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Resumen.Presentamosunadiscusiónapartirderesultadosalrededordelusodelasgráficas
sobre qué es lo que un alumno ve al trabajar con una gráfica tiempoͲdistancia y las
implicacionesdedichavisualizaciónenlaconstruccióndelconocimientomatemático.
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Introducción
Alsenodelainvestigaciónsocioepistemológica,sedesarrollaunalíneadeinvestigaciónreferidaal
usodelasgráficasenlaconstruccióndelconocimientomatemático.Enella,lasgráficasnosonla
representacióndeunafunción,sinoquesepresentancomounconocimientoensímismoconun
desarrollo y argumentación propios. Se está proponiendo así un marco de referencia
epistemológicoqueincorporaloselementosdelfuncionamientoyformadeusodelasgráficasde
tal manera que, como consecuencia, se resignifique la variación asociada a los fenómenos de
cambio(Suárez,2008).
LasgráficascomoelementoscentraleseneldesarrollodelCálculo,surgencomoun“dibujodelo
quevaría”ysehanidotecnificandohastaserhoyendíauncódigocomplejoderepresentaciónde
objetosmatemáticos.Enellaspodemosreconocermetáforasquelasconstituyen(Carrasco,2006);
enparticular,unaqueviveenlasexplicacionesdenuestrasaulaseslagráficacomolatrazadeun
puntoquesemueve,referidaenexplicacionesdeltipo“lafunciónescontinuasilapuedodibujar
sinlevantarellápiz”.Alentenderlasgráficasenuncontextodevariacióncomounatraza,suele
confundirseconlatrayectoriadibujadaporelmóvilquesedesplazaprovocandoconellociertas
problemáticasalsenodelaula:queunalínearectaconpendientenoceroseainterpretadacomo
un objeto moviéndose con algún ángulo, que no se asocie una gráfica horizontal con un objeto
estacionario,entreotros(Dolores,AlarcónyAlbarrán,2002;Leinhardt,SteinyZaslavsky,l990).
Asípues,lagráficanohaperdidosucalidaddedibujoyenestesentidosepresentaalestudiante
como una imagen. Al ser analizada, no sólo sus características y componentes de herramienta
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matemáticaestánpresentes,sinoquesuforma,coloryregularidadesparecieranimponersealas
característicaspropiasdeelementosmatemáticos.
El interés de este escrito, desarrollado a luz del trabajo de investigación del Grupo de Trabajo
Relme “Aproximaciones socioculturales” está en presentar una discusión a partir de resultados
alrededor del uso de las gráficas sobre qué es lo que un alumno ve al trabajar con una gráfica
tiempoͲdistancia y las implicaciones en la construcción del conocimiento matemático.
Consideramos que el “ver” no se reduce a observar la representación gráfica o a las diferentes
formasdeanálisisquedeellopudieranderivarse,deahíquehablaremosdevisualizacióncomoun
procesofuertementevinculadoalanociónmatemática,asussignificadosysusrepresentacionesy
alescenarioescolaroextraescolardondeseleanalice(Arcavi,2003;CantoralyMontiel,2001).

Reconociendopropiedadesapartirdelasimágenesgráficas
Buendía (2007) muestra la siguiente respuesta de un profesor ante la pregunta sobre la
periodicidaddelassiguientesfunciones.



"Es como si hiciéramos un cuadrito en la
primera para ver el periodo de repetición.
Podemos hacer también un cuadrito para
lasegundagráficayveríamos,igualqueen
laprimera,queelcuadritosevarepitiendo
todo el tiempo igual...aunque también
sube”.
Fig.1¿Songráficasdefuncionesperiódicas?

En la respuesta podemos notar que el argumento gira alrededor de la unidad de análisis como
“algo”sobrelaformadelagraficaqueserepiteconstantemente,ynosobrelosvaloresquetienen
lasordenadas.Entoncestenemosalgocomo“segmentos”delacurva,sinconsiderarlosejesy/o
valoresdelasimágenesydominios.
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Por su parte, Ávila (2006) relata el
uso de la gráfica que hace un
estudiantecuandotrataideassobre
razón de cambio en funciones. La
estudiante (fig. 2) al mirar la razón
de cambio necesita particionar la
función en ocho intervalos;  al

Fig.2

hacerlonotrabajaconlosejes,sino 
solamenteconlacurva.Lagráficaesportanto,trabajadacomoeldibujoquehadeseranalizadoy
entonces la metáfora vigente del discurso matemático para trabajarla, como pares de números,
instanciadosenlosejes,noesactivada.
RetomandolasrespuestasdeprofesoresanteloperiódicomostradaporBuendía,seseñalaquelo
periódicoseasociaafuncionesquenoloson,sinembargoenlasgráficasesposibleestablecerun
patrónqueserepite.Enparticularalobservarlafig.3ylaargumentacióndada,sereconoceuna
nociónsobreperiodicidadquenoespropiadelamatemáticasinoqueperteneceanuestracultura
generalcomoaquelloqueserepiteconfrecuenciaaintervalosdeterminadosyesavariaciónesla
quelasgráficaspresentanaintervalosclaramentedefinidos.



