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Glosario 

Pensamiento matemático: todas las formas posibles de construir ideas 

matemáticas, incluidas aquellas que provienen de la vida cotidiana (Alanís,  

Cantoral, Cordero, Farfán, Garza y Rodríguez, 2003, p.19) 

Matemática funcional: conocimientos matemáticos puestos en uso, cuando el 

individuo usa su conocimiento matemático para resolver problemas en 

contextos específicos de su vida, por lo que  ese conocimiento forma parte 

orgánica del ser humano pues transforma su realidad. Va más allá de utilizar 

un concepto matemático. 

Funcionalidad trigonométrica: epistemología de prácticas que proponen 

Montiel y Buendía (en imprenta) la cual contempla un escenario dinámico físico 

en la matematización del movimiento pendular para usar las características 

periódico, acotado y la unidad de medida en la predicción. Dicha epistemología 

resignifica elementos de las funciones trigonométricas. 

Pensamiento funcional trigonométrico: tipo de pensamiento relacionado 

con las funciones trigonométricas  que considera además del referente analítico 

otros referentes como el uso de las gráficas, el contexto dinámico, las 

herramientas y los argumentos, etc. usa los elementos de las funciones 

trigonométricas: sus propiedades periódica y acotada como herramienta para la 

predicción. Este pensamiento estará inmerso en un contexto en el que importa 

entender cómo está variando el movimiento y desde ahí resignificar sus 

propiedades. 

Uso: es el conjunto de actividades realizadas con la gráfica para argumentar 

sobre los elementos de las funciones trigonométricas. Dichas actividades serán 

analizadas desde la dualidad funcionamiento-forma, entendidos siempre 

situacionalmente, entrelazados, y en continuo desarrollo. (Cordero, Cen y Suárez, 

2010; Buendía, 2010, 2011b, 2012) 
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Funcionamiento: Es el rol de la gráfica en una tarea y cómo funciona en esa 

tarea. Es  para qué le sirve la gráfica al sujeto en cuestión. (Cordero, Cen y 

Suárez, 2010; Buendía, 2010, 2011b, 2012) 

Forma: Configuración externa, modo visible o perceptible de la gráfica. 

Manera en la que el sujeto actúa con y sobre la gráfica en una determinada 

tarea. Considerando aspectos sobre  cómo el sujeto calcula, cómo argumenta o 

cómo resuelve o incluso cómo representa, dependiendo de la tarea particular. 

(Cordero, Cen y Suárez, 2010; Buendía, 2010, 2011b, 2012)  
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Resumen 

 

Esta investigación muestra la problemática que sobre las funciones 

trigonométricas se suscita en el discurso matemático escolar, más propiamente 

se enfoca en la problemática sobre el uso de las gráficas de las funciones 

trigonométricas en los ambientes escolares, pues el tratamiento que se le da a 

las gráficas de las funciones es de corte analítico (Cordero y Flores, 2007; 

Buendía, 2012)  y por ende no se logra profundizar en los significados de dichas 

funciones (Maldonado, 2005; Buendía y Montiel, en imprenta; Montiel 2005); 

Así pues, nos interesa el desarrollo del pensamiento funcional trigonométrico a 

través del uso de las gráficas bajo el marco teórico de la Socioepistemología y 

sobre la línea de investigación del Pensamiento y Lenguaje Variacional (PyLV).  

Se muestra  análisis por funcionamiento y forma del uso de las gráficas en el 

desarrollo de una situación problema contextualizada la cual considera una 

epistemología de prácticas en la que las gráficas son vistas desde otros marcos 

de referencia además del analítico y sobre la cual evidenciamos la 

resignificación de los elementos de las funciones trigonométricas. 
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Abstract 

 

This research work shows the problematic that of the trigonometrical functions 

arises in school mathematical discourse, we focus on the problematic of the use 

of the graphs of the trigonometrical functions in academic environment because 

the treatment given to the graphs of the functions are analytic cutting (Cordero 

& Flores, 2007; Buendia, 2012) thus we are not able to go deeper into the 

meanings of those functions (Maldonado, 2005; Buendía & Montiel, in press; 

Montiel 2005); So, we focus on the development of a functional trigonometric 

thinking through the use of graphs under the Socioepistemology theoretical 

framework and on the line of research of Thought and Language Variational 

(PyLV) 

The research shows analysis then make through the form and operation of use 

of graphs in the development of a contextualized problem situation which 

considers an epistemology of practices in where the graphics are views from 

other frameworks besides the analytical and it’s where we’ll show the 

recognition of the elements of the trigonometrical functions. 
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Introducción 

 

El interés por desarrollar esta investigación comienza sobre los fenómenos 

relacionados con las funciones trigonométricas que observaba en mi labor como 

docente, pues quería conocer qué sucedía con mis alumnos cuando tenían 

dificultades al estudiarlas, por ejemplo no distinguían cuando trabajaban con 

razones, funciones o ecuaciones trigonométricas. Observé también que cuando 

las manejan algebraicamente suelen afirmar que x = sen, sin tomar a x como 

una unidad de medida para  dicha función. 

Más aún el fenómeno que me llamaba más la atención era algo que siendo 

estudiante de preparatoria presentaba y que mis estudiantes de ingeniería aún 

seguían teniendo: ver a las gráficas de las funciones trigonométricas como algo 

acabado, sin una funcionalidad, sin entender el porqué de las unidades de 

medida de los ejes. Sin embargo cuando al estudiar la asignatura Naturaleza 

del pensamiento matemático en la maestría tuve la oportunidad de trabajar con 

una situación problema; nuestras profesoras nos fueron platicando sobre el 

pensamiento funcional trigonométrico y empecé a ver la luz al final del camino.  

La situación problema que nos presentaron en la asignatura de la Maestría y 

que contempla elementos de la funcionalidad trigonométrica se retoma en 

nuestra investigación con la finalidad de observar cómo el uso de las gráficas 

resignifica elementos de la funcionalidad trigonométrica. El propósito es 

evidenciar que considerando la naturaleza variable de las funciones 

trigonométricas, así como otros marcos de referencia además de los analíticos, 

se puede desarrollar el pensamiento funcional trigonométrico resignificando las 

propiedades de las funciones trigonométricas. 

A continuación se describe los capítulos que componen la tesis: 
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Capítulo 1. Antecedentes 

Se presentan los fenómenos didácticos que algunas investigaciones han 

reportado acerca de las funciones trigonométricas en su tratamiento escolar, 

así como el estado del arte de las funciones trigonométricas a la luz de la 

socioepistemología así como también del uso de las gráficas, lo anterior para 

contrastar los resultados obtenidos de estos diferentes enfoques de 

investigación, además se habla del pensamiento funcional trigonométrico y el 

papel que juega las gráficas en dicho pensamiento, finalmente se discute sobre 

lo presentado aportando evidencia de la necesidad de un uso de las gráficas en 

el que se desarrollen un pensamiento funcional trigonométrico y por ende la 

resignificación de los elementos de la funcionalidad trigonométrica. 

Capítulo 2. Planteamiento del problema 

En este capítulo se presenta la problemática del uso las gráficas en el 

tratamiento escolar particularmente de las funciones trigonométricas en su 

tratamiento escolar y su falta de profundización en la comprensión de los 

significados de dicho objeto matemático. Se plantea la pregunta de 

investigación que contempla la situación problema de Buendía y Montiel (en 

imprenta) en la que están presentes elementos de la funcionalidad 

trigonométrica así como también se plantean los objetivos a alcanzar.  

Capítulo 3. Aspectos teóricos 

Se presenta el marco que guiará la investigación el cual será la 

socioepistemología, así como la línea de investigación en la que está inmerso el 

trabajo de investigación, Pensamiento y Lenguaje Variacional (PyLV). 

Posteriormente se describe las actividades de la propuesta Buendía-Montiel (en 

imprenta) en donde se describen momentos de uso lo que se busca favorecer en 

cada una de ellas, también se exponen los criterios que observaremos para dar 

evidencia de la resignificación de los elementos de la funcionalidad 

trigonométrica en el uso de las gráficas. 
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Capítulo 4. Aspectos metodológicos. 

Se expone el esquema metodológico del presente trabajo de investigación así 

como las adecuaciones que se hicieron a la situación problema a raíz de una 

prueba piloto que se realizó y cuyo desarrollo no formó parte de este trabajo. Se 

describe el escenario de la puesta en escena, así como las variables a considerar 

en los análisis. 

Capítulo 5. Análisis del uso de las gráficas 

Se presenta algunos análisis significativos por funcionamiento y forma de las 

gráficas en la situación problema. Se da evidencia del uso del conocimiento 

matemático al usar las gráficas como herramientas para argumentar con 

respecto al movimiento oscilatorio y en consecuencia la resignificación de 

elementos de la funcionalidad trigonométrica. Se enfatiza en que es necesario 

un rediseño del tratamiento escolar de las funciones trigonométricas que 

contemple la naturaleza variable de las funciones trigonométricas y al uso de 

las gráficas. 

Capítulo 6. Conclusiones 

Se dan las conclusiones acerca del trabajo de investigación evidenciando cómo 

el uso de las gráficas resignifica elementos de la funcionalidad trigonométrica, 

se muestra algunas características importantes a observar en el desarrollo de 

la puesta en escena así mismo se dan los comentarios finales en donde se habla 

de trabajos potenciales a futuro para la investigación en matemática educativa 

que se pueden desarrollar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1. Antecedentes 

Se presentan los fenómenos didácticos que algunas investigaciones han 

reportado acerca de las funciones trigonométricas en su tratamiento escolar, 

así como el estado del arte de las funciones trigonométricas a la luz de la 

socioepistemología así como también del uso de las gráficas, lo anterior para 

contrastar los resultados obtenidos de estos diferentes enfoques de 

investigación. Además se habla del pensamiento funcional trigonométrico y el 

papel que juega las gráficas en dicho pensamiento, finalmente se discute sobre 

lo presentado aportando evidencia de la necesidad de un uso de las gráficas en 

el que se desarrollen un pensamiento funcional trigonométrico y por ende la 

resignificación de los elementos de la funcionalidad trigonométrica. 
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1.1. Fenómenos didácticos sobre las funciones trigonométricas 

Las “funciones trigonométricas” forma parte de la currícula escolar, como tema 

y/o unidad de estudio desde el nivel medio superior y principalmente en el nivel 

superior para carreras de corte ingenieril y computación, pues tienen múltiples 

aplicaciones, como por ejemplo en la topografía, navegación y astronomía. En 

este sentido y debido a la importancia de este objeto matemático se han 

realizado investigaciones al respecto (Buendía y Montiel, 2009, 2011a, 2011b; 

Maldonado, 2005; Martínez-Sierra, 2012) que reportan los fenómenos 

didácticos que se producen en el desarrollo de su enseñanza y la falta de 

apropiación de dicho objeto matemático tanto en profesores como en alumnos. 

Se entiende por fenómenos didácticos aquellas acciones o situaciones que tanto 

alumnos como profesores repiten en su quehacer y que son erróneos pero 

además intervienen en los aprendizajes significativos de los conocimientos 

matemáticos; particularmente en esta investigación nos referimos a los 

fenómenos didácticos que hacen referencia a las funciones trigonométricas, por 

ejemplo: cuando el alumno despeja x en sen x de la siguiente manera, sen = x, o 

cuando el profesor maneja indistintamente en su explicación radianes y 

ángulos, etc. 

Algunos fenómenos didácticos que se presentan en las funciones 

trigonométricas se pueden dar a través de su tratamiento escolar, otros se  dan 

a raíz de sus características. 

1.1.1 A través de su tratamiento escolar 

Por un lado el sistema educativo despliega a las funciones trigonométricas 

primeramente presentándolas en un ambiente estático, es decir sin 

movimiento, por medio de los triángulos rectángulos y razones trigonométricas, 

posteriormente para ampliar el panorama a ángulos mayores de 90° utiliza la 

estrategia didáctica de insertar a dicho triángulo rectángulo en el círculo 
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unitario para luego  en un ambiente dinámico y junto a los radianes aparecer a 

las funciones trigonométricas (figura 1). Sin embargo, la revisión a las 

investigaciones al respecto reporta que este tratamiento no favorece el tránsito 

entre las distintas representaciones, es decir, no hay distinción entre la 

naturaleza variable de los distintos objetos matemáticos en juego: razón y 

función trigonométrica. En su mayoría, los programas tienden a fortalecer los 

elementos de la función trigonométrica como preparativo al Cálculo (Montiel y 

Buendía, en imprenta, p. 125). 

 

Figura 1. La trigonometría en el discurso escolar (Montiel y Buendía, en imprenta, p. 125) 

 

Siguiendo la misma línea, San Martín (2003) realiza una revisión al nuevo 

enfoque en el "Plan y Programas de estudio 1993" de educación básica en la 

enseñanza secundaria en Sonora, y encuentra que aunque el enfoque aplicado 

en la enseñanza de las matemáticas contiene varias características de la 

didáctica constructivista, con respecto al estudio de la Trigonometría, la 

didáctica propuesta por la SEP en el libro del maestro parece no diferir de la 

didáctica tradicional, se transmite un conocimiento fijo y acabado pues observa 

entre otras cosas lo siguiente (se mencionan algunos de los puntos que se 

encuentran en la investigación): 

· En el programa para el tercer grado de secundaria, solo se estudia un 

significado para las nociones trigonométricas básicas, el significado de 

razón. El otro significado esencial de estas nociones, el de función, es 
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ignorado, no obstante que el programa contiene el estudio de las 

funciones. 

 

· En la página 165 de dicho programa se presenta como objetivo específico 

7.1.1, el siguiente: "identificará la función seno en un círculo unitario". Y 

en la página 166, como objetivo específico 7.2.1, se propone: Establecerá 

la razón existente entre el cateto y la hipotenusa" (refiriéndose al seno). 

 
· Valores del seno, el coseno y la tangente para los ángulos de 30°, 45° y 

60° grados. Uso de tablas (ejercicios de interpolación) y calculadora para 

los otros ángulos agudos. (p. 8-9) 

 

Por otro lado, el hecho de presentar a las funciones trigonométricas en 

ambientes escolares por medio de tablas, fórmulas y pasos a seguir  (como las 

de conversiones radián <-> ángulo, las identidades trigonométricas, las tablas 

de signos dependiendo el cuadrante, etc.) propician diferentes fenómenos 

didácticos; a este respecto San Martín (2003) en su revisión al plan y 

programas de estudio de la educación básica encuentra también que:  “La tarea 

del profesor consiste en 'inyectar' el conocimiento en la mente del estudiante 

través de un discurso adecuado en donde el estudiante, por su parte, no puede 

modificar la estructura”… así pues se produce una mecanización lo que causa 

que en ejercicios que implican un razonamiento más allá que la simple 

aplicación de fórmulas como comúnmente están acostumbrados, los alumnos 

difícilmente logran extrapolar esos conocimientos para dar solución.  

 

Diversas investigaciones también reportan problemáticas al respecto de esta 

forma de enseñar a las funciones trigonométricas. Por mencionar algunas: 

Montiel (2005) infiere que el tratamiento escolar tradicional que hay en el nivel 

medio superior del concepto de función trigonométrica es una extensión de la 

trigonometría clásica, que encuentra en el círculo trigonométrico una 
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explicación necesaria y suficiente para dejar claro: el dominio de  la función en 

todos los reales, el significado del ángulo negativo, la conversión en la unidad 

de medida: grados-radianes, periodicidad y acotamiento. 

Maldonado (2005) muestra que los estudiantes no logran profundizar el 

concepto  de función trigonométrica  puesto que no hacen diferencia cuando se 

les presenta la función como función real. Señala que ésta es una consecuencia  

del tratamiento escolar que se le da a la función trigonométrica de sólo tener 

conocimiento de ella, es decir, ésta sólo es utilizada sin necesidad de 

profundizar en su comprensión, pues en su experiencia con los estudiantes, 

ellos no mostraron una concepción de funcionalidad de los conceptos 

trigonométricos. Conservan la razón trigonométrica y sus unidades de medida 

como el instrumento de resolución de todo aquello que se relacione con el seno, 

el coseno, la tangente y sus inversas, aunque se trate ya de función. 

Montiel y Buendía (2011a) mencionan que en la actualidad la idea de las 

funciones trigonométricas es trabajada en los diferentes niveles educativos de 

forma acabada y sin reconocer su funcionalidad, es decir, el concepto que se 

enseña en la escuela no reconoce su naturaleza como función trigonométrica. 

En otras palabras, no se hace uso de los contextos que le competen a las 

funciones trigonométricas seno y coseno como los respectivos al movimiento 

oscilatorio, cuerda vibrante, ondas de sonido de la campana, ondulaciones del 

agua y corrientes marinas, o en general fenómenos con variación y cambios 

periódicos. 

1.1.2 Vía sus características 

Las funciones trigonométricas, específicamente las senoidales, tienen 

características que le son propias como las propiedades de periodicidad y 

acotamiento. Dichas características al no ser comprendidas propician también 

fenómenos didácticos; la investigación ha reportado al respecto lo siguiente: 

 



Capítulo 1 

 

6 

 

Buendía (2004, 2006) señala que la periodicidad en el discurso matemático 

escolar, en especial para el caso de las funciones, no está siendo usada como 

una propiedad que califica a cierto comportamiento, sino se limita a calificar a 

una determinada función, la trigonométrica, en específico a la función seno; 

dicha situación provoca diferentes fenómenos didácticos, como por ejemplo el 

hecho de considerar a cualquier tipo de función que tenga forma senoidal como 

periódica (figura 2) o inclusive pasar a ser una falsa propiedad por el hecho de 

considerar que se hereda (figura 3). 

 

Figura 2. Respuesta de un profesor al respecto de la periodicidad 

 

Figura 3. Respuesta de un profesor de ingeniería civil (Buendía y Ordóñez, 2009, p. 9) 
 

En cuanto a la unidad de medida, Meneses (2010) menciona algunos fenómenos 

alrededor de los ángulos-radianes-reales como: 

 

• Las respuestas reiteradas de estudiantes y profesores de nivel secundario, 

medio y superior donde se desconoce por qué utilizan las medidas 

angulares en radianes sin indicar las unidades.  
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• La ausencia de argumentos, entre estudiantes y profesores del área de nivel 

medio superior y superior diferentes a lo memorístico (como “leyes”), para 

establecer por qué en matemáticas superiores la medida más conveniente 

para un ángulo es el radián. (p. 5) 

Meneses (2010) afirma que estos fenómenos dan evidencia de que el uso de las 

medidas angulares en radianes puede no haber alcanzado la estabilidad 

necesaria para la construcción de la noción de función trigonométrica. 

En este mismo sentido, Martínez-Sierra (2012) reconoce que en el plano de lo 

didáctico-cognitivo, existen  rupturas conceptuales y que se encuentran 

presentes en la escuela. Considera que tienen su origen en la dialéctica 

articulación/desarticulación entre diferentes partes del corpus de la 

matemática escolar. 

