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Mena (2016) considera que es muy importante el aspecto epistémico para la 

construcción del conocimiento matemático al reconocer a la Didáctica de la Matemática 

como un programa de investigación científica que trabaja a partir de marcos teóricos 

explícitos (la vigilancia epistémica en Didáctica de las matemáticas). Tomando esta idea, 

apostamos estudiar el saber matemático de una comunidad académica con alta producción 

científica, cuyo objeto es generar y difundir conocimiento innovador de corte ingenieril, 

con intención de estudiar cómo resignifican las gráficas lineales. 

El presente reporte tiene como objetivo señalar la relación entre la naturaleza del 

conocimiento científico de una Comunidad Académica que construye conocimiento 

científico y una comunidad epistémica, para dar cuentas de la resignificación de las gráficas 

cartesianas lineales de variación y cambio en dicha comunidad.  

Esta relación fue propuesta por una tesis doctoral sobre la resignificación del uso de 

las gráficas de variación y cambio en una comunidad que hace ciencias: la comunidad de la 

maestría en ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán. Dicha relación fue 

tomando fuerza al momento de proporcionar los ejemplos debido a que esta comunidad 

mantiene una vigilancia epistémica de la calidad e impacto social de sus producciones, en 

el sentido de Mena (2016). 

Una comunidad de investigadores comparte un conjunto de significados básicos que 

estructuran su comunicación, dan sentido a su trabajo y aportan modos de entender y 

ordenar el mundo compartido por dicha comunidad (Rubio, 1999). Esta misma comunidad 
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trabaja en colectivo, es decir como un cuerpo con diferentes líneas de investigación que 

reman a la par, publican y se desarrollan, así como fomentan espacios de interacción en las 

que realizan intercambio de opiniones y de experiencias, todo con tal de resolver problemas 

en su contexto, en este proceso de resolución transmiten y generan conocimiento, reportan 

y aprenden de sus propias experiencias o de colegas con problemas similares.  

Adler y Haas (1992) definen a la comunidad epistémica como una red de 

profesionales especializados y con reconocida competencia además de un dominio 

particular y una demanda de autoridad en el conocimiento dentro de ese dominio o área-

problema; permite que su producción no sólo sea transmitida sino revalorada y 

transformada para las necesidades de la comunidad. El trabajo en la comunidad epistémica 

implica una especie de acción colectiva basada en una igualdad moderada, una solidaridad 

limitada de intercambios (procesos de interacción), apoyados en la discusión crítica y la 

circulación del conocimiento (procesos de transferencia) entre pares y dirigida a 

incrementar el conocimiento (Conein, 2003). 

Se considerará como marco teórico a la Socioepistemología, ya que, debido a la 

problemática, permite proponer una epistemología de prácticas del uso de las gráficas 

asociadas a la variación y cambio en una comunidad que se presume epistémica, para 

explicar la construcción del conocimiento. Dicha propuesta requerirá de una unidad de 

análisis de corte socioepistemológico, centrado en la actividad humana y en los escenarios 

en donde se desarrolla dicha actividad: la interacción dialéctica que se da, en un escenario, 

entre la actividad humana (el hacer de la Comunidad), el saber matemático (Gráficas 

relacionadas con la variación y cambio) y la transmisión del saber (producciones escritas 

científicas de un sujeto de estudio). Directamente relacionadas con las cuatro dimensiones 

de la Socioepistemología (Cantoral y Farfán, 2003), entendido en un escenario social 

dibujado por la Comunidad académica científica de la maestría en ingeniería. 

Para poder analizar la resgnificación de gráficas cartesianas de variación y cambio, 

fue necesario apoyarse metodológicamente del constructo de Comunidades de Práctica 

(CoP), en el sentido de Wenger (2001); por medio del cual se pudieron identificar 

diferentes momentos en los que se generaba una situación de aprendizaje por gráficas de 

variación y cambio, los denominamos episodios de la CoP. En cada uno de ellos se analiza 
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el uso de las gráficas mencionadas, empleando el o los métodos que cada uno requiera para 

extraer la información que se analizará para dar cuentas del objetivo. 

Para el análisis se mostrarán dos episodios que analizaron el uso de las gráficas por 

medio de funcionamiento y forma (Buendía, 2010; Cordero, Cen y Suárez, 2010) para dar 

cuentas de la resignificación de lo lineal. Se hace ver que entender el uso de las gráficas que 

se expresan en escenarios específicos de la CoP provee un marco de referencia (funcional) 

sobre el desarrollo y manifestación de dicho uso, que se puede manifestar cuando 

problematizan lo que hacen y emplean la matemática para argumentar y organizar sus 

resultados de investigación. 

El hecho de encontrar ejemplos sobre resignificación de lo lineal y sus elementos en 

una comunidad epistémica le da un estatus para reconsiderar la importancia del estudio de 

lo lineal en el desarrollo y construcción de conocimiento matemático escolar vinculado a lo 

profesional. 
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