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EVALUACIÓN DE LOS SIGNIFICADOS PERSONALES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA FUNCIÓN LINEAL

Evaluación de los significados personales en 
la construcción de la función lineal1 

Assessing personal meanings in the construction of the linear function 

Avaliando os significados pessoal na construção da função linear
Fabio Nelson Torres Zuñeda2

Orlando Lurduy Ortegón3

Resumen
En este documento se tratan los principales aspectos para el diseño de 
una investigación que evalúa los significados personales de los estudiantes 
de grado noveno en la construcción noción de función lineal. Inicia con 
los ejes estructurales del trabajo de grado, la revisión teórica y se expone 
la teoría base del trabajo Enfoque Ontosemiótico de la Instrucción y la 
Cognición Matemática.
En el último apartado, se ubica la propuesta de investigación bajo el 
método de investigación Cualitativo y se exponen las fases que se tendrán 
en cuenta: partiendo de la delimitación del enfoque teórico, implemen-
tación de una secuencia de actividades, construcción de instrumentos de 
caracterización y análisis, triangulación de los análisis obtenidos, hasta 
llegar al informe final.
Palabras clave: Enfoque Ontosemiótico; Objeto matemático; Facetas ins-
titucional y personal; Elementos del significado; Matemáticas escolares; 
Álgebra; Funciones polinómicas.

 
Abstract
This document covers the main aspects for the design of research that 
evaluates the personal meanings of ninth grade students in the construc-
tion concept of linear function. Start with the structural axes of the thesis, 
the theoretical review describes the theory and basis of work onto-semio-
tic approach Cognition and Mathematics Instruction.
In the last section, there is the research proposal under Qualitative 
research method and outlines the steps that will be taken into account: 
starting from the definition of the theoretical approach, implementation 
of a sequence of activities, building characterization and analysis tools , 
triangulation of the analysis obtained, until the final report.
Keywords: ontosemiotic approach, Object mathematician institutional 
and personal facets; elements meaning; school Math, Algebra, Polynomial 
functions.
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Introducción

En la revisión bibliográfica, se encuentran expe-
riencias de investigación en torno a la función y 
función lineal realizadas por Azcárate (1996), 
Higueras (1998) y García (1997) entre otros, donde 
se reporta que los estudiantes tienen la dificultad de 
establecer e identificar, el paso de la representación 
verbal a la representación escrita, no permitiendo 
el paso a otro tipo de representación (tabular, grá-
fica y simbólica) y una vaga idea de la noción de 
función lineal.

Se evidencia poco desarrollo de trabajos o herra-
mientas para la realización de análisis relaciona-
dos con la noción de función lineal (uso de sus 
representaciones), a nivel de la básica a partir del 
Enfoque Ontosemiótico (EOS) propuesto por 
Godino (2001-2008) y desarrolladas para nuestro 
medio por (Lurduy, 2005-2011), que posibiliten 
una mejor comprensión y posibilidades de actua-
ción didáctica de los profesores de la educación 
básica en Colombia.

Por lo anterior y bajo este marco, es importante, 
pertinente y viable llevar a cabo una caracteriza-
ción y análisis de los significados personales de los 
estudiantes de grado 9º en el trabajo con la fun-
ción lineal y sus representaciones, en términos de 
significados personales declarados, evaluados y de 

referencia y sus relaciones con significados insti-
tucionales de referencia, pretendidos, implementa-
dos y evaluados.

Pregunta orientadora

¿Cómo analizar los significados personales de los 
estudiantes de grado 9º, en su construcción de 
conocimiento matemático, cuando abordan un 
proceso de estudio en el aula, sobre las representa-
ciones de la función lineal?

Enfoque de la investigación

En trabajos anteriores, Godino y Colaboradores 
(1991,…2006) han desarrollado un conjunto de 
nociones teóricas que configuran un enfoque 
ontológico-semiótico de la cognición e instruc-
ción matemática, en el que se le asigna un papel 
central al lenguaje, a los procesos de comunicación 
e interpretación y a la variedad de objetos que se 
ponen en juego en la enseñanza y el aprendizaje de 
las matemáticas (Godino y Batanero, 1994; Godino 
2002). 

La motivación de estos autores para la elaboración 
de las nociones introducidas (significados institu-
cionales y personales, entendidos, como sistemas 

Resumo
Este documento aborda os principais aspectos para o projeto de pesquisa 
que avalia os significados pessoais dos alunos do nono no conceito de 
construção da função linear. Comece com os eixos estruturantes da tese, a 
revisão teórica descreve a teoria ea base de trabalho onto-semiótico abor-
dagem Cognição e Instrução Matemática.