En dicha investigación se señala al concepto de radián como un concepto 

articulador, debido a que su función es la de proporcionar una articulación 

entre la trigonometría, que utiliza el grado como unidad de medida angular y al 

ángulo como argumento funcional de las razones y de las funciones 

trigonométricas. Dentro de su marco teórico y su línea de investigación referida 

a los Procesos de Articulación y Convención Matemática, una articulación no 

adecuada puede provocar rupturas conceptuales. Por ejemplo: 

• En relación a los libros de texto, la ausencia de un concepto articulador 

como el radián provoca rupturas conceptuales en la transición de la 

geometría al cálculo. 

• En relación a la matemática escolar de las funciones trigonométricas, se 

distinguen al menos dos tipos de conceptos que pueden ser interpretados 

como articuladores, y por tanto posibles detonadores de rupturas 

conceptuales y conflictos cognitivos en el nivel medio superior mexicano: 
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1) los ángulos mayores de 360° y los ángulos negativos y 2) el concepto de 

radián como recurso para definir a las funciones trigonométricas como 

funciones de variable real. 

En el desarrollo de la investigación  se realiza un análisis cognitivo a través del 

análisis de las respuestas a un cuestionario por parte de profesores y 

estudiantes del nivel medio superior mexicano, en donde la estrategia del 

diseño del cuestionario es favorecer el contexto gráfico como una manera de 

motivar a las personas encuestadas a realizar varios cálculos  y potencialmente 

favorecer la aparición de rupturas conceptuales. Entre los resultados de las 

respuestas tanto de profesores y alumnos se puede observar que: 

• Manejan a la variable x indistintamente como real y como radián al 

solicitarles que grafiquen f(x)= x + sen x, lo que provoca gráficas erróneas 

(figura 4). El autor piensan que podría deberse a 1) el escaso uso de las 

gráficas trigonométricas (diferentes a las canónicas seno y coseno), 2) la 

falta de uso de calculadora y la centración en los valores notables 30°, 60°, 

etc.  y 3) a que de acuerdo a su hipótesis de trabajo, la presencia de las 

rupturas conceptuales imposibilitan a los profesores dar sentido a la suma 

x + sen x, por tratarse de la suma de dos cantidades de “naturaleza” 

distinta. 

 

Figura 4. Respuesta de un profesor al solicitarle que realice la gráfica de f(x)= x + sen x (p.49) 

 

• Utilizan indistintamente el modo DEG y RAD en la calculadora al 

momento de realizar sus cálculos. 
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• Ningún estudiante pudo realizar la gráfica del cos x (figura 5), inclusive 

realizaban gráficas muy parecidas a la función lineal, pues al tabular 

utilizaban como valores de x números reales o los valores 0, 30, 60, etc. sin 

especificar que se trataban de grados, además de que hacían una mala 

interpretación de los decimales de la calculadora. 

 

Figura 5. Respuestas de algunos estudiantes al solicitarles que realicen la gráfica de y = cos x 
(p. 51) 

 

De esta investigación se puede observar las dificultades tanto de alumnos como 

profesores con el lenguaje gráfico de las funciones trigonométricas. Se 

considera que esta situación se debe como ya se ha mencionado anteriormente 

a una falta de significados en la transición ángulos – radianes – reales, además 

de una falta de significados de la gráfica.  

 

Analizando los fenómenos didácticos que en este apartado se mostraron sobre 

las funciones trigonométricas, los cuales se propician tanto a través de su 

tratamiento didáctico como de sus características se puede concluir entonces 

que en los ambientes escolares se trabaja con la gráfica de las funciones 

trigonométricas sin cuestionar el por qué la gráfica se presenta con escalas 

diferentes (ángulo-radián), o por qué no todas las graficas de forma senoidal 

son periódicas, etc. es decir, se quedaron en un contexto estático pues las 

respuestas a estas interrogantes se encuentran en un contexto dinámico 

particularmente el de movimientos pendulares como bien se sabe, así pues la 

estrategia del círculo unitario no alcanzó a profundizar en éste significado o tal 

vez no fue suficiente. 
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1.2 Estado del arte de las funciones trigonométricas 

Dada la importancia de las funciones trigonométricas en la institución 

educativa, la Matemática Educativa se ocupa de hacer investigación al respecto 

a la luz de la Socioepistemología (Buendía y Montiel 2009, 2011a, 2011b; 

Montiel 2004; 2007; Maldonado 2005). A continuación se presenta 

primeramente los trabajos de Montiel (2005), Buendía (2004) y Buendía (2010) 

por ser previos a esta investigación y posteriormente se presentan 

investigaciones que aluden a la problemática del uso de las gráficas en los 

ambientes escolares por ser previo al problema de investigación que se va a 

plantear en el capítulo 2. 

1.2.1 Previos al trabajo de investigación 

Montiel (2005) realiza un análisis sistémico para distinguir: actividades, 

prácticas de referencia y prácticas sociales ligadas a la constitución de la 

función trigonométrica las cuales favorecen la construcción social de dicho 

objeto matemático. 

En su revisión da cuenta de diversos escenarios históricos sobre las funciones 

trigonométricas, como por ejemplo observa que las funciones trigonométricas 

surgen desde tiempos antiguos ante la necesidad primera de medición y de la 

predicción de la recurrencia de los fenómenos naturales ya sea por seguridad o 

para determinar las épocas adecuadas de la práctica de agricultura, pesca y 

navegación.  

Montiel (2005) señala “Fueron quizá los nuevos usos de las cantidades 

trigonométricas lo que la despoja de su carácter geométrico, pasando de 

considerarlas líneas en un círculo a cantidades que describían ciertos fenómenos 

particularmente periódicos”… como es el caso de los movimientos oscilatorios 

que caracterizan a la función seno. (p. 88) 
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De aquí que en el estudio de estos escenarios históricos Montiel (2005) 

encuentra las circunstancias, los escenarios, los medios, que posibilitan la 

emergencia de las funciones trigonométricas y con base en ello plantear la 

construcción social de dicha función. Como resultado de su revisión presenta la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Principios básicos para la construcción social de la función trigonométrica (Montiel, 
2005; p. 115. 

 

Se puede observar de la tabla que la construcción social del objeto matemático 

“funciones trigonométricas” en un primer momento es regulado por la 

anticipación, la cual propone el estudio de fenómenos macro no manipulables 

donde la proporción genera las nociones y los modelos asociados a la razón 

trigonométrica (Montiel, 2007). En un segundo momento considera a la 

predicción donde se estudian fenómenos relacionados con la variación y el 

cambio de modo tal que la periodicidad genera los modelos asociados con la 

función trigonométrica. Dicho análisis continúa hasta llegar a un tercer 

momento en el que se construye la noción de serie trigonométrica. 

 

Al respecto de la periodicidad Buendía (2004) realiza un estudio epistemológico 

del aspecto periódico de las funciones en un marco de prácticas sociales, en 

donde encuentra: 
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• Un tratamiento de corte analítico en los libros de texto sobre la 

periodicidad, en donde la definición de periodicidad es presentada como la 

única herramienta para distinguir lo periódico de lo no periódico,  

 

• En muchos casos la periodicidad se aborda sólo desde las funciones 

trigonométricas, esto provoca una concepción limitada de la periodicidad 

que favorece una errónea generalización en el discurso escolar hacia 

afirmaciones como “cualquier función que tenga forma de seno o coseno 

resulta ser periódica” y entonces el significado de periodicidad pareciera 

ser cualquier tipo de repetición. 

 

• La periodicidad en el discurso matemático escolar, en especial para el caso 

de las funciones, no está siendo usada como una propiedad que califica a 

cierto comportamiento, sino se limita a calificar a una determinada 

función, la trigonométrica, en específico a la función seno. 

Se plantea la socioepistemología de la periodicidad en la que el comportamiento 

de las funciones sea el eje director, en particular sostienen que la predicción es 

la práctica social asociada a la periodicidad. En la investigación se proporciona 

el diseño de una secuencia en la que la relación epistemológica predicción-

periodicidad muestra cómo la repetición de las gráficas de una función puede 

resignificarse, a través de la práctica de la predicción dejando de lado el aspecto 

puramente analítico de la propiedad. 

Buendía (2010) menciona que el cambio del objeto periódico hacia las prácticas 

sociales que le dan significado, impone también un cambio de lenguaje por lo 

que se habla de lo periódico al referirse a una propiedad de diferentes objetos 

matemáticos que toma significado en el ejercicio intencional de ciertas 

prácticas situacionales. 
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1.2.2 Uso de las gráficas: Su tratamiento escolar 

En la currícula escolar las gráficas están presentes desde el nivel básico hasta 

el nivel superior, e inclusive desde la primaria se empieza a tener cierto 

tratamiento de las gráficas como pictogramas, tablas, gráfica de barras, 

diagramas. 

En el discurso matemático escolar las gráficas juegan el papel de la 

representación analítica del concepto función. A este respecto Cordero y Flores 

(2007) mencionan que los discursos escolares que privilegian a los conceptos 

matemáticos como lo más importante del conocimiento matemático, centran la 

problemática de enseñanza y aprendizaje en los conceptos matemáticos, pero 

más aún, los considera únicamente del dominio matemático, soslayando otros 

marcos de referencia como el gráfico. Esto podría deberse a la enseñanza 

tradicional de las matemáticas en la que se considera a la matemática como un 

conocimiento acabado y por ende se trata a los conceptos matemáticos por 

medio de memorización y mecanización: en este sentido entonces las gráficas 

son consideradas como un objeto más que hay que lograr o manipular: obtener 

una gráfica, interpretarla, etc.  

De igual manera Cordero, Cen y Suárez (2010) realizan un estudio acerca de 

los funcionamientos y formas de las gráficas en el nivel bachillerato y en los 

libros de texto. Encuentran en el programa curricular que: 

… En el bachillerato la gráfica es la herramienta para comprender el 

concepto de función. Con auxilio de la gráfica se señala el dominio y el 

rango de funciones y se ilustra la dependencia entre variables, de modo 

que también se establezca la contraparte: cuándo una gráfica no es la 

representación de una función. El uso de la gráfica también comprueba o 

ilustra la solución de sistemas de ecuaciones, observa cualitativamente el 

comportamiento de la función y permite representar cálculos como el 

área y el volumen; es decir, la gráfica es tipificada como el instrumento 
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que ayudará a desarrollar el concepto de función y a establecer sus 

propiedades según las secuencias semestrales que sugiere el programa 

(p. 196). 

Así mismo, Dal, Botta, Castro, Martínez y Prieto (2006) realizan un examen 

diagnóstico a los alumnos de primer grado de la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa en Uruguay  pues estaban 

conscientes de las dificultades que presentan los estudiantes, tanto para 

realizar las gráficas de las funciones como para resolver situaciones 

problemáticas que las involucran. Dicho examen diagnóstico constaba de 5 

partes, correspondiendo las dos primeras a conocimientos básicos del tema 

trigonometría, la tercera a gráficos de las funciones trigonométricas en general 

y la siguiente a una situación problemática, el examen fue aplicado a un total 

de 57 alumnos, de los cuales 10 no respondieron ninguna consigna; Los 

resultados ya procesados se sintetizan en el siguiente gráfico (figura 6). 

 

Figura 6. Gráfica con los resultados obtenidos de la prueba diagnóstica (p. 215) 

 

Donde se puede observar que el 52.7% posee los conocimientos mínimos de 

trigonometría, pero se observa que el 81.1% no posee los conocimientos 
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mínimos acerca de los gráficos de las funciones además de que cerca del 50% no 

posee los conocimientos mínimos para resolver situaciones problemáticas. 

Esto contrasta con la construcción de una matemática funcional porque existe 

una centración basada en los objetos matemáticos y no se hacen uso de otros 

referentes distintos al analítico. Se puede notar que en los ambientes escolares 

la gráfica suele no ser más que un referente analítico y no es usada como 

herramienta para argumentar; es un conocimiento acabado, sin funcionalidad. 

La matemática funcional propone todo lo contrario, el uso del conocimiento en 

un contexto específico que permita transformar la realidad y enriquecer al 

conocimiento mismo para reconstruir significados. 

Así, Cordero y Flores (2007) proponen brindar un modelo en oposición a dicha 

centración en los conceptos. Es decir, precisar otro marco de referencia 

enfocado a lo que pudiera ser el conocimiento institucional que explique a las 

gráficas de las funciones como una manifestación de los usos del conocimiento 

en el discurso matemático escolar 

Cordero et al. (2010) comenta que desde una perspectiva socioepistemológica 

las gráficas se presentan como un saber capaz de sostener el desarrollo del 

razonamiento y de la argumentación en diversas situaciones de uso.  

Aunado a lo anterior Buendía (2012) observa que cuando la centración del 

objeto gráfica cambia hacia el uso de la misma, permitiendo considerar 

herramientas, argumentos, contextos y prácticas, se hace uso de un 

conocimiento matemático funcional y articulado. 

En conclusión se puede observar que el papel de las gráficas en el discurso 

matemático escolar ha sido  como un instrumento para comprender el concepto 

función o como una representación analítica de la misma. Sin embargo se 

propone por medio de la socioepistemología una matemática funcional en la que 

el uso de las gráficas sostenga y desarrolle argumentaciones y razonamientos 
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como una manifestación de los usos del conocimiento en el discurso escolar en 

vías de su resignificación. 

Al hablar de uso de las gráficas, hacemos referencia al constructo teórico que 

busca problematizar al saber matemático, por lo que para entender dicho uso es 

necesario de un análisis entre sus funcionamientos y formas. En esta 

investigación funcionamiento y forma se entenderá como Cordero et al. (2010),  

y Buendía (2011, 2012): 

• Forma: se considerará  tanto la apariencia perceptible de la gráfica como 

la manera en la que el sujeto actúa con ella y sobre ella en una cierta 

tarea. Se trata de un actuar en un sentido amplio pues se consideran 

aspectos sobre cómo el sujeto calcula, cómo argumenta o cómo resuelve o 

incluso cómo representa, dependiendo de la tarea particular. 

 

• Funcionamiento: es  para qué le sirve la gráfica al sujeto en cuestión, es el 

rol de la gráfica en una tarea y cómo funciona en esa tarea.   

1.3 Pensamiento funcional trigonométrico 

Es un tipo de pensamiento que reconoce, además de los aspectos analíticos de 

las funciones trigonométricas, otros componentes como el contexto, las 

herramientas y argumentos, los cuales resignifican elementos relacionados con 

las funciones trigonométricas como sus propiedades, su unidad de medida, su 

gráfica. 

Buendía y Montiel (2009, 2011a) definen al pensamiento funcional 

trigonométrico de la siguiente manera: 

… podemos hablar del desarrollo del pensamiento funcional 

trigonométrico, cuando el aprendiz es capaz de reconocer desde un 

comportamiento periódico-limitado, una herramienta útil para 

desarrollar tales tareas, como predicción o modelaje. Y finalmente, la 
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cantidad trigonométrica, puede ser distinguida y caracterizada desde  

otras cantidades algebraicas o transcendentales por su variación y 

variaciones sucesivas (cómo cambia y cómo cambian sus cambios) 

(Buendía y Montiel, 2011a; p.76). 

Así pues en un contexto físico en el que se matematiza el movimiento se estará 

resignificando lo periódico y lo acotado, en otro contexto se resignificarán las 

medidas de los ángulos, etc. 

Por resignificación entonces estaremos entendiendo un conocimiento en uso el 

cual surge de una reconstrucción de significados en un contexto donde se 

realizan actividades y se usan herramientas y argumentos matemáticos, es 

decir, los significados que se tienen como base se enriquecen, por lo que 

podemos hablar de una matemática funcional la cual transforma la realidad en 

una con sentido y significado que genera conocimiento en uso. 

Por lo tanto, al resignificar las propiedades periódica y acotada podemos 

modelar situaciones reales de naturaleza variable como por ejemplo el 

movimiento pendular y usar las gráficas como herramientas para argumentar 

sobre cómo cambian los cambios de movimiento en situaciones particulares y 

argumentar usando lo periódico y lo acotado. 

La resignificación de la unidad de medida se puede dar en un contexto real 

también de variación y cambio en el que se manipule las unidades de medida 

como herramienta para argumentar. 

La investigación en Matemática Educativa con enfoque Socioepistemológico 

propone problematizar el saber que se enseña en la escuela. En este sentido, 

Montiel y Buendía (2009) después de problematizar el saber trigonométrico 

toman elementos de la construcción social de la función trigonométrica (tabla 2) 

y proponen una situación problema que perfila elementos que conforman dicha 

construcción social. Reconocen que resulta necesario trabajar en un contexto 
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dinámico donde el estudio del movimiento y el cambio en  fenómenos 

oscilatorios den sentido a sus propiedades periódica y acotada, así como de la 

unidad de medida que se necesita para representarlos. El pensamiento 

funcional trigonométrico estará inmerso en un contexto en el que importa 

entender cómo está variando el movimiento y desde ahí resignificar sus 

propiedades. 

 PRÁCTICA SOCIAL 

Predicción 

Práctica de Referencia Matematización 

de la Física 

Contexto Dinámico – Periódico 

Lenguaje Curvas-Ecuaciones 

Racionalidad Física-Matemática 

Herramienta Función Trigonométrica 

Variables (distancia) 

x tiempo (radian-real) 

Escala de tiempo Infinitesimal-Infinito 

 

Tabla 2. Principios para la construcción social de la funcionalidad trigonométrica en un 
escenario histórico (Montiel y Buendía, 2009) 

 

Con ello ejemplifican el énfasis en la construcción de conocimiento basado en 

una epistemología de prácticas y no solo en el aprendizaje basado en el dominio 

de conceptos y en la manipulación de objetos matemáticos. Dicha secuencia se 

presenta en el anexo 1 y es de vital importancia para la investigación. 
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1.4  El uso de las gráficas como parte de la funcionalidad 

trigonométrica 

Para hablar del uso de las gráficas en la funcionalidad trigonométrica es 

necesario hablar de cómo son usadas las gráficas en las características de las 

funciones trigonométricas: periodicidad, acotamiento y unidad de medida. 

A este respecto Buendía y Montiel (2011a) dan cuenta de que Euler es 

reconocido por la necesidad de sistematizar el análisis de movimientos de 

objetos, en el que la predicción por medio de la periodicidad juega un papel 

predominante. Para poder predecir la posición del movimiento en un tiempo 

determinado Euler construye la curva del arco seno (figura 7) para hacer 

ciertos cálculos con los movimientos osciladores armónicos. De aquí que 

propone la propiedad periódica de la función seno. 

 

Figura 7. Curva  que Euler construyó (p. 74) 

 

Euler usó la gráfica como argumento para predecir, pues analiza el tipo de 

repetición y permite la construcción de la noción de periodicidad por medio de 

la redefinición de la forma y tipo de la repetición de la noción gráfica. Se puede 

reconocer que el aspecto periódico, no está únicamente relacionado al 

cumplimiento o prueba de la igualdad sen (x + 2π) = sen (x), sino a la 

caracterización de su naturaleza repetitiva. Mientras la periodicidad no esté 

limitada a la función trigonométrica seno o coseno, la funcionalidad 
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trigonométrica es inevitablemente establecida, basada en este aspecto periódico 

(Buendía y Montiel, 2011a).  

