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La actividad que se realiza en la clase de matemáticas es ajena, en gran parte, a las actividades
del uso de las matemáticas en la escuela, existiendo además una desvinculación entre la
actividad en la escuela y la actividad en comunidades de profesionistas.
El presente resumen es de un trabajo de investigación en proceso, está inscrito en la línea de
investigación: “Las prácticas sociales y la construcción social del conocimiento” que se viene
desarrollando en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero, así
mismo forma parte de los trabajos de investigación que se están desarrollando en el Instituto
Tecnológico de Acapulco.
Es de nuestro interés estudiar las herramientas matemáticas con las que los estudiantes de
ingeniería bioquímica participan y los conocimientos que construyen al atender problemáticas
de relevancia para sus comunidades. En este sentido, hacemos investigación situada, a este
respecto coincidimos con Noss,R., Hoyles, C. y Pozzi, S (2002); Arrieta, (2003), Galicia y
Arrieta (2005). Galicia,A, Arrieta,J.,Landa,L. (2006).
Nuestra perspectiva teórica es la aproximación que se le ha llamado formalmente
acercamiento socioepistemológico (Cantoral y Farfán 2003).
Este estudio nace al mirar cómo es que los estudiantes investigan al proponérseles atender la
problemática de la contaminación del río de la Sabana (Arrieta y col. 2006).
Particularmente nos interesamos en estudiar, por casos, cómo es que realizan el análisis
microbiológico, donde hacen diluciones usando base diez y potencias negativas, una práctica
social de ingenieros bioquímicos.
Como resultado del trabajo observamos que los estudiantes al realizar diluciones siguen la
metodología sin cuestionar el procedimiento, sin embargo al trabajar durante el proyecto 90
muestras por tres semanas, tienen dificultades con la cantidad de material, los reactivos y el
tiempo, situación que los llevó a cuestionar el procedimiento, sin modificarlo por temor a

equivocarse. Al entrevistar a los estudiantes muestran de memoria el procedimiento pero al
planteárseles situaciones diferentes logran modificarlo.
Podemos concluir que los estudiantes lograron vincular la matemática con la microbiología
relacionando las diferentes notaciones e incorporando el uso de diferentes bases al proceso de
dilución. Este trabajo nos proporciona elementos para un diseño de aprendizaje.
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