Na última seção, há a proposta de investigação sobre método de pesquisa 
qualitativa e descreve os passos que serão tomados em conta: a partir da 
definição da abordagem teórica, a implementação de uma seqüência de 
atividades, construindo caracterização e ferramentas de análise , a trian-
gulação da análise obtida, até que o relatório final.
Palavras-chave: abordagem ontosemiótico, matemático aspectos institu-
cionais e pessoais objetos, elementos de significado; Math escola, Álgebra, 
funções polinomiais.
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de prácticas, objetos emergentes, dualidades cog-
nitivas, función semiótica) fue progresar en la arti-
culación de diversos modelos teóricos existentes en 
Didáctica de las Matemáticas, tales, como la Teoría 
de Situaciones Didácticas (Brousseau, 1986, 1997), 
Teoría de los Campos Conceptuales (Vergnaud, 
1990), Teoría Antropológica (Chevallard, 1992, 
1999). 

Se presenta, así, a continuación el enfoque4 base 
para llevar a cabo la investigación, que se utiliza 
como referente base para realizar el análisis y 
caracterización la evaluación de los significados 
personales en una secuencia de actividades.

El punto de partida del EOS es la formulación de 
una ontología de objetos matemáticos que tiene 
en cuenta el triple aspecto de la matemática como 
actividad de resolución de problemas, socialmente 
compartida, como lenguaje simbólico y sistema 
conceptual lógicamente organizado. Tomando 
como noción primitiva la de situación-problemá-
tica, se definen los conceptos teóricos de práctica, 
objeto (personal e institucional) y significado, con 
el fin de hacer patente y operativo, por un lado, el 
triple carácter de la matemática a que hemos alu-
dido, y por otro, la génesis personal e institucional 
del conocimiento matemático, así como su mutua 
interdependencia.

Aspectos metodológicos

Esta propuesta de investigación se enmarca den-
tro de la investigación cualitativa, que de acuerdo 

con Vera (s.f.) “estudia la calidad de las activida-
des, asuntos, medios, materiales o instrumentos 
en un determinado problema” (p. 1).  Este tipo de 
investigación se basa en el estudio de la realidad, y 
se interesa más en saber cómo se da la dinámica o 
cómo ocurre el proceso de en que se da el asunto 
o problema. 

Etapas de la Investigación. La propuesta de investi-
gación se compromete en cuatro grandes etapas de 
desarrollo, que a continuación se describen:

Etapa 1: Revisión Bibliográfica. Durante esta etapa 
se implementaran tres fases: Construcción teó-
rica y revisión bibliográfica, Apropiación teórica y 
Definición de anteproyecto. 

Etapa 2: Apropiación Teórica. Esta etapa se imple-
mentará en cinco fases: 

Etapa 3: Aplicación metodológica de la investiga-
ción. En esta etapa se examinan cuatro fases:

Etapa 4: Resultados y conclusiones. Está etapa se 
implementará en tres fases.

Población y Contexto de Aplicación. La investi-
gación será dirigida a estudiantes de un curso de 
grado noveno (9°), del colegio distrital Fernando 
González Ochoa jornada Mañana, ubicado en la 
localidad de Usme, con un numero de 35 estu-
diantes, cuyas edades oscilan entre los 13 y 17 
años, los cuales tienen una intensidad horaria en 
Matemáticas de 4 horas semanales.

Para el desarrollo de la descripción y análisis de los 
significados personales, se indagara inicialmente el 
grupo en general y en la siguiente fase se seleccio-
naron a tres grupos de estudiantes, de acuerdo al 
desempeño realizado en las actividades anteriores 
a la indagada, en términos de sus declaraciones y 
argumentos utilizados (alto, medio y bajo). 

Recursos

Secuencia de Actividades. Es la herramienta que 
configura la propuesta para la construcción de 
la noción de función lineal haciendo uso de las 

4  Se entiende por enfoque el desarrollo teórico con el cual se va a llevar a cabo la investigación.

Figura 1: Enfoque Onto-Semiótico del 
Conocimiento y la Instrucción Matemática (EOS)

Fuente: Elaboración propia
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representaciones: verbal, escrita, tabular, gráfica y 
simbólica.

Estudiantes. Son los protagonistas de la puesta en 
escena de la secuencia de actividades, y a partir de 
las devoluciones de estos es donde se hace el aná-
lisis en torno a los significados personales de los 
estudiantes.

Portafolios. En estos, los estudiantes consignaran 
cada una de las representaciones funcionales rea-
lizadas a lo largo de la construcción de Mi Zoom, 
además de ser una manera llevar un seguimiento 
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Fuente: Elaboración propia


