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-¿Tratan las matemáticas de signos escritos? 

Tampoco como el ajedrez trata de figuras de madera.-  

Wittgenstein, Gramática filosófica (1931-1934). 

 

La problemática del estudio 

Este trabajo surge como parte del proyecto “Formación y desarrollo de la creativi-
dad en la ciencia” que actualmente se desarrolla en la Escuela Superior de Física 
y Matemáticas. Dentro de éste se hace un acercamiento a uno de los elementos 
principales de la formación de la creatividad, la percepción. 

Entendemos como percepción el primer acercamiento directo con el mundo que 
nos rodea, y éste nos provee de herramientas para llevar a cabo la interpretación 
del mundo. Sin embargo, el proceso no termina aquí, los seres humanos reinter-
pretamos el mundo a través del lenguaje, y es ahí donde nace el interés de esta 
investigación, ya que este elemento juega un papel muy importante en la ense-
ñanza de la Matemática. 

Así, para fundamentar este estudio se tomaron en cuentas dos variables de gran 
importancia en el lenguaje de las matemáticas: las semánticas y las sintácticas; y  
se seleccionaron dos teorías: la “Teoría de los campos conceptuales” de Gerard 
Vergnaud y la “Teoría de las representaciones semióticas” de Raymmund Duval, 
respectivamente. 

Realizar un estudio en donde pudieran verse ambos tipos de variables requería 
considerar un objeto matemático que no sólo tuviese representaciones diversas, 
sino que además debía tener diversidad de interpretaciones dentro y fuera de la 
matemática misma. Por esto, al hacer el análisis del programa de estudios de la 
Licenciatura en Física y Matemáticas se encontró la noción de función, que se ubi-
ca de manera transversal en la mayoría de las asignaturas de los primeros cuatro 
semestres (tronco común), si no es que en todas. Además, después de un recorri-
do histórico por su origen epistemológico fue posible ver cómo, desde su origen, 
esta noción estuvo cargada de transversalidad, sobre todo en disciplinas distintas 
a la Matemática. 

El objetivo de este trabajo es evidenciar la necesidad de extender las considera-
ciones teóricas y didácticas de la enseñanza de la noción de función, en el campo 
de la matemática, tomando en cuenta el elemento percepción, considerando a és-
te un articulador de las interpretaciones y reinterpretaciones del objeto matemático 



función, que en el marco de la creatividad, resulta de suma importancia para po-
tencializar las habilidades y conocimientos de los estudiantes de la licenciatura. 

 

1. ¿Cómo estudiamos el lenguaje? 

El estudio del lenguaje de la Matemática conlleva a considerar dos aspectos su-
mamente importantes de éste, la función comunicativa que ejerce dentro y fuera 
de la Matemática, y su naturaleza fundamentalmente simbólica. Para esto, se es-
tudiaron las dos variables más importantes en el lenguaje de las matemáticas: va-
riables sintácticas asociadas a las reglas, procedimientos, algoritmos y obstáculos 
del lenguaje matemático; y variables semánticas entre las que se encuentran la 
funcionalidad y el significado de las expresiones matemáticas (Giménez, 1994, p. 
58). 

 

1.1 Sintaxis del lenguaje matemático y el enfoque de la teoría de las represen-
taciones semióticas 

Dada su naturaleza intangible, los objetos matemáticos se interpretan y manipulan 
a partir de representaciones semióticas en un contexto de representación, por ello 
es importante identificar las propiedades de transformación y procesamiento de las 
representaciones en cada uno de estos contextos.  

Duval (2006) menciona que las transformaciones dependen del sistema semiótico 
de representación en el que se producen éstas. Así, de aquí en adelante, distingui-
remos dos clases de transformaciones de representaciones semióticas: la conver-
sión y el tratamiento. 

