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La absoluta originalidad de la mirada que el número fija en el
mundo es que, a su modo de ver, todos los objetos son “los
mismos”, pero no son lo mismo.
El número, en efecto, juega en dos terrenos: lo parecido y lo
diferente. Las cosas que quieren enumerarse son parecidas en
tanto que son; son diferentes en tanto que no son lo mismo. Si
no fueran diferentes, sólo habría un objeto en el mundo. (Guedj
D., 1998, p. 15)
Los conceptos (recta, paralelismo, ortogonalidad…), que en
definitiva tienen una categoría mental, precisan para su
asimilación, manipulación y trasmisión el uso de sonidos,
imágenes, etiquetas lingüísticas, es decir, símbolos con los
cuales referenciar o expresar la idea fundamental. (Alsina C.,
Fortuna J. y Pérez R. 1997, p. 26)
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1. RESUMEN

El término “representación” en Educación Matemática se asocia a diferentes
aspectos: Situación física estructurada, entornos lingüísticos, constructo
matemático formal, configuración cognitiva interna, representación externa,
representación interna, sistema, registro. Para acceder a la comprensión de los
conceptos y procesos matemáticos, es necesario presentarlos por medio de una
representación externa. La forma como un profesor representa las ideas
matemáticas influye en la forma como se configuran las representaciones internas
de cada estudiante. Un concepto o proceso matemático puede ser representado
de múltiples formas: gráficos, símbolos, materiales concretos, lenguaje hablado y
dibujos. El Registro de representación es un sistema semiótico conformado por
reglas. Un concepto se puede representar de manera diferente dentro de un
Registro o en otros. El proceso cognitivo que se hace para pasar de una a otra
representación dentro de un mismo Registro se llama tratamiento y para
representar el mismo concepto o proceso en otro Registro, conversión.
Dada la importancia que tiene para la comprensión de las matemáticas las
representaciones externas de los conceptos y procesos, me pregunté: ¿De qué
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manera representan dos profesoras de primaria los conceptos matemáticos que
quieren comunicar a sus estudiantes cuando desarrollan sus clases?, ¿cómo
conectan estas dos profesoras las diferentes representaciones de un mismo
concepto matemático cuando desarrollan sus clases?, y ¿qué diferencias y
semejanzas existen en la manera como las profesoras representan alguna idea
matemática particular y la forma en que conectan los diferentes tipos de
representación? Para dar respuesta a ellas, observé una secuencia de clases de
dos profesoras, una de quinto de primaria alrededor del concepto de
multiplicación, y otra de segundo con el fin de enseñar los conceptos de recta,
semirrecta y segmento. Registré durante cada clase las diferentes formas en que
cada profesora representaba el concepto particular que estaba abordando, un
video, grabación de audio y entrevistas tanto antes de iniciar la observación como
al finalizar.
El análisis de la información recolectada me permitió describir distintas
categorías relacionadas con las formas de representar los conceptos de cantidad
discreta, varias cantidades discretas iguales, recta, semirrecta y segmento, así
como los procesos de contar, multiplicar y sumar. Igualmente hallé categorías que
describen la forma en que las profesoras conectaron una representación del
mismo concepto con otra. Encontré representaciones a través de material
concreto, lenguaje escrito y oral, gráficas, numéricas y gestual. Para el caso de
las formas en que se conectaban las representaciones, encontré grafos de
conexiones constituidos por conexiones encadenadas. Cada conexión la
caractericé por su Tipo –implícita o explícita; su Complejidad –Simple o
Compuesta; su Sentido – De Representación, A, inicial, hacia Representación, B,
final o de Representación, B, inicial, a Representación, A, final; y el Tiempo
–Pasado, Presente, o Futuro. Igualmente describí las diferencias y semejanzas en
cuanto a la cantidad de representaciones utilizadas, la variedad, forma de utilizar
las representaciones así como características de los grafos de conexiones.
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Como discusión final presenté diferencias y semejanzas con la teoría de
Duval (2004) sobre Registros, conversiones y tratamientos; tipos de decisiones
que puede tomar un profesor para representar las ideas, formas de conectar las
distintas representaciones de un mismo concepto y tipos de problemas que
resuelven sus estudiantes; riesgos a los que pueden conducir ciertos manejos de
las representaciones y las conexiones en clase; y potencialidades y limitaciones
de la investigación.
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2. MARCO TEÓRICO

El término Representación se utiliza para denominar diferentes aspectos. Según
Goldin y Janvier (1998) se asocia a situaciones físicas externas estructuradas,
“que pueden ser descritas matemáticamente o pueden interpretarse en el sentido
de involucrar ideas matemáticas” (p.1). Por ejemplo materiales estructurados
como los bloques de Dienes ilustran y ejemplifican el sistema de numeración en
base 10 y procedimientos que se pueden efectuar con los números (Bills, 2000).
Igualmente, se presenta como “un entorno lingüístico o un sistema de
lenguaje” dentro de los cuales “se formula un problema o se discute matemáticas”
(Goldin et al., 1998, p.1). Por ejemplo,

cuando se plantea en español un

problema a los niños como el siguiente: “Claudia tiene 12 pescaditos. Ella le da 5
a Rodrigo. ¿Cuántos pescaditos le quedan a Claudia?” (Carpenter, Fennema y
Franke, 1997, p.29) se está comunicando dentro de un entorno lingüístico
determinado. Si el niño, para resolver el problema, toma un conjunto de 12 fichas
y quita 5 para después contar las fichas que le quedaron (Carpenter et al., 1997),
entonces se encuentra en otra Representación que tiene que ver con situaciones
físicas externas.
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El término Representación se relaciona también con “un constructo
matemático formal, o un sistema de constructos, que pueden representar
situaciones a través de símbolos o sistemas de símbolos y que generalmente
satisfacen ciertos axiomas o se adaptan a definiciones precisas, incluyendo
constructos matemáticos que pueden representar aspectos de otros constructos
matemáticos” (Goldin et al., 1998, p. 1). Por ejemplo, el lenguaje algebraico o el
geométrico.
Finalmente, en otra vía diferente,

Representación se asocia a “una

configuración cognitiva interna individual, o un sistema de tales configuraciones,
que se deduce a partir de actuaciones o introspección, y que describen aspectos
de los procesos de pensamiento matemático y de resolución de problemas”
(Goldin et al., 1998, p.1). Se sabe que el conocimiento se organiza en la mente de
los individuos a partir de Representaciones internas que se conectan entre sí de
una manera particular en cada individuo (Hiebert y Carpenter, 1992; NCTM,
2001). La comprensión se plantea en términos de la forma como éstas se
estructuran en la mente (Hiebert y Carpenter, 1992). Bursztejn (1990) señala que
la noción de representación ha jugado un papel central dentro del desarrollo de la
psicología cognitiva, particularmente dentro de los trabajos de Piaget y su escuela
y del cognitivismo de los años 90, con efectos en el desarrollo de la informática.
Menciona que las
representaciones cognitivas no son consideradas hoy en día como una simple
huella, un residuo dejado pasivamente por las percepciones. Los trabajos
contemporáneos indican que ellas constituyen verdaderos “modelos internos
de objetos, susceptibles de ser utilizados con fines de simulación ante la
ausencia de objetos o en la ausencia de la posibilidad de intervención física
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sobre los objetos” (M. Denis), resultado de una actividad mental específica – la
2

función simbólica. (Bursztejn C., 1990, p. 55).

Por otro lado, las ideas matemáticas se comunican a través de Representaciones
externas (Duval, 2004; Kaput, 1987; Janvier, 1987; Bills, 2000; Hiebert et al.,
1992) que influyen en la manera como se organizan las Representaciones
internas (Bills, 2000; Hiebert et al., 1992). Se afirma que la manera como se
representan las ideas matemáticas determina la manera como los personas llegan
a entender y a utilizar esas ideas. Igualmente, se plantea que algunos tipos de
representación facilitan el acceso a la comprensión más que otros (NCTM, 2001).
Por otro lado, la representación que un individuo utiliza para expresar una idea
matemática puede ser el resultado de un proceso de simplificación de las
representaciones a las cuales ha tenido acceso el individuo (NCTM, 2001).
Los materiales concretos y los dibujos así como situaciones relacionadas
con la vida de los niños facilitan la comprensión de los estudiantes, ya que las
Representaciones externas ayudan a los estudiantes a construir sus propias
Representaciones internas (Becker y Selter, 1996). Algunas dificultades de
comprensión de estudiantes se asocian con la manera como se enseñan las ideas
matemáticas. Para comprender el significado de una Representación de tipo
material concreto presentada por el profesor, el niño necesita Representaciones
internas adecuadas. Puede suceder que cuando el niño manipule material
concreto, lo que él vea sea el material concreto y su manipulación en vez de la
estructura matemática que se desea comunicar (Gravemeijer, 1990, citado por
Becker et al., 1996).
Se utiliza el término de Representación externa para expresar aquellos
elementos que permiten comunicar las ideas matemáticas. Dentro de éstos se
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encuentran por ejemplo los gráficos, símbolos, materiales concretos, lenguaje
hablado, dibujos (cf. Lesh, Post, & Behr, 1987; NCTM, 2001; Gómez y Carulla,
2001). Se distinguen “diferentes formas de representaciones”: el lenguaje
(enunciados, fórmulas y teoremas), visualización (grafos, figuras geométricas,
esquemas) e Imagen Icónica (dibujos, croquis) (Duval 2004, p. 35).
La distinción entre las ideas matemáticas y sus posibles Representaciones
externas es de vital importancia para la enseñanza y el proceso de comprensión.
En efecto, una misma idea puede ser expresada por medio de Representaciones
externas diferentes. En tal caso, no se debe confundir objetos matemáticos con
sus representaciones. Por ejemplo, los números, las funciones, las rectas, etc.,
son objetos matemáticos; no deben ser confundidos con las escrituras decimales,
o fraccionarias, los símbolos, los gráficos, los trazos de las figuras que pueden
representarlos (Duval, 1999).
Por otro lado, es importante distinguir los objetos o fenómenos y procesos
que pueden ser representados. Existen dos categorías: aquellos que son
accesibles por medio de los sentidos y los que no lo son como las matemáticas
(Duval 2004). Para comunicar y comprender los objetos y procesos matemáticos
se hace necesaria una Representación externa que destaque sus características
y elementos. Igualmente, quien recibe el mensaje deberá hacer un proceso de
asignación de significado de esas propiedades que están siendo representadas.
Existe el riesgo, durante el proceso de comunicación, que quien observa la
representación (con cualquiera de los sentidos) no esté asignando el mismo
significado que quien plantea la representación (Bills, 2000; Duval, 2004). Por
ejemplo, una expresión como x/y puede representar una fracción cualquiera “una
razón, un número racional, un operador, etc…” e igualmente, una fracción se
puede representar como “un cociente de enteros o una expresión decimal, o un
porcentaje” (Mancera, 1992 citado en Obando, 2003, p.32). Por lo tanto, es
evidente que dada la complejidad del concepto de fracción, no se puede afirmar
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que quien observe x/y esté dando el mismo significado de quien comunica.
Igualmente, cuando un profesor utiliza material concreto como las regletas de
Cuisenaire, lo que es claro para el profesor (conocedor de las matemáticas) al
mostrarlo, puede no serlo para el estudiante, quien debe aprehender la estructura
matemática que se le está comunicando (Bills, 2000).
Por otro lado, el término Representación no se asocia solamente al dibujo,
símbolo o frase que se utiliza para comunicar las ideas matemáticas. Se relaciona
también a un sistema con reglas precisas de funcionamiento que se deben
conocer para poder expresar las ideas matemáticas y a su vez para
comprenderlas. Duval (2004) utiliza la palabra Registro para mostrar esta
complejidad. Lo define como un sistema semiótico conformado “por reglas, más o
menos explícitas, que permiten combinar los signos entre sí de tal manera que la
asociación formada tenga también sentido” (p. 43).
Un objeto o proceso matemático puede ser representado dentro de un
Registro o en varios (Hiebert et al., 1992; Kaput 1987, Duval 2004). Por lo tanto,
quien comunica sus ideas matemáticas debe ser capaz de manejar las reglas de
funcionamiento de cada uno de los Registros así como ser capaz de transformar
una representación de un concepto o proceso dentro de un Registro a una
representación dentro de otro. Duval (2004) distingue dos tipos de transformación:
el tratamiento y la conversión.
El tratamiento es la transformación que se hace al interior de un mismo
Registro. Este depende de las características de cada Registro. Ejemplos de “las
posibilidades de funcionamiento propio del sistema” son: “las paráfrasis o las
reformulaciones en lengua natural, el cálculo con un sistema de escritura de los
números,

