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Resumen.Enelpresenteescrito,sereportanlosresultadosdeuntrabajodeinvestigacióna
nivel licenciatura, el cual se centró en el estudio de comportamientos gráficos en funciones
2
3
algebraicas y trigonométricas, específicamente en f(x) x , f(x) x , f(x) x ,
f(x) sen(x)  y f(x) cos(x) , así como las transformaciones de cada una, considerando la

expresión Y Cf(ax  c)  D , con la intención de realizar comparaciones gráficas entre las
funcionesoriginalesylastransformadas,elpropósitogeneralfueanalizarsilapresentación
defuncionesalgebraicasytrigonométricasendiversoscontextos(algebraico,visual,numérico
ygráfico),permitealestudianteidentificarcomportamientosanálogosyrelacionaréstoscon
transformaciones gráficas. De acuerdo a los resultados obtenidos, concluimos que el
estudiante al producir sus propias gráficas, éste logra identificar por si mismo
comportamientosanálogosentrelasgráficasalgebraicasytrigonométricas,además,elusode
diferentesregistrosderepresentacióncoadyuvaaldesarrollodedichosresultados.
Palabrasclave:funcionesalgebraicas,funcionestrigonométricas,comportamientosanálogos,
transformacionesgráficas,registrosderepresentación


Introducciónyestadodelarte
Paraeldesarrollodelpresentetrabajo,serealizóunarevisióndeinvestigacionesrealizadassobre
funcionesygraficación,duranteésta,seencontróqueentornoalconceptodefunciónexisteuna
gran variedad de investigaciones, que han reportado sobre la problemática que surge al ser
enseñado éste concepto dentro del sistema escolar, por lo que éstas se han enfocado a la
descripcióndeconcepcionesquetienenlosestudiantessobredichoconceptoyotrasdanmuestra
de los obstáculos a los que se enfrentan los estudiantes, etc. (Cantoral, Farfán, Cordero, Alanís,
Rodríguez y Garza, 2000; Sierpinska, 1992; entre otros). Por tal razón, el interés nuestro no se
centra en estudiar lo descrito anteriormente, dado que sobre eso ya se han realizado diversas
investigaciones. Por lo tanto, el trabajo se centró en estudiar las representaciones gráficas, en
particular las funciones, f(x)=x, f(x)=x2, f(x)=x3, f(x)