 

El marco de referencia que Euler usa en este momento es el gráfico y lo usó 

para predecir el comportamiento y variación del movimiento oscilatorio a  

través de la periodicidad, acotamiento y unidad de medida de su gráfica. Esto 

da cuenta de que es posible construir conocimientos a través de las gráficas; a 

este respecto Carrasco (2010) menciona que las gráficas son propiciadoras de 

argumentaciones específicas sobre la variación. Aunado a lo anterior también 

se puede notar que dichos comportamientos periódicos y acotados, así como la 

unidad de medida están relacionados con el tipo de fenómeno y sus condiciones 

y no son fijos y preestablecidos.  

La funcionalidad trigonométrica como epistemología de prácticas propone 

modelar diferentes situaciones de naturaleza variable y usar las gráficas como 

herramientas y argumentos para dar respuesta a esas situaciones. En este 

sentido el uso de las gráficas en la funcionalidad trigonométrica permite un 

desarrollo en el pensamiento funcional trigonométrico y por ende permitiría 

resignificar elementos como el comportamiento gráfico, lo periódico, lo acotado, 

las medidas de los ángulos, la variación. 

1.5 Discusión 

De la revisión anterior podemos concluir que existe una falta de apropiación de 

significados del objeto funciones trigonométricas pues la enseñanza 

tradicionalista da prioridad a un marco de referencia analítico. Sin embargo, 

buscamos una matemática funcional, una matemática para la actividad 

humana, una matemática para la vida:  

• La revisión socioepistemológica de las funciones trigonométricas  muestra 

que se hace necesario una construcción significativa de las funciones 
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trigonométricas, es decir, necesitan adquirir un carácter funcional y para 

ello se necesita de un nuevo escenario, uno donde se desarrolle una 

concepción matematizable del movimiento. Es en este escenario es donde 

se desarrollan significativamente elementos como lo acotado y lo periódico.  

• Buendía y Montiel (2009) mencionan: para que lo trigonométrico adquiere 

el estatus de función son sus propiedades (periódico y acotada) las que 

debieran convertirse en una herramienta poderosa en el análisis 

matemático.  

Aunado a lo anterior se resaltan los siguientes puntos sobre las propiedades y 

gráfica de las funciones trigonométricas. 

• Se hace necesario un cambio de lenguaje de periódico hacia “lo periódico” 

como una propiedad que califica cómo se está comportando la gráfica y no 

como una propiedad que se hereda. En este sentido se puede contemplar 

la práctica de la predicción como generadora de significados de “lo 

periódico”. 

 

• Se hace necesario  hablar sobre “lo acotado” como una propiedad que en 

un contexto dinámico como el movimiento pendular, el movimiento de un 

resorte, las olas del mar,… pueda modelar a las funciones 

trigonométricas. 

 
• Hablar de “lo gráfico” cuando la gráfica pasa de ser una mera 

representación analítica de una función a un uso de la misma, lo cual 

permitiría resignificar propiedades como lo periódico, lo acotado, lo 

variacional y además que tenga sentido una transición ángulos – radianes 

– reales. 

Además de los aspectos analíticos es necesario considerar otros como los 

relacionados con el comportamiento de la gráfica y/o aquellos que hacen 
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referencia a contextos dinámicos como los movimientos armónicos, pendulares, 

etc. 

Así, con el conjunto de características antes mencionadas estaremos hablando 

de “lo funcional”. En este sentido Buendía y Montiel (2009) lo reconocen como 

funcionalidad trigonométrica. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2. Planteamiento del 

problema de investigación 

En este capítulo se presenta la problemática del uso las gráficas en el 

tratamiento escolar particularmente de las funciones trigonométricas en su 

tratamiento escolar y su falta de profundización en la comprensión de los 

significados de dicho objeto matemático. Se plantea la pregunta de 

investigación que contempla la situación problema de Buendía y Montiel (en 

imprenta) en la que están presentes elementos de la funcionalidad 

trigonométrica así como también se plantean los objetivos a alcanzar.  
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2.1 Pregunta de investigación  

 

Las gráficas de las funciones en el discurso matemático escolar se presentan en 

como un referente analítico en donde se pueden hacer interpretaciones directas 

(hallar pares ordenados, puntos de intersección, alturas máximas y/o mínimas, 

etc.), sin embargo cuando se hace necesario una interpretación no tan evidente, 

la matemática se presenta poco articulada y alejada de significados 

contextualizados. Es así que se tiene entonces un uso instrumental de los 

símbolos matemáticos inmersos y por lo tanto una falta de comprensión de los 

conceptos representados (Buendía, 2012). 

Como hemos discutido las funciones trigonométricas no son la excepción, pues 

los alumnos aún cometen errores al hablar sobre sus características periódica, 

acotada y su unidad de medida (Buendía, 2004;  Meneses, 2010; Martínez-

Sierra 2012, etc.). Más aún, cuando se les hace preguntas sobre situaciones que 

requieren para su interpretación un análisis de los elementos inmersos en la 

gráfica, sucede que ya no saben que responder. Por lo que se puede observar 

que no existe un tránsito adecuado entre la gráfica y lo que está representando, 

no logran profundizar en el contexto de la gráfica y lo que está representando. 

En ese sentido no están apropiándose del objeto matemático gráfica y por ende 

de su representación que en este caso son las funciones trigonométricas; se está 

utilizando a la gráfica únicamente de manera instrumental. 

Hemos reflexionado que las funciones trigonométricas se pueden resignificar en 

un contexto de variación y cambio en el cual se haga frente a situaciones que 

requieran de actividades en las que se usen las gráficas como herramientas 

para argumentar propiciando así una significación de las propiedades de las 

funciones trigonométricas a través de un desarrollo del pensamiento funcional.  
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De aquí que nos interesa estudiar en la situación problema planteada por 

Montiel y Buendía (en imprenta) ¿cómo el uso de las gráficas resignifica 

elementos de la funcionalidad trigonométrica? 

 

2.2 Objetivos 

Al plantearnos la pregunta de investigación buscaremos dar respuesta 

alcanzando los siguientes objetivos: 

• Caracterizar momentos en la situación problema en el que se desarrolle el 

uso de las gráficas. 

 

• Determinar qué elementos de la funcionalidad trigonométrica se están 

resignificando. 

En el logro de los objetivos se proporcionará evidencia de un desarrollo del 

pensamiento funcional trigonométrico en el que se estarán resignificando 

elementos como lo periódico, lo acotado, la unidad de medida, la gráfica, etc. 

que recomienda una rediseño del discurso matemático escolar de las funciones 

trigonométricas centrado no en el objeto funciones trigonométricas si no en la 

construcción de una matemática funcional que transforma al individuo y 

provoque aprendizajes significativos. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3. Aspectos Teóricos 

Se presenta el marco que guiará la investigación el cual será la 

socioepistemología, así como la línea de investigación en la que está inmerso el 

trabajo de investigación, Pensamiento y Lenguaje Variacional (PyLV). 

Posteriormente se describe las actividades de la propuesta Buendía-Montiel (en 

imprenta) en donde se describen momentos de uso lo que se busca favorecer en 

cada una de ellas, también se exponen los criterios que observaremos para dar 

evidencia de la resignificación de los elementos de la funcionalidad 

trigonométrica en el uso de las gráficas. 
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3.1 La naturaleza de la función trigonométrica en la 

Socioepistemología 

Buendía y Montiel (2011a) mencionan que la Socioepistemología como 

perspectiva teórica problematiza el conocimiento, confrontando las 

matemáticas del sistema educativo con los usos del conocimiento en diferentes 

marcos, como el histórico, profesional, e incluso el escolar, cuando se 

experimentan propósitos pedagógicos no tradicionales. El propósito de 

problematizar el conocimiento es reconocer esos significados que pertenecen al 

conocimiento que usualmente se diluyen, alteran o pierden, cuando se establece 

un discurso escolar, enfocando su atención en el rol normativo de las prácticas 

sociales en la construcción del conocimiento matemático: el cual explica por qué 

los humanos hicieron lo que hicieron en el contexto histórico, reconociendo la 

relación de estas prácticas con la generación del conocimiento matemático, en 

este sentido, la socioepistemología buscará reconocer en los usos y significados 

históricos elementos que nos ayuden a explicar el fenómeno didáctico y 

entonces basado en una epistemología de prácticas rediseñar el discurso 

matemático escolar. 

La idea no es que los estudiantes tengan un sentido utilitario de los conceptos 

matemáticos para usarlos dentro o fuera de la escuela, si no que la intención es 

que los estudiantes obtengan un conocimiento de las matemáticas escolares que 

sea realmente funcional, es decir, que pueda resolver problemas en su contexto 

específico, que sea un conocimiento matemático puesto en uso el cual está 

integrado en sus vidas, enriqueciéndose constantemente y que permite ser 

transformado para dar nuevos significados. En este sentido se hace necesario 

hablar de un cambio del objeto hacia la práctica. 

Por consiguiente se debe considerar la construcción de la funcionalidad 

trigonométrica a través de significados asociados con las funciones 

trigonométricas.  
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Buendía y Montiel (2011a) realizan un repaso socioepistemológico en donde se 

toma en cuenta el contexto socio-cultural-histórico con la finalidad de 

determinar los elementos que forman una base significativa para la 

funcionalidad trigonométrica y poder re-pensar  qué se enseña y qué se 

aprende, así como discutir cómo es enseñado y las consecuencias de estas 

elecciones de enseñanza. 

Las autoras encontraron en dicha reseña que: 

• Para la unidad de medida Euler usaba grados y radianes  sin dificultad, 

debido a los tipos de herramientas que estaban disponibles para calcular 

las cantidades trigonométricas y los tipos de tareas en las que él está 

involucrado. Por ejemplo él trataba las operaciones como las sumas y 

restas en los cálculos, usando radianes en lugar de grados. En este 

sentido se puede ver que el uso de la medida radián sobre la medida 

grado, es una necesidad impuesta por el marco, el contexto o el tipo de 

problemas que están siendo resueltos y no por el discurso escolar, como el 

del currículo de hoy (Buendía y Montiel, 2011a). 

 

De aquí que el uso y operatividad de las cantidades trigonométricas 

dentro de marcos específicos, contextos y problemas, son factores que 

determinan el uso de la unidad de medición. 

 

• Con respecto al comportamiento periódico y limitado, Euler es reconocido 

por la necesidad de sistematizar el análisis de movimientos de objetos, 

en el que la predicción juega un papel predominante.  

 

De aquí que la predicción como argumento, compara los diferentes tipos 

de repetición y permite la construcción de la noción de periodicidad por 

medio de la redefinición de la forma y tipo de la repetición de la noción 

gráfica. Se puede reconocer que el aspecto periódico, no está casado con 
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la igualdad sen (x + 2π) = sen (x), sino a la caracterización de su 

naturaleza repetitiva además de ver que el comportamiento limitado (-

1,1) estará relacionado al tipo de fenómeno y a sus condiciones. 

 
• En cuanto a la gráfica, el polinomio infinito euleriano permite una clara 

manera para la transacción y enlace entre representaciones algebraicas 

y gráficas del comportamiento trigonométrico, por ejemplo asociando 

cada factor al cero en la gráfica como se muestra en la figura 8. 

 

 

Figura 8. Grafica del seno con ceros identificados desde la expresión polinomial (Buendía y 
Montiel, 2011a; p. 76) 

 

Al concluir la reseña las autoras comentan: 

 

En primer lugar tenemos que considerar el contexto de origen de la 

función trigonométrica: un contexto dinámico, donde el estudio de la 

noción de objetos en el fenómeno oscilatorio, arroja luz sobre sus 

propiedades (comportamiento limitado y periódico) y la forma que la 

unidad de medición es usada para representarlos. El uso de una unidad 

de medida (ángulo/radianes) es totalmente contextual y el 

reconocimiento de una propiedad como periodicidad, tiene más que ver 

con el reconocimiento del comportamiento del objeto matemático (la 
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gráfica por ejemplo), que saber cómo aplicar la fórmula periódica a este. 

(Buendía y Montiel, 2011a; p.76) 

Podemos decir entonces que la naturaleza de las  funciones trigonométricas en 

la socioepistemología, principalmente las senoidales pueden relacionarse con la 

matematización del movimiento oscilatorio y por consiguiente a fenómenos 

relacionados con la variación y el cambio como lo son los fenómenos periódicos y 

están relacionados con la gráfica que representa dicho fenómeno en una 

situación específica y bajo condiciones dadas, es decir, es contextualizado. 

Al respecto de la periodicidad Buendía y Montiel  (2010) mencionan que la 

predicción, entendida como la necesidad de conocer un estado futuro con base 

en el presente y las variaciones de su pasado, se reconoce como la práctica 

social que regula las actividades asociadas en la matematización del 

movimiento. 

Así pues, con base en lo observado sobre la naturaleza de las funciones 

trigonométricas en la socioepistemología se fortalece la idea de que toda 

propuesta didáctica que busque desarrollar el pensamiento funcional 

trigonométrico, deberá contemplar la matematización del movimiento  

oscilatorio con sus relaciones tiempo, distancia, velocidad, aceleración, en busca 

de observar la característica periódica a través de la práctica social de la 

predicción, además de que en ese tenor se estará resignificando sus 

características periódica, acotada y la unidad de medida, así como lo gráfico, 

etc. 

Lo anterior supone un cambio en los escenarios didácticos de los objetos 

matemáticos hacia las prácticas sociales  fortaleciendo así la propuesta 

socioepistemológica y en particular en la línea del Pensamiento y Lenguaje 

Variacional pues ésta busca modelar, anticipar, predecir fenómenos naturales 

en ambientes de variación y cambio. 



Capítulo 3 

 

 31  

 

3.2 Pensamiento y Lenguaje Variacional 

Para hablar acerca del Pensamiento y Lenguaje Variacional (PyLV) hay que 

entender primero qué es el pensamiento matemático. Cantoral, Farfán, 

Cordero, Alanís, Rodríguez, y Garza (2003) mencionan que éste hace referencia 

a las formas en las que piensan las personas que se dedican profesionalmente a 

las matemáticas. Este pensamiento incluye por un lado pensamientos sobre 

tópicos matemáticos y por otro, procesos avanzados del pensamiento como la 

abstracción, justificación, visualización, estimación o razonamiento bajo 

hipótesis. 

Por su parte el PyLV es una línea de investigación con triple orientación. Por 

un lado, se ocupa de estructuras variacionales específicas desde un punto de 

vista matemático y epistemológico; en segundo término, estudia las funciones 

cognitivas que los seres humanos desarrollan mediante el uso de conceptos y 

propiedades matemáticas del cambio; en tercer lugar, tienen en cuenta los 

problemas y situaciones que se abordan y resuelven en el terreno de lo social 

mediante las estructuras variacionales consideradas en la escuela, el 

laboratorio y la vida cotidiana (Cantoral, et al 2003). El PyLV permite tratar la 

articulación entre la investigación y las prácticas sociales que dan vida a la 

matemática de la variación y el cambio en los sistemas didácticos (Cantoral y 

Farfán, 1998). 

El desarrollo del PyLV entre los estudiantes precisa de procesos temporalmente 

prolongados a juzgar por los tiempos didácticos habituales. Supone, por 

ejemplo, del dominio de la matemática básica y de los procesos del pensamiento 

asociados, pero exige simultáneamente de diversas rupturas con estilos del 

pensamiento prevariacional. Esas rupturas deben ayudar también a la 

matematización de la predicción de los fenómenos de cambio. (Cantoral y 

Farfán, 1998).  
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Los fenómenos de la naturaleza están relacionados de alguna manera con la 

variación pues poseen leyes generales que los rigen, particularmente el 

movimiento también forma parte de la variación; un tipo particular de relación 

de correspondencia entre los fenómenos de la naturaleza y sus variaciones dio 

origen a las funciones (Dolores, 2000). Más aún las funciones trigonométricas 

de tipo senoidal están asociadas como ya se ha comentado a movimientos de 

naturaleza oscilatoria y por ese hecho podemos hablar que pertenecen a los 

fenómenos de variación y cambio en sí mismas. 

Dolores (2000), comenta que “cuando se estudian procesos de variación, no sólo 

interesan los cambios por sí mismos, interesan por ejemplo su dirección y 

sentido cuando se trata de magnitudes vectoriales, interesan su rapidez o la 

velocidad con que se comportan”. (p. 13) Así pues también argumenta que “…en 

el desarrollo del PyLV se favorecen la comprensión de los conceptos, 

procedimientos y relaciones básicas de la matemática del cambio” (p. 16) tales 

como la  periodicidad y el comportamiento limitando. 

 3.3 Situación específica – uso – resignificación  

La Socioepistemología reconoce la construcción social del conocimiento situado, 

ya que se encuentra íntimamente ligado al contexto sociocultural del cual 

emerge y en donde el uso de las matemáticas permite resolver problemas de la 

vida, los cuales se encuentran en cada época, cultura o sociedad (Serna, 2013). 

Siguiendo la misma línea, Montiel (2005) nos da cuenta en su revisión 

epistemológica que las funciones trigonométricas surgen por la necesidad de 

resolver problemas como el de la cuerda vibrante lo que muestra cómo el 

conocimiento matemático está presente en los grupos sociales, forma parte de 

la actividad humana y por ende es una matemática en uso donde adquiere 

significado.  

 En este tenor entonces cuando un conocimiento es puesto en uso estaremos 

hablando de resignificación en un contexto donde se realizan actividades y se 
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usan herramientas y argumentos matemáticos, en donde los significados 

previos se enriquecen y en este sentido podemos hablar de una matemática 

funcional la cual transforma la realidad del individuo pues los significados de 

los conocimientos matemáticos tienen sentido en el contexto en donde son 

usados por la actividad humana y es ahí en donde surge un conocimiento 

situado, histórica, social y culturalmente (Montiel, 2005). 

Esta investigación se centra entonces en el uso de las gráficas como una 

actividad humana en una situación específica (el movimiento pendular y sus 

variaciones y cambios) en donde el análisis de la dualidad funcionamiento-

forma da evidencia de que se están utilizando herramientas y argumentos 

matemáticos y por ende de la resignificación de los elementos de la 

funcionalidad trigonométrica. Así pues en el siguiente apartado se describen 

las actividades de la situación problema y posteriormente se expone cómo el 

uso de las gráficas a través de sus diversos funcionamientos y formas dará tal 

evidencia.  

3.4 Desarrollo de la funcionalidad trigonométrica: la secuencia 

Buendía y Montiel (en imprenta) consideran un contexto dinámico físico que 

matematiza el movimiento pendular y sus características, periódico, acotado y 

la unidad de medida en el desarrollo de una situación problema (anexo 1),  el 

cual tomamos como base en esta investigación. A continuación se describen las 

7 actividades que forman parte de esta propuesta, posteriormente se presenta 

la tabla 3 que expone las acciones que se buscan en cada pregunta de las 

actividades y el conocimiento que buscan resignificar. 

Actividad 1 

La actividad 1 presenta un ambiente estático en donde se toman datos de una 

botella en reposo a través de un sensor cada segundo y posteriormente se 

cuestiona sobre dicha situación (preguntas 1-3) en la que se tiene como único 

dato el contexto de la situación y su gráfica (figura 8).Dichas preguntas buscan 
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una interpretación de la gráfica que representa un no movimiento, pues 

presenta puntos a una misma distancia. 

