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Resumen 

El presente estudio exploró las diferentes asociaciones que se establecen entre las 

conversiones de representaciones de registros semióticos de la función lineal, observadas 

en un grupo de estudiantes de grado noveno de una institución educativa pública de la 

ciudad de Bogotá.  

La investigación desarrolló una secuencia didáctica, al igual que entrevistas 

semiestructuradas desde un enfoque cualitativo, aplicado en un grupo específico 

conformado por tres estudiantes, organizados por rangos de dominio en el manejo de 

procesos matemáticos: bueno, básico y bajo.  

Para la realización del análisis, se construyeron las unidades significantes 

respectivas a cada uno de los registros utilizados en el estudio y se crearon las asociaciones 

correspondientes a las conversiones entre representaciones del registro tabular al 

cartesiano, cartesiano al natural, natural al cartesiano y del tabular al natural.  

Estas asociaciones permitieron encontrar los errores y dificultades que presentaron 

los estudiantes al abordar las tareas suministradas a través de la secuencia didáctica, fueron 

descritos  

Al implementar la secuencia didáctica, se encontraron errores y dificultades que 

fueron descritos a partir de las tareas desarrolladas por los estudiantes, para finalmente 

realizar una descripción de estos.  

  



 

 

Abstract 

This study explored the different associations which are established among the 

conversions of semiotic register representations of the linear function; they were observed 

in a group of ninth-grader students from a public institution in Bogota.  

The research developed a didactic sequence as well as semi- structured interviews 

from a qualitative approach and applied in a specific three-person group, organized in 

ranks of domain in terms of the math processes’ handling: proficient, basic and poor.  

In order to do the analyses, the meaningful units were built related to each one of 

the registers used in the study and the corresponding associations were created with 

relation to the conversions from the tabular register representations to Cartesian, Cartesian 

to the natural, natural to the Cartesian and from the tabular to natural.  

These associations enabled to find the mistakes and difficulties showed by the 

students when doing the given activities; through the didactic sequence they were 

described.  

At the moment of implementing the didactic sequence, there were mistakes and 

difficulties which were described from the developed tasks by the students, in order to 

make a description from them. 
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1 Introducción 

La presente investigación toma como elemento central, el concepto de covariación 

lineal y centra su atención en la identificación de errores y posterior análisis de las 

dificultades observadas en las conversiones entre los registros natural, tabular y cartesiano, 

que realizan estudiantes de grado noveno de una institución de educación pública de la 

ciudad de Bogotá. 

Todavía cabe mencionar, que lo anterior se plantea al solucionar, por parte de los 

estudiantes mencionados, actividades propuestas mediante la implementación de una 

secuencia didáctica enfocada en el desarrollo del pensamiento variacional, la cual, a través 

del planteamiento de situaciones problema, permitió estudiar las conversiones entre 

representaciones de covariación lineal de los registros mencionados y entendiendo que 

estas, hacen parte de los procesos de enseñanza aprendizaje del concepto de función lineal, 

en la mayoría de las aulas escolares. 

Con esto se quiere decir, que al contemplar los distintos errores y dificultades 

presentes en este proceso, y con la intención de disminuir la distancia entre este concepto y 

las realidades que el estudiante ha generado o tiene preconcebidos, se observa pertinente el 

estudiar la manera que en que se dan, sobre todo en relación al desarrollo del pensamiento 

variacional. 

Partiendo de lo anterior y siendo consecuentes con diversas investigaciones que han 

trabajado en torno a dificultades en el aprendizaje del concepto de función lineal, y al 

desarrollo de sistemas semióticos de representación, se observa que en algunas ocasiones 

la metodología o las dinámicas propuestas conllevan a la generación de dificultades en su 

entendimiento en los estudiantes, por lo tanto se encuentra relevante para esta 
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investigación, el identificar dichos errores y describir las dificultades, que asociados a 

estos, se presentan a la hora de realizar acciones de tratamiento y conversión entre 

representaciones de registros. 

Para analizar esta problemática, inicialmente se presentarán los resultados 

obtenidos tras la aplicación de una prueba final, los cuales permitirán establecer errores de 

manera general que serán contrastados con los obtenidos en tres estudios de caso, 

seleccionados según tres niveles de desempeño escolar en matemática (bajo, medio y alto), 

en los que se profundizará, mediante la aplicación de entrevistas personalizadas, en las 

conversiones entre representaciones de diferentes registros que ellos realizan, 

especialmente en lo relacionado con las conversiones de representaciones de los registros 

tabular al cartesiano, cartesiano al lenguaje natural, del lenguaje natural al cartesiano y del 

tabular al lenguaje natural. 

Previo a lo anterior, se establecen categorías de análisis a modo de indicadores, los 

cuales fundamentados desde las unidades significantes, inmersas en los registros 

mencionados, permiten generar un conjunto importante de dificultades que se considera, 

aportan de manera significativa a la manera en que se enseña y aprende el concepto de la 

función lineal. 

Como resultado a todo lo mencionado, el presente estudio expone un conjunto 

importante de indicadores que permiten establecer errores y dificultades a tener en cuenta, 

en lo que se puede considerar como lo previo y paralelo al proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la covariación lineal, así mismo presenta un conjunto importante de 

elementos, tales como análisis y descripciones de lo mencionado, que se considera son 

pertinentes en el desarrollo de estudios relacionados con el pensamiento variacional, ya sea 
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en los estudiantes del nivel escolar al que se hace referencia o en otros espacios 

académicos relacionados con estos conceptos.  
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2 Antecedentes 

Para presentar la revisión de la literatura relacionada con el desarrollo del 

pensamiento variacional, con los procesos de enseñanza aprendizaje asociados, en 

particular, lo relativo a la covariación lineal, campo de investigación de este trabajo, y 

especialmente de investigaciones, directamente relacionadas con el objeto de investigación 

la conversión de representaciones, se agruparon los estudios previos así: estudios sobre 

representaciones semióticas de la función lineal, el enfoque covariacional en la enseñanza 

de la función lineal y, por último, otros más, cercanos al aprendizaje de la función lineal en 

la aplicación de tareas didácticas. 

A continuación, se hace mención de los estudios previos revisados de acuerdo con 

la agrupación mencionada anteriormente.  

2.1 Representaciones semióticas de la función lineal. 

Para Duval (2004) las representaciones semióticas están relacionadas con un 

sistema de signos: la escritura algebraica, el lenguaje natural y las gráficas cartesianas, las 

cuales pueden ser convertidas en representaciones equivalentes en otro sistema; esta 

representación semiótica considera operaciones cognitivas de conversiones de 

representaciones entre diferentes sistemas semióticos. 

Los siguientes estudios se enmarcan en teoría de las representaciones de registros 

semióticos de Raymond Duval (1999, p. 46) quien afirma “que la conversión de las 

representaciones semióticas constituye la actividad cognitiva menos espontánea y más 

difícil de adquirir para la gran mayoría de los alumnos”. Entre los aspectos que dificultan 

esta transformación hace referencia al desconocimiento y coordinación de los registros de 
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representación, así como la comprensión de contenidos que se limita en algunas ocasiones 

por la representación en que se aprendió. 

Las investigaciones consultadas han estudiado de forma cualitativa la conversión 

de representaciones de un registro a otro, donde han hecho visible el registro de salida 

dejando abierto el de llegada. Gutiérrez (2007) utilizó las unidades significantes para 

analizar los tratamientos y las conversiones que realizan los estudiantes en situaciones 

diseñadas sobre la variación dadas en el registro verbal como registro salida, pero sin 

definir el registro de llegada, así como en los textos contemplando fenómenos de 

congruencia y no-congruencia, concluyendo que el contexto de las actividades propuestas 

influye en la forma en que los estudiantes realizan las representaciones y las transforman. 

Estas representaciones realizadas por los estudiantes generan dificultad cuando el 

enunciado de la situación contiene elementos distractores. Para Guzmán (1998) quien 

trabajó con registros gráficos, algebraico y lenguaje natural, los estudiantes manejan un 

solo registro que por lo general es en el que se le plantea la pregunta o el que se trabaja en 

la clase, que hay dificultades en coordinar la lectura de un hecho expresado en un registro 

determinado para formularlo o expresarlo en el lenguaje natural y a la inversa, expresar un 

enunciado dado en el lenguaje natural en términos de otro registro, al igual que las 

conversiones de las representaciones del registro gráfico al registro algebraico . 

En el estudio sobre Dificultades para articular los registros gráfico, algebraico y 

tabular: el caso de la función lineal realizado por Peralta (2002), se exploran las 

dificultades asociadas al aprendizaje de la función lineal en estudiantes de segundo 

semestre de economía, centrándose específicamente en las dificultades enfrentadas por los 

estudiantes al trabajar con representaciones gráficas, algebraicas y tabulares y al tener que 
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convertir de una representación a otra, el autor concluye que, la noción de pendiente 

representa un inconveniente para la articulación entre registros, los estudiantes muestran 

una confianza excesiva en los procedimientos que han logrado mecanizar y para los que no 

tienen un claro significado, el registro tabular no es visto como una representación sino 

como una herramienta intermedia a la hora de ubicar puntos en un plano a partir de una 

representación algebraica.  

Asimismo, Ospina (2012) indagó sobre las representaciones semióticas del 

concepto de función lineal, mediante el análisis de las producciones de los estudiantes, 

desde las cuales se exploran los registros en los que hacen transformaciones cognitivas 

(tratamiento y conversión), la forma en que las hacen y la coordinación de diferentes 

registros de representación del concepto matemático función lineal. Este estudio evidenció 

algunos resultados tales como dificultades en la conversión al registro algebraico desde 

otro registro que no sea el gráfico, el tipo de contexto en la situación presentada influye en 

los registros de representación y en las transformaciones que utilizan los estudiantes para 

resolverlas, el registro gráfico utilizado como registro inicial facilitó el tránsito a otros 

registros de representación, ya que, según este autor, es un registro que permite una mayor 

visualización de la función lineal, mostrando elementos que en otros registros no son 

visibles. 

En una investigación realizada por Hitt (1995) intenta demostrar que la intuición 

global se opone al pensamiento analítico y para probarlo el investigador utiliza un 

cuestionario que aplica a grupo de profesores en las que se pide encontrar la gráfica que 

representa el llenado de una botella y en otros determinar la forma del recipiente 

conociendo la gráfica que muestra la relación de llenado. Los resultados reportan que los 
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profesores tienen gran dificultad para relacionar el gráfico con el contexto real (dibujo de 

un recipiente), así, como el proceso inverso, en un contexto analítico no asocian la variable 

independiente con la dependiente y se concluye de manera general que: “el concepto de 

función de dichos profesores no es un conocimiento estable, dado que, al interaccionar con 

diferentes representaciones del concepto, caen en contradicciones” (Hit, 1995, p. 74). 

Córdoba, Díaz, Haye & Montenegro (2013) estudian la incidencia de las 

representaciones visuales de los conceptos en el aprendizaje de matemática universitaria, 

con el fin de obtener elementos sobre los posibles logros y dificultades de los estudiantes 

en la articulación de los sistemas algebraico y gráfico, estos autores concluyeron, después 

del análisis de la aplicación de una prueba en la función lineal, que los errores en la 

coordinación de los registros se observan tanto en la noción de pendiente como en la de 

ordenada de origen, que un grupo considerable de los estudiantes no logró establecer una 

articulación espontánea sin errores en sus representaciones, la mayor fuerza de los 

problemas se observa cuando el registro de partida es el gráfico. 

También Amaya (2013) destaca en su trabajo dificultades de los estudiantes de 

grado once al hacer transformaciones de representaciones de una función con el registro 

figural como registro principal, se le pide a los estudiantes hacer algunas transformaciones 

tipo tratamiento y tipo conversión para observar si las variaciones en el registro principal 

eran percibidas como tales en el registro de llegada, a través de la aplicación de un 

cuestionario, permitiendo concluir que los estudiantes tienen serias dificultades al hacer 

transformaciones con el registro figural como registro de partida a cualquiera de los otros 

registros en los que se les pidió hacerlo, además presentan dificultad para elaborar un 

registro a partir de los elementos identificados en el registro figural y se les dificulta 
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identificar los elementos de una función en cualquiera de sus registros, así como identificar 

las cantidades que intervienen en una situación, cuáles de ellas cambian y cuáles 

permanecen fijas, lo que les pudo impedir hacer transformaciones en el interior de dicho 

registro. 

2.2 El enfoque covariacional en la enseñanza de la función lineal. 

Distintos autores, hacen referencia al estudio de la función lineal y de la forma 

como debe potencializarse el pensamiento variacional en el aula, uno de ellos, Vasco 

(2006) hace un reconocimiento al pensamiento variacional desde los procesos de 

modelación, afirmando que, dicho pensamiento debería describirse como una manera de 

pensar dinámica, en la que se intente producir sistemas mentales que relacionen 

internamente variables que generen patrones de covariación de magnitudes en procesos 

reales, analizando qué cambia y qué permanece constante. También afirma que no es muy 

claro lo que se entiende por pensamiento variacional a partir de los lineamientos 

curriculares para el área de matemáticas. 

Sin embargo, estos lineamientos mencionan que, la variación emerge del 

pensamiento variacional proponiendo el uso de situaciones reales en las que sea posible 

evidenciar la razón de cambio y las magnitudes que covarían (MEN, 1998). 

Por su parte, los Estándares Básicos de Competencias (MEN, 2007) hacen 

referencia a que el estudio de la variación puede iniciarse en el currículo de matemáticas 

desde los primeros años y que es a partir de las situaciones problema que se da significado 

y sentido acerca de la variación teniendo presente que los contenidos deben enmarcarse en 

fenómenos de cambio y variación de la vida práctica. 
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Asimismo, se considera que el estudio de los patrones desde la primaria constituye 

una herramienta fundamental en el estudio de la variación, y que, la organización de la 

variación en tablas fortalece la comprensión del concepto de variable. También es preciso 

mencionar que, los conceptos, procedimientos y métodos que involucran la variación, 

deben ser estudiados a fondo con el fin de garantizar el aprendizaje que se desea. 

El pensamiento variacional se desarrolla en estrecha relación con los otros tipos de 

pensamiento matemático (el numérico, el espacial, el de medida o métrico y el aleatorio o 

probabilístico) y con otros tipos de pensamiento más propios de otras ciencias, en especial 

a través del proceso de modelación de procesos y situaciones naturales y sociales por 

medio de modelos matemáticos. En particular la relación con otros pensamientos aparece 

con mucha frecuencia, porque la variación y el cambio, aunque se representan usualmente 

por medio de sistemas algebraicos y analíticos, requieren de conceptos y procedimientos 

relacionados con distintos sistemas numéricos (en particular, del sistema de los números 

reales, fundamentales en la construcción de las funciones de variable real), geométricos, de 

medidas y de datos y porque todos estos sistemas, a su vez, pueden presentarse en forma 

estática o en forma dinámica y variacional. (MEN, 2006, pág. 66) 

 

De manera que, el pensamiento variacional puede iniciarse desde los primeros años 

de educación y con ello se favorece su estudio en contenidos como la función lineal. 

Otros autores, Carlson, Jacobs, Coe, Larsen, & Hsu (2003) desarrollan la noción de 

razonamiento covariacional describiendo las acciones mentales que derivan a partir de un 

marco conceptual propuesto, con el cual, pudieron demostrar que los estudiantes eran 

capaces de construir imágenes de la razón de cambio para algunos intervalos del dominio 

de una función; pero que, a su vez tuvieron dificultad para construir la noción de razón de 

cambio en funciones continuas. Es importante resaltar, que en su investigación toman 

como base las cinco acciones mentales del marco conceptual para la covariación y los 

cinco niveles del razonamiento covariacional (Carlson, 1998) y con estas, clasifican la 

habilidad de razonamiento covariacional que un sujeto ha alcanzado en el desarrollo de una 

situación propuesta.  
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2.3 El aprendizaje de la función lineal en la aplicación de tareas didácticas. 

Los estudios de Barajas, Fulano, Ríos & Salazar (2016), Triviño (2012), y Montiel, 

García (2008) encuentran que los resultados en tareas como la de emplear los sistemas de 

representación gráfico, simbólico, tabular y numérico de las funciones constante, lineal y 

afín para dar respuesta a un problema, contribuye significativamente al desarrollo de las 

capacidades matemáticas fundamentales y al fortalecimiento de los procesos matemáticos. 

En particular Barajas (et al., 2016) menciona seis dificultades encontradas en su 

investigación: 

D1: Dificultad para representar simbólicamente una función constante, lineal o afín 

D2: Dificultad para representar en el plano cartesiano una función constante, lineal o afín 

D3: Dificultad para representar en el sistema tabular una función constante, lineal o afín 

D4. Dificultad para realizar traducciones entre sistemas de representación 

D5. Dificultad para identificar las variables y la relación establecida entre ellas 

D6. Dificultad asociada a la interpretación de resultados. (p. 64 a 66) 

 

De manera similar, Peña (2016) propone una intervención en el aula para fortalecer 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de la función lineal y afín con estudiantes de grado 

9°, esta propuesta consistió en 6 tareas, las cuales permitían relacionar diferentes registros 

de representación. A su vez, la aplicación de las mismas permitió recolectar, organizar y 

sistematizar una información con la cual se originaron una serie de categorías de análisis 

de acuerdo con las respuestas de los estudiantes; de igual forma, se concluye que es 

necesario afianzar los objetos mentales de variable e independencia para comprender el 

concepto de función, así como se destacó también, la implementación de tareas que 

permitieran percibir qué cambia, cómo se produce ese cambio, cómo poderlo comunicar y 
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generalizar, y por último, se destaca la importancia de trabajar el pensamiento variacional 

desde los primeros grados de escolaridad. 

Roldán (2013) por su parte, destaca algunos elementos claves para la comprensión 

del concepto de función lineal como la interpretación de funciones a partir de la 

representación gráfica, el uso del lenguaje verbal a partir de la descripción de situaciones 

para enunciar propiedades y regularidades observadas a partir de situaciones, fórmulas y 

tablas, la modelación de situaciones reales, la conversión de representación de registros y, 

el análisis a partir de la gráfica de funciones lineales considerando sus elementos y cómo 

se modifican 

Por último, concluye que, para comprender el concepto de función lineal, se 

requiere que el estudiante se aleje de la definición formal que se da generalmente, deben 

plantearse situaciones diversas que permitan confrontar datos y generar modelos en los que 

la pendiente y el intercepto tengan sentido. 

Finalmente, Ospina (2013) afirma que, para construir la noción de cambio, los 

procesos de modelación y la variación, es necesario proponer tareas que desarrollen la 

comprensión de los estudiantes y no el estudio formal de conceptos, para ello, se deben 

proponer actividades innovadoras y que promuevan el interés.  

Con lo anterior, es notable la preocupación por la enseñanza de la covariación 

lineal mediante diferentes contextos, ya que, desde la parte pedagógica, se han evidenciado 

las dificultades para plantear situaciones que permitan potenciar el pensamiento 

variacional en los estudiantes. Así como se han podido identificar algunas dificultades que 

se presentan en los procesos de representación de los registros semióticos.  
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3 Formulación del Problema 

Los estudios muestran que los estudiantes presentan dificultades al hacer 

conversiones en las representaciones de los registros semióticos cuando trabajan en 

situaciones contextualizadas en torno al concepto de función lineal. Que de acuerdo con 

Duval (2004), las habilidades para realizar conversiones de representaciones de registros 

son fundamentales para la comprensión de este concepto, y a su vez, el estudio de estas 

dificultades permite identificar cómo asocian las unidades significantes de las 

representaciones semióticas para su análisis; por lo cual, se formula la siguiente pregunta 

problema: 

¿Qué dificultades presentan los estudiantes cuando realizan conversiones de 

representaciones de la covariación lineal en los registros tabular, cartesiano y natural al 

abordar situaciones problema?  
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4 Justificación 

El proceso pedagógico de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas escolares ha 

evocado la necesidad y el desarrollo de recursos relacionados a enriquecer la didáctica de 

éstas, propiciando elementos tales como unidades didácticas, aulas interactivas, espacios 

web y otros, que propenden facilitar el manejo de conceptos y su afianzamiento en el 

estudiante, entendiendo claramente que las anteriores se encuentran en muchas ocasiones 

justificadas en estudios de caso y en el análisis de necesidades en torno a ciertos conceptos 

y habilidades centradas dentro de los distintos tipos de pensamientos matemáticos. 

El presente trabajo se centrará en el análisis e indagación de elementos 

relacionados a las conversiones de las representaciones de registros tabular a cartesiano, de 

cartesiano a natural, de natural a cartesiano y tabular a natural, identificando las 

dificultades, en estudiantes de grado noveno del Colegio El Minuto de Buenos Aires I. E. 

D., que presentan al trabajar en situaciones ambientadas en torno al manejo de conceptos 

relacionados con la función lineal. 

Así mismo, al ubicarnos en el grado escolar mencionado, se hace relevante el tener 

en cuenta que para el proceso de enseñanza aprendizaje de la función lineal, existen 

estudios en los que se identifican dificultades en los estudiantes y que estas permiten 

establecer una clara necesidad frente a la revisión de las metodologías y actividades 

propuestas. Por lo tanto, es pertinente hacer referencia a la visión que se tiene del proceso 

cognitivo en el estudiante, que para el presente estudio se relacionan con el aprendizaje de 

conceptos vinculados a la función lineal, y como sus concepciones inciden en la 

generación de obstáculos relacionados al desarrollo del pensamiento variacional. 
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Por otra parte, Andrade C. en su artículo titulado: Dificultades en el aprendizaje de 

la noción de variación, expone un estudio realizado sobre la comprensión de la variable en 

estudiantes de grado 8° donde tras analizar diferentes situaciones planteadas, enuncia lo 

siguiente: 

Con base en estos resultados del análisis se diagnosticaron algunas dificultades en los 

estudiantes: utilizar la variable como herramienta para representar la variación, por 

ejemplo, cuando no logran escribir una fórmula correcta para encontrar relaciones de 

variación entre dos variables; representar la variación en sus diferentes posibilidades, tabla, 

fórmula, gráfica... (Andrade, 1998, p. 9) 

 

De acuerdo con esto, se puede establecer como elemento preliminar, que se han 

identificado dificultades para representar la variación, concretamente en aspectos gráficos, 

tabular y, para el presente trabajo, lenguaje natural lo cual sustenta la necesidad de analizar 

en el estudio de la función lineal y en sus formas de representación cartesiana, tabular y en 

el uso del lenguaje natural, aquellas dificultades que permean en forma general e 

individual el desarrollo del pensamiento variacional en los estudiantes de grado noveno. 

Por otra parte, relacionando de manera directa a las dificultades que se evidencian 

en los estudiantes, cuando trabajan el concepto de función lineal, se hace imperativo el 

asociarlos con las representaciones o imágenes mentales que de éste se deriven, 

procurando establecer el tipo de pensamientos que los genera, entendiéndose que como lo 

indica Cruz (2002), la naturaleza de la imagen depende de construcciones mentales previas 

y de los propósitos de la persona, para así pretender realizar un acercamiento un tanto 

individual a casos específicos tras interactuar con el grupo objeto de estudio.  

Dicho acercamiento se pretende, en la presente investigación, a través del uso de 

entrevistas semiestructuradas a tres casos específicos, los cuales serán seleccionados por 

sus habilidades en el manejo de procesos en la asignatura de matemáticas, generando así el 
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análisis de su proceso y los resultados observados tras la aplicación de una secuencia 

didáctica contextualizada en torno a la función lineal. 

Así las cosas, se establecen un conjunto de procesos, acciones y necesidades que 

buscan profundizar en el análisis de casos donde las dificultades en el manejo de la función 

lineal permitan indicar aspectos pedagógicos a tener en cuenta, por parte del docente, como 

preámbulo a distintas propuestas de enseñanza asociadas a este concepto matemático. 
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5 Objetivos 

5.1 Objetivo general 

Identificar y describir las dificultades que los estudiantes tienen al hacer 

conversiones de representaciones de la covariación lineal en los registros tabular, 

cartesiano y natural de grado noveno del colegio El Minuto de Buenos Aires I. E. D. 

5.2 Objetivos específicos 

● Implementar una secuencia didáctica que permita apoyar a los estudiantes en la 

complejización de sus comprensiones de la covariación lineal y que posibilite 

estudiar las conversiones de las representaciones de un registro a otro  

● Estudiar las conversiones entre representaciones de covariación lineal de los 

registros tabular, cartesiano y lenguaje natural. 

● Describir las dificultades observadas en las respuestas presentadas por los 

estudiantes, a partir de la aplicación de la secuencia didáctica, que se encuentran 

relacionadas a las conversiones establecidas. 
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6 Marco Teórico 

Estableciendo la necesidad de estudiar las conversiones de representaciones entre 

los registros tabular, cartesiano y natural que presentan los estudiantes en edad escolar a la 

hora de manejar situaciones relacionadas con el concepto de función lineal, se hace 

pertinente el relacionar un conjunto de aspectos teóricos, que fundamentalmente los 

propósitos del presente trabajo. 

Por lo anterior y pretendiendo decantar de manera uniforme una serie de elementos 

que atienden a la orientación principal, se expondrá un recuento sobre la manera en que se 

desarrolla el concepto de función a lo largo de la historia, acto seguido se describirá de 

manera formal el concepto de función lineal y finalmente se abordarán las cuatro formas 

de representación que se tiene de las funciones asociadas a la descripción de los conceptos 

de objetos matemáticos y representaciones semióticas descritas por Raymond Duval 

(2004). 

