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PROPOSITO 

En este nuevo Milenio cobra importancia entender los fenómenos desde una perspectiva 

dinámica, que responda a los nuevos desafíos de la ciencia y en especial de la matemática, 

dejando atrás la “concepción estática de la naturaleza” (Ilya Prigogine1, 1994) y avanzando 

en el manejo de fenómenos variacionales en los cuales “ya no podemos seguir hablando 

únicamente de “leyes universales extrahistóricas” sino que además debemos añadir “lo 

temporal y lo local” (Ilya Prigogine, 1994) con el fin de comprender y controlar, mediante 

el manejo de condiciones iniciales, el futuro.  

 

En este escenario, reconocer cómo y qué varía logrando dar descripciones sobre el devenir 

de las variables, se erige como un objetivo relevante en la actividad matemática de nuestros 

estudiantes lo que implica una concepción de las herramientas matemáticas para manejar el 

cambio que den cuenta de lo dinámico del movimiento. Lo anterior orienta un ir desde una 

concepción estática de las funciones hacia una concepción global y tendencial del 

comportamiento de las variables involucradas en una situación variacional.  

 

Lo anterior resalta la importancia de trabajar en base a situaciones de transformación2 

(Cordero, 2001) y específicamente en argumentos sobre el comportamiento tendencial de 

las funciones en que “la modelización de la transformación de funciones  (y=f(x)  Y = 

Af(Bx+X)+D) lleva a la construcción de significados (comportamientos gráficos y patrones 

algebraícos y gráficos), haciendo procedimientos (variación de coeficientes) construyendo 

procesos y objetos (concibiendo la función como una instrucción que organiza 

comportamientos)”.  Esta aproximación a los fenómenos de variación, sobre la base del 

comportamiento tendencial de las funciones está en la articulación de propiedades locales y 

globales en las cuales hay variación y comportamiento con cierta tendencia.  

 

                                                 
1 Premio Nóbel de Química, en conferencia en el encuentro interdisciplinario Internacional de Nuevos paradigmas, 
Cultura y Sociedad, Organizado por INTERFAS. Buenos Aires Argentina. 
2 Cordero (2001) distingue tres posibles construcciones del Cálculo, y que cada una de estas genera argumentos que 
permiten construir nuevo conocimiento.  Una primera construcción en base a situaciones de aproximación, en que 
por ejemplo se pide a la clase, hallar la ecuación de la recta tangente en el punto P de la curva y=f(x). Una segunda 
en base a situaciones de Variación, en que se pide, por ejemplo, a  la clase “sea f(x0) y f’(x0) condiciones iniciales 
de cierta posición de un móvil. Predecir por tanto la siguiente posición f(x0+h)”. y Finalmente una tercera en base a 
situaciones de transformación, en que a la clase se le pregunta por ejemplo, determine el valor de coeficientes A, B, 
C y D para que la curva Y=f(x) se parezca a la recta L en un intervalo I0.    
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Lo anterior incluye la articulación con los fenómenos de variación posibles de experimentar 

y modelar mediante herramientas del cálculo. Es importante en este sentido que los  

estudiantes logren aprendizajes que les permitan construir gráficas que modelen situaciones 

de variación vividas por ellos, así como reconocer posibles situaciones a partir de gráficas 

ya construidas. Situaciones en que los aspectos globales y locales de la variación descrita 

sean coherentes con las representaciones gráficas y que sean útiles para resolver problemas 

específicos a diversos campos de saber. 

 

Por su parte Cantoral (2001) destaca que “ubicados en el pensamiento físico de los 

fenómenos de flujo continuo en la naturaleza y buscando la predicción de la evolución del 

sistema físico estudiado, se precisa como necesidad básica de funcionamiento de una 

centración en la manera de variar por encima incluso de la variable misma.  Ello presupone 

una centración en el proceso más que en el estado, y precisa en consecuencia de 

mecanismos de constantificación de las variables y de sus variaciones”.  A partir de aquí se 

produce la posibilidad de la construcción de las funciones analíticas que son un pilar en la 

reducción de la naturaleza a leyes deterministas obra importante de la mecánica clásica y 

que podemos resumir en la celebre frase de Albert Einstein “Díos no juega a los dados”. El 

proceso analítico descrito por Cantoral, que permitía centrarse solo en algunas variables 

constantificando las variables como el tiempo, que se consideraba independiente tanto de 

los fenómenos como del espacio, permitió grandes avances desde el siglo XVII. El siglo 

XX con Einstein, comenzó a redefinir estructuras “La teoría de relatividad, sin embargo, 

nos obliga a cambiar nuestras ideas de espacio y tiempo fundamentalmente. Nosotros 

debemos aceptar que ese tiempo no está completamente separado e independiente de 

espacio, pero que se combina con él para formar un objeto llamado el espacio-tiempo” 

(Hawkins, 1960), luego la mecánica cuántica con su principio de incertidumbre y la 

imposibilidad de un observador externo a la situación- si iluminamos una partícula para ver 

su velocidad, la dotamos de energía y por tanto no vemos su velocidad original, sino la 

resultante de este nuevo aporte energético- y más recientemente los procesos caóticos han 

ido mostrando la necesidad de un nuevo paradigma que atienda a las nuevas complejidades 

e interrelaciones de variables que hoy se constatan y que desde la mecánica clásica no se 

logra dar respuesta. Al centro de este cambio epocal ha estado el tiempo.  Se reconoce “La 
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reducción de la naturaleza a las leyes deterministas y temporalmente reversibles es la 

eliminación de la flecha del tiempo. ¿Cómo es posible esto? La distinción entre el pasado y 

el futuro sigue siendo un elemento esencial de nuestra existencia humana. Asimismo, en la 

mayoría de los fenómenos que examinemos, especialmente en el nivel macroscópico (ya 

sean parte de la química o la biología) el pasado y el futuro juegan un papel diferente. En 

torno de nosotros hay por doquier una flecha del tiempo: ¿Cómo puede emerger esta flecha 

del tiempo de un “no tiempo”? La perspectiva tradicional lleva, pues, a “la paradoja del 

tiempo”” (Ilia Prigonine, 1995). Un tiempo con sentido, que no es reversible, donde no 

podemos cambiar el pasado y que cada evento puede desencadenar una serie de hechos 

nuevos y no previstos en nuestra vida versus una concepción regular y estable de la 

naturaleza que puede ser reducida a regularidades y leyes en las cuales el tiempo lo 

podemos devolver y en que unas condiciones iniciales nos permiten predecir. Lo anterior 

nos impone la necesidad de reconocer en la naturaleza variaciones en el tiempo, y atender a 

un tiempo que hoy se concibe dependiente e irreversible. 

Por ello este trabajo indaga en los obstáculos para construir, interpretar y trabajar con 

gráficas y esquemas que requieren al tiempo como variable.  Motivado de modo particular 

por las observaciones de producciones de estudiantes, quienes al hipotetizar fenómenos que 

les den origen a gráficas distancia/tiempo, mostraron una persistencia en ignorar la variable 

tiempo reemplazándola por una variable de distancia y a partir de ahí evocaron fenómenos 

de movimiento, lo cual vendría a ser una fuente explicativa de los errores más frecuentes en 

sus producciones. Reemplazar el tiempo por distancia deviene en representaciones de la 

curva de la gráfica como un recorrido sobre un “mapa” con coordenadas, en el cual volver 

al punto inicial, es volver al punto de partida y donde la posición al observar un objeto 

cambia la forma de la gráfica, aún cuando las variables sean las mismas, entre otras 

diferentes concepciones erróneas al interpretar gráficas distancia tiempo. Dando cuenta de 

la dificultad para significar al tiempo como variable de una situación y a una persistencia en 

reconocer los movimientos desde las visualización de sus desplazamientos en altura, 

profundidad y lateralidad.  

