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RESUMEN 

En esta tesis se aborda la problemática del lenguaje como objeto de estudio y la forma en que 

se puede sensibilizar, sobre ella, a los futuros docentes de primaria y de bachillerato de una 

región uruguaya. Se construye un marco conceptual que posibilita el diseño de dos instrumentos 

didácticos y del análisis de las producciones de 31 futuros docentes de un instituto de formación 

del Uruguay. Los dos instrumentos constan de dos actividades cada uno. En el primero el 

énfasis está puesto en “la definición” como un elemento donde el lenguaje utilizado tiende a 

ser formal y a partir del estudio de una definición, se profundiza en los diferentes lenguajes que 

participan de una actividad matemática. Particularmente, en esta tesis se definen seis tipos de 

lenguajes intermediarios que se encuentran entre el lenguaje natural y el lenguaje formal. A 

partir de esta caracterización de lenguajes intermediarios, de los sistemas de signos 

matemáticos, del espacio textual y de las reglas meta-discursivas, es posible plantear en el 

segundo instrumento, una actividad que requiere del análisis de proposiciones, para determinar 

si son o no equivalentes. Asimismo, se presenta una tarea geométrica, del tipo figura 

telefoneada, que permite mostrar la necesidad de tener claridad en ciertos conceptos y la 

precisión del lenguaje para comunicarlos. Los resultados muestran que el discurso matemático 

define más allá de los lenguajes en juego, concepciones, creencias y niveles de conocimiento 

de ciertos objetos matemáticos. El lenguaje es un elemento fundamental para la actividad 

matemática, por lo que estudiarlo es necesario para regular la práctica docente.  
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ABSTRACT 

 

This thesis deals with the problem of language as an object of study and the way in which it is 

possible to sensitize future primary and secondary teachers about it, at primary and secondary 

schools in a region of Uruguay. A conceptual framework has been constructed to enable the 

design of two didactic instruments as well as the analysis of the production of 31 future teachers 

of a Uruguayan Teaching Training Institute.  Each of the instruments consists of two activities. 

The first instrument emphasizes "the definition" as an element where the language used tends 

to be formal and, from the study of a definition, it delves into the different languages that 

participate in a mathematical activity. Particularly, this thesis defines six types of intermediary 

languages that range between natural language and formal language. From this characterization 

of intermediary languages, mathematical sign systems, textual space and meta-discursive rules, 

it is possible to present in the second instrument an activity that requires the analysis of 

propositions to determine whether or not they are equivalents.  Likewise, a geometric task is 

presented, of the telephoned figure type, which shows the necessity to present certain concepts 

clearly and using accurate language in order to communicate them correctly. The results show 

that the mathematical discourse defines, beyond the languages used, conceptions, beliefs and 

levels of knowledge of certain mathematical objects. The language is a fundamental element 

for the mathematical activity, reason why studying it is necessary to regulate the teaching 

practice. 
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INTRODUCCIÓN 

 La enseñanza y el aprendizaje pueden concebirse como un proceso de comunicación 

humana, comunicación que viene mediada por el lenguaje. Históricamente el hombre modela y 

expresa sus creaciones, las conceptuales y las materiales, por medio del mismo. Gran parte de 

los hallazgos y creaciones van tomando forma simbólica, de lenguaje, lo que permite que sean 

utilizados y asumidos por la cultura en la que se desarrollan. De esta forma, el lenguaje deviene 

en la materia que da forma y soporte al pensamiento (Alcalá, 2002). Un ejemplo de esas 

creaciones es la matemática, y es posible considerar el aprendizaje de la misma como un 

“proceso personal de aprovisionamiento de recursos para actuar intelectualmente” (Alcalá, 

2002, p.40). En la clase de matemática se van aprendiendo nociones, conceptos y 

procedimientos recurriendo a un lenguaje específico que se vuelve cada vez más abstracto y se 

aleja de la experiencia física. El lenguaje matemático que puede ser visto como un medio para 

el aprendizaje de la matemática, a medida que va siendo aprendido, comienza a formar parte 

del conocimiento personal y dota a los alumnos de herramientas para avanzar en el aprendizaje 

matemático.  

 Sin embargo, el aprendizaje del lenguaje matemático no es algo que se dé de manera 

espontánea, se adquiere en el proceso sistemático de abstracción que implica el aprendizaje de 

la matemática. Existen múltiples factores vinculados a las dificultades que presentan los 

estudiantes con el aprendizaje de las matemáticas y del lenguaje matemático. Aprender 

matemática es iniciarse en una forma particular de comunicación, en la comunicación 

matemática, que comprende participar en una comunidad de práctica a través de normas socio 

matemáticas aceptadas, utilizando diversos materiales lingüísticos y recursos sociales, en la que 

confluyen las perspectivas, creencias, sentimientos y valores de cada uno de sus participantes. 

Por tanto, la comunicación matemática en el aula comprende mucho más que el lenguaje 

matemático, es una actividad discursiva que involucra a alumnos y docentes en el proceso de 

construcción del conocimiento matemático. Sin duda, es necesario reconocer y analizar la 

multiplicidad de factores que intervienen en la comunicación en la clase de matemática así 

como analizar las prácticas discursivas que tienen lugar en la misma. En este trabajo se pretende 
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un acercamiento a este tema y se procura sensibilizar a los futuros maestros1 y profesores de 

matemáticas2 de las prácticas lingüísticas que tienen lugar en el aula. 

 En el primer capítulo se plantea la problemática, se analiza desde la Matemática 

Educativa la caracterización del lenguaje matemático y su origen en la interrelación social, 

producto de la necesidad de comunicación matemática, tanto fuera como dentro del ámbito 

escolar. Asimismo, se presenta un análisis de los programas escolares desde Primaria hasta 

Formación Docente, que permite determinar el rol asignado al lenguaje matemático desde las 

pedagogías dominantes existentes en Uruguay. Esto permite sentar las bases que justifican la 

necesidad de sensibilizar a los futuros docentes de las prácticas lingüísticas en el aula. 

 El segundo capítulo corresponde al marco conceptual, distinguiendo tipos de lenguajes 

que tienen lugar en la actividad matemática escolar, el lenguaje natural, el formal e 

intermediarios entre estos dos. También se presentan algunas posturas teóricas que enmarcan 

el diseño y análisis de instrumentos didácticos, unas enfocadas en las producciones de los 

alumnos vinculadas con el lenguaje matemático, y otras en las regularidades que pueden 

observarse en las prácticas discursivas en el aula, más allá de los contenidos específicos en 

juego. 

 En el tercer capítulo se describen los dos instrumentos didácticos diseñados para ser 

implementados con estudiantes de segundo año de magisterio y de primer año de profesorado 

de matemática del Instituto de Formación Docente de Rocha en Uruguay, con el fin de 

sensibilizarlos sobre las prácticas lingüísticas que tienen lugar en el aula de matemática. El 

primer instrumento consta de dos actividades basadas en la definición de la propiedad simétrica 

de una relación en un conjunto, dado que ésta permite evidenciar la diversidad lingüística 

vinculada con un concepto matemático. El segundo instrumento está conformado por dos 

actividades, la primera de corte algebraico, basada en una proposición bicondicional, y la 

segunda del área de la geometría euclideana que implica el algoritmo de una construcción 

geométrica.  

 En el capítulo cuatro se presenta el análisis de las producciones de los alumnos, 

evidenciando las dificultades que entraña la diversidad de lenguajes presentes en la actividad 

matemática áulica, así como el estatus asignado al lenguaje coloquial y al formal desde las 

                                                 
1 En Uruguay los maestros imparten clases en la escuela primaria a alumnos con edades comprendidas entre los 5 

y los 12 años. 
2 Los profesores de matemática imparten clases en educación secundaria con estudiantes cuyas edades están 

comprendidas entre los 12 y los 18 años. 
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dimensiones didáctica y disciplinar. También quedaron evidenciados una serie de factores que 

caracterizan las prácticas discursivas propias de una clase de magisterio y de una de profesorado 

de matemática, dejando entrever como inciden en el discurso matemático de cada una, 

creencias, concepciones, expectativas y la experiencia de los integrantes de cada clase. 

Finalmente, en el quinto capítulo se exponen las conclusiones a las que se arribaron en este 

trabajo. 
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1. Capítulo 1 - PROBLEMÁTICA 
 

1.1 Introducción 

 En este capítulo se presenta el análisis de diversas investigaciones desarrolladas en 

Matemática Educativa que ponen de manifiesto el rol del lenguaje en la enseñanza de las 

matemáticas y que permiten situar la problemática que está en el corazón de esta tesis. Se 

presentan las características del lenguaje matemático y cómo éstas pueden afectar diferentes 

formas de comunicar la actividad matemática, desde su producción hasta su difusión en 

contextos de enseñanza. Asimismo, se profundiza sobre diferentes relaciones entre el lenguaje 

y las matemáticas y como éstas pueden ser consideradas en diferentes posturas teóricas. Lo que 

muestra que las prácticas lingüísticas no sólo son una parte fundamental de la enseñanza de las 

matemáticas sino que posibilitan su desarrollo, aunque según Barton (2008), como se muestra 

más adelante, lenguaje y matemáticas se desarrollan a la par. Analizar las formas en que el 

lenguaje ha sido estudiado y la forma en que éste puede ser un obstáculo en la producción de 

conocimientos matemáticos, por lo que el estudio de las prácticas lingüísticas que tienen lugar 

en la enseñanza de las matemáticas puede delimitarse como un objeto de estudio. 

1.2 El lenguaje matemático y su rol en la enseñanza de las matemáticas 

1.2.1 El lenguaje matemático 

 En la actividad matemática el lenguaje juega un rol fundamental. De acuerdo con el 

diccionario de la Real Academia Española (2014), el lenguaje es el conjunto de sonidos, 

señales, reglas y signos a través de los cuales el hombre se expresa y manifiesta lo que piensa. 

Radillo, Nesterova, Ulloa y Pantoja (2005) definen el lenguaje escrito como un conjunto de 

símbolos estructurados en una sintaxis que permite manejar y comunicar irrealidades y por 

ende, el lenguaje matemático es aquel que permite manejar y comunicar las irrealidades de la 

matemática.  

 La matemática es un sistema de conocimientos bien estructurados (Radillo et al., 2005) 

y se caracteriza por su carácter abstracto y sus postulados y teoremas que se demuestran a través 

de rigurosos métodos lógicos deductivos de validación interna y no mediante la contrastación 

con lo real como es el caso de otras ciencias (Gómez, 1989). Esta autora agrega que además del 

carácter abstracto de la matemática, ésta posee un lenguaje específico, que tiene propiedades 

que lo diferencian fuertemente del lenguaje natural. Coincide con Barton (2008) y con Radillo 

et al. (2005) en que este último presenta ambigüedades, dado que las conversaciones no son 

reproducidas una y otra vez de la misma manera (Barton, 2008), en cambio el lenguaje 
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matemático al tener que caracterizar los hechos y las reglas de razonamiento con precisión debe 

alejarse de las ambivalencias propias del lenguaje natural (Radillo et al., 2005). Barton (2008) 

sostiene que las matemáticas deben ser creadas de tal forma que puedan ser reproducidas de 

manera exacta, esto implica que las matemáticas formales sean precisas y sin ambigüedades. 

Por tanto, el lenguaje matemático implica abstraer la esencia de las relaciones matemáticas 

involucradas en cualquier situación, lo que conlleva al aumento del rigor que viene dado por la 

estricta significación de los términos (Gómez, 1989).  

 Radillo et al. (2005) afirman que el lenguaje matemático es el que cuenta con los 

significados más exactos y con las reglas de composición más rigurosas de todos los creados 

por el ser humano. Consta de un conjunto de signos definidos que al ser utilizados tienen una 

tarea determinada y unívoca. El empleo de estos signos o caracteres gráficos fue evolucionando 

a lo largo del tiempo, la formalización del lenguaje matemático se acentuó en los últimos 

tiempos, ya que hasta finales del siglo XIX la presencia del lenguaje natural fue muy fuerte para 

formular ciertas relaciones matemáticas. Hoy en día los libros de texto de matemáticas revelan 

una gran abundancia de lenguaje formalizado (Gómez, 1989). Esto ha llevado a que se haya 

producido un complejo y costoso proceso de desvinculación del contenido de las situaciones 

que le dieron origen.  

1.2.2 Lenguaje y contexto 

 Existen razones que se desprenden de la historia de la matemática, de la psicología y de 

la pedagogía que muestran la necesidad de vincular las expresiones formales con sus referentes 

situacionales y conceptuales. La representación del contenido semántico de los contextos y 

situaciones juega un papel importante en la construcción del pensamiento matemático y en 

particular de los formalismos matemáticos. Por lo que el lenguaje matemático se origina en un 

contexto de interrelación social y su construcción conceptual implica una función reguladora y 

constructiva de la significación de los conceptos matemáticos, no es una mera sintaxis 

desprovista de significado referencial (Gómez, 1989). Barton (2008) también concibe que el 

lenguaje matemático depende del contexto en el cual se origina cuando sostiene que evoluciona 

en un entorno físico y social, pero considera que el lenguaje y la matemática evolucionan juntas. 

Al estudiar lenguajes de culturas distintas a la Indo-europea, encontró evidencia de que en ellas 

se han generado concepciones matemáticas distintas a las producidas en esta cultura. Por eso, 

la matemática es una creación humana que influye y es influenciada por aspectos humanos del 

entorno en la cual se ha desarrollado. El lenguaje, como expresión de la cultura, privilegia las 

formas de pensamiento de la cultura en la cual está inmerso, y la matemática que se desarrolla 
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en ella y la que se enseña en las escuelas es el resultado de las formas lingüísticas y culturales 

propias a dicha cultura. Por tanto, para Barton (2008) la categorización y la argumentación no 

tienen características universales, lo cual contradice lo que afirman Radillo et al. (2005) que 

sostienen que el lenguaje matemático es un lenguaje universal que permite comunicarse 

venciendo las fronteras de los idiomas.  

 Las matemáticas que conocemos en nuestra cultura son producto de elecciones que se 

realizan dentro de la misma y los factores que determinan dichas elecciones son primariamente 

sociales y culturales (Barton, 2008). La evidencia indica que se eligen las características que 

son importantes social y culturalmente y que se crean sistemas matemáticos para comunicarnos 

acerca de ellos. El lenguaje juega un papel clave en esto. No hay nada que evidencie que línea 

se debe seguir pero también es cierto que existen razones matemáticas para tomar determinadas 

elecciones cuando se crean nuevas matemáticas. El hecho de encontrar características de los 

sistemas matemáticos que coinciden con las de la comunicación le permite a Barton (2008) 

afirmar que hay una correspondencia entre la matemática y el lenguaje, por tanto la matemática 

es creada a partir de la comunicación. Hacer matemáticas es hacer comunicación, pero con ideas 

abstractas.  

 Que la matemática sea creada en el acto de la actividad de comunicación humana 

implica que ésta dote de sentido a los aspectos de la cantidad, de lo relacional y de lo espacial 

del mundo. Esto es debido a que la matemática es la sistematización abstracta de las 

experiencias, no el resultado de un proceso, sino el proceso en sí misma. La comunicación es 

la clave de este proceso, no sólo es importante lo que hay que comunicar sino la razón para 

comunicarlo y en el caso de la matemática, que sea una comunicación formal. Únicamente a 

través de la comunicación de ida y vuelta es que puede verse la necesidad de ser precisos en los 

significados, y solamente a través del pasaje en una cadena de comunicación se experimenta la 

necesidad de que las ideas importantes sean reproducidas lo más precisamente posible. Por eso, 

las ideas matemáticas deben ser sistematizadas para ser comunicadas y así se crea la 

matemática. Es decir, el lenguaje y las matemáticas se desarrollan juntos (Barton, 2008).  

1.2.3 Aspecto social 

 Las características propias del lenguaje matemático y la matemática requieren de la 

abstracción. Los niños se ven enfrentados a actividades que implican abstracción e incorporan 

y utilizan los signos y símbolos de la matemática elemental desde edades tempranas debido a 

su contacto con la cultura, la comunicación social y la escuela (Gómez, 1989). Al principio la 

significación de los símbolos es superficial, poco flexible y está limitada a un pequeño número 
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de contextos. Sin embargo, la actividad matemática forma parte de un contexto, de una situación 

familiar y está vinculada a sus prácticas sociales cotidianas. Tanto los niños como los adultos 

le adjudican sentido a sentencias abstractas al insertarlas en el marco de un determinado 

contexto y de un discurso familiar. Analizar y diferenciar los aspectos matemáticos y extra-

matemáticos en diversos y múltiples contextos les permitirá representar las trasformaciones 

matemáticas a través de un proceso de búsqueda de isomorfismos matemáticos a partir de la 

diversidad semántica.  

[…] el lenguaje formal de la matemática no puede ser considerado como una simple 

expresión notacional de significados y conceptos que son el resultado de un proceso 

individual de interiorización de estructuras de acción. La construcción de simbolismos 

matemáticos comporta una verdadera construcción conceptual que tiene su origen en 

contextos de interacción social en los que la necesidad de convención y comunicación 

obliga a un análisis más profundo de aquello que se desea transmitir, análisis que viene 

facilitado por el recurso a los códigos figurativos y al lenguaje natural. (Gómez, 1989, pp. 

13-14) 

 Además, en esta obra se evidencia que el marco teórico más relevante para la autora es 

el que se basa en la idea Vygostskiana de que los procesos psicológicos superiores se originan 

en la interacción social y la incorporación de los signos del habla. (Gómez, 1989). La 

construcción de los simbolismos matemáticos implica procesos de traducción del lenguaje 

natural al matemático y viceversa, y para esto es necesario el lenguaje como mediador de los 

procesos de pensamiento superior dado que la comprensión de cualquier procedimiento o 

problema matemático implica una interpretación que esté mediada por el lenguaje (Radillo et 

al., 2005).  

 Sfard (2001) también se inclina por este marco teórico y hace una crítica a las 

investigaciones cognitivas tradicionales que se basan en la idea del aprendizaje como 

adquisición e introduce un marco conceptual basado en la metáfora del aprendizaje como 

participación. Las teorías del aprendizaje por adquisición están relacionadas con la idea de las 

representaciones internas y el concepto Kantiano y Piagetiano de los esquemas: organización 

de estructuras mentales que cada uno construye a partir de las concepciones que tiene. Los 

diferentes acercamientos que se han hecho a partir del desarrollo de la ciencia de la cognición, 

con la idea de las concepciones de los alumnos y del aprendizaje con entendimiento, han hecho 

grandes aportes a la educación matemática. Sin embargo, Sfard (2001) sostiene que las teorías 

basadas en la adquisición destilan las actividades cognitivas de su contexto y por lo tanto nos 

dicen una parte restringida de la historia del aprendizaje. Los elementos que dejan fuera son 
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muchas veces indispensables para el tipo de entendimiento que necesita cualquier decisión 

práctica. Es necesario complementar esto con el enfoque participacionista y comunicacional. 

En el enfoque participacionista se describen los procesos de aprendizaje, sus patrones y sus 

mecanismos y no se explican esquemas mentales inobservables. Los investigadores 

participacionistas se centran en el crecimiento del entendimiento mutuo y en la coordinación 

entre el aprendiz y el resto de la comunidad. Al mirar al aprendiz como una parte de algo mayor 

y no como una entidad aislada, éste se transforma en un aspecto de una unidad de análisis mucho 

mayor.  

 Otra diferencia entre adquisionistas y participacionistas es la naturaleza de las fuentes 

del conocimiento humano. Los primeros están interesados en factores universales para los 

cuales los aspectos del aprendizaje son relativamente insensibles a los contextos culturales, 

históricos y situacionales, el aprendizaje es independiente del contexto y consideran una serie 

de determinantes biológicos, desde hereditarios hasta el desarrollo fisiológico de las estructuras 

del cerebro. En cambio los participacionistas tienen una visión del aprendizaje como una 

práctica humana y enfatizan a la sociedad como el escenario que produce y sustenta las 

prácticas. Las necesidades de los humanos por comunicarse e interactuar son parte de éstos y 

dependen del contexto y tienen un crecimiento continuo. Es necesario tener en cuenta los 

factores contextuales cuando se analiza el diálogo entre dos sujetos (profesor-profesor, 

profesor-alumno, alumno-alumno). 

1.2.4 El discurso matemático 

 En la última década se ha intentado producir un marco teórico que respete los principios 

socioculturales, creándose un enfoque comunicacional. En éste el principio básico es que el 

pensamiento debe ser conceptualizado como un caso de comunicación, como la comunicación 

con uno mismo, en donde nos informamos a nosotros mismos, nos argumentamos, nos hacemos 

preguntas y esperamos por nuestra respuesta. Considerar el pensamiento como comunicación 

implica la tesis sobre los orígenes sociales de todas las actividades humanas. La palabra 

comunicación se utiliza en un sentido muy amplio y no se limita a las interacciones mediadas 

por el lenguaje. Es posible considerar que decir las palabras es una actividad secundaria al 

pensamiento que vendría a expresar lo que se ha pensado. Sin embargo, pensamiento y palabras 

pueden considerarse como dos elementos inseparables de un mismo fenómeno, sin que ninguno 

tenga prioridad sobre el otro (Sfard, 2001). Dentro de este marco conceptual el foco de estudio 

está en el discurso. Este término será usado para denotar cualquier instancia específica de 

comunicación, ya sea diacrónica o sincrónica, con otros o con uno mismo, predominantemente 



 18 

verbal o con la ayuda de otro sistema simbólico. Dado que los discursos son analizados como 

actos de comunicación cualquier cosa que implique comunicación o la influencie efectivamente 

(movimientos del cuerpo, claves situacionales, historias de los interlocutores, etc.) deberá ser 

incluido en el análisis. Aprender matemática será definido como la iniciación del discurso 

matemático, es decir a la iniciación de una forma especial de comunicación conocida como 

matemática. 

 Moschkovich (2007) también se refiere al término discurso y explica que éste implica 

más que el lenguaje. Es una forma aceptada de utilizar el lenguaje, otras expresiones simbólicas, 

sentimientos y creencias, valorando y actuando de manera de que cada uno se identifique como 

miembro de un grupo social. Así, el discurso está incrustado en las prácticas, que se denominan 

“prácticas discursivas”, en las que no se conceptualiza el discurso como algo individual, estático 

o referido únicamente al lenguaje. Aprender matemáticas es una actividad discursiva que 

involucra participación en una comunidad de práctica, desarrollar normas socio matemáticas en 

la clase, usar múltiples materiales lingüísticos y recursos sociales. Este enfoque asume que los 

participantes aportan múltiples perspectivas a la situación, las representaciones y los 

enunciados tienen múltiples significados para los participantes y estos significados son 

negociados a través de la interacción. Según Gee (como lo cita Sfard, 2000) el discurso son 

coordinaciones socio históricas de las personas, objetos, formas de hablar, actuar, interactuar, 

pensar, valorar y a veces de escribir y leer que permiten la visualización y el reconocimiento de 

identidades socialmente significativas, como ser americano o africano, ejecutivo, feminista, 

abogado, etc. 

A partir de lo manifestado anteriormente es válido sostener que los discursos son 

sociales y culturales ya que surgen de las comunidades y marcan la pertenencia a la misma. 

Además, son cognitivos porque involucran pensamientos, signos, herramientas y significados 

(Moschkovich, 2007). Si bien este autor no se refiere al discurso como un acto de comunicación 

como lo hace Sfard (2000, 2001) es posible considerar que el acto de comunicación involucra 

estos elementos. Así, los discursos matemáticos varían a través de las diferentes comunidades, 

por ejemplo, entre los investigadores matemáticos y los estadísticos, entre los docentes que 

trabajan en la escuela y los que lo hacen en secundaria, entre los producidos en las clases 

tradicionales y los que lo hacen en las clases más innovadoras, etc. Los argumentos matemáticos 

pueden ser presentados para diferentes propósitos, ya sea para convencer, resumir o explicar. 

Los discursos matemáticos también involucran diferentes áreas como pruebas algebraicas, 

pruebas geométricas, problemas escolares algebraicos o presentaciones en conferencias. 
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 Con el objetivo de contrastar múltiples prácticas del discurso matemático y de analizar 

las relaciones entre ellas, Moschkovich, (2007) distingue entre las prácticas discursivas 

cotidianas, profesionales, académicas y escolares. Estas cuatro categorías no son mutuamente 

excluyentes dado que por ejemplo las prácticas profesionales o las escolares pueden 

considerarse cotidianas. En las cotidianas considera las prácticas matemáticas que realizan los 

adultos o los niños que no son profesionales o escolares; en la profesional considera las 

prácticas discursivas académicas de los matemáticos, científicos y profesionales; en las 

académicas las que se espera logren los estudiantes en su formación matemática y en las 

escolares las prácticas propias a los estudiantes y maestros en la escuela. 

1.2.5 El lenguaje matemático en la enseñanza 

 El lenguaje matemático es en sí mismo un obstáculo para el aprendizaje de las 

matemáticas. Si bien gran parte de los alumnos consiguen aprender sus símbolos y su estructura, 

no consiguen comunicar matemáticas porque no logran alcanzar un nivel comprensivo del 

lenguaje. Se genera entonces un problema de comunicación que compete tanto al alumno como 

al profesor, el primero debe implicarse en el proceso de aprendizaje del lenguaje matemático y 

el segundo en esforzarse en descubrir en primer lugar qué quiere decir el alumno (Radillo et al., 

2005). El conjunto de signos o caracteres gráficos y el modo de proceder cuando se hace 

matemáticas (haciendo conjeturas, buscando estrategias que lleven a la solución, verificando 

resultados, etc.), forman una red de significados que existe en diferentes grados de apropiación 

en los alumnos. Es poco común que los estudiantes preuniversitarios de matemáticas utilicen 

de manera rigurosa este lenguaje, lo que provoca una serie de deficiencias en la comunicación 

en el aula entre profesor y alumnos y carencias en la comprensión y el aprendizaje de nuevos 

conceptos matemáticos. 

 Para Gómez (1989) “La mayoría de los alumnos aprenden a aplicar los símbolos del 

lenguaje matemático según ciertas ‘reglas’ que no poseen ningún tipo de justificación 

referencial que las dote de sentido.” (p. 7). Una causa de esto es la independencia de lo real del 

lenguaje formal, lo que le permite manipular conceptos y variables dentro de un sistema que no 

requiere de una permanente atención al significado referencial de las expresiones que se 

generan. Además, las concepciones excesivamente formalistas que han imperado entre los 

matemáticos han influido en gran forma en la enseñanza de la matemática, lo que ha hecho que 

hayan primado la manipulación de signos y de aspectos sintácticos frente a los semánticos. Sin 

embargo, las expresiones formales no son reglas desprovistas de significado referencial y su 
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capacidad para solucionar problemas depende de la capacidad de relacionar estas reglas con las 

diferentes situaciones específicas.  

 A lo largo del desarrollo de los niños los simbolismos matemáticos adquiridos van 

cobrando significaciones cada vez más complejas y abstractas, pero este proceso no es 

espontáneo. La escuela juega un papel importante y debe considerar la necesidad de vincular el 

aprendizaje del lenguaje matemático con la experiencia social y con contextos familiares y 

respetar el uso de simbolizaciones propias. De esta manera, el alumno será capaz de dotar de 

significación concreta a cualquier expresión matemática afirma Gómez (1989). Esto, sin 

embargo, es cuestionado por Sfard (2000) cuando sostiene que las tendencias actuales de buscar 

enclavar las ideas abstractas matemáticas en ideas familiares y en contextos concretos, evitando 

trabajar con contenidos matemáticos descontextualizados, contradice lo que es la esencia 

misma de la matemática. Existen conceptos que no pueden ser explicados evocando algo del 

mundo real o del contexto familiar ya que no hay nada que los represente en ellos, no pueden 

ser explicados de manera rigurosa si no se tiene la concepción de prueba matemática. El 

principal cambio que ocurre en la transición de la matemática escolar a la académica se da en 

el cambio de certeza de la matemática exterior en el discurso matemático, para los matemáticos 

las matemáticas se caracterizan por ser coherentes y el significado de un concepto deriva de su 

armonía con lo demás. En cambio para los alumnos, que no tienen medios para apreciar esa 

coherencia general, las pequeñas piezas aisladas que van encontrando en el curso de su 

aprendizaje son en cierta forma arbitrarias. Se esperaría que el discurso matemático escolar 

fuera una versión menos contracturada y rigurosa, más relajada del que utilizan los 

matemáticos, pero esto último a veces se torna de tal manera que se pierde qué es hacer 

matemática. Las matemáticas son un sistema altamente organizado al cual no se le pueden hacer 

modificaciones sin afectarlo, si se rechazan ciertas convenciones de manera arbitraria se 

termina con un discurso amorfo que no podrá ser entendido. Cuando un alumno presenta 

dificultades con la matemática en la escuela es común presentarle situaciones concretas, a través 

de problemas que se refieran a situaciones reales para reducir la abstracción, esto hace que se 

incremente la base de las experiencias reales, pero no la base de las actividades que implican 

abstracción, muy necesarias para desarrollar las matemáticas formales (Barton, 2008).  

 La matemática y el lenguaje evolucionan juntos para crear un mundo que no es el mismo 

que el de las experiencias reales y que es desde el cual son originados. El mundo matemático 

no es igual al experimental del alumno, los lenguajes, los conceptos y las relaciones cambian. 

Aprender como es el mundo implica aprender cómo fue creado, si el mundo matemático se 
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presenta completamente formado, los alumnos no aprenderán cómo evolucionó ni cómo es 

(Barton, 2008). A través de la comunicación el hombre pretende dotar de sentido a los aspectos 

de la cantidad, a los relacionales y a los espaciales del mundo mediante un proceso sistemático 

de abstracción, y así se crea la matemática. Aprender matemáticas es aprender este proceso, no 

un sistema completo, es aprender a comunicarse de una manera particular, comprendiendo la 

necesidad de la formalización, que no es el resultado de la abstracción, sino una forma de 

posibilitarla.  

1.3 Análisis de los programas vigentes para primaria, secundaria y 

formación docente. 

 En el Uruguay la educación formal básica consta de seis años de Primaria y seis de 

Secundaria, en esta última los primeros cuatro años son comunes para todos los estudiantes y 

cada uno de ellos consta de un curso de matemática. En quinto año los alumnos deben optar 

entre cuatro diversificaciones: Humanística, Científica, Biológica y Arte y Expresión, sin 

embargo todos tienen en el llamado Núcleo Común la asignatura Matemática cuyos contenidos 

son los mismos para todas las diversificaciones. En sexto año cada diversificación ofrece dos 

opciones y los alumnos deben optar por una, dependiendo de su elección es el curso de 

matemática que tienen. Una vez que se han completado y aprobado todos los cursos de primaria 

y secundaria, los alumnos pueden optar por alguna carrera de nivel terciario, entre ellas están 

las vinculadas con formación docente: magisterio y profesorado, cada una de cuatro años de 

duración. Con el objetivo de evidenciar el tratamiento dado al lenguaje matemático, se hace un 

muy breve análisis de los contenidos programáticos desde primer año de escuela hasta sexto 

año de liceo. Asimismo, se hace un análisis análogo de los programas correspondientes a la 

carrera de magisterio y el de Fundamentos de la matemática de primer año de profesorado de 

matemática. 

