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Resumen 
Presentamos resultados y reflexiones de un estudio sobre la relación entre el desarrollo de la 
lengua de las matemáticas en el aula y la interacción entre profesora y alumnos. Mediante métodos 
cualitativos de comparación constante, se analizaron discusiones en grupo en torno a la resolución 
de cinco problemas de generalización. Mostramos parte del análisis de cuatro segmentos 
transcritos de la discusión en una de las sesiones de clase. El objetivo es ilustrar el impacto en la 
lengua del aula y en particular en la lengua de las matemáticas de los alumnos de cuatro formas de 
interacción que, por su emergencia a lo largo de las sesiones, llamamos patrones: Iniciar-Solicitar, 
Iniciar-Compartir, Dudar-Solicitar e Iniciar-Dudar. Produjimos más patrones, pero con estos 
basta para concluir sobre la producción de la lengua de las matemáticas en la interacción. 
Palabras clave: lengua en uso de las matemáticas, datos de aula, interacción, discusión en grupo. 

Abstract 
We present results and reflections of a research on the relationship between the development of the 
language of the mathematics in the classroom and the interaction between teacher and learners. We 
apply qualitative methods of constant comparison to analyse group discussions for the resolution of 
five problems of generalization. We report part of the analysis of four transcribed segments of the 
discussion in one lesson. The goal is to illustrate the impact on the language of the classroom and 
particularly on the language of mathematics of the learners of four forms of interaction that, based 
on the emergence throughout the lessons, can be named patterns: Initiating-Requesting, Initiating-
Sharing, Querying-Requesting and Initiating-Querying. We produced more patterns, but these 
suffice to conclude about the production of the language of mathematics in the interaction. 
Keywords: language of mathematics in use, classroom data, interaction, group discussion. 

INTRODUCCIÓN  
En Chico y Planas (2011), mostramos el análisis de datos de una pareja de alumnos durante la 
resolución de un problema de generalización en una clase de cuarto curso de secundaria. En esa 
colaboración establecimos las bases para el estudio del impacto de la interacción – en pareja y en 
grupo – en los procesos de aprendizaje matemático del aula, con avances que culminaron en Chico 
(2014). En esta ocasión, presentamos el análisis de la discusión en grupo de una sesión de clase del 
mismo cuerpo de datos, con el propósito de argumentar el impacto de ciertas formas de interacción 
en el desarrollo de la lengua en uso – discurso – de las matemáticas en el aula. De acuerdo con las 
teorías sociales en educación matemática (Planas, 2018), el estudio de la lengua de las matemáticas 
se asemeja al estudio de la enseñanza y del aprendizaje de las matemáticas según se examine el uso 
de la lengua que hace el profesor o bien el de los alumnos. A pesar de lo prolífico de la línea de 
investigación sobre lengua en uso o discurso a nivel internacional (e.g., Ingram, Pitt y Baldry, 2015; 
Krummheuer, 2011), se han presentado relativamente pocos estudios al respecto en el contexto de 
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los Simposios de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática (algunas 
excepciones son García-Honrado, Fortuny y Ferrer, 2016; Sánchez y otros, 2015). A fecha de hoy, 
se conoce bien el papel mediador y potenciador de la interacción en la producción de la lengua de 
las matemáticas en clase (Planas, Morgan y Schütte, 2018); el reto es conocer cómo se produce 
dicha mediación, mediante qué formas de interacción y con qué efectos para tareas específicas. Al 
respecto, en esta comunicación se atiende el objetivo de identificar patrones de interacción en la 
construcción de la lengua de las matemáticas durante la resolución de tareas de generalización. 

En lo que sigue, damos nuestra visión teórica de la interacción social, la lengua en uso en 
situaciones de aula y el aprendizaje matemático, así como de las relaciones entre estos tres 
constructos. Luego explicamos el diseño experimental del estudio con datos de clase y resumimos 
los métodos de análisis. Continuamos con la ejemplificación del análisis de cuatro segmentos de 
lengua en uso para mostrar cuatro patrones de interacción y su contribución a la producción de la 
lengua de las matemáticas de los alumnos. Concluimos con consideraciones sobre los próximos 
pasos a realizar en torno a la lengua del aula de matemáticas y su actualización en clase. 