6.1 Referente histórico del concepto de función 

Desde una perspectiva histórica de las matemáticas, su evolución y desarrollo, se 

hace necesario realizar una revisión frente al desarrollo que se tiene hasta la actualidad del 

concepto de función, también el de evocar el cómo se ha dado a lo largo del tiempo éste 

concepto, relacionando distintas épocas en las que se tiene vestigios de aportes tanto 

culturales como teóricos, que de manera significativa soportan lo que actualmente 

compone este campo de estudio. 

De lo anterior se tienen como punto de inicio la antigua babilonia, aunque no se 

hace explícito dentro de sus registros este concepto, si se liga al uso de expresiones y 
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formas simbólicas que les permitían, por ejemplo, estudiar las estrellas, pretendiendo 

entender su mundo y buscando comunicarlo, mostrándose a través de esta situación que el 

hombre al tratar de explicar su propia naturaleza, genera argumentos, por decirlo de alguna 

manera en su contexto histórico, de orden formal que les permitían explicar lo observado 

(Azcárate, 1996).  

Posteriormente en la cultura griega, Almagesto de Ptolomeo y desarrolla una 

descripción de cuerdas para el manejo de lo que se consideraría posteriormente la función 

seno y Apolonio realiza avances en el trabajo sobre las secciones cónicas, exhibirían una 

relación entre conceptos que denotarían siglos después un lenguaje formal. 

Ahora bien, que lo ya mencionado no utiliza o define formalmente el concepto de 

función, sí se muestran indicios que permitirían relacionarlos con el antecedente histórico 

que este concepto requiere. 

Acto seguido, se presenta en la edad media una transformación en el lenguaje y la 

manera en que se comunican ideas dentro de la especificidad de las matemáticas, y como 

lo indica Ildar Safuanov (2016), es un momento de la historia en el que se emplean 

recursos simbólicos que pretendían describir fenómenos físicos y naturales. 

Con lo indicado previamente, Azcárate y Deulofeu (1996) resaltan el trabajo de 

Nicolás Oresme (1323 – 1382) nacido en Francia y reconocido por sus trabajos en 

matemáticas, física, y otras ciencias, reconocido intelectual de la época, y del que se 

considera que su trabajo relacionado, con la realización de construcciones gráficas para la 

representación de estudios cinemáticos, son un preámbulo de lo que hoy día se conoce 

como el registro gráfico de funciones, las cuales pública en su tratado De 

configurationibus qualitatum et motuum, donde realiza una descripción, de la relación que 
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se tiene en el movimiento de cuerpos, ejemplificando la velocidad, en varios instantes de 

tiempo, de un móvil y utilizando, lo que él denomina latitudes y longitudes, para 

representar y asociar dos condiciones: tiempo y velocidad, en una situación determinada; 

con esto, se retoma el siguiente ejemplo de lo que sería una de esas gráficas y de las que se 

describirán, según su clasificación, más adelante: 

 

IMAGEN 1: GRÁFICA DE ORESME 

En este gráfico, realizado por Oresme, indica en su descripción, que los espacios 

horizontales (nombrados por él como longitudes) representan unidades de tiempo, y a cada 

una, de manera perpendicular, se le realiza una línea vertical (nombrados por él como 

latitudes) las cuales en su longitud describen una velocidad en aquel instante de tiempo, al 

unir los extremos de las últimas, se obtiene una línea recta, la cual, sí el cuerpo parte del 

reposo, como en el gráfico, la totalidad de las latitudes cubren un triángulo rectángulo y de 

no ser así se parecería . Lo anterior se puede considerar un gran avance en la manera en 

que se estudian los fenómenos físicos, pero lo aún más relevante de lo presentado por 

Oresme, y que es descrita por Azcárate y Deulofeu (1996), es la generación de una 

descripción y categorización de las curvas que con este método se pueden encontrar y las 

cuales se retoman a continuación: 

Uniformemente uniformes: son aquellas de latitud constante y por consiguiente la 

línea superior o de intensidades es una recta paralela a la de las longitudes. 
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IMAGEN 2: UNIFORMEMENTE UNIFORMES 

Uniformemente diformes: son aquellas donde la variación de las latitudes da una 

línea superior o de intensidades igual a una recta. 

 

IMAGEN 3 UNIFORMEMENTE DIFORMES 

Diformemente diformes: Son aquellas donde la línea superior no es una recta. 

 

IMAGEN 4: DIFORMEMENTE DIFORMES 

Con esto, se establece un aporte importante y bastante significativo en lo 

concerniente a la representación gráfica de la covariación y sobre todo la de tipo lineal, y 
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como este tipo de registro permite generar una descripción fácil de comprender, para este 

caso, en el estudio de los fenómenos físicos. 

Con lo anterior, no se puede establecer a ciencia cierta el que se diera por sentado 

que se tenía este concepto definido, por ello se genera la necesidad de retomar la influencia 

que tuvo en la época el desarrollo de la ciencia y así mismo de los estudios de algunos 

teóricos, bastante influyentes en el campo de las matemáticas; por lo que se llega a las 

publicaciones realizadas por Galileo, Descartes, Fermat, Newton, Leibnitz y Gregory 

donde se sientan las bases para lo que posteriormente sería la geometría analítica y el 

cálculo infinitesimal, Azcárate y Deulofeu (1996). 

De aquí en adelante, se inicia un ciclo de formalización de conceptos y es, según 

Safuanov (2016), Leibnitz quien emplea la palabra función en sus manuscritos del año 

1673 en su publicación Methodus tangentium inversa, seu de functionibus donde los 

términos “variable” y “constante” son introducidos por él, así mismo indica que 

posteriormente es Bernoulli, quien define función en su trabajo con expresiones analíticas, 

exponiéndolas en su publicación Memoires de l’Academiedes Sciences de Paris en 1718 y 

ya por esta época se utiliza la notación f(x), la cual fue introducida por Euler in 1734. 

Ya cerrando la modernidad, Lobachevsky citado por Safuanov (2016) en 

Mathematical encyclopaedic dictionary, (p. 617), indica que la función en términos de x es 

un conjunto que cambia en la manera en que también lo hace x. Posteriormente, en las 

décadas de la posguerra, entre 1945 y 1960, en el desarrollo de la topología y el álgebra 

abstracta se establece una definición más formal, y la cual es descrita por Safuanov (2016, 

p. 618): 
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Una función es una correspondencia de un conjunto en otro (es decir, un 

subconjunto de su producto directo) donde para cualquier elemento х del primer conjunto 

hay un elemento único y del segundo conjunto tal que el par (х, y) pertenece a esta 

correspondencia. 

6.2 Función Lineal 

En el siguiente apartado se realizará una descripción formal del concepto de 

función lineal, lo cual requiere que previamente se retome una definición del concepto de 

función: “Una función f, es una regla que asigna a cada elemento x de un conjunto D 

exactamente un elemento, llamado f(x) de un conjunto E. Donde D y E son conjuntos de 

números reales”. (Stewart, 2012, p. 34) 

De lo anterior se generan dos distinciones importantes y es el uso de los términos x 

y f(x), donde x hace referencia a la variable independiente, o sea aquella que puede tomar 

valores libremente, en un dominio determinado (conjunto D) y f(x) la cual se identifica 

como la covariable, o sea aquella que varía dependiendo de los valores que toma la 

variable independiente x, generando así el rango de la función (conjunto E). 

Con esto descrito y de manera general para toda función, entenderemos 

inicialmente como función lineal, siguiendo a Azcárate y Deulofeu (1996), a aquella 

proporción directa que cumple dos propiedades: 
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IMAGEN 5: PROPIEDADES DE LA FUNCIÓN LINEAL 

Lo anterior emplea el término k, el cual se identifica como la constante de 

proporcionalidad, característica que se demuestran Azcárate y Deulofeu (1996) a 

continuación: 

Si se tienen como pares correspondientes en una función de proporcionalidad 

entonces: 

 

IMAGEN 6:PROPIEDAD DE LAS FUNCIONES DE PROPORCIONALIDAD. 

De aquí se establece la esencia de la función lineal y la constante k corresponde a la 

pendiente (m) de la recta que, en este caso pasa por el origen del plano cartesiano, cuando 

esta situación no se da se llega a la forma general de la función lineal: 

 

IMAGEN 7: FORMA ANALÍTICA DE LA FUNCIÓN LINEAL 

donde m representa la pendiente de la recta y b se identifica como el intercepto con el eje y. 

Saliendo de lo formal, pero sí soportado desde allí, el presente estudio empleará 

para el concepto de función lineal, la siguiente definición expuesta por Posada (2006) “Se 

llama función lineal a la relación entre dos cantidades de magnitud cuya razón de cambio 

es constante”. 

Lo cual sustenta mediante el siguiente argumento: 
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…si la atención es centrada no en las variables sino en los cambios de ellas obtenemos que 

todas las funciones de grado uno cumplen con la propiedad que Δy = aΔx, lo cual 

permitiría inferir un criterio de transformación lineal que se podría extender a todas las 

funciones de grado uno. (p. 96) 

 

Así las cosas, se ha realizado una revisión histórica pertinente, sobre el concepto de 

función y se ha ahondado en particular en la función lineal, pretendiendo decantar 

elementos representativos para la presente investigación y los cuales permitirán dar 

sustento teórico a lo presentado de aquí en adelante. 

6.3 Sobre la pendiente 

De la formalización analítica de la función lineal se hace necesario definir la 

pendiente, por lo tanto, Swokowsky (1989) la define como: 

Sea l una recta que no es paralela al eje y, y sean P1(x1, y1) y P2(x2, y2) dos puntos 

de l la pendiente m de l es: 

 

IMAGEN 8:FORMULA DE LA PENDIENTE PARA LA FUNCIÓN LINEAL 

Si l es paralela al eje y entonces su pendiente no está definida. 

De esta manera se establece que la pendiente (m) determina el grado de inclinación 

de la recta y que ésta muestra un crecimiento o decrecimiento constante. 

Con esto se hace necesario establecer que si m>0 la función es creciente y por lo 

tanto realizará un recorrido que inicia en el cuadrante III del plano cartesiano y pudiendo 

tocar el II o IV, llegará al I y así mismo si m<0 la función será decreciente, por lo tanto, 
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iniciará su recorrido en el cuadrante II y pudiendo tocar al I o el III, llegará al cuadrante IV 

del plano cartesiano. 

Cuando m=0 se establece que la función no tiene pendiente y por lo tanto su 

recorrido se realizará entre dos cuadrantes, del II al I o del III al IV, o simplemente la línea 

que la describe será igual al eje x del plano cartesiano, representando así una línea 

horizontal. 

Para el caso en que la función no realice un recorrido horizontal y éste sea vertical 

se entiende que la pendiente es indefinida y que de esta forma se ubicará entre el I y IV 

cuadrante o el II y el III cuadrante, de no ser así será igual al eje y del plano cartesiano. 

6.4 Intercepto con el eje de las abscisas, función identidad, función de 

proporcionalidad y función afín 

De la forma analítica, el valor numérico de b determina el punto de corte con el eje 

de las abscisas, permitiendo así establecer el valor que se relaciona con x=0 y caracterizar 

la función en afín, de proporción o identidad. 

Para el caso en el que b=0, se entenderá que la función lineal corresponde a una 

proporción directa, esto permite ver a la pendiente como una constante de 

proporcionalidad, lo anterior hace que Thomas (2010) lo muestre de la siguiente manera: 

Dos variables Y y X son proporcionales (una respecto a la otra) si una siempre es 

múltiplo constante de la otra, esto es si y = kx para alguna constante k distinta de cero. 

Con la definición anterior si k=1, se establece la función identidad, la cual se 

entiende como aquella donde los elementos del recorrido en el eje x son los mismos del 

recorrido en el eje y, en otras palabras, el dominio y el rango de la función son iguales. 
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Cuando b≠0 la función lineal se denomina afín, lo cual permite establecer que el 

punto de corte en el eje de las abscisas ya no es el origen y en esta forma determina un 

desplazamiento vertical de la función. 

6.5 Formas de representación de las funciones y la operación de conversión. 

De manera formal la función lineal presenta varias formas de representación 

relacionadas entre sí, permitiendo establecer que, entre la gráfica, analítica y tabular, existe 

una única para la misma función, pero de la forma de representación que denominaremos 

lenguaje natural no se puede argumentar esto, ya que de maneras distintas se puede 

distinguir una misma idea y esto permite contextualizar de múltiples maneras la misma 

función. 

A continuación, se presenta una descripción de cada forma de representación en el 

contexto de la función lineal: 

Analítica: Corresponde a la generalización de la función lineal mediante el uso del 

lenguaje algebraico propio de las matemáticas, donde cada término utilizado se relaciona 

con los conceptos de: variable independiente, variable dependiente, pendiente de la recta y 

punto de corte con el eje de las abscisas (eje y). 

Cartesiana: Corresponde al conjunto de puntos colineales en el plano cartesiano 

que satisfacen una expresión analítica dada. 

Tabular: Corresponde a un arreglo matricial donde se organizan y consignan 

valores numéricos asociados a una relación entre la variable independiente y la 

dependiente de una función lineal. 
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Lenguaje natural: No se tiene una definición formal o estandarizada de esta forma 

de representación, pero para el presente documento, corresponde al conjunto de 

expresiones que, utilizando un lenguaje no formalizado dentro de las matemáticas, hacen 

referencia a elementos descritos o que se pueden describir por medio una función lineal. 

Por otro lado, y haciéndose referencia a la comprensión y análisis sobre los 

procesos mentales, que presentan los estudiantes en el manejo de la función lineal, se hace 

relevante retomar los conceptos de: imágenes mentales (internas y externas), registros y los 

sistemas de representación de registros, unidades significantes, tratamiento y conversión, 

congruencia y no congruencia y finalmente la coordinación entre representación de 

registros, por lo tanto, tomaremos como referente los aportes y estudios realizados por 

Raymond Duval, para esta descripción. 

Dicho lo anterior, se establece que las imágenes mentales se encuentran 

relacionadas con las representaciones internas o representaciones mentales, retomando a 

Duval (2004) y Guzmán (1998), se indica que son las que permiten mirar el objeto en 

ausencia total de significante perceptible y que por lo general, en tanto que entidades 

psicológicas hayan tenido una relación en alguna forma de percepción, se establece que 

estas se dan de manera interna y externa, y haciendo referencia a éstas últimas, son los 

sistemas semióticos los que permiten dar cuenta de ellas y dan soporte al pensamiento en el 

individuo. Pero las representaciones mentales cubren un dominio más amplio que las 

imágenes, por lo tanto, es necesario incorporar en ellas no solo los conceptos, las nociones, 

las “ideas”, sino también las creencias y las fantasías, es decir todas las proyecciones más 

difusas y más globales que reflejan los conocimientos y los valores que un individuo 

comparte con su medio, con un grupo particular o con sus propios deseos. 
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Acto seguido a lo ya mencionado, Duval (2004) distingue al registro, del sistema 

semiótico utilizado para representarlo, indicando que el registro corresponde al sistema de 

reglas para producir expresiones con significado y su representación es el resultado del uso 

de ese registro, a modo de ejemplo vemos como el registro tabular produce una tabla de 

datos, el registro cartesiano produce una gráfica cualquiera en el plano cartesiano y el 

registro natural produce expresiones diversas, “la altura es directamente proporcional al 

tiempo”. Lo anterior deja claramente una distinción entre los registros y sus distintas 

formas de representación. 

Entendiendo el manejo de registros y sus representaciones, Duval (2004) expresa la 

necesidad de aclarar la manera en que se dan las transformaciones de representaciones 

semióticas mediante los conceptos de tratamiento y conversión; el primero se utiliza 

cuando se realiza una transformación entre representaciones de un mismo registro, por 

ejemplo en el registro natural se tiene: A depende de B de forma lineal => La razón de 

cambio entre A y B es una constante, manteniéndose este último dentro del mismo registro 

y frente a la segunda, se entenderá que esta se da cuando se toman representaciones 

distintas de registros distintos, a modo de ejemplo: y = mx + b => “una recta en el plano 

cartesiano de pendiente m con intercepto en el eje y en el punto (0,b), donde se observa 

que la primera representación pertenece al registro analítico y la segunda al registro 

natural. 

Visto esto, Duval (2004) presenta la congruencia entre dos registros 

semióticamente diferentes y que, al menos parcialmente, representan el mismo contenido, 

haciendo referencia a que esta situación es posible solo si se cumplen tres criterios: “…Dos 

representaciones son congruentes cuando hay una correspondencia semántica entre unidades 
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significantes, univocidad semántica terminal y el mismo orden posible de aprehensión de estas 

unidades en las dos representaciones.” (p. 53) 

Con lo anterior se relaciona directamente las situaciones de no-congruencia, a las 

que él se refiere de la siguiente manera: “… naturalmente puede no haber correspondencia 

cuando no se cumple ninguno, dos o solo uno de los tres criterios. La no-congruencia entre 

dos representaciones, por tanto, puede ser más o menos grande.” (p. 53) 

Con esto, hace referencia a la dificultad y lo relaciona de la siguiente manera con la 

no-congruencia: “La dificultad de la conversión de una representación depende del grado 

de no-congruencia entre representación de partida y la representación de llegada.” (p. 53) 

Frente a lo anterior, se toman dos ejemplos dados por Ismenia Guzmán (1998), 

quien basada en el trabajo de Duval presenta los siguientes casos de congruencia y no-

congruencia: “… En efecto, en el traslado entre registros se trata de la confrontación de 

representaciones de naturaleza diferente de un mismo objeto. Este traslado da lugar a 

fenómenos de congruencia y no congruencia semántica.” 

Para el caso de congruencia: 

Cuando hay congruencia, el traslado puede ser trivial, por ejemplo: Dada la gráfica de la 

función f(x) = x, se ve en el dibujo una recta que es la bisectriz del primer cuadrante. Ante 

una pregunta sobre la monotonía de esta función, se responde que se trata de una función 

creciente y la mayoría de los estudiantes tienen éxito, pues hay aquí un fenómeno de 

congruencia entre la representación gráfica de la función dibujada y la percepción de la 

noción de crecimiento asociada con el hecho de que la gráfica sube. (p. 2) 

 

Para el caso de no-congruencia: 

“Pero cuando no hay congruencia, la tarea puede ser muy difícil y no accesible para 

muchos estudiantes. Por ejemplo, si pensamos en una función f(x) = x2 cuya representación 

gráfica es una parábola centrada y se pide dibujar la parábola que representa a la función 

f(x) = (x+1)2, muchos estudiantes fracasan debido a que se trata de una parábola que está 

trasladada a la izquierda de la dada y con vértice en el punto de coordenadas (-1.0). El 
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estudiante ve el signo más de la expresión y dibuja la parábola a la derecha de la dada. Este 

ejemplo es de las tareas fáciles relativas a fenómenos de no congruencia, pues contempla 

un traslado del registro algebraico al gráfico. (p. 2) 

 

Asociado a lo anterior, Duval (2004) realiza la descripción de la coordinación entre 

registros haciendo referencia a la capacidad de realizar, de manera espontánea, la 

correspondencia entre sistemas semióticos diferentes mediante la movilización de 

fenómenos de no-congruencia entre las representaciones producidas en los diferentes 

sistemas. 

Con lo anterior se llega a las unidades significantes, las cuales se encuentran en 

cada forma de registro y estableciendo que estas compuestas por una o más unidades 

significantes elementales, a las cuales hace referencia Duval (2004), y describe como 

aquellas unidades que dependen del léxico de un registro (p. 53). 

Dicho esto, se establece para el presente estudio que las unidades significantes 

serán aquellas expresiones propias de cada registro, y que pueden estar compuestas por una 

o más unidades significantes elementales de los registros cartesiano, tabular y natural. 

6.6 Distinción entre error y dificultad 

Todo proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas escolares presenta 

implícitamente, diversas situaciones asociadas a equivocaciones, procesos herrados o la 

aplicación de procedimientos equivocados, por parte de los estudiantes, en el intento de 

transferir a nuevas situaciones sin tener en cuenta completamente las especificidades de 

la nueva situación en la que se intenta hacer la aplicación. 

Se hace referencia al error en los procesos de enseñanza aprendizaje de las 

matemáticas escolares, como ese elemento recurrente y del que múltiples autores 
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consideran debe ser de continuo análisis y estudio. Debido a esto, y haciendo 

referencia a los inicios investigativos de este aspecto, Silvia Mónica del Puerto 

(2004) menciona a Weiner (1922) académico alemán, del cual indica:  

Considerado el primero en realizar investigación didáctica orientada al estudio de 

errores, donde en sus resultados se observan elementos relacionados a la necesidad de 

establecer patrones de errores que explican las equivocaciones individuales en todas las 

materias y en todos los grupos de edades escolares. 

 

Con lo anterior como preámbulo, se establece que, en torno a los procesos de 

enseñanza de las matemáticas escolares, desde tiempo atrás, se ha establecido la 

necesidad de explicar situaciones relacionadas con los errores en la aplicación de 

procedimientos o en la búsqueda de resultados a situaciones planteadas, por parte de los 

estudiantes. 

Ya en un contexto cronológico un poco más cercano, y pretendiendo realizar 

una descripción específica de estas situaciones, se presenta una descripción de este 

aspecto realizada por Luis Rico (1995) el cual indica: “Cuando un alumno proporciona 

una respuesta incorrecta a una cuestión matemática que se le plantea se puede decir que 

su respuesta es errónea, y la solución proporcionada es un error en relación con la 

cuestión propuesta” donde también argumenta a modo complementario que, “los 

errores forman parte de las producciones de los alumnos durante su proceso de 

aprendizaje de las matemáticas”, lo cual apoya la necesidad de establecer que, en 

alguna forma el error se debe entender como parte del proceso de aula del estudiante. 

Asociado a esto, Socas (1997) enuncia que las posibles causas principales de los 

errores se pueden caracterizar en dos grupos, errores que tienen su origen en un 

obstáculo y errores que tienen su origen en una ausencia de significado, los cuales 
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podrán estar asociados a la complejidad de los objetos matemáticos o a los procesos del 

pensamiento matemático. 

Atendiendo a los aportes mencionados y teniendo en cuenta estas descripciones, 

para el presente estudio se indicará que el error es la acción incorrecta por parte del 

estudiante para resolver y dar respuesta a una situación planteada. 

Por otra parte y de manera paralela a este concepto, se tendrá el de dificultad, 

más precisamente y haciendo referencia a la expresada por Duval (2004)  y la cual ya 

fue mencionada, “La dificultad de la conversión de una representación depende del 

grado de no-congruencia entre representación de partida y la representación de llegada” 

aspecto fundamental y específicamente significativo para este estudio, ya que de esta 

manera se describirán muchos de los resultados obtenidos por parte de los estudiantes 

en los distintos momentos de la implementación de una secuencia didáctica, de la cual 

se hablará posteriormente. 

Pretendiendo ampliar un poco más este aspecto, Socas (1997) indica que las 

dificultades no son propias de los estudiantes con falencias, ya que sin importar y de 

manera general, los alumnos casi siempre o algunas veces tienen dificultades y 

cometen errores en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas 

escolares, que estas son de naturalezas diferentes y que se pueden abordar, así mismo, 

desde perspectivas diferentes. 

Así mismo Socas (1997), clasifica las dificultades en asociadas a: a) los objetos 

matemáticos, b) los procesos de enseñanza desarrollados para el aprendizaje de las 
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matemáticas, c) los procesos del pensamiento matemático, d) el desarrollo cognitivo de 

los alumnos y e) actitudes afectivas y emocionales hacia las matemáticas. 

Como vemos en lo mencionado por Socas (1997), existen diferentes referentes 

para el trabajo entorno a las dificultades de los estudiantes, pero para el presente 

estudio, y estableciendo que todas están inmersas en el proceso aquí presentado, se hará 

énfasis en una pequeña descripción de dos de ellas, las cuales son las siguientes: 

- Dificultades asociadas a los objetos matemáticos: Según Socas (1997, p. 6) 

Debido a que el lenguaje de las matemáticas opera en dos niveles, el semántico (los signos 

pueden ser operados con un significado claro y preciso) y el sintáctico (los signos pueden 

ser operados mediante reglas sin referencia directa a ningún significado), es decir los 

objetos matemáticos (números, lenguaje algebraico, funciones, etc.) se presentan bajo un 

aparente dilema de estatus, el operacional y el conceptual. Ambos constituyen aspectos 

integrantes del objeto de la matemática. 

 

Estos aspectos son los que ponen de manifiesto la naturaleza abstracta y la 

complejidad de los conceptos matemáticos. 

Dificultades asociadas a los procesos del pensamiento matemático: En este sentido 

Socas (1997, p. 8) enuncia que los procesos deductivos en las demostraciones matemáticas 

son elementos que se han alejado de la escuela y eso ha generado que los distintos modos 

del pensamiento lógico matemático como lo son por ejemplo: la clasificación, generen 

dificultades en la comprensión de los estudiantes, ya que vemos dentro de la clasificación 

la siguiente situación en lo concerniente a la  inclusión en el trabajo de figuras geométricas 

se establece que “un cuadrado es un rectángulo con lados de igual medida”, pero también 

es correcto decir “un cuadrado es un rectángulo”  donde no se hacen explícitas todas sus 

cualidades geométricas, pero en matemáticas es claramente aceptado; estas situaciones 

provocan rupturas que se convierten en dificultades en el proceso normal de construcción 

del conocimiento matemático y estas dificultades no se pueden evitar ya que forman parte 

del proceso de la construcción del conocimiento matemático.  

