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RESUMEN 

Este trabajo se encuentra inserto en la línea de investigación que estudia las prácticas 

sociales y la construcción social del conocimiento teniendo como tesis el que los actores al 

ejercer prácticas construyen el conocimiento como herramientas. La propuesta se centra 

en las prácticas de modelación y la construcción de lo exponencial de profesionales cuyas 

actividades se desarrollan en interacción con fenómenos (físicos, químicos, sociales, etc.), 

conjeturando y realizando predicciones acerca de ellos utilizando modelos. 

 

Las intenciones del proyecto consisten por una parte en investigar acerca de las prácticas 

de modelación en comunidades relacionadas con las pesquerías y su relación con lo 

exponencial; la forma de incorporarlas a los sistemas escolares; las interacciones de los 

actores al participar en diseños de aprendizaje basados en la modelación y las 

producciones de los actores referidas al conocimiento matemático, en particular a lo 

exponencial. Es decir la problemática que es atendida en esta investigación es la tensión 

entre las esferas de las prácticas del uso de las matemáticas y las prácticas escolares. 

 

En la investigación se trabaja con elementos para analizar la constitución de las prácticas 

en comunidades de profesionales de la pesca, así como su deconstrucción, con lo cual se 

llega a contar con una base  para diseños de aprendizaje útiles en la formación del 

profesionista de estas áreas. 

 

Nuestro punto de partida es que el análisis de las prácticas sociales  no es sólo un nuevo 

método para incidir y mejorar la práctica escolar, sino que es también un nuevo lenguaje 

que requiere pensarse desde teorías que rompan con los modelos que han acompañado a 

las teorías que le precedieron. Y la deconstrucción no sólo fisura tales modelos, sino que a 

la vez, representa una caja de herramientas conceptual que nos permite dar un salto 

cualitativo en la comprensión que hasta ahora se ha tenido sobre el estudio de las 

prácticas sociales en la educación. 
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Mostramos evidencias de esta situación al analizar la práctica profesional del cultivo de 

microalgas, una actividad en la que los modelos exponenciales se encuentran presentes 

en todas las fases y como se recurre a  prácticas matemáticas originando así lo que 

llamamos la deconstrucción y su reconstrucción es la base para el diseño de secuencias de 

aprendizaje. 

 

Con ello hacemos una contribución  que permite dar respuesta a las preguntas:  

¿Cuál es la relación del sistema didáctico, con el entorno?; ¿Cuál es la relación del sistema 

didáctico con la práctica profesional? 
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ABSTRACT 

This work is inserted in the line of research that studies social practices and the social 

construction of knowledge having as thesis which actors exercise practices to construct 

knowledge as tools. The proposal focuses on modeling practices and building 

professionals as exponential with operations in interaction phenomena (physical, 

chemical, social, etc.), Guessing and making predictions about them using models. 

 

The intentions of the project are on the one hand to investigate about modeling practices 

in fisheries-related communities and their relationship with the exponential how to 

incorporate school systems, the interactions of the actors to participate in design-based 

learning in modeling and productions of the actors referred to mathematical knowledge, 

in particular to the exponential. That is the problem that is treated in this research is the 

tension between the areas of practical use of mathematics and school practices. 

 

The research work for elements to analyze the composition of communities of practice in 

fisheries professionals and their deconstruction, which leads to provide a basis for 

learning designs useful in the professional training of these areas. 

 

Our starting point is that the analysis of social practices is not only a new method to 

influence and improve school practice, but is also a new language that requires thought 

from theories that break with the models that have accompanied the theories preceded 

him. And not only crack deconstruction such models, but at the same time, represents a 

conceptual toolbox that allows us to take a quantum leap in understanding so far has had 

on the study of social practices in education. 

 

Show evidence of this situation to analyze the practice of cultivating microalgae, an 

activity in which exponential models are present in all phases and as we rely on 

mathematical practices thus causing what we call deconstruction and reconstruction is the 

basis for designing learning sequences. 
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This can make a contribution to answer the questions: 

What is the relationship of the educational system, with the environment? What is the 

relationship of the training system with the professional practice? 
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“Lo último que uno sabe, es por donde empezar” 

Blaise Pascal 
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1. Antecedentes de la investigación 

Los antecedentes de este trabajo de investigación refieren trabajos en los que se han 

estudiado las actividades que realizan comunidades de ingenieros bioquímicos y que dan 

evidencias de cómo estas actividades proporcionan la base para diseños de aprendizaje, 

con la intención de que las prácticas sean ejercidas por estudiantes en el contexto escolar, 

dando lugar así, a la emergencia de herramientas matemáticas.  

 

Arrieta (2003) aporta elementos acerca de la práctica de modelación en los sistemas 

escolares, específicamente aporta elementos de las construcciones de modelos lineales y 

cuadráticos por estudiantes de ingeniería bioquímica.  Por otro lado, en Galicia y Arrieta 

(2005) se hizo un análisis de la interacción de estudiantes de ingeniería bioquímica en a la 

construcción de lo exponencial a partir de la evolución de levaduras en el laboratorio de 

microbiología. 

 

Otro de los trabajos que anteceden a esta investigación es el reportado por  Galicia, 

Arrieta y Landa (2007),  aquí se mostraron evidencias de la interacción de estudiantes de  

ingeniería bioquímica en la construcción de lo lineal a partir de la modelación de la 

absorción de luz de soluciones de glucosa a diferentes concentraciones en el laboratorio 

de química, ésta actividad es una práctica recurrente en comunidades de ingenieros 

bioquímicos para el análisis cuantitativo de la concentración de una sustancia en una 

muestra a partir de la medición de la absorción de luz de la misma por 

espectrofotometría.  

 

Hasta el momento hemos citado diversas investigaciones realizadas en el contexto escolar 

que han mostrado las interacciones de los estudiantes ante situaciones didácticas 

desarrolladas tanto en el aula como en los laboratorios, escenarios en los que se identifica 

el estudiante de ingeniería bioquímica, en estas actividades se trabaja modelando la 

reproducción de fenómenos que se encuentran en la naturaleza más no con datos 

obtenidos del fenómeno in situ.  
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Una característica esencial para el diseño de las situaciones es que se realizan a partir de 

prácticas que son ejercidas por esta comunidad, es decir son investigaciones situadas en 

las que desde esta perspectiva es atendida la dimensión social del conocimiento. 

 

Es nuestra pretensión atender la dimensión social del conocimiento no sólo a partir de las 

prácticas de comunidades, sino a partir de problemáticas que afecten a la comunidad en 

general y que precisen ser atendidas por la propia comunidad, por lo que consideramos 

como segunda parte que antecede a esta investigación trabajos que son gestados desde la 

atención de problemas sociales. 

 

Por ejemplo Roth (2002) estudia la problemática que existe en la ciudad de Oceanside que 

está ubicada en la cuenca del arroyo Henderson, arroyo que presenta graves problemas 

de contaminación. Este estudio revela que la preocupación de un grupo ambientalista por 

la calidad del agua del arroyo, los hace promover actividades, como la participación de 

instituciones educativas promoviendo acciones directas para entender y cambiar la salud 

del arroyo Henderson generando la concientización entre los niños de secundaria.  

 

Como mencionamos anteriormente, es de nuestro interés  atender la dimensión social del 

conocimiento a partir de problemáticas que afecten a la comunidad en general, por ello 

nos parece interesante las investigaciones que Michael Roth realiza en este sentido ya que 

propone el aprendizaje desde y para la comunidad.  

 

En Arrieta, J.; Carbajal,  H.; Díaz, J.; Galicia, A.; Landa, L.; Mancilla, V.; Medina, R.; Miranda 

E. (2006), se aborda como problemática los efectos de la desvinculación de la escuela de 

su entorno social, la intención fue investigar las prácticas de modelación que los 

estudiantes de nivel medio con bachillerato técnico clínico y estudiantes de nivel superior 

de la carrera de ingeniería bioquímica, ejercen al investigar un problema social: la 

contaminación del río de la Sabana. Se hace énfasis en observar cómo aprenden los 
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estudiantes ante las dificultades que enfrentan al atender una problemática social. Este 

trabajo fue realizado por un grupo de investigación multidisciplinario conformado por 

estudiantes y catedráticos del programa de maestría de la Facultad de Matemáticas de la 

Universidad Autónoma de Guerrero, del Instituto Tecnológico de Acapulco y del Centro de 

Estudios Tecnológicos, Industrial  y de Servicios número 116.  Los estudiantes presentaban 

dificultades recurrentes para aplicar la técnica de diluciones seriadas para procesar las 

diferentes muestras de materiales e interpretar sus resultados. 

 

En Galicia, Arrieta y Landa  (2007) nos muestra de manera preliminar como es que los 

estudiantes al realizar las diluciones seriadas no logran identificar el aspecto funcional de 

la matemática en juego ya que realizan esta actividad de manera mecanizada aplicando 

algoritmos.  

 

2.  Problema de investigación e hipótesis 

Para propósitos exclusivos de este trabajo, denominaremos Comunidades de 

Profesionales de la Pesca y la Acuicultura a las comunidades formadas por profesionistas 

que desarrollan actividades en estas áreas, (Comunidades de la Pesca y la Acuicultura 

[CPPA], 2009). 

 

La comunidad de estudio, es la conformada por los profesionales de la pesca, en la que se 

consideran tanto a los biólogos pesqueros como a los ingenieros pesqueros; siendo éstos 

el punto de partida. Al observar el currículo de la carrera del ingeniero pesquero, 

podemos darnos cuenta que la modelación se estudia en diferentes momentos, sin 

embargo es claro que al igual que en otras comunidades hay una separación de los 

conocimientos del aula con las prácticas de las comunidades como profesionistas y, por 

ende, de las intencionalidades, de esta manera ha nacido el mito del conocimiento por el 

conocimiento, el conocimiento que vale por sí mismo. 

 



“Las prácticas de modelación y la construcción de lo exponencial” 
 

 Página 9 
 

Esto no lleva a resaltar que, la escuela ha minimizado la creación matemática a partir de la 

experimentación en el laboratorio. Se ha impulsado, en muchos casos por falta de 

recursos y en otros por desidia o intencionalmente, la enseñanza de las ciencias en un aula 

aislada, sin laboratorios, sin interacción con las problemáticas de diferentes comunidades 

de profesionales, ingenieros, arquitectos, etc. Desde nuestro punto de vista la modelación 

es una práctica que puede vincular la escuela con su entorno. La modelación es una 

práctica que articula las diferentes ciencias y la tecnología con las matemáticas. Para dar 

evidencias de estas afirmaciones, basta analizar el entorno laboral que tienen estas 

comunidades. La modelación tiene lugar en las tres etapas principales del complejo 

pesquero, ya que la encontramos no solamente al utilizar los Modelos de Predicción de las 

Capturas, sino también en el procesado de productos y al realizar estudios de consumo y 

demanda. 

 

La hipótesis que sostiene el presente trabajo es que lo exponencial emerge como 

herramienta en el ejercicio de la modelación de poblaciones.  

 

Es objetivo del trabajo investigar acerca de las prácticas de modelación en comunidades 

relacionadas con las pesquerías y su relación con lo exponencial 

 

La pregunta de investigación gira alrededor de cuestiones relacionadas con las prácticas 

de comunidades de  Biólogos e Ingenieros Pesqueros y las herramientas matemáticas que 

utilizan. Particularmente, acerca de las prácticas de modelación que ejercen estas 

comunidades.  

 

En el mar la reproducción y el desarrollo de los organismos se llevan a cabo en 

condiciones muy diferentes que las de los terrestres, lo que resulta natural si se 

consideran las características ambientales que este medio presenta. La mayoría de los 

animales marinos, tales como peces, equinodermos, moluscos, crustáceos y gusanos 

depositan sus células masculinas o esperma y sus células femeninas u óvulos en el agua 
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donde se unen, es decir se fecundan, y posteriormente se desarrollan. Así, las aguas del 

océano representan el vivero inagotable en el que nuevas vidas se desarrollan en 

cantidades fabulosas. 

 

Desde la prehistoria, el mar y los cuerpos de agua continentales han sido una fuente rica 

de alimentos para el hombre. Con el tiempo, el hombre ha perfeccionado los métodos 

para obtener del mar recursos de la explotación de las especies marinas. Se han 

constituido comunidades de profesionistas que su labor es estudiar y/o explotar los 

organismos marinos. 

 

En el devenir de estas comunidades se han desarrollado métodos y técnicas de cultivo y 

de pesca que han obligado a desarrollar las herramientas matemáticas para tal fin. Una de 

sus tareas importantes es estudiar la reproducción y la evolución de ciertos grupos de 

organismos marinos para comprenderlas y utilizarlas inteligentemente en beneficio 

propio. 

 

Es así que la modelación de la evolución de los organismos marinos es una práctica 

recurrente y que sustenta la identidad de las comunidades de los profesionales de la pesca. 

 

En todo trabajo científico, una de las actividades fundamentales es la medición detallada. 

A través de ella, los investigadores pesqueros, biólogos, tecnólogos y economistas 

obtienen múltiples datos sobre los distintos sistemas que componen la pesca. Con la 

información obtenida, y después de hacer el análisis correspondiente, se establecen los 

modelos que permiten llegar a predicciones con el fin de aprovechar al máximo, pero de 

manera racional, los recursos vivos del mar. 

 

El término modelación se utiliza con múltiples connotaciones según el campo en que se 

está empleando. Como ya se ha descrito, las prácticas de modelación que abordamos en 

este trabajo son las asociadas al crecimiento de microalgas y están enfocadas en prácticas 
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que se desarrollan en interacción con fenómenos (físicos, químicos, sociales, etc.), 

conjeturando y realizando predicciones acerca de ellos utilizando los modelos adecuados 

(Ulloa y Arrieta, 2009). Las actividades de modelación las distinguimos de quienes usan la 

modelación para fines de enseñar a modelar, a desarrollar teorías de modelación o hacer 

uso de ésta (Arrieta, 2002).  

 

En su forma más sencilla, estos profesionistas utilizan normalmente modelos 

matemáticos; por ejemplo, es usual representar el tamaño de un pez por el número de 

centímetros entre el extremo de la cavidad bucal y el de la aleta caudal1

 

. Este modelo 

encubre muchos factores acerca del pez real - es decir, si es grueso o delgado, o si es un 

bacalao o un atún -, pero permite llevar a cabo muchos análisis como, por ejemplo, 

construir una distribución de frecuencia de fallas de una muestra de la población de 

peces. 

El valor de un modelo puede ser juzgado por su sencillez y por la aproximación con la cual 

los acontecimientos o valores previstos por el modelo se ajustan a la observación real. Un 

modelo no puede ser considerado como acertado o equivocado, sino como que se ajusta 

satisfactoriamente a los hechos en una gama amplia o estrecha de situaciones. Un buen 

modelo es el que es sencillo, pero da un buen ajuste en una gama amplia. 

La mejor prueba de un modelo es su utilidad para la predicción; en este sentido la 

predicción abarca, no solamente la de los acontecimientos futuros, sino también la de 

todos los valores o acontecimientos no considerados al establecer el modelo (Ulloa, 

Benítez y Rodríguez, 2008). 

 

Así, para establecerse un modelo que sirva para describir el crecimiento del bacalao en 

longitud a partir del análisis de datos de la talla media a diversas edades; tal modelo será 

tanto más útil si, ajustando un número mínimo de constantes, puede ser utilizado para 

predecir (estimar) la talla media a cada edad del eglefino o de cualquier otra especie. 

                                                 
1 Longitud total 
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En el análisis de una pesquería y en la evaluación de las poblaciones, lo que interesa, 

principalmente, son los cambios que registran aquéllas. Puede haber cambios en el 

número de una población con el tiempo, cambios en el peso de los individuos con la edad, 

cambios en el rendimiento motivados por las variaciones en el esfuerzo pesquero, etc. 

 

Para el análisis de poblaciones conviene expresar el crecimiento de los peces en forma de 

una expresión matemática. El requisito básico es obtener una expresión que dé el tamaño 

(en longitud o en peso) de un pez a una edad determinada cualquiera, esa expresión debe 

estar de acuerdo con los datos observados sobre tamaños o pesos a ciertas edades, y 

debe tener una forma matemática que pueda ser incorporada con suficiente facilidad en 

las expresiones que den el rendimiento. 

 

Estrictamente, la mayoría de los análisis de poblaciones están interesados más 

directamente en las tasas de crecimiento, es decir, en el aumento en peso o en longitud 

por unidad de tiempo, más que en el tamaño a diferentes edades, debido a que muchos 

de los problemas que se plantean en la evaluación de las pesquerías son esencialmente 

problemas de comparación del peso ganado por la población debido al crecimiento, y el 

peso perdido por mortalidad natural. 

 

Algunas veces, por ejemplo cuando se considera el efecto de un aumento en el tamaño de 

primera captura, es particularmente importante conocer la tasa de crecimiento durante 

un período de la vida relativamente corto, es decir, conocer cuánto tiempo necesitará el 

pez para aumentar del peso antiguo de primera captura al nuevo peso. Hay, por lo tanto, 

buenas razones para preferir, permaneciendo igual todo lo demás, un método de ajuste 

de ecuaciones a tasas de crecimiento, más que a datos de tamaños a ciertas edades 

(Ulloa, et al 2008). 
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Otras características deseables en una ecuación de crecimiento son que el trabajo 

necesario para ajustarla a los datos observados no sea mucho; que el número de las 

constantes utilizadas sea pequeño; que siempre que sea posible esas constantes tengan 

un significado biológico; y que, si se extrapola hasta edades más allá de las usadas al 

ajustarlas, no lleve a resultados poco razonables. 

 

Los modelos para ser usados en biología pesquera deben ser válidos para la fase 

explotable del recurso. El más conocido es el Modelo de von Bertalanffy (1938). La 

determinación de modelos de la talla y peso de la primera madurez permiten a las 

autoridades del ramo establecer las tallas y ligado a otros modelos de crecimiento a la 

implantación de las vedas. 

 

3.  Justificación de la investigación 

La problemática que atiende esta investigación es la surgida de la tensión entre el 

quehacer escolar y el quehacer extraescolar. La visión que sustenta esta problemática 

centra su atención en las prácticas, considerando tres esferas primordiales en donde es 

necesario lograr una continuidad entre estas, para hablar de aprendizaje. 

 

Investigaciones al respecto (Arrieta, 2003; Galicia, 2004; Rivera, 2005; Méndez y Arrieta, 

2005) han dado evidencias que posibilitan las hipótesis acerca de la construcción social de 

conocimientos mediante el ejercicio de prácticas sociales. 
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Figura1.  La ubicación de la problemática atendida en la investigación 

 

Desde ésta visión se propone mirar hacia un esquema centrado en prácticas, que 

considera como nodos principales las prácticas científicas, las prácticas escolares y las 

prácticas (no escolares) del uso de las matemáticas. 

 

Específicamente, la problemática se interesa en las relaciones que surjan entre las dos 

esferas enmarcadas en el esquema 1. Con respecto a éstas creemos en la posibilidad de 

vincularlas mediante, la experiencia, vista como la evolución de las prácticas, y la 

deconstrucción de las prácticas. 

 

Así, se ubica su análisis en la dirección prácticas escolares-prácticas (no escolares) del uso 

de las matemáticas, dando evidencias de cómo la experiencia mediante el ejercicio de una 

práctica, como la modelación lineal, otorga expertes en el uso de herramientas 

matemáticas y argumentativas a los estudiantes para enfrentarse a situaciones análogas 

no escolares,  nos interesa analizar cómo se da la continuidad de prácticas entre las 

prácticas no escolares y no escolares.  

 

A diferencia de otras visiones que basan su análisis en los conocimientos (Uicab, 2005; 

Ramírez y Cortés, 2005) mismas que no explican fenómenos tan complejos como los 
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derivados de la problemática planteada. Los fenómenos que se estudian en ésta, están 

basados en el quehacer humano, asociado a este quehacer están los conocimientos, las 

herramientas, las creencias, las concepciones, las perspectivas de los actores, entre otros 

aspectos. 

 

Consideramos que la modelación en nuestro caso exponencial, puede utilizarse como 

puente entre las prácticas de la matemática escolar y la matemática utilizada en el ámbito 

profesional. Esto ocurrirá mediante un análisis de los dos campos y una propuesta 

metodológica para adecuar las intencionalidades inherentes a cada uno de los espacios 

citados. 

 

4.  Metodología 

Si queremos tender puentes entre la escuela y su entorno, una primera acción es estudiar 

la comunidad que se intenta vincular con la escuela, estudiar sus prácticas, determinar 

cuáles son las prácticas que le otorgan identidad a la comunidad. Necesitamos estudiar 

cuál fue el proceso de la constitución de dichas prácticas, es decir, como es que han 

llegado ha ser como son. Para después deconstruirla, es decir, estudiar sus métodos 

empleados, las herramientas, las intenciones y los argumentos que la sustentan. Esta 

deconstrucción serviría como base de diseños de aprendizaje susceptibles de ser puestos 

en escena en escenarios escolares.  

 

De aquí, en base a nuestra investigación, planteamos cinco fases de esta metodología en 

construcción: 

1. Selección de las prácticas que dan identidad a determinada comunidad 

El desarrollo de la maricultura en México, particularmente de la camaronicultura, se 

aceleró a partir de que los inversionistas privados tuvieron acceso a esta actividad que 

anteriormente privilegiaba al sector social, con menos recursos económicos para 

fomentarla. Una fase importante en esta actividad es la producción de alimento para el 

camarón es sus diferentes estadios; para el caso de la post larva del camarón se utiliza 
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como alimento la microalga, lo que ha originado otra área dentro del cultivo de 

organismos. El cultivo de microalgas es quizá el más importante dentro de un laboratorio 

de producción de larvas de camarón, ya que al igual que muchos seres vivos acuáticos, la 

primera dieta se basa en el consumo de vegetales y por tal motivo se le deben de 

administrar el número de células idóneas para que puedan siempre tener a su disposición 

para poderlas ingerir, es por ello que quién realiza esta actividad debe tener una gran 

experiencia, la que solamente se logra a través de la práctica, la que marca una diferencia 

entre quienes lo hacen y aquellos que no, es decir; la práctica del cultivo de microalgas da 

una identidad a esta comunidad. En nuestra investigación esta es la práctica elegida. 

 

2. Estudiar la constitución de la práctica en la comunidad, la forma de cómo se establece 

y vive en la comunidad. 

Los modelos de poblaciones o de dinámica de poblaciones inician en el siglo XII con la 

obra Liber Abacus de Fibonacci, en donde al analizar lo que sucede cuando se coloca una 

pareja de conejos bajo condiciones ideales, llegando a  especificarse la dinámica que 

provocará cambios en la magnitud de la población, es decir, la dinámica que la rige: “… 

cada mes una nueva pareja es engendrada…”. 

 

A partir de Fibonacci, el alcance y la sofisticación de los modelos matemáticos en dinámica 

de poblaciones o en disciplinas como la medicina se han incrementado notablemente y 

han alcanzado grados considerables de refinamiento. No obstante, la evolución 

conceptual de dichos modelos a partir del de Fibonacci contiene una secuencia lógica que 

coincide, a menudo pero no siempre, con el desarrollo histórico o cronológico de la 

modelación matemática en dinámica de poblaciones. 

 

La dinámica de la población ha sido tradicionalmente la rama dominante de biología 

matemática, que tiene una historia de más de 210 años, aunque más recientemente el 

alcance de biología matemática se ha ampliado grandemente. El primer principio de la 

dinámica de la población es lo que se ha llamado ley exponencial de Malthus. En el siglo 
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diecinueve los estudios  de Benjamín Gompertz y Pierre François Verhulst  refinó y ajustó 

el modelo demográfico de Malthus. Una formulación más general del modelo fue 

propuesta por F.J. Richards en 1959. Los  modelos de Gompertz, Verhulst y Ludwig von 

Bertalanffy se  muestran como casos especiales de la formulación general. El software 

SimCity y MMORPG, entre otros, intentan simular algunas de estas dinámicas de la 

población. 

 

 
Figura 2. Ejemplo clásico de Dinámica Poblacional  

para poblaciones marinas 
 

Al término del Siglo XX la acuicultura se constituye a nivel mundial en un mecanismo 

alterno para la producción de alimentos tanto en aguas continentales, como salobres y 

marinas. En México la piscicultura arranca a fines del siglo XIX ya que en el año 1883 el 

Estado instituyó la piscicultura cuando la Secretaría de Fomento inicio la construcción de 

un vivero de peces. Este vivero fue construido en Ocoyoacan Lerma Estado de México y se 

le dio el nombre de Vivero Nacional Chimalapan, que se inicio con un lote de 500 000 

huevos de trucha arco iris importados de Estados Unidos (Arredondo y Lozano, 1996).  

 

En lo referente al tema de este trabajo, y a pesar de que el cultivo de camarón en el 

Noroeste de la República Mexicana se inicio en la década de los 80’s del siglo pasado, 

convirtiéndose en un área de producción del crustáceo muy fuerte, y que, inicialmente se 

iniciaba el proceso con la captura de postlarvas en el medio natural, esto es en la rivera 

del mar, ello originó que la captura de camarón por las embarcaciones de pesca de 
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arrastre disminuyera en forma alarmante; por lo que se propuso la creación de 

laboratorios de producción de postlarvas iniciando de esta manera en forma 

complementaria la producción de microalgas, alimento indispensable para el camarón es 

este estadio, surgiendo también con ello la necesidad de contar con expertos para este 

fin, práctica que vino a darles una identidad propia a los profesionales que la realizan, 

pero que a pesar de los antecedentes comentados anteriormente no han establecido una 

metodología matemática para el ejercicio de su actividad. 

 

3. La deconstrucción de la modelación del crecimiento de algas. 

El profesionista del área en la mayoría de los casos no conoce las intencionalidades de la 

práctica y la apropiación de ella se hace indispensable para su óptimo desempeño.  Con 

esto queremos dejar claro que cuando ingresa a la comunidad generalmente desconoce lo 

que se hace y como se hace, inicia su práctica por necesidad de realizarla, pero no ve lo 

que en ella hay, es decir no reflexiona sobre la matemática que hay implícita en su labor ni 

cómo es que la está aplicando; de alguna manera la necesidad de presentar resultados de 

manera inmediata está presente. En algunas ocasiones llega a hacerse experto en la 

práctica sin darse cuenta de los principios y herramientas científicas que utiliza, lo que 

puede de alguna manera explicarse con la frase de que “la prácticas hace al maestro”; en 

otras ocasiones en que no puede “copiar” la forma de realizar la práctica, ni hay quien le 

indique como hacerlo, es cuando recurre a sus conocimientos teóricos que lo pueden o no 

llevar a los resultados deseados. Es aquí cuando es conveniente realizar la deconstrucción 

de la práctica, ya que ello le permitirá reflexionar y analizar sobre lo realizado para volver 

a realizar su práctica con los ajustes necesarios para su optimización. 

 

En la actividad del cultivo de microalgas, ocurre lo que se plantea en el párrafo anterior y 

dado que implica un alto costo económico, requiere de que el profesionista que la realice 

pueda tener una producción óptima, de lo contrario repercute en pérdidas de dinero, es 

por esto que la modelación es un tema prioritario para poder tener éxito en la actividad. 
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Figura 3. Deconstrucción de las prácticas de  

Modelación del Cultivo de Algas 
 

La deconstrucción se plantea como una estrategia que nos permite explicar la realidad en 

todas sus partes destruyendo y reconstruyendo en ámbitos conflictivos y heterogéneos. 

