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RESUMEN 
 

El presente trabajo muestra la puesta en funcionamiento del rediseño de la 

propuesta de situación problema de Montiel y Buendía (en prensa) a estudiantes 

del nivel medio superior de la Preparatoria Iztapalapa 1, perteneciente al 

Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, y su estudio poniendo 

atención en el papel que juega la modelación, a propósito de que el modelo de 

esta institución busca en su programa de matemáticas, entre otras cosas, el 

desarrollo del pensamiento matemático. 

Como parte de la propuesta el estudiante obtiene una serie de gráficas de 

manera  experimental haciendo uso de herramientas tecnológicas como la 

calculadora gráfica, sensor de movimiento, cámara de video y Tracker que es un 

programa de análisis de video. 

La integración tecnológica favorece tanto a los profesores como a los 

estudiantes, pues gracias a ella es posible terminar la aplicación de la situación 

problema en los tiempos escolares y permite a los estudiantes “vivir” el 

experimento gracias a lo cual al momento de realizar las actividades por escrito, 

éstas  tienen un significado para ellos. 

Con esta investigación se logró dar evidencia empírica del desarrollo del 

pensamiento funcional-trigonométrico, en un escenario muy particular y con ello 

aportamos elementos a la investigación sobre la construcción de conocimiento 

trigonométrico, tanto para robustecer las epistemologías de prácticas 

propuestas, como para replantear la problemática revisando el rol de las 

prácticas, e incluso con elementos didácticos para la adaptación de la situación-

problema a escenarios escolares. 

La experiencia de aula, organizada y fundamentada con bases teóricas, muestra 

que es posible trabajar los programas de matemáticas del IEMS-DF acorde a su 

modelo educativo, propiciando la construcción y reconstrucción de 

conocimientos con la ayuda de situaciones problema que tengan la finalidad 

desarrollar del pensamiento matemático de los estudiantes como es el caso de 

las actividades de la situación problema de esta investigación.  
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ABSTRACT 
 

This paper shows the implementation of the redesign of the situation given 

by Montiel and Buendia (in press) with students from high school 

“Iztapalapa 1". We put more attention on the role of modeling because of 

interest in our school to develop mathematical thinking. 

 A key part of our proposal was to obtain a series of graphs by students 

from the simple pendulum experiment, using new technologies such as: 

graphic calculator, motion sensor, video camera and a program video 

Analysis called "tracker". 

The use of new technologies helps both teachers and students, which 

results in that the application of the situation is completed on time, also 

allows students to be closer to the experiment and also helps with writing 

activities understanding the physical meaning. 

Through this research does provide empirical evidence of the 

development of trigonometric functional thinking in a specific scenario. Our 

research provided evidence about trigonometric knowledge construction, 

to strengthen practical epistemologies proposals to rethink the role of 

practical problems. In addition this proposal offers didactic elements for 

adaptation of the problem situation in other different scenarios. 

The classroom experience organized and informed with theory, shows that 

it is possible to work the math programs in our school according to its 

educational model, leading to the construction and reconstruction of 

knowledge with the help of problem situations which are intended to 

develop the thinking mathematical students such as the activities of the 

research problem situation.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo nace de la inquietud por poner  en funcionamiento la propuesta de 

situación problema que diseñaron Montiel y Buendía (en prensa) en el 

bachillerato de la Preparatoria Iztapalapa 1 del Instituto de Educación Media 

Superior del Distrito Federal (IEMS-DF) en México, en tanto esta institución 

propone la construcción de competencias por parte del estudiante, a lo largo de 

su proceso formativo. En particular con el programa de matemáticas el IEMS-DF 

busca que el estudiante construya la matemática, que la descubra, que invente y 

que discuta, que construya un método de análisis y razonamiento, que desarrolle 

su creatividad y explique sus resultados; no como una serie de reglas fórmulas y 

algoritmos que el estudiante deba aprender de memoria para luego aplicarlas en 

la resolución de problemas. 

 

Consecuente con estos preliminares el presente trabajo se propone aportar a la 

línea de investigación sobre la construcción social de conocimiento 

trigonométrico (Montiel, 2005, 2011a), en particular apoyando con evidencia 

sobre el desarrollo del pensamiento funcional trigonométrico en estudiantes del 

nivel medio superior de una institución de características muy particulares que, 

consideramos, contextualizarán significativamente los resultados que se 

obtengan. Por este motivo iniciamos con un panorama detallado del escenario y 

las condiciones institucionales del IEMS-DF, como punto de partida para el 

planteamiento de nuestro problema de investigación. 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES ESCOLARES 

El Proyecto Educativo (IEMS, 2006) reconoce que el Sistema de Bachillerato del 

Gobierno del Distrito Federal sienta sus bases en la experiencia educativa de la 

preparatoria Iztapalapa 1, la cual surge gracias a que en 1995 algunas 

organizaciones sociales de la Delegación Iztapalapa ocuparon las instalaciones de 

la ex-cárcel  de mujeres, situada en esta demarcación, y establecieron de manera 

provisional una escuela preparatoria para dar respuesta a las necesidades 

educativas de los jóvenes de la comunidad y sus alrededores. 

En 1998 el Gobierno de la Ciudad de México organiza de manera formal los 

estudios de la recién formada Preparatoria Iztapalapa y genera las estructuras 

educativa, académica, curricular y administrativa, base de la propuesta 

educativa. 

En el año 2000, el Gobierno de la Ciudad de México decide ampliar la propuesta 

en atención a las necesidades educativas de los jóvenes de la ciudad y emite el 

decreto para la creación del Instituto de Educación Media Superior y en el año 

2001 se unen 15 planteles que inician los cursos de la primera generación del 

sistema. 

Algunas de las características generales del Bachillerato del Gobierno del Distrito 

Federal, son que se inserta en el tipo de bachillerato general, que está enfocado 

al desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje en los que se generen 

competencias significativas para superar los retos de la vida académica y 

personal. Para lograrlo el IEMS-DF propicia, a través de su propuesta educativa, 

la construcción, reconstrucción e integración de conocimientos necesarios en la 

formación de una cultura general que posibilita a sus egresados a acceder a la 

educación superior. 

El ingreso al IEMS-DF no es a través de mecanismos de selección y exclusión, en 

función de los méritos académicos (examen, promedio obtenido de secundaria), 

sino que se realiza por un sorteo de números aleatorios ante Notario Público y se 

asignan los lugares disponibles entre los aspirantes registrados. El único requisito 

para registrarse es pertenecer a la comunidad cercana al plantel al que se desea 

ingresar. 
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El plan de estudios se estructura en seis periodos semestrales. La formación de 

los estudiantes responde a condiciones académicas y administrativas de mayor 

flexibilidad, lo que permite, en algunos casos, concluir los estudios en un periodo 

de hasta cuatro años y medio. De no terminar en este periodo existe la 

oportunidad de concluir sus estudios con una modalidad de estudiante 

independiente. 

La ubicación geográfica de los planteles obedece a un criterio de equidad, los 18 

planteles que actualmente conforman este sistema de bachillerato se instalaron 

en zonas carentes de escuelas de este nivel, en las periferias del Distrito Federal, 

o en zonas que por lo general presentan marginación y pobreza con un gran 

índice de delincuencia. 

i. El diseño y las instalaciones de cada uno de los planteles son congruentes 

con el proyecto educativo, ya que su disposición espacial y física, así 

como su equipamiento, responden a las necesidades de los programas de 

estudio de las distintas áreas del conocimiento. En las instalaciones se 

cuenta con aulas para el aprendizaje grupal, aula de artes plásticas, aula 

de música, aula audiovisual, laboratorios (ciencias y computación), sala 

de internet, cubículo para cada uno de los profesores, biblioteca, foro al 

aire libre, espacios deportivos, oficinas administrativas y áreas verdes. 

Además la mayoría de los planteles cuentan con cubículos de estudio 

para los estudiantes y con auditorio. 

Aunado a la disponibilidad de infraestructura apropiada, los estudiantes cuentan 

con el apoyo económico de una beca, ya sea la que brinda la institución o la que 

brinda el Gobierno del Distrito Federal, denominada Prepa Sí. 

El sistema cuenta con profesores de tiempo completo, lo cual permite ocupar 

estos espacios en beneficio del desarrollo de los estudiantes. Además de la 

docencia, los profesores deben llevar a cabo actividades de Tutoría e 

Investigación. 

El docente es en todo momento responsable de su actividad docente, de brindar 

asesoría académica personalizada o en pequeños grupos, y de dar seguimiento y 

acompañamiento a los estudiantes tutorados a su cargo. A través de este 

seguimiento se busca identificar las necesidades y situaciones particulares  de los 

estudiantes en su estancia en el bachillerato con la finalidad de prevenir 
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situaciones de abandono escolar. Las actividades de investigación  están 

orientadas al análisis de problemas relacionados directamente con el aprendizaje 

de los estudiantes del IEMS-DF y se espera que sus productos sean propuestas 

innovadoras aplicables a la docencia y a la tutoría. 

La evaluación del aprendizaje en el IEMS-DF tiene como función básica apoyar el 

proceso educativo retroalimentando el proceso de aprendizaje, y está 

constituida por tres dimensiones: la diagnóstica, que brinda información sobre 

los conocimientos, habilidades y actitudes previas; la formativa, que es un 

elemento ligado al proceso que brinda seguimiento puntual del desarrollo de 

competencias y, finalmente la evaluación compendiada que recopila la 

información de la formativa y da cuenta del avance del estudiante en el 

desarrollo de sus competencias. En consecuencia, no se trata sólo de una 

calificación numérica. 

La formación de los estudiantes en el ámbito educativo está de cara al desarrollo 

de una cultura general y de un conjunto de competencias que faciliten la 

intervención y transformación de la realidad inmediata del estudiante, lo cual 

implica que es necesario se consideren distintos campos del saber que la 

humanidad ha desarrollado a lo largo del tiempo y se plasmen en un conjunto de 

ejes de formación. 

Así, la estructura curricular del Proyecto Educativo, está organizada a partir de 

tres ejes que conducen la formación de los estudiantes: Formación Crítica, 

Formación Humanística y Formación Científica. 

Estos ejes de formación tienen el propósito de establecer el enfoque del Plan y 

los Programas de Estudio de cada área, así como orientar los procesos 

educativos y situar el desarrollo académico de los estudiantes de forma integral. 

En este sentido, los ejes de formación guardan un equilibrio entre sus 

elementos, con el fin de brindar una formación académica a los estudiantes, en 

el sentido más amplio del término, sin que predomine algún área del saber o 

campo de preparación concreto para el desarrollo de alguna destreza física o 

intelectual en específico. 

En el Programa de estudios de Matemáticas (IEMS, 2006), las matemáticas son 

concebidas como una ciencia que ha sido construida por el hombre a través de 

los siglos y, en consecuencia, se asume que enseñar matemáticas es mucho más 
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que exponer conocimientos acumulados o sus aplicaciones prácticas; sino que es 

mostrar su proceso de construcción, su lógica, su sistematización, la forma de 

razonamiento que involucra, su metodología. Se quiere que el estudiante 

construya la matemática, que descubra, que invente, que proponga y que 

discuta; de tal forma que vaya conformando un método de razonamiento y de 

análisis. En el programa se concibe a la matemática como una unidad, por ello 

las distintas ramas de la matemática no se estudian por separado, se mezclan y 

se apoyan una a la otra. 

Tomando en cuenta lo anterior, el orden de los programas está pensado con el 

propósito de que los alumnos puedan ir construyendo su conocimiento y este 

orden está dictado por la madurez matemática de los estudiantes. El programa 

empieza con temas que prácticamente no requieren conocimientos previos, ni 

exige altos niveles de abstracción, sólo requiere de intuición y sentido común. En 

la medida que avanza el programa, surge la necesidad de abstraer, sistematizar, 

formalizar, usar conocimientos previos y de combinar resultados. 

En los últimos semestres los niveles de abstracción y de formalismo deben ser ya 

muy altos, pero se debe desarrollar paulatinamente, el formalismo debe ser 

entendido como una necesidad y no como una imposición. Es decir, se pretende 

que el estudiante domine los conocimientos y habilidades correspondientes a 

esta asignatura y que sepa aplicarlos para resolver problemas, tanto en la misma 

matemática como en otras ciencias. En este sentido, se busca que el estudiante 

adquiera una cultura científica más amplia y desarrolle un pensamiento 

matemático que le permita razonar estructuradamente.  

