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DISCURSO, COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN 
EN LA CLASE DE MATEMÁTICAS

Evelia RESÉNDIZ BALDERAS
Universidad Autónoma de Tamaulipas, México

RESUMEN
En este artículo se aborda el estudio del discurso, el cual se ha 

convertido en las últimas décadas en un tema de interés científico en 
el área de la educación. El surgimiento del discurso como objeto de 
estudio se ha debido a múltiples factores y circunstancias, los cuales 
se analizan en este trabajo. La investigación reporta los resultados 
sobre la comunicación en la clase de matemáticas, centrando la 
atención en el papel del discurso matemático en el aula cuando se 
pretende enseñar conceptos y procesos matemáticos ligados a la 
noción de variación. Se analizan las explicaciones en la clase de 
matemáticas, primer semestre de ingeniería, cuando los profesores 
utilizan esta noción y los estudiantes intervienen al respecto. 

Palabras clave: discurso, comunicación, interacción, 
explicación, variación.

DISCOURSE, COMMUNICATION, AND INTERACTION  
IN MATHEMATICS CLASSES

ABSTRACT
This article addresses the study of discourse, a topic that has 

gained interest in the field of education in recent decades. The factors 
and circumstances that turned discourse into an object of study 
are here analyzed. Results are reported about communication in a 
mathematics class, focusing attention on the role of mathematical 
discourse in the class when mathematical concepts and processes 
linked to the notion of variation are taught. Explanations in a 
mathematics class (engineering first semester) when professors use 
such notion and students take part in the debate are analyzed.

Keywords: Discourse, communication, interaction, 
explanation, variation.
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INTRODUCCIÓN

El discurso educativo como comunicación se origina y 
desarrolla en estrecha relación con el estudio de la interacción di-
dáctica. Esta perspectiva se apoya en la noción de comunicación y 
en la consideración de la función primordial del lenguaje en la co-
municación humana. Es decir, el lenguaje se concibe como un ve-
hículo de comunicación (Rebollo, 2001). Si se admite que la ense-
ñanza es un espacio de comunicación, el discurso es el medio que 
transporta la mayoría de los aprendizajes generados en el salón de 
clase. Los aspectos del aula están poblados de diferentes lenguajes 
que unos emiten y otros intentan interpretar correctamente, desde 
un punto de vista ideal. Ello conforma ese espacio común para el 
entendimiento mutuo, para cierta negociación de conocimientos y 
para la formación de significados compartidos. En tal sentido, ense-
ñar consiste fundamentalmente en comunicar (Edwards y Mercer, 
1987); de ahí que se sugiera analizar lo que se dice y cómo se dicen 
las cosas en clase.

El estudio del discurso escolar permite afirmar que toda ins-
titución social es un sistema de comunicación, ya que determinadas 
características de las instituciones docentes hacen de la comunica-
ción un elemento decisivo. Si se asume que la interacción verbal se 
hace posible por la comunicación, el lenguaje aparece como un as-
pecto fundamental en el proceso de construcción y asignación de 
significados. Es necesario asignarle al papel del lenguaje verbal y no 
verbal un lugar privilegiado en la construcción del conocimiento y 
en las diversas maneras como los maestros crean contextos comuni-
cativos en el aula, para apoyar a los estudiantes en la construcción 
conjunta de la comprensión de la matemática escolar (Reséndiz, 
2006; Aparicio y Cantoral, 2006; Forero, 2008). 

Por lo general, las matemáticas se consideran como un cuer-
po de conocimiento individual y socialmente construido y como un 
lenguaje especializado para comunicar diversos aspectos de nuestro 
mundo (Pimm, 1991). Sin embargo, el nuevo conocimiento matemá-
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tico (individual o compartido) se construye a través de interaccio-
nes y conversaciones entre profesores y alumnos. De ahí que el mo-
vimiento entre el sentido personal de un concepto y el significado 
matemático compartido es crucial para que el aprendizaje se lleve 
a cabo. El papel del profesor y los estudiantes en este movimien-
to ayuda a determinar que el aprendizaje ocurra (Bussi, 1998). Esta 
consideración del proceso de enseñanza-aprendizaje enfatiza la im-
portancia de las interacciones en el aula y del contenido matemático 
que se discute. De ahí la necesidad de estudiar esas interacciones y 
la manera en que el contenido matemático o el significado comparti-
do de conceptos influyen en el desarrollo de las discusiones.

