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Cognitive perspective. Foundations for research
on Mathematics Education

Las transformaciones recientes ocurridas en el campo de la Educación Matemática tienen que ver sobre
todo con la evolución de sus enfoques teóricos. En
ese sentido, el objetivo de este artículo es contribuir al
fortalecimiento de la base teórica de las investigaciones en el área de la Educación Matemática desde la
perspectiva cognitivista. Al respecto se presenta una
breve exposición de las características del denominado pensamiento matemático avanzado e igualmente
se exponen las ideas más importantes de la Teoría
APOE de Dubinsky, como marco de referencia para
una aproximación significativa hacia la comprensión
cognitiva matemática. Se muestran así mismo los
aportes de algunas investigaciones desarrolladas bajo
esta perspectiva teórica los cuales, fortalecen los modelos que sirven para describir los procesos cognitivos de aprendizaje de los estudiantes. En cuanto a la
metodología utilizada, se trata de una revisión documental con análisis a profundidad para establecer las
conclusiones de la revisión que se presenta, así como
algunas posturas personales en cuanto a la perspectiva cognitivista como base teórica de futuras investigaciones en el ámbito de la Educación Matemática.
Palabras clave: Perspectiva teórica cognitivista, Educación Matemática, Pensamiento Matemático Avanzado, Teoría APOE, comprensión cognitiva, procesos
cognitivos.
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Recent transformations in the field of Mathematics
Education are mostly related to the evolution of its
theoretical approaches. With this reference, the purpose of this paper is to contribute to the development
of the theoretical foundations of research in the area
of Mathematics Education, from the perspective of
cognitivism. In this regard, the characteristics of what
is called advanced mathematical thinking are briefly presented. The main ideas of Dubinsky’s APOS
Theory are also covered, as a referential framework
for a significant approach to mathematical cognitive understanding. In addition, the contributions of
some studies developed under this theoretical perspective are presented, which supports the models
used to describe the students’ cognitive processes
of learning. The methodology employed consists
of thorough source check and analysis, in order to
draw the necessary conclusions from the theoretical
framework, as well as some personal views on the
perspective of cognitivism, which could constitute the
theoretical foundations of future research in the field
of Mathematics Education.
Key words: Cognitive theoretical perspective,
Mathematics Education, Advanced Mathematical
Thinking, APOS Theory, cognitive understanding,
cognitive processes.
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Introducción
a matemática es parte esencial de
la formación básica de la sociedad
actual y su enseñanza y procesos
de aprendizaje constituyen pilares
fundamentales de la educación.
Además, la matemática en casi
todo sistema educativo es considerada en doble vertiente, como
una asignatura que promueve el
entendimiento, el pensamiento
lógico y abstracto; y como herramienta indispensable para la
resolución de problemas propios
de la matemática como disciplina
y muchos otros relacionados con
otros campos del saber (Mora,
2002), el contexto, el mundo y la
realidad en las diferentes formas
en que ésta se manifieste. Por
todo lo anterior, la educación matemática se considera un campo
de trabajo en donde converge
un grupo considerable de profesionales, puesto que se trata de
una actividad social importante
que comparten los ciudadanos de
toda sociedad democrática avanzada (D´Amore, 2006).
Por otra parte, la matemática
contribuye, tal y como lo plantea
Castro de Bustamante (2007), en
la capacitación del ser humano
en tanto brinda elementos de importancia para el desarrollo de la
capacidad de argumentación, la
abstracción reflexiva y la reflexión
crítica, además de que proporciona un enlace entre el aprendizaje
y el trabajo, la formación académica y la formación para la vida.
La educación matemática, por
otra parte, es un término que se
refiere tanto al aprendizaje y a
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la enseñanza de la matemática,
como a un campo de investigación académica donde son objeto de estudio las prácticas y los
procesos asociados al dominio de
conceptos así como también, los
procedimientos para comunicar
conocimientos.
Una revisión de la literatura
especializada (González, 1995;
Mora, 2002, 2005; Cantoral y Farfán, 2003; Font, 2003; D´Amore,
2005, 2006, 2008; Schoenfeld,
2000; Rico y Sierra, 2000), conduce hacia una definición de la
educación matemática como la
expuesta anteriormente y permite
ubicar históricamente sus orígenes hacia la segunda mitad del
siglo veinte aproximadamente.
Desde entonces ha transcurrido
un intenso proceso de institucionalización disciplinar con una
profunda variedad de posiciones
a la hora de abordar la problemática y los fenómenos didácticos
tanto teóricos como prácticos,
que requieren para su estudio de
adecuadas aproximaciones metodológicas y teóricas.
En términos generales, la investigación en educación matemática, como actividad humana
de indagación que exige de una
incesante interacción entre la
elaboración teórica y la evidencia empírica, se ha apoyado
permanentemente en sucesivas
investigaciones con el interés de
esclarecer las condiciones de
enseñanza y las condiciones de
aprendizaje de ideas complejas
o de un conocimiento matemático
por parte de un individuo. No se
pretende en este reporte ofrecer
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una revisión histórica de la evolución de la investigación en el campo de la educación matemática. No
obstante sí se admite que esa evolución está determinada por ampliaciones sucesivas de la problemática didáctica en el sentido de Gascón (1998), quien
señala que la inclusión del conocimiento matemático como objeto primario de investigación marca una
etapa en la cual el aprendizaje en general y el de las
matemáticas en particular, se considera un proceso
psico-cognitivo.
Como consecuencia de esa ampliación, emergen
nuevas concepciones, se consideran nuevos criterios y se favorece una visión prospectiva en el campo de la investigación en educación matemática, al
asumirla como actividad inherente al propio proceso
educativo. Efectivamente, hacia la década de los noventa surge la tendencia a considerar la problemática
del aprendizaje de la matemática en términos de procesos cognitivos; ya no como simple adquisición de
competencias y habilidades (Azcárate y Camacho,
2003), sino también con especial interés hacia cuestiones relacionadas con el pensamiento matemático,
la comprensión y las construcciones mentales, esto
es, en el campo de las teorías del aprendizaje y de
los estudios cognitivos, que sería el núcleo de interés
de esta perspectiva teórica.
En este artículo se hará una breve exposición de la
perspectiva teórica cognitivista, primeramente, desde el campo denominado pensamiento matemático
avanzado, que asume el compromiso de profundizar
en investigaciones cognitivas acerca de los procesos
de enseñanza y aprendizaje de temas relacionados
al Análisis Matemático. Posteriormente se presentarán las ideas más relevantes del modelo APOE de
Dubinsky, todavía en fase de elaboración y que se
utiliza en la investigación de los procesos cognitivos
implicados en el aprendizaje de conceptos matemáticos complejos. Finalmente, se comentarán algunos
aportes de investigaciones desarrolladas en el marco
de esta perspectiva teórica.

