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5HVXPHQ 

Este artículo presenta desde una postura 
BNFMHSHU@�X�@�SQ@U¤R�CD�DIDLOKNR��CHRSHMS@R�LHQ@C@R�
didácticas a problemas concretos que emergen 
en enseñantes y aprendices  respecto de tópicos 
matemáticos específicos. Cada ejemplo, es el 
resultado de una investigación, que se abordó 
desde una adhesión o variedad de la Teoría 
Modos de Pensar –Teórico y Práctico–, donde los 
elementos articuladores entre los Modos son los 
elementos principales de la mirada que se quiere 
establecer, para evidenciar la comprensión de los 
objetos matemáticos concretos que se abordan 
en cada uno de esos ejemplos.

3DODEUDV� FODYH��Teoría modos de pensamiento, 
articuladores y ejemplos.

$QWHFHGHQWHV 

ELa teoría Modos de Pensamiento de Sierpinska 
(2000) se concibe en sus inicios solo en el 
BNMSDWSN�CDK��KFDAQ@�KHMD@K�� +���BNM�K@�ƥM@KHC@C�
de hacer explícito el pensar teórico de esta rama 
de la matemática. En su trabajo con enseñantes 

X� @OQDMCHBDR� CDK�  +�� 2HDQOHMRJ@� HCDMSHƥB®� SQDR�
tipos de pensamientos que ellos ponen en juego 
–como estrategia cognitiva–, cuando enseñan o 
aprenden el AL. Dos de ellos corresponden al 
pensar teórico y el otro al pensar práctico del AL.
 
El pensamiento teórico del AL. Se produce 
en el hecho puro de pensar las relaciones 
sobre sistemas de conceptos del AL, y que 
Sierpinska (2000) los explicita en los Modos 
de Pensar $QDO¬WLFR�$ULWP¨WLFR� �$$� y 
$QDO¬WLFR�(VWUXFWXUDO� �$(�, donde los objetos 
del AL son dados indirectamente. Esto es, en 
DK� LNCN�   � TM� NAIDSN� DR� CDƥMHCN� ONQ� TM@�
fórmula que permite calcularlo, en cambio, 
DM� DK�LNCN� $�� TM� NAIDSN� DR� CDƥMHCN� @� SQ@U¤R�
de un grupo de determinadas propiedades.
 
El pensamiento práctico del AL. Se genera con el 
ƥM�CD�NASDMDQ�@KFN�BNMBQDSN�DM�@BBHNMDR�RNAQD�
hechos determinados del AL y Sierpinska lo 
denomina Modo de pensar 6LQW¨WLFR�*HRP¨WULFR�
�6*�, donde los objetos del AL son dados 
directamente para ser descritos por la mente.
 
Estos tres modos de pensar el AL, –AA, AE y 
SG– hay que considerarlos igualmente útiles en 
una actividad matemática, porque cuando ellos 
HMSDQ@BSµ@M�Ŕ@�SQ@U¤R�CD�DKDLDMSNR�PTD�RD�G@M�
etiquetado como articuladores–son muestra de 
BNLOQDMRH®M�CDK� +�3@LAH¤M�G@X�PTD�CDRS@B@Q��

0LUDGDV�GLG FWLFDV�DG�KRF�HQ�SUREOHPDV�HVSHF¬ILFRV�
GH�OD�HQVH°DQ]D�\�DSUHQGL]DMH�GH�OD�PDWHP WLFD
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que estos tres modos de pensar emergen en lo 
histórico-epistemológico del AL para abordar 
algunas posiciones dogmáticas opuestas, como, 
(1) que el AL rechaza los números dentro de la 
FDNLDSQ¨@�N�����PTD�K@�HMSTHBH®M�FDNL¤SQHB@�RD@�
KKDU@C@� @� TM� CNLHMHN� OTQ@LDMSD� @QHSL¤SHBN
 
En lo que sigue, se mostrarán una serie de ejemplos 
que se han agrupado en dos categorías: Cónicas 
X�2HRSDL@R�-TL¤QHBNR�BNM�K@�EHM@KHC@C�CD�LNRSQ@Q�
cómo esta Teoría ha evolucionado, al interpretar  

ahora modos de pensar objetos matemáticos que 
no pertenecen al ámbito del AL, propiamente tal.
 
&²QLFDV

Indagación en el objeto cónicas (Astorga y 
Parraguez, 2014; Bonilla y Parraguez, 2013) a 
SQ@U¤R�CD�KNR�LNCNR�CD�ODMR@Q��DRSTUN�LNSHU@C@�
DM� DK� GDBGN� PTD� K@R� S¤BMHB@R� @M@K¨SHB@R� PTD�
TSHKHY@M�KNR�DRSTCH@MSDR��MN�RNM�HMRTƥBHDMSDR�O@Q@�
lograr una comprensión profunda del concepto.

