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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación muestra  la arquitectura de la unidad de análisis (u. a.) y su 

emergencia en la practica social de  predicción en distintos contextos, cuando esta se presenta al 

individuo vinculado  a lo periódico. Planteándonos  preguntas como  cómo se conforma, Cuál es el uso 

que se le da, De qué manera influyen los entornos en su uso y conformación, Cuál es el papel de la 

unidad de análisis en la resignificación de lo periódico, según el entorno. 

 

La disciplina matemática educativa atiende problemáticas relacionadas con la construcción de saberes 

en el área del conocimiento de las matemáticas. En este marco  se han identificado  fenómenos 

didácticos relacionados con la enseñanza del cálculo en el nivel superior; específicamente, 

abordaremos uno relacionado con la enseñanza de lo periódico en un contexto de gráficas  en el que 

se reconoce la vinculación irreflexiva de lo periódico a la función seno y el carácter hereditario de la 

periodicidad (Buendía,2004). 

 

En la Socioepistemología de lo periódico, germina una herramienta útil en el marco de la práctica de 

predicción,  misma que será la idea primigenia en diferentes situaciones periódicas. Le hemos llamado  

unidad de análisis e irá tomando diferentes formas. La identificación y uso de la unidad de análisis (u. 

a.), en su aparición en contextos tanto gráficos como numéricos (tablas), es una herramienta 

favorecida por la acción de predecir en distintos contextos;  la reconstrucción de significados   que se 

logra, permite que lo periódico transite en distintos escenarios predictivos. La práctica de predicción 

da coherencia a la periodicidad  a lo largo de todo el sistema educativo. 

 

Iniciamos de la construcción de un estado del arte, que nos permitiera conocer estudios relacionados 

con la practica de predecir y los hallazgos hechos en el estudio de lo periódico iniciados por Buendía 

(2004-2007), convencidos de ellos  planteamos una revisión de distintos contextos  en los que se 



abordaba la periodicidad tanto en las  escuela a través de los libros de texto, ello  a lo largo de la 

currícula, así como escenarios histórico sociales y científicos. 

Montiel (2005) reporta que la medición y la astronomía dejaron rastros de  actividades relacionadas 

con la periodicidad, nacidas de la propia necesidad del hombre de adquirir conocimiento sobre los 

fenómenos naturales a través  de la observación de la recurrencia de los fenómenos naturales hace 

surgir de forma natural una primera unidad de medida (día-noche) relacionándola  con el sol, la luna y 

sus movimientos. Por otra parte, en un contexto  de tablas numéricas, Alcaráz (2005) da cuenta de la 

práctica de predicción con relación a lo periódico y  hace uso de la descripción de movimientos 

repetitivos a través de ellas. 

 

Abordamos  el tratamiento de lo periódico en la currícula escolar actual, encontrando así que; en el 

nivel básico se aborda lo periódico a través de contenidos como series icónicas en las que  se pide al 

estudiante que complete la serie. En el caso del nivel medio, la periodicidad se aborda en 

progresiones, el nivel medio superior a través de series y sucesiones y funciones trigonométricas. Por 

último en el nivel superior, caso concreto el cálculo, se aborda a través de funciones, ecuaciones 

diferenciales y funciones trigonométricas, en el que la actividad del estudiante se ve reducida a 

realizar bosquejos de una gráfica.  Al interior de la escuela, para  reconocer la condición periódica de 

una función, puede emplearse la igualdad f(x+p) = f(x) que identifica la propiedad periódica para una p 

en el dominio de f. La unidad de análisis estaría identificada con p; sin embargo, el reconocer el 

comportamiento periódico va más allá de la aplicación o comprobación de dicha igualdad.  Buendía 

propone la necesidad de  identificar el comportamiento en cada uno de sus componentes, esto es, la 

variable dependiente y la independiente. Esos comportamientos estarían presentes en la 

identificación y uso que se haga de la unidad de análisis para poder predecir. La práctica de predicción 

beneficia ese reconocimiento. 

 

Para el análisis  de relación entre práctica y conocimiento matemático en contextos interactivos se 

precisa de  diseñar una situación en la que la práctica se transforma  en el argumento: es decir, en el 

esquema argumentativo que revela, a través de los significados, procedimientos y aspectos cognitivos, 

la resignificación de lo periódico. Basándose en los elementos propuestos por Cordero (2001) 

(significados, procedimientos, procesos-objetos, argumentos) como elementos articuladores de las 

dimensiones de la socioepistemología, es posible el análisis de lo  que transcurre con la situación en 

contextos interactivos.  



