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5HVXPHQ 

El objetivo de esta investigación es determinar 
el conocimiento didáctico-matemático de los 
docentes chilenos en formación cuando se 
enfrentan a la enseñanza del concepto de función. 
Para lograr nuestros objetivos, reconstruimos el 
RHFMHƥB@CN� GNK¨RSHBN� CD� QDEDQDMBH@�� @� SQ@U¤R� CD�
una revisión de tipo histórico-epistemológico. 
Además, determinamos los aspectos relevantes 
asociados con el conocimiento didáctico-
matemático de un profesor chileno en la 
capacitación inicial cuando aborda la noción 
de function; el análisis se basa en las nociones 
teóricas y metodológicas del Enfoque Onto-
Semiótico (OSA) y en las herramientas propuestas 
por el modelo de conocimiento didáctico-
matemático (DMK). Como resultado del estudio, 
GDLNR� HCDMSHƥB@CN� DQQNQDR� X� @LAHF·DC@CDR�
cuando se conceptualiza la noción de función de 
ONCDQ� CDL�R��KNR�OQNEDRNQDR�SHDMDM�CHƥBTKS@CDR�
para resolver actividades relacionadas con el 
conocimiento de contenido común y extendido. 
En cuanto a las representaciones que se 
movilizan, son principalmente algebraicas y 
FQ�ƥB@R

ABSTRACT� 7KLV� UHVHDUFK� DLPV� WR� GHWHUPLQH� WKH�
GLGDFWLF�PDWKHPDWLFDO� NQRZOHGJH� RI� &KLOHDQ�
WHDFKHUV�LQ�WUDLQLQJ�ZKHQ�WKH\�IDFH�WKH�WHDFKLQJ�RI�
WKH�FRQFHSW�RI�IXQFWLRQ��7R�DFKLHYH�RXU�REMHFWLYHV��
ZH�UHFRQVWUXFW� WKH�KROLVWLF�PHDQLQJ�RI� UHIHUHQFH��
through a revision of historical-epistemological 
W\SH�� ,Q� DGGLWLRQ�� ZH� GHWHUPLQH� UHOHYDQW� DVSHFWV�
DVVRFLDWHG� ZLWK� WKH� GLGDFWLF�PDWKHPDWLFDO�
NQRZOHGJH�RI�D�&KLOHDQ�WHDFKHU�LQ�LQLWLDO�WUDLQLQJ�
ZKHQ�KH�DSSURDFKHV�WKH�QRWLRQ�RI�SRZHU�IXQFWLRQ��
WKH� DQDO\VLV� LV� EDVHG� RQ� WKH� WKHRUHWLFDO� DQG�
PHWKRGRORJLFDO� QRWLRQV� RI� WKH� 2QWR�6HPLRWLF�
$SSURDFK� �26$��� DQG� RQ� WKH� WRROV� SURSRVHG� E\�
WKH� GLGDFWLF�PDWKHPDWLFDO� NQRZOHGJH� PRGHO�
�'0.���$V�D�UHVXOW�RI�WKH�VWXG\��ZH�KDYH�LGHQWLƲHG�
HUURUV�DQG�DPELJXLWLHV�ZKHQ�WKH�QRWLRQ�RI�SRZHU�
function is conceptualized. In addition, teachers 
KDYH� GLƴFXOWLHV� LQ� VROYLQJ� DFWLYLWLHV� UHODWHG� WR�
NQRZOHGJH�RI�ERWK�FRPPRQ�DQG�H[WHQGHG�FRQWHQW��
$V�IRU�WKH�UHSUHVHQWDWLRQV�WKDW�DUH�PRELOL]HG��WKH\�
DUH�PDLQO\�DOJHEUDLF�DQG�JUDSKLF�
