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Resumen 

El análisis de libros de texto permite establecer el significado institucional 
pretendido para la noción de función en la Educación Secundaria en Perú. Un 
estudio descriptivo permite valorar a priori la idoneidad didáctica de procesos de 
estudio potenciales basados en dichos libros de texto. La descripción se basará 
en la clasificación y agrupación de los objetos de significado (lenguaje, 
definiciones-concepto, propiedades, situaciones, procedimientos y 
justificaciones) que permitirá la determinación de configuraciones epistémicas. 
Estas configuraciones permitirán identificar conexiones matemáticas, resaltando 
el valor contextual y funcional de los objetos matemáticos.  
Palabras claves: enfoque ontosemiótico, análisis a priori, configuración 
epistémica, idoneidad didáctica, función. 

Abstract 

The Analysis of textbooks allows establishing the institutional meaning for the 
function notion in Secondary School in Peru. A descriptive study allows to an a 
priori assessment of the didactical suitability of potential processes of study 
based on this textbooks. The description is based in the classification and the 
grouping of the objects of meaning (languages, concept-definitions, 
propositions, procedures, situations and arguments), that lead to the 
determination of epistemic configurations. These configurations allow 
identifying mathematical connections, emphasizing the contextual and 
functional value of mathematical objects.    
Key words: ontosemiotic approach, a priori analysis, epistemic configuration, 
didactical suitability, function. 
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Introducción 
Se utilizan algunas de las herramientas teóricas que aporta el enfoque 

ontosemiótico del conocimiento y de la instrucción matemáticos (EOS) (Godino, 

Batanero y Font, 2007), a fin de establecer criterios para el análisis a priori 

(Lacasta, Pascual y Wilhelmi, 2009) de la idoneidad didáctica de procesos de 

estudio potenciales relativos al objeto función en secundaria en Perú. 

Se determina el significado institucional pretendido que viene determinado por 

una muestra de textos escolares proporcionados por el Ministerio de Educación 

en la educación secundaria (Doroteo et al. 2005; Mina et al., 2005) y un texto 

escolar adaptado a la realidad escolar peruana con una concepción 

constructivista (Instituto Apoyo, 2006). 

La clasificación y agrupación de los objetos de significado (lenguaje, 

definiciones-concepto, propiedades, situaciones, procedimientos y 

justificaciones) permiten la determinación de configuraciones epistémicas, que 

resaltan el valor contextual y funcional de los objetos matemáticos. 

Estos análisis permiten valorar a priori la idoneidad didáctica de procesos de 

estudio potenciales basados en los materiales objeto de estudio. 

La intención última es determinar indicadores de mejora de los textos escolares 

estatales, pues estos guían la labor docente y son muchas veces la única 

referencia que poseen los alumnos para su trabajo autónomo. 

Contexto 

El concepto función es uno de los conceptos matemáticos centrales en los 

currículos de matemáticas desde la secundaria hasta la universidad. Es un 

concepto complejo que precisa un proceso instruccional prolongado que 

contemple sus diversos registros de representación, contextos de uso y niveles 

de formalización. 
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Los resultados obtenidos por profesores (evaluación nacional a los docentes 

2007) y a estudiantes  en las pruebas de rendimiento aplicadas a los grados de 

segundo y sexto de primaria, tercero y quinto de secundaria (MINEDU, 2004)  

muestran que aproximadamente el 10% alcanza un nivel óptimo de competencia 

matemática (Luque, 2007).  

En este contexto, es normal que los aprendizajes sobre la noción de función de 

los estudiantes sean deficientes: la noción de variabilidad asociada a la función 

está prácticamente ausente y cuando aparece, no es operativa, identificando 

mayoritariamente la noción de “variable” con “letra en una ecuación”  (Luque, 

2007).  

