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Resumen.Lasdistanciasentresaberesdelavidadiaria,losescolaresyloseruditos,afincan
sus raíces en matrices de sentido de epistemes propias. Tal ocurre para las nociones de
velocidad y tiempo de la matemática del cambio. Una didáctica crítica es desafiada a
deconstruirlos, desentrañando su presencia en el sentido común del estudiantado y en los
saberes escolares de los que debe apropiarse éste, de modo de proporcionar antecedentes
paradiseñaryvalidarpuentesdediálogoentreestoscuerposdesaberes.Paracolaboraren
esta línea, se presentan matrices de sentido para las nociones de velocidad y de tiempo
obtenidaseninvestigacionesdelaMatemáticadelCambio.
Palabrasclave:pensamientovariacional,velocidad,tiempo


Introducción
Estudiantes de niveles secundario y terciario, presentan dificultades para trabajar con
gráficas: representan una caída vertical en el tiempo como un segmento vertical Ͳy, en
generalͲ identifican la gráfica de latrayectoriade un móvil con la gráfica de la distancia
recorridaeneltiempo¿Porquéensusrepresentacionesgráficasnovisibilizanaltiempo?
Porsupartelavozcotidianainforma“Elmásvelozllegóen15minutos”¿Cómoseexplica
que este aserto sea comprendido como una rapidez si no aparece la cantidad de la
magnitud desplazamiento? En una línea de investigación socioepistemológica en
PensamientoyLenguajeVariacional(Díazetal,2006;Díazetal,2007)sereportaaquíun
estudioepistemológicodevelocidadytiempoͲnocioneseruditas,escolaresycotidianasͲ
paravisualizarpotencialeseslabonesparasusaprendizajes.

Velocidadyvelocidades
ParalaacepcióncotidianadevelocidadlaRaeͲRealAcademiaEspañolaͲconsignalafrase
ligerezaoprontitudenelmovimiento.EntantoqueparalapalabrarapidezͲalaquese
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recurreindistintamenteenelhablacotidiana–Raeconsignalafrasevelocidadimpetuosa
o movimiento acelerado. Ambas acepciones cualifican al movimiento: impetuoso,
acelerado, ligero, pronto. Estas últimas palabras adjetivas se relacionan a su vez con la
noción de tiempo, poca cantidad de tiempo, ese tiempo que ocupa lo liviano en
desplazarse.Setratadeunaredobucledenociones,cuyosnúcleoscentralessontiempo,
desplazamiento, velocidad, movimiento. Laboriosas invenciones teóricoͲprácticas
ocurrirán para llegar a los contenidos del discurso escolar actual sobre el estudio del
movimientofísicoͲcambiodeposiciónqueexperimentanlaspartesdeuncuerpocomoun
todo o las posiciones de sus partes respecto a un sistema de referenciaͲ en orden a
determinarlaposicióndeunobjetoencualquiermomento.
Aristóteles analiza el movimiento en las categorías de acto y
potencia. En su concepción el movimiento es potencia en
actualizaciónyporelloesunactoincompletoeimperfecto.Parael

Figura1

estagirita, la causa de los movimientos naturales radicaba en un

Carrasco,2006

principiointrínsecomientrasquelosmovimientosviolentosexigían
unacausaexternacuyaeficienciasólodurabamientrasestabaen