Por un lado, la conversión es una transformación vinculada con un cambio de re-
gistro semiótico, por ejemplo: del registro de representación numérico (tablas de 
datos) al registro de representación gráfica o figural (gráficas); y el tratamiento es-
tá relacionado a las transformaciones que se hacen dentro de un mismo registro 
de la representación, como es el caso de la factorización dentro del registro alge-
braico. Ilustraremos estas dos operaciones cognitivas a través de un esquema, en 
el que se plantea un enunciado en el lenguaje natural, y posteriormente se inter-
pretan las transformaciones con lo que significan en el contexto del objeto mate-
mático, una relación lineal: 



 

Figura 1. Transformación de registros semióticos1 

 

El uso de estas transformaciones puede ser de gran utilidad para los estudiantes, 
pues no sólo facilitaría la manipulación de los objetos matemáticos de una forma 
más eficaz, sino que también potencializaría los conocimientos que se adquieren 
en el nivel superior. 

Por otra parte, existen otras operaciones cognitivas asociadas a la semiótica de 
las ciencias: visión y visualización. En el contexto de las ciencias naturales, la vi-
sión se entiende, ya que proporciona el acceso directo a algún objeto físico, de 
aquí que la percepción juegue un papel muy importante, pues: “no hay nada más 
convincente que aquello que puede ser visto”, así la visión parece brindar una in-
mediata aprehensión de objetos o situaciones. En el caso de la Matemática, la 
visualización es la que proporciona el puente entre los objetos matemáticos y sus 
representaciones, debido a la naturaleza abstracta de dichos objetos (Duval, 1999, 
p. 12). 

Sin embargo, en la enseñanza de la matemática formal, su lenguaje no debe con-
siderarse sólo como una sintaxis de signos matemáticos desprovista de significado 
referencial; tampoco debe tratarse como un conjunto de expresiones notacionales 
del significado de conceptos matemáticos acabados (Gómez-Granell, 1989, p. 7). 
Por esto, en la realización de este estudio también se consideraron las variables 
de tipo semántico. 

 

 

                                                           
1
 Extraído de la obra traducida de Duval, 2006 



1.2 El lenguaje matemático y su significado: la teoría de los campos conceptua-
les 

Antes se mencionó que no debe pensarse en el lenguaje matemático sólo como 
un conjunto de simbolizaciones articuladas entre sí; sino que cada una de esas 
simbolizaciones tiene un significado y una funcionalidad dentro y fuera de la Ma-
temática, con este fin se recurre a la teoría de los campos conceptuales.  

Es importante notar que un objeto matemático no sólo tiene significado a través de 
su definición, también lo adquiere a partir de las situaciones conceptuales en las 
que se ve inmerso. Primero aclaremos qué se entenderá como concepto, de 
acuerdo al enfoque de esta teoría:  

…un concepto es una tripleta de conjuntos: C (S, I, G), donde: 

S: conjunto de situaciones que dan sentido al concepto (referencia)  

I: conjunto de invariantes sobre los que reposa la operacionalidad de los 
esquemas (significado)  

G: conjunto de formas lingüísticas y no lingüísticas que permiten represen-
tar simbólicamente el concepto, sus propiedades, las situaciones y los pro-
cedimientos de tratamiento (significante). (Vergnaud, 1990, p. 7). 

Para aclarar la definición anterior diremos que en el conjunto S se encuentra la 
matemática de dentro y fuera de la escuela, que adquiere significado en la práctica 
y ante la diversidad de ésta. El conjunto I comprende dos ideas elementales de la 
matemática formal: la primera es el concepto en acto que se asocia a la argumen-
tación matemática, que en el sentido de Duval, se vincula a la pertinencia de dicha 
argumentación, aún más que a su viabilidad; y la segunda es el teorema en acto 
que se asocia con el papel de la lógica en matemáticas; es decir, todas aquellas 
proposiciones que se asumen verdaderas sobre lo real; finalmente, el conjunto G 
se relaciona con la idea de registro semiótico, en el sentido de Duval, en él se en-
cuentran los diferentes tipos de lenguaje de la matemática, gráfico, algebraico, 
numérico y natural. 

Por otro lado, Moreira (2000) afirma que en esta teoría un campo conceptual se 
entiende como “un conjunto informal y heterogéneo de problemas, situaciones, 
conceptos, relaciones, estructuras, contenidos y operaciones del pensamiento, 
conectados unos a otros y, probablemente, entrelazados durante el proceso de 
adquisición”, entendiendo adquisición como aprendizaje en el sentido didáctico. 