En el Proyecto Educativo se especifica que los ejes formativos que conducen, 

estructuran y se entrelazan en los Programas de Estudio que se desarrollan a lo 

largo del bachillerato, tienen la finalidad de que los egresados posean una 

cultura general básica, así como una formación sólida e integral para enfrentar 

los retos y situaciones que hacen a su vida presente y futura, transformando, en 

un primer momento, su entorno inmediato, de forma colectiva o individual, a 

través de la participación en proyectos de mejora a su comunidad como 

promotor comunitario, de acuerdo al campo de estudio que haya seleccionado. 

Durante el último semestre del bachillerato, el estudiante se incorpora a un 

proceso de certificación de sus estudios, en donde desarrollan diversas 
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actividades, en las cuales pone en juego las competencias desarrolladas a lo 

largo del bachillerato. El proceso de certificación inicia con la selección, por parte 

del estudiante, de un Problema Eje, a través del cual representa de manera 

global sus aprendizajes, incorporando los ámbitos de formación crítico, científico 

y humanístico en un sólo ejercicio. 

La evaluación del trabajo de Problema Eje contempla que en la estructura, 

contenidos y presentación, se evidencien la construcción e integración de las 

competencias desarrolladas por el estudiante, a través de un ensayo, monografía 

o reporte de investigación. Al concluir el desarrollo del Problema Eje se realiza 

una exposición oral del mismo que sirve como un elemento más de evaluación 

que verifica el grado de desarrollo del Perfil de Egreso que el estudiante ha 

logrado desarrollar. 

El ideal formativo del Proyecto Educativo considera como características y 

aspectos centrales que los estudiantes deben desarrollar y evidenciar en algún 

grado al terminar sus estudios de bachillerato los siguientes: 

 Capacidad para aprender por sí mismo, con constancia y compromiso 

para lograr construir nuevos saberes cada vez más complejos y 

adecuados a las circunstancias en las que se desenvuelva a lo largo de 

su vida. 

 Actitud y capacidad crítica que le permita analizar diversas fuentes de 

información, así como diferentes procesos de la vida cotidiana para 

tomar una postura ante lo inesperado, y que le faciliten la toma de 

decisiones. 

 Capacidad intelectual para analizar y comprender su contexto, así como 

la fortaleza de carácter necesaria para modificarla en un sentido 

constructivo. 

 Autonomía y responsabilidad ante las decisiones libremente asumidas, 

con plena conciencia de sus derechos y obligaciones y las repercusiones 

de sus actos; 

 Capacidad para desenvolverse en situaciones problemáticas y 

resolverlas; 
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 Competencia para participar como miembro de su comunidad; 

dispuesto para aceptar los disensos, así como para saber construir 

consensos 

 Dominio de diversas estrategias de búsqueda y procesamiento de 

información para hacer frente a los retos que su vida personal, social o 

académica  que  le demanden. 

 Habilidades, actitudes y conocimientos para el trabajo, entendido éste 

como una actividad consciente, creadora y productiva en el más amplio 

sentido de la palabra que debe conducir a la emancipación; 

 Competencias básicas para el aprendizaje y habilidades intelectuales 

para la construcción de los conocimientos necesarios para continuar su 

educación. 

 Respeto, tolerancia, honestidad y solidaridad para construir un nuevo 

tipo de relaciones mutuamente enriquecedoras, que propicien la 

superación permanente. 

En el caso de la asignatura de matemáticas como se menciona en el Programa de 

Estudios se busca que los conocimientos adquiridos no sean sólo acumulación de 

reglas, fórmulas y algoritmos que el estudiante debe aprender de memoria, para 

luego aplicarlos en la solución de problemas, lo importante es que entienda la 

matemática como una necesidad social, un producto colectivo de la humanidad y 

que sus avances transformen las concepciones filosóficas y a la historia misma.  

Además menciona la importancia de saber distinguir entre un problema y un 

ejercicio, la resolución de un problema requiere creatividad, iniciativa, inventiva, 

discusión y lleva al desarrollo de algún conocimiento. 
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CAPÍTULO 2 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 PROBLEMÁTICA 
 

Generalmente, los estudiantes que egresan del bachillerato del IEMS-DF logran 

alcanzar algunos de los aspectos centrales descritos en el perfil de egreso del 

Proyecto Educativo, sin embargo, actualmente existe una gran preocupación 

institucional en aquellos estudiantes que al presentar sus problemas ejes 

muestran deficiencias en su desarrollo crítico, científico y/o humanístico. 

Específicamente en la asignatura de matemáticas, no se está logrando que el 

estudiante perciba a la matemática como una ciencia construida a través de los 

siglos, como algo más que conocimientos acumulados o las aplicaciones 

prácticas, es decir, que el estudiante construya la matemática, que descubra, 

que invente, que proponga y que discuta. 

La preocupación que dio origen al programa de matemáticas del IEMS-DF era 

que los estudiantes razonaran, conjeturaran, discutieran y defendieran sus ideas, 

para lo cual eran necesarios profesores especiales que no dieran las clases como 

acumulación de conceptos y repetición de procedimientos. 

La primera pregunta que surgió al realizar el programa fue, ¿Con qué tipo de 

actividades se logra  que los estudiantes desarrollen pensamiento matemático?, 

por lo que se decidió que el orden en que aparecerían los temas no sería el que 

se le ha dado en los programas de bachillerato existentes hasta el momento o en 

los libros de texto, si no lo guiarían los procesos de abstracción necesarios para 

esos temas, poniendo en primer semestre los temas que requirieran menos 

abstracción, con la finalidad de que a lo largo de los semestres dichos procesos 

fueran cada vez más complejos.  

Una vez acomodados los temas por niveles de abstracción se acomodaron a lo 

largo de los primeros cuatro semestres, sin embargo la pregunta seguía en el aire 

¿Con qué tipo de actividades se logra  que los estudiantes desarrollen 

pensamiento matemático? 

En los primeros semestres se introdujo el juego, problemas que parecieran 

fáciles para que los estudiantes discutieran. Sin embargo, no fue fácil, no 

respondían como se esperaba y esto ocasionó que los profesores que intentaban 
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dar clases de manera diferente, tratando que los jóvenes fueran construyendo 

poco a poco sus conceptos, se cansaran al no ver resultados y regresaran a dar 

clases como en otros sistemas pero con los temas planeados en el programa. 

Esto llevó a que se diera prioridad a acumulación de conceptos y repetición de 

procedimientos, lo cual es contrario al Proyecto Educativo del IEMS-DF. 

La experiencia nos muestra que a pesar de contar con un contexto institucional 

que favorece la innovación educativa, ésta no es sencilla, trivial, ni inmediata. 

Continuamos preguntándonos ¿Con qué tipo de actividades se logra  que los 

estudiantes desarrollen pensamiento matemático?, ¿qué necesitamos hacer 

para que los estudiantes conjeturen, discutan y defiendan sus ideas? y  cómo 

enseñar para que los estudiantes logren desarrollar lo que pide el Proyecto 

educativo. 

Un primer acercamiento a la aproximación teórica de la Socioepistemología nos 

planteó una oportunidad para llevar a cabo una intervención didáctica, 

fundamentada teóricamente, que pudiera lograr los objetivos que se plantea el 

enfoque del IEMS-DF en la enseñanza de las matemáticas. Es en esta 

oportunidad de intervención que proponemos un proyecto de investigación 

orientado al estudio del desarrollo del pensamiento matemático, muy en 

particular en el estudio del desarrollo del pensamiento funcional-trigonométrico 

desde el planteamiento teórico y didáctico de Montiel y Buendía (2011, en 

prensa), situado en el escenario escolar particular del IEMS-DF. 
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2.2 CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

Dentro del programa de investigación sobre funciones desde el enfoque teórico 

de la Socioepistemología existen trabajos que se orientaron a las explicaciones 

tradicionales sobre el aprendizaje de la noción función, debido a que no toman 

en cuenta las diferencias entre funciones particulares; polinomiales, racionales, 

trigonométricas, entre otras.  

Dentro de estas investigaciones algunas abrieron la discusión sobre la 

insuficiencia de un enfoque que abordara las funciones en general y comenzaron 

a especificar las bases sobre las cuales se construía el saber de funciones 

específicas. 

La construcción social del conocimiento trigonométrico se planteo por un lado 

como problemática de estudio (Montiel, 2011a) y por otro lado el estudio del 

tratamiento escolar de la periodicidad (Buendía, 2006), como un fenómeno 

didáctico particular. 

Las propuestas de construcción social de lo periódico y de lo trigonométrico, 

Montiel y Buendía las comienzan a desarrollar  en investigaciones conjuntas, 

tanto para articular las propuestas de construcción social de lo periódico y de lo 

trigonométrico, como para desarrollar una propuesta metodológica (figura 1) 

acorde a la perspectiva teórica que fundamenta sus trabajos. Una vez planteado 

el fenómeno didáctico de la enseñanza-aprendizaje de la función trigonométrica, 

llevan a cabo un análisis socioepistemológico de la construcción social de la 

función trigonométrica (Buendía y Montiel, 2009; 2011) para construir una 

epistemología de prácticas y un diseño de situación-problema para el desarrollo 

del pensamiento funcional trigonométrico (Montiel y Buendía, en prensa). La 

epistemología de prácticas propuesta, fundamentaría la construcción de aquello 

que da el carácter de función a las nociones trigonométricas, o lo que las autoras 

denominan funcionalidad trigonométrica, de ahí que ubicar el presente trabajo 

de investigación en el paso del diseño de la situación-problema a la situación 

escolar en donde se provoca la construcción de conocimiento; cumple un 

principio del enfoque teórico; la problematización del saber.  

Los detalles sobre el rediseño a la situación-problema, hecho para adaptarla a 

nuestro escenario escolar, son expuestos en el capítulo 4 como parte del 

método, pues será un instrumento para la recolección de los datos. 
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Figura 1 

Este esquema es coherente con cualquier investigación de corte científico en 

educación, producto del reconocimiento de una problemática y el planteamiento 

de una pregunta, ya que se hace uso de un cuerpo teórico y se considera una 

parte experimental para validar sus resultados (Montiel y Buendía, 2011). 

Los nodos del esquema son momentos o fases de un proceso de la investigación 

global que incluyen un conjunto de tareas propias y se singularizan por las 

circunstancias del fenómeno de estudio, mientras que las flechas representan las 

relaciones entre los diferentes momentos de investigación y se pueden 

considerar en ambos sentidos. 

Según Montiel y Buendía (2011) una tesis o proyecto de investigación podría 

tener un método compuesto por la combinación de algunos nodos de momentos 

y acciones relacionantes señalados en el Esquema; esos métodos particulares 

serían el camino que la tesis o proyecto de investigación recorrería desde su 

propia pregunta de investigación hasta sus conclusiones. 
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Para lo referente a esta investigación nos encontramos situados en la parte que 

va de la situación problema a la construcción de conocimiento, tomando en 

cuenta las condiciones del escenario en donde se realiza la puesta en escena. 

Además de proveer evidencia empírica sobre el desarrollo del pensamiento 

funcional-trigonométrico, puede dar evidencia que ayude a replantear la 

problemática, revisando el rol de las prácticas, o que ayude a fortalecer la 

epistemología de prácticas, ya sea con elementos teóricos a la funcionalidad 

trigonométrica o con elementos didácticos para la situación-problema. 

 

2.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Nos proponemos el estudio del desarrollo del pensamiento funcional 

trigonométrico, en estudiantes del nivel medio superior del IEMS-DF, desde un 

enfoque particular sobre el papel que juega la modelación, en tanto esta práctica 

se identifica como fundamental en la construcción de conocimiento 

trigonométrico y como articuladora de la actividad de los estudiantes, por  lo que 

podría constituirse como una estrategia pedagógica para la formación científica 

del estudiante. 

 

2.3.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué caracteriza a la modelación, en el  desarrollo del pensamiento 

funcional trigonométrico de estudiantes del bachillerato en el contexto 

educativo del IEMS-DF? 

