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Resumen 

Mi interés por el tema surgió al realizar la práctica en un grupo de segundo año de 

profesorado de matemática en la asignatura Geometría y Álgebra Lineal. Allí realicé mis 

primeros acercamientos, como profesor, a la enseñanza del Álgebra Lineal en la 

formación inicial de profesores. Esta experiencia me generó una profunda reflexión 

acerca de las dificultades de los estudiantes en el aprendizaje de los temas de la asignatura, 

como también en la influencia que ejercen en los futuros profesores las metodologías de 

trabajo propuestas en los salones de formación docente. 

Intentando contribuir a la mejora de la enseñanza, en la formación inicial de 

profesores, de las transformaciones lineales, se diseñaron actividades enfocadas en 

similitudes y diferencias (Zaslavky, 2008). Considerando que estas actividades implican 

exploración por parte de los estudiantes, el diseño fue complementado con lo desarrollado 

por Zaslavsky (2005) respecto a actividades que permiten generar cierto grado de 

incertidumbre. Buscando evidenciar los alcances de lo diseñado se realizó la 

experimentación de una de las actividades y se analizó la producción matemática de los 

estudiantes centrándose en la elaboración de conjeturas y el establecimiento de 

conexiones entre conceptos. 

Palabras clave: transformaciones lineales, formación de profesores de matemática, 

similitudes y diferencias, incertidumbre. 
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Summary 

My interest in the thematic aroused when performing my practice in a group of 

second year of professorate in Mathematics, in the subject Geometry and Lineal Algebra. 

It was there where my first contact as a professor with the education of Lineal Algebra 

happened, in the teachers’ firsts’ stages of education. This experience generated on me a 

deep reflection on the students’ difficulties in the learning process of the topics of the 

subject, as well as the influence that working methodologies proposed in the classrooms 

have on the students.  

In an effort to contribute to the improvement of the teachers’ firsts’ stages of 

education, in particular in the linear transformations topic, activities focused on 

similarities and differences were designed (Zaslavky, 2008). Considering that these 

activities imply the students’ exploration, the design was complemented with what 

Zaslavsky (2005) developed, regarding activities which allow to generate some degree of 

uncertainty. Aiming to evidence the extent of the design, one of the activities was 

accomplished and the mathematical production of the students was analyzed, focusing on 

the elaboration of conjectures and on the establishments of connections between concepts. 

Keywords: linear transformations, mathematics teacher training, similarities and 

differences, uncertainty.  
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CAPÍTULO 1: Introducción 

La idea de este trabajo surgió a partir del comentario de un estudiante de segundo 

año de profesorado de matemática, en la clase en la que realizaba la práctica docente del 

curso Aportes Metodológicos para la Enseñanza de la Matemática en la Formación de 

Profesores de Matemática, asignatura del Diploma en Matemática (ANEP-UdelaR), en 

un grupo de Geometría y Álgebra Lineal del Instituto de Profesores Artigas. Ocurrió 

mientras se realizaba la puesta en común de una tarea enfocada en similitudes y 

diferencias (Zaslavsky, 2008). Luego de que varios equipos plantearon sus respuestas, y 

dado que todas las respuestas a las que se había arribado eran diferentes, un estudiante 

manifestó que, dada la diversidad de soluciones correctas, el ejercicio estaba mal 

planteado. El asombro que reveló este estudiante no fue un caso aislado en el curso en el 

que se desarrollaron varias situaciones basadas en similitudes y diferencias. 

En este trabajo nos centraremos en el diseño de tareas enfocadas en similitudes y 

diferencias relativas a transformaciones lineales (de aquí en más TL), focalizándonos en 

el aprendizaje de los estudiantes cuando trabajan con ellas. Resulta de interés investigar 

esta temática no sólo por las dificultades existentes en el aprendizaje de este concepto 

sino también por el potencial que este tipo de tareas puede tener en la formación de 

profesores. 

Elegimos entonces para este proyecto de investigación, diseñar tareas en el marco 

de lo planteado por Zaslavsky (2008) porque han demostrado tener potencial para el 

aprendizaje de diversos temas y, a priori, entendemos que pueden constituir también una 

excelente herramienta para el aprendizaje del Álgebra Lineal (de aquí en más AL). Las 

tareas propuestas por Zaslavsky, que más adelante explicaremos en detalle, pueden ser 

abordadas desde distintas perspectivas y con las herramientas que el alumno posee al 

momento de trabajar en ellas, habilitan la discusión y la comunicación de las ideas 

matemáticas. Además, en mi práctica docente del Diploma, pude apreciar que resultaron 

muy valiosas como disparadoras de conjeturas por parte de los estudiantes y, en 

consecuencia, podrían ser de enorme potencial también para favorecer el desarrollo de la 

argumentación y la conexión entre conceptos. 

Las tareas enfocadas en similitudes y diferencias son tareas abiertas en el sentido 

de Zaslavsky (1995). En la formación de docentes resulta fundamental trabajar con este 

tipo de tareas, que poseen varios puntos de entrada, que admiten diversas estrategias de 

resolución y que admiten múltiples respuestas correctas. Por lo tanto, las tareas diseñadas 
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están asociadas a la exploración por parte del estudiante favoreciendo así un estado de 

incertidumbre (Zaslavsky, 2005) en el alumno que potencia el aprendizaje significativo. 

De esta manera, los alumnos, futuros profesores, realizarán su proceso de formación en 

un ámbito que favorezca la producción de conocimientos, dado que es este tipo de 

ambiente el que se espera que ellos logren instalar en su futura tarea como docentes de 

enseñanza media. Resulta entonces esencial la vivencia de situaciones de este tipo para 

que luego les resulte más fácil ponerlas en acción en sus clases. 

La importancia de las experiencias vividas por los estudiantes de formación 

docente en los salones de clase de este trayecto formativo radica en que estos se apropian 

de lo que observan y de la metodología de trabajo utilizada por sus formadores, más que 

lo que se les sugiere, por ejemplo, en las clases de Didáctica (Ochoviet, 2010; Santaló, 

1994). Más allá de los modelos teóricos que se propugnen, el estudiante es propenso a 

enseñar del modo en que se le ha enseñado, esto es porque “los profesores no aplican los 

métodos que les han predicado, sino los métodos que les han aplicado durante su período 

de preparación para la enseñanza” (Fernández Pérez, 1994, citado en Marcelo, 1994, p.2). 

Es por este motivo que articular la enseñanza de conocimientos matemáticos específicos 

con las metodologías sugeridas para su enseñanza en educación media, y que se espera 

que desarrolle el futuro docente, es fundamental en el proceso de formación. 

La relevancia reside además en que el aprendizaje sobre la enseñanza es previo a 

las prácticas de enseñanza que se realizan en la formación docente, estas se entienden 

como “todas las variedades de observación y de experiencia docente en un programa de 

formación inicial de profesorado: experiencias de campo que preceden el trabajo en 

cursos académicos, las experiencias tempranas incluidas en los cursos académicos, y las 

prácticas de enseñanza y los programas de iniciación” (Zeichner, 1992, citado en Marcelo, 

1994, p. 3). El proceso de “aprender a enseñar” se va construyendo a lo largo de toda la 

formación en base a lo que el estudiante del profesorado ha vivenciado y las metodologías 

de trabajo que le fueron propuestas, desde la escuela primaria, pasando por las actividades 

académicas desarrolladas en la formación docente. 

Respecto a las prácticas desarrolladas por los profesores de formación docente del 

Uruguay, Dalcín, Ochoviet y Olave (2011) plantean que coexisten dos referentes 

epistemológicos opuestos, relativos a la relación del profesor con el conocimiento a 

enseñar y con los procesos de enseñanza. Por un lado, profesores que exponen el 

conocimiento en clases expositivas y planteando preguntas a sus estudiantes con el 
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propósito de avanzar en el desarrollo del tema y comparar el conocimiento que se decidió 

enseñar con el que va alcanzando el estudiante. Por otro lado, profesores que “abren 

espacios de discusión colectiva donde aparece la negociación de significados y la 

búsqueda de consensos  como  motores  para  la  construcción  del  conocimiento” (Dalcín, 

Ochoviet y Olave, 2011, p. 94), diseñando situaciones de enseñanza que incentivan al 

estudiante a investigar, conjeturar, plantear ejemplos y contra-ejemplos, demostrar y 

comunicar ideas matemáticas. Los autores plantean la necesidad de desarrollar proyectos 

referidos al diseño y gestión de las clases de matemática de formación docente enmarcada 

en las recomendaciones emergentes para esta formación. 

 En síntesis, este trabajo busca realizar aportes a la formación inicial de docentes 

de matemática a través del diseño de tareas enfocadas a similitudes y diferencias en el 

ámbito de las TL, focalizándonos en el aprendizaje de los estudiantes cuando trabajan con 

ellas en un ambiente de producción de conocimientos.  

La investigación que proponemos tendrá dos partes principales. En primer lugar 

realizaremos el diseño de tareas sobre TL basadas en similitudes y diferencias en el marco 

de la asignatura Geometría y Álgebra Lineal del segundo año de profesorado de 

matemática. Luego, las pondremos en práctica a modo de experimento de enseñanza con 

un grupo de alumnos de formación docente y reportaremos la producción matemática de 

los estudiantes centrada en la elaboración de conjeturas y el establecimiento de 

conexiones entre conceptos al trabajar en ellas, así como su contribución para el 

aprendizaje de las TL. 

Asimismo, consideramos que a través de los diseños de tareas de aprendizaje que 

se realizarán estaremos aportando a lo que las investigaciones recomiendan en la 

formación inicial de profesores de matemática pues incentivaremos a los estudiantes a: 

investigar, conjeturar, conectar conceptos, plantear ejemplos y contra-ejemplos, 

demostrar y comunicar ideas matemáticas. 
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CAPÍTULO 2: Antecedentes temáticos y formulación de objetivos 

2.1 Antecedentes temáticos 

El estudio de las dificultades de los alumnos en el aprendizaje del AL es de gran 

interés en el campo de la Matemática Educativa. Diversos trabajos como Dubinsky, 

Dauterman, Leron y Zazkis (1994), Dorier, Robert, Robinet y Rogalski (2000), Sierpinska 

(2000), Ortega (2002), reseñan algunas de ellas. También existen trabajos en esta área 

relacionados a TL específicamente, tales como Uicab y Oktaç (2006), Molina (2007), 

Oktaç y Trigueros (2010), Montiel y Batthi (2010), Roa Fuentes y Oktaç (2010 y 2012), 

Maturana y Parraguez (2013 y 2014), Maturana, Parraguez, Rodríguez y Trigueros 

(2015). Las fuentes de obstáculos que se identifican allí son relativas a la naturaleza del 

AL y provienen de análisis epistemológicos, mientras que otras investigaciones refieren 

a los problemas de diseño didáctico y el uso de los diferentes tipos de lenguaje que 

demanda el álgebra, entre otras. 

Uno de los primeros trabajos que evidencian dificultades de los estudiantes en el 

aprendizaje del AL a nivel terciario es el de Dubinsky et al. (1994). Allí se plantea que el 

problema central es que el estudiante tiende a trabajar con procedimientos mecánicos, 

limitando su comprensión sobre los conceptos involucrados y sin hacer uso de conceptos 

abstractos. 

Dorier et al. (2000, citado en Sierpinska, 2000) desarrollan el obstáculo del 

formalismo como una de las principales dificultades en el estudio del AL. Esta noción 

refiere a la insuficiente competencia de los estudiantes en lógica, teoría elemental de 

conjuntos y manipulación de expresiones algebraicas, generando así razonamientos 

erróneos en el AL. En esta misma línea Dorier et al. (2000) plantean que algunas de las 

dificultades que se presentan en los cursos de AL refieren a: el uso del formalismo, el 

agobio ante las nuevas definiciones y la pérdida de conexión con los conocimientos 

previos de los alumnos. 

Ortega (2002) plantea que algunos de los motivos por los cuales los estudiantes 

fracasan en AL son los siguientes: 

 Poca participación activa del alumnado determinada por su falta de 

motivación cuando la enseñanza se centra en adquirir habilidades de 

manipulación. 
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 Uso del aprendizaje memorístico. Los estudiantes obtienen una 

visión parcial que consta de un conjunto de algoritmos y procedimientos 

careciendo del conocimiento conceptual necesario. 

 Obstáculo del formalismo intrínseco en la propia disciplina. 

 Dificultades de los estudiantes en utilizar los dos tipos de 

razonamientos existentes en el AL, de forma indistinta. Uno de ellos es el 

pensamiento analítico (caracterizado por razonamientos asociados a la 

aritmetización del espacio), y el otro es el pensamiento sintético 

(razonamientos asociados a un pensamiento más general de desaritmetización 

del espacio). 

Uicab y Oktaç (2006) plantean que el aprendizaje del tema TL implica la conexión 

entre varios conceptos y que la repetición constante de ejercicios prototípicos puede 

confundir la habilidad que estos generan con una real comprensión. Por tanto, visualizan 

la necesidad de que los estudiantes reflexionen sobre los conceptos adquiridos a través de 

la sustitución de algunos problemas rutinarios por otros que ellas llaman novedosos. Las 

autoras afirman que, al avanzar en los contenidos del AL, se genera una vinculación de 

los conceptos previos con los posteriores, el tema TL se encuentra estrechamente 

relacionado con conceptos tales como espacio vectorial, combinación lineal, base y 

valores y vectores propios. Por lo tanto, los estudiantes deben enfrentarse a actividades 

que estimulen la consideración de los conceptos involucrados y las relaciones que existen 

entre ellos, permitiendo la generación de conjeturas y argumentaciones que justifiquen 

sus planteamientos. También manifiestan que los estudiantes podrían desarrollar las 

conexiones entre conceptos a través de experiencias que los conduzcan a generar su 

propio conocimiento, disminuyendo la dependencia con el profesor en el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje. 

Molina (2007) realiza una investigación cuyo objetivo es identificar modelos 

intuitivos (Fischbein, 1987) acerca de TL en contexto geométrico que poseen los 

estudiantes. En función de esto realiza algunas recomendaciones tales como la relevancia 

de diseñar situaciones didácticas que pongan énfasis en la linealidad y en distinguir cuál 

es el objeto y cuál el proceso (evitando que el estudiante interprete que la TL es el vector 

transformado). También plantea la relevancia de abordar transformaciones no lineales y 

lineales que involucren distintas dimensiones. Además, buscar la forma de romper la 
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relación que los estudiantes realizan entre el término TL con línea recta y a estas con el 

grado de las expresiones algebraicas. 

