento en el mismo registro (Duval, 1995/1999, 2004,
2006, 2017; D'Amore et al., 2013; Duval, & Sáenz-Ludlow, 2016) de un representación
decimal a una representación de fracción, lo que aclaraba la comprensión de los puntos
suspensivos, porque los estudiantes a partir de este tratamiento de una representación decimal
a una representación de fracción identificaban los decimales exactos y periódicos como
números racionales. Sin embargo, las evidencias muestran que el tema no es claro para los
estudiantes, lo cual dificulta la construcción conceptual de los números racionales,
irracionales y reales, ratificando en este caso la hipótesis de Duval (1995/1999) “no hay
noesis sin semiosis”.
2. El orden de los conjuntos en la representación simbólica. En este caso, se evidencia que el
docente D11 trabaja los diferentes órdenes de los conjuntos, pero reconoce que los estudiantes
[205]: “Olvidan que se puede ordenar de otra manera un conjunto”. El docente D11 acepta
que no enseña en la cátedra la correspondencia biunívoca entre ℕ y ℤ (figura 62), que
presenta distinto orden en ℤ, lo que genera dificultades a los estudiantes para establecer la
correspondencia biunívoca, en este caso, entre el conjunto de los números naturales y el
conjunto de los números enteros y que permitiría introducir el concepto de conjuntos
infinitos, concepto que no es comprendido ni por los estudiantes ni por el docente D11, como
se evidenció en el punto 2 de la manifestación de la representación gráfica y en el siguiente
punto de esta representación.
3. La conceptualización de los conjuntos infinitos desde la representación escrita. El docente
D11 muestra poca maestría con la conceptualización de los conjuntos infinitos a partir de la
representación escrita, ya que no posee, ni presenta una construcción conceptual de este
objeto matemático; él afirma [217]: “Un conjunto (es el) que tiene infinitos elementos, por
lo tanto, es un conjunto infinito”, apreciación de bajo nivel cultural.
Teniendo en cuenta la confusión presentada por el docente en cuanto a la definición de la
representación escrita, no es posible construir cognitivamente los conjuntos infinitos, ni la
conceptualización del infinito actual con sus estudiantes.

169

Tesis Doctoral DIE-Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Héctor Mauricio Becerra Galindo

4.1.1.6 Análisis Subsituación 3. Representación gráfica de los conjuntos numéricos. El
análisis de esta tercera subsituación se basa específicamente en la representación gráfica de
los conjuntos numéricos, para la construcción cognitiva de los conjuntos infinitos.
Para planear su clase, el docente D11 tiene como base cuatro textos escolares que proponen
las siguientes representaciones gráficas en la recta de los números reales (tabla 33).
Tabla 33. Textos escolares y representación gráfica de los números reales
Texto escolar

Rutas matemáticas 8

Representación gráfica de los números reales

Ninguna

Elementos de matemáticas 9

Precálculo. Matemáticas para el
cálculo. Sexta edición.

Ninguna

Cálculo I

Ninguna

El docente D11 elige la representación de la recta real propuesta por el libro Elementos de
matemáticas 9. Esta representación de la recta fue propuesta por el docente D11 en su cátedra,
al introducir la explicación de cada uno de los conjuntos de los números enteros (figura 13),
racionales (figura 16), irracionales (figura 19) y reales (figura 23).
Luego de introducir la representación oral de los conjuntos, el docente D11 realiza la
conversión del registro multifuncional de la representación discursiva (oral) al registro
monofuncional de la representación discursiva con la representación simbólica y
posteriormente se genera el cambio del registro monofuncional de la representación
discursiva (simbólica) a la representación no discursiva (gráfica).
En la entrevista hecha a los estudiantes, las representaciones gráficas de los números
naturales y reales fueron los siguientes (tabla 34):
Tabla 34. Figuras de representaciones gráficas de los estudiantes
Figuras

Figura 35.
gráfica E12

Representación graficas de los conjuntos numéricos

Representación
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Figura 36.
gráfica E11

Representación

Figura 37.
gráfica E13

Representación

Figura 38.
gráfica E12

Representación

Figura 39.
gráfica E11

Representación

Héctor Mauricio Becerra Galindo

Figura 40. Representación de
los segmentos AB y CD

A partir de estas representaciones gráficas realizadas por los estudiantes y de analizar su
comprensión, se realizaron unas preguntas que fueron formuladas al docente D11, para
establecer el concepto que él tiene frente a las representaciones gráficas hechas por los
estudiantes a partir de la observación de videos.
4.1.1.6.1 Construcción de los reales a partir de los irracionales y los racionales
Inicialmente, el investigador muestra un segmento de video al docente D11 de la entrevista
hecha a sus estudiantes sobre el tipo de representación que ellos realizan de las gráficas [146]
y se pregunta específicamente por la representación que realiza E12 (figura 35), en donde
habla de una recta de forma circular hecha a partir de la construcción de los números
irracionales elaborada en clase por el docente, haciendo uso del software GeoGebra, el
docente D11 responde: “Sí”, ¿Qué opina de la explicación que da E12? (figura 38), 52 ¿Por qué
pone un dos (2) en la recta numérica si es raíz cuadrada de dos (√2)?, el docente D11 responde
[30]: “Pues yo lo trabajo desde la idea de inconmensurabilidad, se empieza a trabajar desde
la construcción de raíz de dos (√2) a partir de una unidad, sí, lo que se hace es que, a partir
de un triángulo rectángulo, si se sabe que los catetos miden 1, entonces, la relación entre el
cateto y la hipotenusa es raíz cuadrada de dos (√2), sí, para luego trasladarlo a la recta
numérica”. El docente realiza la siguiente representación en la hoja (figura 63).

Explica: “Se realiza el rectángulo, en cada cateto se le pone 1 y en la diagonal es raíz cuadrada de dos, y de
ahí se hace el círculo y se pone en la recta 1 y 2” [marca el número 1 y 2].
52

171

Tesis Doctoral DIE-Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Héctor Mauricio Becerra Galindo

Figura 63. Representación gráfica: Construcción geométrica de los números irracionales de D11 .

En este apartado de la entrevista, el docente D11 reconoce que realiza la construcción de los
números irracionales con GeoGebra, con regla y compás en el tablero, “a partir de un
triángulo rectángulo, si se sabe que los catetos miden 1, entonces, la relación entre el cateto
y la hipotenusa es raíz cuadrada de dos (√2)”, pero la evidencia de E12 (figura 38) muestra
que la construcción del irracional raíz cuadrada de dos (√2) no es la correcta, en este caso
hay problemas en la representación gráfica para que E12 construya conceptualmente los
números irracionales.
Siguiendo con la entrevista al docente D11 se le explica que un tipo de representación que
propone para la construcción de los números irracionales geométricamente es la recta
numérica, y se le pregunta: ¿Una representación de los números reales sería la recta
numérica?, el docente D11 responde [32]: “Exactamente”.
Se pregunta nuevamente al docente D11 [37]: Pero, esto que se está representando es
irracional, ¿Dónde quedan los otros números que completan la recta numérica?, el docente
observa las representaciones de E11 (figuras 59 y 56) y E13 (figura 37), y responde [38]: “En
ese caso para los números racionales se habla de la densidad entre dos puntos, entre dos
puntos existe otro punto; al principio de la actividad era dividir en partes iguales las unidades
en la recta [0, 1, 2, ...] sí, y cada unidad se divide por las partes pedidas, por ejemplo, para
5
representar cinco cuartos (4), sencillamente se toma como unidad en la recta desde cero (0) a
uno (1) se divide la unidad en cuatro partes iguales. Debido a que estas cuatro partes no
alcanzan porque debo tomar cinco partes, es necesario tomar la siguiente unidad, desde uno
(1) a dos (2), esta unidad se divide en cuatro partes y se toma una parte, para así tomar de las
5
dos unidades las cinco partes requeridas y se obtiene cinco cuartos (4)” (figura 64).

Figura 64. Representación gráfica de los números racionales de D 11 .
5

6

El docente D11 sigue con la respuesta [38]: “Entre cinco cuartos (4) y seis cuartos (4), entre
estos dos puntos existen otro punto, entre estas dos fracciones existe otra fracción, lo que me
va a indicar o permitir, que toda la recta se cubra a partir de puntos, sí, sin embargo, hay unos
espacios que le dan origen a los números reales, sí, esos espacios son los que están cubiertos
por números reales, es decir, únicamente dividiendo en partes iguales la recta numérica, no
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es posible llenar todos los puntos o espacios que tiene la recta, sino que se requieren otros
números como son los números irracionales”.
En este caso el docente D11 presenta la construcción de los números racionales teniendo en
cuenta la propiedad de completez, que fue propuesta por Hilbert (1899) como base de la
geometría, así:
Existe una correspondencia uno a uno entre los puntos de una recta y números reales,
de tal manera que:
- A cada punto de la recta le corresponde un solo número real.
- A cada número real le corresponde un solo punto de la recta.
Además, el docente D11 en su cátedra tiene en cuenta el concepto de densidad de los números
racionales, cuando establece que “una condición muy importante en los números racionales
es que entre dos números siempre va existir otro número, por más que se acerquen los
números siempre va existir otro número”.
4.1.1.6.2 Conceptualización de los números racionales
En este parte de la entrevista se consulta sobre la conceptualización de los números racionales
a partir de la representación gráfica. Se pregunta por las representaciones simbólicas
realizadas por el docente en la representación gráfica (figura 64), se pregunta [39]: [Se
5
6
señalan los números racionales (4) y (4)] ¿Son fracciones?, el docente D11 responde [40]: “Eh,
los números racionales son todos aquellos que se pueden expresar como fracción, sí, entonces
se está con los números racionales, con los números de forma racional o de forma decimal,
ellos [los estudiantes] hicieron un trabajo de conversión de decimal a fracción y de fracción
5
6
a decimal”. El investigador señala los dos números racionales [(4) y (4)] y pregunta [41]: ¿En
este caso no sería fracción sino número racional?, el docente D11 responde [42]: “Exacto, la
fracción es una forma de representación del número racional, escribir un número como
fracción es una forma de representar el número racional”.
En este caso el docente D11 establece que la fracción es una forma de representación del
5
6
número racional, ya que en la cátedra propone que ( ) y ( ) son fracciones y los estudiantes
4
4
reconocen, interpretan y comprenden que los números racionales negativos son fracciones;
además, se generan ciertas dificultades en ubicar los números racionales negativos como en
−3
el caso de E11, quien ubica 5 entre -4 y -3, discusión que se propone en la siguiente parte de
la entrevista.
Continuando con la entrevista, el investigador señala la recta antes de cero (0) de la
representación realizada por E11 (figura 36) y E13 (figura 37), y realiza la siguiente pregunta
al docente D11 [43]: ¿Qué pasa con los números que son menores de cero (0)?, el docente D11
responde [44]: “En el caso de los negativos exactamente es lo mismo, por ejemplo, menos
−3
tres cuartos ( 4 ), se divide la unidad en cuatro partes y se toman tres partes. Otro ejemplo,
−7

−7

menos siete cuartos ( 4 ), se toma la segunda unidad, se divide y se ubica ( 4 ), en el caso de
querer representarlo como fracciones, sí” (figura 65); se pregunta nuevamente [45]: ¿Menos
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−3

tres cuartos ( ) es una fracción?, el docente D11 afirma [46]: “Menos tres cuartos ( ) es una
4
4
fracción, no, es un número racional, pero lo estoy representando a través de las fracciones”,
−3
vuelve y se pregunta al docente D11 [47]: ¿Menos tres cuartos ( 4 ) no es una fracción?, el
−3

docente D11 responde [48]: “El conjunto al que pertenece menos tres cuartos ( 4 ) es al
conjunto de los números racionales”.
−3

Siguiendo con la entrevista se pregunta nuevamente [49]: ¿Menos tres cuartos ( 4 ) es una
fracción?, el docente D11 responde [50]: “Es la forma como se expresa el número racional”,
se pregunta [51]: ¿No es una fracción?, el docente D11 responde [52]: “Yo hubiera podido
escribir menos cero coma setenta y cinco (-0.75)”, se pregunta [53]: ¿Qué es menos cero
coma setenta y cinco (-0.75)?, el docente D11 afirma [54]: “Es un número racional y a la vez
es un número real”, se pregunta [55]: ¿Por qué?, ¿cómo sería la definición de un número
racional?, el docente D11 establece la siguiente definición [56]: “Son todos aquellos números
que se pueden expresar como una fracción, este número -0.75 se puede expresar como una
fracción”.

Figura 65. Representación gráfica de los números racionales de D 11 .

En esta parte de la entrevista, se evidencia que el docente D11 reconoce que escribir un
número racional como fracción es una forma de representarlo simbólicamente, además
reconoce la transformación de tratamiento, pasando, en el mismos registro semiótico, a otra
representación diferente; en este caso, el docente se ubica en el registro monofuncional con
la representación simbólica de una fracción y realiza la transformación de tratamiento
pasando a la representación simbólica de un decimal, reconociendo ésta como un número
racional.
El problema, en este caso, es que, aunque el docente tiene claridad sobre los conceptos, éstos
no fueron explicados en su cátedra, sólo afirma que los números racionales se pueden escribir
−3
en forma de fracción, por lo tanto, los estudiantes entienden que menos tres cuartos ( ) es
4
una fracción y no un número racional, algo que no es correcto y que el docente D11 debe
aclarar en su cátedra.
4.1.1.6.3 Conjuntos infinitos
Se pregunta al docente D11 sobre la representación gráfica de los conjuntos infinitos.
Inicialmente se explica y presenta al docente las respuestas de los estudiantes al mostrarles
la representación gráfica (figura 40) y al preguntarles ¿Quién es mayor, el segmento AB o
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CD?, E11 responde: “Hay más puntos en AB porque siempre va sobrar un pedazo más
pequeño” (figura 41) y E13 contesta: “Hay más puntos en AB porque es más largo y va a
sobrar un espacio” (figura 42).
Luego de observar estas repuestas se pregunta al docente D11 [113]: ¿Podría hablar de esta
representación como una representación de conjuntos infinitos?, el docente D11 responde
[114]: “Claro que sí, dentro de esta representación, se puede tomar la segunda definición,
entre dos puntos cualquiera hay un punto entre ellos, siempre por más cercanos que se tomen
habrá un punto entre ellos, por eso se habla de un conjunto infinito, sí, que es casi lo que pasa
con el intervalo 0 y 1, sí, y en el segmento mayor procede la misma condición”. Se pregunta
nuevamente [115]: ¿Existe una relación entre los dos segmentos?, el docente D11 afirma
[116]: “Si existe [el docente piensa por unos instantes], se supone que a cada punto del
segmento menor se le puede asignar un punto del segmento mayor, son equipotentes, tiene
tantos puntos el conjunto del segmento mayor, como el conjunto del segmento menor, sí”.
Siguiendo con la entrevista se pregunta [117]: ¿Qué más pasaría allí?, el docente D11
responde [118]: “A cada punto [del segmento menor] se le puede asignar un punto [del
segmento mayor], en esta representación”, [119]: ¿Esta representación ha sido trabajada con
los estudiantes?, el docente D11 responde [120]: “No, ésta si no se ha trabajado con los
estudiantes, algunas veces lo que se hace con los estudiantes de grado séptimo, es establecer
que hay más números enteros o números naturales, eso sí se ha hecho, sí”.
En este caso, el docente D11 reconoce que no trabaja con los estudiantes la relación de
correspondencia biunívoca de forma gráfica además que la representación gráfica de los
segmentos (figura 40) es una representación de conjuntos infinitos (abordada por Bacon
(1233) y Cantor (1873)),53 porque se puede establecer una relación biunívoca entre los puntos
del segmento mayor y los puntos del segmento menor, porque como lo afirma el docente D11
“se supone que a cada punto del segmento menor se le puede asignar un punto del segmento
mayor, son equipotentes, tiene tantos puntos el conjunto del segmento mayor, como el
conjunto del segmento menor”.
El docente D11 presenta dificultad en la conceptualización de los conjuntos infinitos, ya que
reconoce en la representación simbólica como en la gráfica, la correspondencia biunívoca
entre ℕ y ℤ y de los segmentos AB y CD, pero al conceptualizarlo no puede definirlo. La
definición que propone es: “Un conjunto que tiene infinitos elementos, por lo tanto, es un
conjunto infinito”, relacionado directamente con la conceptualización del infinito en
potencia.
En la tabla 35 se muestra la transcripción escrita de la grabación de la entrevista del docente
D11, respecto a la representación gráfica de los conjuntos numéricos.

Bacon (1233) la abordó al “establecer una correspondencia (biunívoca, como diríamos hoy) entre los puntos
de uno de los lados de un cuadrado y los puntos de una diagonal del mismo, no obstante tengan diferentes
longitudes” (Arrigo et al., 2011, p. 43) y Cantor (1873) la abordó al poner en correspondencia biunívoca los
dos conjuntos de puntos dos segmentos de diferentes longitudes.
53
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Tabla 35. Representación gráfica entrevista al docente D11
Tiempo

Segmento
o párrafo

51:4852:02
52:0252:12

146

52:0252:12
52:3152:33
06:5507:50

148

147

Persona

Video E11,
E12 y E13
I

149

Video E11,
E12 y E13
I

30

D11

07:5008:16

31

I

08:1608:17
10:2110:30

32

D11

37

I

10:3012:28

38

D11

Transcripción escrita de la entrevista oral

2018-03-08
Video minuto 11 hasta el 12:51 [anexo 2.3].
E12 habla de una recta de forma circular, hecha a partir
de la construcción de los números a través de lo hecho
por el docente con el uso de GeoGebra.
2018-03-08
Video minuto 12:51 hasta el 18:35 [anexo 2.3].
Es un dos, no se ¿Por qué pone un dos (2) en la recta
numérica si es raíz cuadrada de dos (√2)?
Pues yo lo trabajé desde la idea de
inconmensurabilidad, se empieza a trabajar desde la
construcción de raíz de dos a partir de una unidad, sí,
lo que se hace es que, a partir de un triángulo
rectángulo, si se sabe que los catetos miden 1,
entonces, la relación entre el cateto y la hipotenusa es
raíz cuadrada de dos (√2), sí, para luego trasladarlo a
la recta numérica. El docente realiza la siguiente
representación en la hoja.

Un tipo de representaciones que propone o acaba de
mencionar es la recta numérica, y si se está haciendo
la construcción de los números irracionales
geométricamente, para trabajar en la recta numérica,
entonces ¿Una representación de los números reales
sería la recta numérica?
Exactamente.
Pero, esto que se está representando es irracional
¿Dónde quedan los otros números que completan la
recta numérica?
En ese caso para los números racionales se habla de la
densidad entre dos puntos, entre dos puntos existe otro
punto; al principio de la actividad era dividir en partes
iguales las unidades en la recta [0, 1, 2, ...] sí, y cada
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unidad se divide por las partes pedidas, por ejemplo,
5
para representar cinco cuartos (4), sencillamente se
toma como unidad en la recta desde cero (0) a uno (1)
se divide la unidad en cuatro partes iguales. Debido a
que estas cuatro partes no alcanzan porque debo tomar
cinco partes, es necesario tomar la siguiente unidad,
desde uno (1) a dos (2), esta unidad se divide en cuatro
partes y se toma una parte, para así tomar de las dos
unidades las cinco partes requeridas y se obtiene cinco
5
cuartos (4) [realiza la siguiente representación].

5

6

Entre cinco cuartos (4) y seis cuartos (4), entre estos
dos puntos existen otro punto, entre estas dos
fracciones existe otra fracción, lo que me va a indicar
o permitir, que toda la recta se cubra a partir de puntos,
sí, sin embargo, hay unos espacios que le dan origen a
los números reales, sí, esos espacios son los que están
cubiertos por números reales, es decir, únicamente
dividiendo en partes iguales la recta numérica, no es
posible llenar todos los puntos o espacios que tiene la
recta, sino que se requieren otros números como son
los números irracionales.
12:2812:31

39

I

12:3112:58

40

D11

12:5813:00

41

I

13:0013:23

42

D11

13:2313:27

43

I

5

6

[Se señalan los números racionales (4) y (4)] ¿Son
fracciones?
Eh, los números racionales son todos aquellos que se
pueden expresar como fracción, sí, entonces se está
con los números racionales, con los números
irracionales, con los números de forma racional o de
forma decimal, ellos [los estudiantes] hicieron un
trabajo de conversión de decimal a fracción y de
fracción a decimal.
[El investigador señala los dos números racionales]
Pregunta: ¿En este caso no sería fracción sino número
racional?
Exacto, la fracción es una forma de representación del
número racional, escribir un número como fracción es
una forma de representar el número racional.
Se señala la recta antes de 0 y se pregunta: ¿Qué pasa
con los números que son menores de cero (0)?
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En el caso de los negativos exactamente es lo mismo,
−3
por ejemplo, menos tres cuartos ( 4 ), se divide la
unidad en cuatro y se toman tres. Otro ejemplo, menos
−7
siete cuartos ( 4 ), se toma la segunda unidad, se divide
−7

y se ubica ( 4 ), en el caso de querer representarlo
como fracciones, sí. Posteriormente lo representa así:

14:0414:07
14:0714:18

45

I

46

D11

14:1814:20
14:2014:34

47

I

48

D11

14:3414:36
14:3614:38
14:3814:40
14:4014:46
14:4614:50
14:5015:04
15:0415:09
15:0915:27

49

I

50

D11

51

I

52

D11

53

I

54

D11

55

I

56

D11

37:5838:10

113

I

−3

¿Menos tres cuartos ( 4 ) es una fracción?
−3

Menos tres cuartos ( 4 ) es una fracción, no, es un
número racional, pero lo estoy representando a través
de las fracciones.
−3
¿Menos tres cuartos ( 4 ) no es una fracción?
−3

El conjunto al que pertenece menos tres cuartos ( 4 )
es al conjunto de los números racionales.
−3
¿Menos tres cuartos ( 4 ) es una fracción?
Es la forma como se expresa el número racional.
¿No es una fracción?
Yo hubiera podido escribir menos cero coma setenta
y cinco (-0.75).
¿Qué es menos cero coma setenta y cinco (-0.75)?
Es un número racional y a la vez es un número real [el
docente piensa por unos instantes], sí.
¿Por qué?, ¿cómo sería la definición de un número
racional?
Son todos aquellos números que se pueden expresar
como una fracción, este número -0.75 se puede
expresar como una fracción, sí.
Por ejemplo: [se le muestra la representación de dos
segmentos].
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38:1039:08
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39:0839:10
39:1039:40

115

I

116

D11

39:4039:42
39:4239:51

117

I

118

D11

39:5139:56
39:5640:12

119

I
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Podría hablar de esta representación como una
representación de conjuntos infinitos.
Claro que sí, dentro de esta representación, se puede
tomar la segunda definición, entre dos puntos
cualquiera hay un punto entre ellos, siempre por más
cercanos que se tomen habrá un punto entre ellos, por
eso se habla de un conjunto infinito, sí, que es casi lo
que pasa con el intervalo 0 y 1, sí, y en el segmento
mayor procede la misma condición.
¿Existe una relación entre los dos segmentos?
Si existe [el docente piensa por unos instantes], se
supone que a cada punto del segmento menor se le
puede asignar un punto del segmento mayor, son
equipotentes, tiene tantos puntos el conjunto del
segmento mayor, como el conjunto del segmento
menor, sí.
¿Qué más pasaría allí?
En que, sentido, si a cada punto [del segmento menor]
se le puede asignar un punto [del segmento mayor], en
esta representación.
¿Esta representación ha sido trabajada con los
estudiantes?
No, ésta si no se ha trabajado con los estudiantes,
algunas veces, lo que se hace con los estudiantes de
grado séptimo, es establecer que hay más números
enteros o números naturales, eso sí se ha hecho, sí.

4.1.1.6.4 Síntesis
En esta tercera subsituación, se caracterizan tres dificultades de la conciencia semiótica que
el docente D11 manifiesta en la entrevista y que están relacionadas con:
1. La construcción de los irracionales desde la representación gráfica, ya que el docente D 11
reconoce que realizó la construcción de los números irracionales con GeoGebra y con regla
y compás en el tablero (figura 23), pero la evidencia de E12 (figura 38) muestra que la
construcción del irracional √2 no es la correcta, E12 explica: “Se realiza el rectángulo, en
cada cateto se le pone 1 y en la diagonal es raíz cuadrada de dos, y de ahí se hace el círculo
y se pone en la recta 1 y 2” [marca el número 1 y 2]. En este caso, existen problemas con la
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construcción de la representación gráfica para que E12 construya conceptualmente los
números irracionales.
2. La conversión entre la representación gráfica en la recta y la representación simbólica, ya
−3
que E11 no representa gráficamente bien el número racional 5 (figura 36), esto se debe a dos
−3

hechos: El primero relacionado con que los estudiantes tienen la concepción que 5 es una
fracción, por lo tanto, no existe una fracción negativa y el segundo relacionado con que los
−3
−3
estudiantes no pueden representar gráficamente 5 en la recta, por ejemplo, E11 ubica el 5
entre los números -3 y -4 (figura 36).
Frente a esta problemática de conversión de las representaciones y la concepción de la
fracción como negativo en los argumentos de los estudiantes, el docente D11 afirma [42]: “La
fracción es una forma de representación del número racional” y [46]: “Menos tres cuartos
−3
( 4 ) no es una fracción, es un número racional, pero lo estoy representando a través de las
−3

fracciones”; sin embargo, los estudiantes no entienden que menos tres cuartos ( 4 ) es un
−3

número racional, como lo reconoce el docente D11 “menos tres cuartos ( 4 ) es un número
racional”. Por lo tanto, el docente D11 debe planear y aclarar en su cátedra todos estos
elementos semióticos y conceptuales (fracción, infinito y número racional), como lo realizó
en la entrevista.
3. La representación gráfica y la conceptualización de los conjuntos infinitos. El docente D11
reconoce que no ha trabajado con los estudiantes la relación de correspondencia biunívoca
de forma gráfica de los dos segmentos de diferentes longitudes (figura 40) y lo que afirma en
la entrevista cuando dice “no se ha trabajado con los estudiantes, algunas veces, lo que se
hace con los estudiantes de grado séptimo, es establecer que hay más números enteros o
números naturales, eso sí se ha hecho”.
En la representación gráfica de los dos segmentos de diferentes longitudes, el docente D11
reconoce que existe una correspondencia biunívoca entre los puntos del segmento mayor y
del segmento menor, así [116]: “Se supone que a cada punto del segmento menor se le puede
asignar un punto del segmento mayor, son equipotentes, tiene tantos puntos el conjunto del
segmento mayor, como el conjunto del segmento menor”.
El docente D11 reconoce en la representación simbólica la correspondencia biunívoca entre
los elementos de los números naturales ℕ y de los números enteros ℤ, y en la representación
gráfica la correspondencia biunívoca de los puntos del segmento AB con los puntos del
segmento CD, pero al conceptualizar estas correspondencias biunívocas en la representación
simbólica y gráfica como representaciones de conjuntos infinitos, no lo puede hacer en su
definición en la representación escrita, ya que el docente D11 se limita a definir los conjuntos
infinitos como: “Un conjunto que tiene infinitos elementos, por lo tanto, es un conjunto
infinito”.
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4.1.1.7 Análisis Subsituación 4: Representación auxiliar de los conjuntos numéricos. El
análisis de esta cuarta subsituación se basa específicamente en la representación auxiliar de
los conjuntos numéricos para la construcción de los conjuntos infinitos.
Para su planeación de clase el docente D11 tiene como base cuatro textos escolares que
proponen las siguientes representaciones auxiliares de los números reales (tabla 36):
Tabla 36. Textos escolares y representación auxiliar de los conjuntos de los números reales
Texto escolar

Representación auxiliar de los conjuntos de los
números reales

Rutas matemáticas 8

Elementos de matemáticas 9

Ninguna

Precálculo. Matemáticas para el
cálculo. Sexta edición.

Cálculo I

Ninguna

El docente selecciona para la cátedra de la representación auxiliar, el libro de texto Rutas
matemáticas 8 (tabla 36), y así culminar la construcción de los números reales a partir de los
conjuntos. En esta representación auxiliar de conjunto, el docente D11 usa la representación
simbólica de los irracionales como 𝕀, en lugar de ℚ`.
La representación auxiliar de los conjuntos fue propuesta por el docente D11 en su cátedra, al
finalizar la explicación de los conjuntos numéricos, ya que primero introduce la
representación oral de los conjuntos, generando la conversión del registro multifuncional de
la representación discursiva (oral) al registro monofuncional de la representación discursiva
con la representación simbólica.
Después el docente genera el cambio del registro monofuncional de la representación
discursiva (simbólica) a la representación no discursiva (gráfica) y por último, produce el
cambio del registro monofuncional de la representación no discursiva (gráfica) a la
representación auxiliar que está en el registro de la representación discursiva.
En la entrevista hecha a los estudiantes, las representaciones auxiliares de los conjuntos son
como se muestra en la tabla 37.
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Tabla 37. Figuras de representaciones auxiliares de los estudiantes
Figuras

Representación auxiliar de los conjuntos

Figura 30. Representación auxiliar
E11

Figura 32. Representación auxiliar
E13

Figura 33. Representación auxiliar
E12

Figura 34. Representación auxiliar
E11

A partir de estas representaciones auxiliares realizadas por los estudiantes y de analizar su
comprensión, se realizaron unas preguntas que fueron formuladas al docente D11, para
establecer el concepto que él tiene frente a las representaciones auxiliares de los conjuntos
numéricos hechas por los estudiantes a partir de la observación de videos.
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4.1.1.7.1 Irracionales y racionales en el mismo conjunto
Inicialmente, el investigador muestra al docente D11 un segmento de video de la entrevista
hecha a sus estudiantes sobre el tipo de representación que ellos realizan de los conjuntos
[150], se pregunta al docente D11 [151]: ¿Está bien lo realizado por la estudiante E11? (figura
30), el docente D11 responde [152]: “Pues, se ven algunos errores, si claro, el conjunto estaría
bien, el error o dificultad es que pone al mismo nivel los números racionales e irracionales,
o sea, en este caso no se dio cuenta de la diferencia entre los números irracionales y los
números racionales”, se pregunta nuevamente [153]: ¿No es claro que los números racionales
son diferentes a los números irracionales en los conjuntos?, el docente D11 responde [154]:
“Exacto”.
Se continúa con la entrevista y se pregunta al docente D11 [155]: ¿Se había trabajado en clase
esta representación de conjuntos?, el docente D11 responde [156]: “Si eso se trabaja en clase,
pero entonces, los números irracionales se ubican por fuera de los números racionales”
(figura 20), nuevamente se pregunta [157]: ¿O sea que la representación no es clara?, el
docente D11 responde [158]: “Exacto, es decir de todas maneras, el complemento de los
números racionales no está mostrado en la representación [muestra la representación
realizada por la estudiante (figura 30)], no diferenciaron ℚ y ℚ`”.
En esta parte de la entrevista, el docente D11 reconoce que la representación auxiliar de E11
(figura 30) presenta errores y dificultades, porque pone en el mismo conjunto los números
racionales e irracionales, E11 no se dio cuenta de la diferencia entre el conjunto de los
números irracionales (ℚ) y de los números racionales (ℚ`). A pesar que esta representación
es trabajada en la cátedra del docente D11, no es clara para los estudiantes la representación
auxiliar de conjunto, como se sigue evidenciando en la siguiente parte de la entrevista.
Para continuar se explica y pregunta [159]: Véase el conjunto de los números enteros (ℤ) en
la representación (figuras 30 y 32), se observa que los números naturales se desaparecen
totalmente. Este es un tipo de representación donde hay una problemática, mostrando que la
representación no genera la conceptualización correcta del conjunto de los números reales,
el docente D11 afirma [160]: “Es evidente cuando se muestra en la representación de E11
(figura 30), E13 (figura 32) y E12 (figura 33), pero aquí se queda como cortico (E12), no es
exactamente lo que es la representación, porque si alcanzaron a identificar los números
racionales e irracionales, ahí esa representación como que no les dice mucho de la
conceptualización de los números reales, lo que si se veo es que la estudiante decía
claramente, que los números enteros estaban dentro de los números racionales, creo que E13
si puso la representación bien”.
Siguiendo con la entrevista se pregunta [161]: Pero ahí pone a la par o en el mismo conjunto
los números racionales e irracionales, ¿No estaría representando realmente los conjuntos de
los números irracionales, racionales, ni reales?, ¿está de acuerdo que esta representación no
es la representación de los números reales?, el docente D11 responde [162]: “Estoy de
acuerdo”, se pregunta [163]: ¿Se había analizado este tipo de representación con los
estudiantes? (figuras 30, 32 y 33), el docente D11 responde [164]: “Con ellos se ha trabajado
e incluso se han hecho varios ejemplos de los números dentro de los conjuntos, para que
identifiquen si son números racionales, irracionales, enteros, reales, igual faltan los números
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naturales, no sé porque razón no los agregó”. Ante este interrogante se le explica que ante la
pregunta [170]: ¿Dónde están los números naturales?, para los estudiantes la respuesta es:
“Están en ciencias naturales”. Se pregunta [165]: ¿Pasó algo ahí?, ¿habrá una problemática
en esta representación específica?, a lo que el docente D11 responde [166]: “Sí”.
En esta parte de la entrevista hecha al docente D11 se evidencia que a pesar de haber realizado
una explicación en su cátedra de todos los conjuntos de los números (ver las representaciones
auxiliares en las figuras 11, 14, 17, 20 y 24) y de trabajar ejemplos para que los estudiantes
ubiquen los números dentro de los conjuntos de los números racionales, irracionales, enteros
y reales, no se explica por qué desaparecen los números naturales y ponen al mismo nivel el
conjunto de los números irracionales y de los números racionales. El docente D11 acepta que
existen problemáticas en la representación auxiliar y, por lo tanto, no existe una
conceptualización de los números reales, ni de los conjuntos infinitos.
4.1.1.7.2 Infinitos elementos
En esta parte de la entrevista se relaciona, la representación auxiliar con los conjuntos que
contienen infinitos elementos. Inicialmente se muestra el video al docente D11 [167] y se
explica [168]: La estudiante E11 ubica los números en el conjunto (figura 30), pero sólo pone
tres, cuatro, se pregunta ¿Cuál es la representación que se propone para que haya más
elementos en el conjunto?, E11 explica [169]: “Pongo etc.”
Luego de la explicación se pregunta al docente D11 [173]: ¿Observa que existe una
problemática con la representación, primero porque no saben representar los elementos que
hay en cada conjunto y dos, porque desaparecen los números naturales?, el docente D11
responde [174]: “Sí”.
Nuevamente se pregunta [175]: ¿Para los estudiantes no es claro dónde ubicar los números
naturales y establecer cuántos elementos hay en el conjunto?, el docente D11 responde [176]:
“Esta forma de representación partió como un ejercicio, sí, donde ellos tenían que ubicar
algunos números dentro del conjunto que le correspondía, sí, entonces el ejercicio fue de
unos cuántos números, por lo tanto, sólo relacionan esos nada más, saben dónde ubicarlos en
pocas palabras, tienen idea de cómo ubicarlo [el número], aunque tienen la dificultad entre
los números racionales e irracionales, pero no representan el infinito en este caso, no hay una
representación del infinito, yo creo que ese error se ve debido a cómo se lleva al aula de clase,
ya que se realizó un ejercicio más que una explicación, se les pedía a los estudiantes, este
número dónde se ubica y este otro número dónde se ubica, entonces ellos indicaban dónde
ubicarlos en los conjuntos”.
Por último, se pregunta [177]: ¿Faltó explicar bien esta representación?, el docente D11
responde [178]: “Tal vez por lo que dije, como que lo vi más que un ejercicio, no lo había
establecido como una representación y que ellos mismos [los estudiantes] la tomaron
directamente, ya como representación, pero no de forma correcta [acertada]”.
En este caso, el docente D11 acepta que no realiza una explicación en su cátedra sobre la
representación de los infinitos elementos en un conjunto, que es un error en la planeación ya
que se realiza ejercicios de ubicación de unos cuántos números para que los estudiantes los
ubiquen en los conjuntos correspondientes, pero nunca pensó en representar en los conjuntos
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sus infinitos elementos, además, vuelve y reconoce que existe un problema en diferenciar y
ubicar los números racionales y los números irracionales.
Se evidencia que el docente D11 maneja algunos elementos semióticos en la representación
auxiliar, pero con la evidencia que los estudiantes muestran en las entrevistas, el docente D11
se da cuenta que le falta introducir y fortalecer los elementos semióticos, como la
representación auxiliar de conjunto de los números naturales, la representación de los
infinitos elementos, la representación auxiliar del conjunto de los números reales, que
diferencie a los números racionales y los números irracionales.
En la tabla 38 se propone la transcripción escrita de la grabación de la entrevista del docente
D11, respecto a la representación auxiliar de los conjuntos numéricos.
Tabla 38. Representación auxiliar de los conjuntos numéricos entrevista al docente D11
Tiempo

Segmento
o párrafo

52:3353:47

150

53:4753:51
53:5154:27

151

54:2754:29
54:2954:29
54:2954:33
54:3354:41

153

152

154

Persona

Transcripción escrita de la entrevista oral

Video
2018-03-08
E11, E12 y Video minuto 18:35 hasta el 20:22 [anexo 2.3].
E13
I
Se tiene otro tipo de representación, el de conjunto,
¿Está bien lo realizado por la estudiante E11?
D11
Pues, se ven algunos errores, si claro, el conjunto
estaría bien, el error o dificultad es que pone al mismo
nivel los números racionales e irracionales, o sea, en
este caso no se dio cuenta de la diferencia entre
irracionales y racionales.
I
¿No es claro que los números racionales son
diferentes a los números irracionales en los conjuntos?
D11
Exacto.

155

I

156

D11

54:4154:43
54:4355:04

157

I

158

D11

55:0455:26

159

I

¿Se había trabajado en clase esta representación de
conjuntos?
Si eso se trabaja en clase, pero entonces, los números
irracionales se ubican por fuera de los números
racionales.
¿O sea que la representación no es clara?
Exacto, es decir de todas maneras, el complemento de
los números racionales no está mostrado en la
representación [muestra la representación realizada
por la estudiante], no diferenciaron el ℚ y el ℚ`.
Véase el conjunto de los números enteros ℤ en la
representación, se observa que los números naturales
se desaparecen totalmente.
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Este es un tipo de representación donde hay una
problemática, mostrando que la representación no
genera la conceptualización correcta del conjunto de
los números reales.
Es evidente cuando se muestra en la representación de
E11:

E13:

E12:
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56:0656:18

161

I

56:1856:20
56:2056:27
56:2756:45

162

D11

163

I

164

D11

56:4556:52
56:5256:52
56:5357:09

165

I

166

D11

57:0957:17

168

57:1758:16

169

167
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pero aquí se queda como cortico, no es exactamente
lo que es la representación, porque si alcanzaron a
identificar los números racionales e irracionales, ahí
esa representación como que no les dice mucho de la
conceptualización de los números reales, lo que si se
ve es que la estudiante decía claramente, que los
números enteros estaban dentro de los números
racionales, creo que E13 si puso la representación bien.
Pero ahí pone a la par o en el mismo conjunto los
números racionales e irracionales, no estaría
representando realmente los conjuntos irracionales,
racionales, ni reales. ¿Está de acuerdo que esta
representación no es la representación de los números
reales?
Estoy de acuerdo.
¿Se había analizado este tipo de representación con
los estudiantes?
Con ellos se ha trabajado e incluso se han hecho varios
ejemplos de los números dentro de los conjuntos, para
que identifiquen si son números racionales,
irracionales, enteros, reales, igual faltan los números
naturales, no sé porque razón no los agregó.
¿Pasó algo ahí?, ¿Habrá una problemática en esta
representación específica?
Sí.

Video
2018-03-08
E11, E12 y Video minuto 23 hasta 23:35 [anexo 2.3].
E13
I
Aquí la estudiante ubica los números en el conjunto,
pero sólo pone tres, cuatro, ¿Cuál es la representación
que se propone para que haya más elementos en el
conjunto? Véase el video.
Video
2018-03-08
E11, E12 y Video minuto 23:35 hasta el 24:55 [anexo 2.3].
E13
I
E11

¿Cómo hago para decir que son todos?
Pongo etc.
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58:1658:17

170

A la pregunta: ¿Dónde están los naturales? Para los
estudiantes la respuesta es: “Están en ciencias
naturales” [risas de los estudiantes].

58:1758:49

172

58:4958:59

173

58:5958:59
58:5959:08

174

D11

175

I

¿Para ellos no es claro dónde ubicar los números
naturales y establecer cuántos elementos hay en el
conjunto?

59:081:00:15

176

D11

Esta forma de representación partió como un
ejercicio, sí, en donde ellos tenían que ubicar algunos
números dentro del conjunto que le correspondía, sí,
entonces el ejercicio fue de unos cuántos números, por
lo tanto, sólo relacionan esos nada más, saben dónde
ubicarlos en pocas palabras, tienen idea de cómo
ubicarlo [el número], aunque tienen la dificultad entre
los números racionales e irracionales, pero no
representan el infinito en este caso, no hay una
representación del infinito, yo creo que ese error se ve
debido a cómo se lleva al aula de clase, ya que se
realizó un ejercicio más que una explicación, se les
pedía a los estudiantes, dónde se ubica y este otro
número dónde se ubica, entonces ellos indicaban
dónde ubicarlos en los conjuntos.

1:00:151:00:23
1:00:231:00:50

177

I

178

D11

Video
2018-03-08
E11, E12 y Video minuto 24:55 hasta el 25:25 [anexo 2.3].
E13
I
¿Observa que existe una problemática con la
representación, primero porque no saben representar
los elementos que hay de más en cada conjunto y dos,
porque desaparecen los números naturales?
Sí.

¿Faltó explicar bien esta representación?
Tal vez por lo que dije, como que lo vi más que un
ejercicio, no lo había establecido como una
representación y que ellos mismos [los estudiantes] la
tomaron directamente, ya como representación, pero
no de forma correcta [acertada].

4.1.1.7.3 Síntesis
En esta cuarta subsituación, se caracterizan dos dificultades de la conciencia semiótica que
el docente D11 manifiesta en la entrevista y que están relacionadas con:
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1. La representación auxiliar de los conjuntos de los números reales propuesta en la cátedra
por el docente D11 (figura 24) no tiene ninguna similitud con la representación auxiliar que
los estudiantes propusieron en su entrevista. El docente D11 reconoce al ver el fragmento del
video y las representaciones auxiliares hechas en las hojas por los estudiantes, que en las
representaciones auxiliares de E11 (figura 30) y E13 (figura 32) se presenta errores y
dificultades, debido a que ponen en el mismo conjunto los números racionales e irracionales,
E11 y E13 no se dan cuenta de la diferencia entre el conjunto de los números racionales (ℚ) y
de los números irracionales (ℚ`).
En la entrevista hecha al docente D11, él afirma que
[…] [156]: “Si eso se había trabajado en clase, pero entonces, los números irracionales
eran ubicados por fuera de los números racionales”, el investigador pregunta [157]: ¿O
sea que la representación no es clara?, el docente D11 responde [158]: “Exacto, es decir
de todas maneras, el complemento de los números racionales no está mostrado en la
representación [muestra la representación realizada por la estudiante (figura 30)], no
diferenciaron ℚ y ℚ`[ ℚ complemento]”.
Como lo afirma anteriormente el docente D11, aunque esta representación auxiliar de
conjuntos se trabajó en clase, no es clara para los estudiantes en la construcción cognitiva de
los conjuntos infinitos.
2. La representación auxiliar y los infinitos elementos de un conjunto. El docente D11 acepta
que no realiza una explicación en su cátedra sobre la representación de los infinitos elementos
que contiene un conjunto, que es un error en la planeación, como lo afirma en su entrevista:
Se pregunta nuevamente [175]: ¿Para ellos no es claro dónde ubicar los números
naturales y establecer cuántos elementos hay en el conjunto?, el docente D 11 responde
[176]: “Esta forma de representación partió como un ejercicio, sí, en donde ellos tenían
que ubicar algunos números dentro del conjunto que le correspondía, sí, entonces el
ejercicio fue de unos cuántos números, por lo tanto, sólo relacionan esos nada más,
saben dónde ubicarlos en pocas palabras, tienen idea de cómo ubicarlo [el número],
aunque tienen la dificultad entre los números racionales e irracionales, pero no
representan el infinito en este caso, no hay una representación del infinito, yo creo que
ese error se ve debido a cómo se lleva al aula de clase, ya que se realizó un ejercicio
más que una explicación, se les pedía a los estudiantes, este número dónde se ubica y
este otro número dónde se ubica, entonces ellos indicaban dónde ubicarlos en los
conjuntos”.
El docente D11 afirma que realizó unos ejercicios de ubicación de unos cuantos números para
que los estudiantes los ubicaran en los conjuntos correspondientes, pero nunca pensó en
representar en los conjuntos sus infinitos elementos, además, vuelve y reconoce que existe
un problema en diferenciar y ubicar los números racionales y los números irracionales en
conjuntos diferentes.
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Hasta aquí se analiza la situación del docente D11 con las correspondientes cuatro
subsituaciones y se da inicio al análisis de situación de la docente D21 y sus tres
subsituaciones.
4.1.2 Situación 2. En esta segunda situación se presenta inicialmente el proceso de la
construcción cognitiva de los conjuntos a partir de las representaciones semióticas de los
conjuntos numéricos, desde el polo saber, el polo maestro y el polo estudiante;
posteriormente se presentan tres subsituaciones con su síntesis.
4.1.2.1 Textos escolares (Saber). Para la planeación de la clase, en relación al tema:
construcción cognitiva de los conjuntos infinitos, particularmente de los conjuntos numéricos
para grado once (110), la docente D21 toma coma base los siguientes textos escolares: 1)
Aciertos matemáticos 8 (grado 80), 2) Matemáticas para pensar (grado 110) y 3) Hipertexto
matemáticas 11 (grado 110) (anexo 1).
El texto escolar Aciertos matemáticos 8 define los números reales así:
Los números naturales ℕ, los enteros ℤ y los racionales ℚ, conforman, junto con los
irracionales 𝕀, el conjunto de los números reales ℝ.
Para entender cómo se relacionan los conjuntos de números mencionados, observemos
el siguiente esquema:
Esto es lo que debemos entender con la siguiente cadena de
razonamientos: los naturales pertenecen a los enteros, los
enteros pertenecen a los racionales y los racionales con los
irracionales conforman los reales.
Al hablar de números reales es necesario que, cuando
ubicamos los números en la recta numérica, no quede espacio entre número y número,
7
8
es decir, que entre 17 y 17 haya infinidad de números o una continuidad en la que la
diferencia entre número y número sea infinitamente pequeña.
Observemos las siguientes rectas:

(Dueñas et al., 2007, pp. 48-49)
Las representaciones semióticas que se evidencian en la definición de los números reales de
este texto escolar, se clasifican en la tabla 39.
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Tabla 39. Representaciones semióticas del libro de texto Aciertos matemáticos 8
REPRESENTACIÓN DISCURSIVA

REPRESENTACIÓN NO
DISCURSIVA

Icónico:
Oral
REGISTROS
MULTIFUNCIONAL:
Los procesos no se pueden
poner en algoritmos

Escrita

Ninguna

Dibujo, esbozo,
patrón

Los números naturales ℕ,
los enteros ℤ y los
racionales ℚ, conforman,
junto con los irracionales 𝕀,
el conjunto de los números
reales ℝ.

Ninguno

No Icónico:
Figuras
geométricas que
se pueden
construir con
herramientas

Ninguno

R. auxiliares
transicionales
(apoyo libre)

REGISTROS
MONOFUNCIONALES:
Los procesos se pueden
poner en algoritmos

Gráfica

Sistemas
simbólicos

ℝ
Diagramas

Ninguna

El texto escolar Matemáticas para pensar (grado 110) define los números reales así:
“Los números reales son el conjunto formado por la unión de los números racionales y
los irracionales. ℝ = ℚ ∪ 𝕀 ”. (Moreno et al., 2011, p. 12)
Las representaciones semióticas que se evidencian en la definición de los números reales de
este texto escolar, se clasifican en la tabla 40.
Tabla 40. Representaciones semióticas del libro de texto Matemáticas para pensar
REPRESENTACIÓN DISCURSIVA

REPRESENTACIÓN NO
DISCURSIVA

Icónico:
Oral
REGISTROS
MULTIFUNCIONAL:
Los procesos no se pueden
poner en algoritmos

Escrita

R. auxiliares
transicionales
(apoyo libre)
REGISTROS
MONOFUNCIONALES:
Los procesos se pueden
poner en algoritmos

Sistemas
simbólicos

Ninguna
Los números reales son el
conjunto formado por la
unión de los números
racionales
y
los
irracionales.

Dibujo, esbozo,
patrón

Ninguno

No Icónico:
Figuras
geométricas que
se pueden
construir con
herramientas

Ninguno

Ninguna
ℝ=ℚ∪𝕀

Gráfica

Ninguna

Diagramas

Ninguna

191

Tesis Doctoral DIE-Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Héctor Mauricio Becerra Galindo

El texto escolar Hipertexto matemáticas 11 (grado 110) define los números reales así:
La unión entre el conjunto de los racionales y el conjunto de los irracionales es el
conjunto de los números reales, que se simboliza ℝ. Es decir, ℚ ∪ 𝕀 = ℝ.
Los siguientes esquema y diagrama muestran la relación entre los conjuntos numéricos

Algunas características del conjunto de los números reales son:
• Al representar el conjunto de los números reales en una recta se tiene que a cada
punto de la recta le corresponde un único número real, y viceversa, a cada número
real le corresponde un único punto de la recta.
• El conjunto de los números reales ℝ es ordenado. Entre dos números reales a y b se
cumple sólo una de las siguientes relaciones:
• a<b
• a=b
• a>b
• Entre dos números reales siempre es posible encontrar otro número real. (Morales,
Rodríguez, Gómez, Joya, & Gómez, 2010, p. 27)
Las representaciones semióticas que se evidencian en la definición de los números reales de
este texto escolar, se clasifican en la tabla 41.
Tabla 41. Representaciones semióticas del libro de texto Hipertexto matemáticas 11
REPRESENTACIÓN DISCURSIVA

REPRESENTACIÓN NO
DISCURSIVA

Icónico:
Oral

REGISTROS
MULTIFUNCIONAL:
Los procesos no se pueden
poner en algoritmos

Ninguna
La unión entre el conjunto de
los racionales y el conjunto de
los irracionales es el conjunto
de los números reales, que se
simboliza ℝ.

Escrita

Algunas características del
conjunto de los números reales
son:
• Al representar el conjunto
de los números reales en una
recta se tiene que a cada
punto de la recta le

Dibujo, esbozo,
patrón

Ninguno

No Icónico:
Figuras
geométricas que
se pueden
construir con
herramientas

Ninguno
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corresponde
un
único
número real, y viceversa, a
cada número real le
corresponde un único punto
de la recta.
• El conjunto de los números
reales ℝ es ordenado. Entre
dos números reales a y b se
cumple sólo una de las
siguientes relaciones:
a<b
a=b
a>b
• Entre dos números reales
siempre es posible encontrar
otro número real.

R. auxiliares
transicionales
(apoyo libre)
Gráfica
REGISTROS
MONOFUNCIONALES:
Los procesos se pueden
poner en algoritmos

Sistemas
simbólicos

ℝ=ℚ∪𝕀

Ninguna

Diagramas

En las tablas 39, 40 y 41 de las representaciones semióticas de los libros de texto, se evidencia
un cambio de registro, en este caso se presenta una transformación de conversión.
En las tres tablas se empieza por la representación escrita que está en el registro
multifuncional, se realiza la conversión al registro monofuncional con la representación
simbólica; en la tabla 39 y 41 se utiliza la representación auxiliar que apoya este tipo de
conversión y por último; en las tablas 39 y 41 se realiza una conversión entre el registro
monofuncional de la representación discursiva (simbólica) a la representación no discursiva
(gráfica tabla 39 y diagrama tabla 41).
Después de planear su cátedra teniendo en cuenta los anteriores libros de texto, la docente
D21 realiza la elección de las representaciones semióticas de los conjuntos numéricos a ser
utilizada en su clase, las cuales se presentan a continuación.
4.1.2.2 Maestro. El 04 de febrero de 2019, en la jornada de la mañana (8:20 a.m. a 10:00
a.m.), la docente D21 realiza su cátedra para los estudiantes del grado once (110), a partir de
sus representaciones semióticas para la construcción cognitiva de los conjuntos infinitos.
La docente D21 empieza la clase explicando que el tema a trabajar es el de “sistemas
numéricos, compuesto por los números naturales, enteros, racionales, irracionales y reales”.
Establece que lo importante de la clase es lo que caracteriza cada uno de estos sistemas
numéricos y su representación.
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El primer sistema que propone la docente D21 es el de los números naturales y realiza su
representación de conjunto (figura 66), que “se representa con la n mayúscula (ℕ)”
(representación simbólica).
La docente D21 explica: “Los números naturales surgen de la necesidad de contar”; después
empieza a dibujar la recta y ubica en la mitad de la recta los números desde 0, 1, 2, 3, 4 y
dibuja una flecha en la recta, indicando que tiende a infinito y explica: “o sea que jamás se
terminan de contar los números” (figura 67).
Posteriormente la docente D21 empieza a escribir las características de este conjunto,
estableciendo que los números naturales se caracterizan por ser “un conjunto infinito porque
no tiene fin”, y además que son “números positivos”, escribiendo en el tablero la siguiente
característica “ℕ+ : Naturales, positivos, infinitos” (figura 68).

Figura 66. Representación auxiliar: Conjunto de los números naturales.

Figura 67. Representación gráfica: La recta de los números naturales.

Figura 68. Representación escrita: Características de los números naturales.

El segundo sistema que propone la docente D21 es el de los números enteros y realiza su
representación de conjunto (figura 69), que “se representan con la letra z mayúscula (ℤ)”
(representación simbólica).
La docente D21 explica: “Los números enteros surgen por las cantidades negativas de las
deudas, porque si debo cinco mil pesos es negativo (-$5000) y de las ganancias, ya que si
tengo cinco mil pesos es positivo (+$5000), también surgen de las temperaturas bajo 0, por
ejemplo, cuando tengo una temperatura de menos tres grados se representaría como -3 y si
tengo una temperatura de once grados se representaría como +11”.
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En la recta numérica la docente D21 propone que “los números naturales son los mismos
números enteros positivos” y escribe ℤ+ en la recta, luego toma desde 0 a la izquierda y
empieza a ubicar los números enteros negativos -1, -2, -3, -4 y dibuja una flecha en la recta,
indicando que tiende a infinito, escribiendo posteriormente ℤ- (figura 70).
Por último, la docente D21 empieza a escribir las características de este conjunto, mostrando
que los números enteros se identifican por ser positivos, negativos e infinitos, escribiendo en
el tablero la siguiente característica “ℤ± : Enteros, positivos, negativos, infinitos” (figura 71).
La docente D21 aclara en este caso, que “todos los números naturales son números enteros
pero que todos los números enteros no pueden ser números naturales, en este caso los
números enteros contienen a los números naturales” (no usa la representación simbólica
ℕ ⊂ ℤ).

Figura 69. Representación auxiliar: Conjunto de los números enteros.

Figura 70. Representación gráfica: La recta de los números enteros .

Figura 71. Representación escrita: Características de los números enteros.

El tercer sistema que propone la docente D21 es el de los números racionales y realiza su
representación de conjunto (figura 72), que “se representa con la letra q mayúscula (ℚ)”
(representación simbólica). La docente D21 explica: “Los números racionales surgen por la
partición de la unidad, en otras palabras, por la necesidad de dividir”.
La docente D21 enfatiza que los números racionales tienen dos “vestidos”: “el de fracción y
1
el de decimal” [metáfora], realiza el siguiente ejemplo, “un medio (2) es el vestido de fracción
y si se hace la división de uno en dos da cero coma cinco (0,5) que sería el vestido de
decimal”.
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En la recta numérica la docente D21 empieza a ubicar los racionales positivos como un medio
1
1
3
(2), un tercio (3), tres medios (2), etc. (figura 73). Por último, la docente D21 escribe las
características de este conjunto, estableciendo que los números racionales son caracterizados
por ser positivos, negativos, infinitos, tiene el vestido de fracción y el vestido de decimal
exacto y periódico, escribiendo en el tablero la siguiente característica “ℚ± : Racionales,
positivos, negativos, infinitos, fracción, decimales exacto y periódicos” (figura 74).
La docente D21 aclara que “todos los números enteros son números racionales pero que no
todos los números racionales son números enteros, en otras palabras, los números racionales
contienen a los números enteros” (no usa la representación simbólica ℤ ⊂ ℚ).

Figura 72. Representación auxiliar: Conjunto de los números racionales.

Figura 73. Representación gráfica: La recta de los números racionales.

Figura 74. Representación escrita: Características de los números racionales.

El cuarto sistema que propone la docente D21 es el de los números irracionales y realiza su
representación de conjunto afirmando “que este sistema está apartado de los otros (figura
75), que se representa con la letra i mayúscula (𝕀)” (representación simbólica).
La docente D21 explica: “Los números irracionales se generan a partir de los decimales no
periódicos”, toma como ejemplo a 𝜋 = 3,14156 … y √2. En la recta numérica la docente
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D21 empieza a realizar la construcción con regla y compás de raíz cuadrada de dos (√2), raíz
cuadrada de tres (√3) y después ubica a 𝜋 (figura 76).
Por último, la docente D21 empieza a escribir las características de este conjunto, proponiendo
que los números irracionales se caracterizan por ser positivos, negativos, infinitos, tiene el
vestido de raíz que dan un decimal exacto no periódico infinito, escribiendo en el tablero la
siguiente característica “𝕀± : Irracionales, positivos, negativos, infinitos, fracción decimal no
periódica infinita y raíz” (figura 77).

Figura 75. Representación auxiliar: Conjunto de los números irracionales.

Figura 76. Representación gráfica: La recta de los números irracionales.

Figura 77. Representación escrita: características de los números irracionales.
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El quinto y último sistema que propone la docente D21 es el de los números reales. La docente
D21 afirma que “el padre de todos estos sistemas [metáfora], ¿Qué significa el padre?, el que
los contiene a todos, son los números reales (figura 78), que se representan con la letra r
mayúscula (ℝ)” (representación simbólica). La recta la denomina la recta real porque allí
están todos los números, en este caso “todos los números que estén en la recta son reales”
(figura 79).
Por último, la docente D21 explica que “el sistema de los números reales, por ser el padre de
los sistemas, cumple con las características de los sistemas numéricos vistos anteriormente:
ℕ+ : Naturales, positivos, infinito; ℤ± : Enteros, positivos, negativos, infinitos; ℚ±:
Racionales, positivos, negativos, infinitos, fracción, decimales exacto y periódicos; 𝕀± :
Irracionales, positivos, negativos, infinitos, fracción decimal no periódica infinita y raíz”
(figura 80).

Figura 78. Representación auxiliar: Conjunto de los números reales.

Figura 79. Representación gráfica: La recta de los números reales.

Figura 80. Representación escrita: Características de los números reales.

Después de la explicación dada, la docente D21 propone como actividad (tarea) la
clasificación y ubicación en la recta de los siguientes números: a) 4, b) -4, c) 4, 8̅, d) -4,876…,
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e) 4,876, f) √3, g) 9 y h) 5,9. Los estudiantes empiezan a trabajar en sus cuadernos y termina
la clase.
En la tabla 42 se realiza una clasificación de las representaciones semióticas que propuso la
docente D21 en su cátedra, específicamente de la definición de los números reales.
Tabla 42. Representaciones semióticas de la cátedra de la docente D21
REPRESENTACIÓN DISCURSIVA

REPRESENTACIÓN NO
DISCURSIVA

Icónico:
Oral
REGISTROS
MULTIFUNCIONAL:
Los procesos no se pueden
poner en algoritmos.

Ninguna

Dibujo, esbozo,
patrón

Ninguno

No Icónico:
Figuras
geométricas que
se pueden
construir con
herramientas

Escrita

Ninguno

R. auxiliares
transicionales
(apoyo libre)

REGISTROS
MONOFUNCIONALES:
Los procesos se pueden
poner en algoritmos.

Sistemas
simbólicos

ℝ

Gráfica
Diagramas

Ninguna

En la tabla 42 de las representaciones semióticas de la cátedra de la docente D21, se
evidencian cambios de registros semióticos, en este caso se presenta una transformación de
conversión.
La docente D21 empieza por la representación auxiliar (conjuntos), como apoyo para alcanzar
el registro monofuncional con la representación simbólica, después se realiza una conversión
entre el registro monofuncional de la representación discursiva, en este caso simbólica, a la
representación no discursiva, en este caso, gráfica. Por último, se presenta una conversión
entre el registro monofuncional de la representación no discursiva gráfica al registro
multifuncional de la representación discursiva en la representación escrita.
Al terminar la cátedra, la docente D21 selecciona aleatoriamente a 15 estudiantes para efectuar
la entrevista y preguntar sobre lo aprendido del objeto matemático conjuntos infinitos, a partir
de las representaciones semióticas de los conjuntos numéricos propuestas por la docente
misma.
A continuación, se presentan algunos apartados de la entrevista hecha a los estudiantes que
evidencian su comprensión de lo visto en la clase de la docente D21.
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4.1.2.3 Estudiante. De los 15 estudiantes a los que se les realiza la entrevista, se elige una
muestra de 6 estudiantes para el análisis, quienes son los que presentan más problemas en las
representaciones semióticas y recopilan la información de los 9 restantes.
El 6 de febrero de 2019 se les realizó la entrevista a 3 estudiantes (E21: Laura Rodríguez
Obando, E22: Jerson Steven Sana Avella y E23: Sergio Camilo Pacheco Sandoval) y el 8 de
febrero se les realizó la entrevista a otros 3 estudiantes (E24: Johanna Castellanos, E25: Daniel
Peña y E26: Yesica Alejandra Villamil Molina).
La entrevista semiestructurada se efectúa en grupo (tres estudiantes), y es dirigida por el
investigador; consta de tres partes: 1) Datos personales (nombre, edad, tiempo de estudio en
el colegio), 2) lo aprendido en la clase de matemática con el docente D21 y 3) énfasis en las
representaciones propuestas por el docente D21 de los conjuntos de los números naturales,
enteros, racionales, irracionales y reales.
A continuación, se presentan algunos apartados de la entrevista semiestructurada hecha a los
estudiantes sobre los puntos 2 y 3, especialmente haciendo énfasis en las representaciones
semióticas los conjuntos infinitos, particularmente de los conjuntos numéricos, donde se
destacan tres representaciones semióticas específicas: 1) Representación escrita, 2)
representación auxiliar y 3) representación gráfica.
4.1.2.3.1 Representación escrita
La entrevista inicia preguntando sobre lo aprendido por parte de los estudiantes en la clase
de matemática, relacionando la representación escrita que propuso la docente D21 en su
cátedra. En este sentido, E21 responde: “Los números naturales son positivos, que en la mano
derecha son positivos y que en la mano izquierda son negativos”. Para este caso, es evidente
que no queda claro la explicación de la característica de los números naturales propuesta por
la docente D21, ya que no toma la característica de infinito y solo pone positivo y negativo
(se entendería que en la recta numérica), mientras que E22 contesta: “Los números tienen
cierta clasificación que son los números naturales, enteros, racionales e irracionales […y…]
los reales, que contienen a todos ellos juntos”; lo anterior está en concordancia con la
clasificación propuesta en la clase de la docente D21. El problema en este caso, es que la
representación auxiliar que hace E22 (figura 85) no es coherente con la representación oral y
escrita que él propone, generando una dificultad en la transformación semiótica de
conversión entre la representación escrita y la representación auxiliar.
Después de estas respuestas, se empieza a preguntar sobre la comprensión de las
características propuestas en la cátedra de la docente D21 y se pregunta sobre la importancia
de la característica de los positivos y negativos. E22 responde: “Porque con ellos es posible
saber por ejemplo en contabilidad, si tienen cierta plata y debo algo, entonces tengo que
utilizar un negativo, lo resto a lo que tengo y me da el resultado y puedo quedar en deuda o
ganancia, por eso es importante tener los dos signos”, ejemplo que se relaciona con la
explicación de la docente D21, donde propone que “los números enteros surgen por las
cantidades negativas de las deudas, porque si debo cinco mil pesos es negativo (-$5000) y de
las ganancias, ya que si tengo cinco mil pesos es positivo (+$5000)”. Además E22 define los
números enteros (ℤ) como: “Son los números naturales, los inversos aditivos de los números
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naturales y el neutro” (surgen de aquí unas preguntas para la entrevista a la docente D21 [84,
86] 54), dejando de lado las características propuestas por la docente D21 “ℤ± : Enteros,
positivos, negativos, infinitos”.
Se continúa preguntando a los estudiantes por las características: ¿Qué significa ℚ:
racionales, positivos, negativos, infinito, fracción, decimal exacto y periódico?, E23 responde:
“Estas son las características que le corresponden al número, a la cifra, que si es racional
puede ser positivo o negativo, que son números infinitos; cuando dice fracción, es cuando se
puede dividir y se le puede sacar el decimal, ese decimal puede ser exacto o periódico, donde
el exacto me da 2,8 y el periódico 2, 8̅” (figura 81).
En este caso, E23 enuncia las características propuestas por la docente D21, pero al
preguntarle: ¿Dos coma ocho (2,8) es un número racional?, E23 responde: “No sé”, lo cual
pone en evidencia una dificultad por parte del estudiante al no comprender el concepto de los
números racionales a partir de la representación decimal y de las características propuestas
por la docente D21 que no son claras para él (surgen de aquí unas preguntas para la entrevista
de la docente D21 [160, 162]).

