
V Congreso Internacional de Innovación Educativa 

Mérida, Yucatán, México 

547 

 

El Pensamiento y Lenguaje Variacional como eje para el desarrollo de 
Competencias.  Estudio Socioepistemológico en el marco de la RIEMS 

 
Luis Cabrera Chim, Ricardo Cantoral Uriza 

Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados del IPN 
lmcabrera@cinvestav.mx, rcantor@cinvestav.mx  

 
Resumen 
La Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) tiene como objetivo la creación del Sistema 
Nacional de Bachillerato en un Marco de Diversidad. Ella adopta al Enfoque en Competencias como un 
medio para promover una formación mínima común compartida por todos los jóvenes que egresen de 
este nivel. Sin embargo, este enfoque carece de un adecuado marco didáctico metodológico que guíe el 
trabajo en el aula. Situación que afectará la adecuada concreción de la Reforma. Así, nuestro trabajo 
pretende identificar si los resultados provenientes de la línea de investigación Pensamiento y Lenguaje 
Variacional, pueden proporcionar elementos para el diseño de situaciones de aprendizaje propicias para 
alcanzar los objetivos propuestos en la RIEMS.  
Palabras clave: Pensamiento variacional, competencias, socioepistemología, reforma de bachillerato. 
 
Abstract 
La Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) aims at the creation of the National System 
of High School in a framework of diversity. It adopts the Educational Approach by Competences as a 
means to promote a minimum training common shared by all young people who graduate from this level. 
However, this approach lacks an adequate framework methodological teaching to guide the work in the 
classroom. Situation that will affect the proper realization of the Reform. Thus, our work aims to identify if 
the results from the line of research Pensamiento y Lenguaje Variacional, can provide elements for the 
design of learning situations conducive to achieve the goals proposed in the RIEMS. 
Keys Word: Pensamiento variacional, competences, socioespistemología, high school reform. 

 

Introducción 

La Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) tiene como objetivo la creación 
del Sistema Nacional de Bachillerato en un Marco de Diversidad. Busca incidir en los problemas 
relacionados con la calidad, cobertura y equidad de la educación que se imparte en el 
bachillerato, pero también, busca dotar a este nivel de una identidad (SEP, 2008). Para ello se 
ha propuesto la creación de un Marco Curricular Común (MCC), en donde se establecen una 
serie de competencias genéricas, competencias y conocimientos disciplinares, y competencias 
profesionales que toda institución debe promover. 

Díaz-Barriga (2006) establece que para el desarrollo de una competencia se requiere poner en 
acción tres elementos: informaciones, habilidades y una situación inédita que plantee un 
problema. Dicha situación debe promover que el estudiante movilice sus aprendizajes y los 
reestructure a la luz de ella, favoreciéndose la transversalidad de los mismos. Sin embargo, la 
escuela se ha abandonado al desarrollo de formas de trabajo rutinarias, lo cual dificulta la 
formación de una habilidad o construcción de un conocimiento, y por ende el desarrollo de una 
competencia (Díaz-Barriga, 2006). Además, el Enfoque en Competencias carece de elementos 
didácticos metodológicos que guíen sus propuestas educativas (Andrade, 2008). 

Bajo el seno de la Teoría Socioepistemológica se ha venido desarrollando la línea de 
investigación denominada Pensamiento y Lenguaje Variacional (Pylvar), la cual estudia los 
fenómenos de enseñanza, aprendizaje y comunicación de saberes matemáticos propios de la 
variación y el cambio (Cantoral, 2004). De este modo, nuestro trabajo se centra en analizar 
cómo el Pylvar, en específico el estudio de la variación, puede constituir un eje rector que guíe 
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el diseño de situaciones de aprendizaje, las cuales promuevan el desarrollo de las 
competencias matemáticas descritas en el MCC. 

