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Resumen  
Se presenta el reporte de investigación relacionado a un proyecto de investigación doctoral titulado La 

Construcción Social del Concepto de Solución.  Su propósito es delinear un marco de argumentación 
teórico analítico-racional que explique lo que está ocurriendo en los procesos de creación de 
conocimiento, sobre la base –por una parte- de los entendimientos y concepciones que evidencian las 
personas al momento de trabajar con el concepto de solución por un lado, y por la otra, de los juicios 
sintéticos a priori de Kant.  El análisis de estos juicios señala que el conocimiento centra la 

experiencia y la razón como los actos de conocer, colocándolos como opuestos irreconciliables, 
requiriéndose superar la contradicción, el obstáculo epistemológico5, en un acto de síntesis que 
propone Kant, para alcanzar la razón mas elevada, la razón pura, la más dominante.  Debido al estado 
que guardan los entendimientos y las concepciones de las personas, relativas al concepto solución, 
puede estarse efectuando aquí una doble operación epistémica, sobre las prácticas sociales y las 
discursivas, al desplazar el sentido epistémico del concepto de solución, dificultando sus 

entendimientos.  En ese sentido se formula la pregunta ¿se puede pensar que el uso de los juicios 

sintéticos a priori de Kant, pertenecientes al horizonte de racionalidad que los enunció, sea fuente 

de dificultades respecto al aprendizaje  del concepto de solución?  Se conjetura que el horizonte 
racional que enunció los juicios sintéticos a priori - racionalidad/modernidad del siglo XVI que aborda 
la discusión filosófica de reducir sobre la acción los objetos y las cosas a la forma o al contenido - 
añade dificultades a las personas, derivadas de las exigencias de operar el concepto de solución en 
matemáticas.  Al contrastar el examen de los argumentos kantianos mencionados y las evidencias. Tal 
contraste da cuenta de entrecruzamientos epistémicos de horizontes racionales de enunciación 
diferentes - respecto a la solución - en estudiantes y profesores del nivel de educación superior, 
proveyendo datos y evidencias de las dificultades en las personas, de carácter epistemológico, afín a la 
formulación de Cantoral y Farfán  de “que el conocimiento matemático (...) tiene un origen y una 
función social y esta afirmación puede ser entendida en (…) que todo conocimiento matemático 

obedece a una necesidad de naturaleza práctica”.  A la luz de esta aproximación, entonces, la 
problemática debe establecer la interacción entre la elaboración teórica y la evidencia empírica, 
interacción impedida dados los entrecruzamientos epistémicos de horizontes racionales de enunciación 
diferentes al momento de trabajar con el concepto de solución.   
 
Antecedentes 

En el proceso de localizar evidencias (Guadarrama, 2000) sobre la actuación de los 
modos de pensamiento de Sierpinska (1996), fundamentados en la postura filosófica 
de Kant de los juicios sintéticos a priori, se observó que, al considerar la solución de 
un sistema de tres ecuaciones lineales en su representación gráfica - punto en el que 
concurren tres planos – los sujetos del estudio6 la miraban como la intersección dos a 
dos de los planos.  
 

                                                 
5 Como refiere Bachellard 
6 Profesores de educación superior que participaron en la investigación y también hallados en reportes de 
investigación en estudiantes de bachillerato 

Esto podría pensarse contradictorio a lo que se

considera la representación gráfica de la solución:

que rectas y planos convergen en un punto.  



ACTA LATINOAMERICANA DE MATEMÁTICA EDUCATIVA – VOL. 17 

 