contacto con el móvil. Los pensadores del Merton College se desplazan desde estas
categorías y adoptan un acercamiento formal y especulativo analítico, considerando al
movimientoesencialmentecomounaproporción.TrataronalasvariacionesdevelocidadͲ
es decir, al movimiento local Ͳ como variaciones en la intensidad de una cualidad,
enunciando una noción de velocidad instantánea con consideraciones de funcionalidad.
Asimismo levantaron distinciones entre dinámica y cinemática. Distinguieron entre las
causasdelmovimientoylosefectosespacialestemporalesdemovimiento.Definieronun
movimiento uniformemente acelerado como aquel en que los incrementos iguales de
velocidad se adquieren en períodos iguales de tiempo. Y, enunciaron y demostraron el
teoremadelavelocidadmedia.LosaportesdeOxfordsecontinúanconlosdeParis,entre
los que destaca el de Buridan, quien concibe la noción de ímpetus que fungirá como
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eslabónentrelaconcepciónaristotélicadecausasintrínsecasyextrínsecas,y,lasnociones
demomentumeinerciadeladinámicanewtoniana.Laentiendecomounafuerzacapaz
demoverelcuerpoenladirecciónenquefuelanzadoporelagente.Serámayorcuanto
más rápidamente mueva el motor al móvil y cuanta más materia contenga el móvil, de
modoquesidoscuerposselanzanconlamismavelocidad,elmásdensoypesadorecibirá
unafuerzamayorysumovimiento,quetenderáadisminuirdebidoalatendencianatural
delcuerpoyalaresistenciaqueencuentra,durarámás.Aplicandoestasideasalacaída
libredeloscuerpos,Buridanafirmóque,alprincipio,elcuerposólosemueveporefecto
delagravedad,peroqueéstalecomunicaunímpetusqueseañadealagravedadycrece
progresivamente al hacerse el movimiento más rápido, lo cual explica el carácter
aceleradodelacaída.PorsuparteOresmeaportaunarepresentacióngráficaaldevenir
de las cualidades. Representa a la cualidad como una longitud. Su devenir queda
representado por un segmento (el segmento AB en la figura 1) y su intensidad en cada
punto por otro segmento, perpendicular al anterior (por ejemplo, la intensidad en el
punto E es el segmento EF de la figura 1) Esta figuración del devenir de las cualidades
habríasidoelpasodecisivoparareferirelmovimientoaunmarcotemporal.Suaplicación
al estudio del movimiento uniformemente acelerado, resultó en la formulación
geométrica del teorema de la velocidad media. Oresme observa que nuestro
conocimientoseapoyaenlossentidosyesayudadomedianteelrecursoalaimaginación.
Casi trescientos años más tarde Galileo se levanta sobre la obra de sus predecesores
mediatosdeOxfordyParís,asícomodelaobrainmediatadesupadre.VincenzoGalilei
experimentaynumerizaparaargumentarsusconcepciones.Sedesplazadelolinealalo
exponencialdesdesutallerdeluthierrenacentista.Combinalaprácticaylateoríamúsical.
Levantaexperimentosdesdelosqueobtuvonúmerosparaargumentarenlasdiscusiones
teóricoͲmusicales de su época. Supera los planteos sólo especulativos y lineales de su
maestroZarlino:laconsonancianosedefineporrelacionesdenúmerossimplessinode
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sus cuadrados. Asimismo provee a su hijo de las herramientas teórico prácticas que le
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permitiránrecurrirauncronómetromusicalparamedireltiempodesusexperimentos,
con una precisión inalcanzable con los relojes de su época, ya sean relojes clepsidras o
relojesmecánicos.Galileoestableceentreotrosresultados,elprincipiocinemáticodela
relaciónentreelespacioyeltiempo,alcanzando“laesencia”delmovimientodecaídade
los graves. Allí relaciona números simples y cuadrados de números: ”Si un móvil cae,
partiendo del reposo, con un movimiento uniformemente acelerado, los espacios por el
recorridosencualquiertiempoquesea,estánentresícomoelcuadradodelaproporción
de los tiempos” (Álvarez y Posadas, 2003, p. 65, citando a Galilei, Consideraciones y
demostraciones., Jornada tercera, Teorema II, Proposición II, p. 294; en Díaz y otros,
2007).Operafluidamenteconrelacionesdenúmerossimplesydesuscuadradosasícomo
con cambios y cambios de cambios. Destaca al cambio lineal que relaciona números
simples, los que dan cuenta del incremento más sencillo cuando comenta a su amigo
Sarpi: “Luego, puesto que veoquela piedra que desciende de loaltoa partir delreposo
adquiere constantemente nuevos incrementos de velocidad, por qué no he de creer que
esasadicionesseverificandelamaneramássencillayobviadetodas?.Túdirás:entonces
la velocidad es la misma (uniforme). De ninguna manera. Es en efecto constante que la
velocidadnosealamismayqueelmovimientonoseauniforme.Sedebe,pues,buscary
plantearlaidentidad.noenlavelocidadsinoenelincrementodevelocidad,esdecir,enla
aceleración. Que si lo examinamos atentamente no encontraremos ningún incremento
mássencilloqueenelquesesobreañadesiempredelamismamanera.”(Romero,p.3;en
Díaz y otros, 2007) Galileo sustituye el espacio físico por el espacio euclidiano y a los
cuerpos reales por los objetos geométricos. Sus consecuencias son, entre otras, el
movimiento en el vacío y el movimiento como un estado. El movimiento que según
Aristótelesdebíadesertratadocomounproceso(potenciaͲllegaraser)apartirdeGalileo
seconcebirácomounestadodeloscuerpos.
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Tiempoytiempos
Desde nuestra experiencia subjetiva temporal no obtenemos alguna imagen directa que
nosdenlossentidosrespectodeltiempo.Talexperienciadetemporalidadlarecuperamos
enunprocesoimaginativo.Contamoscondistintasreferenciasdeltiempo,presentesenla
vida diaria y más o menos permeadas por metáforas de tiempo construidas desde
distintasprácticassocialmentecompartidas.EntérminosdeldiccionarioRAE,tiempoes,
enunaprimeraacepción,laduracióndelascosassujetasamudanza.Amudanza,asuvez,
leasocialaacepcióndeacciónyefectodemudaromudarse.Yrespectodemudar,daro
tomar otro ser o naturaleza, otro estado, forma, lugar. De este modo, tiempo y
desplazamiento aparecen compartiendo significados en este diccionario. Por duración
entiendetiempoqueduraalgooquetranscurreentreelcomienzoyelfindeunproceso,
con lo cual nos devuelve a la voz primera de tiempo. Entonces culturalmente hablando,
tiempoesunasuertedenociónprimitivaͲalgoanálogoalanocióndepuntoengeometría
euclideanaͲnoderivadadeotrasquepermitandefinirloyligadasimbióticamentedesde
uninicioacambio,amovimiento.EnunasegundaacepcióndeRAE,tiemporefiereauna
magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos, distinguiendo entre
éstos,sucesosanteriores,simultáneosyposteriores.
Tiemposdelafísica.Newtonconcibióuntiempoabsoluto,verdadero,matemáticamente
regularyquefluyeconindependenciadecualquierfactorexterno;y,otrotiempo(alque
llamóduración)relativoyaparente,queidentificabaconeltiempomedibleporelcambio
ymovimientodelascosas.PrecisaLiebnizeltiempodelafísicaclásicacomoesetiempo
dado simultáneamentecon el suceso de interés, por un reloj estacionario ubicado en el
lugardetalsuceso.Relojque,asuvez,sesincronizaaunrelojespecíficoyestacionario.
Dos tiempos se agregarán: el tiempoͲespacio de la relatividad, tiempo físico relativo al
estadodemovimientodelobservador,mismoqueahorasemezclademodoinextricable
con el espacio, proporcionando al espacioͲtiempo como marco para el estudio del
universo. Y el tiempo de cambio sustantivo en sistemas subatómicos. Es el tiempo de la
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relación de incertidumbre ȴE*ȴt ~ h ( h constante de Planck), siendo ȴt el tiempo
necesario para que la distribución estadística de resultados probables de un sistema
subatómicoconunadispersióndeenergíaȴE,hayacambiadosustancialmente.Estoes,ȴt
nomideelritmodeevolucióndelsistema,sinoquesucambioenotrosistema(Saavedra,
1997).
Tiempodelavida,tiemposagrado.AfirmaHeideggerqueelserestiempo.Estetiempode
lavidahumananoesunaentidad,sinoqueeselmododeserdelascosasqueson,porlo
que,lostiempos,resultandiferentessegúnlasdistintascosasqueestánsiendo.
“Cuandoescucholapalabratiempovieneamimentelamuerte,lospensamientosymalosmomentos
(…)peroporotraparteestálavida,lacreacióndetodoloqueviveysolovive,elaprendizaje,elamor
ybellosmomentos,todoeseltiempo,vidaymuerte”(E10,Cuestionario;enCarrasco,2006).


