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Resumen. En esta fase de la investigación ponemos de manifiesto un punto de vista que
permitereflexionarestrategiasasociadasalanocióndelavisualizaciónenmatemáticas.En
estereportepresentamosunrecorridogeneraldeltrabajorealizadohastaestemomento,el
cualsecentraprimeroenelreconocimientodeladificultaddelanaturalezadelálgebralineal,
y además reflexionamos sobre el poder de la visión como un factor fisiológico y cultural, a
partirdeelloseproporcionanalgunosresultadosdeinvestigacionesqueabordanlaactividad
delavisualizaciónenlosprocesosdeconstruccióndeconocimientoenlaescuela.Finalmente
se comentan algunas exploraciones que hemos podido realizar en diferentes escenarios de
estudio.
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Introducción
La enseñanza y aprendizaje del álgebra lineal en las escuelas de ingeniería representan un
conjunto de dificultades concaracterísticasdiferentesalasque sepresentan,porejemploenel
cálculo. En cálculo es frecuente motivar la enseñanza de los conceptos a partir de otros
conocimientosfísicosogeométricospresentadospreviamente,peroenelálgebralineallamayor
parte de conceptos son presentados por los libros de texto escolares a partir de definiciones
formales de objetos cuya existencia no tiene (en la mayoría de los casos) conexión con
conocimientospreviosniargumentosgeométricosofísicosquemotivenladefiniciónpresentada.
Enelámbitoescolar,elcarácterabstractodeestamateriahaobligadoalosprofesoresdeálgebra
linealadesarrollarprácticasalternativasdepresentacióndeltema.
Con el fin de identificar las dificultades que enfrentan los alumnos al estudiar los conceptos
matemáticos de combinación lineal, así como los de dependencia e independencia lineal en
polinomiosdesegundogrado.Enestainvestigaciónsepretendehacerusodelasrepresentaciones
visuales para que los alumnos puedan incorporarlas en la construcción de significados de los
conceptosantesreferidos.Tradicionalmentelosproblemasasociadosseresuelvenhaciendousola
definición dada (combinación lineal igual al cero vector) junto con argumentos derivados de la
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lógica. Esto hace que muchos estudiantes sientan que la materia es demasiado abstracta (se ha
observadoqueencursoconvencionallosestudiantessoncapacesdedeterminarsiunconjuntode
vectores forman o no un espacio vectorial, es decir pueden aplicar los axiomas con la dificultad
inherente correspondiente, pero cuando se les cuestiona respecto a su significado, ellos no
pueden articular una respuesta, entendemos este hecho como una manipulación algebraica
carentedesignificado)y queloscontenidossonobjetosquenotienenrelaciónconalgoquese
puedaaplicarenunasituaciónconcreta.
Entrelosproblemasreportados(Sierpinska,1996)relativosalaprendizajedelálgebralineal,están
las diferentes representaciones que puede tener un mismo objeto y para las cuales no resulta
claro para un estudiante que se trata del mismo objeto. Por ejemplo se puede presentar al
conjunto de soluciones de un sistema de ecuaciones lineales homogéneo como un subespacio
vectorial y en otro momento ese mismo conjunto se puede presentar como el núcleo de una
transformaciónlineal,enotrocasoesfrecuenterecurriralageometríaenR2oR3paravisualizarla
suma de vectores, pero resulta difícil usar la geometría para visualizar las sumas en espacios
vectoriales como polinomios o matrices. El alumno se encuentra, entonces, con dos
representacionesdiferentesdelasumadevectores,unageométricaconunadefiniciónformaly
otraenteramenteformalparaespaciosvectorialesgenerales.



