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RESUMEN
En muchas ocasiones un objeto matemático puede ser introducido por un conjunto
de definiciones equivalentes. Una cuestión fundamental consiste en determinar la
eficacia didáctica de las técnicas asociadas a estas definiciones para la resolución de
una clase de problemas; eficacia que se valora teniendo en cuenta las dimensiones
epistémica, cognitiva e instruccional de los procesos de estudio abordables. La
búsqueda de respuestas a esta cuestión implica, en particular, el análisis de las
relaciones que se establecen entre los elementos operatorios y discursivos, junto con los
objetos emergentes de los sistemas de prácticas relativos a los distintos contexto de uso.
Esta estructuración representa, dentro de una perspectiva onto-semiótica de los
procesos de enseñanza y aprendizaje, un referente explicitable (configuración
epistémica) que condiciona todo proceso instruccional relativo a la noción dentro de un
proyecto global de enseñanza. En este artículo ejemplificamos este proceso mediante la
noción de valor absoluto.
Palabras clave: definición, modelo y holo-significado asociados a una noción
matemática, eficacia cognitiva, valor absoluto, análisis implicativo y jerárquico.

1. EQUIVALENCIA MATEMÁTICA VERSUS EQUIVALENCIA DIDÁCTICA DE
DEFINICIONES
Una de las metas de la enseñanza de las matemáticas debería ser encauzar más
tempranamente los hábitos de pensamiento cotidiano hacia el modo del pensar técnicocientífico, como medio de salvar los conflictos entre la estructura (formal) de las
matemáticas y el progreso cognitivo. El proceso de definición de objetos matemáticos
representa “more than anything else the conflict between the structure of mathematics,
as conceived by professional mathematicians, and the cognitive processes of concept
acquisition” (Vinner, 1991, p.65). Este hecho justifica el gran número de
investigaciones en didáctica de las matemáticas cuyo tema es la definición matemática.
Cada una de estas investigaciones incide en aspectos concretos de la definición referidos
a contextos de uso (geométrico, analítico, algebraico, etc.), objetos matemáticos
(derivada, tangente, valor absoluto, etc.), propiedades de la definición (minimalidad,
arbitrariedad, elegancia, consistencia, circularidad, etc.) o relación con otros procesos
matemáticos (descripción, metáfora, modelo, proposición). Nosotros estamos
interesados en justificar que la equivalencia matemática de dos definiciones de un

1

mismo objeto no implica la equivalencia epistémica, cognitiva o instruccional, esto es,
la equivalencia didáctica.
Linchevsky, Vinner & Karsenty (1992) analizan la dimensión cognitiva del proceso
de definición matemática en un contexto geométrico con un conjunto de estudiantes
para profesor; en concreto, su intención es determinar si estos estudiantes son
conscientes de los aspectos de minimalidad y de arbitrariedad de las definiciones
matemáticas y razonar las consecuencias que esta toma de conciencia tiene en la
práctica matemática de los estudiantes, así como en su concepción de las matemáticas.
Con relación a la arbitrariedad, los estudiantes son clasificados en tres categorías: a) los
que aceptan que un concepto puede ser definido por varias definiciones equivalentes; b)
los que postulan que todo concepto viene dado por una única definición; y, por último,
c) los que no establecen una relación explícita con el aspecto de arbitrariedad de una
definición. Del estudio los autores deducen, al menos para la muestra analizada, que los
primeros son los únicos preparados para utilizar distintas definiciones de una noción
según las necesidades operatorias y discursivas específicas en la resolución de un
problema, en la formulación de una propiedad o en la validación de una hipótesis.
“We consider the claim that mathematical definitions are arbitrary as an
expression of the view that mathematical definitions are man made rather
than made by God” (Linchevsky, Vinner & Karsenty, 1992, p.49).
De Villiers (1998) argumenta que el conocimiento de una definición formal no
implica el uso pertinente en la resolución de problemas, en la formulación de
proposiciones o en la validación de conjeturas. Es necesario que los estudiantes
participen activamente en la construcción y desarrollo de los conceptos matemáticos. El
proceso de construcción de definiciones permite a los estudiantes aceptar la existencia
de definiciones equivalentes de una misma noción, las cuales pueden ser clasificadas en
términos de minimalidad (¿incluyen información redundante?, ¿están constituidas por
un conjunto de condiciones necesarias y suficientes?). De esta forma, consideramos que
la implementación del significado institucional pretendido asociado a una noción
matemática no supone la presentación del mismo como un objeto identificado por una
colección mínima de propiedades características (definición descriptiva), sino como un
objeto que debe ser reconstruido a partir de objetos naturalizados dentro de la
institución (definición constructiva).
La construcción de objetos dentro de una institución no obedece exclusivamente a
consideraciones epistemológicas. Así, por ejemplo, formalmente, en geometría se
prefieren las definiciones jerárquicas (clasificación no excluyente de objetos
geométricos: por ejemplo, un cuadrado es un caso particular de rectángulo) a las
definiciones en particiones (clasificación disjunta de los objetos geométricos: por
ejemplo, un cuadrado no es un rectángulo); sin embargo, desde el punto de vista
cognitivo las definiciones jerárquicas son conflictivas. Mariotti y Fischbein (1997)
muestran evidencias empíricas de ello y aportan una solución para armonizar el punto
de vista axiomático-deductivo y las tendencias cognitivas de los estudiantes.
“[Pupils] accept the ‘definition’ of the parallelepiped given by Solange
(I’d say that a parallelepiped has two by two parallel faces), they do not
accept that a cube is a parallelepiped too […] All the contributions to the
discussion aim to support the need of differentiating the particular cases,
refusing to assimilate them into one general class […] Possessing a certain
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property does not guarantee the classification of the cube as a
parallelepiped […] [This example] clearly show the difficulty of
harmonising the theoretical dimension and the spontaneous dimension […]
The basic aim is that of developing a good harmony between the figural
and the conceptual aspect, towards the geometrical idea of net.” (Mariotti
& Fischbein, 1997, pp.233−243).
Por otro lado, Winicki-Landman y Leikin (2000) establecen que una definición es
óptima si es matemáticamente correcta y deseable desde el punto de vista didáctico.
Este punto de vista supone que la definición sea constructiva, situada en la zona
próxima del desarrollo de los estudiantes (Vygotsky, 1962), intuitiva para estos y
elegante. De esta forma, establecen un criterio para valorar la viabilidad y la pertinencia
en la introducción de una noción matemática según distintas definiciones equivalentes.
Sin embargo, una introducción viable y pertinente de una definición no implica
necesariamente que los estudiantes sean capaces de utilizar dicha definición de manera
correcta en un contexto técnico (Vinner, 1991).
La equivalencia lógica de dos definiciones no implica que las prácticas operatorias
y discursivas asociadas a las mismas sean equivalentes. Desde el punto de vista de la
didáctica de las matemáticas, una cuestión fundamental consiste en determinar la
eficacia didáctica de las técnicas de resolución asociadas a una definición matemática;
eficacia que se valora teniendo en cuenta las dimensiones epistémica (campo de
aplicabilidad de las técnicas y objetos matemáticos involucrados), cognitiva (eficacia y
coste en el uso de las técnicas por los individuos) e instruccional (cantidad de recursos
materiales y de tiempo necesarios para su enseñanza). De esta forma, con la expresión
eficacia didáctica nos referimos a la articulación de estas eficacias parciales en un
proyecto educativo.
Con relación a una noción matemática será preciso: 1) determinar definiciones
matemáticamente equivalentes de dicha noción; 2) describir las relaciones que se
establecen entre estas definiciones; 3) construir un referente explícito para la noción
definida que contemple la complejidad de objetos y significados que constituyen las
definiciones equivalentes asociadas a esa noción en los diferentes contextos de uso; y 4)
valorar la eficacia didáctica de las técnicas asociadas a las distintas definiciones
matemáticas. Un estudio de este tipo se puede realizar para no importa qué noción
matemática; sin embargo, las decisiones didácticas concretas son consustanciales a cada
noción matemática. Nos proponemos en este artículo identificar definiciones
matemáticamente equivalentes de la noción de valor absoluto y discutir su equivalencia
o su diversidad desde un punto de vista cognitivo e instruccional. De forma más precisa,
con relación a las técnicas de resolución de problemas asociadas a las distintas
definiciones de valor absoluto, la cuestión fundamental relativa a la eficacia didáctica
puede concretarse en:
§

¿Existe una técnica que minimice el coste cognitivo de uso e instruccional de
recursos, que maximice la eficacia de los individuos en el campo de problemas
específico y que facilite la adaptación a nuevos problemas?

