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Resumen. El siguiente trabajo presenta dos actividades realizadas por alumnos de escuela
mediaenlasqueseintentandeterminarlasideasenreferenciaalinfinitoqueseconstruyen
fueradelainstituciónescolar,conelfindepoderanalizarcómoéstasinterfierenluegoenla
construcción del infinito matemático. Buscando integrar las componentes cognitiva,
epistemológica,didácticaysocialquerodeanaesteconceptoseenmarcalainvestigaciónen
la aproximación socioepistemológica (Cantoral, 2001). Se consideran además los modelos
implícitos que rigen la adaptación de nuevas ideas (Fischbein, 1989); y se observa cómo
formanestosmodelosalolargodelavida.
Palabrasclave:infinito,ideaintuitiva,construcciónsocial


Introducción
El infinito es conocido por los alumnos, aunque sea en forma coloquial. Generalmente,
antesdeserpresentadoydiscutidoenlaescuela,elestudiantetieneideasnoescolares
asociadasalinfinito.Comoconceptomatemático,elinfinitoseconstruyeenlaescuelaen
susdiferentesvisiones,comoresultadodeunlímite,extensióndeunarecta,resultadode
unasumainfinitaococientededenominadortendiendoacero.Elconflictosurgecuando
estas ideas, las intuitivas y las matemáticas, diferentes en su construcción y naturaleza,
tienen que convivir en la mente de los alumnos. En ese proceso que ocurre dentro del
aula,lasideasintuitivaselaboradasfueradeescenariosescolaresreaparecerán,afectando
laideamatemáticaquelosalumnosconstruyan.
Elobjetivodeestapropuestaesintentarconectarlasdosconstruccionesquesedanen
función del mismo objeto para intentar determinar si esas construcciones pueden
auxiliarse una a la otra, o al menos, no entorpecerse. Se plantean a continuación dos
836
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preguntasquesonlasqueguíanlalíneaenlacualsediseñaronlasactividadesyenquese
continuarálainvestigación:

x
x

¿De qué manera se relaciona el significado ya conocido con el significado
matemáticoporconocer?
¿Puede construirse el infinito matemático a través de su aparición en escenarios
nomatemáticos?


Planteodelproblemaymarcoteórico
Elinfinitoseusahabitualmenteparareferirseadistintassituacionesfueradelaescuela,
en particular por los niños: “el amor es infinito”, “el cielo es infinito”, “las estrellas son
infinitas”.Esdecir,antesdeserpresentadoydiscutidoenlaescuela,elalumnotieneideas
asociadasalinfinitodesuvidanoescolar,quenacendeldiálogoconsuspadresypares,
ideas que toda persona que viva en una sociedad ha ido construyendo. Como concepto
matemático,elinfinitoseconstruyeluegoenlaescuela,enlaclasedematemática,selo
trabaja como cardinal de los conjuntos numéricos, como “cantidad” de puntos de un
segmento, como la “longitud” de una recta y asociado a muchos otros conceptos
matemáticos. El conflicto surge entonces cuando estas dos ideas, la intuitiva y la
matemática, diferentes en su construcción y en su naturaleza, tienen que convivir en la
mentedelosalumnos.Esenelprocesodelaconstrucciónqueseproducedentrodelaula,
influenciada por ideas intuitivas y extraescolares, en donde las ideas intuitivas
reaparecerán,afectandolaideamatemáticaquelosalumnosconstruyan.
Loqueseanalizaenestainvestigacióneslaexistenciadeactividadeshumanasenestos
escenarios no escolares que condicionan la construcción de un conocimiento de
naturalezamatemática,apesardequeseuseprimerofueradelaculturamatemática.El
objetivodeestetrabajoesentonces,identificarcuálessonesasideasintuitivasasociadas
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comenzar a identificar qué influencias tienen en la posterior construcción del infinito
matemáticodentrodelaescuela.
De acuerdo al problema planteado y su naturaleza, se necesita para poder analizarlo
realizarunestudioqueintegreenesteanálisislascomponentescognitiva,epistemológica,
didáctica y social que rodean a la construcción de este concepto. Se propone entonces
enmarcarlainvestigaciónenlaaproximaciónsocioepistemológica,queplanteaque:
“Mientras [las aproximaciones epistemológicas tradicionales] asumen al conocimiento como el
resultado de la adaptación de las explicaciones teóricas con las evidencias empíricas, ignorando el
papel que los escenarios históricos, culturales e institucionales desempeñan en toda actividad
humana,lasocioepistemologíaplanteaelexamendelconocimientosituado,aquelqueatiendealas
circunstanciasyescenariossocioculturalesparticulares.”(Lezama,2005,p.341)


