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Resumen 

En este trabajo presentamos un análisis de clases impartidas por formadores de profesores de 

matemática de la asignatura Análisis I y de entrevistas a estudiantes de esos cursos resolviendo 

problemas. El foco principal ha sido puesto en las dos dimensiones de la clase: comunicativa y 

epistemológica. Por un lado, hemos considerado las interacciones en la clase tomando un marco 

semiótico. Y, por otro, hemos mirado las comunicaciones, atendiendo a la naturaleza 

epistemológica del conocimiento matemático, que creemos fundamental en la enseñanza de la 

matemática y en especial en la formación de profesores de matemática. Presentamos los análisis 

correspondientes a tres formadores de dos institutos de formación docente de nuestro país, 

tomando como base la transcripción de episodios de clase que fueron videograbados. Hemos 

encontrado elementos que nos llevan a plantear la necesidad de reflexionar acerca de las formas 

comunicativas de la clase que promuevan una mejor formación para los futuros docentes.  

Abstract 

An analysis of mathematics classroom episodes by mathematics teacher educators who teach 

Analysis I, and some interviews with students from such courses while solving problems are 

presented. The focuses of the study were the communicative and epistemological dimensions. On 

the one hand, we have considered classroom interactions from a semiotic framework. On the 

other, we have looked at the communications, attending to the epistemological nature of 

mathematics knowledge, as we believe it is essential in mathematics education, and especially in 

mathematics teacher education. We present analysis from three mathematics teacher educators 

from two mathematics teacher education institutes, based on videotaped classroom episodes’ 

transcriptions. We have found elements which lead us to claim the need of reflection about 

classroom communicative forms which would promote a better education for prospective 

mathematics teachers. 
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Capítulo 1 

Introducción 

Desarrollamos este proyecto con el objetivo de profundizar y ampliar la mirada de 

algunos aspectos de la formación de profesores de matemática de Uruguay, en relación con 

investigaciones realizadas anteriormente. En este caso, hemos analizado las prácticas docentes de 

tres formadores de dos institutos de formación de profesores, así como la actividad matemática 

de algunos de sus estudiantes de profesorado, en torno a la resolución de problemas.  

La primera consideración que nos importa dejar clara es que en ningún caso nos situamos 

en calidad de jueces de lo que observamos, ni en la consideración de una práctica óptima que 

pueda ser exitosa. Consideramos que la clase es un lugar muy complejo, que los procesos 

educativos están sujetos a muchas variables, una de las cuales es el profesor. Sin embargo, nos 

afiliamos a la idea de que analizar lo que ocurre en la clase nos permitirá ir cerrando la brecha 

que existe entre lo que la teoría en Matemática Educativa ha elaborado y está elaborando como 

disciplina, y lo que ocurre de verdad en la clase. Para que aquella sirva a lo que es uno de sus 

objetivos principales: el mejoramiento de la enseñanza de la matemática en todos sus niveles. Y 

para que las prácticas retroalimenten a la Matemática Educativa, desde lo que pasa en ellas. A 

continuación describimos las principales secciones del trabajo.  

En el apartado 2 delimitamos la problemática de estudio, describiendo las motivaciones 

de la misma. El trabajo realizado en nuestra tesis de maestría, reportado en Pagés (2015) 

consideró, para el estudio de la formación docente, el análisis de lo que ocurre en su propio 

escenario. En este trabajo continuamos en esa línea, analizando clases de la formación de 

profesores en una asignatura específica, bajo el supuesto de que (aún de forma inconsciente) se 

traspasan modelos y formas comunicativas y epistemológicas, que luego los futuros docentes 

replican en sus clases. Si bien es cierto que estas cuestiones deben abordarse en los cursos de 

Didáctica, la investigación reporta vínculos muy fuertes entre la enseñanza vivida como 

estudiantes y lo que luego, como docentes, hacemos en la clase (Goos, 2009; Even y Ball, 2008). 

En el apartado 3 estudiamos varios antecedentes para nuestro trabajo. Muchos de ellos 

son estudios ya realizados en el ámbito de la formación de profesores de Uruguay, en uno de sus 

institutos. Todos han encontrado formas y modelos de trabajo que se centran exclusivamente en 

el conocimiento a enseñar, pero como un asunto no problemático, que solo por “enseñarse” 

debería ser aprendido. Esos trabajos (Ochoviet y Olave, 2017; Dalcín, Ochoviet y Olave, 2017; 

Olave, 2013; Ochoviet, 2010) señalan rumbos para futuros estudios, que lleven a reflexionar sobre 

el rol de los formadores de profesores de matemática, y las formas recomendadas por la 

investigación para la formación. 

Agregamos en esta parte los modelos que discute Steinbring (2005), situándose en el 

conocimiento para enseñar (Shulman, 1986, citado en Steinbring, 2005), en sus dos componentes: 

el conocimiento matemático y el conocimiento pedagógico. De los dos modelos, uno de ellos 

lineal, que supone el uso de distintas formas de ese conocimiento en las distintas etapas de la 

preparación y puesta en escena de la clase, y que parte del supuesto de que los conocimientos se 

transmiten del profesor a los estudiantes. El otro modelo parte de suponer que existen dos sistemas 

autónomos: el social (de la clase como una cultura) y el sicológico (de cada individuo, en este 

caso cada estudiante y el profesor), y que sostiene que no hay formas seguras de que estos dos 

sistemas interactúen con posibilidad de que uno transforme al otro. Steinbring agrega un nuevo 

tipo de conocimiento que el profesor debería tener, que es el conocimiento epistemológico en 

entornos sociales de aprendizaje, y que describimos en la sección 3. 

En el apartado 4 describimos y analizamos los elementos teóricos para nuestro trabajo, 

que fundamentalmente toman el marco elaborado por Steinbring (2005) para el análisis de clases. 
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Este toma en cuenta el aspecto comunicativo de la clase, y lo complementa con el aspecto 

epistemológico, que es una característica esencial del asunto de la comunicación: la matemática. 

Asimismo, detallamos los elementos que tomamos para realizar nuestros análisis. Por un 

lado, el constructo significante-significado que sirve para el análisis comunicativo, y por otro, el 

triángulo epistemológico, que toma en cuenta la naturaleza epistemológica del conocimiento 

matemático.  

También describimos en esta parte los elementos considerados para el análisis de las 

entrevistas a los estudiantes. Aquí tomamos documentos que nos permitieron el diseño, y lo 

complementamos con un estudio epistemológico del concepto que atraviesa casi todas las clases 

analizadas: el concepto de límite de una sucesión.  

En la sección 5 realizamos los análisis. Los mismos se inician con una descripción general 

de cada clase, seguida de la división de la misma en episodios, con sus fases y subfases. Luego 

realizamos el análisis de los episodios seleccionados, utilizando el marco presentado de 

Steinbring (2005). Finalizamos cada análisis con una conclusión general sobre lo observado, para 

cada formador. En la sección 6 presentamos las conclusiones particulares y finales del trabajo. 
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Capítulo 2 

Problemática de estudio y formulación de objetivos 

El estudio que presentamos ha sido realizado en el contexto de la formación de profesores 

de matemática de enseñanza media de nuestro país, particularmente en dos de los institutos 

públicos de formación docente.  

Anteriormente hemos estudiado (Pagés, 2015) el rol docente que asumen algunos futuros 

profesores de matemática, en el marco del último curso de su práctica docente. Allí analizamos 

particularmente las interacciones de los estudiantes de profesorado de matemática con sus 

alumnos de la práctica docente, buscando las formas predominantes de dichas interacciones. 

Encontramos la presencia de formatos y patrones interactivos que empobrecen los significados 

que se terminan compartiendo en la clase.  

Según Llinares y Krainer (2006), el aprendizaje para ser profesor de matemática es un 

proceso que dura toda la vida, y se inicia con las experiencias que se tienen cuando se es 

estudiante, incluso antes de la escolarización. Sostienen que, según la investigación, estas 

experiencias tienen un impacto duradero y profundo en la actividad profesional de los profesores, 

indicando que “los profesores tienden a enseñar en la forma en que se les ha enseñado” (Llinares 

y Krainer, 2006, p. 429).  

Blanco (1996) describe y analiza dificultades que los estudiantes de profesorado 

manifiestan en sus prácticas docentes, señalando que ellos se sitúan más en la perspectiva de 

alumnos que de futuros docentes en práctica. Reflejan más, en la práctica docente, sus vivencias 

estudiantiles que lo estudiado en los cursos de formación de profesores.   

En un escenario argentino, de similares características al uruguayo en cuanto a la 

formación docente, Homilka (2008) analiza las prácticas de estudiantes de profesorado en 

oportunidad de cursar la Residencia (primera experiencia de práctica docente), en la que se espera 

que los futuros docentes integren los conocimientos de matemática, de la formación pedagógica 

y de los cursos de Didáctica. La autora señala que los futuros profesores tienen dificultades para 

estructurar las clases, definir objetivos de aprendizaje, elegir el material didáctico. Establece 

también que los estudiantes de profesorado reproducen prácticas de sus propios profesores, ya sea 

que las tomen de las recibidas como alumnos, o que adopten prácticas más propias del nivel 

superior que de la enseñanza media.  

La formación de docentes de matemática es objeto de constante debate a nivel 

internacional, así como particularmente en nuestro país. Stigler y Hiebert (1999), en su libro The 

Teaching Gap, comparan clases videograbadas de Estados Unidos, Japón y Alemania. Plantean 

que para que se produzca un mejoramiento de la enseñanza de la matemática se hace necesario 

cambiar el foco de atención de mirar lo que hace un “buen docente”, a analizar y reflexionar sobre 

las actividades de las clases de todos los días. Los autores llaman a este principio: “Focus on 

teaching, not teachers”. 

A partir de todo lo anterior es que pensamos realizar este proyecto de investigación, en el 

cual nos focalizamos en la enseñanza de la matemática, pero en este caso en la que imparten 

formadores de profesores de matemática de la asignatura Análisis I de la carrera de profesorado 

uruguayo, en el marco del Plan 2008 de estudios.  

Nos propusimos realizar un estudio que consistiera, por una parte, en la filmación de 

estudiantes de profesorado de matemática resolviendo problemas (algunos entre los propuestos 

usualmente en los cursos, otros diseñados especialmente), así como en la filmación de clases de 

algunos formadores de profesores de asignaturas específicas, en ambos casos de varios institutos 

de formación docente del país. Finalmente optamos por la asignatura Análisis I. La segunda parte 

del proyecto consistió en el análisis de algunos episodios de clase entre los videograbados, y 

algunas de las entrevistas a estudiantes resolviendo problemas. Una vez realizados dichos análisis, 
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buscamos posibles convergencias y/o divergencias entre ellos, que nos permitieran establecer 

vinculaciones entre el pensamiento del profesor y el pensamiento del estudiante.  

Para este trabajo nos planteamos los siguientes objetivos: 

1) Profundizar y ampliar la mirada a las prácticas de los formadores de profesores de 

matemática, con respecto a las investigaciones anteriores realizadas en nuestro país, partiendo de 

una consideración epistemológica de las mismas. 

2) Analizar la complejidad que supone para un estudiante de profesorado la resolución de 

problemas de matemática. 

3) Relacionar lo analizado en cada dimensión (formadores – futuros profesores), 

buscando convergencias y divergencias entre ellas, así como las influencias de los ambientes de 

aprendizaje propuestos por los formadores en los modos de trabajo matemático adoptados por los 

estudiantes. 
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Capítulo 3  

Antecedentes 

Partimos de algunas investigaciones que se han realizado en Uruguay, en el marco de la 

formación de profesores de matemática, tomando sus resultados como antecedentes para nuestro 

trabajo.  

Dalcín, Ochoviet y Olave (2017) reportan un análisis de las prácticas de aula de los 

docentes formadores de futuros profesores de matemática, en un instituto de formación de 

profesores de Uruguay. El objetivo de este estudio fue el desarrollo de elementos que ayudaran a 

definir el perfil del formador de profesores de matemática. Específicamente, analizaron el 

referente epistemológico de los formadores de profesores, en lo que tiene que ver con su vínculo 

con el conocimiento, y de este con los procesos de enseñanza (Dalcín et al., 2010, p. 86).  

Los autores utilizaron el marco teórico desarrollado por Albert (1998, referido en Dalcín 

et al., 2010). El mismo parte de la necesidad del desarrollo crítico del profesor, y describe dos 

referentes epistemológicos: el estático y el dinámico.  

Dalcín et al. (2010) concluyeron que es necesario iniciar proyectos de trabajo que 

atiendan el diseño y gestión de las clases de matemática, que incluyan la discusión del concepto 

de: “ser participante activo en la construcción de los aprendizajes”. (p. 95).  

Olave (2013), tomando como marco teórico el modelo de Shulman (1986, referido en 

Olave 2013), analizó los modelos de formadores de profesores de matemática en un instituto de 

formación docente de Uruguay. Los modelos establecidos para el análisis fueron tres: el 

disciplinar (sin vínculos de la dimensión disciplinar con las dimensiones pedagógica y didáctica), 

el pedagógico (con vínculos desde la dimensión disciplinar hacia la pedagógica), y el didáctico-

pedagógico (en el que, desde la dimensión disciplinar, se establecen vínculos con la dimensión 

pedagógica y la dimensión didáctica). Solo el último modelo responde a una concepción de la 

enseñanza de la matemática como la negociación de significados con los estudiantes, así como de 

cuestionamiento del conocimiento. De los diez formadores participantes en la investigación, se 

encontró que solo dos configuraban el modelo didáctico-pedagógico, agregando la autora que el 

mismo no llegaba a consolidarse, ya que se encontraron ciertas dificultades en la 

institucionalización de los conocimientos.  

Si observamos el escenario de la investigación internacional en Didáctica de la 

Matemática, encontramos que la línea de investigación referida exclusivamente al desarrollo 

profesional de los formadores de profesores también es reciente. En efecto, en el ICMI Studies 

2011, hay un tema titulado “Actividades y conocimiento de los formadores de profesores de 

matemática” (Mathematics Educators’ Activities and Knowledge). Este tema consta de varios 

artículos. En la introducción se establece: 

Los formadores de profesores son importantes para la formación de profesores de matemática. Ellos 

son responsables del diseño y del desarrollo de las experiencias de aprendizaje de los profesores de 

matemática. La investigación en Educación Matemática está empezando a reconocer la relevancia de 

explorar y reflexionar sobre las actividades y el conocimiento de los formadores de profesores de 

matemática. Es por esto que este tópico se incluye en este libro, aun cuando no hubo documentos sobre 

el tema presentados por los participantes de la conferencia de estudio. (Even y Ball, 2009, p. 103, 

traducción propia).1  

A pesar de esto, encontramos muchas investigaciones realizadas en este campo, en 

relación a la formación de los formadores de profesores, tanto genéricas, como referidas a los 

formadores de profesores de matemática, y con diferentes marcos teóricos.  

1 Los autores se refieren a los formadores de futuros profesores y de docentes en actividad. 
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Nos referiremos en primer lugar a lo planteado por Steinbring (1998), quien explica los 

conceptos desarrollados por Shulman (1986, referido en Steinbring, 1998), de conocimiento del 

contenido (matemático, para este caso) y conocimiento pedagógico del contenido. El 

conocimiento matemático del contenido se refiere al conocimiento y la organización del mismo 

en la mente del docente, pero necesita ir más allá de los conceptos de la disciplina, para incluir 

las estructuras de la misma. 

El conocimiento didáctico del contenido incluye las formas más usuales de representación 

de las ideas, así como las analogías, los modos de representación, las explicaciones, ejemplos, 

demostraciones, vinculado con hacer la materia comprensible para otros. (Shulman, 1986, 

referido en Steinbring, 1988, p. 9). 

Steinbring se pregunta cómo se relacionan estos dos tipos de conocimiento, y responde 

que la respuesta dependerá de qué asumamos en relación a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Plantea dos modelos posibles: 

• Un modelo lineal y deductivo, por el cual el docente posee cierto conocimiento 

matemático del contenido, lo transforma para su enseñanza, pasando este a ser 

conocimiento matemático escolar, el que es transmitido por el docente a los estudiantes, 

y pasa a integrar el conocimiento matemático del estudiante. En este modelo, el 

conocimiento matemático del contenido y el conocimiento didáctico del contenido tienen 

funciones diferentes y únicas. El primero se necesita en la primera etapa del proceso, en 

tanto el conocimiento didáctico del contenido se utiliza en la segunda etapa. Para 

ejemplificar podemos considerar el siguiente esquema, tomado del autor (p. 158).  

 

 

Figura 1. Modelo lineal  

Fuente: Steinbring (1998, traducción propia) 

 

• Un segundo modelo, por el cual el docente no puede dirigir directamente el aprendizaje 

de los estudiantes, pero puede ofrecerles ambientes de aprendizaje, siendo autónomos los 

procesos de aprendizaje de estos, y las actividades que los estudiantes realizan con lo que 

el docente les ofrece. El docente no puede predeterminarlos totalmente. En cambio, debe 

observar las actividades y diagnosticar los logros, y en función de esto, cambiar los 

ambientes que ofrece a los alumnos. Así, funcionan dos sistemas autónomos: el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes y el proceso interactivo de enseñanza entre el profesor 

y los alumnos. Podemos representar este modelo con el diagrama: 
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Figura 2. Modelo autónomo 

Fuente: Steinbring (1998, traducción propia) 

Para Steinbring (1998), el estatus epistemológico del conocimiento matemático escolar 

preparado por el docente a través de las tareas y actividades de la clase es distinto del estatus 

epistemológico del conocimiento construido por los estudiantes a partir de sus dominios de 

experiencia. En tanto el primero es más general, estando presente en los libros de texto, en el 

currículo, el conocimiento construido por los estudiantes es de carácter más personal, y se vincula 

con el contexto.  

A partir de esto el autor plantea que el docente debe tener claridad sobre el estatus 

epistemológico del conocimiento matemático de los estudiantes. Por esto, debe ser capaz de 

diagnosticar y analizar qué construcciones del conocimiento matemático hacen los estudiantes, y 

compararlas con lo que intentaba enseñar, para poder variar las propuestas de aprendizaje.  

Steinbring (1998) señala que, bajo los supuestos del segundo modelo, el conocimiento 

pedagógico del contenido no alcanza para organizar la transmisión del conocimiento matemático 

del contenido, sino que es necesario, para los profesores, un nuevo tipo de conocimiento 

matemático profesional, que es una mezcla del conocimiento matemático del contenido y el 

conocimiento didáctico del contenido. A este componente específico del conocimiento 

profesional para los profesores de matemática, lo llama conocimiento epistemológico de 

matemática en escenarios sociales de aprendizaje. (Steinbring, 1998, p. 159).  

Los profesores seguramente necesitan conocimiento matemático del contenido y conocimiento 

pedagógico; y dentro del dominio del conocimiento pedagógico del contenido, también necesitan 

conocimiento epistemológico para ser capaces de evaluar las limitaciones epistemológicas del 

conocimiento matemático en diferentes escenarios sociales de enseñanza, aprendizaje, y comunicación 

de la matemática. Este importante componente del conocimiento epistemológico de matemática en 

escenarios sociales no es un cuerpo de conocimientos sistematizado y canónico que puede ser enseñado 

a los futuros docentes en la forma de un currículo fijo. Más bien, el conocimiento epistemológico 

consiste en elementos ejemplares de conocimiento ya que se refiere a estudios de caso de análisis de 

episodios de enseñanza o de entrevistas con estudiantes, y abarca ideas conceptuales históricas, 

filosóficas y epistemológicas. (Steinbring, 1998, p. 160, traducción nuestra). 

El autor centra su análisis en la relación epistemológica entre los objetos matemáticos y 

los referentes de los mismos, relación que utiliza en el análisis de episodios de clases. 
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Capítulo 4 

Elementos teóricos y metodológicos 

4.1 La naturaleza epistemológica del conocimiento matemático 

Comenzamos esta sección estableciendo algunas cuestiones teóricas que sostienen 

nuestro trabajo. Dado que el mismo involucra la enseñanza de la matemática, y aborda dos 

dimensiones: la epistemológica disciplinar, y la comunicativa vinculada con la clase, nos parece 

adecuado aportar elementos de ambas, así como la forma en que pueden vincularse. 

En particular, discutimos brevemente acerca de la naturaleza epistemológica del 

conocimiento matemático, las posibles posturas, y la que aquí adoptaremos. Sierpinska y Lerman 

(1996) establecen algunas de las preguntas que se plantea la epistemología: 

• ¿Cuáles son los orígenes del conocimiento científico?

• ¿Cuáles son los criterios de validez del conocimiento científico?

• ¿Cuál es el carácter del proceso del desarrollo del conocimiento científico?

• ¿Cuáles son los orígenes de la validez de nuestras creencias?

• ¿Cuáles son las fuentes del significado del conocimiento, y cómo se construye dicho

significado?

Los autores explican distintos abordajes epistemológicos, a saber: la epistemología del

contexto de la justificación (fundacionalismo), la epistemología del contexto del descubrimiento 

(la tradición francesa), la epistemología estructuralista (Dieudonné), la aproximación genética e 

histórico-crítica (Piaget y sus críticos), las visiones sociológicas, y las epistemologías del 

significado.  

Para este trabajo tomaremos la epistemología del significado. Sierpinska y Lerman (1996) 

discuten si es necesario distinguir “verdad” de “significado”, concluyendo que sí, ya que, por 

ejemplo, existen oraciones con significado, pero sin valor de verdad (por ejemplo, las 

interrogaciones), y sentencias que tienen igual valor de verdad pero diferentes significados. Los 

autores agregan que los investigadores en Educación Matemática están más interesados en la 

comunicación del significado que en la verdad, así como en el cambio y crecimiento de los 

significados en la clase de matemática, que con la acumulación de verdades matemáticas que 

puedan darse en ella. (p. 841). 

Steinbring (2005) expone un marco de análisis de clases, al que llama: “Epistemology-

oriented analysis of mathematical interactions”. Al inicio de su descripción se plantea decidir por 

una concepción de la naturaleza epistemológica del conocimiento matemático, que le permita 

definir tal análisis. 

… todo conocimiento matemático, sea científico o escolar, necesita contextos de referencia, y, en este

sentido, todo conocimiento es específico del contexto. En base a esto, la diferencia entre la matemática 

científica y la matemática escolar descansa en los distintos tipos de contextos de referencia usados en 

estos contextos sociales diferentes de desarrollo. Una diferencia importante se refiere a los contextos de 

referencia de la matemática escolar que deben ajustarse a los requerimientos del aprendizaje y al 

desarrollo cognitivo de los estudiantes. (Steinbring, 2005, p. 13, traducción propia). 

Steinbring plantea que la matemática es considerada generalmente como la ciencia por 

excelencia, con resultados universales y definitivos que expresan verdades indudables. Esto 

implica que no pueden existir, en matemática, diferentes “matemáticas” o puntos de vista 

opuestos, así como posiciones contradictorias. Es decir, la matemática se presenta como uniforme. 

El asunto que plantea Steinbring es que nadie dice cómo se ha construido esa uniformidad. Cita 

a Heintz (2000), quien plantea que la comunicación entre los matemáticos ha desarrollado una 
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forma muy particular, que es la prueba o demostración matemática, y que con reglas muy 

ensayadas, asegura que esta comunicación resulte exitosa. Como consecuencia de esta unidad y 

coherencia perceptibles de la matemática como un todo, también la matemática que debe 

enseñarse en el contexto escolar es vista como un conocimiento uniforme e invariante para todo 

propósito, ya hecho y totalmente válido. Sin embargo, como señala Steinbring (2005), esta unidad 

es producto de un proceso de comunicación socio histórico e interactivo entre los matemáticos, 

que ha llevado al desarrollo de la matemática (como producto). En este contexto, el producto 

puede ser lo más importante. Pero en otros contextos, como el escolar, importa más el proceso 

por el cual se llegó a dicho producto, lo que lleva a considerar a la matemática como una actividad. 

Como lo plantea Freudenthal (1973, p. 114, citado por Steinbring, 2005, p. 15): 

Es cierto que palabras como matemática, lenguaje, y arte tienen un doble significado. En el caso del arte 

es obvio. Existe un arte terminado que es el que estudia el historiador del arte, y existe un arte ejercitado 

por el artista… Cada matemático sabe al menos inconscientemente que al lado de las matemáticas ya 

hechas existen las matemáticas como una actividad. Pero este hecho casi nunca se señala, y no todos 

los no matemáticos son conscientes de ello. (traducción propia) 

Al considerar a la matemática como una actividad, llegamos a que el aprendizaje es un 

proceso activo. Como todo proceso de desarrollo, no puede ser homogéneo ni universal, sino 

influido por las características subjetivas de aquellos que lo llevan adelante, así como por los 

propios contextos. En ese sentido Steinbring afirma que no podemos comparar al estudiante con 

el matemático profesional. Mientras este último tiene tiempo de experimentar la comunicación 

matemática con sus colegas, los estudiantes se encuentran en proceso de desarrollar y perfeccionar 

esas formas de comunicación con sus compañeros. Este proceso está influenciado por aspectos 

culturales de la enseñanza, por condiciones de aprendizaje que son subjetivas, por habilidades 

cognitivas individuales, y por expresiones e interpretaciones matemáticas ejemplares, que son 

situadas.  

Como señala Wittmann (1995): 

[Uno]… puede concebir a la ‘matemática’ como un fenómeno societal amplio, cuya diversidad de usos 

y modos de expresión es solo una parte reflejada por la matemática especializada como se encuentra 

típicamente en los departamentos de matemática universitarios. Sugiero el uso de mayúsculas para 

describir MATEMÁTICAS como el trabajo matemático en el sentido más amplio; esta incluye la 

matemática desarrollada y usada en ciencia, ingeniería, economía, ciencia de la computación, 

estadística, industria, comercio, artesanía, arte, vida diaria, etc., de acuerdo a las costumbres y 

requerimientos específicos de esos contextos. La matemática especializada es ciertamente un elemento 

esencial de la MATEMÁTICA, y la interpretación más amplia no puede prosperar sin el trabajo hecho 

por estos especialistas. Sin embargo, lo recíproco es igualmente cierto: la matemática especializada le 

debe mucho de sus ideas y dinámicas a fuentes científicas y sociales más amplias. De ningún modo 

puede reclamar un monopolio para ‘matemáticas’.  

Debería estar claro que ‘MATEMÁTICAS’, no la matemática especializada, constituye el campo de 

referencia apropiado para la educación matemática. En particular, el diseño de unidades de enseñanza, 

conjuntos coherentes de unidades de enseñanza y currículos deben enraizarse en MATEMÁTICAS. 

Como consecuencia, los educadores matemáticos necesitan una interacción animada con 

MATEMÁTICAS, y deben dedicar una parte esencial de su vida profesional a estimular, observar y 

analizar genuinas actividades MATEMÁTICAS de niños, adolescentes y futuros docentes.  

Como una parte de las MATEMÁTICAS, la matemática especializada deber ser tomada en cuenta 

seriamente por los educadores matemáticos como un punto de vista, que, sin embargo, debe ser 

balanceado con otros puntos de vista. (Wittmann, 1995, p. 358-359, citado en Steinbring, 2005, p. 16-

17, traducción propia).  

Steinbring aclara que no se debería optar de forma ingenua, ni por la total unidad ni por 

la absoluta diversidad del conocimiento matemático. En relación a esto Artigue (1990), sobre la 

necesidad de la epistemología como vigilancia, nos dice que esta sirve al didacta, en primer lugar, 

para poner distancia y bajo control las “representaciones epistemológicas” (las que genera un 

individuo a través de su propia experiencia matemática), de la matemática inducida por la 

enseñanza. Proporciona historicidad a los conceptos que la enseñanza tiende a presentar como 
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universales y válidos a través del tiempo, y a nociones como la de rigor, que en la enseñanza se 

presenta como eterno y perfecto. Nos interesan las palabras de Artigue en relación al Cálculo 

Infinitesimal, por relacionarse con la temática de nuestro trabajo. 

El análisis epistemológico… pone en evidencia la evolución del rigor con el paso del tiempo, su 

dependencia de los dominios matemáticos relativos y los niveles de elaboración de los objetos que él 

manipula. El ejemplo del Cálculo Infinitesimal me parece particularmente significativo en esta 

dependencia del campo. Este se va a desarrollar, a partir del siglo XVIII, esencialmente alrededor de 

los métodos: método de los indivisibles (Cavalieri, Roberval...), método de igualación (Fermat), método 

de particiones infinitesimales (Leibniz, Bernoulli...), método de series (este último constituye un 

proceso efectivo para el estudio de las funciones sobre todo durante el siglo XVIII).   

Y aquello que valida estos métodos, por lo menos durante los primeros tiempos, es ante todo, su carácter, 

es decir su capacidad de adaptación a la resolución de una gran cantidad de problemas y su 

productividad. 

A través de esta relativización del rigor, el análisis epistemológico igualmente nos muestra que los 

asuntos de los fundamentos están lejos de ser siempre “primeros” en matemáticas. El ejemplo del 

Análisis es, por esta razón, aún sorprendente: sus fundamentos no se aplican sino después de siglos de 

utilización, la investigación sobre los fundamentos es, por otra parte, motivada más por la necesidad de 

transmitir la ciencia que por las necesidades que resultan del desarrollo científico. (Artigue, 1990, pp. 

243-244, traducción propia). 

Dado el carácter general y abstracto de los objetos matemáticos, la actividad matemática 

es necesariamente simbólica (D’Amore, 2001; Duval, 1998; Godino y Batanero, 1999; Otte, 

2003; Radford, 2004; Steinbring, 2005, citados en Radford, 2006). Pero el conocimiento 

matemático no puede revelarse por la simple lectura de los símbolos, signos y principios 

matemáticos. Estos deben ser interpretados, y esta interpretación necesita de experiencias y 

conocimiento implícito, que junto a las actitudes y modos de uso del conocimiento matemático, 

son esenciales en una cultura. De ahí que el aprendizaje de la matemática requiera de un ambiente 

cultural. Los estudiantes deben ser introducidos a una cultura matemática apropiada y poder 

participar en ella. (Steinbring, 2005). 

Así, el conocimiento matemático no puede reducirse a los símbolos, signos, principios y 

estructuras. Necesita de un medio cultural donde ser interpretados. Por otro lado, un concepto 

matemático no es completamente abarcado por su definición, sino que encapsula una 

multiplicidad de significados emergentes. Bajo esta óptica, un concepto matemático se entiende, 

más que como un objeto o sus propiedades empíricas, como un conjunto de relaciones. 

… hay una importante brecha entre el conocimiento matemático y el conocimiento en otras ciencias

como astronomía, física, biología o botánica. No tenemos ningún acceso perceptible o instrumental a 

los objetos matemáticos, ni siquiera los más elementales … No podemos verlos, estudiarlos en un 

microscopio o tomar una fotografía de ellos. La única forma de acceder a ellos es usando signos, 

palabras o símbolos, expresiones o dibujos. Pero, al mismo tiempo, los objetos matemáticos no deben 

ser confundidos con las representaciones semióticas usadas. Este requisito conflictivo constituye el 

núcleo del conocimiento matemático. (Duval, 2000, p. 61, citado en Steinbring, 2005, p. 20, traducción 

propia).  

Según Steinbring, la interrelación entre “signos o símbolos” y “objetos o contextos de 

referencia” es de suma importancia para describir y analizar las interacciones matemáticas de la 

clase como una cultura. Cada conocimiento matemático requiere un sistema de signos o símbolos 

para comprender y codificar el conocimiento. Por ejemplo, los signos numéricos para el caso de 

la aritmética elemental. Para el concepto de función, por ejemplo, los gráficos, las expresiones 

analíticas, los diagramas, las expresiones verbales que representan funciones, etc. Estos signos no 

tienen significado en sí mismos. El significado del signo tiene que ser construido por el sujeto. La 

forma y estructura de los signos han emergido históricamente y estos son en buena medida 

convencionales y arbitrarios. El significado de un concepto matemático es construido activamente 

bajo la forma de interrelaciones entre sistemas de signos o símbolos y campos de contextos de 

referencia u objetos.  
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Un signo, para ser un “signo matemático”, requiere de dos funciones, la semiótica y la 

epistemológica. 

 

 

Figura 3. Funciones de un signo matemático 

Fuente: elaboración propia 

 

Por ejemplo, las señales de tránsito solo son signos, que sirven para representar otra cosa (función 

semiótica). 

 

Figura 4. Signos 

Fuente: elaboración propia 

Ejemplos de signos son: cifras, objetos materiales, dibujos, íconos, letras, figuras, fotos, 

gestos, diagramas. 

La transformación de un signo en símbolo matemático ocurre así: al principio el signo 

solo tiene una función semiótica (representar un objeto o concepto), luego aparece la función 

epistemológica, a través de ser dotado de un conjunto de relaciones entre él y el objeto.  

Un símbolo matemático se caracteriza por la propiedad de que posee en sí mismo una 

estructura interna relacional. 

Ejemplos de signos matemáticos usados en el entorno de la clase son:  

• formulaciones verbales con descripciones basadas en ejemplos concretos 

• comunicación por medio de señalamiento 

• símbolos matemáticos: signos numéricos, de operaciones, letras, variables, 

cuantificadores, etc. 

• oraciones aritméticas como sumas o productos, expresiones algebraicas, ecuaciones, 

sistemas de ecuaciones, proposiciones, funciones proposicionales, etc. 

• tablas, diagramas geométricos, gráficos de funciones, recta numérica. 

A continuación nos detenemos en el análisis de algunos conceptos del análisis, desde un 

punto de vista epistemológico. En el apartado 4.3 volvemos sobre la cuestión tratada en esta parte, 

para explicar las relaciones entre el símbolo y el contexto de referencia con el que establece la 

relación, a partir de la descripción del triángulo epistemológico. 
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4.2. Análisis epistemológico en torno a algunos conceptos del análisis 

Sierpinska (1990) entiende a la comprensión como un acto involucrado en un proceso de 

interpretación, y esta interpretación la considera una dialéctica en desarrollo entre conjeturas y 

validaciones de esas conjeturas.  

La autora establece relaciones entre la comprensión, el sentido y el significado de un 

concepto. Plantea que podemos conocer el significado de una proposición, por ejemplo, pero que 

esta no tenga sentido para nosotros. Distingue así dos cuestiones: el sentido (referido al uso, o la 

estructura), y la referencia (sobre qué está diciendo algo la oración). Y estas dos cuestiones 

configuran el significado de la proposición. El sentido es algo inherente al lenguaje, en tanto la 

referencia lo trasciende, y nos lleva a cuestiones ontológicas. (Sierpinska, 1990, p. 27). 

El método que propone Sierpinska para realizar un análisis epistemológico de un 

concepto matemático consiste en las siguientes fases: 

• Considerar una oración en lenguaje informal, estableciendo palabras y expresiones

usadas para definir, describir, trabajar con el concepto.

• Encontrar oraciones que expresen los sentidos en que se usan esas oraciones y palabras.

• Buscar las referencias para estas oraciones.

• Buscar relaciones entre esos sentidos y esas referencias.

Resumimos en la siguiente tabla lo esencial del método aplicado al concepto de

convergencia de una sucesión. 

Tabla 1 

Análisis epistemológico para convergencia de una sucesión 

ORACIÓN 

INFORMAL 
Casi todos los términos de la sucesión numérica 

infinita se acercan tanto como queramos a un número 

llamado su límite.  

SENTIDO 

REFERENCIAS 

Actos de comprensión Obstáculos Actos para 

superarlos 

Fuente: Sierpinska (1990, p. 29, traducción propia) 

La autora vincula la comprensión con los obstáculos epistemológicos. En relación a ellos 

Sierpinska (1990) establece: 

Conocemos en una cierta forma. Pero en el momento en que descubrimos que hay algo mal con este 

conocimiento (es decir, nos hacemos conscientes de un obstáculo epistemológico), comprendemos algo 

y comenzamos a saber de una nueva forma. Este nuevo modo de saber puede, a su vez, comenzar a 

funcionar como un obstáculo epistemológico en una situación diferente. No todos, tal vez, pero algunos 

actos de comprensión son actos de superación de obstáculos epistemológicos. (Sierpinska, 1990, p. 28, 

traducción propia) 

Tomando esto en cuenta, la autora presenta, para el concepto de límite, los posibles 

obstáculos epistemológicos y los actos de comprensión que implican su superación. Lo hace a 

partir del análisis epistemológico que se resume en la imagen anterior.  
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Para nuestro trabajo nos interesa la identificación de posibles obstáculos epistemológicos, 

ya que esto aporta a mostrar la complejidad del pensamiento del estudiante, en particular en 

relación al concepto de convergencia, que atraviesa las temáticas de las clases observadas. Por lo 

tanto, daremos un resumen de los obstáculos que señala Sierpinska (1990), en lugar de describir 

todo el análisis epistemológico realizado en el artículo.  

• Considerar a las sucesiones como reglas para producir números: lleva a clasificar a las 

sucesiones por las reglas (las expresiones algebraicas, por ejemplo), y no por las 

relaciones entre los valores de sus términos.  

• Considerar una sucesión como un conjunto: perder de vista el orden de los términos en la 

sucesión, tomando en cuenta solo el recorrido.  

• Concebir una sucesión como una lista muy larga de números: aquí la autora resalta que 

“muy larga” puede significar cosas distintas para diferentes estudiantes. Esto se vincula 

con las ideas sobre el infinito, que indicamos en el próximo obstáculo. 

• Distintas concepciones de infinito: el infinito potencial, el infinito actual, número grande 

indeterminado, número arbitrariamente grande. 

• Atribuir diferente significado al concepto de “aproximarse”, según el contexto: numérico, 

geométrico o físico.  

• Considerar la convergencia como la disminución de la distancia entre los términos de la 

sucesión: intuición que se vincula a las sucesiones de Cauchy (que coinciden con las 

convergentes en R, pero no en otros conjuntos). 

• Considerar a las sucesiones convergentes como aquellas que se aproximan a un número, 

sin tomar en cuenta que la aproximación sea “tanto como queramos”.  

• Considerar que una sucesión es convergente cuando un número finito de términos se 

acercan a un número (no tomando en cuenta la condición: “casi todos los términos”).  

• Considerar que calcular un límite (a partir del uso de la definición formal N-) es un 

método riguroso para demostrar relaciones entre sucesiones y números que son sus 

límites (en lugar de considerarla una operación matemática definida en el conjunto de las 

sucesiones convergentes y con valores en R). 

• Comprender a las letras en la definición de límite como se usan en álgebra (como 

constantes o variables) y no en lógica, que se usa solo como elemento de un conjunto. Es 

importante discriminar cuáles son dependientes y cuáles libres.  

• No otorgar el mismo estatus de números a los órdenes de los términos de la sucesión que 

a los términos.  

 

Cornu (1991) realiza un abordaje cognitivo del concepto de límite. Plantea que la 

complejidad del concepto proviene de que la definición no genera los aspectos cognitivos del 

concepto. Así, se sitúa en la diferenciación que hace Vinner (1991, referido en Cornu, 1991) entre 

saber la definición y comprender el concepto. Señala la idea de aproximación como una de las 

problemáticas, que suele generarse a partir de un abordaje dinámico de la noción de límite. Cornu 

utiliza el constructo de concepciones espontáneas para referirse a aquellas que aparecen en el 

estudiante antes de que reciba enseñanza formal. En relación con el concepto de límite señala 

como ideas espontáneas la de “tender a” y la palabra “límite”.  

