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Resumen. Con el objeto de mejorar la apropiación de herramientas para el pensamiento
variacional, el presente trabajo presenta indagaciones realizadas en torno a gráficas de
variación en el tiempo, en especial aquellas de distancia en el tiempo. Entendemos que
construir aprendizajes implica introducir al estudiante en prácticas matemáticas que
potencien las nociones a construir, por ello reconocer las situaciones en que las gráficas
distanciaͲtiempo y, en particular el tiempo, son necesarios para comunicar y trabajar con
cambios, se torna central. El presente reporte da cuenta de experiencias exploratorias con
baseenlanecesidaddecomunicarcambios,recurriendoarepresentacionesgráficas,demodo
deconstatarenquésituacionesserepresentaaltiempoentalesgráficas.
Palabrasclave:tiempo,graficación,visualizaciónmatemática



Antecedentes
Apartirdeunmarcodeinvestigaciónsocioepistemológicohemostrabajadoentornoalas
dificultades que estudiantes muestran al interpretar gráficas de variación en el tiempo.
Hemosreportadoquepoderinterpretareltiempoyrecuperarlaevolucióndelparámetro
que se grafica es una actividad compleja, en especial si es una gráfica distancia tiempo.
Varios autores (Dolores 2004, Arrieta 2003) muestran como estudiantes reconocen una
gráficadistanciatiempocomolatrayectoriadelmóvil.Siconsideramosporotraparteque
lacomunidadmatemáticahaconstruidounarepresentaciónmetafóricadeltiempocomo
unadistancia(LakoffyNúñez,2000)reconocemosalagráficacomounatrazadeunpunto
sobre la hoja Ͳes decir, una trayectoriaͲ se requiere por tanto entender ese
desplazamientotemporalmetafóricoparainterpretarlagráficadevariacióneneltiempo.
Deigualmodo,laconstruccióndegráficasdesdeelfenómenoimplicapoderabstraerlas
relaciones y covariaciones del tiempo con los parámetros relevantes a describir. Un
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tiempo que se nos presenta al entendimiento de modo complejo, a partir de nuestra
experienciatemporalsubjetiva,quenoestápresenteenlaimagendirectaquenosdanlos
sentidos. Ellos están principalmente focalizados en las variaciones de posición,
temperatura,color,olor,pornombraralgunas.Toboso(2005)señalaqueeltiemposele
presentaacadapersonaenunaexperienciaqueseconstruyedemodosubjetivoensus
proyecciones intencionales al futuro y en sus retenciones del pasado, también
intencionales,paraactuarenunasituaciónalavezconloquerecuerdayconaquelloque
proyecta. Los trabajos de Piaget sobre la construcción de una noción temporal en los
niños, señalan que se constituye en la secuencia de imágenes, en reconocer quepasó y
queviene.Sevaconstituyendoentoncesuntiempoqueessubjetivo,internoalapersona
ycuyaevoluciónvaríadeacuerdoanuestrosestadosdeánimo,esirreversibleadiferencia
deltiempomatemático,queesisotópico,continuoyreversible.Porellocomunicarloque
varía,siserefiereaundesplazamiento,norequierealtiempo.Nosbastaconmostrarla
trayectoriaqueéstehatenidoy
enesatrayectoriarecuperamosnuestraexperienciatemporalenunactoimaginativo.
Enunamiradabrevealdevenirhistórico,notamosque
laactualformadegraficarvariacioneseneltiempo,se
constituyeenunlargoprocesoeneltiempoysobrela
base principal de metáforas geométricas. En efecto,


Oresme16, quien señala la necesidad de construir un
“dibujodeloquevaria”,amplialasherramientaspara

Fig.1

elestudiodelavariación,alconstruirundibujogeométricodeloquevaríaparatodotipo
de magnitudes y no solo graficar lugares geométricos. Señala Oresme: “supongo, por lo
tanto, que el dolor es una cierta cualidad del alma que se extiende en el tiempo y se
intensificaporgrados.Entoncesesposiblequedosdeestascualidadesseanigualesy,más

NicolásdeOresmenacióenNormandía,alrededordelaño1323,fueprofesorenelcolegiodeNavarra,
emplazadoendondehoyestálaEscuelaPolitécnicadeParís,ymurióen1382,siendoobispodeLisieux,
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aún, una sea  más inevitable y peor que la otra. Esto puede suceder en dos formas: a)
Como el resultado de una diferencia en intensidad; y, b) Como resultado de una
diversidadenlaconfiguracióndesudeformidad.Comoejemplodelprimercaso,seanAy
Bdosdolores,dondeAesdosvecesmásintensoqueBydelamitaddeextensión(…)El
dolorAesasimiladoauncuadrado,eldolorBseráasimiladoaunrectángulo(dondeel
ladomáslargodenotarálaextensiónycadaalto,laintensidaddeldolorenunpuntodela
extensión)”17.ConelloOresmeincorporalapotencialidaddeldibujogeométricoalestudio
deldevenirdelascualidades.
Desdeentonces,laevolucióntemporalcomienzaaserrepresentadamedianteunalínea
continua.
Podemosverqueensudibujo,Galileocolocaeltiempo(segmentoAB,Fig.2)paraleloal
desplazamiento(segmentoCD)yperpendicularaltiempo,colocalavelocidad.
Gráfica que construye bajo la premisa del desplazamiento de un punto.
Porsuparte,engráficasdevariacióndedistanciasͲcomolasreseñadas
por Tartaglia Ͳ no se muestra al tiempo sino solo trayectorias.
Posteriormente, los trabajos de Fermat y Descartes respecto de la
geometría Analítica permiten el estudio de de ecuaciones a través del

Fig.2

significadodelascurvasyelestudiodecurvasdefinidasporecuaciones,
en la cual dos cantidades desconocidas en una ecuación, más bien
entendidascomosegmentos,unomedidohorizontalmente(xenFig.3)a
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la derecha de un origen y el otro como una ordenada
verticalubicadaenelextremodelprimero(yenFig.3),dan
origen a una curva o lugar geométrico, permitiendo que
herramientasgeométricasseusenpararesolverproblemas
algebraicoyviceversa.DeestemodoNewtontieneasu


Fig.3

disposiciónunaampliagamademarcosconceptualesparasutrabajoconelmovimiento,
permitiéndole conformar su paradigma geométrico en cual gráfica es el resultado de la
trazadeunpuntoquesemueve.PorsuparteNewtonentiendeeltiempo,como“eternoe
infinito,omnipotenteyomnisciente;estoes,suduraciónseextiendedesdelaeternidada
la eternidad y su presencia del infinito al infinito…” (Principia), configurando un tiempo
externoalascosas.Sinembargoparaelestudiodelascurvasomásbienlosproblemasde
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 fueran generadas por
incrementoscontinuos,alamaneradeunespaciodescritoporelrecorridodeunobjeto
quesemueve”(Newton,1736).Eltiempohadeserentoncesrepresentadoenlacurvapor
unacantidadqueseincrementademodocontinuo.Asílogratrabajarconuntiempomás
manejablequeelyadescritoo“formal”,yentoncesrecurrealanocióndeduraciónque
es aquella “cantidad a través de cuyo incremento o flujo uniforme se expresa ymide el
tiempo”(Díaz,2005).Posteriormentelacomunidadmatemáticalograunarepresentación
del tiempo a partir de una metáfora de flujo continuo, coherente con la representación
comolalíneacontinua,queportanúmerosreales.ComoseñalaLakoffyNuñez(2000)“El
tiempo es distancia” y desde ahí surge el tiempo isotópico e irreversible y dando un
contexto para el trabajo con el tiempo formalmente entendido y alejado de aquel que
construimosennuestracotidianidad.
En resumen, la gráfica porta en su construcción e interpretación propiedades de
desplazamiento (es la traza de un punto) sobre una superficie, pero sin embargo en su

ComitéLatinoamericanodeMatemáticaEducativaA.C.





849

ActaLatinoamericanadeMatemáticaEducativa21

interpretación la variable tiempo, ha de ser significada desde la variación en distancia
geométricaqueseapreciaenlavariacióntemporaldelavariablequeseanaliza.

Experimentación
EnelmarcodeltrabajorealizadoenelproyectoFondecyt1030413(Díaz,Gutiérrez,Ávilay
Carrasco, 2006) se solicitó a estudiantes de décimo año escolar que describiesen
situacionesdecambioparacomunicarlasaquienesnolaspresenciaron,siguiendoenesta
actividad, la metodología usada por Arrieta en su trabajo doctoral (Arrieta 2003) Se
definierondossituacionesquegruposdistintosveríanycomunicaríandemodoescritoa
quienes no las hubieren presenciado. Ellas fueron: i) Tres desplazamientos del docente
porlasala.Elprimeroavelocidadconstante,elsegundocomenzandomásrápidoqueel
primeroyterminandodemodomáslento,y,eltercerodemodoinversoalsegundo;eii)
Escuchar los primeros 45 minutos de una melodía a base de percusiones, quecomienza
conunascampanasaintervalosregularesypocoapocoincorporaotrosinstrumentosde
percusión.
Elobjetivodelaexperienciafuerelevarlas
herramientasqueusanlosestudiantespara
comunicar cambios en el tiempo y, en
particular, si recurren al tiempo en su
comunicación.
Respecto de la primera situación los
estudiantesrecurrieronaunrelatoyauna
gráfica en ejes cartesianos, que no


incorporaeltiempoyeldibujodelospasos
deldocente(fig.1a).Sinosfocalizamosen

Fig.418
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la descripción de la distancia recorrida, los estudiantes dibujan la trayectoria, es decir,
marcan las huellas que dejarían los pasos del docente, y revelan una estrategia no
efectuadaporelcaminante,amayorvelocidadlospasossonmáslargos(fig.1c).Eltiempo
portantoquedaimplícito,abiertoalareconstruccióndellectordelatrayectoria.Porsu
parte recurren a un plano cartesiano cuando necesitan mostrar la velocidad del
desplazamiento,otravariableadescribir.Enéste,sibiennomarcaneltiempoenelejede
las abscisas, colocan el número de pasos dados, entendidos como marcas regulares.
Numerizanelavancedelospasoscomounrelojponenúmerosalavancedelossegundos.
Enelejedelasordenadasrepresentanlavelocidad.Observamosensuproducciónescrita,
queelfocodeatencióndelosestudiantesestuvoenlovisibleylocorporal:enladirección
(haciadelante),cantidaddepasos(cinco),tipodepaso(largo,normalocorto)yvelocidad
(cualitativacorporalalsujetoenunaespeciedesimbiosisvelocidad/distancia).Usan,para
larapidezdeldesplazamiento,enunaprimeramirada,categoríasdicotómicasrespectoa
unreferente(enestecasoelprimerdesplazamientoquellamannormal),señalanquela
rapidez es mayor/menor que la rapidez del primer desplazamiento, dando cuenta de
categoríasdicotómicasdeentendimiento(Díaz,2005).
Elsegundofenómenoconsistióenlosprimeros45minutosdeunamelodíaconbaseen
percusiones(candombeUruguayo).
Los

estudiantes

reconocieron

los

en

esta

diferentes

situación
sonidos

presentes en la grabación y también su
duración. No obstante, no precisan
exhaustivamente en su descripción de “lo
quecambia”,laintensidaddelossonidos.
Fig19.5
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El tiempo surge en sus descripciones relacionado o codefinido por el vocablo ritmo. En
estasituación,quenosepresentavisualmenteyenquelosestudiantessevendesafiados
a comunicar la coordinación entre varios sonidos, emerge un tiempo paramétrico y que
coordina acciones (Toboso, 2005; Carrasco, 2006). El gráfico utilizado incorpora
naturalmente un eje temporal. Este permite la articulación de los sonidos, los cuales se
vanrepresentandomediantesegmentosdeavancecontinuo.Enelejedelasordenadasse
representanlosdiversosinstrumentos.Estasituaciónmuestralanecesidaddeuntiempo
coordinadorquepermitaentenderlaarticulacióndelossonidosdeéstos.Deigualforma
que en el fenómeno anterior, los estudiantes recurren a descripciones textuales del
fenómeno(Díazetal,2006).
Porsuparte,Díaz(2007b)muestraquecuandoaungrupodeprofesoresdematemática
se les enfrentó a la tarea de describir el fenómeno de inflado de un globo, con igual
consignaquealosestudiantes,describircambiospormediosescritosaquienesnovieron
loscambios,elprofesoradorecurrealcómiccomosuprimermediodecomunicación(ver
figura2).Losprofesoresañadieronalcómiclosregistrostabularygráfico(verfigura3).En
términos de Gubert (1987; p.222, citado en Díaz, 2007b): "Los cómics iconizan la
temporalidadenformadeespacioscambiantesconstruidosporimágenesicónicasfijas".
En las producciones docentes señala Díaz (op.cit.; p. 417) “se trata de una forma de
comunicaciónqueconstruyesuarticulaciónnarrativapormediodeimágenesfijasytextos
complementarios.Habrátantasescenasfijascomolas“omisiones/novedades”queporun
lado separan y por otro liguen a dos eventos consecutivos. Quien lee construye su
conciencia de temporalidad atendiendo mentalmente a la sucesión de los hechos o
eventos,suduraciónyladuracióndelintervaloentreellosͲatravésdelaomisión/novedad
queseparayenlazaadosdibujosconsecutivos.Entonceseltiempodelaactividadserála
agregación de la duración de cada evento y la duración de cada intervalo entre ellos,
levantándose una estimación cualitativa de tiempos desde la conciencia temporal que
favorece el cómic”. Observamos que el cómic funge como herramienta de trabajo en
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procesos de construcción de la temporalidad sicoͲsocial que describiera Piaget cuando
señalaqueeltiempoparamétricoͲcotidianoseconstruyeenunasucesiónde“imágenes
deloshechos”.Enlaherramientadelcómic
las secuencias sucesivas de imágenes
cambiantes informan variaciones en el
tiempoypermitenunamejorconstrucción
de tablas ygráficas constituyéndose en un

20

Fig .6

eslabón importante en la modelización del
fenómeno.


Conclusiones
Se reconocen elementos centrales al trabajo con la graficación de variaciones en el
tiempo. En primer lugar, entender al tiempo matemático como una construcción de la
culturamatemática.Porellorequieredemediacionesdidácticasparaquelosestudiantes
la hagan propia. El tiempo matemáticoͲescolar queda implícito en las descripciones
gráficas de trayectorias de movimiento del docente por la sala. Surge en la descripción
gráficacuandoelestudiantadodebecomunicarcoordinacionesdesonidosmusicales,más
que desplazamientos. Noción cotidiana de un tiempo de coordinación de acciones, un
tiempo paramétricoͲsocial, cercano al tiempo matemático y que pone en escena el
estudiantado para describir coordinación de variaciones de uno o más parámetros.
Tiempo que ha construido en sus actividades diarias el estudiantado (Carrasco, 2006) y
quedifieredelquehaconstruidolacomunidadmatemática.
Unsegundoelemento,eselcómicosecuenciadeimágenes,comoelementocentraldel
momentogenéticodelarepresentacióndevariacioneseneltiempo.Elementorecurrido
853
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tanto por profesores Ͳ investigadores (Diaz, 2007b) como por los alumnos cuando
necesitanrepresentaryentendersituacionesdecambioeneltiempo(Díazetal,2006).
Un tercer elemento, que reconocemos en el trabajo con gráficas, es la posibilidad del
estudiantedeincorporarasusargumentacionesmarcosconceptualesquesonevocados
en la visualización de estas. Argumentaciones que responden a las redes de significado
que el estudiantado enacta en el ambiente gráfico. Redes construidas tanto en su
experienciaescolarcomoensubiografíadevida(Ávila,2006).
Podemos por tanto considerar a las gráficas como espacios de argumentación, en el
sentido de abrir, desde la imagen, la posibilidad de construir argumentos sobre el
fenómeno,evocandoparalaconstrucciónargumentativa,diversoscamposconceptuales
tantodelapropiamatemática,comoson:otrosregistrosderepresentación(algebraico,
analítico, tabular); experiencias de desplazamiento espacial, “la gráfica sube hacia la
derecha”, “hacia la izquierda de la gráfica los puntos están más abajo”; o, nociones
culturalesdeltiempo,usadasparatrabajarconlagráfica,construccionessocialesqueel
estudiantadoenactaaltrabajarcongráficasdevariacióneneltiempo(Carrasco,2006).
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