Existen tres ideas centrales en esta teoría. La primera establece que un concepto 
no se forma dentro de un solo tipo de situaciones; la segunda, que una situación 
no puede analizarse bajo un solo concepto; y por último, que la construcción y la 
interiorización de las propiedades de un concepto o situación es un proceso de 
desarrollo constante. 



Ahora bien, desde una teoría conjunta, de las representaciones semióticas y de 
los campos conceptuales, es posible percibir el proceso de aprendizaje desde una 
perspectiva más amplia, unificadora y sistémica, ya que, en palabras de Vergnaud 
“el lenguaje y los símbolos matemáticos juegan un papel en la conceptualización y 
la acción. Sin los esquemas y las situaciones, quedarían vacíos de sentido”. 

 

1. La transversalidad de una noción matemática en el programa de estu-
dios como elemento de articulación 

Para identificar qué noción matemática era idónea para elaborar este estudio, se 
recurrió a los primeros cuatro semestres del programa de estudios de la licenciatu-
ra en Física y Matemáticas, ya que todas las especialidades tienen en común esta 
parte del programa. Al hacer la revisión del programa se encontró que se hace uso 
de la noción de función, si no explícitamente a través de su definición, sí en la ma-
yor parte de las asignaturas como Cálculo I, II y III, Análisis Vectorial, Ecuaciones 
Diferenciales, Álgebra IV y otras. En algunos casos la noción se abordaba desde 
su definición formal (Cálculo I), con su representación gráfica y analítica (Cálculo 
III), en la modelación de fenómenos como el flujo o la conducción del calor (Análi-
sis Vectorial), como resultado de una ecuación (Ecuaciones Diferenciales) o inclu-
so como una relación de equivalencia (Álgebra IV).  

Por otra parte, se hizo una revisión bibliográfica de las dificultades que presentan 
los estudiantes de diferentes niveles académicos, en cuanto a la noción de fun-
ción, y se encontró que muchas de las dificultades se deben al uso del lenguaje: 
por su rigor; en muchas ocasiones por la ausencia de significado del mismo 
(Crespo, Homilka y Lestón, 2011); por el manejo de los distintos registros de re-
presentación semiótica, así como por las transformaciones dentro de ellos.  

 

2. ¿El lenguaje es suficiente para construir significado? 
 
Camacho-Ríos, en 2011, al aplicar una situación didáctica en distintas etapas a 
estudiantes de nivel superior, con relación a las funciones trigonométricas, pudo 
observar que:  

Las dos experiencias desarrolladas muestran cómo el conocimiento mate-
mático involucrado fue disociado de su origen y sus coyunturas adecuadas 
a la enseñanza con cierto éxito. No obstante, la propuesta rompe con la 
forma tradicional del discurso matemático e irrumpe en éste con un redise-
ño más dinámico que pone en el centro de la enseñanza a la actividad 
desarrollada por los estudiantes. (p. 170)  

Estudios como éste nos hicieron ver que había una variable que no se estaba to-
mando en cuenta, el origen epistemológico de la noción de función.  



 

Figura 2. Estadios del desarrollo epistemológico de la noción de función 

 

Después de un recorrido histórico con relación a la noción de función, se pudieron 
identificar cuatro estadios importantes:  

El primero se dio a la par de la idea de conteo y del pensamiento funcional que se 
manifestó a través de las tablas de correspondencia que se encontraron. Respecto 
a esto, hay evidencia de que en la cultura babilónica se daba solución a problemas 
con ecuaciones cuadráticas, determinadas ecuaciones cúbicas y algunas bicua-
dradas. El método que utilizaban se basaba en la compleción de cuadrados.  