 

Figura 8. Gráfica 1 de la actividad 1. 

Posteriormente en la misma actividad se informa que ahora se hace un cierto 

movimiento y se da la gráfica 2 (figura 9) como dato que tomó el sensor en ese 

cierto movimiento, nuevamente se cuestiona sobre ese cierto movimiento 

(preguntas 4-8). Esas cuestiones buscan que se use la gráfica para representar 

lo que está ocurriendo en la realidad (un cierto movimiento pendular) y que lo 

relacione con lo que representa la gráfica, particularmente en la pregunta 3 

donde se le cuestiona sobre puntos incoherentes en la gráfica.  

 

Figura 9. Gráfica 2 de la actividad 1 

Actividad 2-4 

Las actividades 2-4 presentan cuestionamientos relacionados con las tomas de 

datos del sensor en los movimientos pendulares de las gráficas 3, 4, 5 y 6 

(figura 10), dichas gráficas representan diferentes contextos de un mismo 

movimiento pendular; principalmente los cuestionamientos solicitan que se 

centre la atención en el inicio de la toma de datos (cerca o lejos del sensor), las 

distancias máximas y mínimas y su relación con la forma de la gráfica 

(máximos o mínimos). Particularmente en la actividad 4 se solicita una 
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comparación entre dos de los contextos de movimiento (gráfica 6 figura 10) 

Estas actividades constan de la pregunta 9 a la 24. 

 

 

Figura 10. Gráfica 3, 4, 5 y 6 de la actividad 2, 3 y 4. 

Actividad 5 

En esta actividad se dan las gráficas 7 y 8 (figura 11) las cuales representan los 

primeros minutos de dos movimientos oscilatorios, uno con velocidad uniforme 

(gráfica 7) y otro que va modificando su velocidad (gráfica 8) y se busca que los 

alumnos realicen predicciones de las distancias a las que se encontrarán en un 

tiempo determinado así como también se solicita comparen los métodos 

utilizados para la predicción en los distintos contextos (variación y cambio). Lo 

anterior consta de la pregunta 25 a la 28. 

   

Figura 11. Gráfica 7 y 8 de la actividad 5. 



Capítulo 3 

 

 36  

 

Actividad 6 - 7  

La actividad 6 presenta las gráficas 9 y 10 (figura 12) y la actividad 7 presenta 

4 planos (figura 13). En estas actividades se busca relacionar las gráficas que 

representan los movimientos oscilatorios con sus distancias y velocidades 

(actividad 6) así como con sus aceleraciones (actividad 7) para trabajar con esas 

relaciones e identificar en un mismo plano las gráficas de distancia, velocidad y 

aceleración a través de hacer uso de esas relaciones. 

   

Figura 12. Gráfica 9 y 10 de la actividad 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Planos 1-4 de la actividad 7. 

Ya hemos hablado de la resignificación como un conocimiento en uso el cual 

surge de una reconstrucción de significados en un contexto donde se realizan 

Plano 1 Plano 2 

Plano 3 Plano 4 
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actividades y se usan herramientas y argumentos matemáticos. De aquí que en 

la situación problema identificamos momentos de uso de la gráfica por grupos 

de preguntas los cuales se muestran en la tabla; se muestra también lo que 

buscan resignificar. 

Momento de Uso Preguntas Actividades Se busca 

resignificar 

Relación del 

contexto con la 

gráfica. 

1-8, 10-11, 

19, 16, 29, 

38 

Ubicar puntos sobre 

gráficas. 

 

Hallar coordenadas y 

relacionarlas en la gráfica 

con el movimiento que 

representa. 

 

Caracterizar el 

movimiento. 

 

Comparar diferentes 

representaciones de la 

gráfica. 

 

Contestar preguntas 

simples. 

Lo gráfico  

Predicción y 

Reconocimiento 

de unidades de 

análisis 

(Buendía, 2004) 

 

9, 22- 24, 

25-28 

 

Comparar diferentes 

gráficas. 

 

Observar cómo varían los 

movimientos en 

diferentes contextos de 

Lo periódico y 

lo variacional 
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variación y cambio de 

movimientos oscilatorios 

(como por ejemplo el 

aumento en el tamaño de 

la cinta en la que cuelga 

la botella o la 

disminución en el rango 

de tiempo en la toma de 

datos).  

 

Predecir la distancia de la 

botella al sensor a través 

de diferentes contextos.  

 

Comparar los métodos de 

predicción usados. 

Reconoce en la 

variación de 

movimiento un 

comportamient

o limitado. 

12-15, 17-

18, 20-21, 

30-37, 39 

Relacionar los máximos y 

mínimos de la gráfica con 

las distancias máximas y 

mínimas. 

 

Observar comportamiento 

limitado las gráficas que 

es explicado por el 

movimiento oscilatorio de 

la botella. 

 

Relacionar e interpretar 

los puntos máximos y 

Lo acotado y 

lo variacional 
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mínimos de la gráfica de 

distancias con los valores 

negativos y positivos de la 

gráfica de velocidades.  

 

Usar las relaciones 

obtenidas para graficar, 

hallar intervalos 

crecientes o decrecientes 

y/o sacar interpretaciones 

sobre distancias y/o 

velocidades. 

 
Tabla 3. Momentos de uso, actividades, preguntas y lo que buscan resignificar 

 

Así pues este trabajo dará evidencia de la resignificación específicamente de lo 

periódico, lo acotado, lo gráfico y la variación de cambio, cabe mencionar que 

cada actividad necesita de una herramienta matemática para ser llevada a 

cabo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4. Aspectos Metodológicos 

Se expone el esquema metodológico del presente trabajo de investigación así 

como las adecuaciones que se hicieron a la situación problema a raíz de una 

prueba piloto que se realizó y cuyo desarrollo no formó parte de este trabajo. Se 

describe el escenario de la puesta en escena, así como las variables a considerar 

en los análisis. 
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4.1. Esquema metodológico 

Montiel y Buendía (2011b) comentan que las investigaciones que tienen como 

marco teórico a la socioepistemología problematizan el saber matemático en al 

menos, tres dimensiones de análisis:  

i. su naturaleza epistemológica 

ii. su resignificación 

iii. sus procesos de transmisión 

De donde el estudio de estas dimensiones propone unidades de análisis que se 

centran en la actividad humana así como en las circunstancias que le rodean 

(figura 9).  

 

Figura 9. Unidad de Análisis (p. 445) 
 

En este tenor nuestra unidad de análisis está situado en el aula en donde las 

actividades están influenciadas por las condiciones propias de dicho escenario, 

y centraría su atención en estudiar el uso que el estudiante hace de ese saber 

matemático escolar (funciones trigonométricas), en interacción con el profesor y 

su papel en la trasmisión del saber.  Siguiendo la misma línea Montiel y 

Buendía (2011b) proponen un Esquema Metodológico (figura 10) de donde los 

nodos son momentos o fases de un proceso de la investigación global que 

incluyen un conjunto de tareas propias y se singularizan por las circunstancias 
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que dan forma al fenómeno de estudio. Las flechas que lo componen 

representan acciones relacionantes entre los diferentes momentos y bien 

pudieran considerarse como relaciones en ambos sentidos. 

 

 

Figura 10. Esquema Metodológico en su fase actual (p. 446) 

 

Montiel (2005) problematiza el saber matemático funciones trigonométricas  

con la finalidad de reconocer aquellos elementos propios del quehacer de las 

comunidades que dieron significado al conocimiento matemático y desde ahí 

plantea una epistemología de prácticas donde distingue tres momentos en la 

construcción social del conocimiento trigonométrico. Dicha epistemología de 

prácticas debe ser re-interpretada para incidir en un contexto escolar, es así 

como Montiel y Buendía (en imprenta) proponen la situación problema que 

estamos abordando en esta investigación. 

Las prácticas previamente identificadas deben ser, entonces, intencionalmente 

desarrolladas en una situación – problema con el objetivo de favorecer la 

resignificación del saber matemático en cuestión. Dicha resignificación, se 
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refiere a la construcción del conocimiento mismo en la organización del grupo 

humano, normado por lo institucional (Montiel y Buendía, 2011b). 

 El papel que tiene una situación-problema para resignificar y revisar así el rol 

de las prácticas en el fenómeno didáctico o problemática educativa exige que en 

su diseño y en lo que se realice con ellas se empleen herramientas 

metodológicas adecuadas a cada caso (Montiel y Buendía, 2011b). 

Así pues, esta investigación se ubica en el nodo de la figura 11. 

 

Figura 11. Nodos en los que se sitúa la investigación en el esquema metodológico 

 

La metodología a llevar a cabo será: 

• Considerar los escenarios y las condiciones institucionales, para ello se 

pilotea la situación problema para adecuarla a las condiciones del 

escenario así como a la revisión de las condiciones institucionales. 

 

• Llevar a cabo el desarrollo de la situación a los alumnos. 

 
• Analizar el uso de las gráficas para compararla con la tabla 3 y 4 y de 

este modo dar evidencia de la construcción del conocimiento a través de 
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la resignificación de los elementos de la funcionalidad trigonométrica 

periódico, acotado, lo gráfico y la unidad de análisis. 

 

4.2 Consideraciones del escenario y condiciones institucionales  

4.2.1 Escenario 

Actualmente laboro en la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM) en 

Mérida, Yucatán; dicha institución es una universidad que oferta las carreras 

de Técnico Superior Universitario (TSU) en cuatro rubros: División de 

Industrial, División de Innovación y Desarrollo Estratégico, División de 

Administración y División de Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación. Cada uno de esos rubros tiene diferentes carreras a elegir, la 

duración de dichas carreras es de dos años y terminan con el título de TSU. 

Particularmente me encuentro colaborando como profesor de asignatura para 

la división de Industrial la cual oferta las carreras de Mecatrónica, 

Mantenimiento Industrial y Procesos Industriales, dichas carreras se cursan en 

5 cuatrimestres y 1 cuatrimestre de estadía (prácticas en una empresa). 

Por primera vez en el cuatrimestre sep – dic  2012 se apertura el seguimiento 

de dichas carrera para obtener el título de Ingeniería o Licenciatura en dos 

años más, se inicia en el Séptimo cuatrimestre pues TSU termina en el sexto 

cuatrimestre. 

La situación problema se aplica a la primera generación de Ingeniería que está 

cursando el séptimo cuatrimestre, cabe mencionar que a la ingeniería 

ingresaron TSU’s titulados de cualquiera de las tres carreras, las cuales tienen 

planes de estudio diferentes, es así que se describe a continuación los 

conocimientos previos que deben poseer según el plan de estudios de la carrera 

a la que pertenecen particularmente en el área de Matemáticas con respecto a 

las funciones trigonométricas. 
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• Mecatrónica 

En el mapa curricular se contempla Matemáticas únicamente en el primer 

cuatrimestre. 

Objetivo de la asignatura: El alumno evaluará problemas por medio de las 

herramientas básicas de álgebra lineal, trigonometría y cálculo, para aplicarlas 

al desarrollo y conservación de sistemas automatizados y de control1.  

Unidades temáticas: 

I. Álgebra 

II. Trigonometría y números complejos 

III. Introducción al cálculo diferencial 

IV. Introducción al cálculo integral 

 

De donde la unidad II está dedicada al estudio de la Trigonometría.  

 

Objetivo de la unidad: 

El alumno resolverá problemas empleando la trigonometría y las operaciones 

con números complejos, para desarrollar proyectos del área de mecatrónica1. 

 

Temáticas: 

 

Figura 12. Contenido temático de la unidad II 

                                                           
1
http://www.utmetropolitana.edu.mx/WebRoot/site/MI/mapas/meca/MAPA%20CURRICULAR/1/Matemati

cas/Contenido/Hoja%20de%20Desglose_Matematicas.pdf 
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• Mantenimiento industrial 

En el segundo cuatrimestre cursan la asignatura de Cálculo. 

Objetivo de la asignatura de cálculo: El alumno resolverá problemas de las 

áreas de electrónica, electromecánica y mecatrónica mediante el uso de las 

herramientas del cálculo diferencial e integral para sustentar la toma de 

decisiones ante problemas del Mantenimiento Industrial2. 

Unidades temáticas: 

I. Funciones y sus gráficos 

II. Límites 

III. Cálculo diferencial 

IV. Máximos y mínimos 

V. Cálculo integral 

 

Objetivo de la Unidad I: 

El alumno empleará las funciones matemáticas más comunes y su 

representación Gráfica para resolver problemas reales de mantenimiento2.  

 

Temática: 

 

 

 

 

Figura 13. Tema correspondiente a las funciones trigonométricas en la unidad I 

 

 

                                                           
2
http://www.utmetropolitana.edu.mx/WebRoot/site/MI/mapas/mind/MAPA%20CURRICULAR/2/Calculo/W

ORD/Contenido/Calculo.pdf 
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• Procesos industriales 

En el primer cuatrimestre cursan la asignatura de Matemáticas. 

Objetivo de la asignatura: 

El alumno solucionará problemas reales aplicando las herramientas 

algebraicas, para los procesos productivos3.  

Unidades Temáticas: 

I. Conceptos fundamentales del álgebra. 

II. Ecuaciones algebraicas 

III. Concepto de función. 

IV. Sistemas de ecuaciones no lineales 

Objetivo de la unidad III. 

El alumno resolverá y mejora un proceso productivo aplicar los tipos de 

funciones, para contribuir a la optimización3. 

 

Temática: 

 

Figura 14. Temática de la unidad III 

                                                           
3
http://www.utmetropolitana.edu.mx/WebRoot/site/MI/mapas/plasticos/MAPA%20CURRICULAR/1/Matem

aticas/Contenido/Hoja%20de%20Desglose_Matematicas.pdf 
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El propósito de presentar el plan de estudios de cada carrera es reconocer 

aquellos conocimientos que al menos institucionalmente, deber poseer el 

alumno en cuanto a las funciones trigonométricas. En este sentido entonces 

observamos que en el objetivo de cada asignatura se tiene como común 

denominador  que el alumno resuelva problemas utilizando herramientas 

matemáticas entre ellas a las funciones trigonométricas, por lo que  se requiere 

de niveles de comprensión profundos. Sin embargo se observa que los niveles de 

aprendizaje en los temas que involucran a las funciones trigonométricas son los 

de conocer  a las funciones trigonométricas en relación a sus parámetros y 

saber  calcular razones trigonométricas. Ya hemos hablado en los antecedentes 

que este tratamiento a las funciones trigonométricas no alcanza los niveles de 

profundidad deseado en la currícula, más aún en mi experiencia con estos 

grupos puedo corroborar que al enfrentarse a problemas de situaciones reales 

encuentran impedimentos para realizarlos. 

4.2.2 Adecuaciones 
Se toma la situación problema de Montiel y Buendía (en imprenta) cuyo 

original se presenta en el Anexo 1. Previo a la aplicación de la secuencia se 

llevó a cabo una prueba piloto la cual fue videograbada, dicha prueba se realizó 

con la intención de adecuarla al contexto de esta investigación. Se observó por 

medio de la experiencia y la revisión del video si los alumnos tenían 

dificultades al entender alguna pregunta, el tiempo que era necesario, si había 

que explicarles cómo trabajaba un sensor, etc. 

Dicha prueba piloto se llevó a cabo con estudiantes de Técnico Superior 

Universitario, de Mantenimiento en la Universidad Tecnológica Metropolitana 

en Mérida, Yucatán. Se muestran a continuación las observaciones que 

motivaron alguna adecuación:  

• En la Actividad 1, pregunta 6. Se observa que los alumnos deben 

identificar que los puntos que les mencionan en la pregunta son ruido en 

la toma de datos. Sin embargo, ningún equipo lo identificó como tal, 
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aunque posteriormente en las preguntas 12 y 13 de la actividad 2 

identifican el ruido como los puntos máximos de la gráfica. Se piensa que 

esto se debe a que los alumnos nunca antes habían trabajado con 

calculadoras graficadoras y sensores y por lo tanto desconocen que los 

sensores son sensibles a todo movimiento y en consecuencia la calculadora 

grafica lo detecta.  

• En la actividad 2 reactivo 15, se pide sombrear los puntos de la gráfica 

donde la distancia entre el sensor y la botella crece y disminuye. Se 

observa que los alumnos entienden mal esta pregunta y  por lo tanto 

algunos equipos seleccionaban un punto en lugar de segmentos, puesto 

que seleccionaban un punto máximo y uno mínimo. Se piensa que es 

debido a que los alumnos no saben leer adecuadamente; se sugiere en 

puestas en escena posteriores cambiar en las indicaciones del reactivo la 

palabra “puntos” por la palabra “segmentos”  

• En la pregunta 25 se observa que muy pocos realizan el análisis de la 

predicción y se piensa que es debido a que el tiempo de predicción es 

inmediato a lo mostrado en la gráfica y que se les hace más fácil continuar 

el dibujo de la gráfica por lo que se considera cambiar el tiempo para la 

predicción de 30 a 53 segundos. Sucede lo mismo para la pregunta 27 por 

lo que también se cambia  el tiempo de predicción de 14.5 a 43.5 segundos. 

• En la actividad 6 antes de la gráfica 9 se presenta el siguiente párrafo “En 

la siguiente gráfica 9 se han representado, como hasta ahora, las 

distancias entre el sensor y la botella. Con pequeños puntos de color, para 

ver la diferencia, ubica en la gráfica los puntos que corresponden a la 

velocidad a la que se mueve la botella. Por ejemplo, el primer punto le 

corresponde al par ordenado (0.05, 0.29396) y que corresponde a una 

velocidad de 0.29396 centímetros por segundo en el segundo 0.05”. 

Posteriormente se pregunta: “29. ¿Cómo describirías el comportamiento 
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global de las velocidades instantáneas de la botella?” Pero se observa que 

los alumnos se encuentran en la encrucijada de no saber a qué grafica de 

velocidades hace referencia la pregunta debido a que no leyeron todo su 

material sino únicamente los espacios numerados como reactivos y sucede 

que el párrafo donde se da la instrucción de graficar no se está numerado 

como reactivo y por consiguiente a partir de aquí algunos equipos dejan de 

contestar. En consecuencia se considera tomar el párrafo y numerarlo 

como reactivo 29 para eliminar esta situación. De este modo el número de 

preguntas se corre y ahora la secuencia consta de 40 preguntas. 

• Se considera para la aplicación de la situación–problema la participación 

del profesor como guía dado que muchos de los alumnos no responden a 

todas las preguntas y además de que si el profesor lo considera, pueda 

intervenir para preguntar a los equipos el porqué de sus respuestas para 

tener un mayor panorama de análisis. 

•   Se observa que en la actividad 1 se encuentran inmersas dos gráficas: 

una que hace referencia a la botella sin movimiento y otra que hace 

referencia a la botella con movimiento. La segunda gráfica será usada 

para contemplar elementos de la funcionalidad trigonométrica y la 

primera no, por lo que se consideró que la actividad 1 se dividiera en dos 

actividades: Actividad 1, donde se ubican las preguntas de la 1 a la 3 las 

cuales hacen referencia a la botella en reposo y actividad 2, donde se 

ubican las preguntas de la 4 a la 8 las cuales hacen referencia a la botella 

con un cierto movimiento de ir y venir.  