Marco de referencia y metodología 

La línea de investigación Pylvar pone énfasis en comprender los mecanismos de construcción 
del conocimiento matemático relacionado con el pensamiento predictivo; en encontrar marcos 
de referencia que resignifiquen tales conocimientos, y comprender el papel que juegan los 
ambientes socioculturales en ello (Cantoral y Farfán 2003). El Pylvar parte de las ideas intuitivas 
que poseen los estudiantes sobre el cambio y la variación, y las hace evolucionar a través de 
situaciones (donde el estudio del cambio es el eje principal) que exigen el uso de estrategias 
variacionales como  la predicción, la comparación, etc. (Aparicio, 2003).  

La Teoría Socioepistemológica postula que existe una filiación entre el conocimiento 
matemático y las prácticas humanas (Cantoral, 2004). De este modo, le interesa entender, 
explicar y modelar el papel de las ―prácticas sociales” en los procesos de construcción, 
adquisición y difusión del saber matemático. El constructo de práctica social hace referencia a 
aquello que provoca que un individuo o grupo realice eso que hace (Covían, 2005; citada en 
Cantoral, Farfán, Lezama y Martínez, 2006).  

De este modo, realizamos un estudio teórico, en el cual presentamos un análisis descriptivo-
comparativo mediante el análisis de documentos. Nos interesó establecer una posible 
equiparación entre los resultados educativos que propone el Enfoque en Competencias y los 
resultados obtenidos en trabajos desarrollados bajo el Pylvar. Para ello nos centramos en un 
aspecto: construcción de conocimientos (elemento inherente a una competencia). Para realizar 
esta comparación, en lo que respecta a las competencias, nos enfocamos principalmente en las 
ideas establecidas por Philippe Perrenoud (2002) y los documentos de la SEP (2008). En lo que 
respecta al Pylvar, los documentos analizados se establecieron considerando los siguientes 
puntos: presentar el diseño de una secuencia de aprendizaje (estudio del cambio y la variación); 
considerar al constructo de práctica social como eje de la actividad, y una adecuada discusión 
respecto del trabajo de los estudiantes y el uso de las estrategias variacionales. 

Análisis de resultados 

El desarrollo de competencias en el aula se produce al enfrentar al estudiante con una variada 
diversidad de problemas complejos. Estos problemas se desarrollan a partir del enfrentamiento 
con prácticas propias de los contextos particulares en los cuales se requiere desarrollar las 
competencias (Perrenoud, 2002). Esto permite que las competencias se desarrollen como 
aquellos elementos necesarios y pertinentes para enfrentar el problema, dando sentido y 
significado a su adquisición y a su construcción. Se busca generan condiciones iguales a 
aquellas que se presentan fuera de la escuela. En PISA (2006) se señala que los problemas 
deben ser cercanos a la realidad del estudiante, que puedan ser vividos o susceptibles de ser 
vividos por él (ver cuadro 1). En lo que respecta a la propuesta del Bachillerato Tecnológico 
(COSDAC, 2008), la cual es desarrollada bajo los principios de la RIEMS, las situaciones se 
elaboran a partir de vivencias de los profesores, es decir, de aquello que han observado que 
tiene resultados ―positivos‖, lo cual tiene un gran mérito e importancia, pero que a la luz de lo 
que propone la RIEMS, se presenta como una simulación de la adopción del Enfoque en 
Competencias. Por ejemplo, la contextualización del problema se presenta a partir del trabajo 
con datos obtenidos en censos, pero el trabajo con ellos sigue realizándose desde una 
perspectiva abstracta, al presentarse a través de cálculos que pueden no tener sentido para el 
estudiante, pero que se consideran necesarios para comprender el concepto bajo estudio (ver 
cuadro 2). Se introducen los saberes a través de actividades nuevas e interesantes, pero 
conceptualmente similares a la forma de trabajo presente en los salones de clase.  

 Una clase de un colegio que quiere alquilar un autocar para hacer una excursión se pone en contacto con tres 

empresas de transporte para obtener información sobre los precios. 

 La empresa A cobra una tarifa inicial de 375 zeds más un plus de 0.5 zeds por kilómetro recorrido. 