A partir de las consideraciones anteriores para los efectos de este trabajo 

estableceremos diferencia entre los términos error y dificultad. El término error será 

utilizado para indicar un proceso incorrecto y por lo tanto una respuesta equivocada 

dentro del contexto de acciones previamente enseñadas y haremos referencia a 

dificultad, cuando el error es recurrente, lo que hace pensar que este compromete la 
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comprensión que el estudiante tiene del asunto. Un error que no representa dificultad se 

presenta de forma más bien esporádica y para solucionarlo basta una intervención más 

o menos rápida y sencilla del profesor, orientada a aportar la información de la que se 

carece que lleva a introducirlo; en cambio, un error que podemos considerar como 

dificultad, se presenta de manera recurrente en un individuo y es más o menos común a 

un grupos de individuos, no se resuelve por un simple intervención del profesor, 

aunque esta se da, vuelve a aparecer. No es el caso de un sujeto, es propio de varios 

sujetos, se da en algún momento del proceso aprendizaje, lo que hacer pensar que es un 

obstáculo de comprensión que el estudiante tiene que superar. Así el presente trabajo 

identificará y describirá errores frecuentes de los estudiantes cuando hacen 

conversiones y tratará de mostrar que algunos de estos evidencian verdaderas 

dificultades, que detrás de estas existen vacíos o comprensiones equivocadas que hacen 

que se produzcan. 

6.7 Algunas orientaciones para la planeación de la secuencia didáctica. 

El uso de secuencias didácticas como un conjunto estructurado de situaciones que 

buscan, en el contexto del proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, generar 

acciones en el estudiante que le permitan confrontar conceptos previos y actuar frente a 

aquellos que se le plantean de manera dinámica, por ello se han convertido en esencia, en 

una estrategia organizada que pretende apoyar y transformar el contexto tradicional y 

permitir que el estudiante cambie su rol dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Así 

mismo el diseño e implementación de estas, establece para el docente la necesidad de 

retomar diferentes contextos del conocimiento matemáticos y de los estudiantes, para 

activar de manera propicia y estructurada, procesos cognitivos y cognoscitivos en los 
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estudiantes, ya que desde varias décadas atrás se ha trabajado teóricamente sobre esta 

necesidad y de cómo se requiere transformar los propósitos de la enseñanza de las 

matemáticas escolares. 

Ahora bien, y teniendo claro que el trabajo que gira en torno a la enseñanza de las 

matemáticas es bastante robusto y que, al hablar de didáctica, entre múltiples autores, se 

hace referencia a los elementos tratados por Guy Brousseau, que han establecido 

parámetros fundamentales para los distintos procesos de aula que giran hoy en día en torno 

a la enseñanza y aprendizaje de diversos conceptos. 

Desde lo anterior, Brousseau (1986) indica que: 

El alumno aprende adaptándose a un medio que es factor de contradicciones, de 

dificultades, de desequilibrios, un poco como lo hace la sociedad humana. Este saber, fruto 

de la adaptación del alumno, se manifiesta por respuestas nuevas que son la prueba del 

aprendizaje. (p. 14) 

 

Estableciéndose así, un conjunto de necesidades distintas a la neta acción de 

trasmitir métodos y procesos algorítmicos que no tengan sentido para el estudiante, por 

ello Brousseau (1986) expresa que: “la didáctica estudia la comunicación de los saberes y tiende 

a teorizar su objeto de estudio, pero no puede responder a este desafío más que con las siguientes 

condiciones: 

• Poner en evidencia fenómenos específicos que parecen explicados por los conceptos 

originales que propone, 

• Indicar los métodos de pruebas específicas que utiliza para ello. 

• Estas condiciones son indispensables para que la didáctica de las matemáticas 

pueda conocer de forma científica su objeto de estudio y permitir así acciones 

controladas sobre la enseñanza. (p. 9) 

 

Partiendo de lo anterior, se establece la necesidad de identificar algunos elementos 

concretos de las secuencias didácticas y su finalidad en las intervenciones en el aula a 
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través de este proceso, por ello retomaremos los aportes de Díaz (2013) el cual indica que 

Hilda Taba en 1974 es quien utiliza por primera vez este concepto y establece lo siguiente: 

“…Las secuencias constituyen una organización de las actividades de aprendizaje que se 

realizarán con los alumnos y para los alumnos con la finalidad de crear situaciones que les 

permitan desarrollar un aprendizaje significativo…”, desde esta perspectiva vemos un 

propósito claro y es el de organizar y establecer situaciones propias del aprendizaje 

significativo, por lo tanto en las secuencias didácticas se presentan acciones que se ciñan al 

trabajo en este enfoque pedagógico. 

Al retomar el aprendizaje significativo, se encuentra la necesidad de hacer 

referencia al trabajo realizado por Ausubel (1963, 1976) citado por Palmero (2004) el cual 

indica que ésta se puede entender como una teoría de la psicología que se basa en el 

estudio que se hace sobre la manera en que los estudiantes aprenden, sobre la naturaleza y 

de cómo es que se produce ese aprendizaje, así mismo entendiendo que este modelo se 

enmarca dentro del enfoque constructivista, ya que el propio individuo construye y genera 

su propio proceso. 

Por otra parte, revisadas algunas de las múltiples formulaciones teóricas que 

sustentan el trabajo con secuencias didácticas, Díaz (2013) propone una estructura para 

éstas donde se aclara que no es la única manera de realizar una secuencia, pero que se 

considera, permiten entender su finalidad y organizar una debida intervención en el aula. 

Los aspectos que debe contener una secuencia didáctica para Díaz (2013) son los 

siguientes: 

-  Definición del nivel a trabajar y el tema central de la unidad 

-  Contenidos a tratar. 
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-  Duración de la secuencia y sesiones planeadas. 

-  Finalidad 

-  Orientaciones generales para la evaluación. 

-  Dentro de la organización de la secuencia sugiere establecer: 

o Actividades de apertura. 

o Actividades de desarrollo. 

o Actividades de cierre. 

-   Líneas de evidencias de evaluación del aprendizaje. 

-   Recursos: Bibliográficos, hemerográficos, cibergráficos. 

 

Ya en la estructura general, Tobón (2010) presenta en su propuesta, para la 

realización de secuencias didácticas, un conjunto de elementos que se deben contemplar a 

la hora de planear situaciones problema y de cómo estas deben atender no a situaciones 

con sentido, sino a situaciones de la vida real del estudiante, cercanos a su núcleo familiar, 

social, político, etc., procurando establecer una idea general inicialmente la cual luego de 

la interacción con los estudiantes se hará más concreto. 

Con lo anterior, Tobón (2010) expone niveles de participación de los estudiantes en 

la implementación de la secuencia didáctica, los cuales van desde el más bajo al de mayor 

participación, él los denomina de la siguiente manera, inicial-receptivo: el cual 

corresponde a la necesidad de comprender el problema, básico: donde el estudiante puede 

hacer algún cambio o mejora en la situación dada, autónomo: aquí el docente plantea de 

manera general el problema y el estudiante recurre al análisis, indagación, etc. para su 

solución y finalmente el estratégico: en este nivel el docente genera una situación en la que 

para su solución los estudiantes deben identificar el o los problemas inmersos y establecer 

de manera formal, soluciones donde ellos culminan el proceso y evalúan el mismo. Con 



 

38 

 

estos niveles se puede medir el progreso, la aceptación de la propuesta y la mediación que 

debe hacer el docente a la hora de trabajar con los estudiantes. 

Luego del proceso de implementación, se debe generar una evaluación, la cual se 

puede dar dentro del desarrollo de la misma y debe apuntar según Díaz (2013) a una de 

tipo parcial y otra sumativa, donde la inicial se establece en el desarrollo de la misma y la 

segunda establece factores acumulados que se derivan de la finalización de la secuencia y 

sus finalidades previamente establecidas, por otro lado, Tobón (2010) indica que esta 

evaluación se debe dar en componentes, estos son: a) competencias, criterios, evidencias y 

ponderación, b) niveles de dominio y c) recomendaciones para la evaluación. 

Estos componentes internamente se describen dentro del diseño de la secuencia y 

se valoran en distintos momentos de la aplicación, así mismo permiten visualizar 

necesidades, fortalezas y posibles cambios a sesiones futuras de la secuencia. 

Con lo anterior y para el presente estudio, se ha establecido que el desarrollo e 

implementación de la secuencia didáctica deberá apuntar al desarrollo del pensamiento 

variacional mediante el planteamiento de situaciones contextualizadas en el manejo del 

concepto de covariación, entendiéndose por este último, que para el estudiante es 

importante el desarrollo de la comprensión e identificación, en situaciones planteadas, de 

parámetros que varían y otros que no, que unos varían dependiendo de otros, etc., así que 

cuando se establece en él, este tipo de comprensión se puede indicar que ha alcanzado 

argumentos fundamentados en el concepto de covariación, además y como lo indica 

Carlson y otros (2003): 

incluir el tema de funciones desde muy temprano en la instrucción, apoya que se promueva 

el pensamiento conceptual acerca de funciones, lo que incluye investigar patrones de 
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cambio (Kaput, 1994; Monk, 1992; NCTM, 1989, 2000; Sfard, 1992; Thorpe, 1989; 

Vinner y Dreyfus, 1989). Tanto en los documentos de estándares de 1989 como en los del 

año 2000, los autores del National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) 

prescribieron que los estudiantes deben ser capaces de analizar patrones de cambio en 

varios contextos (p. 3)  

Lo anterior apoya y permite indicar la necesidad, en los procesos de enseñanza de 

las matemáticas escolares, de la implementación de estrategias que desarrollen el análisis y 

la comprensión de elementos de covariación ya que éstos se encuentran directamente 

relacionados a la comprensión de información ligada, por ejemplo, con el estudio de 

conceptos futuros como lo es el cálculo, la estadística y otros, relacionados con las 

matemáticas y que los estudiantes necesariamente trabajarán posteriormente. 

Así las cosas y en la medida en que el estudiante asimile este concepto, podrá 

establecer diferentes relaciones entre los distintos registros de representación (analítico, 

gráfico, tabular y natural) que se tienen de la covariación, los que así mismo empleará para 

describir aspectos puntuales al presentarle situaciones particulares, de las que de manera 

consecuente, podrá comprender aspectos como la linealidad o no de estas covariaciones y 

de ser por ejemplo de las primeras, indicar la razón de cambio que en ellas se establece. 

Por lo ya mencionado, la secuencia didáctica a implementar, se dará como un 

proceso de intervención en el aula que se presentará en distintas fases, acudiendo a un 

conjunto de conceptos y elementos que pretenderán desarrollar el pensamiento variacional, 

centrándose particularmente en el manejo de situaciones contextualizadas en torno a la 

covariación lineal y no lineal, diferenciándolas entre sí y pretendiendo que el estudiante 

sea capaz de establecer la razón de cambio, que según lo planteado se haya establecido. 
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A modo de cierre del presente apartado, y derivado de la revisión teórica aquí 

descrita, se considera se han presentado un conjunto sustancial de conceptos que 

implícitamente harán parte del presente estudio, los cuales propenden por la correcta 

interpretación y estructura del tema de función lineal en los procesos de enseñanza-

aprendizaje de este y los cuales generan el sustento base, de lo que se abordará en los 

distintos momentos del desarrollo de la presente investigación. 

Así mismo este contenido se relacionará de manera directa, con los diferentes 

argumentos que apoyan el desarrollo de la presente investigación, aportando en la 

construcción de múltiples elementos y esquemas necesarios para la conformación de una 

base sólida que de piso a lo aquí planteado y posteriormente concluido. 
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7 Marco Metodológico 

El propósito del capítulo es describir y explicar los procedimientos metodológicos 

que se llevaron a cabo en esta investigación. Se considera importante caracterizar la 

investigación y reseñar las técnicas y los instrumentos de análisis que se utilizaron en la 

aplicación de la secuencia, entrevistas y de la prueba final. 

La metodología del presente estudio es de carácter cualitativo. Teniendo en cuenta 

que esta investigación está orientada principalmente a indagar por las dificultades 

encontradas en el proceso de conversión que realiza un grupo de estudiantes cuando se 

enfrenta a situaciones de covariación dadas en registro verbal, tabular y cartesiano, se 

considera pertinente darle un enfoque cualitativo de tipo descriptivo-interpretativo que 

permitirá identificar las tendencias en los tipos de respuestas en la prueba aplicada al final 

de la secuencia didáctica. 

La investigación cualitativa es concebida con un enfoque que no tiene un único 

método, que hace uso de variadas herramientas (observación directa, entrevistas, 

encuestas, etc.) indagando en espacios naturales. 

El presente trabajo se enmarca en una investigación de tipo cualitativo apoyada en 

la descripción de algunos datos de forma cuantitativa, ya que pretende identificar, tras el 

desarrollo y aplicación de una secuencia didáctica, los errores que presentan, en la sesión 

de cierre, los estudiantes del grupo del presente estudio, analizar sus producciones y 

establecer así posibles dificultades entre las conversiones entre los registros tabular, natural 

y cartesiano, que vistas a profundidad, mediante la realización de entrevistas 

personalizadas a tres estudios de caso, permitirán generar argumentos frente al manejo de 
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conceptos y así establecer elementos a considerar para la enseñanza de la función lineal en 

grado noveno. 

La importancia frente a la realización de un estudio de tipo cualitativo se puede 

describir mediante la siguiente definición, dada por Vasilachis (2007): 

 La investigación cualitativa: 

Indaga en situaciones naturales, intentando dar sentido o interpretar los fenómenos en los 

términos del significado que las personas les otorgan” (p.24) “se interesa por la vida de las 

personas, por sus perspectivas subjetivas, por sus historias, por sus comportamientos, por 

sus experiencias, por sus interacciones, por sus acciones, por sus sentidos, e interpreta a 

todos ellos de forma situada, es decir, ubicándolos en el contexto particular en el que tienen 

lugar” (p.33)  

 

Con lo anterior, el presente estudio centró su desarrollo en la revisión de los 

procesos generados por el grupo focal, contemplando elementos subjetivos relacionados 

con el contexto académico y el manejo de preconceptos, frente al tema central de este 

estudio, de los participantes y evidenciando distintas formas de interacción entre ellos. De 

manera paralela se generaron encuentros con los investigadores, mediante la aplicación de 

entrevistas personalizadas, en las que se procuró recopilar, de múltiples formas: escrita y 

verbal, por ejemplo, la comunicación de experiencias e ideas intuitivas que se reflejaron en 

los sujetos, tras la interacción con las actividades propuestas en la secuencia didáctica 

asociada a este estudio. 

De lo previamente descrito, se deriva el proceso relacionado con los estudios de 

caso, donde Merriam (1988), citada por Rovira Fontanals (2004, p.19), indica: 

La principal ventaja de los estudios de caso es que ofrecen una comprensión de 

fenómenos humanos complejos, en su contexto real y de forma holística, donde hay 

implicadas muchas variables que no se pueden estudiar independientemente. El tipo 

de conocimientos que se obtienen con los estudios de caso serán abiertos a nuevas 
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interpretaciones por la propia complejidad del fenómeno estudiado. (Merriam, 

1988, p.165) 

 

Con esto, el presente estudio realizó un seguimiento cercano a los resultados de los 

tres sujetos contemplados dentro de los estudios de caso, usó entrevistas personalizadas, en 

aras de aproximar las producciones generales del grupo focal, con los argumentos 

individuales de éstos, tomando lo aquí observado para establecer así el análisis a errores y 

dificultades evidenciadas, soportándolo desde la información generada en los estudios de 

caso expuestos.  

Teniendo en cuenta lo argumentado y procurando ampliar algunos aspectos de 

manera específica, se presentan a continuación un conjunto de elementos importantes 

dentro de la metodología aplicada en el presente estudio. 

7.1 Población 

La institución educativa en la que se realizó la investigación es la I.E.D. El Minuto 

de Buenos Aires, sede B la cual está ubicada en la Localidad Ciudad Bolívar (19), en el 

barrio La María en la Calle 78 A sur No. 17 f -26; la población corresponde a estratos 

socioeconómicos menos favorecidos. En esta población hay desempleo o trabajo inestable, 

quienes tienen trabajo formal, se desempeñan en su gran mayoría como personal de oficios 

varios, vigilancia, en trabajos de construcción o generalmente empleos que no requieren de 

algún tipo de formación académica técnica o profesional, por lo que en muchos casos los 

ingresos son menores o iguales al salario mínimo, tienen bastantes dificultades 

económicas, sociales y de salubridad; en muchas familias los adultos no terminaron el 

bachillerato, de manera que muchos de los estudiantes que asisten, no tienen la visión de 
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estudiar una carrera técnica o profesional, no han tenido la formación de hábitos de estudio 

en casa.  

Gran parte de la población no goza del cuidado de sus padres o adultos 

responsables en los espacios extracurriculares, en la mayoría de los casos no hay un adulto 

que pueda hacer un acompañamiento eficiente en asesoría de tareas, revisión de trabajos o 

seguimiento escolar. En la institución los estudiantes cuentan con beneficios como: el 

servicio de desayuno completamente gratuito, todas las aulas están dotadas de televisor, 

algunas tienen video beam, computador, equipo de sonido y tablero digital, hay suficientes 

tablets, calculadoras graficadoras y computadores portátiles para trabajar en cada uno de 

los cursos. La jornada escolar es de 6:20 am a 12:20 m, pero desafortunadamente en la 

institución hay un alto índice de deserción escolar, motivo por el cual se adelantan 

campañas al respecto.     

La experiencia se realizó en el curso 903, conformado por 25 estudiantes de los 

cuales 12 son niñas y 13 son niños, de edades de 13 a 17 años; dicho curso se caracteriza 

por su buena disposición para el trabajo individual y grupal, son receptivos y 

participativos. 

7.2 Selección de estudios de caso 

Se escogieron tres estudiantes para el estudio de caso los cuales corresponden a los 

niveles de desempeño escolar alto, medio y bajo en el área de matemáticas. 

Para la selección, se tuvieron dos momentos, el primero consistió en la 

referenciación de los docentes de álgebra, geometría y estadística del año anterior (grado 

8° del año 2016), su historial académico evidenciado a partir de los informes de 
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comisiones de evaluación y promoción de los años anteriores, y por último, su habilidad 

para comunicarse, es decir, se tuvo presente que los estudiantes, en la medida de las 

posibilidades, se expresaran sin mayor timidez.  

Como segundo criterio se aprovechan los resultados de la prueba inicial. Se tuvo en 

cuenta el desempeño de los sujetos preseleccionados tanto en el desarrollo de la prueba 

como en los resultados observados y de acuerdo con sus resultados.  

TABLA 1. EDAD Y NIVEL INICIAL DE LOS TRES ESTUDIOS DE CASO 

 

Sujetos de estudios de caso 

Sujeto 1 

“S1” 

  

Sujeto 2 

“S2” 

  

Sujeto 3 

“S3” 

  

        

Edad en Octubre de 2017  14  14  16 

Nivel inicial de desempeño en 

Matemáticas 

Alto Medio Bajo 

Origen: elaboración propia 

7.3 Instrumentos 

El presente estudio se desarrolla en el marco de la aplicación de una secuencia 

didáctica, la cual pretende verificar el manejo de conceptos y elementos asociados a la 

función lineal, contextualizados en torno a situaciones de llenado de diversos tipos de 

recipientes, con flujos de líquido constante, donde se busca que el estudiante describa, en 

diferentes formas de representación, información derivada del análisis de situaciones 

planteadas, relacionadas éstas con el manejo de conceptos asociados a funciones lineales y 

no lineales, esencialmente en las formas de representación tabular, cartesiana y lenguaje 
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natural, y de manera específica en el reconocimiento de distintas asociaciones entre las 

formas de representación mencionadas. 

La secuencia está compuesta por tres momentos esenciales, una prueba inicial, la 

cual pretende verificar el manejo de conceptos previos y la descripción de algunos propios 

de la función lineal, también la de ambientar al estudiante en el manejo de información 

relacionada con situaciones de cambio; en un segundo momento se tienen un conjunto de 

sesiones intermedias donde se trabaja información relacionada a situaciones de cambio, 

haciendo énfasis en la descripción de situaciones de llenado que se pueden representar de 

forma lineal y no lineal, organizándose la información entorno a las formas de 

representación gráfica, tabular y lenguaje natural y finalmente una sesión de cierre, donde 

se plantean situaciones de llenado familiares para el estudiante y otras relacionadas con 

una no conocida, la cual se contextualizó con la manera en que se suman unidades de 

cobro de una carrera de taxi y la distancia que en esta se recorre. 

Paralelo a los tiempos de aplicación de la secuencia didáctica se realizaron tres 

entrevistas personalizadas a cada uno de los estudiantes que hacen parte de los estudios de 

caso, donde se profundizó en los argumentos y respuestas generadas por cada uno de ellos, 

esencialmente luego de la prueba inicial, durante la aplicación de las sesiones intermedias 

y luego de la prueba final. 

7.4 Plan de análisis 

Como se ha dicho, se realizaron dos tipos de análisis, el primero es de tipo 

cuantitativo descriptivo, con base en la prueba final aplicada en la última sesión de la 

secuencia didáctica, con el cual, se identificaron las tendencias en el tipo de respuestas 

para cada una de las categorías y subcategorías de análisis ya descritas. El segundo tipo de 
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análisis es de carácter cualitativo, aquí se recurre a los tres estudios de caso (sujetos 1, 2 y 

3), se hace un análisis intrasujeto, con el que se trata de describir de manera profunda y 

concreta los tipos de respuestas identificados en el primer análisis (cuantitativo 

descriptivo), y los posibles cambios que se producen a lo largo del desarrollo de la 

secuencia didáctica; así mismo, en las subcategorias que se consideraron pertinentes se 

realizaron comparaciones de tipo intersujeto, en el que se realiza un análisis identificando 

y comparando tipos de respuestas y argumentaciones en los tres casos de estudio. 

Con dicho proceso, se identifican los tipos de respuestas más comunes que dan los 

sujetos al hacer las conversiones entre representaciones que se contemplan en este estudio, 

describirlos y ofrecer explicaciones de estas. Para el análisis cualitativo se recurre a las 

producciones de los tres casos estudiados a lo largo de la secuencia didáctica (desarrollo de 

guías, pruebas y entrevistas en profundidad). En algunos casos, cuando se consideró 

pertinente, se ampliaron las descripciones de algunos hechos con las producciones de otros 

sujetos diferentes a los tres casos estudiados. 

A continuación, se encuentran las categorías de análisis. Para la definición de estas 

categorías se determinan las unidades significantes de las representaciones en los 

respectivos registros semióticos de representación (natural, tabular, cartesiano). Una vez 

identificadas estas unidades se establecen los indicadores correspondientes a cada 

asociación, es decir, aquello que se espera observar en los comportamientos de los 

estudiantes que permite determinar si realizan tal asociación y la forma como lo hacen. A 

continuación, se describen las unidades significantes de representaciones de estos registros 

que se consideran se asocian al realizar la conversión cuando la forma de covariación es 

lineal. 
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7.4.1 Categorías de análisis para la conversión de representación de 

registros. 

Se estudiarán las conversiones de representaciones del registro tabular a 

representaciones del registro natural, las conversiones de representaciones del registro 

tabular a representaciones del registro cartesiano y las conversiones de representaciones 

del registro cartesiano a representaciones del registro natural y viceversa, del natural al 

cartesiano.  

7.4.1.1 Unidades significantes para la representación del registro natural 

Según se dijo, se considera como unidades significantes aquellas unidades con 

significado que dependen del léxico de un registro; estas representaciones se caracterizan 

por contener expresiones: 

N11. Que permiten determinar cuáles son las variables que se ponen en relación.  

N2. Que permiten determinar la forma de la variación de la variable dependiente 

con la independiente. En este caso, puede que esta forma de variación aparezca de manera 

implícita y que por las condiciones de la situación descrita se infiere cómo varían o que 

aparezca de manera explícita. Se podrán considerar tres tipos de expresiones para explicitar 

la forma de la relación:  

a. Se hace referencia a que incrementos constantes de la variable X (Δx) 

corresponden incrementos constantes de la variable Y (Δy) 

b. Se hace referencia a que la razón Δy/ Δx permanece constante 

                                                             

1
Cada unidad significante se precede de una letra y un número, N1 es la primera unidad significante del 

registro natural, T1 es la primera del registro tabular y C1 la primera del registro cartesiano. 
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c. Se utiliza una expresión del lenguaje natural que nomine la forma de 

variación lineal. 

N3. Que permiten determinar las condiciones iniciales el punto (0, y). En algunos 

eventos éste será el punto de partida del fenómeno cuando el rango de las variables es 

mayor o igual a cero.  

N4. El valor de la razón de cambio en situaciones de covariación lineal.  

7.4.1.2 Unidades significantes para la representación del registro tabular 

Estas representaciones se caracterizan por: 

T1. Contener expresiones que explicitan las dos variables de las que se dan valores. Por 

convención si la tabla es horizontal la variable que va en la línea superior es la 

independiente y en la inferior la dependiente, en caso de ser la tabla vertical la columna 

de la izquierda es la variable independiente y la de la derecha la variable dependiente 

T2. Presentar secuencias numéricas en los valores de X e Y que permite encontrar un 

patrón de variación (en el caso de la covariación lineal el incremento es constante en la 

sucesión de ambas variables). 

T3. Presenta una correspondencia entre valores de X e Y, que hace posible encontrar 

un patrón de variación. 