No pretende la unidad, la verdad o la homogeneidad del saber (sería contradictorio con 

sus principios), sino que explora la manera de negociar los conflictos de fuerzas y sentidos, 

de saberes que se presentan en los espacios singulares y cotidianos de las prácticas 

profesionales. 

 

La deconstrucción como proceso no tiene final y su estructura es espiral y no lineal. Para 

su utilización como estrategia, lo proponemos como un ciclo de nueve momentos que, 

una vez conocido, se va repitiendo de manera constante y se conforma en la manera de 

pensar y actuar del sujeto reflexivo.  

 

4. Diseños de aprendizaje en la deconstrucción de la práctica. 

Como parte de este trabajo, se pretenden elaborar diseños de aprendizaje basados en la 

deconstrucción de la práctica susceptibles de ser puestos en escena en escenarios 
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escolares con la intención de que los estudiantes reproduzcan, guardadas las diferencias 

provocadas por el contexto, las motivaciones, los argumentos, las herramientas 

matemáticas, los métodos y sobre todo las intencionalidades que dieron lugar en la 

emergencia de la práctica en la comunidad. 

 

La deconstrucción es la base en este caso de la forma que modelan los Profesionales de la 

Pesca y la Acuicultura, es un procedimiento que nos indica las bases del diseño sin ser 

precisamente un seguimiento de las actividades de estos en la escuela. 

 

En educación pueden plantearse la deconstrucción de la modelación y de muchas otras 

actividades para la realización de diseños de prácticas que permitan vincular el aula con 

los diversos campos de profesionistas. 

 

 
Figura 4. La Deconstrucción y el escenario escolar 

 

5.  Estudio de la constitución de la práctica en el sistema escolar 

La constitución está referida a la forma de cómo se establecen y cobran cotidianidad las 

prácticas por organizaciones sociales llamadas comunidades, en tanto que, deconstrucción 

evoca al término creado por Derrida (1985), quien afirma que deconstruir no es regresar 
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hacia un elemento simple y tampoco es destruir, insinúa que ello implica reconstruir 

cuando explica que deconstruir es desestructurar para entender. Jacques Derrida nos 

habla de la deconstrucción como una manera de señalar las premisas de construcción de 

algo. Insertarse en sus sistemas de construcción o para señalar los elementos dentro de 

un montaje y lo problemáticos que son. 

 

En ocasiones el ejercer la práctica en forma recurrente hace que ésta se convierta en una 

receta a seguir. En ese sentido una práctica se convierte en una práctica constituida, 

cuando el ejercicio de la misma es mecanizado e incluso en algunas ocasiones se pierde la 

intencionalidad inicial, es decir, se ejerce sin saber  ¿por qué se emplea así? y ¿por qué 

funcionan como se emplea? 

 

En el siguiente esquema mostramos como realizan los PPA las prácticas de modelación del 

crecimiento y casi de cualquier situación de crecimiento de poblaciones. 

 

 
Figura 5. Constitución de las prácticas de modelación por los PPA 

 

Esta constitución de las prácticas, ocurre con la mayoría de los estudios y prácticas que 

sobre crecimiento realizan los PPA, esto ha influido de alguna manera en las prácticas 

escolares, lo que conlleva el riesgo de que el egresado al no realizar un análisis de cada 

fenómeno en particular, generalice su práctica sin considerar las diferentes variaciones 

que se dan de una población a otra, de una estación del año a otra, de una zona de 
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captura a otra, etc. Por ello planteamos los pasos a seguir para la deconstrucción como un 

medio para que exista la continuidad entre la práctica profesional y la práctica escolar. 

 

5.  Estructura del trabajo 

En el capítulo I, describimos a la modelación como una práctica recurrente en el 

desempeño profesional de la comunidad objeto de estudio y que en la producción de 

microalgas es donde se sitúa el modelo exponencial, se menciona también a la dinámica 

poblacional y como las comunidades de profesionales de la pesca y la acuacultura 

partiendo del medio marino, obtiene datos que lo conducen a la modelación lo que puede 

servir como base para el diseño de aprendizaje, pero que generalmente esto no ocurre 

debido a la separación de la escuela y su entorno.  

 

Situamos nuestra investigación en una comunidad, en una práctica y en un entorno 

específico. Es decir este capítulo describe la caracterización de las ideas centrales de 

nuestra investigación. 

 

El capítulo II, se muestra un panorama general de la modelación partiendo de sus orígenes 

y lo que se toma como modelación y experimentación, la red de modelos que surgen al 

realizar la modelación en el área de estudio, la modelación como práctica social y la 

constitución y deconstrucción de las prácticas de modelación.  

 

El capítulo III, da evidencias de las matemáticas utilizadas por las comunidades de 

profesionales de la pesca y la acuacultura, la modelación como elemento presente en las 

actividades propias del área  y de cómo  emerge el modelo exponencial en el desempeño 

de prácticas. 

 

En el capítulo IV, se hace una descripción de la deconstrucción como propuesta para el 

análisis y la reconstrucción de las prácticas de modelación exponencial de forma general y 

su aplicación a la modelación del cultivo de microalgas. 
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En el capítulo V, se hace la propuesta de la deconstrucción para el diseño de aprendizaje 

tomando en cuenta la intencionalidad de las prácticas de modelación y la deconstrucción 

de las mismas, se describen además algunos diseños de aprendizaje. 

 

De manera general está investigación da evidencias y abre caminos para utilizar la 

deconstrucción como una estrategia para analizar la modelación y como un vínculo entre 

las prácticas escolares y las prácticas de diversas comunidades de profesionales. 

 

6.  Delimitaciones de los alcances y asunciones importantes 

Generalmente los métodos, argumentos y las herramientas matemáticas que concurren 

en el ejercicio de las prácticas de modelación en estas comunidades  se encuentran 

implícitas, habitualmente se utilizan sin que los actores sean conscientes de ello y su 

justificación a perdido la intencionalidad que le ha dado la permanencia en la comunidad; 

el proceso de recuperación de la explicitación de las herramientas matemáticas y de su 

intencionalidad es parte esencial de la  deconstrucción de la práctica, este proceso es de 

fundamental importancia para enlazar las prácticas de diferentes comunidades  con las 

prácticas escolares. 

 

Mientras que los argumentos que le dan permanencia a la práctica en la comunidad están 

basados en la economía de la práctica en sí, los argumentos de la permanencia de las 

prácticas escolares están basados en necesidades académicas, tales como el 

entendimiento de la dinámica de poblaciones. 

 

Las prácticas de diversas comunidades están en permanente evolución y su motor es la 

economía de la práctica. Así es que seguramente al inicio las prácticas mantenían 

argumentos, herramientas y métodos que difieren de las prácticas en el momento actual. 

Han sufrido un proceso de constitución y con ello el de pérdida de intencionalidades y de 

ganancia en su economía 
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El interés manifiesto por las prácticas de modelación exponencial de la evolución de 

colonias de microalgas está centrado en los procesos constitución y su deconstrucción. 

 

La modelación en la escuela 

En los cursos de matemáticas de las carreras de ingeniería pesquera y biología, se aborda 

la función exponencial, se estudia su gráfica, su derivada e integral, como un tema más 

entre los que constituyen el programa, sin que se ponga de manifiesto su importancia. 

Aún cuando los programas de estudio indican que se deben abordar aplicaciones, la 

generalidad de los casos es que esto no ocurre, como lo indican las exploraciones de las 

prácticas docentes en la Escuela de Ingeniería Pesquera de la Universidad Autónoma de 

Nayarit. 

 

Actualmente, en la reforma de la currícula de la carrera se ha integrado en el primer 

semestre la asignatura de Lenguaje y Pensamiento Matemático, que entre sus temas 

incluye la modelación, y en esta se pretende que los estudiantes relacionen fenómenos 

reales del entorno con modelos matemáticos y a partir de ellos puedan deducir 

comportamientos. De igual manera se incluyo la asignatura de Modelos Matemáticos en 

el segundo semestre cuya finalidad es aplicar modelos matemáticos como herramienta 

fundamental básica en la comprensión de los procesos biológicos para que el egresado de 

Ciencias Biológico Agropecuarias tenga la capacidad de analizarlos utilizando los principios 

de las matemáticas y la biología en conjunto. 

 

Sin embargo, hemos observado que los docentes, han privilegiado argumentos de corte 

algebraico que forman a los conceptos matemáticos como objetos elaborados y ya 

prefijados, alejados totalmente de argumentos situacionales (Buendía, 2006), pensando 

que esto llevará a mejorar el aprovechamiento de los estudiantes. 
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O simplemente, porque los profesores por falta de tiempo para abarcar todo el programa 

o por falta de experiencia no lo enseñan de la forma más apropiada a los fines de 

producción de aprendizajes significativos y duraderos. 

 

Una reflexión de lo anterior, nos lleva a puntualizar que a pesar de contar con un campo 

muy amplio en el que la observación de poblaciones marinas proporciona un campo en el 

que la modelación se encuentra de manera implícita, esto no se utiliza en el aula para 

tomar y ejemplificar con datos reales, la clase de modelación. 

 

Con todo ello queremos resaltar que a pesar de ser una de las pocas instituciones de 

formación de profesionales dedicados al estudio de la pesca, caemos dentro del 

“fenómeno” propio de los sistemas escolares relativo a la separación de los conocimientos 

de las prácticas de las comunidades y, por ende, de las intencionalidades, fortaleciendo el 

mito del conocimiento por el conocimiento, el conocimiento que vale por sí mismo. O 

como lo citan algunos autores, “se aprende el conocimiento para después ser aplicado a 

diversas situaciones”. Así, el conocimiento se “aprende” en la escuela, desligado de las 

prácticas de donde emergió y en donde vive, para que después pueda ser “aplicado”. 
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Capítulo I 

 

 

La modelación del  

cultivo de microalgas  
 

 

 

 

   “Comprender las cosas que nos rodean es la mejor preparación para 

comprender las cosas que hay más allá.” 

HIPATIA 
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1. Las Comunidades de Profesionales de la Pesca y la Acuicultura  

El hombre realiza estudios científicos sistemáticos sobre el medio marino y sus recursos 

para comprender al océano como parte del mundo y para utilizarlo inteligentemente en 

beneficio propio. Para ello se auxilia de ciencias exactas y naturales: física, química, 

matemáticas, geología y biología. 

 

 

Figura 6. Las Ciencias del Mar 

 

La aplicación de los métodos de investigación científica al conocimiento de los recursos 

marinos, como los peces, las algas, las ostras, los camarones, se ha llamado "investigación 

pesquera", y se realiza con el fin de conocer de qué manera cambian estos recursos en su 

distribución y composición debido a variaciones en su ambiente. Puesto que los efectos de 

esos cambios se manifiestan notablemente en las capturas es muy conveniente contar con 

información periódica sobre ellos y, si es posible, llegar a predecirlos. 

 

En todo trabajo científico, una de las actividades fundamentales es la medición detallada. 

A través de ella, los investigadores pesqueros, biólogos, tecnólogos y economistas 

obtienen múltiples datos sobre los distintos sistemas que componen la pesca. Con la 

información obtenida, y después de hacer el análisis correspondiente, se establecen los 

modelos que permiten llegar a predicciones con el fin de aprovechar al máximo, pero de 
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manera racional, los recursos vivos del mar. Por lo que, para decidir cuánto puede 

recomendar que se capture en la temporada, diseña los modelos matemáticos de 

predicción, basándose en los datos de la dinámica de las poblaciones con respecto a su 

reproducción, crecimiento y mortalidad, con el fin de conservar el recurso. 

 

De igual manera, la biología pesquera requiere formular modelos que permita conocer la 

dinámica de las poblaciones y calcular la captura obtenible de un stock determinado, 

hasta llegar en la actualidad a comprender en su totalidad las causas que determinan el 

reclutamiento, crecimiento y mortalidad, y así poder establecer los mejores métodos para 

manejar la explotación racional de los recursos. 

 

Como puede observarse con base en lo que se ha descrito, la modelación es una actividad 

de vital importancia en el trabajo de los profesionales de la pesca y la acuicultura, por lo 

que requiere que se realicen estudios específicos que permitan contar con más y mejores 

modelos, para que las decisiones que se tomen basadas en ellos sean óptimas. 

 

1.1 Las Comunidades de Profesionales de la Pesca y la Acuicultura en las costas del 

noroeste de México 

La pesca y la acuicultura son asuntos de gran importancia y parte esencial del quehacer 

económico y social del país. Los estudios realizados por el Instituto Nacional de la Pesca 

muestran que del total de las pesquerías evaluadas, un 27 por ciento se encuentra en 

deterioro, un 53 por ciento en un máximo aprovechamiento y, solamente, un 20 por 

ciento tiene posibilidades de aumento de la producción. Para fortalecer y consolidar esta 

actividad, se requiere de promover la diversificación y tecnificación de la misma, 

orientándola a incrementar su eficiencia productiva y reducir los posibles impactos.  

 

El Litoral del Pacifico (que abarca las entidades de: Baja California, Baja California Sur, 

Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas) es el 

que cuenta con mayor número de personas (152 362) pertenecientes a CPPA de las cuales 
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134 940 se dedican a la captura y laboran en pesquerías provenientes de la acuicultura, y 

17 422 a sistemas controlados. El menor número de personas se registra en las entidades 

sin litoral con 15 627 de las cuales 11 319 personas se dedican a la captura y pesquerías de 

la acuicultura y 4 308 a los sistemas controlados (SAGARPA, 2003). En cuanto al Litoral del 

Golfo y Caribe cuenta con 105 197 personas. En la captura y pesquerías propias de la 

actividad acuícola hay 103 899 personas y 1 298 en sistemas controlados. (SAGARPA, 

2003) 

 

Si bien este análisis debe ser de alcance nacional, nos centraremos en la zona de 

influencia de nuestro trabajo que es  la zona noroeste del país y en particular el estado de 

Nayarit.   

 

El personal dedicado a la actividad acuícola tiene distinta formación en cuanto a los 

niveles de estudio, de tal suerte que encontramos desde técnicos hasta profesionistas con 

maestría y doctorado, así como personal de campo al que sólo se le ha capacitado para 

realizar alguna actividad específica dentro del proceso. En cuanto al perfil profesional 

encontramos entre otros: Ingenieros Pesqueros, Ingenieros en Pesquerías, Ingenieros 

Acuícolas, Oceanólogos, Biólogos, Biólogos Pesqueros, Biólogos Acuicultores, Biólogos 

Marinos, Licenciados en Acuicultura.  

 

Este conjunto de profesionistas es el que forman las Comunidades de Profesionales de la 

Pesca y la Acuicultura  (CPPA). 

 

Una fase importante de la actividad que deben desarrollar los profesionistas que 

conforman la comunidad en estudio es la denominada por ellos mismos como 

“investigación pesquera”, que viene siendo la aplicación de los métodos de investigación 

científica al conocimiento de los recursos marinos, como los peces, las algas, las ostras, los 

camarones. Se realiza con el fin de conocer de qué manera cambian estos recursos en su 

distribución y composición debido a variaciones en su ambiente, puesto que los efectos de 
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esos cambios se manifiestan notablemente en las capturas; es muy conveniente contar 

con información periódica sobre ellos y, si es posible, llegar a predecirlos. Todo lo cual 

conlleva a la utilización de la modelación matemática como una herramienta necesaria 

que se encuentra presente en lo que se  conoce como “Complejo Pesquero”. 

 

1.2 La Escuela Nacional de Ingeniería Pesquera 

La Escuela Nacional de Ingeniería Pesquera de la Universidad Autónoma de Nayarit (ENIP 

de la UAN) nace como escuela de Oceanografía en 1970. Dos años después se modificaron 

los planes y programas de estudio para crear la primera Escuela de Ingeniería Pesquera a 

nivel nacional y segunda en Latinoamérica, de esta manera se convierte a la escuela de 

Oceanografía en Escuela Superior de Ingeniería Pesquera. En 1974 se traslada a sus 

actuales instalaciones en la Bahía de Matanchén, municipio de San Blas, Nayarit. En 1993, 

se modifican los Planes y Programas de Estudio de la carrera de Ingeniero Pesquero, 

creándose tres licenciaturas: Ingeniero Pesquero en Tecnología de Capturas, Ingeniero 

Pesquero en Recursos Acuáticos, e Ingeniero Pesquero en Administración de Empresas 

Pesqueras. En Noviembre de 1995 se crea la Maestría en Ingeniería Pesquera, con lo que 

la escuela eleva su rango a Facultad de Ingeniería Pesquera. El 13 de Diciembre de 2002 

en sesión del Consejo General Universitario se aprueba la iniciativa de cambiar el nombre 

de Facultad de Ingeniería Pesquera al de Escuela Nacional de Ingeniería Pesquera. No es 

sino hasta Agosto de 2003 cuando da inicio la Reforma en la UAN cuando cambian los 

planes y programas de estudio, pero permaneciendo solo dos de las licenciaturas: 

Ingeniero Pesquero en Tecnología de Capturas e Ingeniero Pesquero en Recursos 

Acuáticos, la estructura del plan de estudios queda conformada por: Tronco Básico 

Universitario, Tronco Básico de Área, Unidades de Aprendizaje Disciplinarias Obligatorias, 

Disciplinarias selectivas, Optativas libres, Prácticas profesionales y Servicio social. 

 

Es en esta última modificación en la que la modelación matemática se incluye, en el 

Tronco Básico Universitario como parte de Lenguaje y Pensamiento Matemático, y en el 

Tronco Básico de Área como una unidad de aprendizaje. No obstante este avance, ha 
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quedado de manifiesto que sigue existiendo la desvinculación de la teoría con el contexto 

propio del área, conformada ésta además de la ENIP, por las unidades académicas de 

Medicina Veterinaria, Ingeniería Agrícola y Biología, lo que resulta lamentable por el rico 

campo de aplicación propio del área. A ello podemos sumar la falta de antecedentes 

matemáticos al cursar la asignatura. 

 

Ante esta situación se han buscado metodologías que permitan abordar los modelos sin 

tener que utilizar herramientas matemáticas de gran nivel. Por otra parte en las 

asignaturas que se cursan posteriormente, tales como la Dinámica de Poblaciones, 

Ecología y otras, es común que los biólogos – docentes lleven a los alumnos a utilizar 

modelos preestablecidos como los de Malthus, Verhulst, etc., y que “encajonen” cualquier 

situación de modelación en ellos.  

 

Como parte de los trabajos desarrollados se elaboró y aplicó un cuestionario a los alumnos 

que están cursando y a los que ya cursaron las asignaturas de Modelación Matemática, 

Dinámica Poblacional Pesquera, Ecología General, Ecología Aplicada en donde se les 

preguntó que diferencias hay y qué tipo de modelo representan las siguientes funciones: 

f(x) = ex,  g(x) = x1.7. 

La respuesta con diferentes matices fue que ambas son exponenciales, lo que nos lleva a 

concluir que hay series deficiencias en la conceptualización de los modelos. Esta misma 

pregunta se hizo a profesionistas del área con varios años de experiencia, teniendo la 

misma respuesta. Esto nos indica que no se tienen las bases adecuadas para caracterizar 

los fenómenos a modelar y que se requiere por tanto incidir tanto en el aula como en la 

práctica profesional. 

 

Igualmente se realizó un análisis de las tareas que desarrollan los profesionales de la 

pesca en su campo profesional, con la finalidad de ubicar en qué parte de su práctica 

aplican los modelos matemáticos y cómo los trabajan, encontrando en esto que la 



“Las prácticas de modelación y la construcción de lo exponencial” 
 

 Página 32 
 

comunidad ha ido adquiriendo y desarrollando un tipo de saber fuera de la escuela, a 

través de la experiencia diaria en las mismas comunidades. 

 

Para los trabajos de campo, los profesionales de la pesca utilizan el procedimiento 

descrito: observación – toma de datos – ajuste a un modelo preestablecido – toma de 

decisiones,  lo cual según se ha demostrado en diferentes trabajos e incluso en otras 

áreas, puede tener consecuencias desagradables, como el caso citado por Kitching (2006) 

y Belmont (2003). En el último caso, estudia la mortandad de microorganismos en un 

cultivo originado por el uso de un modelo pre establecido que, desafortunadamente, no 

fue el adecuado para ese tipo de organismos. Con lo que queda de manifiesto que los 

modelos aprendidos en el aula en las materias de ecología de  poblaciones, nutrición 

acuícola, cultivo de organismos, dinámica de poblaciones pesqueras, etc., no son los 

adecuados para todas las poblaciones y todos los casos. 

 

Por ello y tomando como base para nuestro trabajo la metodología propuesta por Arrieta 

(2003), proponemos para la modelación del cultivo de microalgas  la red de modelos con 

el fenómeno que se muestra en la figura número 7, que se describirá en la siguiente 

sección. 

Pero además es necesario hacer conciencia en quienes participan en el diseño de los 

currículos de las licenciaturas citadas, para que se implemente una metodología como la 

propuesta para que los profesionistas del área puedan realizar predicciones confiables a 

través de la modelación. 
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Figura 7. Modelación del Cultivo de Microalgas 

 

 

2. Modelación del crecimiento de microalgas 

La producción de microalgas es un proceso que forma parte de la producción de camarón 

en estanques, requiere de instalaciones especiales y de insumos que son muy costosos, 

por ello el proceso debe optimizarse de acuerdo a la lógica empresarial, máxima 

producción a un costo mínimo. 

 

Para lograr la optimización del proceso de producción de microalgas se requiere analizar a 

detalle su proceso de crecimiento, para lo cual la modelación es una herramienta 

indispensable ya que de no realizarse se corre el riesgo de tener una producción muy baja, 

con lo que se incrementan los costos. 

 

Por esta razón los profesionales encargados del proceso deben saber modelar y con ello 

determinar el momento preciso en el que deben realizarse los “desdobles”, que es cuando 

se realizan diluciones del cultivo y se agregan nuevos nutrientes. 
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2.1 Los procesos de reproducción de organismos acuáticos 

En el mar la reproducción y el desarrollo de los organismos se llevan a cabo en 

condiciones muy diferentes que las de los terrestres, lo que resulta natural si se 

consideran las características ambientales que este medio presenta. La mayoría de los 

animales marinos, tales como peces, equinodermos, moluscos, crustáceos y gusanos 

depositan sus células masculinas o esperma y sus células femeninas u óvulos en el agua 

donde se unen, es decir se fecundan, y posteriormente se desarrollan.  Así, las aguas del 

océano representan el vivero inagotable en el que nuevas vidas se desarrollan en 

cantidades fabulosas (Cifuentes, Torres, Frías, 1985). 

 

Es difícil poder escribir acerca de la reproducción y el desarrollo de los animales que viven 

en los océanos desde un punto de vista general, sin tener en cuenta los resultados 

alcanzados en el terreno experimental, en cuyo problema han trabajado infinidad de 

biólogos, (Cifuentes, et al, 1985). 

 

Los fenómenos de la reproducción de los organismos en el océano ofrecen determinadas 

y curiosísimas modalidades. Una de las maneras más primitivas de reproducción es la 

asexual, en la que unos individuos proceden de otros por la diferenciación de 

abultamientos o yemas, llamado gemación, quedando, en ocasiones, unidos al que les dio 

origen, y formando, así colonias numerosas y pobladas como las que se presentan en los 

pólipos, corales y madréporas, que pueden llegar a estructurar conjuntos de enormes 

dimensiones y aspecto bellísimo. 

 

Estos organismos que habitan en los océanos también pueden reproducirse por división 

de su cuerpo, ya sea binaria, como sucede en protozoarios y algunos gusanos, o múltiple, 

como se observa en gusanos que son capaces de cortar su cuerpo formando varios 

segmentos y de cada uno desarrollar un nuevo individuo. 
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Otro método de reproducción es el sexual, en el que los individuos de uno y otro sexo 

originan sus elementos reproductores caracterizados por presentar la mitad de cromatina 

de la especie, es decir son haploides, con el fin de lograr una fecundación, y recuperar el 

número de cromosomas de la especie y, por lo tanto la diploidía. 

 

En general los animales marinos expulsan sus células sexuales, las cuales, vagando al azar 

en el agua, llegan a ponerse en contacto con las de otros organismos de la misma especie, 

dando lugar al huevo fecundado o cigoto, punto de partida de la siguiente generación. 

 

2.2 Las algas 

Las algas se han utilizado desde hace muchos años y actualmente su utilización es muy 

diversa, en la acuicultura, ya que acelera el crecimiento, la madurez sexual y estimula la 

ovulación y reproducción sexual de moluscos y peces. Gracias a su alta proporción de 

pigmentos amarillos y anaranjados, puede dar coloración a la carne de pollo y a la yema 

de huevo; a la mantequilla le confiere un amarillo intenso. 

 

La reproducción de las algas se puede desarrolla de manera tanto sexual como asexual, 

dependiendo del tipo de organismo que se trate y de las condiciones ambientales en que 

viva. La reproducción asexual implica la segregación de una parte del individuo, bien por 

mecanismos inespecíficos (fragmentación), bien mediante estructuras más especializadas 

(esporangios). La reproducción sexual es un mecanismo más complejo, que implica un 

proceso de formación de gametos y el desarrollo de cigotos. 
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Figura No. 8.  Tipos de Reproducción asexual de algas: Bipartición, 

Gemación y Esporulación 
 

 
Figura No. 9. Reproducción sexual de algas 

 

Esta descripción nos da idea de la complejidad de poder describir con exactitud cómo se 

reproducen los organismos acuáticos. Situación similar es el fenómeno de crecimiento de 

las poblaciones, por ello los CPPA deben contar con herramientas robustas que les 

permitan desempeñar de manera eficiente su trabajo, considerando en éste la 

modelación – predicción, para participar en los sistemas de producción de microalgas y 

otros más.   
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3.  La modelación en las Comunidades de Profesionales de la Pesca y la Acuicultura 

Muchas veces los ecólogos utilizan modelos muy sencillos para estudiar el 

comportamiento de los sistemas naturales. Unos de los modelos más básicos son los que 

describen el crecimiento de las poblaciones, relacionando el número de individuos que se 

encuentran en una población en un momento dado. 

 

Tomando en cuenta  una de las clasificaciones de modelos utilizados por la comunidad en 

estudio, encontramos lo siguiente (Junco, 1986): 

 

Tipos de Modelo Caracterización 
Determinísticos 

Estocásticos 

Las predicciones son calculadas exactamente. 

Las predicciones dependen de la distribución de 

probabilidad 

Estático 

 

 

Dinámicos 

Las variables que definen el sistema no son dependientes 

del tiempo. 

Las variables que definen el sistema son dependientes 

del tiempo 

Lineales 

No Lineales 

Ecuaciones de primer grado. 

Al menos una de las ecuaciones es no lineal 

Considerando la taxonomía de los modelos, tenemos la siguiente descripción (Toro, 2007):  
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Figura 10. Clasificación de los modelos 

 

Los modelos de crecimiento más comunes son el modelo de crecimiento exponencial y el 

modelo de crecimiento logístico. Ambos se diferencian fundamentalmente porque este 

último considera el efecto de la relación lineal que existe entre el tamaño poblacional y el 

número de individuos que el ambiente puede soportar, por el contrario, el modelo de 

crecimiento exponencial supone recursos ilimitados en el tiempo y el número de 

individuos depende solamente de la tasa de reposición de individuos de una generación a 

otra. 