 

2.3.2 OBJETIVO 

Entender y dar evidencia del papel que juega la modelación en: 

 El desarrollo del pensamiento funcional trigonométrico,  en el 

momento en  que los estudiantes realizan actividades matemáticas. 

 En la formación científica de los estudiantes. 
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CAPÍTULO 3 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Nuestro estudio parte de una epistemología de prácticas sobre la construcción 

de la funcionalidad trigonométrica, por lo que analizaremos la interacción de 

nuestra unidad de análisis (Figura 2) desde un marco conceptual que articule la 

modelación y el desarrollo de PFT (Figura 3). 

 

 

 

Figura 2. Unidad de análisis (tomada 
de Montiel y Buendía, 2011) 

Figura 3. Marco conceptual 
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3.1 FUNCIONALIDAD TRIGONOMÉTRICA 

Se trata de una propuesta teórica que describe los elementos de desarrollo del 

pensamiento matemático relacionado con la noción escolar de función 

trigonométrica, construida particularmente para las funciones seno y coseno; y 

establece que el estudiante construye dicha funcionalidad cuando: 

i. Estudia lo trigonométrico desde un acercamiento variacional al 

movimiento oscilatorio, en donde se reconozca que el comportamiento 

trigonométrico se caracteriza, y se distingue de otros comportamientos 

(algebraicos o trascendentes) por su variación y sus variaciones sucesivas, esto 

es, por cómo cambia y cómo cambian sus cambios. 

ii. Identifica una unidad mínima de análisis del comportamiento, que le 

permite predecir. Al trabajar con objetos periódicos, lo que favorece la 

predicción es una distinción entre el “se repite” y el “cómo se repite”. 

iii. Reconoce lo acotado del comportamiento en el análisis de los datos 

respecto de las condiciones del experimento. 

iv. Hace uso de la unidad de medida adecuada a la experiencia física y la 

reconoce, en la relación tiempo-distancia, en la representación gráfica de los 

datos obtenidos del experimento. 

Con esta epistemología Montiel y Buendía (en prensa) ponen el énfasis en el 

tránsito “de los objetos a las prácticas”, en tanto ponen atención en que estos 

elementos se construyan a partir de actividades específicas y no sólo en que se 

dominen los conceptos y sus representaciones. 
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3.2 MODELACIÓN 

En la búsqueda de las circunstancias y escenarios histórico-socioculturales 

particulares, enmarcada bajo el enfoque socioepistemológico, Montiel (2005, 

2011a) identifica tres momentos en la construcción de conocimiento 

trigonométrico caracterizados con la matematización de la astronomía, la 

matematización de la física y la matematización de la transferencia de calor 

como las prácticas de referencia articuladoras de la actividad humana de la que 

emergen las relaciones trigonométricas, las funciones trigonométricas y las 

series trigonométricas, respectivamente.  

De su estudio Montiel configura un modelo que articula la práctica social, la 

práctica de referencia y las actividades; y para el segundo momento propone lo 

siguiente: 

 

Práctica social: Predicción 

Práctica de 
Referencia: 

Matematización 

de la Física 

Actividades: Calcular, modelar, 
aproximar, 
medir,… 

Contexto: Dinámico – 
Periódico 

Lenguaje: Curvas-
Ecuaciones 

Racionalidad: Física-Matemática 

Herramienta: Función 
Trigonométrica 

Variables:      (distancia) 

x tiempo (radian-
real) 

Figura 4. Modelo de la construcción 
social 

Tabla 1. Caracterización de la 

construcción social de la función 

trigonométrica 
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Tanto el modelo como la caracterización se construyen en un estudio realizado 

en escenarios históricos, con énfasis en la obra de Euler, de ahí que la 

modelación sea considerada una actividad (incluso de carácter científico) y no se 

acompañe de una caracterización explícita y detallada.  

Al transitar a un escenario escolar particular, reconocemos que la modelación no 

constituye una actividad definida y controlada por el alumno; sino que se integra 

en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y en ese sentido toma un carácter 

pedagógico y no necesariamente matemático. Fue necesario entonces hacer una 

búsqueda, en investigaciones en Matemática Educativa, de varios enfoques 

sobre la modelación y su papel en la actividad escolar. 

Iniciamos con una revisión del libro Modelling and aplications in  Mathematics 

Education  orientado a la modelación, se realizó una selección de diez artículos 

con base en los títulos y los resúmenes correspondientes: Alsina (2007), Blomhoj 

(2007), Confrey y Maloney (2007), Greer y Vershaffek (2007), Arzarello, Pezzi y 

Robutti (2007), Lehrery  y Schauble, (2007), Strässer (2007), Confrey (2007), 

Swan, Turner y Yoon (2007) y Henn (2007), ya que los títulos hacían referencia a 

la tecnología, a la escuela, a la vida, relacionados con la modelación. Posterior a 

una lectura detallada de éstos identificamos que la propuesta de Confrey y 

Maloney (2007) podía articularse a la propuesta sobre le desarrollo del PFT, por 

dos factores: su postura sobre la modelación y su caracterización del uso de la 

tecnología en la enseñanza de la matemática. Ambos factores se presentan en la 

situación problema a llevada a cabo con los estudiantes del IEMS-DF. 

Con base en la consideración de las matemáticas como una herramienta que 

permite a las personas darle sentido a su experiencia, adquirir juicios predictivos 

y ofrecer explicaciones, además de contribuir a su habilidad de identificar, dirigir 

y resolver problemas que se presentan en su entorno cultural y cotidiano; los 

autores proponen la modelación matemática como: 

… el proceso de encontrarse con una situación indeterminada, 

problematizarla y hacer uso de la investigación, el razonamiento y 

estructuras matemáticas para transformar la situación. La modelación 

produce un resultado –el modelo- que es una descripción o una 

representación de la experiencia de la persona, que en sí misma ha cambiado 

a través del proceso de modelación. (p. 60) 
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Como se menciona en Suárez y Cordero (2008) el interés por la modelación 

matemática se ha incrementado en los últimos tiempos, principalmente en el 

área de la educación, debido a los alcances de las matemáticas en su relación 

con otras ciencias, es por esto que la concepción de modelación no es única. 

Dentro de la aproximación socioepistemológica existen investigaciones dentro 

de las cuales la modelación juega un papel importante, como la realizada por 

estos autores, en la que establecen como constructo teórico el binomio 

graficación-modelación, dentro del cual definen a la modelación como una 

construcción de conocimiento cuando un individuo enfrenta a una tarea 

matemática en la que pone en juego un saber, desplazando la centración en los 

conceptos como parte fundamental de la construcción de conocimiento hacia las 

prácticas que implican hacer de las matemáticas una herramienta para modelar. 

La modelación en la matemática escolar  tiene que ser algo más robusto que una 

representación o una aplicación matemática, tiene que ser una práctica 

plasmada específicamente como argumentación de la situación en cuestión 

(Cordero, 2006). 

Además de éstas Córdova (2011) presenta algunas otras caracterizaciones como 

la de Camacho (2006), quien afirma que se cuenta hasta el momento con 

investigaciones en dos direcciones, una orientada hacia la construcción de 

conocimiento matemático escolar, es decir el diseño de situaciones y la otra 

hacia una investigación de corte experimental en la que se ha puesto en juego la 

simulación y la modelación con el objetivo de que los estudiantes construyan 

conocimiento a través de las resignificaciones que se producen en las 

actividades. 

En su revisión Córdova señala, con relación a la modelación matemática en el 

ámbito escolar, que la perspectiva socioepistemológica no tiene como 

preocupación central que la modelación sea considerada como un contenido a 

enseñar o como un medio o herramienta para enseñar contenidos matemáticos. 

El centro de interés radica en considerar a la modelación en matemática 

educativa como una práctica que se comparte y se ejerce en comunidades 

específicas y en contextos particulares. 
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Después de la revisión de varios enfoques de la modelación, por el sentido 

amplio que dan Confrey y Maloney (2007) tanto a lo que se reconoce como 

conocimiento matemático, como a lo que se reconoce como modelo, pero al 

mismo tiempo específico para distinguir a qué se refieren por modelación, 

consideramos que este enfoque se articula con la problematización del saber de 

la que parte la socioepistemología; por lo que al poner a los estudiantes en la 

situación de matematizar al movimiento de un péndulo, se ubican en una 

situación indeterminada y mediante la experimentación y actividades orientadas 

e intencionadas, construirán el modelo matemático con herramientas como las 

gráficas, la variación de éstas, los cálculos numéricos, etc. Esta postura nos da 

más elementos acorde al rediseño y en ese sentido nos permite estudiar la 

modelación en la construcción de la funcionalidad trigonométrica. 

 

Aunado a esto, los autores reconocen cuatro aproximaciones al uso de la 

tecnología en la enseñanza de las matemáticas: 

1. Enseñar conceptos y habilidades sin la tecnología y proporcionar estas 

herramientas tecnológicas como recursos después de enseñar los 

conceptos. 

2. Introducir la tecnología para hacer visibles los patrones más 

rápidamente y para apoyar los conceptos matemáticos. 

3. Enseñar nuevos contenidos en ambientes mejorados por la tecnología 

(estimación, verificación, métodos iterativos) 

4. Centrarse en las aplicaciones, la solución de problemas, y el 

modelado, y el uso de la tecnología como una herramienta para su 

solución. 

Identificamos que, por el uso de la tecnología en la situación problema 

propuesta por Montiel y Buendía (en prensa), nuestro rediseño se situaría en un 

punto intermedio entre la segunda y la tercera aproximación.  
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CAPÍTULO 4 

MÉTODO 

Para lograr el objetivo de la investigación se implementa un instrumento que 

ayude a obtener los datos necesarios que den cuenta del papel de la modelación 

en el desarrollo del pensamiento funcional trigonométrico. Este instrumento 

consiste en el rediseño de la situación-problema Montiel  y Buendía (en prensa), 

organizado en hojas de trabajo, para implementarse en horas de clase. 

Se comenzó con un pequeño grupo de 6 tutorados, que posteriormente 

apoyaran en la implementación del rediseño con del grupo completo. Para 

efectos de esta investigación reportaremos y analizaremos solamente la 

experiencia con este pequeño grupo. 

 

4.1 REDISEÑO 

Dentro de un curso de Matemáticas IV, dedicado al área de precálculo, en la 

Preparatoria Iztapalapa 1 del IEMS-DF, se presentó el rediseño como actividad 

del curso, sin embargo, para incorporarla de manera que se integrara de forma 

transparente fue necesario hacer una planeación cuidadosa de todo el curso. 

Esto se logró tomando como base de las actividades el libro (Salinas, Alanís, 

Pulido, Santos, Escobedo y Garza, 2007). Este acercamiento se da básicamente 

estudiando los fenómenos de cambio; se identifica y se analiza cómo se 

relacionan las cantidades en un problema particular, como por ejemplo la 

temperatura de un objeto, la altura del agua en un determinado recipiente, la 

posición de un objeto en determinado momento, etc. Primeramente centramos 

la atención en el caso en que la magnitud cambia a razón constante, buscando 

construir la respuesta al problema de predecir los valores que tomará una 

magnitud cuando cambia de manera uniforme por medio de predecir, la posición 

de un objeto que se mueve a lo largo de una línea recta con velocidad constante, 

por ejemplo, el nivel del agua en un tanque que está siendo llenado a razón 

constante por medio de una llave, la temperatura de la atmósfera a una 

determinada altitud o la longitud de un resorte cuando tiene colgado un peso 
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determinado; posteriormente enfocamos nuestra atención en el caso en que la 

magnitud cambia de manera no uniforme, al llamado movimiento variado, en el 

caso donde un objeto se mueve sobre una línea recta y  existen intervalos de 

tiempo iguales en los cuales el móvil no recorre la misma distancia, realizando un 

análisis por intervalos e identificando cómo es el movimiento de la partícula en 

los diferentes intervalos; además se identificaron intervalos en donde la 

velocidad es positiva o negativa y si ésta está creciendo o decreciendo, así como 

las concavidades en estos intervalos; al finalizar este análisis se estudió el 

movimiento uniformemente acelerado (MUA), realizando cálculos aproximados 

de la distancia recorrida, cada vez con más subdivisiones del intervalo para el 

cálculo. Finalmente se presentó el rediseño, los problemas que se vieron antes 

sirvieron a los estudiantes para identificar en la gráfica el que la bola se acerque 

o se aleje del sensor, como lo habían visto antes en el objeto que se movía a la 

izquierda o a la derecha en la línea recta, además el estudio por intervalos ayudó 

también a identificar como se repite los movimientos en determinados 

intervalos, lo cual favoreció que los estudiantes pudieran predecir donde se 

encontraría la bola en determinado momento, como lo habían hecho 

previamente con los problemas abordados durante el curso.  