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Diversos estudios han reportado una variedad 
CD� CHƥBTKS@CDR� DM� KNR� OQNBDRNR� CD� HMRSQTBBH®M�
matemática, impidiendo a los estudiantes 
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@OQNOH@QRD�� BNLOQDMCDQ� X� C@Q� RHFMHƥB@CN� @� K@�
noción de función. Norman (1992) constata que 
KNR�OQNEDRNQDR�@OQTDA@M�CDƥMHBHNMDR�HMENQL@KDR�
consideradas como útiles para determinar 
la funcionalidad de las relaciones y las 
ODQBHADM� BNLN� CDƥMHBHNMDR� L@SDL�SHB@LDMSD�
formales. En este mismo sentido, Even (1993) 
prueba que la apreciación de la naturaleza 
arbitraria de las funciones está ausente en 
dichos procesos de instrucción y muy pocos 
profesores pueden explicar la importancia y 
origen del requerimiento de la univalencia. En 
Chile el trabajo con las funciones es tratado en 
general desde un punto de vista estrictamente 
formal, generando una serie de obstáculos y 
CHƥBTKS@CDR�DM�K@�BNLOQDMRH®M�CD�CHBGN�NAIDSN�
matemático (Aravena, 2001). Stacey, et al. (2001) 
citado en Sánchez y Llinares (2003) enfatiza la 
necesidad de que los programas de formación de 
OQNEDRNQDR�G@F@M�GHMB@OH¤�DM�K@�HLONQS@MBH@�CD�
integrar las diferentes representaciones de los 
objetos matemáticos, además de discernir sobre 
K@R� OQNAKDL�SHB@R� X� CHƥBTKS@CDR� QDK@SHU@R� @� KNR�
conceptos. Font y Acevedo (2003) aun cuando 
no estudian directamente las concepciones de 
KNR�OQNEDRNQDR��DRS@AKDBDM�B®LN�¤RSNR�SHDMDM�K@�
creencia de que el uso de metáforas dinámicas 
en su discurso facilita la comprensión de los 
estudiantes sobre funciones. El problema se 
suscita cuando los estudiantes estructuran su 
BNMNBHLHDMSN� RNAQD� ETMBHNMDR� DM� S¤QLHMNR�
estrictamente metafóricos (Acevedo, Font y 
&HL¤MDY�� ������ &NCHMN�� 6HKGDKLH� X� !DMBNLN�
(2006) explicitan que una instrucción didáctico-
matemática idónea requiere de que el profesor 
posea un conocimiento profundo de los diversos 
RHFMHƥB@CNR� CD� K@� MNBH®M� CD� ETMBH®M� /NQ� DKKN��
conocer su evolución histórica, representa un 
conocimiento relevante para la enseñanza de 
las funciones, ya que permite tener una visión 
más amplia del objeto función (Font, 2011). En 