 

Específicamente, el modelo de crecimiento exponencial supone que: 

 Migración e inmigración balanceada --> control: nacimientos y muertes 

 Todos los individuos son idénticos 

 La población está compuesta por hembras partenogenéticas 

 Recursos ambientales infinitos 
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3.1 La separación de la escuela de su entorno 

En trabajos como el de Díaz (2005), encontramos la afirmación siguiente: “Existe una 

brecha entre las matemáticas de la vida real y las matemáticas académicas. Esta brecha se 

manifiesta de diferentes formas.” 

 

Las carreras de formación de los profesionales de la pesca, no escapan a este paradigma. 

Se sabe que tradicionalmente la matemática es de las materias que generalmente menos 

entusiasma a los estudiantes, rechazándolas en la mayoría de los casos al tildarlas de 

difíciles y carentes de uso posterior en la vida, reconociendo en todo momento su carácter 

abstracto. 

 

Un mayor acercamiento o vinculación del contenido matemático a la realidad, a través de 

la utilización de métodos de enseñanza aprendizaje que la vinculen a la resolución de 

problemas de la vida, ayuda a eliminar tal rechazo a la matemática al tiempo que 

contribuye a satisfacer las demandas que la UNESCO plantea al aprendizaje de las ciencias. 

 

A ello también ayuda un mayor uso del contenido matemático por parte de otras 

disciplinas, fortaleciéndose así el vínculo interdisciplinar. Según Vigotsky (1978) los 

alumnos aprenden mejor en colaboración con sus pares, profesores, padres y otros, 

cuando se encuentran involucrados de forma activa en tareas significativas e interesantes. 

 

Sin embargo, el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática se ve afectado por 

factores como: 

 Poca vinculación de su contenido con la realidad. 

 Poca utilización de la matemática en el proceso de enseñanza aprendizaje de otros 

contenidos pertenecientes a otras disciplinas de un mismo plan de estudio. 

 La vinculación del contenido matemático a realidades ajenas a la del estudiante. 
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Nos referimos a los casos en que el docente utiliza ejemplos en sus clases de aplicación a 

sociedades que nada tienen que ver con la realidad del país donde se inserta el estudiante 

y sobre cuya sociedad está llamado a actuar para transformar. En ocasiones, incluso se 

utilizan libros de textos y materiales pedagógicos portadores de esos ejemplos ajenos a la 

realidad que vive o para la que se debe preparar el estudiante. 

 

Se debe alentar a los estudiantes a formular y resolver problemas relacionados con su 

entorno para que puedan ver estructuras matemáticas en cada aspecto de sus vidas. 

Experiencias y materiales concretos ofrecen las bases para entender conceptos y construir 

significados. Los estudiantes deben tratar de crear su propia forma de interpretar una 

idea, relacionarla con su propia experiencia de vida, ver cómo encaja con lo que ellos ya 

saben y qué piensan de otras ideas relacionadas. 

 

Matemáticas es la ciencia de patrones y relaciones. Entender y utilizar esos patrones 

constituye una gran parte de la habilidad o competencia matemática. Los estudiantes 

necesitan ver las conexiones entre los entes matemáticos y los entes de su entorno. A 

medida que relacionan herramientas e ideas matemáticas con experiencias cotidianas y 

situaciones del entorno, se van dando cuenta que esas herramientas  son útiles y 

poderosas. El conocimiento matemático de los estudiantes se potencia a medida que 

utiliza diferentes herramientas y modelos y los interrelacionan. Para lograrlo necesitan 

experimentar con cada ellos  y entender cómo están conectados. 

 

 
Figura 11. Conexión entre Contexto y Actividad Matemática 
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Trabajos recientes, cada vez con mayor consenso dentro de la investigación educativa, 

plantean que el aprendizaje significativo no sólo depende de las ideas previas de los 

sujetos y de su evolución espontánea, como ha mostrado la investigación psicogenética, 

sino del contexto social interactivo en el que se produce (Cicourel, 1974; Bruner, 1984; 

Coll, 1984). 

 

Algunos problemas en el aprendizaje de las matemáticas en las licenciaturas del área de la 

biología pesquera son la desvinculación de ésta con los conocimientos de la ingeniería que 

estudia el alumno y la falta de significado en el área de aplicación.  

 

El crecimiento poblacional y las relaciones entre las medidas antropométricas de las 

especies marinas son tratados de manera general a través de modelos ya establecidos y 

que en la mayoría de los casos no representan de manera real los datos de campo 

obtenidos.  

 

 
Figura 12. Modelo de Crecimiento de Von Bertalanffy 

De manera general podemos sugerir un modelo en el que exista una vinculación real y 

efectiva entre el entorno y la escuela: 
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Figura No. 13. Relación “ideal”, escuela - entorno 

 

Dado lo anterior en este trabajo de investigación se abordan las cuestiones relacionadas 

con la problemática de la modelación de fenómenos de crecimiento, específicamente del 

crecimiento de microalgas, en como los actores (CPPA) construyen lo exponencial como 

herramienta (constitución de las prácticas de modelación), la deconstrucción de esas 

prácticas y en la forma en cómo incorporarlas los sistemas escolares. 

 

En particular nos interesa la modelación de tipo exponencial y esta práctica es base de 

nuestros diseños de aprendizaje, buscando las formas en las cuales se caracteriza, 

evoluciona y se constituye lo exponencial, al ejercerse la práctica de modelación.  

 

Consideramos que modelar exponencialmente un fenómeno biológico, significa ejercer la 

práctica de modelación en esa área creando modelos exponenciales, como herramientas 

para predecir el comportamiento del fenómeno en estudio. Los modelos exponenciales 

pueden ser de carácter gráfico, numérico y algebraico. De este modo, modelar vendría a 

ser el verbo que da origen a la acción de modelación. 
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De esta manera, la modelación como práctica, en el sentido de actividad con la intención 

de comprender y transformar la naturaleza, la consideramos fuente que desarrolla 

procesos de matematización (Arrieta, 2003). Dentro de este proceso Arrieta ha 

identificado actividades claves para el desarrollo de la práctica de modelación, como lo 

son: 

 Crear herramientas específicas (las gráficas y/o las tablas numéricas) y formas 

particulares para describir los hechos. 

 Construir argumentos a través de conjeturas y confirmaciones, basadas en la 

inducción como práctica. 

 Desarrollar formas de predicción. 

 Argumentar y validar versiones, de otros o de ellos mismos, utilizando múltiples 

herramientas. 

 Utilizar conocimientos previos que puedan llevar a descubrir y/o explicar el nuevo 

conocimiento. 

 

Desde el enfoque de nuestra investigación, no existe modelación sin experimentación, de 

modo que el punto de partida de la modelación es la  experimentación.  Experimentación 

implica interacción con algún fenómeno. Es decir la modelación concibe matemáticas en 

relación con algún fenómeno.  

 

Los datos que se obtienen de la experimentación pueden ser numéricos, gráficos, icónicos 

o físicos. El tratamiento de los datos experimentales está motivado, explicito o 

implícitamente, por las intenciones de  los actores. El tratamiento de los datos se 

relaciona con la predicción, optimización, unión y/o análisis, del fenómeno con los datos 

obtenidos de la experimentación.  

 

Una práctica que se desarrolla junto con la modelación es la predicción pues; durante la 

predicción del fenómeno se deben construir herramientas mismas que se optimizan en el 

proceso, hasta llegar a generalizar métodos o técnicas y modelos matemáticos, y la 
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modelación logra verse como una red de prácticas y herramientas que giran alrededor del 

trabajo con  algún fenómeno, articulando dicho fenómeno con sus modelos y prácticas.  

Por lo tanto la modelación es una práctica que al ejercerse involucra otras prácticas para 

la construcción de herramientas matemáticas, es decir, es una red de prácticas y 

herramientas matemáticas, para analizar y predecir el comportamientos de un fenómeno. 

Esta red se muestra en la figura siguiente: 

 

 
Figura 14.  La articulación entre el fenómeno y sus diferentes modelos, numérico, gráfico y 

algebraico 
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Capítulo II 

 

 

 

La modelación, entre su constitución y 

su deconstrucción 
 

 

Deconstruir es deshacer, descomponer las estructuras.  

No se trata  de una operación negativa (una destrucción)  

sino de una operación para comprender  cómo un todo  

o un conjunto de cosas es constituido y reconstruirlo a su fin.  
 Jacques Derrida 
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1 La práctica de modelación  

1.1 La modelación y la historia del hombre 

Es imposible afirmar cuándo y en dónde se formuló el primer modelo matemático de un 

fenómeno biológico, pero el más antiguo que aparece en la literatura es el propuesto por 

Leonardo de Pisa (1190 – 1247) también conocido como Leonardo Pisano o, más 

comúnmente, Fibonacci, quien escribió en su Liber Abacus la siguiente afirmación: “Si 

alguien coloca una pareja de conejos en un sitio rodeado por paredes, ¿cuántas parejas de 

conejos generará la pareja inicial durante un año si se supone que cada mes una nueva 

pareja es engendrada por cada pareja que a partir de su segundo mes deviene productiva?  

En este enunciado se pueden reconocer los elementos de un modelo matemático 

moderno. En efecto, se menciona explícitamente cuáles son los supuestos o hipótesis en 

los que se basan las afirmaciones. El hecho de que los conejos estén rodeados de paredes 

nos dice que la población se encuentra aislada, que no hay emigración, inmigración, 

depredación, competencia, etc. Se especifica la dinámica que provocará cambios en la 

magnitud de la población, es decir, la dinámica que la rige: “… cada mes una nueva pareja 

es engendrada…”.  

 

Traducido al lenguaje simbólico de la matemática, el enunciado de Fibonacci se puede 

expresar de la siguiente manera:  

Sea F(t) el número de parejas de conejos al tiempo t, entonces, puesto que hay una sola 

pareja la inicio (t = 1) tenemos que F(1) = 1 y, puesto que la primera pareja será 

reproductora hasta el segundo mes, F(2) = 1. Al final del segundo mes (comienzo del 

tercero) tendremos a la primera pareja y su progenie: F(3) = 2, al tercero, éstas dos más la 

progenie de la primera: F(4) = 3, en este momento la segunda pareja deviene fecunda, a la 

siguiente unidad de tiempo: F(5) = 5, después F(6) = 8 y, así la sucesión de las parejas de 

conejos será: 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34,… 

 

Es decir, F(n) = F(n – 1) + F(n – 2), con F(1) = 1 y F(2) = 1 como condiciones iniciales. 
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Un resumen breve del proceso sería: 

 Se delimita claramente el fenómeno que se quiere estudiar. 

 Se enuncian los supuestos bajo los cuales se va a estudiar dicho 

fenómeno. 

 Se deducen las consecuencias que se desprenden de las premisas y se 

cotejan con la realidad. 

 

La serie numérica obtenida (la famosa sucesión de Fibonacci) es la consecuencia lógica de 

las premisas formulada y en este sentido el proceso de modelación es una tarea 

eminentemente matemática. 

 

El resultado es evidentemente irreal pues no hay parejas de conejos que se reproduzcan 

siguiendo esa serie. Sin embargo, no se debe juzgar si este resultado es bueno o malo, 

simplemente es correcto a la luz de la hipótesis en que se basa y son éstas las que se 

deben discutir. En el gremio de los biomatemáticos es común escuchar la broma que se 

refiere al modelador que comienza su lista de hipótesis diciendo: “considérese una vaca 

en forma de cilindro semi infinito…” 

 

1.2 La modelación Matemática en dinámica de Poblaciones 

El crecimiento de una población se considera inicialmente como una representación 

matemática de tipo logístico y exponencial. Lotka y Volterra desarrollaron  modelos de 

poblaciones, que son ampliamente usados hoy en día (Cole, Findlay y Pace, 1988, citado 

por Gutiérrez y Torres, 2002). Un gran número de modelos para entender la dinámica de 

las poblaciones naturales se han desarrollado desde entonces (Pielou, 1979, citado por 

Miramontes y Gutiérrez, 1998). Una población se define como un grupo de organismos de 

la misma especie. Cada población tiene muchas características y propiedades, tales como 

la densidad de población (tamaño relativo de la población en el espacio disponible), la 

natalidad (razón de nacimiento), la mortalidad (razón de muertes), la distribución de edad, 

las formas de dispersión y de crecimiento. 
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El avance de la modelación matemática en dinámica de poblaciones no se ha dado a una 

velocidad constante: hubieron de transcurrir algunos siglos antes de que encontrásemos 

el famoso modelo de Malthus. Efectivamente, en 1798, en su libro Primer ensayo sobre la 

población, el reverendo Robert Malthus2

 

 enuncia: 

…Supóngase que se satisfacen los siguientes postulados: primero, que la 

existencia del hombre depende de la cantidad de alimento de la que puede 

disponer y, segundo, que la pasión entre los sexos es inevitable y ha de 

permanecer como hasta hoy. Entonces, sostengo que el potencial de la 

población es infinitamente mayor que el de la Tierra para abastece a los seres 

humanos de subsistencia. De hecho cuando la población no se limita, aumenta 

geométricamente mientras que los medios de subsistencia lo hacen de 

manera aritmética, (Malthus, 1998). 

 

Enunciado cuyo último párrafo se puede traducir en términos matemáticos como: 

 
 

A(t) = A(0) + kt 

Donde N(t) y A(t) representan, respectivamente, el número de individuos de una 

población y la cantidad de alimentos al tiempo t. Adicionalmente, r es la tasa de 

crecimiento relativo instantáneo per cápita de la población y k el suministro constante de 

alimentos por unidad de tiempo. Detrás de esta ecuación subyace una buena colección de 

supuestos o hipótesis que la sustentan. 

 

                                                 
2 Famoso por ser uno de los primeros modelos de la historia que incorpora el lenguaje matemático moderno y, 
desgraciadamente, por servir de base teórica a políticas sociales y económicas  neoliberales. Como se verá, las 
hipótesis en las que se basa este modelo son completamente irreales para poblaciones humanas y aún así, los 
que tienen el poder de decidir políticas demográficas razonan a la Malthus. 
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Entre éstos, podemos identificar dos tipos esencialmente distintos: los matemáticos y los 

fenomenológicos. 

 

Entre los supuestos matemáticos para poder escribir la ecuación, estamos conviniendo 

implícitamente en que N(t) sea una función continuamente diferenciable. Este tipo de 

supuestos son naturales desde el punto de vista de la idealización matemática, y 

normalmente se refieren a las propiedades que deben cumplir las funciones involucradas 

(continuidad, diferenciabilidad, integrabilidad, etc.), sus dominios (por ejemplo: intervalos 

no negativos) o algunas de sus propiedades (signos de las derivadas, máximos unimodales, 

etc.). No pondremos demasiada atención a esta clase de restricciones, simplemente 

supondremos lo que hay que suponer. 

 

Los supuestos fenomenológicos se refieren a aspectos del sistema biológico que se 

estudia: por ejemplo, el postulado de Malthus acerca de la constancia de la tasa de 

crecimiento esconde muchas más hipótesis, y si cualquiera de ellas se encuentra ausente 

entonces este postulado no se sostiene. 

 

Los supuestos del segundo tipo que subyacen al modelo de Malthus son los siguientes: 

 Los recursos son inagotables y homogéneamente distribuidos. Esta hipótesis es 

sumamente limitante y no es posible aceptarla más que bajo condiciones muy 

especiales, como por ejemplo en un cultivo de bacterias en condiciones de 

laboratorio.  

 Las generaciones de la población se traslapan. Esta premisa es relativamente débil y, 

por ende, fácil de aceptar. Son también relativamente pocas las especies que 

muestran el rango opuesto; generaciones separadas o reproducción estacional. Como 

ejemplo de esto último se pueden mencionar las poblaciones de insectos.  

 Los individuos de la población son indistinguibles entre sí. De nuevo, nos encontramos 

con una hipótesis fuerte, este supuesto se cumple únicamente en poblaciones de 

organismos unicelulares. En poblaciones de organismos pluricelulares existen rasgos 
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en la población que distinguen a los individuos entre sí y que son relevantes para los 

propósitos demográficos o de la dinámica de la población. Así, por ejemplo, tenemos 

que diferencias de edad y sexo implican diferencias en parámetros poblacionales 

como mortandad y fecundidad. 

 La población se encuentra aislada. Es decir, no interactúa con otras especies. Esta 

premisa se sostiene únicamente en poblaciones bajo condiciones artificiales. 

 La población se encuentra distribuida uniformemente en su hábitat. También es difícil 

de aceptar pues existen, al menos, dos fuentes de in - homogeneidad que provocan 

distribuciones geográficas heterogéneas. Una de ellas se debería a la tendencia de 

muchas especies a formar colonias o mostrar conductas gregarias y la otra a una 

cierta topografía del terreno que imposibilitase una distribución uniforme de los 

individuos de la población en el espacio. 

 La población es cerrada. No existen los fenómenos de emigración ni inmigración. Este 

supuesto es aceptable en poblaciones aisladas geográficamente (en islas, por citar 

algunas) o en condiciones de laboratorio. 

 

La ecuación diferencial que se obtiene para el tamaño de la población y su solución 

N(t) = N(0) ert 

 

son congruentes con el cuerpo de la hipótesis. En particular, la solución es el famoso 

crecimiento exponencial, a todas luces discutible pero, insistimos, es la consecuencia 

lógica de las hipótesis formuladas y son éstas, al igual que en el modelo de Fibonacci, las 

que hay que discutir. 

 

El quitar una o más de estas restricciones implica modificar el modelo matemático; 

prescindir de una restricción fenomenológica implica un modelo más general, más 

cercano a la realidad, pero comporta un pago en especie matemática, es decir, un modelo 

más complicado desde el punto de vista matemático. Por ejemplo, si se omite la hipótesis 

que se refiere a la inagotabilidad de los recursos, se obtiene el modelo de Verhulst 
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 = r*N(Nmax – N) 

 

Donde Nmax es el límite que el medio impone a los recursos, la capacidad de carga del 

medio. No analizaremos aquí detenidamente este modelo; únicamente quiero destacar 

que la solución 

N(t) =  

 

Es evidentemente más cercana a la realidad en tanto no permite que la población crezca 

infinitamente, pero también es evidente que tanto la ecuación de Verhulst como su 

solución son más complicadas desde el punto de vista de la matemática involucrada que 

sus contrapartes en el modelo de Malthus. 

 

Podemos continuar el proceso de omitir hipótesis; si se quita aquella de que los individuos 

sean indistinguibles entre sí, se obtiene el modelo de Leslie (1945) para poblaciones 

estructuradas; si se omite el aislamiento de la población, el de Volterra (1926); si la de 

distribución uniforme sobre un medio homogéneo, un modelo de parches (Tilman, 1994, 

citado por Miramontes y Gutiérrez, 1998); si se quitan dos o tres hipótesis 

simultáneamente, el resultado es algo más cercano a la realidad pero también mucho más 

complicado. 

 

Un modelo matemático es un mapa: en éste hay que sacrificar detalles a cambio de 

operabilidad. El mapa del tamaño del imperio no sirve como tal, pues buscar una localidad 

determinada equivale a caminar sobre el terreno. Para que un mapa sea realmente útil 

debe ser portátil aunque para ello haya que omitir detalle. Para que un modelo 

matemático sea útil hay que sacrificar realismo a cambio de “manejabilidad”. 

 

El proceso de quitar supuestos para ir ganando generalidad pagando a cambio 

complejidad matemática se puede continuar, en principio de manera indefinida. Sin 



“Las prácticas de modelación y la construcción de lo exponencial” 
 

 Página 52 
 

embargo, la mecánica de “a mayor realismo, mayor complejidad matemática del modelo” 

suele ser desalentadora, pues implicaría que recoger las sutilezas de sistemas biológicos 

muy intrincados requeriría de modelos matemáticos muy complicados: según el sapo, es 

la pedrada. 

 

Éste fue el paradigma dominante hasta que en 1976 Robert May, un físico australiano 

trabajando en aquel entonces en la Universidad de Princeton, publicó un trabajo (May, 

1976, citado por Miramontes y Sánchez, 1996) que ha provocado una verdadera 

revolución en la filosofía de los modelos matemáticos en biología (revolución fácilmente 

extrapolable a modelos en economía y ciencias sociales). 

 

May analiza un modelo matemático, extremadamente sencillo, de crecimiento de una 

población de insectos: 

xn+1 = k*xx(1 – xn) 

 

Aquí, xn representa la densidad, normalizada a la unidad, de la población al tiempo n, y el 

parámetro k es la tasa de crecimiento intrínseca de la población (la tasa malthusiana). Este 

modelo es equivalente al modelo de Verhulst. La única diferencia en este caso es que se 

tiene una población reproduciéndose en generaciones separada, y ésa es la razón por la 

cual el tiempo marcha de manera discreta en unidades enteras. El valor inicial de la 

población x0 se sustituye en la siguiente unidad de tiempo por el resultado de las 

operaciones indicadas en el lado derecho de la ecuación, y este resultado, a su vez, se 

reemplaza por el consiguiente resultado; de esta manera se obtiene una sucesión u órbita 

de estados poblacionales. 

 

Para un rango de valores del parámetro k, la sucesión de valores poblacionales tiene como 

destino final un punto de equilibrio estable. Incrementando la magnitud de k se alcanzan 

oscilaciones en la sucesión; primero, de periodo dos; después, de periodo cuatro y así 

sucesivamente hasta llegar a un régimen caótico por doblamiento de periodo. En el caos 
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se tiene una convivencia de órbitas de todos los periodos y eso le proporciona la riqueza 

dinámica que les es característica y que los distingue nítidamente entre las conductas 

estables y periódicas, por una parte, y las azarosas por otra. Aunque la noción de caos era 

conocida desde antes (Miramontes y Gutiérrez, 1998) nunca se había presentado un 

modelo matemático tan simple que pudiera generar una dinámica así de compleja. 

 

De esta manera se sentaron las bases para la ruptura paulatina de la idea de que los 

fenómenos complejos requieren modelos complejos: en principio, un mecanismo sencillo 

puede modelar un fenómeno biológico muy intrincado. 

 

Nosotros sostenemos que las actividades matemáticas no son “neutras”, dependen del 

contexto social donde se abordan. La matemática cobra vida, tiene sentido, exactamente 

en contextos sociales concretos. Este contexto remite a diversas prácticas sociales 

anteriores escolares, o no escolares, este contexto social es determinante en la utilización 

de las estrategias, herramientas y procedimientos para la actividad. 

Nuestro particular interés se centra en las prácticas de modelación y la construcción de lo 

exponencial. Consideramos que las prácticas que llevan a la utilización de lo exponencial 

como herramienta son aquellas que viven en comunidades el nuestro entorno profesional 

de los PPA 

 

2. La modelación como práctica  

Dentro de la matemática educativa existen diversas concepciones de ver a la modelación, 

por ejemplo, la modelación como un proceso de representación (Mochón, 1997), o la 

modelación es vista como una forma de actividad necesaria para la reconstrucción de 

significados matemáticos (Suarez y Cordero, 2005); en Biembengut y Hein (2004) la 

modelación es vista como método de enseñanza de las matemáticas, en otros casos la 

modelación es vista como un proceso mediante el cual se desarrollan capacidades 

(Aravena, Caamaño y Giménez, 2008), o bien, la modelación es vista como una 

herramienta didáctica para la construcción de conceptos matemáticos (Villa y Ruiz, 2009). 
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Desde nuestra postura, la modelación, es una actividad recurrente en diferentes 

comunidades que da lugar a la emergencia de entidades sociales. De esta manera 

consideramos que la modelación es una práctica social que da identidad a comunidades 

de diversa índole.  

 

Es así que podemos observar como el cardiólogo interviene en sus pacientes a partir de 

modelos gráficos como los electrocardiogramas o de tablas de datos que proporciona una 

prueba de esfuerzos, no interviene directamente el corazón del paciente. El ingeniero en 

electrónica interviene en algún dispositivo que esté construyendo  a partir de la gráfica 

que le proporciona el osciloscopio, o el ingeniero pesquero interviene en la producción de 

algas a partir de tabla de datos que toma o de gráficas. Estas actividades recurrentes de 

estas y muchas comunidades es una característica que las distingue: se actúa en una 

entidad a partir de otra con la finalidad de intervenir en la primera, esta acción es lo que 

distingue a la modelación.  

 

La modelación es, entonces, una práctica de articulación de dos entes, para actuar sobre 

uno de ellos, llamado lo modelado, a partir del otro, llamado modelo. Esta característica 

diferentes prácticas de comunidades es lo que hemos llamado el acto de modelar. El acto 

de modelar es el acto de articular dos entidades con la intención de intervenir en una de 

ellas a partir de la otra, dando lugar a una nueva entidad. Con la finalidad de caracterizar 

a las prácticas de modelación que se inscriben en diferentes comunidades, es que 

elaboramos el ente teórico llamado el acto de modelar. Es así que las prácticas de 

modelación son discriminadas por el acto de modelar. 

 

Consideramos que el acto de modelar, precisamente ocurre, cuando el actor tiene que 

resolver aspectos de una entidad –lo modelado- a partir de otra llamada Modelo. Es así 

que la Modelación es un proceso de articulación de dos entidades para actuar sobre 

alguna de ellas. Lo modelado (Méndez, 2006) y los modelos que surgen durante este 
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proceso, son utilizados para determinar el comportamiento del fenómeno estudiado. De 

esta forma un modelo gráfico no es la representación de un fenómeno, sino una 

herramienta para, por ejemplo, predecir comportamientos. 

La práctica de modelación es una actividad recurrente en diversas comunidades, en 

particular, en las comunidades de investigadores, cuyos productos han servido para 

aportar elementos a la ciencia o a la tecnología, sin embargo, no se tiene un estudio del 

carácter que adquiere la modelación y de sus particularidades en cada una de estas 

comunidades, (Arrieta, 2003). Con el desarrollo de este trabajo pretendemos  dar un 

acercamiento en esta dirección, específicamente en la comunidad de profesionales de la 

pesca. 

 

La práctica de modelación esta recubierta de los elementos de la comunidad, de sus 

intenciones, de sus herramientas, métodos, argumentos, los elementos que de alguna 

forma influyen en la práctica. 

 

Consideramos a  la modelación como una práctica social, ya que es una actividad 

recurrente que realizan  comunidades  de profesionistas y que adquiere el grado de 

práctica social al dar identidad a dicha comunidad, es decir al hacerse evidente la función 

identitaria de la práctica. 

 

La modelación en las CPPA es una práctica recurrente, que se sitúa en el medio en que se 

desenvuelven (modelación del crecimiento de microalgas), mediante las cuales se amplía 

su experiencia y se penetra en aquellas cualidades de los procesos que no se muestran en 

un modo aparente  y a través de las cuales el profesionista da sentido a problemas 

fundamentales, sometiéndolos a las relaciones entre ellas y su entorno, esta práctica es 

una práctica que los distingue de cualquier otra, es parte de su identidad .  

 

De igual manera, al hablar de modelo no sólo nos referimos a una fórmula matemática, a 

una ecuación o un sistema de ecuaciones algebraicas y/o diferenciales, pues se considera 
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que estos son sólo una herramienta o uno de los modelos que son creados durante el 

ejercicio de la práctica de modelación, otros modelos lo son las expresiones gráficas o 

numéricas, que modelan las características principales del fenómeno. 

 

En particular nos interesa la modelación exponencial, esta práctica es base de nuestros 

diseños de aprendizaje. Se buscarán las formas en las cuales se caracteriza, evoluciona y 

se constituye lo exponencial, al ejercerse la práctica de modelación.  