 

Se busca profundizar en la construcción de gráficas de fenómenos de variación, indagando 

específicamente en relación a los obstáculos para construir, interpretar y trabajar con 
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gráficas y esquemas que requieren al tiempo como variable. Para ello este estudio se 

propone  

 

• Indagar sobre las resonancias y disonancias entre las metáforas conceptuales 

necesarias para el trabajo matemático del tiempo en gráficas por una parte y las 

metáforas cotidianas de los estudiantes por el otro; 

• Recoger desde el devenir histórico del trabajo con fenómenos de variación en el 

tiempo, de significaciones de elementos propios de las gráficas de variación en el 

tiempo, particularmente indagar en las formas y metáforas usadas para “dibujar lo 

que varía”; 

• Analizar elementos didácticos, cómo la opción curricular que reemplaza el 

paradigma geométrico de Newton y Leibniz por el aritmético de Dedekind y 

Weierstrass. 

 Con el propósito ulterior de aportar a la construcción de situaciones didácticas que 

permitan a los estudiantes construir las herramientas de visualización gráfica de fenómenos 

de variación y reversiblemente poder levantar conjeturas respecto de posibles fenómenos 

que respondan a las gráficas. 

Objetivos 

El objetivo principal es identificar los obstáculos para construir e interpretar gráficas y 

esquemas que requieren al tiempo como variable. Lo anterior se pretende mediante el logro 

de los siguientes objetivos específicos: 

 Identificar aspectos relevantes en el devenir Histórico Social que motivaron la 

incorporación del tiempo a las gráficas. 

 Describir metáforas usadas en el manejo del tiempo, tanto cotidianas como las 

usadas por los especialistas en matemática, a la hora de modelar fenómenos de 

variación en el tiempo, específicamente al construir representaciones, tanto gráficas 

cartesianas como icónicas. 
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Metodología 

 

La investigación se enmarca en el primero de los momentos de la ingeniería didáctica, 

entendida en su carácter investigativo.  Esta contempla tres grandes fases (Farfán, 1997): 

un análisis preliminar, en el cual se enmarca este trabajo, la segunda fase que constituye el 

diseño y elección de las variables macro y micro didácticas y finalmente la puesta en 

escena y análisis de resultados. De modo particular el análisis preliminar considera 

aspectos histórico-epistemológicos, cognitivos,  didácticos y socio-culturales, los cuales 

en una  mirada sistémica permiten reconocer aspectos relevantes a la hora de construir 

situaciones de aprendizaje que generen más y mejores entendimientos. Ferrari (2002) 

expone de manera sucinta y clara estas cuatro fases: 

 

Análisis preliminar 

En el análisis preliminar, luego de establecer los objetivos específicos de la investigación, 

se analizan y determinan, desde una aproximación sistémica, todos y cada uno de los 

actores del sistema didáctico y de las relaciones entre los mismos. Para ello, se debe tomar 

en cuenta: el conocimiento matemático que se desarrolla en la escuela así como su devenir 

en saber, esto en la denominada componente epistemológica; las concepciones de los 

estudiantes, sus dificultades y los obstáculos que deben enfrentar para apropiarse de las 

nociones puestas en juego por la secuencia implementada, en la llamada componente 

cognitiva; la enseñanza tradicional y sus efectos, es decir, cómo vive el contenido 

matemático al seno de la escuela, dentro de la componente didáctica; y por último, la 

componente socio-cultural, que contempla la construcción del conocimiento como una 

serie de prácticas sociales de referencia compartidas por un grupo social. 

 

Análisis a priori  y diseño de la situación didáctica 

En esta fase de la Ingeniería Didáctica se eligen las variables didácticas que se controlarán 

y se define la forma en que las mismas serán gestionadas. También en esta instancia se 

establecen las hipótesis de trabajo, es decir, qué se espera de la interacción de los alumnos 

con la situación diseñada, qué avances se consideran dentro de las expectativas, qué errores 
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se perciben persistentes, qué mecanismos se prevé serán utilizados, en fin, todo lo inherente 

a las hipótesis de trabajo y expectativas del investigador. Es, en consecuencia, una fase 

tanto prescriptiva como predictiva. 

Una vez determinadas las variables didácticas y establecido el objetivo, es decir, 

caracterizado el obstáculo que se desea confrontar, se pasa al diseño de la situación 

didáctica en sí misma, la cual debe crear un medio propicio para que el alumno acepte la 

“invitación” al juego, se sienta desafiado a apropiarse del saber puesto sobre la mesa. 

Experimentación 

En esta etapa se procede a la “puesta en escena” de la situación diseñada, es decir, se la 

implementa en condiciones controladas estrictamente por el investigador. Los medios de 

perpetuar los sucesos que se desarrollen, para su posterior análisis quedan bajo la 

responsabilidad y elección del investigador. Es importante el control de las actividades y el 

registro de los sucesos, pues el conocimiento y caracterización de los mismos redundará en 

la calidad y fidelidad de la siguiente etapa. 

Análisis a posteriori y validación 

El análisis a posteriori consiste en una exhaustiva revisión de los sucesos acaecidos durante 

la puesta en escena de la situación diseñada, es en esta etapa que se confrontan las hipótesis 

definidas en el análisis a priori y se determina en qué medida las expectativas fueron 

alcanzadas o cuanto se desvían los resultados de lo que se esperaba.  

 De esta confrontación entre los análisis a priori y a posteriori surge la fase que 

caracteriza a esta metodología de investigación, esto es, la validación de la misma. Esta 

validación, a diferencia de otros acercamientos tales como los de carácter cuantitativo para 

los cuales el éxito se mide en tanto el grupo experimental logra mejores resultados que el 

grupo de control, es decir, entre los resultados externos a la situación planteada en sí 

misma, en la Ingeniería Didáctica, la validación es interna, pues se confrontan dos fases de 

la misma, lo esperado y lo que se obtuvo en realidad, entre las conjeturas y expectativas que 

fueron explicitadas en el análisis a priori y los resultados analizados y categorizados en el 

análisis a posteriori. 
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Esta investigación se refiere a la etapa de análisis preliminar en torno a indagar en los 

obstáculos que presentan los estudiantes al trabajar con gráficas distancia tiempo.  Se 

buscará profundizar en las representaciones y los aspectos que se ponen en juego a la hora 

de interpretar y construir gráficas en que el tiempo es una variable analizada.  

El estudio histórico-epistemológico, se realiza mediante el análisis de textos históricos, en 

busca de elementos de visualización de fenómenos de variación.  Siguiendo a los autores 

Oresme, Tartaglia, Galileo y Newton, se pretende reconocer los principales momentos en la 

construcción de gráficas distancia/tiempo. Se indagará en la evolución histórica de la 

concepción del tiempo, en orden a reconocer las representaciones de este puestas en juego 

en las ciencias. Por su parte se revisa las distinciones que sobre la experiencia del tiempo en 

el sujeto se ha construido desde la filosofía y psicología.  

La aproximación a los aspectos cognitivos que intervienen en la interpretación de gráficas 

distancia tiempo, se realiza  a partir de un análisis de contenido, en el cual se pretende 

reconocer las metáforas cotidianas  que estructuran la red de significados con la cual el 

estudiante enfrenta el aprendizaje, trabajando con gráficas distancia tiempo. De este modo 

se espera profundizar en el conocimiento de los contenidos y estructuras subyacentes, así 

como las posibilidades y dificultades que tales estructuras cognitivas ofrecen a la hora de 

trabajar con las gráficas distancia tiempo. Se aplicó un cuestionario para indagar las 

representaciones cotidianas sobre el tiempo, buscando la saturación mediante el análisis de 

producciones estudiantiles.  