Eneltiempodelavidahumanaestamoslanzadoshaciaelfuturodesdelaconcienciade
nuestrafinitud.Volvemosvalorandonuestropresente,concientesdequedebemos“hacer
nuestroser”,decidiendoacadainstanteentreopcionesdeesehacernosser,actualizando
esefuturoporelqueoptamos,desdeelhorizontedenuestrafinitud.Confuciodistingue
unkronosͲtiempoprofanocomountiempocalendarioquedeterminalosplazosenquese
llevanacabolasaccioneshumanas,deunkayrosͲtiemposagradoenquesedesarrollan
los ciclos del drama humano, según la voluntad del Cielo, Gran Uno Inmutable. Para
Soublette (2004) la transformación de la cultura en civilización comporta un creciente
proceso de rigidización. Refiere a Lao Tse quien, en el Tao Teh King, señala a la rigidez
como característica de la muerte y a la flexibilidad cualidad propia de la vida. El autor
afirma que en la complejidad abrumadora de la gran urbe todo se cristaliza y se
inmoviliza,dandolaimpresióndequetodocambia.Elcambiosóloocurreenunproceso
puramente mecánico de la existencia, inmovilizado el ritmo de la vida en la psique
humana.Nohabríauncambiocualitativodelapersona.Ensulugarhabríaunolvidodel
ser,deltiemposagrado.
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Tiempo histórico. Los historiadores procuran identificar explicaciones generales que
identifiquen y definan una época, el tiempo que vivieron los individuos, el de su
organizaciónsocialyeconómica.Permanenciaycambiodeunasdeterminadasestructuras
enunespaciolesllevanadeterminarcategoríastemporales.Losdiferentesenfoquesde
las estructuras, que definen las distintas épocas, responden a su vez, a otros tantos
modelos de periodización histórica. Sus reflexiones ilustran que, lo que más lentamente
cambia,sonlasestructurasmentalesylasformasdeinterpretarycomprenderelmundo,
mismasqueincluyendesdelareligiónalafilosofía,pasandoporlosmitos,laliteraturayel
arte,entreotros.
“Esunaformade…dejarcuentadeloqueestápasandocadadía…sinsaberquédespuéspasaaser
partedelahistoria”(E3,Cuestionario;enCarrasco,2006)