Oktaç y Trigueros (2010) realizan tres observaciones importantes referidas a la 

construcción del concepto de TL. La primera de ellas se centra en los procedimientos de 

los estudiantes cuando se enfrentan a problemas donde se debe investigar la linealidad; 

dicen que se evidencia la mecanización en la verificación de las dos propiedades de 

linealidad sin la comprensión de los conceptos relacionados. La segunda plantea que se 

deben construir previamente los elementos necesarios para abordar un nuevo concepto 

matemático. La tercera se refiere a la relevancia de “diseñar actividades y situaciones 

matemáticas novedosas para motivar la reflexión por parte de los estudiantes así como 

para poder obtener información respecto a sus procesos cognitivos” (Oktaç y Trigueros, 

2010, p. 380). 

Desde el enfoque ontosemiótico, Montiel y Batthi (2010) presentan una 

investigación sobre la enseñanza de la matriz cambio de base y la representación matricial 

de las TL, en el marco de un curso en línea de AL. Centran su atención en el rol de las 

problemáticas semánticas y gestuales en la interacción en el aula, abordando las 

problemáticas de aprendizaje del concepto TL. 

Roa Fuentes y Oktaç (2010; 2012) presentan un estudio en el marco de la teoría 

APOE en el que elaboraron una descomposición genética sobre el concepto de TL. En la 

primera publicación plantean que los estudiantes no logran asimilar el concepto de TL 

porque existe una desconexión entre los elementos básicos del AL por la falta de 

estructuras previas. En la segunda publicación manifiestan que se evidencia la necesidad 

de la construcción adecuada del concepto de espacio vectorial destacando el cuerpo donde 

está definido y plantean que la estructura de función es indispensable para la construcción 

del nuevo concepto. Las autoras también observan que las construcciones de las dos 

propiedades de linealidad no deben ser percibidas por el estudiante de manera 

desarticulada. Destacan que se deben establecer fuertes conexiones entre los conceptos 

de TL y base, pues este último concepto “juega un papel fundamental en la construcción 

y evolución del esquema de transformación lineal” (Roa Fuentes y Oktaç, 2012, p. 227). 

También desde la teoría APOE, Maturana y Parraguez (2013) desarrollan en su 

investigación una descomposición genética del concepto de TL con una mirada diferente 

a la de Roa Fuentes y Oktaç (2010; 2012). Según Maturana y Parraguez se atiende a la 

globalidad por la incorporación en la descomposición genética de las tres interpretaciones 
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geométrica-funcional-matricial del concepto, articuladas por el concepto de combinación 

lineal. Consideran que los estudiantes no logran el aprendizaje del tema debido a la 

dificultad de comprender el concepto matemático en su totalidad. Maturana y Parraguez 

(2014) profundizan su estudio centrándose en la articulación entre las interpretaciones 

funcional y matricial del concepto de TL. En este sentido plantearon descomposiciones 

genéticas para cada interpretación y buscaron evidencias empíricas al respecto a través 

del estudio de casos. Respecto a la interpretación funcional han concluido que los 

estudiantes con cierta construcción del concepto de TL no realizan “la coordinación 

mediante la igualdad para preservar la estructura algebraica del espacio vectorial de 

partida en el espacio vectorial de llegada” (Maturana y Parraguez, 2014, p. 448), mientras 

que en la interpretación matricial se presenta como un obstáculo el hallar las coordenadas 

de la imagen (por medio de una TL) de un vector general. Continuando en este sentido 

Maturana, Parraguez, Rodríguez y Trigueros (2015) publican resultados de su 

investigación sobre las construcciones y mecanismos mentales que modelan el 

aprendizaje del teorema matriz asociada a una TL. 

En síntesis, los trabajos anteriores reportan que las principales dificultades en el 

estudio del AL son el obstáculo del formalismo junto a una pérdida de conexión entre las 

nuevas definiciones y los conocimientos previos. Esto conlleva que los estudiantes no 

hagan uso de los conocimientos abstractos y se limiten a trabajar con un conjunto de 

algoritmos y procedimientos. 

Respecto a lo reportado específicamente sobre TL se evidencia la existencia de 

mecanización en la verificación de la linealidad y dificultad en la comprensión del 

concepto contemplando su interpretación geométrica-funcional-matricial. Se destaca que 

la comprensión del concepto de TL es compleja por su gran conexión con varios 

conceptos tales como espacio vectorial, función, coordenadas de un vector, combinación 

lineal, base, entre otros. 

Varios de los trabajos reseñados recomiendan el diseño de actividades que 

estimulen al estudiante a considerar los conceptos involucrados y las relaciones que 

existen entre ellos, generando experiencias que los conduzcan a construir su propio 

conocimiento, motivando la generación de conjeturas con sus respectivas 

argumentaciones.  

Este trabajo intenta realizar aportes al diseño de tareas que contemplen estas 

recomendaciones y pongan énfasis en la linealidad considerando distintas dimensiones, 
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promoviendo la reflexión por parte de los estudiantes y buscando fortalecer las 

conexiones entre TL, espacio vectorial, combinación lineal y base.  

En este trabajo diseñaremos tareas enfocadas en similitudes y diferencias 

(Zaslavsky, 2008) por el potencial que tienen en el aprendizaje de la matemática y, 

además, con la intención de que generen instancias de incertidumbre (Zaslavsky, 2005) 

en los estudiantes, promoviendo la elaboración de conjeturas que serán aceptadas o 

rechazadas a partir de las conexiones que los alumnos establezcan entre los conceptos 

relacionados a TL. 

2.2 Formulación de objetivos 

Objetivo General 

Contribuir a la mejora de la enseñanza del AL en la formación inicial de profesores 

de matemática en el Uruguay a través del diseño de tareas que se enfocan a la búsqueda 

de similitudes y diferencias.  

Objetivos específicos 

Explorar y analizar la producción matemática de los estudiantes de segundo año 

del profesorado de matemática, centrada en la elaboración de conjeturas y el 

establecimiento de conexiones entre conceptos, cuando trabajan en tareas enfocadas a la 

búsqueda de similitudes y diferencias relativas a TL. 
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CAPÍTULO 3: Marco teórico 

De acuerdo a Zaslavsky (2008), las tareas enfocadas en similitudes y diferencias 

no solo se orientan a la comparación entre objetos matemáticos sino que también permiten 

que el estudiante establezca conexiones entre ellos. Respecto a sus características. La 

autora plantea: 

Estas tareas son de naturaleza abierta (en el sentido de Zaslavsky, 1995) y pueden 

proporcionar un contexto rico para provocar muchos puntos de vista con respecto a 

estructuras matemáticas. Ellas son de “bajo riesgo”, ya que diferentes alumnos pueden 

acercarse de diferentes maneras, algunos abordando las funciones más inmediatas y otros 

las más profundas y estructurales. Tienen el potencial de atraer la atención y el aumento 

de conciencia, generando mucha discusión sobre una amplia gama de temas, incluyendo 

características comunes de varias familias de objetos, diferentes representaciones 

matemáticas de objetos y las conexiones entre ellos. La naturaleza especial de esta familia 

de tareas las hace accesibles y aplicables a diversas comunidades de práctica (estudiantes, 

maestros y formadores de docentes). También pueden ser utilizadas para identificar en 

los estudiantes el pensamiento y la comprensión matemática. (p. 1) 

Las tareas que atienden a similitudes y diferencias entre objetos matemáticos 

permiten estructurarlos, distinguirlos, asociarlos en categorías, vincularlos entre sí y 

clasificarlos de distintas formas. La autora plantea implementar estas actividades de 

forma grupal, preferentemente en grupos pequeños que favorezcan el compromiso activo 

de los integrantes, generando así un aprendizaje cooperativo genuino. La puesta en común 

evidenciará los distintos “puntos de entrada” y los diversos “caminos” para la resolución 

de la tarea y potenciará la argumentación matemática. No se busca una única respuesta 

dado que tiene múltiples respuestas correctas, es decir, son tareas de final abierto en el 

sentido de Zaslavsky (1995). 

Zaslavsky (2008) determina tres tipos genéricos de tareas enfocadas en similitudes 

y diferencias: tareas de clasificación, tareas de considerar alternativas y tareas de 

comparar y contrastar. 

Las tareas de clasificación promueven la categorización de objetos matemáticos 

bajo distintos criterios, ayudando así a estructurar los conocimientos abordados. Se 

entrega a los grupos 20 o 30 casos, en una tabla o individualizándolos en tarjetas, que los 

estudiantes deberán clasificar de acuerdo a diferentes criterios que surjan. En las tarjetas 

se pueden presentar objetos matemáticos (funciones, ecuaciones e inecuaciones, figuras 
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geométricas, etc.) como también problemas matemáticos. Al realizar la puesta en común 

es relevante no sólo explicitar cada criterio sino también sus respectivas categorías, el 

objetivo aquí no es llegar a la respuesta “correcta” sino que se pueda reflexionar frente a 

clasificaciones que surgen de otros grupos. Cambiar la perspectiva de observación de los 

objetos potencia la abstracción y la generalización. 

Las tareas de considerar alternativas presentan varias soluciones a un mismo 

problema, pruebas de un enunciado matemático o definiciones de un concepto. Los 

grupos deberán comparar los distintos ítems analizando y jerarquizando en base a: 

conveniencia, exactitud, preferencias personales, validez, equivalencia, etc. A través de 

la puesta en común como del trabajo en los grupos se potencia la construcción social de 

los resultados, brindando la posibilidad de plantear preferencias personales que fomenta 

una visión humanista de la matemática. 

Las tareas de comparar y contrastar permiten examinar dos o tres objetos 

matemáticos abiertamente, sin pautar la observación, realizando una lista con similitudes 

y diferencias que cada grupo compartirá y fundamentará en la puesta en común. Tanto la 

creación de la lista como la puesta en común implican una profunda reflexión y priorizan 

la comprensión sobre la obtención de resultados. 

Para el diseño y análisis de tareas, complementaremos el planteo anterior con la 

perspectiva planteada en Zaslavsky (2005). Aquí se documenta el uso de tareas 

matemáticas diseñadas para generar diferentes tipos de duda entre los estudiantes de un 

curso de Geometría para futuros profesores de secundaria. En este trabajo, la autora señala 

que las tareas matemáticas que inducen, en cierta medida, un estado de incertidumbre en 

el estudiante potencian el aprendizaje significativo. Estas tareas incitan al estudiante a 

realizar conjeturas que deberá decidir si las rechaza o acepta, fomentando el pensamiento 

matemático y estimulando así múltiples métodos de prueba, ejemplos, contraejemplos, 

conexiones, entre otros. Zaslavsky (2005) sostiene que las situaciones de aprendizaje que 

implican incertidumbre tienen gran potencial en la formación de los profesores. Además, 

los involucra en experiencias de aprendizaje genuinas donde el estudiante toma 

conciencia de sus propios procesos de aprendizaje. 

La autora utiliza el término incertidumbre unificando cuestiones como el 

conflicto, la duda y la perplejidad que han sido desarrollados por otros autores. Según 

Dewey (1933,  citado en Zaslavsky 2005) el pensamiento se origina en la perplejidad, 

confusión o duda y la investigación para encontrar la forma de eliminarla sientan las bases 
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del pensamiento reflexivo. El conflicto cognitivo, inspirado por la teoría del equilibrio de 

Piaget, se asocia a la perplejidad, confusión y duda. Esta teoría plantea el equilibrio como 

un proceso estimulado por el conflicto entre el individuo y el medio ambiente o entre las 

propias actividades del individuo. Festinger (1957, citado en Zaslavsky 2005) plantea la 

“disonancia cognitiva”, donde el conflicto en la cognición juega un rol relevante dado 

que la incomodidad causada por la contradicción puede inducir a la persona a modificar 

sus creencias para lograr mayor correspondencia con la realidad. En la teoría de Berlyne 

(1960, citado en Zaslavsky 2005) del “conflicto conceptual”, el conflicto cognitivo tiene 

un rol destacado en la adquisición de conocimientos. Berlyne incluye como otros tipos de 

conflicto conceptual a la duda (conflicto entre tendencias opuestas de creer o no una 

declaración dada) y a la perplejidad (conflicto entre tendencias para aceptar creencias 

mutuamente excluyentes). 

El rol de las interacciones sociales es relevante al momento de la creación y 

resolución de incertidumbre en una tarea matemática, como también en el proceso de 

demostrar y convencer. Zaslavsky se inspira en la teoría de Vygotsky en este aspecto, 

considerando fundamentales las interacciones sociales y la comunicación para el 

aprendizaje y construcción de significados compartido. 

Zaslavsky (2005) determina tres tipos interrelacionados de incertidumbre que se 

encuentran en tareas matemáticas: proposiciones conflictivas, camino desconocido o 

conclusión cuestionable y respuestas no fácilmente verificables. 

La incertidumbre en proposiciones conflictivas involucra dos o más proposiciones 

contradictorias. Considera la proposición en un sentido amplio incluyendo: “resultados, 

definiciones, creencias, expectativas a priori, suposiciones y afirmaciones que ofrecen 

diferentes puntos de vista del mismo objeto” (Zaslavsky, 2005, p. 300). Las tareas que 

inducen a este tipo de incertidumbre pueden plantearse al estudiante a través de 

proposiciones conflictivas para ser confrontadas o puede ocurrir que en el desarrollo de 

una tarea el estudiante arribe a una proposición que genere conflicto con una concepción 

que este tiene. La necesidad de analizar estas proposiciones habilita la reflexión acerca 

de su validez en el contexto de justificación pertinente, como también la reflexión acerca 

de la necesidad de criterios para decidir al respecto. 