Respecto a los aspectos didácticos se realizó el análisis de contenido de textos de 

matemática entregados por el ministerio de educación de la Republica de Chile.  El país ha 

vivido un proceso de reforma educativa el cual ha contado con procesos de sensibilización 

docente a los planes y programas educativos confeccionados por el ministerio de 

educación, así como a los textos de estudio que este ha licitado y entregado a las escuelas 

del país. Por lo cual entendemos estos textos como el documento privilegiado donde se 

materializa el discurso matemático escolar que se esta implementando en el aula nacional. 
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CAPITULO I: Visualización de Funciones a Través de Gráficas Distancia-Tiempo 

Elementos de Visualización Matemática 

Miguel de Guzmán refiere una anécdota de Norbert Wiener quien “se encontraba ante su 

clase del MIT (Massachussets Institute of Tecnology) en medio del desarrollo de una 

complicada demostración.  La pizarra estaba llena a rebosar de intrincadas fórmulas. De 

pronto se atascó, se quedó mirando fijamente la última fórmula y pareció convertirse en 

estatua por un buen rato. Todos pensaban, conteniendo el aliento, que estaba en un callejón 

sin salida. Pero Wiener, sin decir una sola palabra se dirigió al rincón de la pizarra, donde 

había todavía un pequeño espacio libre, trazó unas pocas figuras que nadie pudo ver pues 

estaban  ocultas por su propia espalda. De pronto se le ilumino su rostro. Sin decir una sola 

palabra borró sus figuras misteriosas y volvió al punto en que se había atascado para 

continuar ya, impecablemente y sin problema alguno hasta el final”   

Esta anécdota referida por Miguel de Guzmán, nos muestra la importancia de la 

visualización matemática y como esta es ayudada por iconos, dibujo y/o gráficas.  Apoyos 

que no siempre han sido aprobados por la comunidad matemática.  Ya desde Euclides, la 

matemática se impuso el deber de ser deductiva, de ir desde una verdad a otra, y en este 

fluir de verdad desde las premisas básicas –axiomas, postulados-  las imágenes, diagramas 

y dibujos han sido desestimados como herramientas validas para este fluir de verdad desde 

los axiomas, principalmente por la desconfianza que se atribuye a los sentidos como medios 

para observar la realidad.  Dieudonné3 llega al extremo de declarar en la introducción: “Me 

he permitido también no introducir ninguna figura en el texto,..."; "Es deseable liberar al 

alumno cuanto antes de la camisa de fuerza de las "figuras " tradicionales hablando lo 

menos posible de ellas (exceptuando, 

naturalmente, punto, recta y plano)”.  
 

a 

b c 

a (b + c )= a*b +a*c 

a* b a* c A pesar de lo anterior debemos reconocer que  las 

imágenes han sido parte fundamental en el hacer 

matemático.  Como no mencionar la Aritmética 

Geométrica de Euclides, que hoy se retoma en la 

                                                 
3 introducción de la obra de Jean Dieudonné sobre Algebra lineal y Geometría.  Sacado de El Rincón de la Pizarra, 
Miguel de Guzmán (Pirámide, Madrid, 1996) en 
http://usuarios.bitmailer.com/edeguzman/Visualizacion/01quees.htm  
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práctica de aula (ver Fig.) 

Por otra parte “El cálculo del siglo XVII nace con una componente fundamentalmente 

visual y así se mantuvo en su desarrollo en los siglos siguientes, en interacción constante 

con los problemas geométricos” (Miguel de Guzmán, op.cit.).  Gauss, por su parte, señala 

que “La matemática es la ciencia del ojo”, y Hilbert que “las figuras geométricas son 

fórmulas gráficas y ningún matemático puede prescindir de ellas”. Mostrando que las 

herramientas visuales son parte del hacer matemático y han sido fundamentales en el 

desarrollo del pensamiento matemático. En resumen, podemos señalar que los recursos de 

visualización, como los esquemas y gráficas que apuntan a una mejor visualización de 

saberes matemáticos sin ser completamente fiables en los parámetros deductivos de la 

ciencia matemática son muy fértiles a la hora de construir saber y resolver problemas, como 

señalara Pascal, “La razón no hace dar pasos seguros, pero es el corazón quien nos permite 

dar saltos”. 

Hoy gracias al avance de la tecnología de la información y de las comunicaciones (Tic’s) 

entre otras razones, se ha vuelto a focalizar en la visualización, reconociéndola como una 

importante herramienta del pensamiento matemático. Miguel de Guzmán señala que 

“Desde una consideración de lo visual como argumento heurístico, ayuda en el trabajo 

informal, guía de inspiración,... se trata de avanzar hacia una concepción más seria de los 

valores probativos y demostrativos de los procesos de la visualización”. Proceso que  

abarca más que la simple imagen de un objeto, sino que se refiere a la construcción mental 

que hace un individuo sobre una teoría, situación o problema que se desee enfrentar.  Hitt 

(1998) señala que “La visualización matemática requiere de la habilidad para convertir un 

problema de un sistema semiótico de representación a otro” y que “investigaciones 

recientes sobre los sistemas semióticos de representación han puesto de manifiesto la 

importancia de la articulación entre diferentes representaciones de conceptos matemáticos 

para el aprendizaje de la matemática”.  Y en esta área las gráficas son un elemento 

privilegiado para la actividad matemática profesional, lo que ha generado y validado a las 

gráficas en el hacer matemático, junto con restricciones y acuerdos diferenciándolas de los 

iconos o dibujos, aún cuando el valor de verdad de una conclusión o propiedad sigue 

fuertemente radicado en los dominios de la lógica.  Con mayor rigor podemos decir que la 

visualización considera las relaciones y los cambios que la persona puede realizar en su 
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mente para la búsqueda de los modelos e invarianzas presentes en una determinada 

situación.  Por su parte “Visualización Matemática trata con el funcionamiento de las 

estructuras cognitivas que se emplean para resolver un problema, con las relaciones 

abstractas que formulamos entre las diferentes presentaciones de un objeto matemático a 

fin de operar con ellas y obtener un resultado y sobre todo, de la participación de una 

cultura particular al compartir símbolos y gráficas” (Cantoral y Montiel 2001) 

Particularmente, Cantoral y Farfán señalan que para acceder al pensamiento y lenguaje 

variacional se precisa entre otras cosas del manejo de un universo de formas gráficas 

extenso y rico en significados por parte del que aprende. El conocimiento superficial de la 

recta y la parábola no resultan suficientes para desarrollar las competencias esperadas en 

los cursos de análisis,  por lo se ha de asumir que: previo al estudio del cálculo se precisa de 

la adquisición de un lenguaje gráfico que posibilite, esencialmente, la transferencia de 

campos conceptuales virtualmente ajenos a causa de las enseñanzas tradicionales, 

estableciendo un isomorfismo operativo entre el álgebra básica y el estudio de curvas, 

mejor aún, entre el lenguaje algebraico y el lenguaje gráfico4. 