Enbuscadeunmarcoteórico
Lavisión(elactofisiológicodever)esfundamentalparanuestroserbiológicoysocioͲcultural.Así,
elaspectobiológicoestádescritobienenlosiguiente(AdamsyVictor,1993,p.207):“Lafacultad
delavisiónesnuestramásimportantefuentedeinformaciónacercadelmundo.Lamayorparte
del cerebro está implicada en la visión y en el control visual del movimiento, la percepción y la
elaboración de palabras, y la forma y color de los objetos. El nervio óptico contiene más de un
millón de fibras, comparadas a las 50,000 en el nervio auditivo. El estudio del sistema visual ha
tenidograndesavancessobreelconocimientodenuestrosistemanervioso.Esmás,sabemosmás
acercadelavisiónquedecualquierotrosistemasensorial”.EncuantoalaspectosocioͲcultural,es
casitrivialestablecerquevivimosenunmundodondelainformaciónestransmitidasobretodoen
envolturas visuales, y las tecnologías mantienen y fomentan la comunicación que es
esencialmente visual. Aunque “la gente ha estado usando imágenes para el registro y la
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comunicación de información desde la era de las pinturas rupestres el potencial para que la
‘culturavisual’desplaceala‘culturaimpresa’esunaideaconimplicacionestanprofundascomoel
cambio de la cultura oral a la cultura impresa.” (Kirrane, 1992, p. 58 citado por Arcavi, 1999).
Consideramosentoncesquelaherramientafisiológicadelavisiónylainfluenciaculturalpueden
ser utilizadas como una estrategia en la tematización de la actividad de los problemas
matemáticosypodríaponerportantoalavisualizaciónalservicioyanálisisdeciertosconceptos;
el caso que nos ocupa es el estudio de los polinomios de segundo orden. La visualización de un
problema matemático juega un papel importante, y tiene que ver con entender un enunciado
mediantelapuestaenjuegodediferentesrepresentacionesdelasituaciónencuestiónyellonos
permite realizar una acción que posiblemente puede conducir hacia la solución del problema.
Desdeestepuntodevista,enunprimeracercamiento,nosolamenteesimportanteentenderlas
dificultades para manipular cada una de esas representaciones, también lo es el análisis de las
tareas de conversión entre representaciones que debemos proponer a nuestros estudiantes.
También es importante no priorizar alguna de ellas en detrimento de otras cuando estamos
promoviendounprocesodeconstruccióndeunconceptomatemático.
Acontinuaciónpresentamosdiversasafirmacionesdeinvestigadoresquehandedicadoesfuerzos
pordefiniralavisualización:
EnunaentrevistarealizadaaArcaviporMarioSánchezésteseñalaquelavisualizaciónparaéles:
“unamaneradeconectarseconideasmedianteelsentidodelavisiónconelobjetivodeestudiar,
entender y aplicar distintas maneras de acercar la matemática a los alumnos” (Arcavi, 2007). La
visualizaciónpuedeacompañarundesarrollosimbólico,debidoaqueunaimagenvisual,envirtud
de su concreción, puede ser “un factor esencial para crear el sentimiento de autoͲevidencia e
inmediatez”(Fischbein,1987,p.101citadoporArcavi,1999).
El desarrollo de las teorías que fortalecen la importancia de la visualización matemática,
consideradacomo“lahabilidadparainterpretaryrepresentardemaneradiferentelainformación
percibidaylareflexiónextraídadeinformaciónvisual”,imponealosautoresdetextosconsiderar
estas ideas para presentar nuevas propuestas de enseñanza.(Hitt, 2002). Por otra parte, la
visualización no puede ser entendida como el simple acto de ver, sino como “la habilidad para
representar, transformar, generar, comunicar, documentar y reflejar información visual en el
pensamientoyellenguajedelqueaprende”(Cantoral&Montiel,2002,p.24).Enlavisualizaciónse
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utilizan matemáticas relacionadas con el campo de lo numérico, gráfico, algebraico, verbal y
también de lo gestual. De esta manera, la visualización opera con el funcionamiento de las
estructurascognitivas,lasrelacionesentrelasdiversasrepresentacionesdeunobjetomatemático
y además intervienen en una determinada cultura. Dentro de lo que defiende Hillel (2000), se
encuentra el planteamiento de renunciar a la enseñanza de la teoría formal de espacios
vectoriales. Lo cual se traduce, que para un estudiante le resulta poco significativo abordar el
desarrollodelaaxiomatizaciónutilizadaenunaclaseconvencional.Enalgunoscasosencontramos
respuestas como: “puedo determinar si un conjunto de vectores puede ser considerado como un
espacio vectorial, pero no puedo decir nada en cuanto a su significado”, sin que lo que plantea
Hillelseaconsideradocomolasoluciónalacomplejidaddeestudiarálgebralineal.