INTERACCIÓN SOCIAL, LENGUA EN USO Y APRENDIZAJE MATEMÁTICO 
En la tradición del interaccionismo simbólico vinculada al socioconstructivismo (ver, e.g., Godino y 
Llinares, 2000), la noción de interacción social se ha utilizado para referirse a cualquier relación 
social y se ha entendido como proceso articulado de acciones individuales que da lugar a la 
construcción conjunta de significado. En las últimas décadas, las teorías sociales del aprendizaje y 
del discurso (Planas y otros, 2018) han reabierto el debate sobre la naturaleza simbólica de la 
interacción. A raíz de este debate más reciente, se ha delimitado el uso del término a las relaciones 
sociales más inmediatas. Con esto se ha querido diferenciar entre relaciones inmediatas en un 
contexto material y relaciones simbólicas cosificadas en la cultura. Un ejemplo del primer tipo 
serían las relaciones sociales observables en un aula, mientras que uno del segundo tipo serían las 
relaciones entre alumnos y profesores históricamente establecidas en la cultura escolar, que dejan 
de llamarse interacciones en la literatura. En nuestro trabajo tomamos la noción de interacción 
social en el sentido de relaciones concretas entre participantes que se encuentran en un mismo lugar 
–en clase de matemáticas–, imprescindibles para entender cómo opera la enseñanza y el aprendizaje 
de las matemáticas en la escuela. Aunque la comprensión de los significados que se construyen en 
esta interacción no es reducible a la interacción cara a cara que se produce en el discurso hablado 
del aula, el estudio de este discurso es una ventana efectiva de acceso a la construcción conjunta de 
significado matemático (Planas, Arnal y García-Honrado, 2018). La investigación en educación 
matemática proporciona diferentes patrones de interacción en el aula de matemáticas. Voigt (1985) 
define el patrón extractivo y el de discusión como regularidades que estructuran la actividad 
matemática a partir de fases de la actividad asociadas a formas de interacción entre profesor y 
alumno. Sierpinska (1997) describe el patrón interrogativo y afirmativo según la reacción del 
profesor (cuestiona o valida) a intervenciones del alumno. Schwarz, Dreyfus, Hadas y Hershkowitz 
(2004) proponen tipos de diálogo (básico, prospectivo, conferencia, crítico y reflexivo) para guiar la 
interacción en clase. Aunque los patrones documentados contemplan la interacción entre profesor y 
alumno, las formas de organizar la actividad del profesor son las que reciben mayor atención. En 
esta investigación consideramos los patrones que son interactivamente constituidos por profesor y 
alumnos en el proceso de negociar y compartir significados matemáticos (Godino y Llinares, 2000). 
A nivel operativo, entendemos estas regularidades como la asociación entre acciones de los 
participantes orientadas a la comunicación matemática. 