Perspectiva Cognitivista
Existe un momento en la formación de una nueva comunidad científica, a partir del cual se puede
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hablar de ciertos acuerdos en cuanto a paradigmas,
fundamentos teóricos y marcos de referencia que
guían las contribuciones individuales y los trabajos
escritos de investigación. Un escrutinio al interior de
la Educación Matemática como ciencia, permite distinguir un conjunto de características que la definen
como una ciencia consolidada: un grupo numeroso
de investigadores que tienen intereses comunes, estudian problemáticas centrales y compartidas, que
han elaborado un vocabulario común, compartido,
que tienen congresos y revistas especializadas, entre
otras. Comienzan a crecer además a nivel regional,
nacional y mundial, numerosos cursos universitarios
de especializaciones y doctorados en el área de la
didáctica de la matemática. En nuestro país anualmente se llevan a cabo varios encuentros nacionales
y en algunos de ellos la convocatoria precisa establece como objetivo primario el fortalecer con el intercambio de investigaciones, el marco teórico de la
disciplina, de acuerdo a la temática de interés.
Consecuencia de este avance y producto de numerosos encuentros oficiales, comienzan a conformarse programas de investigación los cuales, señala
D´Amore (2005), “constituyen una sucesión de teorías
ligadas entre ellas en un desarrollo continuo, con reglas metodológicas de investigación” (p. 83). Dichos
programas comienzan a desarrollarse y nutrirse con
las investigaciones de connotados investigadores del
área de la matemática y de la educación matemática
en países tales como España, Francia, Italia, Inglaterra, México y Venezuela, más recientemente. En uno
de estos programas comienzan a tratarse temas más
específicos de profunda conexión con el campo de
la psicología y se produce una masiva adhesión de
investigadores en el área de educación matemática
cuando se propone la creación, alrededor de 1980,
de un grupo de estudio sobre la psicología de la educación matemática (PME, por sus siglas en inglés).
Estos grupos particulares de investigación se perfilan
con identidad propia y comienzan a tener encuentros
de intercambio sólo para esas áreas específicas de
conocimiento, como en este caso, con los aspectos
cognitivos involucrados en la enseñanza y el aprendizaje de la matemática.
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Son diversas las posiciones asumidas tanto por
psicólogos, matemáticos y educadores matemáticos
en cuanto a la problemática generada por la adopción de teorías, conceptos y métodos tomados del
campo de la psicología y utilizados en el campo de
la educación matemática. Señala D´Amore (2006),
que las problemáticas de carácter psicológico de la
didáctica de la matemática son específicas y aún los
conceptos psicológicos usuales adquieren un significado diferente en el ámbito de la educación matemática. Justamente, una de las observaciones que
se le hacen a las investigaciones desarrolladas bajo
el enfoque de la teoría cognitivista es la falta de trabajos más enfocados hacia la matemática y el fuerte
componente psicológico, lo cual significa el estudio
de conceptos muy confinados en la mente del individuo y de difícil percepción. Estudios acerca de temas
como la comprensión son de muy difícil abordaje
incluso para disciplinas de mayor tradición investigadora en el área. Al respecto, el punto de vista de
Andonegui (2008) es que se establezca claramente
la necesidad de partir de un contenido matemático
específico cuando se diseñe y ejecute una investigación referida a su enseñanza y aprendizaje. Adicionalmente, quien suscribe este reporte sugiere, que
ese contenido matemático sea específico en tanto
relevante en un contexto, para un grupo particular y
contribuya a dar respuesta a ciertas situaciones problemáticas de dicho grupo y su contexto.
En esa dirección, el Grupo PME del cual se hizo
mención anteriormente, ha sobrepasado la problemática psicológica inicial, al considerar problemáticas más recientes tales como la especificidad del
conocimiento matemático con énfasis en el pensamiento matemático elemental. Posteriormente, tal y
como lo señalan Harel, Selden y Selden (2006), algunos miembros del Grupo PME, contribuyeron a la
formación del Grupo ATM, advanced mathematical
thinking, pensamiento matemático avanzado, alrededor de 1986, para abarcar el rango completo de
pensamiento matemático desde los últimos años de
la escuela secundaria. A continuación, se describen
brevemente dos de los modelos que se utilizan en
la investigación de los procesos cognitivos implicados en el aprendizaje de conceptos matemáticos
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complejos, como son los implicados en el Análisis
Matemático

