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Resumen: El trabajo tiene por finalidad mostrar la complejidad que tiene evaluar la comprensión 
que alcanzan los estudiantes sobre los números racionales como objeto matemático al finalizar la 
escuela secundaria.Como marco teórico y metodológico se utilizaron herramientas del Enfoque 
Ontosemiótico del conocimiento e instrucción matemática (EOS). 
Para el estudio, se diseñó e implementó un instrumento que pone en juego la red de relaciones 
que activa un individuo cuando ha comprendido el objeto matemático en cuestión y que se 
manifiesta a través de las prácticas operativas y discursivas que lleva a cabo, el cual se administró 
a los estudiantes ingresantes a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 
del Litoral y del Profesorado en el Instituto N° 10 de Helvecia, Santa Fe. 
Se examinaron las producciones, enfocándose en el análisis del sistema de prácticas matemáticas 
realizadas por los estudiantes ante las situaciones–problemas planteadas, intentando establecer la 
relación entre las prácticas que son capaces de realizar con este objeto matemático y el 
significado que pudieron construir acerca del mismo. Finalmente se realizaron entrevistas clínicas 
con la finalidad de efectuar un análisis profundo de la comprensión que tienen los estudiantes.  
Además, se describen las dificultades y obstáculos que conlleva realizar una evaluación de la 
comprensión, las potencialidades de las herramientas, y el desarrollo de las competencias 
didácticas y matemáticas que promovería en los profesores en formación. 
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Introducción 
La educación sigue siendo para las sociedades uno de las cuestiones más importantes para 
generar igualdad social, impulsar el desarrollo económico, cultural, personal, y mejorar la calidad 
de vida. 
Sin embargo, a pesar de todas las políticas educativas aplicadas y los cambios tecnológicos 
implementados, en la escuela secundaria es recurrente la problemática acerca del aprendizaje de 
la Matemática. TAMBIEN en los primeros años de la universidad sigue presentando dificultades y 
suele ser catalogada por los estudiantes como la asignatura más difícil DE aprobar. 
Es frecuente, además, OBSERVAR que los profesores de Matemática discutan la formación 
recibida por los alumnos en el nivel educativo anterior y las deficiencias que presentan en los 
aprendizajes. 
En este sentido, diversos estudios e investigaciones, como los de Figueras (1988), Ávila y 
Mancera (1989), Duval (1999), Chamorro (2003), D’amore (2005), Pochulu (2005), Sanchez 
(2006), Abrate, Pochulu y Vargas (2007), Perera y Valdemoros (2007), Fandiño (2009), entre 
otros, muestran que los estudiantes no están logrando una formación matemática adecuada y 
tienen dificultades en la comprensión de los números racionales.  
Esta problemática, que es de conocimiento de los profesores de niveles superiores (universitario y 
superior no universitario) implica, generalmente, que en las evaluaciones de los cursos de ingreso 
o de nivelación, se presenten situaciones y actividades que involucren números racionales y el 
éxito o fracaso obtenido, cuantificado a través de una calificación, termina siendo un indicador de 
lo que saben del tema. Esta calificación, puesta en el mejor de los casos con absoluta justicia, 
puede ser tomada como indicador de lo que el alumno sabe del tema, pero no cuánto sabe de él, 
cómo lo sabe o por qué sabe lo que sabe.  
La noción de comprensión, que tiene múltiples acepciones, se vincula con posiciones de 
investigadores en Educación Matemática como Godino (2000 y 2003), Font (2001), Pino-Fan, 
Godino y Font (2011), Pochulu (2011) y Rodríguez, Pochulu y Ceccarini (2011) y se entiende aquí 
del siguiente modo:  

Comprender un objeto matemático significa haber transitado por diversas experiencias 
que le permitan al estudiante producir, organizar y reorganizar la red de relaciones que 
se deben establecer en la resolución de una situación problemática (intra y extra-
matemática) que “obliga” al funcionamiento del objeto, los procedimientos o técnicas 



que se despliegan para resolverla, las definiciones, propiedades, argumentos que 
validan las acciones realizadas, todas ellas soportadas y reguladas por el lenguaje 
simbólico, propio de la Matemática, y la lengua natural. (INFD, p. 122). 