Desde la perspectiva de la noción de interacción social como relación de inmediatez material 
parcialmente observable en la lengua hablada del aula, tiene sentido plantear la construcción 
colectiva de significado en general y de discurso matemático en particular (Morgan, Craig, Schütte 
y Wagner, 2014). Si a esto añadimos la visión del aprendizaje como reconocimiento y uso de 
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significados atribuibles a un discurso determinado, tenemos que a la vez que se produce 
construcción colectiva de la lengua de las matemáticas, se sientan las bases del aprendizaje 
matemático individual de los participantes en la interacción (Morgan, 2005). Como la construcción 
colectiva de significado es un proceso, el aprendizaje individual es también un proceso que se va 
generando en la interacción (Planas, 2018). De acuerdo con esto, consideramos el aprendizaje 
matemático como resultado potencial de la interacción en entornos de uso de la lengua de las 
matemáticas y de significados asociados a la apropiación de la cultura escolar. Hablamos de 
resultado potencial porque la interacción con otros provee situaciones de acceso a una variedad de 
significados y discursos sin que esto implique necesariamente que se reconozcan y reconstruyan 
aquellos propios de la cultura de la matemática escolar. El papel mediador de la interacción en el 
aprendizaje, con potencial transformador de la lengua de las matemáticas del alumno, es un 
supuesto básico que adoptamos de las teorías sociales del aprendizaje matemático. Al respecto, la 
interacción no es importante en sí misma; su importancia para el aprendizaje radica en las 
oportunidades que ofrece a los alumnos para que puedan acceder a significados matemáticos y 
sociales necesarios para participar en situaciones de comunicación en el aula. El aprendizaje 
matemático entendido como el desarrollo de la lengua de las matemáticas en una determinada 
cultura escolar requiere la modificación del discurso del alumno en aquellos aspectos alejados de la 
formalidad del discurso matemático escolar. En este sentido, la lengua del álgebra puede verse 
como una extensión de la lengua de los números utilizada por los alumnos, cuya modificación se 
produce a raíz de prácticas aritméticas combinadas con prácticas de generalización a través de 
regularidades numérica o geométricas (Sfard, 2012). Así, es esperable la coexistencia de discursos 
diferentes según su cercanía a la formalidad del discurso matemático escolar durante la interacción 
en el aula de matemáticas. Cuando decimos que el objetivo de este estudio es identificar patrones de 
interacción en la construcción de la lengua de las matemáticas durante la resolución de tareas de 
generalización, estamos considerando que dicha construcción de la lengua de las matemáticas 
involucra multitud de discursos y significados. 

DISEÑO DEL ESTUDIO Y MÉTODOS DE ANÁLISIS 
Se diseñó una secuencia de cinco problemas de generalización a través de patrones que se 
implementó en un aula de matemáticas de secundaria con estudiantes de 15 y 16 años. La primera 
autora era la profesora del aula y seleccionó esta opción para facilitar el pensamiento algebraico a 
través de razonamientos inductivos generados en situaciones aritméticas. Manteniendo la dinámica 
habitual, se trabajó con contextos imaginables fuera de las matemáticas y enunciados con dibujos de 
apoyo que representan los primeros términos de una secuencia. Los problemas del estudio tuvieron 
texto escrito con tres cuestiones sobre generalización: 1) próxima, se pide un elemento calculable 
mediante un procedimiento de recuento directo; 2) lejana, se pide un elemento de difícil cálculo 
mediante recuento directo; 3) matemática, se pide pasar del pensamiento aritmético y/o geométrico 
al algebraico en la expresión del caso general. Así se quiso graduar la complejidad matemática 
desde identificar regularidades aritméticas o geométricas hasta producir generalizaciones 
algebraicas. También se graduó la dificultad lingüística de los enunciados. El problema de la cuarta 
sesión (Figura 1) añadió complejidad en la redacción – “enésima camiseta” –, estructura – sin 
cuestión de generalización lejana– y modalidad – las figuras se suponen superpuestas –. La posición 
de la camiseta en la sucesión y el número de camiseta no coinciden, lo cual pretende incitar la 
discusión sobre el significado de “la enésima camiseta”. La profesora presentó la tarea y los 
alumnos trabajaron en parejas hacia la producción de un texto escrito con propuestas de resolución; 
luego se discutieron las propuestas en grupo y se finalizó con la revisión de los textos. 

Los datos son transcripciones de grabaciones de audio y video de cada sesión, originalmente en 
catalán. Las transcripciones de discusiones en grupo se segmentaron en episodios delimitados por el 
contenido matemático central en la discusión. Las transcripciones se completaron con imágenes 
extraídas de los vídeos cuando convino para mostrar objetos designados en la conversación con 
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“este”, “aquí”, “aquel”, etc. Tras construir los episodios, se inició un análisis comparativo entre 
episodios de una sesión y del total de sesiones en la elaboración de códigos de contenido 
matemático y de interacción (Chico, 2014). Los códigos de interacción que ejemplificamos son: 

1. Iniciar (una resolución de una cuestión del problema); 

2. Compartir (una explicación matemática entre alumnos de una pareja); 

3. Dudar (ante la comprensión de un razonamiento matemático); 

4. Solicitar (aclaración de un razonamiento matemático). 

Los códigos de contenido matemático que ilustramos son: 