Distanci

 Distanci

“La segunda gráfica es periódica




Tiemp

porque se repite igual todo el
tiempo,lomismoquelaprimera”

Tiempo



Figura3.¿Sonperiódicasestasfunciones?

Esunpatrónvisualdecomportamientoelquefinalmentepermitirápredecircomportamientos.En
ellosereconocenprácticasasociadasconlaconstrucciónsignificativadeloperiódicoapartirdela
visualización de la gráfica, y por tanto ella actúa como un soporte que permite construir
argumentosparapredecir.
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Enlossiguientesejemplos,vemoscómoprimalacurvapararealizarlosanálisissolicitados,losejes
no son referenciados y hay una mirada a la gráfica global, como objeto o traza que es posible
separardelosejes.Estossóloproporcionanunmarco.




…noesperiódicasitomo
como
sistema
de
referencia los ejes de
coordenadaspropuestos,
pero si yo tomo uno
distinto(rotandoelejex
para que coincida con la
gráfica),entoncessíloes





Fig4.1Ordoñez(2008)

Fig4.2Avila(2006)


Respectodelafigura4.1,laargumentaciónnorefiereaunaunidaddeanálisis,sinoalaformade
la curva que sólo se diferencia de una senoidal en que ésta es creciente o, en términos de una
imagen, está “ladeada”. La argumentación surge posiblemente de reconocer que si el eje x
estuvieraconlamismainclinaciónquedaelincrementoenlagráfica,puessíseríaperiódica(sería
prácticamente una senoidal). La ausencia en la rotación del eje y, evidencia una mirada a la
imagenmásquealosvaloresdedominioyrecorridodelafunción;nohayproblemaennorotarel
eje y pues no estamos hablando de los valores de las variables involucradas en la relación
funcional,sinosimplementeenlosmarcosdereferenciaparamirarlaimagen.Entoncespodemos
encontrar en estas producciones una valoración de la gráfica como un dibujo, una imagen
constituidaporlacurvayentonceslosvaloresdelasordenadasyabscisasnoestánpresentesal
momentodeanalizarsuscomportamientos.
En la producción estudiantil de la figura 4.2, la estudiante explica cómo entiende la razón de
cambioyenlasfrasesrefieredospalabrasqueencuentranecesarias:gráficaydibujo,portanto
nolasentiendeiguales.Lapalabragráficaaparecesólosihaypuntosenlosejes,yenlaqueno
haypuntosenlosejessólohabladedibujo.
En el análisis de las gráficas mostradas, los ejes coordenados son evocados o incorporados a las
argumentacionesparapoderjustificarlasconclusionesquelaimagendelacurvaproduce.Sehace
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presenteunanálisisdelagráficademodoglobaldetalmaneraqueelanálisisdelagráficacomo
“paresordenadosdepuntosenelplano”,metáforasubyacentealcálculomoderno,estáausente.
Las construcciones argumentativas en el uso de la gráfica incorpora concepciones culturales
respecto de los elementos que en ella se detectan: el segmento como un trozo de algo o lo
periódico como repetición de algo. De modo que al portar la gráfica una doble calidad, como
productoinstitucionalizadodelamatemáticayporotroladocomodibujo,enlasprácticasdeuso
la gráfica ambas significaciones se mezclan y de ella surgen diferentes mixturas de ideas y
conceptos.

Revisandoelusodelasgráficasenuncontextodevariación
Carrasco(2006)mencionaqueOresmeincorporalapotencialidaddeldibujogeométricoalestudio
deldevenirdelascualidades.Desdeentonces,laevolucióntemporalcomienzaaserrepresentada
medianteunsegmentogeométricoyentendidocomotal.
Posteriormente, los trabajos de Fermat y Descartes en el siglo XVII,
respecto de la Geometría Analítica permiten el estudio de ecuaciones a
través del significado de las curvas y el estudio de curvas definidas por
ecuaciones. De este modo, Newton tiene a su disposición   una  amplia
gamademarcosconceptualesparasutrabajoconelmovimiento,
Figura5