Luego, la construcción de gráficas distancia / tiempo de fenómenos constituye una 

herramienta central de la visualización matemática de los procesos de cambio y cobra 

particular importancia hoy mediante la informática y los procesadores simbólicos.  A modo 

de ejemplo Cordero (1998) levanta  una nueva categoría del cálculo, el comportamiento 

tendencial de una función, en la cual “la construcción de representaciones se enfoca en la 

gráfica de las funciones, donde los significados y sistemas simbólicos son encontrados en 

las transformaciones de las funciones, en el comportamiento de la función y en las 

relaciones entre la función derivada y primitiva. La base de los procedimientos se 

encuentran en la variación de la variable y de los coeficientes, mientras que la base de los 

procesos y objetos se encuentra en la forma de la gráfica”. 

Diversos estudios revelan las dificultades para articular en los sistemas de representación 

semiótica las diferentes herramientas de visualización. Vinner (1989) reporta que sus 

alumnos (de nivel universitario) tuvieron una tendencia a la evasión de consideraciones 

visuales aún después de un curso de cálculo con énfasis en representaciones gráficas y 

                                                 
4 Cantoral y Farfán: Pensamiento y lenguaje variacional en la introducción al análisis.   
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demostraciones visuales.  Más aún las respuestas correctas dadas por ellos muestran que no 

lo hicieron correctamente “mostrando la necesidad de promover con mayor profundidad la 

articulación de representaciones en apoyo a la resolución de problemas” (Hitt 2000).  En 

ese mismo artículo Hitt señala que no basta con recurrir a las representaciones geométricas 

y gráficas para resolver un problema, es necesario la articulación libre de contradicciones 

entre las diferentes representaciones semióticas utilizadas en la resolución del mismo. 

 

Desde una perspectiva psicológica cognoscitiva (Janvier, 1987) la interpretación de gráficas 

es un proceso de traducción de los gráficos, situaciones y descripciones verbales; procesos 

que traducen un gráfico en otro gráfico o en una situación (la descripción verbal) en otra 

situación (descripción verbal),  llamado esto transposiciones (op. cit., 1987).  Tomando en 

cuenta el hecho que esa estructura es relativa a mundos particulares de vida (Wolff-Michael 

Roth).  Por tanto la actividad de leer  gráficos que ha sido tradicionalmente enmarcada 

como “interpretación”, entendida esta como la  “acción por la cual un estudiante construye 

sentidos o levanta significados de un gráfico (o porción de un gráfico)” (Leinhardt et al., 

1990, pág. 8), se entiende desde la fenomenología y perspectivas semióticas, que toda 

lectura involucra interpretación y traducción de las relaciones del gráfico en las situaciones 

y viceversa. Lo anterior implica, por tanto, el conocimiento de símbolos y contextos que 

sean compartidos por los posibles lectores del gráfico con aquellos signos y contexto del 

constructor.  

En este sentido, “hay dos dificultades fundamentales que presenta la interpretación 

individual. Primero, al ser las gráficas otras formas de signos, tienen relaciones 

arbitrarias pero convencionales para las cosas que representan y que no pueden ser 

elaboradas sin conocer esas convenciones.  Segundo, porque las gráficas contienen 

pequeñas unidades de información circunstancial (Preece & Janvier, 1992) luego 

construimos una descripción de la situación desde que el gráfico puede tener una tarea 

inherentemente indeterminada por la que la información es inmediatamente disponible en 

el gráfico. Como resultado de nuestra investigación entre científicos.”5  

                                                 
5 Emergence of Graphing Practices in Scientific Research Wolff-Michael Roth University of Victoria 
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En particular nuestro interés, esta en aquellos signos y convenciones sobre las gráficas que 

se han ido elaborando en la comunidad matemática en su conjunto y en las diversas áreas 

específicas del trabajo matemático, particularmente en cuanto a las gráficas 

distancia/tiempo.  Desde este interés, Leinhardt (1990) identifica dos dificultades 

importantes en la experiencia de los estudiantes la confusión de “la inclinación” / “la 

altura” y la interpretación icónica. El primer tipo de dificultad se levanta cuando los 

estudiantes les preguntan sobre la rapidez relativa de dos objetos en el contexto de un 

gráfico que muestra la distancia-tiempo.  En lugar de identificar la velocidad relativa 

(desde la inclinación de la curva) muchos estudiantes comparan las alturas relativas de 

ambas curvas (a menudo líneas) presentadas.  La interpretación icónica incluye todos esos 

errores cuando los estudiantes inapropiadamente relacionan rasgos topológicos en la 

situación (por ejemplo, una curva en un huella traza) y en rasgos topológicos similares en 

la representación correspondiente (por ejemplo una curvatura en el gráfico de una línea). 

Bajo el contexto del marco teórico  del presente estudio, ambos tipos de dificultades son 

esperables y es un hecho observado incluso entre científicos cuando ellos tratan con 

gráficos que, aunque de su propio dominio son (relativamente) poco familiares” 

Puede ser por consiguiente una sorpresa que los científicos experimentados realicen mucho 

menos estelar en un reciente estudio experto-experto, aunque los gráficos para las tareas de 

interpretación se habían escogido desde o se habían planeado en aquéllos encontrados en 

los cursos de pregrado y en libros de texto de su propio dominio (Roth & Bowen, 2003) 

En el lugar de trabajo las personas experimentadas no distinguen ya entre los gráficos y los 

fenómenos para ellos se han vuelto transparentes  (Roth, 2003a; Williams, Despiértese & 

Boreham, 2001). Cuando los individuos están poco familiarizados con los gráficos, tienen 

que comprometerse en procesos más detallados de interpretación 

 

Producciones Estudiantiles 

En sus producciones los estudiantes exhiben importantes obstáculos a la hora de trabajar y 

utilizar la herramienta gráfica en la resolución de problemas matemáticos y de otras 

ciencias. Diversos estudios dan cuenta de las dificultades en la visualización de funciones y 

sus estructuras. Vinner (1989) reporta que sus alumnos (de  nivel universitario) tuvieron 

una tendencia a la evasión de consideraciones visuales aún después de un curso de cálculo 
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con énfasis en las representaciones gráficas y las demostraciones visuales. Más aun  las 

respuestas correctas dadas por ellos  evidencian que no lo hicieron correctamente 

“mostrando la necesidad de promover con mayor profundidad la articulación de 

representaciones en apoyo a la resolución de problemas” (Hitt 2000). En ese mismo artículo 

Hitt destaca que no basta con recurrir a las representaciones geométricas y gráficas para 

resolver un problema, es necesario la articulación libre de contradicciones entre las 

diferentes representaciones semióticas utilizadas en la resolución del mismo. 

Particularmente al pedirle a estudiantes de primer año de pedagogía en matemática -que ya 

habían cursado un primer curso de cálculo- que señalaran que fenómeno podía describir un 

sensor que generaba las graficas de la  Fig. 1 - usadas por Buendía y Cordero (2002)-, 

mostró importantes dificultades en la construcción de gráficas altura/tiempo.  Evidenció la 

persistencia de la imagen6 de un fenómeno por sobre la comprensión de los elementos que 

variaban, en especial, el transcurso del tiempo.  Los estudiantes identificaron un gráfico 

distancia/distancia, pese a estar escrita en el eje de las abscisas la dimensión de tiempo.  