Así entonces la secuencia queda con 7 actividades y con 40 preguntas pues se 

agrega la instrucción con el número 29 y a partir de ésta la numeración se 

modifica hasta llegar ahora a la pregunta 40. La secuencia que se aplicó se 

muestra en Anexo 2. 
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Dadas las adecuaciones a la secuencia y a la numeración de las preguntas la 

tabla 3 se replantea como se muestra en la tabla 4 a continuación. 

Momentos de Uso Preguntas Actividades Se busca resignificar 

Relación del 

contexto con la 

gráfica. 

1-8, 10-11, 16, 

19, 30, 39 

Ubicar puntos 
sobre gráficas. 
 
Hallar coordenadas 
y relacionarlas en 
la gráfica con el 
movimiento que 
representa. 
 
Caracterizar el 

movimiento. 

 

Comparar 
diferentes 
representaciones 
de la gráfica. 
 
Contestar 
preguntas simples. 

Lo gráfico 

Predicción y 

Reconocimiento de 

unidades de 

análisis (Buendía, 

2004) 

 

9, 22-28 Comparar 

diferentes gráficas. 
 
Observar cómo 
varían los 
movimientos en 
diferentes 
contextos de 
variación y cambio 
de movimientos 
oscilatorios (como 
por ejemplo el 
aumento en el 
tamaño de la cinta 
en la que cuelga la 

Lo periódico y  lo 

variacional 



Capítulo 4 

 52  

 

botella o la 
disminución en el 
rango de tiempo en 
la toma de datos).  
 
Predecir la 
distancia de la 
botella al sensor a 
través de 
diferentes 
contextos.  
 

Comparar los 
métodos de 
predicción usados. 

Reconoce en la 

variación de 

movimiento un 

comportamiento 

limitado. 

12-15, 17-18, 

20-21, 31-38, 

40 

Relacionar los 
máximos y 
mínimos de la 
gráfica con las 
distancias 
máximas y 
mínimas. 
 
Observar 
comportamiento 
limitado las 
gráficas que es 
explicado por el 
movimiento 
oscilatorio de la 
botella. 
 
Relacionar e 

interpretar los 
puntos máximos y 
mínimos de la 
gráfica de 
distancias con los 
valores negativos y 

Lo acotado y lo 

variacional 
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positivos de la 
gráfica de 
velocidades.  
 
Usar las relaciones 
obtenidas para 
graficar, hallar 

intervalos 
crecientes o 
decrecientes y/o 
sacar 
interpretaciones 
sobre distancias y/o 
velocidades. 

Tabla 4. Reubicación de las preguntas de la tabla 3 

 

4.3 Descripción de la experiencia 

La puesta en escena se llevó a cabo con estudiantes de ingeniería de la UTM 

que se encontraban ingresando al 7mo cuatrimestre. Cabe mencionar que estos 

estudiantes en su gran mayoría están trabajando en el área industrial con 

algunos años de experiencia. 

La secuencia fue aplicada en horario extra clase, los alumnos que participaron 

aceptaron libremente participar. Se formaron cinco equipos de tres integrantes 

cada uno y fue video-grabada para efectos de complementar su posterior 

análisis pues en el desarrollo de las actividades me acercaba a los equipos y les 

cuestionaba sobre sus respuestas; la videograbación fue realizada por una 

persona externa. Los participantes aceptaron libremente participar, se realizó 

en una sesión de aproximadamente tres horas en la que mi rol fue de profesora-

investigadora pues iba presentando y guiando la secuencia y al mismo tiempo 

interrogándolos sobre sus respuestas. 

Se observó que por su experiencia en el campo laboral conocían varios tipos de 

sensores y que eso causó ruido en las primeras actividades por lo que se tuvo 
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que aclarar que el sensor con el que se trabajó en la secuencia fue un sensor fijo 

que tomaba los datos únicamente enfrente de él sin tener algún ángulo de 

medición. 

Otro elemento que se consideró fue que para hacerla puesta en escena un poco 

más ágil en cuestión de tiempo, se dejó que los alumnos calcularan los primeros 

diez datos de la tabla de velocidades en la actividad 6 y enseguida se les 

proyectaron los 52 posteriores, debido a que cuando se llevó a cabo la prueba 

piloto fueron necesarias dos sesiones de tres módulos por lo extenso de los 

cálculos de dicha tabla además de que si tenían errores en los cálculos afectaba 

a la gráfica de velocidades y por consiguiente a sus posteriores reflexiones. 

4.4 Metodología para el análisis  

Queremos estudiar cómo el uso de las gráficas resignifica elementos de la 

funcionalidad trigonométrica en la situación problema que Montiel y Buendía 

(en imprenta) proponen. Así pues se lleva a cabo la siguiente metodología de 

análisis: 

• Descripción por grupo de preguntas de la situación específica según lo 

que buscan resignificar  

• Análisis de funcionamiento y forma 

• Descripción de conocimiento matemático puesto en uso 

• Evidencia de los elementos de la funcionalidad trigonométrica en uso y 

por ende de la resignificación. 

En cada descripción de la situación se seleccionaron ciertos análisis de las 

preguntas para exponer en el cuerpo de la tesis por llevar un encadenamiento 

con los demás momentos de uso de modo que se pueda apreciar cómo los 

funcionamientos y formas evolucionan para dar lugar a nuevos 

funcionamientos y formas conforme el desarrollo de los posteriores análisis. 

Cabe aclarar que se realiza un análisis en todas las preguntas por considerarse 

de vital importancia para la evidencia y por ende se encuentran en el anexo 3. 
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Para los análisis se toma en cuenta los escritos de tres equipos por ser de los 

equipos que contestaron completamente y con mayor extensión; además 

también se toma en cuenta las observaciones de los equipos en la 

videograbación. Cada análisis se lleva a cabo con las respuestas más 

representativas de los tres equipos. Considerando también los contextos de 

variación el análisis se realiza a partir de la actividad 2 pregunta 4, puesto que 

la actividad 1 únicamente toma el contexto en el que la botella está en reposo. 



 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Capítulo 5. Análisis del uso de las 

gráficas 

Se presenta algunos análisis significativos por funcionamiento y forma de las 

gráficas en la situación problema. Se da evidencia del uso del conocimiento 

matemático al usar las gráficas como herramientas para argumentar con 

respecto al movimiento oscilatorio y en consecuencia la resignificación de 

elementos de la funcionalidad trigonométrica. Se enfatiza en que es necesario 

un rediseño del tratamiento escolar de las funciones trigonométricas que 

contemple la naturaleza variable de las funciones trigonométricas y al uso de 

las gráficas. 
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5.1. Análisis del uso de las gráficas en la propuesta didáctica 

Recordemos que:  

• Forma: importa la forma perceptible de la gráfica (curva, recta, puntos...) 

pero sobre todo cómo actúa el individuo con dicha forma perceptible (cómo 

calcula, cómo visualiza, cómo argumenta) 

 

• Funcionamiento: para qué le sirve 

5.1.1 Lo gráfico 

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

la botella de tal manera que cuando empiece a moverse, se obtenga la gráfica 

anterior. 

19. Realiza un esquema que muestre la posición de la botella y el sensor al 

iniciar la toma de datos. 

No. Descripción de lo ocurrido  

4 El equipo 3 acude a la gráfica 2 para dibujar su esquema. 

 

Figura 15. Relaciones que hace el equipo 3 
 

En el video se aprecia que hacen un análisis de la gráfica 2, indicando 

sobre la gráfica el primer punto y comentan que primero estaba cerca  y 

luego con un movimiento del lápiz sobre la hoja dibujando una flecha 

dicen que el movimiento de la botella se va para la derecha (óvalo rojo en 
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la figura 15). En su esquema se observa que pone flechas en ambas 

direcciones y luego paréntesis atrás y adelante como indicando un límite 

en las distancias del movimiento. 

Forma 

Este equipo reconoce: 

• el comportamiento global de ir y venir de la botella al menos del 

primer intervalo de la gráfica: “que el péndulo se vaya a la 

derecha, alejándose del sensor, coincide con el intervalo donde la 

gráfica sube”.  

• un cierto acotamiento pues en su esquema indican límites en el 

movimiento.  

• dónde inicia el movimiento de la botella pues observan un  punto 

en particular t= 0, una forma puntual de usar la gráfica.  

Funcionamiento 

Algunas partes de la gráfica como los puntos máximos y mínimos les 

sirven como referente para indicar el movimiento que está teniendo la 

botella y poder caracterizar la gráfica con respecto al movimiento. 

19 El razonamiento del equipo 3 (figura 15) toma en cuenta la ilustración 4 

y la gráfica 5. Al cuestionarles qué pensaban acerca del movimiento de la 

botella y el cambio en la altura comentan: “creemos que ahora la botella 

se mueve un poco más lento pero con mayor distancia (señalando el 

punto máximo en la gráfica 5) casi ya pegada al uno, si porque mientras 

más largo sea esto (señala el hilo de la botella) más alcance va a tener 

(señala la distancia de la botella al sensor)” inclusive bromean diciendo 

que la botella de regreso va a pegar al sensor. 
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Figura 16. Análisis y estrategia del equipo 3 
 

La respuesta que dan se muestra en la figura 17. Se puede apreciar que 

ponen la botella cerca del sensor como punto de partida, una flecha doble 

indicando que la botella va y viene; además se puede apreciar el hilo del 

que cuelga la botella más largo. Un detalle importante es la marca que 

ponen arriba del esquema (círculo rojo) como indicando un límite. 

 

Figura 17. Respuesta del equipo 3 
 

Forma 

• analizan de forma global la gráfica, pues realizaron un análisis de 

toda la gráfica 5 sobre la que dibujan una flecha que contempla la 

distancia de la botella al sensor (óvalo rojo en la figura 15). 

• hacen una relación con la gráfica y el movimiento de la botella y 

argumentan que ahora tendrá un mayor rango de movimiento 

corroborando que la distancia es un poco más lejos. 

• hacen marcas sobre puntos específicos de la gráfica 5 (los puntos 

máximos) y los relacionan con la distancia argumentando que 

ahora estará más cerca de 1.  

• hacen una relación general argumentando “a mayor altura, mayor 
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distancia”.  

Funcionamiento 

Todo lo anterior les sirve para tener un panorama más amplio de lo que 

está sucediendo en la realidad, es decir están leyendo adecuadamente lo 

que dice la gráfica relacionándolo ahora con una cierta acción, lo cual en 

un ambiente escolar tradicional no se puede observar pues una gráfica no 

pasa de ser la representación de una función. 

Tabla 5. Descripción y análisis de uso de las gráficas en lo gráfico 

 

 

Conocimiento matemático en uso. 

• Ubicación de puntos sobre gráficas 

• Máximos y Mínimos 

• Caracterizar el movimiento. 

• Comparar diferentes representaciones de la gráfica. 

 

Resignificación 

Consideramos que se logra al manipular la gráfica y usarla como herramienta y 

como lenguaje para argumentar relacionando el movimiento en una situación 

real con la gráfica, caracterizando ese movimiento, pues lo que para ellos en 

una situación escolar pudiera significar un punto de la gráfica ahora está 

teniendo sentido en cuanto a qué está sucediendo en la realidad; es por eso que 

pueden comparar diferentes representaciones de la gráfica. Por otra parte 

también se puede ver cómo lo gráfico a su vez resignifica lo acotado pues 

relacionan los máximos y mínimos de la gráfica con las distancias y los usa en 

su esquema en forma de límites en el movimiento, además de que eso significa 

que están observando cómo varia el movimiento. 
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5.1.2 Lo periódico y la variación 

25. ¿Cuál sería la distancia a la que estaría el péndulo del sensor en el segundo 

53? ¿Alejándose o acercándose del sensor?  

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

caso positivo, señala sobre ella dicha parte  

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

del sensor en el segundo 43.5? 

 

No. Descripción de lo ocurrido y análisis de uso de las gráficas 

25 

y 

26 

Equipo 1 

Respuesta a la pregunta 25: “se está alejando pero no se encuentra en su 

máximo”; este equipo discute su respuesta con otro equipo 

argumentando “nos dimos cuenta que no se mantiene en el ciclo, si no es 

menos de 2 segundos, por ejemplo aquí en el tiempo 4 ya disminuyo y 

conforme al tiempo no podría saber  en dónde se encuentra en el segundo 

6, entonces tomamos en cuenta el rango 5 (figura 18)” 

 

 

Figura 18. Análisis y discusión del equipo 1 
 

Respuesta a la pregunta 26: “sí”, en la gráfica 7 encierran en un 

recuadro a toda la gráfica (figura 19). 
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Figura 19. Respuesta del equipo 1 
 

Equipo 2 

Dibujan sobre la gráfica  7 una línea vertical (figura 20) indicando que 

ahí se encontraría el segundo 53, al cuestionarles por qué lo consideran 

así mencionan que la gráfica es constante y entonces en todos los 

segundos pares llega a su mínimo y en el segundo impar llega a su 

máximo, por ello consideran que estará alejándose. 

 

 

Figura 20. Respuesta del Equipo 2 
  

Equipo 3  

Realizan una continuación de la gráfica 7, al cuestionarles por qué, 

contestan: “porque la gráfica sigue igual entonces en el segundo 6 sería 

equivalente a decir 60” y sobre la gráfica remarcan con un triángulo la 

distancia a la que consideran estaría en el segundo 53. En la pregunta 

26 encierran en un recuadro la parte de la gráfica 7 que corresponde al 

tiempo de 0 a 2. 

 

Pregunta 25:  
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Pregunta 26: 

 

 
Tabla 6. Respuestas del equipo 3 

Forma  

• el equipo 1 reconocen al observar globalmente la gráfica 7 que en 

el segundo 2 no se repetía de igual manera el ciclo 

• en consecuencia del punto anterior entonces toman una unidad de 

análisis mayor (intervalo de 0-5 seg). 

• Los equipo 2 y 3 observan un rango menor en el que la gráfica se 

repite 

Funcionamiento 

Les está funcionando como referente para poder predecir la ubicación de 

la botella en un tiempo dado. Se observa que principalmente está 

presente la unidad de análisis a través de observar lo que se repite. 

27 El equipo  3 trató de  dar respuesta a la interrogante de igual manera 

que en la pregunta 25 sin embargo se les cuestionó acerca de si veían 

que la gráfica 8 tenía una velocidad uniforme como la gráfica 7 entonces 

responden que no, por lo que ahora empiezan a discutir sobre el eje del 

tiempo, y hacen marcas en ese eje, encierra el 1 y dicen “en el 1 está 

arriba” marcan el tiempo 2 y dicen “en el 2 está abajo” mientras que otro 

alumno les pregunta “¿cuánto  es la proporción que reduce?”, otro 

alumno menciona “es eso, ya no se está comportando igual, hasta este 

punto (figura 21) se está comportando igual a partir del punto 5 es 

cuando ya no va a llegar al 0.8 va a empezar a desacelerar cada vez 

más”. El alumno insiste en su análisis sobre la proporción de 

disminución y sigue haciendo marcas sobre la gráfica 8 arriba y debajo 
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de los puntos máximos y numerando el eje del tiempo recalcando que se 

fijen en la disminución de la distancia en el segundo 8 y lo que falta para 

el 43.5  a sus compañeros a lo que otro le comenta “si te fijas en ese 

punto entonces tal vez en el segundo 43.5 ya no esté en movimiento la 

botella, estaría en la posición de origen” 

 

Figura 21. Estrategia de Análisis Equipo 
Forma 

• Observan de manera global y puntual la gráfica y se percatan que 

no es uniforme el movimiento. 

• Observan intervalos de ella y tratan de sacar las proporciones de 

tiempo en los que ese movimiento cambia haciendo marcas y 

relaciones con los tiempos y las distancias. 

Funcionamiento 

Les funciona para darse cuenta de cómo está variando el movimiento y 

hacer una predicción de la distancia del sensor a la botella en un 

determinado instante de tiempo. Se observa que está presente “lo 

acotado”, “lo periódico” el cómo cambian sus cambios, y también 

aparecen conceptos físicos como desaceleración. 

Tabla 7. Descripción y análisis del uso de las gráficas en lo periódico y lo variacional 

 

Conocimiento matemático en uso. 

• Máximos y Mínimos 

• Unidad de análisis (intervalos) 

• Comparación de movimientos 

• Calcular y estimar proporciones en intervalos 
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• Observación y comparación de variaciones y repeticiones en los 

movimientos 

 
Resignificación 
Consideramos que se logra al trabajar con la predicción de las distancias de la 

botella al sensor se puede observar cómo usan significativamente la unidad de 

análisis: pues identifican aquella parte que les dice algo  y que depende del 

contexto de la gráfica. Se observa cómo manipulan estas unidades de análisis 

para predecir, por lo tanto se están resignificando lo periódico y lo acotado, 

también al argumentar con respecto a las variaciones de movimiento se 

resignifica lo variacional así como se favorece el desarrollo del PyLV. 

 

5.1.3 Lo acotado 

29. En la gráfica 9 se han representado, como hasta ahora, las distancias entre 

el sensor y la botella. Con pequeños puntos de color, para ver la diferencia, 

ubica en la gráfica los puntos que corresponden a la velocidad a la que se 

mueve la botella. Por ejemplo, el primer punto le corresponde al par ordenado 

(0.05, 0.29396) y que corresponde a una velocidad de 0.29396 centímetros por 

segundo en el segundo 0.05. 

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

experimento ¿cómo interpretarías las velocidades negativas?  

32. ¿Visualizas alguna relación, global o puntual, entre las gráficas de la 

velocidad y de la distancia? ¿Cuál o cuáles?  

33. 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?  

34. ¿Qué valores toma la velocidad en las ‘crestas’ y los ‘valles’ de la gráfica de 

distancias?, en términos del experimento ¿qué significarían estos puntos? 
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35. Con base el comportamiento de la velocidad en la gráfica 9 dibuja en trazo 

continuo, sobre la gráfica 10, el comportamiento de la velocidad durante los 15 

segundos.  

36. 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? 

37. Indica en cada plano qué curva corresponde a la gráfica de la distancia, 

cuál a la gráfica de la velocidad y cuál a la gráfica de la aceleración. 

38. Explica detalladamente los criterios que usaste para identificar la 

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

alternativa. 

40. Describe la curva de la distancia y sus variaciones a través de sus 

características, como por ejemplo, su forma, sus patrones de repetición y sus 

valores acotados. 

 

No.  Descripción de lo ocurrido y análisis de uso de las gráficas 

29 Equipo 1 

Para dar respuesta a esta indicación es necesario llenar los datos de la 

tabla que se da previamente en la que hallan velocidades a través de la 

fórmula física con los datos que se recolectaron de distancia y tiempo, 

como se muestra en la figura 22. 

 

Figura 22. Primera parte del llenado de tabla del equipo 1 
 

Posteriormente este equipo realiza marcas en el eje del tiempo de la 

gráfica 9 para ubicar más puntos y tener coordenadas más precisas de 
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tiempo como múltiplos de 5 segundos (ver círculos rojos en la figura 23). 