 

Consideramos que modelar exponencialmente un fenómeno, significa ejercer la práctica 

de modelación creando modelos exponenciales, como herramientas para predecir el 

comportamiento de éste. Algunos modelos exponenciales son los de carácter gráfico, 

numérico y algebraico. De este modo, modelar vendría a ser el verbo que da origen a la 

acción de modelación. 

 

Desde esta perspectiva, el modelo de algún fenómeno es una herramienta usada para 

transformarlo, es algo utilizado en sustitución de lo modelado, donde el manejo del 

modelo permite entender y predecir el comportamiento del fenómeno, así como para 

validar hipótesis y elaborar estrategias para la intervención (Arrieta, 2003). 

 

Así, la modelación como práctica, en el sentido de actividad con la intención de 

comprender y transformar la naturaleza, la consideramos fuente que desarrolla procesos 

de matematización (Arrieta, 2003). Dentro de este proceso Arrieta ha identificado 

actividades claves para el desarrollo de la práctica de modelación, como lo son: 

 Crear herramientas especificas (las gráficas y / o las tablas numéricas) y formas 

particulares para describir los hechos. 

 Construir argumentos a través de conjeturas y confirmaciones, basadas en la 

inducción como práctica. 

 Desarrollar formas de predicción. 
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 Argumentar y validar versiones, de otros o de ellos mismos, utilizando múltiples 

herramientas. 

 Utilizar conocimientos previos que puedan llevar a descubrir y /o explicar el nuevo 

conocimiento. 

 

Nuestra perspectiva asume a las prácticas como la base de nuestros diseños, en particular 

tomamos como base a las prácticas centradas bien en los modelos numéricos, bien en 

modelos gráficos o analíticos (Arrieta, 2002). 

 

La modelación es un tema con muy diversas e importantes aplicaciones, tal y como se 

deduce de los trabajos realizados por varios investigadores (Arrieta, 2003; Farfán, 1987; 

Mochón, 2000; Méndez, 2008) en los que se destacan además diferentes perspectivas de 

la actividad de modelación. 

 

2.1 La visión socioepistemológica 

Puesto que la base de nuestro trabajo es la Socioepistemología Cantoral y Farfán (2003), 

es necesario hacer algunas reflexiones en torno a su significado dentro del contexto del 

conocimiento. 

 

En este trabajo tomamos la postura de Arrieta (2003) quien considera que es el ámbito 

social el lugar donde se sitúan las dimensiones didáctica, cognitiva y  epistemológica. Lo 

social lo establece como lo situacional de las tres dimensiones. 

 

La parte central de nuestra propuesta es la naturaleza social del conocimiento, el cual 

solamente es posible por la existencia de redes sociales en una estructura compleja. En la 

ciencia se produce un fenómeno de división social del trabajo que abarca desde la 

interdependencia de las disciplinas a la mucha más interesante interdependencia de los 

individuos en la resolución cotidiana de problemas. Por lo que el conocimiento es 

compartido por los miembros de la comunidad, creando la base que puede calificarla 
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como organización inteligente, en la que se unen la cognición individual con la social de la 

misma y en consecuencia no depende de ningún individuo en particular.  

 

En nuestro trabajo, como parte de la dimensión social, planteamos que el aprendizaje 

ocurre primero en el plano social, donde el sujeto interactúa con el ambiente que le 

rodea, ya que es a partir de esta socialización donde el sujeto adquiere un conocimiento 

que interiorizará para posteriormente utilizarlo en la resolución de un problema de 

manera independiente (Vigotsky, 1978). 

 

Consideramos que el conocimiento matemático en el aula es construido en la interacción 

entre profesor y alumnos, confrontando y argumentando diferentes versiones dentro de 

un contexto social específico. Sostenemos que la matemática no es “neutra”, depende del 

contexto social en donde se aborda. La matemática cobra vida, tiene sentido, 

exactamente en contextos sociales concretos. Este contexto remite a diversas prácticas 

sociales anteriores escolares o no escolares, este contexto social es determinante en la 

utilización  de las estrategias, herramientas y procedimientos para la actividad (Arrieta,  

2003). 

 

En lo referente a la dimensión didáctica consideramos primordial la función de las 

interacciones en el aula, entre un sujeto experto (o más experimentado en un dominio) y 

otro novato (o menos experto), con el fin de que el sujeto menos experto se apropie 

gradualmente del saber del experto. Ello nos conduce a que el rol central del profesor es 

el de actuar como mediador o intermediario entre los contenidos del aprendizaje y la 

actividad constructiva que despliegan los alumnos para asimilarlo. Sin embargo tomamos 

el planteamiento de Erickson (1989) cuando afirma que la investigación sobre la 

enseñanza no pretende conocer qué conductas del maestro hacen aprender más a los 

alumnos porque éstas no son acciones causales ni se pueden controlar en una interacción 

entre sujetos con voluntad. Se pretende investigar qué prácticas se ejercen en un contexto 

discursivo propuesto, las herramientas que utilizan y qué condiciones de significación se 
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crean colectivamente. Por lo que consideramos estas interacciones como parte 

fundamental para la construcción del conocimiento. 

Las diferencias en los grupos sociales hacen referencia a las formas de circulación de 

saberes en el escuela, así “... el conocimiento en la escuela no es un espacio donde se da 

el proceso de enseñanza - aprendizaje pasivo, en el que el maestro realiza una función 

docente y los alumnos son receptores pasivos, sino que es un espacio de prácticas 

educativas específicas, en donde se da lucha, confrontación y negociaciones de intereses 

presentados por el maestro entrando al espacio social de las comprensiones compartidas, 

donde puede ser nuevamente transformado con las intervenciones de los alumnos, 

quienes pueden aportar nuevos matices y elementos” (Candela, 1995; Pág. 177). Esto 

permite afirmar que la escuela es una especie de arena social; es decir, es el escenario 

donde se puede contemplar la relación de diferentes fuerzas sociales que intentan validar 

suposiciones distintas, a menudo contradictorias, socializándolas en el sentido de que se 

inculcan en una cultura predeterminada de saber y prácticas educativas. (Coulon, 1995; 

Antaki, Billig, Potter y Edwards, 2003; Robertson, 1993; French, 1992). 

 

La componente cognitiva considera al conocimiento como una serie de procesos 

sustentados por mecanismos cognitivos que se han desarrollado socialmente. Diversos 

investigadores dividen el proceso cognitivo en tres estadios: percepción, comprensión y 

representación. Desde la visión vigotskiana, el aprendizaje implica el entendimiento e 

internalización de los símbolos y signos de la cultura y grupo social al que se pertenece, los 

aprendices se apropian de las prácticas y herramientas culturales a través de la interacción 

con miembros más experimentados. 

 

Uno de los métodos que permite describir estos mecanismos es la modelación, la cual 

constituye un método cognoscitivo en el que el objeto en estudio es reemplazado con 

otro, llamado modelo, que cumple con relación al primero unas condiciones de analogía. 

Después de reemplazar el original por su modelo, el modelo es estudiado y analizado. Las 

conclusiones y elementos que surjan de este análisis son transferidos al objeto original 
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con base en los criterios y condiciones de analogía y semejanza antes mencionadas. En 

epistemología los modelos son la forma de explicar la realidad, ejemplos de esto son: el 

modelo de mecánica newtoniana, el cuántico de Maxwell y el relativista de Einstein. 

 

3 Las fases de la modelación 

3.1. La experimentación 

Desde la visión de esta investigación, asumimos que no existe modelación sin 

experimentación, de modo que el punto de partida de la modelación es la 

experimentación.   

 

La experimentación la entendemos de forma amplia, ya que experimentación implica 

interacción con algún fenómeno. Es decir la modelación entiende matemáticas en relación 

con algún fenómeno.  

 

Los datos que se obtiene de la experimentación pueden ser numéricos, gráficos, icónicos o 

físicos. El tratamiento de los datos experimentales está motivado, explicito o 

implícitamente, por las intenciones de  los actores. El tratamiento en los datos se 

relaciona con la predicción, optimización, unión y/o análisis, del fenómeno con los datos 

obtenidos de la experimentación.  

 

3.2 El acto de modelar 

La experimentación y la toma de datos, la interacción con el fenómeno, es necesaria para 

la práctica de modelación, mas no es suficiente para caracterizarla. 

La suficiencia se logra (el primer acto de la modelación), cuando la situación obliga a salir 

del fenómeno para poder resolverla con herramientas fuera de él, o sea con los modelos. 

 

La modelación esta caracterizada por el acto de articulación de dos entes, para actuar 

sobre uno de ellos, llamado lo modelado, a partir del otro, llamado modelo. 
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La modelación no es representación, es construir nuevas entidades a partir de la 

articulación, y con eso crea nuevas realidades 

 

3.3 La creación de redes de modelos con el fenómeno 

Una de las prácticas que se desarrolla durante la modelación es la predicción. Durante la 

predicción del fenómeno se deben construir herramientas mismas que se optimizan en el 

proceso, hasta llegar a generalizar métodos o técnicas y modelos matemáticos, y por 

último se logre ver a la modelación como una red de prácticas y herramientas que giran 

alrededor de algún fenómeno, mediante la articulación del fenómeno con sus modelos y 

prácticas.  

 

Por lo tanto la modelación es una práctica que al ejercerse involucra otras prácticas para 

la construcción de herramientas matemáticas, es decir, es una red de modelos y prácticas. 

Los modelos así, son considerados como herramientas matemáticas, usadas  para analizar 

y predecir el comportamiento de un fenómeno. Una de estas redes es la mostrada en el 

figura 15. 
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Figura 15. Red de modelos y herramientas 

 

Entonces la modelación da lugar a una red que articula un fenómeno y sus modelos 

matemáticos ligados por otras prácticas  como predecir, calcular, ajustar, puntear y 

graficar. Creemos que los contextos que se propongan al estudiante en los diseños de 

situaciones serán determinantes para la construcción de argumentos y herramientas 

(Méndez, 2008). 

 

Esta idea de red de modelos es trabajada por Farfán y Ferrari (2008), le llaman a lo 

numérico, lo gráfico y lo algebraico una red de modelos entremezclados con las prácticas 

de referencia y sociales, que crean un ámbito de argumentación y por ende de 

construcción de discurso alrededor de lo logarítmico, en su caso. Esta es la idea general de 

red de modelos, que bien se puede trabajar con lo lineal (Méndez, 2006), lo cuadrático u 

otras nociones.  
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3.4 La analogía  

En Méndez (2008) se relata como es que estudiantes, que construyen la red de modelos 

lineales a partir de la modelación de la elasticidad de un resorte, al intentar modelar con 

la misma red otro fenómeno, por ejemplo, el del llenado de un estanque cilíndrico, tienen 

dificultades, comparadas con las que se presentan al modelar la elasticidad de resortes. 

Esto es que la “transferencia” dela experiencia de modelar la elasticidad de un resorte a la 

modelación del llenado de un estanque cilíndrico no es inmediata, pues los estudiantes 

han construido la red de lo lineal anclada en el fenómeno de elasticidad del resorte. Para 

que esta red de modelos llamada lo lineal pueda ser utilizada al modelar otros fenómenos 

tendrán que descentrarla del modelado del fenómeno que le dio lugar. Es preciso modelar 

diferentes fenómenos con la misma red y articular las redes sus respectivas redes, este 

proceso es la fase de analogía. 

 

La idea de situaciones análogas es mantener la práctica en juego, el objetivo, 

construyendo o usando la misma red de modelos con diferentes fenómenos. En estas 

situaciones la red de modelos es la que sustenta la modelación y el fenómeno es el que 

determina el contexto. Aún cuando el fenómeno, al determinar el contexto, imprime 

características propias a la modelación, el mantener la red de modelos norma la 

modelación. Es así, que fenómenos que comparten la misma red de modelos los hemos 

llamados análogos. . 

 

Lo que interesa es evidenciar de qué forma la experiencia de modelar linealmente, provee 

de herramientas a los estudiantes para modelar situaciones análogas. Es decir qué 

incidencia o efectos provoca en las argumentaciones y las herramientas de los 

estudiantes. 

 

En general, se considera que la experiencia de modelar linealmente una situación análoga 

proveerá a los estudiantes de herramientas matemáticas ya validadas como óptimas para 

modelar un fenómeno con ciertas características, estas herramientas son los modelos 
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lineales. Además, el participar en los diseños de aprendizaje,  provee a los estudiantes de 

razonamientos y argumentos propios para validar sus conocimientos. 

 

 

3.5 Las esferas de modelación 

Las prácticas de modelación que se estudian en este trabajo se enfocan en las prácticas 

que se desarrollan en las comunidades de biólogos e ingenieros pesqueros en interacción 

con fenómenos (físicos, químicos, sociales, etc.), conjeturando y realizando predicciones 

acerca de ellos utilizando modelos (Ulloa y Arrieta, 2009). En especial nos centraremos en 

la modelación de fenómenos por modelos exponenciales. Estas prácticas no solo se han 

ejercido históricamente, de la misma forma se ejercen en el plano profesional y en los 

problemas cotidianos actuales. 

 

Las actividades de modelación las distinguimos de quienes la ejercen con la finalidad de 

enseñar a modelar, a desarrollar teorías de modelación o simplemente a modelar. 

Reproducimos y analizamos prácticas de modelación con la intencionalidad explícita de 

desarrollar procesos de matematización en el aula. 

 

 
Figura 16. Las esferas de modelación 
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4 La modelación, entre su constitución y deconstrucción 

4.1 La constitución de las prácticas y sus elementos 

En la investigación se trabaja con elementos para analizar la constitución de las 

actividades de modelación en comunidades de profesionales de la pesca. La constitución 

está referida a la forma en cómo se establecen y cobran cotidianidad dichas actividades 

por organizaciones sociales llamadas comunidades. 

 

Las prácticas de modelación que se han elegido se enfocan en prácticas que se desarrollan 

en las comunidades de biólogos e ingenieros pesqueros en interacción con fenómenos 

(físicos, químicos, sociales, etc.), conjeturando y realizando predicciones acerca de ellos 

utilizando modelos.  

 

Es así que consideramos que la constitución está referida a la forma de cómo se 

establecen y cobran cotidianeidad las prácticas por organizaciones sociales llamadas 

comunidades. 

 

Podemos decir que una práctica constituida es aquella que sigue un procedimiento 

establecido, explícito o no; las prácticas constituidas son las que se llevan a cabo ya por 

costumbre o porque así debe de ser. Creemos que el proceso de constitución tiene 

diversos aspectos, pero que en general está regido por la economía de la práctica, es 

decir, por su funcionalidad, que la práctica sea adecuada para lograr su propósito. 

 

Es así, que nos hemos cuestionado acerca de cómo se constituyen las prácticas de 

modelación tanto en el sistema escolar como en las CPPA y éste problema es lo que 

estamos analizando para finalmente “tender un puente” entre el hacer en el aula y el 

saber en la práctica de la profesión. 
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4.2 Los elementos de la constitución de la práctica 

En este trabajo hemos considerado a la intencionalidad de la práctica como aquello que 

hace que la práctica funcione, es decir en nuestra disciplina vemos a la intencionalidad 

como el porqué de la herramienta matemática que rige a la práctica social. 

 

Consideramos que algunas prácticas constituidas han perdido intencionalidad, por 

ejemplo Rivera (2005) cita que en las comunidades de ingenieros en sistemas 

computacionales las herramientas matemáticas no son utilizadas, o no son reconocidas en 

el desempeño de su profesión.  

 

Las características de las prácticas es su intencionalidad social, que no necesariamente es 

compartida por el que la ejerce, pero si existe un porqué de su ejercicio, una intención 

social, mismo que se modifica mediante la evolución de la práctica aunque esto no 

siempre implica que los actores evolucionen del mismo modo que la práctica, es decir, es 

probable que los actores que ingresan a una comunidad tomen una práctica evolucionada, 

que para ellos será una práctica constituida. 

 

Por ello, la línea de investigación, de la cual se desprende este trabajo,  considera que 

existen distintas prácticas. A saber se mencionan las siguientes: 

 Las prácticas  emergentes que surgen en las comunidades para atender una 

problemática o problema específico, por ejemplo, durante la investigación, la 

observación o predicción. Tomando la comunidad de matemáticos educativos, una de 

sus prácticas es la investigación sobre la enseñanza- aprendizaje de las matemáticas, 

ésta genera organizaciones que se reflejan en eventos anuales, estatales, nacionales e 

internacionales, en donde se comunica los resultados de esta práctica. 

 Las prácticas constituidas, son aquellas que los miembros de una comunidad la 

ejercer siguiendo un cierto régimen. Es posible que en algunos casos no se reconozca 

su intención, los criterios y la forma del porque se procede a ejercerla de esa manera, 

de modo que quien la ejerce no puede modificar. Por otro lado, es posible que los 
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miembros de la comunidad, conozcan la razón de la práctica y la forma de ejercerla, 

puedan adecuar, modificarla y posiblemente se logre la evolución de la misma. 

 Las prácticas normadas, son aquellas prácticas ejercidas que se realizan  siguiendo los 

lineamientos establecidos de una organización, pero que no se sabe cuáles son los 

criterios para seguir esa norma,  su intención es institucional. 

 

 

 
Figura 17.  El ciclo de Prácticas 

 

 

En lo que se refiere a la Prácticas Constituidas, podemos considerar los siguientes 

elementos o rasgos requeridos para llegar a su constitución: 

 La “emergencia” es el paso de la situación inicial a los conocimientos. Es una fase 

donde se parte de la situación problemática, busca formas de resolverla, pone en 

juego sus experiencias y conocimientos previos, formula hipótesis e intenta 

explicarlas.  

 La “institucionalización” es el paso de los conocimientos al saber social, cultural, 

escolar o científico. Es la formalización de los saberes adquiridos en diversas 

experiencias, aisladas o encadenadas, de resolución de situaciones problemáticas.  
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 La “aplicación” de la práctica ocurre cuando para resolver un problema se pone en 

juego métodos, herramientas y argumentos establecidos, previamente 

institucionalizado.  

 El “ejercicio sistemático” ocurre cuando para resolver un problema se ponen en juego 

las experiencias en las comunidades que han ejercido esta práctica. 

 

 
 

Figura 18.  Elementos de constitución de la práctica modificar el esquema construcción a 
emergencia 

 

 

4.3  La deconstrucción de la práctica 

La moda en el mundo intelectual cambia rápidamente; hace poco tiempo todos habían 

leído a S. Freud, Th. W. Adorno, C. Levi-Strauss, M. Heidegger, hoy en día no conviene 

desconocer las obras de M. Foucault, U. Eco, R. Barthes, J. Baudrillard, G. Deleuze. Sin 

embargo, entre todos los nombres actuales se puede destacar con seguridad el filósofo y 

crítico francés Jacques Derrida (1930-2004), autor de la teoría postestructuralista llamada 

Deconstrucción (ambos términos son a menudo intercambiables). Fue este pensador, 
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provocador y controvertido, especialmente por el estilo de sus textos, quien determinó el 

desarrollo filosófico-intelectual en los años 70-80. 

 

La deconstrucción es la generalización por parte de  Jacques Derrida del método implícito 

en los análisis del pensador alemán Martin Heidegger, fundamentalmente en sus análisis 

etimológicos de la historia de la filosofía. Consiste en mostrar cómo se ha construido un 

concepto cualquiera a partir de procesos históricos y acumulaciones metafóricas (de ahí el 

nombre de deconstrucción), mostrando que lo claro y evidente dista de serlo, puesto que 

los útiles de la conciencia en que lo verdadero en sí ha de darse son procesos históricos, 

relativos y sometidos a las paradojas de las figuras retóricas de la metáfora y la 

metonimia, (Derrida, 1985) 

 

El concepto de desconstrucción participa a la vez de la filosofía y de la literatura y ha 

estado muy en boga en especial en los Estados Unidos. Si es verdad que el término fue 

utilizado por Heidegger, es la obra de Derrida la que ha sistematizado su uso y teorizado 

su práctica. 

 

El término desconstrucción es la traducción que propone Derrida del término alemán 

Destruktion, que Heidegger emplea en Ser y tiempo. Derrida estima esta traducción como 

más pertinente que la traducción clásica de "destrucción" en la medida en que no se trata 

tanto, dentro de la deconstrucción de la metafísica, de la reducción a la nada, como de 

mostrar cómo ella se ha abatido. En Heidegger la Destruktion conduce al concepto de 

tiempo; ella debe velar por algunas etapas sucesivas la experiencia del tiempo que ha sido 

recubierta por la metafísica haciendo olvidar el sentido originario del ser como ser 

temporal.  

 

Derrida traduce y recupera por cuenta propia la noción de deconstrucción; entiende que 

la significación de un texto dado (ensayo, novela, artículo de periódico) es el resultado de 

la diferencia entre las palabras empleadas, y no la referencia a las cosas que ellas 
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representan; se trata de una diferencia activa, que trabaja sin profundidad cada sentido 

de cada uno de los vocablos que ella opone, de una manera análoga a la significación 

diferencial saussuriana en lingüística. Para marcar el  carácter activo de esta diferencia (en 

lugar del carácter pasivo de la diferencia relativa a un juicio contingente del sujeto) 

Derrida sugiere el término de différance, diferancia suerte de palabra que combina 

diferencia y participio presente del verbo diferir. En otras palabras, las diferentes 

significaciones de un texto pueden ser descubiertas descomponiendo la estructura del 

lenguaje dentro del cual está redactado. 

 

Para algunos estudiosos, la deconstrucción consiste en el desmontaje de un concepto o de 

una construcción intelectual por medio de su análisis, mostrando así contradicciones y 

ambigüedades. Pero al margen del deconstructivismo, como la escuela filosófica teorizada 

por Jacques Derrida, la deconstrucción es un concepto de naturaleza crítica, que define el 

todo de un sistema en función de la tensión establecida entre sus partes, considerando 

dicho sistema como algo abierto, extenso, desdibujado, equivoco y siempre contradictorio 

consigo mismo. 

 

La utilización de las ideas filosóficas de Derrida en otras áreas del conocimiento provoca 

problemas, como se ha demostrado por medio de los debates sobre la “arquitectura 

deconstructivista”. Mientras la interpretación de textos a la manera de la deconstrucción 

es un principio dinámico, que nunca termina, la arquitectura deconstructivista sólo en el 

medio visual del dibujo o de la animación computarizada se mantiene móvil; una vez 

hecha la edificación, termina el proceso deconstructivista y sólo queda una huella 

cimentada de un proceso complejo. 

 

En el desarrollo de la investigación se encontró que la modelación del crecimiento de 

microalgas presenta particularidades que varían entre centros de trabajo y entre los 

mismo profesionistas que la realizan. La mayoría de ellas se sustentan en la experiencia 
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adquirida y cuando ésta no existe es común  llegar a modelos que no son válidos para 

hacer la predicción, por lo que se requiere la deconstrucción del procedimiento. 

 

4.3.1 Importancia de la deconstrucción 

a) En el plano de la práctica de los elementos de la comunidad 

Tomar plena “conciencia” de la práctica permite conocerla y, por tanto, transformarla si es 

necesario. Es así que en muchas prácticas que se realizan de manera mecánica como 

consecuencia de su ejecución continua no se aprecia la matemática que está presente en 

ella. El pedir que se reflexione sobre su quehacer, es decir que sea consciente de los 

conocimientos técnicos y científicos que se encuentran implícitos en ella permite conocer, 

relacionar y elaborar otras alternativas o propuestas que mejoren lo que se hace.  

 

Como ejemplo podemos citar que el crecimiento poblacional y las relaciones entre las 

medidas antropométricas de las especies marinas son tratados de manera general a través 

de modelos ya establecidos y que en la mayoría de los casos no representan de manera 

real los datos de campo obtenidos, si se analiza la práctica y se encuentran todas las 

relaciones que existen entre la diferentes mediciones, puede llegarse a la elaboración de 

modelos alternativos que sean más representativos. 

 

b)  En el plano de la construcción de herramientas matemáticas en la escuela. 

Las justificaciones de la escuela difieren de las justificaciones en las comunidades. La 

economía de la práctica que funciona como proceso de cosntitución de la práctica 

funciona también como justificación en la comunidad. Este proceso en contexto escolar 

pierde sentido, considerando las intencionalidades como principal justificante. 

 

En estos tiempos de crisis de las ideas y de la racionalidad se hace urgente redireccionar 

nuestros análisis y vislumbrar y comprender lo que otras perspectivas pueden aportarnos 

para el entendimiento de nuestras prácticas. Hoy más que nunca es necesario recuperar 
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un pensamiento crítico que nos permita ir más allá de lo que se nos ha presentado como 

conocimiento lícito y verdadero. 

Por otra parte, el anquilosamiento que presentan los campos de prácticas profesionales, 

exige el cuestionamiento y problemática de las formas habituales de pensarlas, 

describirlas y orientarlas. La pretensión aquí es construir una visión renovada de aquello 

que se había dado por supuesto.  

 

 
Figura 19. La Deconstrucción de las prácticas 

 

4.4 La modelación entre su constitución y deconstrucción 

Considerando que las prácticas tienen una intención, explícita o no, de tal manera, que 

entre la práctica y la comunidad surge una relación inconmovible, en algunas ocasiones el 

frecuente ejercicio de la práctica hace que sólo sea una receta a seguir. En ese sentido una 

práctica se convierte en una práctica constituida, cuando el ejercicio de la misma es 

mecanizado e incluso en algunas ocasiones se pierde la intencionalidad inicial, es decir, se 

ejerce sin saber  ¿por qué se ejerce así? y ¿por qué funcionan como se ejerce? 
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Consideramos que mediante la deconstrucción de las prácticas se podría encontrar la 

esencia de las mismas para reconstruirlas mediante diseños de aprendizaje, y así llevarlas 

al sistema educativo. Esto sería el vínculo entre el ejercicio de la práctica de las 

matemáticas y las prácticas escolares de las matemáticas. 

 

En general creemos que una de las características de las prácticas sociales, la 

intencionalidad se modifica de acuerdo al ejercicio de la práctica, lo cual establece una 

relación determinante entre ésta y la constitución de las prácticas, esto tiene que ver con 

la evolución de las prácticas y a su vez con la deconstrucción de las mismas. 

 

Consideramos que para la deconstrucción de las prácticas es necesario conocer los 

métodos empleados, las herramientas utilizadas y su funcionamiento, los argumentos que 

esgrimen quienes ejercen las prácticas, las formas de su constitución, es decir, develar la 

trama de intencionalidades de la práctica. Consideramos la posibilidad de que en algunas 

comunidades existan prácticas constituidas que tengan una intención, aunque pudiera no 

ser la misma que al inicio de la práctica. 

 

Con respecto a lo anterior creemos que las prácticas pasan por un ciclo, primero son 

prácticas identitarias por que generan entre otras cosas organización social, dando lugar a 

la identidad de la comunidad. Luego, mediante el ejercicio intencional de ésta, 

evolucionan de manera que en algún momento llega a su constitución, esto se determina 

por qué durante este proceso de evolución las intenciones de la práctica cambian. 

 

Adoptamos el deconstructivismo como una estrategia para analizar la práctica de modelar 

fenómenos biológicos en las CPPA. Considerando a la deconstrucción como un concepto 

de naturaleza crítica, que define el todo de un sistema en función de la tensión 

establecida entre sus partes, imaginando dicho sistema como algo abierto, extenso, 

desdibujado, equivoco y siempre contradictorio consigo mismo (Krieger, 2004). La 
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deconstrucción evoca al término creado por Derrida (1985), quien afirma que deconstruir 

no es regresar hacia un elemento simple y tampoco es destruir, insinúa que ello implica 

reconstruir cuando explica que deconstruir es desestructurar para entender. 