 

 
Estudiante 1: 

“Subir una escalera” 
Estudiante 2: 

“Marcas de un patinador al avanzar” 
Fig. 1  

 

Para estudiar esta dificultad se confeccionó un test (Ávila y 

Carrasco, 2002), sobre la base del movimiento de un 

péndulo, debido a que usualmente es tratado como ejemplo 

de un movimiento periódico y también por lo familiar que 

resulta al ámbito cotidiano (todos nos hemos balanceado en 

nuestra niñez).  En el test se les solicito explicitar la imagen 

                                                 
6 Imagen que podríamos llamar fotográfica del fenómeno. 

Fig. 2 
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del fenómeno elegido, dibujando la situación desde tres puntos de vista distintos: Mirada 

frontal, lateral y superior, con el fin de recabar evidencias del efecto que produce la 

persistencia de la imagen en la construcción de la gráfica.  Posteriormente se les solicitó 

construir la gráfica altura/tiempo desde los mismos puntos de vista, para  explorar si los 

estudiantes lograban representar el fenómeno cuya gráfica debería ser la misma, 

independiente del punto de vista del observador, a diferencia de las graficas distancia 

/distancia.  Los resultados no variaron del mostrado en la Fig. 2, mostrando que primó - a la 

hora de graficar - la imagen que se tenia del fenómeno, mostrando la dificultad asociar una 

gráfica pertinente a un fenómeno cuando se requiere trabajar con variables que no están 

explicitas a la vista como lo es el tiempo.  Es decir el tiempo pareciera ser desplazado por 

las distancias visibles. 

Un segundo momento de exploración se realizo con estudiantes de segundo año medio 

(estudiantes de 14-15 años, en su décimo año de escolaridad en Chile). A ellos se les pidió 

dibujar la trayectoria a través del tiempo de una pelota que cae desde un tercer piso. 

Particularmente los estudiantes no habían tenido experiencia formal en el sistema escolar 

con graficas distancia tiempo. Los resultados de sus graficas se resumen en la Fig.3 
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¿y el tiempo? 

Fig. 3 

En todas las gráficas el tiempo se superpone a la imagen que se recupera del fenómeno – 

los estudiantes solo evocaron – marcando más bien escenas distintas más que una variación 

continua del tiempo. El recurso más usado, es el de estilo comics, en que son cuadros 

diversos. El tiempo no aparece como una variable que este interrelacionada con las demás –

altura, horizontalidad entre otras. 

Por su parte Arrieta 2004 obtuvo las siguientes gráficas de estudiantes que debían 

comunicar el desplazamiento del profesor por la sala 

Fig. 4bFig. 4a 
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En la Fig. 4a vemos que el tiempo solo es necesario al ocurrir un evento distinto al que se 

focaliza, el movimiento del profesor, y solo se explicita el tiempo para los momentos de 

detención del docente, en cambio en la figura 4b,  que es posterior en la situación didáctica, 

se han construido dos tiempos separados T1 para los tiempos de desplazamiento y T2 para 

los tiempo de detención. 

Por tanto al constatar la existencia de variados tiempos (tiempos de detención, tiempos de 

movimiento) se evidencia que el tiempo marca eventos particulares - detenciones del 

profesor, avances del profesor, intervalos de avance, y que se transforma en un obstáculo 

incorporarlo como variable que co-varia de manera continua con las demás y por tanto 

factible de ser abscisa en un gráfico. 

Arrieta documenta las dificultades que presentan los estudiantes:  

 “Confunden la gráfica de la trayectoria del móvil con la gráfica distancia 

- tiempo. Una línea recta con pendiente no cero, en algunos casos, es 

interpretada como un objeto moviéndose con algún ángulo. 

 No asocian una gráfica horizontal con un objeto estacionario. 

 No interpretan que cuando la posición de la gráfica retorna al eje 

horizontal, el objeto retorna al origen físico. 

 Confunden el origen físico con el origen de la gráfica distancia – tiempo. 

Mostrando importantes dificultades de los estudiantes a la hora de interpretar los gráficos 

recuperando posibles situaciones que les dieron origen, y/o construyendo los gráficos desde 

las situaciones. En especial al concebir la curva en el eje como la trayectoria del móvil, no 

reconociendo la horizontal como un estado estacionario del móvil, sino con un movimiento 

lateral, de igual forma para volver al origen este debe volver al centro de la gráfica. 
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CAPITULO II Elementos del Devenir Histórico 

Uso de Gráficas  

El manejo de gráficas de curvas en las matemáticas tiene un origen geométrico.  El dibujo 

no incorpora una representación del tiempo como variable, si bien 

una curva puede ser construida por procesos cinéticos como la 

espiral de Arquímedes, que se construye como el lugar Geométrico 

de un punto en el plano, que partiendo del extremo de una 

semirrecta se mueve uniformemente sobre ella, mientras que la 

semirrecta gira a su vez uniformemente alrededor de su extremo (Fig. 5).  La construcción 

de esta figura muestra la utilización de movimientos temporales implícitos (desplazamiento 

de la recta y el punto), pero la gráfica que se analiza es estática, pues es la traza de la 

trayectoria, sin tiempo, es la ruta que ha seguido el punto.  

Fig.5 

En la Europa medieval nos encontramos con una profunda discusión sobre la cuantificación 

de las formas variables, principalmente en el seno del Merton College, en la cual alrededor 

del  año 1361, Oresme (Fig. 6) plantea la pregunta: “Por que no hacer un dibujo de la 

manera en que las cosas varían” (Boyer, 1969), logrando un adelanto sustancial en la 

construcción de gráficas. Oresme explica en el libro “la tractatus de configurationibus 

qualitatum et motuum Oresme”,  su representación de las cualidades en el apartado “De 

l'adéquation des figures” 

“Toda cualidad lineal, puede simbolizarse por una figura plana, representada 

perpendicularmente a la cualidad lineal cuya altura es proporcional a la intensidad de la 

cualidad. Una figura levantada recta en una cualidad se dice de altura proporcional a la 

intensidad de la calidad, si las alturas de dos trazos cualquier que están perpendicularmente 

rectos de la base hasta la cúspide de la cara o superficie entre ellos en la misma forma que 

las intensidades a los primeros puntos 
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Por ejemplo  el trazo  AB sobre la cual se 

construye la superficie ABCD y sean EF y GH 

dos rectas sobre la base. Entonces si,  la razón 

de EF en GH es igual al razón  de la intensidad 

en el punto de E a la intensidad en el punto de 

G, y de la misma manera por todo los punto y 

trazos correspondientes, diré que esta 

superficie o cara es proporcional en altura a 

esta cualidad en intensidad, y por consiguiente que la altura de la superficie es similar a la 

intensidad de esta cualidad. Por consiguiente esta figura o superficie conviene lo más mejor 

posible a la representación de la cualidad. Como sobre este trazo AB se pueden llevar 

numerosas superficies proporcionales o similares en altura, las unas mayores, las otras más 

pequeñas, por ejemplo ABKL es más grande y ABMN es menor, y de otros que serían 

similar en la altura aunque desigual, sigue que la cualidad del trazo puede designarse AB 

indiferentemente por las importaciones de n que entre ellos. (...)  Si la cualidad se 

representa por uno cualquiera de estas figuras, una cualidad doble y similar en la intensidad 

se designará por una figura de altura doble y similar en altura.”7

Fig. 6 

Esto muestra un origen del gráfico como una figura geométrica en que se metaforiza el alto 

de un segmento en un punto dado como la intensidad de una cualidad en un instante 

determinado, acercándose mucho a nuestra forma de graficar hoy, aún cuando la figura 

resultante tiene un cariz más geométrico y aún está lejos de reconocer el punto como 

elemento central del gráfico.  En esta forma de graficar vemos una asociación de la 

cualidad a longitudes de segmentos lo que permite realizar actividad matemática de cálculo 

de áreas y longitudes apelando a la geometría proporcional, más que a una articulación con 

registros algebraicos, que aún no se imponían en la actividad matemática.  