Se observa que tacha la palabra distancia y ubica la palabra velocidad lo 

que hace pensar que están teniendo una idea adecuada de lo que están 

ubicando en los ejes coordenados. 

 

Figura 23. Respuesta del equipo 1 

 
Forma 

Trabajan con los ejes coordenados para dividirlos en intervalos de 

medición más pequeños a través de ubicar segmentos. 

Funcionamiento 

Obtener un bosquejo de la gráfica de velocidades más preciso. 

31 Para responder a esta cuestión el equipo 1 observa su respuesta a la 

pregunta 29 (figura 23) e instantáneamente responde: 

 

Figura 24. Respuesta del equipo 1 
 

Forma 

Comparan dos gráficas que representan diferentes cosas (velocidad y 

distancia) y las relaciona. 

Funcionamiento 

Les funciona como referente para argumentar sobre lo que sucede con las 

distancias cuando hay velocidades negativas. 
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32 El equipo 2 contesta oralmente: “pensamos que una relación directa, es 

decir a mayor velocidad mayor distancia y a menor velocidad menor 

distancia al sensor”, El equipo 1 escribe su respuesta y en ella se observa 

que ubican la fórmula física de velocidad (círculo rojo en la figura 25). 

 

 

Figura 25. Respuesta del equipo 1 
Forma 

• Observan gráficas que representan cosas diferentes, velocidad y 

distancia y las comparan. 

• Analizan globalmente las gráficas. 

Funcionamiento 

Les está funcionando como referente para relacionar dos gráficas y sacar 

conclusiones generales, pues inclusive las relacionan con conceptos 

físicos y ya no puramente matemáticos. 

33 Equipo 2 

 

 

Figura 26. Respuesta del equipo 2 
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Forma 

Para dar respuesta primero ubican líneas verticales que unen la gráfica 

de distancias con la de velocidad, además agrega su análisis de lo que 

observo en dicha relación. 

Funcionamiento  

Les está funcionando como referente para relacionar aquellas partes en 

las que la velocidad es positiva y aquellas en las que es negativa y 

argumentar al respecto de su observación. 

34 Equipo 1 

 

Figura 27. Respuesta y análisis del equipo 1 

 

Forma 

Trazan líneas verticales particularmente en la cresta y valle y observa 

que la velocidad es cero. Observan puntos específicos de la gráfica  de 

distancias y los relaciona con puntos específicos de la gráfica de 

velocidades. 

 

Funcionamiento 

Les está funcionando como referente para observar características 

particulares que se repiten en las gráficas, para relacionarlas y 

argumentar al respecto. 
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35 El equipo 1 ubica aquellos elementos que ya descubrió como relaciones 

entre la gráfica de distancias y las de velocidad, pues en la figura 28 se 

nota cómo ubican las crestas y los valles y trazan una línea vertical que 

llega hasta el eje del tiempo (óvalos rojos). Posteriormente a trazo 

continuo tratan de hacer la gráfica de velocidad contemplando que hay 

una relación directamente proporcional como ya antes habían 

comentado. 

 

Figura 28. Estrategia y respuesta del equipo 1 

 

Forma  

Sobre la gráfica 7 ubica líneas verticales que van desde los puntos 

máximos y mínimos hasta el eje del tiempo y por ahí corta la gráfica de 

velocidades. 

Funcionamiento 

Les está sirviendo como referente para predecir la gráfica de la velocidad 

en base a las características observadas anteriormente. 

36 El equipo 1 estaba particularmente emocionado, comentaban entre ellos 

“que ahora ya tiene lógica la matemática” pues habían logrado empezar a 

ver otras cosas, e inclusive empezaron a cuestionar a la profesora sobre 

la derivada de la distancia, etc. Al escuchar la pregunta 36 

inmediatamente contestan de forma oral lo que escriben en su respuesta 

que se muestra en la figura 29. 
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Figura 29. Respuesta del equipo 1 
 

Forma  

Observan ciertas características de la gráfica, distancia máxima y 

mínima y las relacionan con sus velocidades. 

Funcionamiento 

Para hacer relaciones entre gráficas y predecir acerca de la distancia con 

respecto a su velocidad y viceversa.  

37 

y 

38 

Todos los equipos hallaron en cada plano adecuadamente las gráficas de 

distancia, velocidad y aceleración. 

 

 

Figura 30. Estrategia y respuesta del equipo 1 

 

La forma en que este equipo ubica lo que representa cada gráfica en los 

planos es: primero encuentra la gráfica de distancias, pues según su 

respuesta en la figura 30 siempre es positiva. Posteriormente ubica las 
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crestas y valles de esta gráfica y traza líneas verticales hasta el eje 

horizontal y para encontrarla gráfica que esté cortando al eje, luego 

argumentan que esa es la gráfica de velocidad y según su respuesta la 

que queda es la de la aceleración. 

Funcionamiento 

Estas relaciones que hacen les funcionan para ubicar correctamente las 

gráficas de velocidad, distancia y aceleración en un mismo plano. Cabe 

mencionar que en ambientes escolares los alumnos estarían en 

dificultades de hallar cada gráfica, sin embargo estos equipos no 

mostraron dificulta o indecisión alguna para hallarlas. 

40 

Tabla 8. Respuestas de los equipos  a la pregunta 40 

 

Al cuestionarles sobre la relación de las tres gráficas se puede observar 

cómo los equipos observan de manera global las gráficas y al mismo 

tiempo están hablando de puntos  específicos, los máximos y mínimos, 

entonces también observan lo puntual y sus relaciones con las otras 

gráficas así como de períodos y patrones de repetición, inclusive el equipo 

1 lo relaciona con el coseno. 

 

Equipo 1: 

 

Equipo 2: 

 

Equipo 3: 
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Forma 

Relacionan todo lo observado en las actividades anteriores y argumentan 

sobre puntos particulares de las gráficas, como máximos, mínimos, 

períodos, etc. y es interesante ver cómo los relacionan con conceptos 

vistos en clase. 

Funcionamiento 

Todo lo anterior les funciona como referente acerca del elemento 

variacional, le dice cómo cambian sus formas y observa que 

efectivamente las relaciones que había concluido anteriormente se siguen 

cumpliendo. 

Tabla 9. Descripción y análisis del uso de las gráficas en lo acotado y lo variacional 

 

Conocimiento en matemático en uso 

• Máximos y mínimos 

• Períodos 

• Unidades de análisis (intervalos) 

• Distancias 

• Cómo varía el movimiento 

• Ubicación se segmentos en las gráficas como referentes 

 

Resignificación 

En este análisis se observa cómo argumentan acerca de las distancias máximas 

y mínimas al referirse a las crestas y los valles de las gráficas. Se observa 

también que forman relaciones entre distancias y velocidades cuando comparan 

las gráficas en sus puntos máximos y mínimos y cómo estas relaciones les 

funcionan como argumentos para referirse a las gráficas de distancias, 

velocidades y aceleraciones, por lo tanto se da evidencia de que se está 

resignificando lo acotado, lo variacional, lo periódico. Se observa también cómo 

involucran conceptos físicos en sus argumentaciones lo que da evidencia de que 

se está resignificando no sólo conocimientos matemáticos sino que además 
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estos conocimientos matemáticos los está usando para relacionarlos con otras 

ramas, evidenciando así que la realidad se está transformando. 

 

5.2 Conclusión general de los análisis 

Podemos verificar en el análisis que se encuentran presentes formas diferentes 

como tomar unidades de análisis dependiendo del contexto, por ejemplo se 

observa cómo dependiendo del movimiento de la botella (velocidad uniforme o 

desaceleración) usan diferentes unidades de análisis para predecir, con lo cual 

resignifican lo periódico; otra forma que se observa es cómo hacen marcas sobre 

las gráficas que señalen los puntos máximos, mínimos o de corte con los ejes, 

etc., además se puede ver como las diferentes formas y funcionamientos al 

resignificar conocimientos ahora evolucionan para en otra tarea específica ser 

usado el nuevo conocimiento en una forma tal que da otro funcionamiento. 

También hay que poner especial atención en cómo un análisis de la gráfica 

puntual como el hacer marcas en puntos específicos (máximos y mínimos por 

ejemplo) tiene necesariamente una estrecha relación con un análisis global 

previo de la gráfica, es decir, se argumenta entonces que está presente una 

diada global – puntual para el análisis de las gráficas. 

Se observa que en los diferentes funcionamientos y formas se usan las gráficas 

para relacionar el movimiento pendular, distancias máximas y mínimas, 

identificar posiciones iniciales o en tiempos determinados de la botella 

(predecir), etc. como se muestra en la tabla 9, por lo que se puede observar que 

en esos usos la gráfica está funcionando más allá de un referente analítico. De 

la misma tabla 10 también podemos observar que los usos se pueden repetir 

dependiendo del contexto y a su vez pueden resignificar elementos diferentes. 

Se evidencia un desarrollo del pensamiento funcional trigonométrico pues está 

presente el elemento de variación y cambio que modela un movimiento 
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pendular, en donde se observa que se usan los elementos periódico, acotado y la 

unidad de análisis para predecir. 

Por otro lado, hablamos de que la resignificación es un conocimiento en uso el 

cual surge de una reconstrucción de significados en un contexto donde se 

realizan actividades y se usan herramientas y argumentos matemáticos; en 

nuestro análisis fue clara la evidencia de cómo se usaban las gráficas como 

herramientas para argumentar acerca de distancias, velocidades, acotamiento, 

la unidad de medida, lo periódico y se logró observar cómo se enriquecía 

diferentes significados que ya tenían como base inclusive con conocimientos de 

otras ramas como la física, pues en la puesta en escena un equipo logra hacer la 

relación v= d/t argumentando que existe una relación directamente 

proporcional entre la distancia y el tiempo; es decir, se dio evidencia de un 

conocimiento en uso, por lo que podemos hablar de una matemática funcional 

que transformó la realidad de unas gráficas en un plano a un contexto real con 

sentido y significado. 

Con todo lo anterior se da evidencia de que cambiando el tratamiento escolar de 

las funciones trigonométricas como fórmulas y pasos a seguir a uno que 

contemple su naturaleza variable y el uso de las gráficas podemos desarrollar 

un pensamiento funcional trigonométrico que resignifica lo periódico, acotado, 

lo gráfico y lo variacional. 

Preguntas Usos de la gráfica Se resignifica 

1-8, 10-11, 

16, 19, 30, 

39 

• Lectura y ubicación de puntos directo de 

la gráfica 

• Realizar marcas en los ejes, y en las 

diferentes formas gráficas 

• Establecer rangos de análisis según el 

contexto de la gráfica 

• Comparar diferentes representaciones 

Lo gráfico 
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gráficas 

• Articular la información en la gráfica y/o 

en el contexto de la situación para 

establecer argumentos 

• Relacionan puntos de la gráfica con los 

movimientos de la botella 

• Caracterizan las gráficas a través de lo 

que están representado. 

9, 22-28 • Establecen unidades de medida  para 

argumentar sobre “cerca, lejos” 

• Comparar diferentes representaciones 

gráficas 

• Hacer relaciones entre largo del hilo y el 

rango y velocidad de la gráfica 

• Observan de manera global la gráfica 

• Realizan predicciones estableciendo 

unidades de análisis dependiendo del 

contexto de variación 

• Articular la información en la gráfica y/o 

en el contexto de la situación para 

establecer argumentos 

• Ubican intervalos y marcas en los ejes y/o 

en las gráficas 

Lo periódico y Lo 

variacional 

12-15, 17-

18, 20-21, 

31-38, 40 

• Hacen relación con distancias e intervalos 

de la gráfica y las distancias máximas y 

mínimas y su velocidad 

• Ubican marcas sobre los ejes y las 

gráficas como puntos de referencia para 

argumentar. 

Lo acotado y lo 

variacional 
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• Articular la información en la gráfica y/o 

en el contexto de la situación para 

establecer argumentos 

• Caracterizan las gráficas de velocidades, 

distancias y aceleraciones y las relacionan. 

Tabla 10. Resumen de los usos de las gráficas y los elementos que resignifican 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 6. Conclusiones 

Se dan las conclusiones acerca del trabajo de investigación evidenciando cómo 

el uso de las gráficas resignifica elementos de la funcionalidad trigonométrica, 

se muestra algunas características importantes a observar en el desarrollo de 

la puesta en escena así mismo se dan los comentarios finales en donde se habla 

de trabajos potenciales a futuro para la investigación en matemática educativa 

que se pueden desarrollar. 
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6.1 Conclusiones 

El marco teórico que fundamente nuestra investigación es la socioepistemología 

la cual estudia al ser humano en su vida diaria haciendo matemáticas y no 

únicamente a la matemática misma sino a todo lo que lo rodea, así pues, se 

pueden contemplar diversos escenarios y unidades de análisis diferentes. 

Particularmente esta investigación contempla el escenario del discurso 

matemático escolar donde el objeto de estudio son las funciones trigonométricas 

y la unidad de análisis es el uso de las gráficas en ese conocimiento matemático 

en donde se identifican fenómenos didácticos.  

En este sentido se reconoce que al enfrentarse a situaciones que involucren un 

análisis de la gráfica que no es tan directo, se usan la gráfica de distintas 

maneras  y  estos usos reflejan no sólo métodos de solución más flexibles y 

distintos a los acostumbrados en el aula de clase, sino un uso del conocimiento 

matemático funcional y articulado (Buendía, 2012). En esta investigación nos  

preguntamos cómo el uso de las gráficas resignifica elementos de la 

funcionalidad trigonométrica y encontramos que cuando usan las gráficas se 

observan formas como marcas en las gráficas las cuales tiene funcionamientos 

como las relaciones y argumentaciones, es decir poseen significados que a su 

vez se transforman en nuevos usos los cuales enriquecen los conocimientos 

generados y se resignifican. Como por ejemplo en la pregunta 29 donde se les 

solicitan ubiquen puntos que representan velocidades instantáneas sobre la 

gráfica de distancia lo que les sirve para hallar relaciones en las crestas y 

valles de ambas gráficas mismas (relaciones) que usan posteriormente para 

reconocer en planos de graficas (pregunta 37) la que representa velocidad, 

distancia y aceleración.  

Lo gráfico: relaciona lo que observa en el contexto con la gráfica, como por 

ejemplo los puntos que no son ruido por el hecho de no pertenecer a la 

secuencia de la gráfica, la diada global-local en el análisis de la gráfica por 

parte de los estudiantes lo que les sirve para ubicar unidades de análisis según 
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el contexto de la gráfica y así caracterizar los movimientos como pendulares. 

Además caracterizan una de las gráficas como la gráfica que representa al 

coseno. 

Lo periódico y lo variacional: Determinación de unidades de análisis 

dependiendo del contexto de la gráfica (velocidad uniforme o desaceleración) 

para observar cómo varía el movimiento pendular y cómo cambian sus cambios 

y de este modo predecir. 

Lo acotado y lo variacional: Identificación de máximos y mínimos para hablar 

sobre comportamientos limitados en las gráficas, así como la caracterización de 

el inicio de los movimientos pendulares, relación de esos máximos y mínimos de 

diferentes gráficas (velocidad, distancia y aceleración) para determinar lo que 

cada gráfica representa, siempre observando de manera global-local cómo 

cambian los cambios en dichos movimientos. 

En esta investigación también se puede observar los siguientes puntos: 

• Cuando analizan la gráfica se hace necesario la diada global-puntual 

pues observan de manera global la forma de la gráfica y puntualizan sus 

observaciones en puntos o intervalos relacionándolos con la forma global 

de la gráfica y desde ahí argumentar sobre ella y con ella. 

 

• Relacionan todo lo observado en cada actividad y argumentan sobre 

puntos particulares de las gráficas, como máximos, mínimos, períodos, 

comportamientos limitados, etc. y los relacionan con conceptos vistos en 

clase, dando evidencia de que ahora ya va teniendo sentido y significado 

los conocimientos matemáticos dejando de ser únicamente conceptos 

vistos y aprendidos de memoria en el salón.  

 
• En el análisis a la pregunta 32 en la página 54 se observa cómo hacen 

una relación entre lo observado con dos gráficas velocidad y distancia de 
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donde argumentan: “pensamos que una relación directa, es decir a mayor 

velocidad mayor distancia y a menor velocidad menor distancia al 

sensor”, y escriben en su respuesta V=d/t, esto quiere decir que lo que 

están observando en las gráficas está dando significado también a una 

fórmula física, es decir el conocimiento matemático está siendo funcional 

pues está transformando la realidad de representaciones gráficas y sus 

relaciones a fórmulas vistas en física.  

 

• En el análisis a la pregunta 36 en la página 57 se observa cómo un 

equipo comenta “ahora ya tiene lógica la matemática” esto debido a que 

habían logrado empezar a ver otras cosas pues empezaron a relacionar el 

concepto de derivada con la velocidad y la distancia. Lo que da evidencia 

de cómo en escenarios donde está presente la variación y el cambio en la 

actividad humana haciendo  matemáticas se desarrolla el PyLV y en ese 

tenor se resignifican conocimientos matemáticos.  

 

6.2 Comentarios finales 

 

Se piensa que el desarrollo de la secuencia puede llevarse a cabo con el uso de 

la tecnología, como software, calculadoras graficadoras, etc., además de que 

debe considerarse la extensión de la secuencia para llevar una adecuada 

administración del tiempo en la puesta en escena de la misma. 

En el desarrollo de la propuesta se sugiere que el llenado de la tabla de 

velocidades instantáneas de la actividad 6 sea agilizada haciendo que calculen 

algunos valores de ella y posteriormente se les proporcione los demás datos 

para que la secuencia pudiera tomar en cuenta los tiempos de clase 

tradicionales.  
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Todavía hay más por aportar a la investigación en Matemática Educativa y 

sobre todo en el desarrollo del pensamiento funcional trigonométrico por lo que 

sería interesante que se trabajara en más formas de implementar los 

ambientes dinámico-físicos y el uso de las gráficas que como bien observamos 

pueden soportar argumentos que resignifiquen objetos matemáticos.

Se muestra que en el desarrollo de la puesta en escena emergen además otros 

conocimientos en el uso de las gráficas como la derivada pero además emergen 

conocimientos físicos como velocidad, aceleración, desaceleración, lo que 

consideramos como potencialidades a desarrollar en futuras investigaciones. 
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Anexo 1 

Montiel, G. y Buendía G. (en imprenta). Desarrollo del pensamiento 

funcional trigonométrico.   México: Díaz de Santos 

  Actividad 1 

Utilizando una calculadora de capacidad gráfica y un sensor de movimiento se 

recolectaron las distancias que hay entre el sensor y un cuerpo en movimiento. 

En nuestro experimento, este cuerpo es una botella de agua colgada de una 

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

El sensor de movimiento se encargará de medir la distancia entre él y la 

botella, para mandar los datos a la calculadora. Hemos configurado la 

calculadora para que el sensor tome las distancias cada segundo, durante 15 

segundos.   

 

Ilustración 1. Botella en reposo 

Si la botella no se mueve y el sensor comienza a tomar las distancias, en la 

calculadora se obtiene la siguiente gráfica, 
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1. ¿A qué distancia del sensor se encuentra la botella? 