§

¿Es posible clasificar las técnicas por su amplitud o generalidad (campo de
aplicabilidad), por su implicación mutua (una técnica puede obtenerse de manera
deductiva de otra) o por su papel dentro de las prácticas institucionales (sociales,
culturales, convencionales)?
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Para responder a estas preguntas es necesario, en primera instancia, determinar la
naturaleza de la noción de valor absoluto y aceptar la complejidad de objetos y
significados que hacen explicitamente referencia a ella. En la sección 2 se muestra un
conjunto de investigaciones cuyo objetivo es la comprensión de las dificultades para la
enseñanza y el aprendizaje de la noción de valor absoluto (NVA). De estas
investigaciones se deduce la complejidad ontológica y semiótica de la NVA, pero
ninguna de ellas aborda el problema de la determinación de la naturaleza de dicha
noción; problema que surge al intentar integrar los significados atribuidos a dicha
noción en los diferentes contextos de uso. De esta forma, con relación a la NVA, el
primer objetivo de este trabajo es mostrar cómo los diferentes significados en los
contextos de uso se sintetizan en distintas definiciones y en qué forma pueden ser
estructuradas éstas definiciones (como objetos emergentes de los subsistemas de
prácticas) y esos significados.
En la sección 3 introducimos las distintas definiciones de la NVA y, apoyándonos
en el cálculo de las soluciones de una ecuación lineal con valor absoluto, indicamos
cómo estas definiciones condicionan las prácticas matemáticas. En la sección 4
explicitamos una estructuración de los modelos y significados asociados a la NVA y
describimos su holo-significado. En la sección 5 mostramos una experimentación cuyo
objetivo es analizar, desde un punto de vista cognitivo, el poder heurístico de dos de los
diferentes modelos de valor absoluto indentificados. En la sección 6 resaltamos algunas
implicaciones micro y macrodidácticas y, por último, en la sección 7 realizamos una
breve síntesis y resaltamos algunas conclusiones teóricas que se derivan del estudio
realizado.
2. NATURALEZA DE LA NOCIÓN DE VALOR ABSOLUTO
La enseñanza y el aprendizaje de la NVA son problemáticos. Prueba de ello es la
cantidad y heterogeneidad de investigaciones que se han desarrollado. Gagatsis y
Thomaidis (1994) muestran una sucinta antropología del saber “valor absoluto”
distinguiendo cuatro fases en el proceso evolutivo de la noción según la función que
desempeña dentro de la práctica matematica: 1) como instrumento para la resolución de
problemas aritmético-algebraicos (Neper, Descartes, Newton, Euler); 2) como objeto
justificativo-explicativo de la teoría algebraica y de la teoría de números (Lagrange,
Gauss); 3) como instrumento formalizado para el ánalisis del álgebra de inecuaciones y
del discurso analítico “ε-δ” (Argand, Cauchy); y, por último, 4) como instrumento de
desarrollo del análisis complejo (Weierstrass). Asimismo, determinan los procesos
adaptativos del saber en la institución escolar griega e interpretan los errores de los
estudiantes en términos de obstáculos epistemológicos (ligados al estudio histórico) y
didácticos (relacionados con los procesos de transposición).
Desde una perspectiva profesional, Arcidiacono (1983) justifica una instrucción de
la NVA basada en el análisis gráfico en el plano cartesiano de funciones lineales a
trozos y Horak (1994) establece que las calculadoras gráficas representan un
instrumento más eficaz que el lápiz y papel para llevar a cabo esta enseñanza.
Por otro lado, Chiarugi, Fracassina & Furinghetti (1990) realizan un estudio de la
dimensión cognitiva de diferentes grupos de estudiantes enfrentados a la resolución de
problemas que involucran a la NVA en diferentes contextos matemáticos (teoría de
funciones, geometría), con ostensivos de distinta naturaleza (números concretos,
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parámetros) y con niveles de abstracción diferentes (manipulaciones concretas o
simbólico-literales). El estudio determina la necesidad de investigaciones que permitan
superar los errores y falsas concepciones (misconceptions). Por su parte, Perrin-Glorian
(1995) establece ciertas directrices para la institucionalización (por parte del profesor)
del saber “NVA” en los contextos aritmético y algebraico; así argumenta la función
central de las decisiones didácticas del profesor en la construcción de la NVA, que
deben tener en cuenta las restricciones cognitivas de los estudiantes y deben resaltar el
papel instrumental de la NVA (en la formulación de funciones algebraicas, en la
resolución de ecuaciones e inecuaciones, en la formalización de la noción de límite,
etc.).
Todas estas investigaciones consideran implícitamente que la naturaleza de la NVA
es transparente, representa entonces un objeto paradidáctico (Chevallard, 1985). Desde
una perspectiva ontológico y semiótica de la cognición e instrucción matemáticas
(Godino, 2002; Godino, Batanero y Roa, en prensa) es necesario teorizar la noción de
significado en didáctica. Esta teorización se realiza mediante la noción de función
semiótica y una ontología matemática asociada. El punto de partida es tratar de
caracterizar la naturaleza y el significado de las nociones matemáticas; se parte de los
elementos del discurso tecnológico (nociones, proposiciones, argumentos, etc.) y se
concluye que su naturaleza es inescindible de los sistemas de prácticas y contextos de
uso correspondientes.
Godino y Batanero (1998) definen la noción de “sistema de prácticas operativas y
discursivas asociadas al campo de problemas en el que se pone en juego la noción”
como el objeto primario de descripción del significado institucional y personal de las
nociones matemáticas. Godino (2002) identifica el “sistema de prácticas” con el
contenido que una institución asigna a un objeto matemático, estableciendo, por lo
tanto, una correspondencia entre el sistema de prácticas (significado sistémico) y la
expresión del objeto matemático. La descripción del significado de referencia de un
objeto se presenta como un listado de objetos clasificados en seis categorías: problemas,
acciones, lenguaje, nociones, propiedades y argumentos. Wilhelmi, Godino y Lacasta
(2004) razonan en qué forma estas descripciones del sistema de prácticas son
insuficientes para la descripción de los significados institucionales de referencia y, para
salvar esas deficiencias, introducen las nociones teóricas de modelo y de holosignificado de una noción matemática. Estas nociones nos permitirán estructurar en un
complejo coherente las distintas definiciones de la NVA emergentes de diferentes
subsistemas de prácticas en contextos de uso determinados y la descripción del
significado de la NVA como “totalidad”, extrayendo algunas conclusiones de orden
macro y micro didáctico.
3. CONTEXTOS DE USO DE LA NOCIÓN DE VALOR ABSOLUTO
En esta sección introducimos algunas definiciones de la NVA asociadas a
diferentes contextos de uso (apartado 3.1), mostrando diferentes textos matemáticos y
describiendo las relaciones que se establecen entre las definiciones dadas en ellos.
Asimismo, en el apartado 3.2, mostramos cómo estas definiciones, como objetos
emergentes de los distintos subsistemas de prácticas, condicionan las reglas discursivas
de formulación y validación de proposiciones y los instrumentos operatorios para la
resolución de problemas, así como el tipo de acciones y argumentaciones admisibles.
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3.1. Definiciones de la noción de valor absoluto
En el contexto aritmético, la NVA representa una regla que “deja los números
positivos invariantes y pasa los números negativos a positivos”.
“The absolute value of x, denoted by |x|, is defined as follows:
|x| = x if x > 0
|x| = –x if x < 0
|0| = 0
Thus, the absolute value of a positive number or zero is equal to the
number itself. The absolute value of a negative number is the
corresponding positive number, since the negative of a negative number is
positive […] We see from the definition that the absolute value of a
number is either a positive number or zero; that is, it is nonnegative.”
(Leithold, 1968, p.10).
En ocasiones, el valor absoluto como una regla de asignación de valores positivos1
a cualquier número real se sintetiza en dos subreglas (se asimila el valor 0 a los valores
positivos, a los negativos o a ambos.
“Definition. We define
|a| = a

if

a≥0

and

|a| = –a

if

a≤0

|a| is called the absolute value of a.
Intuitively, the absolute value of a represents the distance between 0 and
a, but in fact we will define the idea of ‘distance’ in terms of the ‘absolute
value’, which in turn was defined in terms of the ordering.” (Ross, 1980,
p.16).
De esta forma, el valor absoluto dota al conjunto de los números reales de una
métrica; la distancia de un número real x al origen 0 queda definida por la relación: d(x;
0) = |x|. Sin embargo, en muchos textos, la visión intuitiva de valor absoluto como
distancia es aceptada como definición: |x| := d(x; 0).
“The distance of a point, A, from the origin, considered as positive, is
called the absolute value of A and is indicated by the symbol |A|. In words,
if A ≥ 0, we have |A| = A; if A ≤ 0, we have |A| = –A.” (Courant & Robbins,
1996, p.57).

1

La definición clásica dada por Ross (1980) no establece a priori la proposición “∀ a ∈ R,
|a| ≥ 0”, sino que se considera que ésta se deduce de manera “obvia” de la definición. “|a| ≥ 0 for
all a ∈ R is obvious from the definition. [The word ‘obvious’ as used here signifies that the
reader should be able to quickly see why the result is true. Certainly if a ≥ 0, them |a| = a ≥ 0,
while a < 0 implies |a| = –a ≥ 0. We will use expressions like ‘obviously’ and ‘clearly’ in place
of very simple arguments, but we will not use these terms to obscure subtle points.]” (Ross,
1980, p.17).
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El considerar la distancia como “positiva” supone, implícitamente la aceptación de
que ésta puede ser considerada como “negativa” o, mejor, distinguir entre “magnitud” y
“sentido” de esta magnitud.
“[…] Absolute value measures the magnitude of a number. In other words,
think of the real numbers as laid out upon a line (the real number line)
extending infinitely to the left and to the right, with the zero called the
origin, placed in the center. If x is a point on the line, then |x| measures the
distance from the origin […] The length of each brace is |x|, which is the
distance of either x or –x from the origin. Since for a given x ∈ R, we do
not know whether it is positive or negative , then –|x| marks the point to the
left of the origin (the negative direction) and |x| marks the point to the right
(the positive direction).” (Mollin, 1998, p.47).
De hecho, en el contexto geométrico, el valor absoluto puede ser comprendido
!
vectorialmente como el módulo de un vector unidimensional ( | x |=| r | ). Más aún, este
hecho puede ser generalizado como una propiedad que se deriva de la naturaleza
“ordenada” y “completa” de R.
“An ordered vector space is a real vector space E equipped with an order
relation satisfying the following two conditions: 1) if u ≥ v, then u + w ≥ v
+ w for all w ∈ E; 2) if u ≥ v, then α u ≥ α v for all α ≥ 0 […] A vector
lattice E is an ordered vector space with the additional property that for
every two vectors u, v ∈ E, the supremum (u ∨ v) and the infimum u ∧ v
exist in E […] If E is a vector lattice and u ∈ E, then we define: u+ = u ∨ 0,
u=
= (−u) ∨ 0, and |u| = u ∨ (−u). The element u+ is called the positive
part, u the negative part, and |u| the absolute value of u.”(Aliprantis &
Burkinshaw, 1998, p.66–67 ).
−