1. Generalización aritmética (representación de la generalización con lengua numérica); 

2. Identificación de variable (determinación de la variable en el contexto del problema); 

3. Generalización algebraica (representación de la generalización con lengua del álgebra); 

4. Rango de variable (detección del conjunto de números que toma la variable); 

5. Expresión algebraica (representación de un conjunto de números con expresión algebraica); 

6. Particularización visual (expresión de regularidades en el dibujo); 

7. Justificación numérica (justificación de la generalización mediante casos particulares). 

Tras el análisis de episodios, se unieron episodios consecutivos relativos a una misma cuestión del 
problema para indagar los procesos de desarrollo de contenido matemático en el discurso hablado. 
A la vez que detectamos avances en las contribuciones a la resolución de la tarea, prestamos 
atención a los códigos de interacción involucrados a fin de identificar recurrencias en las formas de 
intercambio, además de su efecto sobre la lengua usada para la discusión del contenido matemático. 
Comparando los episodios del total de sesiones se observaron patrones de interacción con efecto en 
el desarrollo de la lengua de las matemáticas de los alumnos. A continuación se muestran cuatro de 
estos patrones en relación con el contenido matemático subyacente en el uso de la lengua. En esta 
ocasión no mostramos el análisis cruzado entre episodios que permitió concluir sobre la recurrencia 
de formas de interacción y que, por tanto, respaldó la consideración de patrones. 

Desde 2009, una diseñadora hace una camiseta por año como insignia de su marca. Estos son los 
modelos correspondientes al primer, segundo, tercer y cuarto año: 
 
 
 

 

 

 

La figura en cada camiseta sigue una serie: se toma un cuadrado blanco, se marcan los puntos medios de 
los lados, se unen y se pinta de gris el cuadrado resultante. Después se unen los puntos medios del 
cuadrado gris y se pinta de blanco, y así sucesivamente. 

1. ¿Cuántos cuadrados blancos y cuántos grises tendrá la figura de la camiseta 2015?  
2. ¿Cuántos de cada tipo tendrá una camiseta de cualquier año, la enésima camiseta? 
3. ¿Cuántos triángulos blancos y cuántos grises tendrá la figura de la enésima camiseta? 

Figura 1. Enunciado del problema de la cuarta sesión 
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GENERALIZACIÓN ARITMÉTICA, IDENTIFICACIÓN DE VARIABLE E INICIAR-
SOLICITAR 
En este primer segmento, donde transcribimos “ene” como n, los alumnos discuten la segunda 
cuestión del problema de la Figura 1, esto es, respuestas para el número de cuadrados blancos y 
grises de la enésima camiseta. Los códigos de contenido matemático que encontramos son 
Generalización aritmética e Identificación de variable. Cristina expone una resolución en la lengua 
de los números donde la variable es el año de creación de la camiseta y no la posición que ocupa en 
la secuencia [1]. Durante el trabajo en pareja Cristina tuvo dificultades para generalizar en la lengua 
del álgebra derivadas de no identificar las variables en el contexto del problema ni su la relación de 
dependencia. Jose pregunta por el símbolo n en la generalización aritmética dada [2]. Sara y 
Cristina, a la vez, identifican n con el año de la camiseta [3-4] y Jose aclara que n representa la 
expresión “enésima” del enunciado y la posición de la camiseta en la secuencia y no al año [5]. 

1. Cristina: Pues el año menos 2009 es igual al año menos 2009 partido entre dos más una blanca si 
fuera impar y sin una blanca, si fuera par. 