En respuesta a los resultados obtenidos por los estudiantes en 2004 se puso en 

marcha en Perú a fines del 2005 un nuevo Diseño Curricular Nacional (DCN) 

(MINEDU, 2005), con el fin de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje 

(en particular de la noción de función) y resolver algunas de las dificultades 

encontradas. El desarrollo del DCN, que hace especial hincapié en la resolución 

de problemas contextualizados, llevó consigo la elaboración de textos escolares 

acordes con el nuevo DCN para la red pública de colegios (Doroteo et al. 2005; 

Mina et al., 2005).  

Objetivos 

Font y Godino (2006) muestran cómo la noción de configuración epistémica 

puede ser utilizada para el análisis de libros de texto y cómo puede ser utilizada 

en la formación de profesores. Godino, Font y Wilhelmi (2006) desarrollan estas 

ideas para el análisis de una lección sobre la Suma y la Resta de un libro de 

texto de Educación Primaria. Mientras que Ramos (2005), usando también como 

herramienta la configuración epistémica, resalta la importancia de los problemas 

contextualizados en el tema función para el nivel universitario y las creencias 

que los profesores venezolanos tienen en relación a estos. Asimismo, establece 
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comparaciones entre los textos venezolanos y españoles, resaltando el carácter 

formalista dominante en la institución venezolana.  

En esta línea, nuestros objetivos son: 

• Identificar, describir y explicar los significados institucionales del objeto 

función en el proceso de estudio en la enseñanza escolar en secundaria de las 

instituciones educativas estatales, construyendo la configuración epistémica 

de cada significado institucional (pretendido, implementado y evaluado). 

• Establecer la relación de los significados institucionales del objeto función 

analizando la configuración epistémica de cada uno de ellos para establecer 

la idoneidad didáctica de una unidad del texto proporcionado por el Estado 

peruano. 

Marco teórico 

El Enfoque Ontosemiótico (EOS) ofrece un punto de vista pragmático, 

semiótico y antropológico para el análisis de procesos de enseñanza-aprendizaje 

de las matemáticas. La ontología matemática definida en el EOS permite 

describir las unidades didácticas (y las secuencias de actividades) de los libros 

de texto como la presentación estructurada de objetos matemáticos (lenguaje, 

situaciones, conceptos, propiedades, argumentos y acciones) relacionados con 

un tópico matemático en un determinado periodo de tiempo. 

Para la determinación y análisis de los significados institucionales y la 

valoración de la idoneidad didáctica de procesos de estudio potenciales, se 

tendrán en cuenta los siguientes instrumentos teóricos definidos en el EOS: 

1. Práctica matemática. Se denomina práctica matemática a toda actuación o 

expresión (verbal, gráfica, etc.) realizada por alguien para resolver problemas 

matemáticos, comunicar a otros la solución obtenida, validarla o 

generalizarla a otros contextos y problemas (Godino y Batanero, 1994, 334). 
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Estas prácticas pueden operativas o actuativas, discursivas o comunicativas y 

regulativas o normativas. 

2. Configuraciones epistémicas. Se denomina configuración epistémica a la 

organización las entidades primarias definidas en la ontología (lenguaje, 

situaciones, conceptos, propiedades, argumentos y acciones), que pueden ser 

organizadas según el esquema de la figura 3.  

Figura 3. Configuraciones epistémicas 

 

El análisis de las configuraciones epistémicas nos informa de la “anatomía de un 

texto matemático”, pudiendo describir las características de los textos 

matemáticos de distintas épocas y orientaciones epistemológicas y didácticas. 

3. Significados instituciones y personales. El significado de un objeto 

matemático se entiende como el sistema de prácticas que realiza una persona 

(significado personal), o compartidas en el seno de una institución 

(significado institucional) para resolver un tipo de situaciones-problemas.  

Los significados institucionales pueden ser de cuatro tipos: de referencia, 

pretendido, implementado y evaluado. Los significados personales pueden 
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ser de tres tipos: global, logrado y declarado. En la figura 4a se esquematizan 

estos significados y las relaciones que se establecen entre ellos. 