−

Por otro lado, la definición clásica de valor absoluto, como noción básica para la
fundamentación del análisis matemático es reformulada en ocasiones en términos de la
función máximo: |x| = máx{x; –x}.
“The usual way to define the absolute value of a real a is as follows: |a| = a
if a ≥ 0 and |a| = –a if a < 0. If a ∨ b denotes the large of the numbers a
and b (for instance, (–1) ∨ 2 = 2 and
1 ∨ 1 = 1), then a moment’s
thought reveals that |a| = a ∨ (–a) for all a ∈ R.” (Aliprantis &
Burkinshaw, 1998, p.16).
Esta definición del valor absoluto en términos de la función máximo puede ser
extendida a espacios vectoriales ordenados completos en términos de la noción más
general de “supremo”.
“On dit qu’un ensemble ordonné E est un ensemble réticulé ou encore un
treillis si toute partie formée de deux éléments admet une borne supérieure
et une borne inférieure […] La droite réelle R est réticulée […] Soit E un
espace vectoriel ordonné réticulé. Pour tout x ∈ E, on appelle partie
positive et négative de x, les éléments x+ et x– respectivement définis par
‘x+ =
= sup(x, 0)’ et ‘x– = sup(–x, 0) = (–x)+’. On appelle valeur
absolue de x, l’élément noté |x|, égal à la borne supérieure de x et de –x :
|x| = sup(x, –x).” (Schwartz, 1991, pp.87–90).
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En el contexto del análisis matemático, formalmente, la NVA suele ser introducida
mediante una función a trozos en Q y, por extensión, en R.
“In order to begin developing analysis, before the full system of real
numbers has been described in the succeeding chapters, we need to
introduce ‘absolute value’, and its basic properties. For any rational
number q let

si q ≥ 0
⎧q
| q |= ⎨
⎩− q si q < 0
[…] We extend the definition of ‘absolute value’ from Q to R by again
letting |x| equal x if x ≥ 0, and –x if x < 0. Then the same properties which
were established for | | in Q.” (Truss, 1997, pp. 70–102).
Al igual que en la definición “vectorial”, una propiedad esencial que debe verificar
un cuerpo para que el valor absoluto quede definido es la ordenación. En todo cuerpo
ordenado (no vacío) puede definirse funcionalmente el valor absoluto o, de forma más
precisa, la noción abstracta de “medida o norma”.
“Let F be an ordered field, and define the function x → |x| (of F into itself)

if
⎧ x
⎩− x if

by | x |= ⎨

x≥0
x<0

…” (Beardon, 1997, p.13).

“Norm on a field K. A mapping φ from K to the set R of real numbers,
which satisfies the following conditions:
1) φ(x) ≥ 0, and φ(x) = 0 if and only if x = 0.
2) φ(x ⋅ y) = φ(x) ⋅ φ(y);
3) φ( x + y) ≤ φ(x) + φ(y)
Hence φ(1) = φ(–1) = 1; φ(x–1) = φ –1(x). The norm of x is often denoted by
|x| instead of φ(x). A norm is also called an absolute value or a
multiplicative valuation […] If K = R, the field of real numbers, then |x| =
max{x; –x}, the ordinary absolute value or modulus of the number x ∈ R,
is a norm. Similarly, if K is the field C of the complex numbers or the
skew-field H of quaternions, the | x |= x ⋅ x is a norm.” (Danilov, 1990,
p.461).
Por último, es fácil demostrar que : | x |= + x 2 .
“Let x ∈ R. By Proposition ‘Laws for exponents’, if x > 0, then

x 2 = ( x 2 )1 2 = x 2 2 = x1 = x =| x |
If x < 0, then

x 2 = (− x)(− x) = ((− x) 2 )1 2 = (− x) 2 2 = (− x)1 = − x =| x |
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Note that in both cases we are ensuring that the base is positive. Since |0| =
0, what we have demonstrated is that

x 2 =| x |.” (Mollin, 1998, p.47).

De hecho, la relación | x |= + x 2 (∀ x ∈ R) es utilizada para generalizar la noción
de valor absoluto al conjunto de los números complejos e interpretar ésta en términos
gráficos; o viceversa, la relación | x |= + x 2 (∀ x ∈ R) se acepta como una
particularización de la definición de valor absoluto para los números complejos
(números complejos con parte imaginaria nula).
“For z = x + iy ∈ K (complex number field), the absolute value of z is
defined as ( x 2 + y 2 )1 2 [the nonnegative square root!] and is written |z|”
(Hewitt & Stromberg, 1965, p.48).
“The triangle with sides a and b represents the pair (a, b), and hence
corresponds to what we would call the complex number a + ib. We
interpret a + ib as the vertex of a triangle in the plane with one vertex at
the origin and sides a and b parallel to the axes, and interpret the set K of
all complex numbers as the plane. The ‘hypotenuse’ a 2 + b 2 of the
triangle with sides a and b is what we call the absolute value |a + ib| of the
corresponding complex number a + ib.” (Stillwell 1998, p.217).
Las definiciones anteriores (distancia, regla que asocia a todo número real uno
positivo, función a trozos, función máximo, etc.) son matemáticamente equivalentes,
pero su uso condiciona la actividad matemática. En la siguiente sección, mostraremos
cómo las definiciones no son equivalentes desde el punto de vista epistémico: no
involucran los mismos objetos matemáticos en la resolución de un mismo problema y,
por lo tanto, condicionan las prácticas operatorias y discursivas con relación a la NVA.
Ejemplificamos este hecho mediante la resolución de una ecuación de lineal con valor
absoluto. Este breve estudio nos permitirá justificar una estructuración de los objetos
(definiciones, modelos, significados, etc.) asociados a la NVA y la pertinencia de la
noción de holo-significado.
3.2. Influencia de las definiciones en el trabajo matemático
La resolución de la ecuación |x – 2| = 1 se puede realizar de diversas formas.
Mostraremos en esta sección cómo la definición de valor absoluto utilizada determina
técnicas de resolución específicas.
3.2.1. Demostración aritmética
Dada la ecuación |…– 2| = 1 se razona: el valor absoluto de un número es 1,
entonces este número es 1 o –1; ¿qué número, al restarle 2, da 1?, ¿qué número, al
restarle 2, da –1? La formalización de este método puede hacerse de la siguiente forma:

⎧ x − 2 = 1 ⇒ x = 3
| x − 2 |= 1 ⇒ ⎨
⎩ x − 2 = −1 ⇒ x = 1
3.2.2. Demostración analítica, según la definición función a trozos
En general se tiene:
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Entonces:

Por lo tanto:

⎧ ( ) si ( ) ≥ 0
| ( ) |= ⎨
⎩− ( ) si ( ) < 0
⎧ ( x − 2) si x ≥ 2
| ( x − 2) |= ⎨
⎩− ( x − 2) si x < 2
⎧ x − 2 = 1 ( x ≥ 2) ⇒ x = 3
| x − 2 |= 1 ⇒ ⎨
⎩− ( x − 2) = 1 ( x < 2) ⇒ x = 1

