
Movimientos expansivos en procesos de modelación matemática 
Jeannette Galleguillos 

jeannette.galleguillos@uv.cl 

 

 

La Teoría de la Actividad tiene sus orígenes en la psicología soviética, particularmente 
en el trabajo de Vygotsky. Esta contempla el desarrollo humano (aprendizaje) como un 
proceso de múltiples interrelaciones entre el sujeto y el objeto, mediadas por instrumentos 
histórico-culturales que participan en ese desarrollo (Roth & Radford, 2011). En esa óptica 
el sujeto individual, en un mundo social, recibe la influencia de su entorno, escoge diversas 
influencias, las internaliza, las procesa y las externaliza en resultados, transformando así su 
entorno; eso define la noción de pedagogía como un proceso de reproducción-producción 
cultural (Daniels, 2003). De otro punto de vista, son múltiples las contribuciones que 
influencian el desarrollo humano, es decir, existe un trabajo colectivo, organizado, de 
múltiples influencias que se articulan en la generación del conocimiento. En la colectividad 
aparecen múltiples voces, con diferentes opiniones y aspectos culturales, que pueden 
chocar entre sí produciendo tensiones. Esas tensiones pueden ser vistas como oportunidades 
de aprendizaje (Engeström, 1987). Es decir, cuando emergen las tensiones, producidas por 
contradicciones internas, ellas pueden ser intervenidas y resueltas, dando paso a un nuevo 
conocimiento y al desarrollo humano (Engeström & Sannino, 2011), conocido también 
como una situación de expansión. En esta charla presento aspectos teóricos de la Teoría de 
la Actividad y su relación con modelación matemática. Presento además, un estudio en que 
profesores de matemática en formación continua trabajan en la propuesta y resolución de 
un problema de modelación, en el cual se desarrolla una situación de expansión. 
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