Figura 4: Significados, objetos y procesos matemáticos 

a. Tipos de significados instituciones y 
personales 

b. Objetos y procesos matemáticos 

 

 
 

4. Dualidades de los objetos matemáticos y procesos de estudio. Las entidades 

primarias (elementos lingüísticos, situaciones-problemas, conceptos, 

proposiciones, procedimientos, argumentos) tienen una naturaleza funcional, 

esto es, se distinguen por el papel diferente que desempeñan en la actividad 

matemática, y pueden ser consideradas desde distintos puntos de vista. Así, 

por ejemplo, un problema, una definición, una argumentación, etc., pueden 

ser compartidas por una comunidad de prácticas (institución) o ser 

idiosincrásicas de un sujeto individual, hecho que lleva consigo considerar la 

dualidad institucional-personal. Otras dualidades objetuales introducidas en 

el EOS son: ostensivo - no ostensivo, ejemplar - tipo, unitario - sistémico, 

expresión- contenido.  

Puesto que los objetos son emergentes de sistemas de prácticas y dicha 

emergencia tiene lugar en el tiempo de manera progresiva, se puede 
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introducir de manera natural la distinción objeto – proceso, de tal modo que 

cada tipo y subtipo de objeto matemático lleva asociado el correspondiente 

proceso (problematización, definición, argumentación, etc.). La figura 4b 

resume los tipos de objetos, sus dualidades y los procesos asociados. 

5. Idoneidades didácticas. La búsqueda de la mejora del funcionamiento y 

control de los sistemas didácticos precisan del herramientas que permitan 

valorar procesos de estudio efectivos y potenciales. En el EOS, esta 

dimensión axiológica o valorativa se concreta en la identificación de seis 

tipos de idoneidades: epistémica, cognitiva e instruccional (Wilhelmi, 

Godino y Bencomo, 2004). La articulación de estas idoneidades determina la 

idoneidad didáctica global.  

Significados institucionales de cuarto de secundaria 

Por limitaciones de espacio nos centraremos en cuarto de secundaria.  

• Significado institucional pretendido (Anexos A1 y A2). Organización de la 

unidad funciones en los libros de texto (Doroteo et al. 2005; Mina et al., 

2005; Instituto Apoyo, 2006).  

• Significado institucional implementado (Anexo B). Organización del tema 

“funciones” en los apuntes de clases de profesores y alumnos. 

• Significado institucional evaluado (Anexo C). Organización de la única 

práctica calificada sobre el tema “función” elaborada por el docente. 

Contraste entre los significados institucionales 

A continuación identificamos las diferencias más notables entre los diferentes 

significados institucionales. 

Significados institucionales  pretendido “oficial” y “constructivista” 
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• Introducción de los objetos matemáticos. En el significado pretendido oficial 

se presentan primero los conceptos y luego los ejercicios de aplicación, 

mientras que en el significado pretendido constructivista los objetos emergen 

a partir de la propuesta de problemas contextualizados. 

• Tipos de problemas. En el significado constructivista se introduce una 

variedad de problemas contextualizados de aplicación en la vida real; así 

como problemas descontextualizados para la rutinización de procedimientos. 

En el significado pretendido oficial, el 90% son problemas 

descontextualizados. Los problemas contextualizados sirven de mera 

aplicación de la teoría y no como generadores de conceptos. 

Significados institucionales pretendido “ oficial” e implementado 

• Nociones. En el significado implementado están ausentes las nociones de 

monotonía y extremo, y un desarrollo formal de la noción de “función real de 

variable real” y de función “suma, producto y composición”, y tampoco están 

presentes las funciones “raíz cuadrada” y “máximo entero”.  

• Problemas. Los problemas son descontextualizado en el significado 

implementado, sin aplicación alguna y con un análisis meramente deductivo, 

sin la búsqueda de condiciones para la determinación de procedimientos y 

propiedades a partir de casos particulares e inducción empírica.  