La incertidumbre asociada a camino desconocido o conclusión cuestionable se 

refiere a las dudas de los estudiantes frente a tareas que implican exploración o 

investigación o con tareas abiertas en las que no se puede predecir la solución o los 
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recursos necesarios para llegar a esta. El estudiante se enfrenta a una situación de 

búsqueda (por ejemplo patrones, relaciones, conexiones) donde puede o no tener 

sentimientos intuitivos en cuanto a qué esperar. También se incluyen aquí las tareas de 

existencia que presentan la necesidad de comprobar si ciertos casos son en algún modo 

posibles. 

La incertidumbre en respuestas no fácilmente verificables está asociada a la falta 

de confianza que el estudiante puede tener en cuanto a la exactitud o validez de un 

resultado. Se refiere a tareas en las que los estudiantes no disponen de los medios para 

decidir acerca de la validez de la solución obtenida. Se contempla un sentimiento personal 

de incertidumbre por la falta de disponibilidad de métodos de verificación que es común 

en algunas áreas de la matemática tales como la Probabilidad y la Combinatoria. 

Las tareas que generan incertidumbre tienen una naturaleza dinámica dado que 

podría haber movimiento de un tipo de incertidumbre a otro, la resolución de un estado 

de incertidumbre puede llevar a otro. Estas tareas también tienen una naturaleza subjetiva, 

dado que pueden generar distintos tipos de dudas en algunas personas o puede no generar 

dudas en otras, en función de los conocimientos o aproximación particular a la tarea. 

Inclusive puede surgir la incertidumbre en una persona que alcanzó una conclusión luego 

de interacciones sociales con otra persona que llega a un resultado diferente o tiene una 

confusión en la misma tarea. 
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CAPÍTULO 4: Método 

La investigación propuesta es de corte cualitativo y consta de cuatro fases: la 

primera se centra en el diseño de actividades, la segunda consiste en la experimentación 

de esos diseños con estudiantes del segundo año del profesorado de matemática y su 

análisis, la tercera plantea la re-redacción de las actividades en función de lo observado 

en la fase anterior y la cuarta plantea la experimentación de las actividades reformuladas 

en la fase anterior para su posterior análisis y valoración de su potencial para el 

aprendizaje.  

En la primera fase se realiza el diseño de las tareas enfocadas en similitudes y 

diferencias sobre TL y su análisis a priori. 

Dado el alcance de este trabajo, implementaremos la primera y la segunda fase. 

Esta última consistirá en la puesta en escena de las actividades y el posterior análisis de 

las reacciones y elaboraciones de los estudiantes frente a la resolución de estas. La 

actividad se trabajará a manera exploratoria con un grupo de estudiantes de segundo año 

de profesorado de matemática del Instituto de Profesores Artigas de la asignatura 

Geometría y Álgebra Lineal. Para ello se entrevistará al docente de la asignatura para 

determinar el momento de aplicación de la actividad dado que depende de los 

conocimientos previos de los estudiantes y de los temas trabajados en clase. Dicha 

exploración consiste en proponer la actividad al grupo, trabajar en clase con ellos y 

analizar las reacciones y elaboraciones de los estudiantes. La metodología a emplear en 

la clase donde se realizará la puesta en escena de la actividad será de corte clínico, el 

investigador escuchará a los estudiantes evitando ser quien valide el conocimiento que 

circule. Esta clase será audio grabada para el posterior análisis de las reacciones de los 

estudiantes. Se complementará el análisis de las elaboraciones de los estudiantes 

entrevistando al docente del grupo luego de la puesta en escena de la actividad, instancia 

en la que él estará presente. 

Si este proyecto se llevara a cabo por completo, a partir de los resultados obtenidos 

en la fase dos se re-redactarían las actividades si corresponde, esto se encuentra 

comprendido en la tercera fase. En la cuarta fase se propondría la experimentación de las 

actividades que fueron re-diseñadas en un grupo similar al de la fase dos a los efectos de 

reportar los resultados. 
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4.1 FASE 1: Diseño de actividades 

Para el diseño de las actividades se consideró el marco teórico, buscando que sean 

tareas enfocadas a similitudes y diferencias y que generen situaciones de incertidumbre. 

En la actividad 1 nos centramos en funciones tanto lineales como no lineales de espacios 

vectoriales con igual y distinta dimensión atendiendo a las recomendaciones de Molina 

(2007). En la actividad 2 se plantean TL definidas de diferente forma, atendiendo a lo 

desarrollado por Maturana y Parraguez (2013 y 2014). En la actividad 3 nos centramos 

en los conceptos relacionados a TL (tales como espacio vectorial, base, combinación 

lineal) en función de las recomendaciones de Uicab y Oktaç (2006). En las tres 

actividades es necesario que el estudiante trabaje en lógica y manipulación de expresiones 

algebraicas, fundamentando sus conjeturas tanto para comprobar la certeza de estas como 

para alcanzar acuerdos en el grupo. Algunas de las funciones planteadas en las actividades 

fueron tomadas de las notas y prácticos del curso (Siberio y Vassallo, 2010). Todas las 

actividades implican una participación activa de los estudiantes y pretenden contrarrestar 

lo que plantea Ortega (2002) respecto al fracaso en AL asociado a la falta de motivación 

de los estudiantes cuando la enseñanza se centra en adquirir habilidades de manipulación. 

Actividad 1 

Agrupa las siguientes funciones bajo distintos criterios. 

Consideramos los espacios vectoriales usuales ℝ, ℝ2 y ℝ3, además 𝑉 y 𝑊 son espacios 

vectoriales cualesquiera. 

𝑇1: ℝ2 → ℝ2 𝑇1(𝑥, 𝑦)⁄ = (𝑦, −𝑥) 

𝑇2: ℝ2 → ℝ2 𝑇2(𝑥, 𝑦)⁄ = (𝑥 + 𝑎, 𝑦 + 𝑏) 𝑐𝑜𝑛 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ 

𝑇3: 𝑉 → 𝑉 𝑇3(𝑣)⁄ = 𝑣  

𝑇4: ℝ3 → ℝ2 𝑇4(𝑥, 𝑦, 𝑧)⁄ = (𝑥 + 𝑦, 𝑧 + 1) 

𝑇5: 𝑉 → 𝑊 𝑇5(𝑣)⁄ = 𝜗 𝑐𝑜𝑛 𝜗 𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑊 

𝑇6: ℝ3 → ℝ3 𝑇6(𝑥, 𝑦, 𝑧)⁄ = (𝑧, 𝑦, 𝑥) 

𝑇7: ℝ → ℝ 𝑇7(𝑥)⁄ = 𝑎𝑥 + 𝑏 𝑐𝑜𝑛 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ 

𝑇8: ℝ3 → ℝ2 𝑇8(𝑥, 𝑦, 𝑧)⁄ = (𝑥 + 𝑦, 𝑧 + 𝑦) 

𝑇9: 𝑉 → 𝑊 𝑇9(𝑣)⁄ = 𝑤0 𝑐𝑜𝑛 𝑤0 𝑛𝑜 𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑊 

𝑇10: ℝ3 → ℝ2 𝑇10(𝑥, 𝑦, 𝑧)⁄ = (𝑥 + 𝑦 + 𝑧, 1) 
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Análisis a priori 

El objetivo de esta actividad es incentivar la conexión entre los conocimientos 

matemáticos del estudiante vinculados al concepto de función (tales como dominio, 

codominio, linealidad, inyectividad, sobreyectividad, biyectividad) a partir de la 

clasificación, así como fomentar la discusión y la elaboración de conjeturas. 

En esta actividad se presentan diez funciones que se pueden agrupar de distinta 

manera según varios criterios permitiendo al estudiante tener distintas miradas de un 

mismo objeto matemático. Las funciones están dadas con la misma representación, su 

fórmula, pues se busca que los estudiantes no se centren en la forma de expresarlas, 

creando categorías posiblemente trabajadas en el curso o en cursos anteriores fomentando 

la discusión y la argumentación a través de la manipulación de expresiones algebraicas. 

Por otra parte, se espera incentivar la conexión entre los conocimientos matemáticos 

vinculados a TL, buscando articular e interiorizar los conocimientos adquiridos como, 

por ejemplo, la vinculación entre biyectividad y linealidad, comparando 𝑇1 y 𝑇4. 

Consideramos que la actividad de funciones se encuadra bajo “tareas de 

clasificación” (Zaslavsky, 2008) ya que permite a los estudiantes agrupar las funciones 

de acuerdo a diferentes criterios, permitiendo al estudiante centrarse en diferentes 

características. Dado que la actividad tiene varios puntos de entrada, dependiendo de la 

característica que visualice inicialmente y que no consiste en llegar a una única respuesta 

correcta, se encuentra dentro de las actividades de final abierto en el sentido de Zaslavsky 

(1995).  

Considerando lo que los alumnos ya han estudiado en el curso, podrían surgir los 

siguientes criterios para clasificar las funciones. 

 Espacios vectoriales 

Suponemos que el estudiante puede observar por inspección, dado que ha 

trabajado previamente con espacios vectoriales, que algunos espacios 

involucrados en el dominio y codominio de las funciones son de distintas 

dimensiones de ℝ y otros no. Esto determina la forma de expresar los vectores al 

momento de manipular expresiones algebraicas. A partir de ahí pueden surgir las 

siguientes categorías: 
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CATEGORÍAS 

Específicos Generales 

𝑇1 𝑇3 

𝑇2 𝑇5 

𝑇4 𝑇9 

𝑇6  

𝑇7  

𝑇8  

𝑇10  

 Dominio y codominio 

Suponemos que el estudiante puede observar por inspección, considerando sus 

conocimientos previos del concepto de función, que hay casos donde el dominio 

y codominio coinciden y otros que no. Podría generar alguna duda 𝑇5 y 𝑇9 dado 

que no se especifica si 𝑉 ≠ 𝑊, por lo tanto una posible categorización sería la 

siguiente: 

CATEGORÍAS 

Iguales Distintos 

𝑇1 𝑇4 

𝑇2 𝑇5 𝑠𝑖 𝑉 ≠ 𝑊 

𝑇3 𝑇8 

𝑇5 𝑠𝑖 𝑉 = 𝑊 𝑇9 𝑠𝑖 𝑉 ≠ 𝑊 

𝑇6 𝑇10 

𝑇7  

𝑇9 𝑠𝑖 𝑉 = 𝑊  

 Linealidad 

Suponemos que el estudiante podría analizar linealidad dado que es un concepto 

trabajado en el curso. Al momento de realizar las clasificaciones observará que 

hay TL, otras no lineales y otras que lo serán dependiendo de los valores que 

tomen 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ. Por lo tanto la clasificación sería la siguiente: 
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CATEGORÍAS 

Transformaciones 

lineales 

No transformaciones 

lineales 

Transformaciones lineales bajo 

restricciones 

𝑇1 𝑇4 𝑇2 

𝑇3 𝑇9 𝑇7 

𝑇5 𝑇10  

𝑇6   

𝑇8   

 Inyectividad 

Suponemos que el estudiante podría considerar el criterio de inyectividad dado 

que desde el nivel secundario se clasifican funciones de acuerdo a esta. 

CATEGORÍAS 

Inyectivas No inyectivas 
Inyectiva bajo 

restricciones 

𝑇1 𝑇4 𝑇7 

𝑇2 𝑇5  

𝑇3 𝑇8  

𝑇6 𝑇9  

 𝑇10  

 Sobreyectividad 

Suponemos que el estudiante podría considerar el criterio de sobreyectividad dado 

que desde el nivel secundario se clasifican funciones de acuerdo a este. 

CATEGORÍAS 

Sobreyectivas No sobreyectivas 
Sobreyectiva bajo 

restricciones 

𝑇1 𝑇5 𝑇7 

𝑇2 𝑇9  

𝑇3 𝑇10  

𝑇4   

𝑇6   

𝑇8   
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En los tres últimos criterios podría suceder que se plantearan dos categorías 

excluyentes e incluyeran en ellas 𝑇2 y 𝑇7 con sus respectivas restricciones. 

La actividad se trabajará en grupos, a cada uno se le entregará un sobre con la 

consigna y la definición de cada función escrita en una tarjeta diferente (diez tarjetas en 

total) y culminará con una puesta en común. Las tarjetas se entregan de esta forma para 

que los estudiantes puedan formar los subgrupos de tarjetas a través de manipulación 

directa. 

En la puesta en común se solicitará la formulación de las categorías así como la 

argumentación matemática que permitió tomar decisiones para la clasificación,  

principalmente en la linealidad. 

Uno de los posibles errores que podrían cometer los estudiantes es no considerar 

las funciones 𝑇3,𝑇5 y 𝑇9 dado que los conjuntos que relacionan son generales. Esto 

también podría suceder con 𝑇2 y 𝑇7 por tener parámetros. Otro posible error se podría 

hallar en la fundamentación de la linealidad, inyectividad y sobreyectividad. Podrían 

generarse conjeturas erróneas partiendo del dominio y codominio, tales como que las 

funciones con estos conjuntos iguales son biyectivas o que una función de ℝ3 en ℝ2 debe 

ser sobreyectiva dadas las dimensiones. 

Dentro de cada grupo hay oportunidades para que se cree incertidumbre pues los 

estudiantes se encuentran en una situación de búsqueda de características de las funciones 

para generar criterios de clasificación. Por lo tanto se podría generar incertidumbre 

asociada a “camino desconocido o conclusión cuestionable” en el sentido de Zaslavsky 

(2005) pues se concibe a través de tareas de exploración. En la puesta en común también 

se pueden plantear instancias de incertidumbre si dos grupos tienen afirmaciones 

contrapuestas y las fundamentaciones matemáticas que plantean generan dudas, en esta 

instancia estaríamos frente a  “proposiciones conflictivas” en el sentido de Zaslavsky 

(2005). 

Consideramos que esta actividad tiene potencial para mejorar la comprensión 

acerca del concepto TL en el curso de Geometría y Álgebra Lineal. Esto último se 

fundamenta en que estimula al estudiante a considerar los conceptos involucrados y las 

relaciones que existen entre ellos, motivando la generación de conjeturas. También se 

pone énfasis en la linealidad considerando distintas dimensiones de los espacios 

vectoriales involucrados y motivando la reflexión por parte de los estudiantes. 
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Actividad 2 

Encuentra diferencias y similitudes entre las siguientes transformaciones lineales: 

T1: ℝ2 → ℝ3;  T1(x , y) = (x , y , x + y) 

T2: ℝ2 → P1; B(T2)C = (
1 1

−1 −1
)    con C = {(1 , 0), (0 , 1)} y B = {x + 1 , 1} 

Análisis a priori 

El objetivo de esta actividad es que el estudiante logre asociar y relacionar 

conceptos desarrollados en el curso sobre TL de espacios vectoriales a partir de la 

comparación de objetos y propiciar instancias de incertidumbre buscando potenciar el 

aprendizaje significativo con experiencias genuinas en las que el estudiante sea 

consciente de sus propios procesos de aprendizaje. 