Antes de la implementación, se preparó todo lo necesario para que los 

estudiantes pudieran hacer la toma de datos sin contratiempos. Por ejemplo, se 

mandaron a hacer pelotas de madera de tamaño similar al de una naranja y  se 

probaron diferentes materiales para colgarlas como péndulos, primero 

probamos con hilo cáñamo pero realizaba pequeños rebotes al momento que se 

soltaba la pelota, se probó entonces con un hilo de persiana formado por 

pequeñas bolitas metálicas, evitando de esa forma los pequeños rebotes. 

En un cubículo de profesor se hizo el montaje del péndulo, (Fotografía 1), de 

forma que fuera posible colocar un sensor de movimiento a cada a lado del 

péndulo y que la distancia a la que se encontrara permitiera la toma de datos 

(las distancias del entre el sensor a y la bola), sin que hubiera interferencias. El 

montaje del péndulo  quedó fijo en el cubículo con la finalidad de que no hubiera 

variaciones en las condiciones de la toma de datos, en diferentes sesiones. 

Controlar esta variable de la experiencia fue fundamental para lograr la puesta 

en escena en los tiempos escolares que tenemos permitidos para la clase de 

matemáticas. 
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Fotografía 1 

Para la adaptación a la tecnología, se realizaron varias actividades previas a la 

toma de datos con la finalidad de que los estudiantes comprendieran cómo 

funciona un sensor, primero se les preguntó qué sabían sobre los sensores, 

algunas de las respuestas hacían referencia a los sensores de las tiendas que 

suenan si te llevas algo sin pagar, otras se referían a las puertas que se abren 

cuando te pones enfrente; otra actividad que se realizó era relacionada con los 

controles remoto de las televisiones, con ayuda de los celulares se observó el 

rayo infrarrojo que es el que activa el sensor de la TV aunque a simple vista no se 

ve y por último se les pidió que imaginaran cómo sería la gráfica de la posición 

de una pelota en caída libre y de una pelota que se lanza hacia arriba y se deja 

caer; lo cual ayudó para que estos estudiantes entendieran el uso del sensor. 

Sirvió también para hacer ajustes al rediseño, para la puesta en escena con el 

grupo completo. Se  identificaron algunas dificultades con la redacción de las 

instrucciones y se obtuvieron muchas tomas de datos, en las cuales primero 

imaginaban como quedaría la gráfica y posteriormente obtenían las gráficas. 

En esta fase se verificó que la distancia idónea para colocar el sensor era de 

aproximadamente 70 cm, lo que reforzó la sugerencia de Garrido (2010a y 

2010b) de colocar el sensor a una distancia tal que en el punto de acercamiento 

máximo la bola no quede a menos de 50 cm y que el ángulo al que se debería 

soltar el péndulo era de 15°. 
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Además de los sensores, se decidió usar un programa computacional de análisis 

de video para a partir de la grabación del movimiento del péndulo obtiene las 

gráficas. Consideramos que el tener un video del movimiento del péndulo podría 

de ser de ayuda a los estudiantes que en un determinado momento lo 

necesitaran en lugar de realizar nuevamente el experimento físico. 

Los estudiantes utilizaron, al menos en una ocasión, cada una de las 

herramientas tecnológicas: calculadoras de capacidad gráfica, sensores de 

movimiento, programa de análisis de video y videocámara. 

4.2 PUESTA EN ESCENA 

La implementación de las actividades de la situación problema en el curso de 

Matemáticas IV, tuvo la finalidad de desarrollar el pensamiento Funcional 

Trigonométrico de los estudiantes. 

El desarrollo de la puesta en escena incluye varias fases, entre ellas: 

1. Experimentación no controlada, exploración, adaptación a la tecnología. 

Fase donde los estudiantes experimentan con diferentes tipos de sensores, 

como el control de una TV, además observan con el uso de los sensores y 

calculadoras, las gráficas descritas ante determinados movimientos de 

ellos frente al sensor. 

 

2. Experimentación graficación y lectura de datos. Toma de datos  para la 

obtención de las gráficas a analizar. Fase donde los estudiantes recolectan 

las distancias que hay entre el sensor de movimiento, solicitando a los 

estudiantes que con ayuda de estos instrumentos generen diferentes 

gráficas, producto de variar las condiciones del experimento. Estas gráficas 

sirven para responder algunas preguntas divididas en 6 actividades que 

aparecen en la  situación problema. 

 En la actividad 1 a partir de dos gráficas una en la que el objeto 

permanece en reposo y otra en la se representan movimientos repetitivos 

ya que el objeto se aleja, se acerca, se aleja, se acerca, etc., permite al 

estudiante identificar un fenómeno que se repite y muestra cómo se 

representa gráficamente. 
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 En la actividad 2 se presenta una gráfica que muestra también repetición 

pero con diferencias, se toman los datos durante 15 segundos pero ya que 

se colocó un objeto que genera fricción, origina que en esos 15 segundos 

se muestre en la gráfica que el objeto tendía a detenerse, las distancias 

que recorre van disminuyendo, gráficamente se presenta una forma 

diferente de movimientos que se repiten. Además comienza un análisis 

sobre intervalos de crecimiento mediante la ubicación de los puntos 

donde la distancia entre el sensor y el objeto crece y en los cuales la 

distancia disminuye. 

 En la actividad 3 se muestra un ejemplo en el que el objeto  comienza  su 

movimiento acercándose al sensor en comparación con una en la que el 

objeto inicia su movimiento alejándose al sensor y se hace la presentación 

de dos casos en una gráfica, en uno se muestran los resultados al realzar 

el experimento con una cuerda de 40 cm y el otro con una cuerda de 60 

cm, lo que hace que el periodo cambie, es decir se ve modificado el tipo 

de repetición. 

 En la actividad 4 se presenta la relación entre la periodicidad y predecir, lo 

cual favorece la reconstrucción de significados acerca de la repetición de 

un movimiento, es decir de lo periódico, mediante dos gráficas, la primera 

muestra un movimiento que se repite de forma diferente que en la otra, 

por lo que es necesario tomar otras consideraciones a la hora de hacer 

una predicción. 

Algunas de las dificultades que nos encontramos fueron: 

 No fue posible colocar los dos sensores de movimiento al mismo tiempo, 

ya que se hacían interferencia uno a otro, esto se podía observar en las 

gráficas obtenidas como puntos en la parte de arriba de la curva. 

 Era necesario esperar mucho tiempo para que se comenzara a detener el 

péndulo y en las calculadoras no era posible grabar los  datos por tanto 

tiempo. Además para términos de la secuencia necesitábamos  a lo más 

15 segundos. 

 En cuanto a las grabaciones en video, los videos en HD tardaban mucho 

en cargarse en el programa, ocupaban mucha memoria y el análisis 

llevaba mucho tiempo. 
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Para evitar estos problemas se tomaron las siguientes decisiones: 

 Colocar sólo un sensor a la vez, así que fue necesario realizar más 

tomas. 

 Para evitar esperar mucho tiempo con la finalidad de que el péndulo 

comenzara a detenerse era necesario colocar un instrumento que al 

generar fricción detuviera el movimiento más rápido. 

 Para el análisis de video fue necesario convertir los videos HD a WMV 

para facilitar su análisis. 

Esta fase consistió de 13 horas durante 13 días, una hora cada día, fuera de las 

horas establecidas como clase. Diez de estas horas fueron las horas de tutoría las 

cuales se aprovecharon para la realización de esta actividad. Las tres restantes 

fueron horas en las cuales no tenían clases y el grupo de tutorados accedió a 

trabajar extra-clase. 

Con los datos obtenidos se realizaron las gráficas correspondientes a las 

actividades que posteriormente trabajaría el grupo completo. 

 

La experimentación grupal se realizó durante 6 horas distribuidas en cuatro días 

durante dos semanas, se formaron tres grupos de estudiantes que serían 

asesorados por 2 de sus compañeros (del grupo de tutorados) que ya habían 

trabajado esta parte. 

Dos equipos eran de tres estudiantes y un equipo de 4 estudiantes. 

Cada equipo tenía programadas dos horas para la toma de datos, sin embargo, el 

tiempo que les tomo llevar a cabo las tomas fue variable, por ejemplo, un equipo 

terminó en una hora. 

Durante esta fase todos los estudiantes tuvieron la oportunidad de trabajar con 

la tecnología, por turnos ocupaban diferentes roles en la experimentación: 

 Lanzar la bola y decir las condiciones del experimento para la grabación. 

 Realizar la videograbación 

 Manejar la calculadora para iniciar la toma de datos y guardarlos en la 

memoria de la calculadora. 
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3 Análisis variacional aritmético-gráfico. 

En esta fase los estudiantes a partir de la resolución de las actividades realizan 

análisis de las gráficas, de acuerdo a la fase previa donde experimentaron con el 

péndulo para la toma de datos que formaron las gráficas a analizar,  responden a 

partir de las gráficas,  si la bola se estaba acercando o alejando al sensor, así 

como a qué distancia del sensor se encontraba la bola o qué características tenía 

el péndulo (longitud de la cuerda o si tenía un elemento extra que genera 

fricción) que permitieron obtener esas gráficas. 

Además realizan análisis aritméticos sobre las distancias de la bola al sensor 

obtenidas durante 3 segundos, en la actividad 5 se presenta la definición de 

velocidad media, se presenta una tabla con los datos obtenidos mediante el 

sensor durante 3 segundos con un total de 60 tomas, con la finalidad de que 

obtengan las velocidades instantáneas y lo representen en una gráfica en la que 

se muestran las distancias entre el sensor y posteriormente graficarlas. 

 

4 Análisis gráfico de la variación trigonométrica. 

Esta es la última fase, pues con ayuda de todo lo que se ha desarrollado en las 

actividades previas, los estudiantes realizan un análisis gráfico de las variaciones 

en la actividad 6, con una comparación entre los intervalos de crecimiento de las 

distancias y los signos de las velocidades, lo cual permite identificar en un gráfico 

que contiene las gráficas de la distancia, velocidad y aceleración en un 

determinado experimento, cuál es la gráfica de la distancia, de la velocidad  y 

cuál la de la aceleración. 

Las actividades se desarrollaron durante 6 lunes contando con una hora cada 

lunes, en este tiempo 5 de los estudiantes tutorados procedieron a resolver las 

actividades y discutir sus respuestas, durante lo cual encontraron dificultades 

para entender o de espacios suficientes para realizar lo solicitado, por lo que a 

partir de esto se hicieron ajustes al diseño de la actividad. 

 

Con esta aplicación se observó así mismo el tiempo aproximado que requerirían 

para cada actividad. 

Las primeras cuatro actividades se realizaron en una hora aproximadamente. 
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Contamos con un total de 6 horas de registro en video y las hojas de trabajo del 

grupo tutoral, que se analizan a la luz del marco conceptual 

 

Se decidió hacer el análisis de la secuencia realizada por el grupo tutoral, junto 

con la actividad que realizaron en la toma de datos grupal apoyando a sus 

compañeros en la realización de las actividades de la secuencia, pues todo esto 

da evidencia de que los estudiantes van generando significados y 

procedimientos, reflexiones, argumentaciones y justificaciones matemáticas a 

través del estudio de la variación, se hace posible la identificación de  una unidad 

mínima de análisis lo que permite predecir, así como el reconocimiento de lo 

acotado del comportamiento. 