T4. Permiten determinar el valor que le corresponde a Y cuando X=0. Si la covariación 

se da para valores mayores e iguales que cero de las dos variables, permite determinar 

el punto de partida del evento cuando Y y X covarían de forma directa. 
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7.4.1.3 Unidades significantes para la representación del registro cartesiano 

Estas representaciones se caracterizan por:  

C1. En cada eje aparecen expresiones que determinan a qué variable corresponden los 

valores representados. El eje horizontal corresponde a la variable independiente y el eje 

vertical a la dependiente 

C2. A cada punto asocia un par de valores (x, y) que determina a qué valor de X 

corresponde qué valor de Y 

C3. La forma de la gráfica permite determinar la covariación que se está efectuando (en el 

caso de la covariación lineal es una línea recta o un conjunto de puntos colineales, en caso 

de cantidades no continuas)  

C4. Tener una escala numérica en los dos ejes coordenados que permite determinar el 

valor de las variables para cada par.  

C5. Mostrar el intercepto con el eje Y, esto arroja información sobre los valores iniciales 

del experimento en caso de definirse las variables para valores de X e Y mayores e iguales 

que cero. 

C6. Asocia a una recta de mayor pendiente, una mayor rapidez de cambio y a una recta de 

menor pendiente, menor rapidez de cambio.  
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7.4.2 Asociaciones entre unidades significantes de representaciones de las cuales se 

estudiarán las conversiones 

Tal como se indicó, ya definidas las unidades significantes de cada representación, 

ahora se determinan las asociaciones que se estudian entre ellas cuando el estudiante 

realiza la conversión de una representación a otra. Cada asociación se acompaña de un 

indicador que orienta al investigador en la observación del comportamiento del sujeto para 

definir si realiza o no tal asociación y cómo la realiza 

TABLA 2: ASOCIACIONES ENTRE UNIDADES SIGNIFICANTES DE REPRESENTACIONES DEL 

REGISTRO TABULAR Y UNIDADES SIGNIFICANTES DE REPRESENTACIONES DEL REGISTRO 

CARTESIANO 

Asociaciones  Indicadores 

T1-C1 (1) 

 

 

 

T2-C2 (2) 

 

 

T2- C3 (3) 

 

 

 

T4-C5 (4) 
 

 

A partir de los nombres de las 2 variables en una representación 

del registro tabular (la tabla de valores) nómina de forma 

correcta los ejes en un gráfico cartesiano. 

 

A partir de tablas de valores realiza el gráfico cartesiano 

correspondiente.  

 

Con base en los valores de la tabla, anticipa si el gráfico 

cartesiano corresponde o no a una línea recta (o puntos 

colineales). 

 

A partir de la tabla anticipa que la gráfica tiene un intercepto 

con Y. 

Origen: elaboración propia 

 



 

52 

 

TABLA 3: ASOCIACIONES ENTRE UNIDADES SIGNIFICANTES DE REPRESENTACIONES DEL 

REGISTRO CARTESIANO Y UNIDADES SIGNIFICANTES DE REPRESENTACIONES DEL REGISTRO 

NATURAL. 

Asociaciones  Indicadores 

C1-N1 (5) 

   

 

 

 

 

C3-N2 (6) 

 

 

 

 

 

C5 - N3 (7) 

 

 

C6-  N4 (8) 

A partir de los nombres de los ejes identifica cuáles son las 

dos variables de las que se está estudiando la forma de 

covariación. 

Identifican cuál va en el eje X y cuál en el Y 

 

Dadas las gráficas cartesianas rectas, utiliza expresiones 

que nomina la forma de covariación lineal u otras 

expresiones que la describe. 

Si la gráfica no corresponde a una recta utiliza expresiones 

que hacen referencia a que la covariación no es lineal 

 

A partir de un punto (0, Y) describe las condiciones 

iniciales del fenómeno. 

 

Utiliza enunciados que describen la rapidez de cambio a 

partir de una recta. 

Origen: elaboración propia 
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TABLA 4: ASOCIACIONES ENTRE UNIDADES SIGNIFICANTES DE REPRESENTACIONES DEL 

REGISTRO NATURAL Y UNIDADES SIGNIFICANTES DE REPRESENTACIONES DEL REGISTRO 

CARTESIANO 

Asociaciones Indicadores 

N1-C1 (9) 

 

 

 

 

N2-C2 (10) 

 

 

 

N3 –C5 (11) 

 

 

 

 

N4 - C6 (12) 

 

Ubica en los ejes de la gráfica cartesiana las variables 

que se están estudiando. La variable independiente 

representada en el eje x y dependiente en el eje y. 

 

A partir de situaciones descritas anticipa la forma que 

tiene la gráfica estableciendo la forma de covariación. 

 

Asocia el punto de partida de una situación de 

covariación (cuando el rango de las variables es mayor o 

igual a cero) con el punto (0, y) en el plano. 

 

 

A partir de situaciones descritas asocia la pendiente de la 

recta con la rapidez de cambio. 

 

Origen: elaboración propia 
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TABLA 5: ASOCIACIONES ENTRE UNIDADES SIGNIFICANTES DE REPRESENTACIONES DEL 

REGISTRO TABULAR Y UNIDADES SIGNIFICANTES DE REPRESENTACIONES DEL REGISTRO NATURAL 

Asociaciones  Indicadores 

T1-N1 (13) 

 

T2-N2 (14) 

 

T3-N2 (15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

T4-N3 (16) 

 

A partir de la información de la tabla identifica las variables 

(dependiente e independiente) que se relacionan en una 

situación de covariación lineal. 

 

Hace referencia a la variación constante de los valores de 

cada variable. 

 

Utiliza expresiones que hacen referencia a la forma de la 

covariación, relacionando incrementos constantes de la 

variable dependiente con incrementos constantes de la 

variable independiente.   

 

Hace referencia a que incrementos constantes de la variable X 

(Δx) corresponden incrementos constantes de la variable Y 

(Δy). 

 

Se hace referencia a que la razón Δy/ Δx permanece 

constante. 

 

Se utiliza una expresión que nomine la forma de variación 

lineal. 

 

Utiliza expresiones que relacionan el valor de la variable 

dependiente cuando la independiente es 0 (cero), con el punto 

de partida de una situación de covariación (cuando el rango 

de las variables es mayor o igual a cero). 

Origen: elaboración propia 

 

Finalmente, el análisis de resultados se presenta de la siguiente forma: para cada 

categoría aparece primero la información cuantitativa; en un segundo momento, se 
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describen los tipos de respuestas, generalmente basándose en los tres casos de estudio. Y 

cuando se tiene información y se considera pertinente se presenta el análisis de orden 

cualitativo sujeto a sujeto. Al final de las categorías que se tiene suficiente información, se 

realizó el análisis intersujetos. 

7.5 Resumen del procedimiento 

A través de las siguientes fases se resume el procedimiento seguido: 

1. Selección y caracterización de los sujetos de la población: La población 

seleccionada fueron veinticinco estudiantes del curso 903, de la institución educativa 

distrital El Minuto de Buenos Aires, sede B la cual está ubicada en la Localidad Ciudad 

Bolívar (19), en el barrio La Maria. 

Se escogieron 3 estudiantes para el estudio de caso los cuales corresponden a tres 

niveles de desempeño escolar alto, medio y bajo en el área de matemáticas. 

2. Instrumentos de recolección de información: Construcción de una 

secuencia didáctica compuesta por: una prueba inicial, cinco sesiones intermedias en las 

que se aplicaron preguntas para trabajo individual y grupal, un cuestionario, simulación de 

una situación de llenado de un recipiente, socializaciones de algunas preguntas y una 

prueba final.  

Paralelo a los tiempos de aplicación de la secuencia didáctica, se elaboraron y 

realizaron entrevistas semiestructuradas personalizadas a cada uno de los estudiantes de 

acuerdo a los momentos de aplicación de la secuencia. 

3. Plan de análisis: De acuerdo con la información que arrojaron las tareas de 

la secuencia aplicada, fueron seleccionadas algunas para ser procesadas y analizadas con el 



 

56 

 

fin de ampliar las descripciones y para profundizar más en el análisis se realizaron 

entrevistas clínico críticas a cada uno de los tres estudios de casos (sujeto 1, 2 y 3). 
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8 Resultados y análisis 

A continuación, se presentan los análisis realizados tras la aplicación de la secuencia 

didáctica en el grupo de estudio. Como se dijo en el capítulo anterior, se realizan dos tipos de 

análisis. El primero de carácter cuantitativo descriptivo, a partir de la prueba aplicada al final 

de la secuencia didáctica se identifican las tendencias en el tipo de respuestas para cada una 

de las categorías y subcategorías de análisis ya descritas. El segundo tipo de análisis se 

muestra de manera detallada en el Anexo 1, el cual es de carácter cualitativo, aquí se 

recurre a los tres estudios de caso (sujetos 1, 2 y 3), se hace un análisis intrasujeto, con el 

que se trata de describir de manera profunda y concreta los tipos de respuestas 

identificados en el primer análisis (cuantitativo descriptivo), y los posibles cambios que se 

producen a lo largo del desarrollo de la secuencia didáctica; de igual forma, se ahondo en 

algunas subcategorias en torno a aspectos intersujeto, en el que se realiza un análisis 

identificando y comparando tipos de respuestas y argumentaciones en los tres casos de 

estudio.  

Con este proceso se persigue identificar los tipos de respuestas más comunes que dan 

los sujetos al hacer las conversiones entre representaciones que se contemplan en este 

estudio, describirlos y ofrecer explicaciones de éstas. Para este análisis cualitativo se recurre 

a las producciones de los tres casos estudiados a lo largo de la secuencia didáctica (desarrollo 

de guías, pruebas y entrevistas en profundidad). En algunos casos, cuando se disponga de 

información útil y se considere pertinente, se ampliará las descripciones de algunos hechos 

con las producciones de otros sujetos diferentes a los tres casos estudiados 

El orden de exposición es como sigue: para cada categoría se presenta primero la 

información cuantitativa. En un segundo momento se describen los tipos de respuestas, 

generalmente basándose en los tres casos de estudio. Y cuando se tiene información y se 
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considera pertinente se presenta el análisis de orden cualitativo sujeto a sujeto. Al final de 

cada categoría se presenta el análisis intersujetos.  

8.1 Conversiones de representaciones del registro tabular al cartesiano (T => C) 

En este apartado se analizan las producciones con relación a cada una de las 

subcategorías de análisis correspondiente a las conversiones de representaciones de 

registro tabular al cartesiano. 

Las tablas indican los porcentajes de respuestas por cada subcategoría en cada una 

de las dos situaciones (situación 1: llenado de un recipiente y situación 2: sistema de cobro 

del servicio de taxi) 

8.1.1 Nominación de los ejes a partir de una tabla 

TABLA 6: CATEGORÍA 1 (T1 =>C1): NOMINACIÓN DE LOS EJES CARTESIANOS A PARTIR DE 

LA REPRESENTACIÓN TABULAR 

Indicador Tipo de respuesta Porcentaje 

situación 

llenado 

Porcentaje 

situación taxi 

A partir de los nombres de las 2 variables 

en una representación del registro tabular 

(la tabla de valores) nómina de forma 

correcta los ejes en un gráfico cartesiano. 
 

Nomina de 

forma                       
correcta los ejes 

cartesianos 

32% 
  

24% 

Nomina los ejes 

cartesianos de forma 

incorrecta 

8% 4% 

No realiza la nominación 

de los ejes cartesianos   
60% 72% 

Total    100% 100%  

Origen: elaboración propia 

La tabla 6 muestra que en las dos situaciones un porcentaje alto de estudiantes no 

nomina los ejes. En dos casos particulares, en la situación 1, nominaron de forma idéntica 
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los dos ejes con el nombre de la variable dependiente y con el nombre de la variable 

independiente (Anexo 1- Imágen 1 y 2), y en la situación 2, un único estudiante nombró 

sólo la variable independiente (Anexo 1- Imagen 3). De igual forma, un número importante 

de estudiantes no realizó la nominación de los ejes. 

Al analizar más en detalle las respuestas de los estudiantes en las entrevistas (Anexo 

1 apartado 1.1) parece lícito afirmar que posiblemente muchos de los estudiantes que no 

nominan los ejes incurren en esta omisión porque no ven la necesidad ya que asumen que 

dentro de la situación se sobre entiende o simplemente por simple descuido. Podría decirse 

que el error de no nominar los ejes se debe a una simple omisión. Se establece entonces que 

la no nominación de los ejes en el plano cartesiano es un error que no representa dificultad. 

Por una parte, aunque el estudiante lo omite muestra claramente que por el contexto del 

problema identifica las variables que está representado; estudiantes que omitían esta 

información, pueden explicitarla con facilidad al solicitárselo 

8.1.2 Elaboración del gráfico cartesiano a partir de una tabla 

En la siguiente tabla, un grupo de estudiantes realiza de forma incorrecta la gráfica 

cartesiana, específicamente, 11 de los 25 casos analizados cometen este error y lo hacen de 

diferentes maneras. A continuación, se enuncian los errores, ver con mayor detalle las 

descripciones de éstos en Anexo 1, apartado 1.2 

A. No marca el cero de cada eje en el punto de corte de los mismos. 

B. Utiliza en el plano cartesiano los valores dados en la tabla, sin tener en cuenta una 

escala. 
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C. Ubica los puntos de forma que coincidan con una línea recta sin tener en cuenta el 

tipo de situación dada. 

D. No tiene en cuenta la coordenada (0, 0) a la hora de graficar. 

E. Los ejes carecen de escala, según los datos dados en la tabla II (Anexo 1- Imagen 

10), no realiza una escala correcta en el plano. 

TABLA 7: CATEGORÍA 2 (T2 =>C2): ELABORACIÓN DEL GRÁFICO CARTESIANO A PARTIR 

DE UNA TABLA DE VALORES  

Indicador Tipo de respuesta Porcentaje 

situación 

llenado 

Porcentaje 

situación taxi 

A partir de tablas de valores realiza 

el gráfico cartesiano 

correspondiente. 
 

Realiza correctamente la  
gráfica cartesiana a partir 
de una tabla de datos 

72% 
  

44% 
  

 Realiza la gráfica cartesiana 

de forma incorrecta a partir 
de una tabla de valores 

28% 44% 

No realiza la gráfica 

cartesiana  
0% 12% 

Total    100% 100%  

Origen: elaboración propia 

En los 5 errores mencionados anteriormente se puede establecer una dificultad en 

esta conversión de la representación del registro tabular a la representación del registro 

cartesiano. Se establece que la dificultad en la realización de la gráfica a partir de una tabla 

de datos se da por dificultad para generar y manejar de una escala. La selección de una 

unidad de acuerdo con la magnitud y diferencia de los valores y de acuerdo con las 

necesidades de la información que ha de manejarse no es cuestión únicamente de que el 

estudiante carezca de una información. La generación y manejo de las escalas involucra 
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pensamiento proporcional (si un segmento de longitud p representa el valor de X, qué 

fracción de la longitud representa un valor Y) y, por otra parte, algunos estudiantes actúan 

como si para ellos no existiera el intervalo numérico comprendido entre 0 y 1, seguramente 

fruto de vacíos en la comprensión de los racionales. 

8.1.3 Anticipación de la forma del gráfico cartesiano a partir de una tabla 

En la tabla 8 se observa que la gran mayoría de estudiantes presenta errores al 

anticipar la forma de la gráfica cartesiana a partir de una tabla de valores (Anexo 1 

apartado 1.3). 

Más de la mitad de estudiantes indica la forma de la gráfica pero no elabora una 

argumentación consecuente con su respuesta, en algunos casos, los sujetos indican el tipo 

de gráfica que se genera, pero en su argumentación se evidencia claramente que tuvieron 

que realizar la representación cartesiana (Anexo 1 Imagen 12), otros estudiantes indican la 

forma de ésta, pero no emplean un argumento consecuente con su descripción (Anexo 1 

Imagen 13 y 14).  

Con estos ejemplos se establece que para los estudiantes es una dificultad 

argumentar el porqué de la forma de la gráfica, a partir de una tabla de datos, evidenciando 

que sabe cuál es su forma gráfica, en algunos casos, pero presentan vastas limitaciones a la 

hora de generar argumentos que justifiquen su respuesta. De la información analizada 

parece correcto afirmar que en esta asociación T3 => C3, aunque algunos estudiantes 

pueden anticipar la forma correcta de la gráfica, a partir de la inspección que hacen de la 

constancia o no de los incrementos de las dos variables de la tabla, muestran vacíos en los 
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argumentos debido a que dan razones incoherentes o carentes de elementos conceptuales 

que den soporte claro a lo planteado en la situación. 

TABLA 8: CATEGORÍA 3 (T3 =>C3): ANTICIPACIÓN DEL GRÁFICO CARTESIANO A PARTIR 

DE UNA TABLA DE VALORES 

Indicador Tipo de respuesta Porcentaje 

situación 

llenado 

Porcentaje 

situación taxi 

Con base en los valores de la tabla, 

anticipa si el gráfico cartesiano 

corresponde o no a una línea recta (o 

puntos colineales). 
 

Relaciona los valores de la 

tabla con la forma de la 

gráfica correctamente 

8% 
  

8% 
  

Asocia los datos de una 
tabla con la forma de la 
gráfica pero no siempre 
argumenta de manera 
consecuente su respuesta  

64% 80% 

No siempre relaciona los 
valores de una tabla de 

datos con su gráfica 
 
No relaciona correctamente 
los datos de una tabla con la 

forma de su gráfica 

20% 
 

 

 

8% 

8% 
 

 

 

4% 

Total    100% 100%  

Origen: elaboración propia 

8.1.4 Anticipación del intercepto en Y a partir de una tabla 

La tabla 9 muestra que en la situación 1 (llenado de recipientes) y la situación 2 

(cobro del servicio de taxi), un pequeño grupo asocia los datos de la tabla con el punto de 

corte, pero presentan errores en la argumentación (Anexo 1 Imagen 16). En siete casos, 

para la situación 1 anticipan el intercepto, pero su argumentación no es consecuente, de 

igual forma ocurre en la situación 2. Otra parte de los estudiantes en algunas situaciones 

escoge la gráfica correcta y no argumenta, esto lo hace solo para una de las dos preguntas 

de la situación 1 o la situación 2 (Anexo 1 Imagen 17).  Finalmente, un último grupo no 
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logra asociar, ni argumentar consecuentemente los datos de la tabla con el punto de corte. 

En 7 casos particulares, en la situación 1, (Anexo 1 Imagen 18) escogen la gráfica 

incorrecta, no relacionan correctamente el intercepto y su argumentación no es la 

adecuada, de igual forma en la situación 2, a tres estudiantes les ocurre lo mismo.  

TABLA 9: CATEGORÍA 4 (T4 =>C5): ANTICIPACIÓN DEL PUNTO DE CORTE CON EL EJE Y A 

PARTIR DE UNA TABLA DE VALORES 

Indicador Tipo de respuesta Porcentaje 

situación 

llenado 

Porcentaje 

situación taxi 

A partir de la tabla anticipa 

que la gráfica tiene un 

intercepto con Y 

Relaciona correctamente 
los valores de la tabla que 
representan el punto de 
corte con el eje Y 

24% 
  

24% 
  

Asocia los datos de una 
tabla con el punto de corte 
con el eje Y, pero no siempre 

argumenta de manera consecuente 

su respuesta 

28% 12% 

No siempre relaciona 
correctamente los valores de la tabla 

que representan el punto de corte 

con el eje Y 
 
No relaciona correctamente 
los valores de la tabla con un punto 

de corte con el eje Y 

20% 
 

 

 

 

28% 

52% 
 

 

 

 

12% 

Total    100% 100%  

Origen: elaboración propia 

De la información que se obtiene en las entrevistas (Anexo 1 apartado 1.4) se 

establece que los estudiantes presentan el error de no anticipar siempre el punto de corte 

con el eje Y, a partir de una tabla dada, y la dificultad de no argumentar de manera 

consecuente su respuesta, algunos ejemplos de las argumentaciones que hacen los 

estudiantes son: “es la que expresa bien las anteriores tablas” o “porque a simple vista nos 
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imaginamos que era esa por los números de la tabla de valores”, “Ahí nos muestra como 

va siendo cada circunferencia ” 

TABLA 10: SÍNTESIS DE ERRORES Y DIFICULTADES ENCONTRADAS, ENTRE LAS 

CONVERSIONES DE REPRESENTACIÓN DE T=>C 

Categoría  Indicador       Error Dificultad 

1(T1 => C1): 

Nominación de 

los ejes 

cartesianos a 

partir de la 

representación 

tabular 

A partir de los 

nombres de las 2 

variables en una 

representación del 

registro tabular (La 

tabla de valores) 

nomina de forma 

correcta los ejes en 

plano cartesiano 

Al no nominar los ejes del 

plano cartesiano  
No se establece. Aunque el 

estudiante omite nominar los 

ejes muestra claramente que 

por el contexto del problema 

identifica las variables que 

está representado. Basta 

solicitarlo para que lo pueda 

hacer  

2 (T2 => C2): 

Elaboración de un 

gráfico cartesiano 

a partir de una 

tabla de valores 

A partir de tablas de 

valores realiza el 

gráfico cartesiano 

correspondiente 

Al no marcar el cero de cada 

eje en el origen del plano 

cartesiano sino como una 

unidad. Utilizar en el plano 

cartesiano los valores dados en 

la tabla sin tener en cuenta una 

debida escala. 
Ubicar los puntos de forma 

que coincidan con una línea 

recta sin tener en cuenta que 

corresponda o no a una forma 

lineal. 
No tener en cuenta la 

coordenada (0,0) a la hora de 

graficar. 
No realizar una escala de 

valores según la tabla de datos. 

Para generar y manejar una 

escala. La selección de una 

unidad de acuerdo con la 

magnitud y diferencia de los 

valores y de acuerdo con las 

necesidades de la 

información que ha de 

manejarse no es cuestión 

únicamente de que el 

estudiante carezca de una 

información. La generación 

y manejo de las escalas 

involucra pensamiento 

proporcional. Vacíos en la 

comprensión de los 

racionales induce errores en 

el intervalo [0,1]  

3 (T2=> C3): 

Anticipación del 

gráfico cartesiano 

a partir  de una 

tabla de datos 

Con base en los 

valores de la tabla, 

anticipa si el gráfico 

cartesiano 

corresponde o no a 

una línea recta (o 

puntos colineales) 

Al generar argumentos 

incoherentes o carentes de 

elementos conceptuales 

Al argumentar por qué (si es 

curva o recta) de la forma de 

la gráfica a partir de una 

tabla de datos 

4 (T4=> C5): 

Anticipación del 

punto de corte con 

el eje Y a partir de 

una tabla de datos 
 

A partir de la tabla 

anticipa que la 

gráfica tiene un 

intercepto con Y 

Al no anticipar siempre el 

punto de corte con el eje Y, a 

partir de una tabla dada 
 

Al no lograr dar significado 

de forma consecuente según 

el fenómeno estudiado al 

punto intercepto con Y 
 

Origen: elaboración propia 
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8.2 Análisis de las conversiones entre la representación del registro cartesiano a 

la representación del registro natural (C => N) 

En este apartado se analizan las producciones realizadas por los estudiantes con 

relación a cada una de las subcategorías de análisis correspondiente a las conversiones de 

representaciones de registro cartesiano al natural. 

8.2.1 Identificación de variables a partir de un gráfico cartesiano 

TABLA 11: CATEGORÍA 5 (C1 => N1): IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES QUE SE 

RELACIONAN A PARTIR DE UNA REPRESENTACIÓN CARTESIANA 

Indicador Tipo de respuesta Porcentaje 

situación 

llenado 

Porcentaje 

situación 

taxi 

A partir de los nombres de los ejes 

identifica cuáles son las dos variables 

de las que se está estudiando la forma 

de covariación. Identifican cuál va en 

el eje X y cuál en el Y  
 

Describe correctamente la 

covariación entre ejes a 

partir de un gráfico en el 

plano cartesiano 

20% 
  

40% 
  

No Siempre describe la 

covariación entre ejes de 

un plano cartesiano. 

76% 
  

40% 
  

No describe la covariación 

entre ejes en el plano 

cartesiano 

4% 20% 

Total    100% 100%  

Origen: elaboración propia 
 

La tabla 11 muestra a un grupo considerable de estudiantes que presenta errores al 

momento de indicar la relación entre las variables que se establecen en los ejes de un plano 

cartesiano mediante el uso del lenguaje natural, esto a partir de una situación planteada que 

se asocia a la covariación que describe una gráfica. 
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Asociado a esto se observó (Anexo 1 apartado 2.1) que un grupo pequeño de 

estudiantes no logra hacerlo (Anexo 1 Imagen 19) y que de manera considerable, a los 

estudiantes se les dificulta establecer una descripción escrita en el lenguaje natural, que les 

permita hacer referencia a las variables asociadas a un gráfico en el plano cartesiano 

(Anexo 1 Imagen 20), esto se muestra en las evidencias mencionadas, donde se observa en 

sus respuestas, las cuales debían justificar y no lo hicieron, solo el uso del “sí” o “no”, sin 

realizar justificación alguna para apoyar su afirmación. 