En esta actividad se presentan a los estudiantes dos TL, una de ellas expresada a 

través de la fórmula y la otra a través de la matriz asociada a la TL. Se consideraron estas 

TL pues tienen similitudes y diferencias, además se buscó utilizar un espacio vectorial 

que no sea ℝn pero que se haya trabajado en el curso. 

Consideramos que esta actividad se encuadra en el ítem de comparar y contrastar 

(Zaslavsky, 2008) ya que explícitamente es lo que se indica en la consigna de la misma. 

Se les presentan a los estudiantes dos TL que tienen características similares y otras 

diferentes, aspecto fundamental en la elaboración de una tarea de este tipo. Dado que en 

la consigna de la actividad no se presenta ninguna sugerencia, se incentiva a que los 

estudiantes analicen estos objetos abiertamente enfrentándolos a una situación de 

búsqueda y exploración, esto puede generar instancias de incertidumbre asociada a 

camino desconocido o conclusión cuestionable (Zaslavsky, 2005). En la puesta en común 

podría evidenciarse que dos grupos arribaran a afirmaciones contradictorias, induciendo 

a la incertidumbre en proposiciones conflictivas (Zaslavsky, 2005). 

A continuación se detallarán algunos posibles desarrollos de los estudiantes en el 

proceso de resolución. 

Probablemente lo primero que notarán es una gran diferencia entre las dos: cada 

TL se encuentra definida de forma distinta: 𝑇1 a través de la fórmula y 𝑇2 a través de la 

matriz asociada en las bases que se explicitan. 
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Una similitud que se observa a partir de la primera lectura es que las dos TL tienen 

el mismo dominio. Por tanto cabe la pregunta si las dos tendrán el mismo núcleo, los 

estudiantes podrían comprobar que no es así. 

Para hallar el núcleo de 𝑇1 los estudiantes podrían realizar el siguiente 

procedimiento: 

𝑇1(𝑥, 𝑦) = (𝑥, 𝑦, 𝑥 + 𝑦)

𝑇1(𝑥, 𝑦) = (0,0,0)
} ⟺ {

𝑥 = 0
𝑦 = 0

𝑥 + 𝑦 = 0
 

⇒ 𝑁(𝑇1) = {(0,0)} 

Para hallar el núcleo de 𝑇2 los estudiantes podrían hallar la fórmula y a partir de 

ahí hallar el núcleo. 

(
1 1

−1 −1
) (

𝑎
𝑏

) = (
𝑎 + 𝑏

−𝑎 − 𝑏
) ⇒ 𝑇2(𝑎, 𝑏) = (𝑎 + 𝑏)(𝑥 + 1) + (−𝑎 − 𝑏)(1) 

𝑇2(𝑎, 𝑏) = (𝑎 + 𝑏)𝑥 

𝑇2(𝑎, 𝑏) = 0 ⟺ 𝑏 = −𝑎 

⇒ 𝑁(𝑇2) = {(𝑎, 𝑏) ∈ ℝ2 𝑏⁄ = −𝑎} 

También se puede observar fácilmente que las TL no tienen el mismo codominio, 

por tanto no corresponde analizar sus imágenes ya que también difieren. 

Los estudiantes podrían concluir que 𝑇1 es inyectiva mientras 𝑇2 no lo es, a partir 

del estudio del núcleo, considerando la proposición: 

𝑆𝑒𝑎 𝑇: 𝑉 ⟶ 𝑊 𝑢𝑛𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 

𝑇 𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑦𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑠𝑖 𝑦 𝑠ó𝑙𝑜 𝑠𝑖 𝑁(𝑇) = {𝜎𝑉} 

A partir de aquí se podrían cuestionar respecto a la sobreyectividad. Podrían 

mostrar que 𝑇1 y 𝑇2 tienen en común que sus conjuntos imagen no son los codominios 

respectivos. Para comprobar esto podrían observar casos concretos: 

(2,2,3) ∉ 𝐼𝑚(𝑇1) pues {
𝑥 = 2
𝑦 = 2

𝑥 + 𝑦 = 3
 no tiene solución. 

5𝑥 + 1 ∉ 𝐼𝑚(𝑇2) pues 𝑇2(𝑎, 𝑏) = (𝑎 + 𝑏)𝑥 

Por tanto 𝑇1 y 𝑇2 no son sobreyectivas, tampoco entonces biyectivas. 

Otro camino posible para analizar la no sobreyectividad de 𝑇2 es considerando la 

siguiente proposición: 

𝑉 𝑦 𝑊 𝑠𝑜𝑛 𝐾 − 𝑒. 𝑣. 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑚(𝑉) = dim (𝑊) < ∞ 𝑦 𝑇: 𝑉 → 𝑊 TL 

𝑆𝑜𝑛 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠: 
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−𝑇 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑦𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 

−𝑇 𝑏𝑖𝑦𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 

−𝑇 𝑖𝑛𝑦𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 

−𝐵 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑉 ⇒ 𝑇(𝐵) 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑊 

Otra forma a la que los estudiantes podrían arribar a la no sobreyectividad de  𝑇1 

es a través del teorema de la dimensión: 

𝑑𝑖𝑚(ℝ2) = 𝑑𝑖𝑚 𝑁(𝑇1) + 𝑑𝑖𝑚 𝐼𝑚(𝑇1) ⇒ 𝑑𝑖𝑚 𝐼𝑚(𝑇1) < 3 = 𝑑𝑖𝑚 (ℝ3) 

Estos dos últimos análisis involucran un mayor grado de comprensión de las 

proposiciones trabajadas en el curso. 

El estudiante podría comprobar la no biyectividad de 𝑇2 prescindiendo de su 

fórmula, ya que al calcular el determinante de la matriz asociada a la TL observaría que 

es cero. 

La siguiente tabla sintetiza las conclusiones anteriormente desarrolladas: 

 SIMILITUD DIFERENCIA 

Forma en que se encuentran definidas  X 

Dominio X  

Codominio  X 

Núcleo  X 

Inyectividad  X 

No sobreyectividad X  

No biyectividad X  

Si los estudiantes no logran reconocer alguna de las TL, aunque está explicitado 

en la consigna de la tarea, esto acotará el análisis y la comparación. Un motivo posible 

para no asociar alguna de ellas a una TL es que tal vez el estudiante esté acostumbrado a 

trabajar con TL definidas a través de la “fórmula”. Otro posible error que podrían cometer 

los estudiantes es analizar las TL de forma independiente, sin compararlas entre sí, 

simplemente buscando expresarlas a través de una fórmula. Si esto sucediese no hallarían 

similitudes y diferencias y no habría instancias de incertidumbre dado que aplicarían un 

método para hallar simplemente la fórmula.  El docente podría orientar a los estudiantes 

recordándoles que la consigna plantea hallar similitudes y diferencias. 

La actividad se trabajará en grupos y posteriormente se realizará una puesta en 

común. A través de esta se busca que los estudiantes argumenten matemáticamente 
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logrando acuerdos respecto a similitudes y diferencias obtenidas. Se podrían generar 

instancias de incertidumbre si un grupo manifiesta una similitud o diferencia que otro 

grupo no la consideró o la consideró y la descartó. Frente a esta posible situación, los 

estudiantes podrían buscar “resolver” esta incertidumbre generando así un aprendizaje 

cooperativo genuino. 

Como potencialidad de esta actividad consideramos que la comparación y el 

contraste entre distintas TL permite la conexión entre diferentes conceptos y propiedades 

a partir del análisis de casos concretos. Otra potencialidad radica en que puede generar en 

el estudiante una toma de conciencia de sus propios procesos de aprendizaje a través del 

análisis de las fundamentaciones utilizadas para rechazar o aceptar las conjeturas 

alcanzadas fruto de instancias de incertidumbre frente a una suposición. Ambos son 

aspectos que se remarcan en las recomendaciones para el aprendizaje de las TL. 

Actividad 3 

Las siguientes afirmaciones hacen referencia al concepto de base de un espacio vectorial 

V de dimensión finita.  

¿Cuáles de estos enunciados  aceptas como definición de base? 

De los enunciados  que has aceptado como definición, ¿cuál prefieres? ¿Por qué? 

Comparte con tus compañeros tu razonamiento. ¿Pueden llegar a un acuerdo en el grupo? 

Consideraremos 𝐵 ⊂ 𝑉, 𝐵 ≠ ∅, 

   (1) B es base de V si y solo si ⋕ B = dim (V) y B es linealmente independiente. 

   (2) B es base de V si y solo si cada vector de V se puede expresar de única forma como 

combinación lineal de elementos de B. 

   (3) B es base de V si y solo si ⋕ B = dim (V) y B es generador de V. 

   (4) B es base de V si y solo si B ⊆ G, siendo G generador linealmente dependiente de V 

y B es el resultado del proceso de extraer “de a un elemento” de G, si este es combinación 

lineal de los demás. 

   (5) B es base de V si y solo si B es linealmente independiente y generador de V. 

Análisis a priori 

El objetivo de esta actividad es que el estudiante vincule los conceptos 

relacionados a TL en un espacio de construcción colectiva del conocimiento y que 

visualice las preferencias personales. 
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La actividad presenta cinco enunciados referentes al concepto de base de un 

espacio vectorial de dimensión finita. Se seleccionaron estos enunciados porque son, 

técnicamente, equivalentes y por tanto cualquiera de ellos se podría considerar como la 

definición solicitada. Se planteó el enunciado (5) pues es la definición que encuentran los 

estudiantes en la mayoría de los libros de texto y materiales del curso (Siberio y Vassallo, 

2010; Villamayor, 1967; Rojo, 1995). Mientras que el enunciado (4) muestra un camino 

para la construcción de una base, describiendo un proceso para obtenerla a partir de un 

generador. Por otro lado, los enunciados (1) y (3) son de gran utilidad cuando trabajan en 

espacios de dimensiones conocidas, por ejemplo en ℝ2 y ℝ3. Por último, el enunciado (2) 

relaciona el concepto de base con el de combinación lineal, tratándose probablemente del 

enunciado menos ambicioso en cuanto a los conocimientos previos necesarios pues 

demanda solamente combinación lineal única de cada elemento del espacio vectorial. 

Sería conveniente realizar esta actividad luego de que se trabajen en el curso todos 

los conceptos a los que se hace referencia (espacio vectorial, combinación lineal, 

generador, linealmente independiente, linealmente dependiente, base, dimensión). 

La primera pregunta busca que el estudiante observe los enunciados y elija 

algunos o todos. Se espera que el estudiante analice equivalencias entre las afirmaciones 

que ha seleccionado. Podríamos suponer que preferirá la última afirmación pues es la que 

seguramente tiene en sus apuntes y notas del curso. También podría elegir la (1) dado que 

es la más útil para la resolución de ejercicios de espacios vectoriales con dimensión 

conocida. Probablemente si elige la (1) y la (5) también elegiría la (3) pues se visualiza 

fácilmente la equivalencia. 

A través de la segunda pregunta se busca poner en juego las preferencias 

personales. Podría suceder que algunos estudiantes opten por el enunciado (4) dado que 

describe la forma de obtener una base a partir de un generador. Otros estudiantes podrían 

preferir el que simplemente se refiere a combinación lineal, el enunciado (2), pues les 

puede resultar más familiar. También podría suceder que elijan el enunciado que 

recuerdan fue presentado en el curso como definición, es decir el (5). 

Con la tercera pregunta se espera que los estudiantes generen acuerdos, para 

aceptar una u otra definición, basados en diferentes fundamentos, vivenciando así que los 

resultados que conocemos se construyen (o son rechazados) socialmente. Por tanto les 

permite ver desde otro aspecto a la matemática, desde un lado más humanista, al observar 

que los resultados que conocemos se construyen socialmente. Esta pregunta permite que 
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los estudiantes hagan acuerdos para aceptar una u otra definición, basados en diferentes 

fundamentos que llevarán a equivalencias. Esto es fundamental en la formación de futuros 

profesores, dado su potencial para su futura tarea. 

En esta actividad se consideran diferentes definiciones de base de un espacio 

vectorial de dimensión finita desde diferentes puntos de vista incentivando a que el 

estudiante determine su equivalencia basado tanto en fundamentos matemáticos como en 

preferencias personales. Se espera que en el proceso los estudiantes fundamenten 

matemáticamente las equivalencias entre las afirmaciones. Partiendo de las afirmaciones 

seleccionadas, la demostración de las equivalencias se puede realizar de múltiples formas, 

por ejemplo (1) ⇔(5) ⇔(3). Los estudiantes también podrían analizar el grado de 

jerarquía (Zaslavsky y Shir, 2005) de las definiciones, dado que la dimensión de un 

espacio vectorial finito se define a través de la cantidad de elementos de la base. Con esto 

hacemos referencia a qué conceptos son necesarios para luego definir otros.  

En el abordaje de esta tarea los estudiantes podrían cerrarse y utilizar únicamente 

la definición que se trabaja en el curso. Esto evidenciaría su concepción acerca de la 

matemática y no surgiría un espectro más amplio de preferencias personales ni la 

posibilidad de considerar otras afirmaciones como posibles definiciones. Esto limitaría la 

exploración y la investigación de nuevas alternativas al concepto.  

También podrían considerar los enunciados como independientes y no establecer 

vinculaciones entre ellos ni desarrollar la fundamentación matemática de sus elecciones. 

Esta actividad se propondría para trabajar en forma grupal y posteriormente se 

realizaría una puesta en común en la que se buscaría retomar el planteo de las preferencias 

personales, la jerarquización de los conceptos y la fundamentación matemática de las 

equivalencias de las afirmaciones. 