3.2.3. Demostración analítica, según la definición función compuesta

| x − 2 |= 1 ⇒ ( x − 2) 2 = 1 ⇒ ( x − 2) 2 = 1 ⇒ x 2 − 4 x + 3 = 0 ⇒
4 ± 16 − 12 4 ± 2 ⎧ x = 3
⇒x=
=
= ⎨
2
2
⎩ x = 1
3.2.4. Demostración analítica, según la definición función máximo
Puesto que |x – 2| = máx{x – 2; –(x – 2)}, la demostración se reduce al proceso
realizado según la definición función a trozos.
3.2.5. Demostración topológica, según la definición métrica
Puesto que | x – 2| = d(x; 2) se tiene que x es un punto de la recta real tal que la
distancia al entero 2 es 1. De esta manera, x = 2 ± 1, esto es: x = 3 o x = 1.
3.2.6. Demostración geométrica, según la definición vectorial
A todo número real x se le asocia (!) el vector con origen 0 y final x en el sistema
de referencia 0X (recta real). De esta manera, x queda identificado con el vector
unidimensional (x); entonces, x – 2 representa el vector de origen 2 y extremo x (x – 2
! (x – 2)). En estas condiciones, la ecuación | x – 2| = 1 supone afirmar que el vector (x
– 2) tiene módulo 1 y, por lo tanto, el extremo x debe ser 3 o 1.
3.2.7. Breve análisis de las técnicas de cálculo de soluciones de | x – 2| = 1
Las demostraciones mostradas suponen la aplicación de una técnica general de
resolución de ecuaciones lineales con valor absoluto del tipo |x – k| = m (k, m ∈ R) a
un caso particular. Así, por ejemplo, según la demostración basada en la definición
métrica, se concluye que las soluciones de la ecuación |x – k| = m (k, m ∈ R) son: x = k
± m; de hecho, los valores x representan los extremos del intervalo cerrado centrado en k
y de radio m.
Por otro lado, en el análisis epistémico de un objeto, una cuestión básica que se
debiera responder es el campo de aplicabilidad de las técnicas. Por ejemplo: ¿permiten
resolver ecuaciones de la forma |r⋅x – k| = |s⋅x – t| (r, k, s, t ∈ R)? ¿Es necesario realizar
adaptaciones sustanciales o simples adaptaciones para poder resolver estos problemas?
¿De qué instrumentos de valoración se dispone para juzgar si estas adaptaciones de las
técnicas son sustanciales o simples?
Sin embargo, si restringimos el análisis a la resolución de ecuaciones lineales con
valor absoluto de la forma |x – k| = m (k, m ∈ R), las técnicas mostradas deben ser
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analizadas únicamente en términos de su eficacia, coste y recursos necesarios para su
enseñanza y para su aprendizaje. El análisis de la eficacia didáctica de las técnicas
implica, en particular, la determinación del tipo de relaciones que se establece entre
dichas relaciones. Según su naturaleza, las relaciones pueden clasificarse en sintácticas
y semánticas. Una relación es de tipo sintáctico si está sujeta exclusivamente a reglas de
lenguaje en un sistema convencional de signos establecido a priori; sistema que
posibilita la construcción de nuevas expresiones no contradictorias con las ya
establecidas. Una relación es de tipo semántico si involucra la interpretación de un
objeto definido en un sistema de reglas (operativas y discursivas) y objetos matemáticos
mediante otro sistema de reglas y objetos (no necesariamente disjunto con el primero;
pero sí distinto de aquél).
A pesar de que las definiciones aritmética y función a trozos no son equivalentes,
los sistemas de dos ecuaciones lineales que se construyen con sus técnicas asociadas sí
lo son. Además, puesto que R no tiene divisores de cero (si a ⋅ b = 0, entonces a = 0 o b
= 0), el sistema anterior es equivalente a la ecuación cuadrática que resulta de la
aplicación de la definición función compuesta. La relación entre las definiciones
función a trozos y función máximo es de tipo sintáctico y, por lo tanto, no hay una falla
semántica entre las técnicas que estas definiciones originan.
Por otro lado, el valor absoluto dota a R de una norma (euclidea):
(R; | |) es
espacio normado. La norma euclidea (|| ||2) de un vector real n-dimenional x = (x1; …;
xn) se obtiene como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes
( || x ||2 = x12 + ! + xn2 ). De esta forma, la norma (o módulo) de un vector
unidimensional x se podría calcular mediante la definición analítica de valor absoluto
como función compuesta. Así, en este caso, la falla entre las técnicas que originan las
definiciones función compuesta y vectorial es de origen semántico: interpretación de la
función compuesta (real de variable real) como un caso particular de norma euclidea (en
un espacio unidimensional). Asimismo, la técnica que se deriva de la definición métrica
representa un instrumento de determinación de los puntos extremos de los vectores de
módulo 1 y origen 2: relación semántica entre las técnicas basadas en las definiciones
vectorial y métrica. Por último, esta última técnica permite dar una interpretación
métrica a las implicaciones:

⎧ x − 2 = 1 ⇒ x = 2 + 1
⎨
⎩ x − 2 = −1 ⇒ x = 2 − 1

A saber: determinación de los puntos de la recta real que equidistan de 2 en 1 unidad.
De todas estas relaciones, únicamente la que se establece entre las técnicas de
resolución basadas en las definiciones aritmética y función a trozos es de naturaleza
estrictamente operatoria. Entonces, ¿es posible determinar cuál de las dos es más
pertinente introducir desde un punto de vista cognitivo? En la sección 5 daremos una
respuesta a esta pregunta.
A continuación, en la sección 4, mostraremos la complejidad onto-semiótica de la
NVA. Esta complejidad se deduce de la diversidad de contextos de uso, de las
definiciones asociadas a éstos y de las prácticas operatorias y discursivas que estas
definiciones condicionan. De esta forma, en la sección 4.1 mostraremos cómo
estructurar los subsistemas de prácticas asociados a los distintos contextos de uso y los
emergentes de estos subsistemas (incluidas la definiciones) y en la sección 4.2,
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apoyándonos en la noción teórica de holo-significado (Wilhelmi, Godino y Lacasta,
2004), organizaremos los modelos de valor absoluto, mostrando las relaciones que se
establecen entre éstos.
4. COMPLEJIDAD ONTO-SEMIÓTICA DEL VALOR ABSOLUTO
4.1. Estructuración de definiciones, modelos y significados asociados a la noción de
valor absoluto
El matemático profesional identifica una misma estructura formal en la variedad de
objetos y prácticas (operatorias y discursivas); estructura que considera como “el objeto
matemático”. Esta estructura formal representa la referencia implícita en la resolución
de tipos de problemas asociados a la variedad de sistemas de prácticas y objetos
emergentes en los distintos contextos de uso. La figura 1 muestra esquemáticamente la
diversidad de objetos asociados a la NVA. Cada definición representa un objeto
emergente de un sistema de prácticas en un determinado contexto de uso. Ninguna
definición puede ser privilegiada a priori. Cada binomio “objeto emergente - sistema
de prácticas” determinan un modelo de la NVA. El modelo es pues una forma coherente
de estructurar los diferentes contextos de uso, las prácticas matemáticas relativas a los
mismos y los objetos emergentes de tales prácticas; constituyendo una red o
configuración epistémica local (asociada a un contexto de uso específico). En cierto
modo, cada configuración epistémica local “modeliza” un aspecto parcial del
significado de la noción correspondiente: la configuración es el sistema modelizador y
la noción el objeto modelizado.