Significados institucionales implementado y evaluado 

Hay una correspondencia coherente entre lo implementado y lo evaluado.  

A modo de conclusión: idoneidad de los textos escolares 

La valoración de los libros de texto es esencial en el contexto de la educación 

peruana, puesto que en muchos casos son el único referente de los profesores 

dada su realidad socio-económica y su formación matemático-didáctica. 
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En general, podemos valorar que los libros de texto analizados (referentes del 

Ministerio de Educación Peruano) tienen una idoneidad didáctica baja. Esto se 

debe a que todas las idoneidades tiene un nivel bajo a pesar de que en la 

institución se dispone de recursos para su mejora. 

• Idoneidad epistémica. Falta de situaciones de contextualización en los libros 

de texto para la emergencia de conocimientos. El uso de casos particulares 

como intensivos (clases de objetos), con abusos de lenguaje y una pseudo-

argumentación deductiva de dichos particulares.  

• Idoneidad cognitiva. Los conceptos clave de continuidad, límite, infinito, 

etc., se introducen de manera intuitiva suponiendo su comprensión “en acto” 

sin la proposición de ejercicios, cuestiones o problemas para su movilización 

(indicadores de un fenómeno de ilusión de transparencia de la comprensión 

de un concepto dado por ostensión). 

• Idoneidad instruccional. Ausencia de recursos informáticos para el tránsito 

entre diversos registros de representación (simbólica, tabular, gráfica), a 

pesar que el proyecto Huascarán en marcha en todo el Perú impulsa el uso de 

las nuevas tecnologías con medidas concretas para su implantación.   

Los ejercicios y problemas buscan el aprendizaje de técnicas esteriotipadas 

de cálculo y razonamiento, con un abuso de lenguaje formal previo a la 

motivación de su necesidad matemática para la realización de tareas y la 

justificación de propiedades. Además, la ausencia de contextos complejos 

limita las herramientas del profesor para la gestión de la clase más allá de 

procesos dialógicos más propios de una mayéutica socrática que de un 

procesos de estudio con un cierto carácter constructivista y de transferencia 

de responsabilidad a los estudiantes.  
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Las directrices curriculares propuestas en el Diseño Curricular Nacional son 

obviadas en lo referente al uso de las nuevas tecnologías, a la 

contextualización de los contenidos y a la proposición de situaciones 

interdisciplinares, que además apunten al futuro desempeño profesional y a 

las reformas pedagógicas que fomentan “el aprendizaje a lo largo de la vida”. 

Cuestiones abiertas 

El significado de referencia debe ser determinado. Los libros de texto que 

determinan el significado pretendido representan la transposición didáctica de 

los saberes a enseñar. Es necesario valorar si esta transposición es coherente con 

el saber científico, teniendo en cuenta las restricciones cognitivas y epistémicas 

en la institución de referencia (cuarto y quinto de secundaria).  

Los docentes reproducen los aspectos más algorítmicos del texto oficial y 

evalúan según los parámetros marcados por éste para la reproducción de 

ejercicios esteriotipados. Por ello el estudio preliminar realizado muestra que los 

significados pretendido e implementado, en relación al tema de función, son 

coherentes, como era previsible.  

La necesidad apuntada en este trabajo de introducir  problemas contextualizados 

y el uso de calculadoras y programas informáticos en los procesos de estudio 

matemáticos de la noción de función exigirá el valorar la adecuación y 

coherencia entre los significados pretendido e implementado de procesos de 

enseñanza que no se restrinjan a aprendizajes meramente algorítmicos.   