Para “tender a”, menciona como significados reportados por investigaciones: 

• aproximarse (eventualmente quedando lejos) 

• aproximarse (sin alcanzarlo) 

• aproximarse (alcanzándolo) 

• parecerse 
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En relación a la idea de “límite” menciona como significados: 

• un límite infranqueable que puede alcanzarse

• un límite infranqueable imposible de alcanzar

• un punto al que uno se aproxima, sin alcanzarlo

• un punto al que uno se aproxima y alcanza

• un límite superior (o inferior)

• un máximo o mínimo

• un intervalo

• aquello que viene “inmediatamente después” de lo que se puede lograr

• una prohibición, una restricción, una regla

• el final. (Cornu, 1983, citado en Cornu, 1991, p. 155. Traducción nuestra.)

Robert (1982 a, b, citada en Cornu, 1991) estudió distintos modelos que tienen los

estudiantes en relación al límite de una sucesión. Algunos mostraron (incluso luego de haber 

estudiado una definición formal de convergencia de una sucesión) modelos muy primitivos, 

posiblemente correspondientes a concepciones espontáneas, como: 

• estacionario: “el último término siempre tiene el mismo valor”

• de barrera: “los valores no pueden pasar a l”

Otros provenientes de la enseñanza formal de la convergencia: 

• Monotónico y dinámico-monotónico: “una sucesión convergente es una sucesión

creciente acotada superiormente (o decreciente y acotada inferiormente)”. O: “una

sucesión convergente es una sucesión creciente (o decreciente) que se aproxima al límite.

• Dinámico: “𝑢𝑛 tiende a l”; “𝑢𝑛 se aproxima a l”; “la distancia de 𝑢𝑛 a l se hace pequeña”;

“los valores se aproximan más y más a un número”

• Estático: “los 𝑢𝑛 están en un intervalo cerca de l”; “los 𝑢𝑛 se agrupan alrededor de l”; los

elementos de la sucesión terminan encontrándose en una vecindad de l”.

• Mixta: una mezcla de los anteriores.

El autor señala que estos modelos influyen en el modo en que los estudiantes resuelven

problemas. (Cornu, 1991). También reporta el trabajo de Sierpinska (1987), quien hizo un estudio 

etnográfico con 31 estudiantes de matemática y física de pre-cálculo de 16 años de edad. 

Sierpinska clasificó sus concepciones en relación al infinito del siguiente modo: 
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Infinitistas inconscientes Dicen “infinito” pero piensan en “muy grande” 

Infinitistas conscientes El infinito es acerca de algo metafísico, difícil de captar con 

definiciones precisas. En matemática debe evitarse hablar del 

infinito. Para describir el comportamiento de una sucesión es mejor 

dar una fórmula para su término enésimo. 

Infinitistas cinéticos: la idea de 

infinidad se conecta con la idea 

de tiempo. 

Potencialistas Para pensar en un todo (conjunto o 

sucesión) uno debe pensar en cada 

elemento del mismo. Es imposible para 

un conjunto infinito. El infinito solo 

existe potencialmente.  

Potencial actualistas Es posible pensar haciendo un “salto al 

infinito”. El infinito puede 

potencialmente ser alcanzado finalmente. 

Lo importante es ver cómo cambian los 

términos, hay una tendencia a aproximar 

a un valor fijo.  

Cuadro 1. Concepciones sobre el infinito 

Cornu (1991, p. 156, traducción propia) 

Cornu (1991) busca obstáculos epistemológicos en la historia del desarrollo de los 

conceptos, analizando períodos de crecimiento lento o dificultades. La noción de límite fue 

introducida para resolver tres problemas fundamentales: 

• problemas geométricos (cálculo de áreas, la naturaleza de las longitudes geométricas, la 

exhaución). 

• el problema de la suma y la razón de convergencia de series, 

• los problemas de diferenciación (que provienen de la relación de dos cantidades que 

tienden a cero simultáneamente). 

Los cuatro obstáculos epistemológicos en la historia del concepto de límite son: 

1) El fracaso de vincular la geometría con los números. El método de exhaución es muy cercano 

a la noción de límite, pero es un método esencialmente geométrico, que no tiene que abordar el 

problema del infinito. Se aplica a magnitudes geométricas, no a números. El autor considera que 

los griegos no poseían la idea moderna de límite, y que la interpretación geométrica oficiaba de 

obstáculo para el desarrollo del concepto.  

2) La noción de lo infinitamente grande e infinitamente pequeño. La existencia de cantidades 

infinitamente pequeñas: los infinitesimales, es decir, cantidades que son casi cero, pero no se les 

puede asignar “un tamaño”, ha estado presente en la historia de la matemática. Ha habido 

matemáticos que los han usado sin problemas (como Leibniz), y otros que han planteado su 

eliminación del cálculo diferencial (D’Alembert). En algunos estudiantes actuales se encuentra la 

idea de un “estado intermedio” entre lo que es nada y lo que no lo es. Estos estudiantes suelen 

concebir a  como un número que no es cero pero es menor que cualquier real positivo. De la 

misma forma que suelen ver a 0,99999… como “el último número menor que 1”. Similares 

cuestiones aparecen en relación al infinito. 

3) El aspecto metafísico del concepto de límite. Sobre todo en sus primeras etapas, donde parece 

no depender solo de cuestiones aritméticas y algebraicas. Cornu (1991) da ejemplos de varios 

matemáticos que han encontrado dificultades, y considerado como metafísicas las cuestiones 

vinculadas, por ejemplo, con la infinitud.  

4) ¿El límite se alcanza o no? Esta cuestión también ha sido objeto de debate entre los 

matemáticos. Y el autor plantea que subsiste en los estudiantes. El autor reporta un diálogo entre 

estudiantes antes la pregunta: “Cuando n tiende a cero, ¿puede ser n igual a cero?”. 
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- Cuanto más crece n, más se próxima 
n

1
 a cero. 

- ¿Tanto como uno quiera? 

- No, porque un día se van a encontrar. 

Analizando la situación en los tiempos actuales, donde está presente la definición de 

límite N-, Cornu (1991) plantea que la incertidumbre persiste, y que igual hay ocasión de utilizar 

el lenguaje dinámico de “variables que tienden a cero”, análogamente a como Cauchy hablaba de 

lo “infinitamente pequeño”. Apoyado en la teoría APOE (Dubinsky, 1991, citado en Cornu, 

1991), resalta la dificultad que encierra la forma en que se enuncia la definición de límite: “Denme 

un >0, y encontraré un N tal que…”, en términos de un proceso no encapsulado, y no de un 

concepto, como sería: “existe una función N() tal que …”. (Este aspecto también ha sido tratado 

en Sierpinska, 1990). Según Cornu (1991), esto implica que la demostración del primer teorema 

del álgebra de límites (el límite de la suma) se enmarca en términos de proceso como la 

coordinación de dos procesos, en lugar de la combinación de dos conceptos (como sería si se 

usara la segunda forma para la definición).  

4.3 Elementos para el análisis epistemológico de episodios de clases 

Como ya dijimos, la matemática requiere de un sistema de signos y símbolos para 

registrar y codificar el conocimiento. La forma externa de los signos matemáticos se ha 

desarrollado históricamente y tiene mucho de convencional. Además los signos, al inicio, no 

tienen un significado propio. Estableciendo una mediación entre los signos o símbolos y contextos 

de referencia adecuados, los estudiantes deben construir el significado para los signos. Para que 

estos signos se conviertan en signos (o símbolos) matemáticos, las conexiones entre ellos y 

posibles contextos de referencia están determinadas por las condiciones epistemológicas del 

conocimiento matemático que con ellos se pretende simbolizar.  

Steinbring (2005) utiliza el triángulo epistemológico para representar y analizar esta 

conexión entre el signo o símbolo, el contexto de referencia y el concepto.  

Figura 5. Triángulo epistemológico 

Fuente: Steinbring (2005, p. 22, traducción propia) 

Este triángulo modela una mediación semiótica entre el signo o símbolo y el objeto o 

contexto de referencia, la que a su vez contiene las condiciones epistemológicas del conocimiento 

matemático.  

Ninguno de los vértices del triángulo es prioritario ni ocupa un lugar fijo. En el transcurso 

de una interacción puede construirse una secuencia de triángulos, que muestren las mediaciones 

que un estudiante, o el profesor, van estableciendo a lo largo de la misma. Las acciones recíprocas 

entre los vértices del triángulo y las estructuras necesarias para los signos o símbolos (por ejemplo 

el concepto de función) y los objetos o contextos de referencia (por ejemplo, un gráfico), deben 

ser producidas activamente por el estudiante, en interacción con sus compañeros y el profesor. 

Esta producción está sujeta a condiciones epistemológicas. Durante el desarrollo del 

conocimiento matemático las interpretaciones de los sistemas de signos y los contextos de 

referencia apropiadamente elegidos pueden cambiar o ser generalizados por los estudiantes o el 

docente.  
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Steinbring (2005) ejemplifica el triángulo epistemológico con el concepto de 

probabilidad, y sus distintos contextos de referencia en el desarrollo histórico del mismo. Lo 

esquematiza así: 

 

 

Figura 5. Triángulo epistemológico aplicado al concepto de probabilidad 

Fuente: Steinbring (2005, p. 25, traducción propia  

El triángulo epistemológico permite determinar la naturaleza epistemológica del 

conocimiento matemático, por lo que es muy importante en el análisis epistemológico de procesos 

de enseñanza y aprendizaje de la matemática. Una característica esencial del mismo es que lleva 

a no confundir el signo o símbolo, así como el objeto o contexto de referencia, con el concepto 

que representan. Steinbring (2005) señala también que, aunque no es ninguno de los vértices del 

triángulo, en la mediación entre el contexto de referencia y los signos o símbolos, donde aparecen 

las características epistemológicas del concepto, es el estudiante o el docente quien tiene una gran 

labor, la de crear significado. Es decir, ideas mentales (relaciones y estructuras) personificadas en 

signos y contextos de referencia. Y por representar relaciones y estructuras, las posiciones de 

estos (signos y contextos de referencia) pueden intercambiarse en el triángulo epistemológico, de 

acuerdo a la interpretación subjetiva. Es decir, ninguno de ellos precede al otro, ni del punto de 

vista temporal ni del punto de vista lógico.  

El triángulo epistemológico permite hacer accesibles las estructuras (invisibles) que 

representan al conocimiento matemático.  

Un signo, para ser un signo matemático, debe:  

1) ser el representante de otra cosa (al igual que el contexto de referencia).  

2) la mediación entre el signo y el contexto de referencia presupone la existencia de relaciones 

conceptuales matemáticas relativamente autónomas, que toman parte en la regulación de esta 

mediación.  

En el desarrollo del conocimiento matemático propuesto en la aproximación desarrollada 

por Steinbring (2005), la forma en que se constituye el significado se inicia con la toma de 

significado a partir de objetos concretos o contextos empíricos de referencia, luego se hace visible 

la estructura relacional teórica en el contexto de referencia, y esto puede generar un cambio en 

los roles de los signos o símbolos y los contextos de referencia. 

Steinbring cita a Núñez (2000), que plantea algo similar: 

Hemos encontrado que las ideas matemáticas se basan en mecanismos y experiencias de todos los días. 

Muchas ideas matemáticas son formas de matematizar ideas comunes, como cuando la idea de 

sustracción matematiza la idea ordinaria de distancia, o cuando la idea de derivada matematiza la idea 

ordinaria de cambio instantáneo. (Núñez, 2000, citado en Steinbring, 2005, p. 31, traducción propia). 
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A este mecanismo por el cual lo abstracto es entendido en términos de lo concreto, se lo 

llama metáfora conceptual.  

El triángulo epistemológico permite analizar la forma en que se va constituyendo el 

conocimiento, partiendo de este anclaje en lo concreto, y es especialmente útil en contextos de 

enseñanza y aprendizaje, como el que aquí analizamos, donde estos contextos inicialmente 

reciben variadas interpretaciones, que en la cultura de la clase se irán modificando a través de las 

interacciones.  

4.4 Elementos para el análisis comunicativo 

Para el análisis del punto de vista comunicativo que realizamos en este trabajo tomamos 

en consideración el asunto de la comunicación, es decir, el conocimiento matemático. Asumimos 

para dicho conocimiento lo que ya fue dicho antes: para el individuo los conceptos matemáticos 

son objetos mentales, que en la interacción de la clase se vuelven hechos sociales u objetos 

culturales. El significado de los objetos matemáticos (que en cierto sentido es invisible), es 

construido por el sujeto, individualmente o en la interacción social, en confrontación con 

contextos de referencia experienciales y abstractos. El conocimiento matemático es considerado 

como ‘hechos sociales’ socio históricamente construidos, “concebidos como ‘relaciones 

operativas simbolizadas’ entre sus codificaciones abstractas y las interpretaciones socialmente 

intencionadas.” (Steinbring, 2005, p. 36, traducción propia).  

Durante su discurso social los estudiantes y el docente crean interactivamente vínculos 

entre los signos o símbolos y ciertos contextos de referencia, construyendo así estructuras 

relacionales del conocimiento matemático escolar. Estas estructuras contienen, a la vez, 

elementos epistemológicos constitutivos de las condiciones del conocimiento matemático como 

construcción cultural, y las interpretaciones comunes e individuales que se negocian en la clase. 

La tensión entre estos dos aspectos es estudiada a través del análisis epistemológico socialmente 

orientado que presenta Steinbring (2005), y que usamos en este trabajo. El análisis se enfoca en 

cómo entender los signos o símbolos no familiares, produciendo una relación referencial para un 

contexto de referencia explicativo. La relación entre los signos o símbolos y el contexto de 

referencia puede establecerse: 

• explícita o implícitamente (ser presentada directamente, ser demostrada, o estar

presente de forma implícita)

• individual o interactivamente

Otro aspecto a tener en cuenta en este análisis es que los diferentes participantes en la 

comunicación de la clase (diferentes estudiantes y docentes) posiblemente interpreten los signos 

y símbolos usando distintos contextos de referencia. Se puede observar un mayor acuerdo entre 

los roles de signos o símbolos y contextos de referencia, a medida que la interacción transcurre. 

Aunque estos acuerdos pueden ser muchas veces cuestionados y rotos, y son a menudo limitados. 

El análisis se realiza sobre episodios documentados de clases, que se presentan bajo la 

forma de transcripciones.  

La separación entre las proposiciones de los estudiantes y las del docente, así como la 

visualización de las estructuras epistemológicas, permite analizar dos tipos de construcción de 

conocimiento: el que comienza con referencias empíricas concretas para los símbolos para luego 

ir hacia una desconexión mayor entre los signos o símbolos y los contextos empíricos de 

referencia, logrando un nivel más abstracto de interpretación; o el que deja abierta la tensión entre 

interpretaciones de signos o símbolos, lo que evita una reducción rápida del significado. 

Steinbring (2005) reporta que, en clases donde los estudiantes seguían estrictamente las rutinas 

de interacción, no hubo grandes diferencias entre los patrones visuales de los estudiantes y las 

proposiciones del docente. Se llevaron adelante principalmente construcciones de conocimiento 

matemático de lo empírico a lo abstracto, e interpretaciones formales. Por otro lado, cuando los 

patrones de construcción epistemológica de los estudiantes diferían de aquellos del docente, era 

posible obtener una relación más abierta entre los signos o símbolos y los contextos de referencia. 
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A continuación explicamos los supuestos que toma Steinbring (2005) en cuanto al 

concepto de comunicación, en consonancia con los aspectos epistemológicos ya explicados. El 

autor toma los conceptos de Luhmann (1996, 1997a, citados por Steinbring, 2005), que diferencia 

y establece límites entre lo social y lo individual.  

Luhmann ha extendido el concepto de sistemas autopoiéticos (Maturana y Varela, 1987, 

referido en Steinbring, 2005) a los sistemas de la sociedad. Estos son sistemas auto referenciales, 

es decir, sistemas vivientes que existen y se desarrollan autónomamente, y que producen y 

reproducen aquellos elementos que necesitan para su existencia, para mantenerlos. Los 

principales sistemas no biológicos de la sociedad son el social y el psíquico. Luhmann explica así 

la diferencia entre ellos: 

 
Un sistema social no puede pensar, un sistema psíquico no puede comunicarse. Vistos causalmente, 

tienen grandes y complejas interdependencias. (Luhmann, 1997b, p. 28, referido en Steinbring, 2005, 

p. 52, traducción propia) 

 

Situados en el campo de la educación matemática, estas complejas interdependencias 

entre el sistema social de la instrucción y el sistema síquico de los aprendizajes matemáticos de 

los estudiantes llevan a concluir que la instrucción no puede inducir comprensión en los 

estudiantes de modo automático y directo.  

Estos dos sistemas, que se conectan entre sí de modo complejo, lo hacen a través del 

lenguaje.  

 

… la comunicación verbal puede tratar a los sistemas síquicos como medio que está siempre preparado 

para tomar formas comunicativas. La conciencia por otro lado puede usar el lenguaje para tratar a la 

comunicación como un medio en el cual puede forjar sus formas; ya que un pensamiento expresado 

verbalmente siempre puede ser comunicado y así forzar el proceso de comunicación para generar un 

estímulo síquico. (Baraldi, Corsi & Esposito, 1997, p. 87, citado en Steinbring, 2005, p. 52, traducción 

propia). 

Baraldi, Corsi y Esposito (1997) consideran a la comunicación como la síntesis de: el 

mensaje, la información, y la comprensión de la diferencia entre información y mensaje. Y lo 

explican así: 

Hablamos de comunicación cuando Ego comprende que Alter ha comunicado un mensaje; esta 

información puede entonces adscribirse a él. La comunicación de una información (Alter, por ejemplo, 

dice ‘Está lloviendo’) no es todavía real información. La comunicación solo se produce si es 

comprendida; si la información (‘Está lloviendo’) y la intención de Alter para el mensaje (por ejemplo, 

Alter quiere que Ego lleve un paraguas) son comprendidas como selecciones distintas. Sin comprensión 

la comunicación no puede observarse: Alter mueve sus manos hacia Ego, y Ego continúa caminando 

porque no ha entendido que el movimiento significa un saludo. La comprensión produce la distinción 

fundamental en la comunicación: la distinción entre el mensaje y la información. (Baraldi, Corsi y 

Esposito, 1997, citado en Steinbring, 2005, pp. 52-53, traducción propia). 

 

La diferencia entre signo y significado deseado es el punto de partida de la autopoiesis 

del sistema comunicativo. Para Luhmann los participantes en la comunicación suministran 

recíprocamente “significantes” (referencias) por medio de mensajes (o acciones) que señalan la 

información o los “significados”. El mensajero solo puede dar un significante, pero el significado 

pretendido por él, que solo puede conducir a un signo no comprendido, se mantiene abierto y 

relativamente indeterminado, y solo puede ser creado por el receptor del mensaje, articulando un 

nuevo significante. Al receptor no le está permitido asignar el posible significado estrictamente 

al que habla, sino que deben crearlo ellos mismos, en la propia comunicación social.  

Este mecanismo, dice Steinbring, mantiene la autopoiesis del sistema comunicativo 

funcionando, mientras los participantes intercambian permanentemente “significantes” que se 

vuelven socialmente constituidos, signos comunicativos por medio de la presentación de nuevos 

significantes por otros participantes. La diferencia en el sistema autopoiético comunicativo, entre 

significante y significado, corresponde en la interacción matemática de la clase, con la diferencia 
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en el triángulo epistemológico, entre signo o símbolo y contexto de referencia. La relación entre 

el signo o símbolo y el contexto de referencia es regulada por el concepto matemático o por 

aspectos conceptuales durante el proceso de construcción del conocimiento matemático por parte 

del estudiante.  

A continuación resumimos las tres características principales del modelo de análisis 

epistemológico del conocimiento matemático en interacciones de clase, en palabras de Steinbring 

(2005): 

La epistemología social del conocimiento matemático entiende el ‘modo de existencia’ del conocimiento 

matemático y los conceptos matemáticos como ‘hechos sociales’ y la creación de hechos matemáticos 

sociales – particularmente por quienes aprenden – está sujeta a las interrrelaciones entre la construcción 

social y la necesidad epistemológica del conocimiento matemático.  

La teoría de la interacción social de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas – de donde la 

epistemología social proviene en el sentido más amplio – entiende a la instrucción matemática de todos los 

días como una cultura propia con símbolos especiales y rituales culturales. 

• La comunicación matemática puede ser mirada como un sistema autopoiético (de acuerdo con Luhmann)

donde la autopoiesis del sistema ‘comunicación matemática’ se mantiene funcionando por medio de la

relación ‘signo  contexto de referencia’ (de modo general: ‘significante  significado’). (Steinbring,

2005, p. 56).

Para Steinbring (2005, p. 77), en la clase se dan dos planos que se relacionan entre sí: 

• Un plano socio-interactivo: enfocado en la forma en que los significantes y significados se

interpretan “espontáneamente” por los participantes, en referencia a otros significantes dados

en la comunicación.

• Un plano epistemológico: se vincula con las cuestiones de “verdad” o “corrección matemática

escolar”, y aborda la cuestión de asignación de significados a los signos y símbolos, lo que

permite explicar por qué ciertas interpretaciones (del plano social) son aceptadas y otras

rechazadas.

Los significantes matemáticos se interpretan a menudo como signos que representan 

aspectos particulares de un contexto de referencia. Pero el concepto matemático tiene un 

significado epistemológico central en matemática, que excede la función de ser un signo. Por esto, 

el autor asume un modelo semiótico diádico para lo comunicativo (significante  significado), 

y un modelo triádico (el triángulo) para lo epistemológico. 

Steinbring considera a la construcción de conocimiento matemático en la clase como un 

proceso interactivo conjunto de final abierto, cuyos resultados no pueden determinarse 

completamente. Puede suceder que el docente trate de comunicar el nuevo conocimiento a los 

estudiantes de una forma más o menos directa. Esta acción por sí misma devalúa al nuevo 

conocimiento como tal, un ejemplo de esto es el efecto Topaze (Brousseau, 1997, citado en 

Steinbring, 2005).  

Steinbring (2005) plantea que las relaciones operacionales simbólicas que constituyen el 

conocimiento matemático no son comunicables de modo directo, sino que deben ser interpretadas 

activamente por el sujeto que aprende. Lo único que puede comunicarse es cómo un objeto 

matemático ya hecho encaja en una estructura lógica. Un mensaje explícito (es decir, la 

comunicación directa, por ejemplo, de una definición o propiedad) no puede contener los 

múltiples significados o interpretaciones que se le podrían dar, sino que son significantes para los 

que los estudiantes deben construir significado.  

El autor utiliza la siguiente grilla para el análisis en su dimensión comunicativa: 
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Tabla 2 

Grilla de análisis de la dimensión comunicativa 

Interpretación 

comunicativa del 

conocimiento 

matemático  

Mediación de 

propiedades 

previamente dadas del 

objeto de 

comunicación: 

hechos, reglas, 

conexiones lógicas 

Balance entre 

mediación de hechos y 

construcción de 

interpretaciones 

Construcción de 

interpretaciones 

potenciales del objeto 

de comunicación: 

relaciones, símbolos, 

aspectos conceptuales 

Características de la 

comunicación  

-Verificación lógica 

• -Comunicación cerrada 

(“directa”) 

• -El docente comunica el 

conocimiento completo 

 - Nueva construcción 

- Comunicación abierta 

(“indirecta”) 

- Los estudiantes tratan 

de describir los 

aspectos 

convencionales del 

nuevo conocimiento 

Fuente: Adaptado de Steinbring (2005, p. 83, traducción propia) 

Es decir, hay dos extremos, el primero de ellos en que la comunicación consiste en mediar 

(mediante la transmisión directa y a cargo del docente) la matemática tratada como un conjunto 

de axiomas, teoremas, propiedades, definiciones, conexiones lógicas. En el otro extremo tenemos 

la comunicación como la apertura a que diferentes participantes interpreten de distinta forma el 

objeto de la comunicación, utilizando símbolos que representan relaciones y aspectos 

conceptuales. La comunicación aquí es más abierta, dando participación a las interpretaciones de 

los estudiantes. Existe una categoría intermedia donde se entremezclan características de las dos 

formas extremas de comunicación.  

Hemos elaborado una tabla basada en la anterior, con algunos agregados y 

especificaciones para las tres categorías: 

Tabla 3 

Análisis en la dimensión comunicativa 

Interpretación 

comunicativa del 

conocimiento 

matemático 

Mediación de 

propiedades 

previamente dadas del 

objeto de 

comunicación: hechos, 

reglas, conexiones 

lógicas 

Balance entre 

mediación de hechos y 

construcción de 

interpretaciones 

Construcción de 

interpretaciones 

potenciales del objeto de 

comunicación: 

relaciones, símbolos, 

aspectos conceptuales 

Características de 

la comunicación  

-Comunicación cerrada 

(directa) 

-El docente comunica 

todo el conocimiento. 

-La comunicación se 

basa en definiciones, 

axiomas, teoremas, que 

encajan en una 

estructura lógica. 

-Los estudiantes tienen 

poca o ninguna 

iniciativa de conjeturar, 

-Comunicación a través 

de preguntas y 

respuestas. 

-El docente comunica el 

conocimiento pero se 

abren interpretaciones. 

-Las interpretaciones en 

general no se toman en 

cuenta, en pos de 

resultados ya hechos. 

-Los estudiantes toman 

algunas iniciativas, 

-Nueva construcción 

-Comunicación abierta 

(“indirecta”). Se dan 

interacciones entre 

estudiantes. 

-Los estudiantes tratan de 

describir los aspectos 

convencionales del nuevo 

conocimiento. 

-La comunicación se 

estructura a partir de tareas 

que los estudiantes 
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preguntar, establecer 

propiedades. 

sobre todo de hacer 

preguntas. 

-La comunicación se da 

en base a actividades 

que pretenden llevar a 

los resultados de la 

matemática. 

resuelven, explican y 

fundamentan.  

-Se negocia una 

interpretación que pasa a 

ser social, basada en la 

negociación. 

-Los estudiantes tienen 

iniciativa de conjeturar, 

preguntar, disentir, 

fundamentar. 

Fuente: elaboración propia 

La siguiente grilla es la utilizada para el análisis en su dimensión epistemológica: 

Tabla 4 

Análisis en la dimensión epistemológica 

Caracterización 

epistemológica del 

conocimiento 

matemático 

Empírico y 

situado 

Balance entre la 

caracterización como 

situado y la 

universalidad 

Universalidad 

relacional y estructural 

del conocimiento 

matemático 

Rol de los signos y 

símbolos matemáticos 

Nombres para 

cualidades y 

cosas empíricas 

Corporización de 

relaciones matemáticas 

como variables 

“ejemplares” 

Fuente: Adaptado de Steinbring (2005, p. 83, traducción nuestra) 

Aquí también tenemos dos extremos. El primero de ellos es el que considera al 

conocimiento como empírico y situado, que se da como concreto y apoyado solo en los ejemplos. 

Y el otro extremo considera al conocimiento matemático como un conjunto de relaciones 

universales que forman una estructura. Entre ellos, un nivel intermedio de balance. El criterio que 

usa Steinbring (2005) para determinar si epistemológicamente el conocimiento surgido en una 

interacción está en un extremo o en otro, o balanceado entre ambos, es el rol que cumplen los 

signos y símbolos matemáticos, en relación al contexto de referencia que toman. Un participante 

se encuentra en el nivel empírico y situado, si usa los signos y símbolos como nombres para 

propiedades y objetos. Y se encuentra en un nivel de generalidad si los signos que usa en la 

interacción corporizan relaciones matemáticas que surgen del contexto de referencia, pero lo 

sobrepasan.  

Aquí haremos la siguiente consideración: el análisis que se desarrolla en Steinbring 

(2005) surge de observaciones de clase realizadas en la escuela elemental. La mayoría de los 

ejemplos que el autor presenta se refieren a los conjuntos numéricos y las propiedades de las 

operaciones. En casi todas las clases observadas los docentes utilizan problemas concretos para 

la enseñanza de los diferentes conceptos (particularmente se trabaja con Ambientes Sustanciales 

de Aprendizaje (Whitmann, 2001, citado en Steinbring, 2005). Aquí se plantea que los estudiantes 

realicen tareas que luego explican y fundamentan, las que se discuten en interacción grupal para 

realizar una negociación de significados, estableciendo algunos que son socialmente establecidos. 

En nuestro caso nos situamos en la formación de profesores. Particularmente realizamos 

observaciones en un curso de Análisis I de la carrera de profesorado de Matemática. Sin embargo, 

estamos convencidos de que los constructos teóricos desarrollados en Steinbring (2005) son 

igualmente válidos en el curso que analizamos. En las clases de Análisis I se dan ejemplos 

concretos, se plantean ciertas actividades para generar conjeturas. Y podrían plantearse también 

Ambientes Sustanciales de Aprendizaje (volveremos sobre esto en las conclusiones). Es así que 

la situatividad, para nosotros, consiste en el establecimiento de relaciones basadas en los ejemplos 

concretos o la actividad que se realiza. Y la generalidad consiste en el establecimiento de 



32 

 

relaciones significativas que, partiendo del contexto de referencia, lo transcienden para 

convertirse en símbolos matemáticos. Nuestra tabla para la dimensión epistemológica es como 

sigue: 

Tabla 5 

Análisis en la dimensión epistemológica 

Caracterización 

epistemológica del 

conocimiento 

matemático 

Empírico y 

situado 

Balance entre la 

caracterización como 

situado y la universalidad 

Universalidad 

relacional y 

estructural del 

conocimiento 

matemático 

Rol de los signos y 

símbolos 

matemáticos.  

-Son nombres que 

representan 

cualidades 

basadas en lo 

empírico. 

-No se establecen 

relaciones nuevas. 

-Afloran posibles nuevas 

relaciones. La forma de la 

comunicación no permite 

establecerlas, o el estudiante 

no llega a construirlas. 

-El contexto de 

referencia representa 

casos para relaciones 

estructurales 

simbólicas. 

-Los símbolos 

representan nuevas 

relaciones. 

Fuente: elaboración propia 

Otra característica de las dos dimensiones, en el análisis que se realiza en Steinbring 

(2005), es que la grilla se completa para cada estudiante, en relación a las construcciones de 

conocimiento que realiza o no realiza. En nuestro caso nos interesa la forma social que toma el 

conocimiento, es decir, cómo vive este en la clase. Por lo tanto, creamos una grilla que considera 

las dos anteriores, pero que completaremos para cada formador, con el resumen de lo que 

analicemos en sus clases. 

Tabla 6 

Grilla para análisis en las dimensiones comunicativa y epistemológica 

            Comunicación                

 

 

 

 

 

 

Epistemología 

Mediación de las 

propiedades previamente 

dadas del objeto de 

comunicación 

Balance entre mediación 

de hechos y construcción 

de interpretaciones 

Construcción de 

interpretaciones 

potenciales del objeto de 

comunicación 

Empírico y situado    

Balance entre la 

caracterización como 

situado y la universalidad 

   

Universalidad relacional 

y estructural del 

conocimiento 

matemático 

   

Fuente: Adaptado de Steinbring (2005, p. 83, traducción nuestra) 
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Tanto los diagramas (de forma general) como los signos matemáticos sirven como 

portadores potenciales del nuevo conocimiento, y por tanto, como externalización del 

conocimiento matemático. Este no se encuentra solo en la cabeza de los seres humanos, sino que 

podemos operarlo a través de los signos escritos. La imaginación mental y la comunicación verbal 

representan un primer nivel, tanto históricamente como cognitivamente, de desarrollo del 

conocimiento. Pero la codificación del mismo por medio de signos hizo un decisivo progreso en 

la construcción posible del conocimiento matemático. Los símbolos matemáticos (genéricamente 

hablando) son a la vez portadores de conocimiento y elementos de la comunicación social. 

(Steinbring, 2005). En la interpretación de ellos, de acuerdo con las tablas presentadas más arriba, 

basamos nuestro análisis.  

4.5 Elementos para el diseño y análisis de las entrevistas 

Hemos considerado el documento de Zazkis y Hazzan (1999), quienes analizan las 

prácticas de realizar entrevistas. De su trabajo tomamos especialmente la discusión sobre el tipo 

de entrevistas y de preguntas.  

Las autoras entienden por “entrevista clínica” la observación extensiva realizada en una 

“clínica” (usualmente una oficina, fuera del hábitat habitual de los entrevistados). Estas 

entrevistas son principalmente individuales. El término “semiestructuradas” significa que las 

entrevistas se diseñan y planifican por anticipado, aunque se permiten preguntas no planeadas, 

que surjan de las contingencias del curso de la entrevista, preguntas que sean variaciones de las 

planificada, o con el objetivo de clarificar. Que las entrevistas sean conectadas cognitivamente a 

la asignatura significa que son relativas al contenido matemático, con el objetivo de revelar la 

comprensión matemática de los estudiantes.  

En Santagata y Guarino (2011) se presenta el Marco para análisis de clases, utilizado para 

la reflexión de docentes sobre la clase de matemática y sus elementos. Entre las actividades que 

este proyecto incluye está el análisis de entrevistas a estudiantes resolviendo problemas. En el 

trabajo reportado en Santagata y Guarino (2011) el objetivo de incluir esta actividad es que los 

docentes que participan del proyecto se hagan conscientes de la complejidad del pensamiento y 

la habilidad matemática de los estudiantes, que atiendan a su pensamiento y que elaboren 

inferencias en cuanto al desarrollo de la comprensión en los estudiantes. Se utilizan estas 

entrevistas porque permiten a los docentes enfocarse en el pensamiento de los estudiantes por 

fuera de la complejidad del análisis de un video de clase completo, donde aparecen muchos otros 

aspectos. Constituyen un fundamento para nuestro trabajo, ya que compararemos ciertos aspectos 

de la clase desde el formador, con otros considerados desde los estudiantes. 

4.6 Metodología 

4.6.1 Para el análisis de las clases observadas 

Para el análisis de los episodios seleccionados de las clases observadas hemos seguido 

los siguientes pasos: 

1) Descripción general de la clase (atendiendo a las formas y el contenido matemático de la

interacción, a la manera de organizar la interacción, y a las cuestiones matemáticas tratadas). 

2) División de la clase en episodios, y cada uno de ellos en fases y subfases.

3) Selección de los episodios a analizar.

4) Análisis de los episodios. En esta parte utilizaremos las siguientes herramientas:

a) Clasificación de algunas proposiciones enunciadas por el formador y los distintos estudiantes,

estableciendo para cada una, significante y significado. 

b) Construcción del triángulo epistemológico para algunas intervenciones especiales.

c) Análisis de los planos comunicativo y epistemológico, a partir de los anteriores.

d) Conclusión general sobre lo analizado para cada formador.
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4.6.2 Para el análisis de las entrevistas a estudiantes 

Se seleccionarán cuatro estudiantes y se analizará un problema resuelto por cada uno 

(cada estudiante resolvió cuatro problemas), y los mismos serán analizados desde lo 

epistemológico, tomando en cuenta el contexto de referencia en relación a los signos establecidos 

(en el sentido dado a la palabra “signo” en este trabajo, p. 14), así como los elementos 

epistemológicos que hemos estudiado sobre el concepto de límite y su enseñanza.  
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Capítulo 5 

Análisis de clases y entrevistas 

Se realizó la visita a clases de tres formadores de profesores de matemática, de la 

asignatura Análisis I, de dos institutos de formación docente del país. Se visitaron dos clases de 

cada uno de los formadores. Todas las clases fueron videograbadas y se realizaron transcripciones 

de las mismas. Luego se realizaron entrevistas a algunos estudiantes de cada uno de dichos 

formadores, a los que se les plantearon problemas a resolver, llevando adelante una entrevista 

semiestructurada con cada uno, como se explicó anteriormente. Durante las entrevistas los 

estudiantes trabajaban en cada problema, y luego se filmaba la entrevista, en la que eventualmente 

se les realizaban preguntas.  

A los efectos del reporte de lo analizado, así como la transcripción de las clases, 

utilizamos las siguientes abreviaturas:  

Los formadores: FPM1, FPM2, FPM3. Se los nombra con género masculino para no 

individualizarlos.  

Los estudiantes en la clase: Si un estudiante fue individualizado, se utiliza la abreviatura: 

Ai, indicando con i el número de orden de dicho estudiante. Si no fue individualizado, se utiliza: 

A. Si hablan varios a la vez, se utiliza: As.  

Cada vez que un participante interviene se utiliza una línea, las que se numeran a partir 

de 1 durante toda la extensión de la clase. Cuando se mencionan en el análisis, se escribe: L1, por 

ejemplo, para referirnos a la línea 1.  

Para el FPM3, por razones de la extensión del trabajo decidimos analizar solo la primera 

clase, ya que de alguna forma el tema está más en consonancia con los de las clases de los otros 

formadores, y además porque su clase fue más larga que cada una de las que filmamos para los 

otros participantes.  

5.1 Análisis de episodios de clases de FPM1 

5.1.1 Primera clase del FPM1 

Descripción de la clase 

Se observó y filmó la clase durante aproximadamente una hora. Concurrieron 17 

estudiantes. 

El formador utiliza un material para cada tema, del que los estudiantes disponen, y a su 

vez lo va proyectando en forma de diapositivas, como ayuda para el desarrollo de la clase.  

Al inicio el FPM1 plantea a los estudiantes la siguiente tarea: 

Consideremos (𝑎𝑛)𝑛∈𝑁∗  : 𝑎𝑛 =  
𝑒

𝜋

𝑛3−1

𝐿(
𝑒

𝑛3+1)

(1) Calcula 𝑎100, 𝑎1000, 𝑎10000  y  𝑎100000

(2) A partir de lo que obtuviste en la parte anterior, conjetura si (𝑎𝑛) converge, diverge u oscila. En caso

de que supongas que es convergente, ¿cuál crees que es su límite? 

Los estudiantes trabajan durante 16 minutos en esta actividad. Lo hacen en parejas o 

pequeños grupos. El formador va pasando por sus lugares, analizando con ellos lo que han hecho, 

y respondiendo a sus preguntas. 

Luego se realiza una puesta en común en la que el docente pregunta a los estudiantes qué 

respuesta dieron. Se dan diferentes justificaciones posibles para la respuesta de la convergencia 



36 

 

de la sucesión al real 
𝜋

𝑒
.  Dos estudiantes invocan los equivalentes, ante lo cual el formador 

concluye que necesitarán nuevas herramientas teóricas para el cálculo de límites. A continuación 

estas son presentadas. El FPM1 les dice que lo que van a tratar se llama “Álgebra de límites”, y 

comienzan con el teorema del límite de la sucesión suma de dos sucesiones convergentes. El 

FPM1 les pide la tesis del teorema, y una vez que la enuncian, les solicita que trabajen en la 

demostración. Lo hacen durante 22 minutos, de la misma forma grupal que antes.  

Pasado este tiempo, un estudiante va al pizarrón a realizar la demostración del teorema.  

Luego una alumna pregunta si la demostración debe terminar con la escritura exacta de 

la tesis, y esto se discute. También se discute la cuestión de elegir 𝜀1  y  𝜀2, o 𝜀1  y 𝜀1 , o 

directamente 
𝜀

2
 las dos veces, al utilizar la definición de límite para cada sucesión de la suma. El 

formador también explica a los estudiantes, y discute con ellos, la cuestión de si  es un dato o 

una incógnita, y se analiza también el cuantificador en la definición. Se analiza la producción de 

otra estudiante que utilizó ejemplos para las sucesiones, luego de haber hecho la demostración.  