1. Pensamiento Matemático Avanzado
Posterior a su surgimiento, el significado de la frase pensamiento matemático avanzado ha sido objeto de debates, en cuanto a si el término avanzado
hace referencia a la matemática, al pensamiento o a
ambos (Harel, Sendel y Sendel, 2006). No obstante,
en términos de procesos cognitivos, la problemática
relacionada con el aprendizaje de la matemática es
abordada desde el estudio de los errores y dificultades de los estudiantes considerando los procesos
asociados de definición, prueba, análisis y demostración en temas relacionados con el Análisis Matemático. Entre los procesos del pensamiento matemático
avanzado se encuentra la abstracción, la representación, la visualización y la conceptualización, de
naturaleza más psicológica; aunque otros procesos
cognitivos de naturaleza matemática son igualmente
importantes como definir, demostrar y formalizar. En
todo caso, y debido al carácter multidimensional del
estudio de tales fenómenos, es preferible no dedicar
tanto esfuerzo a polémicas de carácter nominal y en
todo caso a través de investigaciones, mantener un
vínculo directo con la realidad que se desea mejorar.
Existen dos elementos de suma importancia que
también son abordados desde el ámbito del PMA: la
comprensión y el conocimiento. Font (2007), señala
que las investigaciones de tipo cognitivo entienden la
comprensión básicamente en término de representaciones y procesos mentales, en consecuencia se
orientan por enfoques centrados en el individuo y por
la utilización de elementos de análisis desarrollados
por la psicología. La referencia a procesos cognitivos
se justifica por la necesidad de conocer la naturaleza
de los procesos de pensamiento que intervienen en
la actividad matemática en lo relativo al aprendizaje,
con énfasis en las prácticas ligadas al conocimiento
y a la comprensión, en la forma como éstos se representan, se organizan y se procesan.
La noción de comprensión es sumamente compleja y puede abordarse desde diferentes áreas de
conocimiento. Perkins (1999), señala que una respuesta simple pero rica en implicaciones, acerca de
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lo que es la comprensión, “es la habilidad de pensar
y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe”
(p. 70), que es un punto de vista desde el desempeño. Contrasta según el autor, con otra visión de la
comprensión cuando se la concibe como “un tipo de
representación, imagen o modelo mental que tiene
la gente” (p.70). En cuanto al conocimiento, los expertos en el área reconocen que es posible que el
desarrollo cognitivo sea principalmente el resultado
de la adquisición de conocimientos relativos a campos específicos, lo que no está claro sin embargo, es
el mecanismo por el que se produce este influjo del
conocimiento especifico. Gutiérrez (2005) señala que
en este contexto se ha elaborado una de las teorías
más influyentes en la psicología cognitiva actual en
torno a la representación del conocimiento, que es la
teoría sobre la organización esquemática del conocimiento, en donde el conocimiento se entiende como
un proceso constructivo en el que el sujeto integra de
manera activa la información nueva en las estructuras de conocimiento previo y en donde la memoria
se manifiesta como un proceso fundamentalmente
reconstructivo.
En esta dirección y para tratar de fundamentar la
perspectiva cognitivista desde el modelo de pensamiento matemático avanzado, se plantearán algunas
consideraciones teóricas que según Harel, Selden y
Selden (2006), impulsaron el aprendizaje matemático avanzado y siguen influyendo en los avances en
este campo. Estos son:
1. La distinción entre imagen del concepto y definición del concepto: que permite diferenciar
entre la definición formal de un concepto y la
correspondiente estructura mental individual
consistente en ejemplos asociados, contraejemplos, hechos y relaciones. Tall y Vinner
fueron los investigadores que introdujeron
estos términos y lo hicieron en sus estudios
de geometría para los conceptos de límites y
continuidad. De acuerdo a estos autores, el
término imagen de un concepto, que algunas
veces es traducido del inglés como esquema
conceptual, sirve para describir una estructura
cognitiva total del individuo asociada al con34