Figura 81. Representación escrita de E23 .

En la segunda entrevista (8 de febrero de 2019) también se pregunta a los estudiantes sobre
las características: ¿Cómo representarían las características de los números naturales (ℕ)?;
E24 responde: “En la recta numérica” y E25 contesta: “Los números naturales son positivos y
empezaría de 0, 1, 2, 3, así sucesivamente”. Al proponerles que los representen, E25 realiza
la siguiente representación (figura 82).

Figura 82. Representación gráfica E25 .

Y E26 realiza la siguiente representación (figura 83).

Figura 83. Representación gráfica E26 .

En este caso, E25 presenta una dificultad en la transformación semiótica de conversión entre
la representación escrita y la representación gráfica, puesto que sólo está representando una
54

Esta codificación significa que la pregunta se encuentra en la transcripción escrita de la entrevista hecha a la
docente D21 (anexo 3.3), en el segmento o párrafo 160 y 162.
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secuencia de números; además se evidencian dos problemáticas semióticas en la
representación gráfica, primero sólo pone la secuencia de los números naturales pero no hay
dibujada una semirrecta o una recta (representación gráfica) y segundo dibuja unas flechas a
los lados indicando la infinidad de los números, lo que puede interpretarse como que existe
una infinidad de números naturales (positivos a la derecha de 0) y otros números que no son
naturales (negativos a la izquierda de 0), por lo tanto, no estaría representando el conjunto de
los números naturales.
Aunque realiza una representación gráfica mejor que E25, E26 también presenta el mismo
problema semiótico de E25, pues dibuja flechas a los lados (y unos puntos a lado derecho)
indicando la infinidad de los números; se puede interpretar en este caso que existe una
infinidad de números naturales (positivos a la derecha de 0) y otros números que no son
naturales (negativos a la izquierda de 0) (surge de aquí una pregunta para la entrevista a la
docente D21 [227]).
En la tabla 43 se propone la transcripción escrita de la grabación de la entrevista hecha a los
estudiantes, respecto a la representación escrita de las características realizada por la docente
D21.
Tabla 43. Transcripción escrita de la entrevista hecha a los estudiantes de la representación
escrita
Fecha

Tiempo

Persona

Transcripción escrita de la entrevista oral

06 de
febrero
de 2019

2:107:45

I
E21

¿Qué aprendieron en la clase de matemática?
Los números naturales son positivos, que en la mano
derecha son positivos y que en la mano izquierda son
negativos.
[…].
[Se pregunta a E22] ¿Qué aprendió en la clase de
matemática?
Entonces, lo que yo aprendí es que hay ciertas, eh, que
los números tienen cierta clasificación que son los
números naturales, enteros, racionales e irracionales.
¿Faltó alguno más?
Sí, los reales, que contienen a todos ellos juntos, otra
cosa que aprendí, es que entre número y número hay
infinitos números, en los positivos y negativos.
¿Por qué es importante que sean positivos y negativos?
Porque con ellos es posible saber por ejemplo en
contabilidad, si tienen cierta plata y debo algo, entonces
tengo que utilizar un negativo, lo resto a lo que tengo y
me da el resultado y puedo quedar en deuda o ganancia,
por eso es importante tener los dos signos.
¿Cómo sería el conjunto de los números enteros (ℤ)?
Son los números naturales, los inversos aditivos de los
números naturales y el neutro.

I
E22

I
E22

I
E22

I
E22
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I
E23

I
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3:405:20

I
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E25
I
E25
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¿Qué significa ℚ: racionales, positivos, negativos,
infinito, fracción, decimal exacto y periódico?
Estas son las características que le corresponden al
número, a la cifra, que si es racional puede ser positivo
o negativo, que son números infinitos, cuando dice
fracción es cuando se puede dividir y se le puede sacar
el decimal, ese decimal puede ser exacto o periódico,
donde el exacto me da 2,8 y el periódico 2,8̅ [realiza la
siguiente representación].

¿Dos coma ocho (2,8) es un número racional?
No sé.
La docente D21 propuso las siguientes características de
ℕ: naturales, positivos, infinitos. ¿Cómo representarían
estas características de los números naturales (ℕ)?
En la recta numérica.
Los números naturales son positivos y empezaría de 0,
1, 2, 3, así sucesivamente.
¿Cómo se pueden representar?
[Realiza

la

siguiente

representación].

Yo lo representaría así:
Video

Hoja de respuesta

4.1.2.3.2 Representación auxiliar
Esta parte de la entrevista se relaciona con las representaciones auxiliares de conjuntos que
los estudiantes realizan de acuerdo a lo aprendido en la clase de matemática de la docente
D21. Inicialmente se pregunta: ¿Los números naturales (ℕ) son un conjunto?, E21 contesta
que “no sabe”, mientras que E22 responde: “Sí, es un conjunto” y empieza a realizar la
siguiente representación (figura 84).

203

Tesis Doctoral DIE-Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Héctor Mauricio Becerra Galindo

Figura 84. Representación auxiliar E22 .

Figura 85. Representación auxiliar E22 .

E22 fue modificando la representación en la medida que fue recordando la representación del
conjunto de los números reales, obteniendo la representación de la figura 85. De la primera
representación a la segunda, el estudiante corrige, donde tiene la letra ℤ la cambia por la letra
ℝ de los números reales, donde tiene la letra ℕ, la encierra con la letra ℚ, en el segundo óvalo
pone la 𝕀 (surge de aquí una pregunta para la entrevista a la docente D21 [191]).
Se pregunta a E22: ¿La intersección qué sería?, él responde: “No sé, yo me acuerdo que era
algo así, pero no me acuerdo lo de la intersección”, también se pregunta: ¿En ℚ qué estaría?
(mostrándole la representación gráfica) y E22 responde: “Los números racionales (ℚ), los
números enteros (ℤ) y los números naturales (ℕ)”. En este caso, E22 ubica a los números
naturales (ℕ), los números enteros (ℤ) y a los números racionales (ℚ) en el mismo conjunto,
es decir, no existiría ninguna relación de contenencia, ni de subconjunto; realiza una
intersección entre el conjunto ℚ y 𝕀, lo que no es correcto, ya que es una unión entre los
conjuntos ℚ y 𝕀, que en los números reales se representa simbólicamente como ℝ = ℚ ∪ 𝕀,
dejando en evidencia un problema en la representación auxiliar de todos los conjuntos
numéricos, especialmente el conjunto de los números reales (surge de aquí una pregunta para
la entrevista a la docente D21 [191]).
En la segunda entrevista (8 de febrero de 2019) también se pregunta a los estudiantes por la
representación auxiliar de los conjuntos, E26 y E25 realizan las siguientes representaciones
(figuras 86 y 87).

Figura 86. Representación auxiliar E26 .
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Figura 87. Representación auxiliar E25 .

Estas dos representaciones son muy similares, ya que se puede interpretar en ambas, que el
conjunto de los números irracionales junto con el conjunto de los números reales (E26)
contienen a los conjuntos de los naturales, enteros y racionales, lo cual se confirma cuando
E26 afirma que “los números reales son el papá de todos los otros conjuntos naturales, enteros,
racionales e irracionales”, representaciones que no son correctas para la construcción del
conjunto de los números reales, ya que la representación simbólica de la definición de los
números reales es: ℝ = ℚ ∪ 𝕀 (surgen de aquí unas preguntas para la entrevista a la docente
D21 [231, 233, 237]).
Por último, E24 realiza una representación auxiliar de conjuntos (figura 88) que es igual a la
propuesta por la docente D21 en su cátedra, aunque presenta un problema semiótico en su
representación que ha sido estudiado y evidenciado por Becerra Galindo (2017, 2018) y
Becerra Galindo y Font (2019), problema que se abordará en el análisis de la subsituación de
la representación auxiliar (surgen de aquí unas preguntas para la entrevista a la docente D21
[63, 237]).

Figura 88. Representación auxiliar E24 .

En la tabla 44 se muestra la transcripción escrita de la grabación de la entrevista de los
estudiantes respecto a la representación de conjuntos.
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Tabla 44. Transcripción escrita de la entrevista hecha a los estudiantes de la representación
auxiliar de conjuntos
Fecha

Tiempo

Persona

Transcripción escrita de la entrevista oral

06 de
febrero
de 2019

21:5023:07

I
E21
E22

¿Los números naturales (ℕ) son un conjunto?
No sé.
Sí, es un conjunto [y realiza la siguiente
representación].
Video

I
E22

¿La intersección qué sería?
La intersección no sé, yo me acuerdo que era algo así,
pero no me acuerdo lo de la intersección.
¿Quiénes son los números naturales (ℕ)?
El primer óvalo [ver representación].

I
E22

Después corrige y donde tiene la letra ℤ la cambia por
la ℝ de los números reales, en donde tenía la ℕ, la
encierra con una ℚ y en el segundo óvalo pone la 𝕀
en la representación final. Ver la representación:
1. En Video.

2. En la hoja de respuesta.
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I
E22

¿En ℚ qué estaría?
Los números racionales (ℚ), los números enteros (ℤ)
y los números naturales (ℕ).

I

¿Hay otra forma diferente de representar los números
naturales (ℕ)?
Yo sí creo que hay otra forma, pero ahora no me
acuerdo. Pero si hay otra forma de representar los
números naturales.
Por conjuntos.
¿Cómo se representan por conjuntos?
Realiza la siguiente representación:
1. En video.

E26

E24
I
E26

2. En la hoja de respuesta.

E25

Realiza la siguiente representación:
1. En video.

2. En la hoja de respuesta
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Realiza la siguiente representación:
1. En video

2. En hoja de respuesta

E26

Los números enteros (ℤ) son como el papá de…, no,
no me acuerdo. Ya, los números reales son el papá de
todos los otros conjuntos naturales, enteros,
racionales e irracionales. [Nótese la metáfora]

4.1.2.3.3 Representación gráfica
Esta parte de la entrevista se relaciona con las representaciones gráficas que los estudiantes
realizaron de acuerdo a lo aprendido en la clase de matemática de la docente D21. Inicialmente
se pregunta: ¿Cómo es el conjunto de los números enteros (ℤ)?, E22 responde: “Son los
números naturales, los inversos aditivos de los números naturales y el neutro”, realiza la
representación gráfica de la recta (figura 89), se pregunta a E22: ¿Cómo se representan los
números naturales ( ℕ)? y el estudiante pone una ℕ en la parte positiva de los números
enteros. Se pregunta nuevamente: ¿Desde dónde van los números naturales (ℕ)? (el
investigador señala la representación gráfica de los números enteros ℤ); E22 responde desde
cero, pero antes él se preguntó si: “¿Cero es natural?”, dando él mismo la respuesta: “Sí, cero
es natural”; E22 establece también que los números enteros positivos (ℤ+) “comienzan desde
uno hacia la derecha” y los enteros negativos (ℤ-) “comienzan desde menos uno hacia la
izquierda”; se pregunta a E22 por el cero y ¿Qué es neutro?, E22 responde: “Ni es positivo, ni
negativo”.

Figura 89. Representación gráfica E22..
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En este cuestionamiento hecho a E22, se puede evidenciar que para el estudiante los números
naturales son los números enteros positivos (lo aprendió en la cátedra de la docente D21,
4.1.2.2 “Maestro”), pero si los números enteros positivos van desde uno y los números
naturales van desde cero, entonces existe no sólo un problema en la representación semiótica,
porque: 1) Los números naturales son representados en la semirrecta empezando desde cero
y los números enteros son representados en la recta, sino también, 2) en su conceptualización,
ya que los números naturales empiezan desde cero y los enteros positivos desde uno,
pareciendo que no son de la misma categoría (surgen de aquí unas preguntas para la entrevista
a la docente D21 [92, 102, 104, 106, 130]).
Se sigue analizando la representación de la recta de los números enteros (ℤ) con los
estudiantes y surge la siguiente pregunta: ¿Qué quiere decir cuando se pone una flecha al
terminar la recta?, E22 contesta: “Las flechas me significan que sigue, […] que falta una
infinidad de números, […que…] faltan muchísimos números, […] es una secuencia que
nunca se acaba”, ¿Cómo así?, E22 responde: “Si yo tengo cien (100) hay un siguiente que es
ciento uno (101), ciento dos (102) y así sucesivamente”.
El investigador pone como ejemplo: Si yo tengo cien mil (100.000), los tres E21, E22, E23
responden: “Pues esta cien mil uno (100.001), cien mil dos (100.002), también doscientos
mil (200.000) y doscientos mil uno (200.001), también si se dice novecientos mil (900.000),
esta novecientos mil uno (900.001) y así sucesivamente, siempre hay uno más grande”; el
investigador pregunta: ¿Cómo lo pueden representar?, E22 responde: “Con el ocho acostado”
[lo representa así
], ¿Quién les enseñó ese símbolo?, E22 responde: “Un profesor de
cuarto de primaria” y E23 responde: “A mí me lo enseño una docente de este colegio que se
llama Deissy”.
En este apartado de entrevista se observa la interpretación que los estudiantes realizan de la
representación de las flechas y de lo que denominan el “ocho acostado” (∞), como símbolo
de infinito, además de establecer un infinito en potencia a través de una secuencia que nunca
se acaba (surgen de aquí unas preguntas para la entrevista a la docente D21 [134, 136, 138]).
Siguiendo con los cuestionamientos sobre las representaciones semióticas propuestas por la
docente D21, se realiza la siguiente pregunta: ¿Se pueden representar de otra forma los
números enteros (ℤ) además de la recta?, E23 responde: “En el plano cartesiano” y realiza la
siguiente representación gráfica de la figura 90 (E25 también realiza la representación de los
números enteros en el plano cartesiano).

Figura 90. Representación gráfica del plano cartesiano de E23..
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Esta representación no fue incluida en la cátedra de la docente D21 (surgen de aquí unas
preguntas para la entrevista a la docente D21 [146, 148]).
Por último, se destaca nuevamente en la entrevista la representación de los números
naturales; E25 la representa a partir de una secuencia de números y dibuja flechitas a los lados
(figura 82) y E26 representa los números naturales en una recta y no en una semirrecta (figura
83). En este caso las dos representaciones gráficas no representan el conjunto de los números
naturales (surge de aquí una pregunta para la entrevista a la docente D21 [227]).
En la tabla 45 se presenta la transcripción escrita de la grabación de la entrevista de los
estudiantes, respecto a la representación gráfica de los números reales.
Tabla 45. Transcripción escrita de la entrevista hecha a los estudiantes de la representación
gráfica
Fecha

Tiempo

Persona

Transcripción escrita de la entrevista oral

06 de
febrero
de 2019

7:45 8:30

I
E22

¿Cómo sería el conjunto de los números enteros (ℤ)?
Son los naturales, los inversos aditivos de los números
naturales y el neutro
¿Cómo se representan?
Realiza la siguiente representación:
1. En el video.

I
E22

2. En la hoja de respuesta.

06 de
febrero
de 2019

8:30 10:00

I
E22
I
E22
I
E22
I

E22

¿Cómo se representan los números naturales (ℕ)?
Pone ℕ en la parte positiva de los números enteros.
¿Desde dónde van los números naturales (ℕ)?
Es que no estoy seguro ¿cero es natural?
Es una buena pregunta ¿cero es natural?
[El estudiante piensa por unos instantes] Sí, cero es
natural.
Ahora obsérvese la representación de los números
enteros (ℤ), ¿Dónde comienzan los números enteros
positivos (ℤ+)?
Comienzan desde uno hacia la derecha.

210

Tesis Doctoral DIE-Universidad Distrital Francisco José de Caldas

I
E22
I
E22
I
E22

06 de
febrero
de 2019

10:00 12:00

I
E22
I
E22
I
E22
I
E22
I
E22
I
E21, E22,
E23

I
E22
I
E22
E23
06 de 12:32 febrero 13:25
de 2019

I
E23
I
E23
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Y los números enteros negativos (ℤ-) ¿Desde donde
comienzan?
Comienzan desde menos uno hacia la izquierda.
¿Y cero?
Es neutro.
¿Qué significa que es neutro?
Que no es ni positivo, ni negativo.

¿Qué quiere decir cuando se pone una flecha al
terminar la recta?
Las flechas me significan que sigue.
¿Cómo así?
Que falta una infinidad de números.
¿Cómo infinidad de números?
Faltan muchísimos números.
Faltan muchos números ¿No entiendo?
[El estudiante se queda callado por unos instantes] Es
una secuencia que nunca se acaba.
¿Cómo así?
Que si yo tengo cien (100) hay un siguiente que es
ciento uno (101), ciento dos (102) y así sucesivamente.
¿Si yo tengo cien mil (100.000)?
Pues está cien mil uno (100.001), cien mil dos
(100.002), también doscientos mil (200.000) y
doscientos mil uno (200.001), también si se dice
novecientos mil (900.000), esta novecientos mil uno
(900.001) y así sucesivamente, siempre hay uno más
grande.
Entonces ¿Cómo se puede representar?
Con el ocho acostado [lo representa así
].
¿Quién les enseñó ese símbolo?
Un profesor de cuarto de primaria.
A mí me lo enseñó una docente de este colegio que se
llama Deissy.
¿Se pueden representar de otra forma los números
enteros (ℤ) además de la recta?
En el plano cartesiano.
¿Cómo sería esa representación?
Realiza la siguiente representación:
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E25

También realiza la siguiente representación de los
números enteros en el plano cartesiano.

I

La docente D21 propuso las siguientes características
ℕ: naturales, positivos, infinitos. ¿Cómo se
representan estas características de los naturales (ℕ)?
En la recta numérica.
Los naturales son positivos y empezaría de 0, 1, 2, 3,
así sucesivamente.
¿Cómo se representan?
Realiza la siguiente representación.

E24
E25
I
E25

E26

Yo lo representaría así:
1. En video.

2. Hoja de respuesta.

Después de mostrar todo el proceso de la construcción cognitiva de los conjuntos infinitos, a
partir de las representaciones semióticas de los conjuntos numéricos, a través del polo saber,
maestro y estudiante del triángulo didáctico, se evidencian que existen divergencias entre el
“saber enseñado” a los estudiantes con el “saber por enseñar” de parte de la docente D21 a
partir de las representaciones semióticas de los conjuntos numéricos. Lo anterior se evidencia
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cuando: 1) E23 no sabe que 2,8 es un número racional, 2) E22 realiza la representación auxiliar
del conjunto de los números reales con diagramas de Euler-Venn, específicamente hace una
intersección de conjuntos (figura 85) y 3) E25 afirma que “los números naturales son positivos
y empezaría de 0, 1, 2, 3, así sucesivamente” y realiza su representación gráfica como una
secuencia y no con una semirrecta (figura 82).
También existen problemas con el “saber por enseñar” por parte de la docente D21 y el “saber
matemático”, cuando la docente D21 hace la elección de la representación semiótica para su
cátedra y éstas tienen problemas semióticos, como el caso de la representación auxiliar de
los conjuntos numéricos (Becerra Galindo, 2017, 2018; Becerra Galindo & Font, 2019) que
se presentan en la mayoría de textos escolares (anexo 1) y la representación escrita de las
características (4.1.2.6 “subsituación 3”) en la construcción cognitiva de los conjuntos
infinitos.
A continuación, se realiza un análisis específico a partir de tres subsituaciones, que
evidencian las problemáticas entre saber, maestro y estudiante, haciendo énfasis
específicamente en la manifestación de la conciencia semiótica de la docente D21, sobre la
representación de los conjuntos infinitos, particularmente de los conjuntos numéricos.
Las subsituaciones se abordan a partir de las representaciones semióticas propuestas en la
cátedra por la docente D21, iniciando por la representación auxiliar, después la representación
gráfica y, por último, la representación escrita. En estas subsituaciones se introducen algunos
apartes de las respuestas dadas de la entrevista hecha a la docente D21, a partir de las
problemáticas establecidas.
4.1.2.4 Análisis Subsituación 1. Representación auxiliar de los conjuntos numéricos. El
análisis de esta primera subsituación se basa específicamente en la representación auxiliar de
los conjuntos numéricos para la construcción cognitiva de los conjuntos infinitos.
Para su planeación, la docente D21 tiene como base tres textos escolares que proponen las
siguientes representaciones auxiliares del conjunto de los números reales (tabla 46).
Tabla 46. Los textos escolares y la representación auxiliar del conjunto de los números
reales
Texto escolar

Representación auxiliar del conjunto de los
números reales

Aciertos matemáticos 8

Matemáticas para pensar 11

Ninguna
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Hipertexto

La docente D21 elige para su cátedra la representación auxiliar del libro de texto Aciertos
matemáticos 8 (tabla 46), para introducir la construcción de los números reales a partir de los
conjuntos.
Esta representación auxiliar de los conjuntos es propuesta por la docente D21 en su cátedra al
introducir la explicación de cada uno de los conjuntos de los números naturales (figura 66),
enteros (figura 69), racionales (figura 72), irracionales (figura 75) y reales (figura 78), como
apoyo para alcanzar el registro monofuncional con la representación simbólica.
En la entrevista hecha a los estudiantes, las representaciones auxiliares de los conjuntos
numéricos fueron (tabla 47):
Tabla 47. Figuras de representaciones auxiliares de conjuntos numéricos de los estudiantes
Figuras

Representación auxiliar de conjuntos numéricos

Figura 85. Representación auxiliar
E22

Figura 86. Representación auxiliar
E26.

Figura 87. Representación auxiliar
E25
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Figura 88. Representación auxiliar
E24

A partir de estas representaciones auxiliares realizadas por los estudiantes y de analizar su
comprensión, se realizaron unas preguntas55 que fueron formuladas a la docente D21, para
establecer el concepto que ella tiene frente a las representaciones auxiliares hechas por los
estudiantes, a partir de la observación de fragmentos de video.
4.1.2.4.1 Pasaje de la representación escrita a la auxiliar
Inicialmente, el investigador muestra un segmento de video a la docente D21 de la entrevista
hecha a sus estudiantes sobre el tipo de representación que ellos realizan de los conjuntos
[190]; se pregunta a la docente D21 [187]: Obsérvese otro tipo de representación que propone
el estudiante E22 sobre conjuntos (se le muestra la figura 85 en la hoja de respuesta de E22),
en este caso, la representación que realiza el estudiante no es igual a la de la clase (figura 78);
lo docente D21 responde [188]: “Aquí no estoy de acuerdo con la representación de conjunto
que realiza el estudiante, me parece que no está bien”. El investigador le describe nuevamente
lo observado en el video
[…] [190]: El estudiante E22 dice que “ℝ es un conjunto” y hace inicialmente la
siguiente representación de conjunto (figura 85). [191]: Escribe los números naturales
(ℕ) y los números racionales (ℚ) en el mismo conjunto, después ubica los números
irracionales (𝕀) y realiza la intersección; entonces algo pasa con la representación de
acuerdo a la representación de conjuntos realizada en la clase donde no hay la
intersección.
Después de la explicación, el investigador hace la siguiente pregunta: ¿Cómo se interpreta la
representación del estudiante?, la docente D21 responde [192]: “De pronto el estudiante está
viendo características similares, que no deben ser” [se asombró de la intersección de los
conjuntos].
En este apartado de la entrevista, la docente D21 no está de acuerdo con la representación
auxiliar de conjunto realizada por el estudiante E22, además argumenta que E22 “está viendo
características similares, que no deben ser”; la docente D21 se refiere a que el estudiante está
mal interpretando las características que ella propone como: “ ℕ+ : Naturales, positivos,
infinito; ℤ± : Enteros, positivos, negativos, infinitos; ℚ±: Racionales, positivos, negativos,
infinitos, fracción, decimales exacto y periódicos”, ya que E22 establece en la representación
auxiliar de conjunto que los números naturales (ℕ) y los números racionales (ℚ) están en el
55

Estas preguntas surgen de la transcripción y del análisis realizado a la entrevista de los estudiantes, codificadas
así: [187], significa segmento o párrafo 187 de la entrevista hecha a la docente D21, que se encuentra en el anexo
3.3. Señalamos que surgieron nuevas preguntas en el transcurso de la entrevista.
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mismo conjunto, sin ninguna diferencia en las características propuestas por la docente D21,
ni de la relación de contenencia entre los conjuntos, ni de subconjunto; Además, la docente
D21 en su cátedra estableció que los números irracionales es un conjunto que “está apartado
de los otros”, por eso su asombro al ver la intersección en el diagrama de Euler-Venn que
realiza E22.
En este caso, existen dos problemas con la representación auxiliar que hace E22 (figura 85):
1) No es coherente con la representación propuesta por la docente D21 en su cátedra (figura
78) y 2) no se relaciona con la representación escrita de las características que presentó en la
clase; en este último problema, se presenta una dificultad en la transformación semiótica de
conversión entre la representación escrita y la representación auxiliar.
4.1.2.4.2 Representación auxiliar estudiantes vs docente
Siguiendo con otro apartado de la entrevista hecha a la docente D21, se muestra el video [230]
de la entrevista de sus estudiantes donde surgieron las siguientes representaciones auxiliares:
de E24 (figura 88), E25 (figura 87) y E26 (figura 86). Inicialmente se pregunta a la docente por
la representación auxiliar de E26 comentándole que en la representación él coloca a los
números irracionales (𝕀) en el mismo conjunto de los números reales (ℝ), la docente D21
afirma observando la representación [232]: “En este caso todo lo que está por fuera son
irracionales (𝕀)”; el investigador pregunta [233]: En la representación (auxiliar) de los
conjuntos, en E25 y en E26, representan los números reales (ℝ) y los números irracionales (𝕀)
en el mismo conjunto, en este caso ¿Es una representación que sirve para la construcción de
los números reales (ℝ)?, la docente D21 responde [234]: “Es una representación que no sirve
para la construcción de los números reales (ℝ), porque los números irracionales (𝕀) no
contienen a los números racionales (ℚ)”.
Con respecto a la representación auxiliar de E25, la docente D21 afirma [236]: “Esa está peor,
o está muy parecida a E26”; el investigador explica [237]: Deja a los números irracionales (𝕀)
afuera del conjunto, no pone círculo ni otra figura geométrica allí, ¿Algo está pasando con el
tipo de representación?; la docente D21 responde [238]: “Sí, y de lo que he visto de las
respuesta de los estudiantes, es un poco incómodo para ellos trabajar con los números
irracionales y se sienten cómodos con los números naturales, como que les genera confusión
el número irracional como interseco o no, como que está aparte, pero no, a veces como que
lo meten con los números racionales, y aunque está a parte de los números racionales, lo
ponen al mismo nivel de los números reales; veo que no hay claridad con los números
irracionales”. También se pregunta [193]: ¿Este tipo de representaciones se deben discutir y
plantear en la clase para que los estudiantes no las realicen?, y la docente D21 responde [194]:
“Sí, claro”.
En este apartado de la entrevista, la docente D21 afirma que estas representaciones “no sirven
para la construcción de los números reales (ℝ), porque los números irracionales (𝕀) no
contienen a los números racionales (ℚ)”, que no existe una claridad en la representación de
los números irracionales, ya que los estudiantes presentan mucha confusión en “el número
irracional como interseco o no, como que está aparte, pero no, a veces como que lo meten
con los números racionales, y aunque está a parte de los números racionales, lo ponen al
mismo nivel de los números reales”, además, que este tipo de representaciones se deben
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proponer en la cátedra, porque sirven para discutir y reflexionar con los estudiantes sobre una
correcta representación auxiliar de los conjuntos numéricos, específicamente del conjunto de
los números reales.
En este caso se puede ver una problemática específica de la representación auxiliar de los
conjuntos de los números reales, donde no existe una igualdad entre la representación de la
docente D21 propuesta en la cátedra y la de sus estudiantes, lo que no permite la construcción
cognitiva correcta de los números reales y de los conjuntos infinitos en general.
4.1.2.4.3 Problemas semióticos de la representación auxiliar
En esta parte de la entrevista, se propone a la docente D21 el análisis de la representación de
E24 (figura 88), donde se explica que E24 pone los números irracionales (𝕀) a parte de los
números racionales (ℚ) y encierra con un cuadrado los números reales (ℝ); se pregunta al
estudiante: Si se pone hipotéticamente un punto en este espacio entre números racionales e
irracionales (figura 88), y el punto no pertenece a ninguno de los dos ¿Qué número es?, ¿a
qué conjunto pertenece?; el estudiante no pudo responder.
Luego, se explica a la docente D21 que la representación de E24 [243] tiene la problemática
que poniendo ese punto en ese espacio no haría parte de los números reales, la docente D21
afirma que ese punto (número) hipotético [244]: “Es real, lo que pasa es y la discusión es, si
es racional o si es irracional que no lo es, pero si es real, viendo el real como el padre de
todos los números, es el macro sistema de todos los conjuntos numéricos”. Se vuelve a
preguntar a la docente D21, [245]: Pero si el punto que hipotéticamente es un número y no es
irracional, ni racional ¿Qué sería?, la docente D21 responde [246]: “No sé, ya me confundí”.
En otro apartado de la entrevista la docente D21 afirma [242]: “La representación que realicé
en la clase y que más se acercó fue ésta de E24 (figura 88), sólo que debe colocar la ℝ afuera”.
Aquí se evidencia una problemática semiótica con la representación auxiliar del conjunto de
los números reales; esta problemática semiótica se le propuso al comienzo de la entrevista a
la docente D21, al preguntarle algo sobre la representación que ella realiza (figura 91) [63]:
Qué pasaría si un estudiante pregunta: Si yo tengo un punto [se señala la x en la
representación auxiliar del conjunto ℝ] en este espacio, ¿Qué número es?; la docente D21
responde [64]: “Yo le podría decir que es un número real, que no hace parte de los números
irracionales, ya que no está adentro del conjunto, que no hace parte de los números racionales,
porque no está dentro de la representación de los números racionales, y que el hombre todavía
no lo conoce, porque losss [titubea], nosotros mismos como seres humanos, como raza
humana, conocemos la representación de los números reales desde los números racionales y
números irracionales, lo que se salga de ahí hasta ahora es desconocido, el que sea
desconocido no significa que no exista” [en conversaciones anteriores establecía que este
punto era un número imaginario].
Siguiendo con la entrevista, se pregunta nuevamente a la docente D21 [65]: ¿No se sabría qué
número es ese punto hipotético [donde se puso la x]?, la docente D21 responde [66]: “Yo no
conozco números que se salgan del conjunto de los números racionales e irracionales, no los
conozco, pero si un estudiante mío, me pregunta y es una pregunta super interesante, yo le
diría que es un número real que hasta ahora no se conoce”.
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Figura 91. Representación auxiliar del conjunto de los números reales de la docente D 21 .

En este caso específico de la elección de la representación auxiliar de los conjuntos
numéricos por parte de la docente D21 (figuras 88 y 91), se presenta una problemática
semiótica desde el “saber matemático”, ya que al elegir la representación auxiliar del libro
de texto Aciertos matemáticos 8, D21 no realiza un análisis crítico a nivel semiótico y sólo
opta por tomar la transposición didáctica elegida por el autor del libro asimilándose a este
(Arrigo et al., 2011). La problemática semiótica que se evidencia es:
si se ubica una representación hipotética de dos números [en la figura 91 es la x y en la
figura 88 es el punto negro] en la representación auxiliar donde está la letra ℝ, se puede
establecer que en esos lugares los números no pertenecen a ℚ, ni a 𝕀, entonces surge la
siguiente pregunta: ¿Qué tipo de números se representarían en este lugar?; lo que se
tiene en este ejemplo es un problema con la representación auxiliar, la cual no está
representando correctamente y completamente el objeto matemático de los números
reales. (Becerra Galindo, 2017, p. 196, 2018, p. 6; Becerra Galindo & Font, 2019. p.
537)
Es evidente que la docente D21 no cuenta con los elementos necesarios desde la semiótica
para realizar un análisis crítico en la elección de la representación auxiliar, lo que lleva a
generar dificultades en el aprendizaje de los estudiante sobre la conceptualización del
conjunto de los números reales, cuando ella establece que ese número o punto hipotético
[donde se puso la x y el punto negro] que aparece en la representación auxiliar “es un número
real, que no hace parte de los números irracionales, ya que no está adentro del conjunto, que
no hace parte de los números racionales, porque no está dentro de la representación de los
números racionales, y que el hombre todavía no lo conoce”.
La docente D21 conoce el tipo de representación cuando expresa en la entrevista que “[…]
nosotros mismos como seres humanos, como raza humana, conocemos la representación de
los números reales desde los números racionales y los números irracionales, lo que se salga
de ahí hasta ahora es desconocido, el que sea desconocido no significa que no exista” (en
conversaciones anteriores establecía que este punto era un número imaginario), pero es
evidente que la docente D21 presenta problemas con la definición de los números reales,
definidos en los mismos textos escolares elegidos por ella como:
La unión entre el conjunto de los racionales y el conjunto de los irracionales es el
conjunto de los números reales, que se simboliza ℝ. Es decir, ℚ ∪ 𝕀 = ℝ. (Moreno et
al., 2011, p. 12)
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[…] Por lo anterior, cada número real es racional o es irracional, pero no pueden ser
ambos a la vez. (Rubio & Dueñas, 2006, p. 4)
porque al preguntarle [245]: Pero si el punto que hipotéticamente es un número y no es un
número irracional, ni un número racional ¿Qué sería?, la docente D21 responde [246]: “No
sé, ya me confundí”.
En este caso, no sólo la docente D21 tiene dificultades y problemas semióticos con la
representación auxiliar, sino que esta dificultad se la enseña a los estudiantes (figura 88).
Cuando se preguntó a E24 [231]: Si se pone hipotéticamente un punto [se pone un punto negro
en la figura 88] en este espacio entre los números racionales y números irracionales, ¿Qué
número es?, ¿a qué conjunto pertenece?, E24 no pudo responder. Se insiste que el número real
es racional o irracional y el punto no pertenece a ninguno de los dos, entonces ¿Qué sería?,
el estudiante observa por unos instantes la representación auxiliar, pero no puede contestar.
En este cuestionamiento realizado a E24, se evidencia en el estudiante una duda conceptual
sobre el conjunto de los números reales a partir de la representación auxiliar que propuso la
docente D21. Esta duda que presenta el estudiante es sobre la imagen de la representación
auxiliar, en la cual el estudiante no puede reconocer que el punto negro de la figura 88 no
pertenece a ningún conjunto, ni al de los números racionales, ni al de los números
irracionales, por lo tanto, no pertenece al conjunto de los números reales. En este caso la
representación auxiliar no representa el conjunto de los números reales y mucho menos sería
una representación de los conjuntos infinitos.
Esta duda que presenta el estudiante sobre esta representación auxilar de conjunto (figura 88)
lo puede llevar muy rápidamente a formar un modelo que la docente D21 ya ha construido y
que está mal,56 generando en el estudiante un conflicto cognitivo (D'Amore, 1999/2006).
También se puede evidenciar que no sólo existe una problemática con la representación
auxiliar sino con la coordinación de dos registros (Duval, 1995/1999, 2004, 2017, D'Amore
et al., 2013, Duval & Sáenz-Ludlow, 2016) como el escrito (4.1.2.6 “análisis de la
subsituación 3”) y el simbólico apoyado desde la representación auxiliar (tema que será
abordado en 4.2.2 “análisis de la comparación”).
4.1.2.4.4 Los conjuntos infinitos en la representación auxiliar
Por último, se hace la siguiente pregunta a la docente D21 [61]: ¿La infinidad la representa la
recta, el ocho acostado y los conjuntos?, la docente D21 responde [62]: “En los conjuntos no
[señala la representación auxiliar de los conjuntos realizada por la docente D21, figura 91]. O
sea, si yo represento los números enteros con una ℤ, se entiende todo lo que se sabe,
incluyendo a los estudiantes, si la ℤ representa el gran sistema de los números enteros y es
infinito, pero si esta representación [señala la representación auxiliar de los conjuntos
realizada por la docente, figura 91] representa infinidad, para mí [la docente se queda
pensando un tiempo], pues sabe que si podría representar un conjunto infinito, porque es que
La docente afirma que el punto hipotético [64]: “Es un número real, que no hace parte de los números
irracionales, ya que no está adentro del conjunto, que no hace parte de los números racionales, porque no está
dentro de la representación de los números racionales, y que el hombre todavía no lo conoce”.
56
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si se habla de ℤ, se hablaría de enteros y los números enteros son un conjunto infinito; sin
embargo, la infinidad es mucho más clara en la recta, pero ahora que reflexiono, pues el solo
hecho de ver la ℤ, implica una infinidad, porque se está representando un conjunto que es
infinito”.
En este caso, la docente D21 inicialmente afirma que en la representación auxiliar de los
conjuntos no existe la infinidad y no sería una representación de un conjunto infinito, pero
después de evidenciar que “ℤ representa el gran sistema de los números enteros y es infinito”,
la docente D21 se da cuenta que la representación auxiliar de conjunto es una representación
de un conjunto infinito, porque los números enteros son un conjunto infinito; pero en este
caso la docente D21 define al conjunto infinito como [46]: “Aquel que tiene infinitos
elementos que hacen parte de él”, esta interpretación está relacionada con el infinito
potencial, que no permite la construcción cognitiva de los conjuntos infinitos que necesita un
infinito actual.
En la tabla 48 se presenta la transcripción escrita de la grabación de la entrevista oral hecha
a la docente D21, respecto a la representación auxiliar de los conjuntos de los números reales.
Tabla 48. Representación auxiliar de los conjuntos numéricos entrevista a la docente D21
Segmento
o párrafo

Persona

Transcripción escrita de la entrevista oral

59:19 59:44

187

I

Obsérvese el otro tipo de representación que propone el
estudiante E22 sobre conjuntos, en este caso, la
representación que realiza el estudiante no es igual a la
de la clase.
[Representación de conjuntos hecha por el estudiante
E22]

59:44 59:48

188

D21

59:48 1:00:01
1:02:32
1:03:15

189

I

Aquí no estoy de acuerdo con la representación de
conjunto que realiza el estudiante, me parece que no está
bien.
Se remite al video.

191

I

Tiempo

El estudiante E22 dice que ℝ es un conjunto y hace
inicialmente la siguiente representación de conjunto:
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1:03:15
1:03:21

192

D21

1:03:21
1:03:40

193

I

1:03:40
1:03:41
1:20:55
1:22:00

194

D21

231

I
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Escribe los números naturales (ℕ) y los números
racionales (ℚ) en el mismo conjunto, después ubica los
números irracionales (𝕀) y realiza la intersección;
entonces algo pasa con la representación de acuerdo a la
representación de conjuntos realizada en la clase donde
no hay la intersección.
En esta representación el estudiante se acuerda de algo
de la clase, pero no realiza la representación de conjunto
que representa los números reales. Docente D21 ¿Cómo
interpreta la representación del estudiante?
De pronto el estudiante está viendo características
similares, que no deben ser [se asombró de la
intersección].
¿Este tipo de representaciones se deben discutir y
plantear en la clase para que los estudiantes no las
realicen?
Sí, claro.
Aquí, por ejemplo, en la representación de conjuntos de
los estudiantes E24 y E26 se parecen, pero son
representaciones distintas.
A continuación, se presentan las representaciones de los
conjuntos numéricos de los estudiantes:
E24
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E25

E26

En la representación de E24, pone los números
irracionales (𝕀) a parte de los números racionales (ℚ) y
encierra con un cuadrado los números reales (ℝ), se
pregunta al estudiante, si se pone hipotéticamente un
punto en este espacio entre los números racionales y
números irracionales, ¿Qué número es?, ¿a qué conjunto
pertenece?, el estudiante no pudo responder, porque se
le insiste que el número real es racional o irracional y el
punto no pertenece a ninguno de los dos, entonces ¿Qué
sería?, por lo tanto, los estudiantes no contestaron.
En la representación de E26:

1:22:00
1:22:02

232

D21

1:22:02
1:22:44

233

I

Coloca a los números irracionales (𝕀) en el mismo
conjunto de los números reales (ℝ).
En este caso todo lo que está por fuera son números
irracionales (𝕀).
En la representación (auxiliar) de los conjuntos, en E25
y en E26, representan los números reales (ℝ) y los
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1:22:44
1:22:48

234

D21

1:22:48
1:23:06

235

I

1:23:06
1:23:09
1:23:09
1:23:23

236

D21

237

I

1:23:23
1:24:00

238

D21

1:24:00
1:24:40

239

I
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números irracionales (𝕀) en el mismo conjunto, en este
caso ¿Es una representación que sirve para la
construcción de los números reales (ℝ).?
Es una representación que no sirve para la construcción
de los números reales (ℝ), porque los números
irracionales (𝕀) no contienen a los números racionales
(ℚ).
Obsérvese la representación de E25:

Esa está peor, o está muy parecida a E26.
Deja a los números irracionales (𝕀) afuera del conjunto,
no pone círculo ni otra figura geométrica allí. ¿Algo está
pasando con el tipo de representación?
Sí, y de lo que he visto de las respuesta de los
estudiantes, es un poco incómodo para ellos trabajar con
los números irracionales y se sienten cómodos con los
números naturales, como que les genera confusión el
número irracional como interseco o no, como que está
aparte, pero no, a veces como que lo meten con los
números racionales, y aunque está a parte de los
números racionales lo ponen al mismo nivel de los
números reales; veo que no hay claridad con los
números irracionales.
Algo está pasando con las representaciones en la
construcción del concepto de los números reales. Por lo
tanto, se debe reflexionar en la planeación de la clase y
en la misma clase, la elección de las representaciones
propuestas a los estudiantes para la construcción de los
números reales.
El no elegir el tipo de representación genera
problemáticas en la construcción de los números reales,
específicamente de lo observado en las representaciones
que realizan los estudiantes de la construcción de los
números reales.
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¿Cree que es muy importante hacer la elección de las
representaciones de los números reales y conjuntos
infinitos para la enseñanza y aprendizaje?
Si me parece muy importante, las representaciones son
básicas, en el aprendizaje.
¿Por qué son básicas?

1:24:40
1:24:46
1:24:46
1:24:48
1:24:48
1:25:41

240

D21

241

I

242

D21

Son básicas, porque en la manera en que yo los
represento, habla mucho de lo que son, la manera de
como yo lo representé habla de todo lo que es, cuando
yo hago el ejemplo de el gran padre de los reales, si yo
tengo a mi hija en mi vientre es porque mi hija tiene
características mías, hace parte de mí, hago ese ejemplo
loco como para mostrarles lo de las características, eh,
si un número es racional es porque tiene la característica
de los números racionales, haciendo alusión a las
representaciones, para la pregunta que me haces de la
representación es muy importante para mí [Muestra la
hoja de respuesta del estudiante E24], la representación
que realice en la clase y que más se acercó fue ésta,
colocando la R afuera.

1:25:41
1:25:45
1:25:45
1:25:59

243

I

244

D21

1:25:59
1:26:02

245

I

1:26:02
1:26:03

246

D21

Pero está la problemática de ubicar el punto en ese
espacio y no ser parte de los números reales.
Es real, lo que pasa es y la discusión es si sería racional
o si sería irracional que no lo es, pero si sería real, viendo
el real como el padre de todos los números, es el macro
sistema de todos los conjuntos numéricos.
Pero si el punto que hipotéticamente es un número real
y no es un número irracional, ni un número racional
¿Qué sería?
No sé, ya me confundí.
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[El investigador señala los espacios de la representación
auxiliar y pone una x en el espacio donde no están los
conjuntos].

Qué pasa si un estudiante pregunta: si tengo un punto
[se señala la x en la representación auxiliar del conjunto
de los ℝ] en este espacio, ¿Qué número es?
Yo le podría decir que es un número real, que no hace
parte de los números irracionales, ya que no está adentro
del conjunto, que no hace parte de los números
racionales, porque no está dentro de la representación de
los números racionales, y que el hombre todavía no lo
conoce, porque losss [titubea], nosotros mismos como
seres humanos, como raza humana, conocemos la
representación de los números reales desde los números
racionales e irracionales, lo que se salga de ahí hasta
ahora es desconocido, el que sea desconocido no
significa que no exista [en conversaciones anteriores
establecía que este punto era un número imaginario].

18:0318:41

64

D21

18:4118:46

65

I

¿No se sabría qué número es ese punto hipotético?
[donde se puso la x].

18:4619:00

66

D21

Yo no conozco números que se salgan del conjunto de
los números racionales y números irracionales, no los
conozco, pero si un estudiante mío, me preguntara y es
una pregunta super interesante, yo le diría que es un
número real que hasta ahora no se conoce.

10:2311:16

46

D21

Claro que sí [realiza la siguiente representación escrita].

Como los números son infinitos y si se habla del
conjunto de los números enteros, pues porque es infinito
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el conjunto de los números enteros, porque tiene
infinitos números.
16:2816:34

61

I

Entonces ¿La infinidad la representa la recta y el ocho
acostado y no los conjuntos? [representación auxiliar de
los conjuntos realizada por la docente].

16:3417:41

62

D21

En los conjuntos no [señala la representación auxiliar de
los conjuntos realizada por la docente]. O sea, si yo
represento los números enteros con una ℤ, se entiende
todo lo que se sabe incluyendo a los estudiantes, si la ℤ
representa el gran sistema de los números enteros y es
infinito, pero si esta representación [señala la
representación auxiliar de los conjuntos realizada por la
docente] representa infinidad, para mí [la docente se
queda pensando un tiempo], pues sabes que si podría
representar un conjunto infinito, porque es que si se habla
de ℤ, se hablaría de enteros y los números enteros son un
conjunto infinito; sin embargo, la infinidad es mucho más
clara en la recta, pero ahora que reflexiono, pues el solo
hecho de ver la ℤ implica una infinidad, porque se está
representando un conjunto que es infinito.

4.1.2.4.5 Síntesis
En esta primera subsituación, se caracterizan cuatro dificultades de la conciencia semiótica
que la docente D21 manifiesta en la entrevista y que están relacionadas con:
1. La representación auxiliar de los conjuntos de los números reales que es propuesta en la
cátedra por la docente D21 (figura 78), donde no presenta nada en común con la
representación auxiliar que los estudiantes propusieron en su entrevista. La docente D21
reconoce en el fragmento del video y las representaciones auxiliares hechas en las hojas por
los estudiantes, que la representación auxiliar realizada por ella en la cátedra no es coherente,
ni igual con las realizadas y representadas por los estudiantes E22 (figura 85), E25 (figura 87)
y E26 (figura 86).
La docente D21 declara la no coherencia de las representaciones auxiliares en los siguientes
fragmentos de entrevista:
[… se muestra la figura 85 en la hoja de respuesta de E22], en este caso, la
representación que realiza el estudiante no es igual a la de la clase (figura 78); la
docente D21 responde [188]: “Aquí no estoy de acuerdo con la representación de
conjunto que realiza el estudiante, me parece que no está bien”.
[…] Inicialmente se pregunta a la docente por la representación auxiliar de E26
comentándole que en la representación él coloca a los números irracionales (𝕀) en el
mismo conjunto de los números reales (ℝ), la docente D21 afirma observando la
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representación [232]: “En este caso todo lo que está por fuera son irracionales (𝕀)”; el
investigador pregunta [233]: En la representación (auxiliar) de los conjuntos, en E25 y
en E26, representan los números reales (ℝ) y los números irracionales (𝕀) en el mismo
conjunto, en este caso ¿Es una representación que sirve para la construcción de los
números reales (ℝ)?, la docente D21 responde [234]: “Es una representación que no
sirve para la construcción de los números reales (ℝ), porque los números irracionales
(𝕀) no contienen a los números racionales (ℚ)”. Con respecto a la representación
auxiliar de E25, la docente D21 establece [236]: “Esa está peor, o está muy parecida a
E26”.
2. La conversión entre la representación escrita y la representación simbólica. En este caso,
la docente D21 presenta problemas con la conversión entre la representación escrita (figura
80) y la representación simbólica apoyada en la representación auxiliar (figura 78), además
los estudiantes presentaron problemáticas con la conversión y la coordinación de dos
registros semióticos, por ejemplo, la representación auxiliar del conjunto de los números
reales que hace E22 (figura 85) no es coordinada con la representación escrita de las
características que propuso en la cátedra la docente D21 (figura 80) de los números reales.
3. La elección de la representación auxiliar por parte de la docente D21 en su cátedra, ya que
la representación auxiliar (figura 78) presenta una problemática semiótica (caracterizada por
Becerra Galindo, 2017, 2018; Becerra Galindo & Font, 2019), donde la docente D21 no
realiza un análisis crítico a nivel semiótico y sólo opta por tomar la transposición didáctica
elegida por el autor del libro asimilándose a éste (Arrigo et al., 2011).
Este problema semiótico de la representación auxiliar fue enseñado y aprendido por los
estudiantes (figura 88 de E24), y puesto de manifiesto cuando al preguntarle a los estudiantes
[231]: Si se pone hipotéticamente un punto [se pone una x o un punto negro (figura 88)] en
este espacio entre los números racionales y números irracionales, ¿Qué número es?, ¿a qué
conjunto pertenece?, los estudiantes no responden. Además porque se insiste que los números
reales son o números racionales o números irracionales y el punto no pertenece a ninguno de
los dos. A la pregunta ¿Qué sería?, por lo tanto, los estudiantes no contestaron. Esta duda que
se le genera a E24 sobre la imagen de la representación auxiliar, lo puede llevar muy
rápidamente a consolidar un modelo que la docente D21 ya ha construido y que está mal,
formando en el estudiante un conflicto cognitivo (D'Amore, 1999/2006).
4. La representación auxiliar y los conjuntos infinitos. La docente D21 inicialmente afirma
que en la representación auxiliar de los conjuntos no existe la infinidad, y no es una
representación de un conjunto infinito; después la docente D21 en la entrevista declara que
“ℤ representa el gran sistema de los números enteros y es infinito”, posteriormente reflexiona
y afirma [62]: “El solo hecho de ver la ℤ implica una infinidad, porque se está representando
un conjunto que es infinito”.
En la anterior afirmación, la docente D21 evidencia que la representación auxiliar de conjunto
que propone en su cátedra es un conjunto infinito, pero este conjunto infinito está relacionado
con la interpretación de un infinito potencial, ya que define conjunto infinito como [46]:
“Aquel que tiene infinitos elementos que hacen parte de él”, lo que no permite la construcción
cognitiva correcta de los conjuntos infinitos.
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4.1.2.5 Análisis Subsituación 2. Representación gráfica de los conjuntos numéricos. El
análisis de esta segunda subsituación se basa específicamente en la representación gráfica de
la definición de los números naturales y de los números enteros, y de los conjuntos infinitos.
Para su planeación, la docente D21 toma como base tres textos escolares que proponen las
siguientes representaciones gráficas en la recta de los números reales (tabla 49).
Tabla 49. Textos escolares y representación gráfica de los números reales
Texto escolar

Representación gráfica de los números reales

Obsérvese las siguientes rectas:
Aciertos matemáticos 8

Matemáticas para pensar 11

Ninguna

Hipertexto

Ninguna, solo la realiza de forma escrita así:
• Al representar el conjunto de los números
reales en una recta se tiene que a cada punto de
la recta le corresponde un único número real, y
viceversa, a cada número real le corresponde
un único punto de la recta.
• Entre dos números reales siempre es posible
encontrar otro número real.

La docente D21 realiza como elección la representación de la recta real propuesta por el libro
Aciertos matemáticos 8. Esta representación de la recta es propuesta por la docente D21 en su
cátedra, al introducir la explicación del sistema de los números naturales (figura 67), enteros
(figura 70), racionales (figura 73), irracionales (figura 76) y reales (figura 79).
Esta representación gráfica de la recta fue propuesta por la docente D21 en su cátedra, ya que
primero introduce la representación auxiliar de conjunto como apoyo para alcanzar el registro
monofuncional con la representación simbólica, después introduce la representación gráfica
generando el cambio del registro monofuncional de la representación discursiva (simbólica)
a la representación no discursiva (gráfica).
En la entrevista hecha a los estudiantes, las representaciones gráficas de los conjuntos
numéricos fueron (tabla 50):
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Tabla 50. Figuras de las representaciones gráficas de los estudiantes
Figuras

Representación auxiliar de los conjuntos de los
conjuntos numéricos

Figura 82. Representación
gráfica E25
Figura 83. Representación
gráfica E26
Figura 89. Representación
gráfica E22.

Figura 90. Representación
gráfica del plano cartesiano de
E23.

A partir de estas representaciones gráficas realizadas por los estudiantes y de analizar su
comprensión, se realizaron unas preguntas que fueron formuladas a la docente D21, para
establecer el concepto que ella tiene frente a las representaciones gráficas hechas por sus
estudiantes, a partir de la observación de fragmentos de video.
4.1.2.5.1 Números naturales vs números enteros
El investigador muestra un segmento de video a la docente D21 de la entrevista hecha a sus
estudiantes sobre el tipo de representación que ellos realizan de las gráficas [91] y le pregunta
por la representación que realiza E22, [92]: Entonces, se puede observar que E22 (figura 89)
coloca ℕ en la recta en la parte de los números enteros negativos; coloca también en la recta
los números enteros (ℤ) tomando los números naturales (ℕ) como ℤ+ , los inversos aditivos
como ℤ− [pone también a ℕ] y el cero (0), ¿Estaría bien esta representación de los números
enteros (ℤ)?; la docente D21 responde [93]: “Para mí esta representación está bien, excepto
por este signo de ℕ a la izquierda, que es incorrecto, pero de resto él representa el gran
conjunto de los números enteros dividido entre los negativos, los positivos y el 0 como
elemento neutro”. Se pregunta nuevamente [94]: ¿Estaría bien esta representación de la
recta?, la docente D21 responde [95]: “Sí, estaría bien, quitando el símbolo de los ℕ a la
izquierda, que es un error, de resto está bien representado”.
Siguiendo con la entrevista se explica, que [96]: El estudiante está representando lo que él
entendió. Establece que hay conjuntos como los números naturales, los números enteros, los
números racionales, los números irracionales y todos unidos son los números reales, la
docente D21 pregunta [97]: “Él (E22) está hablando de los números reales y específicamente
hace esta representación, para hacer alusión a los números reales, o sólo hace lo de los
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números enteros”; el investigador le explica [98]: E22 empieza a trabajar desde los números
enteros para llegar a los números reales.
En este apartado se evidencia cómo la docente D21 aprueba la representación gráfica de los
números enteros de E22, estableciendo que lo único que está mal y es un error, es la ℕ de los
números naturales que E22 puso en la parte izquierda de la recta de los números enteros,
acepta que en la gráfica de los números enteros (ℤ), los números naturales (ℕ) son
equivalentes a los números enteros positivos (ℤ+ ), los inversos aditivos son los enteros
negativos (ℤ− ) y el 0 como elemento neutro.
Ante esta afirmación, es muy importante destacar que tanto E22 como la docente D21
proponen la equivalencia de los números naturales (ℕ) y los números enteros positivos (ℤ+ )
en la recta numérica; sin embargo, en la siguiente parte de la entrevista la docente D21
empieza a darse cuenta que ℕ y ℤ+ no son equivalentes, a partir de la representación gráfica.
En esta gráfica, E22 quiso representar los números reales, pero se quedó con la representación
de los números enteros y preguntándole al estudiante surgieron los números naturales.
Siguiendo con la entrevista sobre la representación gráfica de los números naturales (ℕ) y los
números enteros (ℤ), se explica a la docente D21 [102]: Aquí se pregunta al estudiante (E22,
figura 89): ¿Desde donde empiezan los números naturales?; el estudiante dice que, desde
cero a lo positivo son los números naturales. Entonces se pregunta a la docente D21 ¿Hay una
diferencia entre la representación de los números enteros (ℤ) y los números naturales (ℕ) en
la recta que propone el estudiante o es la misma?, la docente D21 responde [103]: “Pues, para
mi es la misma, los números naturales (ℕ) en la recta numérica como un subconjunto de los
números enteros, es la misma discusión, ahí sería si el cero es un natural o no es un natural,
porque se dice que los números enteros se componen de los enteros positivos que son los
mismos naturales, los negativos y el cero (0) como elemento neutro, sí, de todas maneras
digo a mis estudiantes, que la discusión de si cero es un natural o no, no es algo que esté en
discusión, hay matemáticos que dicen que cero no es un natural y hay otros que dicen que el
cero si es un natural”.
En este caso la docente D21 acepta radicalmente que los números enteros positivos son los
mismos números naturales, en otras palabras que son de la misma clase, además establece
que los números naturales (ℕ) en la recta numérica, son un subconjunto de los números
enteros, sin diferenciarlos en la representación gráfica donde los números naturales se
representan en la semirrecta y los números enteros en la recta; al obtener esta respuesta se
propone a la docente D21 la siguiente pregunta [104]: ¿Cómo representaría los números
naturales (ℕ) en la recta?, la docente D21 responde [105]: “Para mí, cero es un natural y como
cero es un natural empiezo desde cero, uno, dos, tres, … , sí, empiezo desde cero”. Señala
los números naturales (ℕ) [realiza una recta y establece los números naturales desde la mitad
de la recta con cero hacia la izquierda, la docente realiza la siguiente representación (figura
92)].
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Figura 92. Representación gráfica de los números naturales de la docente D 21.