A continuación se estudian otros resultados: el teorema que plantea la divergencia de la 

sucesión suma, cuando uno de los sumandos diverge y el otro es una sucesión acotada, así como 

dos corolarios del mismo.  

 

División de la clase en episodios, con sus fases y subfases 

Hemos dividido la clase en tres episodios, y cada uno de ellos en fases y subfases, según 

se muestra en la siguiente tabla. 

 Episodio I: Problema 

introductorio 

Episodio II: El límite de la suma. 

Discusión de una demostración 

Episodio III: 

Herramientas 

vinculadas con 

sucesiones divergentes 

Fase 1 Actividad planteada por 

el formador y resuelta 

en grupos. 

Presentación de herramientas. 

Teorema del límite de la suma de 

dos sucesiones convergentes. 

Teorema: divergencia de 

la suma de una sucesión 

divergente y una acotada 

inferiormente. 

Fase 2 Puesta 

en 

común 

2-1: La 

convergencia 

Los estudiantes trabajan con la 

demostración en pequeños grupos. 

Se discute la 

demostración 

de un 

corolario. 

2-1: La 

acotación 

2-2: El 

candidato a 

límite 

2-2: 

División 

en casos 

Fase 3  Demostración 

en pizarrón 

3-1: 

Demostración 

 

3-2: Primeros 

comentarios 

Fase 4  La formalidad 4-1: 

Cuestionamiento 

 

4-2: A4 explica 

4-3: ¿Qué hay 

que demostrar? 
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Fase 5 El dato y la 

incógnita 

5-1: ¿Qué hay 

que demostrar? 

5-2: El 

cuantificador 

5-3: El rol de  

5-4: El p 

5-5: Desarrollo 

Fase 6 El máximo 

Fase 7 Otra 

demostración 

7-1: La 

demostración 

7-2: Otra vez  

Fase 8 Un ejemplo 8-1: A3 explica 

8-2: Las 

sucesiones 

usadas 

8-3: La 

explicación 

En lo que sigue analizaremos el episodio I desde la fase 2, el episodio II desde la fase 3, 

y la fase 2 del episodio III. 

Episodio I – Fase 2 

Si bien el FPM1 inicia la clase planteando una tarea en la que se pide una conjetura, dicha 

tarea aparece más como una excusa para la introducción de un nuevo conocimiento (cosa que 

efectivamente ocurre más tarde), que como una oportunidad de exploración de este por parte de 

los estudiantes. Nos parece importante señalar que los estudiantes que asisten a esta clase ya han 

estudiado esta temática, en particular la equivalencia (al menos en el contexto de las funciones, 

en los cursos de bachillerato).  

A continuación analizamos cada subfase de la fase 2, a partir de las transcripciones de las 

mismas.  

Fase 2-1: la convergencia 

2 FPM1: Bueno, este, ¿qué obtuvieron? Más allá de los valores concretos que les dio a100, a1000, etc., 

acerca de la parte 2 de la actividad ¿pudieron conjeturar si la sucesión converge, diverge u oscila? 

3 A: Converge. 

4 FPM1: Converge. ¿Y cómo llegaron a esa conclusión? 

5 A8: Por los términos, los valores. Por los resultados. 

6 FPM1: A ver, a ver. 

7 A8: La diferencia (inaudible), por lo menos en las cifras que obtuvimos, la diferencia está en las 

últimas. Porque ya la primera da 1,155; 1,156. 

8 FPM1: O sea que, los valores que fueron obteniendo para esos distintos términos, digamos que 

eran todos muy próximos, eso es lo que están diciendo, no? Ah, ¿y eso fue lo que usaron para 

conjeturar que convergía, o alguien llegó a una  conclusión distinta?  
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El estudiante que da la respuesta (A8) ha observado que los términos que se les pidió 

hallar “tienen pocas diferencias entre ellos”. No hay un candidato “a priori” para el límite, por lo 

que la definición no puede ser activada. El FPM1 pregunta si todos usaron ese hecho de “la 

proximidad de los términos” para conjeturar la convergencia, y nadie responde. Interpretamos 

que todos trabajaron de igual manera. Y el FPM1 toma este argumento luego (L8). Después, en 

la explicación acerca del valor del límite, A8 invoca la proximidad entre el número 
𝜋

𝑒
 y los 

términos obtenidos por ellos (L20). Plantea haber buscado una expresión aproximada para 
𝜋

𝑒
, y 

haberla comparado con los valores para los términos obtenidos, aunque no queda claro (ni se 

pregunta) cuál “e” utiliza (porque dicho número aparece dos veces), ni el fundamento para dicho 

procedimiento.  Aunque los estudiantes no intervienen demasiado, hay dos (en L15 y L28) que 

hacen referencia al uso de “equivalentes” para el cálculo de ese límite. El FPM1 toma la última 

intervención en este sentido para plantear la dificultad de obtener el límite, a partir de conjeturar 

que la sucesión converge. Y agrega: “la actividad está puesta como una forma de introducir la 

necesidad de desarrollar determinadas herramientas teóricas para el cálculo de determinados 

límites”. Es decir, la actividad es una excusa, incluso el trabajo numérico realizado antes no es 

considerado por el formador en la puesta en común.  

La respuesta de A8 (L5 y L7) nos lleva a la siguiente cadena de significantes – significado. 

 

Figura 6. Significante-significado 1 para A8 

Fuente: elaboración propia  

 

Figura 7. Significante-significado 2 para A8 

Fuente: elaboración propia 

 

El triángulo epistemológico para A8 nos permite vincular el uso que hace de los signos 

(su respuesta verbal) con el contexto de referencia (los resultados que obtuvo en la tarea). La 

estructura conceptual que aparece es la de que si una sucesión que tiene algunos términos (para n 

“grande”) muy cercanos entre sí (o “con varias cifras decimales coincidentes”) es convergente.         
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Figura 8. Triángulo epistemológico para A8 

Fuente: elaboración propia 

En el referente que toma A8 podemos ver uno de los obstáculos que señala Sierpinska 

(1990), en relación al referente para el concepto de convergencia de una sucesión, sobre el 

“aproximarse al límite” de los términos de la misma. En este caso, no existe, en principio, un 

candidato a límite, sino que los estudiantes se apoyan en la proximidad de los términos entre ellos. 

Estarían utilizando el concepto de sucesión de Cauchy, para conjeturar la convergencia, pero sin 

hacerlo explícito (tampoco lo hace el formador). Sierpinska señala, como elemento importante 

para conceptualizar el concepto de convergencia de una sucesión, la discriminación entre los dos 

tipos de comportamientos, aunque la propiedad de ser sucesión de Cauchy y de ser sucesión 

convergente son equivalentes en R. La discriminación, según la autora, ayudaría a comprender la 

importancia de que los términos de la sucesión sean reales.   

Fase 2-2: el candidato a límite 

9 FPM1: ¿Todos llegaron a esa conclusión, que convergía? (Espera). 

10 FPM1: ¿Sí? 

11 As: Sí. 

12 FPM1: Bueno. Entonces, en principio, conjeturaron que convergía, después, con respecto 

a la otra pregunta, eh, ¿a qué valor converge? 

13 As: a pi sobre e. 

14 FPM1: ¿Y cómo saben que es pi sobre e? 

15 A: Los equivalentes. 

16 A8: No, yo. 

17 FPM1: A ver. 

18 A8: Más, más de cálculo. 

19 FPM1: A ver. 

20 A8: Como pi es constante y e también, pensamos que podíamos (inaudible), hicimos la 

división y nos dio un valor menor a los resultados que obtuvimos.  

21 FPM1: Pará, pi es constante, de acuerdo, ¿qué más? Porque seguramente con  solamente haber 

visto pi no, no conjeturaron que convergía a pi sobre e. ¿Qué otras  cosas tuvieron en cuenta 

para, sí (a otro alumno) 

22 A2: Yo, para el valor más grande dio 7/6. 1.16666 periódico. 

23 A2: 1.16 

24 FPM1: ¿No será un tema de redondeo eso? 

25 A2: Ah, capaz que sí. 

26 A9: O sea, a mí me parece, capaz que no era la respuesta que buscás pero 

27 FPM1: no, no estoy buscando ninguna respuesta 

28 A9: Yo capaz que me acuerdo mal, pero me acuerdo que, si se pueden tomar  equivalentes, 

dependiendo de los términos, te queda, lo que dice la compañera. 

29 FPM1: Bueno, o sea que tendríamos que usar herramientas que no vimos. Ahora, solamente con el 

cálculo a través del cual fueron encontrando distintos términos de la sucesión pudieron ver que 
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había cierta estabilidad, digamos, en los resultados que fueron encontrando en los distintos 

términos, eso los llevó a conjeturar que  convergía, ahora, el xn verdad que converge a pi sobre 

e. Que digamos que poder ver, a partir del cálculo de algunos términos que converge a pi sobre e, 

es bastante difícil, digamos. Bueno, entonces, la actividad está puesta como una forma de introducir 

la necesidad de desarrollar determinadas herramientas teóricas  para el cálculo de determinados 

límites.  

 

Analizando las contribuciones de los estudiantes a la pregunta de a qué número 

conjeturaron que la sucesión converge, tenemos tres tipos: dos estudiantes que mencionan los 

equivalentes (L15 y L28), una intervención que “determina” el número 
𝜋

𝑒
 a partir del término 

general de la sucesión (L20), y una intervención inconclusa (L22) referida al valor obtenido para 

𝑎100. Los esquemas de significante-significado para cada uno son: 

Para A8: 

 

Figura 9. Significante-significado para A8 

Fuente: elaboración propia 

 

Para A9 

 

 

Figura 10. Significante-significado para A9 

Fuente: elaboración propia 

A8 parece apoyarse en los valores obtenidos para los términos, aunque no menciona nada 

acerca del término 𝑎100000, para el que la aproximación de GeoGebra “se despega” de la cercanía 

que los demás términos tienen en relación a la aproximación de  
𝜋

𝑒
 que A8 determina. Sobre esto 

interviene A2, pero el formador rechaza su intervención, diciéndole que puede ser un tema de 
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aproximación. Efectivamente lo es, ya que usando una calculadora que aporte más cifras 

decimales de las 15 que proporciona GeoGebra (http://web2.0calc.es/), se obtiene la 

aproximación 1.125899906842625562175153031845602 para 𝑎100000. A8 tampoco explicita de

qué forma obtiene 
𝜋

𝑒
, aunque niega haber usado equivalentes (L16, L18). Incluso podrían haber

hecho una “simplificación” errónea, o usado los equivalentes sin siquiera tenerlo claro. 

En el caso de A9, podemos construir el siguiente triángulo epistemológico: 

Figura 11. Triángulo epistemológico para A9 

Fuente: elaboración propia 

A9 plantea el uso de equivalentes para calcular el límite, con lo cual interpretamos que 

toma como contexto de referencia el término general de la sucesión, y lo aprendido en cursos 

anteriores. Se destaca su intervención en la línea 26: “O sea, a mí me parece, capaz que no era la 

respuesta que buscás pero”, que denota el intento de interpretación del estudiante acerca de la 

intención de la pregunta del FPM1. En la siguiente intervención del formador queda claro lo que 

decíamos antes: el objetivo de la tarea solo para poner en evidencia la necesidad del uso de 

equivalentes, para fundamentar su tratamiento en la clase. Concluimos que A9 no construye 

ninguna nueva relación, ya que utiliza un conocimiento que evoca para dar su respuesta. Al menos 

no queda evidencia de que A9 esté interpretando la equivalencia en términos de relaciones, sino 

como una regla aprendida (“si se pueden tomar equivalentes” lleva a pensar que conoce, por 

ejemplo, que puede sustituir en un cociente el dividendo y divisor por sus equivalentes, y así 

calcular el límite).  

Llama la atención que ningún estudiante haya buscado como candidato al límite una 

expresión decimal que surgiera de las aproximaciones, aunque tal vez esa podría ser la conjetura 

de A2 (L26, la referencia a 
7

6
). Esto tiene sentido junto al hecho de no haber hecho prácticamente 

mención a los números obtenidos como aproximaciones de los términos hallados de la sucesión. 

Episodio II: El límite de la suma. Discusión de la demostración hecha por un 

estudiante. 

Fase 3: Puesta en común - Demostración en el pizarrón y primeros comentarios 

Fase 3-1: La demostración 

Una vez que los estudiantes trabajaron con la tarea de hacer la demostración, el formador 

pide que alguno vaya al pizarrón y comparta con el resto su demostración. Se presenta a 
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continuación lo que el estudiante (A4) escribió (no se tiene copia de pantalla clara del registro del 

pizarrón, por eso se elaboró nuevamente). En el pizarrón estaba proyectado, de la diapositiva: 

 

𝑥𝑛 → 𝑙 

𝑦𝑛 → 𝑙’ 

y el FPM1 agrega la conclusión del teorema, dicha por los estudiantes: 

 

A continuación detallamos la demostración, tal como aparecía en el pizarrón: 

 

 (A4 señala que la había escrito usando valores absolutos, pero como “los valores absolutos me 

trancaban un poco”, finalmente usó esa forma (que otro estudiante señala que es equivalente).  

 

Demostración: 

 

Transcribimos a partir de que A4 escribió la doble desigualdad resultante de la suma de 

las otras. 
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56 A4: Bueno, como estas dos condiciones se cumplen al mismo tiempo, las podría sumar, me 

quedaría: 𝑙 +  𝑙’ –  2. 𝜀1  <  𝑥𝑛  +  𝑦𝑛 <  𝑙 +  𝑙’ +  2. 𝜀1. Entonces consideramos a 𝜀1 como

(duda), ¿cómo había puesto al final?  

57 A1: Como 
𝜀

2

58 A4: Ahí va. 
𝜀

2
. Y claro, al meterlo acá, va a quedar 𝜀, y justamente este 𝜀 (señala adonde escribió 

las definiciones para la convergencia de 𝑥𝑛 e 𝑦𝑛)

59 A1: te quedaría la definición. 

60 A4: Te quedaría la, y con eso estaría demostrado, ¿no? 

61 A1: Sí 

Fase 5 El dato y la incógnita 

A partir de una pregunta de A8, acerca de si es correcto dar por terminada la demostración 

donde A4 la terminó, o si hay una cuestión “formal” que obliga a hacer algo más, se discute esta 

cuestión, analizando qué sería lo que hay que demostrar, dada la tesis. Nos concentramos en la 

subfase 5-3, en la que el FPM1 aprovecha la discusión planteada, para aclarar el rol de 𝜀 en la 

definición de límite, y de ahí, el que juega en esta demostración de la convergencia de una 

sucesión. 

112 FPM1: Se supone que, por lo menos lo que dice acá, es que para todo 𝜀 positivo existe  un 

natural p, o sea que sería para cualquier 𝜀 positivo. ¿Está bien? Ta, y acá insisto con algo que 

vengo insistiendo desde el comienzo del año, ¿no? Cuando uno tiene que probar esta proposición, 

ahí digamos que parte de lo que quiere probar es un dato y hay una incógnita ahí que determinar. 

¿Cuál sería el dato, digamos, y cuál es la incógnita?  

113 A13: El 𝜀 es un dato y 

114 FPM1: El 𝜀 es un dato 

115 A13: Y el p es la incógnita. 

116 FPM1: Y entonces, con ese 𝜀, que es, cualquiera sea, voy a tratar de ver si puedo encontrar el p a 

partir del cual se verifica esa doble desigualdad.  

117 A4: Yo no estoy seguro si entiendo del todo el hecho del que el 𝜀 sea dato. Lo  comprendo a la 

hora de hacer la demostración y todo, pero realmente no sé si lo entiendo. ¿Qué significaría, o por 

qué épsilon sería dato? 

118 FPM1: Que si yo te doy un 𝜀, cualquiera, y vos a partir de ese 𝜀 tenés que encontrar el natural p. 

119 A4: se tiene que cumplir para cualquier 𝜀. Para cualquiera que agarres, cualquiera tengo que 

encontrar ese p. Ta.  

120 FPM1: Exacto. Y cuando digo que es un dato no quiere decir que voy a trabajar con un 𝜀concreto. 

En realidad va a ser un 𝜀 cualquiera. Pero a partir de ese 𝜀 que yo te voy a dar vos, a partir de él 

vas a tratar de encontrar el p o vas a probar que podés encontrar el p siempre. Cualquiera sea el 

𝜀. ¿Está bien? Entonces la pregunta, en definitiva, para ver si la demostración está o no está 

terminada, es bueno, dado el 𝜀, ¿pudieron encontrar el p? Y en todo caso, ¿el p cuál es? ¿Pudieron 

encontrar el p, sí o no? 

121 As: Sí. 

122 FPM1: ¿Y cuál sería el p? 

123 A4: El máximo entre 

124 FPM1: el máximo entre 𝑝1 y 𝑝2 que son los que surgen de las definiciones de 𝑥𝑛 tiende a

Subfase 5-3 

El FPM1 pregunta cuál es el dato y cuál la incógnita, en la definición de sucesión 

convergente (aquí ya está presente el candidato a límite), haciendo referencia a algo que parece 

ya haberse tratado en la clase (de hecho, ya se han hecho demostraciones de que una sucesión 

converge, como en el caso del límite de la sucesión comprendida, que algunos estudiantes 

consultan para demostrar este teorema).  

Podemos representar las contribuciones del FPM1 del siguiente modo: 
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Figura 12. Significante-significado 1 para FPM1 

Fuente: elaboración propia  

(Línea 112) 

 

Figura 13. Significante-significado 2 para FPM1 

Fuente: elaboración propia 

(Línea 116)  

 

Figura 14. Significado-significante 3 para FPM1 

Fuente: elaboración propia 

(Línea 120) 

Si analizamos esto mismo desde el punto de vista epistemológico, vemos que el contexto 

de referencia para el FPM1 (que seguramente posee amplia experiencia en hacer demostraciones, 

particularmente vinculadas con límites) está representado por el significado y rol que cumplen los 

cuantificadores desde el punto de vista de la lógica, en una proposición, agregado a la forma que 

tiene un teorema, y a los mecanismos de prueba de la matemática, aspectos, estos últimos, que no 

se explicitan tanto como el rol de los cuantificadores.  
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Conectaremos esta subfase con la siguiente, donde vuelve a aparecer 𝜀, esta vez en 

términos de 𝜀1 o de 
𝜀

2
. Porque en el transcurso de la demostración hay que hacer uso de la 

definición de límite nuevamente, y sin embargo, no se cuestiona (no lo hacen los estudiantes, ni 

tampoco el FPM1), que 𝜀1 también sería “un dato”, y en qué nivel lo es, si en el mismo que el 𝜀 

del inicio, o de otra forma.  

Antes de hacer esta conexión, construiremos el triángulo epistemológico para las 

contribuciones del FPM1: 

 

Figura 15. Triángulo epistemológico para FPM1 

Fuente: elaboración propia 

 

Creemos que el FPM1, que conoce en profundidad la estructura de una demostración, así 

como la definición de límite, y su uso tanto cuando forma parte de la tesis de un teorema, como 

cuando lo es de la hipótesis, toma esas relaciones como contexto de referencia. Pero solo explicita 

la cuestión de los roles de 𝜀 y p como “dato” e “incógnita”. También se hace notoria aquí la 

diferencia entre el conocimiento del formador y el de los estudiantes, a través de las preguntas 

que estos realizan. Por ejemplo: “A4: Yo no estoy seguro si entiendo del todo el hecho del que el 

𝜀 sea dato. Lo comprendo a la hora de hacer la demostración y todo, pero realmente no sé si lo 

entiendo. ¿Qué significaría, o por qué épsilon sería dato?” (L 117). Es probable que el estudiante 

esté considerando un significado para la palabra “dato”, vinculado con el uso que se les da en el 

contexto de un problema algebraico, por ejemplo, o en una ecuación, es decir, el de un número 

conocido. Aquí el dato, como algo dado, tiene, sin embargo, un carácter general, otorgado por el 
cuantificador “para todo”, que de alguna forma le quita el estatus de dato. Así es que el FPM1 

dice en la línea 120: “Y cuando digo que es un dato no quiere decir que voy a trabajar con un 𝜀 

concreto. En realidad va a ser un 𝜀 cualquiera. Pero a partir de ese 𝜀 que yo te voy a dar vos, a 

partir de él vas a tratar de encontrar el p o vas a probar que podés encontrar el p siempre. 

Cualquiera sea el 𝜀.” (las cursivas señalan la expresión que denota que el FPM1 interpretó de este 

modo la duda de A4).  

Vayamos ahora a la subfase siguiente.  

Subfase 5-4 

125 FPM1: Eh, ahora que está escrita la demostración, o una forma de entender la demostración, que 

no es la única y que de repente ahora vemos como otras alternativas, pero, a ver, si 

reconstruimos la idea, yo les doy un 𝜀  a ustedes, ¿cómo hacen funcionar la demostración ahora? 

Dado el 𝜀, ¿qué es lo que harían? Después quedó pendiente ahí una discusión si acá conviene 

poner 
𝜀 

2
  directamente o poner primero 𝜀1 y después ver que 𝜀1 lo puedo escribir como 

𝜀 

2
  . 
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Después A3 tenía otra propuesta que también me interesaría que la conversáramos, pero vamos 

por partes. Yo les doy un 𝜀  , dado ese 𝜀  , ¿cómo hacen funcionar la demostración? A ver si 

conceptualmente se entiende lo que está por detrás, más allá de los aspectos algebraicos que me 

hacen llegar al resultado que quiero llegar. Yo les doy el 𝜀, ahí lo tienen, el 𝜀, lo agarran, ¿qué 

hacen con ese 𝜀, cómo lo hacen funcionar para probar que, dado ese 𝜀  puedo encontrar  el 

natural p a partir del cual se verifica esa doble desigualdad? ¿Qué es lo que hacen con el 𝜀? Sí 

(da la palabra a un estudiante). 

126 A10: Dado ese 𝜀, sabés que en algún p, se va a cumplir la hipótesis de que una  sucesión tiende 

a 𝑙.  
127 FPM1: En algún p no, la sucesión 𝑥𝑛 tiende a 𝑙.  
128 A10: Sí.  

129 FPM1: Eso lo sé. Bien, ¿entonces? 

130 A10: para ese 𝜀, en algún lugar, en algún p, vas a encontrar que la sucesión se mete en el 

entorno 

131 FPM1: De acuerdo, a partir de un cierto natural la sucesión  

132 A14: Después de determinado n. 

133 FPM1: Sí, supónganse que ya tenemos la demostración hecha, y vamos a mirar ahora, cómo 

hacerla funcionar o, entonces les doy el 𝜀, ¿qué es lo que haríamos? 

134 A4: Encuentro el p, como si fuera el 𝑝1, y encuentro el 𝑝2. 

135 FPM1: Bien. Pero entonces, ahora que ya sabemos la demostración, que tomó forma y todo lo 

demás, dado ese 𝜀, van a aplicar la definición de que 𝑥𝑛 tiende a 𝑙, ¿considerando cuál 

𝜀  particular? 

136 A3: La mitad de 𝜀  . 
137 FPM1: O sea que acá, vendríamos y consideraríamos como 𝜀1,  

𝜀

2
. 

138 A10: 
𝜀

2
. 

139 FPM1: No quiere decir que lo tienen que escribir así. Estamos analizando cómo funciona la 

demostración, a posteriori de haberla hecho, ¿no? Bien, entonces, como el 𝜀 me lo dieron yo 

puedo considerar la mitad de ese 𝜀, y como la sucesión 𝑥𝑛 tiende a 𝑙, dado ese 𝜀 sobre dos, 

puedo encontrar un natural 𝑝1 a partir del cual se verifica entonces que 𝑙 menos 
𝜀

2
 sería, es 

menor que 𝑥𝑛 es menor que 𝑙 +
𝜀

2
. ¿De acuerdo? Bárbaro. Entonces, bueno, me podría plantear 

acá, esto es 
𝜀

2
 y esto es 

𝜀

2
 (en la doble desigualdad para 𝑥𝑛). Bien. ¿Cómo sigo?  

140 As: Lo mismo para la otra. 

 

141 FPM1: Lo mismo para la otra. Acá consideramos entonces 𝜀2 (debería ser 
𝜀

2
), encontramos 

𝑝2 a partir del cual se verifica entonces esta otra, estas otras desigualdades (las arregla 

escribiendo 
𝜀

2
). ¿Está bien? Bien. Nos interesaría, con miras de llegar a probar lo que 

queremos, que estas desigualdades se verifiquen simultáneamente. De ahí que el compañero 

eligió el máximo, consideró el máximo entre 𝑝1 y 𝑝2. A partir de ese máximo se verifican 

simultáneamente, ahí hay cuatro desigualdades, ¿no? Entonces hasta ahí vamos bien, ¿no? 

Sumamos miembro a miembro, ahí monotonía generalizada de la adición y llegaríamos 

entonces a 𝑙 +  𝑙’ menos, esto sería épsilon, menor que 𝑥𝑛 +  𝑦𝑛, menor que 𝑙 +  𝑙’ + 𝜀. 

Entonces, dado el 𝜀, pudimos encontrar el p, el p es el máximo entre los dos naturales que 

surgen de la definición de que 𝑥n tiende a 𝑙 e 𝑦𝑛 tiende a 𝑙’, en definitiva, entonces, pudimos 

probar lo que queríamos. 

 

 

Analizamos en primer lugar los aportes de A10, que aparecen en las líneas 126 y 130. 
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Figura 16. Significado-significante 1 para A10 

Fuente: elaboración propia 

El FPM1 interviene corrigiendo a A10, en el sentido de que “𝑥𝑛 → 𝑙” es una proposición, que se

verifica. A10 modifica su intervención: 

Figura 17. Significado-significante 2 para A10 

Fuente: elaboración propia 

Del punto de vista epistemológico, las palabras de A10 muestran su comprensión de que 

ese  puede usarse para un entorno de centro l (aunque no lo menciona aquí, sí lo hizo en la 

intervención anterior, cuando habla del límite), en el que a partir de cierto índice los términos se 

“meten en el entorno”, mostrando también un contexto de referencia geométrico (aunque sería 

topológico, entendemos que el estudiante imagina la representación geométrica del entorno, por 

el gesto que hace con su mano). El triángulo epistemológico para A10 sería, entonces: 
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Figura 18. Triángulo epistemológico para A10 

Fuente: elaboración propia 

 

Creemos que como para el FPM1, para A10 también está presente, además de la 

comprensión de la definición de límite, la de un meta-concepto, que es el significado de las 

condiciones de la tesis y de la hipótesis para la demostración de un teorema.  

Analizaremos ahora la fase 7, en la que se discute la demostración hecha por A3: 

Fase 7: Otra demostración 

Subfase 7-1 

158 

158 
158 FPM1: Después, con respecto a si acá considerar 

𝜀

2
 o 𝜀1, bueno, ahí, uno está como en la, digamos, 

entre si presentar algo que se aproxime más a cómo pensé la argumentación, o  algo que tenga 

más que ver con un producto ya acabado y terminado, para presentar a los otros, y, no sé, ahí cada 

cual lo hace como quiere. Yo creo que, si uno piensa, capaz que este es no un buen ejemplo 

porque como decía el compañero capaz que uno se podría dar cuenta quizás que si toma 

directamente 
𝜀

2
, entonces haciendo esto ya llega a lo que quiere. Pero en general es cierto que uno 

se toma un 𝜀1 y un 𝜀2 ni siquiera iguales, y después trata de ver ese 𝜀1y ese 𝜀2cómo los considera 

en función del 𝜀que es dado, digamos, convenientemente para llegar a probar lo que quiere probar. 

Entonces, ahí uno, es lo que yo a veces les digo, ¿no? Si ustedes fueran a una clase donde el 

profesor hace la demostración en el pizarrón y directamente toma acá 
𝜀

2
, la pregunta sería: ¿y por 

qué se te ocurrió tomar 
𝜀

2
? En realidad es como que uno está ocultando la información que está 

por detrás. Ahora, si ustedes son los que hacen la demostración y después creen más conveniente, 

en vez de poner 𝜀1 y poner 𝜀2, escribir 
𝜀

2
, bueno, ta, este, digamos que todo va a funcionar bien, 

no hay quejas, y ustedes saben por qué funciona porque en última instancia la hicieron ustedes la 

demostración. Así que me parece bien cualquiera de las dos cosas. Después con respecto a algo 

que hizo A3 que me parece que está bueno, A3 consideró 𝜀1y 𝜀2. ¿Y después  

qué hiciste?  

159 A3: Los sumé. 

160 FPM1: Los sumaste, con lo cual, acá, en vez de llegar a −2𝜀1 llegarías a  

161 A3: A 𝜀. Sumé 𝜀1 más 𝜀2que me dio 𝜀. Hice eso. 

162 FPM1: En realidad, te quedaría “menos (𝜀1+ 𝜀2)” 

163 A3: Sí 

164 FPM1: Y acá te quedaría “más 𝜀1más 𝜀2”. Y a continuación lo que hiciste fue considerar 

165 A3: No, después lo que hice fue, ya llegué a 
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166 A4: Consideraste que 𝜀 era igual a esa suma de los 𝜀. 

167 A3: Claro (el profesor escribe en el pizarrón). Y después ya, yo lo planteé con valores absolutos 

y, y, y apliqué una transitiva,  

168 FPM1: Pará, dejame escribir 

169 A3: Sí 

170 FPM1: A ver si llegaste a esto (escribe: 𝑙 + 𝑙’ − (𝜀1 + 𝜀2) < 𝑥𝑛 + 𝑦𝑛 < 𝑙 + 𝑙’ + (𝜀1 + 𝜀2))

¿Llegaste a esa desigualdad? ¿A esas desigualdades? Lo que hace la compañera en vez de trabajar 

con 𝜀1y 𝜀1, trabajar con un  𝜀1y un 𝜀2

171 A3: y la suma (inaudible) 

172

172 

172 FPM1: Consideró el máximo como consideró el compañero, todo eso igual, entonces, se  verifican 

simultáneamente ambas desigualdades, suma miembro a miembro y llega a esto de acá (señala la 

doble desigualdad que escribió recién). ¿Está bien? Entonces a continuación, ¿qué es lo que tiene 

que hacer?, ¿cómo seguimos? 

173 A6: Consideramos 𝜀1más 𝜀2igual a 𝜀. Y no hay que hacer (inaudible)

174 FPM1: Ahí está. Consideramos entonces acá, consideramos 𝜀1más 𝜀2igual 𝜀 (va escribiendo). La

pregunta es, ¿considero el 𝜀 este, de manera que sea igual a la suma de 𝜀1más 𝜀2? ¿O considero

𝜀1y 𝜀2de forma que su suma me dé 𝜀?

Subfase 7-2 

174 FPM1: Ahí está. Consideramos entonces acá, consideramos 𝜀1más 𝜀2igual 𝜀 (va escribiendo). La

pregunta es, ¿considero el 𝜀 este, de manera que sea igual a la suma de 𝜀1más 𝜀2? ¿O considero

𝜀1y 𝜀2de forma que su suma me dé 𝜀?

175 A4: Parece que estamos diciendo lo mismo. 

176 FPM1: Parece que estamos diciendo lo mismo, pero ¿estamos diciendo lo mismo? Que era lo que 

yo te cuestionaba a vos hoy. ¿Entienden la pregunta? Una cosa es: me considero  𝜀 de modo que 

sea igual a la suma de 𝜀1con 𝜀2

177 A: A partir de 𝜀. 

178 FPM1: ¿O a la inversa, me considero 𝜀1y 𝜀2de modo que su suma me dé 𝜀?

179 A2: Sí, eso. Porque a vos te dan un 𝜀, y tiene que ser para cualquiera. 

180 A17: Es la segunda, porque el 𝜀 que a nosotros nos dan es el de lo que queremos probar, en 

realidad. Y a partir de ese tenemos que encontrar unos 𝜀 particulares que cumplan que 𝑥𝑛 tienda

a 𝑙 y 𝑥𝑛 a 𝑙’.
181 FPM1: ¿Qué dicen los demás? 

(algunos estudiantes hablan bajo, inaudible) 

182 A17: Que sabemos que va a pasar porque en realidad los límites son esos y entonces se cumple 

para todo 𝜀, pero hay que encontrar los 𝜀 justos.  

183 A2: Claro, porque vos el 𝜀 me lo das. Entonces yo tengo que buscar otros dos que sumados me 

den ese.  

184 FPM1: Ahí está, el 𝜀 es el dato, entonces el 𝜀1y el 𝜀2yo me los puedo tomar a conveniencia, me

los elijo de forma tal que su suma sea 𝜀. ¿Está bien?      

185 As: Sí. 

186 FPM1: Así que la idea sería esa, dado el 𝜀, me considero el 𝜀1y el 𝜀2de forma que su suma me dé

𝜀. Me dé ese 𝜀 del cual parto aquí cuando quiero probar esta proposición. ¿Está bien? ¿A8? 

187 A8: Sí. 

188 FPM1: Porque, eso es clave, parece que también implica una comprensión de lo que estoy 

haciendo, más allá de lo algebraico, que es lo que a mí todo el tiempo me termina como 

preocupando, el tema de ¿entienden lo que están haciendo, o siguen como una cierta mecánica a 

través de la cual llegan a probar lo que quieren probar pero sin entender lo que están probando. 

Entonces, por eso insisto tanto en cuál es el mecanismo que empleo para la prueba. ¿Se entiende? 

El FPM1 dice que A3 consideró 𝜀1 y 𝜀2, y le pregunta: “¿Y después qué hiciste?” (Línea

158 al final). Analizaremos los significantes de A3 a partir de aquí: 
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Figura 19. Significante-significado 1 para A3 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 20. Significante-significado 2 para A3 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 21. Significante-significado 3 para A3 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Entendemos que el desarrollo de la demostración que relata A3 es más o menos el 

siguiente: 
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Finalmente, en la línea 173, A6 dice: “Consideramos 𝜀1más 𝜀2igual a 𝜀”, a lo que el FPM1

reitera lo dicho por A6, pero agrega la pregunta (que nos parece de suma importancia): “La 

pregunta es, ¿considero el 𝜀 este, de manera que sea igual a la suma  de 𝜀1más 𝜀2? ¿O

considero 𝜀1 y 𝜀2de forma que su suma me dé 𝜀?” Creemos que esta pregunta tiene un valor

epistemológico importante, y de alguna manera deja planteado el estatus del  que aparece en la 

tesis del teorema, en relación al de los  que aparecen en la demostración, vinculados a las 

condiciones de convergencia de 𝑥𝑛 e 𝑦𝑛. Nos parece que A3 no tiene claro esto, dada su forma de

expresar lo que hizo: “Sumé 𝜀1 más 𝜀2que me dio 𝜀” (L161). Podría ser también que A6 no lo

tuviera claro, aunque no tenemos elementos en sus significantes para interpretarlo así. Lo que sí 

nos parece importante destacar es que en esta interacción se muestra, por el análisis de los 

significados que cada participante atribuye a sus significantes, que la comunicación en la clase es 

un asunto muy complejo, y que los significados que el docente desea que los estudiantes capten 

o construyan para los conceptos, no pueden ser transmitidos por una exposición directa. Si así

fuera, la demostración hecha en el pizarrón habría alcanzado para que los estudiantes 

comprendieran (o incluso habrían comprendido solos, ya que la definición venía siendo tratada, 

así como el proceso de hacer demostraciones). La pregunta del FPM1 nos parece crucial para 

poner en la escena de la clase el aspecto del estatus del  de la definición de convergencia para la 

suma, y los de los sumandos, en cuanto a los roles que juegan en la demostración. A partir de esta 

pregunta, aparece la intervención de A17, que creemos comprende cabalmente la situación: 

Figura 22. Significante-significado 1 para A17 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 23. Significante-significado 2 para A17 

Fuente: elaboración propia 

 

 

De todos modos, consideramos que por más que el FPM1 realiza, desde sus preguntas, 

intentos de que esta cuestión, como otras, queden aclaradas, hay estudiantes que no intervienen 

en la comunicación, de los que no podemos tener ninguna noticia acerca de los significados que 

están construyendo en la clase, más allá de que nos parece epistemológicamente rica esta 

interacción, para lograr significados construidos interactivamente.  

Por último analizamos la fase 2 del episodio III. En este episodio el FPM1 presenta otras 

herramientas, vinculadas con el comportamiento de las sucesiones divergentes frente a las 

operaciones, en una forma comunicativa similar a la anterior. Luego de completar el enunciado 

del teorema que escriben simbólicamente: 

 

 

y que el FPM1 pide a los estudiantes que lo demuestren como tarea, pasan a discutir la 

tesis del corolario 1 y del corolario 2 (aquí solo analizaremos el 1): 

 

Una vez que los estudiantes concluyen que la suma diverge a más infinito, se da la 

siguiente interacción acerca de su demostración. 

Subfase 2-1 

246 A4: La primera, si 𝑦𝑛tiende a l ¿podemos decir que está acotada, directamente?  

247 FPM1: ¿Está bien eso? 

248 A4: Inferiormente s 

249 A15: Pero no sé 

250 A14: Está acotada superiormente. 

251 A4: Superiormente, claro. 

252 A16: Ta, pero  

253 FPM1: ¿E inferiormente no?  

254 A4: Y sí. 
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La subfase 1 que acabamos de transcribir nos indica la fragilidad que tiene la interacción, 

y sobre todo, al menos en este caso, las intervenciones de algunos estudiantes. A4 plantea que si 

la sucesión 𝑦𝑛 es convergente, entonces está acotada. Este es un teorema que ya han visto. Pero

el FPM1, en lugar de aceptar la intervención de A4, la devuelve en forma de pregunta a la clase, 

buscando posiblemente la justificación. Allí aparece la duda de A4, y la intervención de A14, de 

que está acotada superiormente (cosa que no es útil para utilizar el teorema anterior en la 

demostración). El FPM1 pregunta si no está acotada inferiormente, pero la justificación esperada 

(de acuerdo a nuestra interpretación) no aparece. En cambio, se da el aporte de A15, lo que da 

inicio a la siguiente subfase: 

Subfase 2-2 

255 A15: si está acotada inferior, eh, si tiene, si es decreciente, ya va a estar acotada inferiormente 

porque tiende a l, entonces todos los valores van a ser mayores que l. Después, si es creciente, 

va a haber un, el 𝑦0va a ser el menor valor. Y ahí ya va a estar acotada inferiormente.

256 FPM1: Y, ¿si no es creciente ni decreciente? 

257 A15: Y, si no es creciente ni decreciente (inaudible) 

258 FPM1: ¿Vieron lo que dijo el compañero recién? ¿Siguieron el razonamiento? Dice, si la 

𝑦𝑛fuera decreciente entonces l sería una cota, ¿inferior era tu razonamiento?

259 A15: Sí. 

260 FPM1: Sí. Y si la 𝑦𝑛es creciente el 𝑦0sería una cota inferior. Ta. Estoy de acuerdo. Eh ¿para

qué sirve? Eso que me estás diciendo. Después analizamos el caso en que 

261 A15: Para ver que está acotada inferiormente como está ahí arriba, en el teorema 1. 

262 FPM1: Entonces, según lo que dijiste, sería para el caso en que 𝑦𝑛es ¿decreciente?

263 A15: No, son los dos. 

264 A4: Si es creciente o decreciente, va a estar acotada inferiormente. 

265 A15: Y si está acotada inferiormente cae en el teorema de arriba. 

266 FPM1: Ahí está, en cualquiera de los dos casos está acotada inferiormente y entonces, estaría 

en las condiciones del teorema, lo puedo aplicar, y así que  𝑥𝑛 + 𝑦𝑛     tiende a más infinito.