1.3.1 Programas de primaria 

 El Programa de primaria (Consejo de Educación Inicial y Primaria [CEIP], 2008) no 

hace ninguna alusión directa al lenguaje matemático que los alumnos deben adquirir y 

desarrollar en su pasaje por la escuela. En el mismo se presentan los contenidos para primaria 

organizados en diferentes ramas de la matemática: aritmética, magnitud y medida, probabilidad, 

estadística, álgebra y geometría, secuenciando los mismos de primero a sexto año y 

especificando qué conceptos trabajar en cada año escolar. Los objetivos generales que se 

persiguen son que los alumnos construyan un conocimiento matemático a través de la 

apropiación de los conceptos y sus relaciones, que desarrollen un pensamiento matemático y 
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que logren conjeturar, argumentar, modelizar y comunicar los procesos y los razonamientos 

realizados en su trabajo en la disciplina. Estas tareas y actividades no sólo requieren del lenguaje 

coloquial sino que también de uno disciplinar, ya que en la comunicación es necesario utilizar 

vocabulario matemático, signos y símbolos específicos. Realizar conjeturas y argumentar 

implica el uso de proposiciones en las cuales probablemente estén presentes los conectores 

lógicos, aunque no se utilicen de manera explícita. 

 Más concretamente, en el área de la aritmética el Programa de primaria (CEIP, 2008) 

propone trabajar en los primeros años las representaciones simbólicas de las escrituras aditivas 

y las multiplicativas con sus respectivos signos. Luego, a partir de cuarto año se comienza a 

incorporar el trabajo en álgebra con el uso de alguna variable para expresar el doble o el triple 

de un número, en quinto se pide abordar las expresiones de relación con números pares e 

impares planteando productos con éstos, y finalmente en sexto año, trabajar con expresiones 

generalizadas de múltiplos de 2, 3 y de 4. A medida que los alumnos avanzan en su 

escolarización deben profundizar la comprensión de las operaciones y sus propiedades así como 

establecer puentes entre lo concreto y lo abstracto, las tareas que deben hacer requieren de un 

lenguaje con términos, signos y símbolos que favorecen su realización y dicho lenguaje 

posibilita la apropiación de los conceptos por parte de los alumnos. En los primeros niveles 

manipulan los números y signos para las operaciones: +, ¸ , =, etc. en situaciones concretas, 

pero en quinto y sexto se pretende que puedan establecer propiedades genéricas que trasciendan 

algunos ejemplos, lo que requiere del uso de una variable n para designar un natural cualquiera 

y expresar un múltiplo de 2 como 2n por ejemplo. Aunque no se utilice el símbolo , la idea 

de generalidad está subyacente al enunciar determinadas propiedades válidas en el conjunto de 

los Naturales o de los Racionales, y estas propiedades habilitan a que se puedan hacer conjeturas 

o establecer proposiciones que requieren mayor abstracción.  

 Si bien no hay indicaciones acerca del lenguaje que debe ser utilizado en la clase, los 

contenidos están secuenciados de tal manera que dejan entrever que se pretende un 

acercamiento del alumno a los conceptos desde lo concreto para luego ir hacia lo abstracto. 

Necesariamente el alumno deberá aprender los nombres de los objetos matemáticos a los que 

se enfrenta así como los signos de la aritmética escolar, quedando en manos de los maestros 

que otros signos o símbolos incorporar en la comunicación matemática. De todos modos, los 

niños pueden resolver problemas, enunciar conjeturas, establecer relaciones y argumentar 

utilizando un lenguaje predominantemente coloquial que incluye vocabulario de la disciplina 
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como por ejemplo: vértice, lado, promedio, poliedro, población, operación, fracción, 

equivalencia, conjunto, etc. y números y signos aritméticos.  

1.3.2 Programas de Secundaria 

 En Secundaria, los programas se enfocan en enumerar los contenidos a trabajar dando 

algunos lineamientos de cómo abordar los mismos desde lo disciplinar y lo didáctico, en esas 

sugerencias aparecen las notaciones propias de cada concepto en juego, como son por ejemplo 

la distancia entre dos puntos, la ecuación de la recta, la notación de función, de valor absoluto, 

etc. Principalmente se sugiere trabajar con problemas y/o con modelos, también vincular los 

temas o trabajarlos de manera transversal a lo largo del curso. La idea subyacente es logar un 

acercamiento a los temas, para luego consolidar de manera precisa y rigurosa los conceptos.  

 El programa de matemática para primer año (Consejo de Educación Secundaria [CES], 

2010a) indica que “solamente se informa al docente sobre cuáles son los contenidos a apropiarse 

por parte de los estudiantes para una efectiva compresión de los mismos” (p.1). Los contenidos 

están organizados en dos grandes bloques: álgebra y geometría, en el primero se sugiere el 

trabajo con problemas que permitan reafirmar los conceptos aprendidos en primaria sin hacer 

énfasis en justificaciones y demostraciones, en cambio en geometría se propone que se 

conjeture y fundamente. 

 El programa de segundo año de matemática (Consejo de Educación Secundaria [CES], 

2010b) propone consolidar lo aprendido en primero y sentar las bases para próximos cursos. La 

incorporación del álgebra en este curso implica la generalización de consideraciones aritméticas 

y la modelización, así como probar conjeturas. En geometría se pide ir más allá de la 

observación de propiedades de figuras y de las relaciones básicas, procurando que los alumnos 

realicen conjeturas y argumentaciones en relación con el tema. Se sugiere mayor rigurosidad y 

formalidad en el trabajo con problemas. Los contenidos de segundo son polinomios de una 

variable, operaciones con los mismos, función de primer grado, geometría del triángulo, 

homotecia, traslación, rotación y geometría en el espacio. 

 En los cursos de tercer y cuarto año se hace hincapié en los contenidos y la única 

referencia al lenguaje matemático se encuentra en el bloque de geometría de cuarto año en el 

cual se sugiere “cuidar la expresión matemática correcta” (Consejo de Educación Secundaria 

[CES], 2010d, p. 2) en los algoritmos de resolución de lugares geométricos. Los contenidos de 

tercer año (Consejo de Educación Secundaria [CES], 2010c) son sistemas de ecuaciones, 

inecuaciones, funciones polinómicas, teorema de Pitágoras y de Thales. Los de cuarto son 
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lugares geométricos en el plano (arco capaz, bisectriz, mediatriz, paralela media), funciones, 

sistemas de ecuaciones, probabilidad y estadística (CES, 2010d). 

 En quinto año, considerando únicamente el programa correspondiente a Matemática I 

que cursan todos los alumnos independientemente de la diversificación que hayan elegido, se 

observa que se enumeran los contenidos y se dan algunas sugerencias para abordarlos. Se 

trabaja geometría analítica en el plano y en el espacio, funciones polinómicas, número 

complejo, probabilidad y estadística (Consejo de Educación Secundaria, 2010e).  

 En Sexto año, como se mencionó anteriormente, cada diversificación ofrece dos 

Opciones y en cada una de ellas hay uno o dos cursos de matemática, exceptuando la opción 

Arte y Expresión que no tiene matemática. A pesar de que cada Opción tiene un programa 

propio de matemática, es posible distinguir dos grandes líneas en el tratamiento del lenguaje 

matemático y del formalismo con el cual se pretende que se trabaje en el aula. Por un lado, tanto 

en las Opciones de Ciencias Biológicas, Ciencias Agrarias como en las Social Humanística y 

Social Matemática, que son las que los alumnos pueden optar si cursaron la Diversificación 

Biológica o la Social respectivamente, los contenidos que se trabajan fundamentalmente están 

organizados en dos grandes bloques, uno dedicado al análisis elemental y el otro a la 

probabilidad y estadística. Algunos de estos programas sugieren no hacer un tratamiento 

excesivamente riguroso en lo formal, que dificulte la comprensión de los temas, pero indican 

ser precisos en lo conceptual y trabajar con lenguaje matemático formal. En los otros, sólo se 

hace referencia a los contenidos que se deben abordar. Es necesario aclarar que los alumnos 

que cursan la Opción Social Matemática tienen otro curso de matemática en el cual se trabaja 

matrices, determinantes y geometría analítica (Consejo de Educación Secundaria [CES], 2006a, 

2006b, 2006c, 2006d).  

 Por otro lado, se encuentran las Opciones de Físico Matemática y la de Matemática y 

Diseño que cursan los alumnos que realizaron la Diversificación Científica en quinto año. En 

ambas hay dos cursos de matemática y se evidencia en los respectivos programas que se le 

otorga una mayor relevancia a la formalidad, la rigurosidad y al manejo de vocabulario y de 

notaciones matemáticas. El programa de sexto año de Matemática II de la Opción Físico 

Matemática (Consejo de Educación Secundaria, 2006f) se enfoca en geometría analítica y en 

los objetivos se señala que se debe promover la expresión oral, escrita y gráfica mediante un 

vocabulario que conste de términos y notaciones matemáticas. Los programas de Matemática I 

y Matemática II de la Opción Físico Matemática y Matemática y Diseño respectivamente 

sugieren que el alumno debe enfrentarse con un trabajo más riguroso que el de cursos anteriores 
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y que se debe estimular la elaboración de conjeturas y de demostraciones (Consejo de 

Educación Secundaria [CES], 2006e, 2006f, 2006g). En particular, el programa de Matemática 

I (CES, 2006e), que sólo se enfoca en el estudio de Análisis funcional elemental, en su 

fundamentación aclara que si bien las definiciones formales y el uso de cuantificadores no debe 

ser el eje central del trabajo áulico, pueden abordarse si el nivel cognitivo de los estudiantes lo 

permite. 

 Del análisis sucinto de los programas de Secundaria se desprende que el énfasis está 

puesto en la secuencias de contenidos, en primer año se pretende que los alumnos consoliden 

lo aprendido en primaria y a partir de segundo año comiencen a adentrarse en el trabajo 

algebraico, la modelización y las generalizaciones pasan a tener mayor relevancia así como la 

elaboración de conjeturas y su argumentación tanto en el campo algebraico como en el 

geométrico. Esto requiere del manejo de la escritura de variables y del enunciado de 

proposiciones compuestas en las cuales comienzan a aparecer el uso de conectores y de 

cuantificadores, ya sea implícita o explícitamente. Al avanzar en los estudios, el trabajo con 

funciones, polinomios, trigonometría, sistemas de ecuaciones, lugares geométricos, etc., 

implica que cada estudiante vaya incorporando el uso de notaciones propias de cada tema que 

son exclusivas del campo de la matemática. Es decir, a diferencia de algunos conceptos que se 

aprenden en niveles más básicos, en Secundaria muchos de los términos empleados y de las 

notaciones que los acompañan sólo se ven en la clase de matemática, como por ejemplo, la 

notación para designar las imágenes en una función f(x), la ecuación de una recta y = mx + n, 

la notación de mediatriz de un segmento mz(𝐴𝐵 ⃡    ), etc. Además, es impensable el trabajo de la 

gran mayoría de los conceptos que se abordan en los últimos años de secundaria empleando 

únicamente lenguaje coloquial. En sexto año de Secundaria, si bien se prioriza la comprensión 

de los temas sobre el rigor con el que se los trabaje, se señala la precisión en el uso del lenguaje 

matemático y en lo conceptual. Lograr esto último requiere que el alumno haya recorrido un 

camino en el cual haya adquirido ciertos conocimientos previos y dominio de determinadas 

notaciones matemáticas. Hay una diferenciación importante en cuanto al lenguaje y a la 

formalidad con la que deben ser trabajados los contenidos programáticos en los cursos del área 

científica y en los del área humanística y biológica, dado que en los programas de los primeros 

se expresa claramente que debe cuidarse el vocabulario y las notaciones matemáticas, así como 

que pueden incorporarse el uso de cuantificadores en la clase si el docente lo considera 

apropiado.  
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1.3.3 El lenguaje matemático a merced del programa y de la visión del docente 

 Este análisis muestra que en los programas de Primaria y Secundaria, en los doce años 

de escolarización que éstos abarcan, son escasas las alusiones al lenguaje matemático que debe 

ser trabajado en el aula, lo que lleva a pensar que la secuenciación de contenidos por sí misma 

es la que determina los lenguajes que deben ser empleados. Esencialmente, cada docente al 

momento de planificar sus cursos y cada una de sus clases se basa en los contenidos y las 

sugerencias establecidas por los programas, a partir de ello selecciona actividades que sean las 

óptimas de acuerdo a su grupo de estudiantes basándose en su experiencia y creencias y 

conforme con los recursos que dispone, el lenguaje matemático que se emplee en la clase es el 

que se genera como resultado de estas variables. Si bien en el aula, lo que está en juego es el 

discurso matemático que implica mucho más que el lenguaje, como son las creencias y 

sentimientos de quienes participan en él, otras expresiones simbólicas, herramientas, signos y 

significados, etc., la comunicación matemática está determinada en gran medida por las 

decisiones que toma el docente basándose en los contenidos que debe trabajar de acuerdo a lo 

que pauta el programa del curso que dicte. Si bien el docente tiene libertad de cátedra en cuanto 

a cómo abordar los contenidos, éstos conllevan notaciones y terminologías que les son propias, 

que los caracterizan y por tanto dictaminan el lenguaje que se use en el aula. No lo hacen en su 

totalidad puesto que las actividades, tareas y problemas que se proponen en la clase, así como 

las concepciones del docente, los conocimientos previos de los alumnos, las ideas educativas 

imperantes y todo aquello que hace al discurso matemático áulico, también determinan el 

lenguaje. 

1.3.4 Programas de Formación docente 

 Los programas de Matemática I y II correspondientes a la formación de maestros están 

orientados no tanto a presentar contenidos nuevos sino a reorganizar los que los futuros 

maestros ya poseen. El fin es asignar la significación necesaria a los contenidos. Se pondera la 

producción de conocimiento matemático en un ámbito donde se estimula la resolución de 

problemas, la argumentación, la elaboración de conjeturas, el cálculo, la modelización, la 

visualización y la comunicación (Consejo de Formación en Educación, 2008a).  

 El programa de primer año de Matemática I está estructurado en cuatro ejes temáticos: 

geometría euclideana en el plano, aritmética e introducción al álgebra y magnitud y medida. 

Los contenidos del de Matemática II, que es el correspondiente a segundo año de la carrera, son 

geometría euclideana en el espacio, aritmética, proporcionalidad, probabilidad y estadística. En 

ambos programas se sugiere al docente que los contenidos especificados deben ser atravesados 
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por otros, que contribuyen a los objetivos y que son la argumentación, las pruebas de validez 

de las afirmaciones, las generalizaciones, diferentes tipos de definiciones, la demostración, el 

uso del lenguaje matemático, la comunicación de ideas matemáticas y el empleo de la lógica 

formal para realizar inferencias, negaciones u operaciones lógicas, entre otros. Estas 

especificaciones son las únicas presentes en los programas que hacen alusión al lenguaje 

matemático que se espera se trabaje en estos cursos. Si bien hay una mención a que el lenguaje 

matemático debe utilizarse, no se especifica con qué formalidad debe trabajarse, pero emplear 

la lógica formal para realizar inferencias, demostraciones, generalizaciones, etc., puede 

interpretarse que el habrá uso de cuantificadores, conectores, variables, signos y símbolos. 

  En el programa de Fundamentos de la Matemática, curso que pertenece al primer año 

de la carrera de profesorado, se manifiesta explícitamente que debe utilizarse un lenguaje formal 

matemático que implique el uso de cuantificadores. La fundamentación de dicho programa 

sostiene que “es necesario […] el uso de un lenguaje matemático adecuado, así como también 

promover y desarrollar capacidades de razonamiento lógico deductivo” (Consejo de Formación 

en Educación [CFE], 2008b, p. 6). Agrega “El uso adecuado de los cuantificadores así como la 

correcta interpretación de los cuantificadores implícitos son […] los argumentos que justifican 

la transversalidad de los fundamentos de lógica” (CFE, 2008b, p. 6). Si además, se considera 

que algunos de los objetivos son que los estudiantes se inicien en la formalización algebraica, 

se familiaricen con el método axiomático y la demostración rigurosa y que han de trabajarse en 

dicho curso: conjuntos, relaciones, funciones, estructuras algebraicas, lógica proposicional, 

número real y completitud en R, polinomios y número complejo entre otros, evidentemente es 

necesario apelar al trabajo con un lenguaje que posibilite encarar estos temas. A nivel de tercer 

ciclo se espera un trabajo con un lenguaje más formal, sobre todo en el curso de Fundamentos 

de la matemática, los contenidos que deben ser trabajados en este curso y las indicaciones de 

cómo hacerlo, dejan claro la necesidad de un lenguaje matemático formal.  

Se puede observar, considerando los Programas, como en los primeros años de 

escolarización los niños se ven enfrentados con un vocabulario propio de la disciplina, pero 

básico en cuanto a que los signos y los términos utilizados no son de uso exclusivo de la escuela, 

como por ejemplo: la secuencia numérica, triángulo, paralela, porcentaje, o sea, que se emplean 

en la vida diaria. Otros no son tan comunes y se pretende que el alumno los incorpore y utilice 

de manera adecuada, como por ejemplo vértice, semirrecta, divisor, mediatriz, etc. A su vez, va 

agregando el uso de signos como son los de las operaciones que se emplean de manera más 

cotidiana y otros como “ ” que pueden considerarse como de uso más bien escolar. En estos 
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primeros años el docente cuida que el alumno vaya incorporando este lenguaje y lo aplique de 

manera correcta, y además pretende que los niños comiencen a establecer algunas proposiciones 

y algunas relaciones entre las proposiciones simples que se enuncian, como son que si un 

triángulo tienen dos lados congruentes, entonces tienen dos ángulos congruentes o que todo 

múltiplo de cuatro es múltiplo de dos. 

Además, en los primeros años de escolarización no se justifican todas las proposiciones 

matemáticas con las cuales se trabaja, pero se aceptan y se aplican, a veces se muestran unos 

pocos ejemplos que sirven como base empírica para darle estatus a la proposición. Por tanto, el 

uso de conectores, de cuantificadores y de operadores lógicos no tiene la relevancia que éstos 

adquieren cuando se comienza a trabajar con justificaciones lógicas, una proposición es 

verdadera o es falsa sin que deba probarse rigurosamente su valor de verdad. Los conceptos se 

utilizan de una manera más intuitiva dado que no se tienen las herramientas suficientes para su 

justificación. Pero sí es posible establecer relaciones entre proposiciones matemáticas que 

implican el uso de conectores lógicos, como puede ser la implicación o el uso del cuantificador 

universal cuando se desea establecer una ley general. Esto se puede ejemplificar con las 

proposiciones: “todo rombo es cuadrado” o “si la última cifra de un número es par, entonces es 

múltiplo de 2”. 

 En niveles más avanzados se hacen necesarias justificaciones más formales, para poder 

hacer determinadas afirmaciones o deducciones es ineludible realizar algunas demostraciones 

que implican el uso de conectores y cuantificadores, así como establecer proposiciones que sean 

válidas en determinado conjunto y que a su vez permitan deducir otras.  

1.4 Conclusión 

 En este capítulo se ha mostrado un análisis de diferentes investigaciones que permite, 

por una parte, caracterizar el lenguaje matemático y por otra, profundizar en los elementos de 

diferentes enfoques teóricos que posibilitan su estudio. Asimismo, se ha mostrado cómo la 

caracterización del lenguaje y más ampliamente de las prácticas lingüísticas permite estudiar la 

construcción y difusión de las matemáticas en contextos educativos. El análisis de los 

programas de Primaria, Secundaria y Formación docente del Uruguay permite mostrar la 

dimensión didáctica del rol del lenguaje. Una construcción que parece ir de un nivel 

extremadamente básico a uno abstracto y dotado de formalidad. Sin embargo, no queda clara 

la forma en que éste se construye y parece ser visto como un elemento trasversal. Los 

contenidos geométricos o algebraicos no exigen las mismas representaciones, ni los mismos 

pensamientos, por lo que su relación con el lenguaje matemático es completamente distinta. 
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Todo lo anterior, permite enmarcar este trabajo de tesis en un análisis de prácticas lingüísticas 

que tienen lugar en la formación de profesores en el Uruguay. Para ello, es necesario definir el 

marco conceptual que posibilitará dicho estudio, lo que se muestra a continuación.    
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2. Capítulo 2 – MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1 Introducción 

 Es casi imposible pensar en el aprendizaje humano sin la mediación y la participación 

del lenguaje, Ribes Iñesta (citado por Puga, Rodríguez y Toledo, 2016). Existe una gran 

cantidad de definiciones del lenguaje (Ríos, 2010, Puga, Rodríguez y Toledo, 2016) y cada una 

de ellas tiene sus particularidades, sin embargo es posible entrever en ellas las siguientes 

regularidades: el lenguaje puede ser interpretado como un sistema compuesto por unidades 

llamadas signos lingüísticos, su adquisición y uso por parte de las personas permite formas 

específicas de relación y acción en el medio social y da lugar a formas concretas de conducta 

que posibilita su interpretación (Ríos, 2010). En particular, en el ámbito de las matemáticas hay 

una serie de reglas que rigen la comunicación y que son entendidas por quienes comparten esta 

disciplina. Los alumnos van apropiándose de esta forma de comunicación a lo largo de su 

escolarización, pero esto implica un aprendizaje de la matemática en un proceso que abarca una 

relación intrínseca entre pensamiento y palabra. 

 Los hechos culturales se dan cuando los hombres interactúan socialmente y adquieren 

la capacidad de codificar y simbolizar la realidad mediante diferentes formas y sistemas de 

interrelación, cuya representación más compleja está constituida por el lenguaje verbal, ya sea 

oral o escrito. En la enseñanza de la matemática coexisten diversos lenguajes: el matemático, 

el natural, el corporal, el gestual, etc. (Puga, Rodríguez y Toledo, 2016). En el análisis de la 

literatura presentado en el capítulo 1 se identificaron dos tipos de lenguajes: el matemático y el 

natural. El lenguaje matemático es específico y de carácter formal (Gómez, 1989), compuesto 

por símbolos que tienen un significado específico y por reglas estrictas y rigurosas (Radillo et 

al., 2005), cuenta con un conjunto de signos definidos que cuando son utilizados tienen una 

tarea determinada y unívoca, permitiendo que la matemática sea reproducida una y otra vez sin 

presentar ambigüedades, caracterizando los hechos y las reglas de razonamiento con precisión. 

Por su parte, el lenguaje natural o coloquial, se diferencia del matemático porque las 

conversaciones no pueden ser reproducidas de la misma manera (Barton, 2008).  

 Ambos lenguajes intervienen en la formación y en la comunicación de conceptos 

matemáticos, por lo cual a continuación se presenta primeramente lo que se entiende por 

concepto matemático, luego se caracteriza cada uno de los dos tipos de lenguajes, natural y 

matemático que coexisten en la actividad matemática y por lo tanto en el aula. Esto y el análisis 

de los programas de educación Primaria, Secundaria y de Formación docente realizados en el 
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capítulo 1, permitirán sentar las bases para categorizar los lenguajes intermediarios entre el 

natural y el matemático utilizados en la actividad matemática, y en particular en la enseñanza 

de esta disciplina. Posteriormente, se presenta un análisis de diferentes definiciones 

comúnmente utilizadas en distintos niveles educativos a partir de las categorías lingüísticas 

establecidas que justifican su pertinencia. Finalmente, se presenta la pregunta de investigación 

que se aborda en este trabajo de tesis. 

2.2 Formación de conceptos 

 Skemp (1999) sostiene que el lenguaje está ligado íntimamente con los conceptos y con 

la formación de los mismos. Es necesario distinguir un concepto de su nombre, el primero es 

una idea y el segundo es un sonido o una marca en un papel asociada con él. El uso de un 

nombre para un concepto ayuda a la persona a clasificarlo y sirve de base para formar nuevos 

conceptos. Existen dos tipos de conceptos, los primarios que son los que derivan de las 

experiencias sensoriales y motoras del entorno y los secundarios que son abstraídos de los 

primarios. Por ejemplo, si un concepto A es un ejemplo para un concepto B, entonces el 

segundo es de orden superior respecto de A, es más abstracto. En general, los conceptos de 

orden superior se comunican reuniendo ejemplos adecuados y así se van formando clases más 

amplias basadas sobre similitudes. Para esto, el lenguaje es esencial pues permite recolectar y 

separar experiencias para formar los conceptos, promoviendo su asociación en una clase. Es 

decir, la reunión de conceptos primarios posibilita formar conceptos de orden superior que son 

más lejanos de las experiencias sensoriales y por tanto son más abstractos. La matemática se 

caracteriza por su gran abstracción y generalidad, lo que no posibilita que pueda aprenderse 

directamente del entorno cotidiano, sino de manera indirecta desde otros matemáticos, lo que 

la hace dependiente de una buena enseñanza. El docente debe considerar que los conceptos de 

orden más elevados deben ser comunicados a través de una serie de ejemplos constituidos por 

otros conceptos, los cuales deben estar formados previamente en la mente del que aprende. 

 Es posible tener y utilizar un concepto de manera más intuitiva sin comprenderlo 

conscientemente, esto se aplica cuando se trabaja con conceptos más básicos y/o que se utilizan 

con frecuencia, cuando se trabaja de manera más automática y por lo tanto se piensa menos en 

la actividad que se realiza. O bien, debido a que las ideas fundamentales de las matemáticas se 

adquieren a edades tempranas cuando no se tiene capacidad para analizarlas (Skemp, 1999). 

2.3 Lenguaje natural – lenguaje formal 

 La actividad didáctica es una forma de interrelación social que requiere 

indefectiblemente de la utilización de los lenguajes (Puga, Rodríguez y Toledo, 2016). Estos 
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autores explican que el lenguaje puede ser subdividido en diferentes tipos dependiendo de sus 

características, del grado de artificialidad y convencionalidad que intervienen en la 

construcción de símbolos o signos. Esta división puede ser, natural y artificial. El lenguaje 

natural es el que utiliza una comunidad lingüística con el fin primario de comunicarse y se ha 

construido con reglas y convenciones lingüísticas y sociales durante el período de constitución 

histórica de esa comunidad, está adaptado a la comunicación de la vida ordinaria, pero puede 

considerarse ambiguo y vago desde un punto de vista de la comunicación científica. El lenguaje 

artificial, en cambio, tiene como fin evitar los inconvenientes de la ambigüedad y de la 

vaguedad, y por tanto presenta un grado de artificialidad y convencionalidad mucho mayor. Se 

refiere a la construcción de símbolos y al significado que un grupo de personas relacionadas 

por objetivos científicos o técnicos le asignan a esos símbolos, como es el caso específico del 

lenguaje matemático.  

 Polanco (2000) distingue entre lenguajes naturales y formales y sostiene que difieren 

uno de otro principalmente por su origen y por su área de aplicación. Los lenguajes naturales 

como pueden ser el español, el inglés o el francés, se desarrollaron de manera natural sin el 

control de una teoría. Tanto las teorías sobre el lenguaje como las gramáticas se establecieron 

luego que los lenguajes naturales habían madurado. En cambio, los lenguajes formales como 

pueden ser las matemáticas o la lógica, se desarrollaron generalmente a través del 

establecimiento de una teoría que sentó las bases para dichos lenguajes. Por tanto, un lenguaje 

es llamado natural porque no es artificial o no construido y el significado de cada palabra tiene 

un sentido dependiendo del contexto y del momento en el cual se expresa. El artificial tiene 

reglas de formación y el calificativo formal indica que las oraciones que componen estos 

lenguajes consisten en una serie de símbolos sujetos a diferentes interpretaciones. 

 El lenguaje natural se desarrolló y se organizó a partir de la experiencia humana en el 

mismo proceso en que ésta fue organizada. Actualmente, los lenguajes naturales tienen un gran 

poder expresivo y pueden utilizarse para analizar situaciones complejas y para razonamientos 

sutiles. Poseen una riqueza semántica y su cerrada relación con los aspectos prácticos de los 

contextos, en los cuales son utilizados, les da un gran poder expresivo y valor como herramienta 

para razonamientos sutiles. El componente semántico de los lenguajes naturales, o sea, el 

constituyente por el cual las oraciones tienen o adquieren su significación, es bastante complejo, 

sin embargo su sintaxis puede ser modelada fácilmente por un lenguaje formal similar a los 

utilizados en las matemáticas o en la lógica.  
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 El desarrollo de un lenguaje formal es inverso al de los naturales y por tanto, las palabras 

y las oraciones están “perfectamente” definidas, una palabra mantiene su significado 

prescindiendo del contexto en el que se encuentre. El significado de los símbolos está 

determinado exclusivamente por la sintaxis sin referencia a ningún contenido semántico. Por 

tanto, una función o una fórmula pueden designar cualquier cosa, sólo los operadores y las 

relaciones que permiten escribir una proposición, por ejemplo la igualdad, la desigualdad, la 

pertenencia, la no pertenencia, los conectores lógicos, los signos de operatoria, etc., tienen un 

significado especial. Esto hace que los lenguajes formales estén exentos de componentes 

semánticos y por tanto pueden ser utilizados para modelar una teoría mecánica o de ingeniería 

por ejemplo, y así se pretende evitar ambigüedades con respecto a la semántica de una palabra 

(Polanco, 2000).  

 Ha quedado establecida una clasificación en dos tipos básicos de lenguajes cuando se 

trabaja en matemática, ya sea desde un punto de vista académico o escolar. Por un lado, se 

tienen los lenguajes naturales que son los propios de los participantes de una determinada 

sociedad, que inciden en la comunicación y en la forma de pensar de sus integrantes. Por el 

otro, tenemos los lenguajes artificiales o formales que son las formas en que los autores se 

refieren al lenguaje propio de una disciplina como la matemática y que forma parte del 

pensamiento matemático. Cuando se hace referencia a estos tipos de lenguaje aparecen 

conceptos semióticos como signo, símbolo, texto y sistema de signos, etc. Lo que lleva a 

intentar esclarecer su significado en el ámbito de situaciones de enseñanza de la matemática.  