2. Jose: ¿Y la n? 

3. Cristina: El año, el año que estás buscando o sea el año que te dan. 

4. Sara: El año que pone en la camiseta. 

5. Jose: No, porque la enésima camiseta, la n, no sería el año es el número de camiseta. Claro, la 
enésima camiseta no es 2009 o 2013, ¿qué sería la dos mil trece camiseta? No, es la sexta, 
la quinta… 

De acuerdo con las definiciones de los códigos, en este fragmento encontramos Iniciar y Solicitar. 
Iniciar se observa cuando Cristina expone su resolución que, en el conjunto de la discusión, es el 
primer enfoque a la segunda cuestión del problema [1]. Las situaciones caracterizadas por este 
código se refieren a la introducción de una resolución a la cuestión en debate. Por otro lado, 
Solicitar representa situaciones en las que se piden clarificaciones sobre un razonamiento 
matemático expuesto. Jose pide aclaraciones que centran la conversación en el significado de la 
variable dentro del contexto del enunciado [2]. La asociación de estos dos códigos es lo que 
llamamos patrón de interacción Iniciar-Solicitar, que representamos en la Figura 2 en relación con 
el contenido matemático subyacente. Un patrón está conformado por dos códigos de interacción que 
aparecen seguidos en la codificación de un episodio, estando ambos involucrados en la producción 
de la lengua de las matemáticas. El patrón de la Figura 2 surge en la discusión sobre el significado 
de la variable en el contexto del problema a partir de su uso en una generalización. En términos de 
aprendizaje, se desarrolla la lengua del álgebra a partir de una generalización aritmética mediante la 
formalización simbólica de la expresión “enésima” y su identificación como variable independiente 
en la generalización. A lo largo de las sesiones este patrón aparece involucrado de forma recurrente 
en la identificación de la variable o la aclaración de expresiones en la lengua del álgebra de una 
generalización aritmética o algebraica. En general, Iniciar-Solicitar representa situaciones de 
producción de la lengua de las matemáticas mediante la aclaración y negociación de significados 
por más de un alumno del grupo de modo que se refleja un aprovechamiento de las oportunidades 
de aprendizaje matemático generadas en la interacción. 

 
Figura 2. Iniciar-Solicitar y contenido matemático 
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GENERALIZACIÓN ALGÉBRICA, RANGO DE VARIABLE E INICIAR-COMPARTIR 
En el segundo segmento, donde transcribimos “ene” y “ene menos uno” como n y n-1, los alumnos 
discuten la tercera cuestión del problema, “¿Cuántos triángulos blancos y triángulos grises tiene una 
camiseta?”. Los códigos de contenido matemático son Generalización algebraica y Rango de 
variable. Jose habla de n para indicar la posición de la camiseta en la secuencia y explica la 
generalización 4(n-1)/2 para el caso de n par en la lengua del álgebra [6]. A pesar de la confusión 
entre camisetas pares e impares, construye la generalización conectando expresiones algebraicas 
con regularidades en la secuencia. Gabriel indica la distinción entre casos pares e impares que 
influye en la revisión de la generalización planteada. Ninguno de los alumnos, sin embargo, parece 
tener clara la necesidad de usar n o n-1 [7-8]. En un momento anterior de la sesión, se ha discutido 
si la camiseta de 2015 es la séptima en la colección o la sexta. Esto tiene que ver con tomar 1 ó 0 
como valor inicial para n. Gabriel comprueba en el dibujo de la tercera camiseta, la regularidad 
geométrica que origina la discriminación entre camisetas pares e impares y concluye que el rango 
de la variable donde la generalización es válida son los números impares [9]. Al final, Jose y 
Gabriel utilizan la convención simbólica para la representación genérica de los números naturales. 

6. Jose:  Nosotros hemos hecho, suponiendo que n es el número de camiseta que nos dan, sabemos 
que n, el número de camiseta es igual que el número de cuadrados que hay dentro. Porque 
en la primera camiseta hay un cuadrado, en la segunda hay dos, en la tercera hay tres… 
Entonces el número de camiseta menos uno, porque como ya se ha dicho hay un cuadrado 
que no genera triángulos, es el número de cuadrados que generan triángulos. Entonces lo 
multiplicamos por cuatro, porque cada cuadrado hace cuatro triángulos. Entonces obtienes 
el número total de triángulos. Si la n es par, divides el número total entre dos y obtienes el 
número de triángulos cualesquiera porque hay el mismo número de triángulos blancos que 
grises. Porque cuando la n es par hay el mismo número de cuadrados blancos que grises, 
como le has restado uno, te queda el mismo número de triángulos blancos que grises.  