Con lo anterior se evidencia que los estudiantes presentan errores al emplear el 

lenguaje natural (dibujos, frases, etc.) para comunicar y/o asociar información con un 

determinado contexto, cuando esta se muestra en una gráfica en el plano cartesiano; 

entendiéndose que dicho error no se asume como dificultad y que puede entenderse como 

la falencia interpretativa de este tipo de gráficos, puede generar vacíos conceptuales 

asociados a la incapacidad de utilizar alguna forma del lenguaje natural, como medio para 

la socialización de ideas. 
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8.2.2 Identificación de variables a partir de un gráfico cartesiano 

TABLA 12: CATEGORÍA 6 (C3 => N2): NOMINACIÓN DE LOS EJES A PARTIR DE UN GRÁFICO 

CARTESIANO 

Indicador Tipo de respuesta Porcentaje 

situación 

llenado 

Porcentaje 

situación taxi 

Dadas las gráficas cartesianas 

rectas, utiliza expresiones que nominan 

la forma de covariación lineal u otras 

expresiones que la describe. 

 

Establece una forma de 

expresión coherente que 

describe si una situación 

dada en el plano cartesiano 

es o no lineal  

20% 

  

40% 

  

No siempre establece una 

forma de expresión que 

indique si una situación 

dada, en el plano 

cartesiano, es o no lineal  

68% 

  

40% 

  

No establece una forma de 

expresión que indique si 

una situación dada en el 

plano cartesiano es o no 

lineal 

12% 20% 

Total    100% 100%  

Origen: elaboración propia 

En la tabla 12, se muestra a un grupo considerable de estudiantes que tienen errores 

en la generación de una expresión (dibujo, escrito u otro) que haga referencia a si la 

representación dada en el plano cartesiano es o no lineal (Anexo 1 Imagen 21), y un grupo 

menor, no establece de manera adecuada la relación de covariación existente (Anexo 1 

Imagen 22).  
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A continuación, se enuncian los errores observados, ver con mayor detalle las 

descripciones de éstos en Anexo 1 apartado 2.2: 

No generar expresiones (en el lenguaje natural) que hagan referencia si la 

representación dada en el plano cartesiano es o no lineal. 

En ocasiones no utilizan expresiones que describen información presentada en 

forma cartesiana. 

Con lo anterior, se establece que es una dificultad para los estudiantes, la 

generación de una expresión en el registro natural, que exprese la covariación presentada 

en forma cartesiana, la cual limita a los estudiantes a la hora de describir situaciones 

contextualizadas a partir de un gráfico en el plano; es probable que se tengan vacíos en la 

comprensión de la covariación lineal y por este motivo, no pueden nominar las variables 

implicadas en diferentes situaciones.  

8.2.3 Elaboración de enunciados que describen el punto de corte con el eje Y 

de una situación a partir de un gráfico cartesiano 

De la tabla 13 se estableció que, un pequeño número de estudiantes en algunas 

ocasiones presenta inconvenientes para generar expresiones que describan el intercepto 

con el eje Y (Anexo 1 Imagen 23), y otro grupo de estudiantes no logra identificar ni 

describir dicho intercepto (Anexo 1 Imagen 24). 
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TABLA 13: CATEGORÍA 7 (C5 => N3): PRODUCCIÓN DE UNA EXPRESIÓN QUE DESCRIBE EL 

PUNTO DE CORTE CON EL EJE Y ACORDE A LA INFORMACIÓN DERIVADA DE UN GRÁFICO EN EL 

PLANO CARTESIANO 

Indicador Tipo de respuesta Porcentaje 

situación 

llenado 

Porcentaje 

situación taxi 

A partir de un punto (0, y) 

produce un enunciado que 

describe las condiciones 

iniciales del fenómeno. 

 

Utiliza una forma de expresión en la 

que identifica el intercepto con el eje 

Y, a partir de información dada en el 

plano cartesiano 

72% 

  

52% 

  

No siempre utiliza una forma de 

expresión en la que identifica el 

intercepto con el eje Y, a partir de 

información dada en el plano 

cartesiano 

12% 

  

44% 

  

No identifica ni describe el intercepto 

con el eje Y, a partir de información 

dada en el plano cartesiano. 

16% 4% 

Total    100% 100%  

Origen: elaboración propia 

A continuación, se enuncian los errores observados, ver con mayor detalle las 

descripciones de éstos en Anexo 1 apartado 2.3: 

A. No generar expresiones (lenguaje natural) que describan el intercepto con el eje Y. 

B. No identificar, ni describir (lenguaje natural) el intercepto a partir de una gráfica en 

el plano cartesiano. 

Lo anterior permite establecer que para los estudiantes es una dificultad elaborar 

argumentos que describan situaciones observadas a partir de una representación cartesiana, 
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probablemente porque tengan vacíos en la comprensión de las condiciones iniciales de una 

situación. 

8.2.4 Descripción de la rapidez de cambio a partir de un gráfico cartesiano 

TABLA 14: CATEGORÍA 8 (C6=> N4): ELABORACIÓN DE ENUNCIADOS SOBRE LA RAPIDEZ 

DE CAMBIO A PARTIR DE UN GRÁFICO EN EL PLANO CARTESIANO 

Indicador Tipo de respuesta Porcentaje 

situación 

llenado 

Porcentaje 

situación taxi 

Utiliza enunciados que 

describen la rapidez de 

cambio a partir de una 

recta. 

Describe mediante una forma de 

expresión la rapidez de cambio 

mostrada en la gráfica de una recta en 

el plano cartesiano 

44% 

  

 N/A 

No describe la rapidez de cambio 

mostrada en una recta en el plano 

cartesiano 

56% 

  

N/A 

  

Total    100%   

Origen: elaboración propia 

De la tabla 14 se puede afirmar que más de la mitad de los estudiantes no logró 

describir la rapidez de cambio, a partir de la una representación cartesiana (Anexo 1 

Imagen 25). El error observado en esta categoría es la no descripción de la rapidez de 

cambio a partir de una representación cartesiana, pero dicho error, se establece como 

dificultad (Anexo 1 apartado 2.4) debido a que mediante distintas formas, se pide a los 

estudiantes dar cuenta de la forma de la covariación mediante lo que observa en un gráfico 

cartesiano, pero es evidente que no lo logran de manera clara, los estudiantes utilizan 

argumentos confusos, incoherentes o escasos, estableciendo así, que no tienen un adecuado 

manejo de aspectos directamente relacionados con la covariación lineal.  
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TABLA 15: SÍNTESIS DE ERRORES Y DIFICULTADES ENCONTRADAS, ENTRE LAS 

CONVERSIONES DE REPRESENTACIÓN DE C=>N 

Categoría  Indicador       Error Dificultad 

5 (C1 => N1): 

Identificación de 

variables planteadas 

a partir de una 

representación 

cartesiana. 

A partir de los nombres 

de los ejes identifica 

cuáles son las dos 

variables de las que se 

está estudiando la forma 

de covariación. 

Identifican cuál va en el 

eje X y cuál en el Y 

Al indicar, de manera 

equivocada, mediante 

el uso del lenguaje 

natural (dibujos, 

frases) la relación 

entre las variables que 

se establecen en los 

ejes de un plano 

cartesiano 

No se establece. Aunque no 

hay argumentaciones que 

profundicen y justifiquen las 

respuestas a los problemas 

planteados, respuestas como 

si y no, muestra que si 

identifica las variables que 

está representado.  

6 (C3 => N2):  
Nominación de los 

ejes a partir de un 

gráfico cartesiano 

Dadas las gráficas 

cartesianas rectas, 

utiliza 

expresiones que 

nominan la forma 

de covariación 

lineal u otras 

expresiones que la 

describe 

Al no generar 

expresiones (en el 

lenguaje natural) que 

hagan referencia si la 

representación dada 

en el plano cartesiano 

es o no lineal. 
En ocasiones no 

utilizan expresiones 

que describen 

información 

presentada en forma 

cartesiana. 

En la generación de una 

expresión en el lenguaje 

natural (dibujo, frase u otro) 

que represente la covariación 

presentada en forma 

cartesiana 
 

7 (C5=> N3): 

Realiza una 

expresión que 

describe el punto de 

corte con el eje Y 

acorde a la 

información derivada 

de un gráfico en el 

plano cartesiano 

A partir de un 

punto (0, y) 

produce un 

enunciado que 

describe las 

condiciones 

iniciales del 

fenómeno 

Al no generar 

expresiones (lenguaje 

natural) que describan 

el intercepto con el eje 

Y. 
Al no identificar, ni 

describir (lenguaje 

natural) el intercepto a 

partir 
de una gráfica en el 

plano cartesiano 

Al elaborar argumentos que 

describan situaciones 

observadas a partir de una 

representación cartesiana. 
 

8 (C6=> N4):  
Elaboración de 

enunciados sobre la 

rapidez de cambio a 

partir de un gráfico 

en el plano cartesiano 

Utiliza 

enunciados que 

describen la 

rapidez de cambio 

a partir de una 

recta 

Al no describir la 

rapidez de cambio a 

partir de una 

representación 

cartesiana 

Al elaborar enunciados que 

describan la rapidez de 

cambio de una situación dada 

a partir de una representación 

cartesiana. Las 

argumentaciones con los que 

valida sus explicaciones en 

ocasiones son incoherentes, 

confusos y en otras ocasiones 

se quedan inconclusos. 

Origen: elaboración propia 
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8.3 Análisis de las conversiones entre la representación del registro natural a la 

representación del registro cartesiano (N=>C) 

En este apartado se analizan las producciones realizadas por los estudiantes con 

relación a cada una de las subcategorías de análisis correspondiente a las conversiones de 

representaciones de registro natural al cartesiano. 

8.3.1 Ubicación de las variables en el plano 

La tabla 16 muestra que un  número considerable de estudiantes realizó la 

nominación de los ejes según un contexto dado, también muestra que un número muy 

pequeño lo realiza en algunas de las situaciones trabajadas (Anexo 1 Imagen 28), y de 

manera significativa no los nominaron (Anexo 1 Imagen 29) en ninguna de las actividades 

propuestas, evidenciando que para los estudiantes esta acción puede no ser significativa en 

el proceso a realizar, además su omisión puede considerarse descuido o simplemente un 

aspecto sin importancia a la hora de realizar representaciones gráficas en el plano 

cartesiano. 

Finalmente, se puede establecer, de acuerdo con las respuestas dadas por los 

estudiantes (Anexo 1 apartado 3.1) el error de no nominar los ejes del plano cartesiano, 

pero no se define como una dificultad, debido a que al parecer los estudiantes lo omiten 

por olvido o por considerarlo innecesario, de acuerdo con lo determinado mediante la 

aplicación de la secuencia. 
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TABLA 16: CATEGORÍA 9 (N 1=> C1): UBICACIÓN EN EL PLANO CARTESIANO DE LAS 

RESPECTIVAS VARIABLES EN LOS EJES X Y Y 

Indicador Tipo de respuesta Porcentaje 

situación 

llenado 

Porcentaje 

situación 

taxi 

Ubica en los ejes de la gráfica 

cartesiana las variables que se están 

estudiando. La variable 

independiente representada en el eje 

X y dependiente en el eje Y 
  

Nomina en el plano cartesiano 

los ejes a partir de un enunciado 

dado, según variables 

dependiente e independiente 

32% 52% 

No siempre nómina en el plano 

cartesiano los ejes a partir de un 

enunciado dado, según variables 

dependiente e independiente 

16% 8% 
  

No realiza en el plano cartesiano 

la nominación de los ejes a partir 

de un enunciado dado, según 

variables dependiente e 

independiente 

52% 40% 

Total    100% 100%  

Origen: Elaboración Propia 

8.3.2 Anticipación de la gráfica a partir de una situación descrita 

De acuerdo con la tabla 17, se establece que un pequeño grupo de estudiantes tuvo 

algunos errores en la realización de la gráfica acorde a la información descrita (Anexo 1 

Imagen 30) y un grupo cercano a la mitad de estudiantes no realizó la gráfica en ninguna 

de las situaciones planteadas (Anexo 1 Imagen 31). 

A continuación, se enuncian los errores observados, ver con mayor detalle las 

descripciones de éstos en Anexo 1 apartado 3.2: 

A. No lograr representar para todos los enunciados la forma del gráfico cartesiano 

B. No anticipar qué gráfica corresponde a una situación de llenado no lineal  
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C. No asociar enunciados de covariación con su representación cartesiana 

correspondiente 

TABLA 17: CATEGORÍA  10 (N2 => C2): ANTICIPACIÓN DE LA FORMA DE LA GRÁFICA A 

PARTIR DE UN ENUNCIADO DADO  

Indicador Tipo de respuesta Porcentaje 

situación 

llenado 

Porcentaje 

situación taxi 

A partir de situaciones descritas 

anticipa la forma que tiene la 

gráfica estableciendo la forma de 

covariación. 
  

Realiza una gráfica en el plano 

cartesiano que representa una 

situación dada a través de un 

enunciado 

24% 
  

68% 
  

No siempre realiza una gráfica en 

el plano cartesiano que 

representa una situación dada a 

través de un enunciado 

28% 
  

8% 
  

No realiza una gráfica en el plano 

cartesiano que representa una 

situación dada a través de un 

enunciado 

48% 24% 

Total    100% 100%  

 Origen: elaboración propia 

En esta conversión, se evidencia una dificultad notable para los estudiantes a la 

hora de anticipar la forma de la gráfica a partir de una situación descrita en el lenguaje 

natural,  es posible, que esto se presente por inconvenientes en la traducción de un registro 

natural a otro, o por la carencia de la representación mental de la situación planteada; en 

varios casos se pudo vislumbrar que los estudiantes recurrían a la realización del gráfico 

cartesiano directamente al no lograr hacer una anticipación del tipo de gráfico relacionado 
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8.3.3 Asociación del punto de corte con el eje Y en el plano 

TABLA 18: CATEGORÍA 11 (N3 => C5): ASOCIACIÓN DEL PUNTO DE CORTE CON EL EJE Y A 

TRAVÉS DE UN ENUNCIADO DADO  

Indicador Tipo de respuesta Porcentaje 

situación 

llenado 

Porcentaje 

situación taxi 

Asocia el punto de partida de una 

situación de covariación (cuando el 

rango de las variables es mayor o 

igual a cero) con el punto (0, y) en el 

plano  

Ubica y relaciona en el plano 

cartesiano el punto de corte con 

el eje Y, a partir de datos 

descritos en un enunciado dado 

20% 
  

64% 
  

No siempre ubica o relaciona en 

el plano cartesiano el punto de 

corte con el eje Y, a partir de 

datos descritos en un enunciado 

dado. 

72% 
  

12% 
  

No ubica o relaciona en el plano 

cartesiano el punto de corte con 

el eje Y, a partir de datos 

descritos en un enunciado dado. 

8% 24% 

Total    100% 100%  

Origen: elaboración propia 

La tabla 18  visualiza  que un  número considerable de estudiantes,  no siempre 

representa correctamente el punto de corte con el eje Y, en un gráfico en el plano 

cartesiano  a partir de un enunciado (Anexo 1 Imagen 34), para este caso el estudiante 

ubica una de las gráficas de forma correcta pero para la otra realiza un cambio en el punto 

de corte con el eje Y, se observa un error cuando el estudiante parte del origen del plano 

cartesiano omitiendo la información planteada en el enunciado (Anexo 1 Imagen 34.1). En 

otro caso, el error cometido se da cuando el estudiante no destaca el punto de corte (0, Y) 

en el plano cartesiano a pesar de que la situación enunciada lo describe (Anexo 1 Imagen 

34.2) . Solo dos estudiantes no lograron realizar las tareas propuestas para la situación de 

llenado. (Anexo 1 Imagen 35) 



 

76 

 

Es posible concluir (Anexo 1 apartado 3.3) que en esta conversión se presenta la 

dificultad de asociar el punto de corte con el eje Y a partir de una situación de covariación 

descrita, puesto que, los estudiantes cometen diferentes tipos de errores que permiten 

establecer la no comprensión de las condiciones iniciales de un fenómeno. 

8.3.4 Asociación de la pendiente y la rapidez de cambio 

TABLA 19: CATEGORÍA 12 (N4 => C6):ASOCIACIÓN DE LA PENDIENTE CON LA RAPIDEZ DE 

CAMBIO EN UNA SITUACIÓN DADA.  

Indicador Tipo de respuesta Porcentaje 

situación 

llenado 

Porcentaje 

situación 

taxi 

A partir de situaciones 

descritas asocia la 

pendiente de la recta con 

la rapidez de cambio 
  

Representa en el plano cartesiano una o más 

líneas rectas que tiene diferentes grados de 

inclinación para hacer referencia a la rapidez 

de cambio en una situación dada mediante un 

enunciado 

24% 
  

68% 
  

No siempre representa en el plano cartesiano 

una o más líneas rectas que tiene diferentes 

grados de inclinación para hacer referencia a 

la rapidez de cambio en una situación dada 

mediante un enunciado 

28% 
  

4% 
  

No representa en el plano cartesiano una o 

más líneas rectas que tiene diferentes grados 

de inclinación para hacer referencia a la 

rapidez de cambio en una situación dada 

mediante un enunciado 

48% 28% 

Total    100% 100%  

 Origen: elaboración propia 

La tabla 19 muestra un grupo de estudiantes que en algunos casos presentan el error 

de no representar correctamente la inclinación de más de una recta en el mismo plano 

cartesiano, cuando debe mostrar la diferencia entre la rapidez de cambio existente entre 

ellas (Anexo 1 Imagen 36). También se tiene a un número mayor al anterior, el cual en 

ninguna de las situaciones planteadas logró realizarlo (Anexo 1 Imagen 37). 
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Por lo tanto, se pudo evidenciar (Anexo 1 apartado 3. 4), mediante los argumentos 

de la entrevista y las producciones de algunos estudiantes la dificultad para asociar la 

pendiente de una recta, en el plano cartesiano, con el concepto de rapidez de cambio en 

situaciones de covariación lineal. 

TABLA 20: SÍNTESIS DE ERRORES Y DIFICULTADES ENCONTRADAS, ENTRE LAS 

CONVERSIONES DE REPRESENTACIÓN DE (N=>C) 

Categoría  Indicador       Error Dificultad 

9 (N1=> C1): 

Ubicación en el 

plano cartesiano 

de las respectivas 

variables en los 

ejes X y Y. 

Ubica en los ejes de la 

gráfica cartesiana las 

variables que se están 

estudiando. La variable 

independiente 

representada en el eje X 

y dependiente en el eje Y 

Al no nominar los ejes del plano 

cartesiano  
No se establece. 

Porque el error 

presentado según las 

indagaciones parece 

sólo cuestión de 

olvido. 

10(N2 => C2): 

Anticipación de la 

forma de la gráfica 

a partir de un 

enunciado dado. 

A partir de situaciones 

descritas anticipa la 

forma que tiene la 

gráfica estableciendo la 

forma de covariación. 

Al no lograr representar para 

todos los enunciados la forma 

del gráfico cartesiano, no 

anticipar qué gráfica corresponde 

a una situación de llenado no 

lineal y no asociar enunciados de 

covariación con su 

representación cartesiana 

correspondiente 

Al anticipar la forma 

de la gráfica a partir 

de una situación 

descrita en el lenguaje 

natural 
 

11(N3 => C5): 

Asociación del 

punto de corte con 

el eje Y a través 

de un enunciado 

dado. 

Asocia el punto de 

partida de una situación 

de covariación (cuando 

el rango de las variables 

es mayor o igual a cero) 

con el punto (0, y) en el 

plano. 

Al partir del origen del plano 

cartesiano omitiendo la 

información planteada en el 

enunciado, no destacar el punto 

de corte (0, y) en el plano 

cartesiano a pesar de que la 

situación lo describe 

Al asociar el punto de 

corte con el eje Y a 

partir de una situación 

de covariación 

descrita. 
 

12(N4 => C6): 

Asociación de la 

pendiente con la 

rapidez de cambio 

en una situación 

dada. 

A partir de situaciones 

descritas asocia la 

pendiente de la recta con 

la rapidez de cambio. 

Al no representar correctamente 

la inclinación de más de una 

recta en el mismo plano 

cartesiano, cuando se debe 

mostrar la diferencia entre la 

rapidez de cambio existente entre 

ellas 

Al asociar la 

pendiente de una 

recta, en el plano 

cartesiano, con el 

concepto de rapidez 

de cambio en 

situaciones de 

covariación lineal. 

Origen: elaboración propia 
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8.4 Identificación de variables a partir de la tabla 

TABLA 21: CATEGORÍA 13 (T1 => N1): IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES DEPENDIENTE E 

INDEPENDIENTE A PARTIR DE LOS DATOS DE UNA TABLA 

Indicador Tipo de respuesta Porcentaje 

situación 

llenado 

Porcentaje 

situación 

taxi 

A partir de la información de la tabla 

identifica las variables (dependiente e 

independiente) que se relacionan en 

una situación de covariación lineal 

 

 

Deduce las variables 

independiente y dependiente 

a partir de una tabla de datos 

proporcionada 

52% 46% 

No deduce las variables 

independiente y dependiente 

a partir de una tabla de datos 

proporcionada 

48% 54% 

Total    100%  100% 

Origen: elaboración propia 

La tabla 21 muestra que un número de estudiantes cercanos a la mitad, no dedujo 

cuáles son las variables dependiente e independiente descritas a partir de una tabla de datos 

y al representar un recipiente cuya situación de llenado diera origen a dicha gráfica, intenta 

representar un recipiente que tiene la forma de la representación cartesiana, sin notar que el 

recipiente correcto tenía forma cónica (Anexo 1 Imagen 38). 

A continuación, se enuncian los errores observados, ver con mayor detalle las 

descripciones de éstos en Anexo 1 apartado 4.1: 

A. No identificar de manera correcta las variables involucradas a partir de una tabla de 

valores 

B. No utilizar expresiones que demuestren el tipo de covariación descrito a partir de 

una tabla de valores. 
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A modo de generalización, se puede afirmar que en algunas situaciones planteadas, 

los estudiantes no evidencian claramente las variables dependiente e independiente, que se 

relacionan a partir de una tabla de datos proporcionada. 

8.4.1 Elaboración de expresiones que relacionen incrementos constantes 

entre las variables que surgen a partir de una tabla 

TABLA 22: CATEGORÍA 14 (T2 => N2): RELACIÓN DE INCREMENTOS CONSTANTES EN LAS 

VARIABLES DEPENDIENTE E INDEPENDIENTE A PARTIR DE UNA TABLA DE DATOS  

Indicador Tipo de respuesta Porcentaje 

situación 

llenado 

Porcentaje 

situación 

taxi 

Hace referencia a la variación 

constante de los valores de cada 

variable. 
 

Utiliza expresiones que hacen 

referencia a la forma de la 

covariación, relacionando 

incrementos constantes de la variable 

dependiente con incrementos 

constantes de la variable 

independiente. 

 

 

 

Establece una forma 

descriptiva y justificada de los 

datos proporcionados que le 

permite indicar crecimientos 

constantes 

8% 

 

 

16% 

 

 

 

No siempre establece una 

forma descriptiva y justificada 

de los datos proporcionados 

que le permite indicar 

crecimientos constantes 

80% 

 

 

80% 

No establece una forma 

descriptiva y justificada de los 

datos proporcionados que le 

permite indicar crecimientos 

constantes 

12% 4% 

Total    100% 100%  

Origen: elaboración propia 

La tabla 22 muestra un número relevante de estudiantes que presentó en las dos 

situaciones planteadas, el error de establecer o justificar, por medio de alguna forma de 

descripción, que los datos de una tabla muestran crecimientos constantes (Anexo 1 Imagen 



 

80 

 

40), y un número menor de estudiantes, ninguna de las veces que debía hacerlo, realizó 

esta descripción (Anexo 1 Imagen 41). 

A continuación, se enuncian los errores observados, ver con mayor detalle las 

descripciones de éstos en Anexo 1 apartado 4.2: 

A. No describir los crecimientos constantes entre las variables que se relacionan en 

una tabla de valores. 

B. No usar expresiones que permitan verificar la covariación constante de los valores 

correspondientes a cada variable. 

Con lo aquí expuesto, se puede evidenciar la dificultad de expresar o utilizar 

enunciados en lenguaje natural, que den cuenta de la forma de la covariación evidenciada a 

partir de las variables de una tabla de datos, en la mayoría de casos no se logró ver 

expresiones indicando crecimientos constantes. 

8. 4.3 Razón de cambio a partir de una tabla 

La tabla 23, permite evidenciar como en la mayoría de los estudiantes, en algunas 

de las actividades propuestas, presentan errores a la hora de indicar si los datos de una 

tabla corresponden a una situación de covariación lineal (Anexo 1 Imagen 45), y muestran 

que, a un grupo menor en ningún caso, les fue posible hacerlo (Anexo 1 Imagen 46).  

En el análisis realizado se puede establecer que los estudiantes presentan dificultad 

para representar la covariación lineal, usando el lenguaje natural, a partir de información 

relacionada en una tabla de datos. se tendría aquí una dificultad, la cual se podría 

proyectar, según el contexto en que se exprese la información, en problemas asociados la 
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interpretación de la misma y la anticipación o deducción de valores no descritos en una 

tabla dada. 

TABLA 23: CATEGORÍA 15 (T3 => N2): ESTABLECER LA RAZÓN DE CAMBIO A PARTIR DE 

UNA TABLA DE DATOS  

Indicador Tipo de respuesta Porcentaje 

situación 

llenado 

Porcentaje 

situación 

taxi 

Hace referencia a que 

incrementos constantes de la 

variable X (Δx) corresponden 

incrementos constantes de la 

variable Y (Δy). 
 
Se hace referencia a que la 

razón Δy/ Δx permanece 

constante. 
 
Se utiliza una expresión que 

nomine la forma de variación 

lineal. 

