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Introducción
La optimización es una práctica cotidiana. En el entorno
cotidiano se presentan problemas como minimizar los gastos
para finalizar el mes sin deudas, empresas que tienen que
optimizar materias primas minimizando costos en su
producción para obtener el máximo beneficio, problemas de
este tipo surgen en todas las áreas de negocios, de ciencias
físicas, químicas y biológicas, de ingeniería, arquitectura,
economía y administración.
Este tipo de problemas en las escuelas secundarias se trata
desde el punto de vista de la Programación Lineal y en el
nivel superior (primeros años de la universidad) como una
aplicación del Cálculo Diferencial (Máximos y Mínimos).
Una de las dificultades de la enseñanza de la Matemática
radica en que se entiende que los objetos y procesos
matemáticos como acabados, en el que ya no hay nada por
hacer, esto se agudiza si se promueve una matemática estática
en el que las definiciones y ejemplos son sujetos a procesos
de repetición o memorización.
El tratamiento de los problemas de optimización usando
Programación Lineal en la secundaria crea obstáculos en los
alumnos por la cantidad de variables que se utilizan; el
problema persiste en el nivel superior al resolver estos
problemas por medio de las técnicas del cálculo diferencial
donde el algoritmo empleado hace que el problema se vea
rutinario. En ambos casos se deja la impresión al alumno y
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también a los profesores, que su tratamiento es exclusivo a
través de la Programación Lineal o del Cálculo Diferencial.
Investigaciones recientes en Matemática Educativa dan
cuenta de marcos teóricos que, básicamente, recomiendan
tratar que estos conceptos y ejemplos matemáticos desde un
enfoque centrado en las prácticas sociales más que en los
conceptos. En particular, nos referimos a la Socioepistemología como marco de referencia.
Objetivos de la investigación
 Identificar problemas de optimización entre los siglos XX
A.C. y VII D.C.
 Identificar qué prácticas sociales estaban asociadas a los
problemas de optimización entre los siglos XX A.C. y VII
D.C.
 Describir los fenómenos didácticos relacionados a los
problemas de optimización en la escuela secundaria
 Analizar de qué manera se podría aportar al discurso
matemático escolar luego de identificar las prácticas
sociales asociadas a los problemas de optimización entre
los siglos XX A.C. y VII D.C.
Marco teórico
La construcción del conocimiento matemático en la visión
socioepistemológica se explica en el siguiente párrafo:
“Para explicar la construcción del conocimiento
matemático desde la visión Socioepistemológica se
propone a las prácticas sociales como metáfora en la
explicación de construcción del conocimiento
matemático. Ese énfasis en el aspecto social del
saber reformula
las dimensiones cognitiva,
epistemológica y didáctica, pues se reconoce que el
conocimiento se construye y reconstruye en el contexto
mismo de la actividad que realiza el individuo al hacer
matemáticas (Arrieta, 2003).”
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Fenómenos didácticos relacionados a los problemas de
optimización
 Los problemas de optimización en el programa escolar.
 Los problemas de optimización en los textos escolares.
Metodología
La investigación Socioepistemológica debe reconocer y estudiar
científicamente los mecanismos sociales de construcción del saber
matemático. En consecuencia estudiamos la evolución de los
problemas de optimización en su contexto de origen esto nos
permitirá encontrar las circunstancias, los escenarios y los medios
que posibilitaron la emergencia de dicho conocimiento, analizar
las prácticas sociales asociadas. Luego analizamos los fenómenos
didácticos relacionados a los problemas de optimización para ello
revisamos tanto el programa escolar como los textos escolares de
secundaria. Finalmente se analiza de qué manera los problemas
de optimización encontrados y las prácticas sociales asociadas
pueden incidir en el discurso matemático escolar.
Los pasos a seguir serán los siguientes:
 Se estudiarán los problemas de optimización entre los
siglos XX A.C. y VI D.C.
 Se anallizará el discurso matemático escolar y los aportes
que se pueden hacer desde la socioepistemología.
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