La actividad de base de un espacio vectorial de dimensión finita se encuadra bajo 

el ítem de “considerar alternativas” (Zaslavsky, 2008) debido a que no solo se presentaron 

diferentes enunciados, haciendo que el estudiante atienda a las condiciones necesarias y 

suficientes de dicho concepto sino que además brinda herramientas para pensar en qué 

instancias es más útil utilizar una definición u otra para demostrar que un conjunto es base 

de un espacio vectorial.   

Cada grupo comenzará eligiendo enunciados y para fundamentar sus elecciones 

demostrará ciertas equivalencias; por lo tanto, la actividad tiene varios puntos de entrada 

y varias respuestas correctas, se trata de una actividad abierta. Permite a los estudiantes 
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ver a la matemática desde un lugar más humanista al observar que los resultados que 

conocemos se construyen socialmente, permitiendo que los estudiantes hagan acuerdos 

para aceptar una u otra definición, basados en diferentes fundamentos. 

Consideramos que la actividad puede generar incertidumbre (Zaslavsky, 2005) en 

varias instancias. La primera de ellas puede darse a través de la primera pregunta que se 

plantea en plural, dado que en el curso se presenta una única definición de base de un 

espacio vectorial finito que se encuentra entre los enunciados considerados en la 

actividad. Creemos que la incertidumbre asociada a camino desconocido o conclusión 

cuestionable es la que se adecua a esta actividad pues se genera a través de tareas de 

exploración. Otras instancias de creación y resolución de incertidumbre se pueden 

suscitar cuando se busquen alcanzar acuerdos en el grupo, si algún integrante plantea una 

afirmación que los demás descartaron. Las interacciones sociales pueden generar 

instancias de incertidumbre al momento de convencer, demostrar y fundamentar. 

Se busca generar un espacio donde los estudiantes hagan acuerdos y para 

alcanzarlos será necesario que los estudiantes fundamenten matemáticamente 

desarrollando sus competencias en lógica y reflexionando sobre los conocimientos que 

han adquirido en el curso y la vinculación entre estos. Uicab y Oktac (2006) plantean que 

estos aspectos son indispensables para el aprendizaje de las TL dado que los estudiantes 

podrían desarrollar conexiones entre TL y conceptos tales como espacio vectorial, 

combinación lineal, base y dimensión, en un ámbito en el que construyan su propio 

conocimiento. Por otro lado, la fundamentación matemática de las equivalencias implica 

un trabajo, por parte del estudiante, en lógica y manipulación de expresiones algebraicas, 

asociado al obstáculo del formalismo. 

4.2 FASE 2: Experimentación de las actividades y análisis 

Se entrevistará a un profesor de la asignatura Geometría y Álgebra Lineal de 

segundo año de profesorado de matemática del Instituto de Profesores Artigas con el 

objetivo de acordar respecto a la puesta en escena de las actividades diseñadas en la fase 

uno en el grupo que tenga a cargo. 

Se propondrá la actividad al grupo. El investigador será el encargado de aplicar la 

actividad y el profesor del grupo estará presente como observador. En esta instancia se 

trabajará de manera exploratoria, mientras transcurre la actividad se observarán las 

reacciones y elaboraciones de los estudiantes. La metodología a emplear en la clase donde 
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se realizará el testeo de la actividad será de corte clínico, el investigador escuchará a los 

estudiantes devolviendo las preguntas que estos formulen a los otros estudiantes o al 

grupo en general, a su vez se plantearán preguntas que promuevan el conflicto cognitivo. 

El investigador evitará ser quien valide el conocimiento que circule. Esta clase será audio 

grabada para utilizarla como insumo principalmente en el análisis de las reacciones de los 

estudiantes. 

Se entrevistará al profesor del grupo que presenció la aplicación de la actividad 

con el objetivo de averiguar sus impresiones respecto a las reacciones y elaboraciones de 

los estudiantes al realizar la actividad. De esta forma se complementará el análisis de las 

actividades referidas a TL basadas en similitudes y diferencias. 

4.3 FASE 3: Re-redacción de las actividades 

A partir del análisis realizado en la fase dos se valorará si corresponde realizar 

modificaciones a las actividades diseñadas en la fase uno en función de los objetivos a 

alcanzar.  

Si correspondiese se realizará la re-redacción de las actividades fundamentando 

los cambios realizados. 

En el análisis a priori de las actividades modificadas se registrarán las posibles 

reacciones y elaboraciones que se esperan realicen los estudiantes. Se explicitará la 

diferencia respecto a lo observado en la fase de testeo de las actividades diseñadas en la 

fase uno. 

4.4 FASE 4: Experimentación de las actividades modificadas 

Se pondrán en escena las actividades que han sido re-redactadas en la fase tres en 

un grupo similar al de la fase dos. 

El investigador estará a cargo de aplicar la actividad y de observar las reacciones 

y elaboraciones de los estudiantes sin validar el conocimiento que circule ni inducir la 

observación de los estudiantes. 

Esta instancia será audio grabada para utilizarla como insumo. Se analizarán las 

reacciones y elaboraciones de los estudiantes al realizar las actividades re-diseñadas, 

reportando los resultados y comparando con lo obtenido en la fase dos con las actividades 

sin modificar. 
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CAPÍTULO 5: Avance del trabajo de campo 

De acuerdo al alcance de este trabajo, se avanzó en la Fase 1 (la descripción 

detallada se realizó en el capítulo anterior) y en esta sección se presentará la Fase 2. En 

esta fase se presentan los resultados de la experimentación de las actividades y su análisis. 

5. 1 Instancias previas a la experimentación 

Se entrevista al  profesor P1 de uno de los grupos de segundo año de profesorado 

de matemática de la asignatura Geometría y Álgebra Lineal del Instituto de Profesores 

Artigas. En esta instancia se acuerda testear las actividades diseñadas en la fase uno en su 

grupo y se decide, en acuerdo con el docente responsable del grupo, aplicar la actividad 

2 considerando los conocimientos de los estudiantes y el desarrollo del curso que se ha 

llevado a cabo. 

Se asistió a la clase previa a la que se aplicó la actividad con el objetivo de conocer 

a los estudiantes del grupo e informarles de la experiencia que se iba a realizar la clase 

siguiente. En primer lugar el investigador se presentó al grupo y explicó en qué contexto 

se enmarca la actividad que trabajarían la próxima clase. También se les informó que esa 

instancia sería audio grabada. Posteriormente el investigador se ubica en un costado del 

salón observando el transcurso de la clase del profesor P1 y especialmente los aportes de 

los estudiantes. 

5. 2 Puesta en escena y análisis de la experimentación 

Se comienza la clase de la experimentación con la presentación del investigador 

como profesor de matemática y estudiante del Diploma en Matemática mención 

Enseñanza. Se explica que la actividad que se propondrá se encuentra enmarcada en el 

trabajo final de dicho Diploma y se les informa que a partir de ese momento la clase será 

audio grabada, tanto el trabajo grupal como la puesta en común. 

Se propone la actividad 2 al grupo de quince estudiantes que se dividen en cinco 

subgrupos. Se les entrega una hoja con la consigna y la siguiente tabla: 
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SIMILITUDES DIFERENCIAS 

  

  

  

 

La actividad se desarrolló en sesenta minutos con la participación activa de todos 

los estudiantes. El trabajo en los subgrupos duró aproximadamente treinta minutos y 

posteriormente se realizó la puesta en común. En esta los estudiantes compartieron sus 

desarrollos y alcanzaron algunos acuerdos. 

La metodología de trabajo empleada para conducir la clase fue de corte clínico, el 

investigador escuchó a los estudiantes devolviendo las preguntas que estos formularon a 

los otros estudiantes y planteó preguntas que promovieron el conflicto cognitivo. Los 

estudiantes solicitaron en varias instancias que el investigador validara el conocimiento 

que circulaba y mostraron cierto asombro al ver que este no lo hacía pues era lo que ellos 

esperaban. Uno de los mayores desafíos que se enfrentó al conducir la clase fue el evitar 

validar el conocimiento por parte del investigador.  

Una vez entregada la actividad los estudiantes comienzan a trabajar de inmediato 

en sus respectivos subgrupos sin que les genere ninguna dificultad la consigna. Se observa 

gran interés en la actividad y se involucran todos los estudiantes. 

A continuación, se desarrollará y analizará lo que sucedió en cada subgrupo y 

posteriormente en la puesta en común. 

En cada subgrupo se visualizan indicios de que la tarea induce cierto grado de 

incertidumbre relacionada a camino desconocido (Zaslavsky, 2005). Esto se puede 

observar  en los caminos que los estudiantes siguen al transitar de una a otra conjetura, 

seguido por la necesidad de rechazarlas o fundamentarlas mediante la explicación y 

prueba en el contexto de la exploración de las TL para obtener similitudes y diferencias. 

Análisis de las producciones del subgrupo 1 

Comienzan analizando dominios y codominios de las TL, hallando similitud en 

los dominios y diferencia en los codominios. 

Plantean que al tener el mismo dominio se puede considerar la misma base 

canónica y hallan los transformados de los elementos de dicha base en 𝑇1, con esto arman 

la matriz asociada a esta TL sin plantear comparación con la matriz de la otra 
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transformación. En el análisis a priori no se consideró la posibilidad de que los estudiantes 

realizaran este desarrollo. Sin embargo, varios de los subgrupos lo hicieron repitiendo el 

algoritmo desarrollado en ejercicios realizados en clases anteriores. Cuando se les 

preguntó el motivo por el cual decidieron realizarlo manifestaron que era para escribir las 

TL de “la misma forma”.  

Observan que 𝑇1 “ya está definida” mientras que 𝑇2 se “define a través de una 

matriz asociada” y se cuestionan si 𝑇2 “te da una matriz o un polinomio”. Aquí se 

visualizan dos aspectos. Uno de ellos es el planteado por Roa Fuentes y Oktaç (2012) 

respecto a que la estructura de función es indispensable para la construcción del concepto 

de TL. El otro es el obstáculo de hallar las coordenadas de un vector genérico a partir de 

la matriz asociada a la TL, desarrollado por Maturana y Parraguez (2014). Esto se 

evidencia en el trabajo de los estudiantes, realizan distintos procedimientos involucrando 

la matriz asociada a la segunda TL y se cuestionan si lo que obtienen son coordenadas o 

elementos de 𝑇2. 

 Hallan el determinante de la matriz asociada a 𝑇2 y como es cero concluyen que 

𝑇2 no es biyectiva al igual que 𝑇1, fundamentan esta última afirmación considerando que 

los espacios vectoriales involucrados tienen distinta dimensión. Algunos subgrupos 

coinciden con este en la fundamentación de la no biyectividad de 𝑇1, observándose la 

conexión entre la biyectividad de una TL y las dimensiones de los espacios vectoriales 

involucrados en ella. 

Manifiestan que, por más que ambas no son biyectivas, podría suceder que una 

fuera sobreyectiva y la otra no, sin embargo no concluyen y no lo plantean en su tabla. 

En el audio de este subgrupo se evidencia gran preocupación por buscar las 

palabras más adecuadas para expresar las ideas y conclusiones. También se evidenció el 

interés por llegar a acuerdos dentro del subgrupo respecto a la argumentación matemática 

desarrollada por alguno de sus integrantes o en conjunto. Esto se puede asociar a una de 

las características que plantea Zaslavsky (2008) respecto a estas actividades: genera una 

profunda reflexión en los estudiantes y la comprensión se sitúa por encima de la obtención 

de resultados. 

Se observa que los estudiantes realizan conexiones entre distintos conceptos, tales 

como base y dimensión de espacio vectorial, evidenciándose el potencial que tiene este 

tipo de actividades al respecto. 
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En la tabla que presenta el subgrupo 1 (figura 1) se pueden visualizar las 

diferencias y similitudes que acordaron registrar por escrito los integrantes de este 

subgrupo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Tabla del subgrupo 1 

Análisis de las producciones del subgrupo 2 

Este subgrupo también comienza observando dominio y codominio, no solo los 

espacios vectoriales involucrados sino también la dimensión del codominio de cada TL. 

A partir de esto plantean en la tabla una similitud y dos diferencias. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Tabla del subgrupo 2. 

Hallan el determinante de la matriz dada y concluyen que 𝑇2 no es invertible y por 

tanto tampoco es biyectiva. Para analizar biyectividad de 𝑇1 deciden hallar la matriz 

asociada a dicha transformación en la base canónica. Inicialmente obtienen una matriz de 

3x3 y una integrante del subgrupo plantea que no es correcto dadas las dimensiones del 

dominio y codominio, concluyendo que debe ser de 3x2. Por tanto determinan que no es 

invertible, por no ser cuadrada la matriz asociada, entonces dicen que tampoco es 

biyectiva 𝑇1. Deciden plantear como similitud que ambas TL no son biyectivas. Aquí se 

observa la conexión entre TL invertible y biyectiva (vinculado a matriz asociada a una 

TL), algo que no fue considerado en el análisis a priori y más de un subgrupo lo planteó. 
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Una estudiante cuestiona “¿Está bien la matriz asociada?” refiriéndose a 𝑇1 y 

vuelven a realizarla. Allí se plantea el orden para colgar los transformados y si esto afecta 

al resultado. Concluyen que de todas formas no es cuadrada y no alcanzan a expresar 

dicha matriz. Se puede observar una de las dificultades en el aprendizaje del AL que 

reporta Dubinsky et al. (1994) que consiste en que el trabajo del estudiante se centra en 

procedimientos mecánicos limitando su comprensión sobre los conceptos involucrados. 

Luego de la observación de los codominios de las TL se registra en la grabación: 

E1: Esta es de ℝ en ℝ y la otra va de ℝ en los polinomios. Porque son diferentes 

espacios. 

E2: Cuerpos. 

E1: Bueno, cuerpos, tienes razón. 

E3: 𝑇1 es el mismo cuerpo. 

E2: Igual no sé si es el mismo cuerpo. 

E1: No, no son… 

E1: Bueno, no ponemos nada. 

E2 y E3: No ponemos nada. 

E3: No vamos a andar…. 

E2: ¡Es la duda! ¡Es la duda! 