267 A4: Pero faltaría, si no fuera creciente ni decreciente. 

268 FPM1: Faltaría ese caso. 

269 A15: Sería constante. 

270 FPM1: No, pero 

271 A15: Para que tienda a l tiene que ser constante 

272 A4: Puede ir salpicando, no? Salpicando y converger, pero no, entonces en ese 

   caso no es creciente, ni decreciente. 

273 FPM1: Tenemos un ejemplo que dimos veinte mil veces, relacionado con eso, ¿cuál era? 

274 A4: 
1

(−1)𝑛o algo así creo.

275 FPM1: 
1

(−1)𝑛 (inaudible) 

276 A15: 
(−1)𝑛

𝑛

277 FPM1: 
(−1)𝑛

𝑛
, que esa no era, ni creciente ni decreciente y convergía a cero. 

278 A4: Ahí va. 

279 FPM1: Que era un ejemplo de una convergente que no es creciente ni decreciente. Podría ser 

algo así, la 𝑦𝑛.

280 A4: Pero podríamos demostrar que tiene un máximo y un mínimo, ¿no? 

281 FPM1: No sé, ¿se podrá demostrar? ¿Quién tiene un máximo y tiene un mínimo? 

282 A4: Esa, por ejemplo. Y algunas parecidas, o todas esas. Que no sean creciente ni decreciente 

pero a la vez convergentes.  

283 FPM1: Pero cuando decís “tiene un máximo y un mínimo”, ¿a qué te referís? ¿Quién tiene un 

máximo y un mínimo?  

284 A4: El recorrido de las sucesiones. 

285 FPM1: ¿Sí? 

286 A4: Porque si es convergente y no es creciente ni decreciente, está acotada. 

287 FPM1: Les propongo que miren un poco lo que ya hemos hecho porque el problema es que esto 

que están planteando ya lo discutimos y tenemos un  resultado vinculado con esto. Que no 
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quisiera volver a reproducir lo que ya discutimos. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que en 

realidad (inaudible) 

 

Analicemos primero las intervenciones de A15 en términos de significante-significado: 

 

Figura 24. Significante-significado 1 para A15 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Figura 25. Significante-significado 2 para A15 

Fuente: elaboración propia 

 

Del punto de vista epistemológico, nos parece que la primera de las intervenciones de 

A15 (L255) muestra, por un lado, una forma de argumentación que no es común (al menos en el 

curso no parece que se haya utilizado), que consiste en la separación en casos: si la sucesión 

convergente es creciente, o es decreciente (A15 no considera en principio otros casos, por lo que 

podríamos pensar que está pensando en un universo de sucesiones monótonas). Esta es una forma 

personal de construir relaciones, que A15 utiliza más allá de resultados a los que ya se abordó en 

el curso (lo que permite interpretar que tal vez este resultado no cobró significado para A15). 

Podemos construir el triángulo epistemológico para lo que plantea A15: 
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Figura 26. Triángulo epistemológico para A15 

Fuente: elaboración propia 

Las intervenciones de A15 nos llevan a pensar que puede estarse apoyando en las 

sucesiones monótonas convergentes ya estudiadas en el curso (en el material Sucesiones II 

aparece el tratamiento de la convergencia, y en particular de los pares de sucesiones monótonas 

convergentes), y también en una representación geométrica que le indique que si una sucesión es 

convergente y monótona decreciente, necesariamente sus términos “se amontonan a la derecha 

del límite”. Pero resulta interesante, porque parece ser que A15 ha construido una relación 

personal (aunque puede ser que ya la tuviera elaborada), que le da a su intervención el carácter de 

símbolo matemático, ya que expresa relaciones que surgen de su contexto de referencia y le 

permiten elaborar (aunque parcialmente) una argumentación. El FPM1 pregunta a A15 si así ha 

cubierto todos los casos, o más bien, qué sucede si la sucesión 𝑦𝑛 no es creciente ni decreciente.

A15 responde: “Sería constante” (L269), y agrega: “Para que tienda a l tiene que ser constante” 

(L271).  A lo que aparece la intervención de A4: “Puede ir salpicando, ¿no? Salpicando y 

converger, pero no, entonces en ese caso no es creciente, ni decreciente.” Esto introduce la 

posibilidad de ver otros casos, lo que al mismo tiempo complica la situación de abarcar todos en 

la demostración. Aparece aquí (sugerido por el FPM1) un ejemplo ya tratado en clase, de una 

sucesión convergente que no es creciente, ni decreciente ni constante. Esto lleva a A4 a proponer 

nuevamente la conclusión de la acotación, y la siguiente sugerencia del formador de que busquen 

un resultado al que han llegado con anterioridad. Aquí termina la observación de la clase.  

Del punto de vista epistemológico, el análisis de la fundamentación que plantea A15 nos 

hace pensar que para él, en este momento, es más importante la necesidad de convencer (se) que 

de arribar a una conclusión lógica. Esto lo interpretamos a partir de la división, para dar sus 

argumentos, en varios casos, de acuerdo a la monotonía de la sucesión. Y nuevamente esto nos 

muestra las diferencias entre las formas de pensar y argumentar del formador (que de alguna 

forma representa la comunidad matemática), y de los estudiantes.  

5.1.2 Segunda clase del FPM1 

Se observa y filma la clase durante aproximadamente una hora. Asisten 27 estudiantes. 

Casi toda la clase se desarrolla en forma de discusión grupal, a excepción de la realización de una 

actividad. Los registros en el pizarrón son realizados por el formador.  
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El FPM1 comienza la clase presentando las definiciones de infinito e infinitésimo (para 

sucesiones). Se dan ejemplos aclaratorios de alguna parte de la definición. Después se define 

orden de una sucesión. Se discute la definición, se compara la definición con la de sucesiones 

equivalentes. Se demuestra que el orden es una relación de equivalencia. Luego algunos 

estudiantes se preguntan cuántas clases hay, esto también es discutido. Aparecen las sucesiones 

polinómicas como casos particulares, y se analiza la relación del orden con el grado. Finalmente 

se responde la pregunta acerca del número de clases.  

Después el formador plantea a los estudiantes la siguiente actividad: 

 

La demostración se realiza en interacción grupal. A continuación el FPM1 plantea la 

siguiente actividad: 

 

Los estudiantes trabajan 7 minutos en esta actividad. Luego de este tiempo se realiza una 

puesta en común. Se demuestra que las sucesiones son infinitésimos, luego se trabaja sobre la 

parte 3), de los límites de los cocientes.  

Luego de lo anterior el formador interviene reflexionando que dudó mucho sobre si dejar 

la tabla o quitarla, en el sentido de si aportaba o no a la comprensión. A partir de esto da la 

definición de comparación de orden de dos infinitésimos, la que es comentada, los estudiantes 

plantean sus dudas, estas se discuten. En la presentación, luego de la definición, aparece la 

consigna: “Realiza una interpretación intuitiva de esta definición”. Surgen varias y diversas ideas, 

las que se discuten siempre grupalmente. Finalmente se llega a una relación entre los términos de 

dos infinitésimos de distinto orden, la que es demostrada. En la parte final el FPM1 comenta que 

la relación a que llegaron no es de lo más intuitivo, y toma otras propuestas de los estudiantes, 

que quedan como tarea (escritas en forma de conjeturas) para que los estudiantes analicen la 

validez de cada una.  
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División de la clase en episodios, con sus fases y subfases 

Episodio I: 

Definiciones 

de infinito e 

infinitésimo 

Episodio II: El orden de 

una sucesión 

Episodio III: 

Actividad – El

orden de pares de 

sucesiones 

convergentes 

Episodio 

IV: 

Actividad – 

comparand

o órdenes

de 

infinitésim

os 

Episodio V: 

La 

interpretación 

intuitiva 

Fase 

1 

Se presentan 

las 

definiciones. 

La 

relación 

“orden” 

1-1: 

Definición 

Actividad de 

sucesiones 

convergentes 

1-1: 

Pres

enta

ción 

del 

teore

ma 

Presentació

n de la 

actividad. 

El 

asunt

o de la

rapide

z. 

1-1: 

Prime

ras 

propu

estas 

1-2: 

Propu

esta 

de A3 

1-2: 

Demostración 

de relación de 

equivalencia. 

1-2: 

Dem

ostra

ción 

1-3: 

A3 

vuelv

e a 

explic

ar 

Fase 

2 

Ejemplos y 

comprensión 

del conjunto 

A. 

Los 

ejemplos 

2-1: ¿Por 

qué 

sucesiones 

está formada 

una clase? 

Realización 

de la 

actividad en 

pequeños 

grupos. 

Ajust

es a la 

propu

esta 

anteri

or 

2-1: 

Pregu

nta de 

A13 

2-2: Para 

dos 

sucesiones 

de una clase, 

¿el límite del 

cociente me 

da el mismo 

real? 

2-2: 

El 

ejemp

lo 

2-3: 

Entor

no-

valor 

absol

uto 

Fase 

3 

¿Cuántas 

clases 

hay? 

3-1: ¿Cómo 

diferencio 

las clases? 

Pregu

nta de 

FPM1

3-1: 

Prime

ras 
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3-2: Las 

sucesiones 

polinómicas.  

: entre 

dos 

infinit

ésimo

s, si 

los 

térmi

nos de 

uno 

son 

mayor

es que 

los del 

otro, 

¿el 

prime

ro 

tiene 

menor 

orden

? 

respu

estas 

3-2: 

Otro 

ejemp

lo 

Fase 

4 

    Se 

discut

e el 

recípr

oco.  

4-1: 

Una 

cosita

: el 

ejemp

lo 

4-2: 

Propu

esta 

de 

A12 

4-3: 

A12 y 

el 

límite 

Fase 

5 

    Propu

esta 

de 

A24 

5-1: 

Propu

esta 

5-2: el 

gigant

e y el 

chiqui

to 

Fase 

6 

    Propu

esta 

de A1 

6-1: 

Prime

ra 

prese

ntació

n 

6-2: 

Pregu

nta de 
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FPM1 

y 

justifi

cació

n 

Fase 

7 

Reestr

uctura 

de 

A13 

7-1: 

Pregu

nta de 

A13 

7-2: 

FPM1 

toma 

la 

propu

esta 

7-3: 

Contr

aejem

plo 

del 

recípr

oco 

Fase 

8 

A12: 

la 

demo

straci

ón, el 

 

8-1: 

Propu

esta 

de 

A12 

8-2: 

Demo

straci

ón 

Fase 

9 

Nueva 

pregunta del 

FPM1 

De esta clase analizaremos la fase 2 del episodio II, y algunas fases del episodio V. 

Episodio II – El orden de una sucesión 

Fase 2: los ejemplos 

Subfase 2-1: ¿Por qué sucesiones está formada una clase? 

Se comienza con la presentación de las definiciones de infinito e infinitésimo. Las 

transcribimos tal como aparecen en la presentación del FPM1: 



60 

 

 

La definición de infinitésimo se discute, no así la de infinito. Especialmente se ejemplifica 

la cuestión de qué sucesiones son candidatas a infinitésimos, es decir, cuáles pertenecen y cuáles 

no al conjunto A allí definido. Una vez hecho esto, el FPM1 presenta la relación R* para definir 

orden de una sucesión.  

 

El FPM1 evoca la definición de equivalencia de sucesiones para vincularla con esta 

definición, les dice que se puede probar que es de equivalencia, a lo cual A27 pregunta si se 

demuestra de igual forma que para las sucesiones equivalentes. El FPM1 responde que es un poco 

distinto, que hay que tener cuidado en la propiedad simétrica, y finalmente esto se analiza. 

También se comenta que las sucesiones equivalentes están relacionadas por R* también.  

En la línea 28 el FPM1 dice: 

“Bien, entonces, a continuación lo que se hace es definir el orden de la sucesión (𝑎𝑛), y 

dice así: bueno, consideramos una sucesión (𝑎𝑛)de ese conjunto A, entonces vamos a llamar 

orden de esa sucesión a la clase de equivalencia de la sucesión (𝑎𝑛)según esa relación R*. En 

otras palabras, esa relación R*, como es una relación de equivalencia, determina una partición del 

conjunto A en clases de equivalencia. ¿De acuerdo?”, al tiempo que en la pantalla se proyecta lo 

siguiente: 

 

Se da un diálogo sobre cómo estarían formadas las clases, particularmente al final de la 

línea 28 y en la 29. Lo presentamos porque luego se vuelve sobre la propuesta de A25. 

28 FPM1: Digamos que un caso particular, cuando l es igual a uno, sería la de la 

relación R que vimos la clase pasada. Sería como un caso particular de este. Bien, 

entonces, a continuación lo que se hace es definir el orden de la sucesión (𝑎𝑛), y 

dice así:  bueno, consideramos una sucesión (𝑎𝑛)de ese conjunto A, entonces 

vamos a llamar orden de esa sucesión a la clase de equivalencia de la sucesión 
(𝑎𝑛)según esa relación R*. En otras palabras, esa relación R*, como es una 

relación de equivalencia, determina una partición del conjunto A en clases de 

equivalencia. ¿De acuerdo? (Murmullo casi imperceptible). De modo que en una 

clase de equivalencia lo que tengo es un conjunto de infinitas sucesiones de modo 

 que 

29 A25: su cociente tiene límite 4, por ejemplo.  
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A partir de ahí comienza la fase del episodio II que queremos analizar, cuya transcripción 

aparece a continuación. 

39 FPM1: Sí, de todas, pero ¿cómo sería? Me tomo, ¿por qué sucesiones estaría 

formada una clase? Esa sería la, la pregunta.  

40 A17: Constantes 

41 A27: Por todas las que el límite del cociente te da 

42 A12: las que están relacionadas, por ejemplo, con, tal, que su cociente, el límite 

de su cociente da un determinado l. Si, por ejemplo, (𝑎𝑛)con (𝑏𝑛), el límite del

cociente da uno, y (𝑎𝑛) con (𝑐𝑛)también da uno, estarían las tres en la misma

clase. ¿O no? 

43 A17: Claro, las clases son todos los reales. Cada real es una clase de equivalencia. 

44 As: No. 

45 A13: Si el límite de (𝑎𝑛) sobre (𝑏𝑛)es l, y el límite de (𝑏𝑛) sobre (𝑎𝑛) es el

inverso,  

a. (Aquí discuten varios a la vez)

46 A: No (dirigiéndose a A17), es el límite un real, las clases son sucesiones. 

47 FPM1: A ver, a ver, vamos a prestar atención a lo que dice la compañera, 

48 A13: Si el límite de (𝑎𝑛)sobre (𝑏𝑛) es l, y el límite de (𝑏𝑛) sobre (𝑎𝑛) es el inverso

de l,  

49 FPM1: Sí 

50 A13: las clases de equivalencia no se definen por l. 

51 A: Se definen por el orden 

52 FPM1: Entonces, ¿cómo sería? En la clase de equivalencia, que tendría un 

conjunto de infinitas sucesiones, ¿esas sucesiones qué tienen en común, 

digamos?  Si me tomo dos sucesiones cualesquiera de ellas  

53 A8: Que va a tender a un real 

54 A17: Que tienden al mismo real 

55 A13: Que el límite del cociente 

56 FPM1: ahí está 

57 A8: Que el límite del cociente tiende a un real 

58 A17: Ah (asintiendo) 

59 FPM1: Acá hay un detalle que me parece que es complicado, y que me parece que 

tendría que ver con lo que vos decías (a A25) de que el límite del cociente me daba 4. 

La pregunta es, si me tomo dos sucesiones, a ver qué les parece a ustedes, si me tomo 

dos sucesiones cualesquiera de una misma clase, el límite del cociente siempre me da 

el mismo número real, ¿o me da un real? 

La fase inicia con la pregunta del FPM1: “¿Por qué sucesiones estaría formada una 

clase?” (L39). 

Analicemos los aportes de los distintos estudiantes para responderla, estableciendo el 

esquema de significante-significado para cada uno. Comencemos por A17 (L 40 y 43): 
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Figura 27. Significante-significado para A17 

Fuente: elaboración propia 

La respuesta de A12 (L42): 

 

   

Figura 28. Significante-significado para A12 

Fuente: elaboración propia 

 

La respuesta de A13 (L 45 y 48): 

 

Figura 29. Significante-significado para A13 

Fuente: elaboración propia 

 

Podemos apreciar que cada estudiante toma distintos referentes a la hora de responder, o 

mejor dicho, que los significados que asignan se apoyan en distintas cuestiones (aunque todas son 

parte de la definición de orden). Unos cuantos estudiantes dan como significado de “tener el 

mismo orden” al hecho de que el límite, para todos los pares de sucesiones de esa clase, dé el 

mismo real no nulo. A medida que transcurre la interacción, estos significados van cambiando, 

aunque por momentos se reiteran. Es posible que un obstáculo sea la no inclusión, en la definición, 

de un cuantificador de existencia para l. Y también, el nombre de “orden”, al que los estudiantes 
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ya tienen asignado cierto significado, desde sus estudios anteriores, en relación con los infinitos 

e infinitésimos.  

Figura 30. Triángulo epistemológico para A17 

Fuente: elaboración propia 

A17, por ejemplo, parece estar refiriendo al resultado de cada límite como el orden, con 

lo cual el orden sería el nombre para eso. A12, en cambio, incluye en su respuesta un ejemplo 

(que tal vez él considere “ejemplar”, es decir, que representa a todos). Muestra que está 

estableciendo una relación entre las sucesiones, pero como usa parejas de sucesiones equivalentes, 

tal vez no llega a visualizar lo que luego plantea A13. Su ejemplo parece llevarlo a la misma 

conclusión que A17. Podemos resumir el triángulo epistemológico para A12 así: 

Figura 31. Triángulo epistemológico para A12 

Fuente: elaboración propia 

A13 parece estar considerando la relación planteada por la definición, pero de modo 

general, además de que utiliza la propiedad simétrica para fundamentar su posición:  
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Figura 32. Triángulo epistemológico para A13 (orden) 

Fuente: elaboración propia 

 

Aquí podemos ver, nuevamente, que los estudiantes elaboran sus conclusiones y 

responden la pregunta del FPM1, cada uno desde las relaciones que pueden ir estableciendo, y 

distintos participantes en la interacción realizan diferentes propuestas. Es en la interacción que se 

va generando el significado que el FPM1 toma, de la respuesta de A13: “las clases de equivalencia 

no se definen por l”, para preguntar (L59), y a la vez discriminar de lo que al inicio había 

significado A25, y también A17 y al menos parcialmente, A12:  

59 FPM1: Acá hay un detalle que me parece que es complicado, y que me parece que 

tendría que ver con lo que vos decías (a A25) de que el límite del cociente me daba 4. 

La pregunta es, si me tomo dos sucesiones, a ver qué les parece a ustedes, si me tomo 

dos sucesiones cualesquiera de una misma clase, el límite del cociente siempre me da 

el mismo número real, ¿o me da un real? 

 

En lo que sigue de esta fase se refuerza la conclusión planteada por A13, dejando 

establecido que el límite del cociente entre dos sucesiones de la misma clase da un real distinto 

de cero (que es lo que la definición de orden establece). Consideramos que lo que se discutió en 

la subfase analizada fue el significado de “tener el mismo orden”, que es una forma de aportar al 

significado de orden.  

Episodio V: La interpretación intuitiva 

A continuación resumimos algunas de las fases de este episodio y analizamos otras.  

Fase 1: El asunto de la rapidez (L338-L374) 

Una vez que se ha dado la definición: 

 

Y a continuación el FPM1 hace a los estudiantes la pregunta que sigue en la presentación: 
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A18 propone “una curva” (pero el FPM1 parece no oír su respuesta). A1 habla de que, si 

el orden de (𝑎𝑛) es menor que el orden de (𝑏𝑛), entonces (𝑏𝑛) se aproxima más rápido a cero que

(𝑎𝑛). Con aportes de otros estudiantes llegan a proponer que la aproximación se daría para el

mismo n. Finalmente la respuesta que resume A3 es: la imagen en la de mayor orden, de cierto n, 

es menor que la imagen del mismo n en la de menor orden, significando con esto que la que tiene 

la menor imagen se acerca más rápido a cero. Alguien propone agregar valor absoluto, pero esto 

no se toma.  

Fase 2: Ajustes a la propuesta anterior 

Subfase 2-1: Pregunta de A13 

374 A13: ¿es menor la imagen? ¿es mayor la imagen? No sabés. 

375 (Hablan varios, no se entiende) 

376 FPM1: A ver, uno solo, ¿cómo? (A A13) 

377 A13: Que no sabés si tiende a cero por izquierda o por derecha. Hablar de que la 

imagen sea menor o mayor que la otra no sabés en realidad. Lo que podés decir es, 

para el mismo n, hay una imagen que está más cerca del límite que la otra. No sabés 

(mueve las manos). 

378 FPM1: ¿Qué dicen con respecto a eso? 

379 As: Sí, está bien. Que es una idea intuitiva. 

380 A16: si hablamos de valor absoluto (se superpone con una tos) 

381 FPM1: No, pero me parece re importante lo que está planteando ella. Porque A3 lo 

está planteando en términos de que fueran todos positivos (no se escucha, hablan 

muchos a la vez). 

A13 pone el foco en algo que ya fue planteado en la fase anterior, pero que el FPM1 no 

tomó. Su respuesta cuestiona lo planteado por A3, en cuanto a la desigualdad entre los términos 

de las dos sucesiones para el mismo n. Del punto de vista comunicativo, las intervenciones de 

A13 pueden representarse así: 

Figura 33. Triángulo epistemológico para A13 (comparación) 



66 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Del punto de vista epistemológico A13 parece tomar un contexto de referencia más 

amplio que A3, que sería el conjunto de sucesiones que convergen a cero, o al menos un 

subconjunto más amplio que el de aquellas que solo tienen términos positivos.  Y nuevamente el 

FPM1 toma esta intervención como importante y la remarca, dando la palabra a A13 que 

ejemplificará lo que está diciendo, en la subfase siguiente.  

 

Subfase2-2: El ejemplo 

381 FPM1: No, pero me parece re importante lo que está planteando ella. Porque A3 lo está 

planteando en términos de que fueran todos positivos (no se escucha, hablan muchos a la vez). 

382 A13: En el caso de que (𝑐𝑛) y (𝑏𝑛) fueran, por ejemplo, 
−1

𝑛
 y 

1

𝑛2 . (𝑐𝑛) sigue teniendo mayor 

orden, ¿no?  

383 FPM1: A ver.  

384 As: Claro 

385 A5: Igual lo que dice el compañero (refiriéndose a A3) se le agrega valor absoluto y ya está. 

386 FPM1: No, no, sí, está bárbaro, pero vamos a pensarlo porque me pareció que es interesante 

en particular eso que está planteando A13. Entonces, volvamos a considerar la sucesión (𝑐𝑛) 

igual 
−1

𝑛
 , ¿esa la mantengo, o esa es la que pongo menos? 

387 A13: Por ejemplo, ponemos esa menos 

388 FPM1: Y esta la llamo de otra forma, la llamo (𝑒𝑛). (𝑒𝑛) sería eso (escribe 𝑒𝑛 =  
−1

𝑛
 ) y 

mantengo 

389 A13: 𝑑𝑛, 
1

𝑛2 . 

390 FPM1: La 𝑑𝑛 que siga siendo 
1

𝑛2 .  

391 A28: No se cumple (inaudible) 

392 FPM1: Hacemos el límite del cociente, el límite de (𝑒𝑛) sobre (𝑑𝑛), ¿y ese límite cuánto me 

va a quedar? 

393 A16: Menos infinito. 

394 FPM1: Menos infinito. Por tanto, según la definición, ¿cuál de las dos, de los dos in…? Vieron 

que los dos son infinitésimos, ¿no? 

395 As: Sí, si. 

396 FPM1: El límite del cociente nos quedó menos infinito por tanto ¿cuál de los dos infinitésimos 

tiene mayor orden? 

397 As: (inaudible, hablan muchos) (𝑑𝑛) 

398 FPM1: ¿Cuál? 

399 A25: (𝑑𝑛) 

400 FPM1: (𝑑𝑛) sigue teniendo mayor orden que (𝑒𝑛). Y sin embargo 

401 A27: sus términos son mayores 

402 FPM1: (𝑑𝑛) son todos positivos los términos de la sucesión, y en cambio la (𝑒𝑛) tiene todos 

términos negativos, lo que es un detalle interesante. Ahora,  

403 A4: ¿Si le hubieras puesto negativo también a 𝑑𝑛? También igual 

404 FPM1: También, sí. 

405 A13: Claro, pero hablar de mayor y menor en las imágenes, varía según las sucesiones que 

estés considerando. Pero lo que sí podés decir es que para el mismo n, una imagen está más 

cerca de cero, del límite, que la otra.  

 

En esta subfase A13 proporciona un contraejemplo para fundamentar sus planteos, lo cual 

le permite corregir la propuesta de A3, indicando que la misma no se cumple siempre, sino que 

depende de las sucesiones que se consideren. A la vez, corrige la propuesta de A3, estableciendo 

otra que luego se demostrará. 
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Figura 33. Triángulo epistemológico para A13 (límite infinito) 

Fuente: elaboración propia 

Epistemológicamente A13 establece unas cuantas relaciones matemáticas. Analiza la 

propuesta de A3, posiblemente chequeando con ejemplos, o tal vez (eso no lo declara) tomando 

una referencia geométrica, y encuentra que hay casos que no verifican esa proposición. Considera 

un contraejemplo, y luego reformula la proposición enunciada por A3. El signo que establece (la 

propuesta reformulada) tiene el carácter de una relación matemática, aunque en esta fase aún no 

está demostrada. El triángulo epistemológico para estas intervenciones de A13 podría ser: 

Figura 34. Triángulo epistemológico para A13 (desigualdad) 

Fuente: elaboración propia 

Es interesante el hecho de que el formador no toma ninguno de los aportes que plantean 

que agregando valor absoluto a la propuesta de A3, se obtiene una proposición correcta. Puede 

pensarse que para el FPM1 es importante el ejemplo que A13 proporciona, y por eso se detiene 
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en su desarrollo. Y concordamos con la importancia del mismo. Pero de todos modos, luego del 

ejemplo podría haber comentado alguna cuestión en ese sentido. Una hipótesis posible es que las 

propuestas de A13 siempre son fundamentadas, y proporcionan al FPM1 una cierta línea para la 

clase. Volveremos sobre esto después.  

Subfase 2-3: Entorno – valor absoluto 

En esta subfase varios estudiantes proponen agregar un entorno (aunque lo mencionan 

vinculado a la idea de valor absoluto ya surgida), para el que los términos de una de las sucesiones 

“quedarían dentro del entorno” y los de la otra “quedarían fuera”. Esta idea no es tomada por el 

FPM1 del mismo modo que la anterior, y la subfase finaliza con una nueva intervención de A13 

en el sentido de que hay que considerar el valor absoluto de cada término.  

Fase 6: Propuesta de A1 

En las fases 3, 4 y 5 se han analizado otros ejemplos, entre ellos el de las sucesiones   de 

término general  
1

𝑛
 y la (𝑦𝑛) de término general  

1

𝑛−1
 . Para este caso (propuesto por A5) se da el 

hecho de que los términos de (𝑥𝑛) son menores que los de (𝑦𝑛), para cada n, y sin embargo no se 

cumple que el orden de (𝑦𝑛) sea menor que el de (𝑥𝑛), sino que son equivalentes (y por tanto de 

igual orden). Luego A24 vuelve sobre la propuesta de comparar entornos de centro cero, que el 

FPM1 escucha pero finalmente desestima, dando la palabra a A1, que realiza su propuesta. La 

misma consiste en que la resta |𝑎𝑛| − |𝑏𝑛| < |𝑏𝑛| si se cumple que el orden de (𝑎𝑛) es menor 

que el orden de (𝑏𝑛). A1 aclara que su planteo quiere significar que la distancia entre los valores 

absolutos de las dos sucesiones (el primer miembro de la desigualdad) es menor que la distancia 

entre el valor absoluto de aquella de mayor orden y cero (segundo miembro). El FPM1 le dice 

que si fuera distancia, sería el valor absoluto de la diferencia. Nuevamente A13 realiza un 

cuestionamiento, que da lugar a la fase 7. 

Fase 7 

Subfase 1 

552  A13: No entiendo para qué la resta 

553  A1: Lo que pasa  

554  A28: Porque él dice que está restando en cero, 𝑎𝑛 menos cero 

555  FPM1: Pará, pará, pará 

556  A1: Pero ahí tenés el caso en que tengas un 𝑎𝑛 positivo y un 𝑏𝑛 negativo. Yo ahí 

estoy haciendo la resta siempre trabajando con valores positivos. Por eso lo 

expresé así. 

557  A13: ¿Pero para qué es la resta? Si ponés valor absoluto, y la de mayor orden 

está más cerca de cero, alcanza con la desigualdad entre 𝑏𝑛 y 𝑎𝑛, y no necesitás 

la resta. 

558  A28: Exacto.  

559  A13: El valor absoluto de 𝑏𝑛 va a ser menor al de 𝑎𝑛 para todo n a partir de 

determinado lugar. 

 

A13 se sostiene en sus intervenciones anteriores, y en la propiedad que ha construido (el 

valor absoluto del término de la sucesión de mayor orden es menor que el valor absoluto del 

término de la de menor orden), por lo que cuestiona la resta que plantea A1. Y establece 

nuevamente la proposición que había dicho en la línea 405, en términos de distancias al cero, 

ahora usando valor absoluto. Finalmente la proposición se expresa en el pizarrón, del siguiente 

modo: 

 

En la fase 8 esta proposición es demostrada. Lo analizamos a continuación. 
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Fase 8 

Subfase 1 

576 A12: Incluso, FPM1 podés llegar a algo similar con los valores absolutos ahora 

que, si vos planteás, porque vos sabés que es de mayor orden (𝑏𝑛), entonces el

cociente de 𝑎𝑛 sobre 𝑏𝑛, el límite va a ser igual a cero, ¿no?

577 FPM1: El límite de 𝑎𝑛 sobre 𝑏𝑛, esto va a dar

578 A12: Cero, ¿no? 

579 As: Infinito 

580 FPM1: No, más infinito, infinito, infinito. 

581 A12: Ta, entonces al revés, perdón. 𝑏𝑛 sobre 𝑎𝑛.

582 FPM1: El límite de 𝑏𝑛 sobre 𝑎𝑛, si este era infinito, el otro va a dar cero.

Aquí A12 vuelve sobre una idea que ya había planteado, y que luego había intentado A24, 

que se vinculan con la definición de límite. Solo que los intentos anteriores habían sido para dar 

una interpretación intuitiva, y ahora son usados para demostrar la proposición establecida en el 

pizarrón.  

Subfase 2 

583 A12: Entonces ahora aplicás la definición de límite cuando da cero el límite. 

584 (Se superpone A28 con lo que dice A12). No se entiende. 

585 FPM!: (a A12) ¿Cómo sería? 

586 A12: Existe 𝑛0 natural, tal que para todos los mayores a 𝑛0 el valor absoluto de
𝑏𝑛

𝑎𝑛
, que es lo mismo por separado. 

587 FPM1: ¿Puedo poner 𝑛1 en principio, porque se confunde con el 𝑛0? Para todo n

mayor o igual que 𝑛1

588 A12: El valor absoluto de 𝑏𝑛 sobre el valor absoluto de 𝑎𝑛, porque lo podés

separar 

589 FPM1: Bueno, lo hago en dos pasos. Valor absoluto de 
𝑏𝑛

𝑎𝑛
 menos cero, que me 

quedaría eso 

590 A28: menor que . 

591 FPM1: Es menor que . 

592 A12: Entonces está, podés, llegar a una desigualdad como llegaste arriba. 

593 FPM1: A ver, de acá podemos sacar que 

594 A12: Que el valor absoluto de 𝑏𝑛 es menor que 𝜀|𝑎𝑛|

595 A28: Y es cierto para todo , que se cumple. 

596 A12: Y eso es para, claro, siempre va a existir un  que 

597 A1: No, para todo . 

598 FPM1: ¿Está bien eso que escribimos acá? A partir de esta desigualdad, si el 

límite del cociente es cero, entonces, a partir de un cierto 𝑛1 se verificaría que el

valor absoluto de 𝑏𝑛 sobre 𝑎𝑛 es menor que . O lo que es equivalente, aplicando

propiedades del valor absoluto, el valor absoluto de 𝑏𝑛 sea menor que 𝜀|𝑎𝑛| a
partir de 𝑛1. ¿Y puedo establecer alguna desigualdad a partir de ella, entre valor

absoluto de 𝑎𝑛 y valor absoluto de 𝑏𝑛?

Analizaremos las intervenciones de A12 desde el punto de vista comunicativo, es decir, 

estableciendo los esquemas de significante-significado. Se parte de que el límite del cociente entre 

(𝑎𝑛) y (𝑏𝑛) es infinito (porque el orden de (𝑏𝑛) es mayor que el orden de (𝑎𝑛)), y la intervención

del FPM1 diciendo que el límite del inverso de dicho cociente es cero.  
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Figura 35. Significante-significado 1 para A12 

Fuente: elaboración propia 

El FPM1 propone el cambio de 𝑛0 por 𝑛1, porque 𝑛0 ya aparecía en el pizarrón, y finalmente se 

llega a la desigualdad:   |𝑏𝑛| < 𝜀|𝑎𝑛| ∀𝑛 ≥ 𝑛1. Una vez llegados aquí, el formador pregunta si no 

se podrá pasar, de esta desigualdad, a una relación entre los valores absolutos de 𝑏𝑛 y 𝑎𝑛, es decir, 

una relación independiente del  Esto se discute en la siguiente fase. 

Tenemos nuevamente, para A12: 

 

Figura 36. Significante-significado 2 para A12 

Fuente: elaboración propia 

 

Pensamos que A12 está pensando en tomar  igual a 1, dado lo que dice: “Y eso es para, 

siempre va a existir un  que”. Si miramos su intervención en la línea 586, donde “despliega” la 

definición de límite de una sucesión, “olvida” el cuantificador.  

Si bien lo que (interpretamos) piensa A12 luego no es tenido en cuenta, al menos no hasta 

que el FPM1 considera  menor que 1 y se realiza la prueba, el triángulo epistemológico para su 

“signo” sería: 
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Figura 37. Triángulo epistemológico para A12 

Fuente: elaboración propia 

Pensamos que las intervenciones de A12 constituyen “un símbolo matemático”, en el 

sentido de que representan relaciones a la interna del concepto de límite (aplicarla, y luego elegir 

un  particular para llegar a la conclusión que me interesa). Sin embargo, la fragilidad de los 

fundamentos y la dinámica de la interacción hacen que no prospere del todo la idea de A12.  

Fase 9 

Subfase 1 

598 FPM1: ¿Está bien eso que escribimos acá? A partir de esta desigualdad, si el 

límite del cociente es cero, entonces, a partir de un cierto 𝑛1 se verificaría que el

valor absoluto de 𝑏𝑛 sobre 𝑎𝑛 es menor que . O lo que es equivalente, aplicando

propiedades del valor absoluto, el valor absoluto de 𝑏𝑛 sea menor que 𝜀|𝑎𝑛| a
partir de 𝑛1. ¿Y puedo establecer alguna desigualdad a partir de ella, entre valor

absoluto de 𝑎𝑛 y valor absoluto de 𝑏𝑛?

599 A5: Sí, como  es mayor que cero, no sé, |𝑏𝑛| es menor que |𝑎𝑛|
600 (Intervienen varios estudiantes, no se entiende, se refieren a que  puede ser 

menor o mayor que 1). 

601 FPM1: ¿Cómo, cómo, a ver? 

  . 𝑎𝑛 es mayor que valor absoluto de 𝑎𝑛

603 As: No, no siempre. 

604 A17: Si  está entre 0 y 1 eso no pasa. 

605 A28: solo si es mayor que 1 pasa. 

606 FPM1: ¿Me quedo por ahí entonces? Así que no podemos llegar a concluir esto 

que me plantearon acá. 

En esta primera parte de la fase A5 hace el primer intento de comparar el producto de  

por el valor absoluto de 𝑏𝑛 con el valor absoluto de 𝑎𝑛. Parece que esto no lleva a nada, con lo

que el FPM1 pregunta si lo dejan por ahí.  

Subfase 2 
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606  FPM1: ¿Me quedo por ahí entonces? Así que no podemos llegar a concluir esto 

que me plantearon acá. 

607  A4: Para  (igual a) 1, pero 

608  FPM1: Para  sí 

609  A4: Pero no sé si 

610  A12: No, pero es para todo 

611  A16: para  menores que 1 no se cumpliría 

612  A: Lo que pasa que un caso particular 

613  A23: No, para menores que 1 sí se cumple, ¿no? 

614  A27: Sigue cumpliéndose igual porque son positivos. 

615  FPM1: Che, ¿y si  es menor que 1, no, no sé, ¿no puedo sacar nada ahí?  

 

En este momento A4 plantea que se puede llegar a concluir (la desigualdad planteada por 

A13) tomando  igual a 1. La interacción que se da nos muestra la fragilidad de algunas ideas de 

los estudiantes, que no se sostienen ante el cuestionamiento de compañeros o del formador. 

A12 le dice a A4 que “es para todo”, es decir, que no puede usar un valor particular de  

cosa no cierta porque la proposición |𝑏𝑛| < 𝜀|𝑎𝑛| ∀𝑛 ≥ 𝑛1 ha sido deducida de la hipótesis de 

que el orden de (𝑏𝑛) es mayor que el orden de 𝑎𝑛, y por tanto, el límite del cociente de 𝑏𝑛 entre 

𝑎𝑛 es cero. Es decir que la desigualdad |𝑏𝑛| < 𝜀|𝑎𝑛| ∀𝑛 ≥ 𝑛1 es cierta para todo , y por tanto se 

puede elegir  = 1 para llegar a la desigualdad buscada |𝑏𝑛| < |𝑎𝑛| ∀𝑛 ≥ 𝑛1. Pero A4 duda desde 

el inicio, diciendo: “Pero no sé si” (L 609), a lo que A12 le dice que es para todo (refiriéndose a 

) Aquí encontramos una situación similar a la que vimos en la primera clase del FPM1, donde 

el formador hizo un destaque especial sobre el dato y la incógnita en una demostración. En este 

caso, en términos de lo que se habló en aquel momento, creemos que aparece en escena el rol del 

cuantificador, que no es el mismo si la proposición del límite figura en la hipótesis que si figura 

en la tesis. En este caso, como la condición del límite figura en la hipótesis de la proposición, se 

puede elegir cualquier  positivo para realizar una nueva implicación. Pero el FPM1 no opina 

sobre la intervención de A4, y en lugar de esto propone intentar concluir tomando  menor que 1. 

A partir de esto se concluye la demostración.  

Una vez demostrada la condición que A13 había planteado, la clase continúa viendo que, 

más que encontrar una interpretación intuitiva, han continuado formalizando. El FPM1 insiste en 

buscar una interpretación intuitiva, se ofrecen otras ideas, pero finalmente se escriben en el 

pizarrón, a modo de conjeturas, y el formador propone a los estudiantes pensarlas como tarea. 

Allí finaliza la observación de la clase.  

 

5.1.3 Conclusiones acerca de la clase del FPM1 

Comenzamos considerando los aspectos comunicativos de la clase. El FPM1 parte de un 

material que presenta a sus estudiantes en forma de diapositivas, en el que se intercalan algunas 

actividades con las definiciones y teoremas relativos al tema. Entre las actividades, algunas son 

de tipo introductorio, como la tarea inicial de la clase 1, otras piden demostraciones vinculadas 

con algún concepto dado antes, otras consisten en pedido de ejemplos. También hay algunas 

donde se presentan dos demostraciones para ser evaluadas por los estudiantes.  