En Bonilla y Parraguez (2014), se presentan 
los tres modos de pensar la elipse (Figura 1) y 
PTD�� @� SQ@U¤R� CD� K@�LDSNCNKNF¨@� CD� DRSTCHN� CD�
caso (Stake, 2010), se logró establecer que los 
articuladores que evidencian los estudiantes, 
STUN�RT�¤WHSN�DM�FQ@M�LDCHC@�FQ@BH@R�@K�CHRD¬N�CD�
preguntas en la Geometría Discreta del Taxista 
(Krause, 1986). A continuación, se presenta una 

de las preguntas utilizadas en la investigación 
reportada.

Las tres imágenes de la Figura 2 representan 
elipses en “Geocity”.  Los puntos F y F´ se conocen 
como focos de la elipse. ¿Qué característica común 
tienen los puntos de la elipse en relación a los 
focos en cada uno de los casos?

Modo de pensar
AA-Elipse

Modo de pensar 
AE-Elipse

Modo de pensar 
SG-Elipse

Conjunto de pares ordenados 
que cumplen la ecuación 

x^2/a^2 +y^2/b^2 =1

donde a y b son números reales 
distintos.

+TF@Q�FDNL¤SQHBN�CD�SNCNR�KNR�
puntos del plano, tales que la 
suma de sus distancias   a dos 
OTMSNR�ƥINR��KK@L@CNR�ENBNR��DR�

siempre constante positiva.

Figura 1.Modos de pensar una  elipse en el plano (Bonilla y Parraguez, 2014, p. 24).
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Figura 1.Modos de pensar una  elipse en el plano (Bonilla y Parraguez, 2014, p. 24).

Figura 3. Argumento de SG-Elipse a AE-Elipse.

Figura 4. Elementos articuladores de los modos de pensar la Elipse.
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6LVWHPDV�1XP¨ULFRV 

Otros tópicos que se han trabajado desde los 
LNCNR� CD� ODMR@Q� RNM� KNR� RHRSDL@R� MTL¤QHBNR�
(Randolph y Parraguez, 2015; Bonilla y Parraguez, 
������#DBHLNR�RHRSDL@�X�MN�BNMITMSN�MTL¤QHBN��
porque son conjuntos dotados de estructura. La 
motivación de estudiar estos tópicos, radica en la 
forma parcial que el currículo nacional propone 

SQ@A@I@Q� KNR� 2HRSDL@� -TL¤QHBNR�� E@UNQDBHDMCN�
la operación algebraica de ellos y entendiendo 
a los números de estos Sistemas como entes 
RHLA®KHBNR�RHM�RHFMHƥB@CN��XŔMN�BNLN�TM�2HRSDL@�
-TL¤QHBNŔ

 �LNCN�CD�DIDLOKN�CD�KNR�2HRSDL@R�-TL¤QHBNR��
en la Figura 5, se presentan los tres modos de 
pensar el Sistema de los Números Enteros.  

Utilizando la metodología de estudio de caso 
(Stake, 2010), se logró evidenciar que los 
estudiantes de Enseñanza Media logran articular 
el modo SG-Sistema Z con el modo AE-Sistema 
-TL¤QHBN� 9�� @� SQ@U¤R� K@� BNQQDRONMCDMBH@� DMSQD�
la recta que muestra los números enteros y su 

correspondiente clase de equivalencia. Esto 
último es muy importante de explicitar, ya que un 
BNMITMSN�CD�MµLDQNR�� $��RD�HCDMSHƥB@�BNM�TMN�
solo que lo representa (SG), lo que se muestra en 
la Figura 6.

Figura 5. Modos de pensar el Sistema de los Números Enteros 
(Bonilla y Parraguez, 2015, p. 588).
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Figura 6. Articulación entre los modos AE y SG del Sistema de los Números Enteros.

&RQFOXVLRQHV

Estos ejemplos nos han mostrado explicaciones 
de la comprensión de objetos matemáticos desde 
KN� &DNL¤SQHBN�� KN�  QHSL¤SHBN� X� KN� $RSQTBSTQ@K��
pero en interacción, haciendo explícito los 
@QSHBTK@CNQDR�� @� SQ@U¤R� CD� DUHCDMBH@� DLO¨QHB@�
3@LAH¤M�DRSNR�LNCNR�CD�ODMR@Q��G@M�ODQLHSHCN�
desarrollar  la investigación, no solo adheridos 
a un referente teórico, sino que a una variedad.

La investigación con los modos de pensar ha 
seguido desarrollándose en otras áreas, de 
hecho, ha incursionado en tópicos de Cálculo, 
explicitando los modos de pensar la derivada. 
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