Observamos que se genera incertidumbre respecto al cuerpo asociado a los 

espacios vectoriales involucrados en las TL y las integrantes del subgrupo son conscientes 

de ello, manifestándolo de forma oral, pero prefieren no profundizar en ello y seguir 

analizando otras propiedades. Se plantea cierta confusión entre los conceptos de espacio 

vectorial, TL y cuerpo. Podría interpretarse como la falta de estructuras previas al 

concepto de TL que plantean Roa Fuentes y Oktaç (2010), se evidencia entonces cierta 

dificultad en la construcción adecuada del concepto de espacio vectorial. Las integrantes 

del subgrupo manifiestan un sentimiento personal de incertidumbre asociado a una falta 

de confianza en cuanto a la exactitud de una afirmación, determinado por la ausencia de 

medios para decidir acerca de esto, definido por Zaslavsky (2005) como incertidumbre 

en respuestas no fácilmente verificables. 

Los estudiantes analizan la forma que están dadas las TL, se cuestionan cómo 

llamar a cada una. Plantean que una “está escrita con los transformados de las 

coordenadas” pero como todo el grupo no está convencido de expresarlo de esa forma, 
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deciden escribir que están presentadas en forma diferente sin especificar. Se vuelve a 

visualizar cierto grado de incertidumbre pero deciden no profundizar. 

Una integrante del subgrupo propone “ver si el núcleo es cero” para estudiar 

inyectividad. Les resulta accesible hacerlo para 𝑇1, sin embargo con 𝑇2 deciden que 

necesitan “hallar la imagen” haciendo referencia al transformado de un vector genérico.  

Varios subgrupos realizaron el mismo procedimiento para hallar el núcleo de 𝑇1 

concluyendo respecto a la inyectividad de la TL por la conexión existente, aspecto que 

fue considerado en el análisis a priori de esta actividad. 

A continuación (figura 3) se presentan los planteos realizados por el subgrupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Producción de los estudiantes del subgrupo 2, planteos entregados. 

Cuando llegan a (
𝑥 + 𝑦

−𝑥 − 𝑦) una integrante plantea no entender por qué no es un 

polinomio, otra agrega que son dos polinomios y la tercera dice que son números (dado 

que x e y lo son). Esto se podría interpretar como una situación de incertidumbre frente a 

proposiciones contrapuestas. Una de las integrantes busca en su cuaderno de clase y 

encuentran un ejemplo, luego continúan con el planteo que muestra la figura 3. Al final 

se observa cierto desconcierto por lo obtenido. Aquí se visualiza el obstáculo que plantean 

Maturana y Parraguez (2014): el hallar las coordenadas de la imagen en la interpretación 

matricial. El error podría estar asociado a cierto déficit en lógica o manipulación 

algebraica, aspectos que forman parte del obstáculo del formalismo. 
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Se visualizaron algunas instancias de incertidumbre en las que el subgrupo optó 

por no llegar a acuerdos ni hallar argumentaciones para continuar la reflexión. También 

se observa que relacionan conceptos tales como inversa de una matriz con su determinante 

y la biyectividad de la TL asociada a dicha matriz. 

Análisis de las producciones del subgrupo 3 

Este subgrupo también comienza observando dominio y codominio, no solo los 

espacios vectoriales involucrados sino también las dimensiones de estos. Acuerdan que 

una similitud es el dominio y otra es la igual dimensión de estos. Una diferencia es sus 

codominios. La tabla entregada por este subgrupo se presenta en la figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Tabla del subgrupo 3 

Plantean que 𝑇2 es biyectiva porque relaciona espacios de la misma dimensión y 

por tanto 𝑇1 no lo es. Aquí observamos que, este subgrupo, utiliza la propiedad siguiente: 

el dominio y codominio de una TL tienen igual dimensión si y solo si la TL es biyectiva. 

Las actividades basadas en similitudes y diferencias de Zaslavsky (2008) permiten 

identificar la forma en que piensan los estudiantes y las conexiones que realizan entre los 

conceptos, permitiéndonos, en este caso en particular, visualizar el error existente. 

Conjeturan que 𝑇1 no es sobreyectiva y manifiestan que les parece que es 

inyectiva. Para fundamentar esta conjetura deciden hallar el núcleo de 𝑇1 y como es el 

conjunto formado por el nulo, entonces concluyen que esta TL es inyectiva. Más adelante 

un estudiante cuestiona el núcleo hallado y los demás desarrollan el sistema acordando 

entre todos que el núcleo fue hallado correctamente. Se observa que utilizan la propiedad 

que relaciona el núcleo de una TL con la inyectividad de esta, como lo hizo el subgrupo 

anterior. También se observa que frente a la duda de algún integrante del subgrupo se 
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vuelve a considerar el procedimiento hasta llegar a un acuerdo, esto se desarrolla en varias 

instancias. Se evidencia lo planteado por Zaslavsky (2005) del rol fundamental de las 

interacciones sociales y la comunicación al momento de la creación y resolución de 

incertidumbre para el aprendizaje y construcción de significados compartidos. 

Un integrante dice “una similitud es que las dos son de dimensión finita” 

refiriéndose a las TL y pregunta a sus compañeros si están de acuerdo, todos manifiestan 

que lo están y lo registran por escrito en la tabla que entregan. Se observa que los 

estudiantes entienden que las TL tienen dimensión, no generando ningún cuestionamiento 

por parte de cada integrante del subgrupo. 

Todo el subgrupo coincide en que una de las TL se presenta por su matriz asociada 

y la otra por su fórmula, por tanto lo plantean como una diferencia. 

Deciden hallar la matriz asociada a la primera TL hallando los transformados de 

los elementos de la base canónica de ℝ2 para compararla con la segunda. La determinan 

y lo plantean como una diferencia por la dimensión de cada matriz. Proponen dos formas 

de escribir esta conclusión planteando que la matriz obtenida no es cuadrada o expresando 

que no pertenece a ℳ𝑛×𝑛. Se observa cierto interés de algún integrante del subgrupo por 

la forma de expresar las conclusiones simbólicamente, terminan acordando lo que 

muestra la figura 4. 

Se cuestionan si poner como similitud que ambas son TL porque lo “dice en la 

letra” y deciden hacerlo. 

Se detectó incertidumbre en proposiciones conflictivas (Zaslavsky, 2005) al 

momento de analizar la biyectividad de 𝑇2. Esto lo presentamos a continuación. 

E4: ¿Puede ser que el determinante de esta (matriz asociada a 𝑇2) es cero? 

E5: Y tiene que ser distinto de cero porque es biyectiva (𝑇2). 

E6: O sea que esta (𝑇2) no es invertible. 

E4: El determinante es cero. Entonces, claro, no es biyectiva. Pero eso ya lo 

pusimos. 

E5: El determinante es cero… 

E4: No, el determinante es igual a cero, entonces… 

E6: No es invertible. 

E4: Pero si no es invertible, no es biyectiva. 

E5: Hay algo raro ahí. 

E4: ¿Qué? 

E5: Esto es 𝑇2 y pusimos que es biyectiva acá. 
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E6: Pero, ¿dijimos que no era sobreyectiva? Ah no, es sobreyectiva sí, porque 

este es de dimensión dos y este también (hace referencia a dominio y codominio 

de 𝑇2). 

(Los tres integrantes del equipo revisan las operaciones realizadas para obtener 

el determinante). 

E5: Entonces el determinante es cero, no es biyectiva, esto (lo escrito) está mal. 

E6: Porque entonces no debe de ser inyectiva. 

Por un lado los integrantes del subgrupo plantean que si las dimensiones del 

dominio y codominio de una TL son iguales (y finitos) entonces la TL es biyectiva; por 

otro lado tienen que la TL es biyectiva si y solo si el determinante de su matriz asociada 

es distinto de cero. Frente a esta situación intentan analizar si 𝑇2 es sobreyectiva e 

inyectiva. Utilizando la definición plantean que es sobreyectiva porque las dimensiones 

del dominio y codominio son iguales. Como no logran concluir respecto a la inyectividad 

comienzan a buscar en las notas del curso y hallan la proposición que relaciona las 

dimensiones de los espacios vectoriales involucrados en la TL y deciden que la TL no es 

biyectiva porque los espacios vectoriales no están sobre el mismo cuerpo. Se observa 

cierta confusión entre los conceptos de cuerpo, espacio vectorial y base de dichos 

espacios. Lo referido a base se plantea cuando tratan de generar una conexión entre la 

proposición que refiere a los transformados de los elementos de una base con la 

biyectividad de la TL involucrada. Plantean que si C es una base de 𝑃1 entonces la 

transformación es biyectiva. Demuestran que C es realmente una base de  𝑃1. Pero 

acuerdan que 𝑇2 no es biyectiva por el determinante de la matriz asociada y concluyen 

que es sobreyectiva pues coinciden la dimensión del dominio y codominio. Sin embargo, 

deciden analizar la inyectividad de esta TL. Se observa que los estudiantes establecen 

conexiones erróneas al determinar que si las dimensiones de los espacios vectoriales 

involucrados en la TL son iguales entonces la TL es sobreyectiva. Además, evidencian 

dificultades en lógica y errores en conceptos como cuerpo y espacio vectorial. También 

se visualiza la gran cantidad de proposiciones que deben asimilar los estudiantes en este 

curso y el agobio frente a tantas definiciones; esto ha sido reportado por Dorier et al. 

(2000) frente al aprendizaje del AL. Consideramos que esta instancia de incertidumbre 

estimuló la consideración de conceptos relacionados a TL y las conexiones entre ellos. 

Se observa que la incertidumbre generada por proposiciones conflictivas (Zaslavsky, 

2005) involucra varias proposiciones contradictorias. Esta situación genera una fuerte 
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reflexión en todo el subgrupo que evidencia asociaciones de conceptos relacionados a TL. 

El subgrupo arriba a esta duda sobre la biyectividad de 𝑇2 en el transcurso de la actividad. 

La necesidad de analizar las proposiciones conflictivas habilitó la reflexión acerca de su 

validez en un contexto de justificación pertinente, así como también la reflexión acerca 

de la necesidad de criterios para decidir al respecto. 

Luego los estudiantes deciden hallar la fórmula de 𝑇2 a través del transformado 

de un vector genérico. Les genera confusión si lo que obtienen son los transformados de 

los elementos de la base B o si hallarán las coordenadas de un vector en dicha base y 

plantean: 

 

 

 

 

 

Figura 5: Producción de los estudiantes del subgrupo 3, planteos entregados. 

Un integrante del subgrupo manifiesta que falta algo pero no recuerda qué, otro 

plantea que se debe hacer: AX=Y. Desarrollan lo anterior cuestionándose varias veces de 

qué base parten y a cual llegan, hasta que plantean: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Producción de los estudiantes del subgrupo 3, planteos entregados. 

Concluyen que llegan a una contradicción dado que no obtienen una expresión de 

la forma ax+b, que es un elemento de 𝑃1 esperable. Aquí se visualiza el obstáculo que 

plantean Maturana y Parraguez (2014): el hallar las coordenadas de la imagen de un 

vector genérico. Al igual que en el subgrupo anterior, el error podría estar asociado a 
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cierto déficit en lógica o manipulación algebraica, aspectos que forman parte del 

obstáculo del formalismo. 

Análisis de las producciones del subgrupo 4 

Este subgrupo plantea como similitud el dominio y como diferencia el codominio, 

tal como lo hicieron los demás subgrupos. Otra similitud que registran es que ambas son 

TL. En la figura 7 se puede observar la tabla elaborada por este subgrupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Tabla del subgrupo 4 

Buscan la matriz asociada a 𝑇1 y concluyen que es una diferencia. También 

plantean que 𝑇1 no es sobreyectiva porque la dimensión del codominio es mayor que la 

del dominio y por tanto concluyen que 𝑇1 no es biyectiva. Esta conexión fue planteada en 

otros subgrupos también. 

Comienzan a revisar el cuaderno del curso para hallar un ejemplo y así poder 

determinar 𝑇2(𝑥, 𝑦). Esto evidencia lo planteado por Dubinsky et al. (1994) y Ortega 

(2002) respecto a la repetición de procedimientos mecánicos como una de las dificultades 

en el aprendizaje del AL. Los estudiantes repiten los pasos del algoritmo que se presentan 

en el ejemplo del cuaderno y desarrollan lo siguiente: 
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Figura 8: Producción de los estudiantes del subgrupo 4, planteos entregados. 

La nota que plantean a la derecha surge porque llaman al investigador a cargo y 

preguntan “¿dónde está el error?”, manifestando que 𝑥2 + 𝑦𝑥 “no es un polinomio” y que 

“un polinomio no puede ser de esta forma”. Se les pregunta qué tipo de error creen que 

hay y manifiestan que “de cálculo”. Es de destacar que se refieren a subespacio con el 

planteo del último renglón, concepto que no fue considerado como relacionado al de TL 

en el análisis a priori. Aquí se visualiza el obstáculo que plantean Maturana y Parraguez 

(2014): el hallar las coordenadas de la imagen de un vector genérico en la interpretación 

matricial. Este obstáculo podría deberse a cierto déficit en lógica o manipulación 

algebraica, aspectos que forman parte del obstáculo del formalismo. Se evidencia además 

cierta incertidumbre frente al resultado obtenido. 

Más adelante volverán a retomar que 𝑇2(𝑥, 𝑦) = 𝑥2 + 𝑦𝑥 para hallar el núcleo de 

𝑇2; sin embargo, concluirán que no lo pueden utilizar porque es incorrecto. Repasan lo 

escrito y las operaciones realizadas, se preguntan si el error se encuentra en otro lado. 

Conjeturan que “capaz el error está en las bases” y comprueban que C es la base canónica 

de ℝ2 y respecto a B: 
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Figura 9: Producción de los estudiantes del subgrupo 4, planteos entregados. 

Como comprueban que C y B son bases, concluyen que “el error no está en las 

bases” y una estudiante manifiesta “no me doy cuenta dónde está el error”. Otra integrante 

del subgrupo manifiesta si el error podría estar en la matriz y termina concluyendo “hay 

un error pero no me doy cuenta cuál”. Se evidencia incertidumbre en respuestas no 

fácilmente verificables (Zaslavsky, 2005) ya que se asocia a la falta de confianza que el 

estudiante puede tener en relación a la exactitud o validez de un resultado. 

