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Resumen 
La optimización se enseña inicialmente centrándose en las funciones de una variable, a los 
estudiantes de secundaria, con el criterio de la primera derivada para los puntos críticos y la 
monotonía. El criterio de la segunda derivada también puede utilizarse para determinar la 
naturaleza de los puntos críticos. Sin embargo, lo que se explica para funciones de una 
variable, con el uso de la monotonía, no puede extenderse a funciones de dos variables y la 
explicación del criterio es insuficiente para los casos en que el determinante de la matriz 
Hessiana es igual a cero. En la universidad predomina el trabajo algebraico con el criterio; 
no se utilizan herramientas dinámicas, como GeoGebra. Es difícil dar sentido a la 
optimización, y los procesos cognitivos son pobres. Planteamos la siguiente hipótesis: los 
estudiantes universitarios no comprenden la optimización. Luego, se diseñó una situación 
didáctica y se implementó con estudiantes de ingeniería en Chile. En particular, se consideró 
el proceso de visualización según el registro gráfico, utilizando la herramienta dinámica 
GeoGebra, para mejorar la comprensión local de problemas de optimización con 
aproximaciones de Taylor de primer y segundo orden. El objetivo es desarrollar una 
aproximación significativa a la optimización que pueda extenderse de las funciones de una 
variable a las de dos variables.  
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1. Marco teórico y metodología 
En primer lugar, nos referimos a la teoría del espacio del trabajo matemático (ETM), los 
paradigmas de análisis y las perspectivas de localización, y a continuación establecemos 
nuestra metodología. 
 
1.1 La teoría del ETM 
El objetivo de la teoría ETM es describir, analizar, diseñar y comprender el trabajo 
matemático propuesto a un individuo en una institución y realizado por éste.  
Para caracterizar el trabajo matemático, la teoría considera aspectos epistemológicos y 
cognitivos que se organizan en dos planos: el plano epistemológico y el plano cognitivo. En 
cada uno de estos planos se consideran tres componentes, organizados en tres dimensiones, 
también denominados génesis, que se consideran esenciales en el trabajo matemático. 
- Génesis semiótica que considera la visualización como un proceso cognitivo donde un 
individuo da significado a los signos matemáticos (considerados, por ejemplo, en registros 
de representación semiótica) de la componente representamen; 
- Génesis instrumental en la que un individuo transforma un artefacto (que puede ser material, 
digital o simbólico) en un instrumento para utilizarlo en un proceso cognitivo de 
construcción; 
- Génesis discursiva en la que un individuo utiliza el conocimiento matemático (definiciones, 
teoremas, propiedades,...) del referencial teórico en el proceso cognitivo de comprobación 
(en sentido amplio). 



Obviamente, estas tres dimensiones están interrelacionadas. Se necesitan conocimientos para 
poder visualizar los signos matemáticos o utilizar eficazmente un artefacto; la demostración 
utiliza representaciones semióticas de los objetos matemáticos; la construcción crea nuevos 
signos matemáticos, etc. La teoría del ETM pretende comprender el papel de cada una de 
estas dimensiones y componentes en un sistema integrado que da lugar al trabajo matemático. 
La articulación y las interrelaciones entre los diferentes géneros se tienen en cuenta a través 
de planos verticales. Cada uno de ellos destaca el papel preponderante de dos géneros: el 
plano semiótico-instrumental [Sem-Ins], el plano instrumental-discursivo [Ins-Dis] y el 
plano semiótico-discursivo [Sem-Dis]. 
 
Los artefactos desempeñan un papel crucial en nuestro estudio. Pueden ser de tres tipos:  
- Materiales, como brújulas o transportadores, que no se tratan aquí; 
- Digitales, como las calculadoras o los programas informáticos dinámicos como GeoGebra, 
estos últimos juegan un gran papel en nuestro estudio; 
- Artefactos simbólicos: son rutinas o algoritmos que se utilizan en el proceso de construcción 
sin hacer ninguna conexión con la dimensión discursiva donde se justifican. 
 
Los artefactos simbólicos son importantes en nuestro estudio, como las reglas de cálculo de 
la derivada y el criterio de la segunda derivada (si f'(a)=0 y f''(a)>0, entonces a es un punto 
mínimo de f). Los artefactos simbólicos son muy útiles en el trabajo matemático, debido a su 
eficacia. Sin embargo, es importante que el individuo sea capaz de reflexionar, de dar sentido 
al uso de los artefactos simbólicos en algunos casos: cuando el artefacto no da respuesta o da 
una respuesta extraña. En nuestro estudio sobre la enseñanza y el aprendizaje de la 
optimización, nos centraremos en el criterio de la(s) segunda(s) derivada(s) (parcial(es)), 
especialmente en el caso dónde el determinante de la matriz Hessiana es igual a cero. 
Sin embargo, también es posible analizar la enseñanza institucional: ¿promueve la enseñanza 
(del criterio de la segunda derivada) la aparición del sentido? Si sólo se pide a los alumnos 
que utilicen un artefacto simbólico en una dimensión instrumental, sin reflexionar sobre él y 
sin hacer ninguna conexión con las otras dos dimensiones, consideramos que esta institución, 
no organiza la enseñanza para dar sentido a este artefacto simbólico. Por lo tanto, se prestará 
especial atención a lo que se denomina un trabajo completo, es decir, un trabajo que permita 
activar las tres génesis y planos de forma coordinada. 
 
