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-Conexiones de complejización
-Conexiones de simplificación
-Conexiones transversales
-Conexiones auxiliares
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Cuadro 1. Criterios para la elección entre diferentes tipos de conexiones para caracterizar MTSK,
considerando el sentido Tema 1 è Tema 2.

-Procedimientos (¿Cómo se hace? ¿Cuándo se puede hacer?
¿Por qué se hace así? y características del resultado)
-Definiciones, propiedades y sus fundamentos
-Registros de representación
-Fenomenología y aplicaciones

¿El profesor conoce que el Tema 1 … el Tema 2? La conexión (subdominio) 
es:

es definido/determinado por Intraconceptual (KoT)
posibilita la construcción o desarrollo de Complejización (KSM)

puede ser simplificado con Simplificación (KSM)
tiene naturaleza, proceso o característica común con Transversal (KSM)

puede ser utilizado o es necesario para resolver algo en Auxiliar (KSM)

ASPECTOS A DISCUTIR
• ¿Siempre que un tema sea base para la construcción de otro estamos ante una conexión de complejización? Por ejemplo, comprender la multiplicación requiere de

comprender la suma antes, ¿Es la multiplicación una perspectiva avanzada de la suma?

• ¿Es, en general, adecuado usar los términos construcción (o desarrollo) y definir (o definición) para asociar un tema y otro como conectores de conexiones de
complejización e intraconceptuales, respectivamente? ¿Sería equivalente a, cuando se usan algunas directrices en resolución de problemas, la asociación de palabras clave,
como “menos” a restar; con los problemas que conlleva?

Se define como el conocimiento
profundo y fundamentado, propio de
los profesores de matemáticas y de su
labor de enseñar. Consideramos aquí
el conocimiento de las conexiones
intraconceptuales (Martínez, Giné,
Fernández, Figueiras & Deulofeu,
2011).

Comprende cómo se conectan
internamente las matemáticas
(Montes, Aguilar, Carrillo, & Muñoz-
Catalán, 2013), es decir, las
conexiones interconceptuales
(Martínez et al., 2011).

Procedimientos 
a) ¿Cómo se hace?: Conocimiento del profesor sobre el algoritmo para multiplicar matrices
particionadas (las filas por las columnas).
b) ¿Cuándo se puede hacer?: Conocimiento de las condiciones para que se pueda efectuar la
multiplicación (que el número de submatrices o bloques columna de la primera matriz sea igual al
número de submatrices o bloques fila de la segunda).
c) ¿Por qué se hace así?: Conocimiento del profesor para particionar las matrices originales cuando
se trata de multiplicarlas (cuántas submatrices puede haber en cada una), de manera que las
submatrices conformadas cumplan con la condición de que se puedan operar entre sí, con base en el
algoritmo correspondiente.
d) Características del resultado: Conocimiento de las dimensiones de la matriz resultante (debe
tener el número de filas de la primera matriz y el número de columnas de la segunda).

Definiciones, propiedades y sus fundamentos
El conocimiento sobre la no conmutatividad, en general, del producto de matrices y que
excepciones de la misma son el producto de una matriz por su inversa y el producto de una matriz
por la matriz identidad.

Registros de representación
El conocimiento del profesor sobre el registro algebraico y algebraico-matricial de un sistema de
ecuaciones lineales; o el conocimiento de registros de división de fracciones como división
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Fenomenología y aplicaciones 
El conocimiento de que una aplicación de la derivada es determinar si una función es creciente,
decreciente o constante en un intervalo dado; o el conocimiento de que una aplicación o
interpretación de división de fracciones es comparar dos cantidades, así como del tipo de problema
asociado como ¿cuántos paquetes de un cuarto de kilo de arroz puedo hacer con un kilo y medio?
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Conexiones de complejización
El conocimiento de que la división por fracción cuando apoyada en una representación verbal en forma de
pregunta (donde 30 ÷ -

. =? se representa por ¿cuál es el número cuya mitad resulta 30? pues equivale a -
. . 2 =

30) es un contenido potenciador del trabajo con las relaciones de Girard (entre los coeficientes y las raíces de la
ecuación 32. + 52 + 6 = 0) donde se cuestiona ¿cuáles son los dos números cuya suma resulta − &

% y el producto
(
%?

Conexiones de simplificación
El conocimiento de la interpretación parte-todo con números naturales para simplificar el trabajo con la división
de fracciones.

Conexiones transversales
El conocimiento del proceso de reducir las fracciones a un denominador común como una característica que
comparten la comparación de fracciones (.8 <

:
; ↔

-=
-; <

-.
-;) y la división de fracciones (.8 :

:
; ↔

-=
-; :

-.
-;).

Conexiones auxiliares
El conocimiento de un profesor universitario que, en una clase sobre álgebra de matrices, enfoca la potencia de
una matriz A (multiplicación: A2 y A3) planteando la función f(x) = 2x2-5x-3, donde las x serán reemplazadas con
la matriz A; siendo por tanto, la función el elemento matemático auxiliar para el desarrollo del álgebra de
matrices.
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Algunos criterios para la diferenciación de conexiones 
Sintetizamos en el Cuadro 1 algunas preguntas que ayudan en la toma de decisión para la adecuada
caracterización de las conexiones a lo largo de un análisis del conocimiento movilizado por profesores y, en el
Cuadro 2, presentamos ejemplos que constituyen elementos de discusión entre diferentes tipos de conexiones
para caracterizar MTSK.

Cuadro 2. Elementos de discusión entre diferentes tipos de conexiones para caracterizar MTSK.

Sujeto Manifestación del sujeto a ser analizada Posible categoría Debatible?

1
“La definición de integral es ∫%

& ? 2 @2 =
lim
D→F

∑HI=D ? 2H . ∆2 , cuando exista el límite”
Definición 

(KoT)
No, es claro

2 “Integral es un concepto definido por un límite”
Intraconceptual 

(KoT)
La frase es un poco superficial

3
“El estudio de límites será utilizado en la 

construcción del tópico de integral”
Complejización 

(KSM) No, es claro

4
“La integral puede pensarse desde una perspectiva 
un poco más simple con la idea de límite al infinito”

Simplificación 
(KSM)

Aunque es un concepto más simple, 
no tan elemental

5
“Integral y límite tienen en común un proceso infinito 

(subdivisión, suma o aproximación)”
Transversal

(KSM)
No, es claro

6
“Límite es necesario o útil para resolver una integral 

impropia”
Auxiliar
(KSM)

No es auxiliar, pues límite está en la 
definición de integral impropia
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