7. Gabriel:  No, esto es cuando la n es impar, no...sí, sí cuando n-1 es impar. 

8. Jose: Sí, es n-1 que es impar… 

9. Gabriel:  Es decir, cuando n-1 es impar… Nos hemos equivocado, cuando n es impar es cuando hay 
un cuadrado más blanco y es lo que hace que haya el mismo número de triángulos blancos 
que grises.  

10. Jose: Sí, claro. Cuando la n es impar divides entre dos y te da el número de triángulos de los dos 
colores. 

Los códigos de interacción que encontramos en este fragmento son Iniciar y Compartir. Iniciar se 
observa cuando Jose explica su aproximación al problema de forma espontánea, sin que se lo pida 
ningún compañero [6]. Las situaciones caracterizadas por Iniciar se refieren a la introducción de un 
enfoque para la resolución de la cuestión en debate y conllevan una diversificación de la resolución. 
Compartir representa situaciones de apoyo entre miembros de una pareja en la explicación de un 
razonamiento matemático. Gabriel reacciona a la explicación inicial de Jose señalando el rango 
correcto de la variable y la regularidad geométrica que lo sustenta [7,9]. La asociación de ambos 
códigos es el patrón Iniciar-Compartir, representado en la Figura 3 con su contenido matemático. 
Este patrón surge durante la discusión del rango de la variable independiente de una generalización 
algebraica y representa la responsabilidad compartida por dos alumnos en la comunicación correcta 
de una resolución en la discusión en grupo. En términos de aprendizaje, se comunica una 
generalización en la lengua del álgebra y se revisa y se corrige mediante la comprobación de 
regularidades y expresiones simbólicas en el dibujo de un caso particular. En general, en las 
situaciones caracterizadas mediante este patrón, se aclaran o se corrigen términos en la lengua del 
álgebra en una generalización o se operan expresiones algebraicas para determinar su equivalencia. 
Iniciar-Compartir representa situaciones de producción de la lengua de las matemáticas mediante la 



Producción de la lengua de las matemáticas en clase durante la interacción en grupo 

207 

conjunción de significados introducidos por más de un alumno del grupo de modo que se evidencia 
un aprovechamiento de las oportunidades de aprendizaje matemático ofrecidas en la interacción. 

 
Figura 3. Iniciar-Compartir y contenido matemático 

EXPRESIÓN ALGÉBRICA, PARTICULARIZACIÓN VISUAL Y DUDAR-SOLICITAR 
El tercer segmento, que incluye una captura de vídeo para la comprensión del turno 19, es 
continuación inmediata del anterior. Maria, otra alumna, y la profesora se incorporan a la discusión. 
Los códigos de contenido matemático ahora son Expresión algebraica y Particularización visual. 
En este punto se había dado la generalización 4(n-1)/2 para el caso impar con una lengua basada en 
la manipulación de símbolos de la expresión por delante de la relación entre la posición de la 
camiseta en la secuencia y la cantidad de cuadrados y triángulos en el diseño. Tal aproximación 
pareció dificultar la comprensión de Maria [14]. Jose habla sobre la transformación de la figura en 
la secuencia y, apoyándose en n=3, explica regularidades que sustentan la generalización usando 
términos y expresiones algebraicas [15-17]. Maria pide clarificaciones [18] y Jose usa el dibujo de 
la tercera camiseta para ilustrar propiedades geométricas ligadas a la expresión algebraica n-1 [19]. 

11. Profesora:  Maria, ¿lo hemos entendido?  

12. Maria: Sí.  

13. Profesora: ¿Nos lo explicas? 

14. Maria:  ¡Es que no me he enterado de nada! 

15. Jose: A ver, si a ti te dicen que hay tres camisetas, una, dos y tres… En la tercera, al ser la 
tercera sabes que tienes tres cuadrados, porque cada año le pones uno más. 

16. Maria: Entonces tendrá los mismos triángulos blancos que grises… 

17. Jose: Eso da igual, todavía no lo hemos tocado. O sea, tienes tres cuadrados dentro pero sabes 
que hay uno que no hace triángulos, el del medio no hace triángulos. Entonces le restas 
uno a la n. 