En consecuencia, si se ha comprendido un determinado objeto matemático, el alumno debiera ser 
capaz de articular coherentemente seis elementos referidos al mismo: las situaciones 
problemáticas en las que participa el objeto, los conceptos, las propiedades, los procedimientos, 
los argumentos y el lenguaje. No obstante, la pregunta que subyace de fondo es ¿cómo sabrán 
docentes y estudiantes que se ha alcanzado la comprensión de determinado objeto matemático? 
Además, ¿podríamos hablar de comprensión de un objeto matemático o de ciertas categorías de 
comprensión que alcanzó el alumno? 
Delimitación del problema de investigación 
Desde los primeros años de la educación primaria, los estudiantes trabajan con números 
racionales. En un primer momento con fracciones, luego decimales y razones. Y así continúan en 
el nivel secundario, ampliando sus aplicaciones y significados. Sin embargo, al terminar la escuela 
secundaria y/o ingresar a los primeros años del nivel terciario o universitario podemos observar 
diferentes niveles de dificultades en la resolución de problemas sencillos o en la realización de 
actividades que impliquen operaciones con números racionales. Por ejemplo, confunden el 
algoritmo de diferentes operaciones, no identifican los números decimales como números 
racionales, entre otros. 
Numerosos estudios e investigaciones (Perera y Valdemoros, 2007; Fandiño, 2005) reconocen a 
los números racionales, específicamente a las fracciones, como una de las áreas que ofrece 
mayores dificultades tanto para su enseñanza como para su aprendizaje.  
En virtud de esto, es evidente que hoy en día en el ámbito de la educación matemática se busca, 
más que aplicar mecánicamente un algoritmo o procedimiento, la comprensión de los conceptos. 
En general, muchas investigaciones dan cuenta de la preocupación sobre la comprensión en 
Matemática, como Skemp (1976), Schoenfeld (1992), Brousseau (2004), Godino y Batanero 
(2004), entre otros. 
Para abordar esta problemática, el propósito de este trabajo es valorar la comprensión que tienen 
los estudiantes referida a los números racionales, como objeto matemático, al finalizar la escuela 
secundaria, y previo a iniciar estudios universitarios o de nivel superior. 
Según Godino, Font, Konic y Wilhemi (2009) se entiende por objeto matemático a un sistema 
complejo de prácticas que el mismo objeto posibilita, las cuales se relacionan con un tipo de 
lenguaje, un tipo de procedimientos y técnicas, un tipo de argumentos, unas determinadas 
definiciones, situaciones-problema y proposiciones. A su vez, todos estos elementos constituyen 
una configuración epistémica del objeto matemático en cuestión. Tanto los sistemas de prácticas 
como las configuraciones se proponen como herramientas teóricas del Enfoque Ontológico y 
Semiótico del conocimiento e instrucción matemática (EOS) que propone Godino (2000, 2002, 
2003) para describir los conocimientos matemáticos, en su doble versión, personal e institucional 
(Godino y Batanero, 1994), y permiten analizar la comprensión que un alumno alcanza sobre un 
objeto matemático.  
El EOS concibe a la comprensión básicamente como competencia y no tanto como proceso 
mental (Godino, 2000; Font, 2001), pues sostiene que un sujeto comprende un determinado objeto 
matemático cuando lo usa de manera competente en diferentes prácticas. Esto lleva a determinar 
si reconoce el campo de problemas en que se involucra este objeto matemático, aplica y recuerda 
(implícitamente en la mayoría de los casos) los conceptos, propiedades y procedimientos que se 
requieren para llevar a cabo exitosamente las tareas, y utiliza lenguaje y argumentos apropiados 
en sus explicaciones. 
Las preguntas que guían esta investigación son: 

� ¿Qué han comprendido los alumnos sobre números racionales, como objeto matemático, al 
finalizar la escuela secundaria o al iniciar estudios terciarios o universitarios? 

� ¿Cuáles son las principales dificultades que se les presentan a los estudiantes cuando 
operan con números racionales, al finalizar la escuela secundaria o al iniciar estudios 
terciarios o universitarios? 