Identificación y uso de la unidad de análisis 

 

• Significados   Comportamiento repetitivo de un objeto, (sucesiones y funciones.)  

• Procedimientos   Identificación y uso de la unidad de análisis  

• Procesos-objetos  Proceso periódico-objeto periódico. 

 (La periodicidad como una propiedad que  califica el comportamiento 

 del objeto más que el objeto en si mismo.) 

• Argumento   Predicción 

 

Para la realización de nuestra investigación decidimos diseñar dos situaciones, el objetivo  está 

fundamentado en el análisis socioepistemológico realizado dado que el interés es ver cómo esos 

elementos que la conforman – tanto las herramientas como las prácticas- viven en el sistema 

didáctico, al seno de contextos argumentativos. Participaron  estudiantes de nivel básico, medio 

superior y superior, todo ello con el propósito de dar cuenta de la riqueza que se gesta en los distintos 

escenarios; en los que se tratan objetos de naturaleza periódica y cuál es el proceso que se genera 

para la identificación y uso de la unidad de análisis, como herramienta  predictiva. Así, estamos 

reconociendo, por una parte, una didáctica intencional y por otra, a los contextos argumentativos 

como espacios generadores de conocimiento.  

En las secuencias diseñadas, se plantean inicialmente dos saberes matemáticos, las sucesiones  de 

elementos gráficos y cenefas y funciones en las que empleamos su gráfica, tablas y texto que 

muestran  o describen en ellos movimientos de naturaleza periódica. Procuramos un contexto  de 

proximidad del fenómeno al estudiante que  participa  en la accion y las indagaciones. 

En la puesta en escena, participaron  dos estudiantes de nivel primaria, una niña de primer grado y un 

niño de  cuarto grado de diez años de edad,  Ingenieros en sistemas egresados del Instituto 

Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, profesores de Nivel Superior, estudiantes del programa de postgrado 

en Matemática Educativa, y una mujer adulta cuyo máximo grado de estudios es  primer grado de 

secundaria.  Trabajaron en modalidades de un sólo equipo conformado por parejas o bien, equipos de 

tres integrantes dentro de un grupo mayor de personas. Todos los equipos fueron explícitamente 

formados para trabajar con la situación en modalidad de laboratorio y en todos, el investigador 

participa favoreciendo contextos discursivos. Las puestas en escena dan cuenta de que la unidad de 

análisis, se conforma y transforma de acuerdo a los distintos  contextos en los que se trabaja, está 

implícita la articulación que se pretende obtener con intencionalidad. La identificación de patrones y 



la utilización de estos, dan cuenta de cómo la práctica social de predicción,  se transforma en el 

argumento a través de significados y procedimientos situacionales. En  la secuencia de Sucesiones, la 

primera acción que se realiza es un conteo, mientras se identifica cierta regularidad. Los alumnos 

argumentan sobre serie, orden, repetición, en donde por un lado se insertan  de manera intencionada 

elementos que detonen una práctica predictiva  y se muestre el reconocimiento de lo periódico que se 

manifiesta en los niveles curriculares. 

 

Al trabajar en un contexto de funciones, la identificación de la unidad de análisis fue diversa pues se 

trabajaron contextos de gráficas, tablas numéricas. Al presentar la secuencia de funciones,  se puso de 

manifiesto la  acción  de identificar el periodo de la función como unidad de análisis como un” trozo de 

la gráfica” ya que brinda información del todo y las partes, es decir, el periodo se identifica como 

“aquello que se repite” ya sea a través de un conjunto de pares ordenados en el caso de la tabla esta 

acción se privilegia como un recurso para realizar una predicción para la solución de las cuestiones 

planteadas. En el contexto de tablas numéricas, se pone de manifiesto la descripción de un 

movimiento y se busca un elemento que permita primero identificar cómo es el movimiento. Donde  

los actores  lo expresan con un “ir y venir”. 