 La empresa B cobra una tarifa inicial de 250 zeds más un plus de 0.75 zeds por kilómetro recorrido. 

 La empresa C cobra una tarifa fija de 350 zeds hasta los 200 kilómetros y 1.02 zeds por cada kilometro que 
sobre pase los 200. 

¿Qué empresa deberá elegir la clase si el recorrido total de la excursión se encuentra entre los 400 y los 600 

kilómetros? 
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Cuadro 1. Problema propuesto por PISA (2006), para la evaluación de la competencia matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2. Fragmento de una secuencia de actividades propuesta en el bachillerato tecnológico para la generación de 
competencias (COSDAC, 2008) 

 

No se problematiza la matemática, sino únicamente la forma de abordarla. Si sólo cambiamos el 
discurso de presentación de los saberes matemáticos, y no nos cuestionamos y 
problematizamos el cómo evolucionan y construyen esos saberes, corremos el riesgo de formar 
personas que únicamente sepan desarrollar algoritmos y procedimientos, pero sin 
comprenderlos. Esta falta de comprensión y significado de los saberes que se ―aprenden‖ es 
quizá, una de las razones que impiden a los alumnos reconocer la utilidad de ellos, en los 
problemas que se le presenta en su vida diaria.   

En lo que respecta a los diseños desarrollados bajo el Pylvar, presentamos en el cuadro 3 una 
de las actividades del diseño didáctico que presenta Aparicio (2003) para abordar el estudio de 
la discontinuidad puntual. Esta actividad elaborada, a su vez bajo las ideas de la Teoría 
Socioepistemológica, nos muestra como el empleo de las estrategias variacionales ante 
situaciones donde se encuentra involucrada la variación, y buscando la predicción de los 
fenómenos de cambio involucrados en ellas, permite a los estudiantes significar los 
conocimientos que ponen en juego. Ellos hacen uso de sus conocimientos previos respecto de 

∎𝑃𝑑𝑑

∎𝑡
 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 

∎𝑃𝑑𝑑

∎𝑡
=
𝐷2 − 𝐷1

𝑡2 − 𝑡1
 

∎𝑃𝑑𝑑 (𝑎ñ𝑜 2000) ≈  
∎𝑃𝑑𝑑

∎𝑡
(𝑎ñ𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) −

∎𝑃𝑑𝑑

∎𝑡
(𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟)   

Se les solicita (a los estudiantes) revisar los porcentajes de defunciones de gente de 30 a 64 años de edad, por 

sexo y principales causas (1990-2004, información estadística del INEGI. Ver la carpeta electrónica sobre la 

bibliografía); llenar la siguiente tabla. 

 

Porcentajes de defunciones por diabetes mellitus, en 

sujetos de 30 a 64 años, por sexo. 

Año D. Hombres D. Mujeres 

1990 

1991 

… 

2004 

  

 

1. Analiza la diferencias entre 1993 y 2004. 

      ….. 

 

c. Determina la razón de cambio promedio (derivada) de porcentajes de defunciones por diabetes, con respecto a la 

diferencia de tiempo; es decir: 

… 

 

3. Determina la razón de cambio promedio aproximada, con respecto al año 2000. Para ello, resta los dos resultados de un 

año antes y uno después, del inciso anterior, y divídelos entre 2, o sustituye de esta manera: 
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las funciones, los cuales son replanteados dentro la situación. Esto permite que tales 
conocimientos tomen nuevos sentidos y se profundice en su significado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3. Actividad presentada por Aparicio (2003) y fragmento de la discusión de los estudiantes al enfrentarla 

Actividades como la anterior favorecen ventajas didácticas para el estudio de las nociones 
matemáticas. Una de ellas es la transversalidad. Otra es la integración de los conocimientos y 
habilidades desarrolladas en una unidad herramental que los capacita para enfrentar nuevas 
situaciones. Pues las estrategias y los conocimientos para enfrentarlas se desarrollan a la par 
(conocimiento sobre a la discontinuidad y estudio el estudio de las expresiones algebraicas). 
Por otra parte, al ser el estudio del cambio de los fenómenos naturales una constante en 
diferentes disciplinas; y ante la imposibilidad de modificar el tiempo a nuestra voluntad, o de 
reproducir el fenómeno, el predecir su comportamiento se vuelve una necesidad. Burda 
descripción que nos muestra el potencial del desarrollo de un pensamiento variacional. 