 Este avance tarda en imponerse, en el año 1537 se 

publica la Nova Ciencia por el matemático Nicolo 

Tartaglia, en la que introduce la balística y trata 

                                                 
7 traducción al frances de P. SOUFFRIN - J.P. WEISS (Paris : Belles Lettres, 1988) (N.B. Les brefs résumés entre 
crochets [ ] sont dus aux traducteurs. 

Fig.7 
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sobre el análisis de la trayectoria del cañón.  Este texto solo presenta gráficas como las de la 

figura 7 que muestra la trayectoria de la bala de cañón en un gráfico distancia/distancia, 

mostrando las dificultades que hubo para comenzar a utilizar el tiempo como variable 

explicita.   

Posteriormente Galileo en su libro dos nuevas ciencias (1638) estudia el movimiento local 

y la rapidez, recuperando los aportes de Oresme en sus instrumentos de visualización. Usa 

para la descripción y análisis de cuerpos en caída libre segmentos para representar el 

tiempo, particularmente considera la caída libre como un movimiento uniformemente 

acelerado y aplica el resultado del Merton College sobre el valor medio de una cualidad 

uniformemente acelerada, mostrando una demostración muy similar a la dada Oresme pero 

cuya imagen se ve más cercana  a la caída libre, veamos el teorema I, proposición 105 de su 

libro “Dos nuevas ciencias” 
PROPOSICIÓN 105 

El tiempo en que cualquier espacio es atravesado por un cuerpo que empieza 

en reposo y es uniformemente acelerado, es igual al tiempo en que ese mismo 

espacio se cruzaría por el mismo cuerpo que se mueve a una velocidad 

uniforme cuyo valor es la media de la velocidad más alta y la velocidad justo 

antes de que la aceleración empezara.  

Demostración: 

Permítanos representar por la línea AB el tiempo en que el espacio CD es 

cruzado por un cuerpo que empieza del resto en C y que es uniformemente 

acelerado; permita el valor final y más alto de la velocidad ganada durante el 

intervalo AB se represente por la línea EB, dibujando ángulos rectos en AB; 

dibuje la línea AE, entonces todas las líneas dibujadas desde puntos 

equidistantes de AB y paralelas a BE representaran los valores crecientes de 

la velocidad, comenzando en el  punto A. Sea el punto F bisectando la línea EB; dibuje FG paralela a 

BA, y GA paralelo a FB, formando un paralelogramo así AGFB que será igual en el área al triángulo 

AEB, desde el lado GF que  bisecta AE en el punto I; las líneas paralelas en el triángulo AEB son 

extendidas a GI, entonces la suma de todos las paralelas contenidas en el cuadrilátero es igual a la suma 

de todas las paralelas contenidas en el triángulo AEB; aquéllas en el triángulo IEF son iguales a 

aquéllas contenidas en el triángulo GIA. Por su parte aquéllas incluidas en el trapezoide  AIFB son 

iguales. cada uno y cada momento de tiempo en el intervalo de tiempo AB tiene su punto correspondiendo 

 
Fig. 8 
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en la línea AB de modo que las paralelas  van arrastrando lo puntos y están limitadas por el triángulo 

AEB represente los valores crecientes de la velocidad creciente, y subsecuentemente parangona contenido 

dentro del rectángulo represente los valores de una velocidad que no es creciente, pero constante, aparece, 

de la misma manera, que las velocidad adquirida [las velocidad adquirida] asumió por el cuerpo mudanza 

también puede representarse, en el caso del movimiento acelerado, el aumentando parangona del triángulo 

AEB, y, en el caso del movimiento uniforme, por el parangona del GB del rectángulo. Para, lo que a las 

velocidad adquirida puede les faltar en la primera parte del movimiento acelerado (la deficiencia de las 

velocidad adquirida a representándose por el parangona del triángulo AGI) es hecho a por las velocidad 

adquirida representadas por el parangona del triángulo IEF.  

 

De esta manera Galileo usa una gráfica más coherente visualmente hablando con la 

situación que se esta modelando, una caída, mostrando libertad epistémica a la hora de 

construir graficas. Usando dos ejes paralelos, uno para el tiempo y otro para la distancia 

recorrida (dibujados ambos) y trazos perpendiculares (horizontales en este caso) para la 

velocidad creciente de la caída, mostrando una persistencia a estar cerca de la imagen 

visual. El análisis de la figura se remite nuevamente a argumentos geométricos, 

simbolizando el tiempo como una línea continua sobre la línea de desplazamiento del 

objeto que cae, ambos parámetros, desplazamiento vertical y avance del tiempo, están 

superpuestos en el sentido de la caída y ambos están presentes en la visualización 

 

En otra sección cuando desea levantar propiedades al comparar las velocidades de dos 

partículas que se mueven usa la siguiente imagen: 

THEOREM I, PROPOSITION I  

 “Si una particular en movimiento, lavando una velocidad uniforme y constante, los tiempos requeridos 

para atravesar dos distancias son tales que la razón de uno a otro es la razón de las distancias” 

Demostración 

Sea una particular que se mueve uniformemente con velocidad constante a través de dos distancias AB, 

BC, y sea el tiempo requerido para atravesar AB representado por DE; El tiempo requerido para 
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atravesar BC, por EF; Entonces yo digo que la distancia AB es a la distancia BC como el Tiempo DE es 

al tiempo EF. 

 
Fig. 9 

Sean las distancias y los tiempo extendidos en ambos lados hacia G,H e I,K; permita que AG sea  

dividido en cualquier numero de espacios cada uno igual a AB, y de la misma manera disponga en DI, 

exactamente el mismo número de intervalos de tiempo cada uno igual a DE.  Nuevamente disponga en 

CH cualquier número de distancias   cada una igual a BC; y en FK exactamente el mismo número de 

intervalos de tiempo cada uno igual a EF; Entonces la distancia BG y el tiempo el serán iguales y 

múltiplos arbitrarios de la distancia BA y el tiempo ED; e igualmente la distancia HB y el tiempo KE 

son iguales y múltiplos arbitrarios de la distancia CB y el tiempo FE… 

Mostrando aún un apego a la representación icónica de movimientos que a un grafico de 

tiempo distancia así como la inestabilidad de las representaciones propias de su tiempo. 

 

Este relato con algunos elementos que no pretende ser exhaustiva, muestra el proceso largo 

en el tiempo de construcción de las convenciones sociales, que permiten entender un 

grafico matemático de una función y como se juega este tipo de visualización en una 

relación dialéctica con las imágenes de los objetos que evoca nuestra mente. Al reformular 

Galileo una representación presentada por Oresme para la velocidad de una variable 

uniformemente acelerada, el gráfico es “verticalizado” para ser más coherente con la 

imagen de caída libre.  Junto a lo anterior señalamos que una constante ha sido el 

considerar intervalos de tiempo, no un tiempo puntual.  Newton es claro al señalar que hace 

en su trabajo intervalos de tiempo igual en cualquier lado, luego pasa a concentrarse en la 

otra variable. El manejo del tiempo en estas prácticas es un manejo intervalar el cual se 

minimiza en el trabajo pues se asumen intervalos iguales de tiempo. 

 

Newton describe en el “tratado sobre la cuadratura de las curvas”, que las líneas no se 

engendran mediante la suma de partes, sino por el movimiento de puntos; las superficies 
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por el movimiento de líneas; los sólidos por el movimiento de superficies; los ángulos por 

la rotación de los lados; los tiempos, por el flujo continuo, y así otros casos semejantes”8.  

En la figura 10, extractada del “tratado sobre la cuadratura de las curvas”, muestra la 

gráfica abstracta de la ordenada BC, que “pase de su posición a otra cualquiera B’C’”, 

entendiendo su longitud como la intensidad de lo 

representado y la abscisa como las variaciones de 

tiempo en que las “cantidad engendradas, al crecer 

en tiempo iguales, resultan mayores o menores”.   