 

Por consiguiente afirmamos que la deconstrucción es un proceso individual y/o colectivo 

de búsqueda de nuevos significados y de sentidos innovadores; y que, como proceso no 

tiene final y su estructura es espiral y no lineal. Para su utilización como estrategia de 

modelación matemática, lo proponemos como un ciclo de nueve momentos que, una vez 

conocido, se va repitiendo de manera constante y se conforma en la manera de pensar y 

actuar del sujeto reflexivo. 
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Capítulo III 

 

 

El modelo exponencial en Comunidades 

de Profesionales de la Pesca y la 

Acuacultura 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Con números se puede demostrar cualquier cosa”. 

Thomas Carlyle 
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1. Las matemáticas en el área 

La investigación que se realiza en las ciencias del mar, sea cual fuere la índole de su 

especialidad, se basa en la observación colectiva de fenómenos  o en numerosas 

observaciones   las cuáles funcionan como vínculo para la articulación de algún modelo 

algebraico o gráfico, para posteriormente validarlo con una comprobación experimental. 

Es así que con estos modelos se permiten hacer predicciones, sobre todo de aquellos 

fenómenos cuya variación es tan grande que difícilmente se pueden expresar con rígidas 

fórmulas matemáticas, como en el caso de los fenómenos biológicos, psicológicos y 

sociológicos. 

 

En los últimos tiempos, se ha manifestado una fuerte tendencia en las ciencias hacia la 

formulación de modelos matemáticos numéricos de los elementos que forman un sistema 

en la naturaleza, los que permiten conocer sus interrelaciones y predecir su 

comportamiento, ya que constituyen la única forma de manejar situaciones muy 

complicadas y de probar hipótesis científicas básicas. Sin embargo todavía no se cuenta 

con modelos matemáticos enteramente satisfactorios en relación con los fenómenos que 

se suceden en la biología, especialmente en el océano. 

 

En la actualidad las herramientas matemáticas en las ciencias del mar ha experimentado 

un progreso considerable, y muchos de los fenómenos que ocurren en el océano se han 

podido entender mejor contando con su apoyo. 

 

Las matemáticas tienen relación directa con la investigación en la oceanografía física, 

auxiliándola en estudios de dinámica de las corrientes oceánicas, el comportamiento de 

las olas en sus índices de amplitud, las mareas, etcétera. Es por ello que el oceanógrafo 

físico tiene que dominar herramientas  matemáticas tanto del álgebra como del análisis, él 

cálculo diferencial e integral, análisis de vectores, métodos numéricos y  de lenguajes de 

programación. 
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Los oceanógrafos químicos deben saber utilizar ecuaciones diferenciales, siendo también 

de utilidad los conocimientos y el manejo sobre estadística y lenguajes de programación, 

sobre todo para estudiar los fenómenos fisicoquímicos que se presentan en el océano. 

 

En la oceanografía geológica se utilizan herramientas del álgebra, geometría, 

trigonometría, cálculo diferencial e integral, siendo conveniente tener algunos 

conocimientos de estadística y lenguajes de programación. Los oceanógrafos que se 

especialicen en geofísica deben poseer sólidos conceptos de matemáticas, similares a los 

de los oceanógrafos físicos. Estos científicos pueden aplicar las matemáticas para resolver 

problemas de sedimentos, relacionados con la ingeniería de costas y fondos oceánicos, 

entre otros. 

 

Los biólogos que se dedican al estudio del mar tienen que estar capacitados en estadística, 

cálculo y álgebra, siendo para ellos también conveniente el conocimiento de algunos 

lenguajes de programación, ya que infinidad de problemas biológicos necesitan de los 

métodos numéricos para poderlos cuantificar; como en los estudios sobre comunidades; 

que se hacen con el fin de conocer su crecimiento, reproducción y mortalidad. 

 

Uno de los dominios más importantes de la oceanografía biológica actual es la 

productividad marina, cuyo estudio se basa, en parte, en las matemáticas y utiliza la 

estadística para comprender la dinámica de las poblaciones. 

 

El uso de las computadoras en la oceanografía biológica es fundamental, por los grandes 

volúmenes de información que permiten manejar, por la velocidad con que se realizan los 

cálculos y por la confiabilidad que ofrecen. 

 

Las matemáticas son la base en la formulación de programas de las computadoras 

electrónicas para el estudio de los seres vivos del mar y sus relaciones con el medio 

ambiente ya que en estos estudios se manejan miles de muestras de agua para estudiar la 
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existencia de multitud y su relación con las características fisicoquímicas del océano, como 

la concentración de sales y las variaciones en el pH. 

 

En las investigaciones pesqueras, las dimensiones de los organismos o de sus conjuntos no 

pueden ser medidas en su totalidad directamente. Por ejemplo, no es posible medir todos 

los peces capturados y, menos aún, todos los peces, que existen en el mar. Se acostumbra 

examinar una parte o muestra de la población para deducir las características que la 

definen, porcentaje de peces maduros, la talla media de los mismos, etcétera. Con esta 

muestra, que es una representación del conjunto de la población, se puede hacer una 

estimación de los valores reales del todo. 

 

Como ejemplo de lo anterior, se puede tener al estudio de la pesquería de la anchoveta, 

pez semejante a la sardina, con el que se elabora la mayor parte de la harina de pescado 

en el mundo y que forma una de las poblaciones de peces más grandes, llegándose a 

capturar hasta 12 millones de toneladas por año en la corriente del Perú. Esta especie, por 

su gran magnitud, constituye un sistema de la naturaleza, compuesto por múltiples 

elementos, cada uno con variadas características en que muchas de ellas se 

interrelacionan, permitiendo estas condiciones elaborar un modelo matemático en el que 

se puede simular el hecho real. 

 

En el modelo se tienen que tomar en cuenta las existencias naturales de los organismos, lo 

que se llama stock, de la población de anchoveta, que se mueve en un escenario o marco 

ambiental, formado por los factores fisicoquímicos que constituyen el clima acuático. 

 

El modelo permitiría predecir muchos factores: las existencias capturables de la población 

de anchoveta, las variaciones de óptimo aprovechamiento de la captura, la reproducción 

de la especie en cuanto a número de huevos y larvas, el número de estas larvas que llegan 

al tamaño que les permite ser consideradas como parte de la población pescable (es decir 
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reclutas), el esfuerzo pesquero, su mortalidad natural y la mortalidad por pesca, así como 

consideraciones de tipo socioeconómico y de rentabilidad de la captura. 

 

Es decir, población pescable es igual a población natural más reproducción y 

reclutamiento, menos mortalidad natural y mortalidad por pesca. 

 

S2 = S1 + (Rep. + Recl.) — (Mn + Mp) 

 

 
Figura 20. Modelo para predecir la población pescable 

 

En la figura 20, G representa a la Reproducción, M a la Mortalidad. El propósito de una 

pesquería es aprovechar racionalmente un recurso con el fin de obtener materia prima 

que sirva, directa o indirectamente, para la alimentación humana; y con modelos 

matemáticos como el anterior, se puede establecer el régimen de pesca, la duración de las 

temporadas de captura, los días de pesca de cada semana, el número de barcos que 

deben emplearse, la cantidad de producto que se ha de obtener, etcétera, lo que 

permitiría manejar correctamente la industria en favor de la especie humana. 

 

Las matemáticas también pueden tener aplicación interdisciplinaria en el estudio del 

océano como en el caso de la percepción remota, técnica que permite obtener 
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información sobre un objeto a cierta distancia del mismo, utilizando naves aéreas o 

espaciales (satélites). La captación de información se hace en estaciones colocadas en el 

mar y es transmitida a estaciones en tierra, a través de la atmósfera y espacio. 

Las matemáticas, junto con las otras ciencias exactas, física y química, cuando se aplican a 

optimizar los recursos, los tiempos, las construcciones, etcétera, forman el campo de la 

ingeniería. Los ingenieros desempeñan un papel en muchos aspectos de la ciencia marina, 

que van desde el diseño de nuevos instrumentos hasta la construcción de obras 

monumentales en las costas. Las diferentes especialidades de la ingeniería (civil, 

mecánica, electrónica y química) intervienen en la construcción de puertos. 

 

Por necesidad de la propia industria pesquera, se ha desarrollado una nueva especialidad 

de la ingeniería, la ingeniería pesquera, profesión que prepara y capacita a técnicos en el 

diseño y utilización de métodos y artes de pesca y de técnicas para la elaboración de los 

productos pesqueros. 

 

Como se puede observar, la utilización básica o aplicada de las matemáticas y la ingeniería 

en las ciencias del mar tienen un campo amplísimo, y seguramente estimulará a los 

científicos a emplearlas para obtener mejores resultados en sus aplicaciones y en sus 

investigaciones, y a los jóvenes para atender un nuevo reto que las ciencias del mar les 

presentan. 

 

Por otra parte tenemos que la aplicación del razonamiento matemático en la biología ha 

tenido un efecto de retroalimentación notable: la matemática a menudo se ha inspirado 

en fenómenos biológicos lo cual ha generado nuevos campos de estudio, mientras que la 

biología se ha beneficiado en muchas de sus áreas del uso del método y lenguaje de las 

matemáticas. 

 

Estos hechos son interesantes si se toma en cuenta la naturaleza dispar de las dos 

ciencias: una de rigor y formalismo y la otra en buena parte descriptiva. Esta diferencia no 
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ha sido obstáculo para un matrimonio largo y fructífero; al contrario, ha sentado las bases 

de una interacción dialéctica mutuamente ventajosa para ambas partes. La relación no es 

nueva: más adelante veremos desde cuán lejos en el tiempo, siglo XIII, ya se puede hablar 

de modelos matemáticos en biología. 

 

Entre los acontecimientos que muestran los beneficios que la matemática ha obtenido de 

la biología se pueden destacar, sin ánimo de ser exhaustivo, los siguientes: 

 En la primera mitad del siglo XIX, el biólogo Robert Brown estudiaba el proceso de 

fecundación de una planta cuando, de un instante a otro, percibió un movimiento 

oscilatorio extremadamente rápido y cambiante en los granos de polen de la flor, 

cuando éstos se encontraban suspendidos en el agua. Brown pensó que se trataba de 

una manifestación de vitalidad del polen. En 1905, Einstein publicó la formalización y 

explicación teórica del mismo fenómeno. Dicha teoría se llama movimiento 

browniano y la formulación matemática de Einstein es la base de las teorías 

matemática contemporáneas de difusión y caminatas aleatorias y, además, es parte 

central de la teoría de probabilidad. 

 Inspirado en problemas abiertos de la biología del desarrollo y sobre una línea de 

pensamiento sugerida por el embriólogo Conrad Hal Waddington, el eminente 

matemático René Thom desarrolló la teoría de la clasificación de singularidades, la 

que a su vez a servido de fundamento para el desarrollo de las teorías de catástrofes y 

bifurcaciones. Pese a los discutibles intentos de modelación que se dieron en la 

década de los setenta usando la teoría de catástrofes, ésta ya forma parte importante 

del acervo matemático. 

 La hipótesis darwiniana de evolución por selección natural ha revolucionado la ciencia 

de la computación y la teoría matemática de optimización. La versión matematizada 

de aquella hipótesis se llama algoritmos genéticos y ahora es herramienta de uso 

corriente en disciplinas de lo más diverso. 

 No se puede dejar de mencionar, para cerrar este breve recuento, la teoría 

matemática de las redes artificiales de neuronas; un campo tan reciente como fértil y 
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que ha venido a resolver problemas añejos en el campo del reconocimiento de 

patrones, robótica, sistemas dinámicos, etc. 

 

2 La investigación en la biología pesquera 

La aplicación de los métodos de investigación científica al conocimiento de los recursos 

marinos, como los peces, las algas, las ostras, los camarones, se ha llamado "investigación 

pesquera", y se realiza con el fin de conocer de qué manera cambian estos recursos en su 

distribución y composición debido a variaciones en su ambiente, puesto que los efectos de 

esos cambios se manifiestan notablemente en las capturas; es muy conveniente contar 

con información periódica sobre ellos y, si es posible, llegar a predecirlos. 

 

En general, cuando se habla de investigación pesquera la mayor parte de la gente piensa 

en biología, debido a que por pesca se puede entender la actividad humana que, con 

ayuda de instrumentos apropiados, tiende a capturar organismos acuáticos, para 

aprovecharlos generalmente como alimentos. 

 

Sin embargo, se tiene que señalar que la investigación pesquera debe considerar la pesca 

como un sistema total, en el cual intervienen: los organismos acuáticos, como el recurso 

natural que se explota; las características biológicas de estos recursos, y las propiedades 

fisicoquímicas y geológicas del medio ambiente donde se desarrollan. También se toman 

en cuenta las actividades relacionadas con las técnicas que se emplean para la captura, la 

elaboración y el almacenamiento de los productos, la venta de los mismos, así como los 

procesos económicos y sociales que se generen con motivo del aprovechamiento integral 

del recurso, además de la política que tenga el país para normar los procedimientos de las 

instituciones que dirijan la mencionada actividad pesquera. 
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Programas de Desarrollo Pesquero

CRECIMIENTO DESARROLLO

Investigación 
mínima Investigación

Corto
Mediano
Largo Plazo

Investigación para el Manejo Adecuado 
de las pesquerías

Ambiente Recurso Unidad 
De Pesca

Procesa-
miento

Comercia-
lización

Recursos 
Humanos

Oceanografía 
Pesquera

Biología 
Pesquera

Tecnología  
Pesquera

Economía 
Pesquera

Campos de Responsabilidad

Bases para el Crecimiento y Desarrollo 
Pesquero

Bases para el Manejo Adecuado de los 
Recursos  

Figura 21.  La Ciencia Pesquera 

Estas características distintivas de la explotación de los recursos acuáticos determinan el 

carácter de la investigación pesquera, la cual no se limita solamente a hacer el estudio 

biológico y ecológico para dicha explotación, pues al estar interesada en la pesca como un 

sistema total, le conciernen, además de las biológicas, las investigaciones de tipo 

tecnológico, económico y social. 
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Figura 22. Complejo Pesquero y la Modelación 

 

La investigación pesquera se inició a mediados del siglo pasado con la expedición del 

Challenger, basada en los conocimientos aportados por la biología marina, ciencia que 

todavía en la actualidad es confundida con la ciencia pesquera, y debe quedar claro que 

son distintas, que tienen intereses diferentes. 

 

A mediados del siglo XIX se dieron en Alemania, Gran Bretaña y países escandinavos, los 

primeros pasos precisos para establecer la investigación pesquera formal, en gran parte 

por determinadas necesidades económicas de aquel tiempo, producidas por cambios 

espectaculares ocurridos en la industria. Esto ocasionó que la biología marina, que 

entonces sólo estudiaba de manera descriptiva las especies acuáticas, empezara a enfocar 

su atención hacia las especies de importancia económica, originándose así la biología 

pesquera, que se ocupa de analizar las características de los recursos pesqueros para 
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tratar de explicar las fluctuaciones en la captura, en relación con el efecto de la pesca, con 

el fin de proponer métodos para predecir la captura y así regularla y conservar el recurso. 

 

La biología pesquera comenzó como una tarea dedicada a identificar los recursos, su 

distribución y su ciclo de vida; muy pronto, sin embargo, prestó mayor atención a los 

problemas del crecimiento de la población y el reclutamiento de nuevos organismos de 

tamaño pescable. 

 

Los conocimientos aportados por los biólogos pesqueros permitieron, a principios de siglo, 

establecer el Consejo Internacional para la Explotación del Mar. La ciencia pesquera 

continuó su evolución y, en los últimos 15 años, los métodos de la biología pesquera se 

han desarrollado, y en la actualidad se puede conocer la dinámica de las poblaciones de 

las principales especies comerciales, en cuanto a la edad, longitud, sexo, madurez sexual, 

reclutamiento, mortalidad, etcétera. También ha fijado los métodos para medir el 

esfuerzo pesquero, lo que permite establecer la relación entre el análisis de la captura y la 

estructura de la población, para programar de manera adecuada las pesquerías; asimismo, 

se ha logrado entender a las poblaciones pescables como parte de las cadenas de 

alimentación y la relación que tienen con los factores del ambiente reportados por la 

oceanografía física y por la oceanografía química. 

Posteriormente, la biología pesquera empezó a formular modelos que permitieron 

conocer la dinámica de las poblaciones y calcular la captura obtenible de un stock 

determinado, hasta llegar en la actualidad a comprender en su totalidad las causas que 

determinan el reclutamiento, crecimiento y mortalidad, y así poder establecer los mejores 

métodos para manejar la explotación racional de los recursos. 

 

Con lo anterior, la biología pesquera, que estudia el sistema recurso, tiene como objetivo, 

además de conocer el recurso para aprovecharlo racionalmente, llegar a intervenir en él, 

es decir, manejar su hábitat y dominar su cultivo. En este campo se hace necesaria la 
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participación de Oceanólogos pesqueros que trabajen de manera complementaria con el 

biólogo. 

 

Para obtener esta información, el biólogo pesquero realiza muestreos, colecta los 

organismos en los barcos dedicados a la pesca comercial o utiliza barcos de investigación 

pesquera. A los organismos los mide para establecer la variedad de tallas, estudia unas 

estructuras del oído llamadas "otolitos" o las escamas, en el caso de los peces, para 

conocer sus factores de crecimiento; obtiene el aparato digestivo para analizar el 

contenido estomacal y saber cuál es la alimentación del recurso; procesa las gónadas 

haciendo preparaciones microscópicas, lo que permite fijar las épocas de reproducción. 

 

También realiza muestreos de plancton utilizando redes especiales para su captura con el 

fin de conocer el número de huevos y larvas de la especie, para fijar su mortalidad natural, 

el tiempo de desarrollo y crecimiento. A la vez, para decidir cuánto puede recomendar 

que se capture en la temporada, diseña los modelos matemáticos de predicción, 

basándose en los datos de la dinámica de las poblaciones con respecto a su reproducción, 

crecimiento y mortalidad, con el fin de conservar el recurso. 

 

El análisis de las capturas de las pescas, las campañas oceanográficas y los modelos 

matemáticos son los principales enfoques utilizados en biología pesquera. Por todo lo 

anterior, podemos resumir que dado que los objetivos de la investigación de biología 

pesquera son el análisis de: el estado de los recursos pesqueros (abundancia y 

distribución, crecimiento, reclutamiento, mortalidad natural y por pesca), las tendencias 

en el tiempo de los recursos, los efectos de la explotación sobre los stocks y la evaluación 

del efecto de las medidas de regulación en las capturas y en el estado de los recursos. 
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Figura 23. Modelos Clásicos en Biología Pesquera 

 

 

3.  Los modelos que emergen de la práctica en el área biológica pesquera 

Como ya se cito anteriormente la modelación no es una asignatura formal en los 

currículos de formación de los profesionales del área y los modelos se utilizan en algunas 

otras asignaturas que requieren de la modelación y manejo de situaciones específicas, 

tales como el crecimiento poblacional o la descripción de la relación que existe entre las 

diferentes magnitudes de los animales acuáticos (morfometría, alometría, isometría, etc.). 

 

Estas modelaciones dan lugar a modelos lineales, cuadráticos, exponenciales, logísticos, 

entre los más comunes. No obstante el tratamiento que se les da en la mayoría de las 

ocasiones y por la mayoría de quienes se enfrentan a dichas modelaciones, no es el 

propuesto en un curso de modelación, sino que dependiendo de su naturaleza, realizan 

ajustes a modelos tradicionales como el de Vehulst, Malthus, von Bertalnaffy, etc. 
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Para el análisis de poblaciones conviene expresar el crecimiento de los peces en forma de 

una expresión matemática. El requisito básico es obtener una expresión que dé el tamaño 

(en longitud o en peso) de un pez a una edad determinada cualquiera, esa expresión debe 

estar de acuerdo con los datos observados sobre tamaños o pesos a ciertas edades, y 

debe tener una forma matemática que pueda ser incorporada con suficiente facilidad en 

las expresiones que den el rendimiento. Estrictamente, la mayoría de los análisis de 

poblaciones están interesados más directamente en las tasas de crecimiento, es decir, en 

el aumento en peso o en longitud por unidad de tiempo, más que en el tamaño a 

diferentes edades, debido a que muchos de los problemas que se plantean en la 

evaluación de las pesquerías son esencialmente problemas de comparación del peso 

ganado por la población debido al crecimiento, y el peso perdido por mortalidad natural. 

Algunas veces, por ejemplo cuando se considera el efecto de un aumento en el tamaño de 

primera captura, es particularmente importante conocer la tasa de crecimiento durante 

un período de la vida relativamente corto, es decir, conocer cuánto tiempo necesitará el 

pez para aumentar del peso antiguo de primera captura al nuevo peso. Hay, por lo tanto, 

buenas razones para preferir, permaneciendo igual todo lo demás, un método de ajuste 

de ecuaciones a tasas de crecimiento, más que a datos de tamaños a ciertas edades. 

 

Existe una considerable cantidad - cada vez mayor - de trabajos y publicaciones sobre 

ecuaciones de crecimiento que abarcan una amplia gama de ecuaciones posibles, ninguna 

de las cuales parece ser enteramente satisfactoria en todas las situaciones.  

 

Al hablar de dinámica poblacional, crecimiento poblacional, en especifico, entraremos en 

el estudio de lo que es el crecimiento exponencial y el crecimiento logístico, siendo este 

último la traducción de un modelo logístico y de interés para nuestro trabajo. En 1798, 

Thomas Robert Malthus (1766-1834), economista inglés, escribe  An Essay on the Principle 

of Population, considerado como la base en el crecimiento logístico, en dicho trabajo 

Malthus menciona que la población humana crece en progresión geométrica, mientras 

que los medios de subsistencia lo hacen en progresión aritmética. Así, llegará un punto en 
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el que la población no encontrará recursos suficientes para su subsistencia. Comúnmente 

se le atribuye el corolario a esta teoría de que los recursos son limitados y el ser humano 

está condenado a la extinción.    

 

En realidad, lo que Malthus plasmó en su obra era que la lucha entre la capacidad humana 

de reproducción y la producción de alimentos sería perpetua. Pese a que la progresión de 

crecimiento de la población era mayor que la de los alimentos (medios de subsistencia), a 

largo plazo entrarían en juego poderosos frenos. El freno positivo (la población podría 

frenarse por la guerra, el hambre, las plagas ó las enfermedades) y el freno preventivo (la 

restricción al crecimiento de la población por “la prudencia y la prevención”; es decir, por 

la abstinencia sexual o el retraso de la edad en el matrimonio cuando la pareja consiguiera 

acumular cierta cantidad de dinero u otros recursos). 

Finalmente, entre las leyes de la ecología poblacional se encuentra la ley Malthusian, en 

honor a Thomas Robert Malthus, que señala que el estado predefinido de una población 

no es el reposo (es decir una población constante), sino el movimiento (es decir el 

crecimiento o declive exponencial); y que cuando las poblaciones no crecen o disminuyen 

exponencialmente es porque una fuerza externa (es decir algo en el ambiente) está 

alterando las tasas de natalidad ó mortalidad.  

 

Sin embargo el paso del tiempo ha hecho caer o poner en tela de juicio las teorías de 

Thomas Malthus ya que los alimentos han crecido en progresión, debido a los avances en 

las técnicas agrícolas y no agrícolas, en algunos casos mayores que el crecimiento 

presentado por la población.  

 

En los años 60 y 70, del siglo pasado, bajo el lema de “La explosión demográfica” se puso 

de manifiesto los peligros que tenía el crecimiento poblacional en los países 

subdesarrollados. Esta exposición de riesgos no fue considerada de buena forma debido a 

que fue basada en algo que ocurrió en Europa y que se regularizó por sí solo en cuanto la 

sociedad cambió el valor de los hijos de productivo a simplemente afectivo. 
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Por otro lado, mientras que en los países de tercer mundo, los hijos sigan siendo un factor 

de producción, de ayuda en el campo y las tasas de mortalidad infantil sigan siendo altas, 

las tasas de natalidad continuarán elevadas hasta que finalmente el progreso social y 

económico les permita reducirlas.  

 

  En 1838, Pierre François Verhulst, quién después de haber leído An Essay on the Principle 

of Population de Thomas Malthus, publica por primera vez la “ecuación de Verhulst” 

también conocida como “ecuación de Verhulst - Pearl” por su redescubrimiento en 1920 y 

aportaciones de Pearl. Dicha ecuación se expresa de la siguiente forma: 

 

 
 

Una vez publicada la ecuación Verhuslt - Pearl se siguieron estudios a ella y se han dado a 

conocer ecuaciones que representan un modelo logístico, abreviando en unas, la ecuación 

Verhuslt - Pearl.  

 

Gompertz, Richards, Carreño y Price son tan solo un ejemplo de quienes han elaborado 

trabajos acerca del crecimiento poblacional, crecimiento logístico, y han encontrado una 

nueva forma de representar lo que Pierre Verhulst indica en la ecuación Verhulst - Pearl. 

 

Modelo de Gompertz. (Utilizada en las primeras fases del ciclo de vida, fase larvaria, de 

algunas especies, como por ejemplo, peces, crustáceos y moluscos) 

 

 
 

Modelo de Richards. 



“Las prácticas de modelación y la construcción de lo exponencial” 
 

 Página 91 
 

 
 

Modelo de Carreño. 

 

 
 

Modelo de Price. 

 
Donde: 

 

 = Población. 

 = Tiempo. 

 = Población inicial. 

 = Tasa de incremento. 

 = Capacidad del sistema. 

 
 = Parámetro especifico del modelo de Richards. 

 = Parámetro especifico del modelo de Carreño.  

 

Estos diferentes estudios no sólo han tenido su aplicación en la biología, ecología, sino 

también en la economía y el resto de las ciencias sociales. 

 

En 1925, Alfred J. Lokta, obtuvo de nuevo la ecuación y la llamo “ley de crecimiento 

poblacional” enfocándola a las ciencias naturales, formando junto con Volterra el modelo 

Lokta - Volterra mejor conocido como Presa - depredador y que se utiliza para representar 

o explicar la competencia que existe entre animales o plantas para su desarrollo y 
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crecimiento, como por ejemplo, un nutriente, un espacio, luz, etc., que está limitado y se 

vuelve limitante. 

 

Este modelo se denota por el siguiente conjunto de ecuaciones: 

 

   Especie  1 

 

    Especie  2 

 

De lo anterior, podemos concluir que el tamaño de las poblaciones de seres vivos se 

mantiene en equilibrio, oscilando más o menos ampliamente en torno a un valor medio, 

en función de variables como la natalidad o la mortalidad, que a su vez dependen de 

relaciones más complejas con otras poblaciones de otras especies, variaciones en las 

condiciones ambientales, etc.  

 

El crecimiento de una población, es decir el incremento en el número de individuos que la 

componen en cada generación depende de la tasa de natalidad, característica de cada 

especie y variable en función de ciertos factores ambientales, y del número de individuos 

reproductores de que se parte. 

