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La enseñanza de conceptos matemáticos abstractos ha causado
dificultades en la comprensión de las matemáticas, por lo que se
necesitan más estrategias y métodos de enseñanza, debido a que
la mayoría de las asignaturas con mayor complejidad cognitiva son
instruidas por métodos de enseñanza y aprendizaje tradicionales,
dejando de lado la intención de obtener el conocimiento de forma
constructiva.
Un modelo matemático consiste en describir el comportamiento de
un fenómeno (natural, social, ingenieril, etcétera) por medio de conceptos matemáticos; por ejemplo, la propagación de una epidemia,
el comportamiento del crecimiento de una población o incluso cómo
distribuir la localización de tiendas de autoservicio en una ciudad, por
lo que la teoría de grafos puede contribuir a la asimilación de conceptos matemáticos y al razonamiento abstracto, pues es una rama de las
matemáticas que modeliza situaciones por medio de representaciones visuales.
En el presente trabajo aplicamos problemas que se modelizan con
grafos a alumnos de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Facultad
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de Ciencias de la Universidad Autóno-

Duval igualmente denota que la dife-

semióticas utilizadas para repre-

ma de San Luis Potosí, con el fin de

rencia entre la actividad cognitiva re-

sentarlos. El problema crucial de la

que aprendan la importancia y utili-

querida para las matemáticas y para

comprensión matemática surge del

dad de los grafos en situaciones-pro-

otros dominios del conocimiento no

conflicto cognitivo entre estos dos

blema que ellos podrían enfrentar.

se encuentra en los conceptos, pues

requisitos opuestos: ¿cómo pueden

Este objetivo se logra por medio del

no existe un campo del conocimiento

distinguir el objeto matemático de la

diseño de planeaciones didácticas y la

que no desarrolle un conjunto de con-

representación semiótica utilizada si

propuesta de una situación didáctica

ceptos más o menos complejos, sino

no puede accederse a éste sin las

de aprendizaje.

en las siguientes tres características:

representaciones semióticas?

a) La importancia primordial de las

c) La gran variedad de representa-

Para comprender las matemáticas hay

representaciones semióticas. Los

ciones semióticas utilizadas en

que distinguir entre un objeto y su re-

objetos matemáticos no pueden

las matemáticas. La actividad ma-

presentación (Duval, 1993, p. 37). Una

percibirse u observarse directamen-

temática necesita tener diferentes

escritura, una notación o un símbolo

te o con instrumentos, sino que ne-

sistemas de representación semióti-

representan un objeto matemático: un

cesitamos símbolos; para ser más

ca que puedan utilizarse de acuerdo

número, una función o un vector. Del

precisos, requerimos de los siste-

con la actividad que desee hacerse.

mismo modo, las líneas y las figuras

mas semióticos de representación

Algunos procesos son más fáciles en

representan objetos matemáticos: un

para representar objetos matemáti-

un sistema semiótico que en otro,

segmento, un punto, un círculo. Esto

cos y trabajar con ellos. A diferencia

por ejemplo, en geometría es más

implica que los objetos matemáticos

de las otras áreas del conocimiento

fácil acceder a los conceptos por

nunca deben confundirse con la repre-

científico, los símbolos y la transfor-

medio de registros figurales, pero

sentación que se hace de ellos.

mación de una representación se-

para realizar cálculos es necesario el

miótica en otra, están en el corazón

registro algebraico; por ejemplo, en

de la actividad matemática.

el caso del círculo, puede asimilarse

Una función, como objeto matemático, consiste en una relación entre dos

b) La paradoja cognitiva del acceso

mejor su definición de manera visual

conjuntos de manera que a cada ele-

a los objetos de conocimiento. La

por medio de su registro figural, es

mento del primer conjunto se le asocie

única forma de acceder a los obje-

decir, un dibujo; pero para calcular

un, y sólo un elemento del segundo.

tos matemáticos y tratar con ellos

su área o perímetro es necesario

Sin embargo, la asimilación de dicho

es usando símbolos y representa-

acceder al registro algebraico, es

objeto mejora si accedemos a éste por

ciones semióticas, pero los objetos

decir, la expresión algebraica que lo

medio de sus representaciones, ya sea

matemáticos nunca deben ser con-

define (Duval, 2006, p. 105-108)

figural o algebraica (figura 1).

fundidos con las representaciones

(figura 2).