Emplea justificaciones y 

descripciones que le permiten 

establecer que la situación dada 

corresponde a una covariación 

lineal 

16% 

 

 

 

8% 

 

 

 

Emplea, en algunas ocasiones, 

justificaciones o descripciones que 

le permiten establecer que la 

situación dada corresponde a una 

covariación lineal 

56% 72% 

No emplea justificaciones o 

descripciones que le permiten 

establecer que la situación dada 

corresponde a una covariación 

lineal 

28% 20% 

Total    100%  100% 

Origen: elaboración propia   

8.4.2 Punto de corte con el eje Y a partir de una tabla  

Tomando los datos de la tabla 24, se muestra como un grupo relativamente 

pequeño de estudiantes empleó justificaciones o descripciones que le permitían explicar las 

condiciones iniciales de una situación de covariación a partir de una tabla de valores 

presentada pero al momento de describir (Anexo 1 Imagen 48), y de manera consecuente a 

este grupo, se muestra en una misma cantidad de estudiantes que no describen o justifican 
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las condiciones iniciales representadas de la forma ya mencionada  (Anexo 1 Imagen 49 y 

50). 

En particular, para este tipo de conversión se puede afirmar que la mayoría de 

estudiantes no presentan mayores errores debido a que de manera eficaz encuentran el 

punto de partida de una situación de covariación lineal proporcionada. 

TABLA 24: CATEGORÍA 16 (T4 => N3): RELACIÓN DEL PUNTO DE CORTE CON Y A PARTIR 

DE UNA TABLA DE DATOS 

Indicador Tipo de respuesta Porcentaje 

situación 

llenado 

Porcentaje 

situación 

taxi 

Utiliza expresiones que relacionan el 

valor de la variable dependiente cuando 

la independiente es 0 (cero), con el 

punto de partida de una situación de 

covariación (cuando el rango de las 

variables es mayor o igual a cero) 

 

 

 

Emplea justificaciones y 

descripciones que le 

permiten establecer las 

condiciones iniciales según 

la tabla de datos dada 

92% 

 

 

92% 

 

 

 

Emplea, algunas veces, 

justificaciones o 

descripciones que le 

permiten establecer las 

condiciones según la tabla 

de datos dada 

8% 

 

 

0% 

No emplea justificaciones ni 

descripciones que le 

permiten establecer las 

condiciones iniciales según 

la tabla de datos dada 

0% 8% 

Total    100% 100%  

 Origen: elaboración propia 
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TABLA 25: SÍNTESIS DE ERRORES Y DIFICULTADES ENCONTRADAS, ENTRE LAS 

CONVERSIONES DE REPRESENTACIÓN DE (T=>N) 

Categoría  Indicador       Error Dificultad 

13(T1 => N1): 

Identificación de 

variables 

dependiente e 

independiente a 

partir de los datos 

de una tabla. 

A partir de la información 

de la tabla identifica las 

variables (dependiente e 

independiente) que se 

relacionan en una 

situación de covariación 

lineal. 

Al no identificar de manera 

correcta las variables 

involucradas a partir de una 

tabla de valores, no utilizar 

expresiones que demuestren 

el tipo de covariación 

descrito a partir de una tabla 

de valores.  

Al reconocer y 

nominar las 

variables que se 

relacionan en una 

situación de 

covariación lineal a 

partir de una tabla 

de valores. 

14(T2 => N2): 

Relación de 

incrementos 

constantes en las 

variables 

dependiente e 

independiente a 

partir de una tabla 

de datos. 

Hace referencia a la 

variación constante de los 

valores de cada variable. 

Utiliza expresiones que 

hacen referencia a la 

forma de la covariación, 

relacionando incrementos 

constantes de la variable 

dependiente con 

incrementos constantes de 

la variable independiente. 

Al no describir los 

crecimientos constantes 

entre las variables que se 

relacionan en una tabla de 

valores, no usar expresiones 

que permitan verificar la 

covariación constante de los 

valores correspondientes a 

cada variable. 
 

Al comunicar 

mediante 

expresiones y 

enunciados la forma 

de covariación a 

partir de una tabla 

de datos. 
 

15(T3 => N2): 

Establecer la razón 

de cambio a partir 

de una tabla de 

datos. 

Hace referencia a que 

incrementos constantes de 

la variable X (Δx) 

corresponden incrementos 

constantes de la variable 

Y (Δy). 
Se hace referencia a que la 

razón Δy/ Δx permanece 

constante. 
Se utiliza una expresión 

que nomine la forma de 

variación lineal. 
 

Al no describir si los datos 

de una tabla corresponden a 

una situación de covariación 

lineal. 

Al representar la 

covariación lineal 

haciendo uso del 

lenguaje natural a 

partir de 

información 

relacionada en una 

tabla de datos. 
 

16(T4 => N3): 

Relación del punto 

de corte con Y a 

partir de una tabla 

de datos. 

Utiliza expresiones que 

relacionan el valor de la 

variable dependiente 

cuando la independiente 

es 0 (cero), con el punto 

de partida de una situación 

de covariación (cuando el 

rango de las variables es 

mayor o igual a cero). 

No se establece. No se establece. 

Origen: elaboración propia 
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9 Conclusiones 

Del análisis y los resultados obtenidos es posible afirmar que la covariación lineal 

trabajada desde las conversiones de la representación de registros semióticos en situaciones 

contextualizadas permite desarrollar habilidades matemáticas en el estudiante que 

fortalezcan su pensamiento variacional, desde la investigación realizada fue posible 

evidenciar 

9.1 Conclusiones con relación a las dificultades presentadas en las conversiones de 

representaciones del registro tabular al cartesiano (T => C) 

Los errores identificados en las conversiones entre estos registros se relacionan en 

primer lugar, con el manejo equivocado de las escalas de los ejes del plano cartesiano, 

asociando particularidades tales como no tener claro el cero de cada eje, ubicándolos fuera 

del origen del plano cartesiano o simplemente asumiendo a distancias iguales, en cada eje, 

el relacionar los valores de la tabla aun cuando estos no se encuentran dentro de una escala 

en particular. 

En segundo lugar, los estudiantes no lograron en esta conversión, realizar 

anticipaciones a tareas descritas como la ubicación del punto de corte con el eje Y, o la de 

un gráfico cartesiano que representa una situación covariacional, las razones de este actuar 

se podrían explicar en términos de la no identificación de un modelo lineal de la situación 

o de las variables que intervienen. 

Por último, se evidencia que aunque con frecuencia los estudiantes omiten nominar 

los ejes cartesianos, estos se debe más a que ellos la consideran innecesaria porque la sobre 
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entienden en el contexto, que al ser un error que involucre vacíos de comprensión de las 

representaciones en los registro tabular y cartesiano y, menos, en su conversión. 

9.2 Conclusiones con relación a las dificultades presentadas en las conversiones de 

representaciones del registro cartesiano al natural (C => N) 

Para este tipo de conversión, se evidencia que los estudiantes no siempre 

identifican las variables relacionadas en una representación cartesiana, así como también, 

presentan la dificultad de generar expresiones en el lenguaje natural, bien sea, para 

describir si la representación gráfica dada es lineal o no, para hacer inferencias sobre la 

situación de covariación que se está dando a partir de dicha gráfica o para elaborar 

enunciados que den cuenta de la rapidez de cambio implícita en la situación representada. 

De esta manera, es importante mostrar que los estudiantes a la hora de elaborar 

argumentos (expresiones, justificaciones o dibujos) que den cuenta de una situación dada 

en el registro cartesiano, presentan grandes falencias, puesto que sus justificaciones son 

redundantes, confusas, carentes de sentido, escasas o simplemente no las hay, y por esta 

razón, en muchos casos, no es posible evidenciar el análisis y la interpretación que hacen a 

una situación de covariacional lineal. 

9.3 Conclusiones con relación a las dificultades presentadas en las conversiones de 

representaciones del registro natural al cartesiano (C => N) 

En esta conversión, se evidenció que en las producciones de los estudiantes, por el 

contrario, generó un conjunto de acciones asociadas a errores en las que de manera 

recurrente se identificaron falencias interpretativas, las cuales no les permitió, por ejemplo, 



 

86 

 

anticipar la forma de la gráfica, enunciar en los ejes, los datos relacionados en el enunciado 

dado, entre otros aspectos. 

Así las cosas, se muestran de forma persistente, las falencias ya enunciadas, que de 

manera consecuente generan la dificultad en los estudiantes de no poder establecer por 

ejemplo la razón de cambio existente en un determinado contexto, situación que recae de 

manera significativa en el desarrollo deficiente del concepto de covariación lineal. 

Con todo lo anterior, se hace pertinente indicar que los estudiantes presentan 

falencias asociadas a la interpretación de información dada mediante el uso de distintas 

formas de representación del registro natural y que de manera consecuente se les dificulta 

establecer conceptos esenciales de la covariación lineal, generando una conversión errada 

al registro cartesiano y afectando el desarrollo del pensamiento variacional. 

9.4 Conclusiones con relación a las dificultades presentadas en las conversiones de 

representación del registro tabular al natural. (T => N) 

Una dificultad muy notable al realizar el estudio fueron las deficiencias encontradas 

en la argumentación para referirse a la covariación, bien sea para tener que establecer la 

razón de cambio a partir de una tabla de datos, o al tener que expresar la relación existente 

entre los incrementos constantes de las variables involucradas.   

Por otra parte no lograr expresar la covariación usando enunciados que hagan 

énfasis en los incrementos constantes, así como, justificar si la tarea dada corresponde a 

una situación de covariación lineal.  
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En general, podría concluirse que es una dificultad el poder explicar y justificar qué 

ocurre con situaciones de covariación al tener que extraer la información de una tabla de 

datos. 

9.5 A modo general  

En definitiva, dentro de la experiencia realizada, el análisis e identificación de las 

dificultades a partir las producciones realizadas por los estudiantes luego de la intervención 

en el aula, se tiene por sentado que, para los estudiantes participantes describir o generar 

argumentos que justifiquen el porqué de una situación de covariación lineal presentada 

mediante el uso de los registros natural, cartesiana y/o tabular, es un proceso bastante 

deficiente, se observan respuestas simples, redundantes, confusas, carentes sentido, o 

simplemente se omite dicho proceso, de manera que, no se hace evidente una profundidad 

que establezca un real apropiamiento del concepto de covariación lineal y aún más, que 

permita afirmar un desarrollo significativo del pensamiento variacional, ratificando lo 

menciona Guzmán (1998) al indicar la dificultad de coordinar una situación expresada en 

un registro determinado y formularlo o expresarlo en el lenguaje natural y a la inversa.  

De otro modo, este trabajo permitió dar cuenta de las dificultades que presentan los 

estudiantes en la conversión de representación de registros, constatando lo mencionado por 

Barajas (et al., 2016) cuando se refiere a las siguientes dificultades: 

• Representar en el plano cartesiano una función lineal 

• Identificar las variables relacionadas en un estudio de covariación 

• La interpretación de resultados a partir de una situación de covariación 
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Fue posible evidenciar que los estudiantes presentan grandes falencias a la hora de 

realizar conversiones entre representaciones semióticas, validando lo dicho por Duval 

(1999) al afirmar que “la conversión de las representaciones semióticas constituye la 

actividad cognitiva menos espontánea y más difícil de adquirir para la gran mayoría de 

estudiantes”. 

Por otra parte, la investigación realizada aporta una base importante de información 

en torno al estudio de las representaciones de los registros semióticos relacionados con la 

covariación lineal, específicamente en los registros tabular, cartesiano y natural. 

Adicionalmente se formulan una base importante de unidades significantes en estos 

registros, estableciendo indicadores categorizados para las conversiones tabular a 

cartesiano, cartesiano a natural, natural a cartesiano y tabular a natural y así mismo, 

condensando una amplia descripción de errores y dificultades asociadas a dichas 

conversiones, las cuales se contempla, pueden ser consideradas como antecedentes a 

futuras estrategias a implementar en el proceso de enseñanza aprendizaje de la función 

lineal y el desarrollo del pensamiento variacional. 

Otro aporte importante, es el diseño de una secuencia didáctica que permite 

desarrollar procesos en el aula en los que se tenga como preámbulo lo aquí expuesto, 

procurando fundamentar las acciones docentes y curriculares que surgen como respuesta a 

las directrices planteadas por el MEN (1998) y sus prácticas docentes. 

A manera de recomendación, el presente estudio sugiere trabajar en el aula 

situaciones de covariación contextualizadas que permitan articular las diferentes 

representaciones de registros semióticos y que se continúen las investigaciones en torno a 

la covariación que es un tema fundamental para el desarrollo del pensamiento variacional 
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en los estudiantes desde temprana edad. De igual forma, ahondar en el proceso de 

argumentación de los estudiantes en el aula, con el fin de fortalecer las competencias 

comunicativas en matemáticas. 

Este trabajo presentó una limitación importante ya que, por la dimensión de la 

información que representaba, no fue posible abordar conversiones que implicaran como 

registro de salida o de llegada, el analítico, así como, no se abordaron las demás formas de 

conversión. 
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Anexo 1: Resultados 

A continuación, se presentan los análisis realizados tras la aplicación de la 

secuencia didáctica en el grupo de estudio. Como se dijo en el capítulo anterior, se realizan 

dos tipos de análisis. El primero de carácter cuantitativo es descriptivo, a partir de la 

prueba aplicada al final de la secuencia didáctica se identifican las tendencias en el tipo de 

respuestas para cada una de las categorías y subcategorías de análisis ya descritas. El 

segundo tipo de análisis es de carácter cualitativo, aquí se recurre a los estudios de casos, 

se hace un doble análisis; primero intrasujeto, en el que se trata de captar descripciones 

más amplias y precisas de los tipos de respuestas identificados en el análisis anterior, y, los 

posibles cambios que se producen a lo largo del desarrollo de la secuencia didáctica; en 

segundo lugar, un análisis intersujetos, en el que se busca captar semejanzas y diferencias 

entre los tres casos.  

Con este proceso se persigue identificar los tipos de respuestas más comunes que 

dan los sujetos al hacer las conversiones entre representaciones que se contemplan en este 

estudio, describirlos y ofrecer explicaciones de éstas. Para este análisis cualitativo se 

recurre a las producciones de los tres casos estudiados a lo largo de la secuencia didáctica 

(desarrollo de guías, pruebas y entrevistas en profundidad). En algunos casos, cuando se 

disponga de información útil y se considere pertinente, se ampliará las descripciones de 

algunos hechos con las producciones de otros sujetos diferentes a los tres casos estudiados 

El orden de exposición es como sigue: para cada categoría se presenta primero la 

información cuantitativa. En un segundo momento se describen los tipos de respuestas, 

generalmente basándose en los tres casos de estudio. Y cuando se tiene información y se 
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considera pertinente se presenta el análisis de orden cualitativo sujeto a sujeto. Al final de 

cada categoría se presenta el análisis intersujetos.  

1. Conversiones de representaciones del registro tabular al cartesiano (T => C) 

En este apartado se analizan las producciones con relación a cada una de las 

subcategorías de análisis correspondiente a las conversiones de representaciones de 

registro tabular al cartesiano. 

Las tablas que se irán presentando indican los porcentajes de respuestas por cada 

subcategoría (indicador) en cada una de las dos situaciones (situación 1: llenado de un 

recipiente y situación 2: sistema de cobro del servicio de taxi). 

1.1 Nominación de los ejes a partir una tabla 

Tabla I 

Categoría 1 (T1 =>C1): Nominación de los ejes cartesianos a partir de la representación 

tabular 

Indicador Tipo de respuesta Porcentaje 

situación 

llenado 

Porcentaje 

situación taxi 

A partir de los nombres de las 2 variables en 

una representación del registro tabular (la tabla 

de valores) nómina de forma correcta los ejes 

en un gráfico cartesiano. 

 Nomina de forma 

correcta los ejes 

cartesianos 

32% 
  

24% 
  

Nomina los ejes 

cartesianos de forma 

incorrecta     

8% 4% 

No realiza la 

nominación de los 

ejes cartesianos     

60% 72% 

Total    100% 100%  

Origen: elaboración propia 
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La tabla I muestra que en las dos situaciones un porcentaje alto de estudiantes no 

nomina los ejes. En dos casos particulares, en la situación 1, nominaron de forma idéntica 

los dos ejes con el nombre de la variable dependiente y con el nombre de la variable 

independiente (Imagen 1 y 2), y en la situación 2, un único estudiante nombró sólo la 

variable independiente (Imagen 3). De igual forma, un número importante de estudiantes 

no realizó la nominación de los ejes. 

Imagen 1                                                              Imagen 2

 



 

IV 

 

 

 

                    Imagen 3 

Muy posiblemente muchos de los estudiantes que no nominan los ejes incurren en 

esta omisión porque no ven la necesidad ya que asumen que dentro de la situación se sobre 

entiende o simplemente por simple descuido. Podría decirse que el error de no nominar los 

ejes se debe a una simple omisión.   

Hay que mencionar, que para los tres casos de estudio, sujetos 1 y 3, lo hicieron 

correctamente, aunque hay que aclarar que el sujeto 3 lo hizo posteriormente cuando se 

entrevistó. En el caso del sujeto 2 en ninguna de las situaciones planteadas lo hace, aunque 

da muestra de realizar correctamente representaciones cartesianas, omite la nominación de 

los ejes, pero lo hace por considerar que no es relevante ya que demuestra comprender lo 

que cada uno representa.  

 Fragmento transcripción entrevista 2-S2 
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E: ¿esta forma usted la identifica?, cómo se llama esta figura,... no se acuerda... 

aquí creo que les dicen… (señalando el enunciado de la situación planteada) 

S2: cono 

E: un cono. Entonces vamos a llenarla por aquí (señala la parte superior del dibujo 

dado) y el agua empezar a subir cierto... Entonces dice, cada segundo se toman medidas... 

se mantiene el mismo llenado, osea el agua queda continua... Y ¿qué gráfica podría ser?... 

sumercé representa esta gráfica 

 

Imagen 4 

(señala el trazo realizado por el estudiante (Imagen 4)) en teoría vemos que es una 

línea recta…¿tiene que ser una forma recta? no puede ser curva (señalando gráficos de 

apoyo de otros puntos de la prueba) o así (señalando gráficos de apoyo de otros puntos de 

la prueba) o así (señalando gráficos de apoyo de otros puntos de la prueba) tiene que ser así 

(señala un forma recta de los gráficos de apoyo) O sea ¿se mantiene en esta forma gráfica 

sumarse? (señala el gráfico realizado por el estudiante). O podría creer que el agua... de 

pronto sumercé.. viendo este llenado... usted siente que esto va a subir igual (sigue con un 

esfero la forma del recipiente presentado en la prueba) o que en algún momento va a subir 

más rápido... más despacio... que cree. 
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S2: Acá empieza más rápida y más despacio... se hace más ancho… 

E: ¿se hace más ancho el recipiente?  

S2: sí… 

Con la información consignada por el estudiante en la prueba, al realizar el gráfico 

no hace la nominación de los ejes (Imagen 4) y según lo descrito en la entrevista, se 

observa que aunque su representación es incorrecta según lo solicitado, comprende que los 

ejes relacionan tiempo (eje horizontal) y altura del nivel del agua (eje vertical). 

Con lo aquí expuesto se establece que la no nominación de los ejes en el plano 

cartesiano es un error, que no representa dificultad. Por una parte, aunque el estudiante los 

omite muestra claramente que por el contexto del problema identifica las variables que está 

representado. Estudiantes que omitían esta información, pueden explicitarla con facilidad 

al solicitárselo.   
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 1.2 Elaboración del gráfico cartesiano a partir de una tabla 

Tabla II 

Categoría 2 (T2 =>C2): Elaboración del gráfico cartesiano a partir de una tabla de 

valores  

Indicador Tipo de respuesta Porcentaje 

situación 

llenado 

Porcentaje 

situación taxi 

A partir de tablas de valores realiza 

el gráfico cartesiano 

correspondiente. 
 

 Realiza correctamente la  
gráfica cartesiana a partir 
de una tabla de datos 

72% 
  

44% 
  

 Realiza la gráfica cartesiana 

de forma incorrecta a partir 
de una tabla de valores 

28% 44% 

  No realiza la gráfica 

cartesiana  
0% 12% 

Total    100% 100%  

Origen: elaboración propia 

 Un grupo de estudiantes realiza de forma incorrecta la gráfica cartesiana, 

específicamente, 11 de los 25 casos analizados cometen este error y lo hacen de diferentes 

maneras, por ejemplo: 

A. No marca el cero de cada eje en el punto de corte de los mismos 

(Imagen 5).  
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Imagen 5 

Marca el cero un poco más a la derecha (en el eje horizontal) y un poco más arriba 

(en el eje vertical) 

B. Utiliza en el plano cartesiano los valores dados en la tabla, sin tener en cuenta la 

escala. (Imágenes 6 y 7).  



 

IX 

 

 

                      Imagen 6                                                                Imagen 7 

Como se observa en la imagen 6, el sujeto no utiliza una escala correcta en el eje X 

(DISTANCIA (m)), sino que transcribe los valores dados en la tabla de valores, mientras 

que en la imagen 7 inicialmente el sujeto tiene una secuencia ordenada en el eje Y pero 

finalmente se observa que no continúa con la secuencia inicial 

C. Ubica los puntos de forma que coincidan con una línea recta sin tener en cuenta 

el tipo de situación dada. 

 

Imagen 8 



 

X 

 

El sujeto ubica los puntos de acuerdo con la tabla de valores dada, pero a la hora de 

trazar la gráfica, no los tiene en cuenta y termina trazando una línea recta (Imagen 8), este 

fenómeno podría presentarse debido a que en muchos casos, se trabajaron situaciones que 

se representaban con una recta, entonces los sujetos en distintas ocasiones intentaban llegar 

a este tipo de gráfica sin tener en cuenta que se trataba de una información distinta. 

Es posible interpretar que cuando el sujeto tiene preconcebida una forma de la 

gráfica, a veces ocurre que altera los datos o su representación para hacer que los puntos 

caigan sobre esta. 

D. No tiene en cuenta la coordenada (0, 0) a la hora de graficar (Imagen 9). 

  

Imagen 9 

El sujeto parte de la coordenada (0, 7) desconociendo las coordenadas iniciales 

dadas (0, 0) y (1, 7). 

E. Los ejes carecen de escala, según los datos dados en la tabla A (Imagen 10), no 

realiza una escala correcta en el plano (Imagen 11)  
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Imagen 10      Imagen 11   

En este caso, el sujeto toma en el eje Y la escala tal cual se dio, sin tener en cuenta 

la secuencia ordenada y en el eje X no coloca la escala.  

Es importante resaltar que particularmente los sujetos 1 y 2, lo hacen de forma 

correcta mientras que, el sujeto 3 comete los errores C y E, teniendo en cuenta la entrevista 

realizada:  

En la sesión de cierre se observa aún la dificultad  para realizar el gráfico 

correspondiente a partir de una tabla de valores, su gráfica es errónea. En la entrevista se 

observa lo siguiente:                                                                                                      

E: Lee la pregunta número 14 para que S3 recuerde el contexto nuevamente. Después de 

leerla le realiza la siguiente pregunta 

¿ Cómo lo graficaste? (haciendo referencia al gráfico de la respuesta), ¿cómo hiciste para graficar?, 

¿qué pasos usaste?  

S3: Yo aquí (señalando la tabla) en esta tabla comencé desde cero, después ubique la distancia que 

sería esta (señalando el eje X) 

E: Y tu ubicaste que esa era la distancia (haciendo referencia al eje x), ¿por qué la ubicaste ahí?, 

escríbelo si quieres, porque te hizo falta.  ¿porque ubicaste ahí la distancia y no al otro lado 
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(haciendo referencia al eje Y). 

S3: La Profesora nos explicó este sería X (señalando en la tabla Distancia) y éste sería Y 

(señalando en la tabla Unidades) 

E: ah bueno, eso te lo explico en clase. 

S3: si señora 

E: no el día de la prueba 

S3: no señora 

E: ah bueno 

S3: entonces pues la Y sería….. entonces la X sería esta (señalando la distancia) , entonces aquí 

(señalando en el plano el punto (0,0) comenzamos desde cero, después miramos el 1 (señalando la 

tabla) y aquí en  el eje Y miramos el 5. 

E: fuiste ubicando cada coordenada. 

S3: si señora.                                                

Es posible decir que el sujeto tiene claro el paso a paso de cómo realizar un gráfico, 

pero a la hora de la ubicación del punto, prevalece la imagen mental que tiene 

preconcebida como fue  explicado anteriormente en el caso C. 

En los 5 errores mencionados anteriormente se puede establecer una dificultad en 

esta conversión de la representación del registro tabular a la representación del registro 

cartesiano. Se establece que la dificultad en la realización de la gráfica a partir de una tabla 

de datos, es la generación y manejo de una escala. La selección de una unidad de acuerdo 

con la magnitud y diferencia de los valores y de acuerdo con las necesidades de la 

información que ha de manejarse no es cuestión únicamente de que el estudiante carezca 

de una información. La generación y manejo de las escalas involucra pensamiento 

proporcional (si un segmento de longitud p representa el valor de X, qué fracción de la 
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longitud representa un valor Y) y, por otra parte, algunos estudiantes actúan como si para 

ellos no existiera el intervalo numérico comprendido entre 0 y 1, seguramente fruto de 

vacíos en la comprensión de los racionales. En los 5 errores mencionados anteriormente se 

puede establecer una dificultad en esta conversión de la representación del registro tabular 

a la representación del registro cartesiano. Se establece que la dificultad en la realización 

de la gráfica a partir de una tabla de datos es la generación y manejo de una escala. La 

selección de una unidad de acuerdo con la magnitud y diferencia de los valores y de 

acuerdo con las necesidades de la información que ha de manejarse no es cuestión 

únicamente de que el estudiante carezca de una información. La generación y manejo de 

las escalas involucra pensamiento proporcional (si un segmento de longitud p representa el 

valor de X, qué fracción de la longitud representa un valor Y) y, por otra parte, algunos 

estudiantes actúan como si para ellos no existiera el intervalo numérico comprendido entre 

0 y 1, seguramente fruto de vacíos en la comprensión de los racionales. 
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1.3 Anticipación de la forma del gráfico cartesiano a partir de una tabla 

Tabla III 

Categoría 3 (T3 =>C3): Anticipación del gráfico cartesiano a partir de una tabla de 

valores 

Indicador Tipo de respuesta Porcentaje 

situación 

llenado 

Porcentaje 

situación taxi 

Con base en los valores de la tabla, 

anticipa si el gráfico cartesiano 

corresponde o no a una línea recta (o 

puntos colineales). 
 