 
Reconocimiento 
Trabajo realizado en el marco del proyecto: SEJ2007-60110/EDUC. MEC-
FEDER. 
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PROCEDIMIENTOS 
• Argumentar si la relación es una función 
• Determinar la regla de la función y el conjunto de definición 
• Elaborar la tabla de valores para la función 
• Graficar la función en el sistema de coordenadas 
• Identificar si las gráficas corresponden a una función 
• De la tabla indicar la expresión analítica 
• De la gráfica indicar la regla de función 
• Resolver ecuaciones lineales calculando y graficando 
• De la función, indicar las coordenadas del punto extremo de la 

parábola y luego graficar 
• Dado el máximo o mínimo de una parábola normal trasladada, 

determinar la regla de correspondencia de la función 
• Dada la regla de correspondencia, describir el comportamiento de la 

función relacionado con el crecimiento, sin graficar la función 

SITUACIONES 
• Problemas contextualizados y 

descontextualizados 
• Ejemplos 

DEFINICIONES 
• Previos 
o Conjunto, relación o correspondencia, proporción 
o Ecuación, intervalo,  
o Magnitud, triángulo, líneas paralelas, ángulo, perímetros 
o Áreas, productos notables, sistema de ecuaciones 

• Emergentes 
o Función, Conjunto de definición 
o Sistema de coordenadas, gráfico de una función 
o Función directamente proporcional, pendiente 
o Función valor absoluto 
o Función lineal, rectas 
o Función creciente y decreciente 
o Relación entre la función lineal y la ecuación lineal 
o Función de la forma  , parábola normal, punto 

extremo mínimo 
o Función de la forma  , parábola normal 

trasladada, punto extremo mínimo 
o Función de la forma , parábola, ecuación de la 

parábola, punto extremo mínimo, punto extremo máximo   
o Función cuadrática ,  , 

parábola trasladada, ecuación de la parábola, punto extremo de 
la parábola 

o Valores extremos 
o Función raíz cuadrada 

ARGUMENTOS 
• Inductivos  
• Gráficos  

PROPIEDADES (pocas) 
• Propiedades de las graficas de las funciones directamente 

proporcionales 
• Propiedades de las graficas de las funciones cuadráticas 
• Propiedades de función creciente y decreciente de acuerdo al valor 

de la pendiente en la función lineal 

 
 
 
 
 
 
 

LENGUAJE 
MATEMÁTICO 

 
• Verbal 

 
 
• Simbólico 
o Expresión analítica 

 
 
 

• Gráfico 
o Gráficas 

cartesianas 

 
 
• Tabular 
o Tablas 

 

 
EXPRESA 

Y 
SOPORTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 R 
 
 E 
 
 G 
 
 L 
 
 A 
 
 S 

 
REGULAN 

EL USO 

JUSTIFICAN 

RESUELVEN 

Anexo A1: Significado institucional pretendido 4º secundaria (Instituto Apoyo, 2006) 
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PROCEDIMIENTOS 
• Determinar si es función 
o Identificar las variables 
o Determinar regla de correspondencia 
o Construir tabla 
o Graficar la función en el sistema de coordenadas 

• Identificar si las gráficas corresponden a una función 
• Determinar los máximos y mínimos relativos 
• Hallar intervalos de crecimiento y decrecimiento 
• Calcular dominio y rango 
• Clasificar la función 
• Calcular la función inversa 
• Efectuar operaciones con funciones 

SITUACIONES 
• Problemas descontextualizados y contextualizados 
• Ejemplos 

DEFINICIONES 
• Previos 
o Conjunto 
o Relaciones binarias 
o Producto cartesiano 
o Ecuación, intervalo 
o Magnitud, perímetro 

• Emergentes 
o Función, rango y dominio, variable 
o Función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva 
o Función creciente y decreciente  
o Máximo y mínimo relativo 
o Función real de variable real 
o Función suma, producto, inversa y composición  
o Función lineal afín, pendiente de una recta  
o Función identidad y constante 
o Función cuadrática, parábola 
o Función raíz cuadrada 
o Función valor absoluto, máximo entero 