las

anamorfosis

con

las

representaciones

icónicas,

las

reconfiguraciones con el Registro de las figuras Geométricas” (Duval, 2004, p.
44). Por ejemplo, un tratamiento dentro del Registro numérico sería pasar de una
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expresión como 12/4 a otra como 6/2. Ambas se pueden asociar al mismo
número; son formas de representar el número 3.
La conversión, por el contrario, es la transformación que se hace para
pasar de la representación externa de un concepto dentro de un Registro
particular, a otra representación externa del mismo concepto en otro Registro. “La
característica de la conversión es conservar la referencia al mismo objeto” (Duval,
2004, p. 45). Como por ejemplo, el proceso de contar a partir de cantidades
iguales puede ser representado en el Registro de lenguaje como “Tengo dos
cajas de 6 huevos cada una, luego tengo en total 12 huevos” y en el Registro
numérico como “6 + 6 = 12”.
Por otro lado, según las especificidades de cada uno de los Registros, la
representación externa del concepto o proceso en cada uno de ellos, puede tener
un contenido diferente. Es decir, la representación externa, dentro de un Registro
particular, deja “ver” ciertos aspectos del objeto que en otra representación no se
evidencian (Duval, 2004). Por ejemplo, la expresión 35x + 3,4 = y no permite
identificar directamente para qué valor de x , y es cero. En cambio, una
representación gráfica de la función en donde aparece su intersección con le eje
X, permite deducir inmediatamente el valor de x para que y sea cero.
Duval (2004) plantea dos características esenciales del proceso de
conversión: la conversión está orientada, es decir hay un Registro de salida y uno
de llegada, y puede ser congruente o no. Explica que una conversión es
congruente cuando: pasar de un Registro a otro se hace de “manera casi
espontánea” (p. 46) y es no congruente cuando: la representación en un Registro
de partida “no deja pensarse como una representación en el Registro de llegada”
(p.46). Duval (2004) dice: “Las consecuencias de los fenómenos de no
congruencia son el encerramiento de los Registros entre sí, o lo que llamaremos
una comprensión monoregistro en la cual el objeto es confundido con el contenido
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de la representación. De allí la imposibilidad de transferencia” (Duval, 2004, p.47).
Para ilustrar estos dos conceptos, supongamos que un estudiante debe encontrar
la representación gráfica de la expresión 2x + 5 = y. Puede, por ejemplo,
identificar inmediatamente que es una recta que corta el eje Y en el punto (0,5) y
que tiene una pendiente positiva. En cambio puede ser muy difícil para el mismo
estudiante el proceso contrario: encontrar una expresión simbólica que represente
una función lineal cuya gráfica es dada y de la cual se conocen algunos puntos.
De lo anterior se deriva que los profesores de matemáticas, durante sus
clases, pueden utilizar, de manera conciente o no, diferentes Registros de
representación, conversiones dentro de un Registro y tratamientos de un Registro
a otro. Estos cuentan con una gran variedad de Registros para presentar las ideas
matemáticas, los cuales enumera Duval (2004): los Registros discursivos, donde
se formulan proposiciones; los Registros no discursivos caracterizados por
mostrar “formas o configuraciones de formas así como organizaciones” (p. 51);
Registros multifuncionales, que se utilizan en diferentes dominios de la vida social
y cultural; y Registros monofuncionales, que son especializados en un solo tipo de
tratamiento, es decir, “las reglas que determinan el empleo de los signos y de los
símbolos se hacen exclusivamente en función de su forma” (p. 51).
Es así como en el ejemplo de las cajas de huevos, el lenguaje utilizado es
un Registro discursivo, multifuncional, ya que se puede utilizar tanto en una
conversación sobre la historia de la humanidad como para expresar una idea
matemática particular. En cambio, en el caso de la expresión 2x + 5 = y, es una
representación externa de una función en un Registro monofuncional discursivo,
donde predominan básicamente tratamientos algorítmicos. Duval (2004) señala
que los procesos de transformación implican diferentes operaciones para hacer la
conversión y que algunas veces son fuentes de errores en las producciones de
los estudiantes, aspecto que también deberían poder manejar los profesores.
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Por otro lado, el maestro puede tener comprensión deficiente de las
matemáticas. Para él puede ser mucho más fácil enseñar las Representaciones
que los conceptos. Por ejemplo, cuando un estudiante comete un error al hacer
una división, algunos profesores sugirieron aclarar el procedimiento de
multiplicación usando papel rayado en sentido horizontal para llamar la atención
de los estudiantes acerca de la posición correcta de las cifras al hacer la
operación (Ma, 1999, citado por Beckman, 2003). Este ejemplo ilustra claramente
cómo el profesor puede centrarse en la representación y no en el concepto para
ayudar a sus estudiantes.
Dada la relevancia del tema para la comprensión y posibles dificultades de
los estudiantes con las matemáticas, resulta importante comprender cómo ocurre
por parte de los profesores el proceso de representar en uno o varios Registros
un concepto o proceso matemático. Existen dos tipos de profesores dentro del
área de las matemáticas: aquellos que tienen formación matemática, que por lo
general se encuentran enseñando en la escuela secundaria (aunque hay algunos
casos en la primaria), y aquellos que no la tienen, que enseñan en la escuela
primaria. En mi tesis busqué observar profesores cuya formación de base no
fuera matemática y que enseñaran en la primaria.
Son conocidas las múltiples dificultades que tienen los profesores de
primaria con las matemáticas. Fitzsimons (2004) señala que las personas que
quieren ser profesores de primaria en Australia por lo general no tuvieron buenos
resultados en sus cursos de matemáticas del colegio o han estado alejadas del
sistema educativo durante varios años. Parece interesante establecer si se ven
dificultades y cómo esas dificultades influyen en las representaciones y la forma
de conectarlas. Existe una necesidad creciente de formación de profesores de
primaria para mejorar la calidad de la Educación Matemática. Se referencia que
es en la escuela primaria donde el niño desarrolla el gusto por las matemáticas,
así como la capacidad de comprender diferentes dimensiones de las mismas.
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3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Mi interés con esta investigación ha sido comprender la manera como dos
profesoras de primaria representan, a través de una o más formas, alguna idea
matemática particular y cómo se caracteriza el proceso que lleva a conectar un
tipo de representación con otro. Buscaré discriminar tanto los tratamientos
internos dentro de un Registro como las conversiones entre dos Registros, así
como la manera como suceden en el tiempo las conversiones y los tratamientos.
A través de la presentación de los resultados y el análisis responderé a las
siguientes preguntas: ¿De qué manera representan estas profesoras de primaria
los conceptos matemáticos que quieren comunicar a sus estudiantes cuando
desarrollan sus clases? ¿Cómo conectan estas dos profesoras las diferentes
representaciones de un mismo concepto matemático cuando desarrollan sus
clases?
Buscaré por otro lado comparar la manera como estas dos profesoras se
comportan frente a los dos aspectos sobre los cuales he querido investigar: ¿Qué
diferencias y semejanzas existen en la manera como las profesoras representan
alguna idea matemática particular y la forma en que conectan los diferentes tipos
de representación?
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4. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Seleccioné el colegio CED la Giralda para realizar mi observación, el cual hace
parte de la educación pública tipo “concesión”3 y se sitúa en un barrio de alto nivel
de violencia. Quise que fuera un colegio del cual conociera su organización
curricular y sus principios pedagógicos. Estos aspectos se cumplían dado que
participé en la elaboración del currículo de matemáticas de la institución, en
donde uno de los pilares de fondo era el tema de las representaciones.
Escogí dos profesoras de primaria, que no tuvieran inconveniente en que
yo las observara en cualquier momento de los que me fuera posible asistir a sus
clases, y que tuvieran a su cargo un curso de matemáticas de segundo o quinto
de primaria. Por otro lado, me interesaba que no tuvieran formación matemática
de base. Aceptaron dos profesoras4 “Trinidad” de grado segundo y “Flor” de grado
quinto. Trinidad es profesora de todas las áreas curriculares de un mismo curso.

3

Colegios públicos administrados por una asociación privada sin ánimo de lucro.

4

Los nombres que daré a las profesoras de aquí en adelante son ficticios.
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En cambio, Flor sólo da clases de matemáticas en cuatro cursos en los grados
cuarto y quinto.
Para seleccionar la secuencia de clases que iba a observar, tuve en cuenta
que durante un segmento de tiempo de máximo dos semanas, cada profesora
trabajara un concepto matemático. En el caso de grado segundo, seleccioné seis
sesiones donde Trinidad iba a hacer la introducción al concepto de multiplicación.
En el caso de quinto grado seleccioné cuatro clases durante las cuales Flor iba a
presentar por primera vez los conceptos de recta, semirrecta y segmento. Las
clases sucedieron en las horas de la mañana en ambos casos, respetando el
horario normal de clase.
Recolecté la información de cuatro formas. En primer lugar, con una
grabadora que la profesora llevaba en su bolsillo para registrar lo que decía. En
segundo lugar, grabé en video las clases observadas para registrar el discurso,
los gestos y la utilización del tablero. En tercer lugar, utilicé un formato de
observación (Anexo 1) para registrar en él las distintas representaciones que la
profesora utilizaba durante la sesión. En cuarto lugar, realicé entrevistas antes
del segmento de clases que iba a observar y antes y después de cada clase. Por
último tomé fotos de cuadernos y actividades realizadas por los niños.
Para analizar los datos lo primero que hice fue identificar en el Registro que
yo había hecho de la clase (Ver ejemplo, Anexo 1) el concepto matemático que la
profesora estaba trabajando y el tipo de representaciones que había utilizado.
Igualmente identifiqué los momentos en que la profesora utilizaba por primera vez
otra representación del mismo concepto. Después encontré esos momentos
precisos en la trascripción de la grabación de audio. Una vez tenía los párrafos
durante los cuales ocurría un fenómeno interesante de cambio de representación,
buscaba en el video el momento preciso para analizarlo.
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Para identificar las categorías que presentaré a continuación, observé los
videos, analicé las trascripciones y, además, saqué información de las notas de
clase. Hice mapas de tipos de representaciones, estructuré datos en tablas,
identifiqué segmentos del video en formatos especiales y llevé un cuaderno donde
anotaba sistemáticamente las conclusiones a las que llegaba. Las categorías no
las establecí previamente a partir de un análisis de los diferentes Registros de
representación de los conceptos que trabajaron las profesoras ni a partir de los
elementos teóricos que presenta Duval, sino que surgieron del proceso de análisis
de los datos.
Por otro lado, al observar el material que tenía para todas las sesiones,
decidí analizar los datos identificando la primera vez que salía una representación
nueva y la secuencia de representaciones que observaba en el proceso de pasar
de un Registro a otro. Entre la primera vez que aparece una representación del
concepto o proceso en un Registro particular y la segunda, tercera o cuarta
representación del mismo en otro Registro, hay momentos de uso de las mismas
representaciones una y otra vez. Sin embargo, no mostraré las secuencias de
estos momentos, pues sobrepasaría el límite de espacio y tiempo de este trabajo.
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Una numeración es un sistema de
representación de los números. El universo de
los números tiene una particularidad que lo
convierte en un campo único de la actividad
humana. Dispone de un triple sistema de
representación: visual, oral y escrito. (Guedj, D.
1998, p. 26)
La recta no constituye, en efecto, una noción
topológica, ya que para transformar una simple
línea (solamente tomada en cuenta por la
topología) en una recta, es necesario introducir
ya sea un sistema de puntos de vista (…) o bien
un sistema de desplazamientos, de distancias y
de medidas: la representación de la recta
supone de esta manera el espacio proyectivo o
5
el espacio euclidiano . (Piaget, J. et Inheldher
B., 1981, p. 181)

5. RESULTADOS

De acuerdo con las preguntas de investigación, presentaré los resultados en dos
partes. En el apartado “Representaciones” mostraré la manera como utilicé el
término de representación para armar las categorías a partir de los datos, los
hallazgos que dan muestra de la manera como las profesoras representaron los
conceptos matemáticos y las diferencias y semejanzas que encontré entre los dos
casos. En “Conexiones” presentaré las categorías que me permitieron describir el
tipo de conexiones, las conexiones y las diferencias y semejanzas entre las dos
observaciones. Tanto en el caso de las representaciones como el de las
conexiones, las categorías están ligadas a los datos. En la discusión final
estableceré los vínculos de estas con los elementos teóricos que presenté.

5

Traducción del original en francés realizada por Cristina Carulla.
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5.1. REPRESENTACIONES
Presentaré cada uno de los tipos de representación de los conceptos
matemáticos utilizados por Trinidad –profesora de segundo de primaria– y Flor
–profesora de quinto de primaria– durante las sesiones observadas. Para cada
uno de ellos, explicitaré lo que cada una utilizó como recurso para expresarse y la
manera como se organizaban estos recursos para presentar un concepto
matemático particular.
5.1.1.

Representación a través de material concreto

He dado el nombre de Representación Concreta a la forma como la profesora
disponía cualquier tipo de recurso del entorno “real” para expresar una idea
matemática particular. Observé que la profesora de segundo de primaria,
“Trinidad”, utilizó durante las sesiones dedicadas al tema de la multiplicación,
tapas de gaseosas para representar las nociones de cantidad discreta, cantidades
discretas iguales, cantidad discreta total y el proceso de contar a partir de
cantidades discretas iguales para encontrar la cantidad discreta total. La profesora
de quinto de primaria, “Flor”, utilizó una regla de madera de aproximadamente 90
cm. para representar la idea de que la posición en la que se encuentre la recta en
el plano no afecta su condición de ser recta.
5.1.1.1

Situaciones en las que Trinidad utilizó el material concreto

El concepto que Trinidad quería trabajar con sus estudiantes era el de
multiplicación. En particular buscaba que sus estudiantes aprendieran “que hay un
número determinado de grupos igual, con número determinado de elementos, en
este caso son las tapas, y que para saber cuántas hay en total, tengo que sumar
varias veces el mismo número” (Ent. 1, CT)6. Quiere reforzarles que “la

6

La sigla Ent se refiere a la fuente de donde tomé la cita; entrevista, el Nº hace referencia
al tipo de entrevista y CT quiere decir caso Trinidad.
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multiplicación es repetición del mismo número” (Ibid.). Durante las tres primeras
sesiones, Trinidad solicitó a cada grupo de cuatro niños que formaran grupos con
un número igual de tapas.

En la Tabla Nº 5.1.1.1 resumo lo que cada niño debía hacer con las tapas e
ilustro7 la forma como se observaron las configuraciones a base de tapas en las
mesas de los grupos.

8

DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD TAPAS Nº 1
De un talego lleno de
tapas de gaseosa cada
grupo de niños debía
tomar una cantidad de 19.
Debían formar grupos de 5
tapas cada uno. Formaron
3 grupos y sobraron 4
tapas. Trinidad les pidió
que tomaran una tapa más
para completar otro grupo
de 5 tapas. (Notas de
observación)

DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD TAPAS Nº 2

DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD TAPAS Nº 3

A cada grupo de niños
Trinidad le pide que tome
28 tapas y que formen
grupos con 7 tapas cada
uno.
(Notas
de
observación)

Cada grupo debía tomar
23 tapas y repartirlas en
grupos de 3 cada uno.
Sobran dos tapas y
entonces Trinidad les
solicita que pongan una
tapa más para formar otro
grupo con 3 tapas. (Notas
de observación)

7

En el caso de la Representación Concreta me es imposible presentar la configuración tal
cual se dio en la realidad. Por esta razón acudo a la palabra ilustrar para expresar que la
representación utilizada no es la original.
8

La descripción la hago a partir de la reconstrucción de mis notas de observación de
clase, la trascripción y el video. Las ilustraciones de la forma como los niños organizaron las tapas
se basan en algunas de las tomas del video. No tengo ilustración de todas las configuraciones
realizadas por los niños, así que no es exacta a la forma como se veían.
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Tabla Nº 5.1.1.1. Ilustración del Tipo de Representaciones concretas que se observaban en las
mesas de los niños durante la clase

Los niños lograron Representar cantidades discretas iguales a partir de la acción
de juntar tapas para formar grupos con la misma cantidad de tapas. Después,
Trinidad les pedía durante cada una de las actividades que dijeran cuál era el total
de tapas, insinuando que debían sumar cinco tapas mas cinco tapas más… o
siete tapas más siete tapas más… o tres tapas más tres tapas más…. No tengo
dentro de mis notas o el video Registro de si los niños contaban o no de alguna
manera especial con las tapas. En un caso particular pude ver niños que
contaban de dos en dos para reunir el total de tapas que la profesora solicitaba,
cogiendo con la mano dos tapas, poniéndolas a un lado y así sucesivamente
hasta completar las veintitrés tapas solicitadas por Trinidad.
Es importante aclarar que la profesora no es quien directamente manipula
el material concreto para mostrar ideas matemáticas, sólo en momentos en los
que pasa por las mesas de los grupos eventualmente verifica la manera como
están trabajando con las tapas y señala aspectos que le parecen importantes. En
un momento dado dice “Eso, que se vean los grupitos bien separados, así está
perfecto [Señalando el trabajo de un grupo]” (Gau9, Sesión 1, CT). Sin embargo,
todo su discurso está centrado en descripciones que hace de la situación de
manipulación de tapas que están viviendo los niños, o que ya vivieron.