Figura 1. Estructuración de los modelos y significados asociados a la NVA.
Desde la perspectiva de la psicología cognitiva la “caja negra” es el sujeto: se
pretende modelizar el sujeto que aprende. Se presupone que el experimentador
determina y controla los estímulos que introduce (no son problemáticos); por otro lado,
son las respuestas de los sujetos las que es necesario evaluar, catalogar, describir, etc.,
en referencia al material objetivo introducido por el experimentador. Sin embargo,
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desde una perspectiva ontológica y semiótica de la cognición matemática, la caja negra
es el sistema de prácticas. Los sistemas de prácticas pueden ser valorados
exclusivamente en términos de la ontología matemática asociada y de las funciones
semióticas involucradas (objetos emergentes de esos sistemas de prácticas y las reglas
de lenguaje utilizadas).
El estudio realizado por Gagatsis y Thomaidis (1994) nos permite afirmar que el
sistema de prácticas discursivas y operatorias al que hacemos referencia queda inscrito
en la primera fase del proceso evolutivo de la NVA, donde era utilizada como
instrumento para la resolución de problemas aritmético-algebraicos. Las definiciones
mostradas representan los elementos objetivables de estos sistemas de prácticas y, por lo
tanto, su descripción relacional determinará un modelo explícito para dichos sistemas.
El holo-significado representa una estructuración (relacional) de los modelos
matemáticos asociados a la NVA.
4.2. Holo-significado de la noción de valor absoluto
Desde el punto de vista estrictamente formal y oficial (Brown, 1998), se acepta que
la definición de un objeto matemático constituye su significado. La descripción del
sistema de modelos y significados asociados a una noción se obtiene por el enunciado y
demostración de un teorema de caracterización para dicha noción. En concreto, con
relación al valor absoluto, el teorema consistiría en privilegiar una de las definiciones y
justificar a continuación la equivalencia (matemática) de las mismas.
Basándose en datos empíricos, Leikin y Winicki-Landman (2000) destacan
diferentes estrategias utilizadas por los profesores para analizar definiciones
equivalentes de una noción matemática. Estas estrategias se basan en: las propiedades
(determinación de relaciones lógicas entre las propiedades que definen el concepto), los
conjuntos (análisis del conjunto de elementos que quedan discriminados por la
definición) o las representaciones (representación del objeto definido). La aplicación de
estas estrategias no se restringe al plano epistemológico. “The teachers usually
discussed both pedagogical and mathematical characteristics of the definitions, and
often used didactical considerations in order to explain their mathematical preferences”
(Leikin y Winicki-Landman, 2000, p.27). De hecho, pensando en la enseñanza y el
aprendizaje de una noción, la equivalencia de definiciones matemáticas no puede
valorarse únicamente desde el punto de vista epistemológico, es necesario tener en
cuenta las dimensiones cognitiva (¿qué estrategias de acción genera cada una de las
definiciones?), instruccional (¿qué definición es más adecuada dentro de un proyecto
determinado de enseñanza?) y didáctica (¿qué relación se establece tras el proceso de
estudio de un objeto matemático entre el sistema de prácticas que efectiva o
potencialmente asocia un individuo a dicho objeto y el significado institucional
pretendido relativo a ese mismo objeto?).
Por ello, la justificación de la equivalencia matemática de las definiciones de valor
absoluto no representa un instrumento adecuado de estructuración de los modelos
asociados a dicha noción con vistas a su enseñanza y aprendizaje. El estudio de los
modelos de valor absoluto (junto con sus definiciones asociadas) y de la aplicación para
la resolución de ecuaciones lineales muestran, con relación al significado, la necesidad
de un tránsito flexible entre los distintos modelos. Tall (1991) define la abstracción
reflexiva como un mecanismo por el cual el sujeto encapsula un proceso en un
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concepto. Es precisamente esta encapsulación la que capacita a los matemáticos
profesionales para utilizar de manera flexible un mismo símbolo que representa, al
mismo tiempo, un proceso y un concepto. Esto es, la abstracción reflexiva está en la
base de lo que se ha llamado el pensamiento matemático flexible, que permite transitar
de forma no violenta entre los dos estados de un objeto matemático: operacional
dinámico (cuando el objeto es utilizado como instrumento, esto es, entendido como
proceso) y estructural estático (cuando el objeto se relaciona con otros objetos dentro
de una teoría, esto es, entendido como concepto).
La definición introducida por Tall no es operativa (Williams, 1999): ¿cómo
determinar si un individuo desarrolla una actividad matemática utilizando de manera
flexible el carácter dual proceso-concepto de un objeto matemático? ¿Qué acciones,
gestos, argumentos observables constituyen evidencia de que dicho individuo opera
mediante un pensamiento matemático flexible en un proceso de estudio matemático?
¿Es el pensamiento matemático flexible una metáfora (Barrow, 1997) para determinar
un comportamiento óptimo con relación a un sistema de prácticas operatorias y
discursivas a propósito de un objeto matemático?
“The covert nature of cognition presents a major impediment to the
scientific study of this domain. Unless constructs can be defined in terms
of obsevable phenomena, they cannot be reliably assessed and
scientifically studied. What would be ideal in the scientific study of
higher-order cognition is first to develop solid operational definitions and
then to work toward standardization of these definitions.” (Williams 1999,
pp.413−414).
Bajo nuestra perspectiva, el pensamiento matemático flexible representa una acción
realizada por un sujeto que le permite el tránsito rutinario entre diferentes modelos
asociados a un objeto matemático, reconociendo las limitaciones propias de cada uno de
ellos; asimismo, le permite establecer nexos firmes entre dichos modelos y uno o varios
dominios matemáticos, que determinan un control eficaz de la actividad y capacitan al
sujeto para responsabilizarse matemáticamente de los resultados que produce. El holosignificado resulta de la coordinación del significado atribuido a dichos modelos y a las
tensiones, filiaciones y contradicciones que entre ellos se establecen (que el
pensamiento matemático flexible permite identificar, describir y controlar).
Ahora bien, ¿cómo describir el holo-significado del signo valor absoluto? El signo
“| |” queda determinado (teóricamente) por las relaciones que se establecen entre los
modelos asociados a la noción de valor absoluto. La figura 2 representa un esquema de
dicha noción.
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Figura 2. Representación del holo-significado de la noción de valor absoluto.
La relación que se establece entre los modelos analíticos “función a trozos” y
“función máximo” puede ser comprendida como las acciones para la obtención de la
gráfica valor absoluto, las interpretaciones de éstas “en términos perfectamente claros
de la teoría de funciones”, los vínculos con otros problemas “afines” (en particular, la
generalización de la representación de la función máximo para dos funciones
cualesquiera f y g, máx{f, g}), etc. De esta forma, el modelo |x| = máx{x; – x} se acepta
como una forma “comprimida de expresión” del modelo “función a trozos”.
La distancia entre los modelos “función a trozos” y “función compuesta” se
comprende por la dificultad de reconocimiento de la noción valor absoluto representada
por la función f ( x) = + x 2 y por la ausencia de una transposición didáctica que
permita gestionar la equivalencia de ambas definiciones. En particular esta
transposición debiera integrar dos conocimientos: uno, la raíz cuadrada del cuadrado de
un número positivo es ese mismo número ( x 2 = x , para todo x ≥ 0); otro, la
representación gráfica por la técnica “punto a punto” permite concluir que la función f
es no negativa, haciéndose cero únicamente en x = 0. Estos dos conocimientos son
fuente de un conflicto cognitivo: en general, los estudiantes retienen el primer
conocimiento como una regla no restringida para los números no negativos y, por lo
tanto, la función f es identificada con la función identidad (f(x) ≡ x), que tiene parte
negativa (afirmación que entra en contradicción con la representación gráfica realizada).
Por otro lado, las relaciones entre el sistema “modelo aritmético - modelo función a
trozos” y los modelos vectorial y métrico representan una interpretación de la regla
“quitar el signo menos”, una contextualización de la utilidad de la NVA. Asimismo,
permiten identificar el valor absoluto con una métrica (estándar) del conjunto de los
números reales, conectando la NVA con el análisis funcional (espacios normados) y la
topología (espacios métricos). El modelo “vectorial” permite una interpretación
“dinámica” del modelo “métrico”: la distancia es comprendida no como longitud (fija,
estática), sino como espacio recorrido. Entonces, mientras que el modelo “vectorial”
retiene una terna (punto origen, punto final, longitud), el modelo “métrico” retiene una
dupla (puntos “de paso” y distancia recorrida).
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5. EFICACIA COGNITIVA DE LOS MODELOS ARITMÉTICO Y “FUNCIÓN A
TROZOS” DEL VALOR ABSOLUTO
Como hemos comentado anteriormente, desde el punto de vista de la didáctica de las
matemáticas, una cuestión fundamental consiste en determinar la eficacia didáctica de
un proceso matemático de resolución de problemas. En la sección 3.2 hemos mostrado
cómo las técnicas asociadas a las definiciones de valor absoluto permitían resolver la
clase de problemas “ecuaciones lineales con valor absoluto”. Este hecho no significaba
una equivalencia epistémica, puesto que las técnicas no involucran los mismos objetos
matemáticos. En esta sección nos planteamos analizar la dimensión cognitiva (eficacia y
coste en el uso de las técnicas por los individuos) de las técnicas de resolución asociadas
a las definiciones “aritmética” y “función a trozos”: ¿es posible determinar cuál de las
dos es más pertinente introducir desde un punto de vista cognitivo? Para responder a
esta pregunta, presentamos un estudio experimental de un grupo de 55 estudiantes
resolviendo un conjunto de ejercicios elementales que precisan de la NVA (ver anexo).
Para analizar las respuestas dadas por los estudiantes utilizamos el análisis implicativo y
jerárquico (Gras, 1996).
5.1. Significados institucionales implementados en el proceso de estudio
Los significados institucionales representan el marco para el análisis del
cuestionario propuesto. El objetivo general de la estudio debe poner de manifiesto las
concordancias y desajustes entre los significados institucionales pretendidos y los
significados personales logrados. En entrevista oral, se solicita al profesor que describa
los significados institucionales (sistemas de prácticas operativas y discursivas a
propósito de la noción valor absoluto) de referencia, pretendido y enseñado, que
enmarcan el significado que los estudiantes han construido a través del proceso
instruccional (significado personal aprendido). El significado de refencia se reduce a las
relaciones entre los modelos “aritmético”, “función a trozos” y “métrico”. Asimismo,
dentro de la institución, el modelo “métrico” cumple un papel meramente descriptivo de
la acción “quitar el signo menos a un número negativo”; de esta forma, el significado
pretendido se estructura para cumplir los siguientes objetivos: 1) introducción de la
noción valor absoluto por medio del modelo “aritmético”; 2) desarrollo de este modelo
hasta la formulación del modelo “función a trozos”; 3) aceptación de que el modelo
“función a trozos” es una formalización del modelo aritmético más eficaz en la
resolución de problemas. Sin embargo, las restricciones cognitivas y matemáticas de los
estudiantes y didácticas del profesor limitan el significado enseñado a una colección de
manipulaciones con números concretos y el significado evaluado a la obtención del
valor absoluto de números reales (|–2|, |2|, |0|, 2 − 2 ,