En total se analizaron las hojas de trabajo de cinco estudiantes, ya que el sexto 

estudiante abandonó el curso después de las tomas de datos del grupo por 

problemas personales y ya no resolvió las actividades correspondientes. 
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CAPÍTULO 5 

ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

Nuestra investigación se plantea el objetivo de caracterizar el papel de la 

modelación en el desarrollo del pensamiento funcional trigonométrico. Con esta 

investigación aportamos al entendimiento de la construcción de conocimiento 

trigonométrico (Montiel, 2005, 2011), dando evidencia de las actividades, y su 

integración en prácticas, que el estudiante lleva a cabo en situación de 

matematización de un movimiento oscilatorio. 

El pensamiento funcional trigonométrico es un tipo particular del pensamiento 

matemático, entendido éste como todas las formas posibles de construir ideas 

matemáticas, incluyendo procesos avanzados del pensamiento como la 

abstracción, justificación, visualización, estimación y razonamiento bajo 

hipótesis. (Cantoral, Farfán, Cordero, Alanís, Rodríguez y Garza, 2005). En 

consecuencia, y como plantean Montiel y Buendía (en prensa), es necesario 

poner atención en las argumentaciones, los procedimientos y las explicaciones 

que el alumno configura, en forma escrita, icónica, gestual o verbal; para 

responder a una tarea específica. 

 

De lograrse la intencionalidad del rediseño los estudiantes habrán enfrentado, 

problematizado, comprendido y transformado la situación (indeterminada) de 

matematizar el movimiento del péndulo 

 

Para analizar los datos obtenidos se organizaron, por actividad, en la tabla que 

desarrollamos a continuación. Las evidencias se presentan en el Anexo 2, para 

identificarlas las nombramos con claves que se presentan al final de la tabla. 
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Actividad 

Elemento de la 

Funcionalidad 

Trigonométrica 

Pregunta Acción del Estudiante Evidencia 

1 

Acercamiento 

variacional 

 

1,2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

A partir de las gráficas de esta actividad identifican la diferencia de éstas 

cuando el péndulo está en reposo con respecto a cuando está en 

movimiento. 

Liz, en la pregunta ¿Encuentras en la gráfica todos los datos que describen 

lo que pasó?, no responde si los encuentra o no, sino, responde para ella 

qué describen, en reposo. 

Identifican de forma escrita y con dibujos el ir y venir de la bola cuando el 

péndulo está en movimiento. 

Y en la pregunta 3 donde se solicita ubicar sobre la gráfica los nuevos 

datos que se obtendrían al configurar la gráfica cada medio segundo, 

marca puntos en 0.5 metros y se sorprende al observar lo que hacen sus 

compañeras, Sol explica que ya que no ha cambiado la distancia del sensor 

a la bola los puntos van a la misma distancia. 

A partir de los modelos obtenidos con la experimentación, la las gráficas 1 

y 2, las estudiantes son capaces de identificar información como: 

¿A qué distancia se colocó el sensor de la bola?, si la bola se mueve o no, 

si se acerca o se aleja del sensor 

Identifican de forma escrita y con dibujos el ir y venir de la bola cuando el 

péndulo está en movimiento. 

Las estudiantes a la pregunta cómo identifican el ir y venir de la bola, 

A1P1,2S 

A1P1,2L 

V1A1P3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1P6F 

A1P6A 

A1P6E 
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hacen alusión a una onda, se aleja hacia arriba y se acerca hacia abajo, 

Ana sólo dibuja la onda y Eli sólo la describe. 

En estas respuestas hacen referencia a la experimentación, es decir la 

situación que antes de la experimentación desconocían se convierte en 

algo conocido que ahora les sirve de argumento en sus respuestas. 

V1A1P4 

V1A1P5 

Lo acotado 4,5 Realizan esquemas donde muestran la posición de la bola al iniciar la toma 

de datos de la gráfica obtenida cuando el péndulo se mueve. 

Todas realizan dos esquemas, donde se muestra el sensor colocado del 

lado derecho en un esquema y en el otro colocado del otro lado. 

Para ellas fue muy natural, pues en la experimentación movíamos el 

sensor de lugar y obteníamos las mismas gráficas. 

Nuevamente la experimentación les da el conocimiento sobre la situación 

antes desconocida, pues antes de la experimentación el ir y venir de un 

objeto lo identificaban como una línea recta. 

A1P4,5L 

A1P4,5E 

 

El se repite 7 Por medio de una tabla de datos correspondiente al experimento del 

péndulo en movimiento observan que en determinados segundos la 

distancia de la bola al sensor  es igual. 

Todas obtienen los datos faltantes aunque cada una da una aproximación 

diferente. 

A1P7A 

A1P7F 

A1P7S 

Descripción general. 

En esta actividad comienzan el estudio del movimiento del péndulo a partir de identificar las diferencias en las gráficas 
obtenidas del experimento con el péndulo en reposo, Grafica 1 y con el péndulo en movimiento, Gráfica 2.El estudio del 
movimiento del péndulo se puede lograr gracias a que las estudiantes cuentan con las gráficas, como modelos, que 
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describen todo lo ocurrido durante la experimentación, la información que tienen estos modelos está relacionada con la 
experimentación realizada. Esto ayuda en esta primera actividad a comenzar a estudiar el movimiento de la bola desde 
un acercamiento variacional. 

2 

Acercamiento 

variacional 

8,9 

 

 

 

 

14-15 

Encuentran diferencias en las tomas de datos, pues hacen referencia a la 

disminución de la distancia alcanzada en las gráficas en los últimos 

segundos con diferentes argumentos. 

En esta parte de la actividad las estudiantes realizan un análisis del modelo, 

identifican que puede haber varios motivos por los que se comportó la bola 

de esa forma, lo cual da como resultado una gráfica así. 

Después de la discusión que se muestra en el video, identifican que en la 

toma de datos había popote. 

Con un marca-textos sombrean los puntos donde la distancia crece y con 

otro donde la distancia disminuye. 

A2P8,9L 

A2P8,9F 

VA2P8 y 9 

 

 

 

 

 

 

A2P14E 

A2P15S 

VA2P15 

Lo acotado 10 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre los esquemas, retoman que en la gráfica 3 puede haber cambiado la 

longitud del cordón y que tendía algo para generar fricción, el popote. 

Las estudiantes describen con sus propias palabras las diferencias que 

encuentran entre las gráficas 2 y 3, que aunque comienzan a la misma 

distancia, en una se hace evidente la disminución de la distancia que 

alcanza. 

Escriben posibles explicaciones a esto, que una tiene el objeto que genera 

fricción, “el popote”, o que se varió la longitud del cordón, ésta es debido a 

A2P10E 

A2P10A 
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11,12,13 

que reconocen que en la experimentación esos son los únicos factores que 

se modificaron y mencionan que cuando el hilo era de 60 cm el movimiento 

de la bola era diferente al de la bolas con 40 cm., pero Ana afirma que 

cuando se detenía era por el popote. 

Nuevamente hacen referencia a la experiencia obtenida en la 

experimentación, sus argumentos están relacionados con el movimiento de 

la bola y las condiciones en la toma de datos, respuestas que no se 

obtendrían si previamente no se pasa por la fase experimental. 

 

Se les solicita que con respecto a la Gráfica 3 indiquen las distancias 

máximas y mínimas alcanzadas por la bola en los primeros 5 segundos y en 

los últimos 5 segundos y se les pide que expliquen la razón de este 

comportamiento, todas hacen referencia a que la bola se está deteniendo, 

que tiene menos velocidad en los últimos segundos y hacen referencia 

como en la actividad 1 a que cuando la onda sube se aleja y cuando baja se 

acerca, sólo que ahora se aleja y se acerca menos que en las primeras 

gráficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2P11L 

A2P12E 

A2P13S 

V2A2P11,12 

y 13 

 

Descripción general: 

En esta actividad se presentan dos gráficas, obtenidas cuando se mueve la bola, en una de las tomas se utilizó un objeto 

para generar fricción, Gráfica 3 y en la otra toma de datos no, Grafica 4. 

En esta parte se comienza a reconocer lo acotado del comportamiento en el análisis de los datos respecto de las 

condiciones del experimento, pues reconocen las diferencias de la toma que dan lugar a la Gráfica 3 y a la Gráfica 4. 
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3 

Lo acotado 16-21 En esta actividad las estudiantes describen las diferencias entre los 
movimientos que se producen con un péndulo con hilo de 40 cm 
en comparación con uno con hilo de 60 cm. 
 
En las respuestas a las preguntas sobre cómo se reflejan en el 
comportamiento de la curva la distancia más cercana y lejana al 
sensor; 4  estudiantes hacen referencia a la concavidad de la curva. 
Sol escribe que la distancia más lejana al sensor es un punto 
máximo en la curva que forma una concavidad hacia abajo y que la 
distancia más cercana al sensor es un punto que forma la 
concavidad hacia arriba. 
 
Liz sobre la distancia más lejana del sensor escribe, la curva va 
arriba cuando se aleja y tiene concavidad hacia abajo y sobre la 
distancia más cercana al sensor escribe, la curva va hacia abajo 
cuando se acerca y tiene concavidad hacia arriba. 
Ana y Eli escriben lo misma idea que Liz . 
 
Fany responde en la forma en que analizamos en las clases previas, 
la partícula sube, sobre cómo se refleja en la curva la distancia más 
lejana del sensor y que la partícula baja en la más cercana al 
sensor. 
 
En las respuestas correspondientes a las gráfica 6 explican las 
diferencias que encuentra en ambas tomas. 
Se mencionan términos como lentitud, velocidad, rapidez. 

A3P16171819S 

A3P2021F 

VA3P20 y 21 
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Cuando la bola tiene un cordón de 40 cm se acerca menos al 
sensor que cuando tiene 60 cm. 
Cuando la bola tiene un cordón de 40 cm se mueve más rápido que 
cuando tiene 60 cm. 
 
Identifican que si en el experimento se pone un instrumento que 
genere fricción la distancia que alcanza la bola va disminuyendo; 
además identifican que la bola con un cordón de 40 cm no puede 
acercarse más que la bola con un cordón de 60cm. 

 

Descripción general: 

En esta actividad se muestra un ejemplo en el que el objeto  comienza su movimiento acercándose al sensor en 

comparación con una en la que el objeto inicia su movimiento alejándose al sensor y se hace la presentación de dos casos 

en una gráfica, en uno se muestran los resultados al realzar el experimento con una cuerda de 40 cm y el otro con una 

cuerda de 60 cm, lo que hace que el periodo cambie, es decir se ve modificado el tipo de repetición. 

En esta parte se continúa el estudio de lo acotado del comportamiento en el análisis de los datos respecto de las 

condiciones del experimento, pues reconocen las diferencias de las tomas en las gráficas de acuerdo a la longitud de la 

cuerda que se utiliza en cada toma de datos. 
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4 

Lo que se repite 
 

22-25 En esta actividad identifican la unidad mínima de 
análisis que les permite predecir, para la Gráfica 7 el 
segundo 5 y para la Gráfica 8 el segundo 7. 

VA4P22,23,24 y 25 

Unidad de medida 22-25 4 de las estudiantes, con respecto a la gráfica 7 
utilizan el segundo 5 como unidad de medida, de 
ellas 3 especifican que la bola se está alejando, pero 
una de ellas,  afirma que se aleja y se acerca en ese 
punto, afirman además las 4 que está la bola a 0.5 
m. Con respecto a la gráfica 8, Sol afirma que el 
movimiento en la gráfica 8 ya no es constante por lo 
que sólo podrá aproximar la distancia a la que se 
encontrará la bola. 
Eli saca una regla y la coloca en la gráfica mostrando 
y afirmando que va disminuyendo la distancia. 
 
Les pregunto si la regla nos ayudaría a encontrar la 
distancia en el segundo 14, marcan unas líneas y 
responden: 
En el segundo 14 se estaría alejando del sensor igual 
que en el segundo 7 y estaría a 0.9m. 
Sol afirma que esto se debe al patrón de repetición. 
Las estudiantes identifican la unidad de medida en 
cada caso y de acuerdo a la experiencia física, 
responden si se aleja o acerca la bola en el tiempo 
solicitado. 
 

A4P22A 

A4P2223S 

A4P24G8E 

A4P25F 
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Descripción general.  