Figura 1.

Representaciones de
una función:
a) Figural
b) Algebraica

y = x2

x

y
x2 + y2 - 4x - 6y - 12 = 0

-1
0
1
2

0
1

(x - 2)2 + (y - 3)2 = 52

r=5

área= 25 π

4
Figura 2.

Registros: a) Algebraico; b) Figural.
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El razonamiento abstracto puede ser
soportado por la representación semiótica, pues al usarla el conocimiento matemático no deja
atrás su validez. Al tratarse de
una herramienta principalmente
de carácter gráfico, puede contribuir de mejor manera para la
asimilación de ciertos conceptos
abstractos.
Las planeaciones didácticas toman

Figura 4.
Figura 3.

Ejemplificación de un conjunto de vértices

Mapa de San Luis Potosí y
grafo con coloración propia

el papel del medio en el marco de
la teoría de las situaciones didácticas

la psicología cognitiva por compren-

contempla que el estudiante sea capaz

(TSD) de Guy Brousseau. Lo que se

der y organizar las adquisiciones y los

de adueñarse del problema, manifes-

buscó con este enfoque fue presen-

aprendizajes del alumno (p. 13).

tando la necesidad de aprender, por lo
cual él entenderá no sólo que puede

tar al estudiante una herramienta que
generara en él la necesidad de apren-

En la década de 1960, Brousseau es-

resolverlo, sino que debe hacerlo. Esto

der distintos conceptos de la teoría

tudiaba psicología cognitiva con Pierre

genera la siguiente etapa: la situación

de grafos, promoviendo así la génesis

Greco, y le impresionó su habilidad de

adidáctica, donde el alumno se vuelve

para la construcción consciente del

concebir dispositivos experimentales

consciente de que cuenta con las he-

conocimiento. Cabe resaltar que, de

destinados a evidenciar la originalidad

rramientas necesarias para solucionar

ser logrado esto último, se tiene a la

del pensamiento matemático de los ni-

el problema y el profesor asume un rol

mano una alternativa para la ense-

ños. Sin embargo, Brousseau se percató

más pasivo, limitándose a guiar con in-

ñanza de matemáticas abstractas.

de que a Greco no le importaba anali-

tervenciones sin mencionar la respues-

zar los dispositivos en sí mismos ni ex-

ta, aclarando que al final se discutirá.

Brousseau (2007) señala que con

plicar la relación entre éstos y la noción

Por su parte, el estudiante debe poder

frecuencia la enseñanza es concebida

matemática que estudiaba. Esto llevó a

esbozar una estrategia para afrontar la

como las relaciones entre el sistema

Brousseau a plantear “situaciones”, es

consigna que se le ha dado, y es ahí

educativo y el alumno vinculadas a la

decir, un modelo de interacción de un

cuando el conocimiento nuevo es el re-

transmisión de un saber dado. Este

sujeto con cierto medio que determina

curso esperado mediante la estrategia

esquema es asociado a una concep-

un conocimiento dado. De esta forma,

más eficaz (Brousseau, 2000).

ción de la enseñanza en la que el

las situaciones didácticas se conciben

profesor organiza el saber a enseñar

como aquellas acciones que sirven

Teoría de grafos

en una serie de mensajes, de los cua-

para enseñar sin que se considere el rol

Un grafo (G) consiste en dos conjun-

les el alumno toma lo que considera

del profesor y donde se utilizan medios

tos, uno llamado de vértices (V) y otro

debe adquirir. Este esquema facilita la

(textos o materiales) para enseñar un

de aristas (E), donde una arista es un

determinación de los objetos a estu-

conocimiento determinado.