2.3.1 Signos, símbolos, íconos e índices 

 Puig (2003) se basa en la semiótica de Pierce (citado por Puig 2003) donde un signo es 

un elemento relacionado con un segundo elemento, su objeto, además puede determinar un 

tercer elemento, su interpretante. Un signo equivalente, creado en la mente de quien lo 

interpreta, se refiere a ese mismo objeto. 

Para Pierce hay tres tipos de signos: 

- Los íconos: son signos que se asemejan al objeto pero no están conectados con él, sólo 

existe una relación racional entre el signo y la cosa. 

- Los índices: si bien no se parecen con el objeto, lo señalan forzando la atención hacia 

ellos, la conexión es física. La mente interpretante no tiene nada que ver con esa 

conexión. 
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- Los símbolos: si la relación consiste en que la mente asocie el signo con el objeto, 

entonces el primero es un símbolo. La conexión entre ambos es a través de la idea de la 

mente utilizadora de signos, sin la cual no existiría la conexión. 

 Puig (1994, 2003) presenta el siguiente ejemplo histórico de los signos del sistema de 

numeración romano para explicar estos conceptos. Los pastores etruscos realizaban una muesca 

| para contar cada cabeza de ganado, la primitiva reiteración de las muescas | | | | …, pasó a estar 

estructurada con unas muescas especiales cada cinco muescas para facilitar la cuenta, una marca 

inclinada en el quinto lugar y una con forma de aspa en el décimo, etc. Estas muescas terminaron 

convirtiéndose en las letras del alfabeto romano, I, V, X, etc., al integrarse con la escritura. En 

un principio estas letras representaban una posición en la secuencia, una unidad y se escribía la 

secuencia: I, II, III, IIII, IIIIV, VI, … pero luego pasaron a representar cardinales también y se 

reinterpretaron como reglas aditivas o substractivas, por ejemplo, VI representaba V más I. Las 

transformaciones sobre estas expresiones producto de procesos de abreviación, dotaron de 

nuevos sentidos tanto a los signos elementarles como a las reglas de formación de signos 

compuestos, siendo estos sentidos los significados con los que actualmente se utilizan y se 

enseñan en la escuela. Las marcas registradas son los índices de la acción de contar, como 

consecuencia de las transformaciones de las expresión se convirtieron en símbolos. 

 Para Skemp (1999), un concepto es un objeto puramente mental y un símbolo es más 

visible dado que es un sonido conectado mentalmente con una idea, esta última es el significado 

del símbolo. Si no hay una idea ligada, un símbolo es algo que no tiene significado. Cuando se 

expresa un símbolo lo que se desea es centrar la atención en la idea ligada a él mismo, más que 

al símbolo. Por ejemplo: “cinco”, “cinq”, “five”, “V” y “5” son diferentes notaciones para un 

mismo objeto, que la representación sea diferentes no implica que el objeto lo sea. 

 Entre las funciones de los símbolos está la comunicación, el registro de conocimiento, 

las explicaciones, la reflexión, la formación de nuevos conceptos, la actividad mental creativa, 

etc. La mayoría de ellas se relacionan con la primera, o sea, con la comunicación porque son 

formas de comunicar. En matemáticas, la comunicación debe ser tan precisa como sea posible, 

pero esto no es sinónimo de una excesiva precisión en el lenguaje, dado que rigor y facilidad 

de comprensión no siempre van de la mano. La precisión en la comunicación debe orientarse a 

producir en el receptor la misma idea que tiene el comunicador y por lo tanto es válida una frase 

como: “tan pequeño como queramos”. Lo más importante es transportar el significado, para 

ello es necesario elegir los símbolos con el suficiente cuidado para utilizarlos con la finalidad 

de no comunicar nada más que la verdad, aunque no necesariamente esté completa, dado que 
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los conceptos se construyen por grados y necesitan ordenarse posteriormente en detalle. Luego, 

cuando los receptores tienen noción de qué se está hablando, es posible comunicar un aspecto 

particular e introducir mayor precisión. Finalmente, cuando se sabe de qué se está hablando y 

la idea ya está constituida, es posible criticarla, estimular una formulación cuidadosa, una 

comprensión más reflexiva y reforzar el esquema sin perder la noción de integración dentro de 

una estructura conceptual (Skemp, 1999). 

 Al hacer referencia al lenguaje matemático aparecen dos tipos de elementos: los signos 

y los símbolos matemáticos. En esta sección se presentaron las posturas de Puig (1994, 2003) 

y de Skemp (1999) en relación a estos conceptos. Lo que lleva a presentar enseguida algunas 

clasificaciones de dichos elementos, bajo diferentes criterios, que permiten analizar el lenguaje 

formal.   

2.3.2 Elementos del lenguaje formal 

 La comunicación matemática, como se ha señalado anteriormente, se caracteriza por 

tener como base un lenguaje formal, que posee elementos provenientes de la lengua vernácula 

y otros que les son propios y que han sido incorporados a lo largo del tiempo, acompañando la 

evolución de esta ciencia y su difusión intra y extra disciplinalmente. Los signos, tanto en su 

uso académico como en el cotidiano, no son elementos aislados y tienen un sentido en un 

contexto determinado, particularmente cuando hay una mente que está asociando cada signo 

con una idea, poniendo en juego el símbolo. 

 Puig (2003) recomienda no usar la terminología ni la concepción del signo propia de la 

lingüística, generalmente derivada de la obra de Saussure, dado que los signos que se usan en 

matemáticas no son todos ellos de naturaleza lingüística. A continuación se presentan dos 

clasificaciones de los elementos básicos constitutivos del lenguaje. 

I. Los signos como elementos básicos 

 Puig (1994) describe la distinción que realiza Javier de Lorenzo y establece las 

siguientes categorías:  

- signo estrictamente artificial, compuestos por aquellos que carecen de referente en el 

lenguaje natural (, , , ) 

- signo gráfico único, son las letras de diversos alfabetos que se utilizan para designar 

objetos matemáticos de forma convencional, (N, , e, ) 
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- signo compuesto por varias letras que provienen de abreviaturas de palabas con las que 

se nombran términos técnicos, (dx, ln, tag, etc.) 

- signo artificial, cuyo uso no es exclusivo de los textos matemáticos (0, 1, (),…) 

- término es aquel que existe en el lenguaje natural, pero que se usan en matemáticas con 

un significado diferente al coloquial (cuerpo, anillo, matriz,….) 

- figura, son las figuras geométricas, diagramas, etc. 

II. Elementos básicos del lenguaje desde una perspectiva lógica matemática 

 Ivorra (s.f.) hace una introducción a los lenguajes formales presentando una serie de 

conceptos básicos que se enumeran a continuación: 

- Constantes, son signos que se utilizan para nombrar los objetos de los cuales se quiere 

hablar. En matemática estas constantes son: “0”, “1”, “2”, “N”,“R”, “”, entre otras 

muchas. 

- Relatores, signos que expresan hechos equivalentes a los verbos en las lenguas 

naturales. Los matemáticos son: “=”, “”, “”, “”, etc. 

- Conectores lógicos que se utilizan para construir afirmaciones más complejas a partir 

de unas simples. Estos son cinco: negador “”, si p significa “H es un hombre”, 

entonces  p significa “H no es un hombre”. Generalmente cuando una proposición es 

verdadera, su negación es falsa. El segundo conector es el conjuntor o conjunción “” 

que se lee “y” y si p y q son dos proposiciones, entonces la proposición p  q afirma lo 

que afirma p y lo que afirma q. El tercer conector es el disyuntor o disyunción “” que 

se lee “o”, si p y q son dos proposiciones entonces p  q significa uno o el otro o ambos. 

El cuarto es el implicador y se representa con “” y se lee implica. Si tenemos dos 

proposiciones p y q, p  q significa “si p, entonces q”. Finalmente, tenemos el 

coimplicador “”, se lee “si y sólo si”, si se tienen dos proposiciones p y q, implica 

que lo que vale para una vale para la otra.  

Su valor de verdad o falsedad se definen a partir de las llamadas tablas de verdad, de la 

siguiente manera:  

p q  p p  q p  q p  q p  q 

V V F V V V V 
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V F F F V F F 

F V V F V V F 

F F V F F V V 

 

- Cuantificadores, son los signos que dan mayor fuerza expresiva a los lenguajes formales 

y se usan juntamente con las variables. Estas últimas se representan con letras 

cualesquiera, x, y, z, w, principalmente y nombran a objetos indeterminados. Los 

cuantificadores son el existencial “” y se lee “existe x” y el universal “” que se lee 

“para todo”. En general si se tiene “ x” significa que algo es cierto si la variable x se 

interpreta adecuadamente, y si se tiene “ x” se interpreta que algo es verdadero se 

interprete como se interprete la variable x.  

- Funtores, son signos que pueden simplificar la escritura y que completado con nombres 

de objetos, nombran a otro objeto a diferencia de un relator que da lugar a una 

afirmación. Ejemplos de funtores en matemáticas son: “+”, “”, etc. 

- Descriptor es el signo “/” que se lee “tal que”. En general “x/algo” significa el “único x 

que cumple algo” (Ivorra, s.f., p. 22) 

2.3.3 Sistemas matemáticos de signos 

 Las descripciones sobre el lenguaje en el que están escritos los textos matemáticos 

distinguen dos subconjuntos de signos, uno formados por signos que se conciben como 

matemáticos y otro conformado por los signos de alguna lengua vernácula. Si nos enfocamos 

en el significado, esta distinción deja de ser crucial y lo importante es el sistema de signos 

tomados en conjunto y lo que se debe denotar como matemático es el sistema y no los signos 

dado que éste es el responsable del significado de los textos. Por tanto, hay que hablar de 

sistemas matemáticos de signos y no de sistemas de signos matemáticos porque lo que tiene el 

carácter matemático es el sistema y no los signos individuales. Lo que interesa desde el punto 

de vista de la didáctica de la matemática es estudiar las características de esos sistemas 

matemáticos de signos, ya que no son sólo sistemas de signos sino que son sistemas 

matemáticos (Puig, 1994 y 2003). Los sistemas matemáticos de signos pueden utilizarse como 

herramienta para analizar los textos producidos por los alumnos que aprenden matemática y 

que son concebidos como el resultado de procesos de producción de sentido. De esta manera, 

se le otorga sentido a lo que se les presenta en el modelo de enseñanza, aunque los alumnos se 
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rijan por un sistema de correspondencias que no ha sido socialmente establecido, sino que es 

idiosincrático (Puig, 2003). 

2.3.4 Texto - espacio textual 

 Para analizar la producción de un alumno dentro de un modelo de enseñanza, Puig 

(2003) distingue entre texto y espacio textual. Un texto surge del resultado de la lectura - 

transformación de un espacio textual, cuya intención es la de producir sentido, no la de extraer 

un significado inherente al espacio textual. Este último tiene existencia empírica y es un sistema 

que impone una restricción semántica a quien lo lee. El texto es la nueva articulación de ese 

espacio realizada por una persona como resultado de un acto de lectura. Además, la distinción 

entre espacio textual (ET) y texto (T) se basa en posiciones en un proceso dado, para cualquier 

T, resultado de una lectura de un ET, se está inmediatamente en una posición de ET para una 

nueva lectura y así sucesivamente. Tanto el trabajo de los alumnos en una clase como el trabajo 

de los matemáticos pueden describirse desde esta perspectiva, como un proceso reiterado de 

lectura – transformación de espacios textuales en textos. Particularmente, un modelo de 

enseñanza es una secuencia de textos que se toman como ET para su lectura – transformación 

en otros textos cuando los alumnos crean sentido en sus lecturas.  

 Como los sistemas matemáticos de signos (SMS) son producto de un proceso de 

abstracción progresiva, los que se usan están formados por estratos derivados de diferentes 

momentos del proceso, relacionados entre sí por las correspondencias que este proceso ha 

establecido. La lectura – transformación que puede hacerse de determinado ET utilizando 

distintos estratos del SMS, recurriendo a conceptos, acciones o propiedades de conceptos o 

acciones que están descritos en alguno de los estratos. Los textos producidos por lecturas que 

usen estratos distintos pueden ser traducidos unos a otros y reconocidos como equivalentes 

cuando en el sistema matemático de signos están descritas las correspondencias pertinentes 

entre los elementos utilizados. Si esto no ocurre, es necesaria la elaboración de un nuevo SMS 

con el fin de que esto sea posible, este nuevo SMS es más abstracto que los anteriores. Por 

ejemplo, si dados dos espacios textuales ET y ET’ que no pueden ser leídos –transformados 

mediante un SMS estratificado L pero sí puede serlo a través de otro SMS M, entonces M es 

más abstracto que L. En ocasiones un alumno no puede leer – transformar un ET mediante 

determinado SMS estratificado L recurriendo a los mismos conceptos, acciones o propiedades 

de conceptos o acciones con los que ha transformado un espacio textual ET’. Cuando logra 

vencer esta imposibilidad es que ha aprendido, ósea, el aprendizaje se logra cuando el alumno 

modifica el estrato de lenguaje en que están descritos los medios de transformación creando un 
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nuevo SMS M en el que ET y ET’ se identifican como transformables con los mismos medios. 

Lograr la creación del nuevo sistema M es un proceso de abstracción que implica conceptos y 

acciones más abstractos.  

 El sistema educativo pretende que los nuevos sentidos producidos por los alumnos en 

ese proceso de lectura – transformación en SMS aceptados socialmente y no idiosincrásicos. 

En el proceso de enseñanza hay una secuencia de textos producidos tanto por el docente como 

por los alumnos que son el resultado del trabajo de ambos en diferentes situaciones de 

enseñanza. Se aspira que a medida que el alumno avanza, sea capaz de enfrentar un problema 

matemático, seleccionando entre varios SMS, el más óptimo para resolverlo. Un SMS más 

avanzado, más abstracto permite interpretar y resolver un conjunto de Textos con un código 

matemático socialmente establecido, o sea, el planteado por las intenciones educativas que 

persigue el modelo de enseñanza vigente. 

2.3.5 Análisis de textos matemáticos 

 Habitualmente cuando se hace una descripción del lenguaje de los textos matemáticos 

se distingue entre dos conjuntos de signos, uno constituido por signos que se ven como propios 

de las matemáticas y suelen considerarse como “artificiales”, y otro formado por los signos de 

alguna lengua vernácula. Este último puede considerarse como el instrumento práctico que 

permite indicar cómo han de manejarse los elementos del lenguaje artificial (Puig, 1994). 

Además del lenguaje natural, se detectan segmentos de lenguaje algebraico, figuras 

geométricas, diagramas, flechas, etc. que son los que determinan la heterogeneidad de la 

materia de la expresión. Cada uno de estos lenguajes permite producir textos según sistemas de 

reglas propias, pero cuando se utilizan en conjunto, las reglas de unos contaminan las de los 

otros de tal forma que los sistemas matemáticos de signos se rigen por nuevas reglas creadas a 

partir de los diferentes lenguajes que se incorporan. 

 Los textos matemáticos se producen con materias de expresión heterogéneas y mediante 

sistemas matemáticos de signos estratificados. Estos han sido influenciados por la idea 

imperante de que un texto formalizado y riguroso regula la práctica de los matemáticos, 

determinando el modo de combinación de las materias de expresión procedentes de distintos 

lenguajes y el modo de relación entre los estratos de los sistemas matemáticos de signos. El 

significado de algunos conceptos matemáticos depende del contexto, por tanto en el texto se 

realizan anotaciones o traducciones que permite que el lector entienda, dado que toda lectura 

de un texto matemático constituye un proceso de aprendizaje. 
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2.4 Lenguajes intermediarios 

Los discursos matemáticos varían a través de las diferentes comunidades, el discurso 

utilizado por un matemático no es el mismo que el que se utiliza en la vida cotidiana o en la 

escuela. Se espera que los estudiantes comiencen participando de un discurso escolar, progresen 

en el dominio del mismo y alcancen uno académico en su formación matemática, y que los 

simbolismos matemáticos adquiridos vayan cobrando significaciones cada vez más complejas 

y abstractas. Pero, ¿es esto posible? ¿Cómo se produce el paso del discurso escolar básico al 

discurso académico-formal? Se considera que existen lenguajes intermediarios, que además de 

posibilitar el paso entre dos niveles de discurso escolar asociado a la actividad matemática, 

permiten comunicar uno con otro. Así, por ejemplo el profesor de matemáticas ha construido 

un discurso académico formal relativo a la matemática, pero al enseñar debe ser capaz de 

transformar este discurso en uno de nivel más básico y para hacerlo utilizará lenguajes 

intermediarios. Estos lenguajes se caracterizan a continuación. 

2.1.1 Alegato de su existencia 

Si bien, es importante que los estudiantes doten de significado concreto a cualquier 

expresión matemática vinculándola con ideas familiares y con contextos concretos como 

sostiene Gómez (1989), existen ideas matemáticas abstractas que no pueden ser explicadas 

desde este ámbito (Sfard, 2000). Sfard ejemplifica con la justificación de la propiedad: –(–x) = 

x, que debe hacerse aplicando argumentos derivados de las propiedades de las reglas de los 

signos de los Números Reales y no es posible relacionarla con ideas provenientes del discurso 

cotidiano. Puig (1994) presenta el caso de a0 = 1 para a  0, definición que cobra sentido porque 

se ha ampliado el campo semántico de los objetos y de las acciones implicados gracias a la 

presentación previa de las propiedades de potencia que permiten deducir que 1 =
𝑎𝑛

𝑎𝑛 = 𝑎𝑛−𝑛 =

𝑎0, por lo que algo que no significaba nada como ser “a multiplicado por sí mismo cero veces”, 

cobra sentido al ampliar el campo semántico. Estos ejemplos dejan en claro que la comprensión 

del discurso matemático se caracteriza por su coherencia interna y del hecho de que el 

significado de un concepto deriva de su armonía con lo demás, se hace necesaria la concepción 

de prueba matemática y el trabajo desde lo intra-matemático. Por tanto, aprender matemática 

es formarse en el proceso sistemático de abstracción que se da a través de la comunicación, 

requiere del aprendizaje de una manera particular de comunicación que implica formalización, 

pero para esto es necesario aprender la razón por la cual es necesaria esta formalización  
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En el proceso sistemático de aprendizaje de la matemática y de búsqueda de una mayor 

abstracción, las meta-reglas discursivas se van modificando y comienzan a ser necesarios los 

argumentos lógicos propios de las matemáticas modernas (Sfard, 2000). Para ello, el lenguaje 

como herramienta mediadora, también sufre un proceso sistemático hacia el formalismo y el 

uso de notaciones simbólicas. Se entiende que es posible establecer una serie de categorías de 

lenguajes matemáticos entre el natural y el formal matemático, que acompañan el tránsito de 

cada individuo en el camino del aprendizaje de la matemática. Estos lenguajes, los 

intermediarios se caracterizan por ser rigurosos en cuanto a lo disciplinar.  

2.1.2 Categorías de los lenguajes intermediarios 

Para elaborar esta categorización se tomaron en cuenta las categorías establecidas por 

Puig (1994) e Ivorra (s.f.). 

Las categorías se definen según la presencia de términos del lenguaje coloquial que son 

de uso matemático, de variables, de signos que se utilizan para designar objetos y otros que 

expresan hechos equivalentes a los verbos utilizados en la lengua coloquial, símbolos propios 

de conceptos matemáticos de orden de superior en cuanto al nivel de abstracción requerido, de 

conectores y de cuantificadores. 

- Lenguaje coloquial matemático: en el cual se utilizan términos provenientes del lenguaje 

coloquial y de signos artificiales que suelen emplearse en la vida cotidiana de todas las 

personas (números, signos de operaciones básicas, paréntesis, notación de unidades de 

medidas convencionales, etc.) (Puig, 1994). Posee un grado de formalismo adecuado al nivel 

por lo que los conceptos matemáticos son nombrados utilizando el nombre adecuado desde 

lo disciplinar (“circunferencia”, “vértice”, “recta”, “función”, “próximo a”, “relación”, 

“múltiplo”, “variable”, “paralelas”, etc). Es un lenguaje que generalmente se adquiere en un 

nivel escolar básico en el cual es posible relacionar los conceptos matemáticos con 

situaciones específicas, con ideas familiares o con contextos concretos.  

- Lenguaje intermediario básico: el lenguaje imperante es mayormente coloquial pero se 

reconocen variables de forma explícita y símbolos matemáticos (, R, , , etc). Los 

conectores y los cuantificadores están implícitos. Desde la escuela los alumnos comienzan a 

utilizar variables, por ejemplo cuando utilizan la fórmula para calcular el área de un 

triángulo, e incorporan algunos signos como son letras de diversos alfabetos para nombrar 

objetos matemáticos de forma convencional (Puig, 1994) como son “N” y “”. También 

comienzan a utilizar algunos relatores (Ivorra, s.f.) como son “=”, “”, “”, “”. Cuando 

llegan a los primeros años de Secundaria, incorporan otros símbolos: “”, ”, “”, “”, “R”, 
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“Co,r”, etc. y el uso de variables se intensifica al empezar a trabajar con ecuaciones de primer 

grado y con algunas funciones elementales como la función lineal. Este lenguaje se 

caracteriza por utilizar símbolos para designar objetos y otros que expresan hechos 

equivalentes a los verbos utilizados en la lengua coloquial. Las proposiciones en juego son 

simples y generalmente su valor de verdad surge de situaciones particulares y no de 

justificaciones desde la intra-matemático. 

- Lenguaje intermediario medio: los términos empleados se alejan de los del lenguaje 

coloquial, por lo que implica el uso de los signos que Ivorra (s.f.) denomina constantes y que 

se utilizan para nombrar objetos de los cuales se quiere hablar, “1”, “2”, “N”, “R”, “”, “( 

)”, etc., y de relatores y funtores como por ejemplo: “=”, “”, “”, “”, “”, “”, “”, etc.. 

Signos como “”, “”, “” son de uso exclusivo dentro del ámbito de la matemática aunque 

en la vida cotidiana se empleen con su sentido matemático cuando se los utiliza por su 

nombre, otros como “=” o “+” son utilizados en ámbitos cotidianos con el mismo significado 

que tienen en matemática. También se incorporan a este lenguaje los signos compuestos por 

varias letras que provienen de abreviaturas de palabras con las que se nombran términos 

técnicos como “ln”, “sen”, “lim”, etc. (Puig, 1994). Los símbolos que se incorporan son los 

que se refieren a conceptos de orden superior en cuanto al nivel de abstracción, debido a que 

requieren de otros conceptos matemáticos para su formulación, no nombran directamente un 

objeto matemático sino que lo que designan está compuesto por varios objetos matemáticos 

relacionados entre sí. Las variables están de forma explícita y se reconocen algunos 

conectores o cuantificadores de forma explícita, pero expresados en lenguaje coloquial, otros 

están implícitos. Este lenguaje supone un dominio de la disciplina en cuanto al conocimiento 

de conceptos y de propiedades, así como cierta capacidad de abstracción para poder expresar 

dichos conceptos y propiedades a través de signos y símbolos. Exige un manejo de 

proposiciones simples y compuestas que generalmente se aceptan y no se fundamentan 

rigurosamente, y que no siempre pueden ser asociadas con algo concreto del entorno aunque 

se propongan tareas que las utilice como una aplicación práctica. Por ejemplo, cuando se 

trabaja en trigonometría las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo entran en 

juego las notaciones “𝑠𝑒𝑛 𝛼 =
𝐴𝐶̅̅ ̅̅

𝐵𝐶̅̅ ̅̅
”,  “cos 𝛼 =

𝐴𝐵̅̅ ̅̅

𝐵𝐶̅̅ ̅̅
” y “𝑡𝑎𝑛 𝛼 =

𝐴𝐶̅̅ ̅̅

𝐴𝐵̅̅ ̅̅
” para indicar la razón entre 

la longitud de los catetos y la de la hipotenusa del triángulo ABC rectángulo en A. Si bien 

se presenta estos conceptos acompañados de la representación de un triángulo rectángulo y 

se aclara que se trata de la longitud de los lados del mismo y de la amplitud del ángulo, la 

practicidad de la notación lleva a expresarlo de la manera recién expuesta. Además, aunque 
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no se escriben de manera explícita, los cuantificadores están presentes implícitamente dado 

que esas igualdades son válidas en todo triángulo rectángulo. Otro ejemplo vinculado con 

este tipo de triángulos y que involucra el uso de variables en forma explícita y de 

cuantificadores y conectores de forma implícita, es el teorema de Pitágoras. Suele escribirse 

“𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐²” indicando a través de un dibujo que “a”, “b” y “c” son las longitudes de la 

hipotenusa y de los catetos de un triángulo rectángulo respectivamente y dejando de manera 

implícita que esto es válido en todo triángulo rectángulo, dado que generalmente no se 

escribe el cuantificador universal ni el conector bicondicional.  

- Lenguaje intermediario avanzado: lenguaje que utiliza términos propios de la disciplina 

reconociendo variables, signos, cuantificadores y conectores de forma explícita, ya sea 

utilizando signos matemáticos o lenguaje coloquial. Además de los signos que se emplean 

en el lenguaje intermediario medio, aparece el uso del descriptor “/”. Este lenguaje está 

asociado a tareas que requieren justificaciones más formales, en las cuales para poder hacer 

determinadas afirmaciones o deducciones es ineludible realizar algunas demostraciones que 

suponen el uso de variables, signos, conectores y cuantificadores. A su vez, posibilita 

plantear proposiciones que sean válidas en determinado conjunto y que permiten deducir 

otras. Los dos ejemplos anteriormente presentados, “a0 = 1, con a  0” y “–(-x) = x,  x  

R” muestran claramente la necesidad de la utilización de un lenguaje más formal y del uso 

de conceptos más abstractos que permiten dotar de sentido a estas proposiciones. El nivel de 

abstracción de las mismas excluye la posibilidad de relacionarlas con algo del entorno 

cotidiano o concreto, y a su vez queda evidenciado que otros conceptos de orden inferior 

resultan necesarios para poder llegar a estos. El uso de cuantificadores da mayor valor 

expresivo a las variables y forma parte de un lenguaje más formal (Ivorra, s.f.), y el uso de 

conectores como  o  implica establecer la diferencia entre una proposición necesaria, 

una suficiente y una necesaria y suficiente.  

Lenguaje formal aplicado: en el lenguaje utilizado predominan los signos y las variables 

de forma explícita, no se utilizan palabras de la lengua vernácula. Este lenguaje permite la 

realización de tareas que requieren niveles de conocimientos matemáticos avanzados y 

supone un dominio de los símbolos matemáticos. Admite realizar las mismas actividades 

que el lenguaje de la categoría anterior, pero maneja una simbología más formal, desprovista 

de términos del lenguaje coloquial. Su uso implica el dominio de conceptos previos 

necesarios para comprender los conceptos en juego que son más abstractos. Podría 

considerarse que es más elegante, aunque esto no implica que sea más práctico. La definición 
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de límite finito de una función real en un punto, como la siguiente, es un claro ejemplo del 

uso de este lenguaje: lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) = 𝐿   ∀ 휀 > 0, ∃ 𝛿 > 0  / 𝑠𝑖 𝑥 ∈  𝐸𝑎,𝛿
∗    𝑓(𝑥) ∈  𝐸𝐿,  

Lenguaje formal lógico: se utiliza únicamente lenguaje formal con signos propios de la 

matemática y funciones proposicionales. Cuando se analizan proposiciones desde el ámbito 

de la lógica suelen escribirse con todos los detalles, sin embargo en la práctica esto es tedioso 

y no se hace. Un ejemplo claro es que en vez de escribir “( x, x  A)  ( y, y  A)” suele 

escribirse “ x, y  A”, por lo tanto, si bien se considera que esta categoría es la más formal 

y por tanto es necesaria tenerla en cuenta, no se utiliza habitualmente. 

 Estas categorías están estratificadas en cuanto a que una persona que no domine una 

más próxima al lenguaje coloquial, no puede acceder a una de orden superior o más formal. Sin 

embargo, es posible utilizar cualquiera de las primeras para expresar una idea matemática.  

2.5 La definición 

 Vinner (1991) sostiene que existe un consenso en la comunidad matemática acerca de 

que la matemática es una teoría deductiva que parte de conceptos primitivos y axiomas, y el 

resto de los conceptos son definidos a partir de dichos conceptos primitivos. Si bien esto no 

refleja el proceso por el cual la matemática es creada, tiende a ser la forma en que es presentada 

en los libros de texto o en las publicaciones especializadas. Para Winicki (2006) existe una idea 

implícita en la mayoría de los libros de texto y programas escolares y es que los conceptos 

matemáticos son desarrollados a partir de sus definiciones. Quedaría establecida una secuencia 

basada en definición – teoremas – problemas que reflejan el resultado final del esfuerzo 

matemático y no el proceso creativo de esta disciplina, en donde la definición es concebida 

como un producto y no como uno de los procesos propios del quehacer matemático. Para 

aquellos que sostienen que la definición no aparece primero, sino que la secuencia es del tipo 

uso – descubrimiento – exploración – desarrollo – definición, es a partir de la exploración y el 

descubrimiento que el alumno puede, en cierta forma, reconstruir el camino del investigador 

hasta llegar a la definición. Ya sea que el docente decida enseñar definiciones o enseñar a 

definir, independientemente de la postura didáctica que adopte, la definición es un elemento 

propio de la matemática que se aborda en las clases: 

[…] definir es el acto o proceso por el cual se establece de modo conciso el preciso 

significado o acepción de un concepto. Es el establecimiento de las propiedades 

esenciales […] que caracterizan a todos y solamente a los elementos de la extensión del 

concepto. (Winicki, 2006, p. 530). 
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 En el proceso de llegar a efectuar una definición de un concepto hay una serie de 

criterios lógicos, estéticos y pedagógicos que la determinan. Desde el punto de vista lógico la 

misma debe ser precisa, debe basarse únicamente en conceptos primitivos o en conceptos 

previamente definidos y debe ser consistente con aquellas definiciones en las que se asienta. 

Además, es arbitraria dado que está hecha por el hombre y por tanto no existe una única 

definición para un mismo concepto. Por ejemplo, un trapecio puede ser definido como un 

cuadrilátero que tiene al menos un par de lados opuestos paralelos, o puede ser definido como 

un cuadrilátero que tiene exactamente un par de lados paralelos. La primera definición concibe 

que un paralelogramo es también un trapecio, sin embargo si se toma la segunda, esto no es así 

(Vinner, 1991). Según Winicki (2006), la definición es bicondicional, es decir que establece 

condiciones necesarias y suficientes. Desde el punto de vista estético debe ser mínima, no debe 

contener partes que puedan ser inferidas lógicamente de otra parte de la definición (Vinner, 

1991). Preferentemente es deseable que sea elegante, por ejemplo en cuanto a la sencillez en el 

uso de simbolismo y simplicidad en su presentación (Vinner, 1991 y Winicki, 2006). 