Se señala la parte de la recta donde no hay números naturales (ℕ) y se pregunta a la docente
D21 [106]: Entonces en esta recta lo que no está en los números naturales (ℕ) ¿Qué sería?, la
docente D21 responde [107]: “Ah perdón, estoy representando los números naturales (ℕ) [la
docente tacha con x una parte de la recta donde no están los números naturales (ℕ), figura
92]. Los números naturales estarían representados en una semirrecta [lo escribe en la
representación]. Cuando estoy hablando de los números enteros, entonces hago la recta
numérica completa”.
Es en este momento de la entrevista donde la docente D21 se da cuenta que los números
naturales están representados en la semirrecta empezándola desde cero y los números enteros
en la recta numérica, algo que no realizó en la cátedra, ya que los números naturales los
representa desde la recta numérica tomando la mitad del dibujo de la recta y poniendo el cero
(figura 67) y los números enteros los ubicó en la misma recta numérica (figura 70), sin
generar ninguna diferencia en la representación gráfica de los números naturales y los
números enteros.
Continuando con la entrevista se pregunta [108]: ¿Los números naturales (ℕ) van desde cero
(0)?; la docente D21 responde [109]: “Sí, de hecho, cuando yo, aunque sé que eso es una
discusión y que para muchos matemáticos el cero no es considerado un número natural,
porque los números naturales se usaron para contar, pero el cero representa cero cantidad”,
se pregunta [110]: ¿Cómo así cero cantidad?, la docente D21 responde [111]: “Que no hay
ninguna cantidad y a partir de ahí, empiezo a contar”, se vuelve a preguntar [112]: ¿No habría
nada?, la docente D21 afirma [113]: “El cero representa que no hay nada, no tiene cantidad”.
La docente D21 declara que cero hace parte de los números naturales y que el cero representa
cero cantidad, que no hay nada y no tiene cantidad. Este es un elemento muy importante para
diferenciarlo con los números enteros positivos en su representación gráfica y que se abordará
más adelante.
Siguiendo con la entrevista y preguntando a la docente D21 sobre [114]: ¿Qué otro argumento
tiene para establecer que los números naturales (ℕ) empiezan desde cero (0)?, la docente
piensa por unos minutos y responde [115]: “No, los números naturales empiezan desde cero
(0)”, el investigador pone un ejemplo [116]: Si se tiene cinco menos cinco ¿Es igual a [55=]?, la docente D21 responde [117]: “Cinco menos cinco es igual a cero [5-5=0]”, en este
caso [118]: Se está incluyendo al cero (0) en los números naturales (ℕ), si no se incluye al
cero (0) en los números naturales (ℕ), ¿Qué pasaría?, ¿Por qué la importancia del cero en los
números naturales?, la docente D21 no responde.
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Continuando con la entrevista se pregunta nuevamente a la docente D21 sobre el cero (0)
[120]: Si lo incluyo, ¿Puedo hacer la operación de cinco menos cinco que es igual a cero?, la
docente D21 responde [121]: “Sí, porque me da cero (0), cero cantidad”, y [122]: Si no se
incluye el cero en los números naturales (ℕ) y se realiza la operación cinco menos cinco
¿Qué da?, la docente D21 contesta [123]: “Te va a dar cero, pero ¿Que representa si no está?”.
Se le explica [124]: Éste sería un argumento que permite ver la necesidad de cero (0) en los
números naturales (ℕ); la docente D21 reflexiona y afirma [125]. “Claro, no lo había pensado,
es otro argumento para ver el cero (0) como un número natural (ℕ)”.
En esta parte de la entrevista la docente D21 acepta otro tipo de argumento para establecer
que el cero (0) hace parte de los números naturales (ℕ), a partir de un ejemplo que el
investigador le propuso con la operación de resta. Estos ejemplos y preguntas surgen para
que la docente D21 tenga elementos conceptuales a partir de las representaciones gráficas,
que le permitan establecer las diferencias de las representaciones gráficas de los números
naturales y los números enteros. Los estudiantes tampoco tienen esta diferenciación de la
representación gráfica de los números naturales y los números enteros, lo que se va a abordar
y analizar en la siguiente parte de la entrevista.
Continuando con la entrevista se explica a la docente D21 que [126]: Se está haciendo a la
docente D21 la pregunta sobre la representación de los números naturales (ℕ), porque el
estudiante (E22) realiza la representación de los números naturales (ℕ) en la recta y no en una
semirrecta. En este caso ¿La representación de los números naturales (ℕ) es en la semirrecta
y la de los números enteros (ℤ) en la recta?, ¿existe diferencia?; la docente D21 responde
[127]: “Los números enteros en la recta completa, de todas maneras, también podría verse
como [… se refiere a la representación de la figura 89…] los números enteros positivos, los
números enteros negativos y cero (0) como elemento neutro, que también hace parte de la
recta”.
Se vuelve a preguntar y explicar a la docente D21 [128]: ¿Dónde están representados los
números naturales (ℕ)?, para el estudiante los números enteros positivos (ℤ+ ) son igual a los
números naturales (ℕ), en este caso si los números enteros positivos (ℤ+ ) son iguales a los
números naturales (ℕ), entonces los números enteros positivos (ℤ+ ) empiezan desde uno (1)
y no desde cero (0), ahí se tiene un problema, ¿Lo había pensado?; la docente D21 responde
[129]: “Si lo había pensado, sé que existe la discusión entre si el cero es un natural o no, para
mi si es un natural y sin embargo, cero (0) aunque es un natural, es un elemento neutro, no
tiene signo positivo, no tiene signo negativo, él es un elemento neutro”.
Se le explica a la docente D21 [130]: En este caso que el estudiante propone, parece que son
diferente los números naturales y los números enteros positivos, o son de diferente clase los
números naturales y los números enteros positivos, porque si se toman los números enteros
positivos (ℤ+ ) empezando desde uno (1), ¿Qué pasa con el cero (0) en los números naturales?,
aquí puede verse que existe una dificultad. La docente D21 responde [131]: “De hecho, desde
allí se genera la discusión de si el cero (0) es considerado como un natural o no, en tipo de
discusiones y reflexiones como ésta”.
En esta parte final de la entrevista se evidencia que la docente D21 declara la preocupación
en la discusión de si cero es un natural o no, pero no tiene en cuenta, ni hace uso de la

232

Tesis Doctoral DIE-Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Héctor Mauricio Becerra Galindo

discusión que se realiza respecto a la representación gráfica de los números naturales y los
números enteros, de si cero es un natural o no, del argumento de la resta (5-5=0) en los
números naturales al incluir el cero, como elemento de conocimiento a partir de las
representaciones gráficas, que le permitiera establecer la diferencia en la representación y la
conceptualización de los números naturales y los números enteros positivos.
Como lo propone la docente D21 (figura 70) en su catedra y el estudiante E22 en la entrevista
(figura 89), los números enteros positivos (ℤ+ ) son iguales a los números naturales (ℕ) en
sus representaciones gráficas y en sus representaciones simbólicas (ℕ = {0, 1, 2, 3, 4, 5, … }
y ℤ+ = {1, 2, 3, 4, 5, … }), por lo tanto, hay problemas en las representaciones semióticas
porque los números naturales (ℕ) empiezan desde cero (0) y los enteros positivos (ℤ+ ) desde
uno (1). En este caso, se evidencia que las representaciones gráfica y simbólica no serían
coordinadas en estos dos sistemas de números, además si los números naturales (ℕ) son
iguales a los números enteros positivos (ℤ+ ) que empiezan desde uno (1), no se puede
efectuar operaciones como 5-5 = 0, ya que el cero (0) no existiría.
4.1.2.5.2 Los puntos y las flechas
En este apartado de la entrevista realizada a la docente D21, se pregunta sobre el significado
de ciertos elementos de la representación gráfica, [134]: Como se puede ver, algunos
estudiantes ponen las flechitas en la recta, pero donde colocan los números en la recta no hay
nada (figuras 83 y 89); la docente D21 responde [135]: “No es necesario los puntos”. Se
pregunta [136]: ¿Será, que no son necesarios los puntos en los números o que sólo tenga los
puntos en los números y no la flecha?; la docente D21 contesta [137]: “Yo pienso, que la
flecha, los tres puntos y el símbolo del infinito como ocho acostado (∞), representan lo
mismo, lo que yo estoy viendo es que el estudiante hace dos, él (E22) quiere reforzar que allí
hay una infinidad de números tanto a la derecha de la recta como a la izquierda, y hace la
flecha y los tres puntos, y el símbolo del infinito que es el ocho acostado (∞), pero para
representar lo mismo, lo que pienso es que uno es suficiente, con solo uno de ellos es
suficiente”. Se pregunta nuevamente [138]: ¿Sólo sería la flecha o los puntos o el símbolo de
infinito?; la docente D21 responde [139]: “En este caso, con el hecho de hacer la flecha ya
está indicando la infinidad”.
La docente D21 establece que en la representación gráfica de la recta sólo es necesario poner
la flecha como la cual indica la infinidad de los números, si se ponen los puntos en los
números y el símbolo de infinito (∞), están representando lo mismo y generaría un refuerzo
de la infinidad de los números. El problema en esta afirmación de la docente D21 (figuras 67
y 70) de no poner las tres representaciones del infinito, se presenta también en los textos
escolares, ya que en éstos se proponen dos o los tres tipos de estas representaciones del
infinito y los estudiantes no comprenderían estas representaciones del infinito en la gráfica,
si solo la docente utiliza o la flecha o los puntos suspensivos o el símbolo de infinito (∞).
Se sigue preguntando a la docente D21 por la representación gráfica de E25. En la
representación de los números naturales de E25, [227] pone los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, y una
flechita adelante y una atrás, sin poner la semirrecta (figura 82); de otra parte, y E26 realiza
la recta con una flechita y unos puntos suspensivos (figura 83). El investigador pregunta
[227]: ¿Qué pasa con estas representaciones?, la docente D21 responde [228]: “De pronto, le
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pasó lo mismo que a mí cuando empecé a realizar los números naturales y dibujé la recta
numérica, pero dije, no esta parte no, porque es una semirrecta, si se habla de los números
naturales, pero eso también me pasó a mí”.
En esta parte de la entrevista, la docente D21 afirma que los estudiantes tienen el mismo
problema que ella muestra con la representación gráfica de los números naturales, ya que los
números naturales se representan gráficamente en una semirrecta y no en la recta como la
docente la realizó en su cátedra. En este caso la docente empieza a formarse una conciencia
semiótica sobre el sistema de representación gráfico de los números naturales al
representarlos gráficamente en una semirrecta y de los números enteros al representarlos en
una recta.
4.1.2.5.3 Nueva representación gráfica
Inicialmente se muestra a la docente D21 un segmento de video de la entrevista hecha a sus
estudiantes [145], donde el estudiante E23 realiza la representación gráfica del plano
cartesiano (figura 90) como una representación de los números enteros; se hacen las
siguientes preguntas a la docente [146]: ¿Se realizó con los estudiantes la representación del
plano cartesiano de los números enteros (ℤ)?, ¿se elaboró una representación diferente de los
números enteros (ℤ)?, ¿por qué el estudiante realiza la representación de los números enteros
(ℤ) en el plano cartesiano?, ¿está de acuerdo con esta representación del plano cartesiano?;
la docente D21 responde [147]: “Si estoy de acuerdo”.
Continuando con la entrevista, se pregunta nuevamente a la docente D21 por la representación
del plano cartesiano [148]: ¿Esta representación es realizada en la clase?; la docente D21
responde [149]: “No, no la realizo en la clase, pero si el estudiante está representando el
sistema numérico de los números enteros (ℤ) en el plano cartesiano, estoy totalmente de
acuerdo”. Se pregunta nuevamente [150]: ¿Esta representación faltaría en las
representaciones propuestas para la construcción de los números enteros?, ¿es necesaria esta
representación en la construcción de los números enteros?; la docente D21 lo piensa por unos
instantes y responde [151]: “Pues, para mí no sería necesaria, pero pienso que el estudiante
está haciendo alusión a cosas aprendidas en grado séptimo, que es cuando se refuerza el plano
cartesiano o cuando en noveno o en décimo se hacen muchas gráficas, este estudiante no sólo
ha sido mi estudiante, también ha tenido varios docentes, no ha sido la representación que les
he dado de plano cartesiano, pero si estoy de acuerdo con la representación, el estudiante ha
manifestado cosas aprendidas en años anteriores”.
Se evidencia que la docente D21 no tiene en cuenta la representación gráfica del plano
cartesiano en la planeación y desarrollo de la cátedra, aunque está de acuerdo con la gráfica
del plano cartesiano realizada por E23. La docente D21 afirma que la representación del plano
cartesiano no es necesaria para la enseñanza y aprendizaje de los números reales, en cierta
medida contradice la afirmación de Duval y Sáenz-Ludlow (2016, p. 70): “el acceso a los
objetos de conocimiento en matemáticas […] debe apoyarse en la variedad de sistemas de
representación semiótica que se usan”.
Siguiendo con la entrevista, se pregunta a la docente D21 nuevamente por la representación
gráfica del plano cartesiano [152]: ¿Esta representación sirve para la conceptualización de la
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función?, la docente D21 responde [153]: “Sí, claro que sirve para el desarrollo de la función,
total, ya que en el concepto de función es vital porque se habla de un dominio y un codominio,
en ese caso la representación es muy importante”. Se pregunta nuevamente [154]: ¿En este
dominio y codominio estarían los sistemas numéricos de naturales, enteros, racionales,
irracionales y reales, o sea que es una representación super importante?, la docente D21
responde [155]: “Sí, tiene razón”. Se pregunta [156]: ¿Debería explicarse también esta
representación en la construcción de los números reales?, esta representación del plano
cartesiano ¿Representa los conjuntos infinitos?, la docente D21 responde: “Claro, es que el
hecho que esté en un plano cartesiano donde se están interceptando dos rectas numéricas, ya
implica representaciones infinitas, porque los números son infinitos” (aparece el concepto de
infinito potencial).
En esta parte final de la entrevista, la docente D21 reflexiona sobre la importancia de explicar
la representación gráfica del plano cartesiano en su cátedra, reconociendo que la
representación gráfica se puede relacionar con los sistemas numéricos y que es muy
importante para el trabajo de funciones que se propone como tema de estudios en el grado
once (110). Con relación a si esta representación gráfica representa los conjuntos infinitos, la
docente D21 lo relaciona con el infinito potencial y no con el infinito actual.
En la tabla 51 se propone la transcripción escrita de la grabación de la entrevista oral hecha
a la docente D21, respecto a la representación gráfica de los números reales.
Tabla 51. Representación gráfica entrevista a la docente D21
Tiempo

28:5229:20
29:2029:46

Segmento
o párrafo

Persona

91
92

I

29:4630:01

93

D21

30:0130:22

94

I

Transcripción escrita de la entrevista oral

2019-02-06
Video minuto 7:45 [anexo 3.3].
Se tiene la representación que él hace:

Se puede observar que coloca ℕ en la recta en la parte de
los números enteros negativos; coloca también en la
recta los números enteros (ℤ) tomando los números
naturales (ℕ) como ℤ+, los inversos aditivos como ℤ[pone también a ℕ] y el cero (0), ¿Estaría bien esta
representación de los números enteros (ℤ)?
Para mí esta representación está bien, excepto por este
signo de ℕ a la izquierda, que es incorrecto, pero de resto
él representa el gran conjunto de los números enteros
dividido entre los negativos, los positivos y el 0 como
elemento neutro.
¿Estaría bien esta representación de la recta?
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30:22 30:28

95

D21

30:28 31:00

96

I

31:00 31:10

97

D21

31:10 31:14

98

I

32:30 33:08

102

I

33:08 33:56

103

D21

33:56 34:00
34:00 34:41

104

I

105

D21
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Sí, estaría bien, quitando el símbolo de los ℕ a la
izquierda, que es un error, de resto está bien
representado.
El estudiante está representando lo que él entendió.
Establece que hay conjuntos como los números
naturales, los números enteros, los números racionales,
los números irracionales y todos unidos son números
reales [Realiza la siguiente representación de los
números reales]

Él está hablando de los números reales y específicamente
hace esta representación, para hacer alusión a los
números reales, o sólo hace lo de los números enteros.
Empieza a trabajar desde los números enteros para llegar
a los números reales.
Aquí se pregunta al estudiante, que el conjunto es el de
los números enteros (ℤ), ¿Desde donde empiezan los
números naturales?, el estudiante dice que, desde cero a
lo positivo son los números naturales, pero ¿Hay una
diferencia entre la representación de los números enteros
(ℤ) y los números naturales (ℕ) en la recta que propone
el estudiante o es la misma?
Pues, para mi es la misma, los números naturales (ℕ) en
la recta numérica como un subconjunto de los números
enteros, es la misma discusión, ahí sería si el cero es un
natural o no es un natural, se dice que los números
enteros se componen de los números enteros positivos
que son los mismos números naturales, los negativos y
el cero (0) como elemento neutro, si, de todas maneras
digo a mis estudiantes, que la discusión de si cero es un
natural o no, no es algo que esté en discusión, hay
matemáticos que dicen que cero no es un natural y hay
otros que dicen que el cero si es un natural.
¿Cómo representaría los números naturales (ℕ) en la
recta?
Para mí, cero es un natural y como cero es un natural
[realiza una recta y establece los números naturales
desde la mitad de la recta con cero hacia la izquierda, la
docente realiza la siguiente representación].
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34:41 34:45

106

I

34:45 35:06

107

D21

35:06 35:07
35:07 35:25

108

I

109

D21

35:25 35:26

110

I

Héctor Mauricio Becerra Galindo

Como cero es natural, empiezo desde cero, uno, dos, tres,
…, sí, empiezo desde cero. Señala los números naturales
(ℕ).
[El investigador señala la parte de la recta donde no hay
números naturales (ℕ)] Entonces en esta recta lo que no
está en los números naturales (ℕ), ¿Qué seria?

Ah perdón, estoy representando los números naturales
(ℕ) [la docente tacha con x una parte de la recta donde
no están los números naturales (ℕ)].

Los números naturales estarían representados en una
semirrecta [lo escribe en la representación].
Cuando estoy hablando de los números enteros, entonces
hago la recta numérica completa.
¿Los números naturales (ℕ) van desde cero (0)?
Sí, de hecho, cuando yo, aunque sé que eso es una
discusión y que para muchos matemáticos el cero no es
considerado un número natural, porque los números
naturales se usaron para contar, pero el cero representa
cero cantidad.
¿Cómo así cero cantidad?
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35:26 35:32
35:32 35:33
35:33 35:42
35:42 35:44
35:44 35:49
35:49 35:59

111

D21

112

I

Que no hay ninguna cantidad y a partir de ahí, empiezo
a contar.
¿No habría nada?

113

D21

El cero representa que no hay nada, no tiene cantidad.

114

I

115

D21

116

I

35:59 36:01
36:01 36:15

117

D21

118

I

36:15 36:16
36:16 36:25
36:25 36:27
36:27 36:33
36:33 36:38
36:38 36:46
36:46 36:48
36:48 37:31

119

D21

120

I

121

D21

122

I

123

D21

124

I

125

D21

126

I

37:31 37:46

127

D21

¿Qué otro argumento tiene para establecer que los
números naturales (ℕ) empiezan desde cero (0)?
[La docente piensa por unos minutos] No, los números
naturales empiezan desde cero (0).
Por ejemplo, si se tiene cinco menos cinco ¿Es igual a
[5-5= ]?
Cinco menos cinco es igual a cero [5-5=0].
Se está incluyendo al cero (0) en los números naturales
(ℕ), si no se incluye al cero (0) en los números naturales
(ℕ), ¿Qué pasaría?, ¿Por qué la importancia del cero en
los números naturales?
[La docente piensa por unos minutos].
Si lo incluyo, ¿Puedo hacer la operación de cinco menos
cinco que es igual a cero?
Sí, porque me da cero (0), cero cantidad.
Si no se incluye el cero en los números naturales (ℕ) y
se realiza la operación cinco menos cinco ¿Qué da?
Te va a dar cero, pero ¿Qué lo representa si no está?
Éste sería un argumento que permite ver la existencia del
cero (0) en los números naturales (ℕ).
Claro, no lo había pensado, es otro argumento para ver
el cero (0) como un número natural (ℕ).
La pregunta sobre la representación de los números
naturales (ℕ), se hace porque el estudiante realiza la
representación de los números naturales (ℕ) en la recta y
no en una semirrecta, en este caso ¿La representación de
los números naturales (ℕ) es en la semirrecta y la de los
números enteros (ℤ) es en la recta?, ¿Existe diferencia?
Los números enteros en la recta completa, de todas
maneras, también podría verse como, también en esta
representación [señala la siguiente representación].
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37:46 38:06

128

I

38:06 38:28

129

D21

38:28 38:53

130

I

38:53 38:58

131

D21

41:17 41:34

134

I

41:34 41:35
41:35 41:50
41:50 42:23

135

D21

136

I

137

D21
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Podría ver como los enteros positivos, los enteros
negativos y cero (0) como elemento neutro, que también
hace parte de la recta.
La pregunta es ¿Dónde están representados los números
naturales (ℕ)?, para el estudiante los números enteros
positivos (ℤ+) son iguales a los números naturales (ℕ),
en este caso si los números enteros positivos (ℤ+) son
iguales a los números naturales (ℕ), entonces los
números enteros positivos (ℤ+) empiezan desde uno (1)
y no desde cero (0), entonces ahí se tiene un problema,
¿Lo había pensado?
Si lo había pensado, sé que existe la discusión entre si el
cero es un natural o no, para mi si es un natural y sin
embargo, cero (0) aunque es un natural, es un elemento
neutro, no tiene signo positivo, no tiene signo negativo,
él es un elemento neutro.
En este caso que el estudiante propone, parece que son
diferente los números naturales y los números enteros
positivos, o son de diferente clase los números naturales
y los números enteros positivos, porque si se toman los
números enteros positivos (ℤ+ ) empezando desde uno
(1), ¿Qué pasa con el cero (0) en los números naturales?,
aquí puede verse que existe una dificultad.
De hecho, desde allí se genera la discusión de si el cero
(0) es considerado como un natural o no, en tipo de
discusiones y reflexiones como ésta.
Aquí es lo mismo, el tipo de representación en la recta
con respecto a la flechita, porque como se puede ver,
algunos estudiantes ponen las flechitas en la recta, pero
donde colocan los números en la recta no hay nada.

No es necesario los puntos.
Será, que no son necesarios los puntos en los números o
que sólo tenga los puntos en los números y no la flecha.
Yo pienso, que la flecha, los tres puntos y el símbolo del
infinito como ocho acostado (∞), representan lo mismo,
lo que yo estoy viendo es que el estudiante hace dos, él
[E22] quiere reforzar que allí hay una infinidad de
números tanto a la derecha de la recta como a la
izquierda, y hace la flecha, los tres puntos, y el símbolo
del infinito que es el ocho acostado (∞), pero para
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42:23 42:24
42:24 42:32

138

I

139

D21

43:38 44:10

145

44:10 44:35

146

I

44:35 44:37
44:37 44:38
44:38 44:49

147

D21

148

I

149

D21

44:49 45:00

150

I

45:00 45:36

151

D21
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representar lo mismo, lo que pienso es que uno es
suficiente, con solo uno de ellos es suficiente.
¿Sólo sería la flecha o los puntos o el símbolo de infinito?
En este caso, con el hecho de hacer la flecha ya está
indicando la infinidad.
2019-02-06
Video Minuto 12:32 hasta 13:25 [anexo 3.3].
[Se pregunta a la docente] ¿Se realizó con los estudiantes
la representación del plano cartesiano de los números
enteros (ℤ)?, ¿Se elaboró una representación diferente de
los números enteros (ℤ)?, ¿Por qué el estudiante realiza
la representación de los números enteros (ℤ) en el plano
cartesiano?, ¿Está de acuerdo con esta representación del
plano cartesiano?

Si estoy de acuerdo.
¿Esta representación es realizada en la clase?
No, no la realizo en la clase, pero si el estudiante está
representando el sistema numérico de los números
enteros (ℤ) en el plano cartesiano, estoy totalmente de
acuerdo.
¿Esta representación faltaría en las representaciones
propuestas para la construcción de los números enteros?
¿Es necesaria esta representación en la construcción de
los números enteros?
[La docente piensa por unos instantes] Pues, para mí no
sería necesaria, pero pienso que el estudiante está
haciendo alusión a cosas aprendidas en grado séptimo,
que es cuando se refuerza el plano cartesiano o cuando
en noveno o en décimo se hacen muchas gráficas, este
estudiante no sólo ha sido mi estudiante, también ha
tenido varios docentes, no ha sido la representación que
les he dado de plano cartesiano, pero si estoy de acuerdo
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45:36 45:39
45:39 45:54

152

I

153

D21

45:54 46:01

154

I

46:01 46:02
46:02 46:10

155

D21

156

I

46:10 46:24

157

D21

1:16:44
1:17:34

227

I

Héctor Mauricio Becerra Galindo

con la representación, el estudiante ha manifestado cosas
aprendidas en años anteriores.
¿Esta representación sirve para el desarrollo del
concepto de la función?
Sí, claro que sirve para el desarrollo de la función, total,
ya que en el concepto de función es vital porque se habla
de un dominio y un codominio, en ese caso la
representación es muy importante.
¿En este dominio y codominio estarían los sistemas
numéricos de naturales, enteros, racionales, irracionales
y reales, o sea que es una representación super
importante?
Sí, tiene razón.
¿Debería explicarse también esta representación en la
construcción de los números reales?
Esta representación del plano cartesiano ¿Representa los
conjuntos infinitos?
Claro, es que el hecho que esté en un plano cartesiano
donde se están interceptando dos rectas numéricas, ya
implica representaciones infinitas, porque los números
son infinitos [concepto del infinito potencial].
En este caso se dieron las características de los números
naturales (ℕ): positivo, infinitos; el estudiante sólo pone
los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, y una flechita adelante y una
atrás, sin poner la semirrecta. Es curioso que realice una
flechita hacía la izquierda.
Representación del estudiante E25

La otra estudiante E26 realiza la recta con una flechita y
unos puntos suspensivos
Representación de la estudiante E26

1:17:34
1:17:48

228

D21

¿Qué pasó con estas representaciones?
De pronto, le pasó lo mismo que me ocurrió a mi cuando
empecé a realizar los números naturales y realicé la recta
numérica, pero dije, no esta parte no, porque es una
semirrecta, si se habla de los números naturales, pero eso
también me pasó a mí.
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4.1.2.5.4 Síntesis
En esta segunda subsituación se presentan cuatro dificultades de la conciencia semiótica que
la docente D21 manifiesta en la entrevista y que están relacionadas con:
1. Las representaciones gráficas de los números naturales y los números enteros. La docente
D21 no cuenta con los elementos semióticos que le permitan establecer las diferencias de las
representaciones gráficas de los números naturales (semirrecta) y los números enteros (recta),
como se declara en la entrevista:
[…] se explica a la docente D21 [102]: Aquí se pregunta al estudiante (E22, figura 89):
¿Desde donde empiezan los números naturales?; el estudiante dice que, desde cero a lo
positivo son los números naturales. Entonces se pregunta a la docente D21 ¿Hay una
diferencia entre la representación de los números enteros (ℤ) y los números naturales
(ℕ) en la recta que propone el estudiante o es la misma?, la docente D21 responde [103]:
“Pues, para mi es la misma, los números naturales (ℕ) en la recta numérica como un
subconjunto de los números enteros, es la misma discusión, ahí sería si el cero es un
natural o no es un natural, porque se dice que los números enteros se componen de los
enteros positivos que son los mismos naturales, los negativos y el cero (0) como
elemento neutro”.
Continuando con la entrevista se explica a la docente D21 que [126]: Se está haciendo
a la docente D21 la pregunta sobre la representación de los números naturales (ℕ),
porque el estudiante (E22) realiza la representación de los números naturales (ℕ) en la
recta y no en una semirrecta. En este caso ¿La representación de los números naturales
(ℕ) es en la semirrecta y la de los números enteros (ℤ) en la recta?, ¿existe diferencia?;
la docente D21 responde [127]: “Los números enteros en la recta completa, de todas
maneras, también podría verse como [… se refiere a la representación de la figura
89…] los números enteros positivos, los números enteros negativos y cero (0) como
elemento neutro, que también hace parte de la recta”.
En este caso, tanto la docente D21 como los estudiantes presentan la misma dificultad de la
representación gráfica de los números naturales y los números enteros, ya que, los dos
conjuntos numéricos los representan en una recta numérica, sin establecer la diferencia desde
las representaciones gráficas que se propone en los libros de texto y de la historia de la
matemática, donde los números naturales tiene como modelo de representación una
semirrecta y los números enteros una recta.
También surge para la docente D21 como para los estudiantes una dificultad en la
conceptualización de los números naturales y de los números enteros positivos, ya que en sus
representaciones gráfica y simbólica no son iguales, ni pertenecen a la misma clase, mientras
para la docente D21 y sus estudiantes estas representaciones son iguales. Obsérvese las
afirmaciones propuestas por la docente D21 en la entrevista:
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Se vuelve a preguntar y explicar a la docente D21 [128]: ¿Dónde están representados
los números naturales (ℕ)?, para el estudiante los números enteros positivos (ℤ+ ) son
igual a los números naturales (ℕ), en este caso si los números enteros positivos (ℤ+ )
son iguales a los números naturales (ℕ), entonces los números enteros positivos (ℤ+ )
empiezan desde uno (1) y no desde cero (0), ahí se tiene un problema, ¿Lo había
pensado?, la docente D21 responde [129]: “Si lo había pensado, sé que existe la
discusión entre si el cero es un natural o no, para mi si es un natural y sin embargo,
cero (0) aunque es un natural, es un elemento neutro, no tiene signo positivo, no tiene
signo negativo, él es un elemento neutro”.
En este caso, si los números enteros positivos (ℤ+ ) son iguales a los números naturales (ℕ)
en su representación gráfica como lo proponen E22 (figura 89) y D21 (figura 89), y en sus
representaciones simbólicas de los números naturales ℕ = {0, 1, 2, 3, 4, 5, … } y de los
números enteros ℤ+ = {1, 2, 3, 4, 5, … }, entonces los números naturales (ℕ) empiezan desde
cero (0) y los enteros positivos (ℤ+ ) desde uno (1), por lo tanto se tiene un problema con las
representaciones, dado que no existe una coordinación coherente de representaciones
semióticas.
2. La representación gráfica de la recta y semirrecta. La docente D21 afirma que “los
estudiantes tienen el mismo problema que ella presenta en su cátedra” al representar en la
recta los números naturales (figura 67).
A continuación, se propone la afirmación de la docente D21 en la entrevista:
Se señala la parte de la recta donde no hay números naturales (ℕ) [figura 92] y se
pregunta a la docente D21 [106]: Entonces en esta recta lo que no está en los números
naturales (ℕ) ¿Qué sería?, la docente D21 responde [107]: “Ah perdón, estoy
representando los números naturales (ℕ) [la docente tacha con x una parte de la recta
donde no están los números naturales (ℕ), figura 92]. Los números naturales estarían
representados en una semirrecta [lo escribe en la representación]. Cuando estoy
hablando de los números enteros, entonces hago la recta numérica completa”. […] la
docente D21 responde [228]: “De pronto, le pasó lo mismo que a mí cuando empecé a
realizar los números naturales y dibujé la recta numérica, pero dije, no esta parte no,
porque es una semirrecta, si se habla de los números naturales, pero eso también me
pasó a mí”.
En este caso, la docente D21 tiene un acercamiento a la conciencia semiótica sobre el sistema
de representación gráfico, cuando ella propone en la entrevista que los números naturales
tiene como modelo de representación una semirrecta y los números enteros una recta, lo que
no explicó en su cátedra y lo va a fortalecer en sus futuras cátedras.
3. La representación gráfica del plano cartesiano. La docente D21 en la planeación y
desarrollo de su cátedra no incluye la representación gráfica del plano cartesiano; de hecho
la docente D21 responde en la entrevista [149]: “No, no la realizo en la clase, pero si el
estudiante está representando el sistema numérico de los números enteros (ℤ) en el plano
cartesiano, estoy totalmente de acuerdo”.
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La docente D21 argumenta que la representación del plano cartesiano [151]: “No es necesaria,
pero pienso que el estudiante está haciendo alusión a cosas aprendidas en grado séptimo, que
es cuando se refuerza el plano cartesiano”; la docente D21 establece inicialmente que la
representación del plano cartesiano no es necesaria para la enseñanza y aprendizaje de los
números reales, contradiciendo la afirmación de Duval y Sáenz-Ludlow (2016, p. 70): “el
acceso a los objetos de conocimiento en matemáticas […] debe apoyarse en la variedad de
sistemas de representación semiótica que se usan”.
En la reflexión hecha por la docente D21 al final de la entrevista, declara la importancia de la
representación gráfica del plano cartesiano en su cátedra. Véase el argumento dado al final
de la entrevista:
[…] la docente D21 lo piensa por unos instantes y responde [151]: “[…] no ha sido la
representación que les he dado de plano cartesiano, pero si estoy de acuerdo con la
representación, el estudiante ha manifestado cosas aprendidas en años anteriores”.
Siguiendo con la entrevista, se pregunta a la docente D21 nuevamente por la
representación gráfica del plano cartesiano [152]: ¿Esta representación sirve para la
conceptualización de la función?, la docente D21 responde [153]: “Sí, claro que sirve
para el desarrollo de la función, total, ya que en el concepto de función es vital porque
se habla de un dominio y un codominio, en ese caso la representación es muy
importante”. Se pregunta nuevamente [154]: ¿En este dominio y codominio estarían
los sistemas numéricos de naturales, enteros, racionales, irracionales y reales, o sea que
es una representación super importante?, la docente D21 responde [155]: “Sí, tiene
razón”.
La docente D21 reconoce que la representación gráfica del plano cartesiano se puede
relacionar con los sistemas numéricos y que es muy importante para el trabajo de funciones
que se propone como tema de estudio en el grado once (110).
4. La representación del infinito en la representación gráfica. La docente D21 establece que
en la representación gráfica de la recta sólo es necesario poner la flecha como la que índica
la infinidad de los números, si se ponen los puntos en los números y el símbolo de infinito
(∞), están representando lo mismo y generaría un refuerzo de la infinidad de los números. El
problema en esta afirmación de la docente D21 (figuras 67 y 70) de no poner las tres
representaciones del infinito, se presenta con los textos escolares, ya que en éstos se proponen
dos o los tres tipos de estas representaciones del infinito y los estudiantes no comprenderían
estas representaciones del infinito en la gráfica, si solo la docente utiliza o la flecha o los
puntos suspensivos o el símbolo de infinito (∞).
4.1.2.6 Análisis Subsituación 3. Representación escrita de las características de los
conjuntos numéricos. El análisis de esta tercera subsituación se basa específicamente en la
representación escrita de la definición de los números reales, para la construcción de los
conjuntos infinitos.
Para su planeación, la docente D21 tiene como base tres textos escolares que proponen las
siguientes definiciones escritas de los números reales (tabla 52).
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Tabla 52. Textos escolares y definición de los números reales
Texto escolar

Definición de los números reales

Aciertos matemáticos 8

Los números naturales ℕ, los enteros ℤ y los
racionales ℚ, conforman, junto con los
irracionales 𝕀, el conjunto de los números reales
ℝ.

Matemáticas para pensar 11

“Los números reales son el conjunto formado por
la unión de los números racionales y los
irracionales. ℝ = ℚ ∪ 𝕀 ”

Hipertexto

La unión entre el conjunto de los racionales y el
conjunto de los irracionales es el conjunto de los
números reales, que se simboliza ℝ. Es decir, ℚ ∪
𝕀=ℝ

Estas definiciones no fueron elegidas por la docente D21 para su cátedra, sino que ella utiliza
unas características propias para la definición de los números reales, así:
“El sistema de los reales, por ser el padre de los sistemas, cumple con las siguientes
características de los sistemas numéricos:
ℕ+ : Naturales, positivos, infinitos.
ℤ±: Enteros, positivos, negativos, infinitos.
ℚ±: Racionales, positivos, negativos, infinitos, fracción, decimales exacto y
periódicos.
𝕀±: Irracionales, positivos, negativos, infinitos, fracción, decimal no periódica infinito
y raíz.” (figura 80, anexo 3.3)
que se ratifica en la respuesta de la entrevista hecha a la docente D21 [163]: “Esas serían las
características compartidas en clase, que los números racionales (ℚ±): son positivos, que son
negativos, que son infinitos, que son decimales exactos o periódicos”.
Esta representación escrita fue propuesta por la docente D21 en su cátedra, ya que primero
introduce la representación auxiliar de conjunto como apoyo para alcanzar el registro
monofuncional con la representación simbólica, después introduce la representación gráfica
generando el cambio del registro monofuncional de la representación discursiva (simbólica)
a la representación no discursiva (gráfica) y por último introduce la representación escrita,
generando el cambio de registro monofuncional de la representación no discursiva (gráfica)
al registro multifuncional de la representación discursiva (escrita).
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En la entrevista hecha a los estudiantes, la representación escrita de los números racionales
es (tabla 53):
Tabla 53. Figura de la representación escrita del estudiante E23
Figura

Representación escrita de los números racionales

Figura 81. Representación
escrita E23

A partir de esta representación escrita realizada por E23 y de analizar su comprensión, se
realizaron unas preguntas que fueron formuladas a la docente D21, para establecer el concepto
que ella tiene frente a la representación escrita hecha por el estudiante, a partir de la
observación de fragmentos de video.
4.1.2.6.1 Las características y sus dificultades
Inicialmente, el investigador muestra a la docente D21 un segmento de video de la entrevista
hecha a sus estudiantes sobre el tipo de representación que ellos realizan de forma escrita
[159]. Se pregunta y explica a la docente D21 [162]: ¿Cómo se forman las características?, ℚ
es un racional, es positivo y negativo, infinitos, fracción y decimal exacto y periódico, esta
es una de las características de este conjunto reseñada en clase y escrita en el tablero (figura
80); la docente D21 responde [163]: “En las características, esas son las compartidas en clase,
que los números racionales (ℚ) son: positivos, que son negativos, que son infinitos, que son
exactos o periódicos”.
Se le explica a la docente D21 que en la entrevista hecha a sus estudiantes, se preguntó por el
significado de estas características propuesta por ella en su catedra y que E23 propuso la
representación de la figura 81. En esta característica, E23 afirma que 2,8 un decimal exacto y
2,8̅ es un decimal periódico. Ante esta representación se pregunta a E23 ¿Dos coma ocho (2,8)
es un número racional?, E23 responde: “No sé”.
De acuerdo a la respuesta dada por E23, se le realiza la siguiente pregunta a la docente D21:
¿Los decimales tanto exactos como periódicos son números racionales?, la docente D21
responde [163]: “Sí, 2,8 y 2,8̅, son números racionales, uno es exacto (2,8) y el otro periódico
(2, 8̅). En cuanto a las características con el tema de los vestidos,57 explico que los números
racionales son aquellos que tienen una forma de fracción o una forma decimal”.
La docente D21 argumenta que realiza estos ejemplos de los “vestidos”, para explicarle a los estudiantes un
poquito más cotidianamente la matemática y tratar de acercarlos a las representaciones de la fracción y
decimales, no usa la definición formal matemática, sino que trata de contextualizarla. Propone los siguientes
ejemplos: “El tener esos vestidos implica que el entero cinco (5) hace parte de los números racionales, porque
los números racionales contienen a los números enteros, significa que el cinco debe obtener su fracción, en este
caso debe tener su vestido de fracción y tener su vestido de decimal, ¿Cuál es su vestido de fracción?, el cinco
5
sobre uno ( ), ¿Cuál es su vestido decimal?, el cinco coma cero (5,0). Por esa razón, los números enteros hacen
1
parte de los números racionales, porque comparten sus características; A parte de eso, si se dice ¿Cuál es la
57
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En esta parte de la entrevista, la docente D21 declara a partir de la pregunta que el investigador
hace a E23 ¿Dos coma ocho (2,8) es un número racional?, donde E23 responde: “No sé”, que
tanto 2,8 y 2,8̅, son números racionales, uno es un decimal exacto (2,8) y el otro un decimal
periódico (2, 8̅), realizando la explicación de forma metafórica que los números racionales
tienen dos vestidos el de fracción y el de decimal, en este caso la metáfora del vestido como
decimal no genera en E23 la representación simbólica de un número racional, por lo tanto, E23
no reconoce el 2,8 como una representación de un número racional.
Se evidencia en la docente D21 dos problemáticas respecto a la representación escrita. La
primera, son las características propuestas por la docente en la cátedra como representación
escrita, ya que combina las representaciones semióticas (positivo, negativo, fracción,
decimal) con conceptos (racionales, infinitos) que no son definidos matemáticamente; por lo
tanto, estas características que están representadas de forma escrita están generando
dificultad en la conversión del registro multifuncional de la representación discursiva
(escrita) al registro monofuncional de la representación discursiva (simbólica).
La segunda problemática que se evidencia en la cátedra de la docente D21, es la metáfora de
los vestidos de fracción y decimal utilizada en los números racionales, ya que se trata de las
representaciones que están en el mismo registro semiótico de representación simbólica y que
se denotan de forma decimal y fraccionaria. En este caso, puede presentarse en el estudiante
una dificultad en la transformación de tratamiento (Duval, 1995/1999, 2004, 2006, 2017;
D'Amore et al., 2013; Duval & Sáenz-Ludlow, 2016) entre la notación decimal y de fracción,
ya que para E23 la representación de 2,8 no es un racional.
En otros apartados del análisis a la entrevista de la docente D21, se evidencia la anterior
problemática de las representaciones, cuando:
1) E22 realiza la representación auxiliar de conjunto (figura 85); en este caso la docente
D21 argumenta que E22 “Está viendo características similares, que no deben ser”, en
este caso el estudiante está mal interpretando las características que ella propone
como: “ℕ+ : Naturales, positivos, infinito; ℤ±: Enteros, positivos, negativos, infinitos;
ℚ± : Racionales, positivos, negativos, infinitos, fracción, decimales exacto y
periódicos”, ya que E22 muestra en la representación que los números naturales (ℕ) y
los números racionales (ℚ) están en el mismo conjunto, sin ninguna diferencia en sus
características, ni de la relación de contenencia entre los conjuntos, ni de subconjunto.
2) E21 argumenta: “Los números naturales son positivos, que en la mano derecha son
positivos y que en la mano izquierda son negativos”; en este caso no queda clara la
característica de los números naturales propuesta por la docente D21.

5

1

diferencia de tener un cinco sobre uno ( ) como fracción y un uno sobre tres ( )?; Ambos son fracciones,
1
3
entonces ambos son racionales, porque tienen su vestido de fracción, pero al hacer la división para generar el
1
decimal, de acuerdo al tipo de decimal obtenido, por ejemplo, en un tercio ( ) el resultado es: cero coma tres,
3
tres, tres, tres… (0,3333…), que corresponde a un decimal periódico, porque se está repitiendo un parámetro,
5
que en este caso es el tres (3). Por otro lado, si se tiene la fracción cinco sobre uno ( ), el resultado es cinco (5)
1
o cinco coma cero (5,0) que lo hace un decimal exacto”.
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3) A E25 se le dieron las características de los números naturales (ℕ): positivo, infinitos
en la representación de los números naturales y E25 pone los números 1, 2, 3, 4, 5, 6,
y una flechita adelante y una atrás, sin poner la semirrecta (figura 82).
4.1.2.6.2 Dificultades conceptuales de los conjuntos numéricos
Siguiendo con la entrevista, se pregunta a la docente D21 [164]: A partir de estas
características, ¿Cómo se definen los números racionales?; la docente D21 piensa por unos
segundos y responde [165]: “Sí, como estructura matemática, pues matemáticamente se
𝑎
define como el conjunto numérico formado por fracciones a sobre b (𝑏) donde a y b son
números enteros o pertenecen a los números enteros; se dice entonces que los números
racionales son el conjunto numérico formado por fracciones donde a y b son números enteros,
sí” [No explica que b es diferente de cero (0) y habla de fracciones].
El investigador le explica que [166]: Hay algo curioso en las respuestas de los estudiantes
frente a la definición de los números racionales y su representación, parece que hay una
confusión del concepto con los ejemplos que propone de los vestidos; una de las preguntas
1
−1
que se hace a los estudiantes es que representen un quinto (5) y menos un quinto ( 5 ) [se le
muestra a la docente la figura 93 representación de E23], entonces se pregunta al estudiante
respecto a las características que pone, ¿Menos un quinto es una fracción?, E23 responde:
“Sí”.
Después de la explicación, se pregunta a la docente D21 ¿Menos un quinto es una fracción?,
la docente D21 piensa por unos segundos y responde [169]: “La duda la tiene hasta la docente,
eh, lo que pasa es que lo dudo por el menos, la representación de lo que significa es el inverso
aditivo ahí”. Se sigue preguntando [170]: ¿Menos un quinto qué representa, una fracción o
un número racional?, la docente D21 contesta [171]: “Para mí son lo mismo”; se sigue
preguntando [172]: ¿Una fracción es un número racional?, la docente D21 responde [173]:
“Sí, una fracción es un número racional, total”.
Se continúa preguntando [174]: ¿Un número racional es una fracción?; la docente D21 piensa
por unos segundos y responde [175]: “Lo que pasa es que, si me lo pregunta, sí, la verdad sí,
porque si yo digo que una fracción es un número racional, la otra pregunta ¿Todo número
racional es una fracción?, pero los decimales se generan de las fracciones, todos los números
racionales o son fracciones o son decimales, esas son sus características, ehhh, pero no todos
los decimales son números racionales, entonces, no todos los números racionales, ¿Todos los
números racionales son fracción?, depende la fracción también, si se tiene una fracción cuyo
numerador y denominar es un número irracional, aunque sea fracción ya no es un número
racional”.

Figura 93. Representación gráfica de E23 .
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−1

En este caso se presentan dos problemas con la representación de menos un quinto ( ).
5

−1

El primero relacionado con la representación de ( 5 ) que se puede entender desde dos o más
objetos inaccesibles (Duval & Sáenz-Ludlow, 2016), ya que la docente D21 inicialmente
−1
1
interpreta la representación de ( 5 ) como el inverso aditivo (5), como lo afirma en la
entrevista [169]: “La duda la tiene hasta la docente, eh, lo que pasa es que lo dudo por el
menos, la representación de lo que significa es el inverso aditivo ahí”; después la docente D21
declara que la fracción es un número racional, como lo afirma en la entrevista [173]: “Una
fracción es un número racional, total”, en este caso la fracción y el número racional son el
mismo objeto inaccesible; pero la docente D21 termina contradiciendo la anterior afirmación
con la siguiente declaración que propone en la entrevista [175]: “Si se tiene una fracción cuyo
numerador y denominar es un número irracional, aunque sea fracción ya no es un número
racional”, por lo tanto, la estructura semiótica de fracción puede ser no solo racional.58
El segundo problema está relacionado con la característica que define ℚ: “ℚ±: Racionales,
positivos, negativos, infinitos, fracción, decimales exacto y periódicos” propuesta por la
−1
docente D21 en su catedra; en este caso, menos un quinto ( 5 ) es una fracción para los
estudiantes y no sería la representación de un número racional.
En la tabla 54 se presenta la transcripción escrita de la grabación de la entrevista oral hecha
a la docente D21, respecto a la representación escrita de los conjuntos numéricos.
Tabla 54. Representación escrita entrevista a la docente D21
Tiempo

Segmento
o párrafo

46:30 48:22

159

48:46 49:22

162

58

Persona

Transcripción escrita de la entrevista oral

Video 2019-02-06
E21, E22 Video minuto 13:55 hasta el 15:40 [anexo 3.3].
y E23
I

¿Cómo se forman las características?, por ejemplo, ℚ es
un número racional, es positivo y negativo, infinitos,
fracción y decimal exacto y periódico, esta es una de las
características de este conjunto reseñada en clase y
escrita en el tablero.
La pregunta a los estudiantes es el significado de estas
características y E23 propone la siguiente representación:

Un ejemplo de este hecho, es la representación de fracción del número irracional phi (𝜑):

1+√5
2

.
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En este caso al final propone un decimal exacto (2,8) y
periódico (2,8̅), la pregunta es: ¿Los decimales tanto
exactos como periódicos son números racionales?
49:22 51:59

163

D21

Sí, 2,8 y 2,8̅, son números racionales, uno es exacto (2,8)
y el otro periódico (2,8̅).
En cuanto a las características con el tema de los
vestidos, explico que los números racionales son
aquellos que tienen una forma de fracción o una forma
decimal. El tener esos vestidos implica el número entero
cinco (5) hace parte de los números racionales, porque
los números racionales contienen a los números enteros,
significa que el cinco debe obtener su fracción, en este
caso debe tener su vestido de fracción y tener su vestido
de decimal, ¿Cuál es su vestido de fracción?, el cinco
5
sobre uno (1), ¿Cuál es su vestido decimal?, el cinco
coma cero (5,0). Por esa razón, los números enteros
hacen parte de los números racionales, porque
comparten sus características, A parte de eso, si se dice
5
¿Cuál es la diferencia de tener un cinco sobre uno (1)
1

como fracción y un uno sobre tres (3)?
Ambos son fracciones, entonces ambos son números
racionales, porque tienen su vestido de fracción, pero al
hacer la división para generar el decimal, de acuerdo al
1
tipo de decimal obtenido, por ejemplo, en un tercio (3)
el resultado es: cero coma tres, tres, tres, tres…
(0,3333…), corresponde a un decimal periódico, porque
se está repitiendo un parámetro, que en este caso es el
tres (3). Por otro lado, si se tiene la fracción cinco sobre
5
uno (1), el resultado es cinco (5) o cinco coma cero (5,0)
que lo hace un decimal exacto.
Entonces el estudiante considera el 2,8 un decimal
exacto pero no como un racional, correcto y el 2, 8̅ como
un racional, mira que si considera ambos racionales [la
docente señala la representación de las características
que hizo el estudiante, figura 81], aparte de eso les digo
también, los números racionales son positivos y
negativos, igual que los números naturales, perdón que
los números enteros, igual que los números irracionales
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y los números reales, los únicos que no son negativos,
son los números naturales.
En las características, esas son las compartidas en clase,
que los números racionales (ℚ) son: positivos, que son
negativos, que son infinitos, que son exactos o
periódicos.
51:59 52:13

164

I

A partir de estas características ¿Cómo se definen los
números racionales?

52:13 52:58

165

D21

[La docente piensa por unos segundos] Sí, como
estructura matemática, pues matemáticamente se define
como el conjunto numérico formado por fracciones a
𝑎
sobre b (𝑏) donde a y b son números enteros o
pertenecen a los números enteros; se dice entonces los
números racionales son el conjunto numérico formado
por fracciones donde a y b son números enteros, sí. [No
establece que b es diferente de cero (0) y habla de
fracciones].

52:58 54:01

166

I

Hay algo curioso en las respuestas de los estudiantes
frente a la definición de los números racionales y su
representación, parece que hay una confusión del
concepto con los ejemplos que propone de los vestidos;
una de las preguntas que se hace a los estudiantes es que
1
−1
representen un quinto (5) y menos un quinto ( 5 ) [se le
muestra a la docente la siguiente representación del
estudiante E23].

Entonces se pregunta al estudiante respecto a las
características que pone [los números racionales son
fracciones], ¿Menos un quinto es una fracción?, como
docente ¿Qué podría decir de esta pregunta?, ¿Menos un
quinto es una fracción?
54:04 54:39

169

D21

[Se queda callada la docente y piensa por unos
segundos] La duda la tiene hasta la docente, eh, lo que
pasa es que lo dudo por el menos, la representación de
lo que significa es el inverso aditivo ahí.
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54:39 54:46

170

I

54:46 54:47
54:47 54:48
54:48 54:50
54:50 54:54
54:54 55:48

171

D21

172

I

173

D21

174

I

175

D21
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Pero ¿Menos un quinto qué representa, una fracción o
un número racional?
Para mí son lo mismo.
¿Una fracción es un número racional?
Sí, una fracción es un número racional, total.
¿Un número racional es una fracción?
[La docente se queda callada y piensa por unos
segundos] Lo que pasa es que, me lo pregunta, sí, la
verdad sí, porque si yo digo que una fracción es un
número racional, la otra pregunta ¿Todo racional es una
fracción?, pero los decimales se generan de las
fracciones, todos los números racionales o son
fracciones o son decimales, esas son sus características,
ehhh, pero no todos los decimales son números
racionales, entonces, no todos los números racionales,
¿Todos los números racionales son fracción?, depende
la fracción también, si se tiene una fracción cuyo
numerador y denominar es un número irracional, aunque
sea fracción ya no es un número racional.

4.1.2.6.3 Síntesis
En esta tercera subsituación, se presentan tres dificultades de la conciencia semiótica que la
docente D21 manifiesta en la entrevista y que están relacionadas con:
1. La representación escrita a partir de las características de los números reales. La docente
D21 en su cátedra presenta unas características (figura 80) que crearon dificultad en los
estudiantes en la conversión del registro multifuncional de la representación discursiva
(escrita) al registro monofuncional de la representación discursiva (simbólica), porque en la
característica propuesta por la docente D21, ella establece que, por ejemplo: “ℚ±: Racionales,
positivos, negativos, infinitos, fracción, decimales exacto y periódicos”, donde se combinan
las representaciones semióticas (positivo, negativo, fracción, decimal), con los conceptos de
matemática (racionales, infinitos) que no son definidos por la docente D21 en su cátedra, lo
que genera dificultades en E23 al no reconocer el 2,8 como una representación de un número
racional y a E22 cuando muestra en la representación auxiliar (figura 85) de los números
naturales (ℕ) y de los números racionales (ℚ) que están en el mismo conjunto, sin ninguna
diferencia en sus características, ni de la relación de contenencia entre los conjuntos, ni de
subconjunto.
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2. La metáfora de los vestidos de fracción y decimal utilizadas en los números racionales. La
docente D21 utiliza la metáfora de los vestidos de fracción y decimal, como características de
los números racionales, pero estas características son realmente representaciones que están
en el mismo registro semiótico de la representación simbólica y que se denotan de forma
decimal y de fracción.
Cuando se realiza la entrevista a los estudiantes se evidencia una dificultad en la
transformación de tratamiento (Duval, 1995/1999, 2004, 2006, 2017; D'Amore et al., 2013;
Duval & Sáenz-Ludlow, 2016) entre la notación decimal y de fracción, ya que para E23 la
representación de 2,8 no es un número racional, desconociendo una de las representaciones
simbólicas de los números racionales, como la decimal.
3. La conceptualización de los números racionales a partir de las características como
representación escrita. La docente D21 propone en su cátedra unas características de los
conjuntos numéricos; en estas características ella propone la fracción en los números
racionales (ℚ) y en los números irracionales 𝕀. Por lo tanto, se presentan dos problemas con
−1
la representación de menos un quinto ( 5 ) relacionados con:
−1

a) La representación de ( 5 ) que se puede entender desde dos o más objetos inaccesibles
(Duval & Sáenz-Ludlow, 2016), ya que la docente D21 inicialmente interpreta la
−1
1
representación de ( 5 ) como el inverso aditivo (5), como lo afirma en la entrevista [169]:
“La duda la tiene hasta la docente, eh, lo que pasa es que lo dudo por el menos, la
representación de lo que significa es el inverso aditivo ahí”; después la docente D21 declara
que la fracción es un número racional, como lo afirma en la entrevista [173]: “Una fracción
es un número racional, total”, en este caso la fracción y el número racional son el mismo
objeto inaccesible; pero la docente D21 termina contradiciendo la anterior afirmación con la
siguiente declaración que propone en la entrevista [175]: “Si se tiene una fracción cuyo
numerador y denominar es un número irracional, aunque sea fracción ya no es un número
racional”, por lo tanto, la estructura semiótica de fracción puede ser no solo racional.
b) la característica “ℚ±: Racionales, positivos, negativos, infinitos, fracción, decimales
exacto y periódicos” propuesta por la docente D21 en su catedra; en este caso menos un quinto
−1
( 5 ) es una fracción para los estudiantes y no sería la representación de un número racional.
4.2 Comparación de la conciencia semiótica de dos docentes de matemática sobre los
conjuntos infinitos a partir de las representaciones de los conjuntos numéricos.
En este subcapítulo se presentan dos comparaciones: la primera, correspondiente a las
cátedras de los docentes D11 y D21, y la segunda, sobre la representación auxiliar de conjunto
y la representación gráfica, seleccionadas por los docentes D11 y D21 en su cátedra, para la
construcción cognitiva de los conjuntos infinitos a partir de los conjuntos numéricos. Estas
comparaciones buscan caracterizar las diferencias e igualdades que presentan los docentes
en el proceso de identificación de su conciencia semiótica.
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4.2.1 Comparación de las cátedras de D11 y D21. En la tabla 55 se muestra la comparación
de las representaciones elegidas por D11 y D21 en su cátedra.
Tabla 55. Comparación de las representaciones elegidas en la cátedra de D11 y D21
Docente

Representaciones elegidas en la cátedra
REPRESENTACIÓN DISCURSIVA

Oral
REGISTROS
MULTIFUNCIONAL:
Los procesos no se
pueden poner en
algoritmos.

Los números reales es la
unión de los conjuntos
racionales e irracionales.

Escrita

Ninguna

D11

REPRESENTACIÓN NO
DISCURSIVA
Icónico:
Dibujo,
esbozo,
patrón

Ninguno

No Icónico:
Figuras
geométricas
que se pueden
construir con
herramientas

Ninguno

R. auxiliares
transicionales
(apoyo libre)
REGISTROS
MONOFUNCIONALES:

Los procesos se pueden
poner en algoritmos.

Sistemas
simbólicos

ℝ
ℝ= ℚ ∪ ℚ`

Diagramas
REPRESENTACIÓN DISCURSIVA

Oral
REGISTROS
MULTIFUNCIONAL:
Los procesos no se
pueden poner en
algoritmos.

Gráfica

Ninguna

Escrita

D21

Ninguna

REPRESENTACIÓN NO
DISCURSIVA
Icónico:
Dibujo,
esbozo,
patrón

Ninguno

No Icónico:
Figuras
geométricas
que se pueden
construir con
herramientas

Ninguno

R. auxiliares
transicionales
(apoyo libre)

REGISTROS
MONOFUNCIONALES:

Los procesos se pueden
poner en algoritmos.

Sistemas
simbólicos

Gráfica
ℝ
Diagramas

Ninguna

Inicialmente, el docente D11 elige para su cátedra la representación oral, que se sitúa en el
registro multifuncional y en el registro discursivo; D11 realiza una conversión de la
representación oral a la representación simbólica ubicada en el registro monofuncional y en
el registro discursivo; luego realiza una conversión de la representación simbólica a la
representación gráfica, situada en el registro monofuncional y en el registro no discursivo;
por último, presenta una conversión de la representación gráfica a la representación auxiliar
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(conjuntos), que se sitúa en el registro discursivo, entre el registro multifuncional y el registro
monofuncional.
La docente D21 elige en su cátedra la representación auxiliar (conjuntos) situada en el registro
discursivo, entre el registro multifuncional y el registro monofuncional; esta representación
sirve de apoyo para lograr la representación simbólica ubicada en el registro monofuncional
y registro discursivo; luego realiza una conversión de la representación simbólica a la
representación gráfica, que se sitúa en el registro monofuncional y registro no discursivo; por
último, presenta una conversión entre la representación gráfica a la representación escrita,
que se ubica en el registro multifuncional y registro discursivo.
Las comparaciones anteriormente descritas de la forma en la que los docentes D11 y D21
presentan a sus estudiantes, para la construcción cognitiva de los conjuntos infinitos, permite
caracterizar tres diferencias:
1. El docente D11 inicia con la representación oral que se sitúa en el registro
multifuncional y registro discursivo, mientras que la docente D21 comienza con la
representación auxiliar ubicada en el registro discursivo, entre el registro
multifuncional y el registro monofuncional.
2. El docente D11 finaliza con la representación auxiliar, situada en el registro discursivo,
entre el registro multifuncional y el registro monofuncional, mientras que la docente
D21 termina con la representación escrita, que se sitúa en el registro multifuncional y
registro discursivo.
3. El docente D11 termina con la conversión de la representación gráfica situada en el
registro monofuncional y registro discursivo, a la representación auxiliar (conjuntos),
que se sitúa en el registro discursivo entre el registro multifuncional y el registro
monofuncional, mientras que la docente D21 termina con una conversión entre la
representación gráfica que se ubica en el registro monofuncional y en el registro
discursivo, a la representación escrita situada en el registro multifuncional y en el
registro discursivo.
En estas diferencias se destaca, especialmente, que los docentes no realizan ninguna
conversión entre la representación con la que comienza su cátedra, con la representación que
termina en su cátedra. Por ejemplo, el docente D11 comienza su explicación del conjunto de
los números reales con la representación oral y termina con la representación auxiliar, pero
nunca hace la conversión entre la representación oral y la representación auxiliar, lo que
genera dificultad en sus estudiantes. No hay coordinación de los dos registros semióticos y a
su vez en la congruencia de las representaciones elegidas por el docente, dificultad que se
aborda y analiza en los párrafos siguientes.
Se caracteriza también una similitud relacionada con la primera conversión de registros
semióticos, realizada por los docentes D11 y D21 en su cátedra. El docente D11 pasa de la
representación oral ubicada en el registro multifuncional y discursivo, a la representación
simbólica que se ubica en el registro monofuncional y discursivo; mientras la docente D21
pasa de la representación auxiliar que se sitúa en el registro discursivo entre el registro
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multifuncional y el registro monofuncional, a la representación simbólica situada en el
registro discursivo, entre el registro monofuncional y discursivo.
En este caso, la similitud está en que ambos docentes, en su primera conversión en el registro
semiótico, coinciden con utilizar la representación simbólica que se ubica en el registro
monofuncional y discursivo.
Es importante resaltar que, aunque se caractericen las diferencias y similitudes de la elección
de las representaciones propuestas por los docentes D11 y D21 en su cátedra, es necesario tener
en cuenta que puede empezarse con cualquiera de los registros de representación para la
construcción de algún objeto matemático, ya que “Mathematical activity begins with the
synergy of two registers, whatever the registers chosen” (Duval, 2017, p. 87).
Ahora bien, “what is commonly called “conceptualization” in mathematics is based on the
cognitive coordination between the use of quite different semiotic systems for producing new
representation” (Duval, 2017, p. 73). Esta coordinación de dos o más registros de
representación presenta algunas dificultades en la transformación de la conversión, las cuales
se abordan a continuación.
En la comparación de la cátedra de los docentes D11 y D21, se evidencia una dificultad en la
conversión en los registros de representación señalada y estudiada por Duval y Sáenz-Ludlow
(2016) sobre la variabilidad de la congruencia59/no congruencia,60 entre el registro de partida
y el registro de llegada, y de su reversibilidad (figura 81). “The variation of congruence and
non-congruence is one of the major causes of misunderstanding or misinterpretation of
problem statements by the students” (Duval, 2017, 87).
Por lo tanto, estos casos de variabilidad de la congruencia/no congruencia deben ser
estudiados, dado que los casos no congruentes son mayores a los casos congruentes, en
consecuencia, “las conversiones no congruentes son para muchos estudiantes una barrera
infranqueable en su comprensión de las matemáticas y, por tanto, para su aprendizaje” (Duval
& Sáenz-Ludlow, 2016, 85).
SALIDA
Representación en un
REGISTRO I

Congruente

En el REGISTRO I
LLEGADA

No congruente

LLEGADA
en el REGISTRO II
Representación en un
REGISTRO II
SALIDA

Figura 94. No reversibilidad de la conversión de una representación.
Fuente: Duval, R. (2004). Los problemas fundamentales en el aprendizaje de las matemáticas y las formas
superiores del desarrollo cognitivo (M. Vega, Trad.). Cali: Universidad del Valle.

“La representación del registro de partida es transparente a la representación en el registro de llegada” (Duval,
2004, p. 46).
60
“La representación del registro de partida es opaca a la representación en el registro de llegada” (Duval, 2004,
p. 46).
59
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Esta dificultad de la conversión, se puede establecer en la comparación de las cátedras de los
docentes D11 y D21, así:
1. El docente D11 no realiza en su cátedra la conversión (cierre) de la representación oral
a la representación auxiliar de los números reales, generando dificultades en los
estudiantes, en la congruencia entre el registro de salida (representación oral), con el
registro de llegada (representación auxiliar) y a su vez la coordinación de estas dos
representaciones. Un ejemplo de esta dificultad se evidencia en la entrevista hecha a
los estudiantes, cuando se les pregunta por la representación de los números reales a
partir de los otros conjuntos numéricos:
[…] ¿Y los números racionales?, E11 contesta: “Se identifican con una ℚ y la ℚ`
son los números irracionales”; el investigador señala el conjunto y pregunta: ¿Los
dos van en el mismo conjunto?, E11 responde: “Sí, porque hacen parte de los
números reales, los números reales se conforman de los números racionales e
irracionales”; se pregunta nuevamente: “¿Ahí están todos los números racionales
e irracionales?, E11 contesta: “Sí, en este sector están los dos” [señala con el lápiz
el conjunto exterior (figura 31)].

Figura 31. Representación auxiliar E11 .

Se puede observar que, en la representación oral, E11 establece que “los números
reales se conforman de los números racionales e irracionales”, pero en la
representación auxiliar de conjunto dibuja a ℚ y ℚ` en el mismo conjunto (figura 31).
Por lo tanto, se evidencia un problema de no congruencia entre la representación oral
y la representación auxiliar de los números reales, reflejado en la no coordinación de
los dos registros semióticos por parte del estudiante y que no fue abordado en la
cátedra impartida por D11, generando problemas semióticos en la representación
auxiliar de su estudiante al dibujar a ℚ y ℚ` en el mismo conjunto.
2. La docente D21 tampoco realiza en su cátedra la conversión (cierre) de la
representación escrita a la representación auxiliar de los números reales, generando
dificultades en los estudiantes, en la congruencia entre el registro de salida
(representación escrita), con el registro de llegada (representación auxiliar) y a su vez
la coordinación de estas dos representaciones. Un ejemplo de esta dificultad, se
evidencia en la entrevista hecha a sus estudiantes, cuando se les pregunta por la
característica de los números racionales que propone la docente D21 en su cátedra
como representación escrita:
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[…] ¿Qué significa ℚ: racionales, positivos, negativos, infinito, fracción, decimal
exacto y periódico?, E22 responde: “Estas son las características que le
corresponden al número, a la cifra, que si es racional puede ser positivo o
negativo, que son números infinitos; cuando dice fracción, es cuando se puede
dividir y se le puede sacar el decimal, ese decimal puede ser exacto o periódico,
donde el exacto me da 2,8 y el periódico 2, 8̅” (figura 81).
Pero en la representación auxiliar (conjuntos), E22 realiza un diagrama de Euler-Venn,
ubicando, en el primer óvalo, el conjunto de los números naturales (ℕ) y los números
racionales (ℚ); en este óvalo no hay relación de contenencia entre los conjuntos, ni
de subconjunto y elimina totalmente al conjunto de los números enteros (ℤ). En el
segundo óvalo, ubica los números irracionales (𝕀), sitúa arriba la ℝ de los números
reales y realiza una intersección (ver figura 85).

Figura 81. Representación escrita de E22 .

Figura 85. Representación auxiliar E22. .

Se observa la no congruencia, por parte del estudiante, entre la representación escrita
y la representación auxiliar y, a su vez, la no coordinación de estos dos registros
semióticos que no fueron abordados en la cátedra de D21 y que crean también
problemas semióticos en la representación auxiliar de su estudiante al dibujar una
intersección del diagrama de Euler-Venn.
3. En la cátedra de la docente D21 también se presenta la no congruencia en la
reversibilidad entre el registro de salida con el registro de llegada. 61 En este caso, un
ejemplo de la dificultad de la representación escrita con la representación gráfica, se
evidencia en la entrevista hecha a los estudiantes, cuando se les pregunta sobre la
representación escrita de los números naturales “ℕ+ : Naturales, positivos, infinitos”
realizada por la docente en su cátedra:

61

La docente D21 realiza en la cátedra la elección de registro de salida que es la representación gráfica no
congruente con el registro de llegada que es la representación escrita. En la entrevista con los estudiantes se
evidencia la reversibilidad del registro de salida que es la representación escrita no congruente con el registro
de llegada que es la representación gráfica.
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[…] ¿Cómo representarían estas características de los números naturales (ℕ)?;
E24 responde: “En la recta numérica” y E25 contesta: “Los números naturales son
positivos y empezaría de 0, 1, 2, 3, así sucesivamente”. Al proponerles que los
representaran E25 realiza la siguiente representación (figura 82).

Figura 82. Representación gráfica E25 .

Allí se evidencia la no congruencia entre la representación escrita propuesta por la
docente D21 de las características de los números naturales y la representación gráfica
en la semirrecta de los números naturales, además de la problemática semiótica de la
representación gráfica.
Aunque se caractericen las dificultades de la conversión en la congruencia/no congruencia
que presentan los estudiantes, se evidencia que la dificultad en la variabilidad de la
congruencia /no congruencia, se presenta, porque:
1. Existen problemas semióticos en la representación, como se muestra a continuación
en la representación simbólica elegida por el docente D11 y en la representación
auxiliar de los conjuntos y la representación escrita elegida por la docente D21.
2. No se hace la conversión por parte de los docentes, de la representación con la que
comienza y la representación con la que termina la explicación de la construcción de
los conjuntos numéricos.
En la comparación de la elección de las representaciones utilizadas en las cátedras de los
docentes D11 y D21, se evidencian problemas semióticos, como en las representaciones
elegidas por el docente D11, en cuanto a la representación simbólica, ya que él representa los
números reales así: ℝ= ℚ ∪ ℚ` .
Esta representación simbólica de los números reales propuesta por D11, causa problemas para
los estudiantes, ya que no la reconocen como equivalente a la representación simbólica
ℝ=ℚ ∪ 𝕀 y que fue propuesta en la entrevista a sus estudiantes, como la representación que
aparece en la gran mayoría de los textos escolares, como se muestra a continuación:
Al preguntar a los estudiantes: ¿Esta representación ℝ = ℚ⋃𝕀 es de que conjunto?, E11
observa la representación ℝ = ℚ⋃𝕀 y responde: “No sé el significado” (figura 55), E12
establece: “No se” (figura 56) y E13 contesta: “No me sé el significado” (figura 57)
(4.1.1.5 “análisis subsituación 2”).

Figura 55. Representación simbólica de los números reales E11 .
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Figura 56. Representación simbólica de los números reales E12 .

Figura 57. Representación simbólica de los números reales E13 .