1.2 Paradigmas del análisis 
La noción de paradigma es un elemento clave de la teoría del ETM que tiene por objeto 
comprender el trabajo realizado por un individuo, su orientación, las elecciones realizadas 
por una institución y, a continuación, caracterizar el trabajo aceptado por una comunidad o 
una institución. Dependen de un campo matemático, lo que permite tener en cuenta la 
especificidad del trabajo matemático en cada campo. Montoya y Vivier (2016) definieron los 
tres paradigmas del análisis: 
- AN1 que permite interpretaciones, de manera implícita, sobre la base de la geometría, el 
cálculo aritmético o el mundo real; 
- AN2 donde las reglas del cálculo se definen y aplican independientemente de la reflexión, 
y de la existencia y naturaleza de los objetos matemáticos involucrados; 
- AN3 se caracteriza por un trabajo, posiblemente topológico, sobre la aproximación 
(desigualdades, despreciabilidad,...) y las vecindades; la existencia y la naturaleza de los 
objetos matemáticos se establecen teóricamente. 



Por ejemplo, cuando se utiliza el artefacto simbólico del criterio de la segunda derivada, se 
trabaja en el paradigma AN2. Al visualizar un gráfico, o una tabla de valores, llegar a la 
conclusión de que la función tiene un punto mínimo es un trabajo en el paradigma AN1. En 
un caso donde el determinante de la matriz Hessiana es igual a cero, utilizar el hecho de que 
f'''(a) es distinto de cero en una aproximación local para concluir que a no es un punto óptimo 
es un trabajo en el paradigma AN3 (aunque puede convertirse en un artefacto simbólico). 
Por lo tanto, encontrar el significado también depende del cambio de paradigma, lo que 
implica una articulación entre los diferentes paradigmas. Sin embargo, la mayoría de las 
instituciones de enseñanza hacen hincapié en el paradigma AN2, ya que da valores precisos 
y es bastante fácil de evaluar; el AN1 se utiliza, pero, a menudo, sólo para ilustrar porque se 
considera que no es lo suficientemente matemático o no es preciso; el AN3 suele ser difícil 
para los estudiantes y se enseña en análisis avanzados. 
 
1.3 Perspectivas de localización 
Ampliando el trabajo de Vandebrouck sobre las funciones (Vandebrouck, 2011), Montoya, 
Páez, Vandebrouck y Vivier (2018) afirman que la adopción de diferentes perspectivas en la 
visualización (no icónica) de objetos matemáticos es una actividad cognitiva crucial en el 
campo del análisis matemático. Destacan tres perspectivas de localización: 
- La perspectiva puntual (PP) implica objetos y nociones vistos como números reales 
aislados. Ejemplos: el valor f(x0) de una función f, el punto M0(x0, f(x0)) en su curva, [...] 
- La perspectiva global (PG) se refiere a los objetos vistos como un todo, en su totalidad, o 
al menos una gran parte de ellos. [...]. Por ejemplo, podemos considerar una función 
cuadrática como una función cuya curva es una parábola. [...] 
- La perspectiva local (LP) es crucial en el campo del Análisis Real, [...]. Se trata de 
propiedades que se definen a partir de vecindades [...].  La precisión que proporciona el 
registro o el artefacto en cuestión es importante porque puede determinar la precisión de la 
vecindad. Por ejemplo, con GeoGebra, el máximo acercamiento a una curva se consigue 
cuando, visualmente, percibimos una línea recta. (Montoya et al. 2018, p151). 
Consideran la noción de Deconstrucción con Perspectivas de Localización (DWLP): "La 
DWLP se refiere a la actividad cognitiva que consiste en adoptar al menos una de las tres 
perspectivas de localización (puntual, local o global)" (Montoya et al. 2018, p151).  
La visualización de los signos matemáticos nunca es un proceso puramente semiótico, ya que 
se relaciona con los conocimientos y nociones de que dispone un sujeto. Por lo tanto, es un 
proceso importante en la adquisición de significado. Para desarrollar el significado en el 
campo del análisis matemático, es importante adquirir flexibilidad entre diferentes 
perspectivas.  
 