este trabajo presentamos un estudio de caso 
con el que tratamos de caracterizar algunos 
aspectos relevantes del CDM sobre funciones, 
particularmente sobre la noción de función 
inversa.

0DUFR�WH²ULFR�\�PHWRGRO²JLFR

Diversos estudios se han interesados por describir 
y caracterizar los conocimientos didácticos 
matemáticos idóneos que permitan garantizar el 
aprendizaje de sus estudiantes (Shulman, 1987; 
Grossman, 1990; Ball, 2000). Pino-Fan y Godino 
(2015) presentan un modelo del conocimiento 
didáctico-matemático del profesor basado en el 
“enfoque ontosemiótico” (EOS) del conocimiento 
y la instrucción matemática (Godino, Batanero y 
Font, 2007). Este modelo plantea tres grandes 
dimensiones: Matemática; Didáctica; y Meta 
didáctico-matemática. Pino-Fan, Assis y Castro 
������� CDƥMDM� K@� CHLDMRH®M� L@SDL�SHB@� CDK�
CDM, como ŝORV� FRQRFLPLHQWRV� TXH� SHUPLWHQ� DO�
SURIHVRU�� UHVROYHU� XQD� DFWLYLGDG�PDWHP¢WLFD� TXH�
se pretende implementar en el aula y vincularla 
FRQ� REMHWRV� PDWHP¢WLFRV� TXH� VH� HQFXHQWUDQ�
más adelante en el currículum de matemáticas. 
,QFOX\H� GRV� VXEFDWHJRU®DV� GH� FRQRFLPLHQWRV��
conocimiento común del contenido y conocimiento 
ampliado del contenido” (p. 1433). La dimensión 
didáctica del CDM incluye seis subcategorías 
CDK� BNMNBHLHDMSN�� E@BDS@� DOHRS¤LHB@�� E@BDS@�
cognitiva, faceta afectiva, faceta interaccional, 
faceta mediacional y faceta ecológica. (Pino-
Fan, Assis, 2015).y la dimensión meta didáctico-
L@SDL�SHB@� CDK� "#,� RD� CDƥMD� BNLN� “los 
FRQRFLPLHQWRV� VREUH� ODV� QRUPDV� \� PHWDQRUPDV��
ODV� FRQGLFLRQHV� \� UHVWULFFLRQHV� FRQWH[WXDOHV��
Conjuntamente involucra criterios de idoneidad 
TXH� SHUPLWHQ� DO� SURIHVRU� UHƳH[LRQDU� VREUH� VX�
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propia práctica y determinar mejoras potenciales 
de la misma” (Pino-Fan y Godino, 2015, p. 103).

+@� RHFTHDMSD� HMUDRSHF@BH®M� OQDSDMCD� HCDMSHƥB@Q�
KNR� RHFMHƥB@CNR� O@QBH@KDR� PTD� TM@� OQNEDRNQ@�
en formación implementa en el desarrollo 
de las clases sobre función potencia. En esta 
comunicación se presentará el análisis de la 
dimensión matemática del CDM y de la –faceta 
DOHRS¤LHB@Ŕ�CD�K@�CHLDMRH®M�CHC�BSHB@�CDK�"#,�
Al momento de la experimentación, la profesora 
estaba cursando el sexto semestre de la carrera 
de pedagogía en matemática. Cabe señalar que 
el estudio de la función potencia se realiza en 
Chile en cuarto año medio. Para la recolección 
CD�K@�HMENQL@BH®M�RD�ƥKL®�TM@�BK@RD�RHLTK@C@

5HVXOWDGRV�\�DQ OLVLV
6LJQLƩFDGR�+RO¬VWLFR�GH�OD�QRFL²Q�GH�IXQFL²Q

A partir de un estudio histórico-epistemológico 
RD� HCDMSHƥB@QNM� RDHR� RHFMHƥB@CNR� O@QBH@KDR� PTD�
BNMRSHSTXDM�DK�RHFMHƥB@CN�GNK¨RSHBN�CD�QDEDQDMBH@�
de la noción de función. Estos son: La función 
como correspondencia, como relación entre 
YDULDEOHV��FRPR�H[SUHVL´Q�JU¢ƲFD��FRPR�H[SUHVL´Q�
DQDO®WLFD��FRPR�FRUUHVSRQGHQFLD�DUELWUDULD�\�GHVGH�
la teoría de conjuntos (Parra, 2015).

'HVFULSFL²Q�&ODVH�VREUH�)XQFL²Q�3RWHQFLD

La profesora comienza explicitando el objetivo 
de la clase: “Conocer y comprender el concepto 
GH�IXQFL´Q�SRWHQFLD�\�VX�UHSUHVHQWDFL´Q�JU¢ƲFDŞ. 
Inmediatamente refuerza los conceptos de 
potencia y ecuación exponencial. Posteriormente 
CDƥMD�K@�MNBH®M�CD�ETMBH®M�ONSDMBH@�BNLN��“Es 
WRGD� DTXHOOD� IXQFL´Q� GH� OD� IRUPDI�[� D[n donde 

