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Resumen.  Se  presenta  un  avance  de  una  investigación  que  consiste  en  hacer  un  estudio 

socioepistemológico para caracterizar  la  justificación  funcional en el uso de  la estabilidad   en 

una situación de profesión cuyo dominio especifico es  la biología. Para ello se esta creando un 

marco de referencia en el cual la modelación de la estabilidad de una ecuación diferencial o un 

sistema dinámico proporciona un argumento gráfico que predice el comportamiento de cierta 

situación biológica. 
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Introducción 

Para encontrar una respuesta contundente a la problemática de la enseñanza y aprendizaje 

de  la matemática desde  la disciplina de  la Matemática Educativa, cada vez es más clara  la 

necesidad  de  establecer  relaciones  entre  la  Obra Matemática,  la Matemática  Escolar  y  la 

Matemática  de  la  Sociedad.  La  aproximación  socioepistemológica,  en  consecuencia,  ha 

creado  un  marco  teórico  que  da  cuenta  de  la  construcción  social  del  conocimiento 

matemático  donde  la  organización  de  los  grupos  humanos,  manifestada  en  prácticas 

sociales,  es  el  reactor  de  esa  construcción.  Un mecanismo  del marco  teórico  consiste  en 

postular que las prácticas sociales norman la construcción del conocimiento matemático, lo 

que conlleva estudiar cómo las producciones matemáticas varían  según las características 
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del  grupo  humano.  En  este  marco  investigamos  la  modelación  de  la  estabilidad  de  las 

ecuaciones diferenciales en una justificación funcional, categoría que hace referencia a que 

los  mecanismos  de  desarrollo  del  uso  del  conocimiento  en  una  situación  específica  son 

funcionales  como  contraparte  de  una  justificación  razonada,  es  decir,  lo  que  norma  la 

justificación funcional no es una proposición  lógica, sino aquello que  le es de utilidad a  lo 

humano (Cordero y Flores, 2007). Para ello vamos a caracterizar el uso de la estabilidad en 

el dominio de la biología en una situación de profesión que no tiene intencionalidad de ser 

enseñada, en la que se hace uso de la estabilidad para estudiar algún fenómeno biológico.  

 

Metodología 

Un aspecto metodológico importante para nuestra investigación ha consistido en crear un 

marco de referencia para observar la situación de profesión. El camino que se ha convenido 

para tal fin se ha valido en analizar diversos artículos de investigación en el dominio de la 

biología para caracterizar  la  justificación    funcional. Una vez caracterizada se analizará su 

rol en la práctica profesional a través de métodos etnográficos.  

 

Resultados 

Hasta el momento, en el dominio de  la biología  se han encontrado diversos artículos que 

hacen  uso  de  las  ecuaciones  diferenciales  para  explicar  situaciones  tales  como  el 

crecimiento  de  alguna  planta  (modelo  de  Von  Bertanlanffy,  de  Chapman‐Richards,  de 

Gompertz o el logístico),  o como la propagación de alguna enfermedad (modelo SIR, SEIR, 

SIS  o  el  modelo  epidemiológico  de  la  Malaria).  Encontramos  también  el  modelo 

Depredador‐Presa,  un  modelo  que  estudia  el  comportamiento  de  dos  especies  que 

interactúan  compitiendo  por  un  suministro  común  de  alimento  o  algún  otro  recurso 

natural, éste ha sido de gran utilidad para nuestra  investigación debido a que se utiliza  la 

estabilidad para hacer un análisis detallado del comportamiento de las especies.  
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Discusión 

Es  interesante  observar  que  el  uso  de  las  gráficas  en  los  artículos  revisados  es  de  gran 

importancia para determinar la interacción de dos especies, ya que las gráficas generan un 

argumento  alusivo  al  comportamiento  tendencial  de  las  especies.  Con  ello  se  establecen 

criterios  que  pueden  evitar  la  extinción  de  alguna  especie  y  la  sobrepoblación  de  otra. 

Además  el  uso  de  las  gráficas  en  el  análisis  de  la  situación  de  depredación  ayuda  a  

incorporar otros elementos que pueden alterar el comportamiento de las especies como es 

el  caso  del  efecto  Alle.  Este  efecto  es  un  fenómeno  relacionado  con  el  crecimiento  de  la 

densidad  de  la  población  del  depredador  o  de  la  presa.  Casos  cómo  éste  juega  un  papel 

importante  para  nuestra  investigación,  puesto  componen  una  fuente  para  encontrar 

indicadores que formulen la justificación funcional del uso de la estabilidad. 

 

Conclusiones 

Hasta el momento se ha podido corroborar que la practica social de la graficación tiene un 

papel relevante en la estabilidad, ya que además de ser una herramienta que ayuda a hacer 

representaciones adecuadas y eficientes de cada una de las situaciones es una práctica que 

trasciende  y  se  resignifica  (como  se  afirma  en  Cordero,  2006a  y  2006b).  Además,  el 

argumento “comportamiento tendencial” ayuda a predecir el crecimiento de  la especie en 

cuestión. Estos dos aspectos, de alguna manera trazan características de las situaciones de 

estabilidad  en  la  competencia del dominio de  la  biología. Así  avanzamos  en un marco de 

referencia que permita apreciar el papel de la funcionalidad  en una situación de profesión.  
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