En las representaciones elegidas por la docente D21 para su cátedra, se evidencia
problemáticas en la representación escrita con las características, como se presenta en 4.1.2.6
“análisis de la subsituación 3”; dos ejemplos de esta problemática son:
1. E21 argumenta: “Los números naturales son positivos, que en la mano derecha son
positivos y que en la mano izquierda son negativos”; en este caso no queda clara la
representación escrita de las características de los números naturales propuesta por la
docente D21.
2. E22 realiza la representación auxiliar de conjunto (figura 85); la docente D21
argumenta que E22 “Está viendo características similares, que no deben ser”; en este
caso el estudiante está mal interpretando las características que ella propone en la
representación escrita, así:
“El sistema de los reales, por ser el padre de los sistemas, cumple con las siguientes
características de los sistemas numéricos:
ℕ+ : Naturales, positivos, infinitos.
ℤ±: Enteros, positivos, negativos, infinitos.
ℚ±: Racionales, positivos, negativos, infinitos, fracción, decimales exacto y
periódicos.
𝕀±: Irracionales, positivos, negativos, infinitos, fracción, decimal no periódica
infinito y raíz” (figura 80, anexo 3.3),
con la representación auxiliar del conjunto de los números naturales (ℕ) y los
números racionales (ℚ), donde E22 los dibujo en el mismo conjunto, sin ninguna
diferencia en sus características, ni de la relación de contenencia entre los conjuntos,
ni de subconjunto.
También se evidencian problemáticas en la representación auxiliar como se presenta en
4.1.2.6 “análisis de la subsituación 1”; un ejemplo de esta problemática es:
[…] al preguntarle algo sobre la representación que ella realiza (figura 91) [63]: Qué
pasaría si un estudiante pregunta: Si yo tengo un punto [se señala la x en la
representación auxiliar del conjunto ℝ] en este espacio, ¿Qué número es? La docente
D21 responde [64]: “Yo le podría decir que es un número real, que no hace parte de
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los números irracionales, ya que no está dentro del conjunto, que no hace parte de los
números racionales, porque no está dentro de la representación de los números
racionales, y que el hombre todavía no lo conoce, porque losss [titubea], nosotros
mismos como seres humanos, como raza humana, conocemos la representación de
los números reales desde los números racionales y números irracionales, lo que se
salga de ahí hasta ahora es desconocido, el que sea desconocido no significa que no
exista” [en conversaciones anteriores establecía que este punto era un número
imaginario].
Las problemáticas que se presentan a la docente D21 con la representación escrita y auxiliar
en su cátedra, no permiten poner en congruencia estos dos registros de representación y a su
vez no existe una coordinación de los dos registros semióticos por parte de sus estudiantes.
En este apartado se evidencia la falta de conciencia semiótica de los docentes D11 y D21 en
su cátedra, respecto a las representaciones auxiliares, escrita, simbólica y gráfica, como se ha
evidenciado en las “subtitulaciones 1, 2, 3 y 4” de las situaciones de enseñanza de cada
docente y de la anterior comparación de sus cátedras. Además los docentes presentan
dificultades con la conversión sobre la variabilidad de la “congruencia/ no congruencia” entre
el registro de partida y el registro de llegada, lo que genera la no coordinación de los registros
semióticos para la construcción cognitiva de los conjuntos infinitos.
A continuación, se presenta la comparación de dos representaciones semióticas usadas por
los docentes D11 y D21 en su cátedra.
4.2.2 Comparación de la representación auxiliar elegida por los dos docentes de
matemática en su cátedra. En la tabla 56 se establece la comparación de las representaciones
auxiliares que fueron elegidas por D11 y D21, y construidas por sus estudiantes, en todo el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Tabla 56. Comparación de las representación auxiliar elegidas en la cátedra de D11 y D21
Docente D11

Docente D21

Rutas matemáticas 8

Aciertos matemáticos 8

Figura 24. Representación auxiliar:
Conjunto de los números irracionales.

Figura 75. Representación auxiliar:
Conjunto de los números irracionales.

Libro

Cátedra
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Figura 30. Representación auxiliar E11 .

Figura 85. Representación auxiliar E22 .

Figura 32. Representación auxiliar E13 .

Figura 86. Representación auxiliar E26..

Figura 33. Representación auxiliar E12 .

Figura 87. Representación auxiliar E25 .

Figura 34. Representación auxiliar E11 .

Figura 88. Representación auxiliar E24 .

Estudiantes

262

Tesis Doctoral DIE-Universidad Distrital Francisco José de Caldas

En esta parte de la entrevista se
relaciona, la representación auxiliar
con los conjuntos que contienen
infinitos elementos. Inicialmente se
muestra el video al docente D11
[167] y se explica [168]: La
estudiante E11 ubica los números en
el conjunto (figura 30), pero sólo
pone tres, cuatro, se pregunta ¿Cuál
es la representación que se propone
para que haya más elementos en el
conjunto?, E11 explica [169]:
“Pongo etc.”

Entrevista
Docentes

Luego de la explicación se pregunta
al docente D11 [173]: ¿Observa que
existe una problemática con la
representación, primero porque no
saben representar los elementos que
hay en cada conjunto y dos, porque
desaparecen los números naturales?,
el docente D11 responde [174]: “Sí”.
Nuevamente se pregunta [175]:
¿Para ellos no es claro dónde ubicar
los números naturales y establecer
cuántos elementos hay en el
conjunto?, el docente D11 responde
[176]: “Esta forma de representación
partió como un ejercicio, sí, donde
ellos tenían que ubicar algunos
números dentro del conjunto que le
correspondía, sí, entonces el
ejercicio fue de unos cuántos
números, por lo tanto, sólo
relacionan esos nada más, saben
dónde ubicarlos en pocas palabras,
tienen idea de cómo ubicarlo [el
número], aunque tienen la dificultad
entre los números racionales e
irracionales, pero no representan el
infinito en este caso, no hay una
representación del infinito, yo creo
que ese error se ve debido a cómo se
lleva al aula de clase, ya que se
realizó un ejercicio más que una
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Por último, se hace la siguiente
pregunta a la docente D21 [61]: ¿La
infinidad la representa la recta, el
ocho acostado y los conjuntos?, la
docente D21 responde [62]: “En los
conjuntos no [señala la representación
auxiliar de los conjuntos realizada por
la docente D21, figura 91]. O sea, si yo
represento los números enteros con
una ℤ, se entiende todo lo que se sabe,
incluyendo a los estudiantes, si la ℤ
representa el gran sistema de los
números enteros y es infinito, pero si
esta representación [señala la
representación auxiliar de los
conjuntos realizada por la docente,
figura 91] representa infinidad, para
mí [la docente se queda pensando un
tiempo], pues sabe que si podría
representar un conjunto infinito,
porque es que si se habla de ℤ, se
hablaría de enteros y los números
enteros son un conjunto infinito; sin
embargo, la infinidad es mucho más
clara en la recta, pero ahora que
reflexiono, pues el solo hecho de ver
la ℤ, implica una infinidad, porque se
está representando un conjunto que es
infinito”.
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explicación, se les pedía a los
estudiantes, este número dónde se
ubica y este otro número dónde se
ubica, entonces ellos indicaban
dónde ubicarlos en los conjuntos”.
Por último, se pregunta [177]: ¿Faltó
explicar bien esta representación?, el
docente D11 responde [178]: “Tal
vez por lo que dije, como que lo vi
más que un ejercicio, no lo había
establecido
como
una
representación y que ellos mismos
[los estudiantes] la tomaron
directamente,
ya
como
representación, pero no de forma
correcta [acertada]”.

4.2.2.1 Comparación de la representación auxiliar de los textos escolares. Inicialmente se
compara la representación auxiliar elegida por los docentes D11 y D21 del texto escolar.
El docente D11 elige la representación auxiliar de conjunto que propone el texto escolar Rutas
matemáticas 8; esta representación no tiene problemas semióticos y es una representación
válida para el conjunto de los números reales, mientras que la docente D21 elige la
representación auxiliar que propone el texto escolar Aciertos matemáticos 8; esta
representación presenta problemas semióticos, ya que:
[…] si ubicamos una representación hipotética de dos números (puntos azules en la
figura 2) en la representación auxiliar donde está la letra ℝ, se puede establecer que en
esos lugares los números no pertenecen a ℚ, ni a 𝕀, entonces surge la siguiente
pregunta: ¿Qué tipo de números se representarían en este lugar?; lo que se tiene en este
ejemplo es un problema con la representación auxiliar, la cual no está representando
correctamente y completamente el objeto matemático de los números reales (Becerra
Galindo, 2017, p. 196, 2018, p. 6; Becerra Galindo & Font, 2019, p. 537).

Figura 2: Esquema (Representación auxiliar de los R).
Fuente: Dueñas, W., Garavito, A., & Lara, G. (2007). Aciertos matemáticos 8 (p. 48). Bogotá, Colombia:
Grupo Editorial Educar.
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Existe entonces una gran diferencia en la representación auxiliar de los libros de texto escolar,
ya que la representación auxiliar elegida por la docente D21 presenta problemas semióticos
y, por lo tanto, no representa el conjunto de los números reales, mientras que la
representación auxiliar elegida por el docente D11 no presenta problemas semióticos y
representa el conjunto de los números reales.
4.2.2.2 Comparación de la representación auxiliar de los docentes. En este párrafo
comparamos la representación auxiliar elegida y explicada por los docentes D11 y D21 en cada
una de sus cátedras.
El docente D11 realizó una modificación en la representación auxiliar de conjunto; en vez de
poner 𝕀 en la representación simbólica de los números irracionales usó ℚ′; mientras que la
docente D21 tomó la representación auxiliar del libro de texto Aciertos matemáticos 8, con
algunas modificaciones en las figuras de los conjuntos, ya que las tomó como círculos y
rectángulos (figura 75) en lugar de las figuras irregulares (figura 2). Además, en la
representación oral de la docente D21, ella estableció que “este sistema está apartado de los
otros (figura 75), que se representa con la letra i mayúscula (𝕀)” (representación simbólica).
En esta comparación se tiene la misma diferencia establecida en la representación auxiliar de
los libros de texto, complementada por D21 al ratificar oralmente que el sistema de los
números irracionales está apartado de los otros sistemas de números naturales, enteros, y
racionales como lo representa en la figura 75. En este caso la docente D21 acepta que el
conjunto de los números irracionales debe estar aparte o separado de los números racionales,
no concibe el conjunto de los números irracionales y racionales como conjuntos disyuntos
pero contiguos como se muestra en la figura 24.
4.2.2.3 Comparación de la representación auxiliar de los estudiantes. En cuanto a la
comparación de las representaciones auxiliares hechas por los estudiantes de cada docente,
se puede notar la diferencia entre las representaciones elegidas y explicadas por los docentes
en su cátedra.
La representación de los estudiantes de D11 presentan las siguientes particularidades:
1. En la representación auxiliar de conjunto, E11 (figura 30) dibuja el conjunto de los
números enteros (ℤ), el conjunto de los números racionales (ℚ) y los números
irracionales (ℚ`), pero no los diferencia, además dibuja en el mismo conjunto los
números irracionales y los números reales. En este caso, los números reales e
irracionales contienen a los números racionales y los números enteros, lo que no es
correcto, ya que “La unión entre el conjunto de los racionales y el conjunto de los
irracionales es el conjunto de los números reales, que se simboliza ℝ. Es decir, ℚ ∪
𝕀 = ℝ.” (Moreno et al., 2011, p. 12). En esta representación el estudiante no dibuja el
conjunto de los números naturales.
E11 realiza una nueva representación auxiliar de conjunto (figura 34), donde dibuja el
conjunto de los números enteros (ℤ), el conjunto de los números racionales (ℚ) y los
números irracionales (ℚ`), pero nuevamente dibuja en el mismo conjunto los números
irracionales y los números reales. En este caso, los números reales e irracionales
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contienen a los números racionales y los números enteros, representación que no es
correcta como representación de los números reales. Nuevamente en esta
representación el estudiante no dibujo los números naturales.
2. En la representación auxiliar de conjunto, E12 (figura 33) presenta la misma
descripción de la primera representación del estudiante E11.
3. En la representación auxiliar de conjunto, E13 (figura 32) dibuja por separado el
conjunto de los números naturales, enteros, racionales e irracionales y no representa
el conjunto de los números reales en ninguna de las representaciones dibujadas.
Estas representaciones auxiliares del conjunto de los números reales que los estudiantes
dibujaron presentan problemas semióticos, no representan el conjunto de los números reales.
La representación de los estudiantes de D21 presentan las siguientes características:
1. En la representación auxiliar de conjunto, E22 (figura 85) dibuja la intersección de dos
óvalos, en el primer óvalo simboliza en el mismo conjunto los números naturales (ℕ)
y los números racionales (ℚ), después en el segundo óvalo simboliza los números
irracionales (𝕀); en la parte superior de la intersección de los óvalos realiza el símbolo
de los números reales (ℝ) y finalmente el símbolo de infinito (∞).
2. En la representación auxiliar de conjunto, E24 (figura 88) dibuja el conjunto de los
números naturales como subconjunto de los números enteros, los números enteros
como subconjunto de los números racionales, los números racionales como
subconjunto de los números reales y el conjunto de los números irracionales como
subconjunto de los números reales y a parte de los números racionales. En el dibujo
se observa un espacio entre los números irracionales y racionales, espacio que genera
un problema semiótico en la representación auxiliar cuando se ubique allí un punto
como representación de un número real (Becerra Galindo, 2017, p. 196, 2018, p. 6;
Becerra Galindo & Font, 2019, p. 537).
3. En la representación auxiliar de conjunto, E25 (figura 87) dibuja el conjunto de los
números naturales como subconjunto de los números enteros, los números enteros
como subconjunto de los números racionales, los números racionales como
subconjunto de los números irracionales. El estudiante no dibuja el conjunto de los
números reales.
4. En la representación auxiliar de conjunto, E26 (figura 86) dibuja el conjunto de los
números naturales como subconjunto de los números enteros, los números enteros
como subconjunto de los números racionales, los números racionales como
subconjunto de los números irracionales y reales. Además se observa que en la figura
no regular que encierra los otros conjuntos, el estudiante escribe el símbolo del
conjunto de los números reales (ℝ), pero también el símbolo de los números
irracionales (𝕀) en el interior de la figura, generando la comprensión de la igualdad
del conjunto de los números irracionales y los números reales.
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Estas representaciones auxiliares del conjunto de los números reales que los estudiantes
dibujaron presentan problemas semióticos, por lo tanto, no representan dicho conjunto.
Al observar las representaciones auxiliares hechas por E11, E12 y E13 del docente D11 se
evidencian diferencias con las elaboradas por los estudiantes E22, E24, E25 y E26 del docente
D21, resaltando en forma general que las representaciones auxiliares de los siete estudiantes
presentan problemas semióticos y no representan el conjunto de los números reales.
En la entrevista realizada a los docentes D11 y D21 respecto a las representaciones auxiliares
hechas por los estudiantes, el docente D11 destaca que la representación de E11 (figura 34) es
la mejor porque excluyo a ℚ`, como lo afirma en la entrevista:
[…] el docente afirma [190]: “En este caso la estudiante excluyó los números
irracionales de los números racionales, sí, entonces, por lo menos allí se mejoró la
representación”. […] Por último, se pregunta [177]: ¿Faltó explicar bien esta
representación?, el docente D11 responde [178]: “Tal vez por lo que dije, como que lo
vi más que un ejercicio, no lo había establecido como una representación y que ellos
mismos [los estudiantes] la tomaron directamente, ya como representación, pero no de
forma correcta [acertada]”.
Sin embargo, la representación auxiliar de conjunto de E11 como se estableció anteriormente,
no representa el conjunto de los números reales.
El docente D11 en esta parte de la entrevista presenta un primer acercamiento sobre su
conciencia semiótica de la representación auxiliar de conjuntos, cuando identifica en la
representación de su estudiante, que excluye los números racionales y los irracionales.
La docente D21 afirma [242]: “La representación que realicé en la clase y que más se acercó
fue ésta de E24 (figura 88), sólo que debe colocar la ℝ afuera”. En esta representación auxiliar
realizada por E24 la docente reafirma que es una representación coherente del conjunto de los
números reales, además fue planteada y explicada en su cátedra como modelo de
representación auxiliar de conjuntos con sus estudiantes, pero esta representación auxiliar de
conjuntos no representa el conjunto de los números reales, generando un conflicto cognitivo
(D'Amore, 1999/2006) en sus estudiantes.
En este caso, la docente D21 no muestra una conciencia semiótica sobre esta representación
auxiliar de conjuntos numéricos, como se evidenció en 4.1.2.4 “Análisis subsituación:
Representación auxiliar de los conjuntos numéricos”.
4.2.2.4 Comparación entrevista hecha a los docentes. La comparación de la entrevista hecha
a los docentes D11 y D21 se basa específicamente en la representación de los conjuntos
infinitos.
En la entrevista, el investigador le explica al docente D11:
[…] [168]: La estudiante E11 ubica los números en el conjunto (figura 30), pero sólo
pone tres, cuatro. Se pregunta ¿Cuál es la representación que se propone para que haya
más elementos en el conjunto?, E11 explica [169]: “Pongo etc.”
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Luego de la explicación se pregunta al docente D11 [173]: ¿Observa que existe una
problemática con la representación, primero porque no saben representar los elementos
que hay en cada conjunto y dos, porque desaparecen los números naturales?, el docente
D11 responde [174]: “Sí”.
En este fragmento de entrevista, se evidencia en la representación auxiliar de conjuntos
propuesta por el docente D11 en su cátedra, que existen problemas por parte de los estudiantes,
en la comprensión de la representación auxiliar, ya que no tienen una idea clara sobre la
cantidad de elementos que se encuentran en un conjunto; en otras palabras, no saben
representar los infinitos elementos de un conjunto.
También se presentan tres problemas en los estudiantes, con la representación auxiliar elegida
por el docente D11 para su cátedra, que se relacionan: primero, con desaparecer el conjunto
de los números naturales como se muestra en la representación de E11 (figuras 30 y 34) y E13
(figura 32), segundo, en dibujar en el mismo conjunto los números irracionales y los números
reales, además, de no diferenciar los números racionales y los números irracionales como se
muestra en la representación de E11 (figura 30) y E13 (figura 31), y tercero, la realización de
los conjuntos por separado como se muestra en la representación de E11.
Para continuar se pregunta [175]: ¿Para ellos no es claro dónde ubicar los números
naturales y establecer cuántos elementos hay en el conjunto?; el docente D11 responde
[176]: “Esta forma de representación partió como un ejercicio, sí, donde ellos tenían
que ubicar algunos números dentro del conjunto que le correspondía, sí, entonces el
ejercicio fue de unos cuántos números, por lo tanto, sólo relacionan esos nada más,
saben dónde ubicarlos, en pocas palabras, tienen idea de cómo ubicarlo [el número],
aunque tienen la dificultad entre los números racionales e irracionales, pero no
representan el infinito en este caso, no hay una representación del infinito, yo creo que
ese error se ve debido a cómo se lleva al aula de clase, ya que se realizó un ejercicio
más que una explicación, se les pedía a los estudiantes, este número dónde se ubica y
este otro número dónde se ubica, entonces ellos indicaban dónde ubicarlos en los
conjuntos”.
El docente D11 acepta que en su cátedra no se abordó la representación del infinito y de los
conjuntos infinitos al explicar la representación auxiliar, ya que no se planeó de esa forma,
solo se buscó realizar un ejercicio de ubicación de los números en los diferentes conjuntos,
como lo afirma en la entrevista:
“[…] pero no representan el infinito en este caso, no hay una representación del infinito,
yo creo que ese error se ve debido a cómo se lleva al aula de clase, ya que se realizó un
ejercicio más que una explicación, se les pedía a los estudiantes, este número dónde se
ubica y este otro número dónde se ubica, entonces ellos indicaban dónde ubicarlos en
los conjuntos”.
Al ver el fragmento de video y las representaciones auxiliares en la hoja de respuesta de E11,
E12 y E13, el docente D11 reflexiona sobre el “error” en la planeación y en la didáctica
utilizada, para llevar al aula de clase la representación auxiliar de los conjuntos como una
representación de los conjuntos infinitos, como se le pregunta en la entrevista:
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[…] [177]: ¿Faltó explicar bien esta representación?, el docente D11 responde [178]:
“Tal vez por lo que dije, como que lo vi más que un ejercicio, no lo había establecido
como una representación y que ellos mismos [los estudiantes] la tomaron directamente,
ya como representación, pero no de forma correcta [acertada]”.
En este caso, el docente D11 reflexiona sobre la representación de los conjuntos infinitos, a
partir de la observación del fragmento de video y las representaciones auxiliares realizadas
por sus estudiantes en la hoja de respuesta, donde no dibujan una representación del conjunto
de los números reales, ni la de los conjuntos infinitos.
El docente D11 se acerca a una conciencia semiótica sobre la representación de los conjuntos
infinitos a partir de la representación auxiliar, cuando establece que la ubicación de los
números se debe ver como una representación y no como un ejercicio, aceptando que fue un
error llevarlo a la clase de esta forma y no como una representación.
En la entrevista se le pregunta a la docente D21:
[…] [61]: ¿La infinidad la representa la recta, el ocho acostado y los conjuntos?, la
docente D21 responde [62]: “En los conjuntos no [señala la representación auxiliar de
los conjuntos realizada por la docente D21, figura 91]. O sea, si yo represento los
números enteros con una ℤ, se entiende todo lo que se sabe, incluyendo a los
estudiantes, si la ℤ representa el gran sistema de los números enteros y es infinito, pero
si esta representación [señala la representación auxiliar de los conjuntos realizada por
la docente, figura 91] representa infinidad, para mí [la docente se queda pensando un
tiempo], pues sabe que si podría representar un conjunto infinito, porque es que si se
habla de ℤ, se hablaría de enteros y los números enteros son un conjunto infinito; sin
embargo, la infinidad es mucho más clara en la recta, pero ahora que reflexiono, pues
el solo hecho de ver la ℤ, implica una infinidad, porque se está representando un
conjunto que es infinito”.
En este caso, la docente D21 inicialmente afirma que en la representación auxiliar de los
conjuntos no existe la infinidad, por lo tanto, no sería una representación de un conjunto
infinito; después observa las representaciones auxiliares hechas en las hojas de respuesta por
sus estudiantes E24 (figura 88), E25 (figura 88) y E26 (figura 88), y la representación auxiliar
(figura 75 y 91) explicada en la cátedra y la hecha por ella en la entrevista, donde evidencia
que “ℤ representa el gran sistema de los números enteros y es infinito”.
La docente D21 se da cuenta que la representación auxiliar del conjunto de los números
enteros (ℤ) es una representación de un conjunto infinito, porque afirma que “ℤ representa el
gran sistema de los números enteros y es infinito”; pero este infinito la docente lo interpreta
como infinito potencial, ya que lo define como [46]: “Aquel que tiene infinitos elementos
que hacen parte de él”, definición que no permite la construcción cognitiva de los conjuntos
infinitos porque necesita de un infinito actual.
Aunque la docente D21 reconoce que el conjunto de los números enteros es una
representación de conjunto infinito, no es clara su conciencia semiótica respecto a la
representación de los conjuntos infinitos.
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Comparando las entrevistas de D11 y D21, se observa que ninguno muestra una conciencia
semiótica sobre la representación auxiliar de los conjuntos numéricos como una
representación de los conjuntos infinitos.
Los docentes sólo hasta ver los fragmentos de los videos, las respuestas de sus estudiantes y
las preguntas del investigador, es que reflexionan sobre el hecho de que la representación
auxiliar de los conjuntos es una representación de los conjuntos infinitos, como lo afirman
en sus entrevistas:
El docente D11 afirma [176]: “[…] pero no representan el infinito en este caso, no hay
una representación del infinito, yo creo que ese error se ve debido a cómo se lleva al
aula de clase, ya que se realizó un ejercicio más que una explicación, se les pedía a los
estudiantes, este número dónde se ubica”.
[…] La docente D21 declara [62]: “[…] pero ahora que reflexiono, pues el solo hecho
de ver la ℤ, implica una infinidad, porque se está representando un conjunto que es
infinito”.
Para ambos docentes, las definición de conjuntos infinitos corresponde a la de infinito
potencial cuando declaran: docente D11 [112]: “Un conjunto infinito es aquel que siempre se
puede agregar un elemento, sí, un ejemplo, es el conjunto de los números naturales, que
siempre por más grande que sea el número puedo agregar un elemento más grande aún […]”
y la docente D21 [46]: “Conjunto infinito es aquel que tiene infinitos elementos que hacen
parte de él”.
Estas definiciones no permiten la construcción cognitiva de los conjuntos infinitos porque
esta necesita de una idea de infinito actual; además los docentes no presentan una “conciencia
semiótica” de la representación auxiliar de conjunto, como una representación de conjuntos
infinitos.
4.2.2.5 Síntesis
En esta comparación de la representación auxiliar de los conjuntos elegidas por los docentes
D11 y D21 en su proceso de enseñanza-aprendizaje, se puede concluir que:
1. La docente D21 eligió para su cátedra una representación auxiliar de conjunto que
presenta problemas semióticos, por lo tanto, ésta no representa racionalmente el
conjunto de los números reales; por el contrario, el docente D11 eligió para su cátedra
una representación auxiliar de conjunto que no presenta problemas semióticos y
representa el conjunto de los números reales.
2. Todas las representaciones auxiliares de conjuntos dibujadas en las hojas de
respuestas de los estudiantes E11, E12, E13 E22, E24, E25 y E26, y observadas en los
fragmentos de video (entrevista a los estudiantes), presentan problemas semióticos y
no representan el conjunto de los números reales.
En esta comparación se evidencia cómo la docente D21 afirma que “la representación
que realicé en la clase y que más se acercó fue ésta de E24” (figura 88). Para la docente
270

Tesis Doctoral DIE-Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Héctor Mauricio Becerra Galindo

la representación auxiliar del conjunto de los números reales realizada por E24 es
coherente con el modelo de representación auxiliar de conjunto que ella planteó y
explicó en su cátedra; sin embargo, este modelo de representación no representa el
conjunto de los números reales, generando un conflicto cognitivo (D'Amore,
1999/2006) en sus estudiantes.
3. En la entrevista de los docentes D11 y D21, se evidenció que estos no revelan una
conciencia semiótica sobre la representación auxiliar de los conjuntos numéricos
como una representación de conjuntos infinitos. Además, al definir los conjuntos
infinitos lo relacionan con la interpretación de un infinito potencial, definiciones que
no permiten la construcción cognitiva de los conjuntos infinitos dado que se necesita
de un infinito actual.
A continuación, se presenta la segunda comparación de la representación usada por los
docentes D11 y D21 en su cátedra.
4.2.3 Comparación de la representación gráfica elegida por los dos docentes de matemática
para su cátedra. En la tabla 57 se establece la comparación de las representaciones gráficas
que fueron elegidas por D11 y D21, y construidas por sus estudiantes, en todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Tabla 57. Comparación de las representaciones gráficas elegidas en la cátedra de D11 y
D21
Docente D11
Elementos de matemáticas 9

Docente D21
Aciertos matemáticos 8

Libro

Cátedra

Figura 23. Representación gráfica: La
recta de los números reales.

Figura 79. Representación gráfica: La recta
de los números reales.
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Figura 82. Representación gráfica E25 .

Figura 36. Representación gráfica E11 .

Figura 83. Representación gráfica E26 .

Figura 37. Representación gráfica E13 .

Figura 89. Representación gráfica E22..

Estudiantes

Figura 39. Representación gráfica E11.

Figura 90. Representación gráfica del plano
cartesiano de E23..

Entrevista

Inicialmente,
el
investigador
muestra al docente D11 un segmento
de video de la entrevista hecha a sus
estudiantes sobre el tipo de
representación que realizan de las
gráficas [146] y se pregunta
específicamente
por
la
representación que realiza E12
(figura 35), en donde habla de una
recta de forma circular hecha a partir
de la construcción de los números
irracionales, elaborada en clase por
el docente, haciendo uso del
software GeoGebra; el docente D11
responde: “Sí”, ¿Qué opina de la

En este apartado de la entrevista
realizada a la docente D21, se pregunta
sobre el significado de ciertos
elementos de la representación
gráfica, [134]: Como se puede ver,
algunos estudiantes ponen las
flechitas en la recta, pero donde
colocan los números en la recta no
hay nada (figuras 83 y 89); la docente
D21 responde [135]: “No es necesario
los puntos”. Se pregunta [136]: ¿Será,
que no son necesarios los puntos en
los números o que sólo tenga los
puntos en los números y no la flecha?;
la docente D21 contesta [137]: “Yo
pienso, que la flecha, los tres puntos y
el símbolo del infinito como ocho
acostado (∞), representan lo mismo,
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explicación que da E12? 62 (figura
38), ¿Por qué pone un dos (2) en la
recta numérica si es raíz cuadrada de
dos (√2)?, el docente D11 responde
[30]: “Pues yo lo trabajo desde la
idea de inconmensurabilidad, se
empieza a trabajar desde la
construcción de raíz de dos (√2) a
partir de una unidad, sí, lo que se
hace es que, a partir de un triángulo
rectángulo, si se sabe que los catetos
miden 1, entonces, la relación entre
el cateto y la hipotenusa es raíz
cuadrada de dos (√2), sí, para luego
trasladarlo a la recta numérica”. El
docente realiza la siguiente
representación en la hoja (figura 63).

Figura 63. Representación gráfica:
Construcción geométrica de los números
irracionales de D11 .

Siguiendo con la entrevista, se
explica y se pregunta al docente D11
que un tipo de representaciones que
propone o acaba de mencionar es la
recta numérica, y se está haciendo la
construcción de los números
irracionales geométricamente, para
trabajar en la recta numérica,
entonces ¿Una representación de los
números reales sería la recta
numérica?, el docente D11 responde
[32]: “Exactamente”; se pregunta
nuevamente [37]: Pero, esto que se
está representando es irracional,

Héctor Mauricio Becerra Galindo

lo que yo estoy viendo es que el
estudiante hace dos, él (E22) quiere
reforzar que allí hay una infinidad de
números tanto a la derecha de la recta
como a la izquierda, y hace la flecha
y los tres puntos, y el símbolo del
infinito que es el ocho acostado (∞),
pero para representar lo mismo, lo que
pienso es que uno es suficiente, con
solo uno de ellos es suficiente”. Se
pregunta nuevamente [138]: ¿Sólo
sería la flecha o los puntos o el
símbolo de infinito?; la docente D21
responde [139]: “En este caso, con el
hecho de hacer la flecha ya está
indicando la infinidad”.
Se sigue preguntando a la docente D21
por la representación gráfica de E25.
En la representación de los números
naturales de E25, [227] pone los
números 1, 2, 3, 4, 5, 6, y una flechita
adelante y una atrás, sin poner la
semirrecta (figura 82); de otra parte, y
E26 realiza la recta con una flechita y
unos puntos suspensivos (figura 83).
El investigador pregunta [227]: ¿Qué
pasa con estas representaciones?, la
docente D21 responde [228]: “De
pronto, le pasó lo mismo que a mí
cuando empecé a realizar los números
naturales y dibujé la recta numérica,
pero dije, no esta parte no, porque es
una semirrecta, si se habla de los
números naturales, pero eso también
me pasó a mí”.
Por último, se hace la siguiente
pregunta a la docente D21 [61]: ¿La
infinidad la representa la recta, el
ocho acostado y los conjuntos?, la
docente D21 responde [62]: “En los
conjuntos no [señala la representación
auxiliar de los conjuntos realizada por

Explica: “Se realiza el rectángulo, en cada cateto se le pone 1 y en la diagonal es raíz cuadrada de dos, y de
ahí se hace el círculo y se pone en la recta 1 y 2” [marca el número 1 y 2].
62
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¿Dónde quedan los otros números
que completan la recta numérica?, el
docente
observa
las
representaciones de E11 (figuras 59 y
56) y E13 (figura 37), y responde
[38]: “En ese caso para los números
racionales se habla de la densidad
entre dos puntos, entre dos puntos
existe otro punto; al principio de la
actividad era dividir en partes
iguales las unidades en la recta [0, 1,
2, ...] sí, y cada unidad se divide por
las partes pedidas, por ejemplo, para
5
representar cinco cuartos (4),
sencillamente se toma como unidad
en la recta desde cero (0) a uno (1)
se divide la unidad en cuatro partes
iguales. Debido a que estas cuatro
partes no alcanzan porque debo
tomar cinco partes, es necesario
tomar la siguiente unidad, desde uno
(1) a dos (2), esta unidad se divide
en cuatro partes y se toma una parte,
para así tomar de las dos unidades
las cinco partes requeridas y se
5
obtiene cinco cuartos (4)” (figura
64).
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la docente D21, figura 91]. O sea, si yo
represento los números enteros con
una ℤ, se entiende todo lo que se sabe,
incluyendo a los estudiantes, si la ℤ
representa el gran sistema de los
números enteros y es infinito, pero si
esta representación [señala la
representación auxiliar de los
conjuntos realizada por la docente,
figura 91] representa infinidad, para
mí [la docente se queda pensando un
tiempo], pues sabe que si podría
representar un conjunto infinito,
porque es que si se habla de ℤ, se
hablaría de enteros y los números
enteros son un conjunto infinito; sin
embargo, la infinidad es mucho más
clara en la recta, pero ahora que
reflexiono, pues el solo hecho de ver
la ℤ, implica una infinidad, porque se
está representando un conjunto que es
infinito”.

Figura 64. Representación gráfica de los
números racionales de D11 .

El docente D11 sigue con la respuesta
5
[38]: “Entre cinco cuartos (4) y seis
6

cuartos (4), entre estos dos puntos
existen otro punto, entre estas dos
fracciones existe otra fracción, lo
que me va a indicar o permitir, que
toda la recta se cubra a partir de
puntos, sí, sin embargo, hay unos
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espacios que le dan origen a los
números reales, sí, esos espacios son
los que están cubiertos por números
reales, es decir, únicamente
dividiendo en partes iguales la recta
numérica, no es posible llenar todos
los puntos o espacios que tiene la
recta, sino que se requieren otros
números como son los números
irracionales”.

4.2.3.1 Comparación de la representación gráfica de los textos escolares. Inicialmente se
compara la representación gráfica del texto escolar, elegida por los docentes D11 y D21.
El docente D11 elige la representación gráfica de la recta que propone el texto escolar
Elementos de matemáticas 9; en ésta, la recta no tiene problemas semióticos negativos y es
una representación válida para el conjunto de los números reales, mientras que la docente
D21 elige la representación gráfica de la recta que propone el texto escolar Aciertos
matemáticos 8, en la cual la recta tiene algunos problemas semióticos, al no dibujar la flecha
a la izquierda de la recta y solo hacerlo con unos puntos suspensivos (discusión que se
abordará en 4.2.3.4 “Comparación entrevistas docentes”), además solo hace referencia a la
representación de los números racionales, dejando de lado la representación de los números
naturales, enteros, irracionales y reales.
4.2.3.2 Comparación de la representación gráfica de los docentes. En este parte se compara
la representación gráfica hecha por los docentes D11 y D21 en su cátedra.
El docente D11 representa desde la semirrecta la construcción de los números naturales y
desde la recta numérica, la construcción de los números enteros, racionales, irracionales y
reales, como lo propone el texto escolar Elementos de matemáticas 9. Estas representaciones
gráficas son elaboradas en el tablero y después con el programa Geogebra. La docente D21
representa desde la recta numérica los números naturales, enteros, racionales, irracionales y
reales, tomando específicamente la representación gráfica del texto escolar Aciertos
matemáticos 8. La representación gráfica de los números reales sólo fue elaborada en el
tablero con la regla y compás.
Esta comparación permite ver dos diferencias en la cátedra de los docentes D11 y D21, así:
1) Se basa en la representación de los números naturales, donde el docente D11 los
representa en la semirrecta, mientras que la docente D21 lo hace en la recta.
2) Se evidencia al momento de hacer y explicar las representaciones gráficas, aunque los
dos utilizan el tablero en su explicación de la representación gráfica de la semirrecta
para los números naturales y la recta para los números enteros, racionales, irracionales
y reales, el docente D11 amplía su explicación mediante el uso del programa Geogebra
para hacer la construcción geométrica de los conjuntos numéricos, especialmente la
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construcción geométrica de los números irracionales, que generó dificultades en las
representaciones de los estudiantes.
4.2.3.3 Comparación de la representación gráfica de los estudiantes. Con respecto a la
comparación de las representaciones gráficas hechas por los estudiantes, existen diferencias
entre las representaciones elegidas y explicadas por los docentes en su cátedra.
La representación de los estudiantes del docente D11 presentan las siguientes
particularidades:
1. En la representación gráfica de los números reales, E12 (figura 35) dibuja un segmento
vertical y otro segmento más largo horizontal; su intersección se interpreta como cero,
en el segmento mayor pone a la derecha de cero (0) a uno (1) y a la izquierda menos
uno (-1); en el segmento menor, pone encima de cero a uno (1) debajo de cero a
menos uno (-1).
Después realiza una semicircunferencia con centro en cero (0) y distancia de cero (0)
a uno (1), pero se observa que ésta no está bien dibujada ya que no corta en uno (1)
el segmento vertical. También dibuja un segmento que se une en uno (1) en el
segmento vertical y en uno (1) en el segmento horizontal, que se puede entender como
raíz cuadrada de dos.
En este caso, el estudiante quiso construir raíz cuadrada de dos (√2), pero en su
representación gráfica se evidencia que no quedó claro el concepto, a pesar de haber
sido explicado en el tablero y con el programa de Geogebra. En esta representación
faltó poner otros números naturales y enteros, además de representar los números
racionales e irracionales y los símbolos que establecen la representación de la
infinidad como flechas, puntos suspensivos, etc.
2. En la representación gráfica de los números reales, E11 (figura 36) dibuja una recta
(no dibuja ni flecha, ni puntos suspensivos, ni el signo ∞) donde representa los
números naturales y enteros. El estudiante presenta problemas en esta representación
al no ponerle el signo de negativo a los números enteros 2, 3 y 4 y al representar los
−3
números racionales en la recta, ya que el número racional 5 lo dibuja entre los
números enteros -3 y -4. No se realiza la representación de los números irracionales.
E11 también realiza la representación gráfica de los números naturales (figura 39),
donde dibuja una semirrecta y ubica los números de 0 hasta 8 y unos puntos
suspensivos después del 8, permitiendo interpretar que los números continúan hasta
el infinito.
3. En la representación gráfica de los números reales, E13 (figura 37) dibuja una recta
(no dibuja ni flecha, ni puntos suspensivos, ni el signo ∞) representando algunos
−3
números enteros y el número racional 5 . El estudiante presenta problemas en esta
representación al no representar los números naturales, al no ponerle el signo de
negativo a los números enteros 2 y 3 y al no representar los números irracionales.
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Las representaciones gráficas de los números reales hechas por los estudiantes, presentan
problemas semióticos, por lo tanto, no representan los números reales en la recta.
La representación de los estudiantes de la docente D21, presentan las siguientes
características:
1. En la representación gráfica de los números naturales, E25 (figura 82) no dibuja ni la
recta, ni la semirrecta, solo escribe los números desde 0 hasta 15 y unas flechas a los
lados, indicando la infinidad de los números, lo que puede interpretarse como que
existe una infinidad de números naturales (positivos a la derecha de 0) y otros
números que no son naturales (negativos a la izquierda de 0), por lo tanto, no estaría
representando el conjunto de los números naturales.
2. En la representación gráfica de los números naturales, E26 (figura 82) dibuja una recta
y ubica los números desde 0 hasta 13, unas flechas a los lados indicando la infinidad
de los números, lo que puede interpretarse como que existe una infinidad de números
naturales (positivos a la derecha de 0) y otros números que no son naturales (negativos
a la izquierda de 0). Esta gráfica no representa el conjunto de los números naturales,
ya que no está dibujada la semirrecta.
3. En la representación gráfica de los números enteros, E22 (figura 89) dibuja una recta
con flechas a los lados, puntos suspensivos y el símbolo de ∞ y ubica los números
naturales y los números enteros. El estudiante establece que los números enteros
positivos (ℤ+) “comienzan desde uno hacia la derecha” y los enteros negativos (ℤ-)
“comienzan desde menos uno hacia la izquierda”, pero el estudiante pone una ℕ en
la parte positiva y negativa de los números enteros, lo que no es coherente en esta
representación.
4. En la representación gráfica de los números enteros, E23 (figura 90) dibuja una
representación cartesiana para representar los números enteros. Es una representación
coherente de la representación de los números enteros y que no fue explicada por la
docente D21 en su cátedra.
Las representaciones gráficas de los números naturales y de los números enteros de E22, E25
y E26 presentan problemas semióticos; por lo tanto, no representan los números naturales y
enteros. La representación gráfica de plano cartesiano elaborada por E23, es la única
representación coherente de los números enteros.
Al observar las representaciones gráficas hechas por los estudiantes E11, E12 y E13 del docente
D11 se evidencian diferencias con las elaboradas por los estudiantes E22, E25 y E26 del docente
D21, resaltando en general que las representaciones gráficas de los números reales realizadas
por los seis estudiantes, presentan todas problemas semióticos y no representan el conjunto
de los números reales. Sólo la representación de E23 del plano cartesiano representa
coherentemente los números enteros.
4.2.3.4 Comparación de la entrevista hecha a los docentes. La comparación de las entrevistas
de los docentes D11 y D21, se basa específicamente en las afirmaciones que ellos realizan
sobre la representación de los conjuntos infinitos.
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En este caso, el investigador pregunta al docente D11 por la representación que realiza E12
(figura 35),
[…] el docente D11 responde [30]: “Pues yo lo trabajo desde la idea de
inconmensurabilidad, se empieza a trabajar desde la construcción de raíz de dos (√2)
a partir de una unidad, sí, lo que se hace es que, a partir de un triángulo rectángulo, si
se sabe que los catetos miden 1, entonces, la relación entre el cateto y la hipotenusa es
raíz cuadrada de dos (√2), sí, para luego trasladarlo a la recta numérica”. El docente
realiza la siguiente representación en la hoja (figura 63).

Figura 63. Representación gráfica: Construcción geométrica de los números irracionales de D11 .

En este apartado de la entrevista, el docente D11 reconoce que realiza la construcción de los
números irracionales inicialmente con regla y compás en el tablero, y posteriormente a través
del uso del programa GeoGebra, “a partir de un triángulo rectángulo, si se sabe que los catetos
miden 1, entonces, la relación entre el cateto y la hipotenusa es raíz cuadrada de dos (√2)”,
eligiendo y explicando la representación gráfica propuesta en el texto escolar Elementos de
matemáticas 9.
Aunque el docente explica dos veces (en el tablero y con Geogebra) la construcción
geométrica de raíz cuadrada de dos (√2), la evidencia de E12 (figura 38) muestra que la
construcción del número irracional raíz cuadrada de dos (√2) no es la correcta; en este caso
E12 presenta problemas en la representación gráfica para que construya conceptualmente los
números irracionales.
Siguiendo con la entrevista al docente D11 se le explica que un tipo de representación que
propone para la construcción de los números irracionales geométricamente es la recta
numérica, y se le pregunta: ¿Una representación de los números reales sería la recta
numérica?, el docente D11 responde [32]: “Exactamente”.
En esta parte de la entrevista, el docente D11 reconoce que una de las representaciones de los
números reales es la recta, pero se pregunta nuevamente para establecer si esta representación
es una representación de conjuntos infinitos.
[…] [37]: Pero, esto que se está representando es irracional, ¿Dónde quedan los otros
números que completan la recta numérica?, el docente observa las representaciones de
E11 (figuras 59 y 56) y E13 (figura 37), y responde [38]: “En ese caso para los números
racionales se habla de la densidad entre dos puntos, entre dos puntos existe otro punto;
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al principio de la actividad era dividir en partes iguales las unidades en la recta [0, 1,
2, ...] sí, y cada unidad se divide por las partes pedidas, por ejemplo, para representar
5
cinco cuartos (4), sencillamente se toma como unidad en la recta desde cero (0) a uno
(1) se divide la unidad en cuatro partes iguales. Debido a que estas cuatro partes no
alcanzan porque debo tomar cinco partes, es necesario tomar la siguiente unidad, desde
uno (1) a dos (2), esta unidad se divide en cuatro partes y se toma una parte, para así
5
tomar de las dos unidades las cinco partes requeridas y se obtiene cinco cuartos ( 4)”
(figura 64).

Figura 64. Representación gráfica de los números racionales de D11 .
5

6

El docente D11 sigue con la respuesta [38]: “Entre cinco cuartos (4) y seis cuartos (4),
entre estos dos puntos existen otro punto [en la representación pone un punto entre los
dos puntos], entre estas dos fracciones existe otra fracción, lo que me va a indicar o
permitir, que toda la recta se cubra a partir de puntos, sí, sin embargo, hay unos espacios
que le dan origen a los números reales, sí, esos espacios son los que están cubiertos por
números reales, es decir, únicamente dividiendo en partes iguales la recta numérica, no
es posible llenar todos los puntos o espacios que tiene la recta, sino que se requieren
otros números como son los números irracionales”.
En este caso, el docente D11 toma en cuenta inicialmente su explicación sobre la
representación gráfica de los números racionales, para que los estudiantes comprendan que
entre dos números racionales siempre existe otro número racional, haciendo referencia a la
densidad de los números racionales.
Después el docente explica “que toda la recta se cubra a partir de puntos” y son los números
reales, haciendo referencia a la continuidad, donde propone una correspondencia uno a uno
entre los puntos de la recta y los números reales, en otras palabras, “a cada punto de la recta
le corresponde un solo número real” y “a cada número real le corresponde un solo punto de
la recta”, como fue propuesta por Hilbert (1899) como base de la geometría.
La anterior explicación dada por el docente D11 se relaciona con la definición de conjunto
infinito que él propone en la entrevista cuando afirma que [112] “el conjunto infinito que
permite que entre dos elementos siempre hay un elemento entre ellos dos, sí, entre dos
elementos distintos, siempre va haber un elemento”.
Esta definición está más relacionada con el concepto de densidad y de infinito potencial. Por
lo tanto, la explicación y la representación gráfica de la recta que el docente propone en su
cátedra, no permiten la construcción cognitiva de los conjuntos infinitos, puesto que se
requiere de un infinito actual.
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Con respecto a la entrevista realizada a la docente D21, se pregunta sobre el significado de
ciertos elementos de la representación gráfica:
[…] [134]: Como se puede ver, algunos estudiantes ponen las flechitas en la recta, pero
donde colocan los números en la recta no hay nada (figuras 83 y 89); la docente D21
responde [135]: “No es necesario los puntos”. Se pregunta [136]: ¿Será, que no son
necesarios los puntos en los números o que sólo tenga los puntos en los números y no
la flecha?; la docente D21 contesta [137]: “Yo pienso, que la flecha, los tres puntos y el
símbolo del infinito como ocho acostado (∞), representan lo mismo, lo que yo estoy
viendo es que el estudiante hace dos, él (E22) quiere reforzar que allí hay una infinidad
de números tanto a la derecha de la recta como a la izquierda, y hace la flecha y los tres
puntos, y el símbolo del infinito que es el ocho acostado (∞), pero para representar lo
mismo, lo que pienso es que uno es suficiente, con solo uno de ellos es suficiente”. Se
pregunta nuevamente [138]: ¿Sólo sería la flecha o los puntos o el símbolo de infinito?;
la docente D21 responde [139]: “En este caso, con el hecho de hacer la flecha ya está
indicando la infinidad”.
La docente D21 reconoce en la representación gráfica de la recta, que la flecha, los puntos
suspensivos en los números y el símbolo de infinito (∞), están representando el infinito. En
la entrevista, la docente D21 propone que no es necesario poner la flecha, los puntos
suspensivos y el símbolo de infinito (∞) en la recta numérica, ya que “para representar lo
mismo, lo que pienso es que uno es suficiente”.
La anterior afirmación de la docente D21 generaría un problema con los estudiantes, al
comprender estas representaciones del infinito en la gráfica de los textos escolares, ya que en
éstos se proponen dos o los tres tipos de estas representaciones del infinito.
Posteriormente se pregunta a la docente D21 por las representaciones gráficas de los
números naturales de E25 y E26, donde el primero pone los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, y
una flechita adelante y una atrás, sin poner la semirrecta (figura 82) y el segundo realiza
la recta con una flechita y unos puntos suspensivos (figura 83). El investigador pregunta
[227]: ¿Qué pasa con estas representaciones?, la docente D21 responde [228]: “De
pronto, le pasó lo mismo que a mí cuando empecé a realizar los números naturales y
dibujé la recta numérica, pero dije, no esta parte no, porque es una semirrecta, si se
habla de los números naturales, pero eso también me pasó a mí”.
En esta parte de la entrevista, la docente D21 afirma que los estudiantes tienen el mismo
problema que ella misma con la representación gráfica de los números naturales, ya que los
números naturales se representan gráficamente en una semirrecta y no en la recta; en este
caso, la docente empieza a crear una conciencia semiótica sobre el sistema de representación
gráfico de los números naturales al representarlos gráficamente en una semirrecta y el de los
números enteros, en una recta.
En otra parte de la entrevista.
[…] se hace la siguiente pregunta a la docente D21 [61]: ¿La infinidad la representa la
recta, el ocho acostado y los conjuntos?, la docente D21 responde [62]: “En los
conjuntos no […] pues sabe que si podría representar un conjunto infinito, porque es
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que si se habla de ℤ, se hablaría de enteros y los números enteros son un conjunto
infinito; sin embargo, la infinidad es mucho más clara en la recta, pero ahora que
reflexiono, pues el solo hecho de ver la ℤ, implica una infinidad, porque se está
representando un conjunto que es infinito”.
En esta parte de la entrevista, la docente D21 declara que “la infinidad es mucho más clara en
la recta”, que es una representación de un conjunto infinito, pero define un conjunto infinito
como “aquel que tiene infinitos elementos que hacen parte de él”, definición que no permite
la construcción cognitiva de los conjuntos infinitos, dado que esta necesita de un infinito
actual.
Comparando los ejemplos de las entrevistas de los dos docentes, se evidencia que la
interpretación de conjunto infinito que proponen es de un infinito potencial, como lo declaran
en sus definiciones: El docente D11 afirma [112]: “Un conjunto infinito es aquel que siempre
se puede agregar un elemento, sí, un ejemplo, es el conjunto de los números naturales, que
siempre por más grande que sea el número puedo agregar un elemento más grande aún […]”
y la docente D21 declara [46]: “Conjunto infinito es aquel que tiene infinitos elementos que
hacen parte de él”. Estas definiciones no permiten la construcción cognitiva de los conjuntos
infinitos porque necesitan de un infinito actual; además los docentes no presentan una
“conciencia semiótica” de la representación gráfica de conjunto como una representación de
conjuntos infinitos.
4.2.3.5 Síntesis
En la comparación de la representación gráfica elegida por los docentes D11 y D21 en su
proceso de enseñanza-aprendizaje, se concluye:
1. La docente D21 eligió una representación gráfica que presenta problemas semióticos,
por lo tanto, ésta no representa racionalmente el conjunto de los números reales,
mientras que el docente D11 eligió para su cátedra una representación gráfica de
conjunto que no presenta problemas semióticos y representa el conjunto de los
números reales.
2. Todas las representaciones gráficas que fueron dibujadas en las hojas de respuestas
de los estudiantes E11, E12, E13, E22, E24, E25 y E26 y observadas en los fragmentos de
video (entrevista a los estudiantes), presentan problemas semióticos y no representan
los conjuntos numéricos, especialmente el de los números reales. Sólo la
representación del plano cartesiano elaborada por E23 representa coherentemente los
números enteros, representación que no fue explicada por la docente D21 en su
cátedra.
3. En la entrevista de los docentes D11 y D21, se evidenció que estos no presentan una
“conciencia semiótica” sobre la representación gráfica de los conjuntos numéricos
como una representación de los conjuntos infinitos. Además, ambos proponen una
definición de los conjuntos infinitos que está relacionada con la interpretación de un
infinito potencial, definiciones que no permiten la construcción cognitiva de los
conjuntos infinitos, porque para esta se necesita de un infinito actual.
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A continuación, se analizarán las metáforas que se evidenciaron en la cátedra de los docentes,
que son fundamentales para comprender las problemáticas semióticas presentadas por los
docentes en sus situaciones de enseñanza.
4.3 Metáforas
En este apartado se caracterizan las metáforas presentadas en la explicación de los conjuntos
numéricos por parte de la docente D21. Estas metáforas permiten analizar los problemas
semióticos y/o dificultades que se presentan en las representaciones semióticas, ya que las
metáforas con el tiempo, se convierten en representaciones (Font, 2007).
Las metáforas se caracterizan por crear, entre un dominio de partida (Source Domain) y un
dominio de llegada (Target Domain), un puente conceptual que permite la transfusión de
propiedades del dominio de partida en el domino de llegada. Como lo establece Lakoff y
Núñez (2000) la metáfora es: “one domain is conceptualized in terms of the other”. En otras
palabras, crean un cierto "isomorfismo" que permite que se transpongan una serie de
características y estructuras. Ahora bien, las metáforas sólo dejan ver un aspecto del dominio
de llegada que no engloba su totalidad, la metáfora sirve para mostrar el aspecto que se desea
evidenciar y oculta otros aspectos, de los cuales muchas veces ni siquiera se es consciente.
Las investigaciones sobre el pensamiento metafórico63 han detectado diferentes clases de
metáforas. Un primer grupo lo constituyen las de tipo extramatemático (grounding), Lakoff
y Núñez (2000) definen este tipo de metáfora como: “Grounding metaphors yield basic,
directly grounded ideas” (p. 53); Font et al. (2010) amplían más esta definición al establecer:
“these relate a target domain within mathematics to a source domain outside it” (p. 133); un
ejemplo de esta clase de metáfora, es cuando en los textos escolares y en las prácticas de los
docentes establecen que “una función es una máquina”, que sirve para explicar o interpretar
situaciones matemáticas en términos de situaciones reales. Dos de los ejemplos más notables
de este tipo para esta investigación son la del “contenedor” y la del “camino”.
4.3.1 Metáfora del contenedor. Usada para estructurar la teoría de clases, la cual, según
Núñez (2000), es una metáfora inconsciente, que tiene sus raíces en la vida cotidiana a partir
del esquema de contenedor (figura 4) y que forma la metáfora “Classes are Container” de la
tabla 2.
En la tabla 58 se realiza una comparación inicial del esquema de contenedor Lakoff y Núñez
(2000) con la representación auxiliar elegida por la docente D21, en la construcción cognitiva
de los conjuntos infinitos.

63

Lakoff y Johnson (1991) pusieron de manifiesto la importancia del pensamiento metafórico, entendido como
la interpretación de un campo de experiencias en términos de otro ya conocido; el papel del pensamiento
metafórico en la formación de los conceptos matemáticos es un tema que cada vez tiene más relevancia para la
investigación en didáctica de las matemáticas (v.g. Van Dormolen, 1991; English, 1997; Núñez & Lakoff, 1998;
Lakoff & Núñez, 2000; Núñez, 2000; D'Amore & Fandiño Pinilla, 2012).
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Tabla 58. Comparación del esquema de contenedor y la representación auxiliar de conjunto
de la docente D21
Situación de enseñanza de la
Lakoff y Núñez (2000)
docente D21
Texto escolar (Saber)

1. Dado dos esquemas de contenedor
A y B, y un objeto X, si A está en B
y X está en A, entonces X está en B.
Figura 2: Esquema (Representación
(a)
2. Dado dos esquemas de contenedor
A y B, y un objeto Y, si A está en B
y Y está fuera de B, entonces Y está
fuera de A. (b)

auxiliar de los R).
Fuente: Dueñas, W., Garavito, A., &
Lara, G. (2007). Aciertos matemáticos 8
(p. 48). Bogotá, Colombia: Grupo
Editorial Educar.

Maestro

Esquema
de
contenedor

Figura 78. Representación auxiliar:
Conjunto de los números reales.
Figura 4. Ejemplos de esquemas de
contenedor.
Fuente. Lakoff, G., & Núñez, R. (2000). Where
mathematics comes from: How the embodied
mind brings mathematics into being (p. 32).
New York: Basic Books.

Estudiante

Figura 88. Representación auxiliar E24 .

Desde el punto de vista de los elementos metafóricos, las figuras 2, 78 y 88, se pueden
clasificar en un “esquema de contenedor” (esquema de imagen que se basa en la experiencia
corporal), donde los elementos del contenedor forman la unidad que contiene tres partes: el
interior, el borde y el exterior; este esquema se relaciona con la metáfora conceptual de tipo
extramatemático (grounding), donde el “esquema del contenedor” se encuentra en el dominio
de partida y el conjunto de los números reales se encuentran en el dominio de llegada, y que
haría parte de los ejemplos propuestos por Font (2007) de la metáfora: “Las clases son
contenedores” (p. 118).
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A continuación, se realiza el análisis del esquema de contenedor en los polos texto escolar
(saber), maestro y estudiante.
La figura 2 muestra la representación auxiliar de conjunto elegida por la docente D21, del
texto escolar Aciertos matemáticos 8, para su cátedra. Se puede comprender que la primera
línea cerrada (azul) es el contenedor por lo tanto es la unidad, y en este caso todo lo que está
al interior de esa línea serían los números reales (ℝ), sin tener en cuenta las otras líneas
interiores de ℚ y de 𝕀; en este caso, no existe problema con el esquema de contenedor.
Ahora, si se observa la representación auxiliar (figura 2) del texto escolar y se toman tres
contenedores, así:
a) El primer contenedor visualizado con la primera línea cerrada (azul), que representa
los números reales (ℝ) en su interior.
b)El segundo contenedor descrito con la línea cerrada (verde), que representa los números
irracionales (𝕀) en su interior.
c) El tercer contenedor abarcado con la línea cerrada (azul claro), que representa los
números racionales (ℚ) en su interior.
Los dos puntos azules son números que hacen parte de los números reales (ℝ), pero no de
los números irracionales (𝕀), ni de los números racionales (ℚ), entonces se contradice la
lógica del esquema de contenedor y a su vez el de números reales (ℝ), porque tienen que
existir números reales (ℝ), que estén en los números racionales (ℚ) o en los números
irracionales (𝕀).
En la figura 78 se muestra la representación auxiliar de conjunto realizada por la docente D21
en su cátedra. Si se observa la representación del polo maestro y se toman, como en el caso
anterior, los tres contenedores, así:
a) El primer contenedor dibujado con la primera línea curva cerrada que representa los
números reales (ℝ) en su interior.
b)El segundo contenedor descrito con la línea cerrada (rectángulo pequeño), que
representa los números irracionales (𝕀) en su interior.
c) El tercer contenedor encerrado con la línea cerrada (rectángulo grande) que representa
los números racionales (ℚ) en su interior.
Los dos puntos negros son números que hacen parte de los números reales (ℝ), pero no de
los números irracionales (𝕀), ni de los números racionales (ℚ); como se estableció en la
representación del texto escolar, en esta representación auxiliar se contradice la lógica del
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esquema de contenedor y a su vez el de números reales (ℝ), porque tienen que existir números
reales (ℝ), que estén en los números racionales (ℚ) o en los números irracionales (𝕀).
En la figura 88 se muestra la representación auxiliar de conjunto realizada por E24, estudiante
de la docente D21. Si se observa la representación del polo estudiante (figura 88) y se toma,
como en el caso de los polos texto escolar (saber) y maestro, los tres contenedores, así:
a) El primer contenedor dibujado con la primera línea curva cerrada que representa los
números reales (ℝ) en su interior.
b)El segundo contenedor visualizado con la línea curva cerrada (ovalo pequeño) que
representa los números irracionales (𝕀) en su interior.
c) El tercer contenedor que se abarca con la línea curva cerrada (ovalo grande) que
representa los números racionales (ℚ) en su interior.
Un punto negro es un número que hace parte de los números reales (ℝ) pero no de los
números irracionales (𝕀), ni de los números racionales (ℚ), se contradice la lógica del
esquema de contenedor y a su vez el de números reales (ℝ), porque tiene que existir números
reales (ℝ), que estén en los números racionales (ℚ) o en los números irracionales (𝕀).
En este caso, la estudiante E24 aprende de la docente D21, la dificultad del esquema de
contenedor, que no le permite la construcción del conjunto de los números reales y que genera
en su proceso de aprendizaje, un conflicto cognitivo (D'Amore, 1999/2006).
Se observan en todo el proceso de la situación de enseñanza-aprendizaje propuesto por la
docente D21, problemas y dificultades con el esquema de contenedor, desde la elección de la
representación auxiliar de conjunto del texto escolar, hasta la representación auxiliar de
conjunto realizada por su estudiante E24.
En el análisis se puede evidenciar que es desde la contradicción de la lógica del esquema de
contenedor, donde la docente D21 presenta problemas y dificultades porque no cuenta con los
elementos metafóricos, ni semióticos para establecer que los números de los números reales
(ℝ), están en los números racionales (ℚ) o en los números irracionales (𝕀). Este problema en
la comprensión del esquema de contenedor por parte de la docente D21, genera una dificultad
con la metáfora de “Classes are Container” y ésta genera el problema semiótico de la
representación auxiliar de conjunto que ella elige, para la construcción cognitiva de los
conjuntos infinitos, a partir de los conjuntos numéricos.
En la entrevista hecha a la docente D21 se evidencia totalmente los problemas y dificultades
con el esquema de contenedor, así:
[…] [63]: Qué pasaría si un estudiante pregunta: Si yo tengo un punto [se señala con
un punto negro en la representación auxiliar del conjunto ℝ, figuras 78 y 88] en este
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espacio, ¿Qué número es?; la docente D21 responde [64]: “Yo le podría decir que es un
número real, que no hace parte de los números irracionales, ya que no está adentro del
conjunto, que no hace parte de los números racionales, porque no está dentro de la
representación de los números racionales, y que el hombre todavía no lo conoce, porque
losss [titubea], nosotros mismos como seres humanos, como raza humana, conocemos
la representación de los números reales desde los números racionales y números
irracionales, lo que se salga de ahí hasta ahora es desconocido, el que sea desconocido
no significa que no exista” [en conversaciones anteriores establecía que este punto era
un número imaginario].
La docente D21 reconoce que “como seres humanos, como raza humana, conocemos la
representación de los números reales desde los números racionales y números irracionales”,
pero al preguntarle por el punto negro puesto en la representación auxiliar de conjuntos en la
figura 78 y 88, presenta una falta de “conciencia semiótica” respecto a la representación que
ella propone, además de presentar problemas semióticos, evidenciados en las dificultades que
la docente exterioriza con el esquema de contenedor analizado anteriormente.
Al presentar dificultades con el esquema de contenedor, también las presenta con la metáfora
“Classes are Container” (tabla 2), porque existen problemas en su dominio de partida
especialmente con: “Objets in interiors”, “Being an object in an interior” y “The overlap of
the interiors of two Container schemas”, como se evidenció anteriormente con el esquema
de contenedor.
Tabla 2. Classes are Container
Dominio de partida
Container schemas

Dominio de llegada
Classes

Interiors of container schemas

Classes

Objets in interiors

Class members

Being an object in an interior

The membership relation

An interior of one Container
Schema within a larger one
The overlap of the interiors of
two Container schemas

A subclass in a larger class
The intersection of two classes

The totality of the interiors of
two Container schemas

The union of two classes

The exterior of a Container schema

The complement of a class

Nota. Fuente: Núñez, R. (2000). Mathematical idea analysis: What embodied cognitive science can say about
the human nature of mathematics (p. 13). In T. Nakaora & M. Koyama (Eds.), Proceedings of PME24, vol.1.
Hiroshima: Hiroshima University.

Para el proceso de enseñanza-aprendizaje, la docente D21 presenta dos metáforas: 1) Los
números reales son “el padre de todos estos sistemas” y 2) “la casa y la finca”, que estarían
relacionadas con la metáfora “Classes are Container”.
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La primera metáfora es introducida en su cátedra, cuando la docente D21 explica la
introducción de la construcción de los números reales y la relaciona con la representación
auxiliar de conjuntos, al afirmar que “el padre de todos estos sistemas [metáfora], ¿Qué
significa el padre?, el que los contiene a todos, son los números reales” (figura 78) y que
nuevamente explica en la entrevista [242]: “[…] gran padre de los reales, si yo tengo a mi
hija en mi vientre es porque mi hija tiene características mías, hace parte de mí, hago ese
ejemplo loco como para mostrarles lo de las características”. Al relacionar esta metáfora con
la representación auxiliar de conjuntos, especialmente con el conjunto de los números reales,
presenta problemas con el esquema de contenedor y a su vez con la metáfora “Classes are
Container”, como se evidenció anteriormente.
La segunda metáfora es expresada en la entrevista por la docente D21, cuando se le pregunta
por los ejemplos que realiza en su cátedra, la explicación de los conjuntos numéricos,
especialmente el de los números enteros y números racionales, así:
[…] [64]: “[…] sí, yo hice un ejemplo loco de que los enteros es una casa y los
racionales son una finca, y la casa está dentro de la finca, lo hice para explicarles una
poquito más cotidianamente a ellos [estudiantes], el sentido de contenencia de un
sistema numérico en otro, entonces, por ejemplo, siempre les hago este tipo de
intervenciones, entonces, yo les hago preguntas como: ¿Todos los números naturales
son racionales?, por ejemplo, si profe, todos los números enteros son racionales, y uno
les hace la pregunta entonces ¿todos los números racionales serían enteros?; ahí hay
una discusión con ellos, mira ese doble sentido no es fácil para ellos, y antes del grado
once les cuesta muchísimo entender porque todos los racionales serían enteros, por más
que uno les explica no es un concepto fácil de entender para ellos, por eso hago ese
tipo de intervenciones de la casa que está dentro de una finca”.
Al relacionar esta metáfora con la representación auxiliar de conjuntos, especialmente con el
conjunto de los números enteros (casa) y números racionales (finca), se puede clasificar con
la metáfora parte-todo, ya que se explica una parte del conjunto de los números reales que
sería el todo, además, no tendría problemas con el esquema de contenedor, por lo tanto se
puede clasificar con la metáfora “Classes are Container”; sin embargo, en esta metáfora la
docente D21 debe incluir y ampliar en su explicación para el conjunto de los números reales,
a los números naturales, los irracionales y los reales, desde la representación auxiliar de
conjunto.
4.3.2 Metáfora del camino. Esta metáfora se puede observar en el discurso del profesor
cuando éste facilita la comprensión de la gráfica, como un camino por el que uno anda o una
línea por la que uno pasa:
Lo que debe hacerse es crear una tabla de variación. Si antes de cero está aumentando
... si después de cero está disminuyendo ... Si antes y después de cero está aumentando,
entonces hay un punto de inflexión. Si antes de cero está aumentando y después de cero
está disminuyendo, entonces hay un máximo. Si antes de cero está disminuyendo y
después de cero está aumentando, entonces hay un mínimo. (Dibuja una tabla de
variación para esta función). (Acevedo, 2008, pp. 139-140)
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De acuerdo con Talmy (2000), estos son ejemplos típicos de “movimiento ficticio” y se basan
en el esquema de la imagen de un “camino”. Este esquema permite una organización espacial:
hay un origen (desde...), un camino (paso por, aquí, a lo largo) y un punto final (a...). Además,
se refiere a una cosa que se está moviendo (un punto, un objeto) y cuya ubicación se puede
conocer en un momento dado; en algunos casos, el punto de inicio es "menos infinito" y el
punto final es “infinito positivo”.
En la tabla 59 se realiza una comparación del esquema de camino propuesto por Lakoff y
Núñez (2000), con la representación gráfica de la recta, elegida por la docente D21, en la
construcción cognitiva de los conjuntos infinitos.
Tabla 59. Comparación del esquema de camino y la representación gráfica de la recta de la
docente D21
Situación de enseñanza de la
Lakoff y Núñez (2000)
docente D21
1. Si ha atravesado un camino a una
ubicación actual, ha estado en todas las Texto escolar (Saber)
ubicaciones anteriores de este camino.
2. Si camina de A a B y de B a C, entonces
ha caminado de A a C.