 

Esta tasa de natalidad TN se expresa en tanto por uno. Según esta aproximación tan 

simple, en una generación el número inicial de individuos N0 se verá incrementado en 

N0·TN: 

N1 = N0 + N0·TN = N0·(1 + TN)   (1) 

 

Al mismo tiempo, ocurre que cierto número de individuos mueren. La proporción de 

muertes respecto al total es la tasa de mortalidad TM. Luego: 

N1 = N0·(1 + TN - TM)   (2) 
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La acción conjunta de TN y TM determina el incremento real de N0.   La diferencia entre 

TN y TM es la tasa intrínseca de crecimiento de una población, cuyo valor máximo se 

denomina potencial biótico (r), el cual es característico de cada especie: 

r = TN - TM   (3) 

 

Teniendo en cuenta ambos factores, tenemos que el número de individuos presentes en 

la población en la siguiente generación será: 

N1 = N0·(1 + r)   (4) 

Y en la siguiente generación tendremos: 

N2 = N1 (1 + r) = N0 (1 + r) (1 + r) = N0 (1 + r)2   (5) 

Y generalizando: 

Nt = N0 (1 + r)t (6) 

 

Si TN > TM, significa que la natalidad supera a la mortalidad, r será mayor que 0 y la 

población tiende a crecer. En estas condiciones y si no existen limitaciones de otro tipo, la 

población crece de manera exponencial.  

 

Sin embargo, este tipo de crecimiento sólo es posible en circunstancias muy específicas, 

por ejemplo cuando una especie coloniza un nuevo espacio y no hay restricciones en los 

recursos ni competencia por ellos, tal como ocurre en un cultivo bacteriano recién 

inoculado durante los primeros momentos de su crecimiento. 

En otras especies cobran importancia factores dependientes de la densidad, en general de 

tipo intraespecífico. El ritmo de crecimiento en estas poblaciones va decreciendo a 

medida que va aumentando la densidad de población y se aproxima a un valor máximo 

denominado capacidad de carga (K), para el cual el crecimiento se hace 0. 

Este tipo de crecimiento recibe el nombre de logístico. La tasa de natalidad es primero 

muy elevada y luego va siendo menor hasta igualarse a la de mortalidad cuando la 

población alcanza el límite de carga. 
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El máximo crecimiento de la población y la máxima producción se da mientras se 

mantiene la etapa de crecimiento exponencial, antes que los factores dependientes de la 

densidad tomen importancia limitando el crecimiento. En la siguiente figura, corresponde 

al segmento comprendido entre los puntos 1 y 2: 

 

 
Figura 24. Modelo de crecimiento real 

 

La explotación de los ecosistemas por el hombre, ya hablemos de agricultura, ganadería, 

acuicultura o pesca, consiste en extraer biomasa manteniendo el ecosistema inmaduro, 

evitando que progrese la sucesión y el consumo respiratorio suponga una menor 

producción neta. Desde el punto de vista de la demografía se trataría de mantener la 

población en ese segmento 1-2 de crecimiento exponencial, evitando que el aumento de 

la densidad haga decrecer la producción. Pero la sobreexplotación significa extraer más 

deprisa de lo que puede crecer la población, se reducirá su densidad a un nivel inferior al 

de producción óptima (antes del punto 1 de la gráfica). El buscar el máximo beneficio en el 

menor plazo posible puede conducir a reducir los niveles de la población objeto de 

explotación por debajo de ese umbral crítico que permita la recuperación de la misma. 
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Se concluye entonces que para que en un cultivo comercial de microalgas tenga éxito, la 

producción a obtener debe ser máxima, por lo que la etapa de crecimiento es modelada 

por una función exponencial. 

 

4. La Acuicultura 

La acuicultura se define como el conjunto de actividades que tienen por  objeto la 

producción, el crecimiento o desarrollo y comercialización de organismos acuáticos, 

animales o vegetales, de aguas dulces, salobres o saladas (Bortoloni y Torres, 2004). 

 

Se puede considerar a la acuicultura como el conjunto de técnicas y actividades para la 

cría en cautiverio de organismos acuáticos, ya sean plantas o animales, en agua dulce, 

salobre o salada. La acuicultura tiene como finalidad el control de la totalidad o de parte 

del ciclo de los animales o vegetales acuáticos. El control se ejerce tanto sobre las especies 

como sobre los medios  de cultivo. Hay una gran similitud entre la ganadería, la agricultura 

y la acuicultura, en todos los casos se pretende cubrir las demandas alimenticias de una 

población mundial en crecimiento y con recursos naturales limitados.  

 

Los cultivos abarcan desde animales microscópicos, hasta mayores y desde los más 

inferiores hasta los más evolucionados. Como organismos acuáticos, se consideran 

aquellos cuya reproducción depende fundamentalmente del agua. 

 

 4.1 Clasificación  

Existen distintos criterios de clasificación; los principales son: 

 Hábitat de la especie cultivada 

 Técnica de cultivo 

 Especie cultivada 

 Grado de intensidad 
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La acuicultura según el hábitat 

 Acuicultura marina (agua salada) 

 Acuicultura continental (agua dulce) 

 Acuicultura estuarina (agua salobre) 

 

Técnicas de Cultivo 

 Tanques 

 Jaulas 

 Lagos 

 Bateas 

 Estanques 

 Esteros 

 

La acuicultura según el tipo de cultivo 

 Alguicultura ( Cultivo de algas) 

 Mitilicultura ( Cultivo de mejillón) 

 Ostricultura ( Cultivo de ostras ) 

 Camaronicultura ( Cultivo de camarones, langostinos  y similares) 

 Piscicultura ( Cultivo de Peces) 

 Salmonicultura  

 

Según grado de intensidad 

 Acuicultura extensiva.  0-1 Ton/Ha/año 

 Acuicultura intensiva. 20-1000 Ton/Ha/año 

 Acuicultura semi-intensiva.1-20 Ton/Ha/año 

 

Según el número de especies 

 Monocultivos: Se utiliza una sola especie durante todo el cultivo. 
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 Policultivos: Se cultivan varias especies, de forma que no existan fenómenos de 

competencia o de incompatibilidad, con el propósito de aprovechar mejor el espacio y 

el alimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  25.  Policultivo. Distribución de las especies en la  
columna de agua, de acuerdo a sus hábitos alimenticios y bioecológicos 

 

 Cultivos integrados: se fundamenta en el aprovechamiento directo del estiércol de 

otros animales como patos o cerdos para la producción de plancton (fitoplancton) 

que sirve de alimento para los peces. 
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Figura 26. Cultivo Integrado 

4.2 La camaronicultura base de nuestro estudio 

La acuicultura es una industria que se ha convertido en una de las alternativas con 

mayor viabilidad económica para la producción de alimento, apoyándose en técnicas y 

procesos sobre los cuales se cultivan organismos acuáticos en condiciones controladas. 

En la última década, el cultivo de camarón se ha desarrollado de manera exponencial en 

todo el mundo, expandiéndose más que cualquier otro sector productivo pecuario. 

 

En México, la explotación del camarón comienza en los treinta del siglo pasado, cuando 

se detectan importantes poblaciones en las aguas protegidas del Pacífico. El cultivo de 

camarón se inicia en nuestro país en la época prehispánica, cuando los indígenas de la 

zona de Sinaloa y Nayarit hacían encierros en las lagunas costeras. Actualmente un gran 

porcentaje de las granjas camaroneras se localizan en las costas de esos mismos estados 

y de Sonora, y se van consolidando en otras entidades del país, tanto en la costa del 

Pacífico como del Golfo de México, (Bortoloni y Torres, 2004).  
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En la actualidad en las zonas del noroeste de país se han instalado laboratorios de 

producción de larvas de camarón los que son comprados por los granjeros para su cultivo 

y posterior comercialización. 

 

Para el cultivo intensivo de camarones se introducen las hembras ovadas dentro de 

pequeñas jaulas en los depósitos de puesta; estas jaulas tienen por objeto que las larvas 

puedan salirse de ellas antes de que las devoren sus madres y que las hembras desovadas 

se extraigan con facilidad. Al mes de la puesta se produce la eclosión de los huevos, que 

tiene lugar precisamente de noche. Las larvas deben ser extraídas de los depósitos de 

puesta, pues no sólo se produce canibalismo entre madre e hijos, sino también entre 

larvas cuando hay diferencia de tamaño. A fin de extraerlas se ilumina fuertemente un 

extremo del depósito de puesta, al que acuden las larvas (fototropismo), que son 

succionadas ahí por un sifón que vierte en una criba de malla adecuada, donde son 

recogidas y pasadas a los depósitos de cría. 

 

Inicialmente vive la larva de su vitelo, hasta pasar a su segundo estado larvario en que se 

la alimenta con rotíferos y después con larvas recientes de artemia salina (microalgas). A 

medida que van creciendo y pasando de fase (en total siete estados larvarios) se le 

proporcionan alimentos de mayor granulación, hasta llegar a mejillón triturado. El final de 

sus distintas metamorfosis se reconoce fácilmente por su cambio de actitud, pues deja de 

nadar entre dos aguas "boca arriba y marcha atrás" (en dirección del telsón y el dorso 

hacia abajo) y se mueven como los adultos, caminando sobre sus patas y nadando con el 

rostro de frente. 

 

El cultivo de camarón en Nayarit, se desarrolla dentro del complejo de lagunas costeras 

conocido como Marismas Nacionales, el cual se extiende desde el centro del Estado de 

Nayarit, hasta el sur de Sinaloa, en el Pacífico mexicano. Su extensión comprende un 

área de 852 Km2 y más de 150,000 hectáreas de canales de marea, llanuras de 
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inundación, lagunas y manglares y cuenta con una diversidad biológica notable que le 

ha merecido varias distinciones ecológicas a nivel internacional, (Messina 2009). 

 

El cultivo de microalgas es el más importante dentro de un laboratorio de producción de 

larvas de camarón, ya que al igual que muchos seres vivos acuáticos, la primera dieta se 

basa en el consumo de vegetales y por tal motivo se le deben de administrar el número de 

células idóneas para que puedan siempre tener a su disposición para poderlas ingerir. 

 

 

 

5. La alguicultura 

El término alguicultura surge dentro de la legislación autonómica de la región de Asturias 

en España como un ordenamiento jurídico añadido al concepto de acuicultura y que hace 

referencia a las actividades de cría y recolección de algas (FAO, 2008). Para propósitos de 

nuestro trabajo utilizaremos el término exclusivamente para el cultivo de las microalgas. 

 

El cultivo de algas es una forma de acuicultura que se preocupa del cultivo de especies de 

algas. La mayoría de las algas cultivadas caen dentro de la categoría de microalgas, entre 

la que se encuentran el fitoplancton, las micrófitas, etc. 

 

5.1 Aspectos generales de la producción de microalgas 

La rápida expansión de la camaronicultura en el noroeste de México ha sido acompañada 

por un importante incremento del número y de la capacidad instalada de los laboratorios 

de producción de postlarvas. La información más reciente señala que en 2003 operaron en 

esta región 50 de estos laboratorios, que en su conjunto aportaron cerca de 4.7 x 109 

postlarvas a las granjas de engorda de esta región (Panorama Acuícola, 2003). 

 

Sin ninguna excepción, todos estos laboratorios cuentan con un área de producción de 

alimentos vivos (microalgas y nauplios de Artemia), que son reconocidos como las dietas 
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más eficaces para los primeros estadios larvarios de peneidos (López, J.; Encinas, A.; 

García, A.; Váldez, J.; Hoyos, F. 1999), especialmente debido a su aportación de ácidos 

grasos poli insaturados como los C20 y C22 w-3 y w-6, que se consideran esenciales para 

las larvas de peneidos (López, et al, 1999). 

 

Coutteau y Sorgeloos (1992) mencionaron que el número de especies de microalgas que 

se utilizan como alimento vivo para fines de acuicultura es muy limitado, y Duerr, Molnar 

y Sato (1998) en López, et al, 1999,  reportaron que los géneros usados con mayor 

frecuencia son las diatomeas Chaetoceros y Thalassiosira, la haptofita Isochrysis, la 

eustigmatofita Nannochloropss y la prasinofita Tetraselmis. Malagrino, López, Cáceres y 

Hirayama  (1999) en: López, E.; Voltolinia, D.; Cordero, B.; Nieves, M. 2003a, recalcaron 

que también en México el número de especies de microalgas es limitado y López-Elías, 

Voltolinia, Cordero y Nieves-Soto. (2003a) reportaron que en laboratorios productores de 

postlarvas de peneidos del noroeste de México se cultivan las especies Chaetoceros 

muelleri, C. calcitrans, Isochrysis sp., Tetraselmis suecica, T. chui y Dunaliella tertiolecta. 

 

Las técnicas de cultivo de fitoplancton comprende cultivos estáticos, semi continuos y 

continuos (Vonshak, 1988). La más utilizada en los laboratorios comerciales es la de 

cultivos estáticos escalonados, que consiste en iniciar con pequeños volúmenes, como 

tubos de ensayo o matraces, pasando a garrafones, columnas, hasta tinas y pilas. Los 

recipientes y volúmenes empleados son variables, y generalmente se utiliza el medio de 

cultivo f/2 de Guillard y Ryther (1962) en: López, E.; Encinas, A.; García, A.; Váldez, J.; 

Hoyos, F. 1999, preparado con sales de grado técnico-industrial. 

 

5.2 Crecimiento de una población algal 

En un cultivo de algas del tipo batch (ciclo), el  crecimiento se presenta con cinco fases o 

etapas de desarrollo como se ve en la figura 27. 
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Figura 27. Fases del desarrollo de un cultivo de microalgas 

 

Fase de ajuste.- Es la etapa de adaptación que sufren las algas a las nuevas condiciones 

del cultivo. Esta fase es corta y no hay incremento neto de la población. 

 

Fase exponencial.- Aquí las células se duplican sucesivamente en intervalos iguales de 

tiempo. En esta fase, K es constante. 

K = (log2 N2 - log2 N1) / (T2 - T1) 

donde K es la constante de reacción o tasa específica de crecimiento (1/días), log es el 

logaritmo en base 2, N es la medida de la biomasa o número de células y T es el tiempo. 

Se utilizaron logaritmos en base dos porque se consideran los más apropiados para 

representar el crecimiento de organismos con una reproducción de tipo binaria (Palleroni, 

1970). 
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Fase de retardo o declinación.- En esta etapa el tiempo requerido para duplicar la 

población aumenta, reduciéndose la tasa de crecimiento. Esto se debe a que los 

nutrientes están disminuidos en el medio, hay un aumento en la concentración de los 

metabolitos y una reducción de la actividad fotosintética por el incremento de la densidad 

de la población, que reduce la disponibilidad de luz por unidad de célula. 

 

Fase estacionaria.- Esta fase es corta y no hay un incremento neto de la población. La tasa 

de crecimiento se compensa con la de mortalidad celular, de tal modo que μ = d, donde μ 

es la tasa de crecimiento y d es la tasa de mortalidad. 

 

Fase de muerte.- Aquí la tasa de mortalidad supera a la tasa de multiplicación celular, es 

decir que d > μ. 

El crecimiento sostenido de una población depende de la interacción mutua de factores 

físicos, químicos y biológicos; dicho crecimiento se expresa gráficamente como el 

incremento en función del tiempo de la biomasa o número de células dentro de un 

cultivo. El cambio diferencial se representa como: 

dN / dT = F ( N ) 

 

Donde F(N) expresa la tasa de cambio de la población en el tiempo. Como esta función 

depende de los factores físicos y químicos del medio externo, el resultado cuando el 

espacio disponible y los nutrientes son limitados es una curva sigmoidea. En condiciones 

constantes de crecimiento cuando la luz y los nutrientes no cambian en el tiempo F(N) es 

proporcional al número de organismos: 

F ( N ) = N K = N ( μ - d ) 
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Figura 28.  Diagrama de cultivo de microalgas 

 

5.3 Medida del crecimiento 

El objetivo de contar algas no es solamente establecer la población (densidad) de células 

por mililitro que hay en un recipiente, sino también determinar numéricamente el grado 

de división celular en un determinado tiempo. Los resultados permiten estimar en cierto 

modo la situación de un cultivo y relacionarlo con la curva de crecimiento de esa 

población algal. 

 

El método empleado para contar algas es sencillo. 

Implica el uso de un dispositivo que permita el contaje. De todos los dispositivos 

conocidos el más usado en los laboratorios marinos comerciales de nuestro medio es el 

hemocitómetro. Para fines de investigación también se usa la cámara de Sedgwick-Rafter. 

 

Por lo general estos dispositivos son adecuados para contar algas que se cultivan en 

recipientes, pero no necesariamente son muy convenientes para contar poblaciones 

naturales. Los métodos para estimar biomasa de algas de ambientes naturales 

generalmente requieren de la sedimentación del plancton. 
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Figura No. 29. Conteo de células 

 

6. Lo exponencial en la modelación del cultivo de microalgas 

La producción masiva de microalgas para la alimentación de larvas de especies marinas en 

laboratorios comerciales representa una fracción considerable del costo total de 

operación de esos laboratorios, debido a la necesidad de mano de obra calificada, de 

infraestructura adicional y adecuada y de los varios productos químicos que se requieren 

para este proceso (Nieves, Voltolina, López, Cisneros y Piña, 2000), motivo por el cual es 

importante cuidar y realizar con sumo cuidado las diferentes etapas del cultivo, con la 

finalidad de mantener o disminuir los costos de producción. 
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Siendo el costo de producción de las microalgas un aspecto prioritario desde el punto de 

vista económico y dándose la mayor producción en las fases de crecimiento 1 y 2, en las 

que el crecimiento es exponencial, los esfuerzos de los profesionistas que realizan está 

práctica se agrupan entonces en la modelación con la finalidad de establecerla cómo base 

de sus predicciones. 

 

Es en esta parte en la que se centra nuestro estudio, por lo cual el análisis realizado 

incluye la práctica de modelación estableciendo en ella la economía de la práctica, 

entendida ésta como, la forma en que la práctica es más simple, más económica, de 

mayor calidad, llegando con ello a una práctica constituida es decir una práctica cotidiana, 

recurrente, contextualizada. 
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Capítulo IV 

 

 

 

El proceso de  deconstrucción para una 

práctica de modelación 

del cultivo de microalgas 
 

 

 

“La deconstrucción no es sólo -como su nombre parecería  

indicar - la técnica de una «construcción trastocada», puesto  

que es capaz de concebir, por sí misma, la idea de construcción” 

Jacques Derrida 
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1. La deconstrucción como propuesta de análisis para la reconstrucción de las prácticas 

de modelación 

En una entrevista concedida -en su visita a Chile- al diario "El Mercurio", publicada el 

domingo 3 de diciembre de 1995, Derrida señala: "En un comienzo, la Deconstrucción 

para mí era un motivo que se aplicaba particularmente al campo filosófico y literario, pero 

ahora se habla de la Deconstrucción en la arquitectura, el cine, el derecho, incluso en la 

administración. Los campos, no diría yo de aplicación, sino de transformación 

deconstruccionista, son muy amplios y diversos, y a menudo mucho más allá de mi propia 

competencia". 

 

La deconstrucción, no tiene tampoco un sentido negativo aparentemente radical. Más que 

destruir, es preciso, al mismo tiempo, comprender cómo se ha construido un conjunto y 

para ello, es preciso reconstruirlo. La deconstrucción constituye una invitación a la 

indagación crítica sobre la práctica profesional. 

 

Podemos considerar a la deconstrucción como un desaprendizaje, es decir como un 

proceso de inversión de los horizontes de significado que cada sujeto ha acumulado, en 

ocasiones, de forma acrítica durante su etapa de formación  y en el campo profesional. 

Implica examinar críticamente el marco conceptual que estructura nuestra percepción de 

la realidad y nuestro modo de interpretar el mundo. 

 

Desaprender es ejercitar la sospecha sobre aquello que se nos muestra como algo 

terminado y que es “aparentemente lógico”, “verdadero y coherente”. Para ello, es 

necesario que nos interroguemos acerca de las fuerzas que determinan los límites de lo 

que nosotros podemos pensar, saber y conocer. Se trata de suspender la evidencia de 

nuestros modos habituales de pensar y describir nuestras prácticas profesionales. 

 

La deconstrucción parte del supuesto que los marcos teóricos y disciplinares que 

fundamentan las acciones de los profesionales de la pesca, al mismo tiempo que les 
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permite intervenir en su práctica de manera racional, limitan y amordazan su 

pensamiento. Por este motivo, no se puede hacer el ejercicio del desaprendizaje sin 

permitir la entrada en cada sujeto de la duda acerca de aquellas miradas, concepciones y 

creencias que funcionan como verdades absolutas y que determinan o limitan lo que 

podemos pensar, decir, sentir y hacer. 

 

Deconstruir para desarrollar nuevas aproximaciones a la realidad profesional significa 

desmantelar sus elementos y analizar sus implicaciones para la práctica. Se trata, en suma, 

de desarrollar un pensamiento reflexivo y crítico el cual nos permita, mediante el 

cuestionamiento de las formas de experiencia que nos constituyen como sujetos, la 

reconstrucción, innovación, transformación y mejora de nuestras prácticas. 

 

La  deconstrucción es, por tanto, un proceso de subjetivación que implica el partir de sí. 

Esto significa no claudicar del propio saber y pensar surgido de la experiencia vital, para 

asumir enfoques técnicos que supuestamente tienen una base científica pero que nada 

saben de los procesos vitales y de la complejidad de los vínculos humanos que se gestan a 

diario en los contextos donde se enseña y se práctica la modelación matemática.  

 

Adoptamos la deconstrucción  como una propuesta de análisis para la reconstrucción de 

las prácticas de modelación, en nuestro caso para modelar fenómenos biológicos, 

considerando a la deconstrucción como un concepto de naturaleza crítica, que define el 

todo de un sistema en función de  la tensión establecida entre sus partes, imaginando 

dicho sistema como algo abierto, extenso, desdibujado, equívoco y siempre contradictorio 

consigo mismo (Krieger, 2004). La deconstrucción evoca al término creado por Derrida 

(1985), quien afirma que deconstruir no es regresar hacia un elemento simple y tampoco 

es destruir, insinúa que ello implica reconstruir, cuando explica que deconstruir es 

desestructurar para entender y corregir las fallas que se encuentren, si es que las hay. 

 



“Las prácticas de modelación y la construcción de lo exponencial” 
 

 Página 110 
 

Por consiguiente afirmamos que la deconstrucción es un proceso individual y/o colectivo 

de búsqueda de nuevos significados y de sentidos innovadores y que, como proceso no 

tiene final y su estructura es espiral y no lineal. Para su utilización como herramienta de 

análisis para la reconstrucción de las prácticas d modelación lo proponemos como un ciclo 

de nueve momentos que, una vez conocido, se va repitiendo de manera constante y se 

conforma en la manera de pensar y actuar del sujeto reflexivo. 

 

 

2.   Descripción de los diferentes momentos propuestos  

La deconstrucción como proceso no tiene final y su estructura es espiral y no lineal. Para 

su utilización como estrategia, lo proponemos como un ciclo de nueve momentos que, 

una vez conocido, se va repitiendo de manera constante y se conforma en la manera de 

pensar y actuar del sujeto reflexivo.  

 

2.1 Primer momento. Reconocimiento de la práctica y definición del aspecto a 

deconstruir 

El proceso de deconstrucción - constitución se inicia con el reconocimiento explícito de la 

práctica profesional y su contexto, de los problemas de la práctica y de los aspectos 

personales y/o institucionales que pueden determinarlos. Este reconocimiento se plantea 

como el momento de análisis del contexto teórico, práctico, institucional y personal en el 

cual estamos inmersos con el fin de ir reconociendo e identificando aquellas lagunas, 

inconsistencias, falacias y contradicciones en nuestro ejercicio profesional. 

A partir de este análisis, emerge la necesidad de deconstruir ciertos aspectos de la 

práctica, definiendo individual y/o colectivamente (esta identificación es colectiva cuando 

los miembros del grupo ejercen en una misma institución y desarrollan funciones 

similares, de lo contrario, es individual) el elemento que se quiere transformar. Este 

elemento es consecuencia del análisis relacional entre las prácticas profesionales, los 

saberes que las fundan y los sujetos que las desarrollan. 
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En ocasiones no es fácil tomar conciencia de la necesidad de deconstruir, ni identificar 

aquellos aspectos de la práctica que deben ser desaprendidos. Frecuentemente, estos 

aspectos se manifiestan al sujeto en formas de conflictos institucionales o como acciones 

profesionales sin sentido. 

 

Es importante remarcar aquí que una “institución” es una “construcción social”, es decir, 

es algo no natural. Puede entenderse como una serie de construcciones sociales, 

cognitivas y culturales. Una configuración de valores e ideología que se institucionalizan 

en reglas escritas o no. En general una institución tiene que ver con comportamientos que 

llegan a formalizarse en leyes escritas o que tienen una elevada vigencia en la vida 

cotidiana. El grupo, la asociación, la cooperativa, la propiedad privada son, en ese sentido, 

instituciones. Aquí institución se usa como sinónimo de regularidad social, aludiendo a 

normas y leyes que representan valores sociales y pautas de comportamiento de grupos e 

individuos, fijando sus límites. Por ejemplo, son instituciones la norma constitucional que 

establece el derecho a la asociación  y la obligatoriedad de la educación secundaria o las 

normas no escritas por las que es posible identificar a un “buena” estudiante de biología o 

que justifican que los buzos sean hombres y las enfermeras mujeres. Es importante 

distinguir institución de establecimiento. Este segundo término alude a organizaciones 

concretas (una cooperativa, una escuela) con una función específica y especializada y en 

las que se sustantivan o realizan en la práctica los valores que incorpora la anterior 

acepción. Existen instituciones que no tienen establecimiento, como por ejemplo el 

noviazgo. El problema es que nos mimetizamos tanto con la institución que todo lo 

figurado nos invade alienándonos. Es decir, las normas y reglas institucionales conforman 

el “rol profesional”, pero éste predefine el ser y actuar del sujeto profesional desde una 

formulación externa a él. Entonces, el sujeto profesional (ahora objeto) abandona el 

pensar propio, las relaciones auténticas y el quehacer con sentido. Ahora el profesional 

delega su propio juicio en la norma, que aún siendo cierto que contiene un criterio 

discriminador y unas pautas de acción, no es menos verdad que se muestra ciega a las 

personas, a las situaciones y a los vínculos. Es importante tomar conciencia del carácter 
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convencional e histórico de toda institución: son producto de una construcción social e 

histórica realizada por personas; no son, por tanto, inmutables ni naturales. 

La elección del aspecto a deconstruir tiene que ver con el análisis de las características de 

la institución, de las prácticas profesionales, de sus protagonistas, sus intereses y sus 

necesidades. 

 

Es importante remarcar que deconstruir no es incorporar nuevos esquemas a los marcos 

teóricos y de comprensión que utiliza el profesional, sino examinar críticamente la propia 

acción profesional estableciendo una relación reflexiva permanente con la práctica, esto 

es, entender nuestro conocimiento como problemático. Ello significa aceptar que todo 

conocimiento profesional se halla en dependencia constante de unos marcos de 

interpretación que pueden y deben ser sometidos a crítica y objeto de transformación. Un 

saber que problematiza y cuestiona la realidad profesional pero que, al tiempo, se 

problematiza a sí mismo al cuestionar las bases sobre las que se asienta. 

 

Definir el conocimiento profesional sobre la modelación matemática como problemático 

supone que se le reconoce su condición de provisional y plural, ambiguo y limitado en sus 

posibles respuestas. Su valor reside en la posibilidad que nos ofrece de indagar la realidad 

profesional pero no para dominarla, cosa por otra parte imposible, sino para que nos 

ayude a desarrollar formas más profundas y críticas de comprensión. El conocimiento que 

se sabe problemático es crítico y con ello quiero decir que pone en cuestión tanto la forma 

en que se presenta la realidad como a sí mismo. 