1 1
− , etc.), así como a la
2 π

representación gráfica del valor absoluto de funciones lineales mediante la técnica
“punto a punto”.
5.2. Modelo predominante y eficacia en la resolución de problemas
Genéricamente, afirmamos que una persona comprende la NVA si es capaz de
discriminar sus diferentes modelos asociados, de estructurar dichos modelos en un todo
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complejo y coherente y de afrontar las necesidades operativas y discursivas con relación
a la NVA en los diferentes contextos de uso. Bills y Tall (1998) establecen que una
definición es operativa para un individuo cuando éste es capaz de utilizarla de manera
pertinente en un proceso de demostración lógico-deductivo. De esta forma, la noción de
definición operativa se centra en el aspecto discursivo de la actividad matemática.
Desde nuestra perspectiva, el significado atribuido a una noción matemática queda
identificado con el sistema de prácticas operatorias y discursivas asociadas a dicha
noción. Por lo tanto, la operatividad de un objeto matemático en un proceso de estudio
precisa de un equilibrio entre su función praxémica u operatoria y teórica o discursiva.
Asimismo, dentro de un proyecto global de enseñanza, el análisis de la operatividad
debe contemplar, además de la dimensión cognitiva, las dimensiones epistémica e
instruccional.
La noción de eficacia didáctica introducida anteriormente contempla estas tres
dimensiones e integra las funciones praxémica y discursiva de la actividad matemática.
Entonces, con relación a los modelos aritmético y análitico “función a trozos” nos
preguntamos: ¿es posible discriminarlos por su eficacia y coste en el uso de las técnicas
por los individuos? La respuesta a esta pregunta nos permitirá introducir la noción de
dominancia de un modelo y la necesidad del sistema educativo de aceptar ésta como
criterio básico para la introducción de una determinada noción matemática que
favorezca su posterior desarrollo.
Por otro lado, hemos afirmado que la equivalencia de definiciones se mide en el
plano matemático, no en el cognitivo ni en el instruccional ni tampoco en el didáctico.
Formalmente, una definición es prescindible, reductible a los axiomas primeros
fundamento de la teoría (criterio de eliminabilidad); sin embargo, en un proceso de
estudio, la definición representa una formalización de una noción pertinente (permite
una interpretación consistente de un problema) u operativa (condiciona una acción útil).
Entonces, el criterio de eliminabilidad de una definición no puede ser aceptado desde
una perspectiva de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. En particular, la
equivalencia matemática no implica la equivalencia cognitiva. “¿Qué es lo que nos
permitiría declarar que es exactamente este conocimiento matemático el que el sujeto
conoce y no otro más general o más particular?” (Brousseau, 2000, p.9). El único medio
de discriminar el significado atribuido por un individuo a un objeto es por intermedio de
los comportamientos efectivos de los estudiantes, es decir, por intermedio de las
estrategias de acción puestas en marcha en la resolución de problemas y los modelos
que se generan.
Para discriminar distintos modelos según su eficacia o seguridad es necesario
plantear una situación o un conjunto de problemas que puedan ser resueltos mediante el
uso de distintos modelos capaces de generar acciones pertinentes y útiles, que, sin
embargo, obedezcan a leyes económicas y ergonómicas distintas. La experimentación
realizada nos ha permitido discriminar a los estudiantes según el modelo predominante
de valor absoluto que ponen en funcionamiento, que determina diferentes niveles de
eficacia en la resolución de ejercicios.
5.3. Análisis de un cuestionario
El objetivo principal de la experimentación es apoyar empíricamente la tesis según
la cual los modelos “aritmético” y “función a trozos” asociados a la NVA están
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extremadamente próximos (ver sección 4.2). Asimismo, este objetivo debe permitir
agrupar a los estudiantes según el modelo de valor absoluto asociado a las prácticas
operatorias y discursivas con relación a los problemas propuestos (que determina un
determinado nivel de eficacia). La proximidad entre modelos aritmético y analítico
implica una cierta ambigüedad de reconocimiento en la práctica, no siendo fácil
determinar qué modelo ha utilizado un estudiante para contestar a una determinada
pregunta. Para poder clasificar a los estudiantes, es necesario poner en relación una
colección de tareas y establecer “cadenas de implicaciones”, esto es, determinar (con un
nivel de aproximación) las tareas que permiten asegurar la realización de otras tareas.
La muestra está constituida por 55 estudiantes, futuros maestros de primaria o
futuros profesores de secundaria. Los estudiantes están inscritos en un curso básico de
matemáticas. El cuestionario se plantea como una práctica individual calificada dos
semanas después del examen parcial que incluye la NVA como un tópico “a evaluar”.
Las dos semanas suponen una limitación para el control sobre las “reglas nemotécnicas
aprendidas de memoria para el examen” y la posibilidad de que los estudiantes
expliciten únicamente conocimientos operatorios y discursivos representativos del
significado personal aprendido.
5.3.1. Análisis de datos
El análisis de los significados institucionales determina criterios de selección de las
variables para el estudio implicativo y jerárquico. En una primera etapa, las respuestas
de los estudiantes se analizan en función de un conjunto sobreabundante de variables
(tipos de respuestas), que establecen una red suficientemente amplia de interrelaciones.
Este análisis permite hipotetizar la existencia de dos grandes grupos de estudiantes con
relación a la noción valor absoluto: los que fundan casi todo su trabajo sobre ideas
concretas y los que son capaces de realizar un manejo simbólico. En una segunda etapa,
se discute la “estabilidad” de estos grupos por dos procedimientos: uno, el análisis
preliminar muestra ciertas variables íntimamente vinculadas “en origen”, que el análisis
implicativo confirma; otro, el análisis implicativo con un sistema de variables
“reducido2“ (tabla 1), mantiene las relaciones entre variables3.

2

La reducción de las variables persigue la simplificación en la descripción de la muestra sin
pérdida relevante de información.
3
Gras (1996) propone la definición de una colección de variables suplementarias y la
confrontación de los resultados con o sin ellas.
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Variable
v1
v2
v3
v4
v5
v6
v7
v8
v9
v10
v11
v12
v13
v14
v15
v16

Descripción
| ± 2 |= 2 (sin aproximación numérica)
| ± 2 |≈ 1,41(con aproximación numérica)

| − 2 |= no ∃ (no tiene sentido en R)
| 2 − 2 |≈ 0,59 (con aproximación numérica)
| 2 − 2 |= 2 − 2 (sin aproximación numérica)
| 2 − 2 |= 2 − 2 ≈ 0,59 (sin o con aproximación

numérica)
Dos soluciones en |… – 2| = 1 o en |… +2| = 1
Determinación de las dos soluciones de |(…)2 – 4| =
0
|(…)2 +4| = 0 no tiene solución
Solución de |(…)2 – 1| = 1: 0
Solución de |(…)2 – 1| = 1: 0 y 2 , − 2 o ± 2
Al menos dos solucioones para |(…)2 – 3| = 1
Construyen el gráfico y dan la fórmula
correctamente
Construyen el gráfico y dan la fórmula
incorrectamente
Al menos 4 apartados correctos del ejercicio 4
Promedio en el curso ≥ 14 (sobre 20)
Tabla 1. Conjunto reducido de variables reducido.

Nº de
respuestas
47
20
16
30
17
30
21
26
24
29
9
25
28
15
14
17

Análisis implicativo
El objetivo es saber si, en la muestra, el hecho de haber respondido correctamente
una pregunta implica estadísticamente la respuesta a otra pregunta. En particular, es
admisible esperar que todo individuo que es capaz de realizar una tarea más compleja
que otra (y que la generaliza en cierta forma), entonces también será capaz de realizar la
segunda: “quien puede lo más, puede lo menos”. Sin embargo, no siempre esto es así: la
noción de “dificultad” está asociada a las prácticas naturalizadas dentro de una
determinada institución y a significados personales no siempre explicitados; por lo
tanto, la expectativa de resolución bien puede ser “contradicha” en una muestra concreta
(por un grupo amplio de individuos). Por ello, en muchas circunstancias será necesario
contrastar ciertas hipótesis de jerarquía de realización de tareas.
El análisis implicativo permite estudiar los resultados del cuestionario propuesto.
En concreto, se desea apoyar la hipótesis según la cual el modelo analítico “función a
trozos” es nuclear para la realización eficaz de tareas relacionadas con la NVA. Más
concretamente, se espera obtener la implicación de tareas “que precisen del modelo
analítico” con “tareas que precisen del modelo aritmético”. La matriz de implicaciones
2 a 2 (tabla 2) es la respuesta “total” a la pregunta inicial: determinar si el haber
respondido correctamente a una pregunta implica estadísticamente haber respondido
también correctamente a otra pregunta. Una forma más cómoda de descripción de las
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implicaciones entre preguntas consiste en la representación gráfica de éstas. En la figura
3 se muestra un gráfico con niveles de implicación 99%, 95%, 90% y 80%.
v1
v2
v3
v4
v5
v6
v7
v8
v9
v10
v11
v12
v13
v14
v15
v16

v1
0
0
0
0
92
0
0
0
0
79
0
0
0
89
60
0

v2
0
0
56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

v3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
0
0

v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
95 0 80 0 0 69 0
0
0
0
0
0
59 0 73 53 74 95 0
0 64 0
0
0
0 0 100 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 90 0
0
0
0
0
100 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
84 0 91 0 100 90 0
0 100 70 0
0
90 0 83 0 0 0 0
0
0
0
0
0
76 0 92 0 94 0 0
0 90 51 0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0 87 77 0 0 0 99 0
0 82 0 66
88 0 88 0 100 0 0
0
0
0
0
0
0 0 51 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0 71 0 0 0 0 56 0
0
0
0
0
0 75 0 0 0 0 79 0
0 82 0
0
65 63 95 72 54 62 0
0 58 97 0
0
Tabla 2. Matriz de índices de implicación.

v16
0
0
55
0
63
0
0
0
0
0
87
0
0
0
85
0

Figura 3. Implicaciones de nivel 99%, 95%, 90% y 80%.
A continuación, comentamos algunas de estas implicaciones:
§

Implicación al 99%. Las implicaciones que se observan están en relación con la
resolución de ecuaciones. Un grupo de estudiantes es estable en la resolución de
ecuaciones: realizan de manera rutinaria la búsqueda de raíces de una ecuación
(lineal y cuadrática) con valor absoluto.

§

Implicación al 95%.
•

v2 → v4: Mayoritariamente, los estudiantes que han dado una aproximación
para | 2 |, también establecen que | 2 − 2 |≈ 0,59 . Una posible interpretación
puede darse en términos de la dicotomía concreto-abstracto: el modelo
aritmético de valor absoluto es comprendido como una regla que opera sobre los
“números”, esto es, números “en escritura decimal”. De esta forma, antes de
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calcular el valor absoluto de un “símbolo ( 2 o 2 − 2 ), se traduce a un
número decimal”.

§

•

v3 → v9: El contrato didáctico asumido por la gran mayoría de los estudiantes
establece la existencia de solución para todo problema; su función es
determinarla (la sentencia “siempre que se pueda” es obviada por estos
estudiantes). De esta forma, los problemas | − 2 | y |(…)2 + 4| = 0 se convierten
en dos problemas tipo “La edad del capitán” (Baruk, 1985). De esta manera, la
relación “v3 → v9” distingue un grupo de estudiantes que separa acción y
significado.

•

v16 → v6 y v16 → v13. Los estudiantes que tienen un comportamiento “bueno”
en el curso operan en su mayoría “simbólicamente” el valor absoluto
( | 2 − 2 |= 2 − 2 ) y comprenden analítica y gráficamente la función f(x) = |x +
1|. El hecho de que los estudiantes “buenos” den mayoritariamente la expresión
de la regla de f como una función definida a trozos, cuando ésta no ha sido
solicitada, puede ser interpretada en términos pedagógicos: todo individuo, para
permanecer dentro de un sistema educativo, necesita aprender las reglas que
rigen la “dinámica” del mismo; el contrato pedagógico establece que las
evaluaciones tienen, entre otros fines, el de “muestra por parte de los estudiantes
de los conocimientos adquiridos”. Los estudiantes “buenos” desarrollan
actitudes que les permiten permanecer dentro del sistema educativo de manera
económica.