 Los futuros maestros y profesores de matemática3, durante su educación y su posterior 

desarrollo profesional se ven enfrentados a múltiples definiciones de conceptos matemáticos de 

diversas áreas como geometría, álgebra, análisis, probabilidad, etc. Además, deberán trabajar 

con ellas en distintos niveles ya sea tratando de que sus alumnos lleguen a construirlas o 

presentándolas de tal modo que sean comprendidas por todos. Esto implica el uso del lenguaje 

como parte de la comunicación entre el docente y los alumnos. Como se mostrará a 

continuación, las definiciones pueden ser enunciadas con un lenguaje natural, formal o con 

lenguajes intermediarios. Se tomaron tres definiciones, las dos primeras se trabajan desde los 

primeros años de la escuela hasta la formación terciaria y son la de triángulo y la de cuadrado. 

La tercera es la de límite finito de una función en un punto y se aborda en el último año de 

Bachillerato y en cursos de nivel terciario. 

2.5.1 Las definiciones de triángulo y cuadrado 

 Puig Adam (1986) adopta la definición de triángulo que aparece en la figura 1, mientras 

que Godino ofrece otra definición. 

                                                 
3 En Uruguay los maestros imparten clases en la escuela a niños de entre 5 y 11 años, y los profesores en el liceo 

a adolescentes de entre 12 y 18 años. 
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Figura 1. Definición de triángulo y polígono convexo 

Es un polígono de tres lados, es decir, una porción de plano limitada por tres segmentos 

unidos, dos a dos, por sus extremos. Los tres segmentos que limitan el triángulo se 

denominan lados, y los extremos de los lados, vértices. (Godino, 2004, p. 201). 

 Se puede observar que en la primera definición se utilizan letras para nombrar a los 

vértices y a las rectas que contienen los lados del triángulo, pero predomina el lenguaje 

coloquial y en la segunda, sólo se usa este último. Además, Puig Adam (1986) recurre a una 

imagen con el fin de aclarar y complementar lo que dice en la definición. Ambas definiciones 

pertenecen a libros orientados a estudiantes de nivel terciario, y el primero de ellos está cargado 

de formalismo y rigor, por lo cual emplear un lenguaje intermediario básico para la primer 

definición y coloquial matemático para la segunda se interpreta como una decisión de los 

autores con el fin de ser lo más claros posibles.  

Dos definiciones posibles para cuadrado 

“Un rectángulo con los cuatro lados iguales se llama cuadrado” (Puig Adam, 1986, p. 67). “Un 

cuadrado es el rectángulo que tiene área máxima entre todos los que tienen igual perímetro.” 

(Vinner, 1991, pp. 67-68, traducción propia). En ambos casos el cuadrado es considerado como 

un rectángulo. El autor pretende distinguir los procesos de pensamiento que se producen en los 

contextos no técnicos de los que se dan en los contextos técnicos. En estos últimos se espera 

que las personas consulten las definiciones de los términos involucrados, algo que no sucede 

fuera de estos contextos. Agrega que conociendo el impacto que tiene la forma de actuar en la 

vida cotidiana en cada situación, es razonable esperar que las definiciones sean ignoradas por 

las personas en contextos técnicos y que se empleen las imágenes conceptuales que se tienen 

de los conceptos en vez de sus respectivas definiciones. 

2.5.2 Definición de límite 

 Algunas definiciones de este concepto que es posible encontrar en diferentes libros de 

texto son: 
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Decimos que el límite de f(x) es l cuando x  a si podemos conseguir que |f(x) – l| sea 

tan pequeño como queramos sin más que tomar x tan próximo a a como sea necesario. 

Es decir, si queremos que la distancia de f(x) a l valga menos que un número, , por 

pequeño que sea, podemos conseguirlo tomando x suficientemente próximo a a. Si |x – 

a|   entonces |f(x) – l|  ” (Cólera y Guzmán, 1994, p. 184) 

Sean f una función definida en un intervalo abierto que contiene a c (salvo, 

posiblemente, en c) y L un número real. La afirmación 

     lim
𝑥→𝑐

𝑓(𝑥) = 𝐿 

significa que para todo   0 existe un   0 tal que si 

  0 <  |𝑥 − 𝑐| <  𝛿, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠  |𝑓(𝑥) − 𝐿| <  휀. (Larson, Hortetler y 

Edwards, 1999, p. 60) 

“ lim
𝑥→𝑥0

𝑓 = 𝑙   (∀ 휀 > 0)(∃𝛿 > 0)(0 < |𝑥 − 𝑥0| < 𝛿   |𝑓(𝑥) − 𝑙| < 휀 (Belcredi, 

Zambra y Deferrari, 2001, p. 117). 

 Spivak (1996) presenta una definición de límite de una función en un punto muy similar 

a la de Larson, Hortetler y Edwards (1999), pero para llegar a la misma, va presentando 

diferentes definiciones tentativas en su afán de explicar el concepto en juego. Para ello, utiliza 

algunos términos empleados en la definición de Cólera y Guzmán (1994) como son “próximo 

a” o “tan pequeño”, también utiliza “está cerca de”, “tiende a” o “suficientemente próximo a”. 

Todos estos términos pertenecen al lenguaje coloquial y según este autor, una definición que 

contenga estas expresiones no es lo suficientemente precisa para poder utilizarla en las 

demostraciones. Es necesario recurrir al lenguaje formal y al uso de conceptos matemáticos 

como el de intervalo abierto, entorno, valor absoluto y relación de orden en R que permitan una 

definición precisa, rigurosa y útil. Se evidencia así que en las definiciones enunciadas se utiliza 

un lenguaje intermediario medio o superior ya que aparecen variables, x, constantes, , , 

relatores, , , funtores, -, |  |, y conectores lógicos, , . También presentan cuantificadores 

de manera explícita a través de sus respetivos símbolos o con lenguaje coloquial, aunque 

algunos están implícitos, porque por ejemplo en vez de  se utiliza “significa que”.   

 Con respecto a la utilidad de utilizar un lenguaje formal, si se desea demostrar que el 

límite de una función en un punto es l, por ejemplo que lim
𝑥→0

𝑥2+𝑥

𝑥
= 1, es necesario plantear las 

desigualdades utilizando simbología adecuada, no es posible hacerlo únicamente con lenguaje 
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coloquial matemático o intermediario básico. Lo mismo sucede en el caso de los teoremas que 

se desprenden de esta definición, como son el teorema de conservación del signo, teorema de 

acotación, teorema del límite de la función suma, etc., los cuales requieren para su demostración 

de un lenguaje intermediario avanzado como mínimo. 

 Más allá de las diferencias encontradas en las definiciones de límite finito de una función 

en un punto en cuanto a su rigurosidad o a si en las mismas se utiliza el concepto de entorno, el 

de distancia o el de valor absoluto, lo que se desea destacar es las diferencias en los lenguajes 

utilizados. Desde la primera que apela más al lenguaje coloquial y emplea algunos símbolos 

matemáticos y variables, hasta la última que está enunciada en lenguaje formal aplicado y 

prescinde del lenguaje coloquial. Es decir, en algunos casos se utilizan de manera explícita 

cuantificadores o conectores lógicos expresados en lenguaje coloquial, otras los sustituyen por 

otras palabras. En algunos casos se asocia la idea de “tiende a” por las palabras “se acerca tanto 

como se quiera” o se “hace tan pequeño como se desee”, utilizando palabras de uso cotidiano 

para poder trasmitir una idea tan abstracta como es la de límite.  

2.6 Prácticas lingüísticas en la clase de matemáticas 

2.6.1 Tareas matemáticas y lenguaje matemático 

 En esta sección se ha mostrado, a partir del análisis de la tarea “definir objetos 

matemáticos”, que es posible enunciar definiciones utilizando lenguaje coloquial, las mismas 

expresadas con lenguaje más formal se cargan con notaciones y pierden claridad. Hay otras que 

no pueden ser enunciadas en lenguaje coloquial porque los conceptos en juego requieren de un 

lenguaje intermediario o formal aplicado, aunque para llegar a ellas se utilice lenguaje 

mayormente coloquial. Tanto la noción de triángulo, la de cuadrado como la de límite de una 

función poseen ciertos niveles de abstracción, aunque no sean iguales, y en los libros en los que 

se encuentran dichas definiciones hay imágenes que acompañan a las mismas con el fin de 

complementar la idea apelando a otro registro de representación que ayude al lector a 

comprender el concepto en juego. El trabajo del docente en la clase, asociado con diferentes 

tipos de tareas, involucra también diferentes tipos de representaciones y una permanente 

invocación al lenguaje coloquial para que los alumnos logren comprender los conceptos que se 

están trabajando. El quid del asunto es lo que se hace, “la tarea en juego”, si es únicamente 

describir un cuadrado, o se trata de analizar las propiedades que tiene y cómo se relacionan, o 

si el objetivo es demostrar que es el rectángulo que tiene área máxima. Cada una de estas 

actividades se caracteriza por un trabajo conceptual distinto, que demanda de diferentes niveles 

de abstracción y de un manejo disciplinar adecuado a lo que se pretende.  
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 En el caso de la noción de límite, la idea de “acercarse tanto como se quiera pero no 

llegar nunca” no puede asociarse con nada perteneciente al mundo cotidiano o a lo concreto, 

sólo es posible concebirla en la mente, al igual que la idea de infinito. Es necesario utilizar 

lenguajes más formales para poder darle “forma matemática” y si lo que se pretende es ir más 

allá del concepto en sí, trabajando con demostraciones, es indispensable recurrir a lenguajes 

formales. Es posible afirmar que hay conceptos más elementales que sirven de base para otros 

más avanzados, más abstractos, que son utilizados de una manera más intuitiva y pueden ser 

relacionados con el entorno. Las actividades que éstos permiten son más sencillas, no requieren 

de justificaciones formales, pueden ser aceptadas a través de un dibujo, un esquema o de 

algunos ejemplos. Generalmente, el lenguaje que los acompaña es predominantemente el 

coloquial matemático, las proposiciones enunciadas son simples y las compuestas pueden 

prescindir de formalismos.  

2.6.2 Lenguaje y comunicación matemática 

 Sfard (2000 y 2001) sostiene que estudiar la comunicación matemática es equivalente a 

estudiar el pensamiento matemático, y aprender matemática es iniciarse en una forma particular 

de comunicación conocida como matemática, o sea, iniciarse en el discurso matemático.  Como 

la noción de discurso sólo tiene sentido en el contexto de las interacciones sociales, referirse al 

discurso más que al conocimiento excluye la posibilidad de considerar al aprendizaje como un 

esfuerzo individual. Interpretar el conocimiento y el aprendizaje desde un punto de vista 

discursivo deja en claro que las exigencias de la comunicación es lo que está por detrás de todas 

las actividades que resultan ser de naturaleza social, ya sea individual o en equipo. Es posible 

considerar dos elementos que están incluidos en el estudio del pensamiento como comunicación 

y que identifican a los discursos: 

- Las herramientas mediadoras que son las que las personas usan como el significado de la 

comunicación. La comunicación, ya sea con otros o personal, no es posible sin herramientas 

simbólicas, siendo el lenguaje la más prominente. Ejemplos en la clase de estas 

herramientas son las notaciones numéricas, los gráficos, tablas, fórmulas algebraicas, etc. 

Las herramientas utilizadas en la comunicación no son meros auxiliares para expresar 

pensamientos o expresiones pre-existentes, no tiene sentido hablar de pensamiento como 

algo independiente de las herramientas simbólicas usadas en el proceso de comunicación. 

No hay esencia cognitiva o pensamiento puro que pueda ser extraído de un sistema 

simbólico y puesto en otro. 
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- Las reglas meta-discursivas que regulan el esfuerzo de la comunicación, son las que guían 

el curso general de las actividades de comunicación y pueden ser entendidas como una 

hipótesis concebida por el investigador para explicar lo que ve. Deben ser concebidas en las 

regularidades que se observan en los aspectos de las actividades de la comunicación y que 

no están directamente relacionadas con el contenido particular que se esté intercambiando. 

Los patrones discursivos existentes y las reglas meta-discursivas que resultan de ellos se 

han desarrollado espontáneamente a lo largo del tiempo, lo que ha hecho que sean una 

cuestión de costumbre más que una necesidad lógica. Las personas aprenden a reaccionar 

de manera convencional, emprenden acciones que consideran apropiadas en un contexto 

dado y se abstienen de determinados comportamientos que consideran fuera de lugar. Las 

meta-reglas no son algo de lo que los interlocutores sean conscientes y por lo tanto no son 

aplicadas de manera intencional. A pesar de que es posible dilucidar sobre ellas y hacerlas 

explícitas, muchas de ellas son concebidas como principios normativos, lo que hace que se 

aferren profundamente en el pensamiento de las personas generando una fuerte resistencia 

al cambio. Desde el momento en que las meta-reglas son tácitas, ellas son enseñadas sobre 

la marcha sin que los alumnos y los docentes sean conscientes de su aprendizaje. Algunas 

de las meta-reglas que están en el currículo oculto son indispensables, otras entran en la 

escena aunque el docente no lo quiera. 

 Los patrones discursivos se crean y recrean en las interacciones que se van dando y no 

se repiten de la misma manera una y otra vez, experimentan transformaciones. De hecho, esas 

transformaciones son el principal propósito del aprendizaje. Se espera que los alumnos que 

llegan a una clase de matemáticas aprenderán a participar en un discurso que antes era 

inaccesible para ellos, por tanto deberán actuar de acuerdo al nuevo conjunto de reglas meta-

discursivas. Los nuevos conocimientos discursivos serán desarrollados gradualmente por los 

estudiantes a partir de las interacciones que se den en la clase. Si bien las formas discursivas 

del docente son ponderadas por todos los participantes de la clase porque éste posee el 

conocimiento, las normas discursivas en la clase son producto de los esfuerzos conjuntos entre 

estudiantes y profesor. Esto no implica que estudiantes y profesor tengan autonomía en cuanto 

al discurso que se trata en la clase, éste es parte de la herencia cultural y se supone que los 

estudiantes deberán volverse participantes de esa cultura. Las reglas de este discurso son 

modificadas cada vez que un nuevo profesor y una nueva clase comienzan un trabajo juntos. 

 Sfard (2000) explica que lo que distingue a un discurso matemático de otros no es 

sólo su contenido, sino el conjunto particular de reglas meta-discursivas que son diferentes de 
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cualquier otro discurso conocido. No se pueden poner en la misma categoría el discurso de un 

matemático y el de un estudiante escolar, cada uno de ellos tiene sus propias meta-reglas. Las 

matemáticas modernas se basan en argumentos lógicos derivados de los axiomas que no tienen 

vinculación con el discurso cotidiano, sin embargo los alumnos buscan objetos y formas de 

operar con ellos en el mundo externo y cualquier idea que se base en un fuerte argumento lógico 

es difícil de ser aceptada. La enseñanza de la matemática ha generado la idea de que la 

comprensión se alcanza sólo a través de argumentos lógicos y aunque esto se hace con el 

objetivo de que el alumno pueda juzgar la veracidad del enunciado del objeto-nivel, puede 

ocurrir que se desborde hacia el meta-nivel creando expectativas que no podrán ser satisfechas, 

pueden solicitar justificaciones de las meta-reglas que no pueden ser dadas en ese momento. Es 

necesario entonces introducir a los estudiantes en las meta-reglas de las matemáticas modernas 

o por lo menos en un subconjunto de ellas. 

 Sfard (2000) sugiere ser más explícitos en las meta-reglas que deberán ser aprendidas 

y reconocer la mutua dependencia de ciertos conjuntos de meta-reglas con ciertos conjuntos de 

conceptos. Agrega que el uso de un discurso disciplinado de un nuevo concepto en condiciones 

de duda persistente es una de las meta-reglas que deben convertirse en norma en un aula en 

donde los alumnos deben proceder de esa manera. Las reglas del discurso matemático no 

pueden ser aprendidas por una simple articulación, las reglas del lenguaje sólo pueden ser 

aprendidas si se juega el juego como jugadores experimentados. 

2.7 Pregunta de investigación 

 Como se expuso, Moschkovich (2007) explica que la clase es un lugar en el cual 

convergen múltiples discursos, cuando profesores y alumnos participan en una conversación 

incorporan múltiples significados para los mismos enunciados y centran la atención en 

diferentes aspectos. Esto puede llevar a que se produzca una falla en la comunicación en la clase 

y en la comprensión de los conceptos en juego. Por ejemplo si el punto de vista del profesor es 

el de una práctica académica del discurso matemático (con definiciones formales) mientras que 

el de los alumnos corresponde a una práctica del discurso cotidiano. Sin embargo, si 

consideramos esta situación desde el marco teórico propuesto por Sfard (2000, 2001), la 

dificultad puede deberse a que las meta-reglas concebidas por el docente son diferentes a las 

que están poniendo en juego los alumnos.  

 De acuerdo con lo visto, el lenguaje es un elemento de la comunicación y ésta puede 

llegar a considerarse como sinónimo del pensamiento humano, por ende, se puede afirmar que 

lenguaje matemático en particular es un elemento básico para el pensamiento matemático. El 
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docente busca introducir y fomentar en los alumnos ese pensamiento, pero es necesario tener 

en cuenta que existen una serie de factores que intervienen en la comunicación entre alumnos 

y profesores. En un salón de clase convergen diferentes discursos y formas de actuar y pensar, 

las normas culturales que impulsan a que las personas actúen de determinada forma son 

necesarias para la comunicación, pero también pueden convertirse en un obstáculo en el 

aprendizaje. Es indudable la necesidad de tener en cuenta todos los factores que intervienen en 

la comunicación matemática en la clase, ponerlos en evidencia y reflexionar sobre su incidencia 

en la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. 

 En la clase de matemática coexisten diferentes tipos de lenguajes matemáticos, desde el 

matemático coloquial hasta el formal aplicado, elegir con cuidado qué lenguaje utilizar para 

lograr una comunicación efectiva con los estudiantes es algo que todo docente debe tener 

presente. Lograr que los alumnos adquieran conocimientos matemáticos más abstractos 

requiere de sistemas matemáticos de signos que también lo sean. Pero llegar a esto, demanda 

transitar un camino en el cual se van adquiriendo de manera conjunta conceptos y lenguaje 

matemático, algo que no siempre está explicitado con la claridad debida y forma parte de las 

meta-reglas discursivas. Es necesario que los futuros docentes comprendan que existen 

actividades que necesitan de lenguajes intermediarios, y que el lenguaje coloquial es una 

herramienta para lograr la comunicación pero no es suficiente. Así como romper con la idea 

imperante de que aquello que está enunciado con un lenguaje formal riguroso es lo más 

apropiado desde lo disciplinar. Todo lo expuesto da pie para la pregunta de investigación de 

este trabajo: ¿Cómo sensibilizar a los futuros profesores de las prácticas lingüísticas que tienen 

lugar en el aula? 

 En el próximo capítulo se proponen una serie de actividades para estudiantes de 

magisterio y de profesorado de matemática con el fin de sensibilizarlos sobre los distintos tipos 

de lenguajes que coexisten en una clase y dejar en evidencia la necesidad de cada uno de ellos. 
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3. CAPÍTULO 3 – METODOLOGÍA 
 

3.1 Introducción 

En este capítulo se presentan los dos instrumentos didácticos diseñados en esta tesis y las 

características esenciales de los cursos de magisterio y de profesorado, a fin de mostrar el interés 

de haber seleccionado estos dos grupos de futuros docentes, como participantes en esta 

investigación. El instrumento 1 está centrado en el análisis de una definición, de la propiedad 

simétrica (recíproca) de una relación en un conjunto, a partir de diferentes obras, con el objetivo 

de analizar diferencias en la forma de presentarla y el uso de diferente tipo de lenguaje, natural, 

intermediario y formal. Asimismo, se presenta un primer acercamiento al análisis del lenguaje, 

a partir de estudiar la forma de mostrar las variables, x, a, b, x y elementos lógicos, conectores, 

cuantificadores, implicaciones, etc. En el segundo instrumento está conformado también por 

dos actividades, la primera requiere de la argumentación y de la prueba, lo que hace emerger 

también diferentes tipos de lenguajes y la segunda es una tarea de construcción geométrica, 

cuyo objetivo es mostrar la necesidad de comunicación matemática efectiva y de tener un 

lenguaje “preciso” para ello. Se considera que las actividades propuestas en los dos 

instrumentos son representativas de las que se desarrollan en las clases de matemática, ya que 

la definición es un elemento presente en las mismas, así como las tareas en las cuales los 

estudiantes deben justificar y comunicar ideas matemáticas. Los dos instrumentos pasaron por 

una fase exploratoria que permitió tener una primera validación experimental sobre su 

pertinencia. Reconocer y analizar las prácticas lingüísticas y los tipos de lenguajes utilizados 

en la clase dotará a los futuros docentes de herramientas que les permitan tomar decisiones, 

hacer elecciones y anticipar dificultades o reacciones de sus alumnos y así regular, al menos en 

alguna de sus dimensiones, su práctica docente. 

3.2 Selección y análisis de un objeto matemático 

 El primer instrumento didáctico consta de dos actividades, el objeto matemático a 

estudiar es el lenguaje utilizado en la definición de la propiedad simétrica (recíproca) de una 

relación en un conjunto. La primera actividad consiste en un acercamiento a los diferentes tipos 

de lenguajes utilizados para esta definición en diferentes fuentes, libros de texto e internet, con 

una mirada didáctica. La segunda actividad implica un estudio más específico del lenguaje 

utilizado. Se eligió para el diseño de la primera actividad, una serie de libros y textos de 

matemáticas empleados en los cursos correspondientes a magisterio y profesorado, ya que se 

considera que reflejan los lenguajes utilizados en la clase. En la clase de matemáticas se 
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enuncian definiciones y teoremas, se realizan demostraciones, se proponen ejercicios y 

ejemplos que se acompañan con explicaciones, se enuncian conjeturas y se busca validarlas. 

Cada una de estas actividades puede ser expresada con uno o vaRios tipos de lenguajes, desde 

uno formal matemático hasta uno coloquial, pasando por distintos lenguajes intermediarios.  

 Se eligió la propiedad simétrica (recíproca) de una relación R en un conjunto A, debido 

a que es un concepto que se trabaja en cursos de niveles avanzados de Bachillerato o de tercer 

nivel, lo que requiere de cierta abstracción. Además, forma parte de la definición de Relación 

de equivalencia, concepto necesario para las definiciones por abstracción. Éstas últimas están 

presentes tanto en los contenidos de los cursos de profesorado de matemática como en los de 

magisterio, por lo cual es un concepto ineludible en la formación de los estudiantes de dichas 

carreras. A diferencia de otros conceptos matemáticos, la propiedad simétrica de una relación 

en un conjunto tiene una única forma de ser definida en los cursos en los cuales se propone esta 

actividad. Por tanto, las diferencias que pueden encontrarse de la misma entre un libro y otro, 

o entre los libros e internet están a nivel del lenguaje.  

3.3 Diseño del instrumento didáctico 1 

Este instrumento, con base en lo anteriormente descrito, está conformado por dos 

actividades. En la actividad 1 se propuso que los estudiantes buscaran en diferentes fuentes la 

definición de la propiedad simétrica (recíproca) de una relación R en un conjunto A, que 

analizaran las diferentes definiciones encontradas, ofreciendo para ello una serie de preguntas. 

En la actividad 2 se pidió que se clasificaran dichas definiciones, de acuerdo a diferentes 

categorías que se basan en los lenguajes, natural, intermediarios y formal, con el objetivo de 

generar una primera sensibilización sobre estos tipos de lenguaje. Asimismo, se solicitó hacer 

un primer análisis de las variables y de las relaciones lógicas, primer acercamiento al estudio 

de las prácticas lingüísticas. Se presentan a continuación las dos actividades y un primer análisis 

de las producciones realizadas por dos profesoras uruguayas, dentro de una fase exploratoria de 

validación experimental. 

3.3.1 Actividad 1. Análisis de una definición 

Los objetivos fueron: 1) Reconocer el lenguaje como un objeto de estudio y 2) Sensibilizar 

a los estudiantes de los diferentes lenguajes utilizados en matemáticas. 

Actividad 1 

a. Busca en al menos cuatro libros y dos fuentes confiables de internet la definición de la 

propiedad simétrica (recíproca) de una relación R en un conjunto A.  

b. ¿Observas diferencias? ¿Consideras que alguna de ellas es la más formal? ¿Por qué? 
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Si tuvieras que enseñar esta definición,  

c. ¿Cuál elegirías para presentarla en clase? ¿Por qué? 

d. ¿Bastaría con que los estudiantes la leyeran o consideras que es necesario explicarla? 

¿Por qué?  

e. Si consideras que es necesario explicarla, transcribe a continuación la explicación que 

darías a los estudiantes. 

f. ¿Qué diferencias hay entre la definición que elegiste y la explicación? 

g. ¿Qué características tiene el lenguaje utilizado para la definición y el utilizado para la 

explicación? 

3.3.1.1 De los apartados a) y b) 

 En algunas definiciones los cuantificadores o los operadores no están expresados de 

manera explícita, ya sea con palabras o utilizando el símbolo correspondiente. Un ejemplo en 

el cual la doble implicación () está implícita es el siguiente:  

Una relación R sobre un conjunto A es simétrica si siempre que a R b entonces b R a; es 

decir, que siempre que (a, b)  R entonces (b, a)  R. Por tanto, R no es simétrica si 

existen a, b  A, tales que (a, b)  R pero (b, a)  R. (Lipschutz y Lipson, 2009, p. 29) 

En lugar de  se utilizan expresiones como “cuando se da que si…” o “si”. En el caso del 

cuantificador universal  se utilizan las palabras “siempre que” como en la definición de 

Lipschutz y Lipson, (2009) o “cualesquiera” como es el caso de la de Herstein:   

La relación binaria, , sobre A se dice que es una relación de equivalencia sobre A si para 

a, b, c cualesquiera en A: 

1. a  a; 

2. a  b implica b  a; 

3. a  b y b  c implica a  c. 

La primera de estas propiedades se llama reflexividad, la segunda, simetría y, la tercera, 

transitividad. (Herstein, 2008, p. 17) 

En otros casos el cuantificador universal está implícito: 

Una relación R en A se llama relación de equivalencia si es reflexiva, simétrica y 

transitiva. En otras palabras, R es una relación de equivalencia en A si valen las tres 

implicaciones:  

x  A  (x, x)  R 

(x, y)  R  (y, x)  R   

(x, y)  R e (y,z)  R  (x, z)  R. (Trejo y Bosch, 1974, p. 132) 

O se expresa de manera explícita ya sea utilizando el símbolo  o su significado en palabras 

“para todo”. Por ejemplo: “Consideramos un conjunto A no vacío y una relación R definida en 

A. R cumple la propiedad simétrica o recíproca   a, b  A, a R b  b R a.” (Franco, Olave, 
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Vitabar, 2015, p. 70). O en este otro caso, “Sea R una relación sobre un conjunto A. R es 

simétrica si y sólo sí, para toda x, y  A, si x R y entonces y R x.” (Epp, 2012, p. 450). Es 

posible encontrar definiciones en las cuales las variables están expresadas como un par 

ordenado que pertenece a la relación R, (a, b)  R, o directamente se dice que “a R b”. En 

algunos casos se escribe directamente el símbolo de pertenencia y en otros se utiliza la palabra 

pertenece. También se observan diferencias en cuanto al orden de las proposiciones lógicas que 

forman la definición. En algunos casos la definición de la propiedad simétrica forma parte de 

la definición de relación de equivalencia y en otros está definida en sí misma. Algunos autores 

optan por incluir en su definición el mismo enunciado de dos maneras diferentes en cuanto al 

lenguaje empleado, como es el caso de la siguiente definición: “Una relación R en un conjunto 

A es llamada simétrica si  (a, b)  R implica que (b, a)  R. Es decir R es simétrica   a,  

b, (a R b  b R a)” (Villalpando, 2018, p. 9). Así, con la pregunta del apartado b se pretende 

determinar si para los alumnos un lenguaje más formal es sinónimo de formalismo matemático. 

3.3.1.2 De los apartados c) al g) 

Las preguntas de los apartados del c al e apuntan a que tomen consciencia del uso de los 

distintos tipos de lenguajes que viven en la clase de matemáticas como estudiantes y como 

futuros docentes, es decir con una mirada didáctica. El lenguaje formal matemático, como se 

ha venido mencionando, tiene como función evitar errores o confusiones y mantener el rigor de 

esta disciplina, pero su uso no implica la comprensión de los conceptos en juego. Es por esto 

que las explicaciones que acompañan a un concepto están expresadas en un lenguaje 

mayormente coloquial. Esta serie de preguntas pretenden dejar en evidencia que sin bien las 

definiciones y los enunciados en matemáticas generalmente son presentados en un lenguaje más 

formal, las explicaciones en cambio se expresan en un lenguaje principalmente coloquial.  

 Es posible que los estudiantes respondan en el apartado d que es suficiente con la 

definición del libro, pero se espera que la mayoría señale que debe ser acompañada con una 

explicación. En caso que digan que es necesaria una explicación, se les solicita que transcriban 

la que darían, de modo que quede plasmado el lenguaje que utilizan para la misma. Las 

diferencias entre el lenguaje de la definición y el de la explicación, dependerán de la definición 

elegida por los estudiantes y se espera que éstas sean respondidas en el apartado f. Teniendo en 

cuenta la posibilidad de que puedan considerar otros tipos de diferencias que no sean a nivel 

del lenguaje, se decidió incluir el último apartado, el g). Es importante considerar que cuando 

un docente selecciona un concepto, un teorema o una definición para trabajarlo en el aula, lo 

hace teniendo en cuenta aspectos matemáticos, formalidad, rigor, precisión, pero también lo 
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hace considerando una dimensión didáctica, claridad, presentación, organización, etc. Así, la 

elección de lo que se trabaja en el aula implica una co-determinación entre lo matemático y lo 

didáctico y esto fue considerado en el diseño de la actividad 2.  

3.3.2 Actividad 2. Análisis de lenguajes utilizados en la definición de la propiedad 

simétrica 

El objetivo de esta actividad es posibilitar un primer acercamiento metodológico al estudio del 

lenguaje. 

Actividad 2 

 Completa la siguiente tabla de acuerdo con las siguientes indicaciones:  

1) Considera las definiciones de la propiedad simétrica de una relación R en un conjunto A 

que enlistaste en la actividad precedente y colócalas en la segunda columna de acuerdo al 

lenguaje empleado, o sea, considerando las categorías enumeradas en la primera columna. 

Puedes considerar más de una definición en la misma categoría.  