Aquí el tiempo es finalmente ubicado como 

variable independiente en el eje de las abscisas y 

es metaforizado como una distancia, desde donde 

el segmento puede pasar desde un lugar hacia otro, 

más adelante o más atrás y desde ahí le permite 

mediante herramientas de geometría analítica 

establecer las relaciones algebraicas de las 

fluxiones. En el texto se oculta el tiempo, y solo se 

refiere a la distancia entre las curvas, situación que 

se repite en los teoremas y propiedades 

equivalentes insertas en los “principia 

matemáticas” 
Fig. 9. “Tratado sobre la cuadratura de las 
curvas”. Newton8 

                                                 
8 Extractado de “El calculo infinitesimal – Origen y Polémica” de José Babini 
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Tiempo  

El tiempo y su concepción han sido un tema central en la filosofía y las ciencias durante su 

desarrollo histórico, en particular, desde la ciencia el tiempo que se hereda de la mecánica y 

que Newton formula claramente en los Principia matemática de filosofía natural como un 

“tiempo absoluto, verdadero y matemático, en sí y por su naturaleza, fluye igualmente sin 

relación con nada externo [...] El espacio absoluto, por su naturaleza, y sin relación con 

nada externo, permanece siempre semejante e inmóvil”. De este modo quedó definido para 

la dinámica un único sistema de referencia para el reposo y el movimiento, en el cual los 

movimientos son relativos, ya que a priori no tiene nada, solo espacio y tiempo. Esto parte 

ante el propósito de la mecánica de “relacionar sucesos que ocurren en un punto o puntos 

determinados del espacio y en un tiempo o tiempos también especificados (por ejemplo, 

aquí y ahora) con sucesos que ocurren en otros lugares y en otros tiempos”9. Por su parte 

Leibniz concibe un tiempo inseparable de las cosas, definiéndolo como relación entre cosas 

no simultáneas; como ordenación, podríamos decir, entre las mismas según relaciones de 

«antes» y «después». Lo anterior se extiende con Einstein: “El tiempo de un suceso es el 

dado simultáneamente con el suceso por un reloj estacionario ubicado en el lugar del 

suceso; este reloj debe estar sincronizado con un reloj estacionario especificado. ¡El 

tiempo es, ni más ni menos, lo que mide un reloj!”. No obstante, estas dos concepciones 

compartían la creencia en una serie de propiedades del tiempo, ya que ambas lo 

consideraban continuo, homogéneo, ilimitado, fluyente, único e isotrópico.  Por ello, a 

pesar de distintivo conceptualmente que resultaba caracterizar al tiempo como realidad 

absoluta o como mera relación, a efectos prácticos, las dos concepciones eran igualmente 

deudoras de los principios fundamentales del mecanicismo.  Por su parte el tiempo presenta 

reformulaciones a la luz de los avances en la física.  La teoría de la relatividad reconoce un 

tiempo que depende de los sistemas físicos. Tiempo que se comprime y expande de modo 

no lineal.  En la teoría de Einstein, por tanto ya no es posible separar el tiempo y el espacio, 

como ocurre en el caso de la teoría de Newton sino que ambos se mezclan de manera 

inextricable, como fuera líricamente anunciado por Minkowski en un célebre discurso 

pronunciado en 1908: De ahora en adelante el espacio por sí mismo y el tiempo por sí 

                                                 
9Saavedra, I. El tiempo en la Física. En http://www.anales.uchile.cl/6s/n9/doc1-impr.html# 
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mismo están condenados a desvanecerse en meras sombras y sólo una especie de unión de 

ambos preservará una realidad independiente. Este espacio-tiempo proporciona el marco 

adecuado para el estudio del Universo. 

Asimismo hoy se hacen intentos de establecer  (aún bastante marginales) un tiempo 

intervalar, alternativo a la mirada del tiempo puntual de la física clásica, que permita 

remirar las diversas ecuaciones, es decir, se propone dejar de mirar el tiempo como una 

unión infinita de puntos-minutos. En suma, en un hacer matemático en pensamiento 

variacional, se reconoce el tiempo metafóricamente como una distancia a atravesar, como 

en la sentencia “todavía falta para llegar a las vacaciones” o “esa forma es más lenta para 

llegar al final de esta etapa del proyecto”, o desde la física se reconoce una variedad de 

tiempos asociados a cada sistema físico, aunque  cada uno de ellos replica las mismas 

propiedades, es lineal, regular y metaforizado como una distancia.  

Finalmente destacar el tiempo, el cual se ha ido construyendo desde una necesidad de 

sincronizar, coordinar acciones de la vida, se ha tornado en la teoría de Newton y por tanto 

en la mecánica clásica como un elemento originario, cercano a Dios.  Newton señala “Él es 

eterno e infinito, omnipotente y omnisciente; esto es, su duración se extiende desde la 

eternidad a la eternidad y su presencia del infinito al infinito... No es la eternidad ni el 

infinito, sino que es eterno e infinito; no es la duración ni el espacio, pero perdura y está 

presente. Perdura por siempre, y está presente en todas panes; y, por el hecho de existir 

siempre y en todas panes, Él constituye la duración y el espacio”. Y por tanto, el tiempo se 

logra construir como variable independiente, variable que en gráficos corresponde al eje de 

las abscisas y no el de las ordenadas. Situación que la teoría de la relatividad cambia. El 

tiempo que se ha construido que se vivencia desde la necesidad de coordinar, que luego el 

la mecánica es idealizado, y sacado de las cosas al ser único a-espacial y que isotropito, es 

nuevamente traído a integrarse en el espacio en la situación. Pero en definitiva se sigue 

trabajando con lo que mide el reloj, un ciclo regular que es considerado constante en 

espacios cercanos al suceso y que nos permite coordinar. 
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CAPITULO III: Metáforas acerca del Tiempo 

Como señalamos en el capitulo anterior, el trabajo con gráficos requiere de la interpretación 

de símbolos y relaciones que se han construidos socialmente.  Esta interpretación ha de 

hacerse mediante las ideas relativas al gráfico del estudiante.  Ideas que hoy se reconoce no 

flotan, en forma abstracta, en el mundo.  Sino que pueden ser creadas solamente por el 

cerebro e “instantiated”,  solamente en él (Lakoff y Núñez, 2000).  Más aun, desde las 

ciencias cognitivas, se ha ido modelando el funcionamiento de nuestra mente a partir de  

“un sistema conceptual, que incide notablemente en nuestro pensamiento y nuestros actos, 

y constituye la base que permite dotar de coherencia estructural al lenguaje. El sistema 

conceptual esta constituido por estructuras (los conceptos) que poseen una organización 

interna y ciertas propiedades que permiten su interrelación dentro del sistema. Un conjunto 

significativamente extenso de estos conceptos es de carácter metafórico” (Lakoff y 

Johnson, 1980). Los mismos autores dan evidencia de que los sistemas conceptuales, 

incluso los más abstractos, se organizan en metáforas conceptuales cuyas verdades e 

inferencias no son sino metafóricas. Más aún, Lakoff y Núñez muestran que lo esencial en 

la construcción de estas metáforas y que está a la base de las ideas y de la construcción 

conceptual, son las experiencias corporales, tales como experiencias térmicas (ella es un 

persona fría) o kinestésicas (el dólar subió varios puntos) entre otras.  Metáforas que se 

integran a un esquema propio del estudiante, el cual será enactado (Varela, 1990) en una 

situación que lo requiera. 