par de vértices. Es decir, una arista nos
dice si dos vértices están relacionados

diar, el papel de los actores y la asig-
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nación del estudio de la enseñanza

En nuestro caso concreto, el fin de la

entre sí; en otras palabras, si existe al-

a diversas disciplinas. Por ejemplo,

planeación didáctica en la cual se pre-

guna conexión entre ellos.

las matemáticas tienen la responsa-

senta un problema de interés, cuyo fin

bilidad de legitimar el saber escolar,

es despertar en el estudiante la necesi-

Pensemos en un grupo de seis perso-

las ciencias de la comunicación se

dad consciente de aprender los cono-

nas que asisten a una fiesta, donde no

responsabilizan por la traducción en

cimientos necesarios para solucionar

todos se conocen entre sí. Esta situa-

mensajes adaptados, la pedagogía y

un problema planteado. Esta situación

ción puede modelizarse mediante un
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Figura 5:

Estaciones de radio

grafo, donde las personas son repre-

terfieren entre sí si se encuentran ubi-

cuenta con suficiente evidencia esta-

sentadas por vértices y si dos se cono-

cadas a menos de 20 kilómetros de

dística para decir que los datos perte-

cen, entonces colocaremos una arista

distancia. En la figura 5 se muestra la

necen a una distribución normal.

para establecer esta amistad (figura 3).

ciudad y las estaciones de radio. Algu-

Posteriormente se usó la prueba t para

A cada grafo y vértice se le asigna un

nas distancias entre ellas son descono-

comparar las medias de cada grupo, y

color, con la única restricción de que

cidas, por lo cual se solicita calcularlas.

verificar si el grupo experimental obtuvo

dos vértices conectados por una aris-

Además, deberá encontrar al menos

mejores resultados, lo cual nos permite

ta tienen colores distintos. Pensemos

cuántas frecuencias son necesarias

inferir la validez de nuestra propuesta.

en el mapa de las regiones de San

para evitar interferencias.

La evidencia estadística nos permitió

Luis Potosí (figura 4), y lo queremos

concluir que el grupo experimental

colorear de tal forma que las regiones

La efectividad de la propuesta fue

tuvo un mejor rendimiento al resolver

que comparten frontera tienen distin-

medida por medio del contraste entre

el problema propuesto después de

to color, para identificar claramente las

un grupo experimental y uno de con-

haber cursado la situación didáctica.

regiones. Este problema puede repre-

trol. El primero estuvo conformado

Los resultados favorables obtenidos

sentarse con un grafo y la respuesta es

por nueve alumnos de sexto semes-

nos permiten inferir que la teoría de

una coloración propia.

tre, con quienes se trabajó en cinco

grafos puede ser de gran utilidad para

sesiones de enseñanza de teoría de

modelizar situaciones que puedan

Situación didáctica propuesta

grafos y una sexta sesión donde se

presentarse en otras carreras universi-

Esta propuesta fue diseñada con un

aplicó la situación didáctica. El se-

tarias, así se proporcionan soluciones a

problema relacionado con la carrera

gundo estuvo conformado por nue-

dichas situaciones.

de Ingeniería en Telecomunicacio-

ve alumnos de séptimo semestre, a

nes, involucrando los conocimientos

quienes únicamente se les aplicó la

que los alumnos han aprendido en la

situación didáctica.

Universidad, de tal manera que, al ser
profesionistas, podrían enfrentarse a di-

Se trabajó con el análisis estadístico de

cha situación y deberán ser capaces de

los datos obtenidos del grupo de con-

encontrar una solución. Se basa en la

trol y del experimental. Se comprobó

pregunta: ¿Cuál es el número mínimo

que los resultados de ambos grupos

de frecuencias necesarias para evitar la

tuvieran una distribución normal, para

interferencia entre estaciones de radio?

lo cual se usó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk (contrarrestar la

Una ciudad cuenta con diversas esta-

normalidad de un conjunto de datos).

ciones de radio. Se sabe que dos in-

Concluimos que en ambos casos se
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