cepto, que incluye imágenes mentales asociadas, propiedades y procesos. La imagen
de un concepto es construida a través de los
años de experiencia, transformándose por estímulos individuales. Por otra parte, el término
definición del concepto, se refiere a la forma
de usar las palabras para definir un concepto.
La definición del concepto puede ser formal,
la que ha sido institucionalizada por la comunidad matemática, por ejemplo la definición
epsilon-delta de límite. La definición puede ser
personal, como señalan Azcárate y Camacho
(2003), aquellas que son interpretaciones o
reconstrucciones de una definición formal.
2. Progreso en las imágenes conceptuales para
darle sentido a la definición formal del concepto: la tendencia de muchos estudiantes
a evocar la imagen de un concepto en lugar
de la definición de tal concepto, cuando se
enfrentan a una variedad de tareas matemáticas, no es necesariamente malo, señalan
Harel, Selden y Selden (2006).Ciertamente
en muchas situaciones es deseable tener y
evocar imágenes conceptuales. No obstante,
sobre todo con estudiantes de últimos años de
bachillerato, muchos conceptos matemáticos
son presentados por su definición formal. Pero
las imágenes de los conceptos les ayuda a adquirir la habilidad de visualizar los conceptos
matemáticos. La visualización facilita la comprensión matemática, a pesar de que algunos
profesores transmiten a sus estudiantes, implícita o explícitamente, que el procesamiento
visual es inferior al procesamiento analítico.
3. Definición como organización: además de la
construcción del concepto, la construcción
de la definición es importante junto con otros
procesos matemáticos avanzados, tales como
la visualización, generalización, abstracción,
síntesis, pensamiento algorítmico, axiomático
y prueba.
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4. Adquisición del concepto: además de la comprensión de las definiciones matemáticas
formales, existen otras formas de llegar a
comprender un concepto, a saber, a través de
la comparación de sus definiciones equivalentes, a través de sus múltiples representaciones
y haciendo conexiones con otros conceptos.
Además, un individuo puede tener una visión
operacional (de procesos) de un concepto
dado, o una visión estructural (de objeto) de
ese concepto. La distinción proceso-objeto y
operacional-estructural, señalan Harel, Selden y Selden (2006), ha sido ampliamente estudiada e investigada, especialmente respecto
al concepto de función. Ambas perspectivas
se complementan para poder trabajar un concepto. Un estudiante flexible utiliza cualquiera
de las dos que sea necesaria en una situación
matemática dada.