2) En la tercer columna coloca un análisis del uso de las variables (a, b, x, y, …), de los 

cuantificadores (, ), de los signos matemáticos (, R,…), y de los conectores lógicos (, 

, , …), utilizados en las diferentes definiciones de la propiedad simétrica. Es decir, 

deberás ir respondiendo a preguntas como las que se presentan a continuación: ¿Los 

cuantificadores son explícitos o están implícitos? ¿Cuáles están expresados de manera 

implícita? ¿Las variables utilizadas representan generalidad? ¿Hay alguna implicación 

explícita? ¿Aparece alguna implicación implícita? ¿Cuál? Si no aparecen signos, ¿qué 

palabras del lenguaje coloquial han sido empleadas en su lugar? ¿Los cuantificadores y los 

signos matemáticos aparecen en el mismo orden en las definiciones? ¿Se utilizan signos y 

notaciones en las definiciones que pueden considerarse equivalentes en cuanto al lenguaje?. 

En caso afirmativo, ¿cuáles? 

Tabla 1 

Análisis de tipos de lenguajes en la definición y de variables 
 Definición de la 

propiedad simétrica 

Análisis de variables 

y relaciones lógicas 

Definición expresada en lenguaje coloquial. No hay presencia de 

signos y/o símbolos matemáticos 

  

Definición expresada en términos de un lenguaje coloquial pero se 

reconocen variables de forma explícita y signos matemáticos (, R, 

, , etc.). Los conectores y los cuantificadores están implícitos 

  

Definición expresada en términos que se alejan del lenguaje 

coloquial, las variables están de forma explícita y se reconocen 

algunos conectores o cuantificadores de forma explícita, pero 

expresados en lenguaje coloquial, y otros están implícitos. 

 

 

 

Definición en términos más formales reconociendo variables, 

símbolos, cuantificadores y conectores de forma explícita utilizando 

lenguaje formal o coloquial. 

  

Definición expresada en términos formales utilizando variables, 

símbolos, cuantificadores y conectores de forma explícita y con sus 

respectivos signos matemáticos 

  

Definición utilizando funciones proposicionales en lenguaje formal   
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Con esta actividad 2 se pretende profundizar en el análisis del lenguaje desde una 

perspectiva metodológica, enfocándose en las palabras utilizadas en las definiciones, en los 

símbolos matemáticos y en el orden en que éstos están presentes en cada una. Como guía, la 

consigna incluye algunas preguntas que posibilitan clasificar las definiciones de acuerdo con la 

presencia o no de variables, cuantificadores, conectores, funtores, relatores, etc., así como 

identificar qué palabras del lenguaje coloquial sustituyen a los símbolos matemáticos. La 

tercera columna debe ser completada con estos elementos de manera que una vez realizada la 

actividad queden evidenciadas las características de cada definición de acuerdo a la categoría 

que ocupa en relación con el lenguaje matemático. Es posible que en un mismo casillero del 

cuadro haya más de una definición indicando que son equivalentes en cuanto al lenguaje 

empleado, también puede ocurrir que una misma definición pueda ser colocada en dos cuadros 

diferentes, dado que algunas incluyen el mismo enunciado de dos maneras diferentes, o sea, 

empleando diferentes lenguajes intermediarios. 

3.4 Fase exploratoria: evaluación de las actividades del primer instrumento 

 Con el fin de evaluar este instrumento didáctico, se les propuso a dos profesoras de 

matemática de Uruguay que hicieran las actividades. A partir de sus producciones, se decidió 

no modificar la actividad 1, pero sí la tabla de la actividad 2. Para ilustrar las razones de estas 

decisiones se presenta una síntesis del análisis realizado. 

 En la primera actividad no se hace alusión al lenguaje, excepto en el último apartado. 

Una de las profesoras responde que un lenguaje matemático implica mayor formalidad, lo que 

coincide con la hipótesis hecha de que mayor formalidad en el lenguaje es sinónimo de mayor 

formalidad matemática. Si bien ninguna de ellas hace referencia directa al lenguaje coloquial, 

se puede interpretar de sus respuestas que las explicaciones que permitan construir la definición 

y entenderla vienen dadas en este lenguaje, y que la definición debe ser enunciada en un 

lenguaje más formal. En ambos casos se evidencia que las explicaciones y la selección de la 

definición que trabajarían en clase están influenciadas, no sólo por la dimensión matemática, 

sino también por la didáctica.  

En la segunda actividad no completaron el cuadro de la misma forma ni consideraron 

exactamente las mismas definiciones, pero es posible apreciar como la especificidad de la 

consigna logra que se adentren en un análisis más específico del lenguaje, deteniéndose en el 

uso de los cuantificadores, de los operadores lógicos y de los símbolos matemáticos utilizados 

en las definiciones, así como en las distintas palabras del lenguaje coloquial que se emplean en 

lugar de un cuantificador o de un operador. Sin embargo, la clasificación de las definiciones 
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que cada una seleccionó dejó entrever que no interpretaron de la misma manera, lo que significa 

que un cuantificador o conector esté de manera implícita. Una de las profesoras colocó en una 

misma categoría definiciones que a primera vista pueden considerarse similares, pero que 

pertenecen a categorías diferentes. Esto, dado que en una el cuantificador universal y conector 

bicondicional están implícitos y en la otra, explícitos. Además, se observó que fueron colocadas 

en distintas categorías definiciones que corresponden a una misma, debido a que en una de ellas 

los símbolos estaban expresados con palabras. Todo esto generó la necesidad de modificar y 

precisar la tabla, como se muestra a continuación: 

Tabla 2 

Precisión de las categorías de análisis para la actividad 2 
Categorización de la tabla original Categorías de la tabla definitiva 

Definición expresada en términos más 

cercanos al lenguaje natural 

Definición expresada en lenguaje coloquial. No hay presencia 

de signos y/o símbolos matemáticos 

Definición expresada en términos de un 

lenguaje natural, pero reconociendo la 

existencia de cuantificadores y el rol de las 

variables implicadas 

Definición expresada en términos de un lenguaje coloquial 

pero se reconocen variables de forma explícita y signos 

matemáticos (, R, , , etc). Los conectores y los 

cuantificadores están implícitos 

Definición expresada en términos que se 

alejan del lenguaje natural y se reconocen 

relaciones matemáticas, pero no se expresan 

con un lenguaje formal -riguroso- 

Definición expresada en términos que se alejan del lenguaje 

coloquial, las variables están de forma explícita y se 

reconocen algunos conectores o cuantificadores de forma 

explícita, pero expresados en lenguaje coloquial, y otros están 

implícitos. 

Definición expresada en términos más 

formales sin llegar a expresar las relaciones 

lógicas en lenguaje formal -cuantificadores, 

implicaciones, etc.- 

Definición en términos más formales reconociendo 

variables, símbolos, cuantificadores y conectores de forma 

explícita utilizando lenguaje formal o coloquial. 

Definición expresada en términos formales, 

sin llegar a una rigurosidad 

Definición expresada en términos formales utilizando 

variables, símbolos, cuantificadores y conectores de forma 

explícita y con sus respectivos signos matemáticos 

Expresión en  

lenguaje formal 

Definición utilizando funciones proposicionales en lenguaje 

formal. 

 

3.4.1 Diseño del instrumento didáctico 2 

La finalidad del instrumento 1 es que los estudiantes reconozcan la existencia de los 

distintos tipos de lenguaje y tener un acercamiento metodológico al estudio del lenguaje. Para 

complementar lo anterior, se diseñó el instrumento 2, compuesto por dos actividades que 

pretenden que los estudiantes le confieran sentido a los lenguajes intermediarios y reconozcan 

su importancia en el trabajo matemático en el aula. Se pretende evidenciar que una misma tarea 

matemática requiere de diferentes tipos de lenguajes, generar la necesidad de una buena 

comunicación matemática y mostrar la incidencia mutua entre los conocimientos y el lenguaje 

matemático. 
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3.4.1.1 Primera actividad basada en los lenguajes intermediarios 

 Esta actividad se tomó de un trabajo realizado por Durand-Guerrier (2005).  

Ana y Juan observan que la suma de 3 y 11 es par mientras que su producto es impar. Cada uno 

de ellos propone una generalización. Ana dice que “si la suma de dos enteros es par, entonces 

su producto es impar” y Juan dice que “si el producto de dos números enteros es impar, entonces 

su suma es par”.  

a. ¿Ambos enunciados son equivalentes? 

b. ¿Quién tiene razón en su afirmación? ¿Ambos la tienen? ¿Ninguno? Justifica tu 

respuesta. 

c. ¿Qué tipo de lenguaje utilizaste en la respuesta de la primera pregunta?  

d. ¿Utilizas el mismo lenguaje para justificar la respuesta de Ana y la de Juan? Indica el 

(los) lenguaje(s) utilizado(s). 

Los dos enunciados condicionales, el de Ana y el de Juan, se cumplen y esto puede llevar 

a los alumnos a pensar que ambos son equivalentes. Sin embargo, al momento de la 

generalización, las proposiciones dejan de ser equivalentes, dado que la primera se cumple en 

algunos casos, y la segunda es un enunciado válido en el conjunto de los enteros, pues se trata 

de un teorema. Aunque estas proposiciones pueden ser trabajadas en el conjunto Z, es altamente 

probable que los estudiantes sólo consideren números naturales. Durand Guerrier (2005) 

sostiene que se ha observado un alto porcentaje de estudiantes que confunden una proposición 

condicional con una que contiene al conector bicondicional, es por esto que se incluye en primer 

lugar una pregunta que pretende sondear este aspecto en los estudiantes. Se espera que la 

respuesta a esta pregunta aparezca, predominantemente en un lenguaje coloquial, lo que se 

propicia en cierta manera por la forma de plantear la tarea: Ana y Juan producen enunciados y 

es necesario mostrar su validez. Es posible que luego que los estudiantes realicen lo pedido en 

el apartado b, vuelvan sobre la primera pregunta y la modifiquen o complementen. Solicitar que 

justifiquen su respuesta en el segundo apartado, se pretende que trasciendan los ejemplos y 

busquen probar el enunciado dado por Juan. Se espera, que para el primer enunciado encuentren 

un contraejemplo para mostrar su falsedad, cuando los números considerados, ambos sean 

pares. El hecho de tener que realizar una demostración implica el uso de un lenguaje que 

contenga variables, cuantificadores y/o conectores lógicos. Por el contrario, esto no es necesario 

cuando se trata de justificar la falsedad del enunciado de Ana. Los dos últimos apartados 

procuran que los alumnos analicen los lenguajes utilizados en la tarea y reconozcan la necesidad 

de utilizar más de un tipo de lenguaje en una misma actividad matemática. 
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3.4.1.2 Segunda actividad basada en los lenguajes intermediarios 

La actividad 2 está concebida para ser trabajada en parejas y con los objetivos de reconocer la 

utilidad de un lenguaje preciso, para describir adecuadamente los conceptos empleados en una 

actividad matemática y valorar una comunicación matemática efectiva. La consigna es: Enuncia 

los pasos para construir la siguiente figura de modo que un compañero que no la haya visto 

pueda reproducirla. 

 

 

 

 

 

 Para la realización de esta tarea se divide a los estudiantes en dos grupos, al primero se 

le entregará la consigna de esta actividad, ellos producen el algoritmo de construcción y lo 

entregan al segundo grupo, que no ha visto la figura y que la realizarán apoyándose en la 

redacción proporcionada por el primero. Cada alumno del primer grupo trabajará con uno del 

segundo, y una vez que los del segundo hayan hecho su parte, devolverán a su respectivo 

compañero su construcción. Cada alumno del primer grupo evaluará si la figura es correcta, y 

si es así, la actividad se da por finalizada. En caso contrario, deberán corregir o volver a redactar 

los pasos para la construcción de modo que de su compañero del segundo grupo pueda hacerla 

bien. Nuevamente, se repiten los pasos anteriores hasta que todos hayan podido realizar la figura 

en juego. 

 Los alumnos deberán realizar un procedimiento que permita construir la figura 

presentada, lo que requiere de un lenguaje específico de la disciplina, indicando si han de 

trazarse segmentos, ángulos, nombrando vértices, semiplanos, especificando si hay segmentos 

o ángulos congruentes, etc. O sea, esta actividad demanda que el lenguaje utilizado, más 

elemental, sea el coloquial matemático. Existen diversos algoritmos de construcción, y el 

seleccionado por cada alumno estará condicionado en cierta medida por los conocimientos 

geométricos que posea y la solvencia que tenga en el manejo de los mismos, pero al momento 

de escribir los pasos para la construcción puede recurrir a distintos tipos de lenguajes 

intermediarios. Seguramente, aquellos alumnos que tienen mayores conocimientos en la 

disciplina y que manejan sistemas matemáticos de signos superiores, más abstractos, elegirán 

algoritmos en los que predomine un lenguaje más próximo al formal aplicado. A continuación 

108º 

Figura 2- Figura geométrica para reproducir 
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se transcriben dos posibles opciones de un mismo algoritmo de construcción. El primero se 

caracteriza por presentar un lenguaje coloquial matemático, redactado más informalmente y el 

segundo por un lenguaje intermediario formal aplicado y presenta una redacción más formal. 

A la primera forma de redactar la denominaremos relato y a la segunda, algoritmo. 

Primera opción 

Construye un triángulo ABC de modo que el lado AB mida 3,2 cm, el lado BC mida 1,6 

cm4 y el ángulo ABC sea de 108x. Luego haz otro triángulo ABD que sea igual al ABC, 

que tenga el lado AB en común pero que esté en el semiplano opuesto al de borde AB 

que contiene a C. El lado BD mide 1,6 cm y el ángulo ABD es de 108º.  

Es posible que en vez de indicar que tienen un lado en común digan que “comparten el lado 

AB” o que en vez de referirse al semiplano opuesto al de borde la recta AB, que contiene a C, 

digan que está “para el otro lado”. 

Segunda opción 

1) Sea 𝐴𝐵 ⃡     / 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ =  3√2 𝑢 

2) Sea 𝐵𝑟 ⃡    / ABr = 108º 

3) 𝐵𝐶 ⃡     / 𝐵𝐶 ⃡     = √5 𝑢 

4) Traza 𝐴𝐶 ⃡     

5) ABD / 𝑆𝐴𝐵(∆𝐴𝐵𝐶) 

 Ambas redacciones difieren en el lenguaje, en la forma de presentarse y en los conceptos 

que el estudiante maneja. Por ejemplo, en la primera se utiliza el concepto de semiplanos 

opuestos cuando se pide representar el triángulo ABD, lo cual está implícito en la segunda, al 

indicar que debe realizarse una simetría axial de eje AB. Por tanto, en esta última aparece el 

concepto de simetría axial, que lleva implícito el concepto de semiplanos opuestos, y por eso el 

concepto de simetría axial es considerado como un concepto de orden superior, más abstracto 

que el de semiplanos opuestos. No se descarta que en una redacción de tipo de un relato puedan 

aparecer conceptos como el de simetría axial. Se supone que todos los alumnos a los cuales se 

les propone la actividad disponen de los conocimientos previos necesaRios, sin embargo es 

posible que los de magisterio usen un lenguaje más próximo al coloquial matemático que al 

formal aplicado. Más allá del tipo de lenguaje elegido, los estudiantes necesitarán ser precisos 

y rigurosos para poder ser comprendidos por sus compañeros. Es esperable que algunos 

                                                 
4 Las longitudes indicadas son las que se obtienen si se mide los lados de la figura en la hoja 

entregada a los alumnos. 
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recurran a lenguajes intermediarios o más formales utilizando símbolos y signos, pero esto no 

implica que el algoritmo esté correctamente redactado. La actividad permite que cada alumno 

que ha hecho el algoritmo de la construcción, reciba una devolución cuando su compañero le 

entregue la figura hecha a partir de su redacción. Esto generará que cada alumno analice los 

pasos enumerados y el lenguaje empleado, así como las ambigüedades que pueden presentarse. 

Si bien no se trata de una figura compleja, es no convexa y esto puede acarrear dificultades, 

puesto que generalmente no se trabaja con este tipo de figuras. Es posible que recurran a 

describirla, indicando que se trata de un cuadrilátero no convexo. La figura fue presentada de 

tal manera que los alumnos puedan visualizar cuáles lados y ángulos son congruentes y cuáles 

no. Se evitó que tuviera alguno de sus lados horizontal o vertical para independizar la posición 

con la forma de la misma. Es posible calcular la longitud de sus lados aplicando el teorema de 

Pitágoras, pero es muy probable que midan los lados y los ángulos. 

3.4.2 Fase exploratoria: actividad 1 del instrumento 2 

 Esta actividad fue propuesta en el curso propedéutico del Programa de Matemática 

Educativa (Prome) a profesores de matemáticas, aspirantes a la maestría en Matemática 

Educativa. Se analizó lo respondido por uno de los participantes (P) con el objetivo de analizar 

la viabilidad de la actividad 1 (instrumento 2).  

Frente a la pregunta de si ambos enunciados son equivalentes su respuesta es que no, 

porque el primer enunciado es falso, sin embargo P no propone un contraejemplo para justificar 

que lo dicho por Ana no siempre es verdad y demuestra cada una de las proposiciones. Las 

demostraciones realizadas evidencian un uso del lenguaje coloquial así como de los lenguajes 

intermediarios, en cada una de ellas utiliza variables y además, en cada paso que realiza, aclara 

la propiedad que aplica con lenguaje coloquial. Para ilustrarlo, se transcribe a continuación la 

demostración realizada.  

 Por lo tanto: impar + impar = par 

 Con respecto a los cuantificadores, el existencial no lo utiliza dado que demuestra para 

todos los enteros, y si bien no escribe el cuantificador universal, lo usa de manera explícita 

cuando dice que “k1 y k2 son dos enteros cualesquiera”. Como hay presencia de variables y uso 

impar + impar = par  

Demostración: 

Sea 2k1+1 y 2k2+1 dos números impares, donde k1 y k2 son números enteros 

cualesquiera. La suma de ellos es: 

(2k1+1) + (2k2+1) = 2 (k1 + k2) +1+1….. Asociando y factorizando 

= 2k + 2… sustituyendo k= k1 + k2 (suma de dos enteros cualquiera da entero) 
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de un cuantificador, el lenguaje intermediario utilizado es el medio y en forma paralela el uso 

de lenguaje coloquial. Puede interpretarse que P, a medida que realiza las demostraciones 

utilizando el lenguaje matemático, experimenta la necesidad de aclarar lo que hace y para ello, 

explica cada decisión tomada con lenguaje coloquial. Ambos lenguajes coexisten y frente a la 

pregunta sobre qué lenguaje utilizó, responde “Lenguaje cotidiano, resultado de un lenguaje 

analítico”. Para P es el lenguaje analítico el que valida lo que ha hecho, la afirmación que 

enuncia respecto a que Ana no tiene razón y sí la tienen Juan, está sustentada en las 

demostraciones efectuadas con lenguaje matemático. Sin embargo, para asegurarse de la 

comprensión del lector, acota cada paso con lenguaje coloquial, lo que puede relacionarse con 

la dimensión didáctica de su actividad. El sistema matemático de signos que maneja P evidencia 

un nivel de abstracción y de conocimientos matemáticos, que le permiten efectuar las 

demostraciones utilizando lenguajes intermediarios, aunque no experimenta la necesidad de 

recurrir a uno más formal. 

3.5 Características de los cursos de magisterio y profesorado 

 Los contenidos de los cursos de los estudiantes de profesorado de matemática del 

Instituto de Formación Docente de Rocha en Uruguay, están cargados de un formalismo y un 

rigor matemático mucho mayor que los de magisterio, ya que en éstos últimos se trabajan 

definiciones y notaciones matemáticas, pero esencialmente hay un abordaje más bien práctico. 

Por ello, es esperable que la interpretación y las respuestas que den unos y otros tengan 

diferencias, producto de que los primeros han tenido un mayor contacto con contenidos 

matemáticos expresados en un lenguaje formal y los segundos, no. 

 En los cursos de profesorado de matemática se trabaja el tema Relaciones de manera 

específica, en cambio en los de magisterio se aborda la relación de equivalencia para poder 

definir un número racional por abstracción. Por tanto, la forma en que ha sido trabajada la 

propiedad simétrica en cada uno de estos cursos va a generar diferencias en las respuestas 

brindadas por los alumnos de uno y otro curso. Además, los futuros maestros centran sus 

planificaciones en materiales concretos debido a la edad de sus alumnos, en cambio los de 

profesorado pueden abordar contenidos desde una óptica más abstracta y manejando un 

lenguaje más formal. 

3.6 Características de los participantes 

 Las actividades fueron aplicadas en el Instituto de Formación Docente de Rocha en 

Uruguay a un grupo de estudiantes de primer año de la carrera de profesorado de matemática y 

a dos grupos de segundo año de la carrera de magisterio, a los cuales denominaremos P, M1 y 
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M2 respectivamente. Las implementaciones se hicieron en clases regulares y las realizaron 

todos los estudiantes asistentes a la clase –los que faltaron a alguna clase no resolvieron la de 

ese día-. En Uruguay la carrera de profesorado tiene una duración de cuatro años y quiénes se 

reciben obtienen el título para trabajar como profesores de matemática en Educación Media y 

en Bachillerato. Es decir, con alumnos de entre 12 y 18 años. La carrera de magisterio también 

dura cuatro años y de ella egresan quienes ejercerán como maestros en las escuelas, trabajando 

con niños de entre 5 y 12 años. Los grupos no son muy numerosos, en profesorado hay ocho 

alumnos cursando primero de los cuales seis realizaron las actividades. En magisterio, hay dos 

grupos de segundo, de quince alumnos cada uno, de los cuales realizaron las actividades trece 

en uno y doce en el otro.  

 Los estudiantes de magisterio comienzan sus prácticas docentes en las escuelas como 

parte de su formación profesional en segundo año, por lo tanto ya han tenido un acercamiento 

al trabajo de aula supervisados y acompañados por sus respectivos maestros tutores. En cambio, 

los alumnos de profesorado aún no han trabajado a nivel de aula, exceptuando dos ellos que se 

encuentran cursando nuevamente algunas de las asignaturas de primero y que ya han cursado 

la práctica docente de segundo de profesorado. Esto, es importante ya que haber realizado 

planificaciones y haber tenido un acercamiento al trabajo en el aula, les da una visión más 

amplia de la labor docente que la que sólo se obtiene de manera teórica. 

3.7 Elementos para el análisis de los instrumentos 1 y 2 

Las actividades de los instrumentos 1 son analizadas considerando principalmente las 

categorías de los lenguajes intermediarios establecidas en el capítulo 2: lenguaje coloquial 

matemático, lenguaje intermediario básico, lenguaje intermediario medio, lenguaje 

intermediario avanzado, lenguaje formal aplicado y lenguaje formal lógico y recurriendo a los 

sistemas de símbolos. Para el análisis del instrumento 2 se consideran además, la concepción 

sobre la formación de conceptos de Skemp (1999), las nociones de sistemas matemáticos de 

signos, textos y espacios textuales necesarias para analizar los textos producidos por los 

alumnos (Puig, 1994; Puig, 2003), así como el trabajo de Filloy, Rojano y Solares (2010), 

quienes analizaron trabajos realizados por estudiantes basándose en las nociones de los sistemas 

matemáticos signos, de textos y espacios textuales de Puig (1994, 2003). 

En un primer análisis se consideraron las producciones de todos participantes (máximo 31, 

dependiendo de su asistencia a clase el día de las diferentes implementaciones) y en un segundo 

se eligieron aquellas que resultaban representativas e ilustraban los diferentes fenómenos que 

aparecen con detalle en el siguiente capítulo.  
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4. CAPITULO 4 – ANÁLISIS DE DATOS 
 

4.1 Introducción 

 En este capítulo se presenta el análisis de las producciones de los estudiantes de 

magisterio y de profesorado, a los instrumento 1 y 2. Se identificaron diferentes fenómenos, 

uno de ellos es el reconocimiento de la formalidad como el objetivo máximo a alcanzar en las 

clases, pero a partir del trabajo con definiciones, explicaciones y ejemplos expresados en 

lenguajes intermediarios o en el lenguaje coloquial. La ambigüedad sigue más asociada al 

lenguaje coloquial que a la forma en que el lenguaje es utilizado, mientras que la precisión y el 

rigor son asociados al uso de símbolos o de lenguaje formal. Las diferentes tareas propuestas 

en los instrumentos 1 y 2, permiten evidenciar la estrecha relación entre las dimensiones 

disciplinar y didáctica y cómo los futuros docentes las han ido estableciendo. Asimismo, se 

elucidan los diferentes sistemas de signos utilizados por los futuros docentes en el desarrollo 

de los instrumentos 1 y 2.  

4.2 Análisis de la actividad 1 del instrumento 1 

 Los objetivos de esta actividad consistían en reconocer el lenguaje como un objeto de 

estudio y en sensibilizar a los estudiantes de los diferentes lenguajes utilizados en matemáticas. 

Se pedía buscar en al menos cuatro libros y dos fuentes confiables de internet la definición de 

la propiedad simétrica (recíproca) de una relación R en un conjunto A.  

Luego, debían contestar las siguientes preguntas: 

c. ¿Observas diferencias? ¿Consideras que alguna de ellas es la más formal? ¿Por qué? 

Si tuvieras que enseñar esta definición,  

d. ¿cuál elegirías para presentarla en clase? ¿Por qué? 

e. ¿Bastaría con que los estudiantes la leyeran o consideras que es necesario explicarla? 

¿Por qué?  

f. Si consideras que es necesario explicarla, transcribe a continuación la explicación que 

darías a los estudiantes. 

g. ¿Qué diferencias hay entre la definición que elegiste y la explicación? 

h. ¿Qué características tiene el lenguaje utilizado para la definición y el utilizado para la 

explicación? 

 Recordemos que se eligió la propiedad simétrica de una relación en un conjunto, dado 

que las diferencias en las definiciones de esta propiedad, entre una fuente y otra están a nivel 

del lenguaje y no de la propia definición. A continuación se presenta en primer lugar, algunos 

trabajos de alumnos que evidencian la diversidad que puede presentar una definición, en 

relación al uso del lenguaje. Luego, se exponen los resultados del análisis de los trabajos que 
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muestran el estatus asignado al lenguaje formal y la atención prestada a la dimensión didáctica 

de quienes serán futuros docentes. 

4.2.1 Una definición, diversas maneras de expresarla 

 El análisis de los trabajos de los estudiantes mostró que éstos detectaron la diversidad 

de maneras con que se puede enunciar una misma definición, desde el punto de vista lingüístico, 

imperando entre ellos la concepción de que una definición expresada con un lenguaje más 

formal es más matemática, aunque no siempre sea la más adecuada para presentar en una clase 

desde un punto de vista didáctico.  

4.2.1.1 Una definición expresada de diferentes maneras 

 Se encontraron coincidencias en las respuestas de los estudiantes con respecto a la 

existencia de la diversidad lingüística con la que una misma definición puede ser expresada y 

al uso de símbolos matemáticos que puede contener. Las siguientes respuestas dadas por una 

alumna del grupo P y una de M1 son representativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 En su respuesta, Carmela puntea las diferencias que encuentra entre unas y otras. Dos 

de las definiciones tomadas por esta alumna son las siguientes: 

Propiedad simétrica 

Una relación R sobre un conjunto A es simétrica si para todo x  A, y  A, si (x, y)  

R entonces (y, x)  R. 

Dicho de otra forma:  x, y  A se cumple que si (x, y)  R entonces (y, x)  R. 

Ejemplo: R = {(1,1), (1,3), (2,2), (2,4), (3,1), (4,2), (4,4)}. (Ferrari, y Tenembaun, 2010, 

p. 1) 

Una relación R sobre un conjunto A se dice que será simétrica si cada que a R b entonces 

b R a, es decir, si cada que (a, b)  R entonces (b, a) también  R. De tal modo, una 

Figura 3. Respuesta de Carmela estudiante de M1 
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relación R sobre A no es simétrica si existe a, b  A tal que (a, b)  R pero (b, a)  R. 

(Veerarajan, 2008, p. 69) 

 Carmela señala que los autores enuncian la propiedad de dos formas diferentes en la 

misma definición. En el caso de la primera, la diferencia está a nivel del uso del cuantificador 

universal y de la proposiciones lógicas “x  A” e “y  A” que se cambian por “x, y  A”. En 

la segunda, el autor cambia las dos variables relacionadas por la pertenencia del par ordenado 

a la relación R. Carmela hace un comentario acerca de los detalles que presentan y comenta que 

el mayor número de los mismos hace a la definición más “completa y confiable”. Si bien no lo 

indica, podría interpretarse que una definición que presenta un ejemplo o una que enuncia la 

negación de la propiedad, como es el caso de la de Ferrari, y Tenembaun (2010) y Veerrarajan 

(2008) respectivamente, para ella es sinónimo de completitud y confianza por tener más 

detalles.  

 Luciana, alumna de profesorado, no hace alusión directamente al lenguaje en su 

respuesta, pero es evidente que reconoce las diferencias, dado que menciona que algunas son 

más extensas que otras o que contienen símbolos que otras no. 

 

Figura 4. Respuesta de Luciana estudiante de P 

 Al decir que son similares, se entiende que para ella el enunciado es el mismo pero 

expresado de diferente manera. Algunas de las definiciones que ella seleccionó son las 

siguientes: 

“Consideramos un conjunto A no vacío y una relación R definida en A. R cumple la 

propiedad simétrica o recíproca   a, b  A, a R b  b R a.” (Franco, Olave, Vitabar, 

2015, p. 70) 

Una relación R sobre un conjunto A se dice que será simétrica si cada que a R b entonces 

b R a, es decir, si cada (a, b)  R entonces (b, a) también  R. De tal modo una relación 

R sobre A no es simétrica si existe a, b  A tal que (a, b)  R pero (b, a)  R. 

(Veerarajan, 2008, p. 69).  
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“La relación R sobre el conjunto A es simétrica si (x, y)  R  (y, x)  R para todos x, 

y  A.” (Grimaldi, 1997, p. 351). 

 Evidentemente, se puede apreciar que las definiciones enunciadas difieren en su 

extensión y en los símbolos utilizados. Estas dos estudiantes seleccionaron la definición de 

Franco, Olave y Vitabar (2015) como la más formal justificando, lo es dado que contiene 

lenguaje matemático simbólico.  