También analizan biyectividad, planteando que si ambas TL son biyectivas 

entonces sus matrices asociadas deben ser invertibles. Logran calcular el determinante de 

la matriz asociada a 𝑇1 obteniendo (
1 0
0 1
1 1

), y concluyen que 𝑇1 es biyectiva pues el 

determinante es -1. Luego calculan el determinante de la matriz dada en 𝑇2 y como 

obtienen cero concluyen que 𝑇2 no es biyectiva. Una integrante manifiesta oralmente que 

“una es biyectiva y la otra no” y otra plantea “me parece que las dos son biyectivas”, 

vuelven a analizar el cálculo del último determinante y terminan acordando que una es 

biyectiva pero la otra no. Esta parte aparece en el audio sin embargo no coincide con lo 

que presentan por escrito en la tabla. 

Plantean analizar el núcleo de las respectivas TL para concluir respecto a la 

inyectividad. Para 𝑇1, como afirmaron que es biyectiva, concluyen que es inyectiva. 
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Respecto a 𝑇2 realizan el desarrollo (figura 10) donde se evidencia cierto déficit en 

manipulación algebraica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Producción de los estudiantes del subgrupo 4, planteos entregados. 

Deciden analizar la sobreyectividad de 𝑇2 partiendo de las dimensiones pues no 

pueden obtener el núcleo de 𝑇2 y concluir respecto a su inyectividad. Lo que registran por 

escrito no coincide con las discusiones mantenidas en el subgrupo en forma oral pero sí 

con la puesta en común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Producción de los estudiantes del subgrupo 4, planteos entregados. 

Análisis de las producciones del subgrupo 5 

Este subgrupo plantea, al igual que los demás, la similitud en el dominio y la 

diferencia en el codominio. 
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Figura 12: Tabla del subgrupo 5 

Deciden hallar 𝑇2(𝑥, 𝑦) concluyendo lo mismo que el subgrupo 4 al respecto ya 

que determinan que lo obtenido “no está bien”, sin especificar el motivo. 

 

 

 

 

Figura 13: Producción de los estudiantes del subgrupo 5, planteos entregados. 

Considerando lo escrito en la figura 13, se evidencia incertidumbre en respuestas 

no fácilmente verificables (Zaslavsky, 2005) pues se asocia a la falta de confianza que el 

estudiante puede tener en relación a la exactitud o validez de un resultado. 

También analizan la inyectividad de las TL. Para el caso de 𝑇1 hallan el núcleo 

planteando que el único elemento de este es el nulo de ℝ3, se visualiza confusión en este 

concepto. Para el caso de 𝑇2, por el determinante de la matriz asociada concluyen que no 

es biyectiva y a partir de ahí determinan que 𝑇2 no es ni inyectiva ni sobreyectiva. Por lo 

que se plantea en este subgrupo de forma oral, los estudiantes manifiestan utilizar el 

siguiente teorema: 

𝑉 𝑦 𝑊 𝑠𝑜𝑛 𝐾 − 𝑒. 𝑣. 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑚(𝑉) = dim (𝑊) < ∞ 𝑦 𝑇: 𝑉 → 𝑊 𝑇𝐿. 
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𝑆𝑜𝑛 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠: 

−𝑇 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑦𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 

−𝑇 𝑏𝑖𝑦𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 

−𝑇 𝑖𝑛𝑦𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 

−𝐵 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑉 ⇒ 𝑇(𝐵) 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑊 

Lo que registra este subgrupo por escrito es lo siguiente (figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Producción de los estudiantes del subgrupo 5, planteos entregados. 

Lo registrado por escrito por el subgrupo respecto a la no inyectividad y no 

sobreyectividad de 𝑇2 muestra un buen desempeño en lógica al aplicar la proposición 

planteada en la grabación. 

Puesta en común 

Los alumnos se mostraron cómodos al comunicar sus razonamientos de forma 

oral. Sin embargo, al momento de plantearlos de forma escrita en el pizarrón se 

observaron varias reacciones reticentes. Una estudiante manifestó que era la primera vez 

que pasaba al pizarrón. Otros prefirieron dictar y que el investigador a cargo escribiera en 

el pizarrón, manifestando que se sentían más cómodos así. Muy pocos estudiantes pasaron 

al pizarrón a expresar de forma escrita los razonamientos. 

En la puesta en común se comenzó planteando como similitud el dominio de 

ambas TL y como diferencia el codominio. Además plantean otra diferencia, que una TL 

involucra un espacio vectorial en ℝ𝑛 y la otra no. También analizan las dimensiones de 
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los espacios vectoriales, hallando que coinciden en la dimensión de los dominios pero no 

de los codominios. Otra similitud es que todos los espacios vectoriales son de dimensión 

finita. 

Un subgrupo manifiesta que una similitud “bastante obvia” (estudiante del 

subgrupo 3) es que ambas son TL. Una integrante del subgrupo 1 agrega que las TL están 

representadas de distintas maneras, “una de su matriz asociada por sus bases y la otra está 

representada ya la transformación lineal”. Al momento de escribirlo generó dudas en la 

clase la forma de expresar la representación de 𝑇1. Se planteó: fórmula, imagen, expresión 

analítica, coordenadas de la imagen. Se fundamentaron las distintas formas de expresar 

pero no se llegó a un acuerdo. 

Se plantea que una similitud es que ninguna TL es biyectiva. Acuerdan que la no 

biyectividad de 𝑇2 está dada por el determinante de su matriz asociada. Se plantea que 𝑇1 

no es biyectiva porque el dominio y codominio tienen distinta dimensión. Tomando esta 

consideración el subgrupo 4 plantea que ellos primero notaron la no sobreyectividad de 

𝑇1 pues el codominio tiene mayor dimensión que el dominio; aquí se evidencian dos 

caminos para arribar a la no biyectividad de 𝑇1. 

Al preguntar sobre la sobreyectividad de 𝑇2, los estudiantes plantean dos 

proposiciones contrapuestas dado que el subgrupo 4 dice que es sobreyectiva y el 

subgrupo 5 dice que no lo es, mientras que el subgrupo 1 plantea que no pudo concluir al 

respecto. Aquí se visualiza incertidumbre en proposiciones contradictorias a partir de 

afirmaciones a las que arribaron los subgrupos. Frente a esta situación el grupo decide 

analizar cada una de las argumentaciones de los subgrupos y plantean en el pizarrón lo 

que muestra la figura 15. 

 

Figura 15: Producción de dos estudiantes en el pizarrón. 

Se generó una gran discusión en toda la clase cuando observaron las 

argumentaciones y buscaron relacionar otros conceptos tales como cuerpo y dimensión 
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de una TL (esto se desarrollará posteriormente). Todo el grupo centra su atención en la 

fundamentación de la derecha, que plantea inicialmente que la dimensión de 𝑇2 es dos y 

que 𝑇2 está incluido en 𝑃1. Acuerdan que se están refiriendo a la imagen de 𝑇2 y deciden 

realizar la modificación que se observa. Una estudiante del subgrupo 2 argumenta de 

forma oral que era incorrecto considerar que la dimensión de la imagen de 𝑇2 es dos, esto 

generó más confusión y decide escribirlo en el pizarrón. Una vez escrito todo el grupo 

acordó que esto es correcto y decidieron que esto es suficiente para descartar la 

fundamentación de que 𝑇2 es sobreyectiva. Varios estudiantes enriquecen la 

argumentación escrita por la estudiante en el pizarrón y queda de la siguiente forma 

(figura 16). 

 

 

 

 

Figura 16: Producción de una estudiante en el pizarrón, con aportes del grupo. 

Una vez descartada la fundamentación de que 𝑇2 es sobreyectiva, el grupo centra 

su atención en la fundamentación de la proposición opuesta. El subgrupo 5 que plantea la 

no sobreyectividad de 𝑇2 hace referencia al teorema de equivalencias trabajado en clase 

que utilizó para fundamentar su afirmación. Un integrante del subgrupo 3 plantea que 

habían hecho lo mismo pero observaron que no se podía aplicar este teorema porque “no 

son el mismo cuerpo, uno está en ℝ2 y otro en 𝑃1”. Se le solicita que repita dado que no 

todos escucharon y dice “yo asocié  ℝ2 y 𝑃1 como cuerpos, pero no”. Se le pregunta al 

grupo con qué cuerpos estamos trabajando, esto generó cierta incertidumbre en todo el 

grupo, plantean que son todos espacios vectoriales y “parece” que sobre el cuerpo de los 

reales “como siempre”. Finalmente el grupo acuerda que la fundamentación de la no 

sobreyectividad de 𝑇2 es correcta. 

Retomando la fundamentación de que 𝑇2 es sobreyectiva, se observó cierta 

confusión en el concepto de dimensión, un subgrupo plantea que hicieron cálculos y 

llegaron a dim(𝑇2) = 2. Una estudiante cuestiona que la TL tenga dimensión dado que 

“tenemos el concepto asociado a un espacio pero no a una transformación”. Se replantea 

que es la dimensión del subespacio generado por las imágenes de 𝑇2, entonces modifican 
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por dim(𝐼𝑚(𝑇2)) = 2 pero no están seguros de esta afirmación dado que plantean que 

tienen un error que pueden estar arrastrando. 

La reflexión que se generó a partir de las proposiciones contrapuestas fue muy 

rica en varios aspectos. Se destacó el rol de las interacciones sociales para la resolución 

de la incertidumbre a la que hace referencia Zaslavsky (2005) pues incitó al estudiante a 

realizar conjeturas y transitar un proceso de demostrar y convencer. Se logró identificar 

el pensamiento y la comprensión matemática de los estudiantes, específicamente cierta 

confusión en el concepto de cuerpo y dimensión de un espacio vectorial. Se generó un 

espacio de aprendizaje cooperativo genuino al ir acordando qué argumentaciones 

consideraban válidas y cuáles no, poniendo en juego aspectos de lógica. Se realizaron 

conexiones entre varios conceptos relacionados a TL como: imagen de TL, dimensión de 

subespacios y espacios vectoriales. 

Otra diferencia que se registró es que 𝑇1 es inyectiva pero 𝑇2 no lo es. Plantean el 

núcleo de 𝑇1 para fundamentar la inyectividad y el teorema antes mencionado para 

fundamentar la no inyectividad de 𝑇2. 

Al finalizar la puesta en común se retoma la forma en que se encuentran 

expresadas las TL. El subgrupo 1 manifiesta que halló la matriz asociada a 𝑇1 y que lo 

hizo para expresarla de la misma forma que 𝑇2. Un integrante del subgrupo 3 plantea que 

esto era innecesario dado que, si el objetivo es comparar las matrices asociadas a cada 

TL, diferían a simple vista, argumentando que con la simple observación de las 

dimensiones de dominio y codominio se podía determinar la dimensión de la matriz 

desconocida. Luego de esto varios estudiantes manifestaron que “les gusta” ver 

expresadas ambas TL de la misma forma y que por tal motivo buscaron expresar 𝑇2 de la 

misma forma que 𝑇1 o viceversa. Aquí se observa que los estudiantes manifiestan de 

forma verbal sus preferencias personales fomentando una visión más humanista de la 

matemática. Este aspecto que surgió de forma natural en el grupo no fue considerado en 

el análisis a priori de la actividad y se lo considera positivo en la formación del futuro 

profesor. 

Cuatro de los cinco grupos manifestaron que buscaron la fórmula de 𝑇2 y que 

llegaron a algo que “estaba mal” sin poder encontrar el error que según plantearon era 

“de cálculo”. En ese momento se les propuso que alguno planteara lo realizado por su 

subgrupo en el pizarrón, se generó gran revuelo porque se iba a plantear algo que sabían 

que “estaba mal”. Acordaron plantearlo en el pizarrón y una vez escrito concluyeron que 
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todos habían hecho lo mismo. El subgrupo que no había pensado en ello manifestó que le 

parecía correcto lo realizado y acordaba con los demás que había algo incorrecto. Luego 

de un rato de observar el desarrollo y fundamentar que la conclusión obtenida no era 

correcta porque no era un polinomio, se les preguntó por qué no lo era. Un estudiante 

manifestó que el elemento obtenido no pertenecía a 𝑃1, esto no llegó a un acuerdo grupal. 

Otro estudiante plantea que el resultado es un número. Luego de generarse una gran 

discusión en el grupo, un estudiante plantea que se estaba utilizando un elemento genérico 

del dominio incorrecto porque se utilizaban “x” que significaban “cosas diferentes” y 

realiza el planteo de la figura 17 en el pizarrón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Producción de una estudiante en el pizarrón. 

Todo el grupo avala este nuevo procedimiento y concluye que ahora se obtuvo un 

elemento de 𝑃1. Cabe destacar que esto último no fue algo desarrollado en ninguno de los 

subgrupos previamente. Se observa que, a partir de la incertidumbre en resultados no 

fácilmente verificables asociada a la validez del resultado obtenido, se generó una 

profunda reflexión relacionando varios conceptos y propiedades. Se puede identificar una 

instancia de aprendizaje cooperativo genuino a partir de un error realizado por casi todos 

los subgrupos, este se podría asociar a un problema de déficit en lógica o de manipulación 

algebraica, aspectos que forman parte del obstáculo del formalismo. 

Se le preguntó a la totalidad del grupo si el conocer la formula de 𝑇2 es de utilidad. 

Plantearon que la inyectividad se podría analizar hallando el núcleo que es 

{(−𝑏, 𝑏) ∈ ℝ2}. También observaron que no es sobreyectiva pues los transformados son 

polinomios sin término independiente. Esto evidencia otros caminos para arribar a 

conclusiones previamente acordadas, aspecto que potencia las tareas basadas en 

similitudes y diferencias. 
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En el transcurso de la puesta en común se fue completando una tabla de similitudes 

y diferencias en el pizarrón. Allí se registró lo que el grupo consideró pertinente, todos 

ellos son acuerdos a excepción de la forma en que está presentada 𝑇1 (figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Tabla de similitudes y diferencias de la puesta en común. 