2. Teoría APOE
El grupo de investigación de Ed Dubinsky ha desarrollado ampliamente el estudio de representaciones
internas (esquemas, imágenes), para un cierto objeto
matemático y expanden la distinción proceso-objeto
para incluir cuatro tipos de concepciones mentales:
Acción, Proceso, Objeto y Esquema, que denominan la Teoría APOE 1. Señalan Azcárate y Camacho (2003) que se trata de un enfoque más reciente,
todavía en fase de elaboración, cuyo propósito en
el análisis teórico de un concepto es el de proponer
un modelo cognitivo, en este caso, una descripción
de las construcciones mentales específicas que un
estudiante podría elaborar con el fin de desarrollar
su comprensión de un concepto. En esta teoría, el
desarrollo de la comprensión comienza con la manipulación de los objetos físicos o mentales previamente construidos para formar acciones; las acciones se
interiorizan para formar procesos que se encapsulan
para formar objetos; los objetos se pueden desencapsular hacia el proceso desde el cual se formaron.
Finalmente, las acciones, los procesos y los objetos
se pueden organizar en esquemas. El mecanismo de
formación de estos esquemas, la abstracción reflexiva, es la parte medular de la teoría APOE debido a
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que separa propiedades, identifica elementos y extiende la construcción de conexiones entre los conceptos abstraídos.
2.1 Elementos de la Teoría APOE: Acción, Proceso, Objeto
y Esquema
Se considera para la descripción, lo reportado por
Meel (2003), en cuanto a que la piedra angular más
importante de la comprensión es la acción, puesto
que la comprensión de un concepto matemático se
origina por la manipulación de objetos físicos o mentales previamente construidos para formar acciones.
Una acción es equivalente a cualquier operación
mental o física repetible que transforma de alguna
manera un objeto físico o mental. Conforme una acción se interioriza a través de una secuencia de repetición de la acción y el reflejo de la misma, la acción
ya no se maneja por influencias externas pues se
vuelve una construcción interna llamada proceso. El
estudiante puede incluso revertir los pasos de transformación y en particular obtener nuevos procesos
por la coordinación de procesos múltiples. Cuando un
estudiante transforma el proceso por medio de una
acción, el proceso se considera encapsulado para
convertirse en un objeto. Cuando el objeto existe en
la mente del individuo, necesita la asignación de una
etiqueta que permite al estudiante nombrar al objeto
e identificar el proceso a partir del cual se construyó.
El elemento final de la teoría APOE es el esquema,
que es una colección de procesos y objetos, dicha
colección puede ser más o menos coherente, contiene otros esquemas subordinados y abarca varios
puntos de un dominio de conocimiento particular. Los
esquemas constituyen representaciones mentales
de los objetos y son estructuras de organización que
el estudiante evoca para resolver una situación problemática de las matemáticas.
La construcción de la comprensión desde la perspectiva APOE transita por varias etapas impulsadas
por estímulos externos, que posteriormente se internalizan y se reflejan, para finalmente organizarse. En
particular, el desarrollo del conocimiento matemático desde esta perspectiva, fue definida por Asiala y
otros (1996), de la siguiente forma:
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El conocimiento matemático de un individuo es
su tendencia a resolver problemas matemáticos
percibidos mediante el reflejo de los problemas
y sus soluciones dentro de un contexto social y
por medio de la construcción o reconstrucción
de las acciones matemáticas, procesos y objetos, y organizándolos en esquemas para utilizarlos en la solución de situaciones. (p.7)