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

pasando? 

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

configurar la calculadora para hacer la toma cada medio segundo. 

Para nuestro primer experimento configuramos la calculadora para que el 

sensor tome distancias cada 0.1 segundos, durante 15 segundos. Se realizó una 

acción sobre la botella y la calculadora bosquejó la siguiente gráfica:   

 

4. Realiza un dibujo, como la ilustración 1, donde muestres la 

posición de la botella de tal manera que cuando empiece a 

moverse, se obtenga la gráfica anterior.  
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5. Este dibujo, ¿es único? Si consideras varias posibilidades, realiza 

los dibujos posibles, descríbelos y explica por qué los consideras 

apropiados. 

6. En la franja de distancias entre 1 y 1.2 de la gráfica 2, aparecen 

unos puntos que se desmarcan totalmente de la nube de puntos 

ondulatoria. ¿Por qué sucederá eso?  

7. El ir y venir de la botella, ¿cómo se identifica en la gráfica? 

8. 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 

  

  

  

  

  

  

  

 

  Actividad 2 

Lo que hicimos nosotros se muestra en la ilustración 2. Acercamos la botella al 

sensor y la soltamos para que empezara su movimiento 



   Anexos 

93 

 

 

Ilustración 2. Botella en movimiento 

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

segundos. La gráfica obtenida fue la siguiente:  

 

Con una explicación detallada, usando tus propias palabras, responde las 

siguientes preguntas: 

9. Además de la cantidad de datos ¿encuentras alguna diferencia 

entre las gráficas 2 y 3? 

10. Considerando las gráficas anteriores ¿cómo caracterizarías el 

movimiento de la botella? 

11. Retoma tu dibujo o dibujos de la Actividad 1 y compara con tu 

respuesta de la pregunta anterior. ¿Se reflejan las mismas 

características en el o los dibujos? 

12. En los primeros 5 segundos, en la gráfica 3, ¿cuál es la distancia 

máxima que se alcanza entre el sensor y la botella?, ¿Cuál es la 

distancia mínima?  
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13. En los últimos 5 segundos, en la gráfica 3, ¿cuál es la distancia 

máxima que se alcanza entre el sensor y la botella?, ¿Cuál es la 

distancia mínima? 

14. ¿Cómo explicas la diferencia entre la distancia máxima (o mínima) 

de los primeros y la de los últimos segundos? 

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

distancia entre el sensor y la botella crece, y con uno de otro color 

sombrea los puntos donde esta distancia disminuye. 

 

 Actividad 3 

Se realiza de nuevo una toma de datos cada 0.05 segundos, durante 15 

segundos; ahora colocando la botella del lado opuesto al sensor (ilustración 3).  

 

Ilustración 3. Botella en movimiento 

La gráfica obtenida en la calculadora fue la siguiente: 
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16. En la gráfica ¿cómo confirmas que la botella estaba al lado opuesto 

del sensor cuando comenzó la toma de datos? 

17. Nota, nuevamente, hay datos aislados (comúnmente denominados 

como ‘ruido’) en la franja distancia entre 1 y 1.2 ¿Cuál fue la 

distancia máxima que alcanzó la botella cuando se aleja del 

sensor?  

18. ¿Cuál fue la distancia mínima cuando se acerca al sensor? 

 Actividad 4 

De igual forma la siguiente toma de datos es de cada 0.05 segundos durante 15 

segundos, pero ahora se realiza con la botella colgando de una cinta de 60 

centímetros (ilustración 4). 

 

Ilustración 4. Usando una cita de 60 cm 

La gráfica obtenida en la calculadora se muestra a continuación: 

 

 

19. Realiza un dibujo que muestre la posición de la botella y el sensor 

al iniciar la toma de dato 
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20. Durante la toma de datos, ¿cómo se reflejan, en el comportamiento 

de la curva, las distancias más lejanas de la botella a sensor? 

21. Durante la toma de datos, ¿cómo se refleja, en el comportamiento 

de la curva,  las distancias más cortas de la botella al sensor? 

22. Al aumentar el tamaño de la cinta, ¿percibes algún cambio en el 

valor de los datos o en la gráfica?, ¿cuál?, descríbelo 

detalladamente 

En la siguiente gráfica te mostramos los datos de una toma cuando la botella 

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

60 cm, soltadas ambas en la misma posición. 

 

23. ¿Muestra las mismas diferencias que inferiste de la lectura 

previa? 

24. Explica detalladamente las diferencias que encuentras entre 

ambas tomas en estas gráficas 

Actividad 5 

En la siguiente gráfica te mostramos las distancias entre el sensor y la botella, 

tomando los datos cada 0.025 segundos, durante 5 segundos. 
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Considera que la botella continúa con su movimiento, es decir, que no se 

detiene poco a poco como en realidad lo hace, sino que se comporta como el 

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

25. ¿Cuál sería la distancia a la que estaría el péndulo del sensor en el 

segundo 30? ¿Se está alejando o acercando del sensor? 

26. ¿Usaste alguna parte de la gráfica para poder realizar una 

predicción?  En caso positivo, señala sobre ella dicha parte 

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

el péndulo del sensor en el segundo 14.5? 

28. Compara el método de predicción utilizado para la gráfica 7 y para 

la gráfica 8, ¿en qué difieren? ¿cómo se relaciona esa diferencia con 

el tipo de repetición que la gráfica presenta? 
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Actividad 6 

La velocidad media de un objeto se define como el cociente del desplazamiento 

dividido entre 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 (gráfica 3). Podemos decir que calcularemos la velocidad en un 

tiempo dado. 

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 te proporcionamos una tabla tiempo-distancia de un nuevo 

experimento con la botella. Calcula las velocidades instantáneas en los tiempos 

dados, observa el ejemplo. 

 segundo distancia velocidad instantánea   segundo distancia velocidad instantánea 

t0 0.00 0.29473501   t31 1.55 0.33424401  

t1 0.05 0.30943301 v1= 0.293964  t32 1.60 0.31072101  

t2 0.10 0.33487999   t33 1.65 0.29717299  

                                                           
4
 Resultado del cálculo  
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t3 0.15 0.36257601   t34 1.70 0.29118001  

t4 0.20 0.38412499   t35 1.75 0.29255399  

t5 0.25 0.41580501   t36 1.80 0.32157201  

t6 0.30 0.45476601   t37 1.85 0.31576899  

t7 0.35 0.48811099   t38 1.90 0.33968699  

t8 0.40 0.52583498   t39 1.95 0.367607  

t9 0.45 0.560606   t40 2.00 0.39337999  

t10 0.50 0.59250897   t41 2.05 0.42490599  

t11 0.55 0.62221402   t42 2.10 0.45991701  

t12 0.60 0.66045302   t43 2.15 0.49667901  

t13 0.65 0.67990798   t44 2.20 0.53378499  

t14 0.70 0.70841098   t45 2.25 0.567285  

t15 0.75 0.71917701   t46 2.30 0.59745401  

t16 0.80 0.72480899   t47 2.35 0.62837899  

t17 0.85 0.72407103   t48 2.40 0.65949202  

t18 0.90 0.718198   t49 2.45 0.68217403  

t19 0.95 0.70624799   t50 2.50 0.70829099  

t20 1.00 0.67345202   t51 2.55 0.718027  

t21 1.05 0.65269202   t52 2.60 0.72176999  

t22 1.10 0.617612   t53 2.65 0.72025901  

t23 1.15 0.59077501   t54 2.70 0.71569198  

t24 1.20 0.55852801   t55 2.75 0.69558501  

t25 1.25 0.52164501   t56 2.80 0.66548401  

t26 1.30 0.48646301   t57 2.85 0.63991702  

t27 1.35 0.451177   t58 2.90 0.60923302  

t28 1.40 0.413625   t59 2.95 0.585383  

t29 1.45 0.38256299   t60 3.00 0.550475  

t30 1.50 0.36211199   t61 3.05 0.51601303  

 

En la siguiente gráfica 9 se han representado, como hasta ahora, las distancias 

entre el sensor y la botella. Con pequeños puntos de color, para ver la 
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diferencia, ubica en la gráfica los puntos que corresponden a la velocidad a la 

que se mueve la botella. Por ejemplo, el primer punto le corresponde al par 

ordenado (0.05, 0.29396) y que corresponde a una velocidad de 0.29396 

centímetros por segundo en el segundo 0.05 

 

Con tus propias palabras, explica detalladamente: 

29. ¿Cómo describirías el comportamiento global de las velocidades 

instantáneas de la botella? 

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

experimento ¿cómo interpretarías las velocidades negativas? 

31. ¿Visualizas alguna relación, global o puntual, entre las gráficas de 

la velocidad y de la distancia? ¿Cuál o cuáles? 

32. 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? 

33. ¿Qué valores toma la velocidad en las ‘crestas’ y los ‘valles’ de la 

gráfica de distancias?, en términos del experimento ¿qué 

significarían estos puntos? 
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Mostramos a continuación una gráfica del mismo experimento, pero ahora con 

más datos 

 

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

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

velocidad durante los 15 segundos.  

35. 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? 

Actividad 7 

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

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

36. Indica en cada plano qué curva corresponde a la gráfica de la 

distancia, cuál a la gráfica de la velocidad y cuál a la gráfica de la 

aceleración 

37. Explica detalladamente los criterios que usaste para identificar la 

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

más de una alternativa 

38. Localiza en cada plano los valores que se te piden 

 

 

 

 

 

39. Describe la curva de la distancia y sus variaciones a través de sus 

características, como por ejemplo, su forma, sus patrones de 

repetición y sus valores acotados. 

Plano 1 

 

 

Valores 

máximos 

 Valores 

mínimos 

Distancia   Distancia  

Velocidad   Velocidad  

Aceleración   Aceleración  
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Plano 2 

 

Plano 3 

 

Plano 4 
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Anexo 2 

Secuencia con adecuaciones y modificaciones 

 

ACTIVIDAD 1 

Utilizando una calculadora de capacidad gráfica y un sensor se recolectaron las 

distancias que hay entre el sensor y una botella de agua colgada de una cinta 

de 40 centímetros en su posición de reposo como se muestra en la ilustración 1.  

Dichas distancias se tomaron cada segundo, durante 15 segundos. 

 

Ilustración 1. Botella en reposo 

Se obtuvo la siguiente gráfica: 

 

Contesta a lo que se te pide según lo observado en el experimento 1: 

 

1. ¿A qué distancia del sensor se encuentra la botella?   

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

pasando?  

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

configurar la calculadora para hacer la toma de datos cada medio 

segundo y explica por qué consideras esa ubicación. 

ACTIVIDAD 2 
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Configuramos nuevamente la calculadora para que el sensor tome distancias 

cada 0.1 segundos, durante 15 segundos. Se realizó una acción sobre la botella 

y la calculadora bosquejó la siguiente gráfica: 

 

 

4. Dibuja un esquema como el de la ilustración 1, donde muestres la 

posición de la botella de tal manera que cuando empiece a moverse, se 

obtenga la gráfica anterior.  

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

los esquemas posibles, descríbelos y explica por qué los consideras 

apropiados.  

6. ¿Existen puntos que no concuerdan con la gráfica, es decir, puntos 

fuera de la gráfica, puntos que no parecen coherentes con el movimiento 

de la botella? ¿Explica ampliamente por qué piensas que esto sucede? 

7. El ir y venir de la botella, ¿cómo se identifica en la gráfica?  

8. 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 3 

Lo que hicimos nosotros se muestra en la ilustración 2. Acercamos la botella al 

sensor y la soltamos para que empezara su movimiento. 

 

 

Ilustración 2. Botella en movimiento 

 

Hacemos otra toma de datos, ahora cada 0.05 segundos, durante 15 segundos. 

La gráfica obtenida fue la siguiente:  

 

Con una explicación detallada, usando tus propias palabras, responde las 

siguientes preguntas:  

9. Además de la cantidad de datos ¿encuentras alguna diferencia entre 

el experimento 2 y 3?  

10. Considerando las gráficas anteriores ¿cómo caracterizarías el 

movimiento de la botella?  
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11. Retoma tu esquema o esquemas de la actividad 2 y compara con tu 

respuesta de la pregunta anterior. ¿Se reflejan las mismas 

características en el o los esquemas?  

12. En los primeros 5 segundos, ¿cuál es la distancia máxima que se 

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

13. En los últimos 5 segundos, ¿cuál es la distancia máxima que se 

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

14. ¿Cómo explicas la diferencia entre la distancia máxima (o mínima) 

de los primeros y la de los últimos segundos?  

15. Con un marca textos sombrea los segmentos de la gráfica donde la 

distancia entre el sensor y la botella crece, y con uno de otro color 

sombrea los segmentos donde esta distancia disminuye.  

 

ACTIVIDAD 4 

Se realiza una nueva toma de datos, cada 0.05 segundos, durante 15 segundos; 

ahora colocando la botella al lado opuesto del sensor (ilustración 3).  

 

Ilustración 3. Botella en movimiento 

 

La gráfica obtenida fue la siguiente: 
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16. En la gráfica ¿cómo confirmas que la botella estaba al lado opuesto 

del sensor cuando comenzó la toma de datos?  

17. Nota, nuevamente, hay datos aislados (comúnmente denominados 

como ‘ruido’) en la franja distancia entre 1 y 1.2 ¿Cuál fue la distancia 

máxima que alcanzó la botella cuando se aleja del sensor?  

18. ¿Cuál fue la distancia mínima cuando se acerca al sensor?  

 

ACTIVIDAD 5 

De igual forma la siguiente toma de datos es de cada 0.05 segundos durante 15 

segundos, pero ahora se realiza con la botella colgando de una cinta de 60 

centímetros (ilustración 4). 

 
Ilustración 4. Usando una cita de 60 cm 

La gráfica obtenida en la calculadora se muestra a continuación: 

 

19. Realiza un esquema que muestre la posición de la botella y el sensor 

al iniciar la toma de datos.  

20. Durante la toma de datos, ¿cómo se reflejan, en el comportamiento 

de la curva, las distancias más lejanas de la botella a sensor? 
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21. Durante la toma de datos, ¿cómo se refleja, en el comportamiento 

de la curva,  las distancias más cortas de la botella al sensor? 

22. Al aumentar el tamaño de la cinta, ¿percibes algún cambio en el 

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

 

En la siguiente gráfica te mostramos los datos de una toma cuando la botella 

cuelga de la cinta de 40 cm y los datos de otra toma cuando cuelga de la cinta 

de 60 cm, soltadas ambas en la misma posición. 

 

23. ¿Muestra las mismas diferencias que inferiste de la lectura de las 

gráficas previas?  

24. Explica detalladamente las diferencias que encuentras entre ambas 

tomas en esta gráfica 

 

ACTIVIDAD 6 

En la siguiente gráfica te mostramos las distancias entre el sensor y la botella, 

tomando los datos cada 0.025 segundos, durante 5 segundos. 
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Considera que la botella continúa con su movimiento, es decir, que no se 

detiene poco a poco como en realidad lo hace, sino que se comporta como el 

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

 

25. ¿Cuál sería la distancia a la que estaría el péndulo del sensor en el 

segundo 53? ¿Alejándose o acercándose del sensor?  

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

En caso positivo, señala sobre ella dicha parte  

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

péndulo del sensor en el segundo 43.5?  

28. Compara el método de predicción utilizado para la gráfica 7 y para 

la gráfica 8, ¿en qué difieren? ¿Cómo se relaciona esa diferencia con el 

tipo de repetición que la gráfica presenta? 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 7 

La velocidad media de un objeto se define como el cociente del desplazamiento 

dividido entre 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) 
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=  

 

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 

experimento 3. Podemos decir que calcularemos la velocidad en un tiempo 

dado.  

 

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 

te proporcionamos una tabla tiempo-distancia de un nuevo experimento con la 

botella. Calcula las velocidades instantáneas en los tiempos dados, observa el 

ejemplo. 

 

 segundo distancia velocidad instantánea   segundo distancia velocidad instantánea 

t0 0.00 0.29473501   t31 1.55 0.33424401  

t1 0.05 0.30943301 v1= 0.293965  t32 1.60 0.31072101  

t2 0.10 0.33487999   t33 1.65 0.29717299  

t3 0.15 0.36257601   t34 1.70 0.29118001  

t4 0.20 0.38412499   t35 1.75 0.29255399  

t5 0.25 0.41580501   t36 1.80 0.32157201  

t6 0.30 0.45476601   t37 1.85 0.31576899  

t7 0.35 0.48811099   t38 1.90 0.33968699  

t8 0.40 0.52583498   t39 1.95 0.367607  

t9 0.45 0.560606   t40 2.00 0.39337999  

t10 0.50 0.59250897   t41 2.05 0.42490599  

t11 0.55 0.62221402   t42 2.10 0.45991701  

t12 0.60 0.66045302   t43 2.15 0.49667901  

                                                           
5
 Resultado del cálculo  
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t13 0.65 0.67990798   t44 2.20 0.53378499  

t14 0.70 0.70841098   t45 2.25 0.567285  

t15 0.75 0.71917701   t46 2.30 0.59745401  

t16 0.80 0.72480899   t47 2.35 0.62837899  

t17 0.85 0.72407103   t48 2.40 0.65949202  

t18 0.90 0.718198   t49 2.45 0.68217403  

t19 0.95 0.70624799   t50 2.50 0.70829099  

t20 1.00 0.67345202   t51 2.55 0.718027  

t21 1.05 0.65269202   t52 2.60 0.72176999  

t22 1.10 0.617612   t53 2.65 0.72025901  

t23 1.15 0.59077501   t54 2.70 0.71569198  

t24 1.20 0.55852801   t55 2.75 0.69558501  

t25 1.25 0.52164501   t56 2.80 0.66548401  

t26 1.30 0.48646301   t57 2.85 0.63991702  

t27 1.35 0.451177   t58 2.90 0.60923302  

t28 1.40 0.413625   t59 2.95 0.585383  

t29 1.45 0.38256299   t60 3.00 0.550475  

t30 1.50 0.36211199   t61 3.05 0.51601303  

 

29. En la gráfica 9 se han representado, como hasta ahora, las distancias entre 

el sensor y la botella. Con pequeños puntos de color, para ver la diferencia, 

ubica en la gráfica los puntos que corresponden a la velocidad a la que se 

mueve la botella. Por ejemplo, el primer punto le corresponde al par ordenado 

(0.05, 0.29396) y que corresponde a una velocidad de 0.29396 centímetros por 

segundo en el segundo 0.05 
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Con tus propias palabras, explica detalladamente:  

30. ¿Cómo describirías el comportamiento global de las velocidades 

instantáneas de la botella?  

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

experimento ¿cómo interpretarías las velocidades negativas?  

32. ¿Visualizas alguna relación, global o puntual, entre las gráficas de 

la velocidad y de la distancia? ¿Cuál o cuáles?  

33. 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?  

34. ¿Qué valores toma la velocidad en las ‘crestas’ y los ‘valles’ de la 

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

estos puntos?  

 

Mostramos a continuación una gráfica del mismo experimento, pero ahora con 

más datos 
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35. Con base el comportamiento de la velocidad en la gráfica 9 dibuja en 

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

durante los 15 segundos.  

