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Básico

Resumen. El presente trabajo consistió en caracterizar los significados elementales y
sistémicos a los protocolos de respuestas dadas por un estudiante sobre ecuaciones de
segundo grado y los puestos de manifiesto, en relación al mismo tema, por los autores del
librodetextoqueseutilizódeapoyoalaenseñanzayaprendizaje.Paratalfinaplicamosla
técnica del análisis semiótico, generada del modelo ontológicoͲsemiótico de la cognición e
instrucción matemática (Godino, 2003 y Godino y Arrieche, 2001), que nos permitió
determinar el significado institucional de referencia y el significado personal declarado.
También se identificaron conflictos semióticos, es decir; discordancias entre los significados
personaleseinstitucionales.
Palabrasclave:análisissemiótico,enfoqueontológicoͲsemiótico,ecuacióndesegundogrado,
significadopersonalysignificadoinstitucional.


Introducción
ElenfoquesemióticoͲontológicodelainstrucciónycogniciónmatemática(Godino,2003)
es una marco teórico para investigaciones en Didáctica de la Matemática, en el cual se
considera que en todo proceso de estudio de la Matemática, están presente seis
dimensiones, a saber: Epistemológica, cognitiva, mediacional, docente, discente y
emocional.Elfundamentodelenfoquesonlossignificadosinstitucionalesypersonalesdel
objeto matemático en estudio. El presente trabajo es un ejercicio de aplicación de la
técnica de análisis ontológicoͲsemiótico para determinar significados (Godino, 2003). De
acuerdo a Godino y Arrieche (2001), ésta nos permite caracterizar los significados
elementalesysistémicosopraxeológicosdeunobjetomatemático,presenteencualquier
acto de comunicación matemática. Por otra parte, permite identificar situaciones que
pudierangenerarconflictossemióticosenlostextosempleadosenunprocesodeestudio
odurantelainteraccióndidáctica.
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Lasdiferentesdimensionesenquesepresentanlasentidadesemergentesdelaactividad
matemática,sepuedenresumiren:Lenguaje(escrito,oral,gráficos),situacionesͲproblema
(tareas, ejemplos, técnicas), conceptos (definiciones), propiedades (proposiciones) y
argumentos(justificacionesyvalidaciones).Estasdimensionespuedenasumirsedesdelas
siguientes facetas: Persona (lo cognitivo) e institucional, ostensiva (perceptible) y no
ostensiva (mental /gramatical), extensiva (ejemplo) e intensiva (concreto – abstracto),
elemental (unitaria) y sistémica (compuesta) y expresión (significante) y contenido
(significado).

Enesteinformepresentamosconflictossemióticosquesemanifestaronenelanálisisdel
protocoloderespuestasdadasaunapruebasobreecuacionesdesegundogradoyenel
libro de texto Amelli, y Lemmon (1998). Es importante resaltar que este era el libro de
textodeapoyoalaenseñanzayaprendizajequeutilizóelestudiantequeformópartede
esteestudio.

Determinacióndesignificadosinstitucionales
EnestasecciónseanalizaráelsignificadoinstitucionaldeEcuacióndesegundogradoenel
libro de texto antes mencionado. Debido al número de páginas requeridas para este
artículo, mostraremos el análisis de algunos de los contenidos que presenta el libro en
relaciónaestetema.
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U0 ECUACIÓNDESEGUNDOGRADOCONUNAINCOGNITA
U1 Como ya sabes, las funciones cuya variable es de grado 2, reciben el nombre de funciones
Cuadráticas.
U2 Suformageneralesf(x)=ax2+bx+c,dondea,bycsonconstantesya z 0.
U3 Trataremos ahora de desarrollar un método que nos permita encontrar los ceros (raíces) de la
funcióncuadrática.Asíseplanteaax2+bx+c=0.
U4 Observamosqueeldoblesignodelaraízpermitehallarlosdosvaloresdelavariablequehacen
cerolafunción
x

x1



 b r b 2  4ac 
2a

 b  b 2  4ac
; x2
2a

 b  b 2  4ac 
2a

U5 Engeneralsieldiscriminante b 2  4ac es:
>0;lafuncióntienedossolucionesrealesdiferentes.
=0;lafuncióntienedossolucionesrealesiguales.
<0;lafuncióncuadráticanotienesolucionesreales.
TABLA1.Eltextoylasunidadesprimarias




Praxis

Lenguaje
Términosyexpresiones:
Funcióncuadrática,ecuaciónde
segundogrado,cerosoraíces,
solucionesreales,sumaproducto,
expresión,construir.