Implicación al 90%.
•

v5 → v1. La mayoría de estudiantes que establecen | 2 − 2 |= 2 − 2 establecen
también que | 2 |= 2 : el manejo simbólico en situaciones “complejas” asegura
el manejo simbólico en situaciones “simples”. En cierto sentido, esta relación
puede ser interpretada como la recíproca de la implicación v2 → v4: la
comprensión numérica del valor absoluto, establece que los casos “complejos”
sean reducidos a casos “simples”, de tal manera que la comprensión de lo
“simple” permite la comprensión de lo “complejo reducido”. No es, por otro
lado, circunstancial que la “reducción” se dé en el campo numérico y no en el
simbólico: en las prácticas institucionales el símbolo 2 es comprendido como
una “máscara” del número 1,4142… (concreto).

•

v5 → v10. El manejo simbólico facilita el análisis numérico, en contextos en los
que éste último deja de ser eficaz. En particular, el manejo simbólico anticipa la
resolución del ejercicio 2 mediante el planteamiento de ecuaciones. Esto no
significa que los estudiantes planteen explícitamente estas ecuaciones, sino que
son capaces de resolver el ejercicio 2 por aplicación sistemática del modelo
aritmético (técnica “por tanteo”).

Análisis jerárquico
En los anteriores párrafos nos hemos ocupado en determinar y analizar las
relaciones de las variables 2 a 2. Una cuestión más amplia que puede plantearse es si el
haber respondido correctamente a un conjunto de preguntas conlleva (de manera
preferente) la respuesta correcta en otro conjunto de preguntas. El análisis jerárquico,
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definido a partir de las cohesiones entre clases, permite describir de manera más
“dinámica” las relaciones implicativas entre clases de preguntas y, por lo tanto,
constituye una respuesta a la pregunta formulada. A partir de los datos experimentales
se establece que los clases más significativas son:
1. v7 → v12 → v8 → v6; vector implicativo (0,999998; 0,996517; 0,913642).
2. v15 → v16 → v13; vector implicativo (0,966507; 0,847835).
¿Qué individuos contribuyen a la formación de cada una de las clases? El análisis de
la tabla general de contribución alumno por alumno revela que los estudiantes que más
contribuyen a ambas clases son aquellos que realizan las tareas de forma simbólica y
que son capaces de aplicar de forma sistemática y eficaz el modelo función a trozos.
5.3.2. Discusión
El cuestionario ha puesto en relación dos modelos de la NVA: el modelo aritmético
y el modelo analítico “función a trozos”. La emergencia de uno u otro modelo
condiciona la realización de las tareas propuestas en el cuestionario (anexo), al menos
para la muestra considerada. De hecho, a pesar de que a priori (matemáticamente) los
tres primeros ejercicios pueden ser resueltos “por aplicación sistemática de la regla
asociada al modelo aritmético”, lo cierto es que los estudiantes que únicamente cuentan
con este modelo encuentran serios problemas en la resolución de las tareas.
Limitándonos a los tres primeros ejercicios, puede afirmarse que se prefiere el modelo
analítico por su mayor poder heurístico, a pesar de que “en principio” ambos modelos
permiten la resolución “completa” de los ejercicios.
Los estudiantes con el modelo “función a trozos” son capaces de utilizar
simbólicamente el valor absoluto y de sistematizar el uso del modelo aritmético. Sin
embargo, los estudiantes que disponen únicamente del modelo aritmético asocian la
NVA con la acción algorítmica:
[a ∈ R → expresión decimal de a → signo(a)] → |a|
El modelo aritmético se resume en la máxima: “el valor absoluto es una regla que quita
el signo menos a los números negativos”; esto es, una regla de escritura: los ostensivos
“3” y “|–3|” representan el mismo objeto, constituyen un caso de sinonimia. Los
alumnos realizan manipulaciones simbólicas con números positivos encubiertos. Si la
enseñanza tiene por objetivo el aprendizaje de este modelo, el trabajo matemático se
centra en el manejo técnico del valor absoluto. El “buen” estudiante es el que se somete
a las reglas impuestas por el profesor, acepta participar en el juego de los símbolos y
adquiere maestría en él.
De esta manera, es preciso confeccionar un contrato didáctico con severas
restricciones (que desvirtúan el interés matemático del objeto, relegándolo a un simple
juego de símbolos). La situación es similar a cuando un niño “canta” los números o
recita el abecedario, como una secuencia aprendida de sonidos, ordenada por un criterio
para él arbitrario; el único motivo por el cual el niño canta los números “en orden” o
recita correctamente el abecedario es afectivo: recibe el aplauso de los adultos y,
eventualmente, un premio material. Entonces, es claro que la cantinela enseñada en otro
orden sería recitada con el mismo entusiasmo (irreflexivo).
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6. IMPLICACIONES MACRO Y MICRO DIDÁCTICAS
Las dificultades cognitivas (Chiarugi, Fracassina & Furinghetti, 1990) y la incapacidad
de la institución escolar de confeccionar un currículo pertinente para la introducción y
desarrollo de la NVA (Perrin-Glorian, 1995; Gagatsis y Thomaidis, 1994) ha conducido
a una enseñanza meramente técnica fundamentada en el modelo aritmético (como regla
que “quita el signo menos”). Este conocimiento constituye un obstáculo didáctico para
el desarrollo de la NVA; esto es, el modelo aritmético constituye un conocimiento
resultante de una transposición didáctica antigua que el profesor no puede renegociar en
un corto tiempo y que restringe, en muchos casos, el significado personal a un mero
juego de símbolos. Este obstáculo se manifiesta de numerosas formas; por ejemplo: |a|
= a y |–a| = a, para todo a ∈ R; | 2 − 2 |= 2 + 2 o, dada f(x) = |x + 1|, se representa:

si x ≥ 0
⎧ x + 1
| x + 1 |= ⎨
⎩− ( x + 1) si x < 0
6.1. Implicaciones macrodidácticas
Como afirman Winicki-Landman and Leikin (2000, p.17), “one of the more
important questions in mathematics education is: ‘What is the best way to introduce a
new mathematical concept to a learner?’ ”. En la introducción de una noción
matemática mediante un modelo de la misma es necesario asegurar su representatividad
con relación al significado institucional de referencia. La introducción del valor
absoluto a través del modelo aritmético no es representativa: ninguno de los modelos
analíticos puede ser abordado con garantías (en la formación de los estudiantes está
ausente la teoría de funciones); el modelo físico puede ser descrito únicamente en
lenguaje natural (no formalizado); y, en fin, el modelo geométrico es comprendido
como una simple regla “para quitar el signo menos”.
De esta forma, la introducción del valor absoluto en el contexto aritmético
representa una decisión desafortunada en las instituciones escolares actuales: supone la
implementación en el currículo de la noción “valor absoluto” por razones meramente
culturales. Sin embargo, la estructura curricular no está preparada actualmente para
abordar con garantías el estudio de la noción en un contexto exclusivamente aritmético.
Sería conveniente la expulsión “temporal” de la noción. Temporal, bien hasta que se
confeccionara una transposición didáctica pertinente, bien hasta que los estudiantes
iniciaran el estudio de la teoría de funciones, central con relación a la noción valor
absoluto; de hecho, la representación gráfica en el plano cartesiano parece capital para
la comprensión de dicha noción (Arcidiacono, 1983; Horak, 1994). Con otras palabras,
no resulta ético enseñar algo sin facilitar, al mismo tiempo, un medio que asegure (para
la mayoría de los estudiantes) su aprendizaje; tampoco lo es reducir la enseñanza de
dicho objeto a una técnica aislada o mera manipulación simbólica: “Se reconoce al buen
maestro por el número de temas valiosos que se abstiene de enseñar” (Livingstone,
1941, citado por Chevallard, 1985, p.54).
Esta decisión didáctica “drástica” supone, por un lado, la aceptación por parte de la
institución escolar de la existencia de una trasposición didáctica no pertinente con
relación a la noción de valor absoluto y, por otro lado, su incapacidad para producir una
de-transposición (Antibi y Brousseau, 2000) viable (costo de recursos materiales y