Metodología 
La investigación es de naturaleza diagnóstico-descriptiva y cualitativa, de corte etnográfico y 
hermenéutico, y fue desarrollada bajo el Enfoque Ontológico y Semiótico del conocimiento e 
instrucción matemática (EOS) que propone Godino (2000, 2002, 2003) y Godino, Batanero y Font 
(2007), como línea teórica y metodológica de la Didáctica de la Matemática. 
La investigación se organizó en cuatro fases diferenciadas de las cualesen este trabajo sólo 
reportamos  resultados de la tercera y cuarta fase de la investigación (por  cuestiones de 



extensión), los cuales guardan relación con las preguntas directrices que nos planteamos 
anteriormente 
En una primera instancia se realizó un análisis didáctico de las propuestas de enseñanza de 
números racionales que promueven los textos escolares de Matemática para la Escuela 
Secundaria. 
Se analizaron las tareas y actividades que proponen 8 libros escolares de Matemática, que son 
utilizados frecuentemente por los profesores o recomendados desde los organismos oficiales de 
Argentina. Para el análisis se tuvo en cuenta: el tipo de situación problema que propone; los 
conceptos, definiciones, propiedades, procedimientos, algoritmos, técnicas de cálculo o modos de 
ejecutar determinadas acciones o rutinas, tanto previos como emergentes; los argumentos y 
razonamientos necesarios para validar, justificar o explicar las proposiciones y los procedimientos, 
o la validez de la solución a un problema, y los términos, expresiones, notaciones, gráficos, etc., 
que aparecen en la resolución de la actividad.. 
Estos elementos permitieron estructurar una configuración epistémica general institucional del 
tema objeto de estudio, que junto a los indicadores de idoneidad que proporciona el EOS, 
permitieron realizar una valoración de la propuesta didáctica de cada texto 
Tercera fase: Se administró uninstrumento, a los estudiantes aspirantes a ingresar, durante el año 
2012 a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), en 
carreras que tienen Matemática en su diseño curricular (Contador Público Nacional, Licenciatura 
en Administración y Licenciatura en Economía) y en el Instituto Superior de Profesorado Nº 10 de 
Helvecia, en las carreras de Profesorado de nivel primario y Profesorado de nivel secundario en 
Biología, 
Este instrumento fue diseñado, teniendo en cuenta una configuración epistémica elaborada en la 
primera instancia en base a libros de texto  usados en el nivel secundario, y que puso en juego la 
red de relaciones que activa un individuo que ha comprendido el objeto matemático en cuestión 
(números racionales) y que se manifiesta a través de las prácticas operativas y discursivas que 
lleva a cabo. Este instrumento constó de una serie de actividades que los estudiantes debieron 
resolver por escrito, y una entrevista clínica semiestructurada, que se elaboró teniendo en cuenta 
las respuestas brindadas. 
En el siguiente cuadro se detallan la cantidad de alumnos a quienes se administró: 

Institución Cantidad de Alumnos Cantidad de Aprobados (+50% ) 
Facultad Ciencias 
Económicas de la UNL 43 (cuarenta y tres) 25 (veinticinco) 

Instituto Superior del 
Profesorado N° 10 18 (dieciocho) 10 (diez) 

Posteriormente seleccionamos 35 producciones escritas que, habitualmente, se considerarían 
“aprobadas” por haber logrado resolver correctamente el 50% o más de las consignas planteadas. 
Examinamos las producciones enfocándonos en el análisis del sistema de prácticas matemáticas 
realizadas por los estudiantes ante las situaciones–problemas planteadas, intentando establecer la 
relación entre el conglomerado de prácticas que los alumnos son capaces de realizar con este 
objeto matemático (números racionales) y el significado que pudieron construir acerca del mismo.  
Con la finalidad de efectuar un análisis profundo de la comprensión que tienen los estudiantes 
sobre los números racionales, realizamos entrevistas clínicas para ahondar aún más en la 
problemática en cuestión. 
Cuarta fase: Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la fase anterior, se armaron las 
configuraciones cognitivas de cada estudiante. Esto es, el modo en que se articulan los elementos 
primarios recuperados en la primera fase y que se evidenciaron en las prácticas operativas y 
discursivas que llevó a cabo el estudiante. Esto permitió realizar una valoración individual de la 
comprensión alcanzada por cada estudiante y las dificultades que aún persisten al ingresar en el 
nivel superior. 