ARGUMENTOS 
• Deductivos a partir de las definiciones  
• Inductivos a través de ejemplos y gráficos para presentar 

las propiedades 

PROPIEDADES (pocas) 
• Algunas propiedades de función inyectiva y 

sobreyectivas (no mencionan definición) 
• Propiedades de la adición y multiplicación de funciones 
• Propiedades del discriminante (  
• Propiedades de valor absoluto y máximo entero 

 
 
 

LENGUAJE 
MATEMÁTICO 

 
• Verbal 
“Se dispone de 24m. de malla 
metálica para construir un corral 
rectangular ¿Cuáles deben ser 
las medidas del corral para que 
este tenga la mayor superficie?” 
 
• Simbólico 
o Conjuntista 

 
 

o Expresión analítica 
 

 
• Gráfico 
o Diagrama sagital 

 
 
o Gráficas cartesianas 

 
 
• Tabular 
o Tablas 

 

 
EXPRESA 

Y 
SOPORTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  R 
 
  E 
 
 G 
 
 L 
 
 A 
 
 S 

 
REGULAN 

EL USO 

JUSTIFICAN 

RESUELVEN 

Anexo A2: Significado institucional pretendido 4º secundaria  
(Doroteo et al. 2005; Mina et al., 2005) 
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Anexo B: Significado institucional implementado 4º secundaria 

 

RESUELVEN 

PROCEDIMIENTOS 
• Reconocer si es función, aplicación, inyectiva, 

suryectiva o biyectiva, a través de gráficos 
• Calcular dominio y rango 
• Evaluar la función en un punto dado 
• Efectuar operaciones con las funciones evaluadas 
• Hallar el vértice de una función cuadrática 
• Graficar la función cuadrática: 
o Hallar el discriminante 
o Hallar el vértice 
o Hallar los puntos de intersección con los ejes 
o Graficar 

• Graficar funciones lineales, cuadráticas y valor 
absoluto 

• Hallar la función inversa y graficarla 

SITUACIONES 
• Problemas descontextualizados  
• Ejemplos 

DEFINICIONES 
• Previos 
o Conjunto 
o Relación binaria 
o Producto cartesiano 
o Ecuación, Intervalo 
o Matriz 
o Magnitud, perímetro, ángulo, vértice 

• Emergentes 
o Imágenes, rango, preimagene y dominio 
o Función y aplicación 
o Función inyectiva, suryectiva y biyectiva 
o Función lineal 
o Pendiente de una recta  
o Función identidad y constante 
o Función cuadrática,  
o Parábola, eje de simetría 
o Función valor absoluto 
o Función Inversa 

ARGUMENTOS 
• Deductivos a partir de las definiciones  

PROPIEDADES  
• Propiedades de la adición y multiplicación de 

funciones 
• Propiedades del discriminante 

(  
• Propiedades de valor absoluto  
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• Tabular 
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PROCEDIMIENTOS 
• Dado una función cuadrática, hallar las 

coordenadas del vértice. Graficar 
• Dado una función lineal afín, determine el 

rango y graficar 
• Graficar una función valor absoluto y 

determinar su rango 
• Hallar la función inversa de una función lineal 

afín y graficar 
• Justificar si las funciones dadas corresponden 

a una función inyectiva, suryectiva o biyectiva 

SITUACIONES 
• Problemas descontextualizados  

DEFINICIONES 
• Previos 
o Conjunto 
o Relación binaria 
o Producto cartesiano 
o Ecuación 
o Intervalo 

• Emergentes 
o Función 
o Rango y dominio 
o Función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva 
o Función real de variable real 
o Función inversa  
o Función lineal afín 
o Función cuadrática 
o Parábola, vértice 
o Función valor absoluto 

ARGUMENTOS 
• Deductivos a partir de las definiciones 
• Inductivo a partir de las gráficas 

PROPIEDADES (pocas) 
• Algunas propiedades de función inyectiva y 

sobreyectivas  
• Propiedades del discriminante 

(  
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