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Construya la gráfica de y=x2
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La gráfica como la representación del concepto 

de función

3
Ilustración 1



Casos donde se producen este bosquejo
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Se sigue una ruta o trayectoria en el punteo

Ilustración 2



Con la tecnología escolar
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Los alumnos (Medio superior) responden: c = 0 para la

parábola de izquierda (está en el nivel 0 ) y c <0 para la
parábola de derecha (la parábola está debajo del eje de las

abscisas)(Trouche, 2000).
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Ilustración 3



Actividad de modelación del movimiento con el 

uso de tecnología escolar
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Ilustración 4



Interpretación de los datos a nivel básico
Se proporciona a los estudiantes la tecnología escolar para que realicen el

movimiento de una persona que se mueve de un lugar a otro y luego regresar al

lugar de inicio

Actividad. Cómo te moverías frente al sensor para obtener una montaña como la 

siguiente:

Se hace preguntas sobre las inclinaciones de las curvas en la 
gráfica:

P1 P2
Ilustración 5

Montaña 1
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gráfica:
1. Profesor: ¿qué diferencias hay entre está y está?
2. Estudiante: que una está (1) más inclinada, que una está así
[Señala una inclinación con la mano] y está, esta más parada (3). [A

esta última frase, ella señala la parte de la gráfica con pendiente

negativa y con la mano hace una inclinación más elevada a la

anterior]

3. Profesor: ¿qué significa esta línea? [Refiriéndose a la liea

horizontal de la gráfica]
4. Todos: que ahí se detuvo (2).
5. Estudiante: Mira camino (1), se detuvo allá (2) y después corrió
(3) [apunta hacia la parte horizontal de la gráfica y enseguida mueve

su mano simulando un movimiento rápido refiriéndose a la curva con

inclinación negativa]

(1)

(2)

(3)

(Briceño, 2010)
Ilustración 6



Fenómeno de la trayectoria

P1 P3

P2

Distribución

de distancias

Distribución
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La lectura gráfica en el sistema cartesiano, es un sistema aún complejo en

los estudiantes de nivel medio superior.

Al preguntar a los estudiantes que significa el punto P1, P2 y P3, respecto a

la posición del trayecto, los estudiantes interpretan que la posición P1≠P3.

(Briceño 2010)

Distribución

Del tiempo

Problemática

Ilustración 7



Perspectiva Teorica. Socioepistemología

(Cantoral y López 2010) 9



Es en si misma, una modelación, pero aquí modelación no significa

una herramienta didáctica que ayuda o facilita a construir el concepto

de función; sino es una actividad que trasciende y se construye

argumentaciones alrededor del concepto de función (Cen, 2012)
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Dimensión epistemológica
Se ha reportad que desde la obra de Oresme, uso figuras geométricas para describir una

cualidad del movimiento, esto fue una forma de representar aquellas características de

las cosas que cambian (Clagett, 1968). La manera en que Oresme justificó esta cualidad

es tomando un punto de una línea horizontal, y levantar una perpendicular a esta línea

para representar el cambio de intensidad, es decir, el cambio de cantidad de

movimiento (Ver Ilustración 8).

Movimiento MovimientoMovimiento
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Movimiento

-uniforme

Movimiento

no-uniforme
Movimiento

deforme

Latitud

Longitud

Ilustración 8

Ilustración 9



D. Didáctica. Las gráficas en libros de texto de bachilleratoD. Didáctica. Las gráficas en libros de texto de bachillerato
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Dimensión Cognitiva

La gráfica como una trayectoria y no, una relación de dos

variables.

Dimensión Social

La gráfica tiene que ser algo mas que la representación del
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La gráfica tiene que ser algo mas que la representación del

concepto de función, es una herramienta que en su uso, lleva a

formas de argumentar y reflexionar sobre los objetos

matemáticos entre un colectivo. En si se va generando en la

graficación, una práctica para que los estudiantes vayan

generando conocimiento matemático.



Situación de Modelación del Movimiento: La Tirolesa
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La SMoMov que hemos denominado “la tirolesa”, se caracteriza por
tener actividades que tienen la intención de que los estudiantes usen
la gráfica de movimiento para construir argumentos del concepto de
una función cuadrática (Om). El objetivo es dar significado a los
parámetros A y D de la función f(x)=Ax2+D por medio de la
modelación de movimiento y la graficación (Briceño, 2012).