Particularmente cada metáfora conceptual lleva de modo unidireccional entidades desde un 

dominio conceptual fuente a entidades correspondientes, en otro dominio conceptual de 

llegada. En ella podemos reconocer un origen en la analogía, constituyéndose inicialmente 

la metáfora como una fusión de esta última.  Por ejemplo, dados dos campos semánticos, la 

vida (B), y el día (D), y establecida una semejanza entre ellos, B  ≈ D, (el día es como la 

vida), se dice que 
D
C

B
A
=  es una analogía cuando A es una parte de B y C una parte de D 

(Aristóteles, citado en Lizcano, 1993).  Es decir, si A es la vejez y C el atardecer, la 

analogía descrita será la vejes (A) es a la vida (B), como el atardecer (C) es al día (D).  

Desde Aquí podemos, según el dominio conceptual de partida construir estructuras 

metafóricas como las descritas en la tabla 
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Dominio Fuente Dominio de Llegada 
Día Vida 

La vejez es el Atardecer de la vida 
El niño esta en el amanecer de su vida 

Día   Vida 
Atardecer  Vejez 
Amanecer  Niñez 

El día  La vida 
El anochecer es la vejez del día 
El día avanzaba lento hacia su muerte 

Vida  Día 
Muerte  Noche 

Envejecer  Avanzar la hora 

  

El  primer ejemplo se representa la vida en términos astronómicos y aplicamos al ciclo vital 

la experiencia y el conocimiento que ya tenemos del ciclo solar, de modo que aunque nunca 

hayamos experimentado la vejez podemos hacernos una idea de ella a partir de la 

experiencia de los reiterados ocasos que sí hemos tenido ocasión de vivir y de los cuales, 

por tanto, tenemos cierto conocimiento adquirido.  Un hecho biológico (‘la vida’) resulta, 

por así decirlo, astronomizado.  En el segundo caso, por el contrario, percibimos el ciclo 

diurno como un ciclo vital, proyectamos sobre aquél nuestro conocimiento adquirido sobre 

éste, y es un fenómeno astronómico (‘el día’) el que resulta biologizado (‘envejece’).  

Por su parte la  metáfora se ve enfrentada a los cambios históricos y a la diversidad cultural en 

la cual es constituida y/o usada,  pues no todas las culturas estructuran el mundo en los 

mismos términos constituyendo una dimensión cultural de la metáfora. De igual forma las 

metáforas devienen con en el tiempo en expresiones propias o reconocidas como literales, por 

ejemplo la demostración que nace de mostrar algo y que hoy literalmente se entiende como la 

prueba rigurosa de una verdad, de igual forma significados bien propios como la sal 

hermafrodita, se convierten en metafóricos con el paso del tiempo, pues llega a nuestros días 

como sal neutra, constituyendo la dimensión temporal e histórica de la metáfora. 

De este modo se asocian y/o se introducen elementos desde el sujeto hacia el dominio que 

permiten una comprensión de este último, marcando por tanto muchas de las posibilidades 

e imposibilidades sobre el desarrollo del término que se abren o cierran, en el ejemplo 

citado, el reconocer la vejez como el atardecer nos puede evocar la vejez como el decaer a 
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la muerte y por tanto un continuo apagarse, no logrando apreciar las posibilidades de 

desarrollo que esta etapa de la vida puede traer. 

Por tanto el reconocimiento de metáforas tanto en el proceso histórico de construcción de 

ideas matemáticas, como en el uso escolar y cotidiano se vuelve un foco importante de 

abordar en la etapa de análisis previo de la ingeniería didáctica, pues permitirá reconocer 

disonancias y resonancias entre los sistemas conceptuales construidos desde las distintas 

esferas y por tanto reconocer obstáculos y potencialidades entre las ideas previas y las ideas 

a enseñar. 

En este sentido en el cálculo se reconocen dos etapas marcadas en cuanto a las metáforas 

usadas para concebir el concepto de función, metáforas complejas que han sido construidas 

en el largo proceso histórico y cuyo cambio se vivió principalmente en el proceso de 

aritmetización liderado por Weierstrass y Dedekind. Cambio que implico el cambio de una 

estructura metafórica tomada desde el movimiento y el espacio, que podemos resumir en 

las siguientes metáforas: 

- El plano cartesiano, con la metáfora de Descartes en que una función matemática 

es una curva en el plano cartesiano 

- La caracterización geométrica del calculo, de Newton, en términos de la secuencia 

de secantes con la tangente como limite 

- El entendimiento de una curva en términos de la continuidad natural del 

movimiento 

Y que configuran el paradigma geométrico en el cual Newton construye su cálculo de 

fluxiones y Leibniz su calculo diferencial, este paradigma reconoce que una función:  

− Puede ser generada por el movimiento de un punto 

− Es continua 

− Tiene una tangente 

− Tiene longitud 

− Cuando es cerrada, forma una región completamente acotada 

− Esta región tiene área 

− La curva no es una superficie 
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− Está formada por la intersección de dos superficies 

Pierpont, citado en Núñez y Lakoff 2000, Pág.307 

 

Este paradigma, se vuelve insuficiente para poder enfrentar el análisis de las funciones de la 

recuadro 2, funciones que si bien su gráfica se 

visualiza continua no cumplen con los apartados del 

paradigma geométrico reseñadas por Pierpont. El 

trabajo de aritmetización iniciado por Dedekind y 

finalizado por Weiesstrass logra resolver con un 

reemplazo metafórico, imponiendo una nueva 

concepción que prohibe el movimiento y el espacio. 

Este desafío se enfrenta a partir del reconocimiento 

de los siguientes propósitos 

- La idea de función como una curva definida en 

términos del movimiento de un punto debía ser 

completamente reemplazada. No podría haber 

ningún movimiento, no dirección, no aproximación 

a un punto. Todas las ideas debían ser 

reconceptualizadas en términos puramente estáticos 

usando solamente números reales. 

- La idea geométrica de “aproximación al límite” 

debía ser reemplazada por  estáticas 

constreñimientos de puntos solamente. No 

geométricamente y sin movimiento. Esto era 

necesario para caracterizar el cálculo puramente en 

términos de la aritmética. 

⎩
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Estas funciones fallan las 
propiedades 1,3 y 4 del paradigma 

Geométrico. 
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El paradigma geométrico no puede 
dar sentido a estas funciones, así no 

es nada en absoluto cercano del 
paradigma geométrico 

Recuadro 2 
Funciones Monstruos 

- La continuidad del espacio debía ser reconceptualizada por números. 

- Funciones continuas y también debían ser reconceptualizadas como puramente en términos 

de números. 
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- El cálculo debía ser reformulado sin  secantes geométricas y tangentes o infinitesimales, 

solamente podían ser usados números reales. 

Este programa logra dar la estructura al cálculo moderno, en base a la construcción 

metafórica de la tabla 

 

Lo anterior ha impactado por tanto el trabajo, con funciones, las cuales a partir de la 

metáfora, son concebidas a partir de la definición de Bourbaky.  Definición que, 

centrándose principalmente en análisis puntuales y discretos, oculta al discurso formal y 

educativo el movimiento y por tanto el tiempo. 

 

Concepción del Tiempo… ¿O tiempos? 

 

Experiencia del Tiempo 

El transcurso del tiempo ha sido reconocido por una parte como una corriente en la que en 

todo momento el futuro vendría al presente y se alejaría finalmente al pasado, y por otra se 

presenta como un avance progresivo del momento presente hacia el futuro, más aun Varela 

señala que “de hecho, nosotros hemos heredado de las