9

Gau significa grabación de audio.
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Situaciones en las que Flor utilizó el material concreto

En el caso de Flor, la profesora de quinto de primaria, la representación a través
de material concreto aparece en un momento dado para expresar que la posición
en la que se encuentre una recta no afecta su “naturaleza”. Toma una regla
grande que utiliza en el tablero para dibujar las líneas, expresa moviendo la regla
en un sentido y otro (Ver secuencia de los movimientos de la regla ilustrada en la
Tabla Nº 5.1.1.2) que ésta sigue siendo regla aunque se la cambie de posición.
Con esto estaba representando diferentes formas en las que puede estar
posicionada una recta sin dejar de ser recta.

Tabla Nº 5.1.1.2. Ilustración de la forma en que Flor va cambiando la inclinación de la regla para
10
expresar que la “regla” sigue siendo regla aunque cambie su inclinación

5.1.1.3

Comparación entre la representación concreta de la profesora de 2º y
la de 5º

Encuentro diferencias en la manera como cada una de las profesoras utilizó la
representación concreta. En el caso de la profesora de segundo de primaria
“Trinidad”, la representación es directa, es decir lo que importa es que se tienen
grupos de igual cantidad de tapas. En cambio, en el caso de la profesora de
segundo de primaria, la representación es un recurso para explicar el concepto. A
través del hecho de que la regla no deja de ser regla porque se la cambie de

10

Notas de clase y observación del video.

22

CRISTINA CARULLA

posición, quien escucha debería deducir que la recta puede estar en cualquier
posición y que su naturaleza no cambia.
5.1.2.

Representación en lenguaje escrito y oral

He llamado Representación Lenguaje escrito y oral a aquellas palabras, frases y
expresiones del español que decían o escribían las profesoras para presentar las
ideas matemáticas. Observé que éstas en todos los casos hacían referencia a la
forma como se configuraban elementos de otras representaciones. Es así como
Trinidad utilizó frases haciendo referencia a tres tipos de situación diferentes:
para explicar a los niños acerca de lo que debían hacer con las tapas; para
describir lo que los niños habían hecho con las tapas; y para enfatizar en
aspectos del campo de lo numérico que emergían después de cada actividad. Flor
utilizó frases para definir los objetos geométricos y palabras para representar los
conceptos de recta, semirrecta y segmento.
5.1.2.1

Representación en lenguaje escrito y oral en el caso de Trinidad

Con lenguaje escrito y verbal, Trinidad utilizó frases que le permitieron describir lo
que los niños habían estado haciendo con las tapas y por tanto acerca de lo que
se estaba representando con el material concreto. En la Tabla Nº 5.1.2.1,
presento para cada una de las actividades que realizaron los niños con tapas,
algunas de las frases y palabras que utilizó Trinidad de forma escrita. En la Tabla
Nº 5.1.2.2, las que usaba frecuentemente de forma oral.
Los grupos de tapas representaban la noción de cantidad discreta, el
hecho de que cada grupo tuviera el mismo número de elementos representaba
cantidades discretas iguales, y la acción de contar a partir de las cantidades
discretas iguales representaba la suma. En lo numérico Trinidad utilizó igualmente
frases para expresar asuntos del campo numérico que sucedían en diferentes
contextos, tapas, cuadros y filas a colorear, grupos de elementos, como “¿Qué
número sumaron para saber que en cada grupo habían 28? Van a pensar cuántas
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veces repetimos el siete, vamos ir haciendo la operación mentalmente” (Nobs11.,
Sesión 1, CT). “¿Cómo hicieron la suma?, ¿Cómo hicieron la multiplicación?
¿Cuántas filas? ¿Cuántos cuadros?” (Nobs, Sesión 5, CT).. “Hizo falta escribir la
suma, seis mas seis…” o “Acuérdense que el primer número son las veces que se
repite, siempre el número de veces que se repite va primero, cuatro veces el
siete” (Nobs., Sesión 5, CT).
REFERENCIA TAPAS

REFERENCIA FILAS DE

REFERENCIA A GRUPOS

CUADROS

Escrito.

Escrito.

Escrito.

Trinidad escribe en el
tablero:

Trinidad escribe en el
tablero:

Trinidad escribe en el
tablero:

“Contestan:

“Dibuja a) 5 grupos
con 5 corazones
cada uno.

“Tomar 28 tapas
–¿Cuántos grupos
formaron? 4
– ¿Cuál es el número
total de tapas que
tienen? 28”

( Nobs, Sesión 1, CT)

•

•

¿Colorearon el
mísmo número
de cuadros?
¿Escribe debajo
de cada dibujo
las operaciones
que haces para
calcular
el
número total de
cuadros
coloreados ”

Cuántos grupos
Cuántos corazones
hay en cada grupo
La suma que me
permite hallar el
número total de
corazones”

( Nobs, Sesión 5, CT)

( Nobs, Sesión 3, CT)

Tabla Nº 5.1.2.1. Representación en lenguaje escrito con referencia a los diferentes contextos que
se trabajaron en clase

11

Nobs significa notas de observación.
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REFERENCIA TAPAS

REFERENCIA FILAS DE

REFERENCIA A GRUPOS

CUADROS

Oral. Durante el recuento de lo
sucedido, Trinidad hablaba
relacionado con el contexto de las
tapas.

Oral. Durante la revisión
de la actividad de colorear
filas, Trinidad hablaba
acerca de la situación.

Oral. Durante la realización
en el tablero de lo que
habían hecho los niños de
operaciones relacionadas
con los conjuntos con una
misma
cantidad
de
elementos, Trinidad hablaba
acerca de la situación.

“Tomaron tapas, hicieron
grupos y dijeron tantos.
..¿Cuántos con 5 tapas? ...
¿Cuántas tapas tengo en total?
Sumarlas todas ¿Sobraron
tapas? ¿Cuántas?

“¿Con cuántos cuadritos
esta fila? ¿Cuántas filas
me faltan si son tres?
¿Cuántas veces el
tres?¿Cinco
me
representa el número
de? ¿Cuántas veces el
cinco? “

“¿Cuántos grupos hay en
e l
p r i m e r
ejercicio?¿Cuántos
conjuntos? ¿En cada
grupo
hay
cuántos
elementos? En total hay...
¿por qué el cuatro se
repite dos veces? Hay dos
grupo, por esos se repite
dos veces “

“Siguiente paso van a repartir
las veintitrés tapas. Van a
distribuir en grupitos de a tres
tapitas. Contar cuántos grupos
les salieron. Unos grupos lo están
haciendo perfecto porque los
separan. ¿Cuántos grupos? A
las dos que sobraron agregar
una. Puedo formar otro grupo?”
“¿Cuál es el número que acá
nosotros repetimos para sacar
la suma o el total de ellas?...
¿Qué número fue el que
sumamos para que nos diera
20?...Ahora van a pensar
¿Cuál es el número que se
repite, el que tengo que
sumar varias veces para que
me de veinticuatro?”

( Nobs, Sesión 3, CT)
“¿Hicieron
la
operación?...¿Cómo
hicieron la suma?¿Cómo
hicieron
la
multiplicación?
¿Cuántas
filas?,
¿Cuántos cuadros?

( Nobs, Sesión 5, CT)

( Nobs, Sesión 5, CT)
“¿Tenían que hacer
alguna suma? ... Hay
cinco
grupos
allá
¿Cuántos corazones?
Siguiente parte es escribir
la suma que me permite
saber el número de
corazones que hay. ¿El
cinco está repetido
cuántas veces? ¿Van a
pensar
cómo
me
quedaría
la
multiplicación“

( Nobs, Sesión 6, CT)

Tabla Nº 5.1.2.2. Representación en lenguaje oral con referencia a los diferentes contextos que se
trabajaron en clase

5.1.2.2

Representación en lenguaje escrito y oral en el caso de Flor

Flor utilizó frecuentemente el Lenguaje escrito para las actividades que proponía y
el lenguaje oral para definir y hacer referencia a la recta, la semirrecta y el
segmento. Este lenguaje siempre estaba referido a la representación gráfica que
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ella usaba en el tablero. En la Tabla Nº 5.1.2.3 se observa cómo era el estilo de
lenguaje escrito que utilizaba para presentar las actividades y los conceptos, en la
Tabla Nº 5.1.2.4 el Lenguaje oral que usó para expresar la idea matemática que
se encontraba detrás de los dibujos que estaban en el tablero. En particular hace
énfasis en el significado de las flechas y los puntos. Las letras son utilizadas para
dar nombre a los elementos que componen cada uno de esos objetos
Geométricos.

RECTA

SEMIRRECTA

SEGMENTO

Escrito.

Escrito.

Escrito.

Flor escribe frases en el
tablero:

Flor escribe frases en el
tablero:

Flor escribe frases en el
tablero:

Traza la línea y la
recta que te piden
1.

Una recta
que pase por el
punto A.

2.

Una
semirrecta cuyo
origen sea el
punto B.

3.

Un segmento
cuyos extremos
sean los puntos C y
D.

Escrito.

Escrito.

Escrito.

Flor escribe palabra en el
tablero:

Flor escribe palabra en el
tablero:

Flor escribe palabra en el
tablero:

Recta

Semirrecta

Segmento

Tabla Nº 5.1.2.3. Tipo de Frases y palabras de la Representación en lenguaje escrito que Flor
utilizó durante su clase
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RECTA12

SEMIRRECTA

SEGMENTO

Oral.

Oral.

Oral.

Flor dice frases como las
siguientes

Flor dice frases como las
siguientes

Flor dice frases como
las siguientes

“¿Qué nos indican estas dos
flechitas? Que van hacia el
infinito. Son extensas, se
prolongan indefinidamente.
Ellas
se
prolongan
indefinidamente. Y esta
tiene un nombre especial,
se llama recta.”

“Pero ocurre que la, la
semirrecta, semi quiere
decir
que
no
es
completa…Se partió pero
tenemos un punto de
origen que es B, y sigue a
este lado.”

“Esta pequeña que
hay acá tiene un
nombre especial, se
llama segmento. ¿Por
qué?
Porque
el
segmento tiene dos
puntos extremos y
esos puntos extremos
pueden tener letras,
pueden tener una P o
una M.”

“La recta no tiene puntos
extremos... y se extiende...
indefinidamente...”
“Recordemos siempre que
la recta, son puntos, son
punticos que al unirlos
pueden ser extremamente
largos. En este caso son
indefinidamente, pues, se
prolongan y esto lo dan las
flechitas que hay acá. Si ya
no tienen flechitas, ya
cambia el nombre de esa
recta.”
“Perfecto. Contiene un
segmento, contiene mas no
es un segmento ¿listo? Esta
ahí metidito dentro de la
recta, pero no, está allá
adentrico, pero no quiere
decir que esto, que esta
línea sea un segmento, no,
es una recta, pero contiene
un segmento pequeño.
Perfecto.”

“Semirrecta... Parte de la
recta, la semirrecta es
parte de la recta...
–semirrecta- parte de la
recta, que tiene un punto
en el extremo. Parte de la
recta que tienen un
punto en el extremo y se
prolonga...”
“La semirrecta es parte
de la recta que tiene un
punto extremo y se
prolonga
indefinidamente.”
“Voy a dar el ejemplo de
esta, de esta, que el
punto de origen de esta
semirrecta es “p”, puede
ser mas largo, puede ser
mas corto, pero no
interesa.”

“Segmento es una
parte de la recta, el
Segmento es una
parte de la recta...
que tiene dos puntos
extremos... es el que
tiene dos puntos
extremos... no más.
Aclaro una cosita de
esta parte, de este
segmento,
este
segmento también
tiene
nombres,
podemos colocarle
nombrecito a cada
punto.”

“Las rectas son las que tienen
dos flechas indefinidas.”

Tabla Nº 5.1.2.4. Tipo de Frases y palabras de la Representación en lenguaje oral que Flor utilizó
durante su clase

12

Ver Anexo 2 la imagen 1 de un cuaderno de uno de los niños en donde aparecen las
definiciones que dictaba la profesora.
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Comparación entre la representación lenguaje escrito y oral de la
profesora de 2º y la de 5º

Tanto en el caso de Trinidad como el de Flor, la Representación lenguaje oral y
escrito siempre se refiere a elementos de otra representación. En efecto, Trinidad
describe y hace preguntas por medio del lenguaje acerca de lo sucedido en la
Representación con material concreto, los gráficos y lo numérico. Igualmente, Flor
define la recta semirrecta y segmento utilizando los elementos observados en la
representación gráfica. Permanentemente sus frases aluden a los puntos, las
flechas y los diferentes elementos gráficos de los objetos Geométricos
presentados. Sin embargo, se puede observar en el caso de Flor que hace
referencia en algunos casos a otro tipo de imágenes que no provienen de las
representaciones, como es el caso del uso de la palabra “indefinida”.
Lo que sí diferencia los dos casos es que Trinidad referencia muchos más
sistemas de Representación que Flor. Igualmente, que Flor utiliza el lenguaje para
definir los objetos matemáticos de estudio en cambio Trinidad no presenta
definiciones a través del lenguaje de manera explícita.
5.1.3.

Representaciones gráficas

He dado el nombre de Representación gráfica a la forma como las profesoras
organizan en el papel o en el tablero cualquier tipo de gráficas para expresar una
idea matemática particular. Observé que Trinidad utilizó tres clases diferentes de
representaciones para las nociones de cantidad, cantidades iguales, cantidad total
y la multiplicación. Trinidad representó cantidades iguales de los grupos de tapas
con conjuntos de cruces, la multiplicación con filas de cuadrados y cantidades
iguales y suma mediante conjuntos reunidos de dibujos de esos objetos. Por otro
lado, “Flor” representó la recta, el segmento y la semirrecta mediante líneas rectas
con puntos y flechas que marcaban la diferencia entre un concepto y el otro.

28

CRISTINA CARULLA

5.1.3.1.