18. Maria: Pero, ¿por qué le restas uno? 

19. Jose:  Porque este no hace triángulos. Entonces te quedan estos dos cuadrados que sí hacen 
triángulos y los multiplicas por cuatro, porque cada cuadrado hace cuatro triángulos. 

20. Maria:  Vale, sí. 

 
Figura 4. Imagen para el turno 19 

De acuerdo con las definiciones, los códigos de interacción son Dudar y Solicitar. Dudar representa 
situaciones donde un alumno reacciona a una intervención alegando falta de comprensión de un 
razonamiento matemático. Maria es quien expresa confusión tras la pregunta de la profesora [11-
14]. Aunque la falta de comprensión sugiere la dimensión cognitiva individual, puede surgir de la 
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comunicación poco clara o con omisión de ideas. Por otro lado, Solicitar representa situaciones en 
las que se piden clarificaciones sobre un razonamiento matemático expuesto. Maria vuelve a ser 
quien solicita aclaraciones [18]. Aunque Solicitar sugiere falta de comprensión, existe una 
diferencia cualitativa entre ambos códigos. La petición de clarificaciones implica que se ha seguido 
y comprendido parte de lo expuesto, mientras que Dudar expresa una falta de comprensión más 
general. En el conjunto de datos, Dudar aparece mayormente tras preguntas de la profesora 
mientras que Solicitar es espontáneo. La asociación de ambos códigos da lugar al patrón Dudar-
Solicitar representado en la Figura 5 con su contenido matemático. Este patrón surge en la 
reformulación de parte de una generalización donde se expresan regularidades geométricas con la 
lengua del álgebra. Dudar-Solicitar representa situaciones lideradas por dos alumnos en el grupo, 
donde uno secuencia contenidos de forma constructiva mientras que el otro apunta significados 
concretos que necesitan clarificación. Cuando Maria pregunta “¿Por qué le restas uno?”, la 
conversación se centra en el razonamiento que subyace a la expresión n-1. Jose señala el dibujo de 
la tercera camiseta para ilustrar características geométricas de la figura expresada con la lengua del 
álgebra (Figura 4). Los alumnos generan un discurso de articulación de la lengua visual y la 
algebraica. A lo largo de las sesiones este patrón aparece involucrado en la secuenciación y 
aclaración de significados de expresiones en la lengua del álgebra y/o regularidades geométricas 
subyacentes a una generalización algebraica. 

 
Figura 5. Dudar-Solicitar y contenido matemático 

GENERALIZACIÓN ARITMÉTICA, JUSTIFICACIÓN NUMÉRICA E INICIAR-DUDAR 
El cuarto segmento ilustra limitaciones en la producción colectiva de la lengua de las matemáticas 
en una discusión entre alumnos y profesora sobre respuestas a la tercera cuestión del problema. Los 
códigos de contenido matemático son Generalización aritmética y Justificación numérica. Óscar 
explica una generalización para las camisetas de años pares mediante la lengua de los números [21]. 
La explicación se centra en el procedimiento utilizado sin mencionar regularidades geométricas o 
numéricas que respalden su resolución. Ante la falta de comprensión de Maria [23], Óscar señala la 
regularidad geométrica de las figuras que sustenta la discriminación entre camisetas pares e impares 
[24]. Durante el trabajo en pareja, este alumno dedujo la generalización a partir de regularidades 
numéricas en diversos casos particulares. Esto le lleva a dar una justificación numérica en el grupo 
como argumento de la generalización aritmética [24]. 

21. Óscar: En los pares, como el número de cuadrados es igual tienen cuatro triángulos más 
blancos. Por lo tanto, la fórmula es número de cuadrados multiplicado por dos y esto te 
da el número de triángulos blancos. Entonces he comprobado que hay cuatro triángulos 
blancos más que grises, entonces cuando sabes los blancos para saber los grises le restas 
cuatro. 