D�HV�XQ�Q»PHUR�UHDO�GLVWLQWR�GH�FHUR�\�Q�GHEH�VHU�
XQ�Q»PHUR�QDWXUDO�PD\RU�TXH�FHURŞ. La profesora 
señala que ŝH[LVWHQ� FXDWUR� FDVRV� GH� IXQFLRQHV�
potencia”� X� RD� QDƥDQD� @� K@� ETMBH®M� ONSDMBH@�
con exponente par e impar y con a positivo y 
MDF@SHUN�#@�DIDLOKNR�X�QDOQDRDMS@�FQ�ƥB@LDMSD�
las funciones presentadas, para ello recurre a 
una representación tabular asignando valores a 
[ y obteniendo los valores de y. Seguidamente 
presenta una función cuyo exponente es impar. La 
OQNEDRNQ@�L@MHƥDRS@�“Este tipo de función puede 
RFDVLRQDU�PD\RU�GLƲFXOWDGŞ, una vez que presenta 
la función f([)=2x5 pregunta a sus estudiantes 
z0T¤�NBTQQD� RH� W� DR� BDQN�� +@�OQNEDRNQ@�DWONMD�
que “si [=0, entonces y=0, por ende, este tipo de 
función potencia, siempre va a partir del cero y se 
REWHQGU¢Q�ORV�YDORUHV�SRVLWLYRV�\�QHJDWLYRV�HQ�OD�
rama  1 y 2 respectivamente, es decir, los valores 
numéricos serán iguales en cada rama, pero con 
signo contrario”. A continuación, la profesora 
plantea como actividad algunas representaciones 
algebraicas y solicita realizar sus respetivas 
QDOQDRDMS@BHNMDR� FQ�ƥB@R� /NRSDQHNQLDMSD�
expone el caso de la función I�[� D[n con n=1 
X�RD¬@K@��z"®LN�RD�BNLONQS@� K@�FQ�ƥB@�CD�DRS@�
ETMBH®M�� KTDFN� L@MHƥDRS@�� “Efectivamente la 
JU¢ƲFD� HV� XQD� UHFWD�� SRU� HQGH�� UHSUHVHQWD� OD�
JU¢ƲFD�GH�XQD�IXQFL´Q�OLQHDO���3RU�OR�WDQWR��QR�HV�
XQD� IXQFL´Q� SRWHQFLD�� \D� TXH� VX� UHSUHVHQWDFL´Q�
QR� FRUUHVSRQGH� D� XQD� SDU¢ERODŞ��Otra actividad 
OK@MSD@C@� � RD� QDƥDQD� @� z"®LN� RD� BNLONQS@� K@�
FQ�ƥB@�CD�K@�ETMBH®M�I�[� [0?  Ante esta pregunta 
la profesora estima conveniente efectuar la 
FQ�ƥB@�� O@Q@� DKKN�� TSHKHY@� TM@� S@AK@� @RHFM@MCN�
los siguientes valores (-1, 0, 1) a la variable x y 
menciona que los valores de la variable y son (1, 
1, 1) respectivamente, concluye que en este caso 
se trata de una función constante y no de una 
función potencia. Ante esta situación, uno de los 
estudiantes consulta: ¿00=1? La profesora alude 
que en ese momento no puede explicarlo, pero 
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que durante la próxima clase aclarará aquella 
inquietud. Posteriormente, la profesora a partir 
de una tabla presenta el dominio y recorrido de 
funciones par cóncava hacia arriba, par cóncava 
hacia abajo y función impar. En la síntesis de la 
clase la profesora señala:�ŝ5HFRUGHPRV�TXH�HQ�ODV�
IXQFLRQHV�SRWHQFLD�HO�H[SRQHQWH�VLHPSUH�GHEH�VHU�
XQ�Q»PHUR�QDWXUDO�PD\RU�TXH���SXHV�VL�IXHVH�LJXDO�
a uno se trataría de una función lineal y si fuese 
igual a cero se trataría de una función constante”. 