Aciertos matemáticos 8

3. Si hay un camino directo de A a B y se
está moviendo a lo largo de este camino
hacia B, entonces seguirá acercándose
a B.
4. Si X e Y caminan a lo largo de un Figura 94. Representación gráfica libro
camino directo de A a B y X pasa a Y, texto Aciertos matemáticos 8.
entonces X está más lejos de A y más
Maestro
cerca de B que Y.
Esquema
de camino

Figura 79. Representación gráfica: La
recta de los números reales.

Figura 5. Ejemplo del esquema del
camino.
Estudiante
Fuente. Lakoff, G., & Núñez, R. (2000).
Where mathematics comes from: How
the embodied mind brings mathematics
into being (p. 37). New York: Basic
Books.
Figura 89. Representación gráfica E22..
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Desde el punto de vista de los elementos metafóricos, las figuras 94, 79 y 89, establecen la
recta como la metáfora conceptual de la “gráfica de un camino”, donde presenta en su
esquema los siguiente elementos: origen o punto de partida (cero (0) o menos infinito), un
destino o punto final (más infinito), estar sobre el camino (en 1, 2, 3,.. o … -2, -1, 0, 1, 2,
…), localización sobre el camino (1 o -2) y una ruta (serie de ubicaciones contiguas desde el
origen hasta el destino).
A continuación, se realiza el análisis del esquema de camino en los polos texto escolar
(saber), maestro y estudiante.
La figura 94 muestra la representación gráfica del texto escolar Aciertos matemáticos 8, de
la recta elegida por la docente D21 para su cátedra. Se puede comprender que se dibuja una
parte de la recta y además se deja al lector, la interpretación en la recta numérica del infinito,
ya que no existe la representación de la flecha, ni del símbolo ∞, solo existe los puntos
suspensivos en los números; en este caso existiría un problema en el esquema de camino,
6
porque el origen no es 17 sino el menos infinito.
La figura 79 muestra la representación gráfica realizada por la docente D21 en su cátedra Si
se observa la explicación de la docente al construir los números reales, en la representación
de la recta del polo maestro, se evidencia que tiene origen o punto de partida (menos infinito),
un destino o punto final (más infinito), estar sobre el camino (… -2, -1, 0, 1, 2, …),
localización sobre el camino (-2 o 3) y una ruta (serie de ubicaciones contiguas desde el
origen hasta el destino). La docente D21 en su representación gráfica de la recta, representa
el infinito con la flecha.
En la figura 89 se muestra la representación gráfica de la recta de los números naturales
realizada por E22, es estudiante de la docente D21. Si se observa la representación del polo
estudiante, se evidencia que tiene origen o punto de partida (menos infinito), un destino o
punto final (más infinito), estar sobre el camino (… -2, -1, 0, 1, 2, …), localización sobre el
camino (-2 o 3) y una ruta (serie de ubicaciones contiguas desde el origen hasta el destino).
En la representación gráfica de la recta, el estudiante representa el infinito con la flecha, el
símbolo ∞ y puntos suspensivos después del número 5.
Se observa que en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje propuesto por la docente D21,
sólo existe un problema y/o dificultad con el esquema de camino, del libro de texto, ya que
6
en la representación gráfica de la recta el origen no es sino el menos infinito. En los polos
17
maestro y estudiante no existe dificultad, solo se presenta problemas con la representación
del infinito en la recta.
Se puede agregar que la metáfora “Graph is a path” es de tipo extramatemático (grounding),
y el dominio de origen es el esquema de la imagen de un camino.
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Tabla 3. Graph is a path
Source Domain
Path schema

Héctor Mauricio Becerra Galindo

Target Domain
Graph of functions

Path
A location on a path

Graph
A point on the graph

To be on a path

A point that belongs to the graph

The origin of the path

Origin of the graph

The end of the path

The end of the graph (e.g., positive infinity)

To be off the path

A point that does not belong to the graph

Nota. Fuente: Font, V., Bolitte, J., & Acevedo, J. (2010). Metaphors in mathematics classrooms: analyzing the
dynamic process of teaching and learning of graph functions (p. 145). Educational Studies in Mathematics,
75(2).

Tanto en su proceso de enseñanza-aprendizaje como en la entrevista, la docente D21
exterioriza una problemática con la metáfora “Graph is a path” superada con la reflexión, a
partir de las preguntas realizadas por el investigador y las respuestas de sus estudiantes.
Al explicar el sistema de los números naturales, la docente D21 dibuja la recta y ubica en la
mitad de la recta los números desde 0, 1, 2, 3, 4 y una flecha en la recta, indicando que tiende
a infinito; en este caso la docente D21 representa los números naturales en la recta. Desde el
esquema del camino, se contradice su lógica, ya que la recta tiene su origen desde menos
infinito, pero en los números naturales no existen números negativos, por lo tanto, el origen
de los números naturales es el cero (0); en este caso, el esquema de camino y la representación
gráfica de los números naturales será el de la semirrecta.
Esta problemática de la metáfora “Graph is a path” se evidenció también en la entrevista
hecha a la docente D21, pero se fue superando en la medida en que se desarrolló la entrevista
y a partir de las representaciones de los estudiantes.
[…] se explica a la docente D21 [102]: Aquí se pregunta al estudiante (E22, figura 89):
¿Desde dónde empiezan los números naturales?; el estudiante dice que, desde cero a lo
positivo son los números naturales. Entonces se pregunta a la docente D21 ¿Hay una
diferencia entre la representación de los números enteros (ℤ) y los números naturales
(ℕ) en la recta que propone el estudiante o es la misma?; la docente D21 responde [103]:
“Pues, para mi es la misma, los números naturales (ℕ) en la recta numérica como un
subconjunto de los números enteros”.
En esta parte de la entrevista, la docente D21 afirma que los números naturales (ℕ), en la recta
numérica, son un subconjunto de los números enteros (ℤ), sin diferenciarlos en la
representación gráfica, donde los números naturales se representan en la semirrecta y los
números enteros en la recta, sin darse cuenta en este caso, de la diferencia en la representación
gráfica y el esquema de camino de los números naturales y de los números enteros.
Posteriormente se propone a la docente D21 la siguiente pregunta [104]: ¿Cómo
representaría los números naturales (ℕ) en la recta?, la docente D21 responde [105]:
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“Para mí, cero es un natural y como cero es un natural empiezo desde cero, uno, dos,
tres, … , sí, empiezo desde cero”. Señala los números naturales (ℕ) [realiza una recta
y establece los números naturales desde la mitad de la recta con cero hacia la izquierda,
la docente realiza la siguiente representación (figura 92)].

Figura 92. Representación gráfica de los números naturales de la docente D21.

Se señala la parte de la recta donde no hay números naturales (ℕ) y se pregunta a la
docente D21 [106]: Entonces en esta recta lo que no está en los números naturales (ℕ)
¿Qué sería?, la docente D21 responde [107]: “Ah perdón, estoy representando los
números naturales (ℕ) [la docente tacha con x una parte de la recta donde no están los
números naturales (ℕ), figura 92]. Los números naturales estarían representados en una
semirrecta [lo escribe en la representación]. Cuando estoy hablando de los números
enteros, entonces hago la recta numérica completa”.
En esta parte de la entrevista la docente D21 reconoce, a partir de las preguntas del
investigador, que “los números naturales estarían representados en una semirrecta” y “los
números enteros, entonces hago la recta numérica completa”, además la docente tacha con x
una parte de la recta donde no están los números naturales (ℕ), reconociendo la
representación de los números naturales en una semirrecta, lo que genera una coherencia con
el esquema de camino y la metáfora “Graph is a path”.
Ahora se observan dos tipos de situaciones con respecto a los puntos de inicio y fin del gráfico
de los números naturales y de los números reales, con respecto al infinito. La primera se
presenta cuando ya ha sido dibujado el gráfico de los números naturales y el de los números
reales (como los propuestos en los textos escolares y en la cátedra de la docente), donde los
autores de textos y docentes sólo dibujan una parte de la recta y además le dejan al lector la
interpretación en la recta numérica del infinito (números reales texto escolar).
Un ejemplo de la anterior situación se presenta en la gráfica de la recta de los números reales
explicada por la docente D21, se comienza en menos infinito y termina en más infinito,
utilizando la flecha o los puntos suspensivos para sugerir que la recta continúa en ambos
sentidos, por lo tanto, ambos infinitos están fuera del gráfico dibujado.
La segunda situación se presenta cuando el docente dibuja un gráfico (en el tablero o con el
software Cabri o Geogebra) generando una trayectoria con un punto desde el origen (0 o
menos infinito), hasta que alcanza su punto final (más infinito), generando problemáticas con
el concepto de la continuidad y nuevamente con el infinito en la recta numérica.
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El anterior análisis proporciona datos empíricos que demuestran que las metáforas
conceptuales son herramientas relevantes para analizar no sólo los textos escolares, sino el
discurso matemático de los docentes en el aula, lo que contribuye a una mejor comprensión
de las representaciones de los conjuntos infinitos, por parte de los estudiantes de secundaria
y de universidad, como de los docentes.
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5. Conclusiones
En este capítulo se presenta una síntesis de los aportes y conclusiones obtenidas, en
cumplimiento de los objetivos y la pregunta de investigación propuestos en el capítulo 1.
También se sugieren posibles líneas de investigación que se pueden derivar de esta
investigación.
5.1 Conclusiones relacionadas con el primer objetivo específico de la investigación.
En la situación de enseñanza propuesta por los docentes D11 y D21 elegidas en su cátedra,
para la construcción cognitiva de los conjuntos infinitos, se identificaron y clasificaron las
diferentes representaciones semióticas de los conjuntos infinitos a partir de los conjuntos
numéricos. Producto de esta clasificación, se analizaron las representaciones semióticas y se
caracterizaron los problemas semióticos.
A continuación, se evidencia el resultado de este proceso, discriminado por docente:
1. Docente D11. Para la construcción cognitiva de los conjuntos infinitos de los
estudiantes a partir de los conjuntos numéricos, el docente D11 eligió las
representaciónes oral, simbólica, gráfica y auxiliar, para favorecer la construcción
cognitiva de los conjuntos infinitos
Estas representaciones se clasificaron en la tabla 22 y se analizaron en las
subsituaciones 1 (4.1.1.4), 2 (4.1.1.5), 3 (4.1.1.6) y 4 (4.1.1.7). En este análisis se
caracterizaron y estudiaron los problemas semióticos presentados por los estudiantes,
los cuales demuestran que no se alcanzó la construcción cognitiva de los conjuntos
infinitos, como son:
a) El docente eligió como representación simbólica de los números reales a ℝ = ℚ ∪
ℚ´ y no la relacionó con ℝ = ℚ ∪ 𝕀, que es presentada en la gran mayoría de los
textos escolares; ésta no fue reconocida por los estudiantes (figuras 55, 56 y 57) como
representación de los números reales.
b) El docente también eligió en la representación auxiliar de conjunto,
específicamente de los números irracionales, la representación simbólica de ℚ`, en
lugar de 𝕀; esto presentó errores y dificultades en los estudiantes E11 (figura 30) y E13
(figura 32) al momento de efectuar las representaciones auxiliares, debido a que
ubicaron en el mismo conjunto, los números racionales e irracionales, ninguno tuvo
en cuenta la diferencia entre el conjunto de los números racionales (ℚ) y de los
números irracionales (ℚ`).
c) El docente D11 reconoce, en la representación simbólica, la correspondencia
biunívoca entre los elementos de los números naturales N y de los números enteros
Z, y en la representación gráfica la correspondencia biunívoca de los puntos del
segmento AB con los puntos del segmento CD. Sin embargo, al conceptualizar estas
correspondencias biunívocas en la representación simbólica y gráfica como
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representaciones de conjuntos infinitos, no puede definirlo de forma escrita, ya que
se limita a definir los conjuntos infinitos como: “Un conjunto que tiene infinitos
elementos, por lo tanto, es un conjunto infinito”. Esta definición está relacionada con
la interpretación de un infinito potencial y para construir cognitivamente los
conjuntos infinitos con los estudiantes, se requiere de un infinito actual.
2. Docente D21. Para la construcción cognitiva de los conjuntos infinitos de los
estudiantes a partir de los conjuntos numéricos, eligió la representación auxiliar,
simbólica, gráfica y escrita.
Estas representaciones se clasificaron en la tabla 42 y se analizaron en las
subsituaciones 1 (4.1.2.4), 2 (4.1.2.5) y 3 (4.1.2.6). En este análisis se caracterizaron
y estudiaron los problemas semióticos presentados por los estudiantes, los cuales
demuestran que no se alcanzó la construcción cognitiva de los conjuntos como son:
a) La docente eligió la representación auxiliar del conjunto de los números reales que
propone el texto escolar Aciertos matemáticos 8. Esta representación presenta el
siguiente problema semiótico:
[…] si se ubica una representación hipotética de dos números [en la figura 2 son
dos puntos azules y en la figura 91 es una x] en la representación auxiliar donde
está la letra ℝ, se puede establecer que en esos lugares los números no pertenecen
a ℚ, ni a 𝕀, entonces surge la siguiente pregunta: ¿Qué tipo de números se
representarían en este lugar?; lo que se tiene en este ejemplo es un problema con
la representación auxiliar, la cual no está representando correctamente y
completamente el objeto matemático de los números reales. (Becerra Galindo,
2017, p. 196, 2018, p. 6; Becerra Galindo & Font, 2019. p. 537)
Este problema semiótico presentado en la representación auxiliar del conjunto de los
números reales fue ampliado por la docente en la explicación de su cátedra, al afirmar
que “el conjunto de los números irracionales debe estar aparte o separado de los
números racionales”. En este caso, la docente no concibe los conjuntos de los
números irracionales y de los números racionales como conjuntos disyuntos pero
contiguos, como se muestra en la figura 24.
Este problema semiótico se analizó y profundizó en 4.1.2.4.3 “Problemas semióticos
de la representación auxiliar”, 4.2.2.1 “Comparación de la representación auxiliar de
los textos escolares” y 4.2.2.2 “Comparación de la representación auxiliar de los
docentes”.
b) La docente eligió la recta, como base de la representación gráfica de los números
naturales y de los números enteros, sin establecer la diferencia desde las
representaciones gráficas que se propone en los libros de texto y de la historia de la
matemática, donde los números naturales tienen como modelo más natural de
representación, una semirrecta y los números enteros, una recta.
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c) Los problemas semióticos de la representación auxiliar y gráfica de ℕ y ℝ,
presentados por la docente D21, se analizaron y asociaron a los problemas que se
presentan con el esquema del contenedor y el esquema del camino, como se evidencia
en “4.3.1 Metáfora del contenedor” y en “4.3.2. Metáfora del camino”.
d) La docente eligió como representación escrita de los números reales, unas
características (“ℚ±: Racionales, positivos, negativos, infinitos, fracción, decimales
exacto y periódicos”, figura 80) que crearon dificultad en los estudiantes, ya que en
éstas, se combinan las representaciones semióticas (positivo, negativo, fracción,
decimal), con los conceptos de matemática (racionales, infinitos), que no son
definidos por la docente D21 en su cátedra.
Estas características también generaron problemas y dificultades en los estudiantes,
al realizar la conversión del registro multifuncional de la representación discursiva
(escrita) al registro monofuncional de la representación discursiva (simbólica). La
característica de los números racionales (Figura 80) propuesta por la docente D21,
generó dificultades en E23, al no reconocer el 2,8 como una representación de un
número racional y en E22, cuando en la representación auxiliar (figura 85) de los
números naturales (ℕ) y de los números racionales (ℚ), muestra que están en el
mismo conjunto, sin ninguna diferencia en sus características, ni de la relación de
contenencia entre los conjuntos, ni de subconjunto.
3. Al comparar las representaciones elegidas en la cátedra de los docentes D11 y D21
(4.2.1), se evidenció una dificultad en la conversión en los registros de representación
señalada y estudiada por Duval y Sáenz-Ludlow (2016) sobre la variabilidad de la
congruencia/no congruencia, entre el registro de partida y el registro de llegada, y de
su reversibilidad. Esta dificultad se presenta, porque:
a) Existen problemas semióticos en la representación simbólica y auxiliar elegidas
por el docente D11 y en la representación auxiliar de los conjuntos, gráfica y escrita
elegidas por la docente D21.
b) No se hace por parte de los docentes, la conversión de la representación con la que
comienza y con la que termina la explicación de la construcción de los conjuntos
numéricos.
Los problemas semióticos ocasionados con la elección de las representaciones por parte de
los docentes D11 y D21, no permitieron a los estudiantes una construcción cognitiva que
coincidiera con la esperada de los conjuntos infinitos a partir de los conjuntos numéricos. Es
allí donde tiene sentido y se fortalece la hipótesis de Duval (1995/1999) “no hay noesis sin
semiosis”.
5.2 Conclusiones relacionadas con el segundo objetivo específico de la investigación.
En las entrevistas realizadas a los docentes D11 y D21, se evidenció la importancia en la
elección del tipo de representación de los conjuntos infinitos en su práctica profesional,
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debido a que una mala elección, generó en los estudiantes una comprensión equivocada, que
pudo conducir a dificultades en el aprendizaje de los conjuntos infinitos.
A continuación, se presenta un tipo de representación que genera dificultad en el aprendizaje
de los conjuntos infinitos y dos tipos de representación que generan en la construcción
cognitiva comprensión de los conjuntos infinitos.
La representación auxiliar de conjunto elegida por la docente D21 genera dificultad en la
construcción cognitiva de los conjuntos infinitos, ya que ésta presenta problemas semióticos
que fueron enseñados a los estudiantes.
[…] se explica a la docente D21 que la representación de E24 [figura 88] [243] tiene la
problemática que poniendo ese punto en ese espacio no haría parte de los números
reales, la docente D21 afirma que ese punto (número) hipotético [244]: “Es real, lo que
pasa es y la discusión es, si es racional o si es irracional que no lo es, pero si es real,
viendo el real como el padre de todos los números, es el macro sistema de todos los
conjuntos numéricos”. Se vuelve a preguntar a la docente D21 [245]: Pero si el punto
que hipotéticamente es un número y no es irracional, ni racional ¿Qué sería?, la docente
D21 responde [246]: “No sé, ya me confundí”. En otro apartado de la entrevista la
docente D21 afirma [242]: “La representación que realicé en la clase y que más se acercó
fue ésta de E24 (figura 88), sólo que debe colocar la R afuera”.
[…] En este caso, no sólo la docente D21 tiene dificultades y problemas semióticos con
la representación auxiliar, sino que esta dificultad se la enseña a los estudiantes (figura
88). Cuando se preguntó a E24 [231]: Si se pone hipotéticamente un punto [se pone un
punto negro en la figura 88] en este espacio entre los números racionales y números
irracionales, ¿Qué número es?, ¿a qué conjunto pertenece?, E24 no pudo responder. Se
insiste que el número real es racional o irracional y el punto no pertenece a ninguno de
los dos, entonces ¿Qué sería?, el estudiante observa por unos instantes la representación
auxiliar, pero no puede contestar.
La duda que se presentó a E24 sobre la imagen de la representación auxiliar (figura 88), en la
cual no reconoce que el punto negro de la figura 88 no pertenece a ningún conjunto, ni al de
los números racionales, ni al de los números irracionales, y por lo tanto, no pertenece al
conjunto de los números reales, lo llevó rápidamente a formar un modelo que la docente D21
pensaba que estaba ya construido y que está totalmente equivocado, generando en el
estudiante un conflicto cognitivo (D'Amore, 1999/2006).
Ahora, se presentan las representaciones gráficas de los números naturales y enteros elegidos
por la docente D21, que generó comprensión en la enseñanza de los conjuntos infinitos, por
parte de la docente.
[…] es muy importante destacar que tanto E22 como la docente D21 proponen la
equivalencia de los números naturales (ℕ) y los números enteros positivos (ℤ+ ) en la
recta numérica; sin embargo, en la siguiente parte de la entrevista la docente D21
empieza a darse cuenta que ℕ y ℤ+ no son equivalentes, a partir de la representación
gráfica. En esta gráfica, E22 quiso representar los números reales, pero se quedó con la
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representación de los números enteros y preguntándole al estudiante surgieron los
números naturales.
Siguiendo con la entrevista sobre la representación gráfica de los números naturales
(ℕ) y los números enteros (ℤ), se explica a la docente D21 [102]: Aquí se pregunta al
estudiante (E22, figura 89): ¿Desde dónde empiezan los números naturales?; el
estudiante dice que, desde cero a lo positivo son los números naturales. Entonces se
pregunta a la docente D21 ¿Hay una diferencia entre la representación de los números
enteros (ℤ) y los números naturales (ℕ) en la recta que propone el estudiante o es la
misma?, la docente D21 responde [103]: “Pues, para mi es la misma, los números
naturales (ℕ) en la recta numérica como un subconjunto de los números enteros, es la
misma discusión, ahí sería si el cero es un natural o no es un natural, porque se dice
que los números enteros se componen de los enteros positivos que son los mismos
naturales, los negativos y el cero (0) como elemento neutro”.
[…] se propone a la docente D21 la siguiente pregunta [104]: ¿Cómo representaría los
números naturales (ℕ) en la recta?, la docente D21 responde [105]: “Para mí, cero es un
natural y como cero es un natural empiezo desde cero, uno, dos, tres, … , sí, empiezo
desde cero”. Señala los números naturales (ℕ) [realiza una recta y establece los
números naturales desde la mitad de la recta con cero hacia la izquierda, la docente
realiza la siguiente representación (figura 92)].

Figura 92. Representación gráfica de los números naturales de la docente D 21.

Se señala la parte de la recta donde no hay números naturales (ℕ) y se pregunta a la
docente D21 [106]: Entonces en esta recta lo que no está en los números naturales (ℕ)
¿Qué sería?, la docente D21 responde [107]: “Ah perdón, estoy representando los
números naturales (ℕ) [la docente tacha con x una parte de la recta donde no están los
números naturales (ℕ), figura 92]. Los números naturales estarían representados en una
semirrecta [lo escribe en la representación]. Cuando estoy hablando de los números
enteros, entonces hago la recta numérica completa”.
Es en este momento de la entrevista la docente D21 se dio cuenta que los números naturales
tienen como modelo de representación la semirrecta, empezando desde cero, mientras los
números enteros tienen como modelo de representación la recta numérica, algo que no realizó
la docente en su cátedra, puesto que representó los números naturales, desde la recta
numérica, tomando la mitad del dibujo de la recta y poniendo el cero (figura 67) y los
números enteros los ubicó en la misma recta numérica (figura 70), sin generar ninguna
diferencia en la representación gráfica de los números naturales y los números enteros.
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Por último, la representación gráfica de dos segmentos elegidos por el investigador, que
generó comprensión en la enseñanza de los conjuntos infinitos, por parte del docente D11.
Se pregunta al docente D11 sobre la representación gráfica de los conjuntos infinitos.
Inicialmente se explica y presenta al docente las respuestas de los estudiantes al
mostrarles la representación gráfica (figura 40) y al preguntarles ¿Quién es mayor, el
segmento AB o CD?, E11 responde: “Hay más puntos en AB porque siempre va sobrar
un pedazo más pequeño” (figura 41) y E13 contesta: “Hay más puntos en AB porque es
más largo y va a sobrar un espacio” (figura 42).
[…] Se pregunta nuevamente [115]: ¿Existe una relación entre los dos segmentos?, el
docente D11 afirma [116]: “Sí existe [el docente piensa por unos instantes], se supone
que a cada punto del segmento menor se le puede asignar un punto del segmento mayor,
son equipotentes, tiene tantos puntos el conjunto del segmento mayor, como el
conjunto del segmento menor, sí”.
Siguiendo con la entrevista se pregunta [117]: ¿Qué más pasaría allí?, el docente D11
responde [118]: “A cada punto [del segmento menor] se le puede asignar un punto [del
segmento mayor], en esta representación”, [119]: ¿Esta representación ha sido
trabajada con los estudiantes?, el docente D11 responde [120]: “No, ésta no se ha
trabajado con los estudiantes, algunas veces lo que se hace con los estudiantes de grado
séptimo, es establecer que hay más números enteros o números naturales, eso sí se ha
hecho, sí”.
En este caso, el docente D11 reconoció que no trabajó con los estudiantes la relación de
correspondencia biunívoca de forma gráfica, además que la representación gráfica de los
segmentos (figura 40) es una representación de conjuntos infinitos (abordada por Bacon
(1233) y Cantor (1873)), porque se puede establecer una relación biunívoca entre los puntos
del segmento mayor y los puntos del segmento menor. Se le recomendó al docente D11 elegir
esta representación para la construcción cognitiva de los conjuntos infinitos.
5.3 Conclusiones relacionadas con el objetivo general de la investigación.
A partir de las subsituaciones del conocimiento consciente de las representaciones semióticas
de cada docente, se analizó su modelo de enseñanza, para la construcción cognitiva de los
conjuntos infinitos por parte de los estudiantes. Desde este análisis se caracterizaron las
manifestaciones de conciencia semiótica sobre las representaciones de los conjuntos
infinitos, a partir tanto de su reflexión, como de las producciones y comentarios de sus
estudiantes.
5.3.1 Caracterización de las manifestaciones de conciencia semiótica de los docentes D11
y D21. A través de la entrevista a los docentes se puso de manifiesto la problemática sobre la
elección de representaciones semióticas, en el proceso de la construcción cognitiva de los
conjuntos infinitos, al afirmar lo siguiente, en relación con las representaciones semióticas:
5.3.1.1 Representación escrita. Se evidenciaron las siguientes manifestaciones de la
conciencia semiótica del docente D11:
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1. Conversión del registro multifuncional de la representación discursiva al registro
monofuncional. E12 propone como representación escrita: “Los Irracionales son los
que no se pueden escribir como fracción, además son números que se repiten” y en la
representación simbólica propone el siguiente decimal exacto como ejemplo
“3,14322450”. Se observa que la dificultad en la conversión de las representaciones,
se genera a partir de la comprensión de los puntos suspensivos de la representación
decimal “3,1432…”.
El docente D11 tiene clara la dificultad, al declarar en la entrevista:
[…] [130]: “El error se ve bastante evidente, primero no son aquellos que se
repiten, lo que quiere decir es que sean periódicos, sí, y lo segundo es que no se
muestra exactamente lo que se repite del número 3,14322450, aparte de que no
son irracionales, parecería que él tomara de hecho que se repitiera todo y no el
último número, sí”; se pregunta nuevamente [131]: Parece que no quedó clara la
definición de números irracionales y números racionales, el docente D11 responde
[132]: “Sí”.
2. La conceptualización de los conjuntos infinitos a partir de las definiciones escritas
propuestas por los estudiantes, donde afirman que: E11, “es un conjunto que no tiene
fin”; E12, “es un conjunto de números u objetos que no tienen fin” y E13 “si hay
números en los conjuntos, es como el mismo ejemplo de los números nunca van a
acabar”, y el docente D11 “lo que yo concibo como conjunto infinito de acuerdo a las
dos definiciones de infinito es: una que es el infinito que siempre se puede agregar un
elemento, sí, un ejemplo, es el conjunto de los números naturales, que siempre por
más grande que sea el número puedo agregar un elemento más grande aún”.
A continuación, se evidencian las manifestaciones de la conciencia semiótica de la docente
D21:
3. La docente presentó unas características (figura 80) que crearon dificultad en los
estudiantes, en la conversión del registro multifuncional de la representación
discursiva (escrita) al registro monofuncional de la representación discursiva
(simbólica), dado que en la característica propuesta por la docente establece que, por
ejemplo: “ℚ±: Racionales, positivos, negativos, infinitos, fracción, decimales exacto
y periódicos”, donde se combinan las representaciones semióticas (positivo, negativo,
fracción, decimal), con los conceptos de matemática (racionales, infinitos), que no
son definidos por la docente D21 en su cátedra, lo que genera dificultades en sus
estudiantes, así:
a) E23 no reconoce el 2,8 como una representación de un número racional.
b) E22 muestra en la representación auxiliar (figura 85) de los números naturales (ℕ)
y de los números racionales (ℚ), que están en el mismo conjunto, sin ninguna
diferencia en sus características, ni de la relación de contenencia entre los conjuntos,
ni de subconjunto.
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4. La metáfora de los “vestidos de fracción y decimal” utilizada en los números
racionales. La docente D21 utilizó la metáfora de los vestidos de fracción y decimal,
como características de los números racionales, pero estas características son
realmente representaciones que están en el mismo registro semiótico de la
representación simbólica y que se denotan de forma decimal y de fracción.
5. La conceptualización de los números racionales a partir de las características como
representación escrita. La docente D21 propuso en su cátedra unas características de
los conjuntos numéricos (figura 80); como la fracción en los números racionales (ℚ).
−1
Por lo tanto, se presentó un problema con la representación de menos un quinto ( 5 )
relacionado con:
a) La característica “ℚ±: Racionales, positivos, negativos, infinitos, fracción,
decimales exacto y periódicos”. En este caso, para los estudiantes, menos un quinto
−1
( 5 ) es una fracción y no sería la representación de un número racional.
En esta representación escrita se evidenciaron las siguientes dificultades en la conciencia
semiótica en los docentes D11 y D21, que están relacionadas con:
1. La conversión de la representación escrita del registro multifuncional y registro
discursivo, a la representación simbólica del registro monofuncional y registro
discursivo (Duval, 1995/1999, 2004, 2006, 2017; D'Amore et al., 2013; Duval &
Sáenz-Ludlow, 2016) por parte de los estudiantes, tanto del docente D11 como de la
docente D21. Esta dificultad se presenta especialmente porque existe problemas
semióticos en las representaciones escritas propuestas por los docentes en su cátedra,
en el docente D11 la definición de los números racionales (4.1.1.4 “Análisis
Subsituación 1. Representación escrita de los conjuntos numéricos”) y en la docente
D21 las características de los números reales (4.1.2.6 “Análisis Subsituación 3.
Representación escrita de los conjuntos numéricos”).
2. El tratamiento en el registro monofuncional y discursivo (Duval, 1995/1999, 2004,
2006, 2017; D'Amore et al., 2013; Duval & Sáenz-Ludlow, 2016) entre la notación
decimal y de fracción por parte de los estudiantes del docente D11, ya que para ellos
la representación de 2,8 no es un número racional, desconociendo una de las
representaciones simbólicas de los números racionales, como lo es la decimal.
3. La conceptualización de los objetos matemáticos a) conjunto infinito y b) número
racional, a partir de las representaciones semióticas.
a) Las representaciones escritas de la definición de los conjuntos infinitos, propuestas
por los estudiantes E11, E12, E13 y por el docente D11, estaban relacionadas con la
interpretación del infinito como número finito grande, evidenciada y estudiada por
Arrigo et al. (2011), sin embargo, esta interpretación del infinito está relacionada con
la concepción del infinito potencial y no con la del infinito actual, por lo tanto, se
desconoce la conceptualización propuesta por Galilei-Dedekind de los conjuntos
infinitos como: “Un sistema S se denomina infinito si es similar [estar en
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correspondencia biunívoca] a una de sus propias partes; en el caso contrario S se
denomina un sistema finito” (Dedekind, 1982, p. 98).
b) En la representación escrita de las características que eligió la docente D21 para
conceptualizar los números racionales, se presentaron dos dificultades:
−1

1. La representación de ( 5 ) se puede entender desde dos o más objetos
inaccesibles (Duval & Sáenz-Ludlow, 2016), ya que la docente D21 inicialmente
−1
1
interpretó la representación de ( 5 ) como el inverso aditivo (5), como lo
afirmó en la entrevista [169]: “La duda la tiene hasta la docente, eh, lo que pasa
es que lo dudo por el menos, la representación de lo que significa es el inverso
aditivo ahí”; después la docente D21 declaró que la fracción es un número
racional, como lo afirmó en la entrevista [173]: “Una fracción es un número
racional, total”, en este caso la fracción y el número racional son el mismo
objeto inaccesible; pero la docente D21 terminó contradiciendo la anterior
afirmación con la siguiente declaración [175]: “Si se tiene una fracción cuyo
numerador y denominar es un número irracional, aunque sea fracción ya no es
un número racional”, por lo tanto, la estructura semiótica de fracción puede ser
no solo racional.
−1

2. La representación de ( 5 ) es una fracción para los estudiantes y no sería la
representación de un número racional.
5.3.1.2 Representación simbólica. Se evidenciaron las siguientes manifestaciones de la
conciencia semiótica del docente D11:
1. Reconoce que en su cátedra no hizo la explicación del sentido de los puntos
suspensivos, que cometió este tipo de error didáctico y que dio por hecho que los
estudiantes comprendían el significado de los puntos suspensivos.
El docente se refirió al final de la entrevista, que él realiza el tratamiento en el mismo
registro (Duval, 1995/1999, 2004, 2006, 2017; D'Amore et al., 2013; Duval & SáenzLudlow, 2016) de una representación decimal a una de fracción, permitía aclarar la
comprensión de los puntos suspensivos.
Para el docente es a partir de este tratamiento de una representación decimal a una
representación de fracción, que los estudiantes identificaban los decimales exactos y
periódicos como números racionales.
Aunque las evidencias mostraron que el tema no es claro, pues dificulta la
construcción conceptual de los números racionales, irracionales y reales, ratificando
en este caso la hipótesis de Duval (1995/1999) “no hay noesis sin semiosis”.
2. El orden de los conjuntos en la representación simbólica. En este caso, se evidenció
que el docente D11 trabaja diferentes órdenes de los conjuntos numéricos, pero
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reconoció que los estudiantes [205]: “Olvidan que se puede ordenar de otra manera
un conjunto”.
El docente D11 aceptó que no enseña la correspondencia biunívoca entre ℕ y ℤ (figura
62), que presenta distinto orden en ℤ, lo que genera dificultades a los estudiantes para
establecer la correspondencia biunívoca, en este caso, entre el conjunto de los
números naturales y el conjunto de los números enteros y que permitiría introducir el
concepto de conjuntos infinitos.
3. La conceptualización de los conjuntos infinitos en la representación escrita. En este
caso, el docente D11 reconoció en la representación simbólica, la correspondencia
biunívoca entre los elementos de los números naturales ℕ y de los números enteros
ℤ.
El problema que presenta el docente es que estas correspondencias biunívocas no las
conceptualiza como un conjunto infinito en su representación escrita, él se limitó a
definir los conjuntos infinitos como: “Un conjunto que tiene infinitos elementos, por
lo tanto, es un conjunto infinito”, definición que está relacionada con la interpretación
de un infinito potencial y no actual para la construcción cognitiva de los conjuntos
infinitos.
En esta representación simbólica se evidenciaron las siguientes dificultades en la conciencia
semiótica del docente D11, que están relacionadas con:
1. El tratamiento en el registro monofuncional y discursivo (Duval, 1995/1999, 2004,
2006, 2017; D'Amore et al., 2013; Duval & Sáenz-Ludlow, 2016) entre la notación
decimal y de fracción. Esta dificultad se presentó porque sus estudiantes no
comprendieron el tratamiento de una representación decimal a una representación de
fracción y no identificaron los decimales exactos y periódicos a partir de su
representación con los puntos suspensivos, como números racionales (4.1.1.4.1
“Irracionales vs puntos suspensivos”).
2. La enseñanza de los diferentes órdenes de un conjunto en la cátedra de los docentes.
Esta dificultad se presentó porque el docente D11 sólo propuso el orden natural que
se presenta en los libros de texto, generando dificultades para establecer la
correspondencia biunívoca, en este caso, entre el conjunto de los números naturales
y el de los números enteros, lo que permite introducir el concepto de conjuntos
infinitos, concepto que no comprendieron los estudiantes, ni el docente D11 como se
evidencia en 4.1.1.4 “Análisis Subsituación 1. Representación escrita de los conjuntos
numéricos”.
3. El docente D11 reconoció en la representación simbólica, la correspondencia
biunívoca entre los elementos de los números naturales ℕ y de los números enteros
ℤ, pero mostró poca maestría con la conceptualización de los conjuntos infinitos a
partir de la representación escrita, ya que no presentó una construcción conceptual de
este objeto matemático; él afirmó [217]: “Un conjunto [es el] que tiene infinitos
elementos, por lo tanto, es un conjunto infinito”, apreciación de bajo nivel cultural.
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5.3.1.3 Representación gráfica. Se evidenciaron las siguientes manifestaciones de la
conciencia semiótica del docente D11:
1. La construcción de los números irracionales desde la representación gráfica. El
docente D11 explica que realizó la construcción de los números irracionales con
GeoGebra y con regla y compás en el tablero (figura 23), pero la evidencia de E12
(figura 38) mostró que la construcción del irracional √2 no es la correcta. E12 explicó
que “se realiza el rectángulo, en cada cateto se le pone 1 y en la diagonal es raíz
cuadrada de dos, y de ahí se hace el círculo y se pone en la recta 1 y 2” [marca el
número 1 y 2]. En este caso, existen problemas con la construcción de la
representación gráfica para que E12 construya conceptualmente los números
irracionales.
2. La conversión entre la representación gráfica en la recta y la representación simbólica.
−3
E11 no representó bien gráficamente el número racional (figura 36), esto debido a
5
dos hechos: El primero está relacionado con que los estudiantes tienen la concepción
−3
que 5 es una fracción, por lo tanto, no existe una fracción negativa y el segundo
relacionado con la dificultad de representar gráficamente en la recta
E11 ubicó el

−3
5

−3
5

, por ejemplo,

entre los números -3 y -4 (figura 36).

3. La representación gráfica y la conceptualización de los conjuntos infinitos. En la
representación gráfica de dos segmentos de diferentes longitudes, el docente D11
reconoció que existe una correspondencia biunívoca entre los puntos del segmento
mayor y del segmento menor, así [116]: “Se supone que a cada punto del segmento
menor se le puede asignar un punto del segmento mayor, son equipotentes, tiene
tantos puntos el conjunto del segmento mayor, como el conjunto del segmento
menor”.
A continuación, se evidencian las manifestaciones de la conciencia semiótica de la docente
D21:
4. Las representaciones gráficas de los números naturales y los números enteros. Tanto
la docente como los estudiantes, presentaron la misma dificultad de la representación
gráfica de los números naturales y los números enteros, ya que los dos conjuntos
numéricos fueron representados en una recta numérica, sin establecer la diferencia
desde las representaciones gráficas que se propone en los libros de texto y de la
historia de la matemática, donde los números naturales tienen como modelo más
natural de representación una semirrecta y los números enteros, una recta.
A continuación, se propone la afirmación de la docente D21 en la entrevista:
Se señala la parte de la recta donde no hay números naturales (ℕ) [figura 92] y
se pregunta a la docente D21 [106]: Entonces en esta recta lo que no está en los
números naturales (ℕ) ¿Qué sería?, la docente D21 responde [107]: “Ah perdón,
estoy representando los números naturales (ℕ) [la docente tacha con x una parte
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de la recta donde no están los números naturales (ℕ), figura 92]. Los números
naturales estarían representados en una semirrecta [lo escribe en la
representación]. Cuando estoy hablando de los números enteros, entonces hago
la recta numérica completa”.
5. La representación gráfica del plano cartesiano. En la planeación y desarrollo de su
cátedra, la docente D21 no incluyó la representación gráfica del plano cartesiano; de
hecho en la entrevista respondió [149]: “No, no la realizo en la clase, pero si el
estudiante está representando el sistema numérico de los números enteros (ℤ) en el
plano cartesiano, estoy totalmente de acuerdo”.
6. La representación del infinito en la representación gráfica. La docente D21 estableció
que en la representación gráfica de la recta sólo es necesario poner la flecha, como la
que índica la infinidad de los números, si se ponen los puntos en los números y el
símbolo de infinito (∞), están representando lo mismo y generaría un refuerzo de la
infinidad de los números.
En esta representación gráfica se evidenciaron las siguientes dificultades en la conciencia
semiótica de los docentes D11 y D21, que están relacionadas con:
1. Representación gráfica de los números naturales, enteros, racionales e irracionales.
Esta dificultad se presentó en el caso de los números naturales y de los números
enteros, por parte de la docente D21, quien no cuenta con los elementos semióticos
que le permitan establecer las diferencias de las representaciones gráficas de los
números naturales, que tienen como modelo más natural de representación la
semirrecta y de los números enteros, que tienen como modelo de representación, la
recta.
Con relación a los números racionales, se evidenció la dificultad por parte de los
estudiantes del docente D11 al representar gráficamente en la recta, números
−3
racionales negativos. Por ejemplo, E11 ubicó el 5 entre los números -3 y -4 (figura
36).
Con respecto a los números irracionales, el docente D11 reconoció que explica dos
veces (en el tablero y con Geogebra) la construcción geométrica de raíz cuadrada de
dos (√2), la evidencia de E12 (figura 38) mostró que la construcción del número
irracional raíz cuadrada de dos (√2) no es la correcta. Esta dificultad por parte de los
estudiantes se generó por la no comprensión de la representación gráfica dibujada en
el tablero con regla y compas y la realizada con el programa Geogebra.
2. El no uso de la representación gráfica del plano cartesiano en la enseñanza de los
números reales. La docente D21 argumentó que la representación del plano cartesiano
[151]: “No es necesaria, pero pienso que el estudiante está haciendo alusión a cosas
aprendidas en grado séptimo, que es cuando se refuerza el plano cartesiano”; la
docente D21 estableció inicialmente que la representación del plano cartesiano no era
necesaria para la enseñanza y aprendizaje de los números reales, contradiciendo la
afirmación de Duval y Sáenz-Ludlow (2016, p. 70): “el acceso a los objetos de
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conocimiento en matemáticas […] debe apoyarse en la variedad de sistemas de
representación semiótica que se usan”.
3. La representación gráfica y la conceptualización de los conjuntos infinitos. El docente
D11 declaró que no ha trabajado con los estudiantes la relación de correspondencia
biunívoca de forma gráfica, de los dos segmentos de diferentes longitudes (figura 40)
y lo afirmó en la entrevista cuando mencionó que “[…] no se ha trabajado con los
estudiantes, algunas veces, lo que se hace con los estudiantes de grado séptimo, es
establecer que hay más números enteros o números naturales, eso sí se ha hecho”.
4. La representación del infinito en la representación gráfica. La dificultad se presentó
cuando el docente sólo utilizó en su representación la flecha o los puntos suspensivos
o el símbolo de infinito (∞), y no puso las tres representaciones del infinito, como se
presenta con los textos escolares, ya que en éstos se proponen dos o los tres tipos de
estas representaciones del infinito, lo que ocasionó que los estudiantes no
comprendieran en la gráfica, estas representaciones del infinito.
5.1.3.4 Representación auxiliar de conjuntos. Se evidenciaron las siguientes manifestaciones
de la conciencia semiótica del docente D11:
1. La representación auxiliar de los conjuntos de los números reales propuesta en la
cátedra por el docente D11 (figura 24), no tiene ninguna similitud con la
representación auxiliar que los estudiantes propusieron en su entrevista. Al ver el
fragmento del video y las representaciones auxiliares hechas en las hojas por los
estudiantes, el docente D11 reconoció que en las representaciones auxiliares de E11
(figura 30) y E13 (figura 32) se presentaron errores y dificultades, debido a que
ubicaron en el mismo conjunto, los números racionales e irracionales, E11 y E13 no se
dieron cuenta de la diferencia entre el conjunto de los números racionales (ℚ) y de
los números irracionales (ℚ`).
En la entrevista hecha al docente D11, él afirmó que
[…] [156]: “Sí, eso se había trabajado en clase, pero entonces, los números
irracionales eran ubicados por fuera de los números racionales”, el investigador
pregunta [157]: ¿O sea que la representación no es clara?, el docente D11
responde [158]: “Exacto, es decir de todas maneras, el complemento de los
números racionales no está mostrado en la representación [muestra la
representación realizada por la estudiante (figura 30)], no diferenciaron ℚ y
ℚ`[ ℚ complemento]”.
2. La representación auxiliar y los infinitos elementos de un conjunto. El docente D11
reconoció que en su cátedra no explica la representación de los infinitos elementos
que contiene un conjunto, que es un error en la planeación, tal como lo manifestó en
su entrevista:
Se pregunta nuevamente [175]: ¿Para los estudiantes no es claro dónde ubicar los
números naturales y establecer cuántos elementos hay en el conjunto?, el docente
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D11 responde [176]: “Esta forma de representación partió como un ejercicio, sí,
en donde ellos tenían que ubicar algunos números dentro del conjunto que le
correspondía, sí, entonces el ejercicio fue de unos cuántos números, por lo tanto,
sólo relacionan esos nada más, saben dónde ubicarlos en pocas palabras, tienen
idea de cómo ubicarlo [el número], aunque tienen la dificultad entre los números
racionales e irracionales, pero no representan el infinito en este caso, no hay una
representación del infinito, yo creo que ese error se ve debido a cómo se lleva al
aula de clase, ya que se realizó un ejercicio más que una explicación, se les pedía
a los estudiantes, este número dónde se ubica y este otro número dónde se ubica,
entonces ellos indicaban dónde ubicarlos en los conjuntos”.
A continuación, se evidencian las manifestaciones de la conciencia semiótica de la docente
D21:
3. La representación auxiliar de los conjuntos de los números reales que es propuesta en
la cátedra por la docente D21 (figura 78) no presenta nada en común con la
representación auxiliar que los estudiantes propusieron en su entrevista. A través del
fragmento del video y las representaciones auxiliares hechas en las hojas por los
estudiantes, la docente D21 reconoció que la representación auxiliar realizada por ella
no es coherente, ni igual con las realizadas y representadas por los estudiantes E22
(figura 85), E25 (figura 87) y E26 (figura 86).
La docente D21 declaró la no coherencia de las representaciones auxiliares en los
siguientes fragmentos de entrevista:
[… se muestra la figura 85 en la hoja de respuesta de E22], en este caso, la
representación que realiza el estudiante no es igual a la de la clase (figura 78); la
docente D21 responde [188]: “Aquí no estoy de acuerdo con la representación de
conjunto que realiza el estudiante, me parece que no está bien”.
[…] Inicialmente se pregunta a la docente por la representación auxiliar de E26
comentándole que en la representación él coloca a los números irracionales (𝕀)
en el mismo conjunto de los números reales (ℝ), la docente D21 afirma
observando la representación [232]: “En este caso todo lo que está por fuera son
irracionales (𝕀)”; el investigador pregunta [233]: En la representación (auxiliar)
de los conjuntos, en E25 y en E26, representan los números reales (ℝ) y los
números irracionales (𝕀) en el mismo conjunto, en este caso ¿Es una
representación que sirve para la construcción de los números reales (ℝ)?, la
docente D21 responde [234]: “Es una representación que no sirve para la
construcción de los números reales (ℝ), porque los números irracionales (𝕀) no
contienen a los números racionales (ℚ)”. Con respecto a la representación
auxiliar de E25, la docente D21 establece [236]: “Esa está peor, o está muy
parecida a E26”.
4. La representación auxiliar y los conjuntos infinitos. La docente D21 inicialmente
afirmó que en la representación auxiliar de los conjuntos no existe la infinidad y no
es una representación de un conjunto infinito; después en la entrevista declaró que “ℤ
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representa el gran sistema de los números enteros y es infinito”, posteriormente
reflexionó y afirmó [62]: “El solo hecho de ver la ℤ implica una infinidad, porque se
está representando un conjunto que es infinito”.
En esta representación auxiliar se evidenciaron las siguientes dificultades en la conciencia
semiótica de los docentes D11 y D21, que están relacionadas con:
1. La representación auxiliar y los conjuntos infinitos. La docente D21 inicialmente
afirmó que en la representación auxiliar de los conjuntos no existe la infinidad y no
es una representación de un conjunto infinito; después en la entrevista afirmó que “ℤ
representa el gran sistema de los números enteros y es infinito”, posteriormente
reflexionó y afirmó [62]: “El solo hecho de ver la ℤ implica una infinidad, porque se
está representando un conjunto que es infinito”.
La elección de la representación auxiliar (figura 78) por parte de la docente D21
presenta una problemática semiótica (caracterizada por Becerra Galindo, 2017, 2018;
Becerra Galindo & Font, 2019), donde la docente no realizó un análisis crítico a nivel
semiótico y sólo optó por tomar la transposición didáctica elegida por el autor del
libro, asimilándose a éste (Arrigo et al., 2011).
Este problema semiótico de la representación auxiliar fue enseñado y aprendido por
los estudiantes (figura 88 de E24), y puesto de manifiesto, cuando se les preguntó
[231]: Si se pone hipotéticamente un punto [se pone una x o un punto negro (figura
88)] en este espacio entre los números racionales y números irracionales, ¿Qué
número es?, ¿a qué conjunto pertenece?, los estudiantes no responden. Además
porque se insistió que los números reales son o números racionales o números
irracionales y el punto no pertenece a ninguno de los dos. A la pregunta ¿Qué sería?,
por lo tanto, los estudiantes no contestaron.
La duda surgida a E24, sobre la imagen de la representación auxiliar, lo puede llevar
muy rápidamente a consolidar un modelo que la docente D21 ya ha construido de
manera inadecuada, formando en el estudiante un conflicto cognitivo (D'Amore,
1999/2006).
El docente D11 realizó una modificación en la representación auxiliar de conjunto; en
lugar de representar simbólicamente los números irracionales con 𝕀, usó ℚ′. Ésta es
una de las razones por las cuales, E11 y E13 no se dan cuenta de la diferencia entre el
conjunto de los números racionales (ℚ) y de los números irracionales (ℚ`).
2. Los infinitos elementos de un conjunto. El docente D11 afirmó que realizó ejercicios
de ubicación de unos cuantos números, para que los estudiantes los ubicaran en los
conjuntos correspondientes, pero nunca pensó en representar, en los conjuntos, sus
infinitos elementos.
3. La representación auxiliar y los conjuntos infinitos. Esta dificultad se presentó cuando
la docente D21 evidenció que la representación auxiliar de propuesto en su cátedra, es
un conjunto infinito, ya que “El solo hecho de ver la ℤ implica una infinidad, porque
se está representando un conjunto que es infinito”. Pero este conjunto infinito está
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relacionado con la interpretación de un infinito potencial, ya que define conjunto
infinito como [46]: “Aquel que tiene infinitos elementos que hacen parte de él”, lo
que no permite la construcción cognitiva correcta de los conjuntos infinitos.
5.4 Conclusiones relacionadas con la pregunta de investigación.
Las manifestaciones de la conciencia semiótica producidas en el docente, al problematizarle
su elección de representaciones semióticas en el proceso de enseñanza - aprendizaje de los
conjuntos infinitos, son la siguientes:
1. Identificar las representaciones semióticas de los conjuntos infinitos a partir de los
conjuntos numéricos. En esta manifestación los docentes D11 y D21 identificaron
como representaciones de los conjuntos infinitos, la recta y el plano cartesiano en la
representación gráfica, los conjuntos en la representación auxiliar y las definiciones
(conjuntos numéricos) en la representación escrita. Como es afirmado en la entrevista
por los docentes D11 y D21 sobre estas representaciones:
D21 [62]: “[… la representación de conjuntos…] pues sabe que si podría
representar un conjunto infinito, porque es que si se habla de ℤ, se hablaría de
enteros y los números enteros son un conjunto infinito; sin embargo, la infinidad
es mucho más clara en la recta, pero ahora que reflexiono, pues el solo hecho de
ver la ℤ, implica una infinidad, porque se está representando un conjunto que es
infinito”.
[…] Se le pregunta [156]: ¿Debería explicarse también esta representación en la
construcción de los números reales?, esta representación del plano cartesiano
¿Representa los conjuntos infinitos?, la docente D21 responde: “Claro, es que el
hecho que esté en un plano cartesiano donde se están interceptando dos rectas
numéricas, ya implica representaciones infinitas, porque los números son
infinitos”.
D11 [108]: “No podría escoger una, porque aquí se representa los conjuntos
infinitos y señala las representaciones [de conjunto y la recta]. La definición de
ℚ también, porque estamos hablando que todos los números se pueden
representar como una fracción, sí, cuando hablamos de todos, entonces no puedo
quitar ningún número, lo que vamos a tener es más y más números, para
representar los conjuntos racionales [lo relaciona con el concepto de infinito
potencial].”
2. Reconocer los problemas semióticos que se presentan en las representaciones de los
conjuntos infinitos. En esta manifestación los docentes D11 y D21 identificaron y
reconocieron que las representaciones semióticas seleccionadas para la construcción
cognitiva de los conjuntos infinitos, presentan problemas semióticos, como se
evidenció en la representación auxiliar de conjunto (4.1.1.7, 4.1.2.4 y 4.2.2), la
representación gráfica (4.1.1.6, 4.1.2.5 y 4.2.3), la representación simbólica (4.1.1.5)
y representación escrita (4.1.1.7, 4.1.2.4) de los números naturales, enteros,
racionales, irracionales y reales.
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Al observar los fragmentos de video y las respuestas de sus estudiantes (entrevista
hecha a 27 estudiantes), los docentes D11 y D21 reconocieron que ellos también tienen
problemas semióticos en sus representaciones, y esto no permite una construcción
cognitiva correcta de los conjuntos infinitos a partir de los conjuntos numéricos, como
se evidenció en la entrevista de D21:
Posteriormente se pregunta a la docente D21 por las representaciones gráficas de los
números naturales de E25 y E26, donde el primero pone los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, y
una flechita adelante y una atrás, sin poner la semirrecta (figura 82) y el segundo
realiza la recta con una flechita y unos puntos suspensivos (figura 83). El investigador
pregunta [227]: ¿Qué pasa con estas representaciones?, la docente D21 responde
[228]: “De pronto, le pasó lo mismo que a mí cuando empecé a realizar los números
naturales y dibujé la recta numérica, pero dije, no esta parte no, porque es una
semirrecta, si se habla de los números naturales, pero eso también me pasó a mí”.
[…] [se muestra la figura 85 en la hoja de respuesta de E22], en este caso, la
representación que realiza el estudiante no es igual a la de la clase (figura 78); la
docente D21 responde [188]: “Aquí no estoy de acuerdo con la representación de
conjunto que realiza el estudiante, me parece que no está bien”.
[…] el investigador pregunta [233]: En la representación (auxiliar) de los
conjuntos, en E25 y en E26, representan los números reales (ℝ) y los números
irracionales (𝕀) en el mismo conjunto, en este caso ¿Es una representación que
sirve para la construcción de los números reales (ℝ)?, la docente D21 responde
[234]: “Es una representación que no sirve para la construcción de los números
reales (ℝ), porque los números irracionales (𝕀) no contienen a los números
racionales (ℚ)”. Con respecto a la representación auxiliar de E25, la docente D21
establece [236]: “Esa está peor, o está muy parecida a E26”.
[…] Se continúa con la entrevista y se pregunta al docente D11 [155]: ¿Se había
trabajado en clase esta representación de conjuntos?, el docente D11 responde
[156]: “Si eso se trabaja en clase, pero entonces, los números irracionales se
ubican por fuera de los números racionales” (figura 20), nuevamente se pregunta
[157]: ¿O sea que la representación no es clara?, el docente D11 responde [158]:
“Exacto, es decir de todas maneras, el complemento de los números racionales
no está mostrado en la representación [muestra la representación realizada por la
estudiante (figura 30)], no diferenciaron ℚ y ℚ`”.
La observación por parte del investigador, de la forma en la cual los docentes D11 y
D21 explican las representaciones de los conjuntos infinitos en su cátedra, permitió
evidenciar la falta de conciencia semiótica de las representaciones de los conjuntos
infinitos a partir de las representaciones de los conjuntos numéricos. Sólo después de
entrevistados y de observar los fragmentos de video y las respuestas de sus estudiantes
(entrevista hecha a 27), los docentes empezaron a generar una conciencia semiótica
sobre las representaciones de los conjuntos infinitos, como se evidenció en los
siguientes apartados de la entrevista:
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[…] el docente D11 lee lo que escribió el estudiante E12: “Los Irracionales son los
que no se pueden escribir como fracción, además son números que se repiten
como 3,14322450” [cara de asombro] y responde [130]: “El error se ve bastante
evidente, primero no son aquellos que se repiten, lo que quiere decir es que sean
periódicos, sí, y lo segundo es que no se muestra exactamente lo que se repite del
número 3,14322450, aparte de que no son irracionales, parecería que él tomara
de hecho que se repitiera todo y no el último número”.[…] Se explica al docente
D11 que la comparación de puntos suspensivos se abordó para que se evidenciara
la comprensión de éstos y para saber si en la clase se abordaba este tipo de
representaciones, el docente D11 responde [144]: “Interesante la parte de los tres
puntos, no lo había tenido en cuenta en la clase”.
[…] la docente D21 responde [228]: “De pronto, le pasó lo mismo que a mí
cuando empecé a realizar los números naturales y dibujé la recta numérica, pero
dije, no esta parte no, porque es una semirrecta, si se habla de los números
naturales, pero eso también me pasó a mí”.
[…] se pregunta a la docente D21 [187]: Obsérvese otro tipo de representación
que propone el estudiante E22 sobre conjuntos (se le muestra la figura 85 en la
hoja de respuesta de E22), en este caso, la representación que realiza el estudiante
no es igual a la de la clase (figura 78); lo docente D21 responde [188]: “Aquí no
estoy de acuerdo con la representación de conjunto que realiza el estudiante, me
parece que no está bien”. […] el investigador hace la siguiente pregunta: ¿Cómo
se interpreta la representación del estudiante?, la docente D21 responde [192]:
“De pronto el estudiante está viendo características similares, que no deben ser”
[se asombró de la intersección de los conjuntos].
3. Ambos docentes reflexionaron sobre la importancia que tiene la elección de
representaciones de los conjuntos infinitos, a partir de los conjuntos numéricos en su
enseñanza -aprendizaje. En la entrevista se preguntó a los docentes ¿Cree que las
representaciones son importantes para la conceptualización de los conjuntos
numéricos y los conjuntos infinitos?; el docente D11 afirma:
[219]: “Si claro, muchas veces al cambiar de representación los estudiantes tienen
dos opciones: no interpretan el conjunto de los números reales [representación
auxiliar], sí, o, interpretan de forma distinta el conjunto de los números reales;
además en el cambio de representación [hace referencia a la conversión de la
representación auxiliar a la gráfica] ahí se está viendo que los estudiantes e
incluso uno como docente no reconoce, ni tiene en cuenta algunos elementos y
propiedades importantes que son necesarias para el conjuntos de los números
reales, sí, pero entonces, pareciera que en estas representaciones de los números
reales son evidentes sus propiedades [hace referencia a la representación
auxiliar], pero al cambiar la representación se ven mejor el tipo de propiedades
[hace referencia a la representación gráfica de la recta]”.
Y la docente D21 afirma:
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[…] [240]: “Si me parece muy importante, las representaciones son básicas, en
el aprendizaje. [242] “Son básicas, porque en la manera en que yo los represento,
habla mucho de lo que son, la manera de como yo lo represente habla de todo lo
que es, […] si un número es racional es porque tiene la característica de los
números racionales, haciendo alusión a las representaciones, para la pregunta que
me haces de la representación es muy importante para mí”
Estas afirmaciones de los docentes, ratifican la importancia que tienen las
representaciones semióticas en la enseñanza y aprendizaje de los números reales y de
los conjuntos infinitos.
Finalmente, para dar respuesta a la pregunta de investigación se evidenciaron dos hechos
importantísimos en esta investigación doctoral:
El primero se relaciona con la construcción de un conocimiento consciente sobre las
representaciones de los conjuntos infinitos por parte de los docentes D11 y D21;
El segundo con la consolidación de la hipótesis de Duval (1995/1999) “no hay noesis sin
semiosis”, que se mostró en esta tesis como “no hay una construcción cognitiva de los
conjuntos infinitos sin el conocimiento consciente de los sistemas de representación, por
parte de los docentes en su cátedra”.
5.5 Consideración final e implicaciones.
Esta investigación aporta, por una parte, datos empíricos que permiten un conocimiento
consciente del uso de las representaciones semióticas, en la construcción cognitiva de los
conjuntos infinitos. Y, por otra parte, contribuye en la línea de investigación clásica relativa
a la didáctica del infinito y específicamente del aprendizaje de los conjuntos infinitos.
Este trabajo de investigación permite su ampliación respecto a un análisis histórico de las
representaciones de los conjuntos infinitos, al análisis de las representaciones de los
conjuntos infinitos a partir de otros objetos matemáticos como las funciones, los límites, etc.,
profundizar sobre las problemáticas de las metáforas del tipo Grounding y Linking con las
representaciones semióticas, entre otras investigaciones.
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Anexos
Anexo 1: Fichas técnicas de textos escolares
1.1

Ficha técnica textos escolares
Investigación doctoral
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Título del libro
ACIERTOS MATEMÁTICOS 8
Autores

William Dueñas, Aleida Garavito y Gloria Elsa Lara

Editorial

Grupo Editorial Educar

Año

2007

ISBN

978-958-05-1079-6

Ubicación

Bogotá-Colombia

Definición de los números reales
Los números naturales, ℕ, se usan para contar los elementos de un conjunto; los enteros,
ℤ, son los naturales y sus opuestos, permitiendo expresar cantidades que toman valores
positivos y negativos; y los números racionales, ℚ, pueden escribirse como el cociente de
dos enteros, y permite expresar cantidades a las que se le ha agregado una parte menor que
la unidad.
Los números naturales ℕ, los enteros ℤ y los racionales ℚ, conforman, junto con los
irracionales 𝕀, el conjunto de los números reales ℝ.
Para entender cómo se relacionan los conjuntos de números mencionados, observemos el
siguiente esquema:
Esto es lo que debemos entender con la siguiente cadena de
razonamientos: los naturales pertenecen a los enteros, los
enteros pertenecen a los racionales; y los racionales con los
irracionales conforman los reales.
Al hablar de números reales es necesario que, cuando ubicamos
los números en la recta numérica, no quede espacio entre
7
8
número y número, es decir, que entre 17 y 17 haya infinidad de números o una continuidad
en la que la diferencia entre número y número sea infinitamente pequeña.
Observemos las siguientes rectas:

Páginas 48 y 49.
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1.1.1 Representaciones semióticas
Representaciones semióticas
Oral
Discursiva Multifuncional

Escrita
Icónico: dibujo,
esbozo, patrón.

No Discursiva Multifuncional

Ninguna.
Los números naturales ℕ, los enteros ℤ y los
racionales ℚ, conforman, junto con los irracionales
𝕀, el conjunto de los números reales ℝ.
Ninguno.

No Icónico:
Figuras
geométricas que
se pueden
construir con
herramientas.

R. Auxiliar

Transicionales
(apoyo libre)

Discursiva Monofuncional

Simbólica

No Discursiva Monofuncional

Definición del libro Aciertos Matemáticos 8

Ninguno.

Ninguna.

Gráfica

Diagramas

Ninguna.