A principios del siglo XVIII la modelación, en el contexto de la Física, era un tema 
muy importante y uno de los más representativos fue el de la cuerda vibrante, que 
representó un reto para los matemáticos de la época. Consiste de “una cuerda 
elástica atada a dos extremos fijos (como la cuerda de una guitarra), ésta se estira 
hasta que adquiere una forma determinada, y en ese momento se suelta para que 
vibre libremente” (Cuevas y Díaz, 2013, p. 168). El reto estriba en hallar una ex-
presión analítica que modele la posición de la cuerda en un determinado instante t. 

La búsqueda de una solución a este problema dio pauta a la formulación de varios 
elementos relativos a las funciones como: tipos de funciones (pares, impares, pe-
riódicas,…), propiedades de funciones, y sobre todo, un avance en la forma en 
que se define. En esta discusión figuraron matemáticos como Euler, Bernoulli, 
D’Alembert y Leibniz, quien por primera vez usó la palabra función para denotar un 
objeto matemático relacionado con una curva, es decir, hasta este momento no se 
hablaba de funciones en el sentido matemático actual.  

La idea de contar 

3000 a. C. 

El problema de la 
cuerda vibrante 
(Siglo XVIII - Leibniz) 

Teoría del calor-
Fourier 1822 

Formalización 
matemática 



Un tercer estadio fue la discusión generada por los trabajos de Fourier en su Teo-
ría Analítica del Calor, donde por primera vez se dio cuenta de la propiedad más 
importante de las funciones, la correspondencia unívoca. Sin embargo, la existen-
cia de ambigüedades en torno a la definición de función y de continuidad fue moti-
vo para que la comunidad científica del siglo XIX continuara el trabajo de desarro-
llo del concepto.   

Un gran paso en este proceso de conceptualización de la noción de función fue la 
formalización de G. L. Dirichlet cuando por primer ocasión propone, en 1829, el 
concepto moderno de función, y = f (x), como: “y es una función de una variable x, 
definida en el intervalo a < x < b, si a todo valor de la variable x en este intervalo le 
corresponde un valor definido de la variable y. Además, es irrelevante en qué for-
ma se establezca esta correspondencia” (Kleiner, 1989, p. 9).  

Este proceso de conceptualización y formalización de la Matemática genera el que 
parece ser el último estadio en la construcción de la noción de función. Durante el 
siglo XX hubo un proceso de consolidación del concepto de función, en esta etapa 
el grupo de matemáticos franceses Nicolas Bourbaki2 tuvo un papel muy importan-
te. En 1939 se presentó a la función como: “una regla de correspondencia entre el 
dominio y el rango, donde ambos conjuntos son arbitrarios”. En general su defini-
ción fue la siguiente: 

Se dice que un gráfico F es un gráfico funcional si, para toda x, existe como 
máximo un objeto que corresponde a x en F. Se dice que una correspon-
dencia 𝑓 = (𝐹, 𝐴, 𝐵)3 es una función si el gráfico de F es un gráfico funcio-
nal, y si su conjunto de partida es igual al conjunto de definición de F. Dicho 
de otro modo, una correspondencia 𝑓 = (𝐹, 𝐴, 𝐵) es una función si, para to-
do x que pertenece al conjunto de partida A de f , la relación (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐹 es 
funcional en y; el único objeto que corresponde a x por f se llama valor de f 
para el elemento x de A, y se designa por f(x) o 𝑓𝑥 (o F(x), o 𝐹𝑥) (Bourbaki 
N., 1968, p. E II.13). 

Así, la revisión epistemológica de la noción de función deja ver cómo, con el paso 
de los años, la transversalidad que dio origen a esta noción matemática, pareciera 
estar oculta en la forma en la que se plantea en el programa de la licenciatura en 
Física y Matemáticas. 

 

 

                                                           
2
 Grupo de matemáticos, en su mayoría franceses, de los años 1930´s que “pretendían poner orden en las 

matemáticas…” a través del análisis de obras matemáticas y de la modernización de los conceptos matemá-
ticos. 
3
 La tríada (F, A, B) hace referencia al gráfico F de la función, A es el conjunto dominio y B el codominio. 