 274 

Estado que guardan los entendimientos y las concepciones de las personas, relativas 
al concepto de solución. Las evidencias empíricas del estudio muestran cómo se 
expresan los profesores de matemáticas - tanto en lo lingual como en lo  ggeessttuuaall  --  eenn  
uunn  ddiissccuurrssoo  mmaatteemmááttiiccoo  ““eessccoollaarr””,,  aannttee  llooss  ccaammbbiiooss  eeppiissttéémmiiccooss  pprroodduucciiddooss  eenn  eell  
ddiissccuurrssoo  mmaatteemmááttiiccoo  tteeóórriiccoo..    AA  ppeessaarr  ddee  qquuee  eennsseeññaann  eell  tteemmaa  aa  ssuuss  aalluummnnooss,,  ttiieenneenn  
ddiiffiiccuullttaaddeess  eenn  iinntteerrpprreettaarr  ssiittuuaacciioonneess  qquuee  nnoo  ssoonn  ttííppiiccaammeennttee  ttrraattaaddooss  eenn  llooss  tteexxttooss  
eessccoollaarreess  nnii  eenn  llaass  ccuurrrrííccuullaa  rreessppeeccttiivvaass..  EEssttoo  eess,,  ssuu  eennsseeññaannzzaa  ssuueellee  cceennttrraarr  mmááss  llaa  
aatteenncciióónn  eenn  llooss  aallggoorriittmmooss  qquuee  eenn  llaass  iinntteerrpprreettaacciioonneess  yy  llooss  ssiiggnniiffiiccaaddooss..  TTaammbbiiéénn  ssee  
iiddeennttiiffiiccóó  pprrááccttiiccaass  ddee  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  ggrrááffiiccoo  ccoommúúnn  eenn  eell  ppllaannoo  RR22  yy  eenn  eell  eessppaacciioo  
RR33  --  ddeetteerrmmiinnaaddaass  ppoorr  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  pprroovveeeerr  rreessppuueessttaa  aa  llaass  pprreegguunnttaass  ffoorrmmuullaaddaass  aa  
llaa  ssoolluucciióónn..    LLllaammóó  llaa  aatteenncciióónn  uunnaa  ppeerrssiisstteenncciiaa  qquuee  ssee  iiddeennttiiffiiccaabbaa  eenn  llaa  llooccaalliizzaacciióónn  
ddee  lloo  ccoommúúnn  ddee  llooss  ddiibbuujjooss,,  qquuee  aannccllaa  eell  pprroobblleemmaa  aa  llaa  ddiimmeennssiióónn  ddiiddááccttiiccaa,,  ccooggnniittiivvaa,,  
eeppiisstteemmoollóóggiiccaa  yy  ssoocciiooccuullttuurraall,,  iilluussttrraaddaa  ppoorr  eell  aarrgguummeennttoo  ““SSii  ssee  iinntteerrsseeccttaann,,  ttiieennee  
ssoolluucciióónn..  SSii  nnoo  ssee  iinntteerrsseeccttaann,,  nnoo  ttiieennee  ssoolluucciióónn””,,  eennllaazzaaddoo  mmááss  ccoonn  lloo  
eeppiisstteemmoollóóggiiccoo..    PPaarraa  pprrooffuunnddiizzaarr  eenn  eelllloo,,  ssee  ddiisseeññóó  uunn  iinnssttrruummeennttoo  ddee  iinnddaaggaacciióónn  
((22000000))  ccoonnssiisstteennttee  eenn  pprreegguunnttaass  ssoobbrree  ddaattooss  ggeenneerraalleess  yy  uunnaa  sseeccuueenncciiaa  qquuee  rreeqquueerrííaa  
eeffeeccttuuaarr  llaa  ssíínntteessiiss  ((eexxpplloorraarr))  yy  uussoo  ddee  llooss  jjuuiicciiooss  ssiinnttééttiiccooss  aa  pprriioorrii,,  eenn  uunn  ffoorrmmaattoo  