 

Como resultado de la revisión de los libros de texto de la currícula.  En educación básica se presentan  

actividades en las que  la unidad de análisis  se aborda de  forma inicial en un contexto de corte  visual, 

esto es  donde el niño emplea  los sentidos, fundamentalmente la observación o  visualización, 

primordialmente para llevar a cabo la reproducción de figuras. Para  secundaria  lo periódico;  queda 

anclado  a los contenidos de la trigonometría. En el nivel medio superior, y superior, la unidad de 

análisis  queda representada por expresiones numéricas, en el caso de gráficas  y el periodo, que se ve 

reducido a la expresión algebraica las funciones trigonométricas. De forma implícita el estudiante 

asume que es esa parte del dibujo la unidad de análisis. En el caso de  geometría analítica se emplean 

gráficas y es ahí donde la parte visual   refuerza  un poco el trabajo en términos de que se esbozan 

rasgos de una unidad de análisis.  Notamos que  a partir del contexto en el que se  vaya planteando la 

situación,  u. a.  Se  va constituyendo  y  gestando de manera distinta: a través de patrones o con el 

uso del término “periodo” para las funciones. 

 

Resultado de la revisión histórica hay evidencia de haber construido un método de predicción de 

eclipses llamado Saros. En otros contextos como el científico, la unidad  de análisis  se muestra y usa  



de distintas formas, como  en la predicción de mareas. En  estudios sobre Genética, se emplea en el 

estudio de composición del ADN, siguiendo el patrón encontrado esta unidad de análisis  se utiliza 

como herramienta. De igual forma, en el ámbito de la Biología, ya que todo ser vivo posee procesos 

periódicos de desarrollo; En los contextos científicos explorados damos evidencia  de la emergencia y 

uso de la unidad de análisis, y de las formas que adquiere, definidas por el  contexto en que se estudia. 

Lo anterior en el marco del ejercicio de prácticas de predicción. 

 

En la práctica cotidiana sea en un ámbito histórico, científico, matemático  sociocultural o de índole 

artística, pareciera que la naturaleza periódica de los fenómenos, es “natural” al hombre. Así aun 

cuando no se reconoce en la currícula como una herramienta auxiliar en las actividades predictivas 

que se plantean al estudiante, de manera implícita se usa dentro y fuera del discurso de la matemática 

escolar. En lo correspondiente a la cultura del individuo, ésta se pudo observar como un elemento que 

incluso sirve de expresión de su cosmovisión y forma parte de su identidad. 

 

En el caso del contexto gráfico se da evidencia de dos puntos importantes. La unidad de análisis  toma 

la forma del periodo de una gráfica de la función seno y es un elemento de corte visual.  

Respecto al empleo de tablas numéricas, se construye por el intervalo de datos que son repetitivos. 

Ello posibilita el manejo y la movilidad de la unidad mediante herramientas como las operaciones 

suma, división y multiplicación. Este proceso conforma una epistemología de la unidad de análisis en 

la práctica de  predecir. En relación con el enunciado verbal o escrito, los participantes reconocen el 

movimiento como un “ir y venir”, que se constituye como la (u.a.) y se transforma en una herramienta 

que le permitirá En este sentido se va construyendo un proceso  epistemológico para predecir. Resulta 

evidente pues que ante cualquier escenario que posea propiedades periódicas, el actor, sea 

estudiante o cualquier persona, llevará a cabo acciones íntimamente ligadas a sus referentes sociales, 

culturales y escolares.  En donde, los significados de ésta son determinados por el bagaje cultural, 

social y escolar que posee el individuo, aunado a ello interviene también la finalidad  de lo que se 

intenta predecir. 

 

La importancia de esta unidad de análisis es que marca un primer momento en la resignificación de lo 

periódico ya que provoca una distinción útil entre aquello que se repite y el cómo se repite.  Ello 

también nos habla de que dicha unidad de análisis tiende un puente entre un tratamiento empírico de 



la periodicidad y uno científico (Montiel, 2005), lo cual favorece una construcción significativa del 

conocimiento matemático.  

 

Entonces, reconocer las diferentes formas de identificación y uso de la u.a puede enriquecer el 

aspecto didáctico de los fenómenos periódicos. Creemos  que es  importante  el reconocimiento de 

todas y cada una de las manifestaciones que se  han intentado mostrar, dado que la unidad de análisis 

como herramienta en la práctica predictiva resulta favorable al estudiante, maestro, científico e 

investigador para la construcción del conocimiento sea este individual o colectivo.  Esto nos  lleva a 

considerar que, sin importar el contexto la gesta de la u. a.   Es natural y necesaria. Su construcción y 

funcionamiento son una herramienta para analizar el comportamiento periódico de los diferentes 

objetos.  El contexto y la identidad del individuo dan forma a esta herramienta, misma que es capaz de 

transitar en los distintos contenidos de la currícula  y brindar la posibilidad al estudiante de reconocer 

significativamente lo periódico no importando el objeto de qué se trate.  
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