Hay varias expresiones del formador que nos llevan a la idea de que considera, 

mayoritariamente, el conocimiento como un producto ya acabado. Por ejemplo:  

En la línea 29 de la clase 1 el FPM1 dice:  

Así que el objetivo de aquí en más a lo largo de esta presentación va a ser esa, desarrollar esas 

herramientas teóricas que nos permitan el cálculo de límites. Entonces, vamos a comenzar viendo 

algunas herramientas que entran dentro de lo que se llama Algebra de límites, y vamos a comenzar por 

el límite de la suma. Que lo que establece es que si tenemos dos sucesiones (xn) e (yn), ambas 
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convergentes, digamos que (xn)   converge a l y que la (yn)converge a l’. ¿Qué les parece que se podrá 

decir de la sucesión de término general xn + yn? 

En la línea 237 de la clase 1 el FPM1 dice: “Acá hay otros resultados, vamos a borrar 

acá. Acá hay otros resultados, el teorema este dice que…”. 

En la línea 245 encontramos: “Estos resultados, dice que son corolarios del teorema este.” 

En la línea 1 de la clase 2 el FPM1 dice: “Ahí a continuación se presentan dos 

definiciones, las de infinitos y las de infinitésimos. Vamos a mirar esas definiciones.” 

En la línea 28 el FPM1 dice: “Bien, entonces, a continuación, lo que se hace es definir el 

orden de la sucesión (𝑎𝑛), y dice así:”.

En la línea 128 de la clase 2 leemos: “Bueno, ese sería una proposición que viene a 

continuación, justamente plantea eso.” También en la línea 274: “Acá, el teorema que, la 

proposición que decía A3, prueba que si el límite de (𝑎𝑛) es un real l no nulo, y el límite de (𝑏𝑛)
es un real l’, también no nulo, entonces ambas sucesiones tienen el mismo orden. Bueno y, la 

demostración de repente la podemos conversar, ¿cómo sería la justificación de ese resultado?” 

Podemos decir que la matemática que en principio el formador se plantea trabajar en la 

clase consiste de un conjunto de definiciones y resultados, que el FPM1 ya trae prontos a la clase. 

De todos modos, no podemos decir que hay una transmisión directa de la matemática como 

construcción acabada, porque por un lado, el formador plantea algunas actividades que piden 

ciertas conjeturas a partir de casos particulares, y por otro, en las interacciones que se producen 

durante las puestas en común, y cuando se discuten definiciones o demostraciones de propiedades, 

o se piden interpretaciones intuitivas de algún concepto (clase 2), los estudiantes elaboran ciertas

ideas propias, y muchos de ellos las comparten con sus compañeros de clase. En algunos 

momentos, en especial, podemos decir que ciertos estudiantes realizan construcciones de 

relaciones matemáticas, es decir, establecen realmente signos matemáticos con sus respuestas. 

Signos que, más allá de nombrar algo, representan algunas relaciones estructurales entre objetos 

matemáticos. Por esa razón hemos marcado en la tabla que combina lo comunicativo con los 

epistemológico, la intersección entre la columna “Balance entre mediación de hechos y 

construcción de interpretaciones”, con la fila “Universalidad relacional y estructural del 

conocimiento matemático”. Si bien el formador estructura la planificación de sus clases (o al 

menos es lo que se interpreta del material que utiliza) en base a los resultados relativos a la 

temática considerada, es decir, las definiciones, las propiedades (en forma de teoremas), de alguna 

forma estas no se dan de forma pura, ni por transmisión directa. Hay una suerte de presentación 

a través de algunas actividades introductorias, así como ciertas interpretaciones pedidas en ellas, 

que habilitan la presencia de interpretaciones personales, y esto da riqueza a la forma en que el 

conocimiento vive en la clase. De todos modos, también hay una gran presencia del formador a 

través de las preguntas que realiza. Si bien por momentos puede parecer que está dejando una 

apertura total a las intervenciones, si nos detenemos en aquellas que toma de verdad, 

considerándolas para una discusión más detallada, y ocupando un lugar en el pizarrón, vemos que 

son las que van pautando “la lógica” de la clase.  

Tabla 7 

Análisis epistemológico comunicativo para el FPM1 
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        Comunicación                     

 

 

 

 

Epistemología 

Mediación de las 

propiedades 

previamente dadas 

del objeto de 

comunicación: 

hechos, reglas, 

conexiones lógicas 

Balance entre 

mediación de hechos 

y construcción de 

interpretaciones 

Construcción de 

interpretaciones 

potenciales del 

objeto de 

comunicación: 

relaciones, símbolos, 

aspectos 

conceptuales 

Empírico y situado    

Balance entre la 

caracterización como 

situado y la 

universalidad 

   

Universalidad 

relacional y 

estructural del 

conocimiento 

matemático 

   

Fuente: elaboración propia 

 

5.2 Análisis de episodios de clases de FPM2 

5.2.1 Primera clase del FPM2 

Descripción de la clase 

La clase se filmó durante aproximadamente una hora. En total concurrieron 8 estudiantes. 

Cuando se tomó contacto con el formador para filmar su clase, este manifestó que dos de los días 

de clase trabajaban teórico y un día práctico. Se lo visitó en un día de teórico, al que corresponde 

la clase que se describe a continuación, y en otro día dedicado a práctico. El formador utiliza un 

material elaborado por los formadores de la asignatura. Hay dos fichas sobre Series, la ficha 1, 

dedicada a las series de términos no negativos, y la ficha 2, dedicada a las series de términos 

cualesquiera, entre ellas las de términos alternados.  Los estudiantes disponen de dicho material, 

en él se encuentra todo lo trabajado en la clase.  

El formador comienza recordando a los estudiantes que en la clase anterior habían 

comenzado a trabajar con las series de términos alternados, y que para hoy había quedado la 

clasificación de una serie de término general 𝑎𝑛 = (−1)𝑛+1. 𝑎𝑛, donde (𝑎𝑛) cumple ciertas 

condiciones. El FPM2 recuerda lo que habían trabajado para series de términos positivos, 

aprovechando el crecimiento de la reducida enésima, evoca el criterio de comparación. Y agrega 

que estas ideas fracasan cuando las series tienen sus términos alternando los signos, ya que los 

términos pares (de la reducida enésima) se comportan de diferente forma que los impares. De esto 

pasa a plantear que si pudieran demostrar que las sucesiones de los términos pares e impares 

forman un par de sucesiones monótonas convergentes, como estas son sucesiones 

complementarias (esto ya lo han trabajado), llegarían a que la serie convergería.  

A continuación, se plantean las condiciones de la hipótesis del criterio de Leibniz, 

también se recuerda la definición de par de sucesiones monótonas convergentes. Luego se realiza 

la demostración de las tres condiciones de la definición, con algunos aportes de cuatro estudiantes 

(básicamente respuestas a preguntas del formador).  
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Una vez demostrado el teorema el formador plantea una propiedad de las series de este 

tipo, que de alguna forma permite aproximar el valor del límite. Finalmente da dos ejemplos y 

demuestra en ambos casos que la serie converge, aplicando el criterio de Leibniz.  

Una característica que tiene esta clase es que el formador hace representaciones 

geométricas muy seguido, en las que se basa, a medida que va explicando o haciendo una 

demostración. Podemos decir que la clase es del tipo transmisión directa, ya que el formador va 

presentando las ideas, y requiriendo en algunos momentos algunas respuestas de los estudiantes. 

Estas se caracterizan por ser bastante breves y en voz muy baja. Algunos estudiantes no 

intervienen en la clase.  

División de la clase en episodios, con sus fases y subfases 

Hemos dividido la clase en tres episodios, y cada uno de ellos en algunas fases y subfases. 

Lo vemos en la siguiente tabla. 

Episodio I: 

Preliminares 

Episodio II: El criterio de 

Leiniz – la demostración 

Episodio III: 

aplicaciones 

Fase 1 La sucesión de 

los pares es 

creciente 

1-1: Lo que 

tengo que 

probar 

Una aproximación para 

l 

1-2: 

Escribimos 

A2n+2

1-3: 

Desarrollamos 

A2n+2

1-4; Llegando 

a lo que 

quiero probar 

Fase 2 La sucesión de 

los impares es 

decreciente 

2-1: Se 

escribe A2n+3

El 

primer 

ejemplo 

2-1: La an 

del teorema 

2-2: Aparece 

A2n+1 en 

escena 

2-2: ¿Qué 

es lo que 

tengo que 

chequear? 

2-3: 

Demostración 

Fase 3 An < Bn para todo 

n 

3-1: Lo que 

tengo que 

probar 

El 

segundo 

ejemplo 

3-1: 

Calculando 

términos 

3-2: La 

demostración 

3-2: 

Aplicamos 

el criterio 

Fase 4 La última 

condición y la 

convergencia. 

4-1: ¿A qué se 

parece? 

4-2: Tan 

chiquito como 

yo quiera 
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4-3: 

Resumiendo 

 

En lo que sigue analizaremos las fases 1 y 4 del episodio II, y la fase 1 del episodio III. 

Iremos resumiendo las fases que no se analizan, cuya descripción nos parece importante para 

comprender lo que sí analizamos. 

Resumen del Episodio I – Preliminares  

En el episodio I, que titulamos “Preliminares”, el FPM2 comienza recordando que la clase 

anterior habían comenzado a trabajar con series de términos alternados, partiendo de una sucesión 

de término general (an), con todos sus términos mayores o iguales que cero, querían clasificar la 

serie de término general (−1)𝑛+1𝑎𝑛. Rememora a grandes rasgos lo tratado antes sobre series de 

términos positivos (que la reducida enésima es creciente, y por tanto la serie no puede ser 

oscilante; criterios de comparación). Luego dice que habían visto que esa idea fracasa en el caso 

de las series de términos alternados, y que la sucesión de los pares (de la reducida enésima) resulta 

creciente y la de los impares decrecientes, y que entonces podrían llegar a probar que las 

sucesiones (A2n) y (A2n+1) forman un par de sucesiones monótonas convergentes, y que entonces 

convergen ambas a un mismo real. También les recuerda que, como esas dos subsucesiones de 

(An) son complementarias, si ellas convergen a un mismo número, también lo hará la sucesión 

(An). Un estudiante dice que “tiene que ser decreciente”, y aunque no queda claro a qué se refiere, 

el formador entiende que es a (an), y explica por qué debe ser así. Utiliza una metáfora (“los saltos 

que doy para pasar de A1 a A2”, y así con las demás), al tiempo que muestra una figura, donde 

representa los términos de la reducida enésima en una recta. Utiliza la representación geométrica 

para que se visualice el crecimiento de la subsucesión de la reducida enésima de los términos 

pares y el decrecimiento de su complementaria. En el pizarrón vemos lo siguiente: 

∑(−1)𝑛+1𝑎𝑛 

 

 

  

El FPM2 escribe las condiciones en el pizarrón, y a continuación les 

pide que recuerden la definición de par de sucesiones monótonas convergentes. Los estudiantes 

buscan en sus cuadernos, y finalmente lo van diciendo entre todos. Las respuestas de los 

estudiantes siempre completan la pregunta del formador, que deja como “huecos” para ellas, y 

algunas condiciones las dice directamente él.  

Episodio II – Fases 1 y 4 

Fase 1 – La sucesión de los pares es creciente 

Subfase 1-1 

A continuación transcribimos esta subfase. Se inicia con la pregunta del FPM2 sobre qué 

es lo que hay que probar para la primera condición, y dura hasta que terminan de escribir A2n.  

13 13 Bueno, entonces, dicho todo eso, ahora hay que arrancar a probar estas tres cosas, ¿no? 

Bueno, antes de poner esto, de nuevo, vamos a poner lo que queremos, ¿no? Vamos a probar 

que, se había dicho así, ¿no? (A2n) y (A2n+1), ¿no? la de los pares y la de los impares, ¿sí? 

Son un par de sucesiones monótonas convergentes. O sea, probar todo esto.  

14 14 Bien, arranquemos. Yo quiero probar que esta sucesión (escribe A2n) 

15 15 FPM2: Es creciente, ¿no? Eso significa que  
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16 16 A5: el siguiente es mayor o igual que el anterior 

17 17 FPM2: Ajá, que el término siguiente, digamos, es más grande que el 

18 18 A5: A2n 

19 19 FPM2: que el que tenía, ¿no? Bueno, vamos a escribirlo, 

20 20 A: Sí 

21 21 FPM2: Es más fácil escribirlo que decirlo, ¿no? (risas) Eh, ¿quién es el siguiente de A2n? 

22 22 A5: A2n+2 

23 23 FPM2: Claro, y ojo que es A2n+2 y no más uno. Porque es el siguiente de la subsucesión de 

los pares. Entonces, lo que yo tengo que probar es esto, ¿no? Que A2n+2 es mayor o igual que 

A2n. (la estudiante asiente). Y bueno, escribamos A2n+2. ¿Quién es A2n+2?  

Comenzaremos analizando esta interacción del punto de vista comunicativo. En las líneas 

13, 14 y 15 el FPM2 retoma lo que hay que demostrar en primer lugar: que la subsucesión de la 

reducida enésima correspondiente a los términos de índice par, (A2n), es creciente. En las líneas 

14-15 dice: “Yo quiero probar que esta sucesión (escribe A2n) es creciente, ¿no? Eso significa 

que…” (Las palabras en cursiva señalan la apertura de la frase del FPM2, para que la concluyan 

los estudiantes). Veremos que esta forma interactiva se repite a lo largo de los episodios. Del 

punto de vista del marco que usamos, esto no significa que el formador y los estudiantes 

premeditadamente realicen la interacción de ese modo, sino que la misma se ha ido dando así 

durante el tiempo, y esto ha generado “interactivamente” ese formato. A5 responde (L 16): “el 

siguiente es mayor o igual que el anterior”, completando la oración del formador (porque es una 

oración, más que una pregunta). Podemos observar (y esto también se reitera en casi todas las 

respuestas), que A5 no elabora una frase completa, por ejemplo, no dice explícitamente “el 

término siguiente de un término dado”.  

Hasta aquí no se ha hecho ninguna discriminación conceptual sobre la serie. ¿Qué 

queremos decir? El FPM2 ha estado recordando todo lo que han venido dando antes, diferentes 

resultados que responden a ideas, las que han permitido encontrar herramientas para clasificar 

ciertas series. Pero en todo el discurso ha estado como sobreentendida la diferencia entre la 

sucesión que da origen a la serie, y esta como nuevo objeto. Sin embargo, no está muy claro qué 

significado le atribuye cada participante. Analizaremos los enunciados del formador, en primer 

lugar, para buscar esos significados en los significantes que enuncia.  

L3: “… Lo que habíamos intentado analizar es el comportamiento de la reducida 

enésima…”  

Aquí se habla de la reducida enésima, sin hacer alusión a qué referente está tomando el 

formador. Entendemos que se refiere a la reducida enésima tal como fue definida en clases 

anteriores. Recurrimos al material del curso y allí encontramos: 
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L3: “… basadas en el hecho de que al ser términos no negativos, la reducida enésima pasaba a ser 

una sucesión creciente…”  

L3: “… Y eso nos permitía entrar a jugar con la idea de que, bueno, si la reducida enésima es una 

sucesión creciente, la reducida enésima no oscila, y por tanto la serie no oscila…” 

L3: “… Pero aquí esa idea ya fracasaba, ¿verdad? Porque cuando intentábamos ver qué sucedía 

con la reducida enésima (representa una recta en el pizarrón). Recuerden que la habíamos notado 

𝐴𝑛 mayúscula a la reducida enésima, con nuestra notación, ¿sí? sería esta, y habíamos observado 

que si tomamos algunos términos de la reducida enésima obteníamos algo de este estilo, ¿no? A0, 

A1, A2, A3, A4, A5, etc., ¿no?” 

L3: “… Es decir, eh, todo parecía indicar que teníamos, eh, los términos pares, digamos así, de la 

sucesión creciendo, los impares decreciendo…” 

L3: “… Recuerden que cuando tomamos la subsucesión de los pares y la subsucesión de los 

impares tenemos lo que llamábamos dos subsucesiones complementarias…” 

L3: “… si yo logro probar que ambas convergen al mismo real, bueno, (𝐴𝑛)  va a ser convergente 

al mismo real y por lo tanto, la serie iba a ser convergente…” 

Hasta aquí, para todos los significantes tenemos como único significado de la reducida 

enésima, el hecho de ser una sucesión. Lo esquematizamos como sigue: 

 

 

Figura 38. Significante-significado para FPM2 

Fuente: elaboración propia 
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De las intervenciones de los estudiantes en esta subfase no podemos inferir mucho, ya 

que son breves e incompletas, y por tanto, no nos permiten interpretar un significado certero para 

sus significantes. De todos modos lo haremos para A5.  

Figura 39. Significante-significado para A5 

Fuente: elaboración propia 

Con los tres significantes indicamos las tres frases dichas por A5, y con el significado, la 

otra parte del “signo”, que se refiere a lo que está comunicando. Las últimas dos respuestas (A2n 

y A2n+2) son mediadas por las preguntas del formador: “que el término siguiente, digamos, es más 

grande que el…” (L17) y “Eh, ¿quién es el siguiente de A2n?” (L21). Cuando el FPM2 pregunta 

“que el término siguiente, digamos, es más grande que el…”, en el pizarrón está escrito A2n, podría 

ser por eso que A5 dice A2n. De todos modos no está claro, del punto de vista epistemológico, qué 

contexto de referencia está tomando A5 para sus respuestas. Podría ser, por ejemplo, una imagen 

de una sucesión creciente, del tipo de la imagen representada antes por el formador. Ese podría 

ser el referente de su primera respuesta. Sí parece tener claro que el siguiente de A2n no es A2n+1, 

porque lo nombra antes de que el FPM2 les advierta que no lo es, porque es la sucesión “de los 

pares”. Este “de los pares” podría ser el contexto de referencia de A5 también.  

Sub-fase 1-2 

Transcribimos lo que sigue: 

23 FPM2: Claro, y ojo que es A2n+2 y no más uno. Porque es el siguiente de la subsucesión de 

los pares. Entonces, lo que yo tengo que probar es esto, ¿no? Que A2n+2 es mayor o igual 

que A2n. (la estudiante asiente). Y bueno, escribamos A2n+2. ¿Quién es A2n+2?  

24 24 A: Aquello de allá (señala al pizarrón). 

25 25 FPM2: Estoy usando sin decirlo, ¿verdad? En la definición, en la notación, la notación de 

(inaudible), la An para la reducida enésima. ¿Quién es A2n+2? Bueno, tengo que venir acá 

y poner donde dice n 

26 26 A5 y A6: 2n 

27 27 A5: 2n+2 

28 28 FPM2: 2n + 2, o sea que me queda, la suma de 

29 29 A: i = 0 hasta 2n+2 

30 30 FPM2: Me queda esto, ¿no? (Escribe ∑ (−1)𝑖+12𝑛+2
𝑖=0 𝑎𝑖) Y bueno, ahora, ¿qué hago con

esto? 
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En esta subfase sí aparece en escena el significado para A2n, del punto de vista 

comunicativo, porque le dice al formador que es “aquello de allá” (L24). El pizarrón luce así: 

(𝑎𝑛)𝑛∈𝑁  /    𝑎𝑛 > 0 ∀𝑛 ∈ 𝑁                       ∑(−1)𝑛+1𝑎𝑛 

 

𝐴𝑛 = ∑(−1)𝑖+1𝑎𝑛

𝑛

𝑖=0

 

por lo que A5 debe haberse referido a   𝐴𝑛 = ∑ (−1)𝑛+1𝑎𝑛
𝑛
𝑖=0  cuando dijo “aquello de allá”.  

Pasemos a la siguiente subfase. 

Subfase 1-3 

30 30 FPM2: Me queda esto, ¿no? (Escribe ∑ (−1)𝑖+12𝑛+2
𝑖=0 𝑎𝑖) Y bueno, ahora, ¿qué hago con 

esto?  

31 31 A5: Suspira (transcurren 12 segundos) 

32 32 FPM2: Esta es una suma, finita, ¿no? Esta no es una serie, ¿no? Es una sumatoria común 

y corriente. Y bueno, yo qué sé, la puedo desarrollar, ¿qué me queda si la desarrollo?  

33 33 A: Eh, menos uno… 

34 34 FPM2: Para i = 0 me queda, menos 

35 35 A: Menos a0 

36 36 FPM2: a0. Para i = 1,  

37 37 A2: Más a2. 

38 38 A4: Eh, a1 

39 39 FPM2: a1, ¿no? El tema es, entonces, a ver, cuando i sea par, como i+1 es impar me va a 

quedar negativo el término. Y cuando i sea impar, como i+1 es par me va a quedar positivo. 

Entonces va a ser -a0 + a1, ¿cómo sigo? 

 

Mirando esta interacción volvemos a ver que las respuestas de los estudiantes son breves, 

como “de relleno”. Transcurren 12 segundos entre la pregunta del FPM2 de la línea 30: “Y bueno, 

ahora, ¿qué hago con esto?”, y su siguiente intervención, en la que ya proporciona una aclaración 

y una idea para la respuesta: “esta es una suma finita, ¿no? Esta no es una serie, ¿no? Es una 

sumatoria común y corriente. Y bueno, yo qué sé, la puedo desarrollar, ¿qué me queda si la 

desarrollo?”. Aquí nos parece que se puede vislumbrar cierta fragilidad en la comprensión de los 

estudiantes, que casi no toman iniciativa de respuesta (o de hacer preguntas) que se conecten con 

interpretaciones propias que ellos puedan estar dando a los asuntos de la clase. Los estudiantes, 

si no están seguros de la respuesta, o la dicen muy bajito, o quedan en silencio.  

Subfase 1-4 

39 39 FPM2: a1, ¿no? El tema es, entonces, a ver, cuando i sea par, como i+1 es impar me va a 

quedar negativo el término. Y cuando i sea impar, como i+1 es par me va a quedar 

positivo. Entonces va a ser -a0 + a1, ¿cómo sigo? 

40 40 As: -a2 

41 41 FPM2: -a2 

42 42 As: Más a3 

43 43 As: Más a3, etcétera, y bueno, y voy a escribir los últimos. Eh, si voy a escribir los últimos 

tres. Los últimos, el último es, con i igual 2n+2 

44 44 A5: Sí 

45 45 FPM2: El penúltimo es con i igual  

46 46 A5: 2n+1 

47 47 FPM2: (se superpone) 2n+1, y el antepenúltimo, que es el primero que voy a escribir 

ahora, es con i igual 2n. 

48 48 A5: Sí (la estudiante va diciendo con él los valores de i) 

49 49 FPM2: Si pongo i = 2n qué me queda? 

50 50 A4:  Menos  

51 51 FPM2: Menos, ¿verdad? Porque es par el término 
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52 52 A5: a2n 

53 53 FPM2: a2n 

54 54 (Ingresa un estudiante) 

55 55 FPM2: Para i = 2n+1 cómo queda? 

56 56 A5: Más a sub 2n+ menos, más 1 

57 57 FPM2: Ajá, ¿y para i = 2n+2? 

58 58 A5: Menos a sub 2n + 2. 

59 59 FPM2: Esto es la, el término 2n+2, ¿no? De esa sucesión. Recuerden que yo lo que quería 

era probar que la (A2n), la subsucesión de los pares, es creciente, ¿no? Por tanto yo tengo 

que comparar ese con el término anterior. El término anterior de los pares es A2n. ¿Dónde 

está la cosa entonces? ¿Quién es A2n? 

En la subfase que sigue se desarrolla 𝐴2𝑛 a partir de lo ya escrito para 𝐴2𝑛+2.

Subfase 1-5 

59 59 FPM2: Esto es la, el término 2n+2, ¿no? De esa sucesión. Recuerden que yo lo que quería 

era probar que la (A2n), la subsucesión de los pares, es creciente, ¿no? Por tanto yo tengo 

que comparar ese con el término anterior. El término anterior de los pares es A2n. ¿Dónde 

está la cosa entonces? ¿Quién es A2n? 

60 60 A4: Desde menos a0 hasta 

61 61 FPM2: Esto, ¿hasta …? (comienza a marcar por debajo desde a0 en el desarrollo de A2n. 

62 62 As: Menos a2n. 

63 63 FPM2: Hasta acá, ¿no? (Termina de marcar) 

64 64 As: Sí. 

65 65 FPM2: Este es A2n, (señala la suma planteada), ¿está bien? Recuerden que como esto es 

una reducida enésima, lo que yo tengo que hacer, ¿sí? es tener en cuenta que cada término 

es el anterior más un sumando más. Y bueno, como acá estoy con la subsucesión de los 

pares, el término siguiente es este más dos más, ¿no? Un impar y un par, porque es la 

subsucesión de los pares. Pero en definitiva, lo que tengo, es que A2n+2 es A2n  

66 66 A5: más a2n+1 menos a2n+2 (muy bajo) 

En esta interacción aparece una referencia explícita a la reducida enésima, y a la génesis 

de sus términos a partir de los de la sucesión inicial an. En la subfase siguiente se completa la 

demostración: 

Subfase 1-5 

Aquí se da la siguiente interacción: 

67 67 FPM2: más estos dos sumandos que sobraron. Entonces, si yo quiero probar que este es 

más grande que este, ¿qué tengo que probar? 

68 68 A5: Que eso 

69 69 A2: Que el a2n+2 es más chico que el a2n+1. 

70 70 FPM2: Claro, o sea, que esto es, que este sumando es positivo, ¿no? Y eso va a ser cierto 

¿en qué medida? Y, que este sea más chico que este. ¿Y eso es cierto?  

71 71 A4: Sí, porque es decreciente (muy bajito) 

72 72 FPM2: Sí, hay que decirlo fuerte. ¿Por qué? 

73 73 A5: Porque es decreciente. 

74 74 FPM2: (tose). Disculpen. Porque la (an) es decreciente, ¿no? Esa es la hipótesis. O sea, 

efectivamente, como por hipótesis, ¿sí? la (an) es decreciente, lo escribo así Entonces, el 

a2n+1 es mayor o igual que el a2n+2. Esto significa que es decreciente. Entonces esta (la 

diferencia) es mayor o igual que cero y, si esta es mayor o igual que cero, este elemento 

es mayor que este, ¿no? porque es este más algo que es mayor o igual que cero. (Escribe 

  A2n+2 ≥ A2n). Bueno, esto prueba que el (A2n) es creciente, ¿verdad? Esto vale para todo 

n natural, por supuesto, ¿no? Yo no lo dije en particular, pero n es cualquiera, si quieren 

lo podemos agregar acá. Esto vale para todo natural n (escribe  n  N) o sea que 

efectivamente yo puedo hacer eso, y eso prueba que esta es creciente  
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En este segmento de interacción tenemos, del punto de vista comunicativo, la 

intervención de A2, para la que planteamos como esquema:  

 

Figura 40. Significante-significado para A2 

Fuente: elaboración propia 

Creemos que la intervención de A2 contiene en sí una construcción, ya que 

probablemente, de haberle sido pedido que diera todo su argumento, habría continuado afirmando 

que el número a2n+2 – a2n+1 es positivo, y entonces A2n+2 > A2n. Creemos que las aclaraciones del 

FPM2 de alguna forma obstruyen esa construcción de argumentaciones que tanto A2 como otros 

estudiantes esbozan tímidamente. Esta forma de producirse las interacciones nos hace difícil el 

análisis epistemológico, ya que las respuestas de los estudiantes no son muy elaboradas, más bien 

breves e inconclusas, como completando el margen que la pregunta les deja. En el resumen final 

de las clases del FPM2 volveremos sobre esto. 

La argumentación para la respuesta de A2 la proporciona A4, hablando muy bajito, tanto 

que el FPM2 le dice: “Sí, hay que decirlo fuerte” (L72), requiriendo otra vez la respuesta que A5 

reitera. El grupo es pequeño, esto de alguna forma puede dificultar las interacciones, porque los 

estudiantes pueden sentirse más expuestos. A esto se suma el hecho de que hay un observador en 

la clase. Pero de todos modos, pensamos que hay algo vinculado a la dinámica comunicativa de 

la clase que no permite que los estudiantes den respuestas más elaboradas (del punto de vista 

comunicativo), oraciones completas, o que tengan iniciativa de hacer preguntas más abiertas al 

formador, donde expongan sus interpretaciones. Reiteramos que aquí no estamos haciendo un 

juicio de valor en cuanto a intenciones, sino que desde el marco en que miramos esta clase, los 

formatos de comunicación se generan y se van consolidando (o renegociando según el caso) en 

el transcurso de la propia interacción (es decir, se producen interactivamente). Y la mayoría de 

las veces los docentes no somos conscientes de ellos.  

Fase 4 

En la fase 2 se demuestra que la subsucesión de la reducida enésima de los términos 

impares es decreciente, y en la fase 3 se demuestra que para todo n, An ≤ Bn. En ambas fases las 

interacciones transcurren de manera similar. 

En la fase 4 se demuestra la última condición para que el par de sucesiones (A2n) y (A2n+1) 

son un par de sucesiones monótonas convergentes. 

Subfase 4-1 

  

126 126 FPM2: Bueno, ¿qué me falta para probar la condición 3? Un poco de espacio en el pizarrón. 

(Risas) 

127 127 Pero, no mucho más, eh, la condición 3 suele ser la más, fea de probar, ¿no? Porque tiene 

una formulación ahí, en términos de , pero una formulación que si ustedes la miran un 

poquito, ¿a qué se parece mucho? Miren el comienzo, por lo menos, ¿qué parece?  

128 128 A5, A4: Y, el límite. 

129 129 FPM2: Se parece a la definición de límite, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Ya a esta altura 

tenemos varias formulaciones con eso, pero, la definición de límite de sucesiones, ¿no? 
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cuando la sucesión es convergente, ¿no? Tiene ese aspecto al comenzar. Y bueno, y, en 

definitiva, si ustedes, me permiten borrar por acá arriba (borra el pizarrón en su parte 

superior), podemos encarar 3. Yo quiero probar que dado un  positivo, hay un natural n0, a 

partir del cual, ¿no? bn – an es menor que . Bueno, hasta aquí hemos usado esto, ¿no? 

(inaudible). ¿Qué es bn – an en nuestro contexto?  

130 130 FPM2: (va al otro pizarrón y señala). Recuerden, esta era la (an) y esta es la (bn) para mí. O 

sea que, esa diferencia ¿qué es?  

131 131 A: A2n+1

132 132 FPM2: A2n+1 es la bn digamos, menos, ¿qué cosa? 

133 133 As: La A2n. 

134 134 FPM2: A2n. Y esto yo, ya me animo a decir rápido qué es, ¿no? Digo, porque si miro el 

renglón anterior, o acá si quieren, A2n+1 es A2n más la a2n+1, entonces la resta A2n+1 menos A2n 

es  

135 135 As: a2n+1 

136 136 FPM2: Este término (lo señala) (lo escribe). Y esa resta, o sea, el término 2n+1, el término 

general, digamos, de esta serie, bueno, casi, de la an minúscula, digamos, es lo que yo tengo 

que probar que, dicho a lo bruto, es tan chiquito como yo quiera, ¿no?  

Analicemos las preguntas y comentarios del FPM2, aislados de la interacción. 

L129: “…Yo quiero probar que dado un  positivo, hay un natural 𝑛0, a partir del cual, ¿no?

𝑏𝑛 − 𝑎𝑛 es menor que ”

L129: “… ¿Qué es 𝑏𝑛 − 𝑎𝑛 en nuestro contexto?”

L130: “Recuerden, esta era la (𝑎𝑛) y esta es la (𝑏𝑛) para mí. O sea que, esa diferencia ¿qué es?”

(le responden 𝐴2𝑛+1)

L132: “𝐴2𝑛+1 es la 𝑏𝑛digamos, menos, ¿qué cosa?”

L134: “… porque si miro el renglón anterior, o acá si quieren, 𝐴2𝑛+1 es 𝐴2𝑛más la 𝑎2𝑛+1,

entonces la resta A2n+1 menos A2n es…” 

Podemos ver que cada intervención, o bien es una pregunta directa (¿Qué es 𝑏𝑛 − 𝑎𝑛 en

nuestro contexto?; 𝐴2𝑛+1  es la 𝑏𝑛digamos, menos, ¿qué cosa?), o son intervenciones que

contienen una explicación, que si se dejaran para ser construidas por los estudiantes, permitirían 

que ellos hicieran construcciones efectivas de conocimiento (en el sentido en que se ha explicado: 

relaciones estructurales entre el significante y el significado). Estas relaciones son planteadas en 

forma directa, no quedando margen para los estudiantes.  

Subfase 4-2 

137 137 ¿Y por qué les parece que eso va a ser tan chiquito como yo quiera? Mirando la hipótesis 

nada más, ¿cuál es el argumento que me va a garantizar que este término va a ser tan chiquito 

como yo quiera?  

138 138 A4: Porque el límite es cero, y (inaudible) 

139 139 FPM2: Y eso, no más, que el límite es cero. En principio, recuerden, límite cero significa 

eso, ¿no? a medida que n crece los términos de an se acercan cada vez más a cero, son todos 

positivos, ¿no? o sea que son tan chiquitos como yo quiera. Y, es más, me animo a decir que 

lo que tengo que hacer para obtener una expresión de este estilo (señala la condición que 

quiere probar) es aplicar, directamente, ¿qué cosa? (señala donde dice lím an=0)  

140 140 A: (bajito) la definición 

141 141 FPM2: La definición de límite. Entonces, a ver, el límite de an es cero (va escribiendo: 

“como lím an=0), esto es hipótesis, ¿no? Y bueno, y si ustedes quieren, lo puedo decir así, 

por las dudas (escribe: lím a2n+1 = 0), ¿no? para acomodar (inaudible) la definición. (a2n+1) 

la puedo pensar como la subsucesión de los términos impares de (an), si (an) converge a 

cero, toda subsucesión converge a cero. Si no quiero tener que complicarme cómo elijo un 

término a partir del cual, todo eso. Y ta, y con esto ya, aplico la definición, ¿no? Y esto me 

dice entonces que (comienza a escribir). Definición. Dado un  positivo, recuerdan la 

definición de límite (mientras sigue escribiendo) hay que hallar el n0 tal que, ¿qué pasa?, 
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(sigue escribiendo,  n0  N /  n ≥ n0) a partir de él, y recuerden que aquí tenemos muchas 

formas de decirlo, ¿no? 

 

El argumento para demostrar que la diferencia A2n+1 - A2n es menor que , la definición de 

límite, lo da A4, aunque viene siendo anunciado por el formador desde la línea 127. Pero el grueso 

de la prueba lo hace el FPM2, en la línea 141. Analicemos sus cadenas de significante-significado: 

 

Figura 41. Significante-significado 1 para A4 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 42. Significante-significado 2 para A4 

Fuente: elaboración propia 

 

El FPM2 parte de la convergencia de (𝑎𝑛), pasa a la de (𝑎2𝑛+1), y por medio del uso de 

la definición de límite (vía el teorema de la convergencia de cualquier subsucesión de una 

sucesión convergente), llega a acotar el término 𝑎2𝑛+1. Si bien el formador habla de forma 

correctísima, y en todos los casos hace la distinción entre, por ejemplo, la sucesión (𝑎2𝑛+1)y el 

término 𝑎𝑛, para todo n mayor que 𝑛0 (lo que lo convertiría en “los términos”), no está claro si 

para los estudiantes estas distinciones son relevantes, y en qué medida ellos discriminan la 

sucesión de un término, cuando se los nota de forma muy similar. Tampoco tenemos claro qué 

conceptualización de sucesión y de serie tienen al momento de llevarse adelante la interacción. 

Es decir, qué significados están atribuyendo, o qué contextos de referencia tienen. La brevedad 

de sus intervenciones no nos permite interpretar nada acerca de esto. Lo analizaremos un poco 

más cuando abordemos las entrevistas a algunos estudiantes de este curso.  

Esta fase se termina con la escritura de la conclusión, y una reflexión del formador acerca 

de las herramientas que utilizaron para la prueba, que fueron sencillas, lo que indica que este 

criterio no es complejo. A partir de ahí resume lo que han hecho, es decir, que han demostrado 

que (𝐴2𝑛) y (𝐴2𝑛+1) son un par de sucesiones monótonas convergentes. A partir de esto, como 
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estas dos son subsucesiones complementarias de (𝐴𝑛), se deduce la convergencia de esta, y por

tanto, la convergencia de la serie.  

Episodio III – fase 1 

Para finalizar el análisis de esta clase presentamos la primera fase del episodio III, 

donde se trabaja una aproximación para el límite de una serie alternada convergente por el 

criterio de Leibniz. 

153 153 FPM2: … Y, antes de mirar, quizá, algún ejemplo, permítanme una previa observación 

utilizando la notación, ¿verdad? que estamos teniendo arriba. Porque, siguiendo este dibujo, 

¿no? lo que nosotros tenemos es, que si aquí está  los términos de una de A2n se acercan a , 

¿sí? por izquierda porque es creciente, y los términos de A2n+1 se acercan a , por este lado, 

porque es decreciente. Entonces, si yo, me planteo, bueno, cómo es la diferencia entre el 

término A2n+1 y  (escribe |𝐴2𝑛+1 − 𝛼|), Bueno, ustedes me dirán, es chiquita, claro, ¿no? a

medida que decrece, A2n+1 tiende a , o sea que esa resta se acerca a (pregunta a la clase) 

154 154 As: (muy bajito) a cero 

155 155 FPM2: A cero. Pero, en realidad, permítanme observar que, bueno, que esa resta, A2n+1 menos 

, es menor que la diferencia entre A2n+1 y A2n. Porque A2n es más chico que  (hace señas con 

sus manos sobre el dibujo). Entonces, la distancia entre A2n+1 y  es menor (continúa 

mostrando en el dibujo) es más chica que la distancia entre A2n+1 y A2n. Y la distancia entre 

A2n+1 y A2n, es el a chiquito sub 2n+1 (a2n+1). O sea que, en resumen, esto es menor, ¿no? que 

a2n+1. (Completa escribiendo en el pizarrón: |𝐴2𝑛+1 − 𝛼| < 𝑎2𝑛+1). Eso si miro el término

impar, ¿no? ¿Qué pasa si miro un término par? (Dice esto mientras escribe, al lado de lo que 

puso recién: nN y) Bueno (ahora escribe: |𝐴2𝑛 − 𝛼|). El valor absoluto de A2n menos ,

ahí A2n menos  sería negativo, es, en realidad, es  menos A2n, que sería esta distancia (señala 

en el dibujo) también, es más chiquita que, la distancia entre el término impar, A2n+1 y A2n. 

Mismo argumento. O sea que también es menor que a2n+1. (Completa lo que estaba 

escribiendo, y agrega:  |𝐴2𝑛 − 𝛼| < 𝑎2𝑛+1∀𝑛 ∈ 𝑁). Esta observación (le puso como título

Obs.) nos puede parecer un poco tonta, ¿no?  

156 156 A7: ¿Ahí no es a2n? 

157 157 FPM2: ¿Cómo? 

158 158 A7: En ese último. Ah, no, está bien. 

159 159 FPM2: No, en principio sería el mismo a2n+1. Pero más allá de la escritura concreta, ¿se 

entiende qué es lo que estoy? ¿para qué me interesa esto? Esto, esto, ¿para qué me sirve? 