La enseñanza del cálculo ha sido entendida como el desa-
rrollo de habilidades algorítmicas, de naturaleza algebraica, para 
derivar, integrar y optimizar variables. Su enseñanza, entonces, no 
suele plantear al estudiante demasiados escenarios para la significa-
ción de la variación, ya sea a nivel global o local.

Diversas investigaciones en el campo de la matemática edu-
cativa (García, 1998; Ávila, 1996; Hoyos, 1996; Cantoral, 1992; Zu-
bieta, 1996; Pulido, 1998; Artigue, 1991) señalan la existencia de difi-
cultades entre los estudiantes para tratar con cuestiones que exigen 
algún tipo de estrategia variacional. Es conveniente aclarar que con 
este estudio no se pretende remediar ese estado de cosas, ni tam-
poco decir cómo se debe enseñar la noción de variación. Se intenta 
comprender el complejo y rico entramado de pautas de interacción 
que se da para producir conocimiento entre docentes y alumnos. 

Aunque el propósito principal de la investigación es ob-
servar la forma en la que participa el docente, es necesario aclarar 
que no es posible analizar sólo su perspectiva, sin considerar a los 
alumnos, ya que ambas partes actúan como referentes de sus con-
tribuciones, y el significado de éstas depende del contexto interac-
tivo (Reséndiz, 2006). En particular, se ha centrado la atención en la 
noción de variación, que aún cuando no es un objeto explícito de la 
enseñanza, está presente en muchas de las prácticas discursivas. 

Se optó por concentrarse en el papel de las explicaciones en 
la clase de matemáticas, cuando se pretenden enseñar conceptos y 
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procesos matemáticos ligados a la variación. Es decir, estudiar las 
formas en que el discurso instruccional se introduce en el aula y 
cómo se desarrolla, en consecuencia, a través de las interacciones. 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
A fin de lograr el propósito de la investigación, se desa-

rrolló una actividad sistemática de observación prolongada; se se-
leccionaron sólo el audio y el registro etnográfico, después de que 
los profesores aceptaron participar de manera voluntaria. La ob-
servación se llevó a cabo durante todo un semestre cuando los tres 
profesores, en cinco grupos, trataban los temas de función y deriva-
das, considerados como modelos para el estudio de la variación. En 
cuanto al análisis, éste sólo se centró en tres grupos de Matemáticas 
I en las carreras de Ingeniería. Se utilizó un código para identificar a 
los profesores (A, B y C).

Se recabó la información de cintas auditivas sobre las discu-
siones que hubo en el aula durante el semestre y de notas de campo. 
Esto permitió contar con una fuente de datos que facilitó obtener 
información de lo que sucede en condiciones “normales” en el salón 
de clase, así como un acercamiento con los profesores y el grupo, 
pero sin provocar modificaciones importantes en las formas cotidia-
nas de trabajo y relación.

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
En la investigación, interesó comprender las tramas de 

relaciones entre el profesor, los alumnos y el contenido curricular. 
De esta forma, identificar los elementos discursivos a los que recu-
rre el profesor para realizar su actividad docente, pues el discurso 
matemático escolar en el salón de clase proporciona un escenario al 
maestro y a los alumnos con el fin de representar, pensar, hablar y 
estar de acuerdo o en desacuerdo.

El objetivo principal de la investigación fue localizar y anali-
zar las maneras en que se introduce y desarrolla la noción de variación en 
situación de enseñanza en el nivel superior. 
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Así, una forma de abordar el estudio sobre la enseñanza de 
la variación es por medio del discurso en el aula. Es en el aula en 
donde la palabra se utiliza la mayor parte del tiempo. La comunica-
ción y, en específico, la interacción docente-alumno y alumno-alum-
no, se consideran en la actualidad la base del proceso de aprendizaje 
(Tusón y Unamuno, 1999). Una de las maneras de tener acceso a 
la información sobre cómo se introduce y se desarrolla la noción 
de variación, es estudiando el discurso del profesor, pero también 
el discurso en la interacción social que se realiza en el aula. Por lo 
anterior, el problema de investigación se delimitó por medio de las 
siguientes preguntas: 

¿Cuál es el papel que juega la variación en el discurso 
del profesor? 