Representación gráfica en el caso de Trinidad

Durante las primeras sesiones observadas, Trinidad utiliza Conjuntos de cruces,
tal y como lo muestro en la primera columna de la Tabla Nº 5.1.3.1, cada vez que
hace el recuento de las actividades que realizaron los niños con las tapas de
gaseosa . Cada conjunto representa un grupo de tapas y cada cruz representa
una tapa de gaseosa. La alineación de las tapas permite visualizar, sin contar
cada vez, que cada uno de los conjuntos tiene el mismo número de cruces.
Otro tipo de actividad que la profesora solicitó hacer a los niños consistió
en colorear un número determinado de filas con un número determinado de
cuadros cada una, como lo vemos en la segunda columna de la Tabla Nº 5.1.3.1.
Con el número de filas Trinidad representaba la primera cifra de una multiplicación
y con los cuadros la segunda cifra. Nuevamente Trinidad representa cantidades
iguales que se repiten un determinado número de veces. Quiere que los niños
encuentren el total de cuadros.
Al final de las sesiones observadas, Trinidad les da a los niños una hoja
con diferentes actividades. Cada una de ellas tenía representadas cantidades
iguales a partir de un conjunto y cosas representadas adentro como animales y
frutas con sus formas lo más parecido a su realidad (manzanas, corazones,
perritos etc…). Algunos ejemplos los presento en la columna 3 de la Tabla Nº
5.1.3.1.
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Representa cuatro grupos de
cinco tapas cada uno

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

Representa cinco filas con 3
cuadros cada una

Representa cuatro grupos de tres
corazones cada uno

Representa tres filas de cinco
cuadros cada una

Representa dos grupos con dos
ilustraciones de manzana cada uno

x
x
x
x
x

Representa cuatro grupos de
siete tapas cada uno

x
x
x
x
x
x
x
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x
x
x
x
x
x
x

Tabla Nº 5.1.3.1. Ejemplos que Ilustran las diferentes Representaciones gráficas de cantidades
iguales que utilizó Trinidad a lo largo del segmento observado

5.1.3.2.

Representación gráfica en el caso de Flor

Durante las cuatro clases observadas, Flor utilizó un tipo de representación
gráfica a partir de líneas, puntos y flechas. Por otro lado, la forma de las flechas
varió y las convenciones también. En el caso de las semirrectas al definirlas utilizó
para una de las semirrectas que conforman la recta líneas punteadas y en otro
momento utilizó en vez de los puntos el color azul. En la Tabla Nº 5.1.3.2 presento
las distintas formas que utilizó Flor para representar cada uno de los conceptos
geométricos.
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RECTA

SEMIRRECTA

SEGMENTO

SEGMENTO DENTRO DE UNA
RECTA

Tabla Nº 5.1.3.2. Diferentes representaciones gráficas utilizadas por Flor durante las sesiones
observadas.

5.1.3.3

Comparación entre la representación gráfica de la profesora

de 2º y la de 5º
Encuentro que la manera como utilizan la representación gráfica Trinidad y Flor es
diferente. En el caso de Trinidad, ella recurre a diferentes tipos de representación
para el mismo concepto: “diferente número de cantidades iguales”. Por el
contrario, Flor sólo recurre a un tipo de representación gráfica para expresar los
conceptos de “recta”, “semirrecta” o “segmento”.
5.1.4.

Representación numérica

Di el nombre de Representación numérica a la manera como se conjugan
elementos propios del campo de lo numérico como numerales, cifras, signos de
suma, multiplicación etc… para formar una idea matemática. Trinidad utiliza esta
representación para comunicar la idea de suma repetida y multiplicación. Flor no
utilizó esta representación durante las clases observadas.
5.1.4.1.

Representación numérica caso de Trinidad

Trinidad hizo uso de los números para expresar cantidad de tapas, grupos,
cuadros, filas, elementos que expresaba tanto de manera escrita como verbal: 3,
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7, 19, 20, 28. Igualmente, aparecen expresiones numéricas con igualdades
utilizadas para expresar el resultado de un procedimiento como el de contar el
grupo de tapas, por ejemplo, en el tablero escribe cuánto es el total de tapas a
partir de los grupos que han formado : “5 + 5 + 5 = 15”.También se observa
que utiliza expresiones como “3+3+3+3+3+3+3+3 = 24” para indicar acciones
como contar tapas de a tres en tres o cuánto es el total de cuadros coloreados por
fila. También utiliza la expresión 3x5 como 3 veces es el número que se repite en
la suma el 5. En la Tabla Nº 5.1.4.1 presento algunos ejemplos de expresiones
numéricas utilizadas en los diferentes momentos de la clase.
NÚMERO DETERMINADO DE
CANTIDADES IGUALES REFERENCIA A

NÚMERO DETERMINADO
DE CANTIDADES

FORMAR GRUPOS DE TAPAS Y SUMA
REPETIDA ASÍ COMO MULTIPLICACIÓN
QUE LLEVAN A ENCONTRAR LA
CANTIDAD TOTAL DE TAPAS

IGUALES REFERENCIA A
COLOREAR UN NÚMERO
DETERMINADO FILAS DE
CUADROS

Trinidad escribe en el tablero en
relación a la actividad de formar
grupos de 3 a partir de 23 tapas y
agregar una tapas más para
formar ocho grupos.

Trinidad escribe en el
tablero en relación
con 4 filas de cinco
cuadritos cada una.

Una niña escribe en el
tablero relacionado con
cinco conjuntos de cinco
corazones cada uno y la
forma de encontrar el total.

“5 +5+5+5 = 20”
“4x5 = 20”

“5+5+5+5+5 = 25
5 X 5 = 25”

“23
7 grupos
23 + 1 = 24
3 + 3 +3 +3+3+3+3+3 = 24
8 x 3 = 24”

( Nobs, Sesión 4, CT)

ACTIVIDAD DE ESTABLECER
OPERACIONES DE SUMA Y
MULTIPLICACIÓN A PARTIR DE
GRÁFICOS DE CONJUNTOS
CON IGUAL NÚMERO DE
ELEMENTOS

( Nobs, Sesión 5, CT)

( Nobs, Sesión 3, CT)

Tabla Nº 5.1.4.1. Tipo de expresiones utilizadas por Trinidad dentro de la Representación
numérica

5.1.5.

Representación Gestual

He denominado Representación gestual a aquellas expresiones corporales que
hacía la profesora para expresar alguna idea matemática. En el caso de Trinidad
observé que utilizó expresiones para el total y para cantidad. Sin embargo, dado
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que no involucran el concepto de multiplicación no las tendré en cuenta. Flor,
utiliza expresiones corporales para expresar el concepto de recta.
5.1.5.1

Representación gestual caso de Flor

Flor hace gestos con las manos y brazos para indicar que la recta se alarga a lado
y lado y no tiene fin.
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5.2. CONEXIONES
Utilizaré el término “conexión” para etiquetar aquello que hizo Trinidad o Flor en
un momento dado que me permitió, durante la observación y el análisis de los
datos, conectar o relacionar una representación de un concepto o proceso
matemático con otra representación del mismo. A partir del análisis de los datos
he identificado diferentes características de una conexión. Es así como, una
conexión la pude describir de acuerdo con: su Tipo –implícita o explícita; su
Complejidad –Simple o Compuesta; su Sentido – De Representación, A, inicial,
hacia Representación, B, final o de Representación, B, inicial, a Representación,
A, final; y el Tiempo –Pasado, Presente, o Futuro.
TIPO. En esta categoría identifiqué la forma en que la profesora conecta una idea
o concepto matemático al pasar de una representación a otra. En este sentido, la
conexión puede ser de dos tipos diferentes. Por un lado, puede ser de forma
explícita: la profesora dice con una frase de lenguaje verbal o escrito que tal
aspecto en una representación determinada es lo mismo que tal aspecto en otro
tipo de representación. Por otro lado, puede ser de forma implícita: en algunos
momentos la profesora, acompañada de gestos o acciones y lenguaje natural,
presenta una nueva representación del mismo concepto con el que se venía
trabajando en otra representación, sin decir de manera explícita lo que significa la
nueva representación del concepto en relación con la primera representación.
COMPLEJIDAD. En esta categoría presento el hecho de que se pueden encontrar
sucesiones de una conexiones a las cuales llamaré “grafos de conexiones” y
pueden involucrar dos representaciones o más. Si la profesora está presentando
una idea matemática dentro de un tipo de representación y pasa a otro, llamaré al
grafo de conexiones Simple. En cambio, si la profesora presenta una idea en una
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representación y pasa a utilizar varias representaciones hasta llegar a una última,
llamaré al grafo de conexiones Compuesto.
SENTIDO. Una conexión se caracteriza igualmente por el sentido en el que se da.
Este lo determina el hecho de “qué representación se identifica como ser la
primera” que utiliza la profesora y “hacia qué representación se dirige”. Si primero
se habla de un concepto en la R113 y más adelante en la R2 el sentido será R1 
R 2 en cambio si primero se representa en R2, y más adelante en R1, el sentido
entonces será R2  R1. Por otro lado, puede suceder que la conexión se dé en
los dos sentidos; R1  R2.
TIEMPO. Esta categoría surge de la necesidad de describir aquellas conexiones
que se hacen a través del lenguaje natural. En efecto, por medio de descripciones
de acciones a realizar en el futuro o acciones que se realizaron en el pasado,
dos representaciones de un concepto o más se conectan. También las
conexiones pueden suceder en la acción presente.
Para ilustrar la categorías a partir de los distintos casos que analicé,
utilizaré la codificación expresada en la Tabla No 5.2.

REPRESENTACIÓN CONCRETA

CON

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

GR

REPRESENTACIÓN LENGUAJE

LN

REPRESENTACIÓN NUMÉRICA

NUM

REPRESENTACIÓN GESTUAL

GES

Tabla No 5.2. Codificación que utilizaré en los gráficos de conexiones observadas

13

Utilizaré de ahora en adelante R como representación y el subíndice para distinguir una
representación de otra.
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Conexiones realizadas por Trinidad

Describiré en lo que sigue tres eventos. Cada uno de ellos presenta una cadena
de conexiones entre representaciones ligada a hechos particulares durante las
sesiones observadas. Existen más cadenas posibles para describir lo sucedido.
Sin embargo,

sólo me referiré a aquellas cadenas que involucran a

representaciones que se presentan por primera vez. Para cada uno de los
eventos describiré lo sucedido e ilustraré las características de las conexiones.
5.2.1.1

Evento Nº 1

El evento Nº 1 corresponde a la primera parte de la observación donde el trabajo
matemático giró alrededor de la actividad de repartición de tapas en grupos
iguales. Describiré cuatro conexiones, algunas simples y otras compuestas entre
las diferentes representaciones que la profesora utilizó en clase. Sin embargo,
debo aclarar que estas cuatro conexiones están relacionadas entre sí gracias al
contexto: La actividad con las tapas.
En la Tabla Nº 5.2.1.1 presento la forma en que relacioné las conexiones
entre representaciones durante el primer evento. En la primera fila explicito los
conceptos y procesos que están en juego en las distintas representaciones. En la
segunda fila, por medio de un esquema, ilustro la forma como se fueron dando en
el tiempo las conexiones. Para esto tuve en cuenta solamente la primera vez que
la representación aparecía en la clase.
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CONCEPTOS: CANTIDAD, CANTIDADES

IGUALES, CANTIDAD TOTAL
Cantidad de grupos de igual cantidad de tapas, cantidad de tapas en cada grupo, cantidad total
de tapas
PROCESOS: CONTAR, SUMAR UNA MISMA CANTIDAD VARIAS VECES, MULTIPLICAR
Contar de acuerdo con la cantidad de tapas en cada grupo (Tres, seis, nueve etc...), sumar
cantidades iguales un número de veces determinado (tres más tres, mas tres etc...), multiplicar
el número determinado por la cantidad de veces que se repite ese número en una suma.

Conexión 1

Conexión 1

LN

CON

LN
Conexión 2

LN
Conexión 4

NUM
Conexión 3

NUM

GR

NUM
14

Tabla Nº 5.2.1.1. Grafo de conexiones

Evento Nº 1, caso Trinidad

Evento Nº 1, Grafo de conexiones Nº 1: Conexión 115
Durante las actividades en que los niños trabajaban con un número determinado
de tapas, la profesora observaba lo que sucedía. Les hacía comentarios como
“eso, que se vean los grupitos bien separados”, para enfatizar la manera como
esperaba se representara la situación con el material concreto. La representación
concreta da el contexto para las conexiones con las otras representaciones. Al ir

14

El grafo de conexiones representado está conformado por varios sub-grafos de
conexiones.
15

De aquí en adelante, cada grafo de conexiones llevará un título, por ejemplo, el grafo de
conexiones Nº 1 lo he llamado “Conexión 1”.
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evocando los aspectos que ella consideraba esenciales, las frases en lenguaje
verbal y escrito conectaban con aquello que los niños habían representado con
material concreto. En la Tabla Nº 5.2.1.2, presento las características del grafo de
conexiones Nº 1 (Conexión 1) e ilustro con un ejemplo.
TIPO: IMPLÍCITA
Trinidad NO dice cuáles son las equivalencias de significado; la descripción en lenguaje oral
de la acción futura de repartir en grupos de tres las veintitrés tapas, y la realización de la
acción por parte de los niños, genera la conexión.
COMPLEJIDAD: SIMPLE
La conexión ocurre solamente entre dos representaciones: Lenguaje Natural y Concreta.
SENTIDO:

LN  CON. Primero el concepto de cantidades iguales lo representa Trinidad con lenguaje
escrito y oral y después los niños a través de material concreto.
CON  LN. Después, Trinidad reconstruye lo que hicieron los niños con las tapas mediante
una descripción por medio del lenguaje oral.
TIEMPO:
F UTURO (LN  CON). La conexión se logra al Trinidad hacer una descripción de una acción
que sucederá en el futuro; los niños repartirán las 23 tapas en grupitos.
PASADO (CON  LN). La conexión se logra al Trinidad hacer una descripción acerca de lo que
sucedió en el pasado cuando los niños separaron las 23 tapas en grupitos.

LN

CON

Conexión 1

¿Cuántos
grupos
formaron?

Tomar 23
tapas

Repartirlas
en grupos
de 3

Sobraron
tapas

¿Cuántas
tapas
sobraron?

Agregar
una tapa
más

¿Cuántas
tapas
agregaron?