Acerca de la relación entre lo que se enseña, lo que se aprende y lo que se 
reproduce 
 

Una vez hecha esta revisión, se procedió a hacer un estudio de la producción de 
los estudiantes de las asignaturas de Cálculo I, Cálculo III, Análisis Vectorial, 
Ecuaciones Diferenciales y Álgebra IV, durante la resolución de exámenes y se 
encontraron diversas dificultades, las que se clasificaron en las categorías: Con-
ceptualización, Tratamiento y Conversión. Estas categorías se obtuvieron de la 
teoría que sustenta la investigación (teoría de representaciones semióticas y teoría 
de campos conceptuales). 

 

 

Figura 3. Dificultades que enfrentaron los estudiantes de la licenciatura 

 

Una de las observaciones más importantes que resultó del análisis de las dificulta-
des consiste en que, en el caso de los estudiantes de Cálculo I, cuando se les pe-
día identificar si la gráfica de una circunferencia representa una función, algunos 
buscaron escribir la representación algebraica de la circunferencia de la forma y = 
f(x) y esto bastaba para poder identificarla como una función; sin embargo, cuando 
se les preguntaba por la definición de función, hacían énfasis en el carácter unívo-
co de la correspondencia entre los elementos del dominio y el contradominio. 

Cabe mencionar que, aunque muchas de las dificultades que enfrentaron los estu-
diantes fueron relativas al uso del lenguaje (Tratamiento y Conversión), hubo ca-
sos en los que estas dificultades se debían no al concepto de función en sí mismo, 
sino a la ausencia de una interpretación o significado en otros contextos, como en 
el caso de Análisis Vectorial, donde la interpretación estaba asociada a la descrip-
ción de un fenómeno físico, la propagación del calor.  



Ser consciente de estas dificultades lleva a reflexionar sobre la relación que existe 
entre lo que se enseña de forma aislada (definiciones, teoremas y aplicaciones), lo 
que los estudiantes interpretan y lo que son capaces de reproducir. 

Se han podido identificar algunos de los inconvenientes que enfrentan los estu-
diantes ante la resolución de problemas en que participa el concepto de función, 
explícita o implícitamente en que los diferentes registros de representación se-
miótica funcionan como herramientas cognitivas y operativas, para interpretar fe-
nómenos en el campo de la Física.  

Sin embargo, después de identificar estos obstáculos se reconoce que no todos 
tienen su origen en la compresión del concepto formal de función, sino en los dife-
rentes entornos en los que ella se significa dentro de la matemática. En términos 
de la teoría utilizada, podríamos decir que son las variables sintácticas (lenguaje y 
representaciones de la matemática) y semánticas (estructuras conceptuales de la 
matemática) las que dificultan el quehacer matemático de los estudiantes. Así, se 
propone no dar por acabados los conceptos y algoritmos de la Matemática, pues 
éstos se resignifican y aprenden de forma continua a través de su uso. En particu-
lar, como hemos visto, el concepto de función está presente de manera transver-
sal en la formación de los estudiantes de Física y Matemáticas, y por ello su 
aprendizaje tiende a ser constante, resignificarse a través de las situaciones, esco-
lares y no escolares, pues si bien la Matemática que se trabaja en la licenciatura 
es avanzada y sumamente abstracta, su significación cobra sentido en los escena-
rios en los que se aplica. 

 

Un nuevo camino… 

Los resultados de esta investigación ayudan a visualizar futuras oportunidades, en 
las que los objetos matemáticos se signifiquen a través del lenguaje de la Matemá-
tica y de su uso en otras disciplinas como la Física.  

Así, investigar y generar situaciones didácticas que involucren objetos matemáti-
cos,  en el plano conceptual y operativo, es crucial en la generación de conoci-
miento científico innovador dentro y fuera de la Matemática. Por otra parte, un fac-
tor crucial para lo anterior lo conforman las investigaciones en curso respecto a la 
formación de la creatividad en la ciencia, en particular la Física y la Matemática, ya 
que la percepción (una vía en la formación de la creatividad) es un medio útil para 
analizar la información, relacionando el mundo exterior con el universo interno, lo 
que está íntimamente relacionado con la formación de campos conceptuales rela-
tivos a los objetos matemáticos. 
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