qquuee  ccoonntteennííaa  pprreegguunnttaass,,  ccoonn  llaa  iiddeeaa  ddeell  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  aassoocciiaacciióónn  ccoonn  
ssiisstteemmaass  ddee  eeccuuaacciioonneess  lliinneeaalleess  33XX22  yy  33XX33,,  ddee  3366  ggrrááffiiccaass,,  ppaarraa  qquuee  iinnddiiccaarraann  llooss  
ccaassooss  oobbsseerrvvaaddooss;;    SSii  llaa  ggrrááffiiccaa  aassoocciiaaddaa  aa  uunn  ssiisstteemmaa  ddee  eeccuuaacciioonneess  lliinneeaalleess  
rreepprreesseennttaabbaa  eell  ccaassoo  ddee  ssoolluucciióónn  yy  llaa  nnoo  eexxiisstteenncciiaa  ddee  llaa  ssoolluucciióónn  eenn  eell  ssiisstteemmaa  ddee  
eeccuuaacciioonneess  hhiippoottééttiiccoo  aassoocciiaaddoo,,  ttaammbbiiéénn  ssii  eerraa  úúnniiccaa  oo  tteennííaa  uunn  nnúúmmeerroo  iinnffiinniittoo  ddee  
ssoolluucciioonneess,,  llooccaalliizzáánnddoollaass  eenn  eell  ddiibbuujjoo  oo  ggrrááffiiccaa..  RReeccuurrrriieerroonn,,  eenn  ssuu  nneecceessiiddaadd  ddee  
aassiiggnnaarr  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ccuuaannddoo  mmiirraann  llaass  rreepprreesseennttaacciioonneess  ggrrááffiiccaass  aassoocciiaaddaass  aall  ccoonncceeppttoo,,  
aa  eexxpprreessiioonneess  lliinngguuaalleess  ddee  uussoo  yy  eemmpplleeoo  ddeell  ccuueerrppoo  ccoommoo  mmeeddiiaaddoorreess  ddee  eexxpprreessiióónn,,  
aannccllaaddooss  eenn  qquuee  ““aallggoo  tteennííaa  qquuee  eessttaarrssee  iinntteerrsseeccttaannddoo””..    SSee  iiddeennttiiffiiccaarroonn  llooss  ccaassooss  
ssiigguuiieenntteess  eenn  llaass  eennttrreevviissttaass,,  eevviiddeenncciiaannddoo  eell  uussoo  ddee  llooss  jjuuiicciiooss  ssiinnttééttiiccooss  aa  pprriioorrii  
rreessppeeccttoo  aa  llaa  ssoolluucciióónn::  AA))  LLaa  iinntteerrsseecccciióónn  ccoonn  rreessppeeccttoo  aa  uunnaa  rreeccttaa  vveerrttiiccaall,,  qquuee  ppuueeddee  
ccooiinncciiddiirr  ccoonn  uunn  eejjee  eenn  uunn  ssiisstteemmaa  ddee  ccoooorrddeennaaddaass;;    BB))  EEnn  eell  ppllaannoo  yy  eenn  eell  eessppaacciioo,,  llaa  
iinntteerrsseecccciióónn  ddooss  aa  ddooss  ccooiinncciiddeenn  ccoonn  cciieerrttaa  eessttrruuccttuurraa,,  llaa  ccooiinncciiddeenncciiaa  sseerrííaa  llaa  
iinntteerrsseecccciióónn  ddooss  aa  ddooss  ddee  llooss  oobbjjeettooss  --ppllaannooss  oo  rreeccttaass--;;    CC))  TTeerrcceerraa  ccaatteeggoorrííaa::  ddooss  
ppaarraalleellaass  yy  uunn  ttrraannssvveerrssaall,,  eenn  eell  ppllaannoo  yy  eenn  eell  eessppaacciioo;;    DD))  CCuuaarrttaa  ccaatteeggoorrííaa,,  llaa  
iinntteerrsseecccciióónn  ddee  ttrreess  ppllaannooss  eenn  uunnaa  rreeccttaa..    