Relaciona los valores de la 

tabla con la forma de la 

gráfica correctamente 

8% 
  

8% 
  

Asocia los datos de una 
 tabla con la forma de la 
gráfica pero no siempre 
argumenta de manera 
consecuente su respuesta  

64% 80% 

No siempre relaciona los 
valores de una tabla de 

datos con su gráfica 
 
No relaciona correctamente 
los datos de una tabla con la 

forma de su gráfica 

20% 
 

 

 
8% 

8% 
 

 

 
4% 

Total    100% 100%  

Origen: elaboración propia 

En la tabla III se observó que la gran mayoría de estudiantes presenta errores, a la 

hora de anticipar la forma de la gráfica cartesiana a partir de una tabla de valores. En las 

situaciones 1 y 2, más de la mitad de estudiantes indica la forma de la gráfica pero no 

elabora una argumentación consecuente con su respuesta, en algunos casos, los sujetos 

indican el tipo de gráfica que se genera, pero en su argumentación se evidencia claramente 

que tuvieron que realizar la representación cartesiana (Imagen 12), otros estudiantes 

indican la forma de ésta, pero no emplean un argumento consecuente con su descripción 

(Imagen 13 y 14), por ejemplo (trascripción literal): 
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• La gráfica es: una línea recta, ¿Por qué? Porque según la altura aumenta dos es decir son 

números pares entonces es recta. 

• La gráfica es: recta, ¿Por qué? cada distancia y cada unidad va avanzando correctamente. 

• La gráfica sería: A, ¿Por qué? hay nos muestra cómo en cada tabla va avanzando 

adecuadamente. 

Con lo descrito en los ejemplos, se muestra el error en los argumentos de la 

mayoría de los estudiantes debido a que se presentan incoherentes o carentes de elementos 

conceptuales que den soporte claro a lo planteado en la situación dada y por último, una 

minoría de estudiantes no logró anticipar la gráfica (Imagen 15). 

 

Imagen 12        Imagen 13 
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Imagen 14 

 

 

Imagen 15 
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Para los estudios de caso, se tiene que anticipan la forma de la gráfica de manera 

correcta, pero sus argumentos no dan cuenta o establecen una idea clara del porqué de esa 

afirmación, presentando argumentos similares a los ya mostrados (Transcripción literal): 

Sujeto 1: 

• La gráfica sería: Recta ¿Por qué? Ya que realizando la gráfica es probable ver que la gráfica es 

recta. 

• La gráfica sería: Curva ¿Por qué? Realizando la gráfica y ubicando los primeros 4 puntos es 

posible darse cuenta que va cogiendo una curva 

Sujeto 2: 

• La gráfica sería: Recta ¿Por qué? Por que los valores son estables. 

• La gráfica sería: Curva ¿Por qué? Por que contiene decimales 

Sujeto 3: 

• La gráfica sería: Recta ¿Por qué? mirando y estudiando la tabla se puede ver que si realizamos 

el plano cartesiano nos va a dar una línea sin curvas. 

• La gráfica sería: Curva ¿Por qué? mirando y estudiando la tabla se ve que es una curva. 

Con estos ejemplos se establece que para los estudiantes es una dificultad 

argumentar el por qué de la forma de la gráfica, a partir de una tabla de datos, 

evidenciando que sabe cual es su forma gráfica, en algunos casos, pero presentan vastas 

limitaciones a la hora de generar argumentos que justifiquen su respuesta. 

1.4 Anticipación del intercepto en Y a partir de una tabla 

La tabla IV muestra que en la situación 1 (llenado de recipientes) y la situación 2 

(cobro del servicio de taxi), un pequeño grupo asocia los datos de la tabla con el punto de 
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corte, pero presentan errores en la argumentación (Imagen 16). En siete casos, para la 

situación 1 anticipan el intercepto, pero su argumentación no es consecuente, de igual 

forma ocurre en la situación 2. Otra parte de los estudiantes en algunas situaciones escoge 

la gráfica correcta y no argumenta, esto lo hace solo para una de las dos preguntas de la 

situación 1 o la situación 2 (Imagen 17). Finalmente, un último grupo no logra asociar, ni 

argumentar consecuentemente los datos de la tabla con el punto de corte. En 7 casos 

particulares, en la situación 1, (Imagen 18) escogen la gráfica incorrecta, no relacionan 

correctamente el intercepto y su argumentación no es la adecuada, de igual forma en la 

situación 2, a tres estudiantes les ocurre lo mismo. 

Tabla IV 

Categoría 4 (T4 =>C5): Anticipación del punto de corte con el eje Y a partir de una tabla 

de valores 

Indicador Tipo de respuesta Porcentaje 

situación 

llenado 

Porcentaje 

situación taxi 

A partir de la tabla anticipa 

que la gráfica tiene un 

intercepto con Y 

Relaciona correctamente 
los valores de la tabla que 
representan el punto de 
corte con el eje Y 

24% 
  

24% 
  

Asocia los datos de una 
tabla con el punto de corte 
con el eje Y, pero no siempre 

argumenta de manera consecuente 

su respuesta 

28% 12% 

No siempre relaciona 
correctamente los valores de la tabla 

que representan el punto de corte 

con el eje Y 
 
No relaciona correctamente 
los valores de la tabla con un punto 

de corte con el eje Y 

20% 
 

 

 

 
28% 

52% 
 

 

 

 
12% 

Total    100% 100%  

Origen: elaboración propia 
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En torno a los estudios de caso, los sujetos 1 y 2 no presentan ninguna falencia 

frente a lo aquí descrito, mientras que el sujeto 3 no siempre relaciona correctamente los 

valores de la tabla que representan el punto de corte con el eje Y. 

De lo anterior, se establece que los estudiantes presentan el error de no anticipar 

siempre el punto de corte con el eje Y, a partir de una tabla dada, y la dificultad de no 

argumentar de manera consecuente su respuesta. 
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Imagen 16 
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Imagen 17 
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Imagen 18 
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2. Análisis de las conversiones entre  la representación del registro cartesiano a 

la  representación del registro natural (C => N) 

 En este apartado se analizan las producciones con relación a cada una de las 

subcategorías de análisis correspondiente a las conversiones de representaciones de 

registro cartesiano al natural. 

2.1 Identificación de variables a partir de un gráfico cartesiano 

Tabla V 

Categoría 5 (C1 => N1) : Identificación de variables que se relacionan a partir de una 

representación cartesiana 

Indicador Tipo de respuesta Porcentaje 

situación 

llenado 

Porcentaje 

situación 

taxi 

A partir de los nombres de los ejes 

identifica cuáles son las dos variables 

de las que se está estudiando la forma 

de covariación. Identifican cuál va en 

el eje X y cuál en el Y  

Describe correctamente la 

covariación entre ejes a 

partir de un gráfico en el 

plano cartesiano 

20% 
  

40% 
  

No Siempre describe la 

covariación entre ejes de 

un plano cartesiano 

76% 
  

40% 
  

No describe la covariación 

entre ejes en el plano 

cartesiano 

4% 20% 

Total    100% 100%  

Origen: elaboración propia 

La tabla V muestra a un grupo considerable de estudiantes que presenta errores al 

momento de indicar la relación entre las variables que se establecen en los ejes de un plano 
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cartesiano mediante el uso del lenguaje natural, esto a partir de una situación planteada que 

se asocia a la covariación que describe una gráfica. 

Asociado a esto se observó, que un grupo pequeño de estudiantes no logra hacerlo 

(Imagen 19) y que de manera considerable, a los estudiantes se les dificulta establecer una 

descripción escrita en el lenguaje natural, que les permita hacer referencia a las variables 

asociadas a un gráfico en el plano cartesiano (Imagen 20), esto se muestra en las 

evidencias mencionadas, donde se observa en sus respuestas, las cuales debían justificar y 

no lo hicieron, solo el uso del “sí” o “no”, sin realizar justificación alguna para apoyar su 

afirmación. 

 

Imagen 19     Imagen 20 
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Por otra parte y frente a este aspecto, en los estudios de caso se observó que el 

sujeto 1 no mostró dificultad alguna, pero los sujetos 2 y 3, en algunas ocasiones no 

lograron establecer o comunicar información en lenguaje natural, y emplearon acciones 

similares a las de sus compañeros. 

Con lo anterior se hace necesario evidenciar, que los estudiantes presentan errores 

al emplear el lenguaje natural (dibujos, frases, etc.) para comunicar y/o asociar 

información con un determinado contexto, cuando esta se muestra en una gráfica en el 

plano cartesiano; entendiéndose que la falencia interpretativa de este tipo de gráficos, 

puede generar vacíos conceptuales asociados a la incapacidad de utilizar alguna forma del 

lenguaje natural, como medio para la socialización de ideas. 

2.2 Nominación de los ejes a partir de un gráfico cartesiano 

En la tabla VI, se muestra a un grupo considerable de estudiantes que tienen errores 

en la generación de una expresión (dibujo, escrito u otro) que haga referencia a si la 

representación dada en el plano cartesiano es o no lineal  (Imagen 21), y un grupo menor, 

no establece de manera adecuada la relación de covariación existente (Imagen 22).  
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Tabla VI 

Categoría 6 (C3 => N2): Nominación de los ejes a partir de un gráfico cartesiano 

Indicador Tipo de respuesta Porcentaje 

situación 

llenado 

Porcentaje 

situación 

taxi 

Dadas las gráficas cartesianas 

rectas, utiliza expresiones que 

nominan la forma de covariación 

lineal u otras expresiones que la 

describe. 
 

Establece una forma de 

expresión coherente que 

describe si una situación dada 

en el plano cartesiano es o no 

lineal  

20% 
  

40% 
  

No siempre establece una 

forma de expresión que 

indique si una situación dada, 

en el plano cartesiano, es o 

no lineal  

68% 40% 
  

No establece una forma de 

expresión que indique si una 

situación dada en el plano 

cartesiano es o no lineal 

12% 20% 

Total    100% 100%  

Origen: elaboración propia 
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Imagen 21 

 

Imagen 22 
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Asociado a lo anterior, en esta subcategoría el sujeto 2 y 3 no siempre utilizan 

expresiones que describen información dada en forma cartesiana (Imagen 21), 

particularmente el sujeto 2 frente a este aspecto, no se relaciona con la falta de capacidad, 

sino por la no realización de la actividad asociada al tiempo de la prueba, según sus 

palabras, las cuales al confrontar la situación posteriormente en la entrevista personalizada, 

al solicitarle que realice la actividad, lo hace correctamente dando argumentos 

relacionados a la inclinación de la recta para dos de los casos planteados, y así genera la 

relación del tercero, por descarte. 

Según el enunciado del punto 1 de la prueba final, de la secuencia didáctica 

(Imagen 21), se muestra la siguiente transcripción de la entrevista personalizada en la que 

se constata la no solución de ese punto y su posterior argumentación para la solución:  

E: “nombre sujeto 2” buenos días,  

S2: buenos días. 

E: Estamos acá nuevamente  para preguntarte específicamente, en la pregunta 1 ¿qué pasó?, es 

que vimos que no respondiste sino una opción,  decía A, B, C, debías escribir las gráficas 

correspondientes pero acá pusiste un 3, pero no nos pusiste más, entonces tenemos la duda 

sino te alcanzó el tiempo… ooo qué fue lo que pasó 

S2: (hace una pausa prolongada)... pues… eehhh la verdad no me alcanzó el tiempo para… 

solucionarlas. 

E: listo entonces podrías en este momento solucionarlas, lo importante es, que pues  revises 

que acá dice gráfica.. e tanque a A, B, C, y para cada tanque debe corresponder una de estas 

gráficas entonces si me puedes colaborar colocándole ahí el que tu consideres. 

S2: Tanque 3 sería la gráfica 2 Tanque para el tanque B…(hace una pausa prolongada) sería la 

3 y para el A serial 1 
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E: listo, ¿tuviste en cuenta algo para hacer esa selección? 

S2: eeehhh... según la la forma...ehhh de... los… de los 3 tanques. 

Derivado de los argumentos expuestos en la entrevista, en la corrección se observa 

que sus respuestas son correctas, permitiendo afirmar que el sujeto 2 tiene elementos 

argumentativos frente a la interpretación de estas situaciones y que en este caso, no están 

relacionados a un error al no haber respondido nada inicialmente, por lo que se asocia su 

resultado al manejo del tiempo y posiblemente a la no comprensión del enunciado del 

punto en un momento inicial.  

Por otra parte, en lo concerniente al sujeto 3, al analizar la información derivada de 

las respuestas en su prueba final, se tiene que no siempre genera una expresión, en lenguaje 

natural, que represente información o no logra describirla, de manera clara para ciertas 

situaciones, (Imagen 22.1). 
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Imagen 22.1 

Como se observa, el sujeto 3 no muestra en sus respuestas argumentos del por qué 

de ésta, y según la información presentada, los gráficos de los recipientes que genera no 

muestran las condiciones iniciales, y también se observa que es equivocada en el caso del 

argumento E, permitiendo así concluir, que para este estudiante se establece la dificultad 



 

XXXI 

 

de realizar una expresión, en lenguaje natural, que describa la información presentada en 

una curva en el plano cartesiano. Situación cercana a la mayoría de los estudiantes del 

grupo objeto de estudio. 

Por lo tanto, los sujetos 1 y 2 establecen mediante expresiones, sí una situación 

dada es o no lineal, mientras que el sujeto 3, en algunas ocasiones no da los argumentos 

que permitan evidenciar la apropiación de la covariación que se encuentra implícita en una 

situación. 

Con lo anterior, se establece que es una dificultad para los estudiantes, la 

generación de una expresión en el registro natural, que represente la covariación 

presentada en forma cartesiana, la cual limita a los estudiantes a la hora de describir 

situaciones contextualizadas a partir de un gráfico en el plano cartesiano, siendo algo muy 

común en la generalidad de las aulas escolares. 

2.3 Elaboración de enunciados que describen el punto de corte con el eje Y de 

una situación a partir de un gráfico cartesiano 

De la información anterior se estableció que, un  pequeño número de estudiantes en 

algunas ocasiones presenta inconvenientes para generar expresiones que describan el 

intercepto con el eje Y (Imagen 23), y otro grupo de estudiantes no logra identificar ni 

describir dicho intercepto (Imagen 24) 
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Tabla VII 

Categoría 7 (C5 => N3): Producción de una expresión que describe el punto de 

corte con el eje Y acorde a la información derivada de un gráfico en el plano cartesiano 

Indicador Tipo de respuesta Porcentaje 

situación 

llenado 

Porcentaje 

situación taxi 

A partir de un punto (0,y) 

produce un enunciado que 

describe las condiciones 

iniciales del fenómeno. 

 

Utiliza una forma de expresión en 

la que identifica el intercepto con 

el eje Y, a partir de información 

dada en el plano cartesiano 

72% 

  

52% 

  

No siempre utiliza una forma de 

expresión en la que identifica el 

intercepto con el eje Y, a partir de 

información dada en el plano 

cartesiano 

12% 

  

44% 

  

No identifica ni describe el 

intercepto con el eje Y, a partir de 

información dada en el plano 

cartesiano. 

16% 4% 

Total    100% 100%  

Origen: elaboración propia 
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Imagen 23 

 

Imagen 24 
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 En particular, los sujetos 2 y 3 no presentaron errores para describir mediante 

expresiones el intercepto con el eje Y en una situación dada a partir de una representación 

cartesiana; mientras que el sujeto 1 en algunas situaciones, aunque señalaba el intercepto, 

no logró describir lo que sucedía en la situación en ese preciso instante. Con esto, se puede 

concluir que aunque el sujeto 1 no presentó mayores inconvenientes en otro tipo de 

conversiones, en este caso, se le dificulto utilizar el lenguaje natural. 

Lo anterior permite establecer que para los estudiantes es una dificultad elaborar 

argumentos que describan situaciones observadas a partir de una representación cartesiana. 

2.4 Descripción de la rapidez de cambio a partir de un gráfico cartesiano 

Tabla VIII 

Categoría 8 (C6=> N4): Elaboración de enunciados sobre la rapidez de cambio a partir 

de un gráfico en el plano cartesiano  

Indicador Tipo de respuesta Porcentaje 

situación 

llenado 

Porcentaje 

situación taxi 

Utiliza enunciados que 

describen la rapidez de 

cambio a partir de una 

recta. 

Describe mediante una forma de 

expresión la rapidez de cambio 

mostrada en la gráfica de una recta 

en el plano cartesiano 

44% 

  

 N/A 

No describe la rapidez de cambio 

mostrada en una recta en el plano 

cartesiano 

56% 

  

N/A 

  

Total    100%   

 Origen: elaboración propia 

De la tabla VIII se puede afirmar que más de la mitad de los estudiantes  no logró 

describir  la rapidez de cambio, a partir de la una representación cartesiana (Imagen 25). 
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Hay que mencionar que para nuestros tres casos de estudio el sujeto 1 lo hizo 

siempre de forma correcta, pero nuestros sujetos 2 y 3 no logran hacerlos para las 

diferentes situaciones planteadas en la prueba inicial y prueba final.  

Frente a esta categoría, describiendo lo ocurrido con el sujeto 2  en la prueba inicial 

en la pregunta 11 (Imagen 26) cuando se le pedía describir, según un gráfico dado, que 

pasaría en el llenado de un recipiente más angosto o más grueso, dice lo siguiente:  "más 

grueso para que la altura y el llenado cambien al tiempo", para esta situación se evidencia 

un argumento confuso y se le realiza  la entrevista pidiéndole que aclarara lo escrito, 

respondiendo lo siguiente: 

 

Imagen 25 
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E: Listo...gracias, lee lo que escribiste aquí (señala la prueba desarrollada) 

S2: ...más gruesos para que la altura y el llenado cambien al tiempo... 

E: nos podrías depronto hablar un poquito de lo que escribiste ahí  

S2: digamos que sería para que... digamos que sería en el tiempo... digamos por ahí en 5 

segundos... como el recipiente es más ancho entonces tiene más… más...menos llenado por lo 

que es más grande… 

E: menos llenado Comparado con cuál  

S2: con el más delgadito 

 E: ...ahh... a eso te referías, Okey listo. 
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Imagen 26 

El estudiante muestra claridad en la situación, quiere expresar, que el recipiente 

debe ser más grueso para que en la misma unidad de tiempo (5 segundos), respecto a uno 

más angosto, su altura será menor.  

En la sesión final en la pregunta 1 (Imagen 25), cuando se le pedía describir, según 

un gráfico dado, que pasaría en el llenado de un recipiente de diferente forma el 

sujeto  dejó ver la incomprensión del mismo, debido a que no termino de dar solución a la 

pregunta. En la entrevista realizada se evidenció lo siguiente:  

E: Estamos acá nuevamente  para preguntarte específicamente, en la pregunta 1 ¿qué pasó? es 

que vimos que no respondiste sino una opción,  decía A, B, C, debías escribir las gráficas 

correspondientes pero acá pusiste un 3, pero no nos pusiste más, entonces tenemos la duda 

sino te alcanzó el tiempo… ooo qué fue lo que pasó 

S2: (hace una pausa prolongada)... pues… eehhh la verdad no me alcanzó el tiempo para… 

solucionarlas. 

E: listo entonces podrías en este momento solucionarlas, lo importante es, que pues  revises 

que acá dice gráfica.. e tanque a A, B, C, y para cada tanque debe corresponder una de estas 

gráficas entonces si me puedes colaborar colocándole ahí el que tu consideres. 

S2: Tanque 3 sería la Gráfica 2 Tanque para el tanque B…(hace una pausa prolongada) sería 

la 3 y para el A serial 1 

E: listo, ¿tuviste en cuenta algo para hacer esa selección? 

S2: eeehhh... según la la forma ehhh de... los… de los 3 tanques. 

Como se observó en el desarrollo de la misma, el sujeto 2 muestra claridad al 

reorganizar sus ideas y responder correctamente al punto planteado, se hace importante 

resaltar con esta entrevista que a la hora de diferenciar sus respuestas, realiza una pausa y 
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así se puede evidenciar la comprensión de la manera en que, el tiempo y la altura en la 

situación de llenado, diferenciado su comportamiento según la forma del recipiente.  

El sujeto 2 muestra claridad al reorganizar sus ideas y responder correctamente  a la 

pregunta planteada, es posible que tenga una idea clara de la información contemplada en 

un gráfico en el plano cartesiano, pero se ve limitado en el momento de expresar esas ideas 

en un lenguaje que le sea natural, para este caso el escrito, donde comunique sus ideas de 

manera correcta y entendible, por lo tanto para él es una dificultad describir, en forma 

escrita, la rapidez de cambio dada en un gráfico en el plano cartesiano.  

Al analizar lo que ocurre con nuestro sujeto 3 en la prueba inicial se observa que no 

logra expresar lo que ocurre con el gráfico cartesiano cuando el recipiente es más angosto 

o más grueso, en su argumentación expresa confusión cuando dice: “se utiliza el recipiente 

es más grueso”. Para la sesión de cierre (pregunta 1) no escoge de forma correcta la gráfica 

que debe asociar a la forma de un recipiente (Imagen 27). Al entrevistarla para que 

expresara el porqué de su elección, pasa lo siguiente:  

E: Por ejemplo, del tanque B, me dices: que es esta. (señalando la gráfica 1)  

¿Por qué estos dos tanques (señalando el recipiente cilíndrico y el recipiente cúbico) tienen 

esa gráfica como línea recta? ¿Por qué creías? ¿Qué es lo que ocurre con ese llenado que hace que 

siempre sea una línea recta?  

S3: silencio  

E: ¿Qué crees que interviene ahí para que pase eso? (refiriéndose a las líneas rectas), que 

para estas dos (señalando la gráfica 1 y 3) en vez de hacer esto que pasa aquí (señalando la gráfica 

2) con una curva, sea dos líneas rectas. O ¿Por qué escogiste para el tanque A esta (señalando la 

gráfica 3) y para el tanque B e está (señalando la gráfica 1). 



 

XXXIX 

 

Son parecidas no. ¿qué pasó?, ¿Por qué escogiste de esa forma? y no al revés podría pensar 

yo, ¿por qué no puede ser al revés?, ¿qué hace diferente está a está? (señalando la gráfica 1 y a 

gráfica 3) 

S3: no, no lo se. 

E: no lo tienes claro. 

S3: no 

E: bueno listo 

Para este sujeto no fue posible lograr anticipar enunciados que describieran, la 

forma de la rapidez de cambio a partir de un gráfico cartesiano. 

 

Imagen 27 

En resumen, el sujeto 2 no tiene problema a la hora de anticipar o escoger una 

gráfica cartesiana que describa la rapidez de cambio pero no logra expresar o describir lo 
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que está ocurriendo claramente con un enunciado de forma verbal o escrito. Para el caso 

del sujeto 3, le es muy difícil expresar y describir lo que ocurre con la rapidez de cambio 

cuando se le muestra una gráfica cartesiana. En el caso del sujeto 1 no tiene problema en 

ninguna de las situaciones planteadas.  

Con lo aquí expuesto, se establece la dificultad de describir y explicar, la rapidez de 

cambio descrita mediante el uso del lenguaje natural, a partir de un gráfico cartesiano, lo 

cual influye en el adecuado manejo de aspectos directamente relacionados con la 

covariación lineal.  

3 Análisis de las conversiones entre la representación del registro natural a la 

representación del registro cartesiano (N => C) 

En este apartado se analizan las producciones realizadas por los estudiantes con 

relación a cada una de las subcategorías de análisis correspondiente a las conversiones de 

representaciones de registro natural al cartesiano. 

3.1 Ubicación de las variables en un plano 

La tabla IX muestra que un  número considerable de estudiantes realizó la 

nominación de los ejes según un contexto dado, también muestra que un número muy 

pequeño lo realiza en algunas de las situaciones trabajadas (Imagen 28), y de manera 

significativa no los nominaron (Imagen 29) en ninguna de las actividades propuestas, 

evidenciando que para los estudiantes esta acción puede no ser significativa en el proceso a 

realizar, además su omisión puede considerarse descuido o simplemente un aspecto sin 

importancia a la hora de realizar representaciones gráficas en el plano cartesiano. 
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 Tabla No IX  

Categoría 9 (N 1=> C1): Ubicación en el plano cartesiano de las respectivas variables en 

los ejes X y Y 

Indicador Tipo de respuesta Porcentaje 

situación 

llenado 

Porcentaje 

situación 

taxi 

Ubica en los ejes de la gráfica cartesiana las variables 

que se están estudiando. La variable independiente 

representada en el eje X y dependiente en el eje Y 
  

Nomina en el plano 

cartesiano los ejes a 

partir de un 

enunciado dado, 

según variables 

dependiente e 

independiente 

32% 52% 

No siempre nómina 

en el plano 

cartesiano los ejes a 

partir de un 

enunciado dado, 

según variables 

dependiente e 

independiente 

16% 8% 
  

No realiza en el 

plano cartesiano la 

nominación de los 

ejes a partir de un 

enunciado dado, 

según variables 

dependiente e 

independiente 

52% 40% 

Total    100% 100%  

Origen: Elaboración Propia 
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Imagen 28     Imagen 29 

Por otro parte, esta situación en los estudios de caso muestra que en el sujeto 1 no 

se evidenció, en ninguna de las actividades trabajadas, para el sujeto 3 se dió en algunas de 

las actividades propuestas y en el sujeto 2 se dio en todas las actividades propuestas, 

mostrando en estos estudiantes y como se analizó en la Tabla 1 (T1⇒C1), que puede ser 

simple omisión no asociada a falencias en la comprensión de este aspecto a la hora de 

utilizar el plano cartesiano. 