¿Qué sucede con la noción en la interacción? 

Para responder a dichas cuestiones, es necesario desarrollar 
perspectivas teóricas que sean útiles para interpretar y analizar la 
complejidad de las clases de matemáticas. 

ASPECTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS
Las observaciones se apoyaron en un punto de vista teó-

rico: las situaciones didácticas y la transposición didáctica. Brousseau 
(1987) desarrolló la teoría de situaciones didácticas, que engloba al 
conjunto de relaciones expresadas en el salón de clase entre el do-
cente, los alumnos y el conocimiento; asimismo, pretende modelar 
y contrastar empíricamente los fenómenos didácticos que surgen 
en el ámbito escolar. Estas transformaciones son determinadas por 
relaciones casi siempre implícitas, reguladas, por lo que Brousseau 
(1990) llamó contrato didáctico al conjunto de relaciones implícitas 
que regulan el funcionamiento de la clase y las interacciones entre 
maestro y alumnos. 

Como en la comunicación de un saber a un público determi-
nado se origina la modificación de tal conocimiento, al proceso por 
el que éste pasa hacia un sitio didáctico, se le denomina transposición 
didáctica (Chevallard, 1991). En sentido amplio, es un proceso con un 
desarrollo más complejo, en el que intervienen múltiples aspectos. 
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En primer lugar, el profesor debe adaptar sus propios conocimien-
tos a los objetos a enseñar; luego, debe instalarlos en el saber esco-
lar y, por último, organizarlos de forma temporal. Por consiguien-
te, necesita realizar una transición del saber escolar al saber enseñado, 
teniendo en cuenta que este último no es retenido en su totalidad 
por el estudiante sino que, a través de la relación didáctica profesor-
alumno, el saber enseñado se convierte en saber del alumno. 

Dada la posición teórica del trabajo, la perspectiva etnográ-
fica resultó la más adecuada, ya que a través de ella se profundizó 
en el papel del discurso en el aula. El enfoque etnográfico permite 
obtener información relevante del contexto de la clase, lo cual re-
sulta notable para la interpretación. Tal perspectiva teórica admite 
que se realice un detallado estudio secuencial sobre las situaciones 
de enseñanza, a fin de describir el trabajo que se realiza en cada 
intervención que antecede o precede a otra situación de enseñanza. 
Este nivel de detalle, sin perder el contexto general de cada clase im-
partida en cada aula escolar particular es, en nuestra opinión, el que 
permite reconstruir el sentido que tienen las intervenciones para los 
participantes. 

LAS EXPLICACIONES EN LA CLASE DE MATEMÁTICAS
Al considerar el discurso como un medio para estudiar 

las prácticas sociales (Candela, 1999), se partió del hecho de que el 
discurso en el aula tiene una organización explicativa, pues toda 
intervención puede verse orientada hacia la comprensión de alguna 
idea, noción o concepto. Para estudiar el discurso de los profesores, 
fue conveniente prestar atención a algunas situaciones del aula don-
de se emplean una serie de explicaciones didácticas y de recursos 
discursivos para hacer asequible la noción de variación. Por ello, se 
analizó el papel de las acciones explicativas en la construcción de 
significados, así como la forma y situaciones donde los profesores 
ocupaban tal recurso. 

Sin embargo, también es interesante estudiar las prácticas 
discursivas en la interacción dentro del aula, para indagar el papel 
de la explicación en la construcción del conocimiento en el contexto 
escolar. Se considera que uno de los objetivos del docente es hacer 
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comprender a los estudiantes los saberes que enseña, en este caso, 
los conocimientos matemáticos. Entre los esfuerzos que el profesor 
lleva a cabo para lograrlo, figuran las explicaciones.

Por explicaciones se entienden aquellas partes del discurso 
que tienden a hacer comprender una noción, idea, hecho, objeto o 
fenómeno, pero que van más allá de su descripción, ya que tratan 
de encontrar las causas que los provocan o permiten entenderlos. La 
explicación no sólo consiste en una actividad reflexiva en relación 
con otra, sino que también es un medio explícito del que disponen el 
profesor y el estudiante para unir o enlazar las ideas. Además, ofre-
ce una o más razones para volver comprensible un dato, fenómeno, 
resultado o comportamiento (Duval, 1999). 