Observaciones:
✓
✓
✓
✓

No define conjunto.
No define conjunto infinito.
No definen número decimal.
No presenta las siguientes representaciones: oral, icónica, no icónica, simbólica y
diagramas.
✓ Existen problemáticas entre la representación escrita y la representación auxiliar.
✓ Lo utiliza el docente D21.
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1.2

Ficha técnica textos escolares
Investigación doctoral
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Título del libro
ACIERTOS MATEMÁTICOS 9
Autores

Fabián Martínez, Norely Useche y Oswaldo Puerto

Editorial

Grupo Editorial Educar

Año

2007

ISBN

978-958-05-1080-2

Ubicación

Bogotá-Colombia

Definición de los números reales
El conjunto de números 0, 1, 2, 3, … utilizados para contar, se denomina números
naturales, se denotan por ℕ y se representan por extensión así:
ℕ ={0, 1, 2, 3, 4, 5,…}
Si tomamos el conjunto de ellos mismos más sus opuestos aditivos, obtenemos el conjunto
de los números enteros, que se denota por ℤ,
ℤ={…,-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,…}.
Al conjunto de todos los números que pueden escribirse como el cociente de dos números
enteros p y q, es decir como fracciones, los llamamos números racionales ℚ, y se
representa más fácilmente por comprensión como:
p

ℚ ={q / p ϵ ℤ, q ϵ ℤ y q ≠ 0}
Al realizar el cociente de las fracciones, obtenemos números con representación decimal
periódica. Ahora, si formamos todos los números que no se pueden escribir como cocientes
de números enteros, números que no tienen representación decimal periódica, estos
números son llamados irracionales 𝕀.
Por último, el conjunto de los números reales ℝ es la unión de los racionales (ℚ) con los
irracionales (𝕀).
Saberes Matemáticos
Fíjate en las relaciones que surgen a partir de las anteriores definiciones de conjuntos:
• ℕ⊂ ℤ⊂ℚ
• ℚ ∩ 𝕀= ∅
• ℝ=ℚ ∪ 𝕀
Página 13.
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1.2.1 Representaciones semióticas
Representaciones semióticas
Discursiva Multifuncional

Oral
Escrita
Icónico: dibujo,
esbozo, patrón.

No Discursiva Multifuncional

Definición del libro Aciertos Matemáticos 9
Ninguna.
El conjunto de los números reales ℝ es la unión de
los racionales (ℚ) con los irracionales (𝕀).
Ninguno.

No Icónico:
Figuras
geométricas que
se pueden
construir con
herramientas.

Ninguno.

R. Auxiliar

Transicionales
(apoyo libre)

Ninguna.

Discursiva Monofuncional

Simbólica

ℝ=ℚ ∪ 𝕀

Gráfica

Ninguna.

Diagramas

Ninguna.

No Discursiva Monofuncional

Observaciones:
✓
✓
✓
✓

No define conjunto.
No define conjunto infinito.
No definen número decimal.
No presenta las siguientes representaciones: oral, icónica, no icónica, auxiliar, gráfica
y diagramas.
✓ Lo utiliza el docente D12 y D22.
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1.3

Ficha técnica textos escolares
Investigación doctoral
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Título del libro
Rutas matemáticas 8
Fernando Rueda, Danery Castro, Anneris del Rocío Joya y Juan de
Autores
Jesús Romero
Editorial
Editorial Santillana S.A.
Año

2013

ISBN

978-958-24-2416-6

Ubicación

Bogotá-Colombia
Definición de los números reales

1. Números naturales
Los números naturales son aquellos que sirven para contar los elementos de un conjunto
determinado. El conjunto de los números naturales se simboliza con la letra ℕ y se
determina de la siguiente manera:
ℕ ={1, 2, 3, 4, 5,…}
Al incluir el 0 en ℕ se forma un nuevo conjunto llamado ℕ0
ℕ0 ={0, 1, 2, 3, 4, 5,…}
Los elementos del conjunto ℕ0 se pueden representar en una semirrecta numérica (figura
1)

Figura 1
Es posible comparar dos números naturales utilizando los símbolos menor que (<), mayor
que (>) o igual a (=). Por ejemplo, 7 < 13, 25 > 15 o 9 = 9.
[…]

2. Números enteros
El conjunto de los números enteros está formado por el número 0, los números naturales
y los números negativos. Estos últimos, representan situaciones de la vida diaria tales como
temperaturas bajo cero, profundidades con respecto al nivel del mar, entre otras.
El conjunto de los números enteros se simboliza ℤ y se determina de la siguiente manera:
ℤ={…,-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,…}.
Su representación en la recta numérica está dada tal y como se muestra en la figura 2.
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Figura 2
Al comparar dos números enteros, es mayor el que se encuentra más a la derecha en la
recta numérica. Por ejemplo, -5 > -9 (figura 3)

Figura 3
[…]
Página 6

3. Números racionales
El conjunto de los números racionales está formado por los números de la forma
a y b son números enteros y b ≠ 0.

a
b

donde

El conjunto de los números racionales se simboliza ℚ y se determina de la siguiente
manera:
a
ℚ ={b : a, b ϵ ℤ, b ≠ 0}
a es llamado numerados y b denominador.
Al igual que los números naturales y los números enteros, cada número racional tiene su
representación en la recta numérica.
[…]

[…]
Página 9 y 10

5. Números irracionales
Algunas expresiones decimales no pueden ser representadas como números racionales de
a
la forma b. Por ejemplo, números como √2 = 1,41421356… es un numero cuyas cifras
decimales además de ser infinitas, no presenta ningún tipo de periodicidad.
El conjunto de los números irracionales se simboliza 𝕀, y está formado por todas aquellas
expresiones cuyas cifras decimales son infinitas y no periódicas.
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Los números como √3 = 1,732050…, √5 = 2,236067…, √7 = 2,645751… y π, que es la
razón entre la longitud y el diámetro de la circunferencia, son también son números
irracionales.
[…]
Al igual que los números racionales, a cada número irracional le corresponde un punto en
la recta numérica.
Página 16 y 17
[…]

6. Números reales
El conjunto de los números reales se simboliza ℝ y está definido como la unión entre el
conjunto de los números racionales y los números irracionales. Esto es,

ℝ=ℚ ∪ 𝕀
La relación de contenencia entre los diferentes conjuntos numéricos, puede representarse
mediante el siguiente diagrama de Venn:

6.1. Representación de los números reales en la recta numérica
La recta en la cual se representan los números reales se denomina recta real. Para su
construcción, se toma como punto de partida el número 0 y a partir de él, se toma intervalos
de igual longitud situando los números naturales a la derecha y los enteros negativos a la
izquierda. Los números restantes, racionales e irracionales, son ubicados en dicha recta
mediante aproximaciones decimales o construcciones geométricas como el caso de √2.
A cada punto de la recta le corresponde un número real y a cada número real le
corresponde un punto en la recta.
Página 19
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1.3.1 Representaciones semióticas
Representaciones semióticas
Oral
Discursiva Multifuncional

No Discursiva Multifuncional

Escrita

Definición del libro Rutas matemáticas 8
Ninguna.
La unión entre el conjunto de los números
racionales y los números irracionales.

Icónica

A cada punto de la recta le corresponde un número
real y a cada número real le corresponde un punto
en la recta.
Ninguno.

No Icónica

Ninguno.

R. Auxiliar

Transicionales
(apoyo libre)

Discursiva Monofuncional

Simbólica

ℝ=ℚ ∪ 𝕀

Gráfica

Ninguna.

No Discursiva Monofuncional

Diagramas

Observaciones:
✓
✓
✓
✓
✓

No definen conjuntos.
No definen conjuntos infinitos.
No definen los números decimales.
No presenta las siguientes representaciones: oral, icónica, no icónica y gráfica.
Existen problemáticas entre la representación escrita, la representación de esquema y
simbólica, con respecto a la definición de la representación de la recta.
✓ Lo utiliza el docente D11 y D12.
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1.4

Ficha técnica textos escolares
Investigación doctoral
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Título del libro
Proyecto saberes Matemáticas 9
Autores

William Dueñas, Aleida Garavito y Gloria Elsa Lara

Editorial

Editorial Santillana S.A.

Año

2016

ISBN

978-958-24-3093-1

Ubicación

Bogotá-Colombia
Definición de los números reales

El conjunto de los números reales
Los conjuntos numéricos se crearon a partir de necesidades específicas. Así, por ejemplo,
los números naturales surgieron de la necesidad de contar, mientras que los números
racionales se han utilizado, entre otras, para representar la relación de una parte con el
todo.

Números naturales
Los números naturales se usan para contar y ordenar los elementos de un conjunto
numérico. En el conjunto de los números naturales se aprecia que el 0 es el primer elemento
y los tres puntos suspensivos significan que los números naturales tienen infinitos
elementos.

Los números naturales se representa en la recta numérica de la siguiente manera:

[…]

Números enteros
El conjunto de los números enteros es una extensión de los números naturales. Los
números enteros se usan en algunas situaciones de pérdida o ganancia de dinero,
temperatura bajo cero, alturas o profundidades bajo el nivel del mar.

El conjunto de los números enteros Z es la unión de los siguientes conjuntos.
• Enteros negativos: ℤ− ={-1,-2,-3,-4,-5,-6,…}
• Enteros positivos: ℤ+ ={1, 2, 3, 4, 5, 6,…}
• El número cero: {0}

327

Tesis Doctoral DIE-Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Héctor Mauricio Becerra Galindo

Por tanto, se tiene que ℤ = ℤ− ∪ {0} ∪ ℤ+ . Los números enteros se representan en la recta
numérica de la siguiente manera:

Números racionales

Los números racionales pueden representarse como números fraccionarios o como
números decimales. Como números decimales se clasifican en:
Decimal exacto: tiene una cantidad finita de cifras decimales. Por ejemplo, - 2,5 es un
decimal exacto.
Decimal periódico puro: tiene una cantidad de cifras decimales que se repite
indefinidamente a partir de las decimales. A esta cantidad de cifras decimales que se
repiten se les denomina periodo. Por ejemplo, 0,3333… es un decimal periódico puro que
se escribe 0,3̅.
Decimal periódico mixto: también es un decimal periódico, pero su periódico no inicia a
partir de las décimas. Por ejemplo, el numero 0,1626262… es periódico mixto y se escribe
̅̅̅̅.
0,162
Los números racionales se pueden representar en la recta numérica como número
fraccionario o como número decimal.

[…]
Página 11

Números irracionales

Los números irracionales son el conjunto de números que no pueden expresarse de la forma
𝑎
con a, b enteros y b ≠ 0.
𝑏
Un numero irracional, en su representación decimal, tiene infinitas cifras decimales no
periódicas, como es el caso del numero π.
π = 3, 141592653589…
Para representar números irracionales como √2, √3 y √5 en la recta numérica, se aplica el
teorema de Pitágoras. Para esto, se inicia construyendo un triángulo rectángulo cuyos
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catetos midan la unidad, de esta forma se construye √2, que corresponde a la medida de la
hipotenusa. Luego, se procede de manera similar para construir √3 y √5.

Números reales

El conjunto de los números reales es denso, esto significa que entre dos números reales
siempre existe otro número real.
Los números reales se representan en la recta numérica, por tal razón es posible establecer
una correspondencia entre los números reales y los puntos de una recta numérica, de tal
forma que a cada punto de la recta le corresponda un número real y a cada número real le
corresponda solamente un punto de la recta numérica. Por ello, a la recta numérica se le
denomina recta real.
Página 12
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1.4.1 Representaciones semióticas
Representaciones semióticas
Oral

Discursiva Multifuncional

No Discursiva Multifuncional
R. Auxiliar
Discursiva Monofuncional
No Discursiva Monofuncional

Escrita

Icónica

Definición del libro Proyecto saberes ser hacer
matemáticas 9
Ninguna.
El conjunto de los números reales se simboliza con
la ℝ y es la unión del conjunto de los números
racionales (ℚ) y el conjunto de los números
irracionales (𝕀).
Los números reales se representan en la recta
numérica, por tal razón es posible establecer una
correspondencia entre los números reales y los
puntos de una recta numérica, de tal forma que a
cada punto de la recta le corresponda un número
real y a cada número real le corresponda solamente
un punto de la recta numérica. Por ello, a la recta
numérica se le denomina recta real.
Ninguno.

No Icónica
Transicionales
(apoyo libre)

Ninguno.

Simbólica

ℝ=ℚ ∪ 𝕀

Gráfica

Ninguna.

Diagramas

Ninguna.

Ninguna.

Observaciones:
✓
✓
✓
✓

No definen conjuntos.
No definen conjuntos infinitos.
No definen los números decimales.
En los números naturales se representa en la recta numérica (escrito) pero la
representan con una semirrecta.
✓ Las rectas de ℤ, ℚ, 𝕀 solo las representan en un solo sentido.
✓ No presenta las siguientes representaciones: oral, icónica, no icónica, auxiliar, gráfica
y diagramas.
✓ Lo utiliza el docente D12 y D22.
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1.5

Ficha técnica textos escolares
Investigación doctoral
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Título del libro
Serie MATEMÁTICA PROGRESIVA 8.
Autores

Nelson Londoño y Hernando Bedoya.

Editorial

Grupo Editorial Norma Educativa

Año

1994

ISBN

958-04-0702-9

Ubicación

Bogotá-Colombia
Definición de los números reales

NÚMEROS NATURALES.
Hemos representado el conjunto de los números naturales por:
ℕ ={1, 2, 3, 4, 5,…}
Donde los puntos suspensivos nos expresan que el conjunto es infinito.
PROPIEDADES DE N
1. ℕ es un conjunto infinito.
2. Entre dos números naturales siempre existe un número finito de números naturales, es
decir, ℕ es un conjunto discreto.
Entre 20 y 21 existe 0 números naturales.
Entre 20 y 22 existe un número natural.
Entre 20 y 49 existen 28 números naturales.
Entre a y b (siendo a < b) existen b-a-1 números naturales.
3. ℕ tiene 1 como primer elemento. No tiene último elemento.
4. Todo número natural tiene sucesor.
20 es el sucesor de 19. […] a es el sucesor de b, si b - a = 1
5. Todo número natural, excepto el 1, tiene antecesor.
19 es el antecesor de 20. […] a es el antecesor de b, si b - a = 1
6. Un número natural y su sucesor se llaman consecutivos.
19 y 20 son consecutivos. […] a y b son consecutivos, si b - a = 1 (siendo a < b).
7. Representación de ℕ en la recta numérica.
Para representar ℕ en la recta numérica elegimos un punto fijo O (origen) y un
segmento unitario.

A cada número natural corresponde un punto y sólo uno, sobre la recta, Observemos en la
figura 4.1 que existen infinitos puntos como A, B y C, sobre la recta, a los que no
corresponden números naturales, es decir los números naturales no complementan la
recta.
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Páginas 85-86
NÚMEROS ENTEROS
El hombre para resolver los casos de imposibilidad de la sustracción en ℕ, creó los
números enteros.
ℤ={…-4,-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, …}.
donde: ℤ = ℕ ∪ {0} ∪ ℤ−
siendo: ℤ− ={…-4,-3, -2, -1} los enteros negativos.
Recuerde que el 0 (cero) no es positivo ni negativo y que los naturales se llaman también
enteros positivos.
Observe que en ℕ: 40 – 60 no es posible.
en ℤ: 40 – 60 = -20 ∈ ℤ
Luego en ℤ es posible la sustracción.
PROPIEDADES DE ℤ
1. ℤ es un conjunto infinito.
2. Entre dos números enteros siempre existe un número finito de números enteros, es decir,
ℤ es un conjunto discreto.
Entre -1 y 2 existen 2 números enteros.
Entre -8 y 8 existen 15 números enteros.
Entre a y b (siendo a < b) existen b – a – 1 números enteros.
3. ℤ no tiene primero ni último elemento.
4. Representación de ℤ en la recta numérica.
Para representar ℤ en la recta numérica elegimos un punto fijo 0 (cero) y un segmento
unitario (figura 4.2).

Convinimos en hacer corresponder al origen o el numero entero 0 (cero). Los números
enteros positivos se representan a la derecha de cero y los enteros negativos a la
izquierda de cero.
A cada número entero le corresponde un punto y solo uno, sobre la recta. Observemos
que existen infinitos puntos como A, B y C sobre la recta a los que no corresponden
números enteros, es decir, los números enteros no completan la recta.
5. ℕ ⊂ ℤ.
Página 87
NÚMEROS RACIONALES
El
conjunto
de
números
racionales
lo
representamos
por
ℚ . Los números racionales se crearon para poder resolver los casos no posibles de división
entre números enteros ℤ.
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Recuerda que para la imposibilidad de la división entre números naturales se crearon los
números fraccionarios Fr.
Llamamos número racional a cada una de las clases de fracciones equivalentes que se nos
forman al establecer la relación ser equivalente a en el conjunto de las fracciones.
Es decir, un número racional es un conjunto de fracciones equivalentes entre sí y cada clase
representa un número racional. (Véase el capítulo 3 del libro 70 de esta misma serie.
Así, la clase de fracciones equivalentes
2 −2 1 −1 6 −6
{ , , , , ,
, … } es un número racional.
6 −6 3 −3 18 −18
[…]
Dado un numero racional, este es positivo, negativo o cero (figura 4.3).

ℚ = ℚ+ ∪ ℚ− ∪ {0}.
𝑎
Observemos que los números racionales cuyos representantes son de la forma 1, los
podemos “identificar” con el conjunto de los números enteros ℤ. Luego, ℕ ⊂ ℤ ⊂ ℚ.
Páginas 90 y 91
Representación de los números racionales
Si sobre la recta numérica fijamos un origen y un segmento unitario, a cada número
racional (representante) corresponde uno y sólo un punto sobre la recta numérica (figura
4.4).

Páginas 97
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PROPIEDADES DE ℚ
1. ℚ es un conjunto infinito.
2. Entre dos números racionales existe siempre un número infinito de racionales, ℚ es decir
denso.
3. ℚ no tiene primero ni último elemento.
4. ℕ ⊂ ℤ ⊂ ℚ.
5. Ningún número racional tiene sucesor ni antecesor.
7. A todo número racional le corresponde un punto sobre la recta.
Página 99
NÚMEROS IRRACIONALES
Ya estudiamos que las expresiones decimales periódicas tienen infinitas cifras que se
repiten periódicamente, 3,800…, 0,9898…, 135,4856666… y que se pueden transformar
en números racionales.
Consideremos ahora expresiones decimales de la forma:
0,1122111222111122221111122222…
0,246810121416182022…
-0.10100100010000100000…
15, 13579111315171921…, las cuales contiene infinitas cifras decimales no periódicas, es
decir, no existe un bloque de cifras que se repita indefinidamente.
Los números de infinitas cifras decimales no periódicas se llaman números irracionales.
Por no tener un bloque de cifras que se repitan indefinidamente, no existen números
racionales que tengan dichas expresiones decimales.
Los números irracionales fueron descubiertos por Pitágoras cuando demostró que √2 no
es un número racional.
Pitágoras los llamo irracionales por oposición a los racionales que eran conocidos.
Posteriormente los matemáticos demostraron que si la raíz enésima de un número entero
positivo no es un número entero, entonces es un número irracional.
3

4

Así, √2, √3, √5, √6, √8, √11, √6, √5, etc., son números irracionales.
Cuando en la práctica necesitamos operar con números irracionales, usamos valores
aproximados (tomando las 2, 3 ó 4 primeras cifras decimales), así:
π = 3, 14
√2 = 1,4142
√3 = 1,732 √5 = 2,236
√6 = 2,449 √31 = 5,5678
Conocidos los números irracionales, ¿será cierto que a todo punto de la recta corresponde
un número racional?
La respuesta es obviamente NO. Es decir, el conjunto de los números racionales no
completa la recta, ya que si bien entre dos números racionales siempre existen infinitos
números racionales (el conjunto es denso), nos damos cuenta que el conjunto ℚ presenta
“agujeros” al llevarlos sobre la recta (figura 4.6).
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¿Qué conjunto completa entonces la recta?

Páginas 108 y 109
NÚMEROS REALES
Un número real es un número que puede representarse mediante una expresión decimal de
infinitas cifras
Notación
Si ℚ: conjunto de números racionales.
𝕀 : conjunto de números irracionales.
ℝ: conjunto de números reales.
Entonces:
ℝ=ℚ ∪ 𝕀
El conjunto ℝ de los reales forman los números racionales y los números irracionales
(figura 4.7 b)
Como ℚ ⊂ ℝ, 𝕀 ⊂ ℝ, entonces existen números reales positivos y números reales
negativos (figura 4.7 a).
ℝ+ : conjunto de los números reales positivos.
ℝ− : conjunto de números reales negativos
ℝ = ℝ+ ∪ ℝ− ∪ {0}.
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La recta numérica o recta real
La representación geométrica de los números reales es de gran importancia en el estudio
de las matemáticas, Analizamos que al representar el conjunto de los números racionales
sobre la recta numérica aparecen ciertos “agujeros”, a los cuales no corresponde ningún
número racional. A estos “agujeros” o puntos, les corresponde un número irracional.
Entre dos números reales existen infinitos números reales (recuerde que ℚ ⊂ ℝ), es decir,
ℝ es un conjunto denso pero sin “agujeros” (recuerde que los agujeros han sido cubiertos
por los irracionales), por tanto decimos que el conjunto ℝ es denso y continuo (figura 4.8).
El conjunto ℝ de los números reales completa la recta.

A todo número real corresponde un punto sobre la recta y a todo punto sobre la recta
corresponde un número real.
Páginas 109 a 111
PROPIEDADES DE ℝ
1. ℝ es un conjunto infinito.
2. ℝ es un conjunto denso y continuo, es decir, entre dos números reales existen infinitos
números reales y al llevarlos sobre la recta la completan.
3. A todo número real le corresponde un punto sobre la recta, y a todo punto sobre la recta
le corresponde un número real.
4. Si 𝒶 ∈ ℝ, entonces 𝒶 no tiene ni antecesor ni sucesor.
5. ℝ no tiene primero ni último elemento.
6. ℝ está totalmente ordenado por la relación ≤
Página 119
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1.5.1 Representaciones semióticas
Representaciones semióticas

Definición del libro serie matemática progresiva 8

Discursiva –
Multifunciona
l

Oral

No
DiscursivaMultifunciona
l

Icónico

Ninguna.
Un número real es un número que puede
representarse mediante una expresión decimal de
infinitas cifras.
Ninguno.

No Icónica

Ninguno.

R. Auxiliar

Escrita

Transicionales
(apoyo libre)

Discursiva –
Monofunciona Simbólica
l
No Discursiva
Gráfica
–
Monofunciona
l
Diagramas
Observaciones:

ℝ=ℚ ∪ 𝕀
ℝ = ℝ+ ∪ ℝ− ∪ {0}.

Ninguna.

✓ LA NOCIÓN DE CONJUNTO
La idea de conjunto es una noción que se considera primitiva en el sentido de que intentar
una definición nos llevaría a utilizar conceptos que significan lo mismo pero que tampoco
podrían definirse con precisión. Por tanto, no daremos una definición de conjunto, sino que
nos limitaremos a esclarecer el concepto.
Una colección cualquiera de objetos, con un criterio que nos permita identificar con absoluta
seguridad cuándo un objeto determinado pertenece o no a la colección, es un conjunto.
[…]
Un conjunto A es infinito si el proceso de contar sus elementos puede terminar. En caso
contrario, el conjunto A es infinito. ¿Por qué no utiliza la definición de Galileo -Dedekind?
✓ No definen el número decimal.
✓ No presenta las siguientes representaciones: oral, icónica, no icónica, auxiliar, gráfica
y diagramas.
✓ Lo utiliza el docente D12 y D22.
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1.6
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Definición de los números reales

Números complejos
La aparición de nuevos problemas que no tienen solución en conjuntos numéricos
conocidos, ha obligado a los matemáticos a ampliar dichos conjuntos, agregándoles, a los
conocidos, nuevos números tales que el conjunto así ampliado sirva como base de solución
para estos nuevos problemas.
La ecuación 𝑥 2 = −1 no tiene solución en el conjunto de los números reales. Con el fin
de dar solución a este problema se crea el conjunto de los números complejos como una
extensión del conjunto de los números reales.
Después de un análisis de la ecuación 𝑥 2 = −1, se definen los números complejos, sus
operaciones y representación gráfica, de tal manera que dicha ecuación tenga solución en
el nuevo conjunto numérico y que los conjuntos numéricos estudiados anteriormente sean
subconjuntos del mismo.

Página 144
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Página 145
5.1 ANÁLISIS DE LA ECUACIÓN 𝒙𝟐 = −𝟏
Supongamos que sólo se conociese el conjunto de los números naturales, ℕ ={1, 2, 3, 4,
5,…} y queremos darle solución al problema de resolver la ecuación:
𝑥+3=1
(1)
Al resolver esta ecuación se tiene como solución:
𝑥 = 1 − 3 = −2
Esto es, el único valor que satisface la ecuación es -2−2, pero −2 ∉ ℕ, luego, la ecuación
(1) no tiene solución en ℕ.
Si ampliamos el conjunto de los números naturales al conjunto de los números enteros,
esto es, si agregamos a los naturales, los enteros negativos y el cero se tendría que, si
ℤ={…-4,-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, …} la ecuación (1) sí tiene solución en el conjunto ℤ.
Además, ℕ ⊂ ℤ.
De la misma manera, si estuviéramos trabajando en el conjunto de los enteros, la ecuación:
3𝑥 = 4

(2)

No tiene solución en el conjunto ℤ, al conjunto de los racionales, ℚ, de tal manera que ℤ ⊂
4
ℚ, la ecuación (2) sí tiene solución en ℚ (recuerde que 3 ∈ ℚ).
Hasta ahora nosotros conocemos el conjunto ℝ, de los números reales y sabemos que
mediante las operaciones suma y producto ℝ se constituye en un campo numérico tal que:
ℕ⊂ℤ⊂ℚ⊂ℝ
Esto es, cada conjunto numérico anterior es un subconjunto del conjunto de los números
reales.
Consideremos, ahora, el problema de encontrar una solución para la ecuación:
𝑥 2 = −1
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En el campo ℝ, de los números reales.
Encontrar
una
solución
para
la
ecuación
2
𝑥 = −1, es encontrar un número real 𝑥, tal que elevado al cuadrado (segunda potencia)
se obtenga como resultado −1.
Supongamos que existe dicho número real 𝑥. Este número real 𝑥 debe ser positivo,
negativo o cero.
Si 𝑥 fuera positivo, entonces 𝑥 2 = 𝑥 ∗ 𝑥 es positivo porque más multiplicado por más de
como resultado más, luego 𝑥 2 = −1 significa que un número positivo (𝑥 2 ) es igual a
(−1) lo cual no es cierto; luego 𝑥 no es positivo.
Si 𝑥 es negativo, entonces 𝑥 2 es positivo, luego estaríamos en la misma situación del caso
anterior, luego 𝑥 no es negativo.
Si 𝑥 = 0, entonces 0 = −1, que es un absurdo; luego la solución de (3) no puede ser 0.
Si la solución de (3) no está en ninguno de estos tres casos, entonces:
No existe número real 𝑥 que sea solución de la ecuación 𝑥 2 = −1
En otras palabras, no existe número real tal que elevado al cuadrado se obtenga un
resultado igual a −1.
Queremos ahora modificar el campo de los números reales en un campo más amplio, el
campo de los números complejos, ℂ, de tal forma que:
ℕ⊂ℤ⊂ℚ⊂ℝ⊂ℂ
y tal que la ecuación 𝑥 2 = −1 sí tenga solución en ℂ (como veremos más adelante, la
ecuación (3) tiene solución en el campo de los números complejos). Esto es, existe por lo
menos un 𝑥 ∈ ℂ tal que su cuadrado es −1.
Página 145 y 146
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1.6.1 Representaciones semióticas
Representaciones semióticas
Oral

Definición del libro Serie MATEMÁTICA
PROGRESIVA 9
Ninguna.
Consideremos, ahora, el problema de encontrar una
solución para la ecuación:

Discursiva Multifuncional

𝑥 2 = −1
En el campo ℝ, de los números reales.
Escrita
Encontrar una solución para la ecuación
𝑥 2 = −1, es encontrar un número real 𝑥, tal que
elevado al cuadrado (segunda potencia) se obtenga
como resultado −1.

No Discursiva Multifuncional

R. Auxiliar
Discursiva Monofuncional

No Discursiva Monofuncional

Icónica

Ninguno.
No Icónica
Transicionales
Ninguno.
(apoyo libre)
Simbólica

ℕ⊂ℤ⊂ℚ⊂ℝ

Gráfica

Ninguna.

Diagramas

Observaciones:
✓ El conjunto lo define así: “Una colección cualquiera de objetos, simultáneamente con
una regla que nos permita identificar, con absoluta seguridad, cuando un determinado
objeto pertenece o no a la colección es un conjunto.
Son ejemplos de conjuntos las siguientes colecciones:
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✓

✓
✓
✓
✓
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Los estudiantes de su curso.
Los libros de la biblioteca.
Todos los seres humanos.
Los números naturales, etc.

Para denotar un conjunto, lo haremos con letras mayúsculas.
El conjunto de todos los estudiantes de su curso puede denotarse, por ejemplo, con la
letra A.
Página 20
Define el conjunto infinito como: “Un conjunto A es finito si el proceso de contar sus
elementos puede terminar. En caso contrario, decimos que A es un conjunto Infinito”
Página 29. (se relaciona con el infinito potencial).
Presentan la construcción de los conjuntos numéricos a partir de la solución de las
ecuaciones, en los otros libros este tipo de definiciones no se da.
No presenta ninguna de las representaciones de las rectas de ℕ, ℤ, ℚ, 𝕀 𝑦 ℝ.
No presenta las siguientes representaciones: oral, no icónica, auxiliar y gráfica.
Lo utiliza el docente D12.
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0-1 LOS CONJUNTOS NUMÉRICOS
La mayor parte de este texto lo dedicaremos a estudiar distintas propiedades en los
conjuntos numéricos, particularmente en los reales. Por esta razón, comenzaremos nuestro
repaso haciendo una revisión de estos conjuntos.
LOS NÚMEROS NATURALES (ℕ)
El conjunto de los números naturales ℕ ={1, 2, 3, 4, 5,…} surgió de la necesidad de contar.
[…]
LOS NÚMEROS ENTEROS (ℤ)
La solución de la ecuación 𝑥 + 2 = 0 es 𝑥 = −2, pero −2 no es un número natural. Por
esta razón, es necesario agregar los números …-4,-3, -2, -1, 0 a los naturales para obtener
el conjunto de los números enteros:
ℤ={…-4,-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, …}
[…]
LOS NÚMEROS RACIONALES (ℚ)
Las ecuaciones de la forma 𝑎𝑥 = 𝑏, sólo tienen solución en ℤ cuando “𝑏” es múltiplo de
“𝑎”. Si queremos que estas ecuaciones siempre tengan solución es necesario construir un
nuevo conjunto numérico, el cual se denomina CONJUNTO DE LOS NÚMEROS
RACIONALES (ℚ).
𝑏

Este conjunto está constituido por todos los números que pueden escribirse en la forma 𝑎,
donde 𝑎, 𝑏 ∈ ℤ 𝑦 𝑎 ≠ 0, es decir:
𝑥

b

ℚ ={𝑥 = a ; con a, b ϵ ℤ, a ≠ 0}
[…]
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Como vemos. Los naturales están incluidos en los enteros y éstos en los racionales; es
decir:
ℕ⊂ℤ⊂ℚ
LOS NÚMEROS IRRACIONALES (ℚ´)
El conjunto de los números irracionales (ℚ´) está formada por todos aquellos números que
𝑏
no podemos expresar como el cociente (𝑎) de dos números enteros. Los siguientes son
ejemplos de números irracionales:
𝜋 = 3,141592 …
√2 = 1,4142135 …
−√3 = −1,7320508 …
Las raíces de cualquier índice que después de simplificadas origen una nueva raíz; por
ejemplo:
√8 = 2√2 ∈ ℚ´
3
3
√243 = 3√9 ∈ ℚ´
LOS NÚMEROS REALES
La unión de los números racionales (ℚ) con los irracionales (ℚ´) determina el conjunto de
los números reales (ℝe); es decir:
ℝe = ℚ ∪ ℚ´
El siguiente esquema nos permite ubicar con claridad los distintos conjuntos numéricos:
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Una propiedad muy importante en el conjunto de los números reales es la PROPIEDAD
DE COMPLETEZ, la cual establece:
Existe una correspondencia uno a uno entre los puntos de una recta y números reales, de
tal manera que:
•
•

A cada punto de la recta le corresponde un solo número real.
A cada número real le corresponde un solo punto de la recta.

Páginas 8-9
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1.7.1 Representaciones semióticas
Representaciones semióticas
Oral

Discursiva Multifuncional

No Discursiva Multifuncional

R. Auxiliar
Discursiva Monofuncional

Escrita

Icónica

Definición del libro elementos de matemáticas 9
Ninguna.
La unión de los números racionales (ℚ) con los
irracionales (ℚ´) determina el conjunto de los
números reales (ℝe)
Propiedad de completez
Existe una correspondencia uno a uno entre los
puntos de una recta y números reales, de tal manera
que:
• A cada punto de la recta le corresponde un solo
número real.
• A cada número real le corresponde un solo punto
de la recta.
Ninguno.

No Icónica
Transicionales
(apoyo libre)

Ninguno.

Simbólica

ℝe = ℚ ∪ ℚ´

Ninguna.

Gráfica

No Discursiva
–
Monofunciona
l
Diagramas

✓
✓
✓
✓
✓

No definen conjuntos.
No definen conjuntos infinitos.
No definen los números decimales.
Simboliza los irracionales con ℚ´.
No presenta las siguientes representaciones: oral, icónica, no icónica, auxiliar, gráfica
y diagramas.
✓ Lo utiliza el docente D11.
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1.8

Ficha técnica textos escolares
Investigación doctoral
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Título del libro
Norma Matemáticas para pensar
John Freddy Moreno Trujillo, Diego Gerardo Roldán Jiménez y
Autores
Francisco Eduardo Romero.
Editorial
GRUPO EDITORIAL NORMA
Año

2011

ISBN

978-958-45-3547-4

Ubicación

Bogotá D.C., Colombia

Definición de los números reales
El conjunto de los números naturales lo representamos con ℕ y está formado por los
números que se utilizan para contar, es decir, ℕ ={1,2,3,…}. A partir de los números
naturales es posible construir los números enteros ℤ agregando el 0 y los negativos de los
números naturales. De esta forma obtenemos ℤ={…,-3, -2, -1, 0, 1,2,3,…}.
Es posible representar estos números en la recta numérica como muestra la figura 1.1

Figura 1.1
Al formar todos los posibles cocientes entre números enteros obtenemos el conjunto ℚ.
Entonces
a
ℚ ={b : a, b ϵ ℤ, b ≠ 0}
Los números racionales se caracterizan porque su expresión decimal es finita o infinita
periódica. Aquellos números cuya expresión decimal es infinita no periódica forman el
conjunto de los números irracionales 𝕀.
Algunos ejemplos importantes de los números irracionales son: π≈3,14159…,
e≈2,71828…
“Los números reales son el conjunto formado por la unión de los números racionales y
los irracionales.
ℝ= ℚ∪𝕀”
Propiedades de los números reales
Los números reales se caracterizan por tener dos operaciones binarias, la adición y
multiplicación, denotadas por (+, x).
El conjunto de los números reales, con las operaciones binarias adición y multiplicación y
sus propiedades, adquieren la estructura matemática llamada campo, definido por el
matemático alemán Richard Dedekind en 1879.
Páginas 12 y 13
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1.8.1 Representaciones semióticas
Representaciones semióticas
Discursiva Multifuncional
No Discursiva Multifuncional
R. Auxiliar
Discursiva Monofuncional
No Discursiva Monofuncional

Oral
Escrita
Icónica

Definición del libro norma matemáticas para
pensar
Ninguna.
Los números reales son el conjunto formado por la
unión de los números racionales y los irracionales
Ninguno.

No Icónica
Transicionales
(apoyo libre)

Ninguno.

Simbólica

ℝ= ℚ∪𝕀

Gráfica

Ninguna.

Diagramas

Ninguna.

Ninguna.

Observaciones:
✓
✓
✓
✓
✓

No definen conjuntos.
No definen conjuntos infinitos.
No definen los números decimales.
En los números naturales se representa con una semirrecta desde cero (0).
No presenta las siguientes representaciones: oral, icónica, no icónica, auxiliar,
gráfica y diagramas.
✓ Lo utiliza el docente D21.
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1.9

Ficha técnica textos escolares
Investigación doctoral
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Título del libro
HIPERTEXTO Matemáticas 11
Mirian del Carmen Morales, Víctor Helman Rodríguez Cárdenas,
Autores
Wilson Gómez Bello, Anneris del Rocío Joya Vega y Mercedes
Gómez Bello.
Editorial
Santillana
Año

2010

ISBN

978-958-24-1471-9

Ubicación

Bogotá D.C., Colombia
Definición de los números reales

Números reales
Los conjuntos numéricos fueron construidos debido a diferentes necesidades humanas y
matemáticas.
El primer conjunto conocido es el de los naturales (ℕ) el cual surgió principalmente de la
necesidad de contar objetos.
Luego surgió el conjunto de los números enteros (ℤ) como solución de ecuaciones de la
forma x+n = m donde n, m ∈ ℕ. Posteriormente aparecieron los números racionales (ℚ)
como solución de ecuaciones de la forma px = q con p, q ∈ ℤ y q ≠ 0.
Una característica común a los elementos de ℕ, ℤ y ℚ es que para cada uno de ellos existe
una expresión decimal finita o infinita periódica. Sin embargo, al tratar de resolver
ecuaciones de la forma 𝑥 2 = 𝑝, donde p es primo, por ejemplo 𝑥 2 = 2, surgen expresiones
decimales infinitas no periódicas.
El conjunto formado por los números con expresiones decimales infinitas no periódicas
recibe el nombre de conjunto de los irracionales y se simboliza con la letra 𝕀.
Algunos ejemplos de números irracionales son: √2, √3, 𝜋, ℯ …
Finalmente, el conjunto de los números reales ℝ se forma a partir de la unión de los
racionales y los irracionales.
La unión entre el conjunto de los racionales y el conjunto de los irracionales
es el conjunto de los números reales, que se simboliza ℝ. Es decir, ℚ ∪ 𝕀 = ℝ
Los siguientes esquema y diagrama muestran la relación entre los conjuntos numéricos
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Algunas características del conjunto de los números reales son:
• Al representar el conjunto de los números reales en una recta se tiene que a
cada punto de la recta le corresponde un único número real, y viceversa, a
cada número real le corresponde un único punto de la recta.
• El conjunto de los números reales ℝ es ordenado. Entre dos números reales
a y b se cumple solo una de las siguientes relaciones:
a<b
a=b
a>0
• Entre dos números reales siempre es posible encontrar otro número real.
Página 27
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1.9.1 Representaciones semióticas
Representaciones semióticas
Oral

Discursiva Multifuncional

No Discursiva Multifuncional

Definición del libro hipertexto matemáticas 11
Ninguna.
La unión entre el conjunto de los racionales y el
conjunto de los irracionales es el conjunto de los
números reales, que se simboliza ℝ

Icónica

Algunas características del conjunto de los
números reales son:
• Al representar el conjunto de los
números reales en una recta se tiene
que a cada punto de la recta le
corresponde un único número real, y
viceversa, a cada número real le
corresponde un único punto de la recta.
• El conjunto de los números reales ℝ es
ordenado. Entre dos números reales a y
b se cumple solo una de las siguientes
relaciones:
a<b
a=b
a>0
• Entre dos números reales siempre es
posible encontrar otro número real.
Ninguna.

No Icónica

Ninguna.

Escrita

R. Auxiliar

Transicionales
(apoyo libre)

Discursiva Monofuncional

Simbólica

ℚ∪𝕀=ℝ

Gráfica

Ninguna
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No Discursiva Monofuncional
Diagramas

Observaciones:
✓
✓
✓
✓

No definen conjuntos.
No definen conjuntos infinitos.
No definen los números decimales, solo presenta un diagrama.
En los números reales se representa de forma escrita la recta y se establece que a cada
punto de la recta le corresponde un único número real.
✓ No presenta las siguientes representaciones: oral, icónica, no icónica y gráfica.
✓ Lo utiliza la docente D21.

352

Tesis Doctoral DIE-Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Héctor Mauricio Becerra Galindo

1.10 Ficha técnica textos escolares
Investigación doctoral
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Título del libro
Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica
Autores

Earl W. Swokowski y Jeffery A. Cole

Editorial

THOMSON Learning

Año

2006

ISBN

978-970-686-540-3

Ubicación

Bogotá D.C., Colombia
Definición de los números reales

Números reales
Los números reales se emplean en todas las ramas de las matemáticas y es importante estar
familiarizado con los símbolos que los representan, como
1, 73, -5,

49

3

, √2, 0, √−85, 0.33333…, 596.25,

12

Etcétera. Los enteros positivos, o números naturales, son
1, 2, 3, 4, …
Los números enteros no negativos son los números naturales junto con el número 0. A
menudo, los números enteros se expresan de la siguiente manera:
…, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, …
En todo este texto, las letras minúsculas a, b, c, x, y, …representan números reales
arbitrarios (también llamados variables). Si a y b denotan el mismo número real,
escribimos a = b, que se lee “a es igual a b” y se llama igualdad. La notación a ≠ b se lee
“a no es igual a b”.
Si a, b y c son enteros y c=ab, entonces a y b son factores o divisores de c; por ejemplo,
ya que
6=2*3=(-2)(-3)=1*6=(-1)(-6),
Sabemos que 1, -1, 2, -2, 3, -3, 6 y -6 son factores de 6.
Un entero positivo p diferente de 1 es primo si sus únicos factores positivos son 1 y p.
Algunos de los primeros números primos son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. El teorema
fundamental de la aritmética asevera que todo entero positivo diferente de 1 se puede
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expresar como el producto de números primos según una y solo una forma (excepto por el
orden de los factores).
Algunos ejemplos son
12=2·2·3,

126=2·3·3·7,

540=2·2·3·3·3·5.

Un número racional es un número real que pueda expresarse en la forma a/b, en donde a
y b son enteros y b ≠ 0. Notarás que todo entero a es un número racional, puesto que se
puede expresar en la forma a/1. Es posible expresar todo número real como un decimal;
por otro lado, las representaciones decimales para números racionales son finitas, o
infinitas y repetitivas; por ejemplo, por el proceso aritmético de división podemos
demostrar que
5
4

= 1.25

y

177
55

= 3.2181818 …,

En donde los dígitos 1 y 8 en la representación de
̅̅̅̅).
se anota 3.218

177
55

se repite en forma indefinida (a veces

Los números reales que no son racionales son números irracionales; las representaciones
decimales para estos últimos son siempre infinitas y no repetitivas. Un número irracional
común, denotado por 𝜋, es la razón entre la circunferencia de un círculo y su diámetro. La
notación 𝜋 ≈3.1416 se usa a veces para indicar que 𝜋 es aproximadamente igual a
3.1416.
No existe número racional b alguno tal que 𝑏 2 = 2, en donde 𝑏 2 denota a b·b; pero sí existe
2

un número irracional denotado por √2 (la raíz cuadrada de 2), tal que (√2) = 2.
Todos los números racionales e irracionales forman el sistema de números reales. Las
relaciones entre los tipos de números que se usan en álgebra se ilustran en el diagrama de
la figura 1, donde una línea que enlaza dos rectángulos significa que los números del
rectángulo más alto incluyen los de más bajo. Los números complejos (sección 2.4)
contienen a todos los números reales.
Figura 1 Tipos de números usados en álgebra

Páginas 2 y 3
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1.10.1 Representaciones semióticas
Representaciones semióticas
Oral

Discursiva Multifuncional

Definición del libro Álgebra y Trigonometría
con Geometría Analítica
Ninguna.
Los números reales se emplean en todas las ramas
de las matemáticas y es importante estar
familiarizado con los símbolos que los representan,
como

Escrita
1, 73, -5,

No Discursiva Multifuncional
R. Auxiliar
Discursiva Monofuncional

Icónica
No Icónica
Transicionales
(apoyo libre)
Simbólica
Gráfica

No Discursiva Monofuncional

49

3

, √2, 0, √−85, 0.33333…, 596.25,

12

Todos los números racionales e irracionales forman
el sistema de números reales.
Ninguna.
Ninguna.
Ninguna.
1, 73, -5,

49

3

, √2, 0, √−85, 0.33333…, 596.25,

12

Ninguna.

Diagramas

Observaciones:
✓ No definen conjuntos.
✓ No definen conjuntos infinitos.
✓ No presenta las siguientes representaciones: oral, icónica, no icónica, auxiliar y
gráfica.
✓ Lo utiliza el docente D22 y D12.
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1.11 Ficha técnica textos escolares
Investigación doctoral
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Título del libro
Precálculo. Matemáticas para el cálculo. Sexta edición.
Autores

James Stewart, Lothar Redlin y Saleem Watson

Editorial

CENGAGE LEARNING

Año

2012

ISBN

978-607-481-826-0

Ubicación

Bogotá D.C., Colombia
Definición de los números reales

1.1 NÚMEROS REALES
Repasemos los tipos de números que conforman el sistema de números reales. Empecemos
con los números naturales:
1, 2, 3, 4, …
Los enteros constan de los números naturales junto con sus negativos y 0:
…, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, …
Construimos los números racionales al tomar razones de enteros. Entonces, cualquier
número racional r puede expresarse como
𝑚
𝑟=
𝑛
donde m y n son enteros y n≠0. Como ejemplos, tenemos
1
3
46
17
−7
46 = 1
0.17 = 100
2

3

(Recuerda que una división entre 0 siempre se excluye, de modo que expresiones como 0
0

y 0 no están definidas). También hay números reales, tales como √2, que no se pueden
expresar como una razón entre enteros y por tanto se denominan números irracionales. Se
puede demostrar, con diferentes grados de dificultad, que estos números también son
irracionales:
3
3
𝜋
√5
√3
√2
𝜋2
Por lo general el conjunto de todos los números reales se denota con el símbolo ℝ. Cuando
usamos la palabra número sin más detalle, queremos decir “número real”. La figura 1 se
ilustra un diagrama de los tipos de números reales con los que trabajamos en este libro.
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Todo número real tiene una representación decimal. Si el número es racional, entonces su
correspondiente decimal es periódico.
1
2
= 0.5000 … = 0.50̅
= 0.66666 … = 0. 6̅
2
3
157

9
̅̅̅̅
= 0.3171717 … = 0.317
= 1.285714285714 … = 0. ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
285714
7
(La barra indica que la sucesión de dígitos se repite por siempre). Si el número es irracional.
La representación decimal no es periódica.
𝜋 = 3.141592653589793…
√2 =1.414213562373095…
Si detenemos la expansión decimal de cualquier número en cierto lugar, obtenemos una
aproximación al número. Por ejemplo, podemos escribir
𝜋 = 3.14159265
Donde el símbolo = se lee “es aproximadamente igual a”. Cuantos más lugares decimales
retengamos, mejor es nuestra aproximación.
Páginas 2 y 3
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1.11.1 Representaciones semióticas

Icónica

Definición del libro Precálculo. Matemáticas
para el cálculo. Sexta edición
Ninguna.
Por lo general el conjunto de todos los números
reales se denota con el símbolo ℝ. Cuando usamos
la palabra número sin más detalle, queremos decir
“número real”.
Ninguna.

No Icónica

Ninguna.

Representaciones semióticas
Oral
Discursiva Multifuncional

No Discursiva Multifuncional

Escrita

R. Auxiliar

Transicionales
(apoyo libre)

Discursiva Monofuncional

Simbólica

Ninguna.

Gráfica

Ninguna.

Diagramas

Ninguna.

No Discursiva Monofuncional

Observaciones:
✓ No definen conjuntos.
✓ No definen conjuntos infinitos.
✓ No presenta las siguientes representaciones: oral, icónica, no icónica, gráfica y
diagramas.
✓ Lo utiliza el docente D22 y D11.
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1.12 Ficha técnica textos escolares
Investigación doctoral
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Título del libro
Cálculo I
Autores

Marcela Rubio Perilla y Herbert Dueñas Ruiz

Editorial

Universidad Nacional de Colombia, Unibiblos

Año

2006

ISBN

958-701-614-9

Ubicación

Bogotá D.C., Colombia
Definición de los números reales

Sistemas numéricos
1.1 Introducción
A lo largo de los estudios realizados nos encontramos con diferentes tipos de números, los
cuales se clasifican en conjuntos.
El primero de éstos es el conjunto de los números naturales, que nos sirven para contar:
ℕ = {0, 1, 2, 3, …}. En algunos libros no se considera el 0 como numero natural y esto se
ha dejado a juicio del autor; para nosotros, 0 será considerado un numero natural.
El siguiente conjunto es el de los números enteros: ℤ= {0, 1,-1, 2,-2, …}, puesto que
además de contar con lo que tenemos, hay que contar lo que debemos. Por otra parte, se
observa que todo número natural es entero pero no al contrario; es decir, ℕ ⊆ ℤ, pero ℤ ⊈
ℕ.
Otro conjunto numérico es el de los números racionales, construido con la ayuda de los
a
números enteros: ℚ ={b : a, b ϵ ℤ, b ≠ 0}, es decir, el conjunto de los fraccionarios.
−2

8

Observemos que todo número entero es racional; por ejemplo: -2= 1 , ó, -2=−4 (o muchas
otras posibilidades de representación de -2 nos lo dejan ver). Así, ℤ ⊆ ℚ, pero ℚ ⊈ ℤ.
(¿Por qué?)
Al hacer una división entre dos números enteros nos resultan dos posibilidades de números
decimales: con un número finito de cifras decimales (decimal finito) o con un número
infinito de cifras decimales pero que se repiten periódicamente (decimal periódico). Por
ejemplo:
5
−16
= 1.25
= −5.3333 … = −5. 3̅.
4
3
Tenemos, entonces, que ℚ={x | x es un número decimal finito o periódico}.
[…]
El conjunto de los números reales, ℝ={x | x es un número decimal}, contiene a todos los
números racionales, es decir, ℚ ⊂ ℝ, pero existen números reales que no son racionales,
los números decimales que tienen un número infinito de cifras decimales que no se repiten
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periódicamente (decimales infinitos no periódicos), los cuales han sido llamados números
irracionales. Por ejemplo: 5,424424442…, √2, π son algunos de ellos.
ℝ − ℚ={x | x es decimal infinito no periódico} es el conjunto de los números irracionales.
Por lo anterior, cada número real es racional o es irracional, pero no pueden ser ambos a
la vez.
Páginas 3 y 4
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1.12.1 Representaciones semióticas
Representaciones semióticas
Oral

Discursiva Multifuncional

No Discursiva Multifuncional
R. Auxiliar
Discursiva Monofuncional
No Discursiva Monofuncional

Escrita

Icónica

Definición del libro Cálculo I
Ninguna.
El conjunto de los números reales, ℝ={x | x es un
número decimal}, contiene a todos los números
racionales, es decir, ℚ ⊂ ℝ, pero existen números
reales que no son racionales, los números
decimales que tienen un número infinito de cifras
decimales que no se repiten periódicamente
(decimales infinitos no periódicos), los cuales han
sido llamados números irracionales.
Ninguna.

No Icónica
Transicionales
(apoyo libre)

Ninguna.

Simbólica

ℝ={x | x es un número decimal}

Gráfica

Ninguna.

Diagramas

Ninguna.

Ninguna.

Observaciones:
✓ No definen conjuntos.
✓ No definen conjuntos infinitos.
✓ No presenta las siguientes representaciones: oral, icónica, no icónica, figura esquema
y gráfica.
✓ Lo utiliza el docente D22.
DOCENTES PARA ENTREVISTAR
D11: Cristhian Bello
D12: Nabil Ortegón
D21: Ironú Martínez
D22: Carlos Galindo
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Anexo 2: Recolección información de la situación de enseñanza y entrevista del docente
D11.

2.1: Representaciones de la clase del Docente Cristhian Bello. Colegio República
Bolivariana de Venezuela (D11).
2.1.1 Representación simbólica.
Los números naturales.

Los números enteros.

Los números racionales.

Los números irracionales.

Los números reales.
ℝ
2.1.2 Representación oral y escrita del conjunto de los números reales.
“Los números reales son la unión de los conjuntos racionales e irracionales”.
2.1.3 Representación gráfica de la recta.
Los números naturales en la semirrecta.

la representación es

.

Los números enteros.
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Los números racionales

Los números irracionales

Los números reales
Con GeoGebra
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2.1.4 Representación auxiliar de los conjuntos.
Conjunto de los números naturales.

Conjunto de los números Enteros.

364

Tesis Doctoral DIE-Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Héctor Mauricio Becerra Galindo

Conjunto de los números racionales.

Conjunto de los números irracionales.

Conjunto de los números reales.
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2.2 Hojas de respuestas de la entrevista de los estudiantes E11, E12, E13, y del Docente
Cristhian Bello. Colegio República Bolivariana de Venezuela (D11).
2.2.1 Hoja respuesta E11: Sara Estefanía Ramos Guerrero.
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2.2.2 Hoja respuesta E12: Adinson Graciano.
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2.2.3 Hoja respuesta E13: Leidy Sánchez.
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2.2.4 Hoja respuesta D11: Docente Cristhian Bello.
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2.3 Transcripción de la entrevista del Docente Cristhian Bello. Colegio República
Bolivariana de Venezuela (D11).
La entrevista se realizó el 11 de abril de 2018.
D11: Docente Cristhian Bello Colegio República Bolivariana de Venezuela.
I: Investigador Héctor Mauricio Becerra Galindo.
Estudiantes
E11: Sara Estefanía Ramos Guerrero.
E12: Adinson Graciano.
E13: Leidy Sánchez.
Segmento
Párrafo

Persona

Transcripción escrita de la entrevista oral

00:0000:45
00:4500:56

1

I

2

D11

00:5600:59
00:5901:18
01:1801:21
01:2101:39

3

I

4

D11

5

I

¿En qué institución educativa realizó sus estudios de
educación superior?
Yo estudie la licenciatura en educación básica con énfasis
en matemáticas en la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas el pregrado y el posgrado la maestría en la
Universidad Externado de Colombia.
¿Cuántos años de experiencia docente tiene en el área de
matemática?
Desde el 2006, llevo doce años [toma un tiempo y hace la
cuenta de los años], desde que salí de la Universidad.
¿En qué grados enseña? y ¿enseña en otra área?

6

D11

01:3901:41
01:4102:05

7

I

8

D11

02:0502:11
02:1102:34

9

I

10

D11

11

I

12

D11

Tiempo

02:3402:36
02:3603:06

Si he tenido que dictar otras áreas, pero dicto matemáticas
en bachillerato, alguna vez dicte en grado quinto, y de
quinto hacia adelante, hasta once.
¿En qué colegios enseñó?
Eh, Liceo Español Pérez Galdós (privado) en Tenjo,
Colegio Tomás Carrasquilla (público) y Colegio
República Bolivariana de Venezuela (público).
¿Con qué material (didáctico, libros, software) cuenta
para planear clase?
Eh, actualmente en el salón contamos con un tablero
digital, televisor, tenemos computadores para los
estudiantes, principalmente eso a nivel tecnológico;
¿El computador tiene algunos programas de matemática?
Generalmente estamos trabajando con Geogebra, algunas
veces con Derive, algunas veces con Telephat, algunas
veces con programas Web, por ejemplo, esta thatquiz, a
nivel virtual en la plataforma.
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03:0603:19

13

I

Específicamente para preparar la clase de números reales
trabaja algún material como libros en específico para
trabajar con los estudiantes. ¿Se basa en algún libro en
específico para trabajar con los estudiantes? O ¿bajas la
información de internet?
Generalmente descargo la información de internet, puesto
que ahorita no contamos con un bibliobanco [libros para
todos los estudiantes], están unos libros de la Universidad
como el Precálculo. Matemáticas para el cálculo. Sexta
edición y un Cálculo I de la universidad nacional, pero
tengo solo estos dos libros a cargo, no los puedo distribuir
en ese sentido a todos los estudiantes; lo que utilizo
generalmente es el libro Rutas matemáticas 8 (grado 80) y
Elementos de matemáticas 9 (grado 90), sí, de acuerdo a
la actividad, para los números reales creo que aplique
bastante la que fue el libro para el grado noveno.
¿Qué es una representación?

03:2304:08

14

D11

04:0804:13
04:1304:25
04:2504:28
04:2805:00

15

I

16

D11

17

I

18

D11

05:0005:04
05:0405:11
05:1105:15
05:1505:43

19

I

20

D11

21

I

22

D11

05:4305:50
05:4306:00
06:0006:04
06:0406:08
06:08-

23

I

24

D11

25

I

26

D11

Generalmente de representaciones estaría desde Duval,
yo creería.
¿De esa teoría que conoces o que más se trabaja sobre la
representación?
Sobre la representación, bueno, eh [piensa por unos
instantes y queda como sorprendido con la pregunta],
semiótica, en este momento no recuerdo.
¿Qué tipo de representaciones se presentan en
matemáticas?
Los tipos de representación la gráfica, escrita, eh, tabular,
sí, expresión algebraica.
Esas son las que conoces, ¿Con este tipo de
representaciones trabajas en las clases?
Yo trabajo con este tipo de representaciones.

27

I

¿Qué representación conoce de los números reales (ℝ)?

Es la forma como se puede llegar a expresar alguna idea,
sí, algún conocimiento que se tiene o alguna relación, sí.
¿Algo más?
Pues es la forma como se representa, o sea si lo
expresamos de forma sencilla, es como la persona que
expresa las ideas que tiene a nivel mental como las lleva
a un estado donde sea posible comentársela al otro,
mostrársela a otra persona bien sea al docente o a los
estudiantes.
¿Alguna teoría ha trabajado de las representaciones?
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Realice las representaciones que conozca de los números
reales ℝ.
[Se le facilita una hoja y un esfero para realizar las
representaciones].
Yo utilizo [el docente piensa por unos minutos], depende
el número real que se quiera trabajar.
¿En general de los números reales (ℝ)?

06:3906:55
06:5506:58
06:5507:50

28

D11

29

I

30

D11

Pues yo lo trabajé desde la idea de inconmensurabilidad,
se empieza a trabajar desde la construcción de raíz de dos
a partir de una unidad, sí, lo que se hace es que, a partir
de un triángulo rectángulo, si se sabe que los catetos
miden 1, entonces, la relación entre el cateto y la
hipotenusa es raíz cuadrada de dos (√2), sí, para luego
trasladarlo a la recta numérica. El docente realiza la
siguiente representación en la hoja.

07:5008:16

31

I

08:1608:17
08:1608:17
08:1709:40

32

D11

Un tipo de representaciones que propone o acaba de
mencionar es la recta numérica, y si se está haciendo la
construcción
de
los
números
irracionales
geométricamente, para trabajar en la recta numérica,
entonces ¿Una representación de los números reales sería
la recta numérica?
Exactamente

33

I

34

D11

¿Qué otro tipo de representación conoces?
Las mismas relaciones [muestra con la mano el cateto y
la hipotenusa del triángulo rectángulo construido], yo con
ellos [estudiantes] hablaba sobre la relación del diámetro
de una circunferencia y su perímetro [realiza la siguiente
representación],
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09:4009:41
09:41010:21

35

I

36

D11

10:2110:30

37

I

10:3012:28

38

D11
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son relaciones que no se muestran en la recta numérica,
pero son relaciones de inconmensurabilidad que dan
origen a los números reales, no necesariamente deben
caer en la recta numérica, sino que realmente expresen esa
relación y con ellos [estudiantes] en alguna ocasión, por
ejemplo, empezamos a medir cuántas veces cabía el
diámetro de la circunferencia con su perímetro y no cabía
exactamente.
¿Qué otra forma de representación trabaja con los
números reales?
Desde la forma de un número decimal a partir de
aproximaciones, por ejemplo, raíz cuadrada de dos es
aproximadamente dos números que me den dos, que sería
el número decimal 1,4142… [los puntos suspensivos los
toma con infinitos decimales], esta es una aproximación a
lo que me da raíz cuadrada de dos y esta es la
representación simbólica y su aproximación como
número decimal:

Esto sería otra forma de representar.
Pero, esto que se está representando es irracional ¿Dónde
quedan los otros números que me completan la recta
numérica?
En ese caso para los números racionales se habla de la
densidad entre dos puntos, entre dos puntos existe otro
punto; al principio de la actividad era dividir en partes
iguales las unidades en la recta [0, 1, 2, ...] sí, y cada
unidad se divide por las partes pedidas, por ejemplo, para
5
representar cinco cuartos (4), sencillamente se toma como
unidad en la recta desde cero (0) a uno (1) se divide la
unidad en cuatro partes iguales. Debido a que estas cuatro
partes no alcanzan porque debo tomar cinco partes, es
necesario tomar la siguiente unidad, desde uno (1) a dos
(2), esta unidad se divide en cuatro partes y se toma una
parte, para así tomar de las dos unidades las cinco partes
5
requeridas y se obtiene cinco cuartos (4) [realiza la
siguiente representación].
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5

6

Entre cinco cuartos (4) y seis cuartos (4), entre estos dos
puntos existen otro punto, entre estas dos fracciones
existe otra fracción, lo que me va a indicar o permitir, que
toda la recta se cubra a partir de puntos, sí, sin embargo,
hay unos espacios que le dan origen a los números reales,
sí, esos espacios son los que están cubiertos por números
reales, es decir, únicamente dividiendo en partes iguales
la recta numérica, no es posible llenar todos los puntos o
espacios que tiene la recta, sino que se requieren otros
números como son los números irracionales.
12:2812:31

39

I

12:3112:58

40

D11

12:5813:00

41

I

13:0013:23

42

D11

13:2313:27
13:2714:04

43

I

44

D11

5

6

[Se señalan los números racionales (4) y (4)] ¿Son
fracciones?
Eh, los números racionales son todos aquellos que se
pueden expresar como fracción, sí, entonces se está con
los números racionales, con los números irracionales, con
los números de forma racional o de forma decimal, ellos
[los estudiantes] hicieron un trabajo de conversión de
decimal a fracción y de fracción a decimal.
[El investigador señalo los dos números racionales]
Pregunta: ¿En este caso no sería fracción sino número
racional?
Exacto, la fracción es una forma de representación del
número racional, escribir un número como fracción es una
forma de representar el número racional.
Se señala la recta antes de 0 y se pregunta: ¿Qué pasa con
los números que son menores de cero (0)?
En el caso de los negativos exactamente es lo mismo, por
−3
ejemplo, menos tres cuartos ( 4 ), se divide la unidad en
cuatro y se toman tres. Otro ejemplo, menos siete cuartos
−7
−7
( ), se toma la segunda unidad, se divide y se ubica ( ),
4
4
en el caso de querer representarlo como fracciones, sí.
Posteriormente lo representa así:
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14:0414:07
14:0714:18

45

I

46

D11

14:1814:20
14:2014:34

47

I

48

D11

14:3414:36
14:3614:38
14:3814:40
14:4014:46
14:4614:50
14:5015:04
15:0415:09
15:0915:27

49

I

50

D11

51

I

52

D11

53

I

54

D11

55

I

56

D11

15:2715:30
15:3015:48

57

I

58

D11

15:4815:50
15:5017:50

59

I

60
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−3

¿Menos tres cuartos ( 4 ) es una fracción?
−3

Menos tres cuartos ( 4 ) es una fracción, no, es un número
racional, pero lo estoy representando a través de las
fracciones.
−3
¿Menos tres cuartos ( 4 ) no es una fracción?
−3

O sea, el conjunto al que pertenece menos tres cuartos ( 4 )
es al conjunto de los números racionales.
−3
¿Menos tres cuartos ( 4 ) es una fracción?
Es la forma como se expresa el número racional.
¿No es una fracción?
Yo hubiera podido escribir menos cero coma setenta y
cinco (-0.75).
¿Qué es menos cero coma setenta y cinco (-0.75)?
Es un número racional y a la vez es un número real [el
docente piensa por unos instantes], sí.
¿Por qué?, ¿cómo sería la definición de un número
racional?
Son todos aquellos números que se pueden expresar como
una fracción, este número -0.75 se puede expresar como
una fracción, sí.
Escriba, por favor, la definición de los números racionales
en esta hoja [se le facilita una hoja de respuesta]
Lo podíamos definir por clases, pero [el docente piensa
por unos instantes] la pregunta sería la definición que le
doy a los estudiantes.
¿La definición que le das a los estudiantes?
Para interpretar el -0.75 como racional.
Escribe lo siguiente:
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Es más comprensible, lo que nosotros hacemos, es
trabajar los procesos de conversión, por ejemplo, -0.75
será que lo puedo expresar como una fracción, así
– 0.75/100 [el denominador lo ponen contando el número
de ceros].
Lo representó así:

Sí, al simplificarlo tenemos -3/4

17:4617:48
17:4817:50
17:5017:52
17:5218:50

61

I

¿-0.75 es un número racional?

62

D11

Sí, es un número racional

63

I

¿Por qué le dicen decimal?