4.2.1.2 Estatus asignado a los lenguajes más formales 

 De los 31 alumnos que hicieron la actividad, 24 eligieron una como la más formal, 20 

argumentaron que la que consideraban más formal era aquella que contenía lenguaje formal 

matemático. 12 alumnos optaron por la definición de Franco, Olave y Vitabar (2015) y dieron 

una explicación análoga a la presentada por Carmela y Luciana; 7 alumnos no especificaron 

cuál consideran la más formal, pero algunos de ellos respondieron que debería contener dicho 

lenguaje. Por tanto, se detectó un amplio consenso en cuanto a que una definición enunciada 

con un lenguaje matemático es sinónimo de formalidad matemática. Carmela comentó que la 

más completa es la que contiene una mayor cantidad de elementos para que se cumpla, y elige 

como formal una que utiliza lenguaje matemático, argumentando lo siguiente: 

 

Figura 5. Respuesta de Carmela en relación a la definición más completa 

 Como se dijo anteriormente, podría interpretarse que abarcar una mayor cantidad de 

aspectos que complementan la definición, es que la misma contenga ejemplos, la negación de 

la propiedad o esté escrita de más de una manera. Pero este no es el caso de la definición de 

Franco, Olave y Vitabar (2015). Por tanto, es el uso de cuantificadores, de conectores y la 

presencia de proposiciones lógicas simples lo que hace que, para los alumnos, la definición sea 

más clara, más precisa y/o más completa. La respuesta de Bruno deja esto en evidencia cuando 

justifica por qué la definición de Franco, Olave y Vitabar (2015) para él, es más formal que la 

de Fernández (2007).  
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Figura 6. Respuesta de Bruno estudiante de M2 

 

La siguiente es la definición presentada por Fernández (2007), y a diferencia de la de 

Franco, Olave y Vitabar (2015), el cuantificador universal está implícito, no se indica que los 

elementos a y b deban pertenecer al conjunto A y los dos puntos reemplazan al conector 

bicondicional. “Sea un conjunto A en el cual se ha definido una relación R, […] Simétrica: a R 

b  b R a” (Fernández, 2007, p. 40). La definición de la propiedad simétrica está incluida en 

la de relación de equivalencia en el libro de Fernández (2007), y es el lector quien debe 

interpretar que dicha propiedad se cumple para cualquier a y b del conjunto A, que si existe un 

par (a, b) en la relación R entonces debe estar el par (b, a) y que una definición establece 

condiciones necesarias y suficientes (Winicki, 2006). La mayoría de las definiciones fueron 

extraídas de libros y el internet fue casi nulificado. Algunos alumnos comentaron que no todo 

lo que aparece en internet es completamente confiable, se recuerda que dos definiciones debían 

tomar eran extraídas de alguna página, lo que puede explicar por qué la amplia mayoría optó 

por definiciones de libros para sus respuestas.  

4.2.1.3 Dimensión didáctica y dimensión disciplinar 

 Con respecto a la definición que elegirían para presentarla en la clase, hubo diversidad 

en las respuestas, 12 eligieron las que estaban presentadas en un lenguaje más coloquial y 16 

optaron por las que estaban expresadas en un lenguaje más simbólico y 3 eligieron de las dos. 

Entre los que optaron por una enunciada en un lenguaje más cercano al coloquial, argumentaron 

que su elección se basó en el tipo de lenguaje, los otros aclararon que ese lenguaje favorecía su 

mejor comprensión. De los 24 alumnos que seleccionaron una definición como la más formal, 

13 optaron por la misma como la indicada para presentarla en clase. En particular, de los 6 

estudiantes de profesorado, 5 tomaron esta decisión, argumentando que el hecho de estar 

enunciada en un lenguaje más formal implica que sea concreta y clara.  

Entre los estudiantes de magisterio hubo mayor diversidad, de los 25, 18 seleccionaron 

una definición como la más formal y de éstos, 8 eligieron la misma como la adecuada para 
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presentar en clase y los 10 restantes optaron por una que estuviera enunciada con un lenguaje 

mayormente coloquial. Se observaron dos tendencias entre estos alumnos, 15 eligieron para 

presentar en la clase definiciones enunciadas con lenguaje formal matemático como son la 

definición de Grimaldi (1997) o la de Franco, Olave y Vitabar (2015), y 10 optaron por 

definiciones que contenían lenguaje coloquial, y consideraron la siguiente: 

Relación simétrica 

Una relación binaria R sobre un conjunto A, es simétrica cuando se da que si un 

elemento está relacionado con otro mediante R, entonces ese otro también está 

relacionado con él, a través de la misma "R". Es lo mismo tener (a, b) que tener (b, a). 

Es decir,  x, y  A: x R y  y R x. (Relación simétrica, s.f.)   

O la que encontramos en Epp (2012) “Sea R una relación sobre un conjunto A. R es simétrica 

si y sólo sí, para toda x, y  A, si x R y entonces y R x.” (p. 450) 

 Hubo tres alumnos que consideraron presentar más de una, por ejemplo la de Franco, 

Olave y Vitabar (2015), la de Wikipedia y la de Grimaldi (1997) como es el caso de Rodrigo: 

 

Figura 7. Respuesta de Rodrigo, estudiante de M1, sobre la necesidad de complementar una definición con otra debido a las 

diferencias lingüísticas 

 Para este alumno, así como para todos aquellos que eligieron definiciones enunciadas 

con un lenguaje más coloquial, como la de Wikipedia, facilita la comprensión. Sin embargo, no 

descarta las enunciadas con lenguajes más próximos al formal, justificando su 

complementaridad. Se observa que en la definición de Wikipedia hay un enunciado con un 

lenguaje coloquial y luego la definición con uno más formal nombrando las variables con 

diferentes letras. Lo expresado en ese enunciado previo no es equivalente a la definición dada 

a continuación.  

Si una relación cumple con la propiedad simétrica es necesario que el par (b, a) pertenezca 

a la relación si el par (a, b) lo hace. Sin embargo en el enunciado previo se dice que “es 

lo mismo tener (a, b) que (b, a)”, lo que puede llevar a suponer que (a, b) = (b, a), para 

https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_binaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
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cualquier par de elementos del conjunto. Esto contradice lo que es la definición de par 

ordenado, y si bien es cierto que en una relación R que cumple la propiedad simétrica 

pueden aparecer pares con la primer y la segunda componente igual, no es lo mismo (a, 

b) que (b, a), para todo a y b que pertenecen a un conjunto.  

Además, no aclara que a y b sean elementos del conjunto en el enunciado, lo que sí se hace en 

la definición con lenguaje simbólico matemático. A pesar de que en el enunciado previo se 

encuentran contradicciones o ambigüedades, el hecho de estar expresado con lenguaje coloquial 

y luego presentar la definición con uno simbólico matemático, es lo que puede haber llevado a 

los alumnos a considerarla más clara que otras. La definición de Epp (2012) utiliza un lenguaje 

intermediario y aparecen de manera explícita el cuantificador, el conector bicondicional y la 

implicación, utilizando las palabras, ya que únicamente las variables y el signo “pertenece” 

están escritos con símbolos, 

 Matías, un estudiante de magisterio, no selecciona ninguna como la más formal, pero 

sostiene que debe ser la que contiene lenguaje matemático, puesto que eso evita ambigüedades.  

 

Figura 8. Comentario de Matías estudiante de M1 

 Sin embargo, cuando debió optar por la que presentaría en la clase, eligió la de 

Wikipedia y agregó que explicaría los símbolos que fueran necesarios, dependiendo del nivel 

del grupo. La respuesta de este alumno evidencia la preocupación de muchos de los estudiantes 

de magisterio de que todos los símbolos y conceptos sean comprendidos, lo cual se logra a 

través de un lenguaje coloquial. Para ilustrarlo, se presenta un ejemplo que propone Matías. 

 

Figura 9. Ejemplo dado por Matías, estudiante de M, para explicar la propiedad simétrica 

 Si bien hay una concepción implícita en los alumnos de que una definición que contenga 

lenguaje simbólico es más formal, al momento de enunciarla optan por una expresada en 

lenguaje mayoritariamente coloquial. En la contestación de Maxi podemos encontrar una 

posible explicación para este fenómeno. 
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  Figura 10. Respuesta de Maxi, estudiante de M, justificando el uso del lenguaje coloquial 

 Para entender y poder apropiarse del concepto es necesario un lenguaje coloquial sin 

perder de vista que, como docentes, se aspira a que los alumnos logren alcanzar el manejo del 

lenguaje propio de las matemáticas, que es de carácter formal y que tiene propiedades que lo 

diferencian del lenguaje coloquial (Gómez, 1989). 

Excepto dos alumnos, todos contestaron que la definición debería ir acompañada de una 

explicación en lenguaje coloquial y/o con ejemplos.   

 

Figura 11. Respuesta de Luciana, estudiante de P, argumentando la necesidad de complementar la definición con una 

explicación con lenguaje coloquial y ejemplos 

 Finalmente, en cuanto a las diferencias en el lenguaje utilizado para la definición y para 

la explicación, las respuestas indican que los alumnos consideran que las explicaciones deben 

estar expresadas en un lenguaje más cercano al coloquial y las definiciones en un lenguaje más 

formal. 

 

 

 

Figura 12. Comentario de Luciana diferencias definición y explicación 

 En el trabajo de la clase de matemáticas se desarrollan diferentes tipos de actividades, 

ya sea definir, explicar, deducir o construir un concepto, y si bien no hay un tipo de lenguaje 
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propio para cada una de ellas, se observa una “concepción” dominante que indica el uso de 

lenguajes matemáticos formales al momento de definir y de lenguajes coloquiales al explicar. 

4.2.2 Conclusiones 

 Para los estudiantes el uso de notación matemática simbólica es lo que caracteriza a una 

definición como formal. La presencia de proposiciones lógicas, cuantificadores y conectores 

hace que una definición sea considerada clara, completa, concisa, y adecuada para ser 

presentada en clase de matemáticas. En general, el lenguaje formal no ofrece una dificultad en 

sí mismo, lo que obstaculiza su comprensión es la ausencia de símbolos o proposiciones que 

hagan que la explicación sea clara y por ende, entendible. Al momento de decidir cuál es la 

apropiada para presentar en una clase, se observa una contradicción. La mayoría de los alumnos 

seleccionaron las definiciones enunciadas con lenguaje formal matemático como la más formal, 

sin embargo hubo un alto porcentaje de ellos que eligió una con lenguaje coloquial para 

presentarla en clase, sobre todo los estudiantes de magisterio. Muchos de los que eligieron la 

más formal para presentar en clase, acotaron que sería necesario explicar los símbolos que 

contienen o presentar simultáneamente otra con lenguaje coloquial.  

 Existe, por tanto, una tendencia en darle un estatus mayor a las que contienen un 

lenguaje formal matemático. Esto puede explicarse por la influencia de la corriente formalista 

de la década del 70 y la reforma hacia la “matemática moderna” que influyó fuertemente en la 

educación matemática. Una de las principales características de este movimiento de renovación 

fue la profundización en el rigor en la fundamentación y en la comprensión, contraponiendo 

ésta última a los aspectos operativos y manipulativos (Guzmán, 1993). Además, existe una 

tendencia a presentar la matemática en los libros de texto como una teoría deductiva que parte 

de conceptos primitivos y axiomas, y el resto de los conceptos son definidos a partir de dichos 

conceptos. Por ende, la definición es concebida como un producto que se caracteriza por ser 

precisa, elegante y minimalista Vinner (1991). Pero una definición con estas características, 

enunciada con un lenguaje formal matemático, no necesariamente será entendida por todos los 

estudiantes, y esto es tenido en cuenta por los futuros docentes cuando optan por otras 

definiciones, expresadas con un lenguaje que se aproxima al coloquial, para presentarlas en una 

clase.  

 La dimensión didáctica tiene un peso importante en el momento de seleccionar una 

definición para la clase. El lenguaje coloquial es el que utiliza una comunidad lingüística con 

el fin primario de comunicarse, pero puede presentar ambigüedades o ser vago desde el punto 
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de vista de una comunicación científica (Puga, Rodríguez y Toledo, 2016), por tanto se hace 

necesario llegar a una mayor formalización lingüística.  

 Generalmente, el formalismo a nivel del lenguaje es interpretado como sinónimo del 

uso de símbolos y de lenguaje matemático, sin embargo, una definición enunciada con lenguaje 

coloquial puede ser formal y una que contenga lenguaje matemático puede presentar 

ambigüedades o generar dudas. Esto quedó establecido cuando los alumnos respondieron que 

consideraban claras y entendibles tanto las definiciones enunciadas con lenguaje matemático 

formal así como las enunciadas con uno intermediario o más coloquial, siempre y cuando el 

uso de cuantificadores, conectores y proposiciones lógicas estuvieran explícitos. Skemp (1980) 

sostiene que en matemáticas los conceptos son abstractos y por tanto la comunicación de los 

mismos, implica dificultad tanto para el que desea comunicarlos como para el receptor de dicha 

comunicación. Para este autor, los conceptos de orden más elevado, o sea, los que se basan en 

otros más simples, no pueden comunicarse por una mera definición. Es necesario recurrir a 

describir algunas características de los conceptos, explicar cómo funcionan y construir una 

comprensión general de los mismos, relacionándolos con otros, por tanto es necesario recurrir 

a la ejemplificación. El grado de abstracción de esta definición requiere de ejemplos y esto tuvo 

consenso entre los estudiantes. En la gran mayoría de los libros de texto se ven los temas 

introducidos no por ejemplos, sino por definiciones admirablemente breves y exactas, pero 

ininteligibles para los estudiantes (Skemp, 1980). Los alumnos necesitan de ejemplificaciones 

para comprender, mayormente enunciadas en lenguaje coloquial, pero aspiran a poder 

reproducir las definiciones presentadas tal cual están en los textos, ya sea con un lenguaje 

intermediario o con uno formal matemático.  

4.3 Actividad 2 del primer instrumento 

 Esta actividad tiene como objetivo lograr un acercamiento metodológico al estudio del 

lenguaje. Se recuerda la actividad 2. Completa la siguiente tabla de acuerdo con las siguientes 

indicaciones: Considera las definiciones de la propiedad simétrica de una relación R en un 

conjunto A que enlistaste en la actividad precedente y colócalas en la segunda columna de 

acuerdo al lenguaje empleado, o sea, considerando las categorías enumeradas en la primera 

columna. Puedes considerar más de una definición en la misma categoría.  

 Definición de la 

propiedad simétrica 

Análisis de variables y 

relaciones lógicas 

Definición expresada en lenguaje coloquial. No hay presencia 

de signos y/o símbolos matemáticos 
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En la tercer columna coloca un análisis del uso de las variables (a, b, x, y, …), de los 

cuantificadores (, ), de los signos matemáticos (, R,…), y de los conectores lógicos (, 

, , …), utilizados en las diferentes definiciones de la propiedad simétrica. Es decir, deberás 

ir respondiendo a preguntas como las que se presentan a continuación: ¿Los cuantificadores son 

explícitos o están implícitos? ¿Cuáles están expresados de manera implícita? ¿Las variables 

utilizadas representan generalidad? ¿Hay alguna implicación explícita? ¿Aparece alguna 

implicación implícita? ¿Cuál? Si no aparecen signos, ¿qué palabras del lenguaje coloquial han 

sido empleadas en su lugar? ¿Los cuantificadores y los signos matemáticos aparecen en el 

mismo orden en las definiciones? ¿Se utilizan signos y notaciones en las definiciones que 

pueden considerarse equivalentes en cuanto al lenguaje? En caso afirmativo, ¿cuáles? 

4.3.1  Análisis de la actividad 2 del primer instrumento  

 En primer lugar se presenta el análisis de la clasificación de las definiciones realizadas 

por los dos grupos de magisterio y el de estudiantes de profesorado de matemática, M1, M2 y 

P respectivamente, que mostró las dificultades inherentes a realizar dicha actividad, producto 

de la diversidad que es posible encontrar en una misma definición. A continuación, se presenta 

las respuestas sobre el análisis de las variables y las relaciones lógicas efectuadas por los 

estudiantes, que dejó entrever que los alumnos que tuvieron cursos con mayor presencia de 

lenguajes formales, hicieron un estudio más detallado que los que no los tuvieron. Finalmente, 

se identificó la existencia de una relación entre la respuesta dada en la actividad 1 de este 

instrumento sobre cuál consideraban el lenguaje más formal y la clasificación efectuada. 

4.3.1.1 Diversidad en una misma definición – dificultad para clasificarla 

 Se consideraron todas las definiciones seleccionadas por los estudiantes y se evaluó si 

los mismos las habían clasificado correctamente. El 99% de las definiciones fueron colocadas 

Definición expresada en términos de un lenguaje coloquial 

pero se reconocen variables de forma explícita y signos 

matemáticos (, R, , , etc). Los conectores y los 

cuantificadores están implícitos 

  

Definición expresada en términos que se alejan del lenguaje 

coloquial, las variables están de forma explícita y se 

reconocen algunos conectores o cuantificadores de forma 

explícita, pero expresados en lenguaje coloquial, y otros están 

implícitos. 

 

 

 

Definición en términos más formales reconociendo variables, 

símbolos, cuantificadores y conectores de forma explícita 

utilizando lenguaje formal o coloquial. 

  

Definición expresada en términos formales utilizando 

variables, símbolos, cuantificadores y conectores de forma 

explícita y con sus respectivos signos matemáticos 

  

Definición utilizando funciones proposicionales en lenguaje 

formal. 
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en las categorías comprendidas entre el lenguaje intermediario básico y el formal aplicado, lo 

cual coincide con lo esperado, dado que todas, excepto una, estaban enunciadas en este tipo de 

lenguajes. Sin embargo, ningún alumno de los 25 evaluados (fueron los asistentes ese día al 

curso) logró clasificar las seis definiciones correctamente y sólo 1 clasificó 5 bien. La siguiente 

tabla muestra el número de estudiantes en función del número de definiciones correctamente 

clasificadas.  

Tabla 3. 

Clasificación de definiciones por los estudiantes 

Definiciones bien clasificadas 0 1 2 3 4 5 6 

Número de estudiantes 4 7 7 3 3 1 0 

Porcentaje 16% 28% 28% 12% 12% 4% 0% 

 

 De la tabla se desprende que el 72% de los estudiantes clasificaron menos de tres 

definiciones correctamente. Esto generó la necesidad de buscar cuáles habían sido los factores 

que determinaron tal situación. Del análisis de las respuestas de los alumnos se pudo deducir lo 

que se detalla a continuación:  

o En primer lugar, como se mencionó anteriormente, la forma de definir de algunos autores, 

como es el caso de Franco, Olave y Vitabar (2015) que utilizan variables, cuantificadores 

y conectores de manera explícita, así como símbolos matemáticos, llevó a que se 

considerara que la definición estaba enunciada en un lenguaje formal aplicado; pasando 

por alto que cuando se refiere a que el conjunto A es distinto del vacío, no se hace utilizando 

los símbolos correspondientes.  

o En varias definiciones aparece dos veces la misma proposición, pero enunciada con dos 

tipos diferentes de lenguajes, uno más próximo al coloquial y el otro más formal. Frente a 

esto, algunos alumnos optaron por separarla en dos y considerar cada parte de manera 

independiente, otros la ubicaron en más de una categoría y otros la clasificaron sin hacer 

ninguna distinción. La diversidad del lenguaje en una misma definición generó dificultades 

debido a la presencia de símbolos matemáticos y de muchos términos del lenguaje 

coloquial, ocasionando que la clasificación no fuera correcta, ya sea porque primó el 

lenguaje natural y se clasificó en una categoría más coloquial, o porque lo hizo el lenguaje 

formal, y se clasificó en una de orden superior.  

o Otro elemento observado fue la dificultad que generó la determinación de la presencia o de 

la ausencia de conectores y cuantificadores. Algunos alumnos interpretaron que un 

conector o un cuantificador estaba implícito si no estaba expresado con su símbolo, y en 
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aquellas definiciones en que aparecen de manera explícita, pero expresados con palabras, 

los estudiantes indicaron que estaban implícitos y por ende, la definición fue colocada en 

una categoría inferior. En oposición a esto, hubo estudiantes que optaron por colocar una 

definición en una categoría de lenguaje más formal porque no tenía presencia de lenguaje 

coloquial, aunque los cuantificadores o los conectores estuvieran implícitos. 

o Finalmente, llamó la atención el caso de estudiantes que ubicaron definiciones con lenguaje 

más formal en la categoría del lenguaje intermediario básico, a pesar de haber indicado en 

el análisis de variables y relaciones lógicas que había presencia de cuantificadores o 

conectores. Posiblemente, esto sea consecuencia de que dicha categoría se describía como 

aquella en la que se reconocen variables de forma explícita y signos matemáticos, y aunque 

aclara que los conectores y los cuantificadores deben estar implícitos, los estudiantes 

interpretaron que sí contenía símbolos matemáticos y palabras, entonces la definición 

pertenecía a dicha categoría.  

 Juan, estudiantes del grupo P, realiza un comentario en su trabajo que refleja la dificultad 

que les generó la tarea de clasificar. La definición a la que se refiere es la que se encuentra en 

el libro de Grimaldi (1997): “La relación R sobre el conjunto A es simétrica si (x, y)  R   

(y, x)  R para todos x, y  A.” (p.351), la cual presenta variables que representan generalidad, 

el conector  y el cuantificador  están de manera explícita, el primero con su símbolo y el 

segundo con palabras; aparecen los símbolos , A y R, pero el conector  está implícito, por 

lo cual el lenguaje en el cual está enunciada es intermediario medio. Sin embargo, este alumno 

no logra encontrar en qué categoría ponerla a pesar de que comenta que aparecen todos los 

conectores y cuantificadores, pero para él no es ni “completamente formal ni completamente 

coloquial”. 

 

Figura 13. Comentario de Juan sobre una definición que no logra clasificar 
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4.3.1.2 Análisis de variables y de relaciones lógicas 

 En general, los estudiantes del grupo de profesorado de matemática realizaron un 

análisis más detallado que los de magisterio. El hecho de que los primeros están enfrentados a 

cursos cargados con lenguajes más formales puede ser la causa de tal resultado. Se presentan a 

continuación los trabajos realizados por dos alumnas, la primera es estudiante del profesorado 

de matemática y la segunda de magisterio; se eligieron porque sus respuestas muestran el 

compromiso con la tarea, las dificultades inherentes a la misma y la forma en que realizaron el 

análisis de las variables y las proposiciones lógicas. 

 La primera, estudiante del grupo P, respondió una por una las preguntas para cada una 

de las definiciones que analizó. Las preguntas son: 

1. ¿Los cuantificadores son explícitos o están implícitos?  

2. ¿Cuáles están expresados de manera implícita?  

3. ¿Las variables utilizadas representan generalidad?  

4. ¿Hay alguna implicación explícita?  

5. ¿Aparece alguna implicación implícita? 

6. ¿Cuál?  

7. Si no aparecen signos, ¿qué palabras del lenguaje coloquial han sido empleadas en su 

lugar?  

8. ¿Los cuantificadores y los signos matemáticos aparecen en el mismo orden en las 

definiciones?  

9. ¿Se utilizan signos y notaciones en las definiciones que pueden considerarse 

equivalentes en cuanto al lenguaje? En caso afirmativo, ¿cuáles? 

 Por cuestiones de espacio en el cuadro, ella responde dentro del mismo, sólo algunas 

preguntas que pueden verse en el siguiente extracto en la tercer columna. 
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Figura 14. Clasificación de una alumna del grupo P y parte del análisis de las variables y de las relaciones lógicas de las 

primeras cuatro definiciones 

 Se puede observar que esta estudiante considera que cinco de las seis definiciones están 

enunciadas en un lenguaje intermediario avanzado, y la restante en lenguaje intermediario 

medio. La definición que identifica con 2) es ubicada también en la categoría del lenguaje 

intermediario avanzado y es la del libro de Franco, Olave y Vitabar (2015). En esta definición, 

como se mencionó anteriormente, los cuantificadores, conectores, símbolos y variables 

aparecen de manera explícita, algo que la alumna reconoce dado que lo expresa en el análisis 

de las variables y las proposiciones, y por tanto la ubica en la categoría de orden superior. La 

explicación de que también la clasifique dentro de un lenguaje intermediario medio en la 

respuesta a la pregunta 7, en la cual escribe los símbolos correspondientes5 cuando se pide 

indicar qué palabras del lenguaje coloquial están en el lugar de los mismos. 

 

Figura 15. Respuesta de la alumna Estefani, traducción de cada enunciado de lenguaje coloquial matemático al simbólico 

 La definición que ella enumera como la 1) es la del texto de Fernández (2007) y cuyo 

enunciado es:  

Sea un conjunto A en el cual se ha definido una relación R, es decir que R es un 

subconjunto del producto cartesiano A  A. Una relación R en A se dice que es de 

equivalencia si cumple las siguientes propiedades: […] 2. Simétrica: a R b  b R a. (p. 

40). 

                                                 
5 La alumna escribe R: A x A en vez de R  A x A 
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La clasifica correctamente y reconoce que el cuantificador universal está implícito y que la 

implicación está explícita, aunque no aclara qué palabras del lenguaje coloquial han sido 

empleadas en lugar de los símbolos matemáticos. En el caso de la definición que enumera con 

3): 

Una relación R sobre un conjunto A se dice que será simétrica si cada que a R b entonces 

b R a, es decir, si cada que (a, b)  R entonces (b, a) también  R. De tal modo, una 

relación R sobre A no es simétrica si existe a, b  A tal que (a, b)  R pero (b, a)  R. 

(Veerarajan, 2008, p. 69) 

La estudiante interpreta que el cuantificador universal está explícito a través del enunciado “si 

cada que”, sin embargo dentro de éste está implícito no sólo el cuantificador, sino que también 

el conector bicondicional, por tanto esta definición debe clasificarse dentro de la categoría del 

lenguaje intermediario medio y no del avanzado.  

 

Figura 16. Traducción por Estéfani de dos enunciados del lenguaje coloquial matemático al lenguaje simbólico 

 

 Las definiciones 5) y 6) son las extraídas de internet y se caracterizan porque en ambas 

está la misma proposición enunciada con dos tipos de lenguajes, uno más próximo al coloquial 

y el otro, al formal.  

Definición 5) “Propiedad simétrica 

Una relación R sobre un conjunto A es simétrica si para todo x  A, y  A, si (x, y)  

R entonces (y, x)  R. Dicho de otra forma:  x, y  A se cumple que si (x, y)  R 

entonces (y, x)  R. Ejemplo: R = {(1,1), (1,3), (2,2), (2,4), (3,1), (4,2), (4,4)}. Ferrari 

y Tenembaun, 2010, p. 1). 

Definición 6) 

Una relación binaria R sobre un conjunto A, es simétrica cuando se da que si un elemento 

está relacionado con otro mediante R, entonces ese otro también está relacionado con él, 

a través de la misma R. Es lo mismo tener (a, b) que (b, a). Es decir,  x, y  A: x R y  

y R x. (Propiedad simétrica, s.f.) 

 Esta alumna toma el enunciado de ambas definiciones en su conjunto y las ubica en una 

sola categoría, la del lenguaje intermediario avanzado. Si no se considera que el conector  no 

está de manera explícita, los demás elementos que caracterizan a estas definiciones son los 

propios de dicha categoría. Reconocer que el conector bicondicional está de manera implícita 

en las definiciones, fue uno de los elementos que generó mayor dificultad, ningún alumno lo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_binaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
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hizo. En general, los estudiantes de profesorado saben que una definición conlleva una doble 

implicación, pero muchas veces al estar implícitamente, la hace invisible. Los demás símbolos 

no generan ese problema como puede observarse a continuación. 

 

Figura 17. Análisis de variables y de proposiciones de Estéfani para las definiciones 4), 5) y 6) 

 Finalmente, las definiciones seleccionadas por esta alumna tienen las proposiciones en 

el mismo orden, lo cual es identificado por ella (ver respuesta 8). Y además, reconoce la 

equivalencia de las proposiciones enunciadas en diferentes tipos de lenguajes. 

 

Figura 18. Respuestas de Estéfani para las preguntas 8 y 9 

Lo que indica con corchetes azules es: “para todo x  A, y  A, si (x, y)  R entonces (y, x)  

R”, y lo indicado con verde: “ x, y  A se cumple que si (x, y)  R entonces (y, x)  R”. 

 La alumna del grupo M1, realiza un análisis en cada definición indicando si los signos, 

variables, cuantificadores y conectores lógicos están de manera implícita o explícita, y en este 

último caso indica qué palabras del lenguaje coloquial están en su lugar.  
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Figura 19. Extracto del análisis de variables y proposiciones lógicas realizado por Camila, estudiante del grupo M1 

 Es interesante observar que identifica el conector bicondicional en la definición de Epp 

(2012) e indica que está expresado con lenguaje coloquial, como puede verse en la definición 

de esta autora: “Sea R una relación sobre un conjunto A. R es simétrica si y sólo sí, para toda 

x, y  A, si x R y entonces y R x.” (p. 450). Sin embargo, en la otra que puede verse en el 

extracto que ella denomina “M.discretas”, no dice nada acerca de este símbolo. Esta última 

definición es la del texto de (Lipschutz y Lipson, 2009) y como puede verse, dicho conector 

está implícito. 

Una relación R sobre un conjunto A es simétrica si siempre que a R b entonces b R a; es 

decir, que siempre que (a, b)  R entonces (b, a)  R. Por tanto, R no es simétrica si 

existen a, b  A, tales que (a, b)  R pero (b, a)  R. (Lipschutz y Lipson, 2009, p. 29). 

 A diferencia del trabajo de Estéfani, Camila separa dos de las definiciones en dos, dado 

que en las mismas una parte está expresada con un lenguaje predominantemente coloquial y la 

otra, en uno más formal, como es el caso de la de Wikipedia: 

Una relación binaria R sobre un conjunto A, es simétrica cuando se da que si un elemento 

está relacionado con otro mediante R, entonces ese otro también está relacionado con él, 

a través de la misma R. Es lo mismo tener (a, b) que (b, a). Es decir,  x, y  A: x R y  

y R x. (Propiedad simétrica, s.f.) 

Clasifica cada parte en una categoría diferente y aclara en el análisis de las variables y de las 

relaciones lógicas las diferencias encontradas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_binaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
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Figura 20. Análisis de Camila, alumna de M1, de cada una de las partes de la definición obtenida de una página de internet 

 Es posible observar un trabajo detallado con respecto al análisis del lenguaje que la lleva 

a clasificar correctamente cinco de las seis definiciones. El error cometido fue no considerar 

que el conector  estaba implícito en una de las definiciones. Esta alumna, si bien es estudiante 

de magisterio, el año anterior cursó profesorado de matemática, por lo cual tuvo cursos con más 

lenguaje formal que el resto de sus compañeros.  

 Los trabajos de estas dos estudiantes muestran un análisis detallado del lenguaje, 

habiendo logrado un acercamiento metodológico a su estudio. Esto es producto de que en su 

formación académica han tenido cursos con un mayor formalismo desde el punto de vista del 

lenguaje disciplinar, lo que las ha llevado a tener un mayor dominio del mismo. No todos los 

estudiantes lograron efectuar un análisis tan claro, sobre todo se detectaron carencias en los 

análisis de los estudiantes de magisterio, quienes tienen cursos con lenguajes menos formales.  