Notaciones:
f(x)=ax2+bx+c

ax2+bx+c=0

Situaciones:
Búsqueda de una expresión que
permita calcular los ceros o
raíces de una ecuación de
segundogrado.

Cómo conocer la naturaleza de
las soluciones de una ecuación
desegundogradosinresolverla.

Acciones:
 b r b 2  4ac 
x
Cálculo de las raíces de una
2a
ecuacióndesegundogrado.
2
b  4ac 
Determinarcómosonlas

solucionesdeunaecuaciónde

segundogradosinresolverla.

Logos
Conceptos:
1.Funcióncuadrática
2. Ceros o raíces de una función
cuadrática.
3.Ecuacióndesegundogrado.
4.Discriminantedeunaecuación
desegundogrado.
Propiedades:

2. Si b  4ac > 0, entonces x1,
x2˒Ryx1тx2
2

3. Si b  4ac = 0, entonces x1,
x2  Ryx1=x2
2

4. Si b  4ac < 0, entonces x1,
x2  Ryx1тx2
Argumentaciones:
LasjustificacionesenU3.
TABLA2.Entidadesmatemáticas(unidadeselementales)
2
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UnidadesU1yU2:EnellibrodetextosepresentaeltemadeEcuacióndesegundogrado
(ESG) con una breve introducción de la función cuadrática. De esta manera vincula el
nuevo objeto con el estudiado en los apartes anteriores y justifica su estudio ya que se
hace necesario para determinar los ceros o raíces de una función cuadrática de manera
analítica.
UnidadesU3yU4:Enellibrodetextonosededucelafórmularesolventedeunaecuación
desegundogrado.Sólopresentaejemplosdecómousarlaparadeterminarlasraícesen
diferentesecuaciones.AlestudiarU3sepuedeinferirqueestaeslaúnicavíapararesolver
unaecuacióndesegundo,noexploraotrasalternativasderesolución.
Unidad U5: En el texto se define el discriminante de una ESG y se caracteriza lo que
significa que sea “mayor que cero”, “igual acero” o “menor que cero” en relación a las
solucionesdelaecuación.Lanotaciónesincorrectaypuedeproduciraberracionesenel
usodellenguajematemático.

Significadoinstitucionalpretendido
Elanálisismuestra,quelanocióndeEcuacióndesegundogradoestáligadaaunsistema
deprácticasoperatoriasydiscursivasqueprogresaamedidaqueelestudioseprofundiza
enuncampodeproblemas.Tambiénelanálisisnospermitecaracterizarloselementosdel
significado institucional del contenido matemático pretendido, al estudiar el objeto en
base al Libro de Texto seleccionado. A continuación se presenta una tabla con esos
elementos
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1.

Lenguaje:
Ecuacióndesegundogrado
ax 2  bx  c 0 

2.

Resolvente x

1.

 b r b 2  4ac 
2a

2.

Situaciones:
El cálculo de las raíces o ceros de una
funcióncuadrática.
En base al discriminante, conocer
previamente al cálculo la naturaleza de
lassoluciones.

3. Discriminante b  4ac 

RaícesocerosdeunaESG x1 y x2 .
Acciones:
Definiciones:
1. Calcular las raíces de una función
1. Funcióncuadrática.
cuadrática.
2. Ecuacióndesegundogrado.
2. Identificar la naturaleza de las raíces de
3. Lafórmularesolvente.
unaESGsinresolverla.
4. Eldiscriminante.