En esta actividad se presenta la relación entre la periodicidad y predecir, mediante dos gráficas, la primera muestra un 

movimiento que se repite sin detenerse y en la otra se muestran los datos obtenidos de la experimentación con un objeto 

que genera fricción, por lo que es necesario tomar diferentes consideraciones a la hora de hacer una predicción. En esta 

actividad se hace necesario el uso de una unidad de medida para predecir la posición de la bola. Se comienza a reconocer 

lo acotado del comportamiento en el análisis de los datos respecto de las condiciones del experimento, pues reconocen 

las diferencias de las tomas en la forma de predecir la posición de la bola en diferentes tiempos. 
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5 

Acercamiento variacional. 26-32 A partir de  la definición de velocidad media y una 
tabla con los datos obtenidos mediante el sensor 
durante 3 segundos con un total de 60 tomas, se 
obtuvieron las velocidades instantáneas y los 
representaron en gráficas que muestran 
originalmente las distancias entre el sensor y la bola. 
En esta actividad las estudiantes se enfrentan al 
problema de que sólo tienen una calculadora. 
Sol dice, tenemos que sacarlo de dos en dos.  
Le dictan los datos a Sol y comienzan sacando toda 
la cuenta, cuando llevan aproximadamente la mitad, 
se interviene y se les cuestiona cada cuanto se 
hicieron las tomas, si se hicieron a intervalos iguales, 
entre cuanto están dividiendo. 
Continúan con los cálculos, hasta que Sol dice que le 
salió cero. 
Se les cuestiona qué significa eso, responden todas 
que se detuvo la bola. 
Siguen los cálculos hasta que obtienen un dato que 
les parece extraño, lo realizan varias veces y no se 
convencen, revisan los cálculos anteriores y 
encuentran un error en los cálculos, dicen ahora ya 
volvió a bajar y terminan los cálculos convencidas de 
los datos que obtuvieron. 
Posteriormente ubican los puntos calculados en la 
Gráfica 9 y se les solicita marcar con marca textos de 

A5TG9P26S 

A5G9E 

A5P26L 

A5P27282930F 

A5P27282930S 

A5P3132A 

VA5 
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diferente color marcar donde las velocidades son 
positivas y donde son negativas. 
Preguntan en qué gráfica, lo hacen en las dos, 
identifican que coinciden los intervalos en los que 
las gráficas son de un color y de otro, interpretan 
que las velocidades son positivas cuando se aleja la 
bola al sensor y negativa cuando se acerca. 
Además que en las crestas y los valles la velocidad es 
cero. 
 
En la gráfica 10 se les solicita marcar la gráfica de la 
velocidad sobre la gráfica de la distancia del mismo 
experimento pero ahora con más datos, hasta el 
segundo 16. 
Eli que se quedó trabajando mas tiempo que sus 
compañeras se retiraron a clases, ubica algunos 
puntos y dibuja la gráfica, la siguiente sesión les 
sugiere eso a sus compañeras y todas lo realizan así. 
 

Descripción general. 

En la actividad se presenta la definición de velocidad media, se presenta una tabla con los datos obtenidos mediante el 

sensor durante 3 segundos con un total de 60 tomas, con la finalidad de que obtengan las velocidades instantáneas y lo 

representen en una gráfica en la que se muestran las distancias entre el sensor y la bola; se continúa con el estudio de las 

variaciones del movimiento y una comparación entre los intervalos de crecimiento de las distancias y los signos de las 

velocidades. 
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6 

Acercamiento 

variacional. 

33-35 En esta parte se hace un análisis gráfico de la variación 
trigonométrica 
Esta actividad la realizan primero Eli, Liz y Sol, cuando ya habían 
iniciado llega Fany, Ana no llega a esta parte hasta otro día. Las 
4 realizan la actividad muy rápido, la entregan. 
Sólo discuten los valores de las tablas. 
En la siguiente sesión están Eli Liz y Sol; se les hace un diagrama 
en el pizarrón, se les pregunta sobre la distancia a la que se 
encontraba el sensor cuando se alejó más; cuando se acercó 
más y les pregunto entonces cómo obtengo las distancias que 
ellas marcaron en las hojas con distancias negativas. 
Reconocen que no existen distancias negativas. 
Les doy nuevas hojas, para contestar y rápidamente ubican la 
gráfica correspondiente a la distancia y a partir de ahí ubican las 
otras. 
Sol dice que no logra ver la diferencia entre la aceleración de a 
velocidad.  
Se le pregunta ¿las dos son iguales? Contesta la de la velocidad 
es más chica, se le pregunta sobre los signos, si se aleja la 
velocidad y la aceleración son positivas? 
Se oye un a ya. 
Ahora si están analizando para nombrar a cada una. 
Sol, Eli, Liz terminan la actividad. 
Ana realiza esta actividad hasta otro día, mientras sus 
compañeros de todo el grupo continúan con las actividades 
anteriores. 

A6G1E 

A6G2S 

A6G3F 

A6G4L 

A6P34E 

VA6 
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Descripción general: En la actividad 6 se pide identificar para 4 gráficos las gráficas correspondientes a la distancia, la 

velocidad y la aceleración. 

Las evidencias se presentan en el Anexo 2, para identificarlas las nombramos con claves que se formaron de la manera siguiente: 

A1, A2, A3, etc. de acuerdo al número de actividad seguido de P1, 2,… correspondiente al número de preguntas, G1, 2,.. Indica el 

número de gráfica o gráfico  y T la tabla, al final la inicial de la estudiante a la que le pertenece la hoja de trabajo. 

En el caso de los videos se utiliza la V para diferenciarlo de las actividades y se presentarán en un anexo digital. 
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5.1  LA MODELACIÓN COMO PRÁCTICA DE REFERENCIA 

Montiel (2005a), en un escenario histórico, estudia e identifica en un quehacer 

científico la matematización de la física (específicamente la del movimiento 

oscilatorio) como la práctica de referencia, que normada por la predicción 

(práctica social) articula actividades (como la modelación) de la que emerge la 

función trigonométrica como herramienta matemática. Esta epistemología se 

basa en identificar históricamente un contexto donde se desarrollaba una 

concepción matematizable del movimiento. De ahí que en la propuesta didáctica 

de Montiel y Buendía (en prensa) proponga dicho contexto a través de la 

experimentación con el péndulo y del estudio de su movimiento. 

Sin embargo, en nuestro escenario el estudiante está condicionado a las normas 

escolares en general y de la clase de matemáticas en particular, por lo que 

modelar no es una actividad de su elección, ni estamos en la posibilidad de 

solicitárselo explícitamente. A través de las actividades matemáticas diversas, 

intencionalmente propuestas para construir la funcionalidad trigonométrica, 

buscamos que el estudiante enfrente, problematice, comprenda y transforme la 

situación propuesta de “matematizar el movimiento del péndulo”. Así, para 

describir el proceso de modelación que vive el estudiante nos planteamos 

describir qué hace el estudiante para dar respuesta a las actividades 

matemáticas propuestas en el rediseño. 

¿Qué hacen las estudiantes tutoradas?: 

Experimentación, ya que ésta es la que da significado a las respuestas de las 

estudiantes; en un inicio experimentan con el péndulo, observan donde colocar 

los sensores para que el péndulo sea detectado, se cercioran que el sensor se 

encuentra a la distancia adecuada para la toma de datos, verifican que las 

gráficas describan el movimiento, por ejemplo que cuando se coloca algo para 

generar fricción, la gráfica muestre un movimiento que tiende a detenerse. 

Recreación del experimento, al explicar a sus compañeras sus opciones de 

respuesta en ocasiones hacen referencia al experimento y lo recrean con las 

herramientas que tienen a su alcance, un lápiz, una pluma o el dedo. 
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Toma de datos, al realizarla obtienen las gráficas que sirven de modelo por el 

significado que les dan respecto al experimento; aunque los datos numéricos no 

son analizados en esta parte observan las gráficas y esto ayuda en el momento 

de realzar las actividades a identificar cuando uno de los datos numéricos 

calculados no es correcto. 

Socialización, al resolver las actividades, socializan las respuestas y cuando no 

concuerdan en una, discuten hasta llegar a un consenso; haciendo referencia a la 

experimentación y toma de datos. 

Estas actividades se vinculan unas con otras, se retoman para ir dando respuesta 

a las preguntas, es decir, se articulan con el propósito de lograr la 

matematización del movimiento del péndulo. La comprensión y transformación 

de la situación la podemos identificar en el momento en que el grupo de 

tutoradas apoya al grupo completo en la resolución del rediseño; resolviendo 

dudas por medio de preguntas sobre el experimento que realizaron, explicando 

los esquemas y las gráficas; ocupan la experiencia que adquirieron al momento 

de que ellas la realizaron las actividades y desarrollaron los elementos de la 

funcionalidad trigonométrica y ahora que la tienen la ocupan para apoyar a otros 

a desarrollarlos. 

Con base en esto podemos considerar que la modelación se logra con la 

articulación del conjunto de las actividades que lleva a cabo el grupo de 

tutoradas, por lo que tendría un estatus de práctica de referencia en la 

construcción de la funcionalidad trigonométrica en el escenario particular en el 

que llevamos a cabo la investigación, el bachillerato del IEMS-DF. 
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5.2  IMPACTO EN LA FORMACIÓN CIENTÍFICA DE LAS 

TUTORADAS 
En el Proyecto Internacional del Péndulo (Matthews, Gauld, Stinner, 2005a) se 

desarrollaron trabajos en las perspectivas científica, filosófica, pedagógica e 

histórica de los cuales se pueden retomar referentes importantes sobre el 

impacto que puede tener la vivencia del estudio y la experimentación de los 

péndulos, desde los más simples a los más complejos, en distintas etapas 

escolares. El proyecto identifica y da evidencia sobre cómo las investigaciones 

con el péndulo pueden ser utilizadas para evaluar capacidades intelectuales 

avanzadas y habilidades en los estudiantes como las de razonar 

proporcionalmente, controlar variables, hacer inferencias, sacar conclusiones 

sobre la veracidad de una hipótesis dada la evidencia, o dicho en otros términos, 

pensar científicamente (Matthews, Gauld, Stinner, 2005b, p.8).  

Considerando que el énfasis de nuestro proyecto no está puesto en el estudio de 

la situación Física, es decir, del péndulo en sí mismo; consideramos que el 

aprendizaje científico que podemos identificar es aquel relacionado con la 

observación, la medición, la recolección de datos, la identificación y el control de 

variables, la experimentación y el uso de varias representaciones matemáticas, 

actividades que Matthews, et al (2005), consideran esenciales de la investigación 

científica. 
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Para evidenciar que la experiencia ayudó al desarrollo científico de los estudiantes cuando se desarrollan los elementos 

constitutivos de la Formación Científica que propone el IEMS-DF, contamos con los criterios enlistados en la siguiente 

tabla. 

ELEMENTOS CRITERIOS LOGROS 

ACTITUD 
CIENTÍFICA 

Desarrollar seguridad en el uso y 
manejo de la tecnología y sobre la 
relación de la física y la matemática 
en el estudio del movimiento del 
péndulo. 
 
Se apegan a los hechos. 
 
 
Seguridad en sí mismo  
 
Disposición al trabajo experimental  

Esto se puede observar  en el momento que explican a sus 
compañeros el uso de los instrumentos de toma de datos. 
(Video experimentación del grupo por equipos) 
 
Contrastan conocimiento empírico con científico, al dar las 
respuestas hacen referencia a la toma de datos. 
 
 
Al entender la actividad pueden explicar a sus compañeros. 
 
Muestran un compromiso constante para la realización de las 
actividades. 

CULTURA 
CIENTÍFICA 
GENERAL 

Desarrollar un panorama general 
del uso de la tecnología, así como 
de los procesos involucrados en la 
secuencia  y sobre la relación de la 
física y la matemática 
especialmente en el estudio del 
movimiento. 
 