Bueno, en el fondo, recordemos que el , yo no tengo la menor idea de quién puede ser, en 

general, ¿no?, es decir, se trata de un teorema general, el  depende de quién sea la sucesión 

a sub n, sí, es cierto, pero aunque yo tenga una sucesión muy concreta, es muy posible que el 

 no tenga mucha idea de quién es, eh, porque, lo que dice el criterio de Leibniz es que la 

serie converge. Y si ustedes miran la forma en que lo construimos, ¿no? o sea, que 

demostramos el criterio, el , existe. ¿Por qué? Bueno, porque, porque probé que son un par 

de sucesiones monótonas convergentes, y el teorema me dice: hay un  al que convergen 

ambas. Pero de ahí a ser capaz de calcularlo, es otro precio, ¿no? O sea, que es muy posible 

que nos enfrentemos, como ya a esta altura de nuestra experiencia con series de términos 

positivos es, eh, es usual, ¿no? que nos enfrentemos a series que clasificamos pero que no 

tenemos idea de a qué convergen. Sabemos que convergen pero no sabemos a qué. O sea, a 

qué real. Por lo cual, esto (se refiere a la observación) me puede servir de alguna manera, en 

pensar, bueno, yo puedo aproximarme al  tanto como quiera. Quizá no lo pueda calcular, 

pero, si yo quiero un real tan cerquita de , o sea, muy cerquita de , yo qué sé, imagínense 

que yo quiero un valor aproximado de  de 0,01. Bueno, entonces, lo que yo tengo que hacer 

es elegirme el a2n+1 menor que 0,01 y, para ese término, para ese valor de n para el cual esto 

sea menor que 0,01, voy a encontrar una A2n muy cerca de . O una A2n+1 muy cerca de . 

¿Se entiende? Si yo, con esta sucesión a2n+1, a ver, con esta a2n+1 llego a que para n igual 2000, 

eh, sería el a4001, ¿no? me queda menor que 0,01, la aproximación que quiero, bueno, entonces 

A4000 es menor que . Entonces, para obtener, es menor que  (refiriéndose a lo que dijo 

recién), perdón, está tan cerquita de , ¿no? más cerquita de  que 0,01. O sea que si quiero 

tener una aproximación menor a 0,01, alcanzará con calcular la reducida enésima hasta el 

término 2000. Eh, y si tengo una computadora a mano, es posible, no sé, si lo tengo que hacer 
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a mano ya no es tan bueno, pero si tengo una máquina que me hace las cuentas, bueno, tengo 

una aproximación bastante potable, ¿no?  

 

Dos aspectos de esta interacción nos parecen importantes. Por un lado, la propiedad que 

el FPM2 plantea, que introduce el aspecto aproximativo propio del análisis. Y si bien la propiedad 

es enteramente planteada por el formador, también nos parece importante que aquí hay un 

estudiante que realiza una pregunta, que de alguna forma nos da una idea de qué está significando 

para él lo que están analizando. 

El formador plantea cómo se da el acercamiento al límite, de la subsucesión de los pares 

con valores menores a él, la de los impares por valores mayores, lo que acompaña con la siguiente 

figura: 

 

El FPM2 plantea |𝐴2𝑛+1 − 𝛼|, diciendo que se acerca a cero, y agrega: “… permítanme 

observar que, bueno, que esa resta, 𝐴2𝑛+1 menos  es menor que la diferencia entre 𝐴2𝑛+1 y 

𝐴2𝑛”.  

Como la diferencia entre 𝐴2𝑛+1 y 𝐴2𝑛ya habían visto que era igual a 𝑎2𝑛+1, el formador 

concluye que: |𝐴2𝑛+1 − 𝛼| < 𝑎2𝑛+1.  

Después se plantea |𝐴2𝑛 − 𝛼|, y llega a la conclusión de que es menor que 𝑎2𝑛+1, usando 

un argumento muy similar. Así que concluye que |𝐴2𝑛 − 𝛼| <  𝑎2𝑛+1 .  

Ante la última desigualdad A7 pregunta: “¿Ahí no es a2n?” (L156). Interpretamos que A7 

puede estar viendo las desigualdades en su forma, y de la comparación de ellas: 

Si la primera es |𝐴2𝑛+1 − 𝛼| < 𝑎2𝑛+1, entonces cuando tengamos |𝐴2𝑛 − 𝛼|, deberíamos 

poner |𝐴2𝑛 − 𝛼| < 𝑎2𝑛, para que exista cierta suerte de patrón en las dos desigualdades. El mismo 

A7 se rectifica, ante la pregunta “¿Cómo?” del profesor. No sabemos si porque el “cómo” le 

señala que su pensamiento es erróneo, o porque de verdad se da cuenta de lo que no estaba viendo. 

Lo que sí nos parece importante señalar es que, para el segundo caso, la diferencia  𝐴2𝑛 − 𝛼 es 

negativa (de hecho el formador pasa a hablar solo de distancia, entendemos que para facilitar la 

idea intuitiva sugerida por la imagen que ha representado), y este hecho ya vuelve diferente la 

justificación, en el nivel de los significados. 

De la intervención de A7 obtenemos el siguiente esquema de significante-significado: 
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Figura 43. Significante-significado para A7 

Fuente: elaboración propia 

Y creemos que aquí hay una pérdida de oportunidad de saber qué es lo que A7 estaba 

pensando, más allá de seguir los argumentos del formador.  

5.2.5 Segunda clase del FPM2 

Descripción de la clase 

Como ya hemos mencionado, la segunda clase observada del FPM2 fue una clase de 

práctico. Concurrieron cuatro estudiantes, uno de ellos que asiste al curso de otro formador, pero 

va a clases extra, de práctico, con el FPM2. En estas clases cada estudiante o parejas de estudiantes 

trabajan en los ejercicios, llamando al FPM2 si tienen dudas. A veces el formador se acerca a ver 

lo que están haciendo. Pero las iniciativas las toman los estudiantes al hacer preguntas. 

La clase fue filmada durante aproximadamente una hora. Se filmó a los estudiantes 

trabajando con las actividades de práctico y algunas interacciones con el formador. 

Esta clase no la dividimos en fases y subfases, ya que el trabajo de distintos estudiantes 

se superpone. Solo analizaremos un episodio, que lleva un tiempo considerable de la clase. Lo 

detallamos en la próxima parte. 

El episodio seleccionado para el análisis 

Lo que transcribimos a continuación son las interacciones, inicialmente de A4 y A6, 

mientras resuelven un problema, y luego de ellos con A5, que se suma a la discusión. 

A4 y A6 están trabajando con el ejercicio I del práctico 4, que dice: 

Clasifica las series cuyos términos generales se dan a continuación y si convergen halla 

su suma. La que están haciendo es la última, cuyo término general es 𝑔𝑛 =  
𝑐ℎ(𝑛)

𝑒2𝑛 . 

A6: Claro, ahora sí, porque ahora nos va a quedar 𝑒3𝑛 (y escribe el último 𝑒3𝑛 que figura en lo

que sigue, que es copia de su cuaderno: 
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𝑔𝑛 =  
𝑐ℎ(𝑛)

𝑒2𝑛
 

𝑐ℎ =
𝑒𝑥+𝑒−𝑥

2
.

1

𝑒2𝑛 =
𝑒𝑥+𝑒−𝑥

2𝑒2𝑛   * 

                                             ↓ 

                                     
𝑒𝑥+

1

𝑒𝑥

2𝑒2𝑛  

    𝑒3𝑛 

𝑒𝑛(𝑒2𝑛 − 1) 

∗
⇒ 

𝑒2𝑛+1

𝑒𝑛 .
1

𝑒2𝑛 → 
𝑒2𝑛+1

𝑒𝑛.𝑒2𝑛 →                             𝑒3𝑛 

 

A4: ¿Y el 2? 

A6: Ah, me olvidé, acá. Bueno. 2 acá, (va completando), 2 e a la 3n. Pero, acá yo tenía a la 2, 

ah, pero la suma… 

A4: (inaudible) es 2. Qué pasa con el 2.  

A6: Ah, sí, claro (corrige en otros lugares donde le faltaba el factor 2).  

A4: Y el 2 lo podés sacar como ½, ¿no? 

A6: Sí (inaudible) la sumatoria. Ta, entonces arriba quedaría 𝑒2𝑛 + 1 sobre, y ahí saco factor 

común 𝑒𝑛.  

Ahora se ve el cuaderno de A4 que tiene como última expresión: 

𝑒2𝑛 + 1

2𝑒3𝑛
 

En la línea 7, A6, que ha corregido su error en cuanto al factor 2, propone sacar factor 

común 𝑒𝑛. En realidad lo dice para sí mismo, y lo hace (incorrectamente), con lo que obtiene la 

expresión 
𝑒2𝑛+1

𝑒𝑛(𝑒2𝑛−1)
 (estamos dejando de lado el factor ½). Aquí interpretamos que, o bien A6 

toma la idea de la propuesta de A4 anterior, de “sacar el 2 como ½”, o bien la toma de la expresión 

que aparece en su cuaderno (que ya estaba escrita cuando comenzamos la filmación, creemos que 

fue hecha en una ocasión anterior):  
𝑒𝑛(𝑒2𝑛 − 1). Suponemos que podría ser una expresión usada en otro ejercicio, porque A6 dice, 

en la línea 9, cuando A4 le cuestiona el -1: “¿te acordás que él había puesto así?” en una posible 

alusión al formador. Pensamos que el significado de sus respuestas está en esa expresión. El 

esquema sería: 
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Figura 44Significante-significado para A4 

Fuente: elaboración propia 

A4: ¿Y el -1 por qué? (Se refiere a lo que agregó A6 en su cuaderno: 
1

2
.

𝑒2𝑛+1

𝑒𝑛(𝑒2𝑛−1)
) 

A6: Bueno, ¿te acordás que él había puesto así? 

A4: Sí. 

A6: No, esto está mal. Porque este (señala el -1), dónde, ¿dónde lo anoto? Este no (lo borra). 

Borra buena parte de lo que había escrito. 

A6: No, tengo que ver 

A4: ¿Y no lo habíamos separado, la suma? Nos quedaba 
1

𝑒𝑛 más 
1

𝑒3𝑛 . 

A6: ¿Cómo? ¿Se había separado? 

A4: (Le muestra el planteo de su cuaderno, la expresión 
1

2
.

𝑒2𝑛+1

𝑒3𝑛 , señalando el signo de suma 

del numerador). Así, separarlos.  

A6: Ah, claro, común denominador. 

A4: Sí. 

A6: Y entonces ahí sí, arriba nos queda, 𝑒2𝑛 (A4 va escribiendo). Igual no es menos 1, es más

1.  

A4: Sí. 

A4 escribe:  (
1

𝑒𝑛 +
1

𝑒3𝑛) .
1

2

A4: Nos quedaría 𝑒−𝑛 + 𝑒−3𝑛.

A6: Sí, y todo eso 

A4: Por ½ 

A6: Claro, y ahí sí. 

A4: Eso era igual a  (
1

𝑒
)

𝑛

. Ah, no, no. ¿No habíamos dicho lo de mayor a 1, menor a 1, todo 

eso? 

A6: ¡Era eso! En el 1 a la 3n. 

A4: Sí. 

A6: Uno sobre 𝑒3𝑛  (A4 está borrando)

Les pregunto si han cambiado de idea, y A4 le responde: 

A4: Sí, porque, en vez de esto (señala el primer sumando), y haberlo cambiado para exponente 

negativo, habíamos dicho lo de que era una 

A6: geométrica de razón 

A4: geométrica 
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A6: Porque e es mayor que 1. 

A4: Que 2 

A6: Claro, es mayor que 2, pero es mayor que 1. 

A6 busca en su cuaderno, encuentra la clasificación de la serie geométrica y lee: 

Conclusión: 

Si |𝑞| > 1     ∑ 𝑞𝑛  𝐷 

Si 𝑞 = 1     ∑ 𝑞𝑛  𝐷 

Si 𝑞 = −1     ∑ 𝑞𝑛  𝑜𝑠𝑐𝑖𝑙𝑎 

Si |𝑞| < 1     ∑ 𝑞𝑛  𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑔𝑒 𝑦  ∑ 𝑞𝑛 =
1

1−𝑞
∞
𝑛=0  

A6: Acá (señala lo que está leyendo). Claro, entonces 

A4: Nos queda…  

A6: diverge 

A4: 
1

𝑒𝑛 +
1

𝑒3𝑛 

Escribe en su cuaderno: 𝑔𝑛 = ((
1

𝑒
)

𝑛
+ (

1

𝑒3)
𝑛

) .
1

2
 

A4: Quedó así (le muestra su cuaderno a A6) 

A6: Sí, porque esta, claro, sí. Y ahí hacemos una geométrica. Está bien. (Escribe 
1

𝑒𝑛 + (
1

𝑒3)
𝑛

 , 

borra el 3 y el como si fuera a intercambiarlos, pero luego se arrepiente.). Ah, no, pero tiene 

que quedar la n arriba, porque si no, no puedo hacer el (deja la frase inconclusa, y escribe 
1

𝑒𝑛 +

(
1

𝑒3)
𝑛

). Entonces, esto (señalando (
1

𝑒3)
𝑛

) nos queda serie geométrica |𝑞| > 1, (lo dice y lo 

escribe), valor absoluto mayor que 1, entonces, y puede ser cero, o sea que a partir de cero 

(A4 consulta los apuntes sobre serie geométrica) 

A6: Entonces nos va a quedar (parece pensar). Claro porque esto es igual a (
1

𝑒
)

𝑛

 (lo escribe 

sacando una flechita de 
1

𝑒𝑛 ). Entonces 

A4: No, pero si era, no, es menor a 1. No, es mayor a 1 el 

A6: Es mayor que 1. 

A4: Entonces la serie diverge.  

A6: El (
1

𝑒
)

𝑛

, por ejemplo, diverge. Porque lo que hacemos es considerar los ele, eh, en 

realidad, claro, pero la sumatoria 

A4: Y si diverge 

A6: Si diverge 

A4: No 

A6: Este también (señala el otro sumando). Porque e3 también es mayor que 1.  

A4: Diverge 

A6: Divergen los dos. Entonces la sumatoria diverge, sí, como los dos divergen. Bah, no sé 

en realidad, porque teníamos si dos convergen (busca en el cuaderno). 

A4: Sí, ta, pero sí. 

A6: Si divergen. 

A4: Sí, es verdad 

A6: (Mirando los apuntes). Hay que pensar en la reducida enésima, a ver qué pasa. Como en 

el caso de que oscilaba y converge.  

A4: Ah, sí. 

A6: Claro, igual, qué nos garantiza que no converge.  

A5: ¿Cuál están haciendo? 

A6: Este. (Le relata todo lo que han hecho).  
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En principio A5 acuerda con A6 en que la duda está en si la suma diverge, sabiendo que 

divergen los sumandos. A6 resume los resultados que tiene en su cuaderno sobre el 

comportamiento de la suma de dos series, dado el de las series que la componen). Y agrega: 

A6: Igual, ya estamos contentos que lo llevamos a algún tipo de serie, geométrica, o de ese 

estilo (A4 se ríe) que nos dimos cuenta de cómo… 

Queremos comentar esta respuesta de A6, en relación al episodio que estamos analizando. 

En la primera clase del FPM2, A6 solo dio respuestas muy breves, nunca frases terminadas, y se 

mantuvo más bien tomando apuntes. Su cuaderno, al que pudimos acceder en la filmación de la 

segunda clase, muestra que es un estudiante muy atento a los apuntes que toma, y parecería (por 

las consultas que hizo en su cuaderno, varias veces durante este episodio), que su pensamiento va 

ligado a los conocimientos que tiene que tomar de allí. Muchas de sus frases se refieren a “lo que 

hay que hacer” o “lo que dimos”. De hecho, A4 y A5 pasan varios minutos buscando en los 

materiales, porque no encuentran ningún resultado que les diga qué sucede con una serie que es 

suma de otras dos, si esas dos divergen. Tampoco toman la iniciativa de pensarlo (podrían 

conectar el hecho de que ambas convergen a +, porque son de términos positivos, y por 

propiedades del álgebra de límites, se puede demostrar que la suma converge a +). Esto nos 

lleva a pensar que hay una forma de pensar la matemática, vinculada con tratarla como un 

conjunto de resultados que ya están, o que si no están, para algún caso, algo estará establecido 

que hay que hacer. A pesar de todo esto, creemos que la idea de usar la serie geométrica, aún en 

el nivel de ser una aplicación, constituye para A6 un verdadero aprendizaje. Y creemos, también, 

que eso queda plasmado en la línea 60 de esta interacción. Construiremos el triángulo 

epistemológico para los significantes que, en su primera parte construye A4. 

Figura 45. Triángulo epistemológico para A4 

Fuente: elaboración propia 

A4 construye relaciones matemáticas, partiendo de la expresión a la que ha llegado 

(primer renglón del contexto de referencia), separándola en suma de dos, usando primero la 

definición de potencia de exponente negativo, para luego ver que esa idea no sirve, volver para 
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atrás, y ver a las sucesiones que tiene como casos particulares de la serie geométrica. Esto lo 

podemos ver en la intervención de A4: “Sí, porque, en vez de esto (señala el primer sumando), y 

haberlo cambiado para exponente negativo, habíamos dicho lo de que era una” (L28). 

Aquí interviene A6, y tenemos: 

 

Figura 46. Triángulo epistemológico para A6 

Fuente: elaboración propia 

La diferencia, creemos, es que el contexto de referencia de A6 es su material, y la 

individualización, en el mismo, de que e es mayor que 2 (aunque no logra ver que aquí, el número 

q no es e).  

 

Transcurren unos minutos en que la investigadora filma otra interacción, hasta que 

escucha que A5 dice: 

A5: 1 sobre e es 1 sobre 2, 7 (inaudible), te da cero coma,  

A6: Claro 

A5: (inaudible) si es uno más chico 

A6: Esto es (no se entiende lo que sigue) 

A5: Y bueno, el q es 1/e 

A4: Que es menor, converge 

A5: Y el otro también converge, entonces la suma converge. 

 

La investigadora se acerca, les pregunta si cambiaron algo y les pide que le expliquen. 

 

A5: No hubo en realidad un cambio, en realidad lo que hicimos fue razonar de que 1/e es menor 

que uno.  

A6: Y no es mayor que uno. 

A5: Y no es mayor que uno, entonces el q, el q (señala los apuntes de A6) que era 1/e, es menor 

que uno, entonces convergen y converge la suma. 

 

5.2.6 Conclusiones acerca de la clase del FPM2 

Desde el punto de vista comunicativo, hemos observado dos clases que transcurrieron de 

manera un tanto diferente. La primera de ellas fue de carácter prácticamente “teórico”, como lo 

anunció el formador. En la misma, este realizó de forma directa casi todas las aportaciones a la 

temática a tratar, la cual consistió básicamente en la demostración del criterio de Leibniz para 

series alternadas y ejemplos del mismo. Hizo algunas preguntas, aunque la forma que las mismas 
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adoptaban las convertían en un espacio para que los estudiantes completaran lo que faltaba (en su 

mayoría), y con muy poca espera por parte del FPM2 a que el estudiante pensara la respuesta. 

Diríamos que para dar una respuesta correcta, había que seguir con atención el argumento del 

formador, pero sin el tiempo suficiente para reflexionar sobre los conceptos expuestos. En la clase, 

a diferencia de cuando estudiamos las notas, el ritmo y las decisiones, en su mayoría, corren por 

cuenta del formador. Creemos que este tipo de preguntas crea de forma interactiva, el efecto del 

tipo de respuestas que desarrollan los alumnos, que son breves e incompletas en general. Casi no 

formulan preguntas, sino que completan las del formador, como ya hemos dicho. En suma, las 

interacciones de la primera clase nos muestran muy poco lugar para las distintas interpretaciones 

de los estudiantes, y de la negociación de significados a partir de ellas.  

Pensamos que esto se asocia a una concepción de la matemática como un producto ya 

hecho, un conjunto de axiomas, conceptos, teoremas, que son los que se estudian.  

Debemos decir que el FPM2 nos anunció que su clase “teórica” era así, y que un día a la 

semana hacían práctico. Y en la segunda clase, destinada a práctico, es cierto que los estudiantes 

trabajaban solos, el formador iba por sus lugares, pero fundamentalmente intervenía a demanda 

de los alumnos. En las interacciones con ellos (no transcribimos más por razones de la extensión 

de este trabajo), el FPM2 tuvo en cuenta el trabajo de los estudiantes y partió del mismo, incluso 

les hizo algunas preguntas, aunque hubo abundancia de explicaciones por su parte.  

En relación al aspecto epistemológico, el formador trata los conocimientos de forma 

universal, y se establecen relaciones, pero estas se encuentran asociadas a conocimientos ya 

elaborados (por los matemáticos), que se dan sin problematizarse. Además, como las respuestas 

de los estudiantes son breves, y, en general consisten en frases incompletas, no es posible 

determinar para los distintos estudiantes, qué contexto de referencia están tomando para la 

respuesta que dan, y por tanto, no podemos saber si están estableciendo lo que en este marco se 

considera un símbolo matemático, que consiste en utilizar un signo no solo como el nombre de 

algo, sino como representante de relaciones que indican significados matemáticos.  

Concluimos también que las formas comunicativas que se dan en torno al conocimiento 

en las clases teóricas, de alguna forma dificultan la generación de autonomía en el pensamiento 

de los estudiantes, a pesar de que cuando trabajan solos o en pequeños grupos, parecen animarse 

a pensar, a conjeturar, a equivocarse, a discutir, cada uno en su medida, pero de forma más libre. 

La grilla que engloba los dos aspectos, para las clases vistas, sería la siguiente: 

Tabla 8 

Resumen de análisis epistemológico comunicativo para el FPM2 

        Comunicación 

Epistemología 

Mediación de las 

propiedades 

previamente dadas 

del objeto de 

comunicación: 

hechos, reglas, 

conexiones lógicas 

Balance entre 

mediación de hechos 

y construcción de 

interpretaciones 

Construcción de 

interpretaciones 

potenciales del 

objeto de 

comunicación: 

relaciones, símbolos, 

aspectos 

conceptuales 

Empírico y situado 

Balance entre la 

caracterización como 

situado y la 

universalidad 
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Universalidad 

relacional y 

estructural del 

conocimiento 

matemático 

   

Fuente: elaboración propia 

5.3 Análisis de episodios de clases de FPM3 

5.3.1 Primera clase 

Descripción de la clase  

La clase fue filmada durante una hora y media aproximadamente. Concurrieron 9 

estudiantes.  

El formador trabaja de forma general en la modalidad de exposición y preguntas a los 

estudiantes. En alguna ocasión les pide que trabajen en una actividad. 

Comienza presentando el tema del día: aproximaciones polinómicas de funciones de 

Taylor. Les pide aplicaciones de la derivada primera, geométricas y físicas. Un estudiante se 

refiere a la tangente al gráfico. Se revisa la definición de tangente a una curva. El formador 

reflexiona sobre la definición paradigmática (le llama “ingenua”) de tangente a una curva, la 

definición “de la maestra” (de la recta que tiene un único punto común con la curva). Comienza 

a hablar de aproximaciones a una curva, comparando la tangente con otras rectas. Muestra 

gráficos donde la tangente no corta al gráfico solo una vez. El FPM3 pregunta sobre la 

información que aporta el comportamiento de la derivada primera en un punto. Los estudiantes 

mencionan la monotonía local, y dicho concepto se analiza a través del ejemplo de la función de 

expresión 

𝑓(𝑥) = {𝑥2𝑠𝑒𝑛 (
1

𝑥
) + 𝑥   𝑠𝑖 𝑥 ≠ 0

0           𝑠𝑖 𝑥 = 0

 

Se discute especialmente la derivación en cero de esa función, si hay que hacerla usando 

la definición de derivada en un punto o derivando la expresión analítica.  

El formador usa el ejemplo para mostrar el significado del crecimiento local, en relación 

con el crecimiento en un intervalo. Después pregunta por otros resultados que vinculen a la 

derivada con la función, los estudiantes mencionan que la función constante tiene derivada nula, 

que si una función tiene extremo relativo, la derivada primera se anula en ese real. Se discute aquí 

la necesidad de la derivabilidad, y el hecho de que esta condición es necesaria pero no suficiente. 

Se da el ejemplo de la función 𝑓: 𝑓(𝑥) = 𝑥3. 

El formador pasa luego al tema de la clase, diciendo que hay una clase de funciones en 

las que el conocimiento de las derivadas permite conocer la función. Se comienza a discutir sobre 

esto, el formador hace preguntas, se ponen ejemplos (se presenta el ejemplo de la función de 

Euler). Se trabaja sobre un polinomio planteado a través de sus coeficientes, llegando a que este 

queda determinado por sus coeficientes. Calculan las derivadas sucesivas, y concluyen que estas 

se relacionan también con los coeficientes. A partir de esto el FPM3 quiere concluir que las 

derivadas permiten determinar la función polinómica.  

Luego el formador hace una exposición acerca del fundamento histórico de la 

aproximación de funciones (trascendentes) por funciones polinómicas, vinculado especialmente 

con las cartas náuticas. Después les pregunta a los estudiantes qué tienen en común la función y 

su tangente en un punto. Luego pregunta por una aproximación de grado dos. Pone un ejemplo 

de dos partículas que se mueven sobre una recta, y lo desarrolla en relación con su posición, 

velocidad y aceleración.  
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A continuación les pide que calculen el siguiente límite: lim
𝑥→0

𝑓(𝑥)−𝑝2 (𝑥)

𝑥2

Los deja trabajar pero a los pocos minutos se comienza a hacer en interacción grupal. Se 

realiza la demostración. Luego el FPM3 plantea la cuestión de saber exactamente para qué valores 

de x la aproximación aumenta al aumentar el grado del polinomio. Vuelve sobre el ejemplo de la 

función de Euler.  

Después resume las condiciones para que una aproximación sea la mejor, de cierto orden. 

Y realizan la demostración de que la diferencia entre la función y el polinomio de Taylor es un 

infinitésimo de mayor orden que 𝑥𝑛, para cualquier n natural. La parte final de la demostración

la deja a cargo de los estudiantes, que trabajan sobre ella, aunque les adelanta qué herramienta 

usar. Luego de unos minutos, un estudiante realiza la demostración para todos en el pizarrón. 

División de la clase en episodios, con sus fases y subfases 

Hemos dividido la clase en seis episodios, cada uno de ellos a su vez subdivididos en 

fases y subfases. 

Episodio I: La 

interpretación de la 

derivada primera 

Episodio 

II: La 

monotonía 

local 

Episodi

o III: 

Otras 

relacion

es 

Episodio IV: 

El tema de la 

clase (1) 

Coeficientes 

de un 

polinomio-

derivadas en 

cero 

Episodio 

V: El 

fundame

nto 

histórico 

Episodio VI: El 

tema de la clase 

(2) 

Demostración 

para un caso 

particular  

Episodio 

VII: El 

tema de la 

clase (3) La 

generalizac

ión 

Fas

e 1 

La 
definici

ón de la 

maestra 

1-1: 
Primeras 

preguntas 

La 
monotonía 

local 

La 
función 

constant

e 

Primer 

ejemplo 

El 
fundamen

to 

histórico 

Coincidencias de 

primer orden 

¿Cuál es el 

entorno? 

1-2: 
Contraejem

plo 

Fas

e 2 

El 

coeficient

e angular 

2-1: El 

coeficiente 

Un 

ejemp

lo 

2

-
1

:  

Si f 

presenta 
extremo 

relativo 

Derivada

s de 
funciones 

polinómi

cas 

2

-

1 

Coincidencias de 

segundo orden 

La 

demostració

n (1) 

2-2: La 

ecuación 

2
-

2 

2
-

2 

2-3: 

Reflexión 

2

-

3 

Fas

e 3 

El error en la 

aproximación 

Agregamos 

el gráfico. 

No hagan las 

cuentas 

Coincidencias de 

tercer orden 

A8 explica 

Fas

e 4 

Vuelta a la definición 

“de la maestra” 

La regla La sacudida de 

las partículas 

Fas

e 5 

Un ejemplo Primeros pasos 

Fas

e 6 

El polinomio de 

orden 2 

Fas

e 7 

Tarea: es 

infinitésimo de 

mayor orden 
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Fas

e 8 

     ¿Es un caso 

particular? 

 

Fas

e 9 

     Cero sobre 

cero 

9-

1 

 

9-

2 

Fas

e 

10 

     L’Hôpital: las 

condiciones 

 

Fas

e 

11 

     La 

demostraci

ón 

11-

1 

 

11-

2 

 

Analizaremos las fases 1 y 2 del episodio I, y las fases 2, 7, 8 y 10 del episodio VI. 

Episodio I – Fases 1 y 2 

Fase 1 – La definición de la maestra 

En la primera subfase el FPM3 presenta el tema de la clase diciendo que es “polinomios 

de Taylor”, y agrega: “aproximaciones polinómicas de funciones de Taylor”. Pregunta a los 

estudiantes por aplicaciones de la derivada, geométricas y físicas, que ya dieron. A8 responde: 

“La tangente” (L2). El formador le pide que sea más explícito, y A8 agrega: “La pendiente. El 

límite del cociente incremental es la pendiente en el punto.” (L4). A continuación el formador 

realiza las siguientes preguntas: 

L5: ¿Y para qué nos sirve la, la, ¿qué relación hay entre la derivada y la, la derivada y la tangente? 

L6: ¿Cómo definieron tangente a una curva? 

L7: ¿Qué definición tienen de tangente? 

Creemos que el formador quiere llegar a ecuación que define a la recta tangente al gráfico 

de una función en uno de sus puntos. A8 le ha dado tres respuestas: la tangente, el límite del 

cociente incremental, y la pendiente en el punto. No parece encontrar ninguna útil para lo que él 

quiere, pero ante la nueva pregunta sobre la definición de tangente, A8 le da “la usual”, es decir, 

la de recta que tiene un punto común con la curva.  

Si intentamos un esquema de significantes-significados para las intervenciones del 

formador, podemos llegar a: 
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Figura 47. Significante-significado para FPM3 

Fuente: elaboración propia 

Analicemos ahora las aportaciones de A8 en la comunicación: 

Figura 48. Significante-significado 1 para A8 

Fuente: elaboración propia 

Creemos que el significado para esos dos significantes de A8 es el de la definición de la 

derivada de una función en un punto. Porque su primera respuesta, la tangente, la dice asociada a 

la pregunta del formador, en relación con la derivada. La segunda respuesta intenta precisar la 

primera. En las otras dos intervenciones de esta subfase, para A8, tenemos: 
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Figura 49. Significante-significado 2 para A8 

Fuente: elaboración propia 

 

Pensamos que aquí, el significado que otorga A8 a sus respuestas, es el de la recta 

tangente a una curva que se estudia fuera del marco de las funciones, “la usual”, como él le llama. 

Y aunque por sus respuestas posteriores entendemos que él tiene asociado otro significado para 

la tangente, el de la tangente al gráfico de una función en un punto, parece que la pregunta del 

FPM3 “de la definición” lo llevan hacia otro lado. Tal vez A8 evoca esta como definición. Porque 

dice (L14): “Pero habíamos llegado a que en realidad no era así”. Esta respuesta nos muestra que 

A8 tiene dos ideas conceptuales asociadas a la tangente, en diferentes contextos. Y el segundo 

contexto se dispara cuando el formador dice que va a representar una parábola. Es posible que ese 

ejemplo ya lo hayan trabajado en la clase. A continuación transcribimos esta fase: 

 

FPM3: Bueno, nuestro tema de hoy era polinomios de Taylor. Aproximaciones polinómicas de 

funciones de Taylor. ¿Se acuerdan que, ya dimos una aplicación de la derivada primera, no? 

Una aplicación geométrica y física de la derivada primera, ¿se acuerdan cuál era? 

A8: La tangente. 

FPM3: Eso como aplicación, como aplicación geométrica. ¿Lo qué de la tangente? A8, a ver si, 

A8, a ver si sos más explícito. 

A8: La pendiente. El límite del cociente incremental es la pendiente en el punto. 

FPM3: Sí. ¿Y para qué nos sirve la, la, ¿qué relación hay entre la derivada y la, la derivada y la 

tangente? 

 FPM3: ¿Cómo definieron tangente a una curva? 

 FPM3: ¿Qué definición tienen de tangente? 

 A8: Ah, ¿la, la usual? 

 FPM3: Sí. 

 A8: La que pasa por un punto. 

 FPM3: ¿Eso como definición? 

 A8: Sí, es la recta que pasa por un punto de la curva. 

 FPM3: A ver, vamos a dibujar una parábola. 

 A8: Pero habíamos llegado a que en realidad no era así. 

 FPM3: Ah, bueno, te pregunté qué concepto tenías después de haber aprendido algo más. 

 A8: Ah, después de haber aprendido. 

 FPM3: En el momento actual, digamos. A ver, una recta que pasa por un punto. Seguro una 

recta perpendicular al eje de x, con una parábola (la representa) ¿cuántos puntos en común 

tienen? 

 A5: Uno. 

 FPM3: Uno. Acá coincide la función f y la recta x = a. Coinciden en a. ¿No? Punto de 

intersección. La recta y la función coinciden en ese punto. La recta, esa recta vertical no 

responde a ninguna función, pero bueno, es el punto de intersección. ¿Eso es una tangente? 

 A8: No. 
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Fase 2 

En esta fase el formador pregunta nuevamente por la definición de tangente. Pero ahora 

ya hay presente un contexto de referencia, que lo ha establecido el FPM3 con su ejemplo. El 

ejemplo no es de una curva cualquiera, como en la primera parte, sino que en él se parte del 

gráfico de una función. Y se considera una recta que corta al gráfico en un solo punto, pero que 

no corresponde con la idea visual de tangente a una curva. Podría ser intencional, pero no podemos 

interpretarlo necesariamente de ese modo. Porque en el inicio de esta fase también habla de 

“tangente”, aunque ya hay un gráfico en el pizarrón). Vayamos a la interacción de esta fase, 

separada en tres subfases: 

Subfase 2-1 

1  FPM3: No. ¿Cuál es el concepto de tangente? 

2 FPM3: A7 (le da la palabra) 

3  A7: La derivada, eh, el coeficiente angular de, justamente, de la recta de la tangencia. 

4  FPM3: La derivada de la función f en a 

5  A7: En ese punto 

6 FPM3: ¿Qué te da de la tangente? 

7  A7: El coeficiente angular. 

8 FPM3: El coeficiente angular, la pendiente. ¿No? f '(a) es la tangente. Y pasa por el punto 

(a, f(a)). La tangente. ¿Cuál es su ecuación entonces? La ecuación de la tangente. 

Aquí vemos que el FPM3 dirige su pregunta a la ecuación de la recta tangente al gráfico 

en el punto de coordenadas (a, f(a)), que creemos que es el objetivo que tiene, en relación con el 

tema a trabajar en esta clase.  

Subfase 2 

29 FPM3: El coeficiente angular, la pendiente. ¿No? f '(a) es la tangente. Y pasa por el punto 

(a, f(a)). La tangente. ¿Cuál es su ecuación entonces? La ecuación de la tangente. 

30  A5: y = f '(a).(x-a) 

31  FPM3: ¿Y esa pasará por el punto (a, f(a))? 

32 A5: Sí. 

33 FPM3: ¿Sí? A ver, cuando x es a, en esta recta cuánto te da y 

34  A5: Te queda cero. 

35  FPM3: Te da cero. Y yo quiero que pase por f(a). 

36  A5: Más f(a). 

37  FPM3: Ah, más f(a). Bueno, es f(a) más f '(a) por x menos a 

En esta subfase el formador conduce la interacción a la definición de tangente al gráfico 

de una función a partir de su ecuación.  

37 FPM3: Ah, más f(a). Bueno, es f(a) más f '(a) por x menos a 

38 FPM3: Lo que yo destacaba el otro día, igual no es el tema de ahora pero quiero volver a insistir 

en esto porque me parece importante, es que hay un concepto ingenuo de derivada de, perdón, 

de tangente, un concepto ingenuo que en determinadas circunstancias funciona bien, es 

operacional que es el concepto de recta que tiene un punto común con la curva ¿Dónde 

escucharon ese concepto, una recta que toca a la curva en un punto solo? 

39  A8: En el liceo 

40  FPM3: Por ejemplo en el liceo, ¿referido a cualquier curva? 

41 A5: Circunferencia. 

42 FPM3: Referido a la circunferencia. Y hay algunas otras curvas, ¿verdad? Hay otras curvas, 

cerradas que tienen esa particularidad de que las tangentes efectivamente tocan en un punto 

solo, A1, ¿Habías escuchado alguna vez alguna definición de tangente? 

43  A1: Sí, esa por ejemplo. 

44  FPM3: La de la maestra, por ejemplo, claro. Pero esa definición escolar es una definición de 

tangente a una circunferencia. No es cualquier tangente a cualquier curva. Porque, vean, en la 

parábola. Nosotros sabemos, ya sabemos que podemos construir una tangente y que la recta 

tangente obedece a esta ecuación. Y que tiene un aspecto, pasa por (a, f(a)) y su coeficiente es  
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f '(a). Ambas son aproximaciones de la función f. En realidad, cualquier recta que pasa por el 

punto (a, f(a)) es una recta que nos permite aproximarnos a la función f en a. Si construimos 

otra recta cualquiera, r, que pasa por el punto (a, f(a)) ¿no es esa una aproximación a la función 

f en a? A ver, tomemos valores de x. Acá difiere la recta de la curva en esto. ¿No? Pongamos 

este punto f(x) y r(x). El error que se comete es este (lo señala en el gráfico). Y si x tiende hacia 

a, ¿a cuánto tiende ese error? 

 

En estas primeras interacciones ya podemos apreciar, desde lo comunicativo, que, por un 

lado, el formador va guiando la discusión a través de sus preguntas y nuevas preguntas, hacia lo 

que es el objetivo de la clase. Cuando no obtiene la respuesta esperada, repregunta, rechazando la 

intervención del estudiante. Pero por otro lado, intenta que sean los estudiantes los que respondan, 

aunque parecería que no espera que ellos realicen interpretaciones diferentes de la suya. En este 

punto ya podemos ver una concepción de la comunicación en la clase como la mediación de 

propiedades que ya están dadas, y que el formador debe transmitirlas. A esto se agrega lo que 

parece ser su idea de que lo que se trata en la clase “se aprende para siempre”, cosa que vemos 

cuando le pide al estudiante cuál es su concepto de tangente a una curva “después de haber 

aprendido”.  

Desde el punto de vista epistemológico, parece que para el FPM3 los signos (sus 

aseveraciones, las proposiciones matemáticas, las respuestas de los estudiantes) representan 

relaciones, y se esfuerza porque los estudiantes consigan buenos significados. Pero con la 

concepción de que lo lograrán a través de la transmisión directa de los mismos.  

Episodio VI 

El formador ha estado explicando las ideas relativas a la aproximación de funciones por 

funciones polinómicas. Se inicia la fase 1 con la pregunta: “¿Qué condiciones le pedirían ustedes 

a un polinomio p para que sea la mejor aproximación de orden dos a una función f? Recuerden 

que la mejor aproximación de orden uno, ¿cuál es?” (L272). 

En la fase 1 se vuelve sobre las condiciones de la aproximación lineal (la función cuya 

gráfica es la tangente en el punto considerado), que son la coincidencia de la imagen en la abscisa 

de dicho punto, y de la derivada primera, para ambas.  