Entonces, la explicación constituye uno de los medios que 
utiliza el profesor para comprender o “dar sentido”; se convierte en 
el objeto de una comunicación, debate o discusión; puede aparecer 
como una comunicación de información útil, o como un medio para 
facilitar con rapidez una comunicación o argumentación.

ANÁLISIS Y RESULTADOS
Esta investigación pretende mostrar cómo aparece la no-

ción de variación en la enseñanza y cuál es su desarrollo en el proce-
so de negociación de significados del discurso en el aula.

Sierpinska (1994) y Mopondi (1995) apuntan que las expli-
caciones didácticas son aquellas que ofrecen el profesor o el alumno, 
y que se dirigen a lograr un entendimiento con bases más familiares 
y frecuentes en la enseñanza. Brindan una o más razones para vol-
ver comprensible un dato, fenómeno, resultado o comportamiento 
(Duval, 1999).

Para poder estudiar los recursos o elementos discursivos 
de que se valen los profesores al abordar la noción de variación, 
el análisis se dirigió hacia las situaciones que explican con clari-
dad los diferentes temas de estudio, función y derivada. También 
se atendieron las explicaciones de los alumnos, sus demandas de 
una mayor exposición, así como la manera en que la explicación se 
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modifica durante la interacción. Para ello se enfocó la atención en el 
papel de las explicaciones durante la clase de matemáticas, cuando 
se pretenden enseñar conceptos y procesos matemáticos ligados con 
la variación.

Un primer asunto que interesó explorar fue el concernien-
te a las ideas que tenían los docentes sobre la noción de variación, 
con base en las explicaciones que formularon en el salón de clase y 
cómo se modificaron en la interacción discursiva. Algunas secuen-
cias discursivas fueron cortas y otras un poco más largas; sin em-
bargo, como la interacción que se genera en el aula hace complicado 
recortar y elegir sólo la explicación del docente, resultó muy difícil 
mostrar ejemplos de todos los puntos considerados.

En las explicaciones que dan los profesores, la noción de va-
riación desempeña los siguientes papeles:

• Cuando se emplea la tabulación como variación 
numérica.

• Al momento de construir gráficas, como la varia-
ción de un punto de referencia.

• En las expresiones verbales referentes a situacio-
nes cotidianas.

• Al emplear parámetros como variables principa-
les.

• En los casos donde la derivada es vista como co-
variación o comparación a/b.

LA CONSTRUCCIÓN DE SIGNIFICADOS  
                A TRAVÉS DE LA EXPLICACIÓN

Debido a su carácter interactivo, la construcción de expli-
caciones —vista como objeto de análisis— implica que sus unida-
des mínimas sean secuencias de interacción, y no frases o mensa-
jes descontextualizados (Candela, 1999), pues hay que atender a la 
construcción de los recursos discursivos y a los significados sobre la 
variación.
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Ahora bien, se consideró la clase completa en la que se de-
limita y trabaja el contenido de un tema curricular dentro de la jor-
nada escolar como la unidad de análisis natural, mientras que como 
secuencias discursivas se seleccionaron aquéllas donde se pudieran 
identificar las actividades y las explicaciones de los profesores frente 
al contenido en el que aparece la noción de variación. Los extractos 
presentados más adelante forman parte de la clase o de sesiones de 
un primer semestre de ingeniería.

La tabulación constituye un primer acercamiento a la noción 
de variación en el aula. En las explicaciones de los profesores está la 
idea de relación entre conjuntos y el comportamiento de los puntos 
intermedios, aproximación, rotación, crecimiento o decrecimiento.

En la siguiente secuencia, el docente explica el comporta-
miento de la función exponencial f (x) = ex. 

Extracto 5.9
P: Tu gráfica ex es así, sube y aquí se va acercando al 0. 

Una pregunta importante sería ¿qué valor es éste?, ¿ahí 
cuánto vale la e? Entonces, con tu calculadora vas a ha-
cer e0, pero no, no la necesitas, ¿cuánto es e0?