Tabla Nº 5.2.1.2 Características y ejemplo del grafo de conexiones Nº1 (conexión 1) del Evento Nº
1, caso Trinidad
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Evento Nº 1, Grafo de conexiones Nº 2: Conexión 2
De manera simultánea, la profesora acude a otra representación, la gráfica, para
apoyar la descripción verbal que está haciendo. La profesora dibuja en el tablero
un conjunto vacío y después los otros tres, y simultáneamente apoyada en la
representación verbal, va diciendo la frase descriptiva que conecta el dibujo con la
acción de formar un grupo de tapas realizada por los estudiantes. Estas
equivalencias de significado se van dando de manera implícita mientras la
profesora va diciendo de forma verbal lo sucedido durante la actividad. Pregunta a
los estudiantes “¿Cada uno con cuánto?” y dibuja dentro de cada uno de los
conjuntos cinco cruces alineadas. Esta equivalencia de significado entre las tres
representaciones se refuerza a través del tiempo cada vez que los niños hacen
una nueva actividad de formar grupos de tapas y la profesora describe lo que
sucedió apoyada con la representación gráfica y numérica. En la Tabla Nº 5.2.1.3
describo las características del grafo de conexiones Nº 2 (Conexión 2) y doy un
ejemplo.
TIPO:
IMPLÍCITA. Trinidad NO dice cuáles son las equivalencias de significado, la descripción
simultánea en lenguaje oral de la agrupación que realizaron los niños de las veintitrés
tapas, al ir dibujando los conjuntos y las cruces en el tablero, genera la conexión.
COMPLEJIDAD:
COMPUESTA. La conexión ocurre entre tres representaciones: Lenguaje, Concreta y
Gráfica. La representación en lenguaje tiene en cuenta como contexto las
agrupaciones de tapas y los gráficos apoyan las descripciones de la acción realizada.
SENTIDO:

 GR. Primero presenta los conceptos de cantidad y cantidades iguales en la
CON
representación concreta con tapas. Al final presenta los mismos conceptos en la
representación gráfica para ilustrar los grupos con igual cantidad de tapas.
LN
 GR. Al evocar en lenguaje oral lo que hicieron los niños con las tapas va
CON
realizando los gráficos de forma simultanea.
TIEMPO:
 GR). Los niños realizan la actividad propuesta por Trinidad para
P ASADO (CON
agrupar las tapas en cantidades iguales. La conexión entre lo concreto y gráfico se
logra cuando se hace después el gráfico para representar lo que habían realizado
los niños.
 GR). La conexión se logra por medio de la simultaneidad al Trinidad
PRESENTE (LN
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hacer la descripción de lo que sucedió en el pasado con la agrupación de las tapas y
utilizar para la evocación como recurso el gráfico de conjuntos con cruces.

Conexión 2

CON
Después de tomar
las
19
tapas,
hicieron grupos y
dijeron
tantos...¿Cuántos
con cinco tapas?

LN

GR

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Tabla Nº 5.2.1.3. Características y ejemplo del grafo de conexiones Nº 2 (Conexión 2) del Evento
Nº 1, caso Trinidad

Evento Nº 1, Grafo de conexiones Nº 3: Conexión 3
De la misma manera emerge la conexión entre estas tres representaciones y la
Representación numérica. Al ir describiendo la situación, la profesora quiere que
los niños calculen el total de tapas que forman los grupos de cinco tapas. Mientras
va hablando de tapas, la profesora dibuja en el tablero, debajo de cada uno de los
conjuntos de cruces un cinco, y entre cada cinco un signo de suma. En la Tabla
Nº 5.2.1.4 describo las características del grafo de conexiones (Conexión 3) y doy
un ejemplo.
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TIPO:
IMPLÍCITA. Trinidad NO dice cuáles son las equivalencias de significado, va escribiendo en el
tablero el cinco debajo del conjunto de cruces mientras habla de cuántas tapas en cada uno de
los grupos.
COMPLEJIDAD:
COMPUESTA. La conexión ocurre entre cuatro representaciones: Lenguaje, Concreta, Gráfica y
Numérica.
SENTIDO:

LN
GR
 NUM. Primero presenta los conceptos de cantidad y cantidades iguales en la
CON
representación concreta con tapas de gaseosa. Después evoca con lenguaje lo que los niños
representaron con las tapas y en simultáneo va dibujando los gráficos. Al final, representa por
medio de un 5 la cantidad de tapas en un grupo y por un más la actividad de ir contando de
cinco en cinco tapas para saber cuántas tapas hay en total.
TIEMPO:
P ASADO . Los niños realizan la actividad propuesta por Trinidad para agrupar las tapas en
cantidades iguales. La conexión entre lo concreto, gráfico y numérico se logra cuando al final
se coloca un cinco debajo del conjunto de cruces mientras va hablando de lo representado con
las tapas.

CON

Después de tomar
las
19
tapas,
hicieron grupos y
dijeron
tantos...¿Cuántos
con cinco tapas?

NUM

Conexión 3

CON

LN

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

GR

NUM

5 + 5 + 5

Tabla Nº 5.2.1.4. Características y ejemplo del grafo de conexiones Nº 3 (Conexión 3) del Evento
1, caso Trinidad
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Evento Nº 1, Grafo de conexiones Nº 4: Conexión 4
Al iniciar la sesión de clase, la profesora recordó lo sucedido en la clase anterior
cuando los niños habían armado con veinticuatro tapas ocho grupos de tres tapas
cada uno y escribió, en medio de un diálogo con los niños, “3+3+3+3+3+3+3+3”.
En voz alta acompaña a una niña para que sume y llegue al resultado “¿Cuánto
me da esta suma? tres, mas, tres”. No utiliza representación gráfica pero aún
hace conexión con la representación concreta al evocar la situación. Construye en
este momento la nueva representación numérica de manera explícita y directa:
“¿Cómo se haría la multiplicación? ¿Quién de pronto se acuerda?”. Dibuja debajo
de la expresión numérica anterior, “__ x __ = 24”. Señalando los espacios en
blanco dice “Acá había un número, acá un por, y acá escribíamos otro
número”…Un niño responde “es…ocho por tres porque el número que se repite
es el tres y el número que debe ir es ocho” y la profesora afirma “Perfecto.
Primero va el número de veces que se repite”. En la Tabla Nº 5.2.1.5 muestro las
características del grafo de conexiones (Conexión 4) y doy un ejemplo.
TIPO:
EXPLÍCITA. Trinidad SI dice cuáles son las equivalencias de significado, dice que el
primer número de la expresión es el número de veces que se repite el tres dentro de
la suma.
COMPLEJIDAD:
SIMPLE.

La conexión ocurre solamente entre dos representaciones: Lenguaje y
Numérica.

SENTIDO:

LN
 NUM. Primero el concepto lo representa Trinidad en lo numérico al
NUM
escribir una suma de 8 tres. Después explica cómo expresar la suma de otra forma al
escribir el 8X3.
TIEMPO:
PRESENTE. La conexión se logra al explicitar en lenguaje oral la forma como se puede
expresar la suma en términos de una multiplicación.
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NUM

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 +3 + 3

NUM

¿Cuantas veces se
repite el tres?

Conexión 4

LN

NUM

8 x 3 = 24
NUM
Tabla Nº 5.2.1.5. Características y ejemplo del grafo de conexiones (Conexión 4) del Evento Nº 1,
caso Trinidad

5.2.1.2

Evento Nº 2

El evento Nº 2 corresponde a la segunda parte de la observación, donde el
trabajo matemático giró alrededor de colorear la misma cantidad de cuadros en un
número determinado de filas. Describiré tres conexiones, algunas simples y otras
compuestas, entre las diferentes representaciones que la profesora utilizó en
clase. La Tabla Nº 5.2.1.6 muestra los conceptos abordados y el grafo de
conexiones que describiré a continuación.
CONCEPTOS: CANTIDAD, CANTIDADES

IGUALES, CANTIDAD TOTAL
Cantidad de filas de igual cantidad de cuadritos, cantidad de cuadritos en cada fila,
cantidad total de cuadritos
P ROCESOS : CONTAR, SUMAR UNA MISMA CANTIDAD VARIAS VECES,
MULTIPLICAR
Contar de acuerdo con la cantidad de cuadritos en cada fila (Tres, seis, nueve etc...),
sumar cantidades iguales un número de veces determinado (tres más tres, mas tres
etc...), multiplicar el número determinado por la cantidad de veces que se repite ese
número en una suma.
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Conexión 1

LN

GR

LN
Conexión 2

NUM

NUM
Conexión 3

NUM

LN
16

Tabla Nº 5.2.1.6. Grafo de conexiones , Evento Nº 2 caso de Trinidad

Evento Nº 2, Grafo de conexiones Nº1: Conexión 1
Trinidad solicita a sus estudiantes hacer un nuevo ejercicio: los niños deberán
dibujar y colorear un determinado número de filas de cuadritos. Durante la
realización de la actividad, Trinidad explica graficando en el tablero cómo deben
hacer la representación. Los niños colorean sus gráficos, utilizando como guía los
cuadritos del cuaderno. En la Tabla Nº 5.2.1.7 describo las características del
grafo de conexiones Nº 1 (Conexión 1) y doy un ejemplo.

TIPO:
IMPLÍCITA. Trinidad NO dice cuáles son las equivalencias de significado, se centra en
solicitar que los niños coloreen la misma cantidad de cuadros en un número determinado de
filas .
COMPLEJIDAD:
SIMPLE.

16

La conexión ocurre solamente entre dos representaciones: Lenguaje y Gráfica.

El grafo de conexiones representado está conformado por varios sub-grafos de
conexiones.
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SENTIDO:

GR
 LN. Primero el concepto de cantidad es representado por Trinidad en el hecho de
LN
solicitar de manera oral, colorear un número determinado de cuadros y filas. Después de
que los niños han iniciado el trabajo en sus cuadernos, Trinidad muestra en el tablero la
forma como espera se haga la gráfica. Finalmente, a través del su discurso va
acompañando la hechura del gráfico.
TIEMPO:
FUTURO. La primera conexión entre LN y GR es a través de una acción que sucederá en el
futuro. Los niños deberán colorear una serie de cuadros y filas.
PASADO. La segunda conexión GR Y LN se logra al evocar lo realizado en el pasado por los
niños.

GR

LN

Conexión 1

Colorear Cinco filas
con tres cuadros
cada una
Colorearon Cinco
filas
con
tres
cuadros cada una

Tabla Nº 5.2.1.7. Características y ejemplo del grafo de conexiones Nº 1 (Conexión 1) Evento
Nº2, caso de Trinidad

Evento Nº 2, Grafo de conexiones Nº 2: Conexión 2
Después Trinidad hace preguntas acerca del número de cuadros por fila y
representa la cantidad de cuadros en cada fila a través de un número, hasta llegar
a plantear una suma repetida. “¿Con cuántos cuadritos esta fila?... ¿Cuántas filas
me faltan si son tres?...El número que se repite en los cuadros, ¿Cuántos cuadros
hay?¿Porqué se repite el dos?” (Gau, Sesión 3, CT). Teniendo la suma
representada pasa a plantear esa suma en forma de multiplicación. En la Tabla Nº
5.2.1.8 describo las características del grafo de conexiones Nº 2 (Conexión 2) y
doy un ejemplo.
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TIPO:
IMPLÍCITA. Trinidad No dice cuáles son las equivalencias de significado, al igual que en el caso
de las tapas, la conexión se establece durante la reconstrucción de la acción de colorear y de
buscar cuál es el total de cuadritos coloreados.
COMPLEJIDAD:
COMPUESTA. La conexión ocurre entre tres representaciones: Lenguaje, Gráfica y Numérica.
SENTIDO:

LN
 NUM. Primero está la solicitud en lenguaje oral de colorear, después la
LN  GR
realización del gráfico y finalmente el planteamiento en lenguaje oral de la operación de sumar el
número de cuadritos el número de veces de filas.
TIEMPO:
PASADO. La conexión se logra mediante la evocación con lenguaje oral de la acción de colorear.
PRESENTE. La conexión se logra al explicitar en lenguaje oral la forma como se puede expresar
la búsqueda del total de cuadritos a través de una suma.

GR

Colorear Cinco filas
con tres cuadros cada
una

NUM

¿Cuántas
filas?
¿Cuántos cuadros?
¿Cómo queda la
suma?
¿Cuál es el número
que se repite?

Conexión 2

LN

GR

3+ 3 + 3+3+3

NUM
Tabla Nº 5.2.1.8. Características y ejemplo del grafo de conexiones Nº 2 (Conexión 2), Evento Nº
2 caso de Trinidad

Evento Nº 2, Grafo de conexiones Nº 3: Conexión 3
Finalmente, de manera desconectada de la situación a la que dio origen la suma,
las filas de cuadritos, Trinidad solicita le den la multiplicación que representa esa
suma. En la Tabla Nº 5.2.1.9 describo las características del grafo de conexiones
Nº 3 (Conexión 3) y doy un ejemplo.
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TIPO:
EXPLÍCITA. Trinidad SI dice cuáles son las equivalencias de significado, pregunta explícitamente
qué representa el cinco.
COMPLEJIDAD:
SIMPLE.

La conexión ocurre solamente entre dos representaciones: Lenguaje y Numérica.

SENTIDO:

LN
 NUM. Primero el concepto lo representa Trinidad en lo numérico al escribir una suma
NUM
de 4 cincos. Después solicita la multiplicación.
TIEMPO:
PRESENTE. La conexión se logra al explicitar en lenguaje oral la forma como se puede expresar la
suma en términos de una multiplicación.

NUM

NUM

5+ 5 + 5+5

¿Cuántas veces el
cinco?
¿Cinco qué me
representa? ¿El
número de?

Conexión 3

LN

NUM

4x 5
NUM
Tabla Nº 5.2.1.9. Características y ejemplo del grafo de conexiones Nº 3 (Conexión 3) Evento Nº
2, caso de Trinidad

5.2.1.3

Evento Nº 3

El evento Nº 3 corresponde a la parte final de la observación, donde el trabajo
matemático giró alrededor de expresar en términos de suma y luego de
multiplicación la situación de un número determinado de conjuntos con la misma
cantidad de objetos. Describiré dos grafos de conexiones entre las diferentes
representaciones que la profesora utilizó en clase. En la Tabla Nº 5.2.1.10
presento el grafo de conexiones que se dan en el Evento Nº 3.
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CONCEPTOS: CANTIDAD, CANTIDADES

IGUALES, CANTIDAD TOTAL
Cantidad de elementos en cada grupo, cantidad total de elementos
P ROCESOS : CONTAR, SUMAR UNA MISMA CANTIDAD VARIAS VECES,
MULTIPLICAR
Contar de acuerdo con la cantidad de elementos en cada grupo, sumar cantidades
iguales un número de veces determinado (tres más tres, mas tres etc...), multiplicar el
número determinado por la cantidad de veces que se repite ese número en una
suma.

GR
LN
Conexión 1
Conexión 2

NUM
NUM
Tabla Nº 3.2.1.10. Grafo de conexiones, Evento Nº 3, Caso Trinidad

Evento Nº 3, Grafo de Conexiones Nº 1: Conexión 1
Trinidad solicita a los niños que escriban las operaciones de la suma dados una
serie de conjuntos con un número igual de las mismas figuras cada uno. Esto lo
hacen varias veces. En la Tabla Nº 3.2.1.11 describo las características del grafo
de conexiones Nº 1 (Conexión 1) y doy un ejemplo.

TIPO:
EXPLÍCITA. Trinidad SI busca que los niños establezcan de manera conciente equivalencias de
significado, pregunta por ejemplo ¿Por qué el cuatro se repite dos veces? Haciendo referencia a
una de las gráficas.
COMPLEJIDAD:
COMPUESTA. La conexión ocurre entre tres representaciones: Lenguaje, Gráfica y Numérica.
SENTIDO:

LN
 NUM. Trinidad solicita primero que los niños establezcan la operación que sirve
LN  GR
para encontrar el total de elementos en una secuencia de grupos. Utiliza en la recapitulación
frases y preguntas para que los niños establezcan relación con lo numérico, es decir el
planteamiento de la suma.
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TIEMPO:
PRESENTE. La conexión se logra al explicitar en lenguaje oral la forma como se puede expresar la
acción de contar las diferentes cantidades de elementos para hallar el total.