permitiéndoleconformarsuparadigmageométricoencualgráficaeselresultadodelatrazade
unpuntoquesemueveyestáconstituidaporsegmentosgeométricos(VBcomoabscisaydiversas
ordenadasproporcionalesenlafigura4).
Por su parte, Newton (1736) entiende el tiempo como “eterno e infinito, omnipotente y
omnisciente;estoes,suduraciónseextiendedesdelaeternidadalaeternidadysupresenciadel
infinitoalinfinito…”;esuntiempoexternoalascosas.Sinembargo,paraelestudiodelascurvaso
más bien los problemas relativos a un espacio que es atravesado por “algún movimiento local”,
considera a las “cantidades [que conforman la curva, es decir las coordenadas x e y] como si
fuerangeneradasporincrementoscontinuos,alamaneradeunespaciodescritoporelrecorrido
deunobjetoquesemueve”[pag.81].Eltiempohadeserentoncesrepresentadoenlacurvapor
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una cantidad que se incrementa de modo continuo. Así logra trabajar con un tiempo más
manejable que el ya descrito o “formal”, y entonces recurre a la noción de duración. De igual
modo ya se cuenta con la noción de número real, como un cociente de magnitudes lo que le
permitedejarloselementoscentralesalrededordelagráficaparaquelacomunidadmatemática
logreunarepresentacióndeltiempoapartirdeunametáforadeflujocontinuo,coherenteconla
representacióncomolíneacontinuadelosnúmerosreales.Eltiempoesahoradistancia(Lakoffy
Nuñez,2000) y desde ahí surge el tiempo isotópico e irreversible, dando un contexto para el
trabajo con el tiempo formalmente entendido y alejado de aquél que construimos en nuestra
cotidianidad(CarrascoyDíaz,2008).
Por otra parte, Buendía (2007) menciona que Euler usa lo periódico como una propiedad que
califica un cierto tipo de comportamiento repetitivo; así, si bien las funciones trigonométricas
quedanformalmenteestablecidascomoperiódicasensuobraygraciasasutrabajoencontextos
de variación, resulta relevante que él construye funciones periódicas a través de usar el
comportamientodelasgráficascomosemuestraenlafigura6.Así,dicelaautora,cuandoEuler
proponeunasoluciónalproblemadelacuerdavibrante,éstetomacomofunciónquedalaforma
inicialdelacuerdaaunaparábolasóloenelintervalocorrespondientealalongituddelamisma
(esdecir[0,a]);acontinuación,reflejasucesivamenteelarcodecurvacorrespondienterespectoa
lasrectasx=rnayfinalmentereflejalosarcosasíobtenidounosíyotrono,respectoalejedela
abscisas. Se obtiene así una curva que se extiende a lo largo de dicho eje y que cumple con la
condicióndeperiodicidadquesuscontemporáneosexigíanalaformainicialdelacuerda.
De este modo el trabajo con gráficas, consideramos
que no sólo es un acto de interpretación, sino que
incluyelaconstruccióndesignificadosapartirdelas
prácticasqueseejerceneneltrabajoconellas.Es
Figura6.Haciendoperiódicaunafunción

decirnosóloesloqueseve,sinounverdinámico,un

construirlarepresentaciónenunaprácticadeinterpretaciónoconstruccióndelagráficaenque
su dualidad dibujo/objeto matemático permite incorporar significados, nociones y herramientas
quenosonsólodelamatemática,sinoquedelosdiversosmundosqueportanquienestrabajan
conellas.
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Comentariosfinales
Lasgráficas,constituidasapartirdequererhacerundibujodeloquevaríahaevolucionadoenun
azarosocaminodesdeundibujo,principalmentegeométrico,aunproductoinstitucionalizadoun
cierto conjunto de normas y principios propios de la estructura matemática (Roth, 2004). Sin
embargoalenfrentarprácticastantoparalaconstruccióndegráficascomoparasuinterpretación
se involucran en ella su dualidad, dibujoͲgráfica y ello permite incorporar ideas y nociones
paramatemáticas o construir pseudoͲconceptos, entendidos éstos como rodear un ejemplo con
objetosguiadosporunasimilitudconcretayvisibleformandouncomplejoasociativolimitadoaun
tipodeenlaceperceptual(Díaz,1999).
Alreconocerquelapersonaqueinterpretayconstruyegraficasejerceprácticasrelativasalusode
las gráficas, cuya intencionalidad surge de querer describir elementos matemáticos,
comportamientosgráficos,y/omodelarfenómenosdevariación,serevelalacomplejidaddeuna
visualizaciónquenoessólolasimpledecodificacióndelossignificadosescolaresy/omatemáticos
que tiene la gráfica matemática. Por el contrario, esas prácticas involucran la dualidad de
dibujo/gráfica; es la imagen gráfica que se presenta a la cognición y que se estructura como
espacioheurísticodeconstruccióndeargumentos.Unespacioquesegúnlaintencionalidadpuesta
enlapráctica,enactaͲhaceremerger unmundocognitivomedianteelacoplamientoestructural
conelentornoduranteunahistoriaininterrumpidaͲdiversosesquemasconceptualesparahacer
emergersignificados,argumentosyprácticas.
Entonces las metáforas subyacentes al trabajo con gráficas deberán ser un puente entre las
interpretacionesglobales,sobreeldibujo,sobrelaproyección,yaquellosanálisissobrelosvalores
de las coordenadas, que entienden a la grafica como conjunto de puntos/pares de números. Se
deberánarticular,pues,enlasprácticasdeaula,lapotenciadelosanálisisglobalessobrelagráfica
ylospuntuales,quepermitansignificarpropiedadesmatemáticasdelasfuncionesylavariacióny
coherenciaconaquellossignificadossocioculturalesqueviveneneldibujo.
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