4.3.2 Vinculación con la primera actividad 

 En la primera actividad de este instrumento los estudiantes reconocieron la diversidad, 

a nivel del lenguaje, presente en la definición de la propiedad simétrica en un conjunto y 

eligieron una como la más la más formal. Esto lo hicieron basándose en sus conocimientos en 

la disciplina y en su experiencia como estudiantes, luego se les propuso esta segunda actividad 

en la cual se pretende un acercamiento metodológico al estudio del lenguaje matemático. A 

pesar de las diferencias detectadas en el análisis de la actividad 2, entre los estudiantes que 

tuvieron cursos con mayor formalismo y los que no, se encontró que 14 de los 25 alumnos 

clasificaron en una categoría de lenguaje más formal, la misma definición que había 

seleccionado como la más formal en la actividad 1. Es decir, que más del cincuenta por ciento 

de los estudiantes reconocen qué elementos caracterizan a los lenguajes más formales.  



 85 

 Se pretendió determinar qué factores fueron los que incidieron en los estudiantes que no 

seleccionaron la misma definición en ambos casos, encontrándose que el principal motivo de 

la no coincidencia, fue que en la primera actividad tomaron las definiciones como un todo, sin 

distinguir que en varias de ellas estaba escrita la misma proposición con dos tipos diferentes de 

lenguajes. Esto llevó a que consideraran que aquellas definiciones que tienen una primer parte 

redactada con lenguaje coloquial fueran consideradas las adecuadas para presentar en una clase 

porque “explicaban” la definición, y no fueran elegidas como la más formal en la actividad 1. 

La consigna de la segunda actividad inducía a los estudiantes a enfocarse en los elementos que 

caracterizan a cada una de las categorías del lenguaje y generó que distinguieran que en una 

misma definición, aparece lo mismo dicho en más de una forma. Por tanto, al enfocarse en los 

elementos que caracterizan a cada uno de los lenguajes intermediarios, detectaron que es posible 

clasificar la misma definición, o parte de la misma, en más de una categoría. Lo importante es 

distinguir si los elementos que la componen están de manera implícita o explícita.  

4.3.3 Conclusiones 

 Los estudiantes reconocen elementos que caracterizan al lenguaje formal matemático de 

manera general. Si bien hay una concepción entre ellos de que una definición dada en lenguaje 

formal es aquella en que la presencia de lenguaje coloquial es ínfima, el análisis de las variables 

y de las proposiciones lógicas llevó a que reconocieran los elementos que componen una 

definición “completa”. Es decir, hay definiciones en las cuales los cuantificadores o los 

conectores están implícitos, y aunque no tengan palabras del lenguaje coloquial, no pueden 

considerarse enunciadas en un lenguaje formal aplicado.  

 En general, tanto los alumnos de magisterio como los de profesorado, conocen los 

símbolos matemáticos, pero estos últimos muestran mayor dominio del lenguaje matemático en 

su conjunto, producto de haber tenido cursos con mayor formalidad desde lo disciplinar y con 

mayor presencia de lenguajes formales matemáticos. Conocer la simbología no es sinónimo de 

saber el lenguaje matemático, en palabras de Puig (1994, 2003), lo importante es que los 

alumnos conozcan el sistema matemático de signos en conjunto y no el significado aislado de 

cada uno de éstos.   

4.4 Análisis del instrumento 2  

 Este instrumento didáctico consta de dos actividades, la primera pretende dejar en 

evidencia que en la realización de una misma actividad matemática aparecen distintos tipos de 

lenguajes, y la segunda pretende establecer la relación mutua entre el lenguaje y los conceptos 

matemáticos puestos en juego en la ejecución de una misma tarea, así como generar la necesidad 
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de una comunicación matemática efectiva entre los estudiantes. Las actividades de este 

instrumento fueron propuestas a los alumnos de los mismos grupos que realizaron las del primer 

instrumento: un grupo de alumnos de profesorado de matemática y a los dos de segundo año de 

la carrera de magisterio del Instituto de Formación Docente de Rocha en Uruguay. Debido a 

que la implementación de las actividades se realizó en dos días, los alumnos que las realizaron 

no fueron exactamente los mismos (algunos faltaron a alguna de las sesiones).  

4.5 Actividad 1 del segundo instrumento 

 La primera actividad consta de dos proposiciones que se caracterizan por ser una la 

recíproca de la otra y que están enunciadas con lenguaje coloquial, lo que puede dar lugar a 

trabajar con este tipo de lenguaje, sin embargo la consigna solicita una generalización que 

requiere de un lenguaje más formal. En primer lugar se analiza el valor de verdad de las dos 

proposiciones presentadas en la consigna y se muestra cómo la justificación de cada una 

requiere de un tipo de lenguaje diferente. A continuación, resultado del análisis de los trabajos 

realizados por los estudiantes, se presentan dos casos bien diferenciados que surgen de forma 

en que se aborda la equivalencia de las proposiciones. Finalmente, se muestra cómo el sistema 

matemático de signos de cada estudiante condiciona la realización de la tarea. Para esto, se han 

elegido algunos trabajos de los estudiantes que resultan representativos de lo ocurrido en los 

tres grupos evaluados: los dos de magisterio denominados M1 y M2, y uno de profesorado, P. 

Se recuerda, a continuación, el enunciado de esta actividad. 

 Ana y Juan observan que la suma de 3 y 11 es par mientras que su producto es impar. 

Cada uno de ellos propone una generalización. Ana dice que “si la suma de dos enteros es par, 

entonces su producto es impar” y Juan dice que “si el producto de dos números enteros es impar, 

entonces su suma es par”.  

 Se propusieron cuatros apartados constituidos por una serie de preguntas: 

a) ¿Ambos enunciados son equivalentes?  

b) ¿Quién tiene razón en su afirmación? ¿Ambos la tienen? ¿Ninguno? Justifica tu 

respuesta. 

c) ¿Qué tipo de lenguaje utilizaste en la respuesta de la primera pregunta? 

d) ¿Utilizas el mismo lenguaje para justificar la respuesta de Ana y la de Juan? Indica el 

(los) lenguaje(s) utilizado(s)? 

 Con las preguntas a) y b) se pretende sondear si los estudiantes distinguen que ambas 

proposiciones no son equivalentes, esto dado que el enunciado de Ana no se cumple para todo 

par de enteros ya que si dos enteros son pares, tanto su suma como su producto también lo son. 

En cambio, lo propuesto por Juan es un teorema que es posible demostrar utilizando un lenguaje 

que involucre expresiones algebraicas. Para mostrar la falsedad de lo enunciado por Ana basta 
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con un contraejemplo utilizando dos enteros apropiados, pero también es posible efectuar una 

demostración como en el caso de Juan, lo que implica recurrir al uso de variables, 

cuantificadores, conectores, y/o signos como  y Z, que posibiliten mostrar la validez de las 

proposiciones en juego, de manera genérica. Para esto, es necesario que los estudiantes tengan 

conocimientos de dichos signos y símbolos, así como del manejo de expresiones algebraicas y 

de conceptos de divisibilidad: múltiplo, divisor, número par e impar. Dado que el programa de 

primer año de magisterio contiene el tema Divisibilidad, se espera que los estudiantes de 

magisterio conozcan los conceptos nombrados y algunos símbolos y signos. Con respecto a los 

estudiantes de profesorado, aquellos que cursan la asignatura por primera vez no han visto este 

tema, pero los conceptos de divisibilidad se suponen trabajados, pues se abordan en la 

educación secundaria. En cuanto al manejo de cuantificadores, conectores, variables y 

símbolos, los han trabajado tanto en secundaria como en el curso de Fundamentos de la 

matemática que están cursando. 

 Esta tarea implica utilizar lenguajes intermediarios, como se expuso en el capítulo 3, ya 

sea uno intermediario básico empleando únicamente variables y expresiones del tipo: “2n + 

2m” o “(2n + 1).(2m + 1)” para expresar sumas o productos de enteros pares e impares, pasando 

por uno intermediario medio que incorpore el uso de conectores y de cuantificadores como 

puede ser el caso de: 

2n.(2m + 1) = 4nm + 2n = 2(2nm + n)   2n(2m + 1) es par para todo entero n y m”, o 

apelando a un lenguaje intermediario avanzado que implique expresiones del tipo:  n y 

m  Z, (2n + 1)(2m + 1) = 4nm + 2n + 2m + 1 = 2(2nm + n + m) + 1  

 n y m  Z, n.m  Z  n + m  Z  (2nm + n +m) = p  Z  

 (2n + 1).(2m + 1) = 2p + 1 

 Por su parte, con las preguntas c) y d), se pretende conocer el punto de vista de a los 

estudiantes sobre el lenguaje empleado en sus respuestas. 

4.5.1 Análisis de la actividad 1 del segundo instrumento 

 Para analizar los trabajos realizados por los alumnos, primero se consideraron los 

diferentes grupos, para determinar si existía alguna diferencia entre los alumnos que estudian 

para maestro y los que estudian para profesor de matemática. Luego, se organizaron los trabajos 

de los alumnos con base en la relación entre las respuestas a) y b) con las respuestas c) y d). 

Así, se llegó a dos grupos: 1) los que consideraron que los enunciados eran equivalentes y 2), 

los que consideraron que no lo eran. 



 88 

4.5.1.1 Proposiciones vistas como equivalentes 

 Tomando en cuenta los tres grupos de manera simultánea, la mitad de los estudiantes 

consideraron ambas proposiciones como equivalentes y utilizaron lenguaje coloquial 

matemático en la tarea, exceptuando un alumno que expresó y demostró lo dicho por Ana con 

lenguaje intermediario, extendiendo su afirmación para Juan. En el grupo M1, realizaron la 

actividad 13 alumnos de los cuales 11 contestaron que consideraban que ambas proposiciones 

eran equivalentes, argumentando que Ana y Juan dicen lo mismo con las mismas palabras, pero 

en distinto orden o de “forma invertida” como se puede observar en lo respondido por dos 

alumnas de dicho grupo.  

 

Figura 21. Respuesta de Jessica alumna de M2 

 

Figura 22. Respuesta de Caterin alumna de M2 

 Como puede observarse en las respuestas de Caterin, considerar la equivalencia de 

ambas proposiciones, la Ana y la de Juan, condujo a que respondieran que ambos o ninguno de 

los dos tenían razón. Las justificaciones brindadas se basaron en los ejemplos, en el primer caso 

eligiendo éstos que cumplían con la consigna de la actividad, y en el segundo encontrando un 

contraejemplo para Ana y extender su conclusión para Juan. Para ilustrarlo, se eligen los 

siguientes extractos, en el primero Miriam considera lo enunciado por Ana y luego por Juan, 

pero para ambos presenta los mismos tipos de ejemplos que consisten en la suma de dos enteros 
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impares, dejando entrever que no encuentra diferencia entre una proposición y la otra, lo cual 

es consistente con su respuesta que afirma la equivalencia de ambas proposiciones. 

 

Figura 23. Respuesta de Yohana alumna de M2 

 El segundo trabajo nos muestra que Alba encuentra dos contraejemplos para Ana y 

extiende su conclusión para Juan, debido a la equivalencia de ambas proposiciones. 

 

Figura 24. Respuesta de Jessica alumna de M2 

 Dos de los nueve alumnos del grupo M2, y uno de los siete del grupo P, respondieron 

de manera análoga a la recién presentada. Todos ellos contestaron utilizando lenguaje coloquial 

y frente a la pregunta de si utilizaban el mismo lenguaje para justificar la respuesta de Ana y de 

Juan, respondieron que sí. Tres de ellos sostuvieron que utilizaban también uno matemático 

aludiendo a las sumas, y productos planteados con los ejemplos que brindaron.  

4.5.1.2 Proposiciones vistas como no equivalentes 

 Los 15 alumnos restantes, considerados de entre los tres grupos, respondieron que las 

afirmaciones no eran equivalentes, 13 de ellos sostuvieron que Juan tenía razón, pero ninguno 

realizó una demostración correcta. O bien propusieron algunos ejemplos utilizados para validar 

el enunciado o bien plantearon proposiciones utilizando variables y algunos símbolos como 

“” o “”. Aproximadamente la mitad de los que encontraron un contraejemplo para lo 

enunciado por Ana, recurrieron únicamente a contraejemplos numéricos y el resto argumentó 

la falsedad a través de expresiones que involucraban lenguajes intermediarios utilizando 

variables, conectores de forma implícita o explícita y en algunos casos, el cuantificador 

universal. Los dos tercios de aquellos que diferenciaron el valor de verdad de ambas 

proposiciones, recurrieron a lenguajes intermediarios para dar sentido a sus afirmaciones y 
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reconocieron la necesidad de una justificación que implique generalidad, como es el caso de 

Maxi, quien sostiene que para validar o refutar una generalización es necesario un lenguaje 

simbólico. 

 

Figura 25. Respuesta de Maxi alumno de M1 

 El hecho de distinguir que ambas proposiciones no son equivalentes, ya sea porque 

reconocieron que una era la recíproca de la otra o porque encontraron ejemplos que no 

verificaban la de Ana, generó en ellos la necesidad de validar los enunciados recurriendo a un 

lenguaje intermediario. Esto, puede deberse a su experiencia como estudiantes en la clase de 

matemática y como reflejo de las meta-reglas establecidas en ésta que implican establecer la 

validez de una proposición matemática a través del uso de variables. En la consigna propuesta 

aparece la palabra: “generalización” dejando entrever que se intenta establecer una regla para 

todo par de enteros, la idea del cuantificador universal está implícita y da pie para que ellos 

acudan al uso de variables. Sin embargo, quienes consideraron la equivalencia de las dos 

proposiciones (excepto un caso), no lo hicieron y con ejemplos validaron sus respuestas, 

además no tuvieron la necesidad de utilizar ningún otro lenguaje que no fuera el coloquial.  

Desde la perspectiva teórica considerada, el espacio textual son los dos enunciados y el 

texto producido, fruto de la lectura-transformación de dicho espacio textual consiste en escribir 

por lo menos uno de ellos con lenguaje intermediario, que permita demostrar lo dicho por Juan. 

En el caso de la proposición enunciada por Ana, encontrar un contraejemplo es suficiente para 

mostrar su falsedad, pero es factible dentro del contexto de la actividad que los alumnos intenten 

escribir un texto utilizando un lenguaje intermediario que represente lo dicho por Ana.  

4.5.1.3 Influencia del lenguaje en la producción de textos 

 En los siguientes trabajos puede observarse que los alumnos hicieron una lectura de las 

proposiciones con significados propios del lenguaje coloquial o de la aritmética, la traducción 

al lenguaje intermediario fue realizada desde contextos que les resultan más familiares, lo que 

originó que los textos producidos tuvieran errores y en efecto conclusiones equivocadas. En el 

trabajo de Matías se observa que representa con la variable “n” un entero arbitrario, considera 

la suma de Ana como “n + n = 2.n”, lo cual es consistente con que la suma debe ser par, pero 
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al plantear el producto “n.n” deduce que la proposición no es válida porque “n²” es distinto a 

“2n + 1” que es la expresión genérica de un entero impar.  

 

Figura 26. Deducción de Matías alumno de M2 

 Matías conoce la expresión genérica de un entero par y de uno impar y reconoce la 

necesidad de recurrir al uso de variables, para poder generalizar las proposiciones en juego, 

pero una traducción al lenguaje intermediario, que deja de lado la posibilidad de que los 

términos de la suma sean pares o impares, lo conduce a un error.  

 Los trabajos de Cecilia, alumna de profesorado, y el de Bruno, estudiante de magisterio, 

son representativos de aquellos alumnos que trabajaron con lenguajes intermediarios, con 

respecto a cómo intentan expresar lo dicho por Ana y por Juan utilizando variables y 

presentando ambos enunciados como hipótesis y tesis para el antecedente y el consecuente de 

ambas proposiciones, respectivamente. Esto evidencia la idea de generalidad que implican 

ambas proposiciones en estos alumnos. 

 

Figura 27. Enunciado de Cecilia alumna de P traduciendo las proposiciones de la consigna 

 

Figura 28. Enunciado de Bruno alumno de M1 traduciendo las proposiciones de la consigna 

 En ambos casos se observa que los alumnos utilizan las variables a y b para referirse a 

los enteros de los enunciados de Ana y Juan y manejan la idea de par y de impar como el 

resultado de la suma o del producto, ya sea expresándolo con palabras como es el caso de Bruno 

o con lenguaje algebraico como es el caso de Cecilia. Esto refleja que los alumnos intentan 

traducir “literalmente” a un lenguaje simbólico, lo expresado en lenguaje coloquial en los 
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enunciados dados en la consiga. Por tanto, consideraron las variables “a” y “b” para representar 

la suma y el producto de dos enteros cualesquiera y “2c + 1” para expresar un número impar. 

Los dos alumnos conocen cómo expresar un entero par o uno impar, Cecilia directamente lo 

hace al plantear ambos enunciados utilizando las variables y Bruno más adelante, luego de 

analizar las posibles sumas con pares e impares, como se muestra a continuación. 

 

 

Figura 29. Trabajo de Bruno alumno de M1 

 El lenguaje que utiliza este alumno es intermediario-medio, puesto que usa variables, el 

cuantificador universal está expresado a través de la palabra “cualquier” y el conector “” está 

representado por una flecha, sin embargo el sistema matemático de signos que está en juego no 

es lo suficientemente abstracto como para poder realizar una justificación adecuada, incluso 

esto lo lleva a un error al concluir que Juan no tiene razón. Este alumno produjo un texto al 

inicio de su trabajo, producto de la lectura-transformación de los enunciados de Ana y Juan, 

luego que hace la distinción de los casos para la suma de enteros pares y/o impares se genera 

un nuevo espacio textual y produce un nuevo texto utilizando la variable “n” para referirse a un 

entero par y “n + 1” para uno impar.  

 Al igual que Bruno, otros alumnos analizaron todos los casos para que la suma o el 

producto de dos enteros sea par o impar, sin embargo como plantearon los enunciados 

utilizando variables “a” y “b” o “n” para referirse a los enteros del antecedente de cada una de 
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las proposiciones, (ver trabajo de Matías), no lograron demostrar ninguna, obteniendo 

conclusiones que no eran las esperadas. Esto se debió a que plasmaron de manera directa cada 

uno de los enunciados utilizando variables, pero sin tener en cuenta que era necesario escribir 

los términos o los factores en juego como pares y/o impares genéricos, o sea, “2n + 2m” o “(2a 

+ 1)(2b + 1)” por ejemplo. La traducción al lenguaje intermediario fue desde un contexto más 

familiar y un lenguaje coloquial, utilizando significados más cercanos al ámbito de la aritmética 

que requieren de un menor grado de abstracción.  

 Juan, un alumno de profesorado no escribe una traducción al lenguaje intermediario de 

cada una de las proposiciones, pero presenta un texto con la suma y el producto utilizando 

expresiones genéricas de enteros impares, lo que le permite establecer algunas conclusiones. 

Éstas contienen errores, como consecuencia de que este alumno concibe ambos enunciados 

equivalentes y que expresó el antecedente y el consecuente de cada proposición condicional de 

manera independiente. De todas maneras, la lectura-transformación del espacio textual indica 

un nivel de abstracción superior a los anteriormente presentados. 

 

Figura 30. Trabajo de Juan alumno de P 

  Si bien este alumno maneja un lenguaje intermediario medio en el que están presentes 

variables, el símbolo de pertenencia, el del conjunto de los naturales, el conector , 

complementa sus respuestas con lenguaje coloquial, para explicar las conclusiones a las que 

llega. Esto puede deberse a que no logra expresar como múltiplo de dos, la expresión que 

obtiene cuando realiza la suma, si bien sabe que “4n” es par porque escribe “4n = 2p” y “2 = 

2.1”. Al no escribir la expresión “4n + 2” como múltiplo de dos, o sea, “4n + 2 = 2(2n + 1)” 

necesita recurrir al lenguaje coloquial para responder. En general los alumnos que dedujeron 

que ambas proposiciones no eran equivalentes, recurrieron al uso de lenguajes intermediarios 

utilizando el básico, el medio y el avanzado. En sus trabajos se reconoció la presencia de más 

de un texto producto de la lectura-transformación del mismo espacio textual.  
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4.5.2 Conclusiones 

 El objetivo de la actividad 1 era evidenciar que en una actividad matemática intervienen 

varios tipos de lenguaje, y esto ha quedado evidenciado a través de las respuestas de los alumnos 

que consideraron que las proposiciones no eran equivalentes. Que el enunciado estuviera dado 

en lenguaje coloquial y que incluyera ejemplos y no generalizaciones, y el desconocimiento de 

la importancia de la sintaxis del lenguaje matemático y su incidencia en el significado de los 

símbolos generó que las dos proposiciones presentadas en la consigna fueran consideradas 

equivalentes y llevó a que la mitad de los alumnos prescindieran de lenguajes más formales. 

Sin embargo, el resto trascendió el enunciado en lenguaje coloquial y acudió al uso de lenguajes 

intermediarios, aunque ninguno logró realizar de manera correcta la tarea por carecer de un 

sistema matemático de signos lo suficientemente abstracto. Recurrir a los lenguajes 

intermediarios puede interpretarse como una consecuencia de las meta-reglas discursivas, 

propias de un curso de tercer nivel, que lleva a los estudiantes a considerar el uso de lenguajes 

más formales, pero la traducción directa a dichos lenguajes de las proposiciones enunciadas en 

lenguaje coloquial sin considerar que se requería el manejo de conceptos de orden superior, 

ocasionó errores en la tarea. 

 Se detectó una gran heterogeneidad en los sistemas matemáticos de signos que manejan 

los estudiantes, lo cual puede generar dificultades en la comunicación en clase y en la 

construcción de conocimientos matemáticos, si no es tenido en cuenta por el docente. Si bien 

es posible y necesario trabajar en la clase de matemática con lenguaje coloquial, existen tareas 

que requieren de lenguajes intermediarios y formales. Se hace necesario considerar el sistema 

matemático de signos necesario para llevar a cabo dichas tareas con éxito.  

4.6 Actividad 2 del segundo instrumento 

 La comunicación en la clase de matemática entre el docente y los alumnos así como 

entre pares, es fundamental para un aprendizaje efectivo. Es por eso, que uno de los objetivos 

de esta actividad es reflexionar sobre el rol de la precisión del lenguaje, la consigna es: 
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Enuncia los pasos para construir la siguiente figura de modo que un compañero que no la haya 

visto pueda reproducirla. 

 

 

       

 

 

 Se aplicó a los dos grupos de magisterio y al grupo de profesorado de matemática, M1, 

M2 y P, que debían trabajar en parejas con la tarea presentada. Se recuerda que el integrante de 

la pareja, al que se llamará A1, que recibe la hoja con la consigna realiza la redacción de los 

pasos necesarios para que su compañero, A2, pueda reproducirla. A2, deberá seguir los pasos 

indicados para construir la figura en cuestión y hecho esto, le devuelve la figura a A1, quién 

evaluará si es correcta. En caso que lo sea, la actividad se da por finalizada, en caso negativo, 

A1 debe redactar nuevamente los pasos enumerados con las correcciones que considere 

pertinentes, para que su compañero pueda llevar a cabo la tarea. Así sucesivamente hasta que 

se obtenga la figura correcta.  

El objetivo es analizar el lenguaje empleado, independientemente de si la redacción de 

la construcción es correcta o no, la atención está puesta en el lenguaje y en los conceptos 

utilizados, y en cómo ambos condicionan la redacción de la construcción concebida por los 

alumnos. Se desea establecer la relación existente entre los conocimientos puestos en juego y 

el lenguaje utilizado. Para esto, se determinó en primer lugar qué elementos debían ser tenidos 

en cuenta para analizar los trabajos de los estudiantes. Del análisis de los mismos surgieron dos 

formas de trabajo bien diferenciadas, la de los alumnos que redactaron con un lenguaje más 

próximo al coloquial y la de los que optaron por un lenguaje más formal. Quedó evidenciado 

que el tipo de lenguaje empleado estaba ligado con los conceptos puestos en juego para realizar 

la construcción. 

4.6.1 Elementos para el análisis 

 Para analizar los trabajos de los alumnos se tomaron en cuenta varios elementos que se 

enumeran a continuación. En primer lugar se tuvo en cuenta el lenguaje utilizado por el 

estudiante que escribe los pasos. En segundo lugar, la forma en que estaba escrita la redacción 

efectuada por dicho alumno, si era de manera esquemática indicando los pasos a seguir 

108º 
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enumerando los elementos geométricos que A2 debe construir, o si tenía un corte más 

procedimental en cuanto a lo que su compañero debía hacer para construir la figura indicada. 

Un ejemplo de lo primero es decir: “traza ABC = 108º”, y el equivalente de lo segundo es: 

“con el semicírculo apoyando en B marca ABC = 108º”. Para presentar en este trabajo cuál 

de las opciones es la predominante en cada redacción analizada, a las del primer tipo se las 

denominara relato y a las del segundo, algoritmo. En tercer lugar se consideraron los 

conocimientos puestos en juego para la construcción de la figura, como son:  

- Elementos geométricos, cuáles son tenidos en cuenta en la redacción de los pasos: 

semiplano, semiplano opuesto, mediatriz, punto interior, recta, semirrecta, 

circunferencia, segmento, ángulo, etc. 

- Teorema de Pitágoras, si se aplicó para referirse a la longitud de los lados. 

- Simetría axial, si se indica que existe un eje de simetría o se utiliza para obtener el punto 

D a partir del C, por ejemplo.  

- Sentido en el plano, si se hace referencia al sentido horario o al antihorario en el caso 

de figuras y de ángulos. 

- Unidades de medida, si se indica la longitud de los lados utilizando centímetros como 

unidad de medida o si las mismas vienen dadas por una unidad u genérica. 

- Lugares geométricos, si se hace referencia a la existencia de la mediatriz del segmento 

CD, a la bisectriz del ángulo DAC y/o si se considera la circunferencia como lugar 

geométrico para realizar la construcción. 

- Clasificación de triángulos, se alude a triángulos rectángulos cuya hipotenusa son los 

lados de la figura, o a que el triángulo DAC es isósceles. 

- Congruencia y semejanza de triángulos, se cuida que la figura obtenida sea congruente 

con la del dibujo entregado, sea semejante o ninguna de estas dos cosas pero “respete la 

forma”, es decir, aunque no sea semejante se parezca a la del dibujo. 

- Propiedades de radicación, expresan la longitud de los lados aplicando propiedades de 

radicación o aproximan con expresiones decimales.  

- Distancia entre dos puntos, la utilizan para indicar la longitud de los lados. 

 Finalmente, como en las otras actividades, se consideran la formación de conceptos de 

Skemp (1999), las nociones de sistemas matemáticos de signos, textos y espacios textuales, 
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necesarios para analizar los textos producidos por los alumnos (Puig, 1994; Puig, 2003), y las 

categorías de los lenguajes intermediarios. 

4.6.2 Análisis de la actividad 2 del instrumento 2 

 Existen diferentes maneras de construir la figura entregada, una persona que disponga 

de un sistema matemático de signos (SMS) lo suficientemente abstracto puede elegir entre 

varias opciones para lograr reproducir la figura. El algoritmo que realice determinará los 

conceptos puestos en juego y éstos, a su vez, condicionaran al algoritmo. Algunos conceptos 

como segmento, ángulo y longitud deben estar presentes en cualquier algoritmo, pero otros 

como simetría axial o el teorema de Pitágoras dependen de la opción elegida por quien redacte 

los pasos para la construcción. 

 Se confeccionó una tabla en la que se registró lo realizado por las 13 parejas de alumnos, 

9 de magisterio y 4 de profesorado. En la misma se indicó el lenguaje empleado, la forma de 

redacción, los conocimientos previos puestos en juego y si la figura se evaluó como lograda. A 

partir de ésta, se pudo distinguir dos líneas de trabajo con respecto al lenguaje utilizado para 

realizar la construcción y a la forma de redactarla. Por un lado, la seguida por los alumnos de 

magisterio que trabajaron con lenguaje intermediario básico y efectuaron un relato, y por otro 

lado, la de los alumnos de profesorado que recurrieron a un lenguaje intermediario avanzado y 

realizaron un algoritmo. Además, se pudo observar que los primeros pusieron en juego menos 

conceptos matemáticos para elaborar los pasos de construcción y, exceptuando dos parejas, las 

demás consideraron medidas arbitrarias para los lados de la figura, por tanto la figura construida 

resulta con una forma similar a la original pero no es semejante con la misma. En cambio, entre 

los estudiantes de profesorado se detectó que recurrieron a la aplicación de conceptos 

matemáticos como el teorema de Pitágoras, propiedades de las raíces, sentido en el plano, etc. 

para realizar el algoritmo. Otra diferencia estuvo a nivel de la unidad de medida considerada, 

ya que los alumnos de profesorado optaron por trabajar con una unidad u y por tanto el 

algoritmo generaba una figura semejante a la entregada en la consigna. Sólo en tres casos, el 

alumno A2 no logró construir la figura redactada por su compañero. 

 A continuación se presentan tres trabajos que son representativos de los demás, uno 

realizado por un estudiante de magisterio, otro de profesorado y el tercero que corresponde a 

una de dos de las alumnas de magisterio, que en años anteriores habían cursado primer año de 

la carrera de profesorado, y por tanto tuvieron un curso de geometría euclideana.  
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 El primer trabajo corresponde a la pareja de estudiantes denominada M2b y refleja 

claramente un lenguaje intermediario básico dado que predomina el lenguaje coloquial pero 

aparecen símbolos para designar objetos como es el utilizado para el segmento BC y el del 

ángulo ABC, el signo de igual y números. No hay presencia de otros signos o símbolos 

matemáticos. Se distingue que la relación de congruencia, la noción de segmento, la de ángulo, 

las unidades de medidas en centímetros y grados para segmentos y ángulos respectivamente, 

son los conceptos puestos en juego. No apela al concepto de semiplano opuesto sino que se 

refiere “para el otro lado” cuando indica que se debe construir el triángulo ABD. La 

presentación del texto elaborado por el alumno A1 es en forma de relato y puede verse que su 

compañero A2 logra construir la figura pedida. Las medidas propuestas para los lados de la 

figura no son proporcionales a las de la entregada en la consigna.  

 

Figura 31. Relato de la alumna A1 de la pareja M2b  

 

Figura 32. Construcción del alumno A2 de la pareja M2b  

 De la construcción realizada por A2 se desprende que el alumno puso en juego el 

concepto de semirrecta dado que está indicada como Bs, a pesar de que en el relato este 

concepto no aparece. Lo mismo puede inferirse con el concepto de recta porque no se limita al 

trazado de segmentos. Con respecto al concepto de circunferencia no se puede inferir nada a 

partir de la figura.  