La transición entre el pensamiento matemático
elemental al pensamiento matemático avanzado requiere de una reestructuración significativa del pensamiento… un cambio de foco desde
objetos percibidos y símbolos representando
acciones sobre objetos, a nuevas teorías basadas en propiedades específicas de estructuras
matemáticas definidas formalmente (p. 159).

Por otra parte, para la adquisición de un concepto,
es necesaria la encapsulación del proceso dentro de
un objeto, verlo como una cosa por decirlo así; este
movimiento flexible entre proceso y objeto es importante, en tanto se debe también desencapsular el objeto para ver el proceso desde el cual se formó.
En esta dirección, es conveniente señalar que la
complejidad del conocimiento matemático superior
se debe en parte a que la mayoría de los conceptos
matemáticos avanzados tienen naturaleza dual de
objetos y procesos según sea la situación planteada
o el nivel de conceptualización del estudiante; se trata de casos en los cuales un proceso y su producto
se representan mediante el mismo símbolo. Este tipo
de desarrollo cognitivo dual condujo a D. Tall a generar desde sus investigaciones en 1991, la noción
de procepto 2. Según Harel, Selden y Selden (2006),
muchos estudiantes primero toman un concepto
como un proceso, luego se introduce un simbolismo
para el producto de ese proceso, finalmente ese simbolismo toma el significado dual de ambos, proceso y
producto, es decir, objeto. Por ejemplo, el proceso de
adición y el concepto de suma, el proceso de tender
al límite y el concepto de límite, ambos representados por la misma notación. Tall y su grupo de investigación como reportan Harel, Selden y Selden (2006),
trabajaron posteriormente en las ideas de procepto
elemental, encapsulamiento proceptual y un vasto
campo de ideas matemáticas bajo la denominación
de pensamiento proceptual que continúan desarrollando en una larga ruta desde la aritmética, el álgebra, el cálculo, con definiciones formales y pruebas,
las cuales los han llevado a formular que:

Por último, la Teoría APOE de Dubinsky como
marco teórico contemporáneo sobre la comprensión,
proporciona un método para observar la comprensión, si es que esto fuera posible, como un proceso
continuo, pero en donde cada investigador se enfoca
en componentes particulares y descubre conexiones
específicas entre ellos.
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A manera de conclusiones
Dado que la intención inicial de estas reflexiones
teóricas era contribuir al fortalecimiento de la base
teórica de las investigaciones en el área de la Educación Matemática, desde la perspectiva particular del
enfoque cognitivo, es necesario mencionar al final,
no sólo las aportaciones más recientes sino también
algunas expectativas importantes de renovación de
algunas posturas, debido justamente al desarrollo
que durante los últimos años se ha producido en las
investigaciones y los intercambios científicos. Por
último se ofrecen algunas posturas personales de
quien suscribe este reporte.

En cuanto a los aportes
En el ámbito de la Educación Matemática, son numerosos los estudios realizados en el marco de la
teoría cognitivista y pensamiento matemático avanzado y la perspectiva APOE. En la siguiente tabla
(Tabla 1), se exponen algunos de estos trabajos, sus
autores y una breve descripción.
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Título de la Investigación

Año

Autor

Descripción

“La enseñanza de las inecuaciones
desde el punto de vista de la Teoría
APOE”

2003

Karly Barbosa

Desarrollo de un conjunto de
construcciones mentales para que
estudiantes universitarios comprendan
el concepto de inecuaciones.

“¿Cómo piensan los alumnos entre 16
y 20 años el infinito? La influencia de
los modelos, las representaciones y los
lenguajes matemáticos”

2005

Sabrina Garbín

Un estudio acerca de representaciones,
imágenes conceptuales, el problema del
infinito.