PPrroobblleemmááttiiccaa..      
EEnn orden a encontrar más evidencias para responder a las interrogantes que se 
formulan en el proyecto de investigación doctoral sobre  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ssoocciiaall  ddeell  
ccoonncceeppttoo  ddee  ssoolluucciióónn  ssee  ffoorrmmuullóó  llaa  pprreegguunnttaa  ¿Se puede pensar que el uso de los 

juicios sintéticos de Kant, pertenecientes a un horizonte de racionalidad que los 

enunció,   sea fuente de dificultades respecto al concepto de solución y su 

aprendizaje?  Tal horizonte de racionalidad - que no supera el dualismo de dos 
experiencias, la del conocimiento y la de la acción - pudiese estar instalado en las 
exigencias racionales al momento de trabajar con el concepto de solución, influyendo 
en los entendimientos y concepciones relativas al mismo.   
Para responder a esta pregunta, se delineó un marco de argumentación teórico 
analítico-racional – argumentación que se expone en el presente artículo - que 
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explicara lo que está ocurriendo en los procesos de creación de conocimiento, a la luz 
de los entendimientos y concepciones que muestran las personas al momento de 
trabajar con el concepto de solución.  Se conjeturó que la filiación a un cierto 
horizonte de racionalidad - parte del movimiento de la modernidad - enunciado bajo 
los elementos epistémicos con que se formuló, estaría incidiendo en la conceptuación 
de solución, sin atender a que posiblemente los entendimientos de las personas 
respecto al concepto referido, se encuentren instalados en otros horizontes racionales, 
provocando entrecruzamientos – dificultades por los desplazamientos epistémicos 
que exige el reemplazo de un horizonte por otro, exigidos por el movimiento de la 
razón y la modernidad, dificultando la creación de nuevos entendimientos y 
concepciones que posibiliten la comprensión y manejo adecuado de la solución en el 
contexto solicitado.  Tales desplazamientos añaden dificultades de carácter 
epistémico, didáctico, cognitivo y sociocultural a las prácticas sociales, culturales, 
docentes y discursivas del quehacer educativo.   

Marco de Referencia 

Kant buscaba con el establecimiento de los juicios sintéticos a priori, dar ssoolluucciióónn  aall  

pprroobblleemmaa  ddee  llaa  eexxppeerriieenncciiaa..    Los antecedentes del horizonte de racionalidad en que 
los enunció, son aquellos que sustentan la racionalidad/modernidad constituida a 
partir del siglo XVI, afinada y establecida con todas las implicaciones hasta el siglo 
XVIII.  Ese horizonte racional dominó la producción de ideas, de pensamiento, de 
conocimiento científico, matemático, de prácticas sociales y culturales, incluidas las 
discursivas.  Bajo el principio de Descartes, cogito ergo sum, basado en la verdad: 
pienso, luego existo, se marcó un sentido de lo que significaba conocer y desde 
entonces ese código7 es parte de los supuestos que subyacen a este horizonte racional.  
Kant aborda la discusión filosófica de la época, del problema sobre la acción de 
reducir los objetos y las cosas a la forma o al contenido, es decir, pretender resolver el 
problema de la materia y la forma.  Distingue tres tipos de juicios: analíticos a priori, 
sintéticos a posteriori y los sintéticos a priori

8.  Kant intenta superar el racionalismo 
y el empirismo planteando su síntesis sobre la base de limitar la aplicación de las 
categorías o conceptos puros a contenidos que se den en la experiencia sensible, en el 
espacio y en el tiempo, sin resolver –por no disponer de las herramientas de que hoy 
disponemos - el dualismo teoría – práctica que el mismo instaura (Echeverria, 1986).  
Estudiará el método científico desde su tabla de categorías, que “regulan” la actividad 

de la razón, desplazando la atención desde el seno de la ciencia a la manera en que el  

hombre la aprende y domina..    EEl conocimiento se centrará en dos aspectos que 

estarán presentes en los actos de una nueva relación de conocer:  la experiencia y la 

razón – relación que deja oscura al no explicitar los modos de producirla.  En el aaccttoo  

ddee  ssíínntteessiiss  bbaassaaddoo  eenn  llooss  jjuuiicciiooss  ssiinnttééttiiccooss  aa  pprriioorrii  pprreetteennddee  aallccaannzzaarr  llaa  rraazzóónn  mmááss  

eelleevvaaddaa,,  llaa  rraazzóónn  ppuurraa..    LLaa  mmooddeerrnniiddaadd  llaa  ccoonnssttiittuuyyee  eenn  hheeggeemmóónniiccoo--ddoommiinnaannttee,,  

                                                 
7 Al examinar su enunciación generalmente se señala que lo lleva por lo evidente, a describir por qué es concebido 

en forma clara y precisa, donde lo claro es lo que se presenta de inmediato a la mente, y lo preciso es lo que es 

claro y sin condiciones, o sea que es evidente (Pérez, 2000), 
8 Los analíticos a priori son exactos, pero no aportan ninguna información, ya que sólo son claros cuando son 

parte de alguna definición; los sintéticos a posteriori aportan información, pero están sujetos a los errores de la 

percepción; los sintéticos a priori son exactos y aportan información, son obtenidos por intuición y son la fuente 

del conocimiento. 
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aappoorrttaannddoo  bbaasseess  aa un tipo de práctica escolar en la enseñanza y aprendizaje de las 
matemáticas.  Propone como fundamento - este horizonte racional - que la función 
epistémica se obtendría elevando la razón a la razón pura, llegando de esta manera al 
conocimiento como tal, en nuestro caso al concepto de solución y sus entendimientos. 
Ahora bien ¿cómo se proponía metódicamente este acto del pensamiento de elevar la 
razón? Estableciendo una división del conocimiento por grados, los cuales parten 

desde las nociones y van a los conceptos y, entonces, a las categorías (González,  
2003) sosteniendo que en este ultimo nivel radica el conocimiento epistemológico.  