Resultados y discusión 

El instrumento consistió en una serie de actividades, 27 en total, en las cuales aparecen 
situaciones problemáticas intra y extramatemáticas, donde los estudiantes debían poner en juego 
conceptos, procedimientos, propiedades, lenguaje y argumentos referidos al objeto matemático 
números racionales. Estas actividades se obtuvieron de la configuración epistémica realizada en la 
fase 1, después de analizar los 8 textos escolares de Matemática que abordan a los números 
racionales como objeto de estudio. 
El instrumento diseñado en la fase2 y que aplicamos al grupo de estudiantes constó de dos 
partes:  



a) Tareas y actividades que realizan por escrito los estudiantes, y  
b) Entrevista semiestructurada diseñada en función de las respuestas brindadas por los 

estudiantes en la instancia anterior.  
Se analizaron cualitativamente las soluciones que realizaron  los  35 estudiantes  (10 ingresantes 
a Instituto del Profesorado y  25 ingresantes universidad) que resolvieron correctamente el 50% o 
más de  las actividades propuestas en el Instrumento 
Por lo tanto realizamos las configuraciones cognitivas de los 35 estudiantes analizando las 
soluciones de todas las actividades del instrumento, luego las  examinamos y comparamos con la 
configuración epistémica de referencia (conf. Global de los textos escolares) que adoptamos  lo 
que nos permitió encontrar información  que responde a los objetivos específicos planteados y da 
elementos para hacer conjeturas sobre la comprensión alcanzada sobre los números racionales, 
como también los obstáculos y dificultades.  

A modo de conclusiones 

Para cerrar nuestro trabajo, retomamos nuestras preguntas iniciales¿Qué han comprendido los 
alumnos sobre números racionales, como objeto matemático, al finalizar la escuela secundaria o 
al iniciar estudios terciarios o universitarios? ¿Cuáles son las principales dificultades que se les 
presentan a los estudiantes cuando operan con números racionales, al finalizar la escuela 
secundaria o al iniciar estudios terciarios o universitarios? 
Como respuesta a la primera, nuestra investigación no permitió identificar que los estudiantes en 
general: 

� No distinguieron, en muchos casos, el campo de problemas de los números racionales, 
dados en contextos intra o extramatemáticos; lo que se evidencia en la incorrecta 
interpretación de los enunciados, en la incorrecta interpretación simbólica y por 
consiguiente en la incorrecta aplicación de procedimientos.  

� En muchos de  los casos no tienen claros muchos de los conceptos, por ej. de fracciones 
(distintos significados), proporciones, desigualdades, ecuaciones,  aproximación de 
expresiones decimales, notación científica, porcentaje, entre otros. 

� Desconocen las propiedades asociadas a la resolución de problemas con números 
racionales, por ejemplo de las operaciones con racionales,  (Distributiva de la división con 
respecto a la suma o resta, asociativa de la multiplicación, entre otras); propiedades 
asociadas a las desigualdades y a la proporcionalidad entre magnitudes, entre otras. 

� En muchos casos utilizan procedimientoserróneos al operar con números racionales; en el  
análisis y resolución de situaciones que implican magnitudes proporcionales, en los 
procedimientos de aproximación de expresiones decimales y de  expresión de  cantidades 
numéricas en notación científica, y en mayor medida procedimientoserróneos en  la 
interpretación y resolución de desigualdades. 

� En  muchos de los casos no aparecen argumentos en  sus respuestas o los  argumentos 
no han sido adecuados e introducen elementos lingüísticosque no se encontrarían en una 
configuración epistémica asociada a números racionales.  

� En la mayoría de los casos el lenguaje utilizado en las argumentaciones es el lenguaje 
verbal,  y en algunos de los casos utilizan el lenguaje simbólico matemático. 

� En todos los casos, se observa una ausencia muy importante de utilización del lenguaje 
gráfico, ya sea para la interpretación de distintas situaciones, como para la representación 
de datos y/o soluciones. 

En términos teóricos,  si se ha comprendido un determinado objeto matemático, el estudiante  
debiera ser capaz de articular coherentemente seis elementos referidos al mismo: las situaciones 
problemáticas en las que participa el objeto, los conceptos, las propiedades, los procedimientos, 
los argumentos y el lenguaje, por lo que, en base a  la valoración empírica realizada, podemos 
concluir que:  
Los estudiantes integrantes de la experiencia no tienen una comprensión cabal de los números 
racionales como objeto matemático, en tanto no han podido utilizarlo de manera competente en 
diferentes prácticas. Esto guarda relación con el hecho de que la configuración cognitiva referida a 
números racionales de cada estudiante evaluado es incompleta -en tanto no domina la totalidad 
del sistema de prácticas relacionadas con este objeto matemático-.  
No obstante, rescatando lo que cada estudiante ha comprendido sobre números racionales, se 
logra estructurar la configuración epistémica deseada y utilizada como referencial para el estudio. 
 Esto nos lleva a concluir que si se organizaran procesos de enseñanza y aprendizaje 
cuidadosamente planificados, se mejoraría la comprensión global que los estudiantes lograrían 
tener sobre los números racionales como objeto de estudio. 