Experimentación
PrimeraExperiencia:Elinfinitointuitivo

x

Objetivo
 Buscarenlamemoriadelosalumnoslasideasmásantiguasquetuvieran
enreferenciaalinfinito,recuerdosdesuinfancia
 Analizar distintas situaciones habitualmente relacionadas con el infinito y
buscarfueradelamatemáticareferenciassobreestetema.


1. ¿Cómoexplicaríanlapresenciadelinfinitoencadaunadeestassituaciones?
“Desde lo visual, es infinito, no se ve donde termina ni el mar ni el
universo”
 “Elaguadelplanetanoesinfinitaporquesepuedecalcularsuvolumen
enlitros.Estoesporqueestáenunmedio,laTierra,quemantieneigualo
conpocoscambios,suvolumen,queesfinito”
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“Haymillonesdeestrellas,esimposiblecontarlas,entoncesparecieraque
fueraninfinitas”


“El límite de la función es infinito, porque aumenta a medida que se
acerca al valor, y se sigue acercando, así que se sigue agrandando y
nuncadejadecrecer:esinfinito”


“Todaslasfuncionessoninfinitas:notienenniprincipioniporquepara
unvalordexsiemprehayunavalordey”


2. Escribandosfrasescomomínimoenqueseutilicelapalabrainfinitoyquenose
relacionesconlamatemática.Explicaquésignificadotieneahíestetérmino.
“Hastaelinfinitoymásallá(BuzzLightyear–ToyStory)”.
“Sialguientedecíainfinito,vosdecíasinfinitopuntorojoyleganabas,porqueesmás
grande.Elúnicoqueleganabaalinfinitopuntorojoeselinfinitopuntodetodoslos
colores,peroesenoseaceptaba,eratrampa”.
“Tequierohastaelinfinito”

3. Elsímboloquerepresentaalinfinitoesь.¿Cómolodescribirían?¿Porquécreen
queseutilizaesaimagen?Creenotrosímboloyexpliquenporquépodríaservir
“Es adecuado porque no se ve dónde empieza ni dónde termina. Es continuo, no lo
terminásderecorrernunca”
“Noesadecuadoporqueescerrado,deberíamostrarquesiguesiempre”
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x

Conclusiones


 Loinfinitoserelacionaconaquellodelocualnosepuedeasegurardónde
termina ni donde comienza, lo que no se puede medir ni contar; aún
cuandosesepaqueelfinalexiste,comoenelcasodelmar.
 Por otro lado, las referencias a la infancia están más teñidas de
sentimentalismo:elamoresinfinito.
 Ese infinito en realidad tiene un significado distinto al matemático: es
inalterable, no se modifica y no existe nada mayor que él en cuestión de
sentimientos.Hadeser,entonces,infinito.

SegundaExperiencia:Elinfinitoenlaliteratura

x

Objetivo


 Enfrentaralosestudiantesconunaseriedetextosytirascómicasenque
setrataalinfinito,aunquenodeformamatemática

 Identificarcuálessonlasideasqueesetratamientodespiertaenellas

Para los siguientes textos, analice el elemento matemático que se trabaja y explique si
estádeacuerdoonoconelenfoquepresentado
 EllibrodeArena(Borges,1998,pp.130Ͳ137)

 LaparadojadeTristamShandy(Palaciosyotros,1995,p.23)

 ElhoteldeHilbert(Palaciosyotros,1995,p.29)
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EllibrodeArena
9 “Se trabaja el infinito, lo explica con varias comparaciones distintas: que no hay
primera ni última hoja, que una página no se puede volver a encontrar, que la
numeraciónesarbitrariaynoserepite,esmás,elnombredelcuento,Ellibrode
Arena,hacereferenciaalacomparaciónentrelashojasyelarena,aunqueelarena
noesinfinitaperoesimposibleencontrarelprimeroúltimograno”
9 “Noesclarocómopuedeserqueinfinitashojas,quetienenunespesoraunquesea
mínimo,esténdentrodeunlibroquesepuedemanejar.Éldicequelovaaponer
enellugardondesacólabiblia,ylabibliatieneunacantidadfinitadehojas”