En la puesta en común se observa la prevalencia de la comprensión sobre la 

obtención de resultados, generando así procesos de comunicación entre los estudiantes y 

la elaboración de argumentaciones sobre las afirmaciones realizadas. También se destaca 

la búsqueda de acuerdos entre los estudiantes basada en los procesos de validación de 

conjeturas. Considerando la gran cantidad de conceptos que han relacionado a TL y las 

proposiciones utilizadas, la actividad permitió identificar en los estudiantes el 

pensamiento y la comprensión matemática. Las distintas instancias de incertidumbre 

generadas por la comparación de dos TL potenciaron la realización de conjeturas 

favoreciendo el desarrollo de la argumentación matemática y la vinculación entre 

conceptos por parte de los estudiantes, atendiendo así a las recomendaciones referidas a 

la enseñanza de las TL planteadas por Uicab y Oktaç (2006), Molina (2007), Oktaç y 

Trigueros (2010), Roa Fuentesy Oktaç (2010; 2012). Los estudiantes vivenciaron una 

instancia donde investigaron, conjeturaron, demostraron, conectaron conceptos y 

comunicaron ideas matemáticas, aspectos que Dalcín et al. (2011) plantean como 

necesarios en la formación del futuro profesor. 
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5. 3 Instancia posterior a la experimentación 

El profesor a cargo del grupo estuvo presente en la clase donde se aplicó la 

actividad y una vez culminada se le realizó una breve entrevista. El docente manifestó 

que: 

 La actividad corresponde al curso porque obliga a los estudiantes a trabajar 

de otra manera, revisando una cantidad de conceptos que son clave y con gran 

participación por parte de todos los estudiantes, sin que en ningún momento 

decayera la atención. 

 Se detectó una confusión entre (x, y) coordenadas y x del polinomio, 

finalmente lograron “darse cuenta”. 

 Un potencial de esta forma de trabajo es que el subgrupo fue más que las 

individualidades y el grupo fue más que los subgrupos. La puesta en común 

pulió lo que habían trabajado los subgrupos. 

 La actividad basada en similitudes y diferencias es una manera sencilla de 

plantear una cantidad de observaciones, los estudiantes lograron trabajar con 

todas las observaciones que se esperaba. 

 Esta actividad permitió visualizar muchas carencias que en las actividades 

tradicionales no se ven, podemos ver más la realidad y esto es necesario. El 

trabajo tradicional te “engrupe”, terminamos creyendo que el estudiante sabe 

más de lo que realmente sabe y luego en las instancias de evaluación se ven 

los resultados. 

 Se observa dificultad en el lenguaje para precisar los conceptos, por 

ejemplo: cuando los estudiantes hablaban de dimensión de una TL y la 

confusión entre imagen de un elemento o conjunto imagen. Se plantea que es 

necesario trabajar más para dar la precisión necesaria. 

 Se pueden explicar algunas carencias de los estudiantes porque no han sido 

trabajadas en los cursos. Por ejemplo se detectó que los estudiantes consideran 

que los polinomios deben ser de una variable ya que muchos estudiantes no 

consideraban que obtenían un polinomio por tener x e y. 
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CAPÍTULO 6: Consideraciones finales 

La experimentación de una actividad enfocada en similitudes y diferencias en un 

grupo de Geometría y Álgebra Lineal de segundo año de profesorado de matemática 

permitió visualizar el potencial de estas tareas en la formación de profesores. Los 

estudiantes discutieron, comunicaron ideas matemáticas, argumentaron y vincularon 

conceptos,  generando un aprendizaje cooperativo genuino. Se detectaron los diversos 

puntos de vista respecto a las TL presentadas y las variadas discusiones permitieron 

expresar las distintas conexiones existentes entre las TL y otros conceptos. Se plantearon 

preferencias personales tanto en los subgrupos como en la puesta en común, dando lugar 

a una perspectiva más humanista de la matemática. Se considera que todos estos aspectos 

ayudan a revertir una visión estática del conocimiento. 

Se evidenció que la actividad testeada favoreció un estado de incertidumbre en el 

estudiante siendo, en algunas instancias, el motor para la realización de conjeturas y 

estimulando procesos de demostración matemática. Los tipos de incertidumbre 

evidenciados fueron asociados a camino desconocido (dado que todas las actividades 

diseñadas son de exploración), proposiciones conflictivas y resultados no fácilmente 

verificables. 

Un aspecto que destacó el profesor del curso como diferencia entre la actividad 

aplicada y las actividades tradicionales del tema sobre TL fue  que se logró identificar el 

pensamiento y la comprensión matemática de los estudiantes. De esta forma se detectaron 

dificultades en la comprensión de los conceptos de cuerpo y dimensión que ya habían 

sido estudiados en el curso. El docente podrá retomar dichos conceptos en clases 

posteriores. Respecto al concepto de cuerpo, algunos estudiantes plantearon por un lado 

cuerpo de una TL y por otro que a espacios vectoriales distintos le corresponden cuerpos 

distintos. Respecto al concepto de dimensión, algunos estudiantes trabajaron con la 

dimensión de la TL. También se detectó dificultad en la estructura de TL como función 

generando cierto estado de incertidumbre al determinar la forma de un transformado o 

una preimagen. Los hallazgos de esta experimentación, en este aspecto, son consistentes 

con la falta de estructuras previas planteado por Roa Fuentes y Oktaç (2010), como 

también el obstáculo de hallar las coordenadas de la imagen a partir de la matriz asociada 

a una TL planteado por Maturana y Parraguez (2014). 

En el transcurso de la actividad se detectaron aspectos que podrían estar asociados 

al obstáculo del formalismo planteado por Dorier et al. (2000, citado en Sierpinska, 2000). 
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La insuficiente competencia en lógica se evidenció principalmente cuando los estudiantes 

interpretan un enunciado y cuando plantean la negación de una proposición. La mayoría 

de los estudiantes hallaron con el mismo error el transformado de un vector genérico a 

partir de la matriz asociada a una TL. Esto podría estar asociado a un problema de déficit 

en lógica o de manipulación algebraica, aspectos que forman parte del obstáculo del 

formalismo. No obstante, más investigación es necesaria para determinar la naturaleza de 

este error. Cabe destacar que Maturana y Parraguez (2014) reportan el obstáculo de hallar 

las coordenadas de la imagen de un vector genérico en la interpretación matricial. 

El uso excesivo de procedimientos mecánicos por parte de los estudiantes 

limitando su comprensión sobre los conceptos involucrados, reportado por Dubinsky et 

al. (1994) y Ortega (2002) en el aprendizaje del AL, fue evidenciado en el trabajo de 

campo. Específicamente esto se pudo visualizar al determinar la matriz asociada a una 

TL, el transformado de un vector genérico a partir de la matriz asociada a una TL y el 

núcleo de una TL. 

Las similitudes y diferencias halladas por los estudiantes en la actividad testeada 

y las argumentaciones planteadas nos muestran la gran relevancia de las dimensiones de 

los espacios y subespacios vectoriales involucrados en la TL. Se observa que los 

enunciados que los involucran y relacionan con inyectividad, sobreyectividad y 

biyectividad de TL, son herramientas útiles para los estudiantes. Otra proposición que 

utilizaron fuertemente es la que relaciona determinante de una matriz asociada a una TL 

con la biyectividad de esta. Algunos subgrupos lo conectaron con conceptos tales como 

matriz invertible e inversa de una TL. Otro concepto con el que trabajaron los subgrupos 

fue el de base de un espacio vectorial, incluso algunos de ellos utilizaron su definición 

demostrando independencia lineal y generador. Todo esto evidencia que el concepto de 

TL está conectado con varios conceptos del AL a partir de su definición como también a 

través de la gran cantidad de proposiciones que deben asimilar los estudiantes en este 

curso. 

Si bien más investigación es necesaria, la evidencia obtenida permite afirmar que 

la actividad testeada ofrece un alto potencial para el aprendizaje de las TL. A futuro, 

pensamos continuar con este trabajo porque confiamos en que podrá arrojar resultados de 

valor para la formación de los futuros profesores de matemática. 

 

 



Las tareas enfocadas en similitudes y diferencias en el aprendizaje de las transformaciones lineales en la 

formación inicial de profesores de Matemática 

 
 

55 

 

Referencias 

Berlyne, D. (1960). Conflict, Arousal, and Curiosity. New York: McGraw-Hill. 

Dalcín, M., Ochoviet, C. y Olave, M. (2011). Una mirada a las prácticas de los formadores 

de futuros profesores de matemática: el profesor, el conocimiento y la enseñanza. 

Unión, Revista Iberoamericana de Educación Matemática, 28, 85-97. 

Dewey, J. (1933). How We Think: A Restatement of the Relation of Reflective Thinking 

to the Educative Process. Boston: D.C. Heath and Co. 

Dorier, J., Robert, A., Robinet, J. y Rogalski, M. (2000). The Obstacle of Formalism in 

Linear Algebra. En J. Dorier (Ed.), On the Teaching of Linear Algebra (pp. 85-

124). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 

Dubinsky, E., Dauterman, J., Leron, U. y Zazkis, R. (1994). On learning fundamental 

concepts of Group Theory. Educational studies in Mathematics, 27, 267-305. 

Kluwer Academic Publishers. 

Fernández Pérez, M. (1994). Las tareas de la profesión de enseñar: práctica de la 

racionalidad curricular: didáctica aplicable. Madrid: Siglo Veintiuno de España. 

Festinger, L. (1957). A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford: Stanford University 

Press. 

Fischbein, E. (1987). Intuition in science and mathematics: an educational 

approach. Holland: Reidel. 

Zeichner, K. (1992). Rethinking the practicum in the professional development school 

partnership. Journal of Teacher Education, 43 (4), 296-307. 

Marcelo, C. (1994). Investigaciones sobre prácticas en los últimos años: qué nos aportan 

para la mejora cualitativa de las prácticas. Ponencia presentada al III Symposium 

Internacional sobre Prácticas Escolares, Poio. 

Maturana, I. y Parraguez, M. (2013). Transformaciones lineales. Una mirada desde la 

teoría APOE. CLAME, Acta Latinoamericana de Matemática Educativa, 26, 881-

890. 



Las tareas enfocadas en similitudes y diferencias en el aprendizaje de las transformaciones lineales en la 

formación inicial de profesores de Matemática 

 
 

56 

 

Maturana, I. y Parraguez, M. (2014). Una mirada cognitiva a las transformaciones 

lineales. Articulación entre las interpretaciones: matricial y funcional. CLAME, 

Acta Latinoamericana de Matemática Educativa, 27, 441-449. 

Maturana, I., Parraguez, M., Rodríguez, M. y Trigueros, M. (2015). Construcciones y 

mecanismos mentales para el aprendizaje del teorema matriz asociada a una 

transformación lineal. Educación Matemática, 27 (2), 95-124. 

Molina, J. G. (2007). Concepciones de la Transformación Lineal en Contexto 

Geométrico. RELIME, Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática 

Educativa, 10(2), 241-273. 

Montiel, M. y Bhatti, U. (2010). Advanced mathematics online: Assessing particularities 

in the online delivery of a second linear algebra course. Online Journal of 

Distance Learning Administration, 13(2).  

Ochoviet, C. (2010). ¿Quiénes serán los futuros formadores? Actas del II Congreso 

Nacional e Internacional de Formación Docente, 41-45. Montevideo: ANEP-

CFE. 

Oktaç, A. y Trigueros, M. (2010). ¿Cómo se aprenden los conceptos de álgebra lineal? 

RELIME, Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa, 

13 (4-II), 373-385. 

Ortega, P. (2002). La enseñanza del Álgebra Lineal mediante sistemas informáticos de 

cálculo algebraico. Tesis doctoral no publicada. Universidad Complutense de Madrid. 

España. Recuperado desde http://biblioteca.ucm.es/tesis/edu/ucm-t25694.pdf 

Roa Fuentes, S. y Oktaç, A. (2010). Construcción de una descomposición genética: 

análisis teórico del concepto transformación lineal. RELIME, Revista 

Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa, 13 (1), 89-112. 

Roa Fuentes, S. y Oktaç, A. (2012). Validación de una descomposición genética de 

transformación lineal: un análisis refinado por la aplicación del ciclo de 

investigación de la teoría APOE. RELIME, Revista Latinoamericana de 

Investigación en Matemática Educativa, 15 (2), 199-232. 

Rojo, A. (1995). Álgebra II. Buenos Aires: El Ateneo. 

http://biblioteca.ucm.es/tesis/edu/ucm-t25694.pdf


Las tareas enfocadas en similitudes y diferencias en el aprendizaje de las transformaciones lineales en la 

formación inicial de profesores de Matemática 

 
 

57 

 

Santaló, L. y colaboradores. (1994). Enfoques. Hacia una didáctica humanista de la 

matemática. Buenos Aires: Troquel Educación. 

Siberio, D. y Vassallo, J. (2010). Geometría y Algebra Lineal. Notas del curso. Instituto 

de Profesores Artigas. Departamento de Matemática. Recuperado desde 

http://www.depdematematica.org/ipa/sitio/course/view.php?id=6 

Sierpinska, A. (2000). On some aspects of students’ thinking in linear algebra. En J.-L. 

Dorier (Ed.), On the Teaching of Linear Algebra (pp. 209-246). Dordrecht: 

Kluwer Academic Publishers. 

Uicab, R. y Oktaç, A. (2006). Transformaciones lineales en un ambiente de geometría 

dinámica. RELIME, Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática 

Educativa, 9 (3), 459-490. 

Villamayor, O. (1967). Álgebra lineal. Buenos Aires: Unión Panamericana. 

Zaslavsky, O. (1995). Open-ended tasks as a trigger for mathematics teachers' 

professional development. For the Learning of Mathematics, 15, 15-20. 

Zaslavsky, O. (2005). Seizing the opportunity to create uncertainty in learning 

mathematics. Educational Studies in Mathematics, 60, 297–321. 

Zaslavsky, O. (2008). Attention to similarities and differences: A fundamental principle 

for task design and implementation in mathematics education. Invited presentation at 

the Topic Study Group (TSG34) on Research and Development on Task Design and 

Analysis, the 11th International Congress on Mathematics Education (ICME-11), 

Monterrey, México. Recuperado desde http://tsg.icme11.org/document/get/290 

Zaslavsky, O. y Shir, K. (2005). Students' Conceptions of a Mathematical Definition. 

Journal for Research in Mathematics Education, 36 (4), 317-346. 

Zeichner, K. (1992). Rethinking the practicum in the professional development school 

partnership. Journal of Teacher Education, 43 (4), 296-307. 

 