Resultadosdealgunasinvestigaciones
Hoydía,laposicióncentraldelavisualizaciónenelaprendizajeyhacerdelasmatemáticasparece
serampliamentereconocido.Lavisualizaciónyanoestárelacionadasóloapropósitosilustrativos,
sino también siendo reconocida como un componente clave del razonamiento (profundamente
comprometida con lo conceptual y no lo meramente perceptivo), resolución de problemas, e
inclusoenpruebas.Sinembargo,haytodavíamuchascuestionesconcernientesalavisualización
en la enseñanza de las matemáticas que requieren cuidadosa atención. Tomando prestado de
EisenbergyDreyfus(1991),propongoclasificarlasdificultadesentornoalavisualizaciónentres
categorías principales: ‘cultural’, cognitiva y sociológica. Una dificultad ‘cultural’ se refiere a las
creencias y valores que se tienen acerca de los que significan las matemáticas y hacer
matemáticas,loqueeslegítimooaceptable,yloquenoloes.Lasdificultadescognitivasincluyen,
entreotrascosas,ladiscusióncuyaversiónsimplistaseríalasiguiente:¿lo‘visual’esmásfácilo
másdifícil?Cuandolavisualizaciónactúasobreimágenesricasconceptualmente(oenpalabrasde
Fischbein, cuando hay estructuras intermedias conceptuales), la demanda cognitiva es
ciertamentealta.Bajolasdificultadessociológicas,yoincluiríaloqueEisenbergyDreyfus(1991)
consideran como cuestiones de enseñanza. Su análisis sugiere que enseñar implica una
“transposición didáctica” (Chevallard, 1985) que, brevemente, significa la transformación que el
conocimiento inexorablemente sufre cuando es adaptado de su carácter científico/académico al
conocimiento como es enseñado. Arcavi, Hadas y Dreyfus (1994) describen un proyecto para
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estudiantes de secundaria no orientados matemáticamente que estimula la toma de sentido,
graficación, estimación, razonabilidad de las respuestas. diSessa, Hammer, Sherin y Kolpakowski
(1991)describenunexperimentodeaulaenqueestudiantesjóveneseranalentadosacrearuna
representación de una situación de movimiento, y después de varios períodos de clases
terminaron por ‘inventar’ la graficación cartesiana. Siendo no sólo ‘consumidores’ de
representacionesvisuales,sinotambiénsuscreadorescolectivos,comunicadoresycríticos,estos
estudiantes desarrollaron experiencia metaͲrepresentativa, estableciendo y usando criterios
concernientesalacalidadyadecuacióndelasrepresentaciones.Asílavisualizaciónfueparaellos
nosólounamaneradetrabajarconproductospreͲestablecidos,sinotambiénfueensímismael
objetodeanálisis.NemirovskyyNoble(1997)describenunestudiodeinvestigación,enqueuna
estudiantehaceusodeundispositivofísicoquesirvecomounaherramientadetraducciónusada
paraapoyareldesarrollodesuhabilidadde‘ver’gráficaspendientevs.distancia.Ensuma,nuevos
énfasis y enfoques curriculares, prácticas innovadoras en las aulas y el entendimiento que
desarrollamos de ellos, revalora la visualización y su naturaleza colocándola como una cuestión
central en la enseñanza de las matemáticas. Esto no debe ser tomado en el sentido de que la
visualización, no importa lo iluminativo de los resultados de la investigación, será una panacea
para los problemas de enseñanza de las matemáticas. Sin embargo, entendiéndola mejor debe
ciertamente enriquecer nuestro entendimiento de los aspectos de la toma de sentido de las
personas sobre las matemáticas y así servir al progreso de nuestro campo. Señalado por Arcavi
(1999).Comohemospodidoconstatarlasinvestigacionesreportadasquecentransuatenciónen
lavisualizaciónnoaludenaltemadenuestrotrabajoporloqueelestudiodelospolinomiosde
segundogradopodríaserconsideradocomounaexploraciónnocentradaenlacomprensióndel
espacio vectorial de los polinomios, sino como una experiencia de esclarecimiento en la
comprensióndeunconceptodelálgebralinealenunespaciovectorialinusualparaobservarlas
dificultadesdelusodelavisualizacióncomoherramientadeconstruccióndelconcepto.Comouna
extensión de lo que hasta el momento se ha realizado con este enfoque. Justificando de esta
manera la pertinencia de nuestro estudio. A continuación mostramos un parte de una serie de
exploraciones que hemos realizado en la puesta en escena de lagunas situaciones didácticas
diseñadasparaelanálisisdelconceptodedependenciaeindependencialineal.
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Unpardeexploraciones
Elreportequesepresentapartedeexperienciasescolares,quehastaelmomentosehapodido
identificar algunos rasgos que muestran las dificultades en la interpretación del concepto de
dependenciaeindependencialineal.
Enlaprimerapartedelafigura1,sepuedeobservarqueladependenciaeindependencialinealen
elespaciodelospolinomiosdesegundogradoesdeterminadaporelpuntodeintersecciónentre
las parábolas correspondientes. En la segunda parte, se puede identificar la intención de
generalizarsuideainicial,seapreciaquehacenusodeladefinicióndecombinaciónlinealcomo
un elemento que determina la producción de parábolas que se intersecan en un punto común,
podemosconsiderarquesupropuestacentradaenelanálisisalgebraicodecasosparticularesno
lesproporcionaelementossuficientesparaestructurarunplanteamientogeneral.
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Figura1
ComitéLatinoamericanodeMatemáticaEducativaA.C.