Con respecto a la segunda pregunta referida a las dificultades que se les presentan a los 
estudiantes   y teniendo en cuenta que las dificultades de aprendizaje surgen cuando el estudiante  
encuentra problemas o complicaciones para la comprensión, detallamos a continuación una serie 
de ellas que pudimos identificar en el estudio realizado en esta investigación: 
Los estudiantes presentan dificultades en: 
� Identificar las múltiples representaciones que tiene un número racional 
�  Distinguir  una fracción como una razón, como la cantidad de veces que “está” una cantidad en 

otra, y por consiguiente para relacionar fracciones equivalentes con proporciones. 
�  Utilizar los diferentes significados de número racional, la incorporación de nuevas 

especificidades simbólicas, operatorias estructurales, relacionales y de representación y la 
significación de la densidad respecto del orden.  

�  Aplicar correctamente   los algoritmos de las operaciones con racionales, como la resolución 
de ecuaciones y desigualdades Esto indica la utilización de  algoritmos mecánicos con escasa 
base conceptual, sin ninguna significación. 

� Interpretar correctamente  las  operaciones con expresiones decimales, en el uso del cero,  en 
la lectura y escritura de los números y en  el orden. Estas dificultades se deben en gran medida 
a la persistencia de conocimientos de los números naturales. 

� Utilizar correctamente  conceptos y procedimientos en la aproximación de expresiones 
decimales y en la escritura en notación científica. 

�   La ordenación de decimales, los problemas están asociados a una inadecuada comprensión 
del sistema de numeración decimal y a la noción de densidad de los racionales. 

�  Interpretar correcta y /o adecuadamente enunciados verbales y simbólicos lo que se evidencia 
en la incorrecta traducción a  lenguaje simbólico y/o gráfico y en la incorrecta justificación de 
las respuestas. 

�  Argumentar sus respuestas, dado que prácticamente no lo hacen o lo hacen en forma 
inadecuada  ya que los argumentos son incorrectos o insuficientes e introducen a veces 
elementos lingüísticos que no se corresponden al lenguaje matemático. Además realizan 
generalizaciones tanto con un ejemplo como con un contraejemplo. 

�  Identificar y aplicar  correctamente propiedades de las operaciones con racionales y de las 
desigualdades (en este caso prácticamente las desconocen). 

� Establecer relaciones entre los conceptos de fracción y razón, entre fracciones equivalentes y 
proporciones y por consiguiente para resolver situaciones problemáticas que involucran 
magnitudes proporcionales.  

� Utilizar adecuadamente el lenguaje matemático en sus distintas formas (verbal, simbólico, 
gráfico) en la resolución y/o argumentación de las distintas situaciones. 

� Relacionar adecuadamente  distintos conceptos, lo que evidencia un aprendizaje fragmentado 
no integrado de los mismos. 

� Verificar procedimientos y/o propiedades, y en consecuencia justificar sus respuestas.  
 

Todas estas dificultades actúan como  obstáculos cognitivos para la comprensión de los números 
racionales como objeto de estudio y por consiguiente de los números Reales. 
También serán obstáculos para la comprensión de conceptos de algebra lineal y cálculo que son 
materias básicas en carreras universitarias o terciarias, como es el estudio de funciones, 
programación lineal, etc. 
Además en el caso de los estudiantes ingresantes a los institutos de formación docente estas 
dificultades también  serán obstáculos para la comprensión de la didáctica de la matemática, en 
los diferentes conceptos y niveles de enseñanza.   
De esta investigación quedan muchas cuestiones abiertas a seguir trabajando como por ejemplo: 
situaciones de enseñanza y aprendizaje  que permitan  mejorar la comprensión  de los números 
racionales como objeto de estudio en nuestros estudiantes. 
 
Algunas Evidencias 

Por razones de extensión solo describimos a continuación algunas de las actividades que tiene el 
instrumento, y mostramos evidencias a través de respuestas obtenidas por estudiantes, las que 
muestran el modo en que articulan los elementos primarios que intervienen en la actividad. 