64

D11

18:5018:55
18:5519:25

65

I

66

D11

19:2519:27
19:2721:41

67

I

68

D11

Porque se puede expresar como una fracción [el docente
piensa por unos instantes], porque el sistema de
numeración posicional, nos permite agrupar de diez, sí,
para contar números mayores que la unidad, sí, unidades,
decenas, centenas y así sucesivamente, pero para números
menores que la unidad también se puede dividir la unidad,
entonces vemos en -0.75 [señala el 7], esta es la división
en diez partes, en este caso es siete grupitos de diez partes,
en 5 [señala al 5] en este caso se divide cada décima en
diez partes, entonces tenemos cien grupitos, digo cinco
grupitos de dividir la unidad en cien partes, y así
sucesivamente por cada uno de ellos.
¿Qué diferencia hay entre -0.75 y 1,4142…?
[El docente señala el número 1,4142…] este es una
aproximación al número irracional raíz cuadrada de dos
(√2).
¿Cómo es la definición de un número irracional?
Lo que hacemos es expresar algo a partir del conjunto de
los números racionales, cierto, entonces, son todos
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aquellos que no se pueden expresar como una fracción, sí,
escribe lo siguiente:

21:4121:43
21:4321:55

69

I

70

D11

21:5522:00
22:0022:42

71

I

72

D11

22:4222:47
22:4723:16

73

I

74

D11

23:1623:27

75

I

23:2724:18

76

D11

Yo generalmente les doy un tipo de representación a los
estudiantes y es que el conjunto de los números racionales
los representamos con la letra Q, mientras que los
irracionales, yo les doy una representación Q`(Q
complemento) son los complementos de Q, ósea, los que
no pertenecen a Q, para no confundirlos con los
imaginarios, esta notación desde la construcción de
números irracionales en el libro José Muñoz esta como el
complemento de los racionales, por eso escribo la
notación.
¿En los libros escolares como representan los
irracionales?
Generalmente lo representan con una I, para los
irracionales, con una Q para los racionales y para los
reales una R.
¿No abría una confusión con la Q complemento y la I, por
qué los estudiantes no lo ven?
Hay está el problema de los libros de textos escolares,
muchas veces se trabaja la cuestión de notación y depende
de la institucionalidad en matemáticas que lo esté
trabajando.
¿Los reales como los defines para los estudiantes?
Entonces, antes de esa parte es importante aquí el
conjunto de los números racionales es cerrado para las
operaciones de suma y multiplicación, sí, mientras que el
conjunto de los números irracionales no es
necesariamente cerrado para las operaciones de suma y
multiplicación.
1
Si yo pongo un tercio (3), ¿Cómo se representa en forma
decimal?
Hago la división, uno dividido en tres, haciendo la
división

me da 0,3333… y así sucesivamente.
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1

Entonces igual a 0,3…, como tres se repite le ponemos
3
un gorrito para ver que es periódico.

24:1824:31

77

I

24:3124:33
24:3324:37
24:3724:55

78
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79

I

80

D11

24:5524:57
24:5725:26

81

I

82

D11

25:2625:30
25:2626:01

83

I

84

D11

26:0126:26

85

I

26:2626:55

86

D11

26:5526:57
26:57-

87

I

88

D11

Si el estudiante ve la representación de 0,333… y la
representación de 1,4142…, ¿Qué representan los puntos
suspensivos?
[El docente se queda callado y piensa por unos instantes].
Buen punto.
¿Ha pensado sobre los puntos suspensivos?
Sí, claro, si lo había pensado, pero no lo había aclarado
ahí y muchas veces yo creo que uno comete ese tipo de
errores, a veces como que lo piensa y lo da por hecho para
los estudiantes, sí.
¿Qué pasa con los puntos suspensivos?
Es que aquí [señala 0,333…] y este tipo de notación
aparece ya que este 3 se repite infinitas veces, sí, mientras
[señala 1,4142…] acá no necesariamente y una secuencia
que se repita aquí, bueno no, nunca se va a encontrar una
secuencia que se repita infinitas veces en los números
reales.
¿Esto lo has aclarado con los estudiantes?
Sí, esto lo trabajamos con los números periódicos, sí,
cuando se explica el paso de convertir un decimal a una
fracción y de una fracción a un decimal, sí, porque no
todos van hacer decimales finitos, sí, algunos van hacer
decimales infinitos periódicos, entonces, es por eso que
hacemos esa conversión y ahí se aclara ese tipo de los
puntos suspensivos.
Ok, y más por los términos como se pone lo oral y lo
escrito, con respecto a la representación simbólica
0,333…, una de las preguntas se relaciona con las flechas
de la recta numérica, ¿Qué representan esas flechas
docente Cristhian?
Hay vamos hacia la idea del infinito, donde vamos
agregando cada vez un número más grande, aquí pude
representar hasta dos, pero en esta recta numérica tiene
que estar cuatro, cinco, seis, sí, siete y así sucesivamente,
entonces.
¿La flecha que me indicaría?
Que continua la representación.
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26:59
26:5927:01
27:0127:08
27:0827:23
27:2328:10

89

I

90

D11

91

I

92
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28:1028:14
28:1428:18
28:1828:22
28:2229:35

93

I

94

D11

95

I

96

D11

29:3529:38
29:3829:59

97

I

98

D11

30:0030:03
30:0330:31

30:3130:33

99

I

100

D11
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¿Cuánto?
Eh, como su nombre lo dice es una recta numérica
entonces continua hacia el infinito.
¿Qué otra representación realizas de los números reales?
Vendría, eh, dame un segundo [el docente piensa por unos
minutos y responde], sería como el conjunto que es unión
entre los números racionales y los números irracionales,
esto serían los números reales.

Esta es una forma de representar los reales.
Sí, esta es una forma de expresar cual es el conjunto de
los números reales.
Hay otra forma más de representar los números reales.
Desde, eh, los números reales son todos aquellos números
que utilizamos para medir, si es como una forma, como lo
puede uno llevar a lo concreto, sí, acercarlo un poquito
más hacia la realidad, [el docente señala
]
parece una conclusión matemática sacada de los cabellos
para los estudiantes, sí, mientras uno les dice son todos
aquellos números que utilizamos para medir, sí, entonces
vemos que raíz de dos lo utilizamos para medir, sí, que si
pi (𝜋)lo utilizamos, si claro, la medida del perímetro si lo
estiramos eso me da una medida de pi (𝜋), dado que el
diámetro sea uno.
¿Cómo lo escribirías?

Si puedo medir con ellos es un número real.
¿Alguna representación más?
Otra representación [el docente piensa por unos
instantes], desde las operaciones, son todos aquellos que
cumple todos los axiomas de grupo con respecto a la suma
y con respecto a la multiplicación, es un anillo.
¿Cómo representas los axiomas de grupo?, ¿los axiomas
de grupo se lo enseñas a los estudiantes?
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30:4730:52
30:5233:35

103

I

104
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Uno nunca dice grupo, ni anillo, en ese sentido, sino que
cumple las propiedades básicas de la suma y que cumple
las propiedades básicas de la multiplicación.
¿Hasta ahí trabajaríamos lo de las representaciones? O
¿habría más representaciones?
Cuando nosotros utilizamos ecuaciones también, para dar
solución a algunas ecuaciones, por ejemplo, cuando
hacemos la construcción de los números naturales, de los
números enteros, sí, de los números naturales, por
ejemplo, una solución de la siguiente ecuación
Sí, no tendría solución en los números naturales, un
ejemplo, entonces se pasa a otro conjunto, entonces
nosotros miramos dentro de los números naturales cuales
no tienen solución, sí, y miramos en qué conjunto hay
solución, en este caso el de los números naturales, en el
caso de los números reales, sí, estaría, bueno, en el caso
de los racionales antes de llegar a los reales, es, por
ejemplo, pensemos en una fracción
Sí, es el caso de los números racionales, a pesar que
estamos utilizando números enteros en la ecuación, la x
no podría ser un número entero, sí, entonces nos tocaría
recurrir a un conjunto más grande que los números
racionales que son la fracción, sí, entonces, hay llegamos
a que todas las ecuaciones se pueden solucionar, sí.
Entonces ahí llegamos a las ecuaciones de los números
irracionales

33:3533:56

105

I

Sí, que no todas las ecuaciones se pueden solucionar con
los números irracionales, sino que también existen los
números reales, sí, obviamente hacemos la construcción
de los números complejos, en donde también hay
ecuaciones que no se pueden solucionar con los números
reales, hasta aquí llegamos con los números reales.
Nos evidencia que son necesarios los números reales para
dar solución a las ecuaciones. De las representaciones
propuestas hasta el momento, ¿Cuál me generaría una
representación de conjunto infinito?
Se le muestran las siguientes representaciones
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[El docente piensa por unos instantes] pues, cuando uno
habla de representación realmente lo que les queda a los
estudiantes o lo que nos queda a nosotros en la cabeza,
porque generalmente uno ve una recta [señala la siguiente
representación

]
Pero generalmente uno la ve que tiene fin, pero entonces
lo que hablamos ahorita, la flechita indica que continua
hacia el infinito, sí, pero no solo a nivel de extensión [con
las manos realiza que la recta crece hacia la izquierda y
hacia la derecha], sí, sino también a nivel de lo
infinitamente pequeño, de que entre dos puntos, siempre
va haber uno más pequeño, sí, esto generalmente procuro
explicárselo a los estudiantes bastantes veces, que entre
dos valores, siempre va haber otro y entre esos dos por
más pequeñitos va haber otro.
[Muestra la siguiente representación

35:1135:19
35:1935:54
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]
Entonces ¿Cuál es la representación de los conjuntos
infinitos?
No podría escoger una, porque aquí me muestra conjuntos
infinitos y señala las representaciones
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La definición de Q también, porque estamos hablando que
todos los números que se pueden expresar como una
fracción, sí, cuando hablamos de todos, entonces no
puedo sacar a ningún número, entonces vamos a necesitar
más y más números, para representar los conjuntos
racionales [lo relaciona con el concepto de infinito
potencial].
35:5435:58
35:5836:45

109

I
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36:4536:53
36:5337:58
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¿Cuál sería la definición de los conjuntos infinitos?
Yo lo podría definir de dos formas, por extensión, del
infinitamente grande, que siempre le puedo agregar a un
conjunto un elemento más, sí, o de lo infinitamente
pequeño, sí, que siempre puedo dividir en una parte más
pequeña, no me acuerdo el nombre exacto del término.
¿Puedes escribir la definición de un conjunto infinito?
[Escribe la siguiente definición en la hoja]
Un conjunto infinito: existen dos clases de conjunto
infinito.
1. El infinito al que se puede agregar siempre un
nuevo elemento.
2. El infinito que permite que haya un elemento entre
dos elementos distintos cualesquiera.

Bueno, lo que yo concibo como conjunto infinito de
acuerdo a las dos definiciones de infinito, una que es el
infinito que siempre se puede agregar un elemento, sí, un
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39:4039:42
39:4239:51
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39:5139:56
39:5640:12
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40:1941:09
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ejemplo, es el conjunto de los números naturales, que
siempre por más grande que sea el número puedo agregar
un elemento más grande aún, y el otro es el infinito que
permite que entre dos elementos siempre hay un elemento
entre ellos dos, sí, entre dos elementos distintos, siempre
va haber un elemento, estas dos definiciones son ejemplos
de conjuntos infinitos, hay algunos que cumplen la
primera definición, y hay otros que cumplen la segunda
definición, hay algunos que cumplen ambas condiciones.
Por ejemplo: [se le muestra la representación de dos
segmentos]

Podría hablar de esta representación como una
representación de conjuntos infinitos.
Claro que sí, dentro de esta representación, se puede
tomar la segunda definición, entre dos puntos cualquiera
hay un punto entre ellos, siempre por más cercanos que se
tomen habrá un punto entre ellos, por eso se habla de un
conjunto infinito, sí, que es casi lo que pasa con el
intervalo 0 y 1, sí, y en el segmento mayor procede la
misma condición.
¿Existe una relación entre los dos segmentos?
Si existe [el docente piensa por unos instantes], se supone
que a cada punto del segmento menor se le puede asignar
un punto del segmento mayor, son equipotentes, tiene
tantos puntos el conjunto del segmento mayor, como el
conjunto del segmento menor, sí.
¿Qué más pasaría allí?
En que, sentido, si a cada punto [del segmento menor] se
le puede asignar un punto [del segmento mayor], en esta
representación.
¿Esta representación ha sido trabajada con los
estudiantes?
No, ésta si no se ha trabajado con los estudiantes, algunas
veces, lo que se hace con los estudiantes de grado
séptimo, es establecer que hay más números enteros o
números naturales, eso sí se ha hecho, sí.
¿Qué hay más, números enteros o números naturales?
Hay llegamos al hecho de contar y de asignar un número
natural a cada número entero, sí, como ambos son
infinitos lo que hacemos es hacer la correspondencia entre
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42:2342:36
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42:3644:46
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los números naturales y los números enteros, al uno (1) le
asignamos el cero (0), a dos (2) le asignamos menos uno
(-1), a tres (3) le asignamos uno (1), a cuatro (4) le
asignamos menos dos (-2), bueno a cinco (5) le asignamos
dos (2) y así sucesivamente.
¿Cómo representas el sucesivamente?
Ah bueno, establecemos la relación que a cada número de
los naturales le corresponde un número de los enteros y
pongo puntos suspensivos.
[La representación que propone

]
Propones puntos suspensivos en esta representación, pero
también en 0,333… y en 1,4142…, ¿Qué diferencia hay
entre estos puntos suspensivos?
Es que casi siempre los puntos suspensivos indican
continuación o continuidad de algo, generalmente uno no
realiza la diferencia entre los puntos suspensivos, en la
clase, se piensa que ya este dado, generalmente desde
grado sexto se les dice que continua hacia el infinito y lo
que se hace es poner tres puntos suspensivos y yo, y ellos
[los estudiantes] comprenderían, uno no vuelve a realizar
esa aclaración
Docente Cristhian vamos a ver unos videos de los
estudiantes, que permiten observar los conceptos
construidos a través de las representaciones y si esto sirve
para la próxima planeación en la construcción cognitiva
de los conjuntos infinitos.
SEGUNDA PARTE

Video 2019-03-08
E11, E12
y E13 Video minuto 2:25
I: ¿Qué aprendiste en la clase del docente Cristhian?
E11: Que los racionales se pueden escribir como fracción
y que los irracionales no se pueden escribir coma fracción,
que los enteros están en los irracionales y en los
racionales.
Desde el minuto 2:25 hasta el 2:56
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I: ¿Cómo sería la representación de los números reales?
E11: No sé, se queda pensando.
Desde el minuto 3:02 hasta el 3:19
Video minuto 3:30
E12: Los irracionales son los que no se pueden escribir
como fracción, además son números que se repiten como
3,1432…

I: ¿Qué pasa con los puntos suspensivos?
E12: Que el 32 se repite infinitamente.
I: ¿Será que el 32 se repite infinitamente? o ¿el qué sigue
es distinto?
E12: Puede ser que se repite o puede ser que no.
I: ¿Cómo lo diferencias?
E12: Colocándose otro número.
I: ¿Cuál es el número que sigue en los puntos
suspensivos?
E12: Pues otro número que no se repita por ejemplo 24.
I: Después ¿quién sigue?
E12: Pongámosle el 50.
I: Y después ¿cuál sigue?
E12: Así sucesivamente [pero no ponen los puntos
suspensivos].
Representación escrita del estudiante.

44:4644:52
44:5245:55

45:5045:57
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Desde el minuto 3:30 hasta el 5:07
¿Qué es lo que se repite?, ¿Estaría bien esa definición?
Lee lo que escribió el estudiante:
E12: Los Irracionales son los que no se pueden escribir
como fracción, además son números que se repiten como
3,14322450 [cara de asombro].
El error se ve bastante evidente, primero no son aquellos
que se repiten, lo que quiere decir es que sean periódicos,
sí, y lo segundo es que no se muestra exactamente lo que
se repite del número 3,14322450, aparte de que no son
irracionales, parecería que él tomará de hecho que se
repitiera todo y no el último número, sí.
¿Parece que no quedo claro la definición de números
racionales?
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Sí.

Video 2019-03-08
E11, E12
y E13 Video minuto 5:07
I: Los puntos suspensivos que me dirían.
E11: El número que va a seguir después de estos puntos
suspensivos va a ser diferente a todos los que están acá
[señala los números después de la coma 3,14968…] o sea,
podría ser el 4, el 5, el 6, el 8 etc.
Desde el minuto 5:07 hasta el 5:20
Por ejemplo, aquí tiene más claro la conceptualización de
número irracional.
Sí.

Video 2019-03-08
E11, E12
y E13 Video minuto 5:20
I: Hay otra forma de representar los racionales,
1
irracionales y reales. Y este de acá, un medio2, ¿lo puedo
escribir de otra forma?
E11: Sí, así [pone el cero coma cinco (0,5)].

I: Y ¿Éste es un número racional?
E11, E12 y E13: Estamos de acuerdo.
1
I: Y si ponemos un tercio (3), ¿Qué pasa con un tercio?
¿Qué número decimal sería?
E13: Uno que se acercaría al 0,5.
I: ¿Cuál es?
E11: [La estudiante empieza a realizar la división de uno
en tres].

I: En la división [se señala 0,33…] tengo puntos
suspensivos y en este número
tengo puntos
suspensivos, entonces, ¿Cuál es la diferencia de los
puntos suspensivos en 0,33… y 3,14968…?
E11: Que en el número 3,14968… los puntos suspensivos
son números que no se repiten y en 0,333… en los puntos
suspensivos se repite el mismo número, y por eso le
pongo la raya.
I: Entonces se pongo los puntos y la raya.
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E11: Sí, le pongo los puntos y la raya, los puntos significa
que éste se repite infinitamente y éste de acá [señala
3,14968…] no, porque éste no se repite 3,14968…
I: No dices que es infinito.
E11: Sí, pero no se repite.
E13: Son infinitos, pero no se repite el mismo número.

48:1748:22
48:2248:

137
138

D11

Desde el minuto 5:20 hasta el 8:40
Sin embargo, ahí está el error didáctico de los tres puntos
que uno no lo explica.
2019-03-08

Video
E11, E12
y E13 Video minuto 8:40
I: Se puede diferenciar los puntos, o son iguales.
E11: Los puntos son iguales, lo diferente es la ecuación.
I: ¿La ecuación?
E11: Esa cosa, la solución, la división.
I: Tiene otro nombre esta representación.
E11: Infinito periódico.
I: ¿Cómo que infinito periódico?
E11: Solo es infinito periódico, cuando lleva esta línea
encima.

I: Se les pregunta a los otros compañeros, ¿Están de
acuerdo?
E12: Sí.
E13: Sí.

48:4848:55
48:5549:55

139
140

I

Desde el minuto 8:40 hasta el 10
Las preguntas que se le realizan son para mirar qué es lo
que ocurre con los puntos suspensivos.
2019-03-08

Video
E11, E12
y E13 Video minuto 10

I: Este
¿A qué conjunto pertenece?
E13: La representación de un número racional.
I: ¿Por qué la igualdad de esos números?
E13: ¿Cómo así?
I: ¿Por qué esta igualdad
E13: sí tengo
da

entonces pongo

y después lo multiplico y me da

?
, simplifico y me
.
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Desde el minuto 10 hasta el 11 min.
En este extracto se habla sobre los puntos suspensivos, la
diferenciación entre los racionales e irracionales y qué es
lo que pasa con esos puntos suspensivos, E11 tiene más
claro ese proceso.
Me quede la pregunta, si se repite los números del decimal
3,14322450 [ver video minuto 3:30] en caso de los
números irracionales ¿qué pasa?, sí, yo veo que no se van
a repetir, pero entonces los dígitos son 14322450, si ellos
ven que es la secuencia, ya, si o si es un número que no se
puede volver a repetir, porque entonces tendrían unos
números limitados, sí, entonces sería un decimal exacto.
Claro, esa comparación de puntos suspensivos se abordó
para que se evidenciara la comprensión de éstos y para
saber si en la clase se abordaba este tipo de
representaciones.
Interesante la parte de los tres puntos, no lo había tenido
en cuenta en la clase.
Y es una representación, en este caso se pregunta por los
puntos suspensivos para saber qué es lo que
comprendemos de lo que es infinito o no, de lo que es un
conjunto infinito o no, o que pasa con los puntos, los
estudiantes dicen que son infinitos, pero ¿Por qué son
infinitos los puntos?
Vamos a ver el video para observar otra forma de
construir los números reales, o lo que habían hecho los
estudiantes a partir de la racionalidad.
2019-03-08

Video
E11, E12
y E13 Video minuto 11
I: ¿Hay otra forma de representar los racionales,
irracionales y reales?
E12: La recta numérica de forma circular así:

E11:

E13:

Desde el minuto 11 hasta el 12:51
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E12 habla de una recta de forma circular, hecha a partir de
la construcción de los números a través de lo hecho por el
docente con el uso de GeoGebra.
2019-03-08

Video
E11, E12
y E13 Video minuto 12:51
I: ¿La raíz cuadrada de cuatro (√4) es racional o
irracional?
E11: Es racional porque tiene raíz.
I: ¿Todos los números que tienen raíz son racionales?
E11: Por lo menos la raíz cuadrada de nueve (√9) es
racional, porque se le puede sacar la raíz cuadrada que es
3.
I: Y ¿si es raíz cuadrada de dos (√2)?
E11: No se puede.
I: Raíz cuadrada de dos (√2), ¿Qué es?
E11: Racional.
I: Pero ¿Qué pasa con la raíz cuadrada de dos (√2) y la
raíz cuadrada de cuatro (√4)?
E11: No, no, no, la raíz de cuatro es dos (2), porque con
este dos (2) se multiplica dos veces y sale este cuatro (4),
pero no hay un número entero que multiplicado dos veces
me de dos (2).
I: ¿Cuáles son las raíces que no son racionales?
E11: Raíz cuadrada de dos (√2), de tres (√3), de seis (√6),
etc…
I: Entonces ¿Cuáles son las raíces racionales?
E11: Raíz cuadrada de cuatro (√4), de nueve (√9)?, raíz de
doce (√12).
I: ¿La raíz cuadrada de doce (√12) es racional?
E11: No [la estudiante piensa por unos instantes], la raíz
cuadrada de dieciséis (√16), de sesenta y cuatro (√64), de
veinticinco (√25).
I: Están de acuerdo [se les pregunta a los otros
estudiantes].
E12: Sí.
E13: Sí.
I: ¿Qué otra forma hay para representar los racionales e
irracionales?
E12: La recta en forma circular.
I: ¿Cómo es la recta en forma circular?
E12: [La estudiante realiza la siguiente representación].
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[Explica] Se realiza el rectángulo, en cada cateto se le
pone 1 y en la diagonal es raíz cuadrada de dos, y de ahí
se hace el círculo y se pone en la recta 1 y 2 [marca el
número 1 y 2].

52:3152:33
52:3353:47

149
150

I

Desde el minuto 12:51 hasta el 18:35
Es un dos, no se ¿Por qué pone un dos (2) en la recta
numérica si es raíz cuadrada de dos (√2)?
2019-03-08

Video
E11, E12
y E13 Video minuto 18:35
I: ¿Qué otra forma se tiene para representar?
E11: Existe la de conjunto [el estudiante realiza la
siguiente representación].

I: ¿Qué quiere decir No Z [se le señala]?
E11: Son los números enteros, No es números y Z enteros.
I: ¿Y los racionales?
E11: Se identifican con una Q y la Q` son los números
irracionales.
I: ¿Los dos van en el mismo conjunto? [se le señala el
conjunto].
E11: Sí, porque hacen parte de los números reales, los
reales se conforman de los números racionales e
irracionales.
I: ¿Ahí están todos los racionales e irracionales?
E11: Sí, en este sector están los dos [señala con el lápiz el
conjunto exterior].

53:4753:51

151

I

Desde el minuto 18:35 hasta el 20:22
Se tiene otro tipo de representación, el de conjunto, ¿Está
bien lo realizado por la estudiante E11?
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Pues, se ven algunos errores, si claro, el conjunto estaría
bien, el error o dificultad es que pone al mismo nivel los
números racionales e irracionales, o sea, en este caso no
se dio cuenta de la diferencia entre irracionales y
racionales.
¿No es claro que los números racionales son diferentes a
los números irracionales en los conjuntos?
Exacto.
¿Se había trabajado en clase esta representación de
conjuntos?
Si eso se trabaja en clase, pero entonces, los números
irracionales se ubican por fuera de los números
racionales.
¿O sea que la representación no es clara?
Exacto, es decir de todas maneras, el complemento de los
números racionales no está mostrado en la representación
[muestra la representación realizada por la estudiante], no
diferenciaron el Q y el Q`.
Véase el conjunto de los números enteros ℤ en la
representación, se observa que los números naturales se
desaparecen totalmente.

Este es un tipo de representación donde hay una
problemática, mostrando que la representación no genera
la conceptualización correcta del conjunto de los números
reales.
Es evidente cuando se muestra en la representación de
E11:
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E13:

E12:

56:0656:18
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56:2056:27
56:2756:45
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pero aquí se queda como cortico, no es exactamente lo
que es la representación, porque si alcanzaron a
identificar los números racionales e irracionales, ahí esa
representación como que no les dice mucho de la
conceptualización de los números reales, lo que si se ve
es que la estudiante declara “los números enteros estaban
dentro de los números racionales”, creo que E13 si puso la
representación bien.
Pero ahí pone a la par o en el mismo conjunto los números
racionales e irracionales, no estaría representando
realmente los conjuntos irracionales, racionales, ni reales.
¿Está de acuerdo que esta representación no es la
representación de los números reales?
Estoy de acuerdo.
¿Se había analizado este tipo de representación con los
estudiantes?
Con ellos se ha trabajado e incluso se han hecho varios
ejemplos de los números dentro de los conjuntos, para que
identifiquen si son números racionales, irracionales,
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enteros, reales, igual faltan los números naturales, no sé
porque razón no los agregó.
¿Pasó algo ahí?, ¿habrá una problemática en esta
representación específica?
Sí.

Video 2019-03-08
E11, E12
y E13 Video minuto 23
I: ¿Cómo represento los infinitos elementos del conjunto?
¿Qué hago para hacer más elementos?
E11: Hago un cuadro más grande [la estudiante realiza con
la mano un cuadro mayor al que tiene].
I: Si necesito representar infinitos elementos en un
conjunto ¿Qué hago?
E11: Pues cuento uno, dos, tres, cuatro,…

I

Desde el minuto 23 hasta 23:35
Aquí la estudiante ubica los números en el conjunto, pero
sólo pone tres, cuatro, ¿Cuál es la representación que se
propone para que haya más elementos en el conjunto?
Véase el video.
2019-03-08

Video
E11, E12
y E13 Video minuto 23:35
I: Pero, ¿Cómo hago para decir que son todos?
E11: Pongo etc.
E13: Pongo continuara.
E12: Pongo el signo de infinito.
E13: La otra opción es ponerle puntos suspensivos, esos
puntos significan que continuarán, que siguen.
I: Se le señala el conjunto de los naturales a E13 y se le
pregunta: Aquí están los enteros y ¿Dónde están los
naturales?

E13: En ciencias naturales
Desde el minuto 23:35 hasta el 24:55
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A la pregunta: ¿Dónde están los naturales? Para los
estudiantes la respuesta es: “Están en ciencias naturales”
[risas de los estudiantes].
Se ríe de la respuesta dada por la estudiante.

Video 2019-03-08
E11, E12
y E13 Video minuto 24:55
I: ¿Dónde están los naturales?
E11: Ahí están, están en los números enteros.
I: ¿Todos son los mismos?, ¿Menos cinco es un natural?
E13: No nos han explicado eso.
I: ¿No se explicó?
E11, E12 y E13: No.

58:4958:59

173

I

58:5958:59
58:5959:08
59:081:00:15

174

D11

175

I

176

D11

1:00:151:00:23
1:00:231:00:50

177

I

178

D11

Desde el minuto 24:55 hasta el 25:25
¿Observa que existe una problemática con la
representación, primero porque no saben representar los
elementos que hay de más en cada conjunto y dos, porque
desaparecen los números naturales?
Sí.
¿Para ellos no es claro dónde ubicar los números naturales
y establecer cuántos elementos hay en el conjunto?
Esta forma de representación partió como un ejercicio, sí,
en donde ellos tenían que ubicar algunos números dentro
del conjunto que le correspondía, sí, entonces el ejercicio
fue de unos cuántos números, por lo tanto, sólo relacionan
esos nada más, saben dónde ubicarlos en pocas palabras,
tienen idea de cómo ubicarlo [el número], aunque tienen
la dificultad entre los números racionales e irracionales,
pero no representan el infinito en este caso, no hay una
representación del infinito, yo creo que ese error se ve
debido a cómo se lleva al aula de clase, ya que se realizó
un ejercicio más que una explicación, se les pedía a los
estudiantes, dónde se ubica y este otro número dónde se
ubica, entonces ellos indicaban dónde ubicarlos en los
conjuntos.
¿Faltó explicar bien esta representación?
Tal vez por lo que dije, como que lo vi más que un
ejercicio, no lo había establecido como una
representación y que ellos mismos [los estudiantes] la
tomaron directamente, ya como representación, pero no
de forma correcta [acertada].
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1:00:501:01:36

179

I

1:01:361:01:42

180

D11

1:01:421:01:52

181

I

1:01:521:01:53
1:01:531:02:05
1:02:051:02: 39

182

D11

183

I

184

Héctor Mauricio Becerra Galindo

Esta es la primera entrevista, hubo una segunda entrevista,
vamos a ver parte de esta entrevista y nos centraremos en
ver en la discusión si dos sobre cero (2/0) es un número
racional, porque la definición de los números racionales
dice que se pueden escribir como una fracción y dos sobre
cero se escribe como una fracción.
[El docente se asombra] Sí, ahí hizo falta hacer la claridad
que el denominador no podría ser cero.
En este caso que pasa con lo escrito, con lo simbólico y
con lo que representa numéricamente el estudiante.
Si claro.
Esta es la discusión que se pone en la siguiente parte del
video.
2019-03-08

Video
E11, E12
y E13 Video minuto 21:27
I: ¿Cómo podría representarse este conjunto ℚ =
𝑎
{ : 𝑎, 𝑏 ∈ ℤ, 𝑏 ≠ 0}?, ¿puede representarse de otra
𝑏
forma?
E12: No
I: ¿No puede representarse de otra forma el conjunto de
los números racionales?
E12: Si hay otra forma, pero no se ¿cuál es?
I: ¿No sabría cuál es?
E12: No me lo explicaron, aunque, esta explicado que a y
b pertenecen a Z y b es diferente de 0.
I: ¿Quién no es igual a 0?
E12: La b
I: Entonces ¿Que se hace con esa b en toda la definición?
E12: Pues sería otro número menos 0.
I: ¿Cómo así?, ¿puede escribirlo?
E12: Escribe tres sobre dos no es igual a tres sobre cero

I: ¿Puedo escribir tres sobre cero?
E12: No.
I: ¿Por qué?
E12: No sabría representarlo en una recta, ni cómo sacar
un número, y ya.
I: No podría representarse en la recta.
E12: Si quisiera hacer una operación no podría dividir tres
en cero. [Piensa tres dividido cero] me da 3, no, no, me da
cero [Realiza la división de tres con cero].
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I: Con respecto a la definición y la representación de tres
sobre cero, ¿Están bien?
E12: Nos están explicando que b no puede ser 0, en una
3
está [señala el número 0].
3

I: Entonces, si yo tengo 0 ¿Pertenecería al conjunto de Q?.
E12: No.
I: ¿Por qué?
E12: Porque el cero no pertenece al conjunto de los
racionales, sino que, de los números enteros y naturales.
I: ¿Cero pertenecería a los números enteros y naturales, y
no a los números racionales por la condición que tiene en
la definición?
E12: No.

1:02:391:03:00
1:03:001:03:18

185

D11

186

I

1:03:181:05:48

187

1:05:481:05:50

188

Desde el minuto 21:27 hasta el 25:30
[El docente piensa por unos instantes y responde] Ahí me
faltó hacer la excepción y explicación de b diferente de 0.
Estamos haciendo las formas de representar de los
números reales, retomando lo anterior, proponen la recta,
los números decimales, los conjuntos como los
representaron, seguimos viendo el video.
2019-03-14

Video
E11, E12
y E13 Video minuto 1:01
I: Otra forma de representar los números reales, ¿Cuál es?
E11: [Propone la siguiente forma de representar los
números reales].

D11

Desde el minuto 1:01 hasta 2:23
Esta un poquito mejor esa representación
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1:05:501:06:20

189

I

1:06:201:06:31

190

D11

1:06:311:06:37
1:06:371:06:53

191

I

192

Héctor Mauricio Becerra Galindo

Excluyo el complemento, excluyo a Q`
Véase la representación, en este caso no fue realizada con
cuadrados, sino con otras formas no regulares, ¿Está bien?
o ¿Hay dificultad con la representación?
En este caso la estudiante excluyo los números
irracionales de los números racionales, sí, entonces, por
lo menos allí se mejoró la representación.
Miremos un poco acá en el video.

Video 2019-03-14
E11, E12
y E13 Video minuto 3:05
I: ¿Cómo lo representarías los números reales?
E11: Yo lo realizaría en lista así:

I: Y los naturales, ¿Dónde están?, y ¿los números
racionales e irracionales están al mismo nivel?
E11, E12 y E13: El profesor nos enseñó así, no, realmente
no nos acordamos.

1:06:531:07:51

193

I

Desde el minuto 3:05 hasta el 4:43
Se les pregunta a los estudiantes ¿Qué es infinito?,
entonces realizan los siguientes escritos de lo que es
infinito.
E11:
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E12

E13

Los tres tienen la misma definición del concepto, y más
adelante hay algo sobre conjunto infinito.
1:07:511:09:32

194

Video 2019-03-14
E11, E12
y E13 Video minuto 12:42
I: ¿Qué es conjunto infinito?
Los estudiantes escriben las siguientes definiciones:
E11

E12

E13

1:09:321:09:40

195

I

1:09:401:09:41

196

D11

Desde el minuto 12:42 hasta el 15:30
Estas nociones y conceptos son importantes para el
desarrollo en la construcción del conjunto de los números
reales.
Sí.
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1:09:411:09:55
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Video 2019-03-14
E11, E12
y E13 Video minuto 15:30
I: Volteemos la hoja y me van a decir que significan las
siguientes representaciones.

E11: uy no.
E11, E12 y E13: Los primeros son los naturales.

1:09:551:10:06
1:10:061:10:17

198
199

I

Desde el minuto 15:30 hasta el 15:50
Voy a mostrar otra parte del video sobre las
representaciones y lo que dicen los estudiantes.
2019-03-14

Video
E11, E12
y E13 Video minuto 15:50
I: Existe otra representación de los números naturales.
E11: Sí, la recta [realiza la siguiente representación].

I: ¿Qué pasa con estos puntos del conjunto ℕ =
{0, 1, 2, 3, 4, 5, … } y los de la recta que hiciste?
E11: Que todavía son infinitos, o sea, que los números
nunca van acabar.
I: ¿Quién sigue?
E11: El seis (6)
I: Y después
E11: El siete (7)
I: Y después
E11: El ocho y después los siguientes números del ocho,
nueve, diez, me va hacer contar todos los números hasta
allá, y así sucesivamente.
I: Están de acuerdo con la estudiante.
E12: Sí.
E13: Sí.
E13: La recta numérica es para organizar los números.
I: Señalo la semirrecta y les pregunto, ¿se llama recta?
E11: Sí.
I: ¿Cuándo tiene un comienzo se llama recta?
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E13: No sabría que decir.
E11: Tiene un comienzo, pero no sé cómo se llama.
E12: Ya me confundí.
I: El profesor se los enseño.
E11, E12, E13: Sí, pero no nos acordamos.
I: ¿Otro tipo de representación?
E12: El de conjunto (realiza la siguiente representación)

I: ¿Puedo escribir en otro orden el conjunto de los
números naturales ℕ = {0, 1, 2, 3, 4, 5, … }?
Los estudiantes realizan las siguientes representaciones
de los (N).
E11: Sí, así:
E12:
E13:

I: En este último conjunto el orden parece que tuviera una
regularidad, el doble.
E13: Sí.
I: Y el tres, el cinco, etc., ¿Dónde están?
E13: En los puntos suspensivos.
I: ¿Esta representación fue analizada con el docente?
E11, E12, E13: No.
I: Véase la representación de los números enteros
.
¿Puede escribirse este conjunto en otro orden?
Los estudiantes realizan las siguientes representaciones
de ℤ.
E11:
E12:
I: ¿Lo podemos representar de otra forma?
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E12: Como conjunto, así:

E11: En la recta, así:

…
Desde el minuto 15:50 a 36:25 min.
2019-03-14 segundo video
Video Minuto 0
I: ¿Este conjunto de números es el de los números
racionales?
E11, E12, E13: Sí, los racionales.
I: Otra forma de representar este conjunto es:
E11:

¿Ahí están todos los racionales?
E13:

…
I: ¿Esta representación ℝ = ℚ⋃𝕀 es de que conjunto?
E11:

E12:

E13:

I: Se les presenta la siguiente representación
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Se les pregunta quien es mayor si el segmento AB o CD
Las respuestas fueron:
E11:

E13:

…
I: ¿Quién tiene más números los reales o los naturales?
Respuestas
E11:

E12:

E13:

I: ¿Quién tiene más números los números reales o los
números enteros?
Las respuestas:
E11:
E12:

E13:

1:10:171:11:13

200

I

Desde el minuto 0 hasta el 16
Se le explica que las representaciones que se proponen
aparecen en los libros de texto.
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Se desea saber:
1) Si R= Q U I
Responde los estudiantes
E11: “No me sé el significado”

E12: “No se”

E13: “No me sé el significado”

2) Se muestra los números naturales con un único orden
y si podría escribirse de otra forma.
Los estudiantes lo escriben de esta otra forma
E11:
E12:
E13:

Pero con los números enteros (Z), se les dificulta
escribirlos con otro orden. Una de las preguntas es ¿Puedo
escribir en otro orden el conjunto?
Se le muestra las representaciones de los estudiantes.
E11:
E12:
1:11:13-

201

D11

No entiendo la pregunta.
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1:11:14
1:11:141:11:26

202

I

1:11:261:11:36

203

D11

1:11:361:11:41
1:11:411:12:48

204

I

205

D11

1:12:481:13:30

206

I

Héctor Mauricio Becerra Galindo

¿Podría escribir los elementos del conjunto en otro
orden?, ¿siempre utiliza el orden natural, el que aparece
en los libros de texto?
Ya entendí, si los conjuntos tienen ese orden, por la
definición de conjunto sencillamente debe contener los
elementos no importa el orden.
¿El docente Cristhian trabaja los distintos ordenes con los
estudiantes o no lo trabajas en la clase?
Generalmente cuando uno trabaja conjuntos si se trabajan
los diferentes órdenes, pero ya cuando trabaja el
subconjunto de los números naturales, generalmente se
les plantea detrás de los axiomas de orden de los números
naturales, enteros, reales, ver los otros órdenes es muy
importante, porque en ese sentido, no tiene en cuenta el
hecho de que los chicos olviden que se puede ordenar de
otra manera un conjunto, sí, lo que se mejora en once (110)
con la parte de intervalos, porque ellos identifican cuando
es un intervalo, cuando es un intervalo cerrado, abierto y
aparte de todo el conjunto, cuando tengo que escribir
algunos elementos.
Es muy importante que estas representaciones sean
tenidas en cuenta. Obsérvese la correspondencia
biunívoca de los números naturales y los números enteros

Véase el orden de esta representación es distinto al
conjunto de los números enteros (ℤ) propuesto a los
estudiantes.
Por ejemplo, este es el único orden que, se tendrá,
La pregunta es ¿Es éste el único orden?
Esta es la única representación que muestran los libros,
aunque usted muestra la representación de la
correspondencia entre los números naturales y los
números enteros, denotando una confusión y una
problemática porque el estudiante siempre tiene este
orden en N y Z
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1:13:301:13:31

207

D11

1:13:311:13:35
1:13:351:14:07

208

I

209

D11

1:14:071:14:16

210

I

¿Cómo se puede realizar la correspondencia entre ℕ y ℤ?,
¿el orden influye para realizar esa correspondencia entre
los dos conjuntos?
Sí, es importante realizar la correspondencia biunívoca
con los estudiantes, no lo he hecho en clase y es un claro
ejemplo de utilizar otro orden en los números enteros.
¿Había realizado la reflexión de las representaciones que
se presenta a los estudiantes?
No había caído en cuenta del orden, muchas veces uno les
desordena el conjunto, sí, en pocas palabras le ayuda un
poquito hacia el mismo concepto de conjunto, lo mismo
que ellos interpretan por conjunto, que no necesariamente
debe tener un orden establecido, está en la definición de
conjunto y ellos están asociándola así.
La otra pregunta es: se señala la siguiente representación

211

D11

¿Esta es una representación de conjunto infinito?, ¿se ve
como una representación de un conjunto infinito?
[El docente se queda callado y piensa] ehhh.

212

I

1:14:161:14:25
1:14:251:14:28

1:14:281:14:43

213

D11

1:14:431:14:51
1:14:511:14:58

214

I

215

D11

1:14:581:14:59
1:14:591:15:22

216

I

217

D11

Se le señala las representaciones

Se le pregunta nuevamente: ¿Estas representaciones son
representaciones de conjuntos infinitos?
Ahí tocaría ver, nos tocaría remitirnos a la noción de los
tres puntos y mirar si es un conjunto infinito, en este caso
queremos saber que quiere decir los tres puntos
suspensivos [está pensando en el Infinito potencial] para
los estudiantes.
Y para el docente, ¿Estas representaciones son
representaciones de conjuntos infinitos?
Por extensión es el conjunto de los números naturales, y
el conjunto de los números naturales es un conjunto
infinito.
¿Por qué es un conjunto infinito?
Porque siempre le puedo agregar otro número y los tres
puntos, o sea, en ese caso está desde la otra concepción,
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1:15:221:15:31

218

I

1:15:311:16:39

219

D11

1:16:391:16:43

220

I

1:16:431:16:44
1:16:441:16:57

221

D11

222

I

1:16:571:17:09

223

D11

1:17:091:17:12
1:17:121:17:16
1:17:161:17:24
1:17:241:18:01

224

I

225

D11

226

I

227

D11

1:18:01-

228

I

Héctor Mauricio Becerra Galindo

conjunto que tiene infinitos puntos, cierto, por lo tanto, es
un conjunto que tiene infinitos elementos, por lo tanto, es
un conjunto infinito.
Frente a las representaciones vistas, ¿Cree que las
representaciones
son
importantes
para
la
conceptualización de los conjuntos numéricos y los
conjuntos infinitos?
Si claro, muchas veces al cambiar de representación los
estudiantes tienen dos opciones: no interpretan el
conjunto de los números reales [representación auxiliar],
sí, o, interpretan de forma distinta el conjunto de los
números reales; además en el cambio de representación
[hace referencia a la conversión de la representación
auxiliar a la gráfica] ahí se está viendo que los estudiantes
e incluso uno como docente no reconoce, ni tiene en
cuenta algunos elementos y propiedades importantes que
son necesarias para el conjuntos de los números reales, sí,
pero entonces, pareciera que en estas representaciones de
los números reales son evidentes sus propiedades [hace
referencia a la representación auxiliar], pero al cambiar la
representación se ven mejor el tipo de propiedades [hace
referencia a la representación gráfica de la recta].
Nuevamente se le pregunta: ¿Son importantes las
representaciones para la construcción cognitiva de los
números reales y los conjuntos infinitos?
Para mí, si son importantes.
Se le pregunta: ¿Ha tenido cursos de actualización con
respecto al infinito, a conjuntos infinitos y las
representaciones?
Eh, desde los cursos en la especialización de topología o
incluso de análisis, sí, uno podría haber abordado estas
nociones.
Pero actualmente, ¿Ha tenido cursos de actualización?
Generalmente no he recibido cursos de actualización.
¿Estas interesado en realizar un curso sobre el infinito, los
conjuntos infinitos y las representaciones?
Claro, es muy importante para poder hacer este ejercicio
que estamos haciendo a nivel de entrevista, de revisar las
concepciones de los estudiantes; uno muchas veces cae en
el error de que cree que en la clase ya construí
cognitivamente los números reales y hay cosas que faltan
por trabajar.
¿Es interesante la entrevista?
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1:18:02
1:18:021:18:16

229
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1:18:161:18:20
1:18:201:18:22
1:18:221:18:36

230

I

231

D11

232

I

1:18:361:18:37

233

D11
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Me gusto el ejercicio, de ver de qué manera los chicos
[estudiantes] conciben a través de las diferentes
representaciones los números reales, que muchas veces
uno no ve.
¿Las representaciones son importantes?
Sí claro, son importantes en todos lados.
Acordémonos de la frase de Duval que dice “No hay
noesis sin sémiosis”, aquí estamos evidenciando esta
hipótesis.
Gracias.
Ok.
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Anexo 3: Recolección información de la situación de enseñanza y entrevista del docente
D21.

3.1: Representaciones de la clase de la Docente Ironú Martínez. Colegio Tomás
Cipriano de Mosquera (D21).
3.1.1 Representación auxiliar de los conjuntos
Conjunto de los naturales.

Conjunto de los Enteros

Conjunto de los Racionales

412

Tesis Doctoral DIE-Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Héctor Mauricio Becerra Galindo

Conjunto de los Irracionales

Conjunto de los Reales

3.1.2 Representación escrita de las características de cada conjunto.

3.1.2 Representación gráfica de la recta
Los números naturales
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Los números enteros

Los números racionales

Los números irracionales
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Los números reales

Intervalos
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3.2: Hojas de respuestas de la entrevista de los estudiantes E21, E22, E23, E24, E25, E26, y
de la Docente Ironú Martínez. Colegio Tomás Cipriano de Mosquera (D21).
3.2.1 Hoja respuesta E21: Laura Rodríguez Obando.

3.2.2 Hoja respuesta E22: Jerson Steven Sana Avella.
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3.2.3 Hoja respuesta E23: Sergio Camilo Pacheco Sandoval.
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3.2.4 Hoja respuesta E24: Johanna Castellanos.
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3.2.5 Hoja respuesta E25: Daniel Peña.
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3.2.6 Hoja respuesta E26: Yesica Alejandra Villamil Molina.
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3.2.4 Hoja respuesta D21: Docente Ironú Martínez.
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Anexo 3.3: Transcripción de la entrevista de la Docente Ironú Martinez. Colegio Tomás
Cipriano de Mosquera (D21).
La entrevista se realizó el 20 de marzo de 2019.
D21: Docente Ironú Martínez del Colegio Tomás Cipriano de Mosquera.
I: Investigador Héctor Mauricio Becerra Galindo.
Estudiantes
E21: Laura Rodríguez Obando.
E22: Jerson Steven Sana Avella.
E23: Sergio Camilo Pacheco Sandoval.
E24: Johanna Castellanos.
E25: Daniel Peña.
E26: Yesica Alejandra Villamil Molina.
Segme
nto
Párraf
o

Person
a

00:0000:30

1

I

00:3000:33
00:3300:47

2

D21

3

I

00:4700:59

4

D21

00:5901:05
01:0501:14

5

I

6

D21

01:1401:20
01:2001:31
01:3101:32

7

I

8

D21

9

I

Tiempo

Transcripción escrita de la entrevista oral

Buenos días, hoy se realiza la entrevista a la docente Ironú,
sobre la investigación doctoral que se titula “las problemáticas
semióticas de los conjuntos infinitos en la práctica docente”.
En esta entrevista se abordarán algunos elementos de estas
problemáticas semióticas observadas en la cátedra de la
docente Ironú, al representar los conjuntos numéricos.
Buenos días docente Ironú.
Buenos días Mauricio
Voy a realizarte primero unas preguntas sobre los estudios, el
área y de algunos conceptos de matemáticas.
¿En qué institución educativa realizó sus estudios de educación
superior?
Bueno, yo soy licenciada de matemáticas de la Universidad
Popular del Cesar y magister en docencia de la Universidad de
la Salle en Bogotá D.C.
El trabajo de grado realizado en el magister, ¿Es relacionado a
que temática?
Se relaciona con las competencias matemáticas, con los
docentes de la Universidad de la Salle y con los docentes del
colegio Tomás Cipriano de Mosquera.
El trabajo de grado de pregrado, ¿Es relacionado a que
temática?
En el trabajo de pregrado analice la ecuación diferencial de Van
der Pol que modela circuitos eléctricos
¿Cuántos años de experiencia docente tiene en el área de
matemática?
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Yo llevo trece años (13) como docente.
¿Enseña en secundaria (sexto a once) y primaria (primero a
quinto)?
Siempre en secundaria (sexto a once), eh, cuando hice mi
práctica en la Universidad la realicé en primaria (primero a
quinto), pero siempre ejercí en secundaria.
¿Con que material (didáctico, libros, software) cuenta para
preparar la clase?
En el transcurso de toda mi vida laboral.
Específicamente con el material que cuentas para planear la
clase de grado once.
[La docente piensa por unos minutos] En grado once, ehhhh,
bueno yo he trabajado con ellos el tangram, trabajo el geoplano,
pero para los sistemas numéricos no he trabajado con material
didáctico, excepto con el tablero, algunos libros de texto, entre
ellos aciertos matemáticos 8, hipertexto 11 y matemáticas para
pensar de norma.
Trabajas algún material didáctico para las fracciones y la
construcción de los números racionales.
Pues, lo que pasa es que cuando yo estoy en los grados
pequeños en sexto y séptimo, yo trabajo juegos de fracciones,
tanto circulares, ehhh, como dominós, pero en once no los usos,
les hago el repaso de fracciones porque a los estudiantes de
once se les hace un repaso de todas las operaciones básicas,
pero sin embargo no uso material didáctico en once.
¿Qué es una representación?
Una representación [la docente piensa por un momento], una
representación es un símbolo, por el medio del cual mostramos
algo, para mí una representación es un símbolo.
¿Qué representaciones conoce de los números reales (ℝ)?
Representaciones que conozca de los números reales, ehh, por
ejemplo, conozco los números reales como, ehhh, la letra r
mayúscula (R), el símbolo de infinidad, los intervalos abiertos
y cerrados, ehh, las raíces, el numero Pi (π), representaciones,
digamos las letras que representan cada sistema numérico, la ℕ
de naturales, la Z de los enteros, la Q de los racionales, la R de
reales [aquí falto hablar de la I de los irracionales], el pertenece,
el no pertenece a un sistema numérico, el existir y el no existir,
uhh, que más, bueno por ahora eso.
Realice las representaciones que conozca de los números reales
ℝ [Hoja de respuesta].
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Me repites la pregunta por favor, ¿Qué representaciones
conozco yo de?
Sí, ¿Qué representación conoce de los números reales?
Representaciones de los números reales.
[Realiza la siguiente representación]

]
Pero mentiras, mejor los represento así: los naturales, los
enteros que contienen a los naturales, los racionales que
contienen a su vez a los enteros y a los naturales, los reales que
es el gran padre de todos los sistemas numéricos y los
irracionales, uh [la docente piensa unos instantes].
[Realiza la siguiente representación de conjuntos]

05:5105:57
05:5706:28
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¿Por qué dices que los números reales es el gran padre de los
sistemas numéricos?
Ahh, bueno porque siempre cuando voy hacer la explicación de
que sistema es más denso que otro, porque todos son infinitos,
pero cuando un sistema numérico es más denso que otro, utilizo
los reales como padre porque es el gran conjunto de los
números reales que contiene a los otros sistemas numéricos,
pero perdón, aquí está mal [realiza un hexágono irregular en la
representación de conjuntos]

]
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En algún lado escucho la expresión “los números reales es el
gran padre de los sistemas numéricos” o es de la docente.
No, la verdad es mía, digamos que es una expresión pedagógica
que uso para ubicar a mis estudiantes en que todos los números
hacen parte de ese gran conjunto de los números reales y lo
llamamos reales.
En la hoja representas los conjuntos [esquema], las letras
[forma simbólica], ¿Qué otra representación?
No sé, la representación como los números enteros, la
representación de los números racionales como fracciones a/b,
ehh, los intervalos, por ejemplo, los intervalos, no sé si sea
pertinente acá, intervalos abiertos, intervalos cerrados, semi
abiertos, semi cerrados, los infinitos.
[la representación que hizo de los intervalos fue:

]
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¿En dónde hace los intervalos?
¿En dónde hago los intervalos? [la docente piensa por unos
minutos], los intervalos son subconjuntos de los conjuntos,
cuando los hacemos, cuando trabajamos las inecuaciones y
vamos a ver subconjuntos dentro de los macro conjuntos.
¿Cuál es el conjunto mayor?, ¿En qué tipo de representación lo
hacemos?
No, cuando por ejemplo vemos la recta real.
Ok, la recta real es un tipo de representación.
Ah sí claro, la recta real es la más básica de las
representaciones, diría yo, dentro de la recta real vamos a mirar
un subconjunto, entonces ahí si hablamos de intervalos, que
bien se pueden representar como intervalos, ehh, conjuntos
abiertos, conjuntos semiabiertos, cerrados, que bien se pueden
representar como, por ejemplo, si yo hablo de un intervalo
abierto [realiza y señala las siguientes representaciones
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]
Lo puedo representar con paréntesis o con puntos abiertos, esta
es otra representación de los subconjuntos dentro de los reales;
o si hablo de un conjunto cerrado, perdón un subconjunto
cerrado, puedo representar con corchetes, o puedo
representarlo con círculos cerrados
[Realiza y señala las siguientes representaciones]
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Tenemos entonces la representación de los conjuntos, de la
recta, de los intervalos, existirá ¿otro tipo de representación?
[La docente piensa por unos minutos] No sé, si también se
puede hablar de la representación del número como tal, hago
alusión al caso, por ejemplo, a esa representación del número
como la fracción, de la raíz, la representación de los enteros.
Hablaste de un concepto muy importante y es el de conjunto,
cuando hablas de los sistemas numéricos, ¿Qué es un conjunto
infinito?
Un conjunto infinito, ¿de números o en general?
¿Lo que entiendas por conjunto infinito?
Bueno, un conjunto infinito es aquel conjunto que tiene
infinitos elementos de él [infinito potencial], eso sería para mí
un conjunto infinito, el contar sus elementos es infinito, por lo
tanto, tiene infinitos elementos que hacen parte del conjunto.
¿Puede escribir la definición?
Claro que sí [realiza la siguiente representación escrita].
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Como los números son infinitos y si se habla del conjunto de
los números enteros, pues porque es infinito el conjunto de los
números enteros, porque tiene infinitos números.
¿Estas representaciones de los números reales (ℝ) representan
conjuntos infinitos?, ¿cómo se representan los conjuntos
infinitos?
Claro, con todas, porque si hay algo que caracteriza a todos los
sistemas numéricos es que son infinitos y son infinitos no solo
por el hecho de que, después del uno (1) va el dos (2), después
del dos (2) va el tres (3), etc; sino que dentro del cero (0) y el
uno (1) hay infinitos números, dentro de ese subconjunto hay
infinitos números, si yo hablo del cero coma uno (0,1) y cero
coma dos (0,2), dentro de esos dos decimales hay infinitos
números, eso hace que el conjunto sea denso, por ejemplo,
además que sea infinito es infinitamente denso.
Entonces estaría involucrado el concepto de densidad también
en las representaciones; ¿El conjunto de los números naturales
es un conjunto infinito?
Los números naturales es un conjunto infinito.
¿Por qué?
Porque sus elementos nunca se van acabar, después del uno (1)
viene el dos (2), después del dos (2) viene el tres (3) así
sucesivamente, no es un conjunto tan denso como los
racionales, porque después del uno (1) viene el dos (2) y sigue
infinitamente, mientras que dentro de los racionales, dentro del
uno (1) y el dos (2), hay una densidad infinita de racionales;
pero los números naturales son infinitos, claro, todos los
sistemas numéricos.
La definición de conjunto infinito que propones ¿De dónde
sale?, ¿lo aprendió en la universidad o lo aprendió con el
tiempo de la práctica docente?
La verdad, yo entendí y le comparto eso a mis estudiantes, yo
entendí que los números son infinitos y que dentro de un natural
y otro natural hay infinitos números, yo lo entendí en tercer
semestre de mi licenciatura en matemáticas, es algo que se
quedó muy en mí, en el colegio yo no lo aprendí, o el docente
de ese momento no me lo explico o no lo entendí, o de pronto
si mi profesor lo explico y no lo entendí, realmente yo no tenía
esta definición, yo no me lleve eso del colegio, y en la
universidad yo recuerdo que estaba haciendo segundo o tercer
semestre, cuando yo entendí el concepto de la infinidad en los
sistemas numéricos y que entre un número y otro número hay
infinitos números, y siempre les comparto esa experiencia mía
a los estudiantes de once, porque si es un concepto [conjuntos
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infinitos] importante y me parece que lo aprendan en el colegio,
porque así los entes se llevan unas mejores bases para la
universidad.
¿En qué asignatura en la Universidad trataron este concepto?
Era matemática [la docente piensa por unos instantes], no
recuerdo la materia, pero si recuerdo que fue en un segundo o
tercer semestre.
¿Cómo defines el infinito?
[La docente se queda pensando por unos minutos] El infinito
es algo que nunca alcanzas, porque quiero encontrar el último
número, pero después de ese último número que creo encontrar
hay otro número y después de ese número hay otro número, y
hay otro, y hay otro, y hay otro, entonces el concepto de infinito
podría ser algo que no voy alcanzar nunca, porque siempre va
haber algo más allá [Ratifica el concepto de infinito potencial
y las interpretaciones dadas por D`Amore et al. en 2011].
Volvemos a ver la representación de los conjuntos [se señalan
las representaciones que la docente hizo y se le pregunta];
¿Estas representaciones de los números reales (ℝ) representan
los conjuntos infinitos?
[La docente piensa por unos minutos] Esta representación acá
como la tengo [señala la representación auxiliar de conjunto],

esta primera parte del cuadro y del círculo, no representan
infinidad, no, yo se la hago a mis estudiantes porque representa
el contener, como un conjunto contiene a otro conjunto,
entonces los racionales contienen a los enteros y los enteros
contienen a los naturales, etc.; pero la recta numérica si me
representa la infinidad de los números, de hecho las flechas en
la recta y siempre les hago alusión a esto, hay que colocarle
flecha a la recta, porque la flecha es la que me indica el sistema
y el número es infinito, si no hago la flecha entonces sería un
segmento de recta, que no me representa infinidad, la flecha si
me representa infinidad, o el famoso símbolo del ocho acostado
(∞), este también me representa la infinidad. La flecha y el
ocho acostado me representan infinidad.
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Entonces ¿La infinidad la representa la recta y el ocho acostado
y no los conjuntos? [representación auxiliar de los conjuntos
realizada por la docente].
En los conjuntos no [señala la representación auxiliar de los
conjuntos realizada por la docente]. O sea, si yo represento los
números enteros con una ℤ, se entiende todo lo que se sabe
incluyendo a los estudiantes, si la ℤ representa el gran sistema
de los números enteros y es infinito, pero si esta representación
[señala la representación auxiliar de los conjuntos realizada por
la docente] representa infinidad, para mí [la docente se queda
pensando un tiempo], pues sabes que si podría representar un
conjunto infinito, porque es que si se habla de ℤ, se hablaría de
enteros y los números enteros son un conjunto infinito; sin
embargo, la infinidad es mucho más clara en la recta, pero
ahora que reflexiono, pues el solo hecho de ver la ℤ implica una
infinidad, porque se está representando un conjunto que es
infinito.
[El investigador señala los espacios de la representación
auxiliar y pone una x en el espacio donde no están los
conjuntos].

]
Qué pasa si un estudiante pregunta: si tengo un punto [se señala
la x en la representación auxiliar del conjunto de los R] en este
espacio, ¿Qué número es?
Yo le podría decir que es un número real, que no hace parte de
los números irracionales, ya que no está adentro del conjunto,
que no hace parte de los números racionales, porque no está
dentro de la representación de los números racionales, y que el
hombre todavía no lo conoce, porque losss [titubea], nosotros
mismos como seres humanos, como raza humana, conocemos
la representación de los números reales desde los números
racionales e irracionales, lo que se salga de ahí hasta ahora es
desconocido, el que sea desconocido no significa que no exista
[en conversaciones anteriores establecía que este punto era un
número imaginario].
¿No se sabría qué número es ese punto hipotético? [donde se
puso la x].
Yo no conozco números que se salgan del conjunto de los
números racionales y números irracionales, no los conozco,
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pero si un estudiante mío, me preguntara y es una pregunta
super interesante, yo le diría que es un número real que hasta
ahora no se conoce.
Ok, otra de las preguntas que surge de los videos de la clase
con los estudiantes, es que hablas de la casa y la finca, el
ejemplo que pones es que los naturales son la casa y los enteros
son la finca, y que la casa está contenida en la finca, para
explicar la contenencia y que los estudiantes entendieran el
concepto. ¿Por qué haces esos ejemplos de la casa y la finca
con los estudiantes?
No me acuerdo, que lo hiciera, pero si lo hice, de pronto porque
yo le digo a mis estudiantes que vamos hacer ejemplos locos,
lo suelo hacer mucho en mi clase, no sé si equivocadamente o
asertivamente, pero lo hago, si yo hice un ejemplo loco de que
los enteros es una casa y los racionales son una finca, y la casa
está dentro de la finca, lo hice para explicarles una poquito más
cotidianamente a ellos (estudiantes) el sentido de contenencia
de un sistema numérico en otro, entonces, por ejemplo, siempre
les hago este tipo de intervenciones, entonces, yo les hago
preguntas como: ¿Todos los números naturales son racionales?,
por ejemplo, si profe, todos los números enteros son racionales,
y uno les hace la pregunta entonces ¿todos los números
racionales serian enteros? Y ahí hay una discusión con ellos,
mira ese doble sentido no es fácil para ellos, y antes de once les
cuesta muchísimo entender porque todos los racionales serian
enteros, por más que uno les explica no es un concepto fácil de
entender para ellos, cual es la representación del racional que
lo hace racional y que no los hace a todos enteros, para ellos
eso es muy difícil, por eso hago ese tipo de intervenciones de
la casa que esta dentro de una finca.
¿Por qué utiliza en los números racionales, el ejemplo del
vestido de fracción y el vestido de decimal?
Ese lo trabajo mucho, entonces cuando yo les digo a ellos
[estudiantes] si yo hoy me vine de jean, bueno, pero mañana
me vengo de falda, mi naturaleza va a cambiar, no va a cambiar,
sigo siendo Ironú, entonces yo puedo representar el racional un
medio, como uno sobre dos (1/2), pero también lo puedo
representar como el decimal cero coma cinco (0,5) y sigue
siendo el mismo racional, es el mismo número que tiene un
vestido diferente, pero me parece que me funciona mucho,
porque ellos logran entender eso, ellos (estudiantes) dicen,
profe porque el número cinco que es un entero también es un
racional, ah porque tiene su vestido de fracción, en este caso el
denominador es uno, ¿cuál es el vestido de decimal?, el cinco
coma cero (5,0), el coma cero (,0), si tiene un vestido que los
hace ser racionales, este ejemplo lo uso mucho, mucho, mucho.
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Cuando utilizas estos ejemplos, ¿Crees que estos tienen un
nombre?
No entiendo la pregunta.
Lo que realizas de ejemplos y lo transfieres a la matemática,
¿crees que esa acción que haces tiene algún nombre? O ¿Tú has
creado este tipo de ejemplos?
Pues, yo nunca me he puesto a pensar que estos ejemplos tienen
un nombre o no, para mi es una contextualización de los
sistemas numéricos, es coger toda esa estructura matemática
simbólica y hablarles del vestido de los números, porque
generalmente lo tomo como el vestido de los números, y bajar
toda esa estructura a un contexto más fácil para los estudiantes,
entonces, pero yo no le he puesto un nombre, no, para mi son
ejemplos que acercan más a los estudiantes al contexto de las
matemáticas.
Ahorita hablas de los decimales como un vestido de decimal,
pero se puede decir ¿Qué en la matemática existe una
definición de número decimal?, ¿en la matemática está definido
el número decimal? o ¿Es un tipo de representación?
[La docente se queda callada y piensa por unos minutos] pues
yo creo que los decimales, eh, tienen una definición y tienen
una representación.
¿Defina los números decimales?
Sí, matemáticamente seguramente están definidos, o sea, pero
tú me dices que hago otra definición.
No, las preguntas son: ¿Defina los números decimales? o ¿es
un tipo de representación?
Para mí son ambas, los decimales están como definición y son
una representación también. En el ejemplo loco que yo les hago
a ellos de los vestidos, es para tratar de acercarlos [estudiantes]
a esas representaciones, sino uso esa definición formal
matemática, no la uso trato de contextualizarla.
Hasta aquí se realiza la primera parte de la entrevista.
A continuación, se observarán las entrevistas hechas a sus
estudiantes,
específicamente
sobre
los
tipos
de
representaciones que la docente les enseño de los números
reales en su cátedra, se quiere establecer si las representaciones
sirven para la construcción cognitiva de los conjuntos infinitos
y que es lo queda al estudiante del concepto de número real y
los conjuntos infinitos.
Segunda parte de la entrevista
[El investigador realiza la siguiente aclaración a la docente]
Vamos a observar las respuestas de los estudiantes, lo primero
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que se les pregunta es: ¿Qué aprendieron de la clase de
matemática?
En las respuestas de los estudiantes se establecieron ciertos
conceptos de los sistemas numéricos que fueron más claros y
otros que no quedaron tan claros, como los tipos de
representación que ellos privilegiaron de la clase en la
construcción de los conjuntos numéricos.
Veamos el siguiente fragmento de video.
Video 2019-02-06
E21,
E22 y Video minuto 2:10
E23 I: ¿Qué aprendieron de la clase de matemática?
Respuestas:
E21: Los números naturales son positivos, que en la mano
derecha son positivos y que en la mano izquierda son negativos,
que un quinto lo podemos representar así:

I: ¿Hay sería un quinto (1/5)?
E21: creo que sí.
I: Si realizas la división ¿cuánto te da?.
E21: [realiza la división] me da cero coma dos (0,2).
I: Entonces ¿dónde ubicas a 1/5?
E21: Pone en la representación a cero coma dos

I: Se les pregunta a los estudiantes E22 y E23, si cero coma dos
(0,2) que es un quinto (1/5) ¿está bien ubicado?
E22 y E23: Si está bien, en donde [E21] pone cero coma dos (0,2).
I: [Se le pregunta a E22] ¿Qué aprendió en la clase de
matemática?
E22: Entonces, lo que yo aprendí es que hay ciertas, eh, que los
números tiene cierta clasificación que son los naturales,
enteros, racionales e irracionales.
I: ¿Falta alguno más?
E22: Sí, los reales, que contienen a todos ellos juntos, otra cosa
que aprendí, es que entre número y número hay infinitos
números, en los positivos y negativos.
I: ¿Por qué es importante que sean positivos y negativos?
E22: Porque con ellos posible saber por ejemplo en
contabilidad, si tienen cierta plata y debo algo, entonces tengo
que utilizar un negativo, lo resto a lo que tengo y me da el
resultado y puedo quedar en deuda o ganancia, por eso es
importante tener los dos signos.
433

Tesis Doctoral DIE-Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Héctor Mauricio Becerra Galindo

I: ¿Cómo sería el conjunto de los números enteros (Z)?
E22: Son los números naturales, los inversos aditivos de los
números naturales y el neutro.
Desde el minuto 2:10 hasta el 7:45
27:5127:59
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¿Está bien la definición de los números enteros (ℤ) del
estudiante E22, cuando establece que los números enteros (ℤ)
son: los números naturales, los inversos aditivos y el 0?
(específicamente el minuto 7:30)
Me repites otra vez.
Vamos a ver si está bien definido, que los números enteros (Z)
son: los naturales, los inversos aditivos y el 0.
Si, está bien definido. No con estas palabras de inverso aditivo.
Inverso aditivo no.