Propiedades:
Argumentaciones:
De acuerdo a las soluciones de la ESG se Sededucelafórmulaoresolvente
puede conocer cómo corta al eje de las

abscisas, la parábola que representa la
funciónqueconformalaecuación.
Tabla3
2



Determinacióndesignificadospersonales
A continuación se analiza el protocolo de respuesta a una prueba sobre el objeto
matemáticoestudiado.
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U1

U2

U3


U4

1.DefinaEcuacióndeSegundoGrado
Esunaigualdadconunavariableelevadaalcuadradoyquesepuedencalcularsusraícesqueson
losvaloresqueanulana ax 2  bx  c 0 .
2.Geométricamente¿quérepresentalasraícesdeunaEcuacióndesegundoGrado?
Si la expresión ax 2  bx  c 0 representa en el plano cartesiano una parábola entonces
x1 y x2 representanunúnicopuntodecorteconelejedelasabscisasrespectoalaordenada.
3.Resuelve 12 x 2  8 x 15 
12 x 2  8 x 15 Utilizandoelmétododelaresolventeseobtienenlasraícesreales
12 x 2  8 x  15 0 queanulanalpolinomio.
8 r 784 x 8  28  5
8 r (8) 2  4.12.(15)
1
x
x
24
6


24
2.12
8
28
3

8
r
28
8 r 64  (720)
x1
x
x
24
2
24
24
4.Estudialanaturalezadelasraícesdelaecuaciónx2Ͳ 2x+5=0
Alfactorizar x



2

 2 x  5 0 medianteelmétododelaresolvente

 ( 2) r (2) 2  4.1.5
AlobservarselacantidadsubͲradical
2 r 4  20
x


2 .1
deldiscriminante,esmenorquecero,
2
estoimplicaquelaecuaciónsólo
2 r 4  4.1.5
2 r  16
x
x
tieneraícescomplejas.
2
2
2
5.Dadalaecuación4x –6x+3=0calculalasumayelproductodesusraíces,perosinresolverla
ecuación.
3
c 3
6
S 
P
 
4
2
a 4
6.Six1=2yx2=Ͳ1/3construyelaecuacióndesegundo gradoquetengaesasraíces.
Construirlaecuacióndesegundogradosignificaescribirelproductodedosfactoresbinomiales
paraconseguirlaexpresiónax2+bx+c=0
 x  2 §¨ x  1 · 0  x 2  1 x  2 x  2 0  x 2  5 x  2 0 
3
3
3
3
3 ¹̧
©
TABLA4.ProtocoloderespuestasdePedroaunaevaluación sobreESG
x


U5

U6




Unidad U1: La definición que Pedro da como respuesta a la primera pregunta, “Es una
igualdad con una variable elevada al cuadrado”, no está en sintonía con el significado

institucional. Según lo que señaló Pedro x 3  2 x 2  1 0  es una ecuación de segundo
grado. Pedro no establece en esta definición la relación entre la ecuación de segundo
gradoylafuncióncuadrática.
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Unidad U2: En esta respuesta establece que la representación gráfica del polinomio que
conformalaecuaciónesunaparábolayseñalaque x1 y x2 sonlosúnicospuntosdondela
parábola corta al eje de las abscisas. Este planteamiento se aproxima al significado
institucionaldondeseasumequeen x1 y x2 laparábolacortaalejedelasabscisas.
Unidad U3: Resuelve la ecuación por la misma vía (la fórmula) coincidiendo con el
significado institucional manifestado en el libro de texto analizado. Pedro en ningún
momentodudoenresolverlaecuacióndeesamaneranicomentólaposibilidaddehallar
la solución por otros caminos. Parece que la utilización de la fórmula o resolvente
presenta muy pocos conflictos semióticos, de allí que sea el método más utilizado para
calcularlasraícesdeunaecuacióndesegundogrado.
Unidad U4: Pedro no presentó ningún tipo de conflicto al analizar el discriminante, al
observarqueésteesmenorquecero,señalóquelasraícessoncomplejas.Estetérmino
no esta presente en el texto debe provenir de la interacción con el profesor u otras
fuentes.
Unidad U5: Como lo presentó el libro texto, Pedro calculó la suma y el producto de las
raícesdelaecuación 4 x 2  6 x  3 0 ,conlasexpresionesS= 

b
c
yP= planteadasenel
a
a

texto y que son consecuencia de la propiedad que existe entre los coeficientes de la
ecuaciónylasumayelproductodelasraícesdelaecuación.Enestesentidoelsignificado
quelediopedroaestaactividadescoincidenteconelinstitucionalizado.