GR

¿En cada grupo hay
cuantos elementos?

NUM

¿En total hay?

Conexión 1

¿Por qué el cuatro
se repite dos veces?

LN

Hay dos grupos, por
eso se repite dos
veces

GR
4+ 4=8
NUM

Tabla Nº 5.2.1.11. Características y ejemplo del Grafo Nº 1 (Conexión 1), Evento Nº 3 caso de
Trinidad

Evento Nº 3, Grafo de conexiones Nº 2: Conexión 2
Trinidad deja a los niños de tarea para la casa, hacer sus propios grupos de
elementos. “Dibuja a) 5 grupos con 5 corazones cada uno” “Escribe -¿Cuántos
grupos? -¿Cuántos corazones hay en cada grupo? – La suma que me permite
hallar el número total de corazones.” Después Trinidad pasa a los niños al tablero
para que escriban lo que hicieron. Por ejemplo, una de las niñas hizo lo siguiente:

5+5+5+5+5 = 25

5 x 5 = 25

La profesora utiliza frases que acompañan el proceso de producción de la
representación gráfica y numérica. “Tenían que hacer alguna suma u
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operación…Hay cinco grupos allá…¿Cuántos corazones? Siguiente parte es
escribir la suma que me permite saber el número de corazones que hay…¿El
cinco está repetido cuántas veces? Van a pensar cómo quedaría la
multiplicación…¿Qué número iría primero?...¿Por qué cinco otra vez?... Hay cinco
grupos con cinco corazones.” En la Tabla Nº 5.2.1.12 describo las características
del grafo de conexiones Nº 2 (Conexión 2) y doy un ejemplo.
TIPO:
E XPLÍCITA. Trinidad SI establece las equivalencias de significado, hace preguntas que permiten
conectar: Van a pensar cómo iría la multiplicación.¿Qué número iría primero?¿Por qué?¿Por qué
cinco otra vez? Ya está claro que el número que se repite es cinco. Hay cinco grupos con cinco
corazones cada uno.
COMPLEJIDAD:
COMPUESTA. La conexión ocurre entre tres representaciones: Lenguaje, Gráfica y Numérica.
SENTIDO:

GR
NUM
LN
 NUM. Primero el concepto lo representa Trinidad en frases de lenguaje
LN
escrito, luego los niños realizan las gráficas y una niña la presenta en el tablero. Igualmente la
niña pone la representación numérica a con una suma “5+5+5+5+5”. Luego, a través de
preguntas, Trinidad busca que conecten la suma con la multiplicación.
TIEMPO:
PRESENTE. La conexión se logra al explicitar en lenguaje oral la forma como se puede expresar la
suma en términos de una multiplicación y estableciendo la relación con los conjuntos de
corazones.

GR

NUM

5+ 5 + 5+5+5

Conexión 2

GR

LN

5 x 5 = 25
NUM
NUM

-Van a pensar cómo iría la
multiplicación.
-¿Qué número iría primero?
-¿Por qué?
-¿Por qué cinco otra vez?
-Ya está claro que el
número que se repite es
cinco.
-Hay cinco grupos con cinco
corazones cada uno

Tabla Nº 5.2.1.12. Características y ejemplo del grafo de conexiones Nº2 (Conexión 2), Evento Nº
3 caso de Trinidad
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5.2.1.4

Conexión de eventos

En el evento Nº1 vimos cómo la profesora utiliza cuatro representaciones,
concreta, gráfica, numérica y verbal. No existe una conexión directa con las
representaciones de la actividad del evento Nº 2, pues el contexto de la actividad
que realizan los niños cambia completamente. Sin embargo, las representaciones
utilizadas durante este momento están conectadas de manera indirecta con las
representaciones del momento inicial. La representación numérica y la verbal son
las encargadas de generar esa conexión. En efecto, se repite el mismo tipo de
representación utilizada en el momento inicial: En lo numérico se dan expresiones
como “5+5+5+5” o “4+4+4+4+4” “4x5=20” o “5x4=20” y en lo verbal frases como,
“¿Cuántas veces el tres?… ¿Cuántas veces repito el cinco?...”
5.2.2.

Tipos de Conexiones realizadas por Flor

Describiré dos cadenas de conexiones entre representaciones ligadas a hechos
particulares durante las sesiones observadas. Existen más cadenas posibles
para describir lo sucedido. Sin embargo, sólo me referiré a aquellas cadenas que
involucran a representaciones que se presentan por primera vez, al igual que en
el caso de Trinidad. Para cada uno de los grafos de conexiones, describiré lo
sucedido e ilustraré sus características. La Tabla Nº 5.2.2 ilustra los tres grafos de
conexiones observados.
CONCEPTOS: RECTA, SEMI-RECTA, SEGMENTO
GR

Conexión 1

LN

LN
Conexión 2

GES

LN

CON

Conexión 3

GR

Tabla Nº 5.2.2. Ilustración de los grafos de conexiones observados en el caso de Flor
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Grafo de conexiones Nº 1: Conexión 1

Presentaré el caso de esta conexión en dos partes. En la primera ilustraré cómo
Flor, a través de la actividad de observación que solicita hacer a los niños, centra
la atención en las características de lo representado. En la segunda quiero
mostrar cómo define en lenguaje oral los conceptos de recta, semirrecta y
segmento, conectando de esta manera el gráfico del tablero con las definiciones.
Parte 1
Al iniciar la primera sesión, Flor dibuja en el tablero unas líneas, algunas con
flechas en las puntas, otras con puntos y otra con una línea punteada (Ver, Tabla
Nº 5.2.2.1). Dice “Voy a hacer líneas y me van a decir qué pueden decir de esto,
¿listo?...Observen” (Tobs, Sesión 1, CF)

Tabla Nº 5.2.2.1. Tipos de dibujos de líneas realizados por Flor en el tablero para que los niños
describan.
(Nobs, Sesión 1 , CF).

Pregunta a los niños qué pueden decir de lo que observan en el tablero.
Parafrasea lo que los niños van diciendo: “Esa está apuntando para dos lados,
¿cierto? Ok, ¿qué más?”… “Combinación de ésta, ¿de la primera? La
combinación de ésta y hay una combinación de esta, listo. ¿Qué más? ¿Alguien
investigó algo de recta, de estas rectas?... Aja, no tiene flechas… Ok. Ojo, si
observamos bien, tienen esos puntos y no tienen flechitas, perfecto… Hay una
flecha negra, coloreada, con varios puntitos y al terminar, hay una flecha.” (Tobs,
Sesión 1, CF). Paralelamente, Flor va haciendo una cartelera ya que al final de
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las cuatro sesiones ella mostrará a los niños esta cartelera para que contrasten lo
que sabían al iniciar las sesiones con lo que aprendieron a través de las demás
actividades. En la Tabla Nº 5.2.2.2 muestro las características del grafo de
conexiones Nº 1 (Conexión 1) y un ejemplo.
TIPO:
IMPLÍCITA. Flor hace las gráficas en el tablero pero no menciona explícitamente que estén
relacionadas con el concepto de recta, semirrecta o segmento. Sí menciona la palabra recta y
semirrecta pero no establece la relación con el dibujo.
COMPLEJIDAD:
SIMPLE. La conexión ocurre entre dos representaciones: Lenguaje y Gráfica.
SENTIDO:

 LN
GR
 LN. Primero Flor dibuja líneas en el tablero, unas con puntos, otras con flechas,
GR
otras punteadas. Luego repite lo que los niños observan acerca de las líneas dibujadas. Mientras
los niños van hablando, Flor va dibujando en una cartelera y colocando enfrente el resumen de lo
que van diciendo los niños.
TIEMPO:
PRESENTE. La conexión se logra al explicitar en lenguaje oral la forma como los niños van
describiendo las líneas del tablero.
LN

GR

Flor va escribiendo en
una cartelera (Nobs,
Sesión 1, CF)
Dos lados

Conexión 1

LN

GR

Apunta

-También apunta
para los lados.
- No tiene flechas
No
señala
ningún lado
-Aquí hay puntitos
y aquí va recta
-Ella hay un punto
de partida, parte.
Muy bien. Hay un
punto de partida,
que
también
puede
ser
llamado un punto
de origen. (Tobs,
Sesión 1, CF)

Combinación

LN

GR

Semirrecta

Tabla Nº 5.2.2.2. Características y ejemplo del grafo de conexiones Nº 1(Conexión 1), Parte 1,
caso Flor

Parte 2
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Una vez los niños hablan de lo que ven, es decir al hacer una descripción de la
representación, la profesora dice cómo es el nombre de cada una de las figuras
para luego presentar de manera oral las definiciones de recta, semirrecta y
segmento para que los niños escriban en el cuaderno. En la Tabla Nº 5.2.2.3
presento las características del grafo de conexiones Nº 1 (Conexión 1), parte 2 y
un ejemplo.
TIPO:
E XPLÍCITA. Flor define los conceptos de recta, semirrecta y segmento. Estas definiciones contienen
aspectos de la representación gráfica del tablero. “Tiene puntos extremos”, “se prolongan”.
COMPLEJIDAD:
SIMPLE. La conexión ocurre entre dos representaciones: Lenguaje y Gráfica.
SENTIDO:

 LN
GR
 LN. Dibuja primero líneas en el tablero, después define cada uno de los conceptos
GR
utilizando elementos de la representación gráfica.
TIEMPO:
PRESENTE. La conexión se logra al ir definiendo cada uno de los elementos y colocar el nombre en el
tablero.
LN

GR

“La recta no tiene puntos extremos... y se extiende...
indefinidamente...”
“Recordemos siempre que la recta, son puntos, son
punticos que al unirlos pueden ser extremamente largos.
En este caso son indefinidamente, pues, se prolongan y
esto lo dan las flechitas que hay acá. Si ya no tienen
flechitas, ya cambia el nombre de esa recta.”

Conexión 2

GR

“Pero ocurre que la, la semirrecta, semi quiere decir
que no es completa…Se partió pero tenemos un
punto de origen que es B, y sigue a este lado”

LN
LN

“Semirrecta”... Parte de la recta, la semirrecta es
parte de la recta... –semirrecta- parte de la recta,
que tiene un punto en el extremo. Parte de la recta
que tienen un punto en el extremo y se prolonga...”
“Esta pequeña que hay acá tiene un nombre especial, se llama
segmento. ¿Por qué? Porque el segmento tiene dos puntos
extremos y esos puntos extremos pueden tener letras, pueden
tener una P o una M”

GR

“Segmento es una parte de la recta, el Segmento es una parte
de la recta... que tiene dos puntos extremos... es el que tiene dos
puntos extremos... no más.”

Tabla Nº 5.2.2.3. Características y ejemplo del grafo de conexiones Nº 1, Parte 2, Caso Flor
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5.2.2.2

Grafo de conexiones Nº 2: Conexión 2

Antes de que Flor hablara de la definición de recta, semirrecta y segmento, hace a
los niños la pregunta: “Una pregunta, si yo ubicara una de estas, en cualquier
sentido, ¿ustedes creen que cambiaría? ¿Quién me dice que si? ¿Si yo la
colocara así, y la colocara así, aquí, creen que cambiaría, si yo la coloco de
cualquier forma, me cambiaría el nombre de estas rectas?” Dibuja en el tablero
las líneas con una inclinación diferente. Tiene en la mano una gran regla de
madera y dice “por ejemplo, yo tengo esta recta…esto es una recta ¿Cierto? ¿Sí
o no? Si yo la cambio así, ¿dejaría de ser regla?... si la pongo
así…así…Obviamente que no va a cambiar. Igualmente ocurre con cada una de
estas rectas que vemos acá.” (Tobs, Sesión 1, CF). En la Tabla Nº 5.2.2.4
presento las características del grafo de conexiones Nº 2 (Conexión 2) y un
ejemplo.
TIPO:
E XPLÍCITA . Flor dice explícitamente que la regla es una recta. Habla de la posición de la regla y
como no cambia su naturaleza.
COMPLEJIDAD:
COMPUESTA. La conexión ocurre entre tres representaciones: Lenguaje, Concreta y Gráfica.
SENTIDO:

 LN
 CON. Primero Flor dibuja líneas en el tablero, iguales a las que ya tenía pero en una
GR
posición diferente. Luego mientras va diciendo unas frases pregunta si la regla dejaría de ser regla
por cambiarla de posición y va moviendo la regla de una posición a otra.
TIEMPO:
PRESENTE. La conexión se logra al ir moviendo la regla e ir hablando del cambio de posición.
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GR
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LN

¿Si yo la colocara así, y la colocara
así, aquí, creen que cambiaría, si
yo la coloco de cualquier forma, me
cambiaría el nombre de estas
rectas?
“por ejemplo, yo tengo esta
recta…esto es una recta ¿Cierto?
¿Si o no? Si yo la cambio así,
¿dejaría de ser regla?... si la pongo
así…así…Obviamente que no va a
cambiar. Igualmente ocurre con
cada una de estas rectas que
vemos acá.” (Tobs, Sesión 1, CF).

CON

Tabla Nº 5.2.2.4. Características y ejemplo de la conexión Nº 2, caso Flor.

5.2.2.3

Grafo de conexiones Nº 3: Conexión 3

Flor sigue explicando en lenguaje oral el significado de recta: “La recta no tiene
puntos extremos…y se extiende…indefinidamente”. (Tobs, Sesión 1, CF). En la
Tabla Nº 5.2.2.5 hago la caracterización del grafo de conexiones Nº 3 y presento
un ejemplo.
TIPO:
IMPLÍCITA. Flor hace los gestos mientras va hablando, no hay explicación alguna de lo que
significan los gestos, es al ir hablando que uno va conectando.
COMPLEJIDAD:
SIMPLE. La conexión ocurre entre dos representaciones: Lenguaje y Gestual.
SENTIDO:

 GEST. Primero Flor va hablando sobre la recta y en un momento dado hace los gestos con
LN
los brazos para indicar que la recta se extiende indefinidamente.
TIEMPO:
PRESENTE. La conexión se en la simultaneidad de las frases con los gestos.
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La recta no tiene
puntos extremos y
se
extiende
indefinidamente

GES

LN
Conexión 3

Tabla Nº 5.2.2.5. Características y ejemplo del grafo de conexiones Nº 3 (Conexión 3), caso Flor

Los dos apartados de resultados que acabo de presentar dan respuesta a las
preguntas de investigación: ¿De qué manera representan estas profesoras de
primaria los conceptos matemáticos que quieren comunicar a sus estudiantes
cuando desarrollan sus clases? ¿Cómo conectan estas dos profesoras las
diferentes representaciones de un mismo concepto matemático cuando
desarrollan sus clases? Las categorías encontradas me permitieron detectar
patrones de comportamiento en relación a la forma como dos profesoras
utilizaron, durante dos secuencias particulares de clase, representaciones de
conceptos y procesos matemáticos a sus estudiantes, y cómo “pasan” de una
representación a otra.