LaparadojadeTristamShandy
9 “La idea que se plantea es la del infinito, pero el del infinito como los números
naturales: 1, 2, 3, 4, 5. Y es claro lo que se quiere hacer entender: tanto con la
numeración de los días como el de los años se puede extender infinitamente.
Obviamenteesunrelatoquepretendeexplicaresteaspectodeinfinitodeltiempo,
yaseadelosdíascomodelosaños”

ElhoteldeHilbert
9 “Laideadeinfinitoqueapareceacáesdistintaalasanteriores,porqueloquehace
el autor es dividir al conjunto en partes iguales (las habitaciones pares y las
impares) y ocupar unas con las personas que ya estaban y las otras con las que
llegan.Estábienloquehaceporquehaylamismacantidaddenúmerosparesque
deimpares,peronotienesentidoelplanteo:sihayinfinitaspersonascambiándose
dehabitaciónnohayúltimapersona,entoncesnuncaterminandeacomodarse.Es
ilógicoelplanteo,notienesentido.”
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9 “Loqueseplanteanotienesentido:elautordicequetodaslashabitacionesestán
ocupadas y llegan infinitas personas para ubicarse, entonces los que ya estaban
ahora ocupan las habitaciones pares y los que llegan las impares; pero si todas
estabanocupadasyahoralasquieroubicarenlamitadnoentran,pormásquelos
númerosparesseaninfinitos:yaestabantodosusadosytambiénestabanusados
los impares, y ahora con la misma cantidad de habitaciones pretendo ubicar al
doble de pasajeros. No se puede, lo que el autor hace es jugar con la idea de
infinito, pero en el fondo es como lo de las paradojas de 1º Año, no lo puede

x

explicarentonceshaceunrelatotipofantásticoparaquesevealodifícilquees.”
Conclusiones
 Lostextosabrenladiscusiónaalgunascuestionesreferidasalinfinito.

 Desdelainformaciónmatemáticaquetienensobrequéeselinfinitobuscan
hacerunalecturamáscríticaquecomprensiva,buscandesacreditaralgunos
de los aspectos que aparecen y no comprenden en los relatos para poder
entonces,continuarconsusideas,quesícomprenden.

Conclusionesfinales
La escuela está inmersa en un escenario social que hace de ella un lugar en el cual la
intuición no tiene espacio. El alumnado sabe que lo que cree o siente no acredita
conocimiento, solo el saber, el saber de los libros o el transmitido por los docentes
permite la promoción de las materias. Y la escuela media es un medio para lograr un
primer escalón en el avance de la educación. Y la manera de concluirlo es acreditar el
conocimientoquelasociedadhaaceptadocomoimportanteynecesarioensusistemade
valores.
La escuela no puede seguir mirando a la cultura popular como algo sin valor. Las ideas
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saben, y debe aceptarse como elemento, ya sea para colaborar o para mostrar las
contradiccionesqueconelconocimientoeruditopresenta.ComodiceMontiel:
“Dicho en otras palabras, encontraremos los factores sociales que generan conocimiento
matemático,entendidoséstoscomoaquellasrestriccionesquepesansobrelosindividuosporelsólo
hecho de vivir en sociedad y que no son estrictamente modificables por una voluntad
individual”(Montiel,2005,p.20)


El impacto de las ideas intuitivas en el caso del infinito es innegable, especialmente
porquefueradelamatemáticaelinfinitonoescontradictorio.Enlossentimientos,enel
tiempo,enelespacio,enlareligión,elinfinito“cierra”:convence,caracterizademanera
tal que todo el mundo sabe de lo que se está hablando. Los conflictos aparecen sólo
dentrodelamatemática:entonces,¿porquéalguiencambiaríaunmodeloquenotiene
problemas(elmodelointuitivo)porunmodeloquesemuestracontradictorio,conflictivo
yque“noconvence”(elmodelomatemático)?Lamatemáticaescolardebetomarparte
enlamodificacióndeldiscursodemaneratalquelosalumnosencuentrenenelsistema
matemático un modelo que sea compatible con las nociones que provienen de
experienciasnoescolaresparacontribuiralaconstruccióndenociónmejoradaptada.
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