Este tiende a explicar no sólo los fenómenos, datos o procesos, sino que trasciende 
los conceptos, pretende entender y explicar la esencia de la realidad y el 
conocimiento de la misma, es decir, el acto de generalizar y abstraer9.  Por su parte, 
González (op. cit. 2003) en un marco del ser-conocer integrados, postula que la 
relación sujeto-objeto es transformadora y transformativa.  La relación de 
conocimiento se encuentra en un tercer nivel “epistemológico”, de un ser-conocer 

integrados, pero devenido.  Señala que lo anterior se rompe históricamente en el 
momento que la revolución científica galileana-mecanicista, desvió su intención - y 
que hoy atañe también al ser humano, en particular a ese otro llamado marginado, 
excluido, reprobado, colocado en la exterioridad del sistema mundo moderno - 
porque fue modificada esa relación, separando a la naturaleza del ser humano.  Este 
horizonte formuló su entender y conocer mediante escuelas del pensamiento cuya 
tendencia general para explicar el conocer ha respondido a dos axiomas:  El de 
Parménides de Elea a través del principio de la identidad y el de Heráclito de Efeso, 
que sostuvo que la contradicción es la base de la realidad; que la realidad es dinámica 
por esa lucha procesal.  Bajo dos principios considerados opuestos10, la perspectiva 
idealista, que sostiene que el conocimiento nos viene de las ideas puras, conforme 
Platón y la otra, la perspectiva materialista que sostiene que el conocimiento es 
elevarse de lo abstracto a lo concreto, de lo simple a lo complejo y siempre de lo 
menor a lo mayor, es decir, lineal y acumulativo. Aquí es donde ubicamos el punto 

del análisis racional, pues se observa que ambas perspectivas niegan la otredad pues 
se postulan por dentro del sistema en este horizonte racional, para los de adentro, y 
singularmente se proclamaron como universales, incluyendo más condiciones sobre 
los objetos de conocimiento, y sobre los sujetos cognoscentes y precisamente esto es 
convertir el asunto en un acto ontológico, convirtiendo y transformando la relación de 
conocimiento, que al emplear la división de González (op. cit. 2003) actúa en tercer 
nivel de lo epistemológico, sin embargo regresa el conocer, entender, y explicar 
docente al segundo nivel de la realidad y del conocimiento del mismo, discurriendo 
que se encuentra en el tercer nivel, es decir, epistemológico, ser-conocer integrados, 
pero devenido. Importante en el análisis acerca de la enseñanza de la solución, 

incluido el lenguaje con que comunican entendimientos y concepciones relativas al 

