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El uso de visualizaciones, diagramas y materiales manipulativos (objetos ostensivos), desempeñan 
un papel importante en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Aunque 
diversos autores advierten que los objetos matemáticos (entidades abstractas, no ostensivas) deben 
ser distinguidos de sus posibles representaciones materiales (Duval, 2002), las relaciones entre 
ambos siguen siendo conflictivas, tanto desde el punto de vista epistemológico como educativo. En 
este trabajo se reflexiona sobre el papel clave que tiene las facetas ostensiva y no ostensiva en las 
prácticas matemáticas, ya que la actividad de producción y comunicación matemática no se puede 
realizar sin el concurso sinérgico entre ambos tipos de prácticas y los objetos implicados en las 
mismas (Font, Godino y Contreras, 2008). Para afrontar este problema, se utiliza una tarea que 
involucra visualizaciones y diagramas, la cual es analizada con el apoyo de la noción de 
configuración de prácticas objetos y procesos, introducida en el enfoque ontosemiótico (EOS) del 
conocimiento y la instrucción matemáticos (Font et al., 2008). Esta herramienta teórica permite 
analizar el conglomerado de objetos que intervienen en el enunciado y resolución de la tarea. Con 
dicho análisis se intenta mostrar que, junto con el uso del lenguaje visual – diagramático es 
necesario el concurso del lenguaje secuencial – analítico, y que junto a los objetos ostensivos, 
consustanciales con ambos tipos de lenguajes, está siempre presente una configuración de objetos 
que participan de la práctica matemática. Esta reflexión es necesaria porque permite a los futuros 
profesores tomar conciencia de que tales objetos son entendidos como las reglas de uso de los 
lenguajes visuales o analíticos que los representan. En consecuencia, esta visión ontosemiótica del 
conocimiento matemático sugiere que, el reconocimiento explícito de los objetos y significados 
implicados en las prácticas matemáticas es una competencia que el profesor debe desarrollar 
(Godino, Giacomone, Wilhelmi, Contreras y Blanco, 2015). 
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