Como se ha dicho, el presente análisis establece el error más no la dificultad de no 

nominar los ejes del plano cartesiano, según un contexto dado, ya que para los estudiantes 

el no realizar esta acción, les permite establecer que puede no incidir en la forma de la 

gráfica a realizar. 
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3.2 Anticipación de la gráfica a partir de una situación descrita  

De acuerdo con la tabla anterior, se establece que un pequeño grupo de estudiantes 

tuvo algunos errores en la realización de la gráfica acorde a la información descrita 

(Imagen 30) y un grupo cercano a la mitad de estudiantes no realizó la gráfica en ninguna 

de las situaciones planteadas (Imagen 31). 

Tabla No X 

Categoría 10 (N2 => C2): Anticipación de la forma de la gráfica a partir de un enunciado 

dado  

Indicador Tipo de respuesta Porcentaje 

situación 

llenado 

Porcentaje 

situación 

taxi 

A partir de situaciones descritas anticipa la forma 

que tiene la gráfica estableciendo la forma de 

covariación. 

  

Realiza una gráfica 

en el plano 

cartesiano que 

representa una 

situación dada a 

través de un 

enunciado 

24% 

  

68% 

  

No siempre realiza 

una gráfica en el 

plano cartesiano 

que representa una 

situación dada a 

través de un 

enunciado 

28% 

  

8% 

  

No realiza una 

gráfica en el plano 

cartesiano que 

representa una 

situación dada a 

través de un 

enunciado 

48% 24% 

Total    100% 100%  

 Origen: elaboración propia 



 

XLIV 

 

En particular, los sujetos 1 y 2 no presentaron errores en este tipo de asociación, a 

diferencia del sujeto 3 que no logra representar para todos los enunciados la forma del 

gráfico cartesiano, puesto que, en el análisis realizado, en la prueba inicial, justifica su 

respuesta de la siguiente forma: "Porque cada vez que va pasando los segundos va 

aumentando el agua" una afirmación correcta, pero no permite evidenciar un análisis 

profundo. Para la sesión 2, en la pregunta 4, no anticipa qué gráfica corresponde a una 

situación de llenado no lineal, haciendo un gráfico erróneo de esta situación (Imagen 32). 

Para el caso del punto 3, se plantean cuatro situaciones de llenado, pero el sujeto no logra 

realizar la asociación correspondiente para todas y su argumento es: “Sí, le corresponde la 

gráfica A, porque el recipiente es cilíndrico”. (Imagen 33). De igual forma, en la entrevista 

argumenta que no sabe por qué relacionó las gráficas con los enunciados y en la sesión 

final, no le fue posible realizar la anticipación de la forma de la gráfica, específicamente, 

para la situación de llenado en la que el recipiente es angosto. A partir de esto se concluye 

el error de asociar enunciados de covariación con su representación cartesiana 

correspondiente. 
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Imagen 30 
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Imagen 31 
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Imagen 32 
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Imagen 33 

En conclusión, el sujeto 3 presenta dificultad para realizar anticipaciones de 

situaciones de llenado lineal y no lineal, así como, para dar las razones del porqué la 
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gráfica representa esa situación. De manera que, sus respuestas no permiten evidenciar la 

apropiación que tiene sobre predicciones de la covariación. 

En esta conversión, se evidencia una dificultad notable para los estudiantes a la 

hora de anticipar la forma de la gráfica a partir de una situación descrita en el lenguaje 

natural.  

3.3 Asociación del punto de corte con el eje Y en el plano 

Tabla No XI 

Categoría 11 (N3 => C5): Asociación del punto de corte con el eje Y a través de un 

enunciado dado  

Indicador Tipo de respuesta Porcentaje 

situación 

llenado 

Porcentaje 

situación taxi 

Asocia el punto de partida de una 

situación de covariación (cuando el 

rango de las variables es mayor o 

igual a cero) con el punto (0, y) en el 

plano  

Ubica y relaciona en el plano 

cartesiano el punto de corte con 

el eje Y, a partir de datos 

descritos en un enunciado dado 

20% 
  

64% 
  

No siempre ubica o relaciona en 

el plano cartesiano el punto de 

corte con el eje Y, a partir de 

datos descritos en un enunciado 

dado. 

72% 
  

12% 
  

No ubica o relaciona en el plano 

cartesiano el punto de corte con 

el eje Y, a partir de datos 

descritos en un enunciado dado. 

8% 24% 

Total    100% 100%  

Origen: elaboración propia 
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La tabla XI  visualiza  que un  número considerable de estudiantes, no siempre 

representa correctamente el punto de corte con el eje Y, en un gráfico en el plano 

cartesiano  a partir de un enunciado (Imagen 34), para este caso el estudiante ubica una de 

las gráficas de forma correcta pero para la otra realiza un cambio en el punto de corte con 

el eje Y, se observa un error  cuando el estudiante parte del origen del plano cartesiano 

omitiendo la información planteada en el enunciado (Imagen 34.1). En otro caso, el error 

cometido se da cuando el estudiante no destaca el punto de corte (0, Y) en el plano 

cartesiano a pesar de que la situación enunciada lo describe (Imagen 34.2). Solo dos 

estudiantes no lograron realizar las tareas propuestas para la situación de llenado (Imagen 

35). 

 

Imagen 34 
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Imagen 34.1 

 

Imagen 34.2 
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Imagen 35 

Hay que mencionar que para nuestros estudios de caso el sujeto 1 y 2 siempre lo 

hicieron bien, para el caso del sujeto 3 en la situación de llenado presente error al ubicar el 

punto de corte con el eje Y, mientras en la situación del taxi lo hace de forma correcta. 

Es posible concluir que en esta conversión se presenta la dificultad de asociar el 

punto de corte con el eje Y a partir de una situación de covariación descrita. 

3.4 Asociación de la pendiente y la rapidez de cambio 

La tabla XII muestra un grupo de estudiantes que en algunos casos presentan el 

error de no representar correctamente la inclinación de más de una recta en el mismo plano 

cartesiano, cuando debe mostrar la diferencia entre la rapidez de cambio existente entre 

ellas (Imagen 36). También se tiene a un número mayor al anterior, el cual en ninguna de 

las situaciones planteadas logró realizarlo (Imagen 37). 
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Tabla No XII 

Categoría 12 (N4 => C6):Asociación de la pendiente con la rapidez de cambio en una 

situación dada.  

Indicador Tipo de respuesta Porcentaje 

situación 

llenado 

Porcentaje 

situación 

taxi 

A partir de situaciones  

descritas asocia la pendiente  

de la recta  

con la rapidez de cambio 
  

Representa en el plano 

cartesiano una o más líneas 

rectas que tiene diferentes 

grados de inclinación para 

hacer referencia a la rapidez 

de cambio en una situación 

dada mediante un enunciado 

24% 
  

68% 
  

No siempre representa en el 

plano cartesiano una o más 

líneas rectas que tiene 

diferentes grados de 

inclinación para hacer 

referencia a la rapidez de 

cambio en una situación dada 

mediante un enunciado 

28% 
  

4% 
  

No representa en el plano 

cartesiano una o más líneas 

rectas que tiene diferentes 

grados de inclinación para 

hacer referencia a la rapidez 

de cambio en una situación 

dada mediante un enunciado 

48% 28% 

Total    100% 100%  

 Origen: elaboración propia 

Para los estudios de caso, se identificó que los sujetos 1 y 2 no presentaron 

inconveniente alguno y en el sujeto 3, se dió en algunos de los casos planteados,  

la siguiente transcripción de una parte de la entrevista, deja ver la manera en que el 

estudiante interpreta este concepto: 
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E: … trata de decirme... bueno porque... lo que yo digo es una línea recta. Por qué será que 

se ve esa línea ahí...por qué ambos tienen una línea... por qué dijiste que era la angosta (señala el 

gráfico de realizado por la estudiante) ... Y ésta sería la ancha… (señalando el gráfico realizado por 

la estudiante). por qué lo señalas si eso es la otra ancha.  

 S3: Pues porque nooo... depende, Si están los dos Así uno más angosto uno se llenaría 

más, sería el angosto sería como más... un poco menos de agua y el ancho Pues ya sería como 

mucho más llenado... refiriéndose a más cantidad de agua a.  

E: bien osea que esto estaría por debajo del otro (señalando las gráficas realizadas por la 

estudiante).. ¿es lo que estás intentando decir?  

S3: si señora… 

E: a Bueno listo pasemos a la pregunta… 

 Asociado a lo anterior, se ve como el estudiante no puede describir el concepto de 

razón de cambio, aunque el entrevistador, busca que sea capaz de establecer los llenados a 

velocidades diferentes, este no logra hacerlo específico. Por lo tanto, se pudo evidenciar, 

mediante los argumentos de la entrevista y las producciones de algunos estudiantes la 

dificultad para asociar la pendiente de una recta, en el plano cartesiano, con el concepto de 

rapidez de cambio en situaciones de covariación lineal. 
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Imagen 36 
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Imagen 37. 
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4.  Análisis de las conversiones entre la representación del registro tabular a la 

representación del registro natural. (T => N) 

En este apartado se analizan las producciones realizadas por los estudiantes con 

relación a cada una de las subcategorías de análisis correspondiente a las conversiones de 

representaciones de registro  tabular al natural. 

4.1 Identificación de variables a partir de la tabla 

Tabla No XIII 

Categoría 13 (T1 => N1): Identificación de variables dependiente e independiente a partir 

de los datos de una tabla 

Indicador Tipo de respuesta Porcentaje 

situación 

llenado 

Porcentaje 

situación 

taxi 

A partir de la información de la tabla 

identifica las variables (dependiente e 

independiente) que se relacionan en 

una situaciones de covariación lineal 

 

 

Deduce las variables 

independiente y dependiente 

a partir de una tabla de datos 

proporcionada 

52% 46% 

No deduce las variables 

independiente y dependiente 

a partir de una tabla de datos 

proporcionada 

48% 54% 

Total    100%  100% 

Origen: elaboración propia 

La tabla XIII muestra, que un número de estudiantes cercanos a la mitad no dedujo 

cuáles son las variables dependiente e independiente descritas a partir de una tabla de datos 

y al representar un recipiente cuya situación de llenado diera origen a dicha gráfica, intenta 
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representar un recipiente que tiene la forma de la representación cartesiana, sin notar que el 

recipiente correcto tenía forma cónica (Imagen 38). 

 

Imagen 38 

Particularmente, el sujeto 1 no presentó inconvenientes en la deducción de 

variables que se relacionan en situaciones de covariación lineal a partir de tabulaciones 

presentadas, mientras que, el sujeto 2, no discrimina las variables dependiente e 

independientes a partir de la tabla, sin embargo, al preguntarle por qué no lo hizo, el 

estudiante comenta que lo olvidó y nomina las variables de manera correcta; del sujeto 3, 

se observó que: en la prueba inicial, logra identificar cuáles son las variables que 

intervienen en la situación de llenado y su justificación hace referencia al aumento que 
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tiene cada variable de forma horizontal, el argumento que utiliza el sujeto es "si 

corresponde, porque cada 2 segundos que pasan aumenta 1,4 cm", con esto, se puede 

afirmar que no logra evidenciar el incremento que ocurre de forma vertical, es decir, qué 

pasa con la variable dependiente a medida que la independiente aumenta (Imagen 39) 
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Imagen 39 

Al entrevistar a este sujeto 3, sus argumentos son confusos y no logra explicar la 

manera en que llegó a tal justificación, como lo muestra la siguiente transcripción: 

 E: okey “sujeto 3” entonces nosotros estuvimos analizando tus respuestas y no está claro acá tu 

justificación, pero acá tenemos como ciertas dudas. Entonces había un tiempo y para cada tiempo 

había unos valores de la altura que iba alcanzando el agua. Tu justificaste así: que esta tabla no 

corresponde porque por cada segundo que pasa el agua es diferente. ¿No se podría decir un poquito 

más sobre qué es eso diferente o qué querías decir ahí?  

S3: Pues... por cada minuto, cada segundo que va pasando el agua luego va cambiando. Si me 

entiendes se va a llenando más el recipiente. 

E: Listo sí, sí te entiendo eso. Pero entonces porqué esta tabla no podría ser.  Aquí nos dice que en 

el primer segundo la altura ha alcanzado 1,2 centímetros y en el segundo instante la altura 

ha  alcanzado 2.5 centímetros. ¿Ves algo ahí? ¿Ahí pasó algo para que tu dijeras que no? o lo viste 

más adelante. ¿por qué justificaste que no? 

S3:(no contesta) 

E: Si quieres entonces miremos está. Tu acá nos decías que este si. Entonces acá nos dicen 

han pasado 2 segundos y sea llenado 1.4, han pasado 4 segundos y se ha llenado 2.8,   6 

segundos y se ha llenado 4.2. Tú hay decías que sí que sí era una situación real, pero está en 

cambio no podía ser una situación real de llenado, entonces, de pronto ahí te acuerdes. 

S3: Más o menos me acuerdo,  porque  pues acá en segundos no sería como... porque acá 

en 1 segundo que va pasando o sea , por cada segundo que va pasando puedo aumentar 1.2 

centímetros, pero en 2 segundos 2.5 hay  pues tal vez, pero acá no porque  ya sería como en 

3 segundos no alcanzaría llenarse 3.9 cm,  ¿si me entiende? Acá, desde acá empieza como 

a...  irregulares, porque por cada... acá ya se aumenta porque 4 segundos que puedan pasar 
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no se puede llenar ya  más de...como acá paso si  3.9 ya después  aumentó 1 segundo y ya 

va a pasar a 5.4 como que no. 

Para la situación de cierre el sujeto nomina incorrectamente las variables 

involucradas. Sin embargo, es preciso concluir que, al sujeto 3 se le dificulta el 

reconocimiento y nominación de las variables que se relacionan en una situación de 

covariación lineal. 

A modo de generalización, se puede afirmar que, en algunas situaciones planteadas, 

los estudiantes no evidencian claramente las variables dependiente e independiente, que se 

relacionan a partir de una tabla de datos proporcionada. 

4.2 Elaboración de expresiones que relacionen incrementos constantes entre 

las variables que surgen a partir de una tabla 

La tabla XIV muestra un número relevante de estudiantes que presentó en las dos 

situaciones planteadas, el error de establecer o justificar, por medio de alguna forma de 

descripción, que los datos de una tabla muestran crecimientos constantes (Imagen 40), 

y  un número menor de estudiantes, ninguna de las veces que debía hacerlo, realizó esta 

descripción (Imagen  41). 
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Tabla No XIV 

Categoría 14 (T2 => N2): Relación de incrementos constantes en las variables 

dependiente e independiente a partir de una tabla de datos  

Indicador Tipo de respuesta Porcentaje 

situación 

llenado 

Porcentaje 

situación 

taxi 

Hace referencia a la variación 

constante de los valores de cada 

variable. 
 

Utiliza expresiones que hacen 

referencia a la forma de la 

covariación, relacionando 

incrementos constantes de la variable 

dependiente con incrementos 

constantes de la variable 

independiente. 

 

 

 

Establece una forma 

descriptiva y justificada de los 

datos proporcionados que le 

permite indicar crecimientos 

constantes 

8% 

 

 

16% 

 

 

 

No siempre establece una 

forma descriptiva y justificada 

de los datos proporcionados 

que le permite indicar 

crecimientos constantes 

80% 

 

 

80% 

No establece una forma 

descriptiva y justificada de los 

datos proporcionados que le 

permite indicar crecimientos 

constantes 

12% 4% 

Total    100% 100%  

Origen: elaboración propia 
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Imagen 40 
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Imagen 41 
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Para el caso de los tres sujetos, se evidenció que el sujeto 1, siempre hace 

referencia a la variación de diferentes formas,  sin embargo, no hace uso de expresiones 

que permitan verificar la covariación constante de los valores correspondientes a cada 

variable  (Imagen 42).  

 

Imagen 42 

Al entrevistar al sujeto se le pregunta:  

E: ¿por qué escribiste que era una recta que tuviste en cuenta? respondiendo: 

S1: Pues para responder eso yo tuve en cuenta fue la pendiente, pues lo que da a entender a 

pendiente es que según lo que avanza, lo que sube o baja, si es negativa. 

E: Listo entonces hay que mirabas en estos datos que también me decías que era una recta 

S1: En esos miraba la parte de abajo, es decir, lo del eje y Que yo trataba de Buscar que sumando 

lo que me faltaba Digamos de 12 a 17 me faltaban cinco entonces yo trataba de buscar Entonces 
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trata de que me diera dos también en el siguiente para qué mirar Si eso era una recta Pero si ya 

había que no me daba 5 exacto entonces sabía que era una curva 

E: ah ya, ok, Por eso estás seguro que aquí era una curva porque no veías es una variación 

constante 

S1: Si 

E: ¿y en estos, en los que decías que era recta si encontraste efectivamente eso? 

S1: Pues En esta primera no la encontré a simple vista entonces pues me tocó fue hacer la gráfica 

porque a simple vista no la pude encontrar 

E: Listo ¿y en la última sí? 

S1: En la última sí. 

Con lo anterior, se puede afirmar que el estudiante presenta dificultades en dicha 

conversión, puesto que, finalmente no puede generalizar en varias ocasiones un tipo de 

covariación lineal a partir de la tabla de valores, sino que debe acudir a la representación 

cartesiana. 

Para el sujeto 2 y 3 no siempre establecen una forma descriptiva que justifica los 

datos proporcionados que le permite indicar crecimientos constantes. 

El sujeto 2 Como vemos en las respuestas a las preguntas de la prueba intermedia 

(punto 2) y de cierre (puntos 4, 6, 8, 12 y 16) el sujeto 2 puede establecer, según los datos 

de una tabla, si se da un crecimiento lineal, para  incluso determinar valores no 

contemplados en la tabla, el posible error se dio al momento que, en la prueba final, no 

generó argumentos consistentes con los datos dados en los puntos 12 y 16, donde se pedía 

argumentar y como ya se dijo en un análisis previo, este estudiante puede tener una idea 

clara sobre la situación pero se le dificulta comunicarla de manera escrita, por lo tanto se 

puede considerar que a la hora de inferir información de una tabla de datos, no tendrá 
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dificultad considerable en este aspecto, más bien es posible que esta ocurra a la hora de 

comunicar en un lenguaje natural. 

Para la prueba 2 el sujeto 3 no logró encontrar de forma correcta el valor del tiempo 

dada la altura, en su justificación dice lo siguiente: " si se puede el tiempo transcurrido 

sería 84 segundos para segar a la altura de 42 cm”,(Imagen 43).  

 

Imagen 43 

En la entrevista se observó lo siguiente: El entrevistador le lee la pregunta para recordarla 

y lee la respuesta para que S3 diga como hizo para sacar el valor del tiempo, a lo que 

responde: 

S3: no me acuerdo 

En el caso de la prueba final en algunas ocasiones logra asociar una recipiente a un 

gráfico cartesiano o una tabla pero en el momento de argumentar en el lenguaje natural no 
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logra explicar claramente y en ocasiones escribe incoherencias como la mostrada a 

continuación en la Imagen 44. 

Este sujeto muestra dificultad al tener que generar una explicación indicando la 

forma de la covariación.  

 

Imagen 44 

Con lo aquí expuesto, se puede evidenciar la dificultad de expresar o utilizar 

enunciados en lenguaje natural, que den cuenta de la forma de la covariación evidenciada a 

partir de las variables de una tabla de datos, en la mayoría de casos no se logró ver 

expresiones indicando crecimientos constantes. 

4.3 Razón de cambio a partir de una tabla 

La tabla XV, permite evidenciar como en la mayoría de los estudiantes, en algunas 

de las actividades propuestas, presentan errores a la hora de indicar si los datos de una 

tabla corresponden a una situación de covariación lineal (Imagen 45), y muestran que a un 

grupo menor en ningún caso, les fue posible hacerlo (Imagen 46).  
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Tabla No XV 

Categoría 15 (T3 => N2): Establecer la razón de cambio a partir de una tabla de datos  

Indicador Tipo de respuesta Porcentaje 

situación 

llenado 

Porcentaje 

situación 

taxi 

Hace referencia a que 

incrementos constantes de la 

variable X (Δx) corresponden 

incrementos constantes de la 

variable Y (Δy). 
 
Se hace referencia a que la 

razón Δy/ Δx permanece 

constante. 
 
Se utiliza una expresión que 

nomine la forma de variación 

lineal. 

Emplea justificaciones y 

descripciones que le permiten 

establecer que la situación dada 

corresponde a una covariación 

lineal 

16% 

 

 

 

8% 

 

 

 

Emplea, en algunas ocasiones, 

justificaciones o descripciones que 

le permiten establecer que la 

situación dada corresponde a una 

covariación lineal 

56% 72% 

No emplea justificaciones o 

descripciones que le permiten 

establecer que la situación dada 

corresponde a una covariación 

lineal 

28% 20% 

Total    100%  100% 

Origen: elaboración propia   
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Imagen 45 
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Imagen 46 
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Para los estudios de caso se muestra que esta situación no se hizo evidente en los 

sujetos 1 y 2, y que el sujeto 3 presenta dificultad al emplear justificaciones o 

descripciones que le permitan establecer si la situación dada corresponde a una covariación 

lineal, en una argumentación recopilada de su hoja de respuesta responde:  

"En el segundo 20 sería más o menos 12,3 y en el segundo 30 sería más o menos 

20,1 yo sume los resultados de la tabla”, (Imagen 47).  

 

Imagen 47 

Al indagar en la entrevista ocurre lo siguiente: El entrevistador le lee la pregunta 

para recordarla y también la respuesta para que diga porque contestó eso, a lo que 

responde, “no me acuerdo”, a pesar que se le insiste que revise nuevamente la tabla para 

que pueda dar la explicación sigue afirmando que no se acuerda. 

Luego, en la revisión de la prueba final no se evidencian argumentos en sus 

respuestas que involucren expresiones que describan la forma de la covariación lineal. 

Como se observa en el análisis anterior, se puede establecer que los estudiantes 

presentan dificultad para representar la covariación lineal, usando el lenguaje natural, a 
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partir de información relacionada en una tabla de datos. se tendría aquí una dificultad, la 

cual se podría proyectar, según el contexto en que se exprese la información, en problemas 

asociados la interpretación de la misma y la anticipación o deducción de valores no 

descritos en una tabla dada. 

4.4 Punto de corte con el eje Y a partir de una tabla 

Tabla No XVI 

Categoría 16 (T4 => N3): Relación del punto de corte con Y a partir de una tabla de datos 

Indicador Tipo de respuesta Porcentaje 

situación 

llenado 

Porcentaje 

situación 

taxi 

Utiliza expresiones que relacionan el 

valor de la variable dependiente cuando 

la independiente es 0 (cero), con el 

punto de partida de una situación de 

covariación (cuando el rango de las 

variables es mayor o igual a cero) 

 

 

 

Emplea justificaciones y 

descripciones que le 

permiten establecer las 

condiciones iniciales según 

la tabla de datos dada 

92% 

 

 

92% 

 

 

 

Emplea, algunas veces, 

justificaciones o 

descripciones que le 

permiten establecer las 

condiciones según la tabla 

de datos dada 

8% 

 

 

0% 

No emplea justificaciones ni 

descripciones que le 

permiten establecer las 

condiciones iniciales según 

la tabla de datos dada 

0% 8% 

Total    100% 100%  

 Origen: elaboración propia 
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Con base en los datos de la tabla XVI, se muestra como un grupo relativamente 

pequeño de estudiantes empleó justificaciones o descripciones que le permitían explicar las 

condiciones iniciales de una situación de covariación a partir de una tabla de valores 

presentada pero al momento de describir (Imagen 48), y de manera consecuente a este 

grupo, se muestra en una misma cantidad de estudiantes que no describen o justifican las 

condiciones iniciales representadas de la forma ya mencionada  (Imagen 49 y 50). 
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Imagen 48 
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Imagen 49 
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Imagen 50 

En el caso de los 3 sujetos de estudio, todos emplearon justificaciones y 

descripciones que les permitieron establecer las condiciones iniciales a partir de la tabla de 

datos proporcionada. 
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En particular, para este tipo de conversión se puede afirmar que la mayoría de 

estudiantes no presentan mayores errores debido a que de manera eficaz encuentran el 

punto de partida de una situación de covariación lineal proporcionada. 
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Anexo 2: Secuencia didáctica 

2.1 Prueba inicial 
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2.2 Sesión 1 y 2 
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2.3 Sesión 3 
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2.4 Sesión 4 y 5 
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2.5 Prueba final 
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