22. Profesora:  ¿Maria? 

23. Maria: A ver, es que yo no lo he entendido muy bien. 

24. Óscar: Ni yo tampoco, pero numéricamente se cumple en el dos mil diez, doce y catorce. Lo 
único que va con el dibujo es que en los pares hay cuatro triángulos más blancos que 
grises y en los impares hay el mismo número de triángulos blancos que grises. 
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Los códigos de interacción de este fragmento son Iniciar y Dudar. Iniciar se observa cuando Óscar 
explica su resolución y así modifica el contenido de la discusión [21]. Las situaciones 
caracterizadas por este código se refieren a la introducción de un nuevo enfoque para la resolución 
de una cuestión. Dudar, como ya se comentó, representa situaciones en las se enuncia falta de 
comprensión de la intervención de un alumno. Maria expresa confusión tras la pregunta de la 
profesora [22-23]. La asociación de estos dos códigos es el patrón Iniciar-Dudar que se muestra en 
la Figura 6 en relación con su contenido matemático. Este patrón surge durante la discusión de una 
generalización representada en la lengua aritmética. En cuanto a la producción de la lengua de las 
matemáticas, se observan limitaciones en el uso de la lengua del álgebra y de la lengua visual. Por 
otro lado, se introduce una justificación que proviene de un tratamiento numérico de la 
generalización y que supone una diversificación en las formas de hablar de la validez de una 
generalización en el grupo. En general, Iniciar-Dudar aparece involucrado en la aclaración de 
términos y expresiones de la lengua del álgebra o de regularidades geométricas que subyacen a una 
generalización algebraica. En esta ocasión, aunque hay contribución a la lengua de las matemáticas, 
la interacción es poco productiva en términos de la lengua del álgebra. 

 
Figura 6. Iniciar-Dudar y contenido matemático 

CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 
El propósito de este escrito ha sido mostrar cómo se produce la lengua de las matemáticas en la 
interacción en grupo en clase de matemáticas. Los resultados ponen de relieve que existen ciertas 
formas de interacción que se repiten en la discusión entre alumnos y - profesora cuyo contenido 
matemático subyacente incide en el desarrollo de la lengua del álgebra durante la discusión en torno 
a soluciones de problemas de generalización. Los ejemplos de patrones de interacción informan 
sobre cómo se aprovecha al otro como recurso en el aprendizaje matemático. Mientras que Iniciar-
Compartir refleja un aprovechamiento que complementa y completa explicaciones, Iniciar-Solicitar 
y Dudar-Solicitar conllevan situaciones en las que un alumno usa una lengua de las matemáticas 
más formal y así ayuda a otro alumno. Los cuatro patrones mostrados representan interacciones 
productivas en términos de su contribución al desarrollo de un habla colectiva, aunque no todos con 
la misma intensidad. Jose amplía la información visual de su razonamiento al dar valor a la 
intervención de Maria, y así sucesivamente se encadenan las situaciones de producción conjunta de 
significado. Por otro lado, existen excepciones en las que los alumnos apenas modifican el 
contenido matemático de la discusión con menor aportación a la lengua de las matemáticas. Esto 
ocurre con Iniciar-Dudar en el último fragmento expuesto. Un mayor estudio de estos casos puede 
ayudar a comprender aspectos de influencia en la productividad de la interacción desde la 
perspectiva de la lengua de las matemáticas. 

Los momentos matemáticamente relevantes de la interacción en grupo se pueden caracterizar a 
través de patrones de interacción y, mayormente, composiciones entre ellos. La composición de 
patrones es una combinación de dos o más patrones que representa una estructura de interacción 
más compleja. Analizar secuencias de información de forma aislada conlleva una visión limitada de 
la construcción colectiva de la lengua de las matemáticas en torno a la resolución de un problema. 
En este sentido, el estudio de la composición de patrones es relevante para comprender los procesos 
sociales involucrados en el desarrollo del aprendizaje matemático. Ahora estamos inmersas en el 
análisis de estas situaciones en el conjunto de datos de las cinco sesiones. Hemos encontrado 
combinaciones de patrones y patrones que aparecen vinculadas de forma recurrente y que 
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representan en su conjunto una estructura más compleja de interacción que conlleva una 
contribución matemática al desarrollo de la lengua de las matemáticas en las discusiones en grupo.  
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