As: 0.

P: 1.

As: ¡Ah! No, 1. 

P: Esta es la función exponencial e0, es 1. Lo que está ha-
ciendo la exponencial es elevar este número a una po-
tencia, a la potencia que tú le des, ya sea entero, racio-
nal o irracional. Por ejemplo, le puedes dar e2 ¿cuánto 
es? Háganlo en su calculadora.

Af: 7.29.

P: O sea, que el 2 lo mandas a este valor, ¿verdad? El 3 ¿a  
dónde lo manda? 

Af: Es 7.39.

P: ¿El 3 a dónde lo manda? 

Af: 31.

P: Fíjense, el 3 ya lo está mandando hasta 20.6, o sea...  



124

RESÉNDIZ BALDERAS, E.

dónde lo manda? 

Af: 20 puntos. 

P: 20 punto y tantos. Pero fíjense cómo crece muy rápido la 
función, el 3 lo manda hasta el veintitantos, imagínense 
el 20... ¿a dónde lo manda e20?  ¿cuánto es?

As: Uuuuh.

P: Y e4 ¿cuánto es?

Af: 54.59.

Af: 54.59.

P: ¿e4?

Af: 54.59.

P: Imagínense, crece muy rápido la ex, por eso estábamos 
diciendo que por eso la curva está así. En cambio, aho-
ra evaluamos en este espacio, tienes que evaluar en un 
número negativo, por ejemplo en -3, en -3. Esto queda 
como e-3.

Af: 0.049.

P: Exacto. Y miren lo que nos da, casi 0, y eso lo vemos 
aquí, se va acercando cada vez más a 0, muy rápido, 
pero muy rápido, casi a 0. Esta es la función exponen-
cial. (...)

Transcripción de audio, C (Gpo. 1), pp. 29-30.

El profesor propicia la interacción verbal pidiendo a los 
alumnos su participación para hacer la tabulación de los valores que 
él propone; sugiere también que usen la calculadora, pero que en el 
valor 0, no la van a necesitar. La respuesta que dan la mayoría es 
errónea, dicen que e0 es 0; el docente les aclara que es 1.

El docente, con la ayuda de los alumnos, va haciendo la 
tabulación de la función y explica que la gráfica sube. El profesor 
explica que la gráfica crece muy rápido al elevar la e a números po-
sitivos como, por ejemplo e20. La mayoría dice “Uuuuh”, lo que se 
puede interpretar como que el crecimiento es muy rápido.
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También se hace la tabulación para los números negativos 
y se observa que la gráfica se va acercando a cero. En este ejercicio 
la tabla de valores resultó muy importante, ya que se pudo ver la 
variación numérica, en dónde crece la función. El modelo utiliza-
do por el profesor para visualizar la función es la representación 
geométrica, y usa el modelo del lenguaje natural.

El docente dio esas razones para que los alumnos compren-
dieran y entendieran que la función es creciente. En la relación di-
dáctica que se establece entre el profesor y los alumnos, el saber ense-
ñado se convierte en saber del alumno.

En las explicaciones de los tres profesores aparece la idea de 
mover un punto de referencia como el origen, el vértice o la asíntota, 
lo que fue de gran importancia para construir o elaborar las explica-
ciones acerca del movimiento de la gráfica. En la secuencia siguien-
te, la explicación del profesor gira en torno al desplazamiento del 
vértice o a la variación de un punto de referencia.

En el siguiente extracto se observa cómo se desplaza el vér-
tice de una función cuadrática básica (y = x2), al sumarle una uni-
dad y elevarla al cuadrado (y = (x+1)2).

Extracto 5.16
P: Es una parábola y = (x + 1)2, inclusive hasta la podemos 

ver así: y = x2 + 2x + 1 ¿verdad? Luego, el -2 ¿cuánto es? 
El -2 es 1, entonces, la curva sería así, a ver si estamos 
de acuerdo, mientras que la forma básica sería hasta acá 
¿sí? Esta que es y = x2, es decir, la forma sigue siendo 
la misma. Debemos entender que es la misma curva, lo 
único que hace la línea, la desplazamos, ¿hacia dónde?