23

temporales admisible), reproducible (estabilidad institucional con relación a la
disponibilidad de recursos) y fiable (los significados personales aprendidos son
representativos de los significados institucionales pretendidos).
6.2. Implicaciones microdidácticas
Desde el punto de vista del aprendizaje, los modelos asociados a una noción
matemática están jerarquizados. La estructuración de los modelos se realiza en términos
de “dominancia” de éstos en el currículo. Es necesario que el modelo dominante
participe de una forma clara y específica en el primer encuentro con la noción. En
concreto, con relación al valor absoluto: el modelo predominante en la introducción
debe ser “función a trozos”, utilizando la representación gráfica de la función en el
plano cartesiano y utilizando las prácticas discursivas propias de la teoría de funciones.
De esta manera, es necesario establecer una ingeniería didáctica para el desarrollo
del objeto “valor absoluto” tal y como ha sido mostrado. Esta ingeniería tendrá que
articular el análisis epistemológico con las restricciones metodológicas y de tiempo
dentro de una institución concreta. En particular, con relación a la NVA, el objetivo
consistiría en establecer un sistema de prácticas institucionales que posibilite la
interacción explícita del modelo aritmético de valor absoluto con el resto de modelos y,
muy en particular, con el modelo analítico, de tal forma que la NVA, comprendida
como sistema, reequilibre los pesos que los modelos tienen con relación al significado
personal que los sujetos les atribuyen.
7. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES
La perspectiva ontológico y semiótica de la cognición e instrucción matemáticas
(Godino, 2002; Godino, Batanero y Roa, en prensa) distingue seis categorías de objetos
primarios constituyentes de un sistema de prácticas: problemas, acciones, argumentos,
nociones, proposiciones y lenguaje. Una configuración epistémica es el sistema de
objetos (y de funciones semióticas que se establecen entre estos objetos) con relación a
la comunicación, validación, formulación o resolución de una situación matemática. De
esta forma, se puede describir la práctica matemática en términos de la noción de
prácticas discursivas y operatorias. En concreto, con relación al cálculo de las
soluciones de la ecuación |x – 2| = 1 el núcleo del discurso está constituido por las
definiciones, que representan los objetos ostensivos de una configuración epistémica
con relación a la resolución de ecuaciones lineales con valor absoluto (problema); de
hecho, la argumentación del cálculo de soluciones se realiza mediante un lenguaje
formalizado, se fundamenta en ciertas nociones (distancia, vector, centro y extremos de
un intervalo cerrado, igualdad, etc.), se apoya en propiedades de las nociones
involucradas y se lleva a cabo por medio de acciones específicas (potenciación,
resolución de ecuaciones lineales y cuadráticas, representación gráfica de los números
reales , etc.).
La noción de holo-significado de una noción matemática posibilita la descripción de
ésta como una configuración epistémica que toma en consideración tanto los elementos
praxémicos como discursivos de la actividad matemática. Asimismo, posibilita un
instrumento de control y valoración de los sistemas de prácticas implementados y una
respuesta observable (y, en cierta forma, cuantificable) para el análisis de los
significados personales. De forma más precisa:
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§

La noción de holo-significado (red de modelos) representa la estructuración del
conocimiento objetivado y puede ser utilizada para determinar el grado de
representatividad de un sistema de prácticas implementado con relación al
significado institucional pretendido.

§

Las nociones de modelo y holo-significado proporcionan una respuesta a las
preguntas: ¿qué es una noción matemática? ¿qué es conocer dicha noción?; en
particular, ¿qué es la NVA? ¿qué quiere decir conocer la NVA?

Reconocimiento
Trabajo realizado en el marco de los proyectos: Resolución nº 1.109/2003 de 13-octubre
de la UPNA y MCYT-FEDER BSO2002-02452.
REFERENCIAS
Aliprantis C. D., Burkinshaw O. (1999). Principles of Real Analysis, 3rd edition. San
Diego, CA: Academic Press.
Antibi, A. et Brousseau, G. (2000). La dé-transposition de connaissances scolaire.
Recherches en Didactique des Mathématiques, 20(1), 7−40.
Arcidiacono, M. J. (1983). A visual approach to absolute value. The Mathematics
Teacher, 76(3), 197−201.
Barrow, R. (1997). Language: definition and metaphor. Studies in Philosphy and
Education, 16, 113−124.
Baruk, S. (1985). L’âge du Capitaine. Paris: Seuil Point Sciences.
Beardon, A. F. (1997). Limits. A new approach to Real Analysis. New York: SpringerVerlag.
Bills, L. & Tall, D. (1998 July). Operable definitions in advanced mathematics: the case
of the least upper bound. In A. Olivier & K. Newstead (eds.), Proceedings of
PME 22 (Stellenbosch, South Africa), Vol. 2, 104−111.
Brousseau, G. (2000). Educación y didáctica de las matemáticas. Educación
matemática, 12(1), 5−38.
Brown, J. R. (1998). What is a definition? Foundations of Science, 1, 111−132.
Chevallard, Y. (1985), La transposition didactique. Grenoble: La Pensée Sauvage,
1991.
Chiarugi, I.; Fracassina, G. & Furinghetti, F. (1990 July). Learning difficulties behing
the notion of absolut value. Proceedings of PME 14 (México), Vol. 3, 231−238.
Courant, R. & Robbins, H. (1996). What is mathematics? An elementary approach to
ideas and methods, 2nd edition. New York: Oxford University press.
Danilov, V. I. (1990). Norm on a field K. In Encyclopaedia of mathematics, volume 6
(pp. 461−462). Dordrecht, NL: Kluwer Academic Publishers.
De Villiers, M. (1998 July). To teach definitions in geometry or teach to define?
Proceedings of PME 22 (Stellenbosch, South Africa), Vol. 2, 248−255.

25

Gagatsis, A. et Thomaidis, I. (1994). Un étude multidimensionnelle du concept de
valeur absolue. En M. Artigue, R. Gras, C. Laborde et P. Tavignot (eds.), Vingt
ans de didactique de mathematiques en France. (343−348). Grenoble: La Pensée
Sauvage.
Godino J. D., Batanero, M. C. & Roa, R. (in press). An onto-semiotic analysis of
combinatorial problems and the solving processes by university students.
Educational Studies in Mathematics.
Godino, J.D (2002), Un enfoque ontológico y semiótico de la cognición matemática.
Recherche en Didactique des Mathématiques, 22(2/3), 237−284.
Godino, J.D. y Batanero, M.C. (1998). Clarifyng the meaning of mathematical objects
as a priority area of research in mathematics education. In A. Sierpinska y J.
Kilpatrick (eds.), Mathematics Education as a research domain: A search for
identity (pp.177−195). Dordrecht: Kluwer.
Leithold, L. (1968). The calculus with analytic geometry. New York: Harper & Row.
Hewitt, E. & Stromberg, K. (1965). Real and abstract analysis. Berlin: Springer-Verlag.
Horak, V.M. (1994). Investigating absolute-value equations with the graphing
calculator. The Mathematics Teacher, 87(1), 9−11.
Leikin, R. & Winicki-Landman, G. (2000). On equivalent and non-equivalent
definitions: part 2. For the Learning of Mathematics, 20(2), 24−29.
Linchevsky, L.; Vinner, S. & Karsenty, R. (1992 July). To be or not to be minimal?
Student teachers’ views about definitions in geometry. Proceedings of PME 16
(Durham, NH), Vol. 2, 48−55.
Mariotti, M. A. & Fischbein, E. (1997). Defining in classroom activities. Educational
Studies in Mathematics, 34, 219−248.
Mollin, R. A. (1998). Fundamental number theory with applications. Boca Raton,
Florida: CRC Press.
Perrin-Glorian, M-J. (1995 July). The absolute value in secondary school. A case study
of “Institutionalisation” process. Proceedings of PME 19 (Recife, Brazil), Vol.
2, 74−81.
Ross K. A. (1980), Elementary analysis: the theory of calculus. New York: SpringerVerlag, 2000.
Schwartz, L. (1991). Analyse I. Théorie des ensembles et topologie. Paris: Hermann.
Stillwell, J. (1998). Numbers and geometry. New York: Springer-Verlag.
Tall, D. (1991). The psychology of avanced mathematical thincking. In D. Tall (ed.),
Avanced mathematical thincking (pp.3−21). Dordrecht, HOL: Kluwer.
Truss, J. K. (1997). Foundations of mathematical analysis. Oxford: Oxford University
Press.
Vinner, S. (1991). The role of definitions in the teaching and learning of mathematics.
In D. Tall (ed.), Avanced mathematical thincking (65−81). Dordrecht: Kluwer.
Vygotsky, L. S. (1962). Trought and Language. Massachusets: MIT Press.

26

Wilhelmi, M. R.; Lacasta, E. y Godino, J. D. (2004). Configuraciones asociadas a la
noción de igualdad de números reales. Dept. de Didáctica de la Matemática.
Granada: Universidad de Granada. [Http://www.ugr.es/local/jgodino]
Wilhelmi, M. R. (2003). Análisis epistemológico y didáctico de nociones, procesos y
significados de objetos analíticos. Sección 2 : Tesis doctorales, nº 23. Pamplona,
ESP: Universidad Pública de Navarra.
Williams, R. L. (1999). Operational definitions and assessment of higher-order
cognitive constructs. Educational Psychology Review, 11(4), 411−427.
Winicki-Landman, G. & Leikin, R. (2000). On equivalent and non-equivalent
definitions: part 1. For the Learning of Mathematics, 20(1), 17−21.

27

ANEXO: Cuestionario
Los estudiantes disponen de 40 minutos. El texto entre paréntesis y en itálica, es un
comentario adicional que aquí realizamos y que no aparece en la prueba original que se
muestra a los estudiantes. Los espacios destinados a cada ejercicio han sido reducidos,
así como el plano cartesiano que se muestra.
1. (Modelo aritmético del valor absoluto.) Complete, siempre que se pueda, las
siguientes igualdades:
|–2| =

|2| =

|0| =

| −2| =

| 2|=

|– 2 | =

|2 – 2 | =

| 2 – 2| =

2. (Aplicación del modelo aritmético del valor absoluto a la resolución de
ecuaciones.) Indique, siempre que se pueda, los números que habría que poner en
sustitución de los puntos suspensivos para que la expresiones siguientes sean
correctas:
|… – 2| = 1

|… + 2| = 1

|… – 2| = 0

|(…)2 – 4| = 0

|(…)2 + 4| = 0

|(…)2 – 1| = 1

|(…)2 – 3| = 1
3. (Representación gráfica del valor absoluto de una función lineal: interpretación
gráfica del modelo analítico “función a trozos”.) Represente gráficamente, en el
plano cartesiano que se muestra, la función f(x) = |x + 1|.

4. (Definición analítica “función a trozos” de la noción valor absoluto.) Sea a es un
número real. Complete, siempre que se pueda, las siguientes igualdades:
|–a| =

|a| =

|a – 2| =

|–a – 2| =

|2 – a| =

|a + 2| =
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