 

Antes de la experimentación se realizó una introducción al uso 
de sensores, lo cual les brindó una formación al respecto que les 
ayudó al momento de trabajar con sus compañeros. 
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CAPACIDAD 
PARA LA 
INVESTIGACI
ÓN 
CIENTÍFICA 

Formación inicial para la 
investigación científica, manejo de 
métodos y técnicas de 
investigación experimental  
(Video Pruebas para la 
experimentación) 

Los estudiantes se inician en el manejo de los sensores y 
calculadoras, para lo cual es necesario, realizar mediciones, 
colocar el péndulo con diferentes longitudes de cuerda y los 
sensores acomodarlos de acuerdo a esta longitud para obtener 
las representaciones gráficas necesarias para la actividad, por 
medio de la recolección de las distancias del péndulo al sensor.  
Video pruebas de la recolección de datos.  
Posteriormente las observan, discriminan y eligen las que serán 
de utilidad para la secuencia. Videos prueba de la 
experimentación. 
Además identifican las variables experimentales como los son: 
La distancia a la que es necesario colocar el sensor para no tener 
interferencias en la toma de datos. 
El ángulo al que se suelta el péndulo para obtener la gráficas 
apropiadas a la secuencia. 
Colocar el instrumento para generar fricción en las gráficas que 
se requiere que observar una disminución en la distancia 
alcanzada por el péndulo.  
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CAPÍTULO 6 

DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

Con base en la investigación realizada sobre el desarrollo del Pensamiento 

Funcional Trigonométrico en estudiantes de nivel medio superior, identificamos 

los siguientes resultados. 

 

1. En cuanto al acercamiento variacional. 

Se logró que las estudiantes analizaran diferentes gráficas, a partir de ubicar 

en una misma gráfica de la posición, cómo va variando la posición  con 

respecto al tiempo, la velocidad y posteriormente analizando gráficas donde 

se presentan, la posición, sus cambios con respecto al tiempo (la velocidad) y 

los cambios de los cambios (los cambios de la velocidad, es decir la 

aceleración). 

 

2. En cuanto a lo que se repite ¿y el cómo se repite? 

En la secuencia existen actividades que favorecieron que las estudiantes 

trabajaran con gráficas obtenidas en diferentes situaciones; con objetos que 

al realizar fricción en el movimiento del péndulo generan gráficas en las que 

se percibe que la bola se está deteniendo y gráficas en las que al no haber 

nada que genere fricción, el movimiento de la bola parece no detenerse. Por 

lo que a la pregunta ¿Cuál sería la distancia a la que estaría el péndulo del 

sensor en un segundo determinado?, se logró que las estudiantes 

identificaran que el movimiento se repite cada determinado tiempo, 

identificando una unidad de análisis y que la ocuparan según sea el caso, lo 

cual les permitió predecir la posición del péndulo en un instante 

determinado. 

 

3. En cuanto a lo acotado 

Se logró que las estudiantes identificaran como cambian las distancias al 

sensor que alcanza un péndulo de 40 cm en comparación con un péndulo de 

60 cm; analizando cómo se reflejan en el comportamiento de la curva las 
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distancias más cercanas y más lejanas al sensor; lo cual favoreció que las 

estudiantes identificaran lo acotado del movimiento del péndulo. 

 

4. En cuanto a la unidad de medida. 

Las estudiantes hacen uso de la unidad de medida adecuada a la experiencia 

física, identificando si el péndulo en determinado instante se está acercando 

o alejando del sensor, lo cual les permite predecir en si en determinado 

instante el péndulo se estará acercando o alejando.  

 

5. En cuanto a la formación científica. 

Las estudiantes desarrollan seguridad en el uso y manejo de la cámara de 

video, el programa de análisis de video, la calculadora, el sensor, en el 

montaje del péndulo y  en la relación del movimiento de éste con la 

obtención de las gráficas necesarias para la secuencia. 

Se apegan a los hechos, las respuestas que en las diferentes actividades 

están relacionadas con la experiencia de la toma de datos, como se puede 

observar en la resolución de la actividad 5, donde al obtener la velocidad de 

cero se detienen un momento extrañadas del resultado, se interviene con 

una pregunta ¿qué significa que la velocidad se cero?, e indican con un lápiz 

cuál era en ese momento la posición del péndulo y continúan. En esa misma 

actividad, en uno de los cálculos de las velocidades instantáneas obtienen 

como resultados 0.64, 0.64, 0.28 y 0.5, de nuevo se detienen y repiten el 

último cálculo al verificar que es correcto deciden verificar el anterior 

obteniendo 0.56 corrigen y continúan. 

Al mismo tiempo desarrollan seguridad en sí mismos al entender la actividad 

y conocer las gráficas que se necesitan para resolver la secuencia, lo cual les 

permite apoyar a sus compañeros tanto en la toma de datos como 

posteriormente en resolver las actividades. 

En todo momento muestran un compromiso para la realización de todas las 

fases de la experimentación y realización de la secuencia, lo cual al mismo 

tiempo les permitió desarrollar cultura científica general, siendo parte de una 

formación inicial para la investigación científica. 
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Para Montiel (2011b) el conocimiento matemático lo constituye la integración 

del lenguaje de herramientas, de los argumentos, de los resultados y de las 

explicaciones; siempre que esta integración permita teorizar sobre la actividad. A 

esta teorización la denomina como matematización de una situación-problema. 

En este sentido entenderemos la matematización del movimiento oscilatorio, 

que el estudiante aborda, problematiza y comprende a través de la 

experimentación del péndulo, de la construcción de gráficas y del cálculo de 

variaciones. Las preguntas en cada actividad provocan acciones con las que le da 

uso y significado a las gráficas (siempre en relación a la experimentación con el 

péndulo) y a los valores de las velocidades y las aceleraciones, que de manera 

integral le permiten darle sentido a la experiencia; es decir, explicarla 

científicamente (en el sentido de Matthews, Gauld, Stinner, 2005b). 

Las herramientas que identificamos como primordiales son las Gráficas (en su 

construcción y lectura), los cálculos variacionales y la experimentación o 

reconstrucción personal  del experimento. 

En consecuencia, y para esta situación-problema (el rediseño adaptado al 

contexto del IEMS-DF), identificamos a las gráficas como el modelo que 

construyeron las tutoradas, pero no vistas como una representación, sino como 

la expresión de la funcionalidad trigonométrica. 
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CAPÍTULO 7 

CONCLUSIONES 

A lo largo de los tres años de educación media superior las funciones en general 

y la función trigonométrica en particular, juegan un papel importante para el 

desarrollo del pensamiento matemático, principalmente durante los últimos 

semestres en las asignaturas correspondientes a Pre-Cálculo (Matemáticas IV) y 

Cálculo (Matemáticas V). 

La intención de este trabajo es dar evidencia de que es posible trabajar los 

programas de matemáticas del IEMS acorde a su modelo educativo, propiciando 

la construcción y reconstrucción de conocimientos, con la ayuda de situaciones 

problema fundamentadas en teorías congruentes con el enfoque que le subyace, 

logrando el desarrollo del pensamiento matemático y científico en los 

estudiantes. 

Al final de la secuencia de actividades las estudiantes lograron construir los 

elementos de la funcionalidad trigonométrica, por medio de experimentación en 

la toma de datos, en la resolución de las actividades y en el apoyo al grupo para 

la resolución de las actividades. 

Al mismo tiempo se fomentó el trabajo en equipo, las estudiantes mostraron en 

todo momento disposición a trabajar y aprender, apoyando en el proceso con 

ideas y llevándolas a cabo, experimentando, además se asumieron como parte 

de un equipo, las tutoradas de matemáticas; en otras palabras desarrollaron 

parte de los ejes de formación del modelo educativo. 

El hecho de asumirse como parte de un equipo está relacionado con el trabajo 

que se ha llevado a cabo desde el tercer semestre, pues la interacción como 

grupo tutoral se dio desde entonces. Cuando se llega al cuarto semestre, se 

trabaja en el experimento para la toma de datos antes que el grupo completo,  al 

igual que en la resolución de las actividades; lo cual fue parte fundamental en el 

éxito de la puesta en escena de esta actividad, ya que permitió a los estudiantes 

en la toma de datos apoyarse de sus compañeras que ya lo habían hecho, 

generándose un ambiente de confianza para el manejo de la calculadora, 

sensores y video, que no se podría dar en una primer acercamiento a la 
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tecnología. Además, la confianza de los estudiantes hacia sus compañeras para 

preguntarles  dudas en el uso de estos instrumentos es mayor que la que se 

tiene hacia el profesor , pues la relación entre compañeros es más cercana; 

también, el que resolvieran las actividades primero que el grupo completo 

permitió hacer ajustes en cuanto espacios y claridad en lo que se pedía. 

Sin la relación que existía en el grupo tutoral es probable que el resultado no 

fuera el mismo, o no se hubiera logrado en los tiempos que logró; pues sería 

necesario más tiempo para lograr que los estudiantes manejaran la calculadora, 

los sensores y el video. 

La puesta en escena se podría realizar mejor si se comienza con el uso de la 

tecnología desde un semestre antes, posiblemente con el grupo tutoral o con el 

grupo completo, o con el trabajo en grupo del acercamiento variacional desde 

entonces. 

En cuanto a las actividades, identificamos que se podría modificar la actividad 5, 

pues se les hizo muy larga a la hora de graficar cada punto de las velocidades 

medias calculadas. Un cambio sería poner algunos resultados en la tabla y en la 

gráfica que además podrían apoyar si tienen algún error y dónde se les pide 

realizar la gráfica de la velocidad en los 15 segundos poner la gráfica de los 3 

segundos ya para apoyar, pues ahí lo importante es que se ocupe la parte de que 

se repetirá en los tiempos de los que no poseen los datos numéricos. Además 

sería pertinente añadir una actividad donde, de manera semejante, se trabaje 

para obtener la gráfica de la aceleración antes de la última actividad dónde se les 

pide identificar máximos y mínimos de la tres gráficas. 

Es innegable que aún hay mucho por hacer en el IEMS-DF con respecto al PFT, 

sólo se trabajo con un grupo y no se analizaron todos los datos de esta 

experiencia. Además del análisis de éstos, se podría llevar a cabo la experiencia 

con otros grupos, con los cambios sugeridos o variando las condiciones, para 

reconocer el papel que juegan en la obtención de resultados. Por ejemplos, 

interesa saber qué sucedería sin el uso de las herramientas tecnológicas, pues 

éstas no siempre están disponibles en una institución como el IEMS-DF. 

Se podría investigar el PFT en el último año de la preparatoria en lo 

correspondiente a derivadas e integrales de funciones trigonométricas; también 

se podría estudiar en el primer año en la parte de razones trigonométricas.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES PARA LOS ESTUDIANTES 

 

Actividad 1 
Utilizando una calculadora de capacidad gráfica y un sensor de movimiento 

recolectaste distancias que hay entre un sensor y un cuerpo en movimiento; 

además video-grabaste el movimiento de la pelota para analizarlo con un 

software de análisis de video. En nuestro experimento, este cuerpo es una bola 

de madera sólida, colgada de un cordón cuya longitud del techo al centro de la 

bola es de 40 centímetros y su posición en reposo se muestra en la ilustración 1. 

El sensor de movimiento se encargó de medir la distancia que existía entre él y la 

bola de madera, para mandar los datos a la calculadora; la calculadora se 

configuró para que tome los datos cada segundo durante 15 segundos y en el 

caso del video el eje coordenado indica a partir de donde se recolectan las 

distancias. 

 
Ilustración 1. Bola en reposo 

Al no moverse la bola, el sensor toma las distancias, en la calculadora se obtiene 

la gráfica siguiente. 
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1. ¿A qué distancia del sensor se encontraba la bola al iniciar la toma de 

datos? 

 

 

2. ¿Encuentras en la gráfica todos los datos que describen lo que pasó? 

 

 

3. Ubica sobre la gráfica los nuevos datos que se obtendrían al configurar la 

calculadora para hacer tomas cada medio segundo 
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Para continuar nuestro experimento configuramos la calculadora para que el 

sensor tomara  las distancias cada 0.5 durante 15 segundos 

 
 

 

4. Realiza un esquema como la ilustración 1, donde muestres la posición de 

la bola al iniciar la toma de datos de tal manera que se obtenga la gráfica 

anterior. 

 

5. Ese esquema, ¿es único? Si consideras varias posibilidades, dibuja los 

esquemas posibles, descríbelos y explica por qué los consideras 

apropiados. 

 

 

6. El ir y venir de la bola, ¿cómo se identifica en la gráfica? 
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7. En la gráfica 2 se han dejado siete datos sin color de relleno y están 

marcados con un rombo en lugar de punto. Coloca en la siguiente tabla el 

tiempo y la distancia que le corresponde a cada uno de estos puntos. 