Yo les hablo de los positivos los negativos y el 0, pero yo
entiendo que el inverso aditivo son los negativos.
I
Ok, entonces aquí se tendría alguna propiedad en los inversos
aditivos. Esta es una de las definiciones, vamos a observar
¿cómo lo represento el estudiante?
Video 2019-02-06
E21,
E22 y Video minuto 7:45
E23 I: ¿Cómo se representan?
E22: Realiza la siguiente representación:
1. En video.

2. En la hoja de respuesta.

]

29:2029:46

92

I

minuto 7:45 hasta 8:30
Se tiene la representación que él hace:

Se puede observar que coloca ℕ en la recta en la parte de los
números enteros negativos; coloca también en la recta los

434

Tesis Doctoral DIE-Universidad Distrital Francisco José de Caldas

29:4630:01

93

D21
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30:22 30:28
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31:00 31:10
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31:10 31:14
31:14 31:15
31:15 31:26
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31:26 32:30
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números enteros (ℤ) tomando los números naturales (ℕ) como
ℤ+, los inversos aditivos como ℤ- [pone también a ℕ] y el cero
(0), ¿Estaría bien esta representación de los números enteros
(ℤ)?
Para mí esta representación está bien, excepto por este signo de
ℕ a la izquierda, que es incorrecto, pero de resto él representa
el gran conjunto de los números enteros dividido entre los
negativos, los positivos y el 0 como elemento neutro.
¿Estaría bien esta representación de la recta?
Si estaría bien, quitando el símbolo de los ℕ a la izquierda, que
es un error, de resto está bien representado.
El estudiante está representando lo que él entendió. Establece
que hay conjuntos como los números naturales, los números
enteros, los números racionales, los números irracionales y
todos unidos son números reales [Realiza la siguiente
representación de los números reales]

Él está hablando de los números reales y específicamente hace
esta representación, para hacer alusión a los números reales, o
sólo hace lo de los números enteros.
Empieza a trabajar desde los números enteros para llegar a los
números reales.
Pero tú le preguntaste en el video sobre los números enteros.

Si claro, porque es la primera representación que toma, ya que
el estudiante hace la descripción de todos los conjuntos, pero
empieza a trabajar con los enteros.
En otra parte del video se observará la explicación del
estudiante con respecto a los números naturales y los números
enteros.
Video 2019-02-06
E21,
E22 y Video minuto 8:30
E23 I: ¿Cómo se representan los naturales (ℕ)?
E22: Pone N en la parte positiva de los enteros.
I: ¿Desde dónde van los números naturales (ℕ)?
E22: Es que no estoy seguro ¿cero es natural?
I: Es una buena pregunta ¿cero es natural?
E22: [El estudiante piensa por unos instantes] Sí, cero es natural.
I: Ahora obsérvese la representación de los números enteros
(Z), ¿Dónde comienzan los números enteros positivos (ℤ+)?
E22: Comienzan desde uno hacia la derecha.
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I: Y los enteros negativos (Z-) ¿Desde donde comienzan?
E22: Comienzan desde menos uno hacia la izquierda.
I: ¿Y cero?
E22: Es neutro.
I: ¿Qué significa que es neutro?
E22: Que no es ni positivo, ni negativo.

minuto 8:30 hasta 10:00
32:30 33:08

102

I

33:08 33:56

103

D21

33:56 34:00
34:00 34:41

104

I

105

D21

Se explica a la docente D21, la pregunta hecha al estudiante en
relación a los números enteros (ℤ), ¿desde donde empiezan los
números naturales?; el estudiante afirma que, desde cero a lo
positivo son los naturales. Docente D21 ¿Hay una diferencia
entre la representación de los números enteros (ℤ) y los
números naturales (ℕ) en la recta que propone el estudiante o
es la misma? (representación gráfica de E22 específicamente en
el minuto 10:00)
Pues, para mi es la misma, los números naturales (ℕ) en la recta
numérica como un subconjunto de los números enteros, es la
misma discusión, ahí sería si el cero es un natural o no es un
natural, se dice que los números enteros se componen de los
números enteros positivos que son los mismos números
naturales, los negativos y el cero (0) como elemento neutro, si,
de todas maneras digo a mis estudiantes, que la discusión de si
cero es un natural o no, no es algo que esté en discusión, hay
matemáticos que dicen que cero no es un natural y hay otros
que dicen que el cero si es un natural.
¿Cómo representaría los números naturales (ℕ) en la recta?
Para mí, cero es un natural y como cero es un natural
[realiza una recta y establece los números naturales desde la
mitad de la recta con cero hacia la izquierda, la docente realiza
la siguiente representación]

Como cero es natural, empiezo desde cero, uno, dos, tres, …
hasta infinito, sí, yo empiezo desde cero. Señala los números
naturales (ℕ).
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34:41 34:45
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I

[El investigador le señala la parte de la recta donde no hay
números naturales (ℕ)] Entonces en esta recta lo que no está en
los números naturales (ℕ), ¿Qué sería?

34:45 35:06

107

D21

Ah perdón, estoy representando los números naturales (ℕ) [la
docente tacha con x una parte de la recta donde no están los
números naturales (ℕ)].

35:06 35:07
35:07 35:25
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35:25 35:26
35:26 35:32
35:32 35:33
35:33 35:42
35:42 35:44
35:44 35:49
35:49 35:59
35:59 36:01
36:01 36:15

110

I

111

D21

112

I

113

D21

114

I

115

D21

116

I

117

D21

118

I

Los números naturales estarían representados en una semirrecta
[lo escribe en la representación].
Cuando estoy hablando de los números enteros, entonces hago
la recta numérica completa.
¿Los números naturales (ℕ) van desde cero (0)?
Sí, de hecho, cuando yo, aunque sé que eso es una discusión y
que para muchos matemáticos el cero no es considerado un
número natural, porque los números naturales se usaron para
contar, pero el cero representa cero cantidad.
¿Cómo así cero cantidad?
Que no hay ninguna cantidad y a partir de ahí, empiezo a
contar.
¿No habría nada?
El cero representa que no hay nada, no tiene cantidad.
¿Qué otro argumento tienes para establecer que los números
naturales (ℕ) empiezan desde cero (0)?
[La docente piensa por unos minutos] No, los números
naturales empiezan desde cero (0).
Por ejemplo, si se tiene cinco menos cinco ¿Es igual a [5-5=
]?
Cinco menos cinco es igual a cero [5-5=0].
Se está incluyendo al cero (0) en los números naturales (ℕ), si
no se incluye al cero (0) en los números naturales (ℕ), ¿Qué
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38:06 38:28
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pasaría?, ¿Por qué la importancia del cero en los números
naturales?
[La docente piensa por unos minutos].
Si lo incluyo, ¿Puedo hacer la operación de cinco menos cinco
que es igual a cero?
Sí, porque me da cero (0), cero cantidad.
Si no incluyes el cero en los números naturales (ℕ) y realiza la
operación cinco menos cinco ¿Qué da?
Te va a dar cero, pero ¿Qué lo representa si no está?
Éste sería un argumento que permite ver la existencia del cero
(0) en los números naturales (ℕ).
Claro, no lo había pensado, es otro argumento para ver el cero
(0) como un número natural (ℕ).
La pregunta sobre la representación de los números naturales
(N), se hace porque el estudiante realiza la representación de
los números naturales (N) en la recta y no en una semirrecta,
en este caso ¿La representación de los números naturales (N)
es en la semirrecta y la de los números enteros (Z) es en la
recta?, ¿Existe diferencia?
Los enteros en la recta completa, de todas maneras, también
podría verse como en esta representación [señala la siguiente
representación].

Podría ver como los enteros positivos, los enteros y cero (0)
como elemento neutro, que también hace parte de la recta.
La pregunta es ¿Dónde están representados los números
naturales (ℕ)?, para el estudiante los números enteros positivos
(ℤ+) son iguales a los números naturales (ℕ), en este caso si los
números enteros positivos (ℤ+) son iguales a los números
naturales (ℕ), entonces los números enteros positivos (ℤ+)
empiezan desde uno (1) y no desde cero (0), entonces ahí se
tiene un problema, ¿Lo había pensado?
Si lo había pensado, sé que existe la discusión entre si el cero
es un natural o no, para mi si es un natural y sin embargo, cero
(0) aunque es un natural, es un elemento neutro, no tiene signo
positivo, no tiene signo negativo, él es un elemento neutro.
En este caso que el estudiante propone, parece que son
diferente los números naturales y los números enteros
positivos, o son de diferente clase los números naturales y los
números enteros positivos, porque si se toman los números
enteros positivos (ℤ+ ) empezando desde uno (1), ¿Qué pasa
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con el cero (0) en los números naturales?, aquí puede verse que
existe una dificultad.
De hecho, desde allí se genera la discusión de si el cero (0) es
considerado como un natural o no, en tipo de discusiones y
reflexiones como ésta.
Este tipo de representación se debe explicar un poco más en la
clase al introducir los números naturales y los números enteros.
Antes de seguir con el video, se muestra en la parte de atrás del
video realizado a los estudiantes, las representaciones que
realizaste de los reales del trabajo en la clase, [las
representaciones son
Grabación

En foto lo realizado en clase.

Grabación

En foto lo realizado en clase
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]
en todo caso, ahí están las representaciones, pero ellos en la
entrevista ni las tuvieron en cuenta.
Seguimos observando otro fragmento del video con las
representaciones que proponen los estudiantes.
Video 2019-02-06
E21,
E22 y Video minuto 10:00
E23 I: ¿Qué quiere decir cuando se pone una flecha al terminar la
recta?
E22: Las flechas me significan que sigue.
I: ¿Cómo así?
E22: Que falta una infinidad de números,
I: ¿Cómo infinidad de números?
E22: Faltan muchísimos números.
I: Faltan muchos números ¿No entiendo?
E22: [El estudiante se queda callado por unos instantes] Es una
secuencia que nunca se acaba.
I: ¿Cómo así?
E22: Que si yo tengo cien (100) hay un siguiente que es ciento
uno (101), ciento dos (102) y así sucesivamente.
I: ¿Si yo tengo cien mil (100.000)?
E21, E22, E23: pues esta cien mil uno (100.001), cien mil dos
(100.002), también doscientos mil (200.000) y doscientos mil
uno (200.001), también si decimos novecientos mil (900.000),
esta novecientos mil uno (900.001) y así sucesivamente,
siempre hay uno más grande.
I: Entonces ¿Cómo lo pueden representar?
E22: Con el ocho acostado [lo representa así
]
I: ¿Quién le enseño ese símbolo?
E22: Un profesor de cuarto de primaria.
E23: A mí me lo enseño una docente de este colegio que se
llama Deissy.
Minuto 10:00 hasta 12:00

41:17 41:34

134

I

Aquí es lo mismo, el tipo de representación en la recta con
respecto a la flechita, porque como se puede ver, algunos
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estudiantes ponen las flechitas en la recta, pero donde colocan
los números en la recta no hay nada.

41:34 41:35
41:35 41:50
41:50 42:23
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No es necesario los puntos.
Será, que no son necesarios los puntos en los números o que
sólo tenga los puntos en los números y no la flecha.
Yo pienso, que la flecha, los tres puntos y el símbolo del
infinito como ocho acostado (∞), representan lo mismo, lo que
yo estoy viendo es que el estudiante hace dos, él [E22] quiere
reforzar que allí hay una infinidad de números tanto a la
derecha de la recta como a la izquierda, y hace la flecha, los
tres puntos, y el símbolo del infinito que es el ocho acostado
(∞), pero para representar lo mismo, lo que pienso es que uno
es suficiente, con solo uno de ellos es suficiente.
¿Solo sería la flecha o los puntos o el símbolo de infinito?
En este caso, con el hecho de hacer la flecha ya está indicando
la infinidad.
Y la otra pregunta es respecto al concepto del infinito, que
entiende la docente cuando el estudiante dice “que es el
siguiente, el siguiente y continua así”.
Sí, tenemos la misma concepción, que es el que sigue y sigue y
no llego a alcanzar, y hay más y más.
El estudiante también habla de la sucesión por el que sigue y
sigue, también estaría de acuerdo con esta idea. [ratifica el
concepto de infinito potencial]
También se debe analizar cuando yo tengo cinco coma cinco,
cinco, cinco puntos suspensivos (5,5555…).
Como el periódico.

Pero aquí se establece básicamente el sucesor, el que sigue,
sigue y sigue.
Ahora vamos a observar otra parte del video.
Video 2019-02-06
E21,
E22 y Video minuto 12:32
E23 I: ¿Se pueden representar de otra forma los números enteros (Z)
además de la recta?
E23: En el plano cartesiano.
I: ¿Cómo sería esa representación?
E23: Realiza la siguiente representación:
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Minuto 12:32 hasta 13:25
[E25 también realiza la siguiente representación de los enteros
en el plano cartesiano]

]
44:10 44:35

146
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44:35 44:37
44:37 44:38
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[Se pregunta a la docente] ¿Se realizó con los estudiantes la
representación del plano cartesiano de los números enteros
(ℤ)?, ¿Se elaboró una representación diferente de los números
enteros (ℤ)?, ¿Por qué el estudiante realiza la representación de
los números enteros (ℤ) en el plano cartesiano?, ¿Está de
acuerdo con esta representación del plano cartesiano?

Si estoy de acuerdo.
Está bien la representación de los números enteros (ℤ) en el
plano cartesiano propuesta por E23 (minuto 12:35), ¿Esta
representación fue enseñada?
No, no la realice en la clase, pero si el estudiante está
representando el sistema numérico de los números enteros (Z)
en el plano cartesiano, estoy totalmente de acuerdo.
¿Esta representación faltaría en las representaciones propuestas
para la construcción de los números enteros?, ¿es necesaria esta
representación en la construcción de los números enteros?
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[La docente piensa por unos instantes] Pues, para mí no sería
necesaria, pero pienso que el estudiante está haciendo alusión
a cosas aprendidas en grado séptimo, que es cuando se refuerza
el plano cartesiano o cuando en noveno o en décimo se hacen
muchas gráficas, este estudiante no sólo ha sido mi estudiante,
también ha tenido varios docentes, no ha sido la representación
que les he dado de plano cartesiano, pero si estoy de acuerdo
con la representación, el estudiante ha manifestado cosas
aprendidas en años anteriores.
¿Esta representación sirve para el desarrollo del concepto de la
función?
Sí, claro que sirve para el desarrollo de la función, total, ya que
en el concepto de función es vital porque se habla de un
dominio y un codominio, en ese caso la representación es muy
importante.
¿En este dominio y codominio estarían los sistemas numéricos
de naturales, enteros, racionales, irracionales y reales, o sea que
es una representación super importante?
Sí, tienes razón.
¿Debería explicarse también esta representación en la
construcción de los números reales?
Esta representación del plano cartesiano ¿Representa los
conjuntos infinitos?
Claro, es que el hecho que esté en un plano cartesiano donde se
están interceptando dos rectas numéricas, ya implica
representaciones infinitas, porque los números son infinitos
[concepto del infinito potencial].
Ok, vamos a seguir observando el video de los estudiantes.

Video 2019-02-06
E21,
E22 y Video minuto 13:55
E23 I: ¿Qué significa Q: racionales, positivos, negativos, infinito,
fracción, decimal exacto y periódico?
E23: Estas son las características que le corresponden al
número, a la cifra, que si es racional puede ser positivo o
negativo, que son números infinitos, cuando dice fracción es
cuando se puede dividir y se le puede sacar el decimal, ese
decimal puede ser exacto o periódico, donde el exacto me da
2,8 y el periódico 2,8̅ [realiza la siguiente representación].

)
I: ¿Dos coma ocho (2,8) es un número racional?
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E23: No sé.
minuto 13:55 hasta el 15:40
Hay unas características que les das a los estudiantes y tú las
formas en la construcción de cada uno de los sistemas
numéricos [conjuntos], la pregunta es: ¿Cómo formas estas
características?
[En la clase la docente propone estas características como
representación escrita]

La pregunta es ¿cómo formo las características de los conjuntos
numéricos?
¿Cómo se forman las características?, por ejemplo, ℚ es un
número racional, es positivo y negativo, infinitos, fracción y
decimal exacto y periódico, esta es una de las características de
este conjunto reseñada en clase y escrita en el tablero.
La pregunta a los estudiantes es el significado de estas
características y E23 propone la siguiente representación:

En este caso al final propone un decimal exacto (2,8) y
periódico (2,8̅), la pregunta es: ¿Los decimales tanto exactos
como periódicos son números racionales?
Sí, 2,8 y 2,8̅, son números racionales, uno es exacto (2,8) y el
otro periódico (2,8̅).
En cuanto a las características con el tema de los vestidos,
explico que los números racionales son aquellos que tienen una
forma de fracción o una forma decimal. El tener esos vestidos
implica el número entero cinco (5) hace parte de los números
racionales, porque los números racionales contienen a los
números enteros, significa que el cinco debe obtener su
fracción, en este caso debe tener su vestido de fracción y tener
su vestido de decimal, ¿Cuál es su vestido de fracción?, el cinco
5
sobre uno (1), ¿Cuál es su vestido decimal?, el cinco coma cero
(5,0). Por esa razón, los números enteros hacen parte de los
números racionales, porque comparten sus características, A
parte de eso, si se dice ¿Cuál es la diferencia de tener un cinco
5
1
sobre uno (1) como fracción y un uno sobre tres (3)?
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Ambos son fracciones, entonces ambos son números
racionales, porque tienen su vestido de fracción, pero al hacer
la división para generar el decimal, de acuerdo al tipo de
1
decimal obtenido, por ejemplo, en un tercio (3) el resultado es:
cero coma tres, tres, tres, tres… (0,3333…), corresponde a un
decimal periódico, porque se está repitiendo un parámetro, que
en este caso es el tres (3). Por otro lado, si se tiene la fracción
5
cinco sobre uno (1), el resultado es cinco (5) o cinco coma cero
(5,0) que lo hace un decimal exacto.
Entonces el estudiante considera el 2,8 un decimal exacto pero
no como un racional, correcto y el 2, 8̅ como un racional, mira
que si considera ambos racionales [la docente señala la
representación de las características que hizo el estudiante,
figura 81], aparte de eso les digo también, los números
racionales son positivos y negativos, igual que los números
naturales, perdón que los números enteros, igual que los
números irracionales y los números reales, los únicos que no
son negativos, son los números naturales.

51:59 52:13
52:13 52:58
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52:58 54:01
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En las características, esas son las compartidas en clase, que los
números racionales (ℚ) son: positivos, que son negativos, que
son infinitos, que son exactos o periódicos.
A partir de estas características me puedes explicar ¿Cómo se
definen los racionales matemáticamente?
[La docente piensa por unos segundos] Sí, como estructura
matemática, pues matemáticamente se define como el conjunto
𝑎
numérico formado por fracciones a sobre b (𝑏) donde a y b son
números enteros o pertenecen a los números enteros; se dice
entonces los números racionales son el conjunto numérico
formado por fracciones donde a y b son números enteros, sí.
[No establece que b es diferente de cero (0) y habla de
fracciones].
Hay algo curioso en las respuestas de los estudiantes frente a la
definición de los números racionales y su representación,
parece que hay una confusión del concepto con los ejemplos
que propone de los vestidos; una de las preguntas que se hace
1
a los estudiantes es que representen un quinto (5) y menos un
−1

quinto ( 5 ) [se le muestra a la docente la siguiente
representación del estudiante E23].
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Entonces se pregunta al estudiante respecto a las características
que pone [los números racionales son fracciones], ¿Menos un
quinto es una fracción?, como docente ¿Qué podría decir de
esta pregunta?, ¿Menos un quinto es una fracción?
También.
¿Menos un quinto es una fracción?
[Se queda callada la docente y piensa por unos segundos] La
duda la tiene hasta la docente, eh, lo que pasa es que lo dudo
por el menos, la representación de lo que significa es el inverso
aditivo ahí.
Pero ¿Menos un quinto qué representa, una fracción o un
racional?
Para mí son lo mismo.
¿Una fracción es un número racional?
Sí, una fracción es un número racional, total.
¿Un número racional es una fracción?

[La docente se queda callada y piensa por unos segundos] Lo
que pasa es que, me lo pregunta, sí, la verdad sí, porque si yo
digo que una fracción es un número racional, la otra pregunta
¿Todo racional es una fracción?, pero los decimales se generan
de las fracciones, todos los números racionales o son fracciones
o son decimales, esas son sus características, ehhh, pero no
todos los decimales son números racionales, entonces, no todos
los números racionales, ¿Todos los números racionales son
fracción?, depende la fracción también, si se tiene una fracción
cuyo numerador y denominar es un número irracional, aunque
sea fracción ya no es un número racional.
I
En este sentido vamos a ver el video, donde el estudiante da
como respuesta que dos coma cinco periódico sobre dos coma
cinco periódico (2,5̅/2,5̅) es una fracción.
Video 2019-02-06
E21,
E22 y Video minuto 15:46
E23 I: ¿Una fracción es un número racional?
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E23: Sí, porque una fracción puede dar un número exacto,
digamos dos coma cinco periódico sobre dos coma cinco
periódico (2,5̅/2,5̅) eso me da uno (1) y realizo la siguiente
representación
Video

Más claro en la hoja de respuesta

57:08 57:13

178

D21

57:13 57:14
57:14 57:56

179

I

180

D21

57:56 57:57
57:57 58:12

181

I

182

D21

I: ¿Esta es una fracción dos coma cinco periódico sobre dos
coma cinco periódico (2,5̅/2,5̅)?
E23: Sí.
Video minuto 15:46 hasta 16:19
Se le explica a la docente D21 que en una de las características
se genera la siguiente pregunta: ¿Dos coma cinco periódico
sobre dos coma cinco periódico (2,5̅/2,5̅) es una fracción?
Exacto.
Sí, para mí sería una fracción, siempre vemos las fracciones
como a sobre b (a/b), donde a y b pertenecen a los enteros, en
este caso vemos una fracción donde no son enteros, pero si son
racionales, el numerador y denominador son racionales, y si el
numerador y denominador son racionales, pues me va a generar
otro racional; para mi si sería una fracción.
Esa es la representación y sobre ella observamos los conceptos.
De pronto, yo pienso que en esta representación el estudiante
esta conceptualizando, que si genera una fracción o divide dos
racionales va obtener como resultado otro racional, está en lo
cierto.
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58:12 58:22

183

I

58:22 58:23
58:23 58:38

184

D21

185

I

58:38 59:19

186

D21

59:19 59:44

187

I

59:44 59:48
59:48 1:00:01

188

D21

189

I

Héctor Mauricio Becerra Galindo

Pero yo podría conceptualizar en la definición que propones de
racional como a sobre b (a/b), donde a y b son enteros, para mí
dos coma cinco periódico sobre dos coma cinco periódico
(2,5̅/2,5̅) no sería un racional y menos una fracción.
Entonces me quede corta en la definición.
En esta representación escrita de las características [se le
muestra a la docente D21 las características que colocó en el
tablero],

entonces se tendría un problema con respecto a la
conceptualización de los conjuntos numéricos a partir de estas
características.
Sí, porque también cuando tú [investigador] me pedias el
concepto de racional, yo decía, bueno aquellos números
formados por esa fracción donde hay números enteros, como
para no utilizar, la misma definición en lo definido, pero mira
que interesante, nunca lo había pensado, y aunque nunca lo
había pensado si considero que es una fracción [señala la
representación simbólica del estudiante
] de dos coma
cinco periódico sobre dos coma cinco periódico (2,5̅/2,5̅), es
una fracción de dos racionales que me da como resultado un
número racional.
Obsérvese el otro tipo de representación que propone el
estudiante E22 sobre conjuntos, en este caso, la representación
que realiza el estudiante no es igual a la de la clase.
[Representación de conjuntos hecha por el estudiante E22]

Aquí no estoy de acuerdo con la representación de conjunto que
realiza el estudiante, me parece que no está bien.
Algo paso con la representación, porque aquí trato de hacer otro
tipo de representación
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1:00:00
1:02:32

190
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Vamos a observar el video.
Video 2019-02-06
E21,
E22 y Video minuto 21:50
E23 I: ¿Los números naturales (ℕ) son un conjunto?
E21: No sé.
E22: Sí, es un conjunto [y realiza la siguiente representación].
Video

I: ¿La intersección qué sería?
E22: La intersección no sé, yo me acuerdo que era algo así, pero
no me acuerdo lo de la intersección.
I: ¿Quiénes son los números naturales (ℕ)?
E22: El primer óvalo [ver representación].

Después corrige y donde tiene la letra ℤ la cambia por la ℝ de
los números reales, en donde tenía la ℕ, la encierra con una ℚ
y en el segundo óvalo pone la 𝕀 en la representación final. Ver
la representación:
1. En Video.

2. En la hoja de respuesta
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]

I: ¿En Q qué estaría?
E22: Los números racionales (Q), los números enteros (Z) y los
números naturales (ℕ).
minuto 21:50 hasta 23:07
1:02:32
1:03:15

191

I

El estudiante E22 dice que R es un conjunto y hace inicialmente
la siguiente representación de conjunto:

Escribe los números naturales (ℕ) y los números racionales (ℚ)
en el mismo conjunto, después ubica los números irracionales
(𝕀) y realiza la intersección; entonces algo pasa con la
representación de acuerdo a la representación de conjuntos
realizada en la clase donde no hay la intersección.
En esta representación el estudiante se acuerda de algo de la
clase, pero no realiza la representación de conjunto que
representa los números reales. Docente D21 ¿Cómo interpreta
la representación del estudiante?
1:03:15
1:03:21
1:03:21
1:03:40
1:03:40
1:03:41
1:03:41
1:03:53

192

D21

193

I

194

D21

195

I

1:03:53
1:06:07

196

De pronto el estudiante está viendo características similares,
que no deben ser [se asombró de la intersección].
¿Este tipo de representaciones se deben discutir y plantear en
la clase para que los estudiantes no las realicen?
Sí, claro.

Vamos a observar en el video otras preguntas sobre la cantidad
de números [elementos] que tienen los números naturales y los
números enteros [se asombró de la intersección].
Video 2019-02-06
E21,
E22 y Video minuto 23:07
E23 I: ¿Los números naturales son conjuntos?
E22: Sí, son conjuntos.
E23: Sí, son conjuntos.
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I: Si los números naturales son un conjunto, entonces ¿Los
números naturales (ℕ) son infinitos?
E21: Sí, es infinito.
E22: Sí, es infinito.
E23: Sí, es infinito.
I: Entonces, podríamos decir ¿Qué los números naturales (ℕ)
son un conjunto infinito?
E23: Sí.
I: ¿Por qué?
E23: [el estudiante se queda callado por unos instantes y piensa]
Porque siempre va a estar en una secuencia.
E22: Yo creería que sí, como dijo mi compañero [E22] los
números tienen una secuencia y la secuencia está dentro del
conjunto, debe ser infinita.
E21: Pues si es infinito, porque los números naturales, tendrían
la secuencia de 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente.
I: ¿Los números enteros (ℤ) son infinitos?
E23: Sí.
E21: Sí.
E22: Sí y son doblemente infinitos.
I: ¿Los números enteros (ℤ) serian doblemente infinitos?
E23: Es relativo.
I: ¿Por qué?
E23: Porque hay un infinito positivo y un infinito negativo.
E22: No sería un infinito.
I: ¿Qué es infinito?
E21: Es como decir que los números siguen y nunca se acaban.
I: ¿Quién tiene más números los números naturales (ℕ) o los
números enteros (ℤ)?
E21: Yo pienso que los naturales.
I: ¿Por qué?
E21: Porque son los números que siguen y nunca se acaban
hacia lo positivo.
E22: Los números enteros (ℤ), porque los números enteros (ℤ)
tiene a los números naturales (ℕ) que son positivos y los
enteros negativos, entonces los enteros son más grandes porque
tienen el infinito positivo, el infinito negativo y el cero (0).
E23: Yo digo que son los números naturales, porque uno va ha
tratar de sumar en vez de restar, yo digo que los números más
grandes son los naturales.
I: ¿Son más grandes los números naturales?
E23: Sí, porque uno debe tratar de sumar y no restar.
Minuto 23:07 hasta 27:33
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1:06:07
1:06:14

197

I

1:06:14
1:06:25
1:06:25
1:06:44

198

D21

199

I

1:06:44
1:07:12

200

D21

1:07:12
1:07:13
1:07:13
1:07:27

201

I

202

D21

1:07:27
1:07:33
1:07:33
1:08:07

203

I

204

D21

1:08:07
1:08:18

205

I

1:08:18
1:08:37
1:08:37
1:08:40
1:08:40
1:09:16

206

D21

207

I

208

D21

1:09:16
1:09:19

209

I

Héctor Mauricio Becerra Galindo

En este caso los estudiantes [E21 y E22], dicen que los números
naturales son los que tienen más cantidad de números, porque
están sumando ¿Está bien?
De pronto, porque positivo tiene más valor que el negativo,
entonces como tienen más valor, más valor, pienso yo.
El otro estudiante [E22] dice que los números enteros porque
los números naturales solo tienen los positivos y los enteros
tienen positivo y negativo. ¿Quién tiene más números
[elementos], el conjunto de los números naturales o el conjunto
de los números enteros? (minuto 26)
Es una pregunta tan difícil, porque si yo soy infinitamente rica
y tú [investigador] eres infinitamente rico, pues tiene más
dinero, los dos somos infinitamente ricos, en ese sentido yo
diría que es equitativo, porque ambos sistemas numéricos son
infinitos, eh, porque la pregunta es.
¿Quién tiene más números [elementos], el conjunto de los
números naturales o el conjunto de los números enteros?
Para mi ambos están en las mismas condiciones, porque son
infinitamente iguales [no hay un argumento matemático, no se
hace alusión al infinito actual, ni a los conjuntos infinitos]
¿Tienes alguna forma de representarlo para establecer la
relación?
El hecho que ambos son infinitos, otra cosa es si hablamos de
densidad, viendo el concepto de densidad, como el que más
números tiene, pues los enteros, porque también contienen los
negativos, si, en densidad; no hay cantidad, porque si yo soy
natural y soy infinitamente rica, y los enteros son también
infinitamente ricos, los dos tenemos igualdad de infinitos.
Pero los números enteros (Z) tienen positivo y negativo,
entonces, como lo entenderíamos con el ejemplo que pones,
¿Cómo se establecería el infinito con el ejemplo que propones?
Aquí veo los dos infinitos, un infinito positivo y un infinito
negativo, si lo considero, pero sigo en la misma discusión.
Pero los números naturales (ℕ) tienen infinito positivo y los
números enteros (Z) tienen infinito positivo y negativo.
Podríamos decir que los números enteros (Z) son más densos,
en el sentido que tienen dos infinitos. Son más densos, pero no
puedo decir que los números enteros (Z) es más infinito que los
números naturales, no lo puedo hablar así, porque es que tú eres
[investigador] entero (Z) y yo soy natural (ℕ), pero tú (Z) no
eres más infinitamente rico que yo, que soy (ℕ) y soy
infinitamente rica, entonces ahí como se genera la discusión de
quien tiene más.
¿Cómo lo representarías?
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1:09:19
1:09:32
1:09:32
1:09:34
1:09:34
1:09:57

210

D21

211

I

212

D21

1:09:57
1:09:59
1:09:59
1:10:11

213

I

214

D21

1:10:11
1:10:15
1:10:15
1:10:33

215

I

216

D21

1:10:33
1:10:54

217

I

1:10:54
1:11:29

218

D21

1:11:29
1:13:01

219

I
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Mira que no he pensado esta discusión, al introducir la
discusión de la densidad de los números.
Pero ¿Cómo lo representarías?
Yo sigo con mis flechas en la recta numérica, al lado derecho
del cero (0) están los números naturales que también son
números enteros, y al lado izquierdo del cero (0) están los
enteros negativos, pero los de la izquierda crecen infinitamente
y los de la derecha crecen infinitamente, ¿cuál es más infinito?,
pues ambos son infinitos.
¿Ambos [ℕ y Z] tendrían la misma cantidad de números?
¿Qué pregunta? [la docente se coge la cara, se queda callada y
piensa por unos minutos] en el concepto de infinidad, si,
aunque creo que estoy confundida.
Lo tendríamos que reflexionar, discutir y tener en cuenta la
representación para planear las clases.
Sí, es que es lo mismo que por ejemplo los racionales y
naturales, quien es infinitamente más grande, es que ambos son
infinitos, pero los racionales son más densos porque me llenan
más la recta numérica de infinitos números.
Tendría que mirar que tipo de representación se puede realizar
para poder argumentar mejor este tipo de discusión [establecer
en este caso la relación biunívoca entre los números naturales
y los números enteros, la docente no llego a este tipo de
representación], por ejemplo, yo propongo una representación
que me permite establecer la igualdad de elementos o números
del sistema de los números naturales y de los números enteros.
Yo no diría que tiene la misma cantidad, es confuso, yo no diría
que tiene la misma cantidad, porque, por ejemplo, los
racionales no saltan de la recta numérica, sino que la llenan, si,
hay mucha más densidad, entonces los racionales tendrían más
cantidad, pero no podría decir que conjunto es más infinito que
otro, porque ambos son infinitos.
Aquí tenemos la respuesta de seis (6) estudiantes de los quince
(15) que se entrevistaron, donde muestran las representaciones
de los sistemas numéricos de los números naturales, los
enteros, los racionales, los irracionales y los reales [ver anexo
de E21 , E22, E23, E24, E25 y E26]
En estas representaciones realizadas por los estudiantes, hay
algo que no cuadra con las representaciones que propones en la
construcción de los números reales y que es importante
reflexionar para la próxima planeación de clase.
Estas respuestas me dan elementos de las representaciones para
tener en cuenta en la construcción de los números reales.
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1:13:01
1:13:03
1:13:03
1:13:14

220

D21

221

I

1:13:14
1:14:21

222

1:14:21
1:14:29
1:14:29
1:14:53

223

1:14:53
1:15:33

225

1:15:33
1:16:44

226

224
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Se les pregunta a los seis (6) estudiantes ¿con cuál conjunto
trabajarían, los números naturales, enteros, racionales,
irracionales y reales?, para los estudiantes el mejor conjunto
para trabajar son los números naturales.
Se sienten más cómodos.

Si les gusta [a los estudiantes] trabajar más con los números
naturales, ¿Por qué los estudiantes se sienten más cómodos
trabajando con los números naturales?
D21 Yo pienso, que es porque es el conjunto con el que han tenido
más acercamiento desde infantes, desde la primaria hasta
quinto de primaria y aún hasta sexto de bachillerato el docente
les está haciendo énfasis en los números naturales, si, como
conjunto, entonces llegan a séptimo y se empieza a romper esa
naturalidad cuando empezamos a hablar de los números
enteros, los números positivos y negativos, tener y deber, y
seguimos desde ahí con racionales.
Pienso que ellos se sienten más cómodos con los números
naturales, que así lo respondieron los estudiantes, es porque lo
han trabajado mucho más en su sistema escolar, a los
estudiantes los negativos les cuesta, aún en once les cuesta.
I
Y, ¿el tipo de representación es importante para la construcción
de los conjuntos?
D21 Es muy importante tanto la representación matemática en su
lenguaje matemático, como también considero importante el
acercamiento de esos ejemplos locos, que los ayude como a
entender más, también es muy importante. No sé en
representaciones avaladas.
I
Ok, observemos otra representación que realizó otro estudiante
a partir de las características que das, ya que las características
son una forma de representación escrita que propones en la
clase, por lo tanto, vamos a observar lo que los estudiantes
entienden de este tipo de representación.
Video 2019-02-08
E21,
E22 y Video minuto 3:40
E23 I: La docente D21 propuso las siguientes características de N:
naturales, positivos, infinitos. ¿Cómo se representan estas
características de los números naturales (ℕ)?
E24: En la recta numérica.
E25: Los naturales son positivos y empezaría de 0, 1, 2, 3, así
sucesivamente.
I: ¿Cómo se representan?
E25: [Realiza la siguiente representación].
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E26: Yo lo representaría así:
1. Video.

2. Hoja de respuesta.
minuto 3:40 hasta el 5:20
1:16:44
1:17:34

227

I

Se explica a la docente D21: “En este caso se dieron las
características de los números naturales (ℕ): positivo,
infinitos”; el estudiante E25 sólo pone los números 1, 2, 3, 4, 5,
6, y una flechita adelante y una atrás, sin poner la semirrecta.
Es curioso que realice una flechita hacía la izquierda.

La estudiante E26 realiza la recta con una flechita y unos puntos
suspensivos.

1:17:34
1:17:48

228

1:17:48
1:18:14

229

1:18:14
1:20:55

230

¿Qué pasó con estas representaciones?
D21 De pronto, le pasó lo mismo que me ocurrió a mi cuando
empecé a realizar los números naturales y realicé la recta
numérica, pero dije, no esta parte no, porque es una semirrecta,
si se habla de los números naturales, pero eso también me pasó
a mí.
I
Entonces, algo está pasando con la representación porque hay
una clasificación especifica de ella, que me da unos elementos
para aproximarnos al conjunto de los números naturales y que
son diferenciables dentro de los otros conjuntos, la estudiante
lo propone en el siguiente segmento del video.
Video 2019-02-08
E21,
E22 y Video minuto 5:20
E23
I: ¿Hay otra forma diferente de representar los números
naturales (ℕ)?
E26: Yo sí creo que hay otra forma, pero ahora no me acuerdo.
Pero si hay otra forma de representar los números naturales.
E24: Por conjuntos.
455

Tesis Doctoral DIE-Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Héctor Mauricio Becerra Galindo

I: ¿Cómo se representan por conjuntos?
Los estudiantes realizan las siguientes representaciones
E26: Realiza la siguiente representación:
1. En video

2. En la hoja de respuesta

E25: Realiza la siguiente representación:
1. En video

2. En la hoja de respuesta

E25: Realiza la siguiente representación:
1. En video

2. En hoja de respuesta
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E26: Los números enteros (Z) son como el papá de…, no, no
me acuerdo. Ya, los reales es el papá de todos los otros
conjuntos naturales, enteros, racionales e irracionales.
Minuto 5:20 hasta 8:00
1:20:55
1:22:00

231

I

Aquí, por ejemplo, en la representación de conjuntos de los
estudiantes E24 y E26 se parecen, pero son representaciones
distintas
A continuación, se presentan las representaciones de los
conjuntos numéricos de los estudiantes:
E24

E25

E26
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Ya que en representación de E24

En la representación de E24, pone los números irracionales (𝕀)
a parte de los números racionales (ℚ) y encierra con un
cuadrado los números reales (ℝ), se pregunta al estudiante, si
se pone hipotéticamente un punto en este espacio entre los
números racionales y números irracionales, ¿Qué número es?,
¿a qué conjunto pertenece?, el estudiante no pudo responder,
porque se le insiste que el número real es racional o irracional
y el punto no pertenece a ninguno de los dos, entonces ¿Qué
sería?, por lo tanto, los estudiantes no contestaron.
En la representación de E26

1:22:00
1:22:02
1:22:02
1:22:44

232

D21

233

I

1:22:44
1:22:48

234

D21

1:22:48
1:23:06

235

I

Coloca a los números irracionales (I) en el mismo conjunto de
los números reales (R).
En este caso todo lo que está por fuera son números irracionales
(I).
En la representación (auxiliar) de los conjuntos, en E25 y en E26,
representaron los números reales (ℝ) y los números
irracionales (𝕀) en el mismo conjunto, en este caso ¿Es una
representación que sirve para la construcción de los números
reales (ℝ)?
Es una representación que no sirve para la construcción de los
números reales (ℝ), porque los números irracionales (𝕀) no
contienen a los números racionales (ℚ).
Observemos esta otra representación de E25
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1:23:06
1:23:09
1:23:09
1:23:23

236

D21

237

I

1:23:23
1:24:00

238

D21

1:24:00
1:24:40

239

I
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Esa esta peor, o está muy parecida a E26.
Deja a los números irracionales (I) afuera del conjunto, no pone
círculo ni otra figura geométrica allí. ¿Algo está pasando con
el tipo de representación?
Sí, y de lo que he visto de las respuesta de los estudiantes, es
un poco incómodo para ellos trabajar con los números
irracionales y se sienten cómodos con los números naturales,
como que les genera confusión el número irracional como
interseco o no, como que está aparte, pero no, a veces como
que lo meten con los números racionales, y aunque está a parte
de los números racionales lo ponen al mismo nivel de los
números reales; veo que no hay claridad con los números
irracionales.
Algo está pasando con las representaciones en la construcción
del concepto de los números reales. Por lo tanto, se debe
reflexionar en la planeación de la clase y en la misma clase, la
elección de las representaciones propuestas a los estudiantes
para la construcción de los números reales.
El no elegir el tipo de representación genera problemáticas en
la construcción de los números reales, específicamente de lo
observado en las representaciones que realizan los estudiantes
de la construcción de los números reales.
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¿Cree que es muy importante hacer la elección de las
representaciones de los números reales y conjuntos infinitos
para la enseñanza y aprendizaje?
Si me parece muy importante, las representaciones son básicas,
en el aprendizaje.
¿Por qué son básicas?
Son básicas, porque en la manera en que yo los represento,
habla mucho de lo que son, la manera de como yo lo representé
habla de todo lo que es, cuando yo hago el ejemplo de el gran
padre de los reales, si yo tengo a mi hija en mi vientre es porque
mi hija tiene características mías, hace parte de mí, hago ese
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ejemplo loco como para mostrarles lo de las características, eh,
si un número es racional es porque tiene la característica de los
números racionales, haciendo alusión a las representaciones,
para la pregunta que me haces de la representación es muy
importante para mí [Muestra la hoja de respuesta del estudiante
E24], la representación que realice en la clase y que más se
acercó fue ésta, colocando la R afuera.
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Pero está la problemática de ubicar el punto en ese espacio y
no ser parte de los números reales.
Es real, lo que pasa es y la discusión es si sería racional o si
sería irracional que no lo es, pero si sería real, viendo el real
como el padre de todos los números, es el macro sistema de
todos los conjuntos numéricos.
En la representación del conjunto de los reales de E24, si el
punto que hipotéticamente es un número no es irracional, ni
racional, ¿Qué sería?
No sé, ya me confundí.
Hasta aquí se terminaría la entrevista.
Es muy importante observar que las representaciones tienen
una gran relevancia en la enseñanza y aprendizaje de los
números reales y de los conjuntos infinitos.
¿Últimamente ha recibido o realizado cursos de actualización
sobre la representación?
No, nunca, desde que yo salí de la universidad de mi pregrado,
la verdad no he trabajado nada de representaciones o
actualizaciones en las representaciones, sólo tengo la
información de mi pregrado.
¿Actualización de conjuntos infinitos?
No.
Y ¿actualización del infinito?
No, capacitaciones fuera del pregrado, ninguna.
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¿Cómo docente es importante este tipo de capacitaciones?
Claro, es importante, de hecho generando este diálogo, hay
cosas que yo no había pensado ni reflexionado como educadora
de las representaciones en los sistemas numéricos y que veo la
importancia de hacerlas, cuando veo lo que hacen mis
estudiantes también, aunque veo que muchas cosas que se
acercan a lo que hemos compartido, hay otras que no, como que
no quedaron claras, considero que la representación hay que
saberla elegir, porque nos dice todo sobre los sistemas
numéricos, también el cómo lo representemos habla mucho de
ellos [los sistemas numéricos] y de los conjuntos infinitos.
Muchas gracias docente por la entrevista.
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Anexo 4: Entrevista del docente D11

Primera parte
1. ¿En qué institución educativa realizó sus estudios de educación superior?
2. ¿Cuántos años de experiencia docente tiene en el área de matemática?
3. ¿En qué grados enseña? y ¿enseña en otra área?
4. ¿Con qué material (didáctico, libros, software) cuenta para planear clase?
Segunda parte
5. ¿Qué es una representación?
6. ¿Qué tipo de representaciones se presentan en matemática?
7. ¿Qué representación conoce de los números reales (ℝ)?
8. Realice las representaciones que conozca de los números reales ℝ.
9. ¿Cuál es una representación que muestra conjuntos infinitos?
10. ¿Cuál sería una definición de conjuntos infinitos?
Tercera parte
11. Se le muestra el video al docente D11 desde el minuto 3:30 hasta el minuto 5:07. Se le
explica al docente D11 que E12 establece que “Los números irracionales son los que no se
pueden escribir como fracción además son números que se repiten como 3,1432…”, ¿Qué es
lo que se repite?, ¿Estaría bien esa definición?
12. Se le muestra el video al docente D11 desde el minuto 10 hasta el minuto 11. En este
extracto se habla sobre los puntos suspensivos, la diferenciación entre los racionales e
irracionales, ¿Qué es lo que pasa con esos puntos suspensivos?
13. Se le muestra el video al docente D11 desde el minuto 12:51 hasta el minuto 18:35. Es un
dos (2), ¿Por qué pone un dos (2) en la recta numérica si es raíz cuadrada de dos (√2)?
14. Se le muestra el video al docente D11 desde el minuto 18:35 hasta el minuto 20:22. Se
tiene otro tipo de representación, el de conjunto, ¿Está bien lo que realizó la estudiante E11?
15. No es claro que los racionales son diferentes a los irracionales en los conjuntos.
16. Se le muestra el video al docente D11 desde el minuto 23:35 hasta el minuto 24:55. Aquí
la estudiante está ubicando los números en el conjunto, pero sólo pone tres, cuatro, ¿Qué más
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se hace para que tenga más números (elementos) el conjunto?, ¿Cuál es la representación que
se propone para que tenga más elementos en el conjunto?
17. Se le muestra el video al docente D11 desde el minuto 23 hasta el minuto 23:35. A la
pregunta ¿Dónde están los naturales? Para los estudiantes la respuesta es: Están en ciencias
naturales.
18. Se le muestra el video al docente D11 desde el minuto 24:55 hasta el minuto 25:25. Para
los estudiantes no es claro dónde ubicar los números naturales y establecer cuántos elementos
hay en el conjunto (minuto 23).
19. ¿Faltó explicar bien esta representación?
Cuarta parte
20. Se le muestra el video al docente D11 desde el minuto 1:01 hasta el minuto 2:23. Véase
la representación; en este caso no fue realizada con cuadrados, sino con otras formas no
regulares, ¿Está bien? o ¿hay dificultad con la representación?
21. Se le muestra el video al docente D11 desde el minuto 15:50 hasta el minuto 36:25. ¿Podría
escribir los elementos del conjunto en otro orden? o ¿siempre utiliza el orden natural, el que
aparece en los libros de texto?
22. Se señala la siguiente representación ℤ = {… , −5, −4, −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, … } ¿Es
ésta una representación de un conjunto infinito?, ¿Se ve como una representación de un
conjunto infinito?
23. Se señala las siguientes representaciones:
ℕ = {0, 1, 2, 3, 4, 5, … }
ℤ = {… , −5, −4, −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, … }
𝑎
ℚ = { : 𝑎, 𝑏 ∈ ℤ, 𝑏 ≠ 0}
𝑏
¿Estas representaciones son representaciones de conjuntos infinitos?
24. ¿Por qué es un conjunto infinito?
25. Frente a las representaciones vistas, ¿Cree que las representaciones son importantes para
la conceptualización de los conjuntos numéricos y los conjuntos infinitos?

Muchas gracias por la entrevista docente Cristhian Bello.
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Anexo 5: Entrevista de la docente D21

Primera parte
1. ¿En qué institución educativa realizó sus estudios de educación superior?
2. ¿Cuántos años de experiencia docente tiene en el área de matemática?
3. ¿Enseña en secundaria (sexto a once) y primaria (primero a quinto)?
4. ¿Con qué material (didáctico, libros, software) cuenta para preparar su clase?
Segunda parte
5. ¿Qué es una representación?
6. ¿Qué representaciones conoce de los números reales (ℝ)?
7. Realice las representaciones que conozca de los números reales ℝ. (Hoja de respuesta)
8. ¿Qué es un conjunto infinito?
9. ¿Estas representaciones de los números reales (ℝ) representan conjuntos infinitos?
10. ¿Cómo se representan los conjuntos infinitos?
11. ¿Defina los números decimales?
12. ¿Por qué utiliza el ejemplo de la casa y la finca cuando establece que los números
naturales (ℕ) están contenidos en los números enteros (ℤ)?
13. ¿Por qué utiliza en los números racionales, el ejemplo del vestido de fracción y el vestido
de decimal?
Tercera parte
14. Se le muestra el video a la docente D21 desde el minuto 2:10 hasta el minuto 7:45. ¿Está
bien la definición de los números enteros (ℤ) del estudiante E22, cuando establece que los
números enteros (ℤ) son: los números naturales, los inversos aditivos y el 0? (específicamente
el minuto 7:30).
15. Se explica a la docente D21, la pregunta hecha al estudiante en relación a los números
enteros (ℤ), ¿desde donde empiezan los números naturales?; el estudiante afirma que, desde
cero a lo positivo son los naturales. Docente D21 ¿Hay una diferencia entre la representación
de los números enteros (ℤ) y los números naturales (ℕ) en la recta que propone el estudiante
o es la misma? (representación gráfica de E22 específicamente en el minuto 10:00).
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16. Se le muestra el video a la docente D21 desde el minuto 12:32 hasta el minuto 13:25. Está
bien la representación de los números enteros (ℤ) en el plano cartesiano propuesta por E23
(minuto 12:35), ¿Esta representación fue enseñada?
17. Se le muestra el video a la docente D21 desde el minuto 13:55 hasta el minuto 15:40. Hay
unas características que se dan a los estudiantes y las formas en la construcción de cada uno
de los sistemas numéricos [conjuntos], la pregunta es: ¿Cómo forma estas características?
18. Se le muestra el video a la docente D21 desde el minuto 15:46 hasta el minuto 16:19. Se
le explica a la docente D21 que en una de las características se genera la siguiente pregunta:
¿Dos coma cinco periódico sobre dos coma cinco periódico (2,5̅/2,5̅) es una fracción?
19. En esta representación escrita de las características [se le muestra a la docente D21 las
características que colocó en el tablero]

,
entonces se tendría un problema con respecto a la conceptualización de los conjuntos
numéricos a partir de estas características.
20 Se le muestra el video a la docente D21 desde el minuto 23:07 hasta el minuto 27:33. En
este caso los estudiantes [E21 y E22], dicen que los números naturales son los que tienen más
cantidad de números, porque están sumando ¿Está bien?
21. El otro estudiante [E22] nos dice que los números enteros porque los números naturales
solo tienen los positivos y los enteros tienen positivo y negativo. ¿Quién tiene más números
[elementos], el conjunto de los números naturales o el conjunto de los números enteros? (ver
minuto 26) [199].
22. Si les gusta [a los estudiantes] trabajar más con los números naturales, ¿Por qué los
estudiantes se sienten más cómodos trabajando con los números naturales?
Cuarta parte
23. Se explica a la docente D21: “En este caso se dieron las características de los números
naturales (ℕ): positivo, infinitos”; el estudiante E25 sólo pone los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, y
una flechita adelante y una atrás, sin poner la semirrecta. Es curioso que realice una flechita
hacía la izquierda.
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La estudiante E26 realiza la recta con una flechita y unos puntos suspensivos.

¿Qué pasó con estas representaciones?
24. En la representación (auxiliar) de los conjuntos, en E25 y en E26, representaron los
números reales (ℝ) y los números irracionales (𝕀) en el mismo conjunto, en este caso ¿Es
una representación que sirve para la construcción de los números reales?
25. En la representación del conjunto de los reales de E24, si el punto que hipotéticamente es
un número no es irracional, ni racional, ¿Qué sería?

Muchas gracias por la entrevista docente Ironú Martinez.
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Anexo 6: Notas de campo
Investigación “las problemáticas semióticas en las representaciones de los conjuntos infinitos
en la práctica docente”
Anexo 6.1: Diario de campo No 1
Nombre de la actividad: Diálogo con D1164 para participar en la investigación
Fecha de la actividad: 28 de marzo de Elaborada por: Mauricio Becerra
2018
Metodología: Conversación y preguntas
Descripción de la actividad
El día 28 de marzo de 2018 se realizó un encuentro con el docente D11, para establecer su
participación en la investigación titulada “las problemáticas semióticas en las
representaciones de los conjuntos infinitos en la práctica docente”.
En esta conversación surgen las siguientes preguntas, que fueron contestadas por docente
D11, como se registra a continuación:
I:65 Actualmente ¿En qué grados se encuentra enseñando la asignatura matemática?
D11: En el grado noveno y séptimo.
I: ¿Qué es una representación?
D11: Es la forma como se puede llegar a expresar alguna idea, sí, algún conocimiento que
se tiene o alguna relación, sí, en matemáticas.
I: En estos grados en los que enseña ¿Qué dificultad presentan los estudiantes con las
representaciones semióticas?
D11: En el grado séptimo se presentan dificultades en los estudiantes en la comprensión de
los números racionales, yo creo que estas dificultades se deben a las representaciones de
los números racionales, ya que para los estudiantes la representación de un número racional
2
2
no es igual a expresión decimal 0.666…; además, se les dificulta representar a 3 en la
3

64
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Docente Cristhian Bello Colegio República Bolivariana de Venezuela.
Investigador Héctor Mauricio Becerra Galindo.
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3

recta numérica, pero es más difícil para ellos representar en la recta numérica porque se
2
pasa de la unidad y los números racionales negativos.
En el grado noveno se presentan dificultades en los estudiantes en la comprensión de las
funciones, en este caso, las dificultades se deben a las representaciones de las funciones a
partir de los tablas, la ecuación y la gráfica en el plano cartesiano; a ellos se les dificulta
hallar los datos propuestos en la tabla a partir de la ecuación de la función, además de
ubicar los datos que se encuentran en la tabla en la representación del plano cartesiano,
ellos se confunde en el dominio y codominio de una función.
I: ¿Es importante las representaciones para la construcción de los objetos matemáticos
números racionales y función?
D11: Sí, por supuesto, muchas veces al cambiar la representación los estudiantes tienen dos
opciones: no interpretan el conjunto de los números racionales [representación simbólica],
sí, o, interpretan de forma distinta el conjunto de los números racionales; además en el
cambio de representación [hace referencia a la conversión de la representación simbólica
a la gráfica] ahí se está viendo que los estudiantes no reconoce, ni tiene en cuenta algunos
elementos y propiedades importantes que son necesarias para la construcción cognitiva de
los números racionales.
En este momento se le comunica y explica de forma general el proyecto de investigación,
haciendo énfasis en la pregunta de investigación, los objetivos y la metodología, así:
Pregunta de investigación
¿Cuáles manifestaciones de la conciencia semiótica se producen en el docente al
problematizarle su elección de representaciones semióticas en el proceso de enseñanza aprendizaje de los conjuntos infinitos?
Objetivos
1. Indagar y describir las diferentes representaciones semióticas de los conjuntos
infinitos elegidas por el docente para su práctica docente.
2. Determinar si los docentes declaran la relevancia en la elección del tipo de
representación de los conjuntos infinitos en su práctica profesional.
3. Caracterizar los cambios de conciencia semiótica de los docentes sobre las
representaciones de los conjuntos infinitos, a partir de su reflexión sobre las
producciones y comentarios de sus estudiantes.
Metodología
Fase 1: Estudio
En esta fase se observará y grabará la elección de las representaciones semióticas utilizadas
por el profesor para la enseñanza de los conjuntos infinitos.
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Fase 2: Diseño del instrumento
En esta fase se entrevistará individualmente a los estudiantes (grabación) sobre sus
aprendizajes de los conjuntos infinitos a partir de la elección de las representaciones
propuesta por el docente; se comparará el OMP con el objeto matemático conjunto infinito
que es construido y declarado por los estudiantes –OME- en su entrevista.
A partir de la comparación, se tomarán las frases y fragmentos de video de las respuestas
de los estudiantes, que evidencien una construcción cognitiva que no coincide con la
esperada del objeto matemático conjunto infinito a partir de la elección de representaciones
semióticas propuestas por el docente, para diseñar y elaborar la entrevista del docente.
Fase 3: Aplicación del instrumento
En esta fase se realizarán las entrevistas a los docentes de forma individual, indagando
específicamente sobre la elección de las representaciones utilizadas por parte de los
docentes para la enseñanza de los conjuntos infinitos y se le mostrarán las respuestas de
los estudiantes (Fragmentos de video y frases) donde se evidencien las dificultades que
presentan los estudiantes en el uso, interpretación y comprensión de estas representaciones
en la construcción cognitiva de los conjuntos infinitos.
Después de explicarle al docente D11 la investigación de forma general, se le pregunta:
I: ¿Está interesado en participar en esta investigación?
D11: Estoy muy interesado en participar en la investigación, quiero conocer y saber lo que
los estudiantes proponen de las representaciones después de ser presentadas por mí.
Además, quiero tener más conocimientos sobre las representaciones, ya que en el pregrado
en la licenciatura en educación básica con énfasis en matemáticas me acuerdo que
estudiamos algo relacionado a este tema de las representaciones con Duval, pero no he
tenido más desarrollos y conocimientos de esta teoría.
I: Agradezco su voluntaria participación en esta investigación.
D11: Con mucho gusto, agradezco docente Mauricio Becerra que me tenga en cuenta para
esta investigación.
Se termina la conversación, porque el docente tenía que empezar sus clases con el grado
noveno.
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Anexo 6.2: Diario de campo No 2
Nombre de la actividad: Diálogo con D2166 para participar en la investigación
Fecha de la actividad: 6 de marzo de 2019 Elaborada por: Mauricio Becerra
Metodología: Conversación y preguntas
Descripción de la actividad
El día 6 de marzo de 2019 se realizó un encuentro con el docente D21, para establecer su
participación en la investigación titulada “las problemáticas semióticas en las
representaciones de los conjuntos infinitos en la práctica docente”.
En esta conversación surgen las siguientes preguntas, que fueron contestadas por docente
D21, como se registra a continuación:
I:67 Actualmente ¿En qué grados se encuentra enseñando la asignatura matemática?
D21: En el grado once.
I: ¿Qué es una representación?
D21: Una representación es un símbolo, por el medio del cual mostramos algo, para mí una
representación es un símbolo.
I: En este grado en el que enseñas ¿Qué dificultad presentan los estudiantes con las
representaciones semióticas?
D21: En el grado once se presentan dificultades en los estudiantes en la comprensión de los
números racionales y los intervalos abiertos, cerrados y semicerrados. Con respecto a los
números racionales, a los estudiantes se les dificulta comprender que la representación de
1
la puedo representar como el decimal 0.5, ya que sigue siendo el mismo racional, es el
2
mismo número que tiene un vestido diferente [metáfora], en este caso yo tomo la
1
representación de como el vestido de fracción y el de 0.5 como el vestido decimal y con
2
estos ejemplos de vestido me parece que funciona mucho para que los estudiantes
comprendan y entiendan los números racionales.
En los intervalos a los estudiantes se les dificulta las representaciones de los intervalos
cuando se presenta la desigualdad, se propone el intervalo y se representa en la recta
66
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Docente Ironú Martínez del Colegio Tomás Cipriano de Mosquera.
Investigador Héctor Mauricio Becerra Galindo.

470

Tesis Doctoral DIE-Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Héctor Mauricio Becerra Galindo

numérica, los estudiantes presentan inicialmente problemas al pasar de la desigualdad al
intervalo, ya que a veces no identifican si es cerrado, abierto y semiabierto, y si estos
intervalos no quedan bien escritos [representación simbólica] se representan mal en la recta
numérica y de esta manera el conjunto en la solución de una inecuación pues no es la
correcta.
I: ¿Es importante las representaciones para la construcción de los objetos matemáticos
números racionales e intervalos?
D21: Sí, me parece muy importantes, las representaciones son básicas para la enseñanza y
aprendizaje de los conceptos matemáticos.
En este momento se le comunica y explica de forma general el proyecto de investigación,
haciendo énfasis en la pregunta de investigación, los objetivos y la metodología, así:
Pregunta de investigación
¿Cuáles manifestaciones de la conciencia semiótica se producen en el docente al
problematizarle su elección de representaciones semióticas en el proceso de enseñanza aprendizaje de los conjuntos infinitos?
Objetivos
1. Indagar y describir las diferentes representaciones semióticas de los conjuntos
infinitos elegidas por el docente para su práctica docente.
2. Determinar si los docentes declaran la relevancia en la elección del tipo de
representación de los conjuntos infinitos en su práctica profesional.
3. Caracterizar los cambios de conciencia semiótica de los docentes sobre las
representaciones de los conjuntos infinitos, a partir de su reflexión sobre las
producciones y comentarios de sus estudiantes y de sus propuestas de futuras
planeaciones.
Metodología
Fase 1: Estudio
En esta fase se observará y grabará la elección de las representaciones semióticas utilizadas
por el docente para la enseñanza de los conjuntos infinitos.
Fase 2: Diseño del instrumento
En esta fase se entrevistará individualmente a los estudiantes (grabación) sobre sus
aprendizajes de los conjuntos infinitos a partir de la elección de las representaciones
propuesta por el docente; se comparará el OMP con el objeto matemático conjunto infinito
que es construido y declarado por los estudiantes –OME- en su entrevista.
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A partir de la comparación, se tomarán las frases y fragmentos de video de las respuestas
de los estudiantes, que evidencien una construcción cognitiva que no coincide con la
esperada del objeto matemático conjunto infinito a partir de la elección de representaciones
semióticas propuestas por el docente, para diseñar y elaborar la entrevista del docente.
Fase 3: Aplicación del instrumento
En esta fase se realizarán las entrevistas a los docentes de forma individual, indagando
específicamente sobre la elección de las representaciones utilizadas por parte de los
docentes para la enseñanza de los conjuntos infinitos y se le mostrarán las respuestas de
los estudiantes (Fragmentos de video y frases) donde se evidencien las dificultades que
presentan los estudiantes en el uso, interpretación y comprensión de estas representaciones
en la construcción cognitiva de los conjuntos infinitos.
Después de explicarle a la docente D21 la investigación de forma general, se le pregunta:
I: ¿Está interesado en participar en esta investigación?
D21: Estoy muy interesada en participar en la investigación, desde que yo salí de la
universidad de mi pregrado, la verdad no he trabajado nada de representaciones o
actualizaciones en las representaciones, sólo tengo la información de mi pregrado, sería
muy interesante que esta investigación me aportará nuevos conocimientos de las
representaciones, ya que la representación hay que saberla elegir, porque nos dice todo
sobre los conceptos de la matemática.
I: Agradezco su voluntaria participación en esta investigación.
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