 

Conclusiones 

La discusión anterior nos ha permitido observar que el desarrollo de una competencia en el 
salón de clases, puede realizarse rebasando la idea de poner al estudiante ante situaciones 
similares al ambiente real que enfrentará en su vida presente o futura. Esta idea puede 
presentarse como limitada, ya que el estudiante se comporta de manera diferente dentro que 
fuera del salón de clases. En el primer ambiente su actuación se ve normada por los efectos del 
Contrato Didáctico. Por tanto, se requiere el desarrollo de Situaciones de Aprendizaje 
diseñadas ex profeso para el salón de clases (que contemplen romper con el Contrato 
Didáctico), las cuales, como podemos ver en el trabajo de Aparicio (2003), pueden no estar 

a) 

b) 

c) 

AR: Podría ser la primera, bueno no la primera no 

AP: La vez pasada tomamos en cuenta que era…/ (hace referencia a que la primera tiene el mismo 

comportamiento que la gráfica de la actividad 1) 

AR: Me confundí por la luz,…/…, Vamos a ver el movimiento, desde cero crece, pero ya después como a ¾ 

se regresa, entonces esa no es x2, igual la segunda, en cierto punto se detiene y luego se llega hasta 

ahí, pudiera ser la tercera en dado caso, pues es la única en que y no se vuelve negativa, bueno no se 

vuelve antes de f(x). (Menciona que no tiene puntos de referencia para discutir sobre la negatividad) … 

Investigador: Si consideran que la función está definida de menos dos a dos. 

AS: Debería ser la de en medio. Porque vemos en un lapso (señala la tercera) cuando viene aquí como se 

detiene y y  x sigue aumentando y y se detiene y luego sigue un intervalo, entonces la x2 nunca se 

detiene y en dos valores iguales nunca deben ser iguales 

AR: ¡ah! Uno y menos uno!!! …. 

AS: Cuando es menos dos aquí, es dos allá y / se supone que aquí debería ser lo mismo, veamos la 

segunda va a llegar a -2 y en 2, acá también va a ser cuatro y no sabría, no hay marco de referencia. 

AR: Entonces si es la segunda, porque en los dos extremos debe ser el mismo punto. … 

AS y AR: Veamos la tercera, /  No, porque la tercera sólo va en un sentido 

 

Equipo 

1 
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contextualizadas en una situación real. Ellas pueden desarrollarse guiadas por aquellas 
prácticas que norman la construcción de los conocimientos ligados a las competencias que se 
espera que los estudiantes adquieran. Estas prácticas, además, norman el desarrollo de 
estrategias y acciones que serán las que, desde nuestro punto de vista, constituirán las 
competencias. Son, pues, estas estrategias y acciones las que se transfieren de un contexto a 
otro, y las que exigen la movilización y la utilización de los conocimientos, al verse como 
herramientas que permiten el progreso de la estrategia. Durante el trabajo, pudimos observar 
que las estrategias variacionales constituyen algunas de tales estrategias. Hecho que nos 
permite señalar al Pylvar como una competencia transversal importante a incluir en el MCC de 
la  RIEMS. Así, es necesario rebasar las prácticas propias de cada contexto y establecer 
aquello que rige que éstas se desarrollen, y por ende, que exigen el poseer determinadas 
competencias. Por tanto, se requiere de una categoría de estudio que nos permita ir más allá de 
los contextos por separado, y determinar aquello común a varios de ellos. De este modo, la idea 
de práctica social se presenta como pertinente.  
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