 

 

segundo distancia 
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Actividad 2 
Lo que se graficó se muestra en la ilustración 2. Al iniciar la toma de datos la bola 

se acercaba al sensor 

 
Ilustración 2. Bola en movimiento 

Hicimos una segunda toma de datos, ahora cada 0.05 segundos, durante 15 

segundos. La gráfica obtenida fue  la siguiente: 
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Con una explicación detallada, usando tus propias palabras, responde las 

siguientes preguntas: 

 

8. Además de la cantidad de datos ¿encuentras alguna diferencia entre las 

dos tomas? 

 

 

9. Considerando las gráficas ¿cómo explicarías el movimiento de la bola? 

 

 

10. Retoma tu esquema o esquemas de la actividad 1 y compara con tu 

respuesta de la pregunta anterior. ¿Se reflejan las mismas características 

en los esquemas? 

 

 

11. En los primeros 5 segundos, ¿Cuál es la distancia máxima que alcanza 

entre el sensor y la bola?, ¿Cuál es la distancia mínima? 

 

12. En los últimos 5 segundos, ¿cuál es la distancia máxima que alcanza entre 

el sensor y la bola?, ¿Cuál es la distancia mínima? 

 

 

13. ¿Cómo explicarías la diferencia entre la distancia máxima (o mínima) de 

los primeros y la de los últimos segundos? 

 

 

14. Con un marca textos sombrea los puntos de la gráfica donde la distancia 

entre el sensor y la bola crece, y con uno de otro color sombrea los 

puntos donde esta distancia disminuye. 
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15. En las gráficas  3 y 4 ¿Cómo determinas si la bola se acerca o se aleja del 

sensor? 
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Actividad 3 
La siguiente toma de datos,  cada 0.05 segundos durante 15 segundos, se realizó 

con la bola colgando de un cordón cuya longitud del techo al centro de la bola es 

de 60 centímetros como se muestra en la ilustración 3. 

 
Ilustración 3. Usando un cordón de 60 cm 

La gráfica obtenida por la calculadora se muestra a continuación: 
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16. Realiza un esquema que muestre la posición del sensor al iniciar la toma de 

datos 

 

17. Durante la toma de datos ¿Cómo se reflejan, en el comportamiento de las 

curvas, las distancias más lejanas del sensor? 

 

18. Durante la toma de datos ¿Cómo se reflejan, en el comportamiento de las 

curvas, las distancias más cortas del sensor? 

 

19. Al aumentar el tamaño del cordón, ¿percibes algún cambio en el valor de 

los datos o en la gráfica?, ¿cuál?, descríbelo detalladamente. 

 

En la siguiente gráfica se muestran los datos de una toma cuando la bola cuelga 

de la cordón de 40 cm  y los datos de una toma cuando cuelga de una cordón de 

60 cm. 
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20. ¿Muestra las mismas diferencias que inferiste de la lectura de las gráficas 

previas? 

 

21. Explica detalladamente las diferencias que encuentras entre ambas 

tomas en esta gráfica 
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Actividad 4 
En la siguiente gráfica se muestran las distancias entre el sensor y la bola, 

tomando los datos cada 0.025 segundos, durante 5 segundos. 

 
 

Considera que la bola continúa con su movimiento, que se comporta como el 

péndulo de un reloj. Usa la gráfica 7 y responde las siguientes preguntas. 

 

22. ¿Cuál sería la distancia a la que se encontraría el péndulo del sensor en el 

segundo 60? ¿Alejándose o acercándose al sensor? 

 

23. ¿Usaste alguna parte de la gráfica para poder realizar la predicción? En 

caso positivo, señala dicha parte 

 

 

 

24. En la siguiente gráfica, la 8 ¿cuál sería la distancia a la que estaría el 

péndulo del sensor en el segundo 14? 
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25. Compara el método de predicción utilizado para la gráfica 7 y para la 

gráfica 8, ¿en qué difieren? ¿Cómo se relaciona esta diferencia con el tipo 

de repetición que la gráfica presenta? 
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Actividad 5 

 
La velocidad media o promedio de un objeto se define como la razón entre el 

desplazamiento y el tiempo transcurrido.  

Por ejemplo, cuando se dice que un automóvil lleva una velocidad de 100 

kilómetros por hora se entiende que en una hora recorre 100 km.  

Es decir, en el momento inicial (t0=0) no ha recorrido ninguna distancia (d0=0), 

pero al cabo de una hora (t1=1) ha recorrido 100 km (d1=100) 

 

  
                                 

                           
 
     
     

 
           

     

 
      

  
    

  

 
 

 

Sin embargo, por experiencia sabemos que es difícil que un automóvil se 

mantenga a esa velocidad durante una hora completa.  

Por eso es común que el estudio de las velocidades se realice en intervalos 

pequeños de tiempo y de ahí la importancia de haber tomado datos cada 0.05 

segundos en nuestro segundo experimento. 

La velocidad instantánea se define como el valor al que se acerca la velocidad 

media cuando el intervalo de tiempo (tn, tn-1) es muy pequeño. 

A continuación aparece una tabla tiempo-distancia correspondiente a uno de los 

experimentos que realizaste. 

 

Calcula las velocidades instantáneas en los tiempos dados, observa el ejemplo. 
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segundo distancia 

velocidad 

instantánea 

  

segundo distancia 

velocidad 

instantánea 

t0 0.05 0.876   

 

t31 1.6 0.88   

t1 0.1 0.856 v1=-0.4 

 

t32 1.65 0.859   

t2 0.15 0.83   

 

t33 1.7 0.834   

t3 0.2 0.8   

 

t34 1.75 0.805   

t4 0.25 0.768   

 

t35 1.8 0.773   

t5 0.3 0.735   

 

t36 1.85 0.741   

t6 0.35 0.703   

 

t37 1.9 0.709   

t7 0.4 0.673   

 

t38 1.95 0.677   

t8 0.45 0.645   

 

t39 2 0.65   

t9 0.5 0.623   

 

t40 2.05 0.628   

t10 0.55 0.607   

 

t41 2.1 0.61   

t11 0.6 0.596   

 

t42 2.15 0.598   

t12 0.65 0.591   

 

t43 2.2 0.593   

t13 0.7 0.593   

 

t44 2.25 0.593   

t14 0.75 0.6   

 

t45 2.3 0.6   

t15 0.8 0.614   

 

t46 2.35 0.612   

t16 0.85 0.633   

 

t47 2.4 0.63   

t17 0.9 0.657   

 

t48 2.45 0.653   

t18 0.95 0.685   

 

t49 2.5 0.68   

t19 1 0.718   

 

t50 2.55 0.711   

t20 1.05 0.75   

 

t51 2.6 0.745   

t21 1.1 0.783   

 

t52 2.65 0.777   

t22 1.15 0.814   

 

t53 2.7 0.809   

t23 1.2 0.843   

 

t54 2.75 0.837   

t24 1.25 0.867   

 

t55 2.8 0.862   

t25 1.3 0.884   

 

t56 2.85 0.88   

t26 1.35 0.9   

 

t57 2.9 0.895   

t27 1.4 0.909   

 

t58 2.95 0.906   

t28 1.45 0.911   

 

t59 3 0.91   

t29 1.5 0.907   

 

t60 3.05 0.907   

t30 1.55 0.896   

 

t61 3.1 0.897   
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En la siguiente gráfica se han representado, como hasta ahora, las distancias 

entre el sensor y la bola. Con pequeños puntos, para ver la diferencia, ubica en la 

gráfica los puntos que corresponden a la velocidad a la que se mueve la bola. Por 

ejemplo, el primer punto le corresponde al par ordenado (0.05, 0.876) y que 

corresponde a una velocidad de -0.4 centímetros por segundo en el segundo 

0.05 

 
 

Con tus propias palabras, explica detalladamente: 

 

26. ¿Cómo describirías al comportamiento global de las velocidades 

instantáneas de la bola? 

 

27. En términos de la gráfica de distancias y lo que representa en el 

experimento ¿cómo interpretarías las velocidades negativas? 
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28. ¿Visualizas alguna relación global o puntual, entre las gráficas de la 

velocidad y de la distancia? ¿Cuál o cuáles? 

29. Sombrea, sobre la gráfica de distancias, los puntos donde hay velocidad 

positiva y, usando otro color, donde tiene velocidad negativa ¿Cómo se 

relacionan estas zonas de velocidad positiva y negativa con las zonas de 

crecimiento y decrecimiento que marcaste en la pregunta 15? 

30. ¿Qué valores toma la velocidad en las “crestas” y los “valles” de la gráfica 

de distancias?, en términos del experimento ¿qué significarían estos 

puntos? 

A continuación se muestra la gráfica del mismo experimento, pero ahora con 

más datos 

 
31. Con base en el comportamiento de la velocidad en la gráfica 9 dibuja en 

trazo continuo, sobre la gráfica 10, el comportamiento de la velocidad 

durante 15 segundos. 

32. La gráfica de la velocidad puede indicarnos cómo está variando la distancia 

del péndulo. Por ejemplo, los puntos donde la gráfica velocidad cruza al eje 

x, donde la velocidad es cero, indican algún cambio en el comportamiento 

de las distancias, ¿cuál?, ¿qué significa este cambio en el experimento? 
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Actividad 6 
 

Se dice que un objeto cuya velocidad cambia con el tiempo está acelerado. Un 

auto, por ejemplo, cuya velocidad se incrementa desde cero hasta 80 km/hora 

está acelerado; si otro auto puede lograr este cambio de velocidad en menos 

tiempo que el primero, se dice que sufre una aceleración mayor. Entonces, la 

aceleración en un intervalo de tiempo puede obtenerse con el siguiente 

cociente: 

  
     
     

 

 

En cada una de las siguientes gráficas se grafican simultáneamente las curvas 

que describen la distancia, la velocidad y la aceleración, de un péndulo. 

 

33 Indica en cada gráfico qué curva corresponde a la gráfica de la distancia, 

cuál a la gráfica de la aceleración 

 

34 Explica detalladamente los criterios que usaste para identificar la gráfica 

de cada una. Discute ampliamente y señala si puede haber más de una 

alternativa 

 

35 Localiza en cada plano los valores que se te piden 

 

Valores máximos 

Distancia  

Velocidad  

Aceleración  

 

Valores mínimos 

Distancia  

Velocidad  

Aceleración  
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Valores máximos 

Distancia  

Velocidad  

Aceleración  

 

Valores mínimos 

Distancia  

Velocidad  

Aceleración  
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Valores máximos 

Distancia  

Velocidad  

Aceleración  

 

Valores mínimos 

Distancia  

Velocidad  

Aceleración  
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Valores máximos 

Distancia  

Velocidad  

Aceleración  

 

Valores mínimos 

Distancia  

Velocidad  

Aceleración  
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Valores máximos 

Distancia  

Velocidad  

Aceleración  

 

Valores mínimos 

Distancia  

Velocidad  

Aceleración  
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ANEXO 2 

ACTIVIDADES RESUELTAS POR ESTUDIANTES 

A1P1, 2S 

 
 
A1P1, 2L 
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A1P6F 
 

 
 
 
A1P6A 
 

 
 
 
A1P6E 
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A1P4, 5L 
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A1P4, 5E 
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A1P7A 
 

 
 
A1P7F 
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A1P7S 
 

 
 
A2P8, 9L 
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A2P8, 9F 
 

 
 
A2P14E 
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A2P15S 
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A2P10E 

 
 
A2P10A 
 

 
 
A2P11L 
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A2P12E 

 
 
A2P13S 
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A3P16171819S 
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A3P2021F 
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A4P22A 
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A4P2223S 

 

 
 
A4P24G8E 
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A4P25F  
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A5TG9P26S 
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A5G9E 

 
A5P26L 

 
 



95 

 

A5P27282930F 
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A5P27282930S 
 

 
 
 



97 

 

A5P3132A 
 

 
  



98 

 

A6G1E 
 

 
 



99 

 

A6G2S 
 

 
 
 



100 

 

A6G3F 
 

 



101 

 

A6G4L 
 

 
 
 



102 

 

A6P34E 
 

 

 