“La noción de esquema en la investigación en Matemática Educativa”

2005

Trigueros, M.

La teoría APOE como fundamento para
explicar la forma cómo los estudiantes
universitarios entienden e integran
conceptos matemáticos.

“A search for a constructivist approach
for understanding the uncountable set
P(N)”

2008

Stenger, C. y
otros

Un estudio acerca de construcción de
estructuras mentales para el conjunto
P(N), en particular si su comprensión va
más allá de la definición formal.

“La comprensión de la derivada como
objeto de investigación en Didáctica de
la Matemática”

2008

Sánchez, G. y
otros

Dificultades de los estudiantes para
comprender el concepto de derivada

Tabla 1: Estudios realizados en el marco de la Teoría Cognitivista

En cuanto a las expectativas
El desarrollo de estudios en el marco del Pensamiento Matemático Avanzado ha tenido bastante
orientación cognitiva y poca orientación social y cultural. El contexto determina el tipo de conocimiento
construido, en consecuencia es importante incorporar constructos sociales y culturales. Harel, Selden
y Selden (2006) señalan la noción de campo de experiencia, como un sector cultural humano que tanto alumnos como profesores pueden considerar de
manera unitaria y homogénea. Destaca Font (2007),
que cuando se entiende la comprensión básicamente
en términos de procesos mentales, no se excluye ni
se niega la importancia de otros factores como pueden ser la negociación de significados o el papel de
la interacción que sería un punto de vista de la comprensión como competencia, como capacidad del
alumno, y que posiciona el pensamiento y las acciones humanas en el contexto de las normas sociales y
del entorno donde ocurren.
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Adicionalmente y en atención a las observaciones
hechas a la perspectiva cognitivista respecto a su
fuerte componente psicológico, se sugiere:
1. Fortalecer el foco de atención hacia los contenidos matemáticos, la problemática de su
enseñanza y aprendizaje.
2. Intensificar los estudios referidos a la propia
transición entre el pensamiento matemático elemental y el pensamiento matemático
avanzado, en paralelo a la transición de los
últimos años de bachillerato y primeros cursos universitarios. Las dificultades derivadas
del carácter jerárquico de la propia disciplina
matemática pueden reducirse por esta vía,
además de que propiciaría el uso flexible del
conocimiento ante nuevos tipos de problemas
en contextos diversos.
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3. La perspectiva cognitivista es un marco teórico idóneo para aproximarse al estudio de la
comprensión humana como problema de investigación de áreas tan consolidadas como
la psicología. No obstante en las últimas décadas el interés por su estudio se ha desplazado
hacia el ámbito de la Educación Matemática.
Pero es necesario reconocer de otra parte,
la especificidad del conocimiento matemático
como factor determinante que condiciona su
comprensión, razón por la cual es necesario
reconocer que su estudio debe ser una labor
específica de la Educación Matemática.

Notas
(1) APOE es la traducción al español de las siglas
APOS que es el nombre original en inglés de la
teoría, y que representan Action, Process, Object
y Schema.
(2) Procepto es la traducción al español del término
inglés procept, que es la conjunción de proceso
(process) y de concepto (concept).

4. Los estudios acerca de la comprensión y el
conocimiento matemático deberían mantener
un vínculo cercano con la realidad que desean
mejorar y con resultados útiles al desarrollo de
la comprensión y de los aspectos asociados a
este fenómeno. Esta postura es más cercana
a los intereses de la Educación Matemática
como disciplina que se encuentra en pleno
desarrollo.
5. Desde otra perspectiva, se reconoce junto con
Artigue (2004), que el importante desarrollo
en la investigación didáctica en los últimos 30
años plantea nuevos desafíos y obliga a hacer
frente a nuevos problemas. La evolución de
los marcos teóricos, como el caso de la perspectiva cognitivista, seguramente permite una
mejor aproximación a la complejidad de la realidad didáctica y puede orientar hacia áreas
específicas de interés particular con enfoques
teóricos renovados. Sin embargo, tal desarrollo debería proporcionar aproximaciones sobre temas como la comprensión matemática,
con la suficiente potencialidad descriptiva y
prescriptiva para garantizar su utilidad y efectividad en Educación Matemática.
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