concepto. Pues produce desplazamientos epistémicos, en la relación del 
                                                 
9 Las nociones colocan un primer nivel, se  mueven en el plano de lo descriptivo de las apariencias u óntico.  El 
plano de los conceptos u ontológico, es el plano de lo explicativo en términos de funcionamiento o estructuras.  El 
plano de las categorías es epistemológico.  Estas, para constituir conocimiento válido, debían aplicarse a 
contenidos que se expresasen en el tiempo y el espacio, asequibles por tanto a nuestra sensibilidad.  No visualiza 
Kant las complejidades comprometidas en la constitución de esa “sensibilidad” por lo que no articula, precisando, 
la naturaleza de una interacción sintetizadora entre el conocimiento y la acción humana.  
10 Enajenación de la negación y de la lucha de los contrarios  
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conocimiento, reduciendo y enmarcando en parámetros toda su actividad a relaciones 
de conocimiento de objetos: saberse los algoritmos, las reglas con que se opera un 
determinado método, como los pasos para obtener la solución y desde luego la 
solución misma, como si fueran éstas las únicas, que se tiene que saber y conocer. Por 
ejemplo se puede compartimentar la secuencia de contenidos del curso, estos tienen la 
misma secuencia de organización lógica, coincidente con los textos que se emplean 
en clases y salones, indicándonos este desplazamiento epistémico, la dirección con la 
que actúa la racionalidad/modernidad al establecer –hacer invisible lo visible, para 
actuar y sostener el hacerse invisible la operación de cómo lo asume el todo-  
Producción de separación de conocimiento y del productor del conocimiento, entre 
experiencia y razón, entre aplicación y teoría, entre ciencia y ciencia educativa, entre 
prácticas formalizadas y prácticas de uso.  Al crear ausencia de conexión entre ellas, 
coloca la necesidad de establecer mediadores que posibiliten la comunicación, lo que 
necesariamente implicará ausencia de sentido comunicativo, desplazamiento 
epistémico en las relaciones de conocimiento, reorganización de la estructuración de 
sistemas conceptuales y de conexión de ideas y formulación de un pensamiento.  
Observado en las formulaciones históricas, filosóficas (De Sousa11, 2001).  Linea de 
argumentación central –la herramienta analítica formulada- que observa los actos del 
conocer, que actúan, que se desvían, con sus intencionalidades, que actúan sobre las 
personas que aprenden y las que enseñan, en las exigencias de la escuela, los 
profesores, la matemática, sus contenidos, acordes al horizonte racional vigente, 
creando, uunnaa  ddoobbllee  pprrááccttiiccaa  eenn::  eell  ccoonnoocceerr,,  ppeennssaarr,,  aaccttuuaarr,,  hhaacceerr,,  ddiissccuurrrriirr,,  iiddeeaarr..    
OOppeerraacciióónn  qquuee  eejjeerrccee  eell  ssiisstteemmaa sociocultural, que determina variaciones, 
modificaciones en las componentes elegidas de la dimensión Sociocultural - cultura, 
prácticas discursivas e identidad - y que sin pérdida de categorización, detallan 
variaciones encontradas, por ejemplo, en las maneras linguales, culturales que 
emplean las personas para resolver  llaa  ccoonnttrraaddiicccciióónn,,  ssuuppeerraarr  eell  oobbssttááccuulloo  oo  ddee  rreeaalliizzaarr  
llaa  ssíínntteessiiss  eenn  eell  sseennttiiddoo  ddee  KKaanntt, al des-apropiar el conocimiento matemático y el 
concepto de solución dados, de su naturaleza, por una necesidad de preservación 
identitaria, cultural, pero también de hacer posible, la entronización y empatía con la 
cultura que se impone, representada en este caso por el conocimiento matemático 
proveniente de afuera y de la racionalidad/modernidad que lo creó. En nuestro caso la 

solución, en los sistemas de ecuaciones lineales, en la ecuaciones o en los problemas 

donde se formula hallar la solución, que sintetiza la razón pura, parametrizando su 
significado, y reduciendo el espacio de interpretación, de conexión con la 

experencialidad de las personas “para ganar precisión”, implementando la acción 

de separación (teoría de la separación en la idea de De Sousa, 2001).  Elaborando y 

creando un lenguaje que exprese estas nuevas formas sintetizadas y elevadas de la 

razón, que llamó: construcción del lenguaje formal y estructurado, es decir, de un 

lenguaje científico para arribar a un nuevo estado de producción del conocimiento 
científico matemático, volviéndolo un conocimiento hegemónico y por tanto 

                                                 
11

 Nos dice la misma autora la idea bíblica y medieval de la sucesión de los imperios (translatio imperii), en cada 
era, un pueblo asume la responsabilidad de conducir la Idea universal, convirtiéndose así en el pueblo universal 
histórico, un privilegio que por turnos ha pasado de los pueblos asiáticos a los griegos, luego los romanos y, 
finalmente, a los germanos. América, o más bien Norteamérica, conlleva para Hegel un futuro ambiguo, en tanto 
no choque con el cumplimiento último de la historia universal en Europa. 
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dominante.  Colonizando las formas de aprender, conocer, hacer, que crea una 
práctica diferenciada a la del locus de enunciación. En ese sentido se considera que el 

acto que promueve una doble práctica se ubica, en pretender por una lado, saber la 

definición y por otro entender e interpretar la misma en un mismo acto mental, pero 