 

Defender que el conocimiento disponible puede ofrecer, como mucho, respuestas 

tentativas y provisionales a los problemas de la práctica profesional tiene consecuencias 

didácticas para la enseñanza de la misma. 

 

Esta afirmación es particularmente relevante para aquellos profesionales que desarrollan 

tareas formativas. Supone, en primer lugar, que el profesional/docente está dispuesto a 
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presentar una visión crítica respecto a su propio conocimiento. Ello significa que acepta el 

cuestionamiento de la capacidad de su conocimiento para dar respuesta a los problemas 

planteados. Cuando, como docente, se acepta que el saber personal no es omnipotente 

aparece una relación pedagógica que permite a los alumnos volver a pensar e interpretar 

el conocimiento en el momento de su transmisión y no solamente reproducirlo. 

 

Defender una visión problematizada del conocimiento es incompatible con una 

concepción consumista del mismo que se limita a usar el saber como un producto 

acabado e inmutable listo para su consumo. Esa “retórica de evidencias” no es compatible 

con una concepción problematizada del saber en la que se defiende una aproximación 

activa y reconstructiva que es capaz de transmitir su espíritu crítico y de indagación 

constante. Una formación y/o práctica profesional que se apoye en tal concepción no 

puede basarse en la asimilación pasiva de conocimientos, sino que se plantea como un 

proceso de construcción de los mismos, es decir, un proceso que se caracteriza por la 

elaboración intelectual y en el que las conclusiones no están prefijadas de antemano sino 

que se hallan abiertas a la exploración, el contraste y la crítica. 

Por último, conviene recalcar que la deconstrucción se concreta en las personas que 

deseen ser parte de la experiencia y que entienden que existen aspectos de su práctica 

susceptibles de mejora. Este proceso personal-intelectual no puede ser entendido como 

un experimento para concluir al final del proceso como una experiencia interesante sin 

más, sino como la decisión de una búsqueda reflexiva para transformar la práctica 

profesional. 

 

Las siguientes son algunas preguntas que, en esta fase pueden ayudar a identificar el 

aspecto o temática a desaprender: 

 

¿Qué aspectos de su práctica le generan insatisfacción? ¿En qué teorías o patrones se 

apoyan esos aspectos? ¿Existen otras teorías o patrones alternativos? 

 



“Las prácticas de modelación y la construcción de lo exponencial” 
 

 Página 114 
 

¿Hay algún aspecto de los esquemas teóricos que Ud. maneja con los que se sienta 

insatisfecho o considere poco útiles para su práctica? ¿Cómo los aprendió? ¿Cómo los 

usa? ¿Son claras las evidencias en las que se basa para tomar decisiones profesionales? 

 

Los problemas que Ud. identifica y sobre los que actúa como profesional, ¿están previa y 

claramente definidos o bien son ambiguos e inicialmente poco claros? ¿Cuál es la 

naturaleza de la realidad profesional sobre la que Ud. interviene? 

 

¿La toma de decisiones en su práctica profesional se lleva a cabo en condiciones de 

certidumbre o de incertidumbre? La manera más apropiada de facilitar la selección del 

aspecto a ser deconstruido es generando reflexión sobre nuestra práctica e identificando 

aquellos aspectos susceptibles de ser mejorados. 

¿Qué métodos utilizan en su  desempeño profesional? ¿Qué herramientas matemáticas 

utiliza? 

 

2.2 Segundo momento.  La identificación de las huellas personales 

El segundo momento de la deconstrucción consiste en una actividad biográfico-reflexiva 

eminentemente individual y personal. Se trata de reflexionar sobre la experiencia personal 

(intelectual, práctica, emocional, social) en relación con el elemento que está siendo 

deconstruido. Esa reflexión retrospectiva tiene como finalidad mostrar la forma sobre 

cómo se ha ido conformando y construyendo en uno mismo (experiencias formativas, 

profesionales, etc.) el aspecto a deconstruir. 

 

Se parte, en primer lugar, de la elaboración de la “huella personal” que no es otra cosa 

que la reflexión escrita sobre la historia individual en relación con el elemento a 

deconstruir. Esta historia se constituye tanto en el punto de partida como en el contexto 

de “inteligibilidad” del tema a desaprender. 
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La elaboración escrita de la huella personal significa la producción de “mi versión” en 

relación con el aspecto que se deconstruye y desde el cual construyo “mi texto”, el cual es 

elaborado en primera persona por un “sujeto”. En el contexto de la deconstrucción, sujeto 

es quien parte de si. Para ello, es necesario “autorizar” al otro para que se “sujete” en 

nombre propio a los distintos discursos que dan sentido a la existencia. Se trata de 

devolver al otro su derecho a utilizar la palabra en nombre propio. Tratar al otro como 

sujeto es no imponer mi “voz” sobre su “deseo” de saber. 

 

En el contexto teórico de la deconstrucción la noción de discurso se refiere no sólo a la 

dimensión semántica y lingüística de la comunicación, sino también a ciertas prácticas 

sociales que guardan una relación dialéctica con aquélla. No sólo son los significados 

transmitidos por el lenguaje sino aquellas prácticas y procesos sociales que tienen lugar en 

el seno de las instituciones y que contribuyen a producir los significados y las 

subjetividades de las personas que en ellos participan. El discurso se refiere a lo que 

puede ser dicho y pensado, pero también a quién puede hablar, cuando y con qué 

autoridad. Los discursos transmiten significados, a la vez que implican relaciones sociales: 

construyen la subjetividad y las relaciones de poder. Los discursos son prácticas que 

configuran los objetos de los que hablan; no se refieren a objetos: los construyen y al 

hacerlo ocultan su propia invención. La verdad es efecto de las reglas discursivas y de las 

relaciones de poder. Esto es, la fuerza (credibilidad) social de los enunciados no depende 

exclusivamente de su valor de verdad, sino de la posición social e institucional de quien 

hace uso de ellos cubriendo de antemano todas las posibilidades de significado y 

definición. El poder, por su parte, limita y determina aquello que puede y no puede ser 

pensado, no sólo pesa sobre nosotros como una fuerza que dice "no", sino que produce 

cosas; ya no es coercitivo sino más bien productivo, ya no prohíbe conductas, las potencia 

y las encauza. 
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En resumen, cada sujeto, partiendo de si, reconstruye de manera escrita su experiencia 

particular a través de una autobiografía, la cual puede articularse en torno a las siguientes 

cuestiones: 

 Cómo se presenta en mí y entiendo hoy el aspecto a deconstruir (cómo lo entiendo, 

cómo lo percibo, qué conozco de él: certezas y dudas). 

 Cómo ha sido construido en mí el aspecto a deconstruir (experiencia formativa, 

lecturas, práctica profesional, etc.). 

 Qué insatisfacciones y problemas me supone el aspecto a deconstruir (en la teoría y en 

la práctica, inseguridades). 

 

Estas preguntas, que pueden ser formuladas de diferente manera en los distintos 

contextos en los que se aplican, permiten visualizar las contradicciones, falacias y lagunas 

en nuestros sistemas apreciativos y las representaciones discursivas y de poder que se 

encuentran presentes en cada uno de nosotros.  

 

2.3 Tercer momento. Elaboración del mapa individual y/o colectivo 

Dado que la deconstrucción busca la “transformación” de la teoría, la práctica y los 

imaginarios colectivos, en este tercer momento deben identificarse los elementos y 

componentes que conforman el factor que está siendo deconstruido (mapa personal). 

 

Estos elementos deberán ser compartidos entre los integrantes del grupo para elaborar el 

mapa colectivo. 

 

Este mapa institucional refleja la comprensión que los sujetos tienen del elemento a 

deconstruir. Es la diagramación de cómo se presenta en la institución ese elemento 

(saberes, prácticas, relaciones formales e informales, etc.). En este momento se pasa de 

"mi texto" (la huella) a la intertextualización reconociendo e integrando las 

interpretaciones del resto de miembros del grupo. 
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Es importante destacar que la elaboración del mapa colectivo se desarrolla en un proceso 

intenso de negociación, en el cual las preguntas anteriores ayudan a desvelar los saberes, 

las prácticas y las relaciones en las instituciones. Ese mismo análisis permite, además, 

vislumbrar de manera heurística algunas de las posibilidades potenciales de 

transformación de la práctica, las cuales son sistematizadas en el siguiente momento. 

 

Las siguientes son algunas preguntas que pueden facilitar la elaboración del mapa 

individual y/o colectivo: 

 ¿Cómo se hace visible y presenta en la institución el aspecto a deconstruir? 

 ¿Cómo entendemos en la institución hoy el aspecto a deconstruir? 

 ¿Cuáles son los principales elementos del aspecto a deconstruir en la institución? 

 Cómo funciona u opera en la institución el elemento a deconstruir? 

 

2.4 Cuarto momento. La búsqueda de interpretaciones-comprensiones-acciones 

alternativas  

Este momento del proceso posibilita la confrontación de la práctica personal/institucional, 

articulada en el mapa individual/colectivo, con otras explicaciones/interpretaciones del 

tema a deconstruir elaboradas a lo largo de la historia. Se trata de presentar a los 

miembros del grupo las teorías, enfoques o modelos alternativos que se han ido dando a 

lo largo de la historia sobre el elemento que está deconstruyendo. La finalidad es conocer 

otras interpretaciones y examinar su pertinencia y validez para hacer claro el elemento a 

deconstruir y su relevancia para la práctica profesional. En suma, pensar la práctica a la luz 

de otras miradas y posibilidades de comprensión que vayan más allá de la ortodoxia 

dominante. 

 

Para lograr esta finalidad existen diversas estrategias que pueden ser realizadas individual 

o grupalmente: 

 Búsqueda de información bibliográfica (documentos primarios, secundarios, bases de 

datos, índices, etc.). 
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 Consulta a expertos. 

 Una vez recopilada la información se realiza una sistematización conceptual de la 

misma con objeto de presentarla al resto de participantes. 

 Esta presentación puede adquirir diversos formatos y modalidades: dossier con 

documentos para la lectura, audiovisuales, etc. 

 

2.5 Quinto momento. La deconstrucción 

Una vez elaborada la autobiografía acerca de la temática (huella), identificados los 

elementos de esa temática que están presentes (en distintas formas) en la práctica 

profesional y las teorías alternativas, tiene lugar la deconstrucción propiamente dicha. En 

este momento se desarrolla un análisis colectivo tanto de lo elaborado en el momento 

tercero (el mapa) como en el cuarto (las alternativas). Se trata de identificar/priorizar 

(desmantelar) en el mapa aquellos elementos considerados no pertinentes (obsoletos, 

erróneos, poco útiles) y los que pueden mantenerse; así como los considerados 

imprescindibles procedentes del análisis realizado en el momento anterior. 

 

Una analogía útil puede ser la de aquel albañil que trata de construir casa nueva sobre 

otra vieja. Analiza los elementos de la casa vieja (el mapa elaborado en el tercer 

momento) y determina los ladrillos que no servirán y aquellos que podrán tener todavía 

utilidad en la nueva construcción ya sea modificándolos o no. También analiza los nuevos 

materiales de que dispone (las alternativas teóricas) y decide cuáles utilizará. 

 

Éste es un momento de una gran intensidad creativa y productiva en el plano intelectual 

personal y que abre la puerta al momento siguiente en el que se decide acerca de los 

cursos de acción futuros. Aquí el nuevo aprendizaje (la casa nueva) se funda sobre lo ya 

conocido y dado. 

 

El nuevo aprendizaje se basa en la deconstrucción (el abandono de ciertas concepciones 

teórico-prácticas o, si se quiere, la destrucción de los ladrillos inservibles para soportar la 
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nueva estructura), en el mantenimiento de aquello que aún es válido y de lo novedoso 

que vale la pena ser incorporado (los nuevos materiales). Este “desandamiaje” es el 

primer paso de esta fase “reconstructiva” del proceso. 

 

Cuatro preguntas pueden orientar este proceso colectivo: 

1. ¿Existen elementos del mapa que puedan servir en el proceso de reconstrucción 

teórica o práctica? ¿Cuáles? 

2. ¿Qué elementos del mapa no sirven para la reconstrucción? 

3. ¿Qué elementos sirven, pero transformados? 

4. ¿Qué elementos de las teorías alternativas pueden ser incorporados? ¿Cómo? 

 

2.6 Sexto momento. Planificación de la práctica transformadora; inicio de la 

reconstrucción 

A partir de aquí es necesario concretar en acciones todo lo desaprendido-aprendido 

(métodos, procesos, protocolos, procedimientos, estrategias, etc.). Se trata de elaborar un 

plan o agenda de trabajo en las diferentes dimensiones, áreas de intervención u otras 

identificando responsabilidades y concreciones reales y posibles. 

 

2.7 Séptimo momento.  Seguimiento de las acciones 

Este momento es importante porque permite modular y contextualizar las acciones 

previstas en función de las situaciones que vayan surgiendo. Es decir, todo el proceso de 

deconstruir no puede quedar en una simple transformación de las comprensiones o en 

una ganancia cognitiva, sino que debe materializarse en nuevas acciones. Esta nueva 

práctica deberá ser parte de los nuevos proyectos, de las propuestas y concreciones de las 

mismas, exigiendo permanentes momentos de evaluación y ajuste para lograr concretar 

los nuevos aprendizajes y transformaciones. 

 

El seguimiento supone la creación de momentos y espacios (recogidos en la planificación 

anterior) para analizar las contrariedades y fortalezas de la nueva práctica. De ese modo, 
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estos espacios son momentos de consolidación y mejora de toda la experiencia de 

desaprendizaje. 

 

2.8 Octavo momento. Retorno a la realidad transformada 

El retorno a la realidad profesional deconstruida se hace ahora desde una posición 

conceptual y perceptiva cualitativamente diferente a la situación de inicio del proceso. 

 

Es importante remarcar que este retorno no debe ser entendido como el final del proceso 

sino como un momento de un continuo aprendizaje - deconstrucción - aprendizaje, es 

decir, como una fase de un proceso de cambio y transformación permanente. 

 

2.9 Noveno momento. El inicio de una nueva deconstrucción 

La deconstrucción y mejora de las prácticas profesionales son, en realidad, procesos 

inacabados y de búsqueda permanente que afectan constantemente a los saberes y las 

prácticas sedimentadas y consolidadas. En este sentido, la lógica reflexiva y reconstructiva 

que la deconstrucción supone, forma ya parte de los modos perceptuales, los estilos 

cognitivos y las formas de trabajo del profesional, convirtiéndose así en un profesional 

crítico-reflexivo. 
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Figura 30. La deconstrucción como estrategia de modelación 

 

 

3. La deconstrucción en el cultivo de microalgas 

El profesionista generalmente no conoce las intencionalidades de la práctica y la 

apropiación de ellas se hace indispensable para su óptimo desempeño ya que requiere 

desempeñar su trabajo en tiempo y forma, por lo que se encuentra sujeto a presiones de 

tipo laboral cuando desconoce la forma de realizar la actividad y por otra parte cuando 

aprende a hacerla, no reflexiona sobre los conocimientos teóricos matemáticos que se 

encuentran implícitos en su tarea diaria, llegándose entonces a realizar las actividades de 

manera rutinaria. 

 

Es aquí en donde urge acercar la escuela con las práctica de la profesión ya que en al aula 

no existe la presión laboral, si bien pueden darse presiones de tipo académico, deben 

planearse secuencias de aprendizaje en la que se analicen en forma individual y conjunta 



“Las prácticas de modelación y la construcción de lo exponencial” 
 

 Página 122 
 

las diferentes tareas que realiza un profesionista y utilizar la deconstrucción como base 

para varios diseños de aprendizaje basados en las prácticas de las comunidades y una vez 

hechos, ponerlos a disposición de la comunidad escolar general y también a las 

comunidades que ejercen esas prácticas. 

 

 Con base en la sección anterior, explicaremos como es que en el cultivo de microalgas se 

requirió de la deconstrucción para poder llevar a cabo el proceso de producción de 

manera adecuada, una vez que se deconstruyó la práctica de modelación exponencial que 

requiere el proceso. 

 

Primer momento:  

La práctica del cultivo de microalgas requiere de la  modelación exponencial con la 

finalidad de llegar a un máximo en su producción, este punto máximo es el momento en 

que debe hacerse el desdoble del cultivo. Los profesionales  expertos no requieren estar 

estableciendo el modelo en cada “corrida” ya que ésta es para ellos una práctica 

constituida de la que conocen los diferentes aspectos siendo la coloración la base para 

realizar el desdoblamiento. Sostienen que la coloración es el indicador del momento 

óptimo, ya que, entre más oscura este el agua mayor número de células hay en el cultivo y 

en ese momento hay una coloración específica. Los expertos han articulado a la evolución 

de la población de microalgas una gama de colores que les permite predecir. Los 

principiantes o no expertos en la práctica no han articulado la gama de colores a la 

producción de algas, desconocen la coloración que debe de tener el cultivo para levantar 

la cosecha y tiene que recurrir cada vez a la modelación tradicional del proceso, sin 

embargo la utilización de los modelos aprendidos en la escuela generalmente los llevan a 

modelos que no modelan adecuadamente el proceso, con lo que la producción no resulta 

la esperada con la consecuente pérdida económica. 
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Para poder llegar a tener su práctica constituida deben recorrer el proceso de 

deconstrucción de la misma, deben pues plantearse y encontrar respuesta a preguntas 

tales como: 

 ¿Por qué obtengo una producción baja de microalgas? Esto comparado con los 

estándares de producción y con las necesidades requeridas para la alimentación del 

camarón. 

 ¿Qué aspectos del proceso de producción están fallando? Serán los nutrientes, la 

iluminación, el oxígeno los que no proporciono en cantidades adecuadas. 

 ¿Qué aspectos de la práctica de modelación del crecimiento de microalgas están 

fallando? ¿El modelo que estoy utilizando para determinar el momento del 

desdoblamiento es adecuado? ¿Qué otros modelos aprendí en clases? 

 

Deben pues revisarse una a una las etapas de la producción de microalgas, si se encuentra 

que la falla está en el momento del desdoblamiento, deberá pues revisarse la  modelación 

y por lo tanto deconstruirla. 

 

Segundo momento:  

El crecimiento de poblaciones debe modelarse en forma adecuada, ¿puedo representar 

mediante modelos matemáticos el crecimiento de las microalgas? ¿Qué tipo de modelos 

aprendí en la asignatura de dinámica de poblaciones? ¿Qué herramientas necesito para 

modelar? Deben de contrastar estas preguntas con la forma de cómo los expertos actúan.  

Deben pues determinarse si se tiene o no el conocimiento para modelar el crecimiento de 

los organismos, encontrar el que mejor modelen a la población en particular, así como las 

herramientas requeridas para esto. 

 

Tercer momento:  

La práctica profesional del cultivo de microalgas es una práctica constituida en la CPPA y 

en ella se encuentra implícita la modelación (coloración del cultivo). Ellos no tienen 

consciencia de que la realizan, su importancia en el proceso es muy grande. 
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Por esta razón es muy importante que el profesionista inexperto, conozca los diferentes 

modelos de crecimiento y pueda realizar la práctica de modelación para cada caso en 

particular. Deben de contrastar la modelación tradicional con la forma de proceder de los 

expertos en el cultivo de microalgas. 

 

Cuarto momento: 

Si no se tiene claridad con relación a los modelos y la interpretación de los mismos, 

deberá recurrir a fuentes bibliográficas o a expertos en la práctica de modelación, 

debiendo dar respuesta a preguntas tales como: 

 ¿En dónde puedo consultar los parámetros de los diferentes modelos de crecimiento 

de microalgas? 

 ¿Si gráfico los datos de los conteos que realice, podré obtener los valores de los 

parámetros? 

 ¿Hay tablas que me los indiquen los valores, para esta actividad? 

 

Quinto momento:  

Si los conocimientos teóricos sobre modelación no dan resultados satisfactorios, deberán 

buscarse y determinarse con base en fuentes bibliográficas y consulta con expertos, los 

modelos específicos que se requieran, llegando entonces a una práctica de modelación 

nueva para el profesionista, debe tomar en cuenta aquellos aspectos aprendidos que le 

reporten utilidad, desechar los que no requiera y finalmente adecuar toda esta 

información a su necesidad específica. 

 

Sexto momento:  

Una vez que se analizan los elementos requeridos para realizar la práctica, deberá fijar las 

acciones necesarias para poder modelar el crecimiento de las microalgas de manera 

óptima y obtener la producción planeada, estipulando detalladamente el procedimiento, 

es decir: observación y obtención de datos de crecimiento – elaboración de un modelo 
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numérico – análisis de las características de los datos para predecir y optimizar 

herramientas matemáticas – establecimiento de gráficos – obtención del modelo 

algebraico. 

 

Séptimo momento:  

Deben determinarse los momentos en los que debe realizarse cada una de las etapas de la 

práctica deconstruida y contrastarla con la práctica que se realizó anteriormente para 

realizar un análisis de ambas y determinar en qué aspectos la práctica deconstruida 

mejora el proceso. 

 

Octavo momento:  

En este momento deberá llevarse a la producción la práctica deconstruida y cuantificar en 

su caso en que porcentaje es mejor que la práctica anterior. 

 

Noveno momento:  

 Deberá darse respuesta a preguntas tales como: 

 ¿El modelo obtenido tendrá validez si se utiliza otro medio de cultivo?  

 ¿El modelo es válido solo para este medio de cultivo? 
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Capítulo V 

 

 

La deconstrucción,  

como base para diseños de aprendizaje 
 

 

 

 

 

 

 

"El estudio profundo de la naturaleza es la fuente  

más fértil de descubrimientos matemáticos"  

Joseph Fourier 
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1. La intencionalidad de las prácticas de modelación exponencial 

La modelación es una práctica de diversas comunidades, recurrente y que les otorga 

identidad y que puede funcionar como un puente entre la escuela y su entorno. Para ello 

investigamos prácticas de modelación de comunidades, en este caso, de profesionales de 

la pesca. Las prácticas de esta comunidad son prácticas que se encuentran constituidas, y 

como tal, muchos procesos son realizados casi de forma mecánica o algorítmica. Para que 

estas prácticas puedan ser base de diseños de aprendizaje en la escuela, debemos 

efectuar un proceso de deconstrucción de la práctica para explicitar las intencionalidades, 

las herramientas que se utilizan, los argumentos que la sustentan, y los métodos y 

procedimientos que se desarrollan. Esta deconstrucción, entonces, puede ser base de 

diseños de aprendizaje, en nuestro caso de diseños de aprendizaje basados en la 

modelación de dinámica de poblaciones. 

 

El profesionista novel generalmente  no conoce las intencionalidades de la práctica y la 

apropiación de ellas se hace indispensable para su óptimo desempeño ya que requiere 

ejercer su trabajo en tiempo y forma, por lo que se encuentra sujeto a presiones de tipo 

laboral cuando desconoce la forma de realizar la actividad y por otra parte cuando 

aprende a hacerla, no reflexiona sobre los conocimientos teóricos matemáticos que se 

encuentran implícitos en su tarea diaria, llegándose entonces a realizar las actividades de 

manera rutinaria. 

 

Es aquí en donde urge acercar la escuela con las prácticas de la profesión ya que en el aula 

no existe la presión laboral, si bien pueden darse presiones de tipo académico. Deben 

planearse secuencias de aprendizaje en las que se analicen en forma individual y conjunta 

las diferentes tareas que realiza un profesionista y utilizar la deconstrucción como base 

para varios diseños de aprendizaje basados en las prácticas de las comunidades y una vez 

hechos, ponerlos a disposición de la comunidad escolar general y también a las 

comunidades que ejercen esas prácticas.  
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Las prácticas de modelación exponencial que ejercen las CPPA, no están apegadas en 

forma estricta a la modelación que se realiza en el aula durante su formación académica. 

En las licenciaturas los modelos de crecimiento que más se utilizan son el de Von 

Bertalanffy, el de Malthus y el de Verhulst. Estos modelos se ven de manera 

independiente y no se toman consideraciones que se requieren en la práctica profesional, 

como lo que se requiere en el caso del crecimiento de microalgas, en los que la gráfica 

puede considerarse conformada por diferentes etapas y la que se requiere para establecer 

el momento del desdoblamiento es la fase exponencial. 

 

2. Los diseños de aprendizaje 

El concepto de Diseños de Aprendizaje o LD (del inglés Learning Design) es un término 

utilizado por muchos docentes en su planificación cotidiana. La primera idea general es 

que las personas aprenden mejor involucrándose en la actividad de aprendizaje. La 

segunda idea es que para promover un aprendizaje más efectivo, las actividades pueden 

ser ordenadas como un flujo de aprendizaje. La tercera idea es compartirlos y/o 

reutilizarlos (Álvarez, Bucarey, Triviños y Arraya 2007). La mayoría de las actividades están 

compuestas por objetos de aprendizaje. 
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Diseño de
Aprendizaje

 
Figura 31. La deconstrucción como sustento de diseños de aprendizaje 

 

 

3. Las etapas propuestas para los diseños de aprendizaje 

El diseño de aprendizaje debe dar respuesta a las siguientes preguntas: 

¿Qué? 

¿Cómo? 

¿Por qué? 

¿Con qué?  

 

Para esto, los diseños de aprendizaje los consideramos en las siguientes fases: 

Fase I. Planteamiento de un fenómeno a modelas por modelos exponenciales. 

Fase II. Contextualización e institucionalización de la práctica de modelación. 

Fase III. Adecuación de la práctica deconstruida y reconstruida. 

Fase IV. Desarrollo. 
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4. Un primer acercamiento a un diseño de aprendizaje basado en la modelación 

exponencial 

Fenómeno a modelar: 

La colonización de los conejos 

En la isla Isabel, Nay.  dejamos escapar 100 conejos, especie desconocida hasta entonces 

en esos parajes. Supongamos que las condiciones para que se reproduzcan son óptimas, 

por lo que se incrementan en un 10% mensual. 

 

Institucionalización: 

Uno de los primeros modelos matemáticos aplicados al crecimiento poblacional es el que 

en el año de 1798 el economista Inglés Thomas Malthus desarrolló. La idea básica del 

modelo es la suposición de que la velocidad a la cual crece la población es proporcional al 

tamaño de la población. Este se conoce como modelo exponencial: 

Nt = N0*ert 

 

1. Construya una tabla  donde se muestre la evolución de la población de conejos en esta 

isla. 

 

Predicción: Algunos estudiantes harán uso de calculadoras para integrar la tabla. 

 

2. ¿Con qué tipo de modelo podemos modelar este fenómeno? ¿Por qué? 

 

Predicción:  

a) Algunos estudiantes calcularan la razón de cambio y a partir del comportamiento de 

esta concluirán que no es lineal porque la razón de cambio no es constante, que no es 

cuadrática porque la razón de cambio con respecto del tiempo no es lineal y que si es 

exponencial porque la razón de cambio es lineal con respecto de la población. 

b) Otros estudiantes graficarán la población contra tiempo e identificando esta gráfica 

concluirán que es exponencial 
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3. ¿Cuál es la ecuación diferencial que modela este fenómeno? 

 

Predicción: Los estudiantes ajustan la recta de razón de cambio con respecto a la 

población con Excel para dar la Ecuación Diferencial que modelará el fenómeno 

4. ¿Cuál es el modelo gráfico de la población de conejos con respecto del tiempo? 

 

Predicción: Los estudiantes grafican población contra tiempo utilizando LDM o Excel 

 

5. Ajuste los datos de población contra tiempo utilizando Excel 

 

Predicción: Los estudiantes ajustan los datos de población contra tiempo con un modelo 

exponencial. 