UnidadU6:EnestaunidadPedroconstruyelaecuaciónconelproducto x  x1 x  x2
a pesar de que escribe x r x1 x r x2

0 ,

0 . Aparentemente le genera menos conflictos

desarrollar el producto y reducir los términos semejante para obtener la ecuación, que

utilizardirectamentelaexpresión x 2  Sx  P

0 previamentecalculadoSyP.Enellibro

seplanteanlosdoscaminosconsignificadoinstitucional.ElsignificadoquePedroledaa
laactividadeselmismosignificadoinstitucional.
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SíntesisdeconocimientospersonalesdePedrosobrelaecuacióndesegundogrado.
A partir del análisis anterior, se pueden inferir algunas características del significado
personalquePedroatribuyealaecuacióndesegundogrado.Esimportanteconsiderarlo
delicadodeestainferenciayaquesehaceenbaseaunaevaluaciónescritaquepresenta
ciertaslimitaciones.Acontinuaciónsepresentaunatablaconesoselementos

Lenguaje:
A excepción de la respuesta a la pregunta 1,
donde señaló que una ESG “es una igualdad con
una variable al cuadrado” en el resto de la
evaluaciónusoundiscursomatemáticoyunbuen
usodelostérminos,notacionesyexpresiones.
Acciones:
Calcula las raíces de una ecuación utilizando la
fórmula. Determina la suma y el producto de las
raíces de una ecuación dada, sin la necesidad de
conocer las raíces. Al construir la ecuación cuyas
raíceslehabíasidodadas,nodudóendesarrollar
elprimermiembrodelaexpresión(xͲx1)(xͲx2)=0.
De tal forma que Pedro tiene un significado del
objeto ecuación de segundo grado que proviene
de un sistema de prácticas y que en a veces no
coincide con el significado institucional
pretendidoeneltexto.
Propiedades:
Hace buen uso de las propiedades del
discriminante.
ConstruyelaESGconociendosólosusraíces.

Situaciones:
ConocequelaESGpermitecalcularlospuntosde
corte de una parábola con el eje de las abscisas.
Resolvióunaecuaciónconlafórmula.
Analizócomoson las soluciones de una ecuación
desegundogradodada,sinresolverla.
Conceptos:
El concepto de ecuación de segundo grado que
expone no lo tiene muy claro, ya que no está en
correspondenciaax2+bx+c=0.
Tiene clara la idea que las raíces son los valores
donde la parábola que representa la función se
anula.


Argumentación:
Argumentageométricamentequerepresentan las
raícesdeunaecuacióndesegundogrado.
Argumenta en U4 que por el hecho que el
discriminante es menor que cero las raíces son
complejas.
Tabla5



Conclusiones
1. Ladialécticaentresignificadosinstitucionalesypersonalesenelanálisisdelas
respuesta de Pedro a las preguntas de la evaluación, nos mostró las
complejidades semióticas de las relaciones didácticas entre los significados
institucionales(manifiestoenellibrodetexto)ylossignificadospersonales(lo
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queelsujetoaprende),estosinconsiderarlaactividadmásricaeninformación
comoeslaactividaddeclase.
2. La dependencia entre los significados personales e institucionales se percibe,
porque el significado de las expresiones e identidades que el sujeto debe
apropiarsesonconsecuenciadelainformaciónyactividadespropuestasporel
profesor y las que se presentan en el libro de texto. Por ejemplo en libro de
textoanalizado,noseconsideranotrosmétodosdiferentesalusodelafórmula
loquegeneraráesadeficienciaenlosestudiantes.
3. Por otra parte el orden de presentación de las informaciones y tareas debe
adaptarse a los conocimientos del aprendiz que progresivamente ha venido
adquiriendo. De alguna forma entonces los significados del estudiante
condicional a los significados pretendidos. En el texto analizado se presenta
primero la definición de ecuación de segundo grado, antes de presentar las
prácticasqueconstituyenlasrazonesdetaldefinición.
4. Con este pequeño ejemplo; el análisis de dos textos involucrados en un
procesodeenseñanzayaprendizajedelaMatemáticacomosonlasrespuestas
dadas a una prueba escrita por un estudiante y el libro de texto utilizado de
apoyo, se pretende ejemplificar las bondades de está técnica en la
caracterizacióndelossignificadospersonaleseinstitucionalessobreunobjeto
matemáticodentrodeunprocesodeestudio.
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