Se inicia la fase 2 con la reiteración de la pregunta, ahora en la línea 282.  

 

282  FPM3: Es la pendiente, entonces tiene como pendiente 𝑓′(𝑎). ¿Y si quisiera una función 

cuadrática que sea la que mejor aproxima? (Nadie responde, se da vuelta y escribe: 𝑓′′(𝑎) = ). 

¿Qué le pediríamos?  

283  A5: Que eso sea el coeficiente de grado dos.  

284  FPM3: ¿Cómo? 

285  A5: Ponele que sea, ¿qué teníamos? el a2.  

286  FPM3: ¿Le pedirías que 𝑓′′(𝑎)sea a2? 

287  A5: A ver si (mira algo en su cuaderno). Si lo relaciono con lo de recién,  

288  FPM3: (Asiente). Es una buena idea. 

289  A5: Capaz que lo tengo que dividir entre dos.  

290  FPM3: ¿Cuál es? 

291  A5: El doble de a2.  

292  FPM3: 2 a2. ¿Y eso qué es en la derivada segunda, eh, de la función cuadrática? 

293  A5: El, sería el coeficiente principal.  

294  FPM3: En la función derivada de la cuadrática, ¿no? 

295  A5: (Asiente) 

296  FPM3: Para la cuadrática, p(x) es 𝑎0 + 𝑎1𝑥 + 𝑎2𝑥2. Derivada primera (los mira y escribe p’(x)). 

A ver, 

297  A5: 𝑎1 + 2𝑎2𝑥 

298  FPM3: ¿Y derivada segunda? (Escribe 𝑝′′(𝑥)) 

299  A5: 2𝑎2 



101 

300 FPM3: Entonces, es exactamente lo que estaba diciendo A5. ¿Qué le pediríamos a la derivada 

segunda de la función en a, para pensar en que ese polinomio sea la mejor aproximación? En 

que este valga lo mismo que la derivada segunda de la función, ¿no?  

301 A5: (Asiente) 

En el inicio de esta fase, el FPM3 realiza la pregunta: “¿Y si quisiera una función 

cuadrática que sea la que mejor aproxima? (Nadie responde, se da vuelta y escribe: 𝑓′′(𝑎) =    ).
¿Qué le pediríamos?” Hemos mantenido lo que pusimos entre paréntesis, porque nos indica la 

temporalidad de las acciones del formador. Hace la pregunta, no obtiene respuesta inmediata, se 

da vuelta al pizarrón y escribe 𝑓′′(𝑎) =    . Nuevamente vemos que, de cierta forma, adelanta

información de la respuesta. La misma debe tener vinculación con 𝑓′′(𝑎). Analicemos ahora

algunas de las respuestas de A5, con quien se da el diálogo en esta fase.  

En la fase 2 del episodio IV han calculado la derivada segunda de una función polinómica 

de segundo grado. El formador ha escrito 𝑓(𝑥) = 𝑎0 + 𝑎1𝑥 + 𝑎2𝑥3 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑥𝑛, y les pide que

calculen 𝑓′, 𝑓′′. Cuando están calculando esta última tenemos la siguiente interacción:

228 A8: Dos por tres x, por x 

229 FPM3: ¿Y el a3?  ¿Y el a3? 

230 A8: 3x más puntos suspensivos, (n-1) por n 

231 FPM3: Por n 

232 A8: por n por x a la (n-2) 

233  FPM3: Bien, ¿y en cero? 

234  A8: 2 por a2 

235 FPM3: ¿Y si quisiera conocer a2? 

236 A8: Tendría que hacer f ’’ en cero sobre dos 

237 FPM3: La derivada segunda en cero sobre dos. Dos que es, como dos factorial, ¿no? Bien, así 

que ya conozco a0, conozco a1, conozco a2, me parece que ahora se cae de maduro cómo puedo 

conocer a3. ¿Qué dirían? 

Retornemos a la fase 2, que estamos considerando. Presentamos el siguiente esquema 

signficantes-significado para las respuestas de A5. 

Figura 50. Significante-significado para A5 

Fuente: elaboración propia 

Analicemos las intervenciones de A5 del punto de vista epistemológico. Si bien cada 

respuesta está mediada por una pregunta del FPM3, creemos que A5 ha podido elaborar una 

relación, tomando como contexto de referencia el valor de 𝑓′′(0) hallado antes para f de segundo 
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grado. Esa relación, que se daba a la interna de una función polinómica, ahora A5 la plantea como 

relación entre un coeficiente de la aproximación de segundo grado que busca, y la derivada 

segunda de la función evaluada en cero. De lo que se observa en ese momento no podemos afirmar 

que el resto de la clase esté comprendiendo lo que A5 está diciendo. Y en parte pensamos que es 

porque falta hacer esa distinción, hay un cierto abuso en el lenguaje (a quién le llama f cada vez, 

por ejemplo), que hace que (según interpretamos) el resto del grupo no está siguiendo la discusión. 

Pero en relación a A5, creemos que el signo que utiliza (“El doble de a2, él sería el coeficiente 

principal”, donde 2.a2 es 𝑓′′(0) para la función dada), expresa una relación matemática nueva, 

cuyo significado amplía el que tenía el contexto de referencia. Es una relación entre un coeficiente 

del polinomio con el que quiero aproximar a f de la mejor forma, y la imagen de cero en la derivada 

segunda de f. Así lo reafirma el FPM3 en su última intervención de esta fase: “¿Qué le pediríamos 

a la derivada segunda de la función en a, para pensar en que ese polinomio sea la mejor 

aproximación? En que este valga lo mismo que la derivada segunda de la función, ¿no?” (L301).  

El triángulo epistemológico para las intervenciones de A5 sería: 

 

 

Figura 51. Triángulo epistemológico para A5 

Fuente: elaboración propia 

en el que el signo que A5 utiliza está representando una relación entre la derivada de una función, 

y el coeficiente de un polinomio que la aproxima.  

Continúan las fases 3 y 4, en las que se busca una relación similar para el polinomio de 

tercer grado que sea la mejor aproximación de f, y se da un ejemplo de la física, sobre partículas 

que se mueven sobre una recta, con el que se vuelve sobre los argumentos que llevan a la 

coincidencia de la posición (la imagen de cero en la función y en el polinomio), de la velocidad 

(la imagen de cero en la derivada primera y el coeficiente de x en el polinomio), la aceleración y 

la “sacudida” (sobreaceleración). En las fases 5 y 6 se vuelve sobre el polinomio de orden dos, 

ahora escribiéndolo formalmente, y planteando el límite del cociente entre la diferencia función-

aproximación y 𝑥2.  

En la línea 330 el formador dice: 

“Entonces, si hacemos que un polinomio y una función tengan las mismas n primeras 

derivadas, podemos afirmar que esas dos funciones son iguales de orden n. Iguales de orden n 

significa exactamente esto. (Escribe en el pizarrón: lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥)−𝑝𝑛(𝑎)

(𝑥−𝑎)𝑛 = 0). Ese límite cuando x 
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tiende hacia a, polinomio, ¿no? (señalando 𝑝𝑛), función y polinomio de orden n (señala 𝑓(𝑥)  y
𝑝𝑛(𝑎) ). Ese límite cuando x tiende hacia a, es cero…” Pregunta a los estudiantes cuál es el

polinomio de orden uno, y les recuerda que ya habían demostrado esa condición para ese caso, 

unas clases atrás. En lo que sigue escriben el polinomio de Taylor de segundo grado, así como el 

límite para ese caso, y les pide que demuestren que ese límite da cero. Esto lo vemos en el análisis 

de la fase 7. 

Fase 7 Tarea 

Ha quedado escrito: lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) − (𝑓(0) + 𝑓′(0)𝑥 +
𝑓′′(0)

2
𝑥2), y el FPM3 pide a los

estudiantes que calculen ese límite. En la transcripción indicamos los momentos en que los 

estudiantes trabajan solos, y aquellos en que el formador habla con algunos, o interactúa con 

todos. 

347 
(plantea: lim

𝑥→𝑎

𝑓(𝑥)−(𝑓(0)+𝑓′(0)𝑥+
𝑓′′(0)

2
𝑥2)

𝑥2 ), cuando x tiende a cero, a ver, calculen ese límite. Ahí 

hay trabajo para ustedes. A ver A9 cómo estamos en el cálculo de eso. 

348 (Luego de un minuto y medio) 

349 FPM3: Acá había una pregunta para S, pero justo no vino S hoy. (luego de otro minuto) ¿Cómo 

anduvieron? ¿Qué herramienta están usando para calcular este límite? 

350 A5: Yo lo separé en el límite de las sumas. 

351 FPM3: Bueno, es una, puede ser una buena idea. 

352 FPM3: Los dejo que trabajen así y a su manera, a ver qué estrategias usan. (a los pocos 

segundos). A2, ¿qué encontraste? Así, chapuceramente, ¿qué forma tiene este límite?  

353 A2: No, no llegué, estaba, no llegué a nada. (siguen trabajando) 

354 FPM3: (Luego de un minuto) Bueno, cuando ustedes digan, 

355 A9: ¿Este es un caso particular del de arriba? 

A pesar de que el formador les dice a los estudiantes que hagan la demostración, 

interviene al cabo de un minuto y medio, preguntando qué herramienta están usando para calcular 

el límite. Recibe una respuesta que entendemos que no esperaba, la de A5 (línea 350), y les dice 

que los deja que trabajen a su manera, a ver qué estrategias usan. A los pocos segundos pregunta 

a otro estudiante (A2) qué forma tiene ese límite. Si bien en esta fase no hay mucha interacción, 

queremos mostrar que parece no haber costumbre del trabajo de los estudiantes por su cuenta. 

Esto es coherente con lo que el propio formador nos ha dicho sobre cómo son sus clases, y con el 

documento que les entrega al inicio del año. Allí leemos:  

Las clases serán, en general, en modalidad expositiva. Esto no significa que no habrá participación 

de los estudiantes que, voluntariamente, quieran aportar a la discusión colectiva sobre temas que 

hayan estudiado previamente… La clase expositiva no significa, bajo ningún concepto, pasividad 

de los estudiantes; significa simplemente que, en general, no habrá actividades prácticas en clase 

salvo algunos problemas que se discutirán colectivamente bajo el supuesto de haber leído 

previamente el tema. (documento del FPM3) 

A continuación presentamos las producciones de algunos estudiantes sobre el cálculo de 

este límite. 

Figura 52. Producción de A1 



104 

 

Fuente: cuaderno de A1 

Parecería que A1 calcula los límites de los sumandos del numerador que tienen factor x, 

luego sustituye 𝑓(𝑥) por 𝑓(0), y el límite del denominador le da 2, imaginamos que consideró 

que 02 = 2. Más allá de este error operatorio, que parece llevar a A1 a no ver que tiene que 

resolver una indeterminación del tipo “cero sobre cero”, interpretamos que toma como contexto 

de referencia, para su trabajo, las técnicas habituales de cálculo de límites, y tal vez la continuidad 

de f en cero, o aquí también la técnica usual de cálculo del límite en un punto en que la función 

es continua, sin preguntarse por esta propiedad.  

 

Figura 53. Producción de A5 

Fuente: cuaderno de A5 

A5, como lo dice en la interacción (L350), ha separado la suma en todos los sumandos que 

aparecen. Parece asumir que 𝑓(0) y 𝑓′(0) son números positivos, por los signos que atribuye a los infinitos 

que obtiene en los límites de dos de los sumandos. Al primer término no le atribuye ningún límite. Obtiene 

una indeterminación y no continúa, al menos en la captura que realizamos.  

 

 

Figura 54. Producción de A7 

Fuente: cuaderno de A7 

A7 separa como A5, aunque su planteo tiene un error de signo, pero no hace mucho más. 

Los estudiantes A6, A2 y A3 solo tienen el planteo, por eso no los incluimos. Del resto no tenemos 

copia de los cuadernos.  

Fase 8 

Esta fase inicia donde terminó la anterior, con la pregunta de A9 sobre si lo que tienen que 

demostrar es un caso particular de lo que figura en el pizarrón. En este, vemos lo siguiente: 
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lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) − 𝑝𝑛(𝑥)

(𝑥 − 𝑎)𝑛
= 0 

lim
𝑥→0

𝑓(𝑥) − (𝑓(0) + 𝑓′(0)𝑥 +
𝑓′′(0)

2
𝑥2)

𝑥2

A9 se refiere al primer renglón. La interacción de esta fase es la siguiente: 

355 A9: ¿Este es un caso particular del de arriba? 

356 FPM3: ¿Es un caso 

357 A9: Es un caso particular del de arriba 

358 FPM3: Sí, totalmente. Pero como el de arriba todavía no lo demostré 

359 A9: Ah, ta, ta, 

360 FPM3: ¿Está bien? la mecánica es esa, justamente, lo que dice A9 está bien, es un caso particular 

del de arriba, estoy restando la función menos su polinomio de Taylor, recuerden que el 

polinomio de Taylor es el que construimos a partir de las derivadas, ¿no? Lo llamamos de 

Taylor. Eh, lo que estamos afirmando arriba es que la diferencia entre la función y ese polinomio 

es un infinitésimo de mayor orden que (𝑥 − 𝑎)𝑛, pero esa es una situación que todavía no

demostré. Lo que admitimos es que si eso pasa, entonces el polinomio de Taylor es el que mejor 

aproxima, efectivamente.  

361 A9: Pero, en este caso particular, 

362 FPM3: En este caso particular ese límite lo podemos calcular por nuestra cuenta, a ver, yo 

separaría este límite (está en el pizarrón escribiendo) 

363 A9: En todos los sumandos esos 

364 FPM3: No, separaría este, porque fíjate que tiene un x al cuadrado 

365 A9: Sí. 

366 FPM3: y este tiene un x al cuadrado (va señalando en el planteo anterior) 

367 A9: Se me van 

368 FPM3: entonces los separaría así: yo pondría f(x) menos, f ‘en cero, perdón, f(0) más f ‘(0) por 

x, sobre x al cuadrado, más f ’’(0) sobre 2. Porque el x al cuadrado ya está. Y ahora calculo este 

límite. Por lo menos deberíamos poder darnos cuenta cuál es la forma de ese límite, ¿no?  

De la respuesta que el formador da a A9, queda explícito que ese límite debe dar cero. A partir de 

la línea 362, y a pesar de que los estudiantes están trabajando en el cálculo del límite, el FPM3 da una idea 

de qué haría, indicando cómo haría la separación para el cálculo del mismo. Agrega una pregunta que lleva 

a la resolución de la tarea en interacción grupal. En la fase 9 se analiza por qué es del tipo “cero sobre cero”, 

fundamentando la continuidad en la derivabilidad. Veamos, por último, la fase 10: 

Fase 10 

386 FPM3: Ahí está, la “trivialidad” (risas). Bien, pero ese detalle que está diciendo A8, uno suele 

olvidarlo, y yo les decía hoy, una pregunta para S, porque S es la que siempre tiende a pensar 

que el límite de 𝑓(𝑥) cuando x tiende hacia a, es 𝑓(𝑎) . No, eso es cuando f es continua. Pero 

claro, f es continua porque tiene derivada primera. Y a su vez la derivada primera es continua 

porque tiene derivada segunda. Entonces, es de la forma cero sobre cero. Este límite es de la 

forma cero sobre cero. Porque efectivamente 𝑓(𝑥) tiene límite 𝑓(0) , menos 𝑓(0) , cero, y un 

factor x se simplifica acá y acá, esta tiende a cero, esto tiende a cero (va señalando en el límite 

planteado en el pizarrón). ¿Está bien? ¿Cuál es la herramienta idónea para calcular un límite de 

tipo cero sobre cero?  

387 A9: L’Hôpital 

388 FPM3: L’Hôpital. Bueno, calculemos por L’Hôpital entonces. ¿Cómo calculamos la derivada, 

perdón, el límite”, por L’Hôpital? 

389 A5: Derivás el numerador y también derivás el denominador. 

390 FPM3: Así, derivo uno por allá, derivo otro por acá, y chau 

391 A5: Y calculás el límite de eso 

392 FPM3: Ah, bueno. Regla de L’Hôpital, eso. Eso fue el tema de ayer. El límite, el límite de f 

sobre g es igual al límite de 𝑓 ’ sobre 𝑔’ pero con algunas condiciones, siempre que sea el límite 

de f(x) sobre g(x) (mira y señala a A6 buscando respuesta; no responde) de la forma cero sobre 

cero. ¿Qué más le tenemos que pedir? 
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393  A9: Que no sea cero el denominador 

394  FPM3: Ta, admitimos que no es cero porque (inaudible), lo que tenemos que pedir es que tenga 

límite 𝑓 ’ sobre 𝑔’ 
395  A9: Claro 

396  FPM3: ¿Ta? Esas son las condiciones para aplicar L’Hôpital. Que f sobre g sea de la forma cero 

sobre cero, y que 𝑓 ’ sobre 𝑔’ tenga límite. 𝑓 ’ sobre 𝑔’. Bueno (volviendo al pizarrón), 

calculemos. Vamos a empezar a derivar (señala el numerador del límite planteado antes).  

 

Esta fase nos muestra que el formador tiene pensada una forma de calcular el límite, la 

regla de L’Hôpital (que la estudiaron la clase anterior), y que considera la herramienta “idónea” 

para hacerlo. Se repasan las condiciones para que se aplique. Aquí se muestra, con más fuerza 

que en otros episodios, la superimposición de la que habla Steinbring (2005, p. 79), que a veces 

constituye la relación docente-estudiantes en la clase, en la que el docente, que es el que sabe, 

impone de alguna forma la interacción.  

En esta interacción podemos ver, como ya dijimos, que el formador promueve el uso de 

la herramienta que considera “idónea” (pregunta primero qué tipo de indeterminación es, 

posiblemente espera la evocación de la herramienta a partir del “cero sobre cero”), y en el final 

de la misma, cuando pregunta por las condiciones para aplicar la regla de L’Hôpital, termina 

diciéndolas él mismo, al darle A9 una respuesta distinta a la que espera. Pero también nos muestra, 

y esto nos parece fundamental, que los caminos de pensamiento de los estudiantes no van, 

generalmente, por donde el docente cree que irán. Aquí los estudiantes tuvieron otras ideas para 

realizar la demostración. Las mismas no fueron analizadas, ni grupal ni individualmente. Por 

ejemplo, no se discutió por qué algunas formas de separar la resta del numerador conducían a la 

demostración, y otras no. Esto se conecta con el uso de los símbolos (Arcavi, 1994), ya que en el 

límite a calcular se puede “ver” la presencia del límite del cociente incremental cuyo resultado es 

𝑓′(0), por ejemplo.  

La regla de L’Hôpital había sido tratada en la clase anterior (en la que no sabemos si todos 

los estudiantes habían estado), pero dicho tratamiento no alcanzó para que los estudiantes 

establecieran relaciones de significado con ella, vinculados con los que cada uno venía generando. 

En la fase que sigue se demostró el teorema, sin comentarios sobre los intentos de los 

estudiantes.  

5.3.2 Conclusiones acerca de la clase del FPM3 

Desde el punto de vista comunicativo podemos observar interacciones dirigidas por las 

intervenciones y preguntas del formador, las que van marcando con ciertas pistas las respuestas 

de los estudiantes. No se trata de una comunicación directa, donde el docente transmite todo el 

conocimiento. El formador realiza preguntas a los estudiantes. Pero busca determinadas 

respuestas, que considera ya determinadas, o son las que él espera, y muchas veces los estudiantes 

le dan otras. Estas respuestas divergentes generan que la comunicación se vuelva más directa por 

parte del formador, lo que incluye nuevas preguntas, muchas veces con pistas que ayudan a la 

respuesta, otras veces dando el propio FPM3 la respuesta. Sin embargo, también encontramos 

elementos, en el discurso del formador, vinculados con posibles diferentes interpretaciones por 

parte de los estudiantes. Creemos que son entendidas por el docente como errores, y entonces 

parte de su trabajo se vincula con quitarlos. El asunto es que la forma de hacerlo es la palabra, es 

decir, el formador parece asumir que a través de la palabra se transmite el conocimiento correcto. 

Algunas de las preguntas del FPM3, como por ejemplo: “¿Qué le pediríamos a la derivada 

segunda de la función en a, para pensar en que ese polinomio sea la mejor aproximación?” (L 

300), pueden parecernos abiertas, y que de alguna forma llaman a las interpretaciones de los 

estudiantes, para luego negociar los significados con ellos. Sin embargo, si analizamos el 

“esquema” de la clase en su conjunto, interpretamos que el formador busca un apoyo en la 

aproximación lineal (ya vista), y en la condición de esta, para una generalización de los 

estudiantes. 
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Consideremos ahora el aspecto epistemológico. El contexto de referencia establecido por 

el formador, es decir, la aproximación de una función por la función polinómica de primer grado 

que surge de la ecuación de la tangente, contiene parcialmente las nuevas relaciones que se 

quieren establecer, y que constituyen conceptualmente el teorema de Taylor. De hecho, 

entendemos que A5 elabora estas relaciones en la fase que ya analizamos. Sin embargo, 

consideramos que otros estudiantes pueden estar tomando otros contextos de referencia, no 

coincidentes con el planteado por el formador, y esto les dificulta el establecimiento de estas 

relaciones. De las primeras interacciones que analizamos surge que las ideas de derivada primera 

se asocian a “la tangente”, “la pendiente”, pero no hay una significación de la aproximación que 

la función que surge de la recta tangente representa para la función dada. Y en lo relativo a este 

punto, entendemos que no hay una consideración de las interpretaciones de los estudiantes, que 

permita mediante la negociación, establecer relaciones simbólicas a partir de los distintos 

contextos de referencia que los alumnos toman. Se nombran como posibles y se toma una en 

particular. 

Ubicamos a la clase del FPM3, en la grilla combinada, del siguiente modo: 

Tabla 9 

Resumen del análisis epistemológico comunicativo para el FPM3 

Comunicación 

Epistemología 

Mediación de las 

propiedades 

previamente dadas 

del objeto de 

comunicación: 

hechos, reglas, 

conexiones lógicas 

Balance entre 

mediación de 

hechos y 

construcción de 

interpretaciones 

Construcción de 

interpretaciones 

potenciales del 

objeto de 

comunicación: 

relaciones, 

símbolos, aspectos 

conceptuales 

Empírico y situado 

Balance entre la 

caracterización 

como situado y la 

universalidad 

Universalidad 

relacional y 

estructural del 

conocimiento 

matemático 

Fuente: elaboración propia 

5.4 Las entrevistas a estudiantes 

5.4.1 El diseño de las entrevistas 

Para este trabajo decidimos realizar entrevistas clínicas semiestructuradas, orientadas 

cognitivamente, en el sentido planteado por Zazkis y Hazzan (1999). Realizamos y analizamos 

entrevistas a dos estudiantes de cada profesor participante en el estudio. Para el diseño de las 

preguntas de cada entrevista nos basamos en el análisis epistemológico de los conceptos 

involucrados en algunos de los episodios observados en las clases filmadas, utilizando el marco 
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de Steinbring (1998, 2005). Situamos la fuente de las preguntas a realizar, entre las señaladas por 

Zazkis y Hazzan (1999), en las que se basan en nuestro propio entendimiento de los conceptos 

involucrados, combinando en este caso análisis cognitivos y epistemológicos en relación a los 

conceptos trabajados en las clases observadas. Planteamos tareas que podrán ser de construcción, 

de dar un ejemplo, de reflexión, así como algunas de desempeño combinadas con preguntas de 

por qué inesperadas.  

Para la elaboración de los problemas tuvimos en cuenta los conocimientos e ideas 

matemáticas de la clase observada, y algunos análisis en torno a esos temas. Particularmente 

consideramos lo concerniente al concepto de límite, analizado en Sierpinska (1990) y Cornu 

(1991). 

 

5.4.2 El análisis de las entrevistas 

A continuación se presenta el reporte y análisis de entrevistas. Hemos hecho un ligero 

cambio en lo inicialmente proyectado, y presentamos el análisis de cuatro entrevistas, donde 

recogemos la discusión de un problema con cada estudiante. Esta decisión fue tomada en razón 

de que, si incluyéramos el análisis completo, el trabajo se extendería más de lo razonable. Además 

consideramos que las cuatro entrevistas que presentamos incluyen las evidencias que deseamos 

mostrar. Hemos puesto nombres ficticios a los estudiantes para preservar la identidad de cada 

uno.  

A cada estudiante se le presentaron cuatro problemas y cada entrevista duró 

aproximadamente dos horas. Se pedía a los estudiantes que resolvieran los problemas y anotaran 

todo lo que fueran pensando, y luego se los filmaba explicando su resolución. Eventualmente 

allí se hacían preguntas.  

En lo que sigue reportamos, para cada entrevista, uno de los problemas propuestos, y su 

análisis, utilizando la producción escrita del estudiante y transcripciones parciales.  

El caso de Analía 

Analizaremos la resolución del siguiente problema: 

Determina si cada una de las siguientes sucesiones converge, diverge u oscila, explicando por qué: 

(𝑎𝑛) / 𝑎0 = 3 𝑦 𝑎𝑛+1 = 4 −  
3

𝑎𝑛
  

(𝑏𝑛) / 𝑏𝑛 =  
𝑛2−𝑛+2(−1)𝑛

(−1)𝑛𝑛+3
 

La estudiante presenta la siguiente resolución escrita: 

 

Figura 55. Resolución de Analía 

Fuente: Hojas de trabajo de Analía 

Se da la siguiente interacción en la entrevista: 

1  A: En este, por ejemplo, me pasó que, empecé a hacer 𝑎0, 𝑎0 ya está, 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, y me di cuenta 

que si seguía, este, iba a seguir dando 3, 3, 3, 3, 3 siempre. Porque el anterior siempre es 3, 

entonces acá dio 3, 3, esto siempre va a ser 1, 4 menos 1 va a ser 3. Eso me dio el primero. Ta, 
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y puse acá que lo dejo y voy al otro ejercicio porque no me acordaba lo de si converge, diverge 

u oscila. Me acuerdo, bien, que cuando converge, ta, converge a un número, por ejemplo, yo 

qué sé, si fuera 1/n, ta, esa, por ejemplo 

2 E: Vos decís que si fuera 1/n sabrías que converge. A ver esa idea, ¿podés desarrollarla? 

3 A: Bien. Por ejemplo, cuando yo voy aumentando el valor de n, ¿sí? esa fracción, la razón, va 

siendo cada vez más pequeña. 1, ½, 1/3, ¼, 15, 1/1000 (con sus dos manos muestra como algo 

que se va haciendo más chico), y se va como que acercando a cero.  

4 E: En ese caso, ¿qué dirías? 

5 A: En ese caso diría que converge a cero. 

6 E: ¿Y este no sabés qué decir porque no pasa eso? 

7 A: No me acuerdo. Después están, por ejemplo las otras, las que divergen, yo qué sé, si tuviera 

n, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1000, un millón (señala con sus manos como hacia arriba) 

8 E: ¿Y por qué sería que diverge esa? ¿Cuál sería tu explicación si le tenés que decir a alguien 

por qué converge o por qué diverge? Por qué converge ya me dijiste. 

9 A: Bien, por qué diverge, porque voy aumentando el n y puedo encontrar siempre otro mayor, 

a partir de uno, yo pongo el número mil y voy a encontrar otro correspondiente mayor a ese mil, 

por ejemplo. 

10 E: Mayor a ese. Esa es tu idea de que diverge. 

11 A: de diverge a más infinito. Ta, entonces acá tengo 3, 3, 3, y no me acuerdo cómo, oscilar, para 

mí como que no oscila. 

12 E: ¿Y qué idea tenés de oscilar? 

13 A: Tenía una idea de oscilar pero se me fue cambiando a través del año. Claro, porque uno 

siempre dice oscila “así” (mueve un dedo en zigzag), pero podría ser así (nuevamente hace 

zigzag) y tender a cero. Por ejemplo, podría ser el menos 1 a la n, por n, todo esto sobre 1. 

Entonces acá sería, para los pares sería ½, después vendría 1/3, menos 1/3, después vendría ¼, 

después menos 1/5, pero sin embargo, a pesar de que suba y baje (hace gestos de nuevo con sus 

manos), esa converge. Porque está lo de tomar lo del valor absoluto y entonces, ahí (junta las 

palmas de sus manos), sigue convergiendo a cero, y sin embargo me hace, va haciendo así 

(acompaña con las manos que sube y baja). La idea de oscilar que yo tenía de antes que hacía 

así (repite el gesto con las manos), se me fue. 

14 E: Claro, cambiaste durante el año. Bien. ¿Y si esta (señalando la primera) la hubiéramos 

definido distinto? Suponete que yo te hubiera dicho que el 𝑎0

15 A: Porque después me estaba acordando también de esto, de lo de los límites y eso, de lo de si 

es creciente o decreciente. Eso también lo usábamos. Porque me acuerdo que tuvimos en la 

clase, se supone que si el, por ejemplo si 𝑎𝑛 es menor o igual a 𝑎𝑛+1, si el próximo es más

grande y siempre pasa esto, sería creciente. Bien, y si fuera al revés, sería decreciente. Pero con 

esta, como es igual, sería como creciente y decreciente, porque son siempre iguales, entonces, 

como que esto no me sirve. 

Podemos apreciar que Analía no tiene una idea sobre el comportamiento de las sucesiones 

constantes. O al menos, sus ideas sobre la convergencia y la divergencia de sucesiones le resultan 

un obstáculo para clasificar una sucesión constante. Esas ideas parecen tener referencia en algunos 

ejemplos, posiblemente de sucesiones monótonas. Veamos el triángulo epistemológico para esos 

conceptos. 
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Figura 56. Triángulo epistemológico para Analía - convergencia 

Elaboración propia 

 

 

 
Figura 57. Triángulo epistemológico para Analía - divergencia 

Elaboración propia 

 

Encontramos también, que Analía presenta algunos obstáculos señalados por Sierpinska 

(1990), como: considerar a las sucesiones convergentes como aquellas que se aproximan a un 

número, sin tomar en cuenta que la aproximación sea “tanto como queramos”, y considerar que 

una sucesión es convergente cuando un número infinito de términos se acercan a un número (no 

tomando en cuenta la condición: “casi todos los términos”).  

 Además, Analía posee una concepción dinámica monotónica del límite (Cornu, 1991): 

 “𝑢𝑛 tiende a l”; “𝑢𝑛 se aproxima a l”; “la distancia de 𝑢𝑛 a l se hace pequeña”; “los 

valores se aproximan más y más a un número”. 

Analía considera en general sucesiones monótonas. 
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Queremos resaltar que Analía, como lo hacen casi todos los estudiantes, establece 

contextos para hablar de las propiedades o para resolver los problemas. Por ejemplo, cuando habla 

de la convergencia o divergencia, lo hace a partir de ejemplos. Por un lado, esto significa que no 

tiene un significado del límite como una relación estructural, pero además, que utiliza un contexto 

para desarrollar su pensamiento.  

Si bien esta es una pequeña muestra, y por tanto incompleta, del pensamiento de Analía, 

que podría complementarse con el análisis completo de sus resoluciones, nos parece importante 

mostrar estas interacciones como ejemplo de la presencia de los obstáculos señalados en la 

bibliografía, y como un caso de la diversidad del pensamiento de los estudiantes.  

Analicemos ahora otro caso. 

El caso de Sergio 

Una de las actividades planteadas a Sergio es la que sigue: 

a) Sabemos que una sucesión (𝑎𝑛) converge a l.  ¿La siguiente afirmación es verdadera?

Para todo  > 0 hay un número finito de términos de la sucesión que no pertenecen al El, 

1 S: Entonces, yo digo, a ver, por ejemplo, la sucesión 1/n, digo, está el cero y el uno, 

el cero no puede ser, empieza el 1/1, que me da 1, después sigue el ½, 1/3, ¼, ta, ta, 

ta, tiende a cero. Entonces yo digo, para todo  hay un número finito de términos de 

la sucesión que no pertenecen, ah, puse que es verdadero. Porque dije, a ver, para un 

, cero es el límite; entonces dije, a ver, un  por acá, acá queda un número finito de 

términos fuera del, que no pertenecen al entorno, eso es lo que me preguntan. 

2 E: ¿Eso quién te lo determina? Esa afirmación, ¿te la indica tu dibujo, o 

3 S: Sí. 

4 E: ¿Vos tenés un  particular? ¿cómo sabés que hay finitos? 

5 S: ¿Que hay un número finito de términos afuera? 

6 E: Para ese  que estás marcando, que no sé cuál es. 

7 S: Ah, ese es ¼. 

8 E: Ah, tomaste, suponete,  =1/4. ¿Vas a pensarlo con ¼ a ver qué pasa? 

9 S: ¼, entonces ahí tengo un número finito de términos fuera del entorno, que son 1/3, 

½ y 1. Hay un número finito de términos que quedan afuera de ese entorno, que es lo 

que me preguntan. Para todo entorno 

10 E: Para ese , ¿no? 

11 S: Para ese , 

12 E: Pero la pregunta es si se cumple para todo 

13 S: Ahí va, por eso. 

14 E: Y además el límite es l, la sucesión es cualquiera, ¿podrías pensar en algo más 

general? Esa fue tu primera idea.  

15 S: Un límite l, y lo que pasa que en algún término empieza la sucesión. Y después se 

va acercando a l. 

16 E: Yo digo esta situación: tenés esa afirmación, vos pensás que es verdadera, yo te 

pido que la demuestres. ¿Cómo construirías la demostración? 

17 S: A ver. A ver si a partir de lo que me dice acá puedo. Yo pensé, ta, si tomo un 

entorno más grande, 1/3, me quedan dos afuera, si tomo1/2 me va a quedar uno solo 

afuera. Y si tomo 1, que sería el más grande que podría tomar en este caso, me van a 

quedar cero afuera, pero cero es un número finito.  

18 E: Podemos pensar que es un número finito. ¿podrías tomar  igual 2? 

19 (Duda) 

20 E: La afirmación se refiere 
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21  S: Es verdad, sí. Y bueno, me queda cero afuera que es un  

22  E: Estamos considerando que si hay cero, hay un número finito de términos, porque 

no hay un número infinito. Ahora yo te pido la demostración de la, de esa afirmación 

que vos decís que es verdadera en cualquier caso. O sea, no solo para esta sucesión 

de término general 1/n, sino para cualquiera que tenga límite l, ¿sí? ¿Cómo podrías 

tratar de demostrar eso? 

23  S: Si yo me imagino uno, un  bien, bien, bien chiquitito, cada vez quedan más 

cantidad de términos afuera pero siempre va a ser un conjunto, un número finito. 

Porque, yo tomo un  bien chiquitito, bien cerca del límite, y ya hay algunos que me 

quedan afuera. Más chiquito yo tomo el , más cantidad me quedan afuera. Pero a 

partir de ahí para allá (señala a la derecha) tengo un número finito, los puedo contar. 

¿Cómo lo podría demostrar eso?  

 

Figura 58. Representación gráfica de Sergio 

Fuente: hoja de trabajo de Sergio 

 

24  E: ¿Querés pensarlo? 

25  S: Y sí, porque en realidad, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Que para todo  

positivo, existe un número finito de términos de la sucesión que no pertenecen. 

Entonces, tendría que pensar en el conjunto de los términos de la sucesión que no 

pertenecen al entorno. Y ver que ese conjunto sea finito. No sé, pensarlo por ahí. 

(Comienza a pensarlo) 

En la primera parte de la entrevista, Sergio utiliza como contexto de referencia para la 

convergencia de sucesiones, un caso ejemplar: la sucesión de término general 1/n, que converge 

a cero. Sobre ella, analiza la proposición que se le da. Construimos el triángulo epistemológico: 
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Figura 59. Triángulo epistemológico para Sergio 

Fuente: elaboración propia 

Aprovechamos a reiterar lo que establece Steinbring (2005), en el sentido de que un 

contexto de referencia no es fijo, y pueden utilizarse diferentes en distintos momentos. Esto hace 

Sergio, que más adelante utiliza la definición de límite, por ejemplo.  

Podemos observar también que para  Sergio utiliza algunos valores particulares (1/4, 

1/3, ½, 1), y luego se refiere a  como “chiquitito”, “bien cerquita del límite”, idea también 

mencionada en Cornu (1991).  

(En la siguiente parte, manifiesta que no ha podido terminar, y recomienza la entrevista). 

26 S: En un momento pensé ¿qué pasa si digo que el recorrido está acotado? Y que el límite es 

el extremo, es el extremo inferior o superior. Pero no sé si con eso voy a llegar al, a decir 

que es finito este conjunto.  

27 E: Eso, a ver, que decís vos, que si el conjunto recorrido está acotado, este, ¿eso pasa para 

cualquier sucesión? 

28 S: Eh, convergente sí. 

29 E: ¿O sea que hay un teorema que dice que toda sucesión convergente está acotada? ¿Algo 

así sería? 

30 S: Sí. Toda sucesión convergente está acotada, superiormente o inferiormente. 

31 E: Ah. 

32 S: Sí. 

33 E: ¿Y entonces además se cumple eso otro que dijiste, que el límite es el extremo superior 

o inferior?

34 S: Sí. 

35 E: ¿En cualquier sucesión? 

36 S: Sí. Estoy casi seguro (se ríe) 

37 E: Podemos verlo después a eso igual. 

38 S: Sí, ahora me quedé con la duda. 

39 E: ¿Qué idea tenés acá? 

40 S: Decir, ta, que para todo  positivo existe un conjunto A que está formado por 𝑎𝑖 tal que

𝑎𝑖 no pertenece al entorno de centro l (voy a poner por acá que 𝑎𝑛tiende a l).

41 E: ¿Esto sería como la tesis? 

42 S: No, lo que yo quiero demostrar, en realidad, es que A es finito (lo escribe). 

43 E: Vos te definís ese conjunto A para todo , que es el conjunto de los 𝑎𝑖 que no están en el

entorno, y querés demostrar que es finito. Bueno, y ¿qué pensaste? 
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44  S: Eh, empecé a pensar en la definición de límite, porque ya que l es el límite, habrá que 

usar la definición, entonces, 𝑎𝑛 tiende a l si y solo si para todo  positivo, existe un 𝑛0 natural 

a partir del cual 𝑎𝑛, el término 𝑎𝑛 pertenece al entorno de centro l y radio . Esa era la 

definición de límite. Hablando de entornos. Porque está la otra con valor absoluto. Ta, 

entonces dije, bueno, a ver si con esto, si yo puedo, de alguna manera yo me imaginé 

(comienza a hacer una representación) el límite, un , y, y, eh, ese sería el extremo, si viene 

de acá es el extremo inferior (hace un movimiento con la mano de derecha a izquierda, como 

sobre la recta que ha representado) del recorrido.  

 

Figura 60. Nueva representación gráfica de Sergio 

Fuente: hoja de trabajo de Sergio 

 

(Antes de lo que sigue, la entrevista derivó en otras cuestiones planteadas por Sergio, vinculadas 

con la relación entre la convergencia, la acotación y la monotonía de las sucesiones).  

45  E: Bueno, volvamos a esto. Vos decís, para todo , ¿sí? Te tomaste acá un , y el l tenés. Y 

usaste por acá la definición de límite. Todavía no hemos llegado a concluir. 