 Los estudiantes del grupo P, como se mencionó, optaron por una redacción del tipo de 

algoritmo y por un lenguaje intermediario avanzado, ya que utilizaron símbolos para designar 
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objetos: segmento, semirrecta, circunferencia, así como notación propia de la teoría de 

conjuntos como son los relatores “{ }” y “”, y el funtor “”, también usaron el descriptor “/”. 

 

Figura 33. Algoritmo de construcción de la pareja Pd  

 En el algoritmo de la pareja Pd se observa lo anteriormente mencionado, así como la 

puesta en juego de una serie de conceptos matemáticos que no se distinguen en lo realizado por 

la pareja M2b. Se evidencian conceptos como longitud del segmento AB cuando escribe 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ =

√2. 3 y la aplicación de propiedades de la radicación, al expresar el resultado de esta manera y 

no como √18. Llegar a este resultado implica haber aplicado el teorema de Pitágoras en un 

triángulo rectángulo, lo cual queda confirmado al observar el comentario entre paréntesis 

“Pista! Puedes pensar en Pitágoras”. Otros conceptos son el de semirrecta, sentido en el plano 

puesto que nombra el horario y el antihorario, la circunferencia como lugar geométrico, la 

intersección como un elemento de la teoría de conjuntos y el conjunto unitario. El radio de la 

circunferencia de centro B que usa no es el correcto, pero esto puede deberse a una distracción 

puesto que deducir el mismo implica aplicar el teorema de Pitágoras, algo que se observa que 

sabe hacer. Es interesante destacar el comentario efectuado sobre Pitágoras. Como la longitud 

del lado 𝐴𝐵 ⃡     es un número irracional, la alumna recurre a este comentario como forma de aclarar 

a su compañera cómo puede obtener esa medida sin efectuar cálculos en la calculadora y tomar 

una aproximación de ese número real, sino de manera geométrica construyendo un triángulo 

rectángulo que le permita representar el segmento y trasladarlo para construir la figura.  
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Figura 34. Construcción de la alumna A2 de la pareja Pd  

 En la construcción de su compañera se ve que recurre a una figura de análisis y a 

transportar el segmento para realizar la construcción.  

Finalmente, se presenta uno de los trabajos realizados por la alumna A1 de la pareja 

M1b, que al igual que la de la pareja M2d, es actualmente estudiante de magisterio pero cursó 

Geometría I, curso del Profesorado de matemática. Ambas trabajaron con un lenguaje 

intermediario avanzado y su relato fue un algoritmo, como puede apreciarse a continuación. 

 

Figura 35. Algoritmo de la pareja M1b 
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 El manejo de este lenguaje confunde a su compañera, quién no logra realizar la figura. 

Se pueden observar las aclaraciones en lenguaje coloquial matemático de A1 para traducir lo 

expresado con notación matemática frente al comentario de su compañera “no entiendo” al 

devolverle la redacción. En este caso la compañera A2 no pudo construir la figura, pero esto no 

se debe únicamente a una falla en la comunicación sino que también a que el algoritmo 

redactado por A1 tiene un error. En los casos de los alumnos que tuvieron que reescribir los 

pasos para la construcción porque su compañero no los entendía o porque realizó mal la figura, 

modificaron algunos de los mismos pero no el lenguaje utilizado, excepto en los dos casos de 

las alumnas de magisterio que trabajaron con lenguaje intermediario avanzado y que tuvieron 

que hacer traducciones al lenguaje coloquial como la presentada. Evidentemente, la utilización 

de diferentes tipos de lenguajes entorpeció la comunicación. 

4.6.3 Conclusiones 

 Realizar correctamente esta actividad supone un manejo de conceptos matemáticos de 

orden superior y de concepciones geométricas en cuanto a la formalidad y al rigor necesaRios. 

La consigna pedía una construcción, pero no indicaba explícitamente la longitud de los lados 

del cuadrilátero presentado, éstas debían ser deducidas aplicando conceptos previos. Si bien 

todos los estudiantes saben que cuando se pide construir una figura geométrica, la misma debe 

ser congruente con lo solicitado, los alumnos de magisterio lo pasaron por alto, se conformaron 

con que tuviera “la misma forma”. Se pretendía que recurrieran a considerar que los segmentos 

de la figura eran las hipotenusas de una serie de triángulos rectángulos, que estaban sugeridos 

a través de la cuadrícula, pero no lo hicieron porque se manejaron en un nivel más básico desde 

el punto de vista conceptual. Las meta reglas discursivas propias de cursos de tercer nivel 

propiciaron el uso de un lenguaje intermediario básico como mínimo, pero los sistemas 

matemáticos de signos que manejan, un amplio porcentaje de alumnos, no se corresponden con 

las esperados en cursos de formación terciaria, como son los de magisterio. Es probable que 

esto se deba a que en su historia como estudiantes no le han encontrado sentido a la formalidad 

y al rigor matemáticos, y siguen recurriendo a realizar determinadas tareas de manera más 

básica. 

 El hecho de que los estudiantes de profesorado así como las dos alumnas de magisterio 

que habían hecho cursos de profesorado, hayan optado por un lenguaje y una redacción más 

formal deriva de que disponen de un sistema matemático de signos más abstracto (Puig, 1994) 

que el de los estudiantes de magisterio, debido a que han participados de otros discursos. Los 

conceptos a los que recurren para elaborar el algoritmo son más y de orden superior (Skemp, 
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1999), no se limitan a nombrar cada elemento que debe ser trazado sino que simetrizan el 

triángulo ABC para obtener el ABD, o aplican Pitágoras para indicar la longitud de los 

segmentos, en vez de medirlos o de asignarle una longitud arbitraria como hicieron los 

estudiantes de magisterio. Sfard (2000) presenta un caso de dos grupos de alumnos 

universitarios, uno de ellos cursaba un seminario en Didáctica de la matemática y se preparaban 

para ser profesores de matemática de Secundaria, el otro grupo realizaba un seminario enfocado 

en la investigación sobre pensamiento matemático y eran estudiantes no graduados aún. A pesar 

de que tenían el mismo docente, que les propuso la misma tarea y que disponían de los mismos 

conocimientos previos para resolverla, respondieron de manera diferente, los primeros con un 

lenguaje más formal y los otros con uno más próximo al coloquial. Esta autora afirma que lo 

que determina la diferencia en las respuestas es que ambos grupos participaron de cursos con 

discursos diferentes, en los cuales las meta reglas discursivas implícitas fueron diferentes. Con 

base en esto, es posible afirmar que la diferencia encontradas en el lenguaje utilizado y en la 

forma de redactar es consecuencia de que las meta reglas de los discursos en los cuales 

participaron los alumnos de los grupos M1 y M2 son diferentes a las de los del grupo P, y no 

responden a factores explícitos de los objetos nivel.   
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5. CAPÍTULO 5 – CONCLUSIONES 
 

 El lenguaje matemático forma parte de algo más vasto: el discurso matemático. Este 

último implica cualquier instancia específica de comunicación, involucra sentimientos, 

creencias, maneras de actuar y de pensar, en donde cada individuo aporta múltiples 

perspectivas. Es una forma aceptada de utilizar el lenguaje y otras expresiones simbólicas, y 

está incrustado en las prácticas. Por tanto, aprender matemáticas es una actividad discursiva 

que involucra participación en una comunidad en la cual hay una serie de normas socio 

matemáticas. Desde este enfoque, el pensamiento es conceptualizado como un caso de 

comunicación, como la comunicación con uno mismo, en donde ésta es concebida en un sentido 

más amplio y no se la limita sólo a las interacciones mediadas por el lenguaje. Por tanto, las 

dificultades generadas en los alumnos relacionadas con el lenguaje matemático van más allá de 

las características propias de éste, pueden adjudicarse a diversos factores:  

- A la multiplicidad de discursos, el discurso del docente puede ser diferente al del 

alumno, por ejemplo si el primero maneja uno de corte académico y el estudiante uno 

más cotidiano. 

- A la incidencia de las meta-reglas implícitas que regulan el argumento que da el docente, 

es posible que la dificultad se deba a éstas y no a los contenidos explícitos presentes en 

la explicación, y por tanto lo que es correcto y adecuado para el profesor no lo es para 

los alumnos.  

- A la pérdida de coherencia interna debida a la fragmentación de los contenidos 

matemáticos con el fin de que los alumnos entiendan los conceptos.  

- A la influencia de las concepciones excesivamente formalistas que han imperado entre 

los matemáticos y que han influido en la enseñanza de la matemática, generando que 

haya primado la manipulación de signos y de aspectos sintácticos frente a los 

semánticos. 

- A la tendencia a relacionar las ideas abstractas matemáticas con la experiencia social y 

con contextos concretos. 

 Evidentemente, existe una multiplicidad de factores envueltos en el aprendizaje de las 

matemáticas vinculados con el lenguaje y que inciden en las prácticas lingüísticas de la clase 

de matemáticas. Se esperaría que los programas de Primaria, Secundaria y Formación docente 

atendieran éstos, dando ciertos lineamientos en cuanto al lenguaje matemático que ha de 
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trabajarse en los diferentes cursos. Sin embargo, son escasas las alusiones al mismo y éste 

parece ser un elemento transversal que queda determinado básicamente por los contenidos que 

van desde un nivel muy básico hasta uno abstracto y formal.  

 Los programas escolares delimitan lo que cada docente ha de trabajar en sus cursos al 

establecer los contenidos y sentar algunos lineamientos generales, y por tanto determinan en 

cierta medida, qué lenguajes matemáticos estarán presentes en la clase. Sin embargo, las 

concepciones pedagógicas imperantes, la experiencia y el bagaje cultural de docentes y 

alumnos, así como las actividades propuestas en una clase, también lo hacen, y por ende, 

influyen en las prácticas lingüísticas. Algunos de estos elementos trascienden a los docentes, 

pero hacerlos explícitos les otorga herramientas para la reflexión. Además, las tareas propuestas 

en una clase y la manera en qué serán realizadas ponen en juego diferentes procesos de 

pensamiento, distintos registros de representación, distintos niveles de abstracción y por tanto, 

requieren de determinados tipos de lenguajes matemáticos para su ejecución. Evidentemente, 

es importante enfocarse en las prácticas lingüísticas asociadas a la actividad matemática en la 

formación de futuros docentes. 

 Aprender matemática es aprender a comunicarse de una manera particular, en dónde se 

busca dotar de sentido a los aspectos de la cantidad, los relacionales y los espaciales mediante 

un proceso sistemático de abstracción. Por tanto, aprender matemática y apropiarse del lenguaje 

matemático es aprender este proceso y no sólo un conjunto de símbolos. Las matemáticas 

formales requieren de ciertos niveles de abstracción, los cuales se logran a través de la 

formalización de la comunicación matemática. Esta última requiere tanto del lenguaje natural 

como de los lenguajes intermediarios entre el natural y el formal. El primero se concibe como 

un instrumento práctico que permite indicar cómo han de manejarse los elementos del lenguaje 

matemático y facilitar la comprensión de los conceptos en juego. Los lenguajes intermediarios 

son lenguajes matemáticos compuestos por signos tanto de la lengua vernácula como propios 

de las matemáticas, que siguen determinadas reglas de formación y en los que el significado de 

los símbolos está determinado fundamentalmente por la sintaxis. Estos lenguajes se han ido 

desarrollado a través del establecimiento de las matemáticas que han ido sentando las bases 

para ellos. Esta idea puede ser concebida tanto desde un punto de vista histórico como desde 

uno académico. 

 La justificación de la existencia de los lenguajes intermediarios viene dada por vaRios 

factores. Primeramente, la formación de conceptos es gradual, los más básicos se trabajan de 

manera más intuitiva y desde lo cotidiano, luego que se tiene una idea de lo que se trata, se 
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puede estimular una formulación más cuidadosa y una compresión más reflexiva de los mismos 

para reforzar el esquema. Dado que lo primordial es cuidar la precisión en la comunicación, es 

válido utilizar frases enunciadas mayormente en un lenguaje coloquial cuando se está frente a 

conceptos más básicos y luego, se van incorporando términos y símbolos matemáticos en las 

expresiones. Además del lenguaje natural, en la comunicación aparecen figuras, diagramas, etc. 

que generan que se produzcan textos matemáticos con materias de expresión heterogéneas.  

 Si bien los elementos básicos del lenguaje formal son los signos matemáticos, no es el 

significado de cada uno lo más importante, sino el sistema de signos tomados en conjunto y su 

carácter matemático. Los sistemas matemáticos de signos SMS son producto de un proceso de 

abstracción progresiva en los que se utiliza distintos estratos del SMS, recurriendo a conceptos, 

acciones y propiedades que están descritos en algunos de los estratos. El alumno ha aprendido 

cuando logra crear un nuevo SMS en un proceso que implica conceptos y acciones más 

abstractos, por tanto el estudiante va apropiándose del lenguaje matemático y de los conceptos 

simultáneamente. En niveles más avanzados, las ideas y las tareas matemáticas a las que los 

alumnos se enfrentan sólo pueden ser afrontadas desde lo intra-matemático, y requieren de 

lenguajes cada vez más formales.  

 La matemática se caracteriza por ser una ciencia de carácter deductivo que parte de 

conceptos primitivos y axiomas, y el resto de los conceptos son definidos a partir de los 

anteriores. Aunque esto no refleja el proceso en que la matemática fue creada ni sea la forma 

en la cual puede ser enseñada, queda claro que la definición es un elemento fundamental de esta 

disciplina. En las definiciones puede observarse la diversidad de lenguajes que pueden ser 

empleados para enunciarlas, pudiéndose encontrar desde las que están expresadas en un 

lenguaje coloquial matemático hasta las formuladas con lenguaje formal lógico.  

 Esta diversidad de lenguajes está presente en las prácticas lingüísticas que tienen lugar 

en la clase de matemática, por lo cual es importante introducir a los futuros profesores en el 

estudio de las mismas y en los tipos de lenguajes utilizados. Esto les permitirá tomar decisiones, 

hacer elecciones y anticipar dificultades y reacciones de sus alumnos, y por tanto, mejorar sus 

prácticas. Para sensibilizar a los estudiantes de magisterio y de profesorado de matemática de 

las prácticas lingüísticas presentes en una clase de matemática, se propusieron dos instrumentos 

didácticos, el primero enfocado en el estudio del lenguaje a partir del análisis de una definición, 

y el segundo orientado a que los estudiantes le confieran sentido a los lenguajes matemáticos al 

realizar dos actividades, una de corte algebraico y otra geométrica. 
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 La definición considerada para el primer instrumento fue la de propiedad simétrica de 

una relación en un conjunto, y fue seleccionada porque requiere de cierto nivel de abstracción 

para poder comprenderla y porque su enunciado difiere de una fuente a otra únicamente a nivel 

del lenguaje. El análisis de las actividades del primer instrumento realizadas por los estudiantes 

arrojó que los mismos distinguieron claramente la diversidad de lenguajes con que una misma 

definición puede ser enunciada, sin embargo al momento de tener que realizar un acercamiento 

metodológico al estudio del lenguaje empleado en las definiciones consideradas, se detectaron 

dificultades producto de esa diversidad. Los estudiantes no tienen mayores dificultades con la 

notación matemática, lo que obstaculiza la comprensión de un enunciado matemático es que 

los cuantificadores y conectores estén implícitos en las definiciones. 

 Como futuros profesores, los estudiantes conciben dos dimensiones al momento de 

tomar decisiones, la dimensión matemática que promueve la elección de una definición 

enunciada con un lenguaje más formal, y la dimensión didáctica que incita a definiciones 

expresadas con lenguajes predominantemente coloquiales. Estas últimas fueron las ponderadas 

por los estudiantes de magisterio que generalmente buscan vincular los objetos matemáticos y 

la forma de operar con ellos en el entorno, en lo cotidiano. Existe un consenso en cuanto a la 

necesidad complementar y explicar un concepto con ejemplos dados principalmente con 

lenguaje coloquial matemático. Sin embargo, el estatus asignado a los lenguajes más formales 

asociados a las prácticas de los matemáticos, hace que los estudiantes seleccionen definiciones 

enunciadas con lenguajes más formales como los óptimos para presentar en una clase de 

matemática. Esto se debe a las concepciones pedagógicas instauradas acerca del formalismo 

matemático y a la idea de que una definición debe ser minimalista, precisa y elegante.  

 También influyen en el estatus asignado a los lenguajes formales los discursos 

matemáticos a los cuales han estado expuestos los alumnos y a la idea que tienen sobre la 

necesidad del lenguaje formal como futuros docentes. Los estudiantes que han realizado o 

realizan cursos en los cuales los discursos son más formales, como es el caso de los alumnos 

del profesorado de matemática, conciben el lenguaje formal como una parte intrínseca de la 

matemática y ostentan un mayor dominio del mismo. Esto se reflejó, en el primer instrumento, 

en la selección de definiciones dadas en lenguaje formal aplicado como la indicada para una 

clase y en la realización de un análisis metodológico más específico. También se evidenció en 

la actividad 2 del segundo instrumento dado que trabajaron con mayor rigor y poniendo en 

juego una mayor cantidad de conceptos matemáticos para la construcción de una figura 

geométrica. Las meta-reglas propias de los discursos más formales fomentan el uso de más 
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conceptos matemáticos o de conceptos más abstractos para la realización de una misma tarea, 

dotando a los estudiantes de más recursos para resolver problemas matemáticos.  

 El hecho que los estudiantes de magisterio apelen a lenguajes menos formales y realicen 

las tareas de una manera más básica, no sólo es debido a los discursos matemáticos a los que 

han estado expuestos, sino que también a sus convicciones acerca de la importancia de los 

lenguajes formales y del rigor matemático. Como en sus prácticas trabajan con conceptos 

básicos, en dónde se dota de significado a los conceptos asociándolos a situaciones concretas y 

con elementos del entorno, tienden a concebir su propio aprendizaje de esta manera y las ideas 

que necesitan de argumentos lógicos tienden a ser de difícil aceptación.  

 Los alumnos conocen la mayoría de los símbolos matemáticos. Sin embargo, el análisis 

de la actividad 1 del segundo instrumento dejó en claro que un alto porcentaje de los estudiantes 

desconoce las reglas de composición internas del lenguaje formal y su sintaxis, lo que ocasiona 

dificultades en la comprensión de un enunciado. Además, la manera en que una actividad es 

presentada por el docente condiciona la forma en que es abordada por los alumnos. Cuando una 

tarea que requiere de una generalización es propuesta con un lenguaje coloquial matemático, 

los estudiantes tienden a resolverla desde un contexto más familiar utilizando significados del 

ámbito de la aritmética y no del algebraico. Aquellos que logran trascender esto último, recurren 

a traducciones del lenguaje coloquial matemático a uno más formal de manera literal, generando 

errores que evitan una correcta ejecución de la actividad. Esto refleja una carencia en la 

aplicación de los conceptos necesarios para realizar la misma, consecuencia de la falta de 

vinculación entre éstos y el lenguaje matemático. 

 La actividad matemática que tiene lugar en el aula y las prácticas lingüísticas asociadas 

a la misma, requieren que quienes participan en ella manejen discursos similares para lograr 

una efectiva comunicación. En la enseñanza de la matemática se transmiten diversos contenidos 

parciales, distintos conceptos y procedimientos soportados por un lenguaje específico cada vez 

más abstracto y alejado de la experiencia física (Alcalá, 2002). Esto genera la necesidad de los 

distintos tipos de lenguajes, el coloquial, el formal y los intermediarios entre estos dos, que 

favorezcan la comunicación matemática.  

 Aprender matemáticas es una actividad discursiva dentro de una comunidad de práctica 

en la cual existen formas de hablar, de actuar e interactuar, de pensar, de leer y escribir propios 

a la clase de matemática. Esta formas de comunicarse buscan incorporar el manejo de un 

lenguaje matemático cada vez más formal, ya que éste permite mayor trascendencia (Radillo, 
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et. al., 2005) mayor capacidad de generalización (Gómez, 1989), mayor abstracción, y la 

comprensión de conceptos y realización de tareas que no pueden ser ejecutadas apelando a lo 

cotidiano o concreto (Sfard, 2000). Dado que muchos de los estudiantes de Formación docente 

conciben la matemática como un complejo y variado conjunto de signos que soportan 

significados, pierden de vista lo recién mencionado. Se hace necesario proponer tareas que 

doten de significado a los lenguajes matemáticos y permitan evidenciar el potencial de un 

discurso más formal. Así como diseñar actividades que permitan sensibilizar a los futuros 

docentes de las prácticas lingüísticas que tienen lugar en una clase de matemática, concibiendo 

el lenguaje matemático como un objeto de conocimiento.  

  



 109 

6. REFERENCIAS 
 

Alcalá, M. (2002). La construcción del lenguaje matemático. Barcelona: Graó. 

Barton, B. (2008). The Language of Mathematics: Telling Mathematical Tales. Auckland: 

Springer. 

Belcredi, L., Zambra, M. y Deferrari, M. (2001). Introducción al análisis matemático. 

Montevideo: Ediciones de la Plaza.  

Boyer, C. (1986). Historia de la matemática (sexta eds.). Madrid: Alianza. 

Cólera, J. y Guzmán, M. (1994). Bachillerato Matemáticas 2. Madrid: Anaya. 

Consejo de Educación Inicial y Primaria (2008). Programa de educación inicial y primaria. 

Motevideo: Autor. 

Consejo de Educación Secundaria (2006a). Programa de matemática tercer año de Bachillerato 

– Diversificación Biológica Opción Ciencias Agrarias Reformulación  2006. Montevideo: 

Autor. 

Consejo de Educación Secundaria (2006b). Programa de matemática tercer año de Bachillerato 

– Diversificación Biológica Opción Ciencias Biológicas Reformulación 2006. Montevideo: 

Autor. 

Consejo de Educación Secundaria (2006c). Programa de matemática tercer año de Bachillerato 

– Diversificación Ciencias Sociales Opción Social – Humanística Reformulación 2006. 

Montevideo: Autor. 

Consejo de Educación Secundaria (2006d). Programa de matemática Tercer año de Bachillerato 

– Diversificación Ciencias Sociales Opción Social – Matemática Reformulación 2006. 

Montevideo: Autor. 

Consejo de Educación Secundaria (2006e). Reformulación 2006 Tercer año de  Bachillerato 

– Diversificación Científica Opción Físico Matemática Programa de  Matemática I. 

Montevideo: Autor. 

Consejo de Educación Secundaria (2006f). Reformulación 2006 Tercer año de  Bachillerato 

– Diversificación Científica Opción Físico Matemática Programa de  Matemática II. 

Montevideo: Autor. 

Consejo de Educación Secundaria (2006g). Reformulación 2006 Tercer año de  Bachillerato 

– Diversificación Científica y Diversificación arte y expresión Opción  Matemática 

y diseño Programa de Matemática I.  Montevideo: Autor. 

Consejo de Educación Secundaria (2010a). Programa de matemática primer año - Ciclo básico 

Reformulación 2006 – ajuste 2010. Montevideo: Autor. 

Consejo de Educación Secundaria (2010b). Programa de matemática segundo año - Ciclo 

básico Reformulación 2006 – ajuste 2010. Montevideo: Autor. 



 110 

Consejo de Educación Secundaria (2010c). Programa de matemática tercer año - Ciclo básico 

Reformulación 2006 – ajuste 2010. Montevideo: Autor. 

Consejo de Educación Secundaria (2010d). Programa de matemática primer año - Bachillerato 

Reformulación 2006 – ajuste 2010. Montevideo: Autor. 

Consejo de Educación Secundaria (2010e). Programa de matemática Núcleo Común -Segundo 

de Bachillerato Reformulación 2006 – ajuste 2010. Montevideo: Autor. 

Consejo de Formación en Educación (2008a). Programa de Matemática I y II de Magisterio. 

Montevideo: Autor. 

Consejo de Formación en Educación (2008b). Programas de primer año. Fundamentos  de la 

matemática. Montevideo: Autor. 

De Guzmán, M. (1993). Tendencias innovadoras en educación matemática. Recuperado de 

Universidad Complutense de Madrid. Review: 

http://blogs.mat.ucm.es/catedramdeguzman/tendencias-innovadoras-en-educacion-

matematica/ 

Durand-Guerrier, V. (2005). Recherches sur l'articulation entre la logique et le raisonnement 

mathématique dans une perspective didactique. Un cas exemplaire de l'interaction entre 

analyses épistémologique et didactique. Apports de la théorie élémentaire des modèles pour 

une analyse didactique du raisonnement mathématique. Lyon: Université Claude Bernard. 

Epp, S. (2012). Matemáticas discretas con aplicaciones. México DF: Cengage. 

Espinosa, R. (2010). Matemáticas discretas. México D. F.: Alfaomega. 

Fernández, W. (2007). Fundamentos de análisis matemático. Montevideo: Kapelusz. 

Ferrari, G. y Tenembaun, S. (2010). Resumen de relaciones y funciones. Recuperado de 

Instituto Normal de Enseñanza Técnica. Review: 

http://www.x.edu.uy/inet/RELACIONES_FUNCIONES.pdf 

Filloy, E., Rojano, T. y Solares, A. (2010). Problems Dealing with Unknown Quantities  and 

Two Different Levels of Representing Unknowns. Journal for Research in Mathematics 

Education, 41(1), 52-80. 

Franco, G., Olave, M. y Vitabar, F. (2015). Texto para la asignatura Fundamentos de la 

Matemática de la formación de profesores. Parte 1. Montevideo: Palíndromo. 

Godino, J. y Ruiz, F. (2004). III Geometría. En J. Godino (Dir.), Matemáticas para maestros. 

Proyecto Edumat-Maestros. Recuperado de https://www.ugr.es/~jgodino/edumat-

maestros/manual/8_matematicas_maestros.pdf 

Gómez, C. (1989). La adquisición del lenguaje matemático: un difícil equilibrio entre el rigor 

y el significado. Comunicación, Lenguaje y Educación. 3(4), 5-15. 

Grimaldi, R. (1998). Matemática discreta y combinatoria. Una introducción con aplicaciones. 

Naucalpan de Juárez: Pearson. 

Herstein, I. (2008). Álgebra moderna. Grupos. Anillos. Campos. Teoría de Galois. México 

D.F.: Trillas. 

http://blogs.mat.ucm.es/catedramdeguzman/tendencias-innovadoras-en-educacion-
http://blogs.mat.ucm.es/catedramdeguzman/tendencias-innovadoras-en-educacion-
http://www.x.edu.uy/inet/RELACIONES_FUNCIONES.pdf


 111 

Ivorra, C. (s.f.). Lógica y teoría de conjuntos. Recuperado de Universitat de Valencia. Review: 

https://www.uv.es/ivorra/Libros/Logica.pdf 

Johnsonbaugh, R. (2005). Matemáticas discretas. Naucalpan de Juárez: Pearson Educación. 

Larson, R., Hostetler, R. y Edwards, B. (1999). Cálculo y geometría analítica (6ª ed.). Medellín: 

Mc Graw Hill. 

Lipschutz, S. y Lipson, M. (2009). Matemáticas discretas. México D.F.: McGraw-Hill. 

Moschkovich, J. (2007). Examinig mathematical discourse practices. For the Learning of 

Mathematics, 27(1), 24-30. 

Polanco, D. (2000). Evaluación y mejora de un sistema automático de análisis sintagmático 

(Proyecto fin de carrera no publicado). Universidad Politécnica de Madrid, Madrid. 

Recuperada de http://lorien.die.upm.es/juancho/pfcs/DPF/capitulo2.pdf 

Puga, L., Rodríguez, J. y Toledo, A. (2016). Reflexiones sobre el lenguaje matemático y su 

incidencia en el aprendizaje significativo. Sophia, Colección de Filosofía de la Educación, 

(20), 197-220. 

Puig Adam, P. (1986). Curso de geometría métrica, tomo I, Fundamentos (16ª edición). 

Madrid: Euler S.A. 

Puig, L. (Ed.). (1994). Semiótica y Matemática (Vol. 51). Valencia: Ediciones Episteme.  

Puig, L. (2003). Signos, textos y sistemas matemáticos de signos. En E. Filloy (Ed.), Matemática 

Educativa: aspectos de la investigación actual (pp.174-186). México D.F.: Fondo de Cultura 

Económica/CINVESTAV. 

Radillo, M., Nesterova, E., Ulloa, R. y Pantoja, R. (2005). Obstáculos en el aprendizaje de las 

matemáticas relacionados con deficiencias en la traducción del lenguaje cotidiano al 

lenguaje matemático y viceversa. Trabajo presentado en el V Congreso Internacional Virtual 

de Educación. Guadalajara, México. 

Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española (23ª ed.). Madrid: Autor. 

Relación simétrica. (s.f.). En Wikipedia. Recuperado el 20 de marzo de 2018 de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_sim%C3%A9trica. 

Ríos, I. (2010). El lenguaje: herramienta de reconstrucción del pensamiento. Razón y palabra, 

15(72).  

Sfard, A. (2000). On Reform Movement and the Limits of Mathematical Discourse. 

Mathematical Thinking and Learning, 2(3), 157-189. 

Sfard, A. (2001). There is more to discourse than meets the ears: looking at thinking as 

communicating to learn more about mathematical learning. Educational Studies in 

Mathematics, 46, 13–57. 

Skemp, R. (1999). Psicología del aprendizaje de las matemáticas. Madrid: Ediciones 

 Morata S.L. 

Spivak, M. (1996). Cálculo infinitesimal (2da edición). México D.F.: Reverté Ediciones, S.A. 

http://lorien.die.upm.es/juancho/pfcs/DPF/capitulo2.pdf


 112 

Trejo, C. y Bosch, J. (1974). Ciclo medio de matemática moderna. Segundo curso. Buenos 

Aires: Eudeba. 

Veerarajan, T. (2008). Matemáticas discretas con teoría de gráficas y combinatoria. México 

D.F.: Mc. Graw-Hill. 

Villalpando, J. (2018, abril 19). Apuntes para la materia de matemáticas discretas. Recuperado 

de Universidad de Guadalajara, Departamento de Matemática. Review: 

http://mate.cucei.udg.mx/matdis/ 

Vinner, S. (1991). The role of definitions in the teaching and learning of mathematics. In Tall, 

D. (Ed). Advanced mathematical thinking. Dordrecht: Kluwer.  

Winicki, G. (2006). Las definiciones en matemáticas y los procesos de su formulación: algunas 

reflexiones. En G, Martinez (Ed.), Acta Latinoamericana de Matemática Educativa (Vol 19, 

pp. 528-537). México D.F.: Comité Latinoamericano de Matemática Educativa A.C. 

 

 