Categoría1.Análisisdeldiscursomatemáticoescolar


Nóteseenlafigura2,quelaexploraciónrealizadaporestegrupodeestudiantesserelacionacon
la idea de multiplicidad entre dos polinomios de segundo orden y la intentan relacionar con los
puntosquecontienenencomúnlasgráficasdeestasparábolas.





Figura2


¿Quéaprendimosdelasexploracionesrealizadas?
Lasreflexionesquenoshaproporcionadolapuestaenescenadelasactividadesmostradassonlas
siguientes:
•

La dependencia e independencia lineal de los polinomios de segundo grado no se
relacionaconlospuntosdeintersecciónentrelasparábolasasociadasconlosmismosni
conlamultiplicidadentrevectores.
21
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•

Los estudiantes buscan dar respuestas aquello que no logran entender con elementos
conocidos y privilegian el aspecto algebraico para la su solución de las actividades
propuestas.

Delgrupodeestudiantesdeingenieríaqueparticiparonenlapuestaenescena,semuestrandos
de las respuestas que ellos dieron. La razón por la cual decidimos mostrar este extracto de su
trabajo, es porque en el se pueden distinguir algunos de los rasgos que hemos encontrado en
formaregular:
x

Danevidenciadequecuandohacenusodelavisualizacióncomoestrategiadeestudioen
el espacio de los vectores libres, ésta les puede ayudar en la reflexión y análisis de sus
propuestasdesoluciónylespermitereplantearenciertogrado(cuandoesnecesario)las
posibles correcciones de sus respuestas. Podemos considerar entonces que en dicho
espacio vectorial, la visualización puede contribuir en el estudio de los conceptos de
combinaciónlinealydedependencialineal.

x

El reconocimiento de que la visualización se puede convertir en un obstáculo para
caracterizarsiunconjuntodepolinomiosdesegundogradoeslinealmentedependienteo
independiente cuando se realiza la gráfica de las parábolas respectivas en el plano
cartesiano.

x

Manifiestanlanecesidaddeutilizarotrasestrategiasalternativasparalograrsuobjetivo,
sindesprendersedelapropuestaemergidadelogeométrico,debidoalroldeeste,ensu
vidacotidiana.

De esta reflexión, se abren nuevas interrogantes ¿es el contexto de los objetos matemáticos lo
que no permite ver con claridad los resultados? , ¿Qué hace que los estudiantes no puedan
entender el concepto de combinación lineal con polinomios de segundo grado? ¿Por qué no
entiendenconlamismaclaridadelasuntosesumarorestarunvector(polinomios)?
¿Porquéenlospolinomioselestudiantenopuededecirenformadirectasielconjuntoquesele
presentaesonolinealmentedependiente?
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Consideracionesfinales
Hasta el momento haber identificado las dificultades inherentes con la naturaleza del álgebra
lineal,permitióiniciarlabúsquedadematerialbibliográficoeinvestigacionesasociadasalestudio
deladependenciaeindependencialineal.Proponemoshacerusodelavisualizaciónparaponerla
al servicio del estudio de un objeto matemático en particular, en el caso de los polinomios de
segundo grado. Actualmente contamos con diversas exploraciones que centran su atención en
esta categoría, y las utilizaremos como variables por atender en el diseño de las actividades
didácticas de nuestra investigación. Las exploraciones realizadas hasta este momento nos
permiten replantear algunas de las propuestas iniciales pues reconocemos que el estudio de los
polinomios de segundo grado no tiene una interpretación inmediata y que por tanto debemos
auxiliarnos de una transposición didáctica en el escenario de los vectores libres en tercera
dimensión.
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