1.4 Metodología 
Esta investigación ha consistido, en primer lugar, en definir cómo se enseña la optimización. 
Nuestra hipótesis es que esta enseñanza se reduce al uso de artefactos simbólicos (dimensión 
instrumental), con el criterio de la segunda derivada para las funciones de R a R y el criterio 
de las segundas derivadas parciales para las funciones de R2 a R. Este trabajo matemático 
deja de lado los otros elementos que faltan en el plano epistemológico y cognitivo y se 
propone esencialmente en el paradigma AN2.  
Para validar esta hipótesis, se analizaron los planes de estudio y libros de texto que se 
relacionan con la optimización de funciones utilizados en los liceos chilenos y por los 
estudiantes de ingeniería al inicio de la universidad. A continuación, se analiza una prueba 



propuesta durante el segundo año de universidad para la optimización de funciones de dos 
variables reales.  
Luego de validar que las instituciones de enseñanza chilenas no promueven la aparición del 
sentido, y dado que éste no aparece de manera espontánea, se diseña una secuencia de 
enseñanza considerando un DWLP con visualización local sobre el gráfico de funciones 
utilizando un software (GeoGebra), y basándose matemáticamente en las aproximaciones de 
Taylor de primer y segundo orden. El propósito es realizar un trabajo matemático completo 
que articule los paradigmas AN1 y AN2 (y elementos de AN3). El objetivo es identificar en 
la enseñanza de la optimización de funciones lo que puede facilitar la aparición del sentido. 
 
2. ETM institucional  
2.1 Universidad: estudios de ingeniería 
El ETM observado en los libros de texto de Budnick (2007) and Haeussler & Paul (2003)  no 
menciona el polinomio de Taylor y el estudio de la optimización se reduce al uso de artefactos 
simbólicos, es decir, las derivadas, que se utilizan para clasificar los puntos críticos utilizando 
el criterio de la segunda derivada: el enfoque se centra esencialmente en el paradigma AN2. 
En el segundo curso universitario, se inicia la optimización de funciones de R2 a R. El trabajo 
es muy similar al del primer año para las funciones de R a R. A pesar de la complejidad de 
la optimización de funciones de dos variables, los libros de texto trataron de presentarla de 
la misma manera: en el caso de que el determinante del hessiano sea positivo, se utiliza el 
signo de !

!"
!#!

(𝑥$, 𝑦$) la segunda derivada parcial con respecto a x, un signo que no es un 
invariante de la matriz pero que es de gran interés ya que juega el mismo papel que la segunda 
derivada para las funciones de una variable (si es positivo es un mínimo, si es negativo es un 
máximo). Desgraciadamente, no se puede extender fácilmente a más variables. La 
justificación matemática presentada en ambos manuales no considera la perspectiva local; no 
hay ningún trabajo en el paradigma AN1. Sin embargo, en uno de los libros de texto se 
menciona el polinomio de Taylor de segundo orden: se afirma, sin ninguna justificación, que 
alrededor de un punto la función y el polinomio son similares, pero que sólo es cierto en el 
caso en que el determinante de la matriz Hessiana sea distinto de cero. 
 
2.2 ¿Qué significado tiene para los estudiantes? 
Parece que cada vez se le da menos sentido a la optimización de funciones durante la 
experiencia de aprendizaje de los estudiantes, desde el colegio hasta la universidad. Por ello, 
pedimos a los estudiantes de ingeniería de segundo año de universidad que resolvieran 
problemas de optimización. No eran problemas estándar: proporcionamos la superficie que 
representaba las funciones y, en la mayoría de las tareas, los puntos críticos tenían el 
determinante de la hessiana igual a cero, pero había un óptimo (bastante) evidente, para 
f(x,y)=2+x2–2xy+y2+x4 . Esperábamos que los alumnos utilizaran la gráfica o identificaran el 
óptimo evidente después de intentar aplicar el teorema. Pero, aunque se presenta la gráfica 
de la función, los alumnos siempre recurren al registro algebraico y a los artefactos 
simbólicos para utilizar el criterio de las segundas derivadas parciales. 
 
3. La visualización local 
La visualización en el ámbito del análisis matemático es específica (Kuzniak, Montoya y 
Vivier, 2016) y la noción de perspectiva local es fundamental. Por supuesto, un trabajo en el 
paradigma AN2, que abarca lo que comúnmente se llama cálculo, se limita generalmente a 



perspectivas puntuales y globales. Pero este tipo de trabajo, o bien no permite comprender el 
trabajo realizado (¿por qué f es creciente cuando f' es positiva?), ya que se apoya 
esencialmente en artefactos simbólicos (cálculos de derivadas y resolución de inecuaciones, 
por ejemplo), o bien no se domina y comprende suficientemente para ampliar el abanico de 
problemas que se pueden resolver (¿existe un óptimo cuando f'(a)=f''(a)=0? ¿cómo se puede 
extender el teorema de optimización a las funciones de varias variables? ¿cómo se pueden 
tratar los casos degenerados?). 
Una de las claves para acceder al significado es resaltar el carácter local de las nociones, que 
a menudo está contenido en los artefactos simbólicos. El ejemplo de la tangente, una 
aproximación de orden 1, que se presenta a continuación, ha sido ampliamente tratado en la 
enseñanza de las matemáticas en este sentido, es decir, mediante el uso de un programa 
informático que permite ampliar un punto de una curva que representa una función hasta 
visualizar una línea recta que puede vincularse a la derivada en el punto considerado. La idea 
es utilizar un artefacto digital para visualizar los signos producidos en la pantalla y así 
desarrollar el conocimiento matemático, es decir, realizar un trabajo completo. Este es el 
punto de vista desarrollado posteriormente en nuestra investigación para las aproximaciones 
de orden 2. 
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