36. 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?  

 

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.  

37. Indica en cada plano qué curva corresponde a la gráfica de la 

distancia, cuál a la gráfica de la velocidad y cuál a la gráfica de la 

aceleración 
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38. Explica detalladamente los criterios que usaste para identificar la 

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

de una alternativa 

39. Localiza en cada plano los valores que se te piden 

 

 

 

 

 

 

40. Describe la curva de la distancia y sus variaciones a través de sus 

características, como por ejemplo, su forma, sus patrones de repetición 

y sus valores acotados. 

 

Plano 1 

 

 

  

 

Plano 2 

 

  

 

  

 

  

Valores 

máximos 

 Valores 

mínimos 

Distancia   Distancia  

Velocidad   Velocidad  

Aceleración   Aceleración  
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Plano 3 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 4 
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Anexo 3 

Análisis de las demás preguntas 

Lo gráfico: 

6. ¿Existen puntos que no concuerdan con la gráfica, es decir, puntos fuera de la 

gráfica, puntos que no parecen coherentes con el movimiento de la botella? 

Explica ampliamente por qué piensas que esto sucede 

8. 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. 

10. Considerando las gráficas anteriores ¿cómo caracterizarías el movimiento de 

la botella?  

11. Retoma tu esquema o esquemas de la actividad 2 y compara con tu 

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

los esquemas?  

16. En la gráfica ¿cómo confirmas que la botella estaba al lado opuesto del 

sensor cuando comenzó la toma de datos? 

30. ¿Cómo describirías el comportamiento global de las velocidades 

instantáneas de la botella? 

No. Descripción de lo ocurrido y análisis de uso de las gráficas 

6 Todos los equipos identifican los puntos que no concuerda y seguidamente 

le dan el nombre de “ruido”, considerando que se podía deber a factores 

ambientales. 

Equipo 

1  

Equipo 

2 

 

Tabla 1. Respuestas del equipo 1 y 2. 

Al cuestionarles sobre por qué consideran que son esos puntos comentaron 
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que se debe a que no siguen la secuencia del movimiento. 

Forma: 

El equipo 1 está mirando de forma global la gráfica y ha identificado que 

tiene un patrón de movimiento por lo que luego de forma puntual observa 

que los puntos  que quedan fuera de ese patrón son ruido. 

Funcionamiento 

La gráfica le está funcionando inclusive para decir qué puntos no 

pertenecen al movimiento de la botella. Se observa que ahora la gráfica 

tiene sentido para ellos, pues están caracterizando el movimiento que 

representa la gráfica, además lo que para ellos, en una situación escolar, 

pudiera significar un punto de la gráfica ahora está teniendo sentido en 

cuanto a qué está sucediendo en la realidad; elementos que están 

presentes en el cotidiano pueden afectar la toma de datos como el viento 

mencionado por el equipo 2. 

8 Respuestas de los tres equipos:  

 

Figura 1. Respuestas del equipo 1, equipo 2 y equipo 3 respectivamente 

 

El equipo 1 recurre a la gráfica 2 para llenar la tabla, primero numera del 

1 al 6 los puntos a los que hace referencia la actividad como se muestra en 

la figura 5, posteriormente dibuja dos marcas sobre el eje del tiempo 

específicamente entre el rango de tiempo 0-2 y el de 4-6 (figura 2), donde 

se encuentran 6 de las 7 coordenadas que se les solicita en la pregunta. 

También se observa que entre los rangos 0-0.5 y 0.5-1 de la distancia 

ubican una marca. En  el punto que el equipo nombró con el número 2 
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trazan una línea vertical punteada y otros horizontales sobre la gráfica, 

los cuales utiliza como referencia para las coordenadas que numeró como 8 

y 6. 

 

Figura 2. Estrategia del equipo 1 para responder la pregunta 8. 

 

El equipo 3 trabaja sobre la gráfica 2 ubicando en el segmento de tiempo 

0-2 una marca y en los segmento de distancia de 0-0.5, 0.5-1 y de 1-1.5 

otra marca, además ubica líneas vertical a partir del eje del tiempo  y 

hasta la coordenada, como se muestra en los círculos de la figura 3. 

 

Figura 3. Estrategia del equipo 3 

Forma 

Dividen en segmentos a los ejes de tiempo y distancia y numeran las 

coordenadas además de que ubican líneas verticales y horizontales. 

Funcionamiento 

Esta forma les sirve como referencia para ubicar coordenadas. En esta 

pregunta se puede observar que se está teniendo un acercamiento hacia lo 

variacional, pues se observa cómo hacen marcas sobre los ejes en el 

entendido de que hay diferencias y similitudes en las coordenadas, además 

al dividirlo en segmentos están usando unidades de medida con la 
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finalidad de aproximar las coordenadas. 

10 y 

11 

Respuesta a la pregunta 11: “Sí”. 

Para responder a la pregunta 11, el equipo 3 necesitó la relación con la 

pregunta 10 y el esquema de la actividad 2 pregunta 4. 

Respuesta a la Pregunta 10: “se trata de un movimiento pendular, de 

vaivén”. 

Actividad 2 pregunta 4 

Regresan al dibujo del esquema que  realizaron el cual se muestra en la 

figura 4 y con un movimiento de lápiz de ir y venir después de analizar la 

gráfica 2 muestra cómo sería el movimiento de la botella. 

 

 

Figura 4. Respuesta del equipo 3 

Forma 

Retoman un esquema previo (actividad 2 pregunta 4) y relacionan con las 

gráficas que están trabajando y observan también que hay ciertos límites 

en el movimiento de la botella. 

Funcionamiento 

Les sirve para comparar diferentes gráficas y argumentar sobre 

características similares. 

 

Además de que está presente el contexto variacional también se encuentra 

principalmente presente el elemento “lo acotado” pues se habla de un 

vaivén o de un movimiento pendular. De nuevo se encuentra presente un 

contexto dinámico.  
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16 Equipo 1 
 

Equipo 2 
 

Equipo 3 
 

Tabla 2.  Respuestas del equipo 1, 2 y 3 a la pregunta 16 

 

 

Figura 5. Gráfica 4 

Se observa que las respuestas las empiezan a hacer de manera 

instantánea pues ya tienen idea del movimiento que modela las gráficas.  

Forma  

Observan el primer punto de la gráfica 4 (figura 5), un punto máximo, y lo 

relacionan con las distancias y posición de la botella así como su 

movimiento. 

Funcionamiento 

Este punto les funciona como referente para indicar que un punto máximo 

indica que la botella se encuentra lejos del sensor.  

30  

 

Figura 6. Respuesta del equipo 1 

Forma 

Observan globalmente la gráfica y les parece que tiene ciertos 

comportamientos y los relacionan con el tiempo. 

Funcionamiento 
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Les funciona como referente para hablar acerca de las variaciones de 

cambio de la gráfica. 

Tabla 3. Descripción y análisis del uso de las gráficas en lo gráfico 

 

Conocimientos matemáticos en uso 

• Observan de manera global-puntual la gráfica 

• Ubican coordenadas sobre la gráfica 

• Observan patrones en las gráficas 

 

Resignificación 

Se observa que manipulan la gráfica como herramienta y la usan como 

lenguaje para argumentar relacionando el movimiento en una situación real 

con la gráfica y caracterizando ese movimiento, pues lo que para ellos, en una 

situación escolar, pudiera significar un punto de la gráfica ahora está teniendo 

sentido en cuanto a qué está sucediendo en la realidad; elementos que están 

presentes en el cotidiano pueden afectar la toma de datos como el viento 

mencionado por el equipo 2. La gráfica ya forma parte de su lenguaje, por lo 

que se está resignificando el elemento gráfico. 

 

La unidad de medida y lo periódico 

9. Además de la cantidad de datos ¿encuentras alguna diferencia entre el 

experimento 2 y 3?  

22. Al aumentar el tamaño de la cinta, ¿percibes algún cambio en el valor de los 

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

23. ¿Muestra las mismas diferencias que inferiste de la lectura de las gráficas 

previas?  

24. Explica detalladamente las diferencias que encuentras entre ambas tomas 

en esta gráfica. 
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No. Descripción de lo ocurrido y análisis de uso de las gráficas 

9 Los tres equipos mencionan de forma escrita: la desaceleración. El equipo 

1 interviene verbalmente y menciona: “aquí (señala la gráfica 3 en la 

figura 7) se reduce el movimiento con respecto al tiempo (hace una seña 

con la mano de reducción, figura 7) y se nota más el cambio y aquí 

(señala la gráfica 2, figura 7) se nota menos pero sí se nota”; comparando 

la gráfica 2 y 3 como se muestra en la figura 7.  

 

 

Figura 7: Intervención del equipo 1 

Forma 

Comparan ambas gráficas con respecto al tiempo y a su movimiento y lo 

relacionan con una desaceleración. 

Funcionamiento 

La gráfica les está funcionando para decir que la botella está cambiando 

su movimiento a una desaceleración.Se observa cómo al hablar de 

movimiento aparece el contexto dinámico y físico. 

22  

Equipo 1 

 

Equipo 2 
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Equipo 3 

 

Tabla 4. Respuestas a la pregunta 22 

 

Se observa que los tres equipos relacionaron la diferencia del largo del 

hilo con una mayor distancia en la botella y con la velocidad de 

movimiento. 

El equipo 3 muestra con un movimiento de su mano y el lápiz las 

diferencias entre el movimiento de la botella con el hilo de 40 y el de 60 

(figura 8). 

 

Figura 8. Respuesta oral del equipo 3 

Forma 

Relacionan el movimiento y su frecuencia o rango de repetición con el 

largo del hilo. 

Comparan la gráfica 4 con la gráfica 5 con respecto a las diferencias entre 

el movimiento de la botella para cada gráfica.  

Funcionamiento 

La forma les da un panorama amplio de lo que está ocurriendo en la 

realidad y argumentan al respecto haciendo la relación con el hilo y el 

rango de movimiento, se puede observar como también el elemento lo 

acotado también está presente. 

23 

y 

Pregunta 23 

Hace referencia a la pregunta 22 en donde anteriormente habían 



   Anexos 

125 

 

24 deducido que la diferencia entre el largo del hilo del que cuelga la botella 

hacía que hubiera diferencias entre la frecuencia y la distancia, entonces 

corroboran su respuesta con la gráfica 6. 

 

Pregunta 24 

Equipo 1 

 

Equipo 3 

 

Tabla 5. Respuestas a la pregunta 24 

 

 

Figura 9. Gráfica 6 

El equipo 3 para dar respuesta a estas preguntas (23 y 24) primero 

discuten entre ellos las diferencias de las dos gráficas que se encuentran 

en la gráfica 6 comparando ambas gráficas y simulando con sus manos 

los movimientos que debe tener la botella como se muestra en la figura 

10.  

 

Figura 10. Discusión y razonamiento del equipo 3 
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Forma  

Analizan las gráficas tomando unidades de análisis en las que observan 

los rangos en los que la gráfica se comporta nuevamente igual y los 

comparan con la otra gráfica para hablar de mayores rangos y 

relacionarlos con distancias. 

Funcionamiento 

Lo que le funciona para corroborar su hipótesis “mientras más largo sea 

el hilo mayor es la distancia y la velocidad del movimiento más lento”. Se 

observa que “Lo acotado”  aparece también y los relacionan conceptos 

como velocidad, distancia, desaceleración, frecuencia, rango. 

Tabla 6. Descripción y análisis del uso de las gráficas en lo periódico y lo 

variacional 

Conocimiento matemático en uso 

• Comparación de gráficas 

• Uso de rangos y frecuencias 

 

Resignificación 

Es notable como trabajan con unidades de análisis para argumentar que las 

distancias de la botella al sensor dependen del largo del hilo, lo variacional y lo 

acotado se vuelven parte de su lenguaje por lo que se observa una 

resignificación de estos objetos matemáticos, además se observa también que se 

resignifica lo periódico, pues argumentan sobre cómo cambian los cambios en 

los movimientos. 

 

Lo acotado 

12. En los primeros 5 segundos, ¿cuál es la distancia máxima que se alcanza 

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

13. En los últimos 5 segundos, ¿cuál es la distancia máxima que se alcanza 

entre el sensor y la botella?, ¿Cuál es la distancia mínima?  
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14. ¿Cómo explicas la diferencia entre la distancia máxima (o mínima) de los 

primeros y la de los últimos segundos? 

15. Con un marca textos sombrea los segmentos de la gráfica donde la distancia 

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

donde esta distancia disminuye 

17. Nota, nuevamente, hay datos aislados (comúnmente denominados como 

‘ruido’) en la franja distancia entre 1 y 1.2 ¿Cuál fue la distancia máxima que 

alcanzó la botella cuando se aleja del sensor?  

18. ¿Cuál fue la distancia mínima cuando se acerca al sensor? 

20. Durante la toma de datos, ¿cómo se reflejan, en el comportamiento de la 

curva, las distancias más lejanas de la botella a sensor? 

21. Durante la toma de datos, ¿cómo se refleja, en el comportamiento de la 

curva,  las distancias más cortas de la botella al sensor? 

 

No

. 

Descripción de lo ocurrido y análisis de uso de las gráficas 

12 

y 

13 

 

Tabla 7. Respuestas de los equipos 1, 2 y 3. 

Al observar que ningún equipo tomó como máximo los puntos  sobre la 

distancia 1 seguidamente se les cuestionó al respecto y al unísono 

contestaron porque es “ruido”.  

Forma 

Equipo 1: para dar respuesta a las preguntas marca con sus dedos (figura 
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11) los primeros segundos y los últimos y hace un análisis global de la 

gráfica y le funciona para ubicar puntos máximos y mínimos en los 

segmentos que señala.  

 

 

Figura 11. Estrategia del equipo 1 

 

Equipo 2: realiza una marca con una línea vertical sobre la gráfica 3 en 

los primeros 5 segundos y otra marca más suave en los últimos 5 

segundos, como se muestra en la figura 12, para observar los máximos y 

mínimos en el segmento marcado. 

Equipo 3: hace lo mismo que el equipo 2 pero únicamente en los últimos 5 

segundos (figura 13). 

 

Figura 12. Estrategia del equipo 2 

 

Figura 13. Estrategia del equipo 3 

Funcionamiento 

Las marcas les funcionan como referente para saber qué parte de la 



   Anexos 

129 

 

gráfica observar.  

14 Equipo 1 

 

Equipo 2 
 

Equipo 3 

 

Tabla 8. Respuestas del equipo 1, 2 y 3 a la pregunta 14. 

De manera general los tres equipos coinciden en que se debe a la 

desaceleración y pérdida de energía. 

Forma 

Se puede observar que los equipos hacen relación de la gráfica con el 

movimiento de la botella, observan que hay diferencia entre los primeros 

5 minutos y los últimos 5 y lo relacionan con que el movimiento está 

desacelerando. 

Funcionamiento 

Les sirve para relacionar lo ocurrido con un contexto real. 

15 Esta pregunta causó mucha discusión entre los integrantes de los equipos: 

El equipo 3 tiene una discusión en este momento con respecto a si deben 

marcar un solo punto o todos pues uno de los integrantes empieza a 

marcar los segmentos crecientes y otro integrante lo cuestiona. Entonces 

le responden que son todos los puntos donde la botella se está alejando 

por lo que ya convencido el otro integrante agrega flechas hacia arriba 

para indicar que crece y hacia abajo para indicar que disminuye (figura 

14). 

 

Figura 14. Respuesta del equipo 3 
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El equipo 1 tiene una discusión con el equipo 2 pues habían pintado la 

mitad superior de la gráfica de un color y la mitad inferior de otro (figura 

15). Sin embargo uno de los integrantes del equipo 1 no estaba de acuerdo 

y los cuestionaba acerca del porqué de su razonamiento, dicha discusión 

provocó que el equipo 2 se diera cuenta de su error. 

 

Figura 15. Primera respuesta del equipo 2 

 

Al cuestionarles sobre porqué consideraban que estaba mal su 

razonamiento contestaron que se debía a que ellos tomaron al 0.5 como la 

distancia en el que la botella se encontraba en reposo y de 0.5 para arriba 

las distancias crecían y de 0.5 para abajo las distancias decrecían más 

luego de analizar se dieron cuenta de que no era con respecto a la 

distancia 0.5 si no con respecto a la distancia de la botella al sensor. 

Corrigen sobre la gráfica 3 e indican con la leyenda crece y decrece (figura 

16)  

 

 

 

 

Figura 16. Segunda respuesta del equipo 1 
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Forma 

Analizan toda la gráfica y relacionan aquellos segmentos crecientes con 

que la botella se está alejando y los segmentos decrecientes con que la 

botella se está acercando, ubican flechas hacia arriba y hacia abajo. 

Observan los puntos máximos y mínimos y los reconocen en la dirección 

de ida y venida. 

Funcionamiento 

 Les sirve para indicar los segmentos en los que la distancia crece o 

decrece. Se puede observar como relacionan el contexto dinámico con la 

gráfica pues la superación del error se dio gracias a la relación con el 

contexto. Se puede observar también que se encuentra presente el 

elemento “lo acotado” al referirse a rangos de crecimiento y decrecimiento 

de las distancias. 

17 

y 

18 

Se observa como ya se había comentado que los equipos hacen una 

observación global de la gráfica y contestan casi de forma automática 0.9 

es la máxima y 0.1 la mínima. 

Forma 

El equipo 3 hace unas pequeñas marcas sobre la gráfica 4 (figura 17). 

Funcionamiento 

Las marcas le están funcionando como base para hallar la distancia 

máxima y mínima de la gráfica. 

 

Figura 17. Estrategia del equipo 3 

20 

y 

 

 Pregunta 20 Pregunta 21 
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21 Equipo 1 
 

 

Equipo 2  
 

Equipo 3 
  

Tabla 9. Respuestas de los equipo 1, 2 y 3 a las preguntas 20 y 21 

Forma 

Analizan las mayores y menores distancias y las relaciona con los puntos 

máximos y mínimos de la gráfica, inclusive el equipo 2 da una distancia 

exacta (0.1). 

Funcionamiento 

Les está funcionando como referente para conocer los límites de las 

distancias. Además se observa el concepto de cóncava hacia arriba y hacia 

abajo como relación de esos límites. 

Tabla 10. Descripción y análisis del uso de las gráficas en lo acotado. 

 

Conocimiento matemático en uso 

• Máximos y mínimos 

• Límites 

• Ubicación de coordenadas y puntos específicos 

• Líneas de corte en las gráficas 

 

Resignificación 

Se observa la facilidad con la que ahora argumentan sobre las distancias 

máximas y mínimas de la gráfica relacionándolas con las distancias de la 

botella para argumentar acerca de si la botella se está acercando o alejando, se 

observa también como otros conceptos como cóncava hacia arriba o hacia abajo 

forman parte de su vocabulario enriqueciendo los conceptos matemáticos 

previos y dándole sentido a lo que ahora argumentan por lo tanto se puede 
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decir que se está resignificando el elemento lo acotado, lo periódico al 

argumentar sobre cómo cambian los cambios así mismo también lo variacional. 

 

 

 

 