46  S: No, no llegué. Porque no llegué a nada, a mucho, con esto. Porque dije, ponele que viene 

decreciente, tiene un primer término, que no sé cuál es, y después empiezan acá, acá, se 

empiezan a acercar, no sé qué, y a partir de un, de un, 𝑛0 sería, ya se empiezan a meter 

adentro del entorno. Y cada vez más cerquita, más cerquita, más cerquita. Entonces yo dije, a 

ver si puedo, el recorrido de la sucesión, separarlo en dos conjuntos disjuntos que sean la 

unión, que la unión de los dos sea todo el recorrido. Dije, tiene que haber un conjunto, que acá 

puede ser un semientorno,  

47  E: A ver, aquellos no pueden pasar para allá 

48  S: Podrían, en realidad, porque pueden venir también pares e impares de acá y de acá.  

49  E: Como esta (señala la del ejemplo anterior) 

50  S: Como esa. Podrían.  

51  E: Pero, ¿cómo serían esos dos conjuntos que vos estás considerando? En uno, ¿qué 

elementos habría y en otro qué elementos habría?  

52  S: Entonces, en el entorno que haya infinitos elementos. Y en el complemento, sería, que está 

fuera del entorno, que sería mi conjunto A (sonríe), ahí tiene que haber una cantidad finita. 

53  E: ¿Y por qué? ¿Cómo estás seguro que en el A, hay un conjunto finito? 

54  S: Eso, eso es lo que no pude concluir, por qué.  

55  E: ¿Podrías decir cuáles son los términos que están acá, en A? 

56  S: Sí, podría, eventualmente. 

57  E: ¿Podrías nombrarlos? 

58  S: Y bueno, si fuera 1/n 

59  E: No, en general. 

60  S: ¿En general?  

61  E: Claro, de manera genérica me refiero. 
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62 S: Serían esos 𝑎𝑖.

63 E: Vos podrías hacerlo con tu ejemplo de 1/n, sí, me lo mostraste. Pero yo te pregunto, serían 

genéricos 𝑎𝑖. Pero vos tenés un 𝑛0 a partir del cual vos me señalaste que están acá.

64 S: Sí. 

65 E: ¿entonces los de afuera cuáles son? 

66 S: A partir de 𝑛0, los que están antes que 𝑛0.

67 E: O sea, por ejemplo, 

68 S: Eh, Sería 𝑛 − 𝑛0. Pará, porque si todos estos son n, y desde acá hasta acá, esto sería a partir

de 𝑛0, son todos estos, entonces estos serían n, no, serían, ¿cómo podía nombrarlos, decís

vos? 

69 E: No, por ejemplo, yo te pregunto para fijarte la idea, si, el 𝑛0 no sabés qué número es. ¿Qué

número podría ser el 𝑛0? En un caso particular.

70 S: No sé, 100. 

71 E: 100. Y si el 𝑛0 fuera 100, ¿qué términos de la sucesión estarían en el conjunto A? ¿O qué

elementos habría en el conjunto A?  

72 S: a partir, todos los 𝑎101 en adelante.

73 E: ¿En el A? 

74 S: Ah, no, en el A no. No, al revés, en el A estarían, eh, desde 𝑎1 hasta 𝑎100.

75 E: Ta, ¿y eso es un conjunto finito? 

76 S: Si son naturales, si el dominio es natural sí. 

77 E: Estamos con sucesiones. 

78 S: Sí, es finito. 

79 E: Bien, ¿y si n fuera, 𝑛0, otro número que no fuera 100?

80 S: También, claro, cualquier número finito que sea 𝑛0, voy a tener una cantidad finita de

elementos del recorrido. 

En esta segunda parte Sergio ha introducido la definición de límite. Sin embargo, 

consideramos que tiene dificultades para utilizarla, o que al menos, en la práctica, se apoya en 

contextos de referencia integrados por ejemplos.  

Figura 61. Triángulo epistemológico para Sergio 

Fuente: elaboración propia 

Vemos, para el caso de Sergio, que tiene otras herramientas en relación a las mostradas 

por Analía, pero que a la hora de construir una demostración, también aparecen ideas divergentes, 

y dificultades para el uso de la definición de límite, que entremezcla con ejemplos y frases del 

tipo: para  bien chiquitito y otras similares. Otra característica del pensamiento de Sergio es el 

uso de gráficos para ayudar a su pensamiento.  
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El caso de María 

De las resoluciones de María analizamos la del mismo problema que Sergio. 

a) Sabemos que una sucesión (𝑎𝑛) converge a l.  ¿La siguiente afirmación es verdadera? 

Para todo  > 0 hay un número finito de términos de la sucesión que no pertenecen al El,   

Presenta la siguiente resolución escrita: 

 

Figura 62. Resolución de María 

Fuente: hoja de trabajo de María 

 

1  M: Converge a l, o sea que tiene límite. 

2  E: Sí, converge a l. 

3  M: Bueno, como es un número finito yo puse que era verdadera.  

4  E: A ver. ¿Por qué? 

5  M: Porque, yo traté de explicarlo. Eh, porque lo que nos interesa es, a partir de un cierto natural, 

qué pasa con la sucesión.  

6  E: ¿En qué sentido? 

7  M: Eh, cuando estudiamos, por ejemplo, que converge, o … 

8  E: Vos sabés que converge, ese es el dato ahí. 

9  M: Yo sé que converge. Entonces, eh, por la definición de límite, yo me fijo qué pasa a partir de 

un natural. Y que a partir de ese natural sí, todos los términos de la sucesión van a caer ahí. Pero 

pueden haber números 

10  E: ¿Ahí dónde? 

11  M: Ahí en el entorno de centro l y radio 𝜀 si es que el límite me dio l.  

12  E: Y ese 𝜀, ¿es alguno determinado? 

13  M: Mayor que cero te dicen acá, no más (mira la condición dada).  

14  E: Ah, te estás tomando uno cualquiera, como dice ahí. 

15  M: Sí. 

16  E: Está. Vos decís que dado ese cualquier 𝜀 podés, hay un n a partir del cual pasa eso. ¿Eso me 

estás diciendo? (Se ríe). Te estoy preguntando, nada más. 

17  M: Yo dije eso. 

18  E: Ta, perfecto. Y entonces, ¿qué dice debajo? Existe un natural a partir del cual los términos de 

la sucesión caen, decís, en ese entorno, por lo tanto pueden existir términos que no pertenezcan 

al entorno. Pero, yo digo que son finitos, son un número finito. Hasta ahí no me lo has dicho.  

19  M: ¿Cómo que no? A ver,  

20  E: O sea, vos lo que decís acá, por lo que estoy leyendo, decís, existe un natural a partir del cual 

los términos de la sucesión caen en ese entorno, por lo tanto pueden existir términos que no 

pertenezcan al entorno. ¿Cuántos? 

21  M: Es un número finito. 

22  E: ah, ¿y por qué? No dijiste por qué son un número finito. ¿No podría haber infinitos afuera? 

23  M: Y no, porque si no, no sería el límite, l.  

24  E: A ver. 
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25 M: Fue lo que yo trataba de decir. Me tomo a partir de un natural. Pero la sucesión puede haber 

empezado antes, o sea 

26 E: Ah, bien, y esos términos anteriores 

27 M: Tienen que ser finitos sí o sí. Si fueran infinitos no tendría sentido. Porque el límite no, o 

sea, no tendría nada sentido ahí. 

28 E: Bueno, no lo sé, es decir, la definición dice lo que vos decís, ¿no?  

29 M: Como que empieza acá (señala un lugar en la mesa), el n puede estar, puedo (va moviendo 

su mano hacia la derecha), pero a partir de acá, tienen que ser infinitos. 

30 E: Ese 𝑛0 que vos decís, no lo nombraste como 𝑛0, pero es un número ahí, ¿cuál podría ser? si

yo te pidiera un ejemplo. 

31 M: Cualquiera 

32 E: ¿Por ejemplo?  

33 M: No sé, 5. 

34 E: Bueno, si ese número fuera 5, ¿cuáles son los que están afuera? 

35 M: Bueno, el 4, el 3, y depende de dónde empiece, si empieza en cero o en uno. 

María parece utilizar desde el inicio la definición de límite, aunque en una versión más 

informal, con entornos y casi sin cuantificadores. Podemos representar el triángulo 

epistemológico así: 

Figura 63. Triángulo epistemológico para María 

Fuente: elaboración propia 

El caso de Carla 

Analizamos la siguiente actividad propuesta a Carla: 

Carla presenta como resolución: 
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 Figura 64. Resolución de Carla 

Fuente: hoja de trabajo de Carla 

La siguiente es la interacción con Carla sobre esta actividad. 

1  C: Cuando lo vi así, me sonaba, ¿no? me pareció, antes de ponerme a hacer algo, me parece que 

las dos son verdaderas. Cuando terminé de leer la letra, antes que me pusiera a escribir, pensé 

que las dos eran verdaderas. ¿No? Las asocié, vamos a decir. Ta, después me puse a pensar la 

a), más que nada gráficamente, ¿no? traté de dibujar lo que me imaginaba, este, un intervalo, y 

ahí meter los valorcitos de los términos, ordenados, pensé primero, pero después dije, no, pero 

pueden estar desordenados y salteados, pero que queden ahí adentro, 

2  E: ¿Y por qué tenían que quedar ahí adentro? 

3  C: Porque acá, yo parto de que está acotada, entonces tiene que estar adentro de un intervalo, 

todos los términos que queden adentro, sueltitos o no, pero  

4  E: Eso es lo que vos te imaginás. 

5  C: Claro. Este, después me fui como a casos particulares. 1/n, que está acotada y que es 

convergente. Este, y después me acordé de que podía ser oscilante, que si me quedaban en las 

puntas, y me acordé de (−1)𝑛. Ta, entonces ahí ya encontré un contraejemplo para refutar. 

6  E: ¿Por qué? 

7  C: Porque está acotada 

8  E: ¿Entre qué números? 

9  C: Entre -1 y 1, todos los valores de esta sucesión son -1 y 1, está acotada, y, pero no es 

convergente. Oscila. No tiene un límite solo. (Hace señas con sus manos) 

10  E: ¿Cómo podrías fundamentar que no tiene un límite? ¿Eso lo argumentaste?  

11  C: No, eso no lo fundamenté.  

12  E: Lo tomás como algo que sabés del curso. 

13  C: Sí 

14  E: Y si yo te pidiera que me dieras una explicación ahora, o tuvieras que explicarle a alguien, 

por qué (−1)𝑛, la sucesión de término general (−1)𝑛 no es convergente. Lo que se te ocurra, 

¿eh? Mirá que no tenés que usar nada, lo que vos usarías como explicación.  

15  C: Porque para ser convergente, este, el límite tiene que ser finito, cuando n crece, cuando n 

tiende a más infinito. Que sea finito, este, que dé un número, y que sea único por la unicidad 

del límite.  

16  E: ¿Y acá por qué no es eso? 

17  C: Porque tendría dos 

18  E: Ah, ¿sí? ¿Cuáles tendría? 

19  C: Tendría -1, para los n pares y tendría -1 para los n impares.  
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20 E: Dijiste menos uno las dos veces, me parece. 

21 C: Ah, bueno 

22 E: Pero me queda claro igual, 1 y -1 estás pensando 

23 C: Claro, si yo le doy valores muy grandes de n, pero que sean pares, 2000, 4000, 6000, este, 

me va a generar siempre el 1. Porque está el -1 elevado a un par. En cambio si yo le doy valores 

impares, 2001, 4001, y lo calculo, me van a generar valores -1. Ta, entonces ahí no estaría 

cumpliendo la unicidad del límite.  

24 E: No estaría cumpliendo la unicidad, ¿Porque tendría dos límites? 

25 C: Sí 

26 E: ¿Y cómo sabrías eso vos? 

27 C: En realidad por cálculo. 

28 E: Porque hacés cálculos 

29 C: Me imagino haciendo las cuentas. Entonces 

30 E: Si tuviera un límite, ¿qué pasaría, que no pasa? 

31 C: Si tuviera un límite convergería. 

32 E: Sí, pero ¿qué es lo que pasaría que no pasa en ese caso? ¿Por qué no? ¿No podría decir yo 

que el límite es uno? 

33 C: No, lo que pasa que, trabajando con sucesiones, a ver, cómo es que lo podía 

34 E: O sea, ¿qué tendría que pasar para que el límite fuera uno, que vos pensás que no pasa en 

este caso, por ejemplo? El 1, como podría decir -1, u otro número.  

35 C: Cuando se trabajan sucesiones, a partir de una marca, tienen que estar todos rodeando un, si 

es convergente, ¿no? a un valor. Y no puede ser que a partir de una marca tiendan a un número 

y a partir de otra marca tiendan a otro número distinto.  

36 R: ¿A qué te referís con una marca? 

37 C: Un n, un n. 

38 E: Ah, un valor de n. 

39 C: Específico. A partir de ese n, todos los términos tienden a un número específico. Para que la 

sucesión converja.  

40 E: Tienden a un número específico, ¿qué querría decir? 

41 C: Fijo, único. 

42 E: ¿Tienden en el sentido de qué? ¿De acercarse? 

43 C: De acercarse todo lo que puedas. Lo más cerca que puedas. Lo que pasa es que ahí tendríamos 

que ir más a una definición. 

44 E: Bueno, así que encontraste un contraejemplo para decirme que la primera, ¿finalmente vos 

qué concluiste de la primera? 

45 C: eh, que era falsa. Si está acotada, no tiene por qué converger. 

46 E: Bien. 

47 C: La parte b). 

Consideramos que en la primera parte Carla utiliza un contexto de referencia amplio para 

el concepto de sucesión acotada. En él incluye una idea que podríamos considerar general (que el 

recorrido está incluido en un intervalo), y además tiene distintos ejemplos. Es a partir de esta 

amplia consideración, que encuentra un contraejemplo.  

Al igual que Analía y Sergio, Carla se apoya en ejemplos, aunque considera varios de 

ellos. También recurre a los gráficos. De todos modos, cuando piensa en un gráfico, podríamos 

decir ejemplar (una sucesión monótona, “los valorcitos de los términos ordenados”, considera a 

la vez las variaciones que este podría tener, y que le dan a su pensamiento un carácter más 

estructural. También muestra una concepción dinámica, cuando dice, acerca de la expresión 

“tienden”: “acercarse todo lo que puedas. Lo más cerca que puedas”.  

Construimos para este caso los siguientes triángulos epistemológicos. 
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Figura 65. Triángulo epistemológico para Carla 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 66. Triángulo epistemológico para Carla 

Fuente: elaboración propia 

 

Otro aspecto importante en el trabajo de Carla es que tiene claros los resultados de lo 

trabajado en el curso. Ejemplo de esto es que sabe que toda sucesión convergente tiene un único 

límite. Pero usa este resultado para fundamentar que la sucesión de término general no es 

convergente. Y en realidad, se sitúa en el contexto de la demostración del teorema de unicidad, 

en el que se supone que existe una sucesión que converge a dos números, y se llega a una 

contradicción. Este razonamiento no es aplicable aquí, ya que se trata de una sucesión particular. 

Si quisiera probar que no converge, debería utilizar la negación de la definición, o podría 

demostrar que 1 no es el límite, y que -1 tampoco lo es.  

A continuación resumimos algunas cuestiones sobre el trabajo de los futuros profesores 

al resolver problemas.  

En relación con los contextos de referencia utilizados, presentamos el siguiente cuadro: 
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Tabla 10 

Contextos de referencia usados por los estudiantes 

Casos ejemplares Analía 

Sergio 

Representaciones 

gráficas 

Sergio 

Carla 

María 

Generalidad a través 

de ejemplos 

Carla 

Fuente: elaboración propia 

Sobre las concepciones espontáneas (Cornu, 1991), tenemos que Analía y Sergio 

muestran la concepción de “tender a” como “aproximarse”. Y en relación con el límite, Analía 

muestra una concepción de este como “barrera infranqueable que no se alcanza”, lo que le impide 

inferir la convergencia de una sucesión que a partir de cierto n tiene sus términos constantes.  

Con relación a los modelos (Robert, 1982 a, b, citado en Cornu, 1991), Analía presenta 

un modelo dinámico monotónico, en tanto Sergio, María y Carla reflejan uno más estático.  

Observamos también que los estudiantes utilizan casi los mismos ejemplos, que 

presumimos son tomados de los presentados en la clase. Podemos decir que son ejemplos 

paradigmáticos (las sucesiones de términos 
1

𝑛
y (−1)𝑛. Concluimos que recurren a ejemplos ya

tratados, no intentando construir ejemplos a partir de relaciones a imponer a esos objetos. 

6. Primeras conclusiones. Relación entre el análisis de episodios de clase y el análisis

de las entrevistas a los estudiantes 

Hemos realizado el análisis de varios episodios de clases correspondientes a tres 

formadores de profesores de matemática que imparten el curso de Análisis I. Se puede apreciar, 

en primer lugar, la gran complejidad que la clase representa, como lo reporta Steinbring (2005), 

pero también todos aquellos investigadores que realizan análisis de clases usando diferentes 

marcos (Arcavi, 2015; Jaworsky, 1990; Santagata y Guarino, 2011). 

La clase es, por definición, un lugar en el que un docente (que es el que sabe) realiza la 

mediación del conocimiento con los estudiantes (que se supone saben menos). Sea cual sea la 

forma en que se proponga hacerlo (más o menos directa), siempre hay allí una relación 

epistemológica desigual, que es importante tener clara. Por otro lado, de las concepciones que 

tenga el docente en cuanto a la matemática y a la enseñanza de la matemática, surge en gran parte 

la forma que este proceso (y acto a la vez, en cada clase) toma. Aquí nos hemos asomado al 

interior de estas clases para ver parcialmente el modo en que esto ocurre.  

En mayor o menor grado, el formato de clase que vimos fue uno donde el formador tiene 

un papel muy preponderante (con desbalances hacia un lado u otro). La clase se estructura en base 

a la idea de que los estudiantes comprendan los conocimientos y las ideas del curso. Podemos 

decir que ese objetivo está presente en cualquier clase de cualquier profesor, o debería estarlo. 

Pero aquí percibimos una idea de que esa comprensión se produce, en buena medida, gracias a la 

claridad del docente, a que considere todos los aspectos de los conceptos que son importantes 

para que esa comprensión se termine dando. 

El FPM1, en las discusiones de la clase, trata de situarse en el contexto de referencia de 

sus estudiantes. Y toma el contexto de las relaciones formales para hacer precisiones y promover 

la evolución del tratamiento del asunto, a partir del conocimiento como ya establecido (la 

definición de límite, la estructura de una demostración, los cuantificadores). Los estudiantes, en 

cambio, se apoyan en contextos de referencia geométricos, o en ejemplos, y muestran modelos 

dinámicos, que el docente trata de llevar hacia uno más estático. Aparece, por ejemplo, la división 

en casos para el tratamiento de las demostraciones, considerando la monotonía como propiedad 
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clasificatoria, que parece ser un terreno de mayor seguridad para el pensamiento de los 

estudiantes.  

Con respecto al FPM2, el estilo de la comunicación en la clase dificulta comparar los 

contextos de referencia del formador con los de sus estudiantes. En efecto, las intervenciones de 

estos son breves e incompletas, siguiendo las intervenciones del formador. De todos modos, 

pudimos observar en la segunda clase, en la que los estudiantes resolvían ejercicios del práctico, 

contextos de referencia similares a los tomados por los futuros profesores en la clase del FPM1.  

El FPM3 inicia las interacciones preguntando de forma más o menos abierta, que hace 

emerger los distintos significados de un concepto (como el de tangente a una curva), pero luego 

“cierra” la consideración de estos a tomar solo aquel que le interesa trabajar. Los contextos de 

referencia del formador también son aquellos de la matemática ya elaborada que pretende enseñar. 

Los estudiantes, en tanto, cuando tienen oportunidad de resolver alguna cuestión de forma 

independiente, muestran sus ideas personales, aunque estas, nuevamente, en la interacción grupal, 

no son consideradas, o son conducidas hacia la prevista por el formador. 

Como ya señalamos, los estudiantes cuando resolvían problemas o pensaban en alguna 

cuestión, nos mostraron algo distinto. Los contextos de referencia más usados por los futuros 

profesores son los casos ejemplares, o ejemplos particulares, las sucesiones monótonas. Si bien 

algunos elaboran relaciones, lo hacen a partir de estos contextos. Esto es coherente con la forma 

en que, tanto estudiantes como profesores, puestos a pensar en una cuestión que no hemos 

considerado antes, utilizamos. Dudamos, soltamos ideas, las seguimos, a veces las abandonamos, 

volvemos a ellas. Claro que los docentes tenemos casi todas las cuestiones de la clase ya pensadas, 

sabidas y empaquetadas (Arcavi e Isoda, 2007). Eso establece una gran asimetría en la clase, 

asimetría que los docentes deberíamos considerar seriamente.  

Como ya lo hemos dicho, nuestra intención con este trabajo no es, en modo alguno, la de 

juzgar la enseñanza que imparten nuestros colegas. Hemos estado observando, lo hacemos con 

determinado marco y partiendo de determinados supuestos. Este marco y estos supuestos nos 

dicen que la comunicación en la clase es un proceso frágil, y que la causa fundamental es, como 

en cualquier proceso de comunicación, la dificultad del contacto entre lo social (la clase) y lo 

individual (lo que cada estudiante e incluso el profesor están concientizando o cómo están 

significando lo que allí se comunica). Dos sistemas que tienen una gran independencia, aunque 

generalmente damos la clase como si esto no fuera así. Creemos que el análisis que hemos 

realizado puede aportar a la consideración, al menos, de este punto de vista.  

 

7. Discusión en base a los modelos que analizamos inicialmente – Aproximaciones a 

la formación docente 

Retomamos aquí el esquema de los modelos para la enseñanza de la matemática 

propuesto por Steinbring (2005), que planteamos al inicio de este trabajo: 

 

 

Figura 67. Modelo lineal  

Fuente: Steinbring (1998, traducción propia) 
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Figura 68. Modelo autónomo 

Fuente: Steinbring (1998, traducción propia) 

Creemos que lo analizado en este trabajo nos muestra que, por más que en la clase se 

trabaja bajo los supuestos del primer modelo, lo que ocurre en realidad (en cuanto a la separación 

entre el sistema social y el sistema psicológico) llevaría a la consideración del segundo. Y aquí 

queremos detenernos a pensar en formas que podría adquirir la clase, que permitirían una mayor 

consideración del estudiante para su encuentro con una matemática más significativa para él.  

Steinbring (2005) considera como componente fundamental del conocimiento 

profesional de los docentes el conocimiento epistemológico en entornos sociales de aprendizaje. 

Señala tres componentes que pueden ayudar a la adquisición, por parte de los futuros profesores, 

de este conocimiento en relación con la matemática: (a) la naturaleza en desarrollo del 

conocimiento matemático, (b) la autonomía de los procesos sociales interactivos de la 

comunicación matemática, y (c) la interdependencia de las restricciones sociales y 

epistemológicas en la comunicación matemática. 

a) Esta naturaleza va en contra de la idea generalizada de que la matemática es un conjunto de

resultados, fijos, que terminan siendo transmitidos.  

b) Consiste en que los futuros docentes se hagan conscientes de las restricciones y los mecanismos

que mantienen el curso interactivo de la comunicación matemática en la clase. 

c) la interdependencia de las restricciones sociales y epistemológicas en la comunicación

matemática. Este componente, expresa el autor, es el más demandante y se apoya en los dos 

anteriores.  

Steinbring habla de los ambientes sustanciales de aprendizaje (como parte de las ofertas 

que en su segundo modelo plantea que el profesor haga a sus alumnos). Estos ambientes (SLE en 

su sigla en inglés), desarrollados por Wittmann (2001, citado en Steinbring, 2005), son unidades 

de aprendizaje que: representan objetivos centrales, los contenidos y los principios de la 

enseñanza en cierto nivel; se refieren a contenidos matemáticos, procesos y procedimientos 

significativos para el nivel; son flexibles y pueden adaptarse a las condiciones especiales de la 

clase; e integran los aspectos matemáticos, sicológicos y pedagógicos de la enseñanza de la 

matemática.  

Zaslavsky (2009) toma la resolución de tareas como medio para la reflexión y el 

aprendizaje de los “aprendices” de matemática en general, y los futuros docentes en particular. 

Creemos que ambas propuestas pueden ser consideradas en la formación docente, como 

formas en las que se proporcione al estudiante más tiempo para pensar en la matemática, de la 

forma que lo hace cuando realiza ejercicios de práctico, pero organizadas en la clase misma. Allí 
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es donde creemos que la labor del docente sí resulta fundamental, como lo vimos en la clase del 

FPM2 en que dos estudiantes trabajaban en un problema. El asunto es que, si se deja ese espacio 

solo para tareas que suponen que el estudiante ya conoce la teoría, aunque en la realidad vemos 

que la mayoría de las veces no es así, el aprendizaje es mucho menor. En cambio, si la clase se 

estructura en base a tareas organizadas en relación con los contenidos que suelen tratarse en 

interacciones grupales, consideramos que los estudiantes abordarán estas luego de pensar en las 

cuestiones matemáticas allí presentes, y esto hará mucho más rica la clase. Este aspecto está 

presente en las clases del FPM1, con algunas dificultades que señalamos en su análisis.  

De todos modos, lo que nos parece más importante es que los formadores que enseñan la 

misma asignatura (Análisis I en este caso) puedan abrir la puerta de sus clases, como lo hicieron 

para que yo realizara este trabajo, y comiencen a discutir estas u otras cuestiones que hacen a la 

formación de los futuros docentes, en este caso en esta asignatura. Abrir la puerta a sus colegas, 

para poder hablar de lo que hacemos en la clase, más allá de ponerse de acuerdo en los materiales 

a usar o en el orden en que se tratarán los temas del curso. Esta es una tarea pendiente, que puede 

pensarse a partir de este trabajo, y de las recomendaciones de otros trabajos con formadores, 

señalados al inicio del estudio.  
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Capítulo 6 

Conclusiones y posibles proyecciones del trabajo 

En este estudio, observamos clases de tres formadores de profesores de matemática, y 

realizamos entrevistas a sus estudiantes, que resolvieron problemas y nos comunicaron lo que 

habían pensado. Esto nos ha motivado varias reflexiones. Retomamos aquí de forma general los 

resultados del análisis, y agregamos otras conclusiones que van más allá de ellos. 

Para este trabajo nos planteamos los siguientes objetivos: 

1) Profundizar y ampliar la mirada a las prácticas de los formadores de profesores de matemática,

con respecto a las investigaciones anteriores realizadas en nuestro país, partiendo de una 

consideración epistemológica de las mismas. 

2) Analizar la complejidad que supone para un estudiante de profesorado la resolución de

problemas de matemática. 

3) Relacionar lo analizado en cada dimensión (formadores – futuros profesores), buscando

convergencias y divergencias entre ellas, así como las influencias de los ambientes de aprendizaje 

propuestos por los formadores en los modos de trabajo matemático adoptados por los estudiantes. 

En relación con el primer objetivo, podemos decir que ampliamos lo estudiado en 

investigaciones anteriores (Ochoviet y Olave, 2017; Dalcín, Ochoviet y Olave, 2017; Olave, 

2013; Ochoviet, 2010). Si bien estos trabajos ya señalan clases donde predominan la exposición 

y el juego de preguntas y respuestas, aquí realizamos un estudio que aborda lo comunicativo y lo 

epistemológico del conocimiento que se está estudiando. Este trabajo nos ha mostrado la tensión 

que existe entre estas dos dimensiones, y cómo las formas de comunicación influencian y definen 

los significados trabajados en la clase, del punto de vista epistemológico. Esto es, qué significados 

tienen los distintos significantes usados por los formadores y por sus estudiantes, cuando ellos 

intervienen en la clase. El estudio epistemológico nos permite concluir que existe una distancia 

importante entre los significados atribuidos por los formadores, basados en las relaciones de la 

matemática ya elaborada, y aquellos que van atribuyendo los estudiantes, más frágiles y 

cambiantes, apoyados en la consideración de casos particulares, de fragmentos de relaciones. 

En cuanto al segundo objetivo, el análisis de las entrevistas realizadas a los futuros 

profesores nos mostró sus formas de pensamiento in vivo, a través de lo que produjeron, así como 

de sus respuestas y desarrollo de estas en las entrevistas. Aquí se observa, con más nitidez aún, 

en qué contextos de referencia se apoyan los estudiantes para su razonamiento (ejemplos 

concretos, casos ejemplares, algunos tipos de sucesiones como las monótonas) y las formas en 

que abordan las demostraciones de proposiciones. Entre sus contextos figuran también aquellas 

demostraciones ya realizadas en clase, así como los ejemplos considerados anteriormente, que 

podemos decir que son paradigmáticos (se reiteran en las resoluciones de estudiantes de los tres 

formadores). Entendemos que estas formas de pensamiento son naturales, son las que utiliza 

cualquier persona que se enfrenta a la resolución de un problema para el que dispone de ciertas 

herramientas y conocimientos. Pero a su vez, introduce una gran complejidad a la hora de la clase. 

Complejidad que consideramos imprescindible que el formador tome en cuenta. El análisis 

comunicativo que hemos realizado nos indica que hay obstáculos para que estas formas de 

pensamiento surjan en la clase, y a la vez evolucionen desde la ilusión de la transmisión del 

conocimiento, hacia su construcción. ¿Cómo podría mejorarse esta cuestión, del punto de vista 

del formador y de su planificación de la clase? Pensamos que un aspecto muy importante lo 

constituyen las ofertas de aprendizaje que el formador plantea a sus estudiantes (Steinbring, 

2005). De acuerdo con lo analizado en las clases observadas, si bien estas ofertas difieren entre 

los distintos formadores, hay un elemento común a ellas. Este es el hecho de que, de forma más 

o menos directa, las actividades planteadas apuntan a la explicitación de algún resultado o a la

introducción de una definición. Esto se observa más explícitamente en las clases del FPM2 y del 
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FPM3, que, o bien van desarrollando las ideas que han planificado, en un discurso casi individual, 

con pequeñas preguntas a los estudiantes, o bien lo hacen de un modo algo más abierto, pero 

redirigido siempre hacia lo esperado. En el caso del FPM1 se da un discurso que por momentos 

se sostiene más en el pensamiento de los estudiantes, pero las ofertas de aprendizaje también se 

orientan al resultado esperado. Ejemplo de esto es lo que ocurre en la primera actividad de la 

primera clase observada, cuando el FPM1 dice: “La actividad está propuesta como una forma de 

introducir la necesidad de desarrollar determinadas herramientas teóricas para el cálculo de 

determinados límites”. El hecho fundamental, a nuestro entender, es que incluso en este caso, 

luego de que los estudiantes trabajan en una actividad planteada, no se da la fase planteada por 

Steinbring (2005), en su segundo modelo, que consiste en evaluar el aprendizaje demostrado y 

cambiar sus ofertas. De la actividad se llega, de forma más o menos directa, y a través de las 

intervenciones del formador, al resultado que se quiere establecer. Este es un elemento 

importante, que consideramos deseable que los formadores hagan consciente, como forma de 

pensar modos alternativos de proponer el trabajo para la clase. No estamos diciendo que los 

resultados que se plantean en la clase no deban ser abordados, sino que, para que el pensamiento 

del profesor y el de los estudiantes puedan converger al tratamiento de más o menos las mismas 

ideas, los significados atribuidos por los estudiantes deben estar mucho más presentes, y guiar de 

forma más clara las intervenciones o propuestas alternativas del formador.  

Lo anterior se relaciona con el tercer objetivo, de vincular las dos partes del estudio, 

analizando sus convergencias y divergencias, así como las influencias de los ambientes de 

aprendizaje propuestos por los formadores. Si consideramos los dos modelos planteados por 

Steinbring (2005), en cuanto a las clases observadas, en mayor o menor medida se identifican más 

con el primer modelo que con el segundo. Podemos decir que la clase del FPM1 intenta seguir el 

segundo modelo, haciendo propuestas de enseñanza a los estudiantes, y dándoles el tiempo de 

considerarlas y resolverlas. Sin embargo, entendemos que hay un cambio hacia el primer modelo, 

en tanto no modifica esas propuestas en función de la evaluación de los significados que se habrían 

conseguido con ellas, sino que las toma con el fin de hacerlas evolucionar hacia la matemática 

que quiere enseñar, y que sería la ya elaborada. En relación con el conocimiento epistemológico 

en entornos sociales de aprendizaje, Steinbring (2005) señala como componentes: 

(a) la naturaleza en desarrollo del conocimiento matemático,  

(b) la autonomía de los procesos sociales interactivos de la comunicación matemática, y  

(c) la interdependencia de las restricciones sociales y epistemológicas en la comunicación 

matemática. 

La primera de ellas no fue observada en las clases analizadas, ya que la referencia de los 

docentes siempre termina siendo el conocimiento elaborado que pretenden institucionalizar. En 

cuanto a la segunda, los formadores no parecen estar muy conscientes de la autonomía de los 

procesos sociales interactivos, aunque esta aparece cada vez que hacen preguntas a sus 

estudiantes, o discuten con ellos (respuestas divergentes con las que esperan, por ejemplo). La 

tercera componente se apoya en las dos anteriores, y su existencia surgió en todas las clases 

observadas. Por un lado, hay un conocimiento a elaborar por parte de los estudiantes en la clase, 

que tiene restricciones epistemológicas. Por otro, en las intervenciones y el pensamiento de los 

estudiantes esas restricciones no son generalmente consideradas, por lo que es preciso buscar su 

evolución. La dimensión comunicativa y las formas que la comunicación adopta pasan a ser, 

entonces, de suma importancia. Y como dijimos en el apartado anterior, las tareas, su diseño en 

atención a estas cuestiones, pueden ser de gran importancia para los formadores. 

La relación entre lo comunicativo y lo epistemológico es tratada, aunque desde otro lugar, 

en Arcavi e Isoda (2007). Los autores definen “escuchar a los estudiantes” del siguiente modo: 

… proponemos definir “escuchar” a los estudiantes como sigue: prestar cuidadosa atención 

a escuchar lo que dicen los estudiantes (y a mirar lo que hacen), tratando de comprenderlo, 

así como sus fuentes y sus vinculaciones. “Escuchar”, como lo concebimos, no es una 

empresa pasiva, sino que debería incluir las siguientes componentes:  
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- Detectar, asumir, y crear oportunidades en las que los estudiantes puedan involucrarse en 

la expresión libre de sus ideas matemáticas;  

- Cuestionar a los estudiantes para develar la esencia y las fuentes y de sus ideas; 

- Analizar lo que oímos (a veces consultando con pares) y hacer el enorme esfuerzo 

intelectual de tomar la perspectiva “del otro” para comprenderla en su esencia; y  

- decidir de qué formas puede la enseñanza integrar productivamente las ideas de los 

estudiantes. (Arcavi e Isoda, 2007, p. 112, traducción nuestra). 

Arcavi e Isoda se refieren al conocimiento “empaquetado”. Señalan que una vez que 

hemos aprendido cierta idea matemática, tendemos a olvidar el proceso seguido en ese 

aprendizaje, borrando las memorias de este proceso. Este fenómeno, según los autores, puede 

impedir la escucha empática de los estudiantes. Este trabajo muestra este aspecto de la clase de 

forma clara.  

Podemos decir que, en las clases que observamos, y creemos que en muchas clases sucede 

lo mismo, se trabaja “para la corrección”. ¿Qué queremos decir? El docente, aunque plantee 

actividades a sus estudiantes para que ellos “construyan” conocimiento, suele estar ahí “para 

corregir” aquello que hacen mal, para dirigir de alguna forma, su pensamiento, hacia la 

corrección. Y en cierta forma esa es, en parte, la función docente. Pero hay una diferencia sutil 

(que en los hechos es una gran diferencia), y es que en ese camino no dejamos a los estudiantes 

equivocarse. Por otro lado, como parte de este estudio analizamos documentos que tratan los 

obstáculos epistemológicos que están presentes en los estudiantes cuando estudian el concepto de 

límite, así como las concepciones espontáneas que estos tienen. Creemos que solo permitiendo 

que los estudiantes revisen sus propios errores, en lo posible dándose cuenta de ellos (aunque con 

nuestra mediación), estos obstáculos tendrán chance de superación. En palabras de Sierpinska:  

… si la presencia de un obstáculo epistemológico en un estudiante se vincula con una convicción de

cierto tipo, entonces la superación de este obstáculo no consiste en reemplazar esta convicción con 

una opuesta. Esto podría llevar al obstáculo dual. Significa más bien que el estudiante tendrá que 

concientizar sus convicciones, analizar desde fuera los medios que ha utilizado para resolver 

problemas, para formular hipótesis que ha admitido tácitamente, y volverse consciente de las 

posibles hipótesis rivales. (Sierpinska, 1987, citado en Martínez-Planell et al., 2012, pp. 236-237, 

traducción propia) 

Consideramos que en nuestro país hay un gran camino a recorrer, tomando todo lo que 

ya existe, tanto de experiencia de los formadores como de investigación que se viene realizando, 

como para iniciar trabajos conjuntos que permitan reflexionar sobre la enseñanza de la matemática 

a futuros docentes. Pensamos que este trabajo presenta, por un lado, insumos, como lo son las 

transcripciones de episodios de clase, que sirvan para la reflexión de los formadores. También 

presentan análisis que contemplan, a la vez, los dos aspectos esenciales de la clase: lo 

comunicativo y lo epistemológico. Creemos que estos trabajos pueden, a su vez, ser 

profundizados, generando nuevos espacios donde estas temáticas se aborden y discutan.  

La clase es un lugar complejo, pero es, a la vez, un lugar donde la experimentación puede 

hacerse. Muchos de los actos que realizamos los docentes en la escena de la clase de matemática 

provienen de decisiones instantáneas que hay que tomar, atendiendo a las preguntas o las 

respuestas de los estudiantes. Esto le da fragilidad a la clase. Pero también permite que 

investiguemos en la propia escena, proponiendo cambios a nuestras prácticas, que permitan la 

reflexión sobre las mismas.  

Un tema que está en discusión en la formación docente es la relación entre las asignaturas 

específicas y la didáctica. En este trabajo no se aborda de forma explícita, pero creemos que esta 

problemática atraviesa el trabajo. Desde la perspectiva tomada para el mismo, entendemos que de 

cómo sea que abordemos la enseñanza de todas las asignaturas, estaremos generando bases (la 

mayoría de las veces inconscientes) para los modelos que tomen los futuros docentes en su 

actividad profesional. Estamos convencidos de que, si logramos reflexionar acerca de los aspectos 

comunicativos y epistemológicos que están presentes en la clase, podremos caminar en el sentido 
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de fortalecer los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes, a los que es tan difícil acceder. 

Y esto redundará, sin dudas, en un fortalecimiento de los mismos procesos en sus futuros alumnos.  
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Este libro presenta un análisis de clases impartidas por formadores de profesores de
matemática de la asignatura Análisis I y de entrevistas a estudiantes de esos cursos
resolviendo problemas. El foco principal está puesto en las dos dimensiones de la clase:
comunicativa y epistemológica. Por un lado, se consideraron las interacciones en la
clase tomando un marco semiótico. Y, por otro, se puso atención a las comunicaciones,
atendiendo a la naturaleza epistemológica del conocimiento matemático, que creemos
fundamental en la enseñanza de la matemática y, en especial, en la formación de
profesores de matemática. Se presentan los análisis correspondientes a tres formadores
de dos institutos de formación docente de Uruguay, tomando como base la transcripción
de episodios de clase.

Se identificaron elementos que llevan a plantear la necesidad de reflexionar acerca de
las formas comunicativas de la clase para que promuevan una mejor formación para los
futuros docentes.
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