 

 

6. ¿Qué sucede con los modelos si cambiamos el índice de crecimiento de la población? 

 

Predicción: Los estudiantes cambian el índice de crecimiento a tasas mayores y menores a 

la utilizada en la situación, utilizando ya sea la calculadora o la hoja de Excel. 

 

7. ¿Qué sucede con los modelos si cambiamos la población inicial? 

 

Predicción: Los estudiantes cambian el valor inicial de la población utilizada en la 

situación, utilizando ya sea la calculadora o la hoja de Excel. 

 

8. ¿Qué otros parámetros podríamos tener? 

 

Predicción: Los actores articulan los parámetros del fenómeno con los de los modelos 
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9 ¿Qué podrán decir de esta población de conejos? 

 

Predicción: Los actores concluyen que esta granja de conejos no es tan real, que no hay 

mortalidad que el índice de crecimiento es de 0.1 y que es el mismo fenómeno que el de 

interés compuesto. 

 

Situación Problema 2. Poniendo límite a los conejos 

Supongamos ahora que la isla tuviera un tamaño y unas condiciones tales que, a lo sumo 

pudieran vivir 1000 conejos. Este número sería nuestra población límite.  

 

Institucionalización: 

El modelo de Malthus tiene muchas limitaciones. Por ejemplo, predice que una población 

crecerá exponencialmente con el tiempo, que no ocurre en la realidad. Si la especie 

considerada dispone de todos los medios para vivir, como espacio, aire, alimento, 

entonces su crecimiento será de tipo exponencial; pero si los recursos escasean, entonces 

habrá competencia para acceder a ellos (peleas, guerras a veces, supervivencia de los más 

fuertes...) y la razón de crecimiento no será la misma. Por esta razón al modelo de 

Malthus se le llama de crecimiento irrestricto, mientras que el modelo presentado a 

continuación se denomina modelo de crecimiento con restricciones. El modelo llamado de 

crecimiento logístico, fue introducido por Pierre François Verhulst en 1838 y supone que 

la razón de crecimiento es proporcional conjuntamente tanto a la población misma como 

a la cantidad faltante para llegar a la máxima población sustentable. 

1. Con lápiz y papel dibuja un modelo gráfico de la población de conejos. 

Predicción: Los actores dan diferentes gráficas de la población de conejos, algunos como 

la logística. 

 

2. Los datos de la tabla son de una población de conejos con índice de crecimiento de 0.1 

y un límite de la población de 1000 conejos. Utiliza Excel con los siguientes datos y 

grafícalos para saber si tu gráfica es correcta. Insértale una curva a tu nube de puntos. 
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¿Qué características tiene esta gráfica? Ajusta  

 

Mes Población Mes Población Mes Población 

0 100 13 289 30 690 

1 109 14 310 35 786 

2 119 15 332 40 858 

3 130 16 354 45 909 

4 142 17 378 50 942 

5 154 18 401 55 964 

6 168 19 426 60 978 

7 182 20 450 65 986 

8 198 21 475 70 991 

9 214 22 500 75 995 

10 231 23 525 80 996 

11 250 24 550 85 998 

12 269 25 575 92 999 

 

Predicción: Los estudiantes comparan la gráfica con lápiz y papel con la que les dio Excel e 

identifican sus características. 

 

3. ¿Qué cambios provocan en la gráfica cada uno de los parámetros? 

Predicción. Los estudiantes varían el valor de los parámetros y observan cómo cambia la 

curva. 

 

4. Construye una tabla comparativa en Excel de la población a partir del modelo logístico y 

del modelo exponencial  

Predicción: Los actores perciben que durante los  primeros meses los números son casi 

idénticos, pues aún estaba lejos el nivel de saturación. Sin embargo, al paso del tiempo la 

diferencia es enorme y después los resultados obtenidos para cada modelo no tienen 
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nada que ver. 

 

5. Grafica los datos con la tabla exponencial y la logística en Excel para ver las diferencias 

de forma gráfica 

 

Predicción: Los actores comprueban lo que percibieron en la situación anterior. 

 

5. Un segundo acercamiento al diseño de aprendizaje basado en la modelación 

exponencial  

Fenómeno a modelar: 

El crecimiento de un pez 

 

Institucionalización: 

El crecimiento de un organismo implica un cambio de tamaño en el tiempo. Se puede 

medir este cambio utilizando como variables, principalmente, a la longitud o al peso. Un 

individuo obtiene energía del alimento y esa energía puede ser destinada a crecimiento, 

reproducción o actividad. De acuerdo con Von Bertalanffy (1938) el crecimiento en los 

peces es el resultado neto de dos procesos opuestos, el catabolismo y el anabolismo. Los 

procesos anabólicos involucran a la síntesis de proteínas, mientras que los catabólicos son 

su degradación.  En los peces el crecimiento corporal presenta ciertas características 

distintivas, siendo una de las más importantes que sea muy plástico y por esto resulta un 

indicador importante de la salud, producción poblacional y calidad del hábitat. El tamaño 

corporal no tiene una relación estricta con la edad ni tampoco posee un máximo definido. 

Es así que pueden observarse importantes diferencias en las tasas de crecimiento de las 

poblaciones de la misma especie en diferentes ambientes. Lo expuesto hace que se 

marque un claro contraste con respecto a vertebrados superiores (aves y mamíferos) en 

los que la talla tiene relación con la edad durante las primeras etapas de la vida y 

alcanzada la madurez el tamaño permanece constante. 
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1. Con lápiz y papel dibuja un modelo gráfico del crecimiento de un pez con base en tus 

conocimientos sobre el tema. 

Predicción: Los actores dan diferentes gráficas del crecimiento de un pez, algunos como la 

lineal. 

 

2. Los siguientes datos representan la evolución del crecimiento de un pez a través de los 

años, utiliza Excel con los siguientes datos y grafícalos para saber si tu gráfica es correcta. 

Insértale una curva a tu nube de puntos. 

¿Qué características tiene esta gráfica? Ajusta  

 

edad del pez 

(años) 

talla del pez 

(cm) 

0,5 14,7655 

1,0 22,5594 

1,5 28,6292 

2,0 33,3564 

2,5 37,0379 

3,0 39,9051 

3,5 42,1381 

4,0 43,8771 

4,5 45,2315 

5,0 46,2863 

 

Predicción: Los estudiantes comparan la gráfica con lápiz y papel con la que les dio Excel e 

identifican sus características. 

 

3. ¿Qué diferencias encuentras entre la gráfica que propones con respecto al gráfico de 

Excel?¿Qué parámetros observas en esta última? 
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Predicción. Los estudiantes varían el valor de los parámetros y observan cómo cambia la 

curva. 

 

4. Construye una tabla comparativa de los valores de crecimiento reales con los calculados 

a partir del modelo obtenido con Excel. 

 

Predicción: los estudiantes observarán que las diferencias entre el modelo y los datos 

reales no son significativas. 

 

5. Construye una tabla comparativa de los valores de crecimiento reales con los calculados 

a partir del modelo de Von Bertalanffy 

 

Predicción: Los estudiantes se interrogan acerca de los valores de los parámetros del 

modelo de von Bertalanffy y utilizarán los que el maestro les proporcione, solo así podrán 

realizar esta parte de la actividad, (t0 = -0,2, k = 0,3; 0.6 y 1) 

 

El modelo de Von Bertalanffy se representa por la ecuación: 

Lt = L∞ (1 – e-k(t - t
0) 

 

 

6. Construye una tabla comparativa en Excel de la población a partir del modelo de von 

Bertalanffy y del modelo exponencial  

 

Predicción: Los estudiantes observarán que el modelo de von Bertalanffy calculado a 

partir de los tres valores diferentes de k, es inferior al modelo exponencial. 

 

 

7. Cuestiones adicionales: 

¿El modelo obtenido tendrá validez si se utiliza otro tipo de pez?  
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¿El modelo es válido solo para esta etapa del desarrollo del pez? 

¿El modelo será el mismo para otro tipo de organismo acuático? 

 

Conclusión. Es costumbre en el aula utilizar siempre el modelo de Von Bertalanffy, este 

diseño demuestra que debe buscarse el modelo cada vez que se tengan datos y no dar por 

bueno el mismo modelo en cada ocasión. 

 

6. Un diseño de aprendizaje basado en la deconstrucción del modelo del cultivo de 

microalgas para ser puesto en escena en el sistema.  

Fenómeno a modelar: 

Se desea modelar el crecimiento de microalgas que se producen en el medio de cultivo (F) 

de Guillar en los laboratorios de producción de larvas de camarón en el estado de Nayarit.  

 

El cultivo se inicia en tubos de ensaye de 15 ml., inoculándose con 3 ml. de cepa 

(Skelétonema) en el cual al término de tres días se obtiene la productividad máxima que 

es de 1 x 106 células por ml. Enseguida se inoculan otros 3 tubos de ensaye del mismo 

volumen, con 3 ml. del cultivo cada uno para mantener la existencia de la cepa y con los 

12 ml. restantes de cada tubo, inocular otros 3 tubos de ensaye de 25 ml. Para continuar 

el cultivo. Como tercer paso con el volumen de estos 3 tubos, se inocula un recipiente 

transparente de 8 l. de capacidad en donde también el cultivo se sostiene por 72 horas, al 

término del cual la población llega a un máximo de 1 x 106 células por ml. Cuarto paso, con 

estos 8 l. producidos se inocula a un tanque de 340 l. de capacidad, prolongándose el 

cultivo por un término de siete días en esta etapa. 

 

Contextualización. 

Se requiere obtener el modelo de la fase en la que hay crecimiento con la finalidad de 

poder determinar el momento adecuado para el desdoble. 
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Institucionalización. 

Nuestra intención es la de construir un modelo matemático que modele la situación 

anterior. El ciclo de las microalgas puede representarse por tres etapas bien diferenciadas: 

crecimiento, estabilidad y decrecimiento. Se debe trabajar con el primero y para ello, los 

datos los extraeremos de los experimentos llevados a cabo por Belmont (2003) quien al 

aplicar los modelos de crecimiento aprendidos en el aula obtuvo una producción muy baja 

y que se vio en la necesidad de analizar, determinar fallas y construir otros modelos 

(deconstrucción de la práctica), para lograr resultados satisfactorios. El modelo que le 

funciono fue un modelo exponencial construido por medio de Excel. 

 

1. Mediante la experimentación obtén una tabla de datos entre el tiempo y las microalgas 

por mililitro. Grafícalos y describe lo que ocurre. 

Una alternativa del diseño es modelar el fenómeno a partir de datos dados, por ejemplo: 

Los siguientes datos obtenidos en un laboratorio de producción de microalgas representa 

el ciclo de las microalgas. 

Días Cels/ml 

0 90000 

1 151250 

2 427500 

3 703750 

4 690000 

5 325500 

6 62000 

7 1000 

 

Predicción: Los estudiantes con base en la gráfica podrán diferenciar claramente tres 

etapas. 

 

2. ¿Qué tipo de modelo representa el crecimiento de las microalgas? 
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Predicción: Algunos estudiantes propondrán un modelo lineal, otros quizá exponencial.  

 

 

3. ¿Qué otros tipos de modelos se pueden encontrar en el proceso de producción de 

microalgas? 

Predicción: Propondrán modelos exponenciales y el logístico. 

 

 

4. ¿Cómo puedo obtener los modelos que se encuentran implícitos en el proceso? 

Predicción: Los alumnos optarán por modelos gráficos y numéricos. 

 

5. ¿Con qué herramientas matemáticas puedo determinar los modelos? 

Predicción: Utilizarán el método que utilizan generalmente en el aula que es la correlación 

lineal. 

 

6. ¿Con qué herramientas tecnológicas puedo determinar los modelos? 

Predicción: Propondrán la utilización de computadoras y calculadoras graficadoras, en 

cuanto a las primeras privilegiarán el uso de Excel 
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Capítulo VI 

 

 

 

Conclusiones y perspectivas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Si quisiéramos obtener la certeza sin dudas y la verdad sin errores, habríamos de 

basar nuestro conocimiento en las matemáticas"  

Francis Bacon 
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1. Identidad y prácticas 

Damos evidencias de cómo las prácticas que desarrollan los profesionales de la pesca le 

dan identidad a esa comunidad. En este trabajo dejamos constancia de cómo la práctica 

del cultivo de microalgas coadyuva a la formación de la identidad de la comunidad de esos  

profesionistas, de igual manera planteamos y mostramos que algunas situaciones del 

ejercicio de la modelación en la escuela no tienen la fortaleza suficiente como para 

perfilar la identidad que tienen los integrantes de la comunidad de profesionales. Citamos 

el caso “Belmont” quien a pesar de terminar la licenciatura en Biología en Acuacultura y 

de tener experiencia laboral, al momento de realizar la práctica del cultivo de microalgas, 

no pudo llevarla a cabo sino hasta después de varios intentos, lo que puede llevar a 

concluir que a los estudiantes, la escuela no les otorga la identidad como elemento de la 

comunidad, esta se adquiere en el desempeño de las actividades propias de la profesión. 

En el caso de Belmont la identidad la adquiere ejerciendo la práctica de modelación, al 

modelar el crecimiento de la microalgas Belmont es otro, ha modificado su identidad, con 

lo que ingresa a  la comunidad de Profesionales de la Pesca y la Acuacultura. 

 

Una función importante de la práctica social es la formación de identidades. El ejercicio de 

prácticas sociales modifica la estructura social, modificando las prácticas mismas, están 

interesados en comprenderlas y  en su momento mejorarlas. 

 

La comunidad que ejerce las prácticas de modelación del cultivo de microalgas comparte 

los aspectos propios de la modelación,  comparte las experiencias primero empíricas y, 

posteriormente, científicas, comparten además la responsabilidad, los rituales propios de 

la práctica y establecen relaciones significativas. 
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Figura 32. Ejercicio de las prácticas sociales en las comunidades  

 

Es en el ejercicio de las prácticas sociales donde se construye conocimiento al reconocer 

las huellas que deja la acción y los orígenes de la misma. Esto trae consigo los motivos, 

creencias, valores, aspiraciones, que sustentan el porqué hacen lo que hacen. Es decir, el 

quehacer de los  elementos de la comunidad, va logrando un mejor nivel de desarrollo, lo 

que  proporciona seguridad de los miembros, mejora la autoestima y el reconocimiento de 

los demás miembros. Con ello adquiere los conocimientos que la práctica requiere, es 

decir, se apropia de la tecnología y utiliza de manera adecuada las herramientas, estando 

capacitado para explicar el proceso de la constitución de la práctica y puede dar cuenta de 

su evolución. 

 

Desde nuestra perspectiva, consideramos a la modelación del crecimiento de microalgas 

como una práctica, ya que es una actividad intencional recurrente ejercida por la 

comunidad de profesionales de la pesca y la acuacultura y que esta actividad provee de 
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herramientas a dicha comunidad, de forma tal que, comunidad – práctica - herramienta 

forman una triada indisoluble (Méndez, 2006).   

 

2 La Modelación Exponencial en las comunidades de estudio 

La hipótesis que sostiene el presente trabajo es que lo exponencial emerge como 

herramienta en el ejercicio de la modelación de poblaciones.  

 

Dado lo anterior, en este trabajo de investigación, se abordan las cuestiones relacionadas 

con la problemática de la modelación de fenómenos de crecimiento, específicamente del 

crecimiento de microalgas, así como las cuestiones relativas a la construcción de lo 

exponencial como herramienta. De igual manera, la constitución de las prácticas de 

modelación y la deconstrucción de las mismas son abordadas, así como algunos aspectos  

de cómo incorporarlas a los sistemas escolares. 

 

Al caracterizar el ejercicio de la práctica de modelación del cultivo de microalgas por los 

actores en el campo de su profesión, encontramos que si bien el modelo que modela al 

fenómeno general puede considerarse como un modelo mixto (ya que se distinguen en él 

diferentes etapas), la etapa principal, desde el punto de vista comercial, es la fase de 

crecimiento,  modelable por modelos exponenciales. Los actores la utilizan para realizar el 

desdoblamiento sin tomar en cuenta los parámetros específicos del modelo, aquí es en 

donde prevalece la experiencia de ellos. Sin embargo,  los profesionistas que se 

incorporan por primera vez a este campo, la realización del proceso de manera eficiente, 

presenta un gran problema, para lo cual hemos propuesto la deconstrucción de la 

práctica, con la finalidad de entender el fenómeno y  dándole sentido, de esta manera, a 

los conocimientos teóricos aprendidos en el aula. Esta deconstrucción servirá, además, 

para llevar la práctica de modelación al aula, dando a los estudiantes un procedimiento 

apegado a la realidad del campo profesional, con ello estamos propiciando la evolución de 

la práctica en la organización escolar. 
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Esta experiencia nos indica que el profesionista en ejercicio requiere de la habilidad de 

atender situaciones imprevistas, consideramos que el estudiante podría desarrollar esta 

habilidad si sabe ejercer sus prácticas y conoce el cómo y porqué funcionan.  

 

3.  La necesidad de Deconstruir las prácticas de los Profesionales de la Pesca y la 

Acuicultura para tender un puente entre la modelación del campo profesional y la 

escolar 

El desarrollo de los diversos trabajos de investigación realizados por el grupo de 

investigación de la línea llamada de las prácticas sociales y la construcción social del 

conocimiento, han aportado evidencias de la existencia de prácticas de diferentes 

comunidades de profesionales en las que el uso de herramientas matemáticas, no son 

generalmente reconocidas por los miembros de esas comunidades. Además se ha 

demostrado que una práctica dada no es igual de un contexto a otro, por lo que la 

hipótesis que gira alrededor de estos trabajos es que la deconstrucción de las prácticas, 

puede ser un vínculo entre las comunidades de profesionales y la comunidad escolar. 

 

La idea de la deconstrucción de las prácticas es estudiada por nuestro grupo a través de 

investigaciones bajo las siguientes premisas: 

 El ejercicio de prácticas en comunidades determinadas. 

 El ejercicio de prácticas en la comunidad 

 La evolución de la práctica en la comunidad 

 La comunicación entre los integrantes de la comunidad acerca del ejercicio y el 

ejercicio de la práctica. 

 La relación entre la práctica de la comunidad y las prácticas escolares referentes a 

esta práctica.  

 

Hemos constatado que la intencionalidad, que es una de las características de las prácticas 

sociales se modifica de acuerdo al ejercicio de la práctica, y que la relación intencionalidad 
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– constitución es determinante en la evolución de las prácticas y en consecuencia con la 

deconstrucción de las mismas. 

Sostenemos que para poder realizar la deconstrucción de una práctica es ineludible 

conocer su intencionalidad y que en algunas comunidades se ejercen prácticas 

constituidas cuya intencionalidad se ha modificado, a medida que estas se han venido 

ejerciendo. Con esto llegamos a la conclusión que las prácticas evolucionan después de 

haberse constituido y que en este proceso de evolución de las prácticas también 

evolucionan las intencionalidades. 

 

Por lo expuesto anteriormente creemos que la práctica de la modelación y la 

deconstrucción de las prácticas sociales asociadas pueden ser un vínculo entre la escuela y 

el campo profesional, y que además articula las diferentes ciencias y la tecnología con las 

matemáticas. 

 

4 Implicaciones de las prácticas de deconstrucción 

Hemos mostrado evidencia de que la experiencia vista como una evolución de prácticas es 

un vínculo que va desde las prácticas escolares a las prácticas extraescolares del uso de las 

matemáticas.  

 

Se considera a la experiencia como un estado de la práctica, en este sentido es la práctica 

misma, otras involucradas durante el ejercicio de ésta y los conocimientos que involucra 

su ejercicio. En el ejercicio de la práctica de modelación, la evolución de ésta y las demás 

prácticas que se involucran durante la construcción de modelos exponenciales en 

situaciones producto del campo profesional, los estudiantes adquieren herramientas 

matemáticas, argumentaciones que los llevan a explicarse el conocimiento, su 

conocimiento y que posibilita el uso de este en otras situaciones.  

 

Consideramos que el estudio y exploración de las prácticas en comunidades especificas, 

tal como la CPPA, puede lograr establecer aspectos determinantes en la deconstrucción 
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de las prácticas, logrando encontrar la estructura y esencia de la práctica. Mediante la 

deconstrucción de las prácticas se realizarán diseños de aprendizaje. 

 

Creemos necesario analizar la posibilidad de la realización de diseños que vayan de 

situaciones escolares a situaciones extraescolares, aunque para ello sabemos es necesario 

particularizar en las comunidades que se atienden y visualizar las perspectivas de estas. 

 

En cuanto al aspecto de las comunidades de profesionales de la Pesca y la Acuacultura, 

éstos tienen en el estado de Nayarit y en el municipio de San Blas  un campo de desarrollo 

bastante amplio. Es así que encontramos en el estado 136 granjas de camarón registradas 

y 4 laboratorios de producción de postlarva de camarón con registro; de las granjas 

camaroneras 55 de ellas están ubicadas en San Blas y todos los laboratorios también. Cabe 

mencionar que se encuentran además varios laboratorios y granjas pequeños que operan 

sin registro, pero que tienen actividad constante y producción regular, en algunos casos a 

nivel familiar, pero que requieren del apoyo y asesoría de los profesionales del área. 

En este rubro tampoco se ha establecido una vinculación que permita aprovechar el 

potencial de datos para llevar los aspectos prácticos al sistema escolar. 

 

Consideramos que las prácticas sociales tienen una intención, de tal manera, que entre la 

práctica y la comunidad surge una relación inconmovible, en algunas ocasiones el 

frecuente ejercicio de la práctica hace que sólo sea una guía a seguir. En ese sentido una 

práctica se convierte en una práctica constituida, cuando el ejercicio de la misma es 

mecanizado e incluso en algunas ocasiones se pierde la intencionalidad inicial, o sea que 

se ejerce sin saber  ¿por qué se emplea así? y ¿por qué funcionan como se emplea? 

 

A continuación presentamos un esquema de cómo es que la modelación de crecimiento, 

se ha convertido en una práctica constituida, por lo menos para los estudiantes de la 

Escuela de Ingeniería Pesquera de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

 



“Las prácticas de modelación y la construcción de lo exponencial” 
 

 Página 147 
 

 
Figura 33. Esquema de la modelación en el aula 

Esta constitución de las prácticas, ocurre con la mayoría de los problemas de modelación 

en las asignaturas de ecología y dinámica poblacional, es por ello que sostenemos que 

estas prácticas son en gran medida las causantes de la discontinuidad existente entre las 

prácticas escolares (laboratorio) y las prácticas escolares (clases de matemáticas) y  con 

base en ello planteamos a los pasos a seguir para la deconstrucción, como un medio para 

mantener la continuidad entre esas dos esferas. 

 

5 Perspectivas de la investigación 

Al final de la investigación, han resultado diferentes aspectos que son necesarios estudiar 

con mayor énfasis, como: 

 Precisar los términos experiencia y situaciones análogas, considerando la idea 

básica de la evolución de las prácticas. 

 Estudiar y explorar la idea de la creación de algoritmos y el establecimiento de 

prácticas mediante la evolución de la misma, es decir, cómo se da el proceso de 

constitución de prácticas en el sistema escolar y mediante la experiencia se logra 

completar el ciclo de prácticas. 
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 El estudio y exploración acerca de las prácticas sociales en comunidades especifica, 

para así lograr establecer aspectos determinantes en la deconstrucción de las 

prácticas, logrando encontrar la estructura y esencia de la práctica. Mediante la 

deconstrucción de las prácticas se realizarán diseños de aprendizaje. 

 Analizar la posibilidad de la realización de diseños que vayan de situaciones 

escolares a situaciones extraescolares, aunque para ello sabemos es necesario 

particularizar en las comunidades que se atienden y visualizar las perspectivas de 

estas. 

 

Una de las perspectivas de esta investigación es la de elaborar diseños de aprendizaje para 

la enseñanza de la modelación a partir del nivel secundaria con la utilización de datos de la 

realidad, así como virtualizar dicha práctica con programas de fácil acceso para los 

estudiantes así como en las calculadoras graficadoras. 

 

Proponemos la utilización de las nuevas tecnologías como instrumentos para lograr una 

mayor universalidad de la educación mediante el uso de variadas formas de intervención 

para atender las necesidades educativas del individuo en todas las etapas de su vida.  

 

La enseñanza tradicional de las ciencias, se ha impulsado, en muchos casos por falta de 

recursos y en otros por desidia o intencionalmente, en un aula aislada, sin laboratorios, sin 

interacción con las problemáticas de diferentes comunidades; se ha marcado una 

separación artificial entre las diferentes partes de las ciencias, la Física, la Química, la 

Biología  y las Matemáticas y éstas de las Ciencias Sociales; se ha desarrollado un 

aprendizaje individualista, donde el estudiante se enfrenta aislado a problemas ideales, 

donde el cooperar es hacer trampa o es ser deshonesto; y se ha mantenido, el aula de 

ciencias, en particular la de matemáticas, lejos de los medios tecnológicos.  

 

Concebimos a la modelación de fenómenos como  prácticas situadas que están ligadas a la 

construcción de conocimientos matemáticos y en este sentido se han realizado 
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investigaciones en torno a su incorporación al contexto escolar. Sin embargo, el incorporar 

la experimentación en el aula de matemáticas conlleva dificultades, una de ellas es la 

carencia de material de laboratorio. El laboratorio virtual es un proyecto que intenta 

aliviar la ausencia de un laboratorio físicamente, sin embargo, esta sustitución 

desencadena diferentes relaciones entre los actores. 

 

El llevar la experimentación al aula trae complicaciones, por ello se hacen necesarios 

instrumentos que posibiliten la incorporación de los productos de la investigación en los 

sistemas escolares, la propuesta de Laboratorio Virtual del grupo de investigación, tiene 

esta finalidad. El uso de computadoras para la simulación de ambientes y otros recursos 

tecnológicos de información y comunicación pueden presentar grandes ventajas para el 

apoyo y/o complemento de la enseñanza presencial tradicional. Sin embargo, el desarrollo 

de ambientes virtuales para el aprendizaje se realiza, con frecuencia de manera intuitiva, 

sin un análisis sensato de los factores educativos que intervienen en el proceso, con ello 

limitan el potencial de la tecnología en el aprendizaje. Desde nuestra perspectiva, es 

indispensable realizar investigación atendiendo a las características del sistema escolar y 

basado en una perspectiva teórica acorde. En otras palabras, las propuestas deben estar 

basadas en la investigación atendiendo las características particulares que el contexto 

social imprime a las dimensiones cognitivas, didácticas y epistemológicas. 

 

En torno a la línea de investigación del grupo de modelación se han presentado diferentes 

trabajos donde se proponen y se reporta la actividad de los actores en la puesta en escena 

de diseños de aprendizaje. Los diseños son de diferente índole, por ejemplo en algunos 

casos se propone la modelación de fenómenos a partir de la interacción directa con el 

fenómeno, en otros casos se parte de una tabla de datos dados, que bien puede ser con 

ruido o sin ruido (Arrieta, 2003; Cortés, 2003; Galicia, 2004; Ramírez y Hernández, 2004). 

Actualmente otros investigadores del grupo han incursionado en lo que llamamos “el 

laboratorio virtual” donde se proponen diseños de aprendizaje basados en las prácticas de 

modelación de fenómenos simulados por software. 
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Figura 34. El campus virtual y sus espacios virtuales 
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“Si he conseguido ver más lejos, es porque  

me he subido en hombros de gigantes” 

Isaac Newton 
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