$Q OLVLV�GH�UHVXOWDGRV

A partir de los resultados obtenidos se puede 
evidenciar que la profesora posee un dominio 
parcial del conocimiento común del contenido. 
Esto principalmente porque no logra dar 
respuestas matemáticamente satisfactorias a 
más de una tarea que ella misma propone, además 
RD�DUHCDMBH@R�@LAHF·DC@CDR�DM�K@R�CDƥMHBHNMDR�
PTD� OQNONQBHNM@�� OTMST@KLDMSD� CDƥMD�
DQQ@C@LDMSD�ETMBH®M�ONSDMBH@�X�CDƥMD�CNLHMHN�
y recorrido como conceptos independientes 
de la noción de función. Asimismo, no se 
observan conexiones de la noción de función 
potencia con objetos matemáticos de niveles 
educativos más avanzados por tanto no se 
logra percibir el dominio del conocimiento 
ampliado del contenido de la profesora. Durante 
el proceso de enseñanza, la profesora moviliza 
diversas UHSUHVHQWDFLRQHV. No obstante, sólo 
transita desde representaciones algebraicas 
@� S@ATK@QDR� X� KTDFN� @� FQ�ƥB@R� $M� BT@MSN� @� KNR�
procedimientos�PTD�OQDRDMS@��R®KN�RD�HCDMSHƥB@�
la valoración de expresiones algebraicas y luego 
la ubicación de pares ordenados en el plano. 
La profesora en el desarrollo de su clase no 
QDETDQY@�MH�RD�QDƥDQD�@�K@�MNBH®M�CD�ETMBH®M�"NM�
respecto a las ITRSHƥB@BHNMDR y argumentaciones 
PTD� OQNONQBHNM@� K@� OQNEDRNQ@� RD� HCDMSHƥB@M�

ciertas imprecisiones, esto se evidencia cuando 
plantea la expresión I�[� [0 y no logra explicar 
K@� RHST@BH®M�� BT@MCN� BNM� CDƥMHQ� DK� CNLHMHN� CD�
la función respondería a la problemática. Los 
tipos de problemas que se desarrollan durante 
la clase sobre función potencia son problemas 
O@Q@� DIDLOKHƥB@Q� CDƥMHBHNMDR� OQDRDMS@C@R� X�
problemas no contextualizados, para reforzar 
K@R� CDƥMHBHNMDR� HMSQNCTBHC@R�-N� RD� HCDMSHƥB@M�
tareas contextualizadas que requieran de 
funciones potencias para modelar fenómenos.

5HƪH[LRQHV�)LQDOHV

Como resultado del análisis, se evidencia que 
la profesora posee un dominio parcial del 
conocimiento común del contenido, además, 
se observan errores y ambigüedades en la 
conceptualización de la noción de función 
potencia y se perciben imprecisiones en 
KNR� @QFTLDMSNR� X�N� ITRSHƥB@BHNMDR� @� S@QD@R�
propuestas en el desarrollo de la clase. Durante 
el transcurso de esta se promueve el trabajo 
de procesos mecánicos y algorítmicos. A partir 
del proceso de enseñanza y de acuerdo al tipo 
CD� OQNAKDL@R�� CDƥMHBHNMDR�� QDOQDRDMS@BHNMDR��
propiedades, procedimientos y argumentos 
OQNOTDRSNR�� DK� RHFMHƥB@CN� CD� K@� MNBH®M� CD�
función potencia pretendido por profesora no 
DR� QDOQDRDMS@SHUN� CDK� RHFMHƥB@CN� GNK¨RSHBN� CD�
referencia, esto pues el enfoque que se le da al 
objeto matemático se basa fundamentalmente 
DM�RT�@BDOBH®M�CD�QDOQDRDMS@BH®M�FQ�ƥB@�X�DM�TM�
RHFMHƥB@CN�PTD�HMUNKTBQ@�DKDLDMSNR�CD�K@�SDNQ¨@�
conjuntista. 

5HƪH[LRQHV�)LQDOHV

Este trabajo ha sido desarrollado en el marco 
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del proyecto de investigación FONDECYT de 
iniciación N°11150014.
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