Los Estudiantes

La puesta en escena se llevó a cabo con 15 estudiantes de

nivel medio superior de segundo y cuarto semestre del

estado de Coacalco, estado de México. Se organizo el

trabajo en equipos donde los estudiantes generaban

gráficas de movimiento de la situación para que las
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gráficas de movimiento de la situación para que las

discutan entre ellos, y luego pasar al frente a exponer sus

resultados a todos.



Actividad 1

Bosqueja una gráfica que represente el desplazamiento
de la persona en el plano cartesiano. La persona se
desliza desde la bandera negra y finaliza cuando llega a
la bandera blanca.
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la bandera blanca.

Ilustración 10 Ilustración 11
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De aquí va tomando velocidad tanto

a la curva como la recta

Estudiante: Es que aquí mira, ésta igual puede ser porque por ejemplo,
aquí se lanza y conforme va avanzando y pasa por el origen [se refiere a
la gráfica de la recta].

Ilustración 12



Actividad 2 y 3. La Experimentación

Ilustración 13
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Ilustración 14

Ilustración 13



Realiza trazos verticales (Latitud)

(A) (B)

(C)

Ilustración 15
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(A) (B)

(C)

Ilustración 15

Ilustración 16



Comparar  dos gráficas de movimiento

Estudiante: Si aquí hay un segundo por
ejemplo aquí, sería un metro y dos metros, esto
es distancia y esto es tiempo. Entonces en un
segundo la gráfica uno avanzo un metro y la
gráfica dos, avanzo dos metros. [E2_E4 Pasa

al frente y hace referencia a los ejes

distancia y tiempo, él da un ejemplo de

que en un segundo trazando una línea
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Ilustración 17.

que en un segundo trazando una línea

vertical, corta a la gráfica en y=1 y 2

metros, él escribe los número ver

ilustración 104).

Ilustración 18  



Actividad 4
Se pregunta lo siguiente: Ahora que has realizado tres

experimentos de desplazamiento en la tirolesa, realiza otros

experimentos en donde se obtengan las gráficas de los

incisos A y B.
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A
B

Ilustración 19 Ilustración 20



Identificar patrones de comportamiento gráfico

Estudiante: No mira aquí, fíjate aquí vamos hacerle, la vamos a parar un
tantito y esperamos un tanto tiempo y después la soltamos y va a jalar [La

ilustración específica a que parte de la cuerda se refiere]
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Ilustración 21



Resultado de la experimentación

2323

Ilustración 22



Conclusiones a las que llegan
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Estudiante: Éstas agarran velocidad [el número 3 y 2] y ésta
se espera un tanto de tiempo (número 1 )

Ilustración 23 Ilustración 24



Actividad 5. En la calculadora, gráfica las siguientes funciones y responde

las preguntas. a) f(x)= x2 + 0; b) f(x) = x2 + 1; c) f(x)= x2 + 2; d) f(x)= x2

+ 3; e) f(x)= x2 + 5

Ilustración 25
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Actividad 5. Con la calculadora haz la gráfica de las siguientes funciones.. 

a)  f(x)= 0.4x2; b) f(x) = 0.6x2; c) f(x)= ; 1.6x2 ;d) f(x)= 2x2; e) f(x)= 4x2; 
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Ilustración 26



Sin el uso de tecnología, bosqueja la gráfica de la función f(x)=7x2

+ 6.
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Evidencia escrita
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Ilustración 28. Evidencia 

de bosquejo de la gráfica 

sin tecnología                                       

Ilustración 29. Relación funcional

de la gráfica con los parámetros

de F(x)



CONCLUSIONES
� La situación: La tirolesa, ha sido rico en el dialogo,

interacción, el debate y reflexión.

� La relación entre la Modelación-graficación se

amplia a través del uso dela gráfica como

instrumento de argumentación.instrumento de argumentación.
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f(x)=Ax2Estudiante: Podría ser 
que la A es el tiempo
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f(x)=x2 +  DEstudiante: separa la
tabla más del sensor



�La experimentación de modelar el movimiento
usando las graficas y dar explicaciones, permitió a los
estudiantes ver a la gráfica con cierta cualidad para
establecer relación entre los ejes distancia y tiempo. La
variación de parámetros fue muy pertinente en ese
aspecto y ver su relación con la experimentación.
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aspecto y ver su relación con la experimentación.

�Los coeficientes de la función cuadrática adquiere
otros significados en la situación para interpretarla en
el sistema cartesiano.
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