1) Determina el o los números que satisfacen las siguientes condiciones, justificando tu 
respuesta. 



a) Al doble de la suma entre  y 2, divídelo por la mitad de la resta entre 1 y . 

b) Al opuesto del inverso de 2, réstale la tercera parte de la suma entre  y . 

Ante esta actividad, solicitamos que los estudiantes explicaran cómo habían procedido para dar 
una respuesta. La intencionalidad es que en sus argumentos pongan en juego el lenguaje 
matemático, conceptos, propiedades y procedimientos que desencadena la situación problema 
propuesta.  

Frente a esta situación problema, una estudiante realizó lo siguiente: 

 
Ante la resolución de la actividad, se entrevistó a la estudiante. 
Entrevistador: ¿Cómo expresaste el doble? ¿Cómo resolviste el doble de 11/4? 
Alumna: El doble significa multiplicar por 2. Luego 2.11/4 = 22/8. Humm…no sé si está bien. 
Entrevistador: En uno de tus procedimientos escribiste 2/1 = ½ = -1/2 ¿Qué quisiste expresar? 
¿Es correcto? 
Alumna: Quise escribir a que es igual el opuesto del inverso de 2. Así lo calculé. ¡Si! Es correcto. 
Si consideramos la respuesta y la entrevista que se transcribió anteriormente, se advierte que la 
estudiante interpreta el lenguaje verbal traduciendo al simbólico, aplica en forma correcta la suma 
de fracciones de distinto denominador (procedimiento) para resolver ambas actividades, y 
reconoce propiedades de las operaciones (opuesto e inverso). Sin embargo, cuando debe realizar 
el doble de un número (concepto y procedimiento) considera a la fracción conformada por dos 
números (concepto). A su vez, no logra conservar las igualdades (concepto), dado que va 
operando y mantiene el signo igual en expresiones que no lo son. Cuando se le consulta sobre 
esta situación, argumenta que las expresiones son correctas, y no advierte la inconsistencia.. 
Consideremos ahora la actividad siguiente que formó parte del instrumento diseñado para la 
investigación: 

9) Se llena hasta los 
3

4
 un bidón de 16,5 litros y hasta los

2

3
 otro de 19 litros. ¿Cuál de los dos 

contiene más líquido?  

 

 La resolución que hizo una de las alumnas fue la que se presenta a continuación: 



 
Un fragmento de la entrevista asociada a esta resolución, por parte de la estudiante, se transcribe 
a continuación: 
Entrevistador: En tu respuesta realizaste un gráfico ¿Qué significa lo que representaste? 
Alumna: Representé el entero y me dio ¾ =0,75 y 2/3= 0,6, luego ¾ > 2/3 
Entrevistador: ¿Las cantidades son iguales? ¿Puedes representarlas con un mismo gráfico? 
Alumna: No, no son iguales. ¡Ah, eso no lo pensé! 
Entrevistador: ¿De qué otra forma podrías calcular ¾ de 16,5? 
Alumna: No, ¡no sé! ¡No me acuerdo!  
En este caso podemos observar que la alumna trabaja realizando gráficos (lenguaje) en forma 
incorrecta, pues utiliza el mismo entero para representar distintas cantidades (concepto). Cuando 
se le pregunta de qué otra forma puede calcular ¾ de 16,5, dice que no recuerda los 
procedimientos asociados a este cálculo. 
Analicemos a continuación la resolución del siguiente problema contextualizado: 
11) Elisa ha recorrido 2/5 del camino que va desde A hasta B y aún le faltan 2 km para llegar a la 
mitad. Calcula la distancia AB, justificando tu respuesta. 
La resolución que plantea una alumna se limita solamente a esbozar una expresión, en términos 
de ecuación: 

 

Durante la entrevista expresó: 
Entrevistador: ¿Cómo lo pensaste? 
Alumna: Llamé X a la distancia AB, pero después no pude continuar pues me parece que los 2 km 
no quedan así. 
Entrevistador: ¿No pensaste en otra representación? 
Alumna: Sí. Marqué la distancia AB, pero después no sé cómo marcar 2 km, pues me dice que es 
para llegar a la mitad 
Podemos observar que esta actividad ofreció mucha dificultad a la estudiante para expresar los 
datos del problema en forma gráfica y/o simbólica (lenguaje). Si bien podríamos decir que 
reconoce que la actividad puede modelizarse por medio de una ecuación, donde participa una 
incógnita, no logra realizar la traducción del lenguaje natural al simbólico. 
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