Am: La izquierda. 

P: Hacia la izquierda, y si la quisiéramos mover más hacia 
la izquierda, ¿qué tendríamos que hacer? Por ejemplo, 
que nosotros quisiéramos, pues habría que sustituir en 
la forma básica, ¿a quién? Sustituir a x por x + 2 (y = (x 
+ 2)2). Si la quiero yo hacia la izquierda, si me quisiera 
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llevar hasta -10, entonces sería f ¿en quién?, si la fun-
ción original es f (x) = x2 y yo me la quiero llevar hasta 
el vértice que está en -10 ¿qué hago?    

Am: y = (x + 10)2.

Transcripción de audio, B (Gpo. 1), p. 101.

Se observa que la explicación del profesor gira en torno a la 
función básica, la cual se toma como referencia; es la misma forma 
de la curva, pero ahora se desplaza una unidad hacia la izquierda, 
y si se quiere mover más hacia la izquierda, se tendría que dar un 
número negativo cualquiera, como el -10.

Al término de las explicaciones acerca del movimiento o 
desplazamiento del  vértice, el profesor resume el tema con esta ta-
bla. 

FUNCIÓN GRÁFICA

y = f (x) + c,  c>0 La gráfica y = f (x) + c desplazada c unidades hacia 
arriba.

y = f (x) - c,  c>0 La gráfica y = f (x) - c desplazada c unidades hacia 
abajo.

y = f (x-c),  c>0 La gráfica y = f (x+c) desplazada c unidades hacia la 
derecha.

y = f (x+c), c>0 La gráfica y = f (x+c) desplazada c unidades hacia la 
izquierda.

y = -f (x) La reflexión de la gráfica de y = f (x) sobre el eje x. 

Durante esta situación didáctica se aprecian dos tipos de 
explicación, donde interviene la noción de variación: el modelo del 
lenguaje natural (desplazamiento hacia arriba, hacia abajo, izquier-
da, derecha) y el modelo de la representación geométrica, en la que 
se visualiza el desplazamiento de la gráfica, de la parábola.
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El siguiente extracto es parecido a los ejemplos anteriores, 
en donde el vértice es un punto de referencia que se mueve. La fun-
ción con la cual se está trabajando es la cuadrática básica, pero ahora 
negativa, y = -x2, la cual se invierte hacia abajo.

Extracto 5.17
P: Si fuera y = -x2 ¿verdad? entonces, sería ahora, pero in-

vertida; entonces tendríamos que hablar de la función 
cuadrática, pero ahora hacia abajo.

Am: La está modificando.

Am: ¡Eh!

Am: La están modificando esos números.

Am: Por ejemplo, si son negativos.

P: Bueno, regresen a la ecuación de la parábola, converge 
en el origen del A, que dice, que, ¿qué?     Y como dice 
(x - h)2 + 4p (y - k), ¿le llaman A o P?

As: P.

P: 4P (y - K), esto es ±, ¿verdad? Es decir, que la parábo-
la... si ésta es positiva, sería hacia arriba; es negativa, 
sería hacia abajo. Bueno, éste es el caso de esta pa-
rábola. Esto es cuando es un caso más general, por 
ejemplo, déjenme ver, cuando el vértice no es el ori-
gen. Por ejemplo, ahora, ¿cómo será esta parábola 
y = x2 - 2?, ¿esta parábola será semejante a aquélla?  
Am: Sí.

Am: No.

Am: No se va a mover del origen.

Am: Se mueve nada más.

As: (...)

P: Nada más es un corrimiento.

Am: 2 a la izquierda (...).

P: Qué tal si (...) paro (...) movimiento (...).

Am: Si yo la roto (...).

P: Si yo le restara dos o le sumara dos, fíjense bien qué 



128

RESÉNDIZ BALDERAS, E.

pasa con estas parábolas.

Am: Se hace hacia la izquierda.

Am: O hacia la derecha.

Transcripción de audio, A (Gpo. 1), p. 24.

Se observa que un alumno interviene dando su explicación: 
“La está modificando”. Se refiere al signo menos, él expresa que el 
signo menos está modificando la gráfica. El alumno hace este co-
mentario, ya que la función básica con la que se auxilia es la función 
cuadrática f (x) = x2. En la secuencia se ve que los alumnos están 
dando explicaciones sobre lo que le pasó a la parábola al ser afecta-
da por un signo menos.