5.3. DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS
En esta parte de los resultados presentaré las diferencias y semejanzas que
encuentro al comparar las representaciones y formas de conectarlas de Flor con
las de Trinidad.
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Representaciones

En términos de la cantidad de representaciones utilizadas por cada una de las
profesoras, observé que Trinidad y Flor manejaron cuatro tipo de
representaciones. Trinidad las representaciones; Concreta, Gráfica, Lenguaje oral
y escrito y Numérica, e Flor las Concreta, Gráfica, Lenguaje oral y escrito y
Gestual.
Si bien en la cantidad de representaciones utilizadas por cada una no
existe diferencia, sí la hay en la variedad de representaciones dentro de una
misma representación. Flor utiliza en lo Gráfico una única forma para representar
los conceptos de recta, semirrecta, y segmento, aunque utiliza algunas pequeñas
variaciones en la presentación de una de las partes de la semirrecta, al usar color
azul o línea punteada para la parte complementaria. En cambio, Trinidad en lo
Gráfico utiliza tres formas diferentes para representar una cantidad; conjunto de
cruces alineadas, rectángulo de cuadros pequeños y conjuntos de objetos
representados.
Por otro lado, Flor en su Lenguaje oral y escrito hace referencia a la
representación gráfica; línea, flechas, puntos, y directamente a los conceptos;
indefinida, se alarga. En cambio, Trinidad se refiere a la representación concreta,
a la gráfica y a la numérica; grupos con tres tapas cada uno, 3 cuadros en cada
fila, cinco corazones en cada uno, tres más tres, más tres, tres por ocho.
En ambos casos se observa predominancia de la representación gráfica.
Flor siempre refiere los conceptos de recta, semirrecta y segmento a su
representación gráfica, sin hacer por ejemplo uso de la notación simbólica (AB, o
L ). Igualmente, Trinidad en los tres casos presentados, hace uso de la
representación gráfica para expresar la noción de cantidades iguales y a través de
ella llega a la representación numérica.
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Finalmente, quisiera referirme a la forma como las profesoras usan las
representaciones en relación al concepto representado. Flor, en ocasiones, define
los conceptos en lenguaje oral o escrito, mostrando las características del objeto
estudiado: una recta es indeterminada. En otras, se refiere no tanto al concepto
sino a las características de la representación: una recta tiene flechas en las
puntas, una semirrecta tiene un punto en la mitad.
En cambio, Trinidad no presenta explícitamente el concepto en el lenguaje
oral o escrito. Ella siempre hace referencia a cantidades de cosas pero no define
directamente que es una cantidad. Por ejemplo, cuando utiliza la representación
de conjunto de cruces, nunca hace mención explícita a lo que representa el
conjunto, o a lo que representa cada cruz. Por otro lado, tampoco observé que
hiciera referencia al concepto utilizando características de la representación para
definirlo; por el contrario, siempre utiliza el concepto de cantidad: Grupos con tres
tapas cada uno, tres cuadritos en una fila, sin utilizar la palabra “cantidad”.
5.3.2.

Conexiones

Tanto Trinidad como Flor hacen conexiones implícitas y explícitas. Sin embargo,
existen diferencias entre los dos tipos. Las conexiones implícitas de Trinidad no
hacen referencia a elementos de la representación: habla de cantidad de tapas,
número de filas; en cambio, Flor sí lo hace, habla de puntos, flechas. En relación
a las representaciones explícitas, Trinidad dice: tal aspecto significa tal cosa;
primero va el número de veces que se repite el tres. Flor, en cambio, dice: esto es
una recta, para indicar que se piense en la regla como una recta.
Ambas profesoras presentan grafos de conexiones de carácter simple y
complejo. Aunque en el caso de Trinidad, los grafos de conexiones contienen más
sub-grafos e involucran un mayor número de representaciones. Por ejemplo, un
grafo de conexiones de Trinidad inicia con la representación Concreta, pasa por
Lenguaje, Gráfica y termina con dos tipos diferentes de representación en lo
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Numérico. En cambio los grafos de conexiones de Flor incluyen menos
representaciones, Lenguaje, Gráfica, y una vez involucra lo Concreto o lo Gestual.
El sentido en que suceden las conexiones tanto en el caso de Trinidad
como en el de Flor ocurre casi siempre en el “mismo orden”. Es decir hay una
sucesión más o menos determinada en el tiempo. Se sale de una representación
y se va a otra y a otra. No existen diferentes formas en el orden de las
representaciones en la sucesión de conexiones de cada grafo. En el caso de
Trinidad, por ejemplo, siempre va de lo Gráfico a lo Numérico, no de lo Numérico
a lo Gráfico, o de lo Concreto a lo Gráfico y a lo Numérico, nunca de lo Numérico
a lo Concreto o a lo Gráfico ni de lo Concreto directamente a lo Numérico. En el
caso de Flor, el orden se da en un ir y venir de lo gráfico al Lenguaje oral y
cuando aparece lo concreto está relacionado con ese ir y venir.
En ambos casos, el Lenguaje oral y escrito aparece constantemente en
todas las conexiones. Pareciera que es esta representación la que promueve las
conexiones. En el caso de Trinidad, es ésta la que determina el tiempo en el que
se da la conexión, cuando se habla en pasado o en acción futura. Flor no se
refiere en ninguno de los casos analizados al pasado o al futuro; su lenguaje
siempre se refiere a lo que está sucediendo. Otro elemento importante en relación
con el lenguaje oral y escrito es que siempre hace referencia a alguna de las otras
representaciones. En el caso de Trinidad, se refiere a la Concreta, Numérica y
Gráfica; en el caso de Flor, a la Gráfica.
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6. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Primero mostraré la relación que encuentro entre los resultados y los aspectos
presentados en la sesión de marco teórico. Buscaré establecer un vínculo entre
las características particulares de cada uno de los conceptos matemáticos
representados por las dos profesoras y las posibilidades de producir
representaciones en diversos Registros. Relacionaré las variables que determiné
para caracterizar las conexiones de las profesoras con los conceptos de
conversión y tratamiento de Duval.
Después, me interesa enfatizar las potencialidades didácticas con las que
cuenta un profesor durante su diseño de clase, o durante la misma clase, al tomar
decisiones de manera consciente asociadas a las nociones de Registro de
representación, conversión y tratamiento. Paralelamente, si bien el propósito de
este trabajo no era analizar la relación entre la forma como las profesoras usaron
y conectaron representaciones y la comprensión de los conceptos por parte de
los estudiantes, quiero hacer énfasis en aquellos aspectos que a mi juicio pueden
potenciar concepciones sólidas de un concepto en los estudiantes y aquellos que
por el contrario pueden generar concepciones erróneas.
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6.1. CONCEPTOS Y REGISTROS DE REPRESENTACIÓN
Trinidad trabajó a lo largo de las sesiones observadas algunos aspectos
conceptuales17 de la multiplicación.

Para esto fue necesario representar

cantidades discretas iguales y el proceso que lleva a dar el resultado total de
elementos a partir de contar cantidades discretas iguales. El concepto de cantidad
discreta es uno de los que a lo largo de la historia de las matemáticas ha tenido
una gran variedad de representaciones que se derivan de necesidades y
contextos cotidianos. Se ha utilizado inscripciones en huesos, en madera, en
piedra; diferentes partes del cuerpo como los dedos dispuestos en distintas
posiciones, los pies; cuerdas, ábacos etc… En términos de Duval, son Registros
no discursivos caracterizados por formas y configuraciones particulares y
multifuncionales.
Por otro lado, la evolución de las representaciones de cantidad llevó al
desarrollo del Registro numérico, que también fue utilizado en las clases de
Trinidad. Es también un Registro no discursivo, pero se diferencia del anterior en
que es monofuncional, posee un tipo particular de reglas y de signos particulares.
Los conceptos de recta, semirrecta y segmento, que trabajó Flor en sus
sesiones, son de naturaleza diferente al anterior. No existe la misma cantidad
posible de Registros de representación y utiliza en algunas ocasiones un Registro
no discursivo plurifuncional: el gestual. Sin embargo, este último no tiene las

17

En particular trabajó dos aspectos: al tener una suma de una misma cantidad varias
veces, esta se puede representar por medio de la operación multiplicación; y la conmutatividad de
la operación multiplicación. Para la presentación de los resultados me centré en aquellos aspectos
conceptuales que claramente pudiera ver diferentes tipos de representación, por lo tanto, me
centré en la noción de cantidades discretas y suma repetida.
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mismas posibilidades que el Registro no discursivo plurifuncional que sirve para
representar la noción de cantidad discreta. Los Registros que se pueden utilizar
con mayor frecuencia para representar son discursivos y no discursivos
monofuncionales a saber el Registro gráfico Geométrico y el Registro simbólico
Geométrico.

6.2. CONEXIONES, TRATAMIENTO Y CONVERSIÓN
En los grafos de conexiones realizados por las profesoras (junto con sus subgrafos) y que describí anteriormente, hay momentos en que se identifican
tratamientos y en otros conversiones. Trinidad hace tratamientos en el Registro
numérico al pasar de una suma repetida a una expresión multiplicativa. Flor hace
parafraseo dentro del Registro discursivo para presentar de diferentes maneras
las características de los objetos geométricos. Trinidad hace conversiones en
diversos momentos. Por ejemplo, cuando utiliza los conjuntos de cruces para
representar los grupos de tapas, o cuando utiliza una suma repetida para
representar el conteo de tres en tres. Flor hace conversiones al definir en el
Registro discursivo los conceptos que primero ha representado de forma gráfica.
Duval destaca dos características de las conversiones: Registro de salida y
Registro de llegada, y congruencia o no. Los resultados que obtuve en esta tesis
no me permiten sino destacar qué Registro está primero y cuál después, hecho
que utilizo para describir los grafos de conexiones. La segunda característica no
es, a mi juicio, visible en lo que presento. Sin embargo, me interesa destacar que
en los resultados presento otras características de las conversiones y de los
tratamientos que surgen de una mirada diferente a la de Duval. Yo me centré en
la forma como una persona va pasando de un Registro a otro, vista desde las
acciones del individuo. No me centré en mirar las dificultades cognitivas que
pueda tener una persona para encontrar relación entre un Registro u otro
(congruencia o no congruencia).
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Es así como dentro de las categorías mostradas en los resultados está la
del sentido, pero también la posibilidad de combinación o de composición, cuando
para pasar de un Registro de salida a uno de llegada utilizo un tercer Registro.
Por ejemplo, Trinidad hace una conversión del Registro que llamé Representación
concreta al Registro que llamé, Representación gráfica al utilizar el Registro
discursivo o como lo llamé Representación en lenguaje oral. Duval presenta
grafos de conexiones simples. Hace varias descripciones del proceso cognitivo
para pasar de una representación a otra. Sin embargo, dado que mi propósito era
ver el proceso que llevaba a cabo cada una de las profesoras, pude identificar
otro aspecto importante en relación con las conexiones: pueden darse grafos de
conexiones compuestos. En este caso, observé que hay procesos simultáneos y
otros a partir de referencias a acciones pasadas o futuras.
También está la característica de ser explícita o no. Es decir qué tanto
explicito la forma como hago la conversión o el tratamiento o lo que me permite
pasar de un Registro a otro o de una expresión dentro de un Registro a otra
expresión dentro del mismo. Por último, introduje la noción del tiempo que está
ligada al la descripción de situaciones con el lenguaje. La transformación ocurre al
ir narrando una situación que fue vivida, que está siendo vivida o que será vivida.
Como se puede apreciar, las categorías que surgen de esta investigación
encuentran sentido dentro de la teoría expresada por Duval y al mismo tiempo
parecen estar complementando los referentes teóricos que él utiliza.
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6.3. TIPO DE DECISIÓN 1: CÓMO REPRESENTAR LOS CONCEPTOS
Una de las decisiones a la que se enfrenta el docente cuando planea su clase es
el tipo de concepto que va a enseñar, su naturaleza. Por lo tanto, se ve
confrontado a su concepción particular del concepto. Esta concepción será la que
lo lleve a seleccionar cuáles son los Registros de representación y el tipo de
conexiones que va a privilegiar. Vimos la forma como Flor representó los
conceptos de recta, semirrecta y segmento. Al preguntarle a un Doctor18 en
Geometría que me definiera qué es una recta, un segmento y una semirrecta y
que me dijera cómo se representaban. La respuesta fue la siguiente:
La geometría en general existe sólo en el cerebro de un ser humano, al igual
que muchas otras cosas. Una recta es en ese mundo de ideas el camino que
minimiza distancia y una representación en el mundo real puede ser o la
trayectoria de un rayo de luz que nos llega a nosotros o sigue desde una
estrella muy lejana. Un segmento es un pedazo de recta, con inicio y final.
Una representación en geometría euclidiana es el borde de una regla. Una
semirrecta es un pedazo de recta al igual que el anterior pero tiene principio
pero no fin. Esta si daría muy bien una representación el rayo de luz que sale
desde el sol por ejemplo. Hay que tener presente que en ningún momento
hablé de que las rectas se curven o no pues esto depende de algo llamado la
métrica del espacio y si el espacio es curvo pues la rectas serán "curvas", es
decir que el rayo de luz podría ser curvo si considero teorías como relatividad
general.

Con este ejemplo quiero hacer énfasis en que las representaciones y
transformaciones posibles de usar en clase se conectan con las concepciones de
los profesores, y que por lo tanto la concepción del profesor influye en las

18

José Ricardo Arteaga, profesor del departamento de matemáticas de la Universidad de
los Andes. Texto tomado de la interacción por correo electrónico que tuve con él.
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decisiones que toma durante el proceso de selección de Registros de
representación y la secuencia en la que se presentan. Esta idea se ve sustentada
por la definición de concepción de Balacheff (2005): una concepción está
constituida por cuatro elementos, un conjunto de problemas, un conjunto de
operadores, un sistema de representación y una estructura de control.

