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Las Bases Curriculares (MINEDUC, 2013) señalan que el currículo de Matemática debe fomentar
que los estudiantes logren transitar entre los distintos niveles de representación (concreto, pictórico y
simbólico), traduciendo situaciones de la vida cotidiana a lenguaje formal o utilizando símbolos ma-
temáticos para resolver problemas o explicar situaciones concretas, y así conseguir que las expresiones
matemáticas tengan un sentido próximo para los estudiantes. 
El uso apropiado del lenguaje favorece el aprendizaje significativo y el desarrollo de un razonamiento
adecuado en el alumno. También es esencial en el enfoque ontosemiótico (Godino, Batanero y Font,
2007), puesto que se supone que los objetos matemáticos emergen de las prácticas de una persona o
institución al resolver problemas, y en estas prácticas se requiere el lenguaje. En consecuencia, los
estudiantes deben adquirir un dominio del lenguaje para entender los problemas que se les plantean,
resolver las tareas, comunicar y justificar sus soluciones.
En este trabajo se caracterizan y analizan los elementos del muestreo relacionados con los diferentes
tipos de lenguajes que aparecen en una muestra de tres libros de texto de educación secundaria chilenos.
Nuestro análisis se centrará en las diversas representaciones contenidas en dichos textos: términos y ex-
presiones verbales; notación simbólica y expresiones algebraicas; y representaciones tabulares y gráficas.
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