separándolo según los requisitos del horizonte racional de los juicios sintéticos de 
Kant - empleando un mediador lingual para dar a entender lo que se indica: “juntos 
pero no revueltos” -  La definición de solución entendida como un acto de síntesis 
basado en los juicios sintéticos de Kant, “que se eleva sobre la experiencia”, incluida 
su superación intuitivo geométrico-sintética, para ser colocada en la formalidad, en lo 
analítico-estructural como proyecto de elevación de la razón y alcanzar la razón pura. 
Por su parte, llooss  eenntteennddiimmiieennttooss  yy  llaass  ccoonncceeppcciioonneess son elaborados como parte del 
conjunto de experiencias que las personas realizan y obtienen al ir construyendo y 
constituyendo socialmente el concepto de solución (bajo consensos y negociación de 
significados, uniendo, no unificando, es decir, sin parametrizar (SIC)(De Sousa, 
2001).    DDee  eessttee  mmooddoo,,  en estos dos planteamientos (irreconciliables) exigencia de la 
racionalidad-modernidad, se abre un abismo que no los comunica.  

Metodología 

Se eligieron 3 grupos de estudiantes de ingeniería (85), de los primeros semestres de 
una Institución Educativa del Nivel Superior, en la Ciudad de México, para indagar 
respecto a los aprendizajes, entendimientos y concepciones que tenían respecto a la 
solución en condiciones escolares, es decir, en su semestre escolar, en las actividades 
del curso, llevando a cabo la aplicación a través de los profesores de la materia. Se 
implementó un Instrumento de Exploración Ia. Parte (2002), consistente en tres 
aspectos: 1) la sección que inspecciona sus entendimientos, experiencias, 
concepciones, dividido a su vez en tres componentes: a) La relativa a la exploración 
de si existían diferencias en el lenguaje al transitar en distintos niveles educativos, 
ejemplificándolo a lo largo de su trayectoria académica, b) Sobre: qué es la solución, 
y el resolver desde y para ellos, y c) De las dificultades identificadas con la aplicación 
del instrumento de exploración.  En su segunda sección se exploró la situación de 
resolver una ecuación lineal con dos incógnitas.  La idea era observar cómo la 

resolvían y los procedimientos mas típicos que empleaban.  Finalmente una tercera 
sección que exploraba la asociación de representaciones geométricas asociadas a la 
existencia de la solución o no para sistemas de tres ecuaciones con dos incógnitas.  
En este reporte el análisis refiere a la primera sección, rubro b) y en particular los 
relativos a qué es la solución pues las respuestas de c) apoyaron a b), inclinándose 
por explicitar sus dificultades mediante la información requerida 

Resultados 

Exhiben el tránsito entre un horizonte y otro expresado en las respuestas, permitiendo 
localizar y aportar nuevas evidencias al proyecto de investigación: La Construcción 

Social del Concepto de Solución.  En efecto, a pesar de que la definición elegida 
(1900) por el primer grupo de estudiantes estuviese distanciada en el tiempo, ella a su 
vez es cercana al segundo grupo de respuestas de estudiantes, que deviene de un 
horizonte de enunciación distinto al actual.  La contrastación se observa en las 
respuestas que proveyeron para observar lo aquí identificado, verificación de nuestras 
conjeturas, que se formularon empleando la herramienta analítico racional que lo 
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predecía. Tal horizonte tiende influencias en los entendimientos y concepciones de 
las personas al momento de trabajar con el concepto de solución, por tanto importante 
de considerar en los procesos de aprender y enseñar matemáticas.  Lo que pareciera 
una obviedad, sin embargo, no lo es.  Produce efectos diferentes frente a los procesos 
señalados, y en la formación de las personas, por lo que no se trata de un problema 
didáctico o referido a un problema filosófico relativo con la didáctica, sino una 
evidencia.  En los profesores también fue observado.  Se trata de evidencias 
instaladas en lo epistemológico que responden a horizontes racionales de enunciación 
diferente que se entrecruzan, deviniendo en dificultades que adoptan en el sentido 
didáctico, cognitivo, fuertemente epistémicos, como socioculturales (Guadarrama, 
2002 a).  No se potencia la razón más alta o epistémico sino más bien se regresa a 
niveles anteriores y desagregados. 
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