6.4. TIPO DE DECISIÓN 2: QUIÉN REPRESENTA LOS CONCEPTOS
Un profesor puede utilizar de muchas formas los diferentes Registros de
representación. Puede seleccionar un tipo o varios para presentar el concepto
tanto en plenaria como en el tipo de problemas que deben resolver los
estudiantes. Un tipo de decisión que es importante a la hora de planear la clase
es la de “quién es el que representa” el concepto. En efecto, puede ser el
estudiante o el profesor o el autor de un texto a través de su contenido. Podría
suponerse que esta decisión, cuando se toma de manera consciente por un
profesor, puede ayudar a que sus estudiantes generen concepciones
matemáticas ricas y complejas.
Veamos esto a través de las posibilidades que hubiera podido tener
Trinidad para su clase. Ella da cuenta de una gran variedad de uso de
representaciones gráficas y de otras formas de representar como la Concreta y el
Lenguaje, para introducir a los niños al concepto de suma repetida y multiplicación
del campo de lo numérico. Esto lo hace cuando comunica a toda la clase y a
través de las actividades que deben resolver los estudiantes. Sin embargo,
hubiera podido utilizar las representaciones de los niños.
Se hubiera podido propiciar que las representaciones fueran determinadas
por los estudiantes; que cada grupo pudiera expresar por medio de un gráfico lo
que vivieron en el momento de hacer las agrupaciones de tapas, o igualmente con
una descripción en lenguaje oral o escrito. Es posible que esto genere una gran
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riqueza de formas de vizualizar el mismo concepto matemático. Igualmente, es
posible que los niños estén dando el contenido adecuado a la representación. De
lo contrario, puede ocurrir que para la profesora sea claro el contenido de la
representación pero para un niño no. Igualmente podría ayudar a identificar los
errores conceptuales que tienen los niños para poderles ayudar en su proceso de
aprendizaje.
Es el caso de un niño para el cual lo que Trinidad estaba haciendo con los
conjuntos de cruces era una actividad diferente a la de las tapas y una niña que
preguntó lo que significaba una cruz, para lo cual Trinidad le contestó que podía
poner una cruz o un punto o una tapita, que daba igual (Nobs, Sesión 1, CT).
La importancia de tener en cuenta la forma como los niños pueden
representarse una situación se hace evidente, ya que se han encontrado
diferentes estadios en el proceso de representación de problemas multiplicativos
simples, tal y como lo señala Castaño (1996):
Si se observa a los niños en los procedimientos que siguen para resolver
problemas de tipo multiplicativo, se puede identificar que en la construcción de
este conocimiento atraviesan por diferentes momentos que corresponden a
variadas formas de representárselos. (Castaño 1996, p. 4)

Castaño (1996) identifica cuatro tipos de representación que utilizan los niños
para ilustrar un problema durante las construcción del pensamiento multiplicativo:
Representación realista, Representación esquemática, Representación aditiva sin
agrupar, y Representación aditiva con agrupaciones o duplicaciones, como lo
ilustra en la Figura Nº 6.4:
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Figura Nº 6.4. Ilustración de los cuatro tipos de representación que utilizan los niños en diferentes
momentos de su desarrollo cognitivo (Castaño, 1996)

Igualmente, hubiera podido utilizar diferentes tipos de problemas del texto guía de
la clase. Esto conjuga tanto la concepciones de la profesora, como las de los
autores de los textos y de los niños.

6.5. TIPO DE DECISIÓN 3: CÓMO CONECTAR
Otro tipo de decisión que puede tomar el profesor es la forma en que conecta los
diferentes Registros de representación. Al observar las secuencias de conexiones
que manejó Trinidad, se ve que siempre maneja un tipo similar de secuencia:
• Lenguaje (planteamiento de la acción a realizar), Concreto (La acción de
agrupar tapas), Gráfico (Para contar lo que pasó con las tapas), Numérico
(suma repetida que ilustra la manera como contar para llegar al total de
tapas), Numérico (multiplicación que representa la suma repetida);
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• Lenguaje (Plantea la acción a realizar), Gráfico (Dibujan la misma
cantidad de cuadros en un número determinado de filas) , Numérico
(Plantea una suma repetida para hallar el total de cuadritos), Numérico
(Con la multiplicación representa la suma repetida);
• Lenguaje (Lo que deben realizar), Gráfica (Lo que los niños deberán
“convertir” en operaciones), Numérica (suma repetida), Numérica
(representación de la suma repetida).
Dentro de este tipo de grafos de conexiones, se privilegia la siguiente
secuencia:
• La misma cantidad de “cosas” se repite varias veces entonces puedo
hallar el total contando de tanto en tanto. Esto es lo mismo que sumar un
mismo número que se repite varias veces y hallar el resultado. Lo anterior
es lo mismo que escribir una expresión de multiplicación y hallar el
resultado.
Pero en las clases observadas no utilizó la posibilidad inversa:
• Dada una expresión de multiplicación junto con su resultado, poderla
representar como una suma repetida con su resultado, o
• dada una expresión de multiplicación, representarla como una forma de
cantidad de tapas que tengo en un montón con agrupaciones iguales de
elementos.
Puede suceder que entre más posibilidades tengan los niños de establecer
conexiones entre representaciones, su concepción sea más rica y sólida.
Igualmente, Flor hubiera podido propiciar que los niños hicieran representaciones
gráficas a partir de la representación en lenguaje escrito. Como lo señala Duval
(2004), no es evidente desde el punto de vista cognitivo que se logre la
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conversión en ambos sentidos. Es lo que él llama la no congruencia de los
Registros. Por lo tanto, si siempre se da un solo sentido a la conversión, a saber
del Registro gráfico hacia el verbal como en el caso de Flor, se pierde la
oportunidad de ver qué tanto el niño es capaz de hacer una conversión del
Registro lenguaje hacia el Registro gráfico. Variar durante la planeación de clase
o durante el desarrollo de la misma diferentes sentidos y complejidades de las
conexiones puede llegar a potenciar la comprensión de los niños.

6.6. TIPO DE DECISIÓN 4: SELECCIÓN DE ACTIVIDADES
Si bien variar las representaciones y conexiones durante el diseño de clase o su
desarrollo puede convertirse es un elemento potenciador de concepciones
sólidas, no es suficiente. En efecto, existe otro tipo de decisiones que puede
tomar un profesor: la complejidad del problema matemático que deberán resolver
los niños.
Por ejemplo, algunos de los problemas que resolvieron los niños en la
clase de Trinidad eran triviales y no los más adecuados para dar sentido y
significado a la multiplicación. Trinidad da a los niños 28 tapas (los niños cuentas
que tengan 28 tapas), les pide que formen grupos de 7 tapas y después que le
digan cuánto es el total de tapas. La suma repetida viene a ser algo “artificial” no
hay problema alguno dado que los niños ya saben que el total de tapas es 28.
¿Para qué contar de siete en siete?, o, ¿para qué sumar 7+7+7+7 si ya sé la
respuesta? Lo mismo se puede observar en el caso de Flor, uno de los problemas
que debían resolver los niños era el de poner lanas de colores a unas líneas que
se encontraban en una hojas para diferenciar las rectas, las semirrectas y los
segmentos (Ver Anexo 3).
Clemencia Montes (1996), profesora de la Escuela Distrital Atanasio
Giradot de Bogotá, señala que a ella le gustaba centrar su enseñanza de la

70

CRISTINA CARULLA

multiplicación en estrategias para aprender mejor las tablas de multiplicar pero
que comprendió que el pensamiento multiplicativo era algo más que aprenderse
las tablas de multiplicar
Ahora, en vez de empezar presentando el simbolismo de la multiplicación,
enfrento a los niños a variadas situaciones significativas en las que deben
empacar, echando la misma cantidad en cada unidad de empaque, para que
después calculen el total de cosas empacadas.
Ya no trabajo problemas de multiplicación y división por aparte; tan pronto los
niños tienen un poco de dominio sobre los problemas directos, los enfrento
también a los problemas inversos.

Como se puede ver en este ejemplo, la selección de problemas juega un papel
preponderante en la construcción del pensamiento multiplicativo.

6.7. RIESGOS EN LAS FORMAS DE USO DE REPRESENTACIONES Y
CONEXIONES

Un riesgo que se corre en la utilización de representaciones es que se propicie
más un lenguaje centrado en describir la representación que el concepto. Esto
naturalmente puede propiciar concepciones erróneas, como pudo haber sucedido
en algunas de las actividades de Flor. Durante las sesiones observadas, hubo un
juego permanente entre un lenguaje que hacía referencia a la representación y
otras veces a lo conceptual. En la segunda sesión, Flor pregunta “¿Quién me
puede recordar qué es un segmento?” Luisa responde “es la parte de la recta que
tiene dos puntos extremos”. Flor dice, “Ok, perfecto. ¿semirrecta?”, Angie le
contesta “Una semirrecta es la que tiene por letra P y tiene, un extremo, tiene
unas flechitas a los lados. Luego tiene unas rayitas así y luego un puntito que es
de partida, luego tiene una línea completa y luego tiene una flechita”. (Tobs,
Sesión 2, CF). En este caso, se pude ver que Angie está describiendo la
representación gráfica y no el objeto representado. Esto puede ser fuente de
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confusión en el proceso de distinguir el objeto que se está representando de la
representación del mismo.
En el caso de Flor, no hay un uso muy variado de representaciones, dado
que el tema abordado no se presta tanto como el concepto de cantidad. Sin
embargo, en un momento dado, ella utiliza una representación gráfica diferente
para la semirrecta. Este hecho propició un momento interesante en la clase. Angie
(la misma del caso anterior) se sorprendió de encontrar una línea con una parte
azul y flecha y la otra negra con flecha (en vez de una línea punteada con flecha
en un extremo y en el otro una línea negra con flecha). Esto le generó confusión.
Este hecho permitió que el lenguaje de Flor se centrara en lo conceptual más que
en la representación. Durante la entrevista después de la clase, Flor se refiere al
hecho: “La estrategia que yo cambié fue la de poder explicar más a la niña. La
actividad que yo presenté al comienzo era la semirrecta, con líneas punteadas…la
única que se dio cuenta de esto fue Angie, y Angie me dijo, usted la hizo
punteada. Entonces fue la única que se dio cuenta de eso, entonces me cambió
en parte lo planeado porque yo no tenía esa parte. Pienso que esa fue la
estrategia que al momento pude aclarar esa partecita.” (Tobs, Sesión 1, CF)
Como se puede observar, Flor se encuentra ante el problema de que Angie está
tomando la representación como el objeto que se está estudiando. Por esto debe
buscar mecanismos para hacerle comprender a Angie que ambas
representaciones se refieren a un mismo concepto. Sin embargo, no estoy segura
de que Flor fuera consciente de este hecho. Pienso que a un profesor le puede
ayudar en esos momentos el poder identificar cuál es la dificultad que está
teniendo la estudiante.
Una de las implicaciones importantes que tiene mi trabajo de análisis de la
forma como las profesoras representaron y conectaron las representaciones es el
poder identificar la cantidad de opciones que tiene un profesor para planear sus
clases en relación con los Registros de representación. Este tipo de decisiones a
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las que se enfrenta un profesor pueden potenciar o bloquear el proceso de
comprensión de los conceptos y procesos matemáticos.

6.8. POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN
Las distintas categorías encontradas en las conexiones tienen una mirada
diferente a los aspectos teóricos planteados por Duval (2004). Encontré la
importancia del sentido en el que se generan las conversiones tal y como lo
menciona él, pero en mi tesis se aborda la problemática desde otro punto de vista,
por lo cual hay un aporte nuevo en este sentido. En efecto, otro aspecto
importante a la hora de presentar un concepto en otra representación es si se
explicita o no la conversión.
También me parece importante el hallazgo de grafos de conexiones
simples o compuestos. En efecto, como se vio en los resultados, el proceso de
conversión no se limita a ir de uno a otro sino que intervienen en la acción varios
Registros a la vez. Esto no lo vi en los planteamientos de Duval.
El estudio de casos que realicé no pretendía analizar el proceso de
aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, resultaría interesante tratar de
investigar cómo la forma en que el profesor representa un concepto influye en la
comprensión del estudiante. En efecto, el análisis de clase que realicé me
permitió identificar riesgos para el proceso de comprensión en la manera como se
utilizan las representaciones, pero no tenía como objeto analizar ese aspecto.
Para poder concluir algo en este sentido haría falta en el estudio analizar las
producciones de los estudiantes y la relación entre su comprensión y la forma
como las profesoras representaban los conceptos. Como pude sugerir en la
discusión, a partir de ejemplos observados en las dos clases, hay aspectos del
uso de las representaciones que pueden influir en la forma como se construye
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una concepción en el niño. Es una vía abierta para seguir profundizando en esta
dimensión investigativa.
Por otro lado, quiero hacer énfasis en que el estudio de estos dos casos no
me permite hacer generalizaciones en varios sentidos. Por ejemplo, no puedo
afirmar que las clases observadas son las clases típicas de las dos profesoras, ni
que siempre utilizan las representaciones de la misma forma. Además, tampoco
puedo hacer generalizaciones acerca de formas estándar en que los profesores
de matemáticas representan las ideas matemáticas. Como se puede apreciar en
mi análisis, son muchas las posibilidades de uso de las representaciones y cada
concepto tiene diferentes maneras de ser representado. Igualmente, las
concepciones de cada profesor determinarán la forma como maneje las
representaciones en su clase.
Por otro lado, hay algunos riesgos a la validez del estudio que vale la pena
analizar. En efecto, mi relación de “autoridad” con las profesoras (fui asesora de
una de ellas en la enseñanza de las ciencias e hice parte del equipo que
construyó el currículo de matemáticas de la institución) pudo generar estrés y una
postura no natural frente al proceso de enseñanza que emprendieron. En el caso
de Trinidad, por ejemplo, podría suceder que ella quisiera tener el control de la
clase y por eso no dio espacio para que los niños representaran sus propias
ideas. En el caso de Flor, pudo suceder que ella quisiera mostrarme cómo lo que
aprendió para el manejo de la clase de ciencias le ha servido en la clase de
matemáticas y que por eso pusiera a los niños a describir lo que observaban en
el tablero: “líneas y puntos y flechas” (caso típico de las sesiones de “aprender a
observar con los cinco sentidos” donde se quería desarrollar la capacidad para
describir, que trabajamos conjuntamente en el pasado), que para el caso de las
matemáticas no tiene el mismo sentido.
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Quiero hacer énfasis en que lo que presento en los resultados es la
manera como yo, observadora, vi el proceso. La misma observación realizada por
otra persona seguramente mostraría lo que pudo ver y conectar durante el
proceso de enseñanza. En este sentido, es una limitación de mi estudio, pero
también da muestras de la complejidad en un salón de clase, cuando hay 40
individuos con diferentes miradas sobre el mismo fenómeno. ¿Qué estará
captando cada uno de los estudiantes?, ¿qué quería representar la profesora?
¿es lo mismo que yo capté? Teniendo en cuenta lo anterior, este estudio puede
tomarse como posibles escenarios que son viables en un desarrollo de clase y a
los cuales hay que poner particular atención.
La capacidad de un individuo para representar un concepto en uno o en
varios Registros y de pasar de uno a otro está fuertemente ligada con la
comprensión en matemáticas. Una comprensión rica y compleja de un concepto
implica la capacidad de representarlo en un Registro o en varios, en diferentes
sentidos y con diferentes complejidades, así como de distinguir la representación
del objeto representado. Por lo tanto, considero importante que un profesor
aprenda a identificar la forma como representa el concepto y como conecta las
representaciones. Como pude mostrar, son muchas las posibilidades a las que se
enfrenta un profesor a la hora de enseñar un concepto particular.
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ANEXO 3