Tiempo dinerario de las economías capitalistas del mundo moderno. La posibilidad de
acumulación que abre el dinero trajo aparejados la intensificación del trabajo y el
estrechamientodeltiempo(Valenzuela,2004).Cuandosevuelveatractivocosechartodo
el árbol de manzanas porque el excedente puede transformarse en dinero, el hombre
intensificará su jornada de trabajo y quedará crecientemente sometido a la presión del
tiempoqueentoncesdevieneenalgoescaso.Lavidamodernaresultarádeintensificarel
trabajo y el tiempo, a diferencia de la holgazanería y el ocio, propios de las economías
naturales.Paraelloracionaliza:controla,regulaycalculaelusodeltiempoenunaescala
quenoconocióningunasociedadtradicional.Lasociedaddinerariaemergesobrelabase
deestemecanismodecontencióndelusodeltiempo,elquesemanifiestaenunestilode
vida riguroso, presuroso, rígido y controlado, propio de la persona que está siempre
ocupada(op.cit.,2004).
“eltiempoparahacerunatareaenclases,esmuycorto”
“Lapalabratiemposemeimagina…comosifueraelrelojdelmundoytodosfuéramossussirvientes”
“Esalgoqueelhombreinventóparaorganizareldíaasípoderhaceralgo”
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“Oyeapúrate,eltiempoesoro”
“Sinollegasatiempo,yomevoy”.(E2,E17,E7,E16,E18,Cuestionario;enCarrasco,2006).


EltiempobioͲpsicológico.Eltiemposepuededeteneroenlentecerenlaexperienciadela
psiquehumana:
“Enestaclaseeltiemponopasanunca”(E15,Cuestionario;enCarrasco,2006).


AltiempoͲespaciodeEinsteinaptoparaelestudiodeluniverso,Bergsonagregauntiempo
“apto para la vida” o tiempo duración al que entendió como la vivencia de nuestros
estados de conciencia, en el fluir de la vida. Los orígenes del sentido del tiempo, en las
estructurasdenuestrosentidocomún,seremontanalaetapaprebiológicaenlaqueya
existían procesos cíclicos, en un ambiente lleno de periodicidades (noche/día,
verano/invierno, bajamar/pleamar, entre otros). Esos ciclos imprimieron, desde sus
orígenes, conductas rítmicas a los organismos… (Díaz y otros, 2007) Recientes
investigaciones de las neurociencias muestran que varias estructuras cerebrales
contribuyen al desarrollo del “tiempo mental”, al organizar nuestras experiencias en
etapas cronológicas que permiten recordar eventos. Incluyen el hipocampo, el lóbulo
temporalylaregiónfrontaldelcerebro.Loshumanosportamosunrelojbiológicoquenos
marca la alternancia del día y la noche. Este reloj está localizado en el hipotálamo del
cerebro.Peroesun“tiempomental”elquenospermiteinterpretarelpasodeltiempo,
además de permitirnos comprender nuestra organización de eventos cronológicamente.
Enlaexperienciatemporal,laduracióndeltiempopareceseravecesmásrápidaocortay
enotrasocasiones,máslentaolargayestasvariacionesperceptiblespuedensituarseen
diferentes escalas, desde algunas horas, hasta muchas décadas. De acuerdo a las
investigaciones,eltiempomentallodeterminalaatenciónquenosotrosleponemosalos
sucesosasícomolasemocionesquesentimoscuandoesossucesosocurren.Asímismoel
tiempomentalestáinfluenciadoporlaformaenqueregistramosesoseventosytambién
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por las inferencias que hacemos mientras los percibimos o los recordamos (Herrera,
2005).
“eltiempopasalentoypasarápido,perocuandomegustaescuandoyolohago,esdecir,yohago
mitiempo”(E19,Cuestionario;enCarrasco,2006).