sen(x)  y f(x) cos(x) , así como las

transformacionesdecadauna,considerandoalaexpresión Y

Cf(ax  c)  D  conelpropósito

derealizarcomparacionesgráficasentrelasfuncionesoriginales(prototipo)ylastransformadas,
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éstetrabajoseenfocó,enelnivelmediosuperior,dadoqueenlosplanesyprogramasdeestudio
revisados,sereportaqueesenéstedondeseiniciaeltrabajoconrepresentacionesgráficas.
Navarro (2004) reportó la existencia de una ruptura conceptual en la transición de funciones
algebraicas a trigonométricas, es decir, primero se trabaja con la graficación de funciones
algebraicas,posteriormenteconlastrigonométricas,sinconsiderarlaexistenciadecaracterísticas
gráficas comunes de manera visual en ambos tipos de funciones. Por otro lado, tampoco se
propiciaelusodediferentesregistrosderepresentacióntalescomoelalgebraico,elanalítico,el
numéricoyelvisual.Estocomoconsecuencia,delosplanesdeestudioylibrosdetexto(revisados
durantelainvestigación).
Con base en lo anterior el problema de investigación se centró en estudiar comportamientos
análogosdealgunasfuncionesalgebraicasytrigonométricas.Paraelloseplanteólapregunta:¿la
representacióngráficadetransformacionesdefuncionesalgebraicasytrigonométricaspermiteal
estudianterelacionaréstasconcomportamientosanálogos?,conelpropósitodepresentarenlos
contextosalgebraico,gráfico,visualynuméricoeltemadetransformaciones,conlafinalidadde
analizar si la presentación de ambos tipos de funciones en diversos contextos, permite al
estudianteidentificarcomportamientosanálogosyrelacionaréstoscontransformacionesgráficas,
mediantelaconstrucciónpreviadeactividades.
Con la finalidad de dar respuesta a la pregunta planteada y alcanzar el objetivo, se analizaron
investigaciones en torno a gráficación (Cantoral y Montiel, 2001; Campos, 2003; Navarro, 2004;
Rosado,2004;yCorderoySolís,2001).
Enalgunasdeéstassereportalanecesidaddecrearcontextosgráficosparaconectarlosconlos
contextosalgebraicosy/oanalíticos.Losrecursossondiversos:unosseapoyanenalgúnsoftware
gráficador para generar habilidades visuales, otros se ocupan del uso de registros gráficos y
algebraicos para generar habilidades cognitivas. Otros se ocupan de diseñar situaciones para
generardiscursosargumentativosgráficosolenguajesgráficosparaestablecernuevosestatusde
las gráficas en la matemática escolar. Algunos autores trabajan las transformaciones gráficas
transitandoendiferentescontextosyotrostratanalastransformaciones,comoargumentaciones
para resignificar la función cuadrática. En particular este trabajo se enfocó a identificar
comportamientos análogos mediante la comparación gráfica de funciones algebraicas y
trigonométricas.
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Marcoteóricoymetodología
Tomando como base a la teoría de Raymond Duval (1998), donde se define a los registros de
representación,comoaquelsistemasemióticoquepermiterealizarlastresactividadescognitivas
ligadasalasémiosis,talescomolassiguientes:
ͲLaformacióndeunarepresentaciónidentificable,comounarepresentacióndeunregistrodado:
enunciadodeunafrase,dibujodeunafigurageométrica,escrituradeunafórmula.
Ͳ El tratamiento de una representación en el mismo registro, que es la transformación de la
representación dentro del mismo registro donde ha sido formada. El tratamiento es una
transformacióninternaaunregistro.Existenreglasdetratamientopropiasdecadaregistro.
Ͳ La conversión de una representación, es la transformación de la representación en otra
representación de otro registro distinto al de la representación inicial, en la que se conserva la
totalidadopartedelregistrodepartida(elregistrodelarepresentaciónporconvertir).
En resumen, Duval propone trabajar con diferentes registros de representación semiótica, para
que el estudiante logre reconocer y manipular al objeto matemático en cualquier registro de
representación,estoesparalaadquisiciónconceptualdeunobjeto.Conbaseenloanterioryal
objetivo de la investigación, en esta investigación se utilizó a los registros algebraico, visual,
numérico y gráfico para la construcción del cuestionario, así mismo, se realizó la revisión de
algunosplanesdeestudiodealgunasinstituciones,talescomoeldelaUniversidadAutónomade
Guerrero(UAG),eldelCentrodeBachilleratoTecnológicoindustrialydeservicios(CBTis),eldel
Colegio de Bachilleres (Cobach) y el del CETIS sobre el tema de “Graficación de funciones
algebraicas y trigonométricas”, donde se encontró el tema de graficación y clasificación de las
funciones se aborda en la asignatura de Matemáticas IV (Geometría Analítica), en el cuarto
semestre en la UAG, en el tercer semestre en el CBTIS en la asignatura de Matemáticas III
(GeometríaanalíticaͲTrigonometría),mientrasqueenlosprogramasdeestudiocorrespondientes
al COBACH en la asignatura de Matemáticas II (Trigonometría, geometría euclidiana, geometría
analítica) y en los programas de estudio de el CETIS, este tema no se contempla. Así mismo, se
realizó también la revisión de tres libros de texto que se encuentran citados dentro de la
bibliografíadelosprogramasdelNivelMedioSuperior.Éstaserealizóconlafinalidaddeconocer
cómo se aborda el tema de graficación de funciones y transformaciones gráficas, donde se
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encontróqueseiniciapresentandoelsistemacoordenadorectangularocartesiano,laubicacióny
localizacióndepuntosenelplanoysolamenteenunodeloslibrosseobservaelusodetabulación
paratrazargráficasenelplano,porotrolado,sedejaobservartambiéneltrabajoconfunciones
algebraicas y trigonométricas por separado, así como el uso de algunos registros de
representación, sin embargo, no se presenta el trabajo de transformaciones gráficas con las
funcionesalgebraicasytrigonométricasencomún(nosemirancomportamientosanálogosentre
funcionesalgebraicasytrigonométricas).
Con base en la información anterior se diseñó un conjunto de actividades, cuyo propósito fue
mirar si la presentación gráfica de ambos tipos de funciones en diversos contextos, permite al
estudianteidentificarcomportamientosanálogosyrelacionaréstoscontransformacionesgráficas.
Enparticularlaactividad1,seenfocóaquelosestudiantesapartirdeunaexpresiónalgebraica
obtuvieran numéricamente un conjunto de pares ordenados, mediante la tabulación, para que
posteriormenteloslocalizaranenelplanocartesianoyrealizaranlarepresentacióngráfica.
En la segunda actividad el propósito fue que los estudiantes visualizaran y describieran el
comportamiento gráfico de funciones cuando éstas son transformadas por parámetros,
considerando como funciones prototipo a y=x, y=x2, y=x3, y=sen(x) y y=cos(x). En la tercera
actividadsepretendióquelosestudianteslograranidentificaryvisualizar,gráficamentequeexiste
unarelacióncuandoambostiposdefuncionessonafectadasporunmismoparámetro,sabiendo
quelosdostiposdefuncionessondenaturalezadistinta.

Diseñodeactividades
Actividad1
Indicaciones:Dadasalgunasfuncioneslineales,cuadráticas,cúbicasytrigonométricasgraficarlas
enlosplanoscartesianosdados.
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A)Graficarfuncioneslineales,B)Graficarfuncionescuadráticas,C)Graficarfuncionescúbicas,D)
Graficarfuncionestrigonométricas(seno)yE)Graficarfuncionestrigonométricas(coseno)
Actividad2
Observa las funciones y sus respectivas gráficas, describe el comportamiento de las gráficas,
cuando son transformadas por parámetros, considerando como funciones prototipo a y=x, y=x2,
y=x3,y=sen(x),y=cos(x).(nota:sólopresentaremosalgunasdelasactividades)
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Actividad3
DescriberelaciónqueexisteentrelasgráficasdelosincisosA)ya),B)yb),C)yc),D)yd).
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Resultadosobservados
Laaplicacióndelcuestionario,serealizóconungrupodediezestudiantesquecursabanuncurso
propedéuticoparaingresaralaUniversidad,alosestudiantesselesorganizóenequiposdedos
integrantes,laaplicaciónserealizóentresmomentos.
Enconclusión,laactividad1permiteelusodeloscontextosalgebraico,numéricoygráfico,ycon
ellorealizarcomparacionesmediantelavisualizacióngráficadesusproducciones,sepercibeque
esto lo realizan sólo con funciones algebraicas, teniendo casi nulo éxito en las funciones
trigonométricas. Sin embargo, a pesar de que sólo algunos equipos lograron identificar
comportamientosenfuncionesalgebraicas,fueclaveparapoderidentificarcomportamientosen
lasactividadesposteriores(actividad2y3).Encuantoalosregistrosderepresentación,enesta
actividad observamos que la mayoría de los estudiantes presentan dificultades para pasar del
registrográficoalalgebraico,lograndoconectarlosregistrosnuméricoyalgebraico.
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Fig.1.Muestralaconexiónentreregistros(función

Fig.2.Muestradificultadesenlaconexiónde

algebraica)

registros(funcióntrigonométrica)


En la actividad dos, se observó que los estudiantes lograron visualizar, identificar, comparar y
describir comportamientos de ambos tipos de funciones (ver fig. 3, 4 y 5). Es decir, el registro
gráficoproporcionóalosestudiantesinformaciónvisual,lacualenelregistrográficonohubiera
sidoposiblevisualizar.






Fig.3

Fig.4




Fig.5


En la tercera actividad, se observó que la mayoría de los alumnos, identificó comportamientos
análogos entre los dos tipos de funciones (ver fig. 6). Cabe señalar que las actividades 1 y 2
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jugaronunpapelimportanteparaquelosestudiantesenlaúltimaactividadarribaranaestetipo
deargumentaciones.


Fig.6


De los resultados mencionados anteriormente, se señala que algunos estudiantes mencionaron
que las representaciones gráficas (registro gráfico) ayudaron a identificar la relación entre las
funciones algebraicas y trigonométricas cuando son transformadas por (registro algebraico)
parámetros, esto fue en cuanto a sus desplazamientos. Además mencionaban que con la
representación gráfica y transformaciones gráficas en funciones algebraicas y trigonométricas
lograban identificar que en algunas de las funciones presentadas, existen comportamientos
parecidos o similares en ambos tipos de funciones y que de otra forma no hubiesen logrado
identificar,puestoqueestonolohabíanvisto.
Por lo tanto, hay evidencia, del hecho de que el mismo estudiante al reproducir sus propias
gráficas,permitequeésteidentifique comportamientosanálogosentrelasgráficasalgebraicasy
trigonométricas; además, el uso de diferentes registros de representación, en este caso el
algebraico,numérico,gráficoyvisualcoadyuvaronaldesarrollodedichasactividades.
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