El docente recurre a la ecuación de la parábola para explicar 
a los alumnos cuándo son positivas y cuándo negativas. Se propone 
otra función, y = x2 - 2, con la intención de que los estudiantes la 
comparen con la parábola anterior, y entonces surge una discusión 
entre los alumnos acerca de que si había semejanza entre ambas fun-
ciones. 

Las intervenciones anteriores de los alumnos son distintas 
versiones que se dan como respuesta a la pregunta, en algunos casos 
contraponiéndose y explicándose entre ellas. Los alumnos manejan 
el movimiento del origen (más bien sería el vértice), el desplaza-
miento hacia la izquierda o hacia la derecha, e intentan construir 
una explicación acerca del comportamiento de la gráfica. En este 
tema, la explicación de la noción de variación es el modelo de la 
representación geométrica por medio del cual se visualiza el com-
portamiento de la parábola positiva y de la parábola negativa.

En el aula se crea un discurso construido por los partici-
pantes: maestro y alumnos. Siguiendo a Bruner, él considera que la 
construcción del conocimiento no es un proceso individual, aislado, 
sino un proceso social de creación conjunta de la cultura (Bruner, 
1988).
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En el siguiente fragmento se observa la explicación del do-
cente al realizar un ejercicio de tarea. Se trata de graficar las funcio-
nes al variar los siguientes parámetros: f (x) = sen x, f (x) = sen 2x, 
f (x) = 2sen x, y encontrar algunas diferencias y similitudes entre 
ellas. 

Extracto 5.26
P: ¿Cómo quedaría la función? A ver, la primera función 

es ésta: f (x) = 2sen x ¿verdad? Bueno, aquí dice que el 
doble del seno de 0 pues es 0, el doble de π/2 es 2 y 
el doble del seno de π es 0. Entonces quiero decir, que 
si ustedes se acuerdan de la función que trazamos al 
principio, la función senoidal, y encontramos que la 
primera era de este estilo ¿verdad?, en donde solamen-
te andaban entre 1 y -1, si ustedes observan era de -1 y 
1. Esa era la oscilación que tomaban los valores que to-
maba el rango, entonces van a ver ustedes que al doble, 
qué le va a pasar ahora. Aumentó al doble, es decir, la 
función se duplicó. Si fuera triple, entonces la función 
sería tres veces más... si fuera 4 veces, 5 veces, entonces 
va aumentando, que va aumentando la amplitud.

Am: ¿Es una onda maestro?

P: Es una onda central.

Am: Maestro...

P: Bueno, nada más que aumenta la amplitud, va aumen-
tando la amplitud, lo que sale aquí es más ¿no? Sería 
esto, perdón, es así, entonces, ¿verdad? Porque π/2 es 
1, entonces es 1, aumenta el doble. Eso es lo que quería 
observar el primero. La otra es la función seno doble. 
Entonces, dice seno del ángulo doble, es decir, dos ve-
ces el seno de 90, dos veces el seno de 0, dos veces el 
seno de 180, dos veces el seno de 270 o dos veces el seno 
de 360. ¿Qué pasa ahora con la función? ¿Qué pasa con 
la función f (x) = sen 2x?

Am: Donde era una frecuencia, ahora son dos frecuen-
cias.

Transcripción de audio, A (Gpo. I), pp. 60-61.
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Se observa que el profesor inicia la explicación con la fun-
ción básica f (x) = sen x, que oscila entre –1 y 1, y que se toma como 
referencia. En seguida explica la modificación que sufrió la función 
al multiplicarla por 2: la función aumentó al doble, la función se du-
plicó. Surge una pregunta de un alumno: “¿Es una onda maestro?”; 
la inquietud es sobre la forma de la gráfica, si se sigue conservando 
la onda. El docente contesta que es una onda central.

La última función es f (x) = sen 2x, seno del ángulo doble, 
dice el docente. El profesor hace la siguiente pregunta: “¿Qué pasa 
con la función f (x) = sen 2x?”. Un alumno responde: “Donde era 
una frecuencia, ahora son dos frecuencias”. Aunque el docente sabe 
que esa respuesta es correcta, no la valida inmediatamente y pro-
sigue a dar algunos valores de ángulos para evaluar la función y 
llegar a la respuesta que él desea.

El profesor intenta generalizar su explicación: de acuerdo 
con los parámetros, la gráfica tomará cierto comportamiento. Si la 
función la multiplica un 2, se duplica y si la multiplica un 3, la fun-
ción sería 3 veces más, y así sucesivamente. Dependiendo del valor 
al que se multiplique la función, se modificarán el dominio y el ran-
go de la función. Los parámetros funcionan como un todo. La fun-
ción básica, f (x) = sen x, juega un rol importante para la graficación 
de las funciones propuestas.

La explicación del profesor, considerando la noción de va-
riación, fue construida considerando el modelo de representación 
gráfica, ya que con la manipulación de los parámetros se podían 
visualizar los cambios de la gráfica.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
A partir del análisis de las clases, se registraron cinco tipos 

de explicación, en las que pudo apreciarse la noción de variación:

• El modelo numérico
• El modelo de la representación geométrica
• El modelo algebraico
• El modelo de la comparación a/b
• El modelo del lenguaje natural
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Estas son las representaciones o modelos que los docentes 
utilizan para explicar los contenidos. Dichas formas de explicar la 
noción de variación en el aula se crea bajo el discurso construido 
por el maestro y sus alumnos, atendiendo la especificidad del saber 
en juego, de acuerdo con la teoría de las situaciones didácticas. Ésta 
destaca el hecho de que la situación de aprendizaje genera una serie 
de interacciones que hacen funcionales la comunicación y el inter-
cambio de ideas. En tal sentido, los episodios analizados en el aula 
están estrechamente ligados con la búsqueda de una explicación sa-
tisfactoria para los actores de una interacción didáctica.

Resulta notorio que las situaciones de enseñanza analiza-
das se dan sobre la base de un conjunto de relaciones entre docente, 
alumnos y conocimiento, un supuesto básico de la teoría de situacio-
nes didácticas. Tales relaciones interesan en este estudio porque son 
la base de las explicaciones portadoras de conocimiento. El profesor 
explica al alumno con base en el millieu, ya que, en un momento 
dado, hace uso de todos los elementos a su alcance (“media naran-
ja”, “jalar la onda”, “subir el vértice”, entre otras expresiones). 

La noción de variación es el centro de estudio en esta inves-
tigación; se apoya con fuerza en la variación numérica, y el modelo 
más utilizado fue el de la tabla de valores. Se insiste en que tales 
recursos no forman parte de lo que se considera el contenido mate-
mático típico de una clase, sino que son los elementos con los que se 
amalgama la explicación en el aula. La función no es la tabla, ni la 
fórmula, ni la gráfica; más bien consiste en una relación de corres-
pondencia específica. 

Las explicaciones sufren modificaciones a partir de la inte-
racción que se propicia por una búsqueda de complementariedad 
entre las versiones de los alumnos y la del maestro. Las interven-
ciones del profesor, en las que solicitan explicaciones y se trata de 
orientarlas, regulan el curso de la clase; así, la situación de enseñan-
za cambia a través del empleo de explicaciones situadas. 

En algunos casos, los alumnos se apropian de la función 
de pedir o demandar explicaciones antes de aceptar una respuesta, 
algo que en principio parecería estar relacionado con el papel del 
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docente. Incluso, en algunas circunstancias, el alumno propicia que 
el profesor tenga que modificar la situación de enseñanza.

Los análisis realizados muestran una importante presencia 
de las intervenciones de los alumnos y su influencia en la dinámica 
del discurso en el aula. Como ejemplo de su competencia, se ha en-
contrado que hacen uso de algunos recursos, como la capacidad de 
explicar y de rechazar la explicación del docente.

Ahora bien, la riqueza de la construcción de significados en 
la interacción, más que un proceso que parte de la diversidad de 
opiniones, termina como un proceso donde se negocian y articulan 
significados, pero donde también se abren alternativas explicativas, 
se plantean debates y explicaciones, que casi siempre llegan a una 
conclusión y, de ahí, al proceso de institucionalización. 
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