La metáfora del río dota de significado al transcurrir del tiempo en la estructura del
sentidocomún,semantizandonuestraexperienciatemporalcomounacorrienteenlaque
–porunaparteͲentodomomentoelfuturovendríaalpresenteysealejaríaalpasado,y–
por otra parteͲ en todo momento se experimenta un avance progresivo desde el
momento presente hacia el futuro. Toboso añade un vértice, el que modula un flujo
discontinuo, articulando el ahora y el momento presente, elementos constitutivos de la
experienciadeltiempoenlapersona.Enelahoranosexperimentamosnosotrosmismos
aún cuando instante a instante, a su vez, cambiamos. El momento presente es el
momento fugaz en el que somos distintos al momento anterior. Tal vértice marca la
distinciónylarelaciónentrelavisualizaciónpsicológicadefuturo(protensión)ydepasado
(retensión).ParaTobosolaexperienciapersonaldeltiemposeconfiguracomolasíntesis
integradora de esta dimensión retensivoͲprotensiva y una paramétrica, dimensión del
tiempo que mide un reloj. Esta dimensión paramétrica, al distinguir las relaciones de
anterioridad,simultaneidadyposterioridadentresucesosͲcarentesdeintencionalidady
emociones de pasado, presenteͲahora y futuroͲ da paso al tiempo medible de la
simultaneidad(Carrasco,2006).
“(Cuandoescucholapalabratiempo,semevienenalamente)momentosdemiinfancia,imágenes
demialegre”(E6,Cuestionario;enCarrasco,2006).
“Yaestiempodeiraestudiar”(E19,Cuestionario;enCarrasco,2006).
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Tiempo matemático. Newton, al reportar su práctica experimental refiere al que será el
tiempo de la física: “cuando en lo sucesivo se encuentre la palabra tiempo, no deberá
entenderseeltiempoformalmenteconsiderado,sinoaquellacantidadatravésdecuyo
incremento o flujo uniforme se expresa y mide el tiempo” (Díaz,
2005, p. 155). Este flujo uniforme lo representa por un segmento
continuo(SegmentoVEenlafigura2)portadordelascantidadesde
tiempos.Eltiempomatemáticocristalizahoyenlametáforadeuna

Figura2
Carrasco,2006

distancia, que se representa por una recta portadora del continuo
deIR,posiblederecorrerenambossentidos,configurandoun

tiempo homogéneo y reversible, distinto del tiempo físico de la  simultaneidad antes
referido,denúmerosylongitudesdeintervalos,homogéneoeirreversible.

Amododecierre
Desdeel“actoincompleto”deAristóteles,pasandoporladefinicióndeloscalculistasdel
concepto de velocidad en términos abstractos, sin referencia al mundo físico, a la
sustitución del espacio físico por el espacio euclidiano y la sustitución de los cuerpos
reales por los objetos geométricos de Galileo, se verifican importantes deslizamientos
epistemológicos.Yenlavidadiarialanocióndevelocidadseentretejeconladetiempoy
desplazamiento, formando complejos cadena. Por su parte el tiempo estudiantil resulta
constituido por una red –ni numérica ni linealͲ compleja de intencionalidades y
coordinacionesqueseestructuranapartirdelasnecesidadesdecoordinaciónconlootro,
con los otros y de las proyecciones intencionales hacia un futuro y un pasado,
constituyéndose,alamaneradeuncollageheterogéneoeirreversible.Permeadoporlos
tiempos de su tiempo: histórico, de la vida, dinerario, de la simultaneidad, entre otros.
Aprendizajes significativos de velocidad y tiempo presentes en el discurso curricular,
887
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puedenversefavorecidoscondiseñosdidácticosquevalideneslabonesentrelossentidos
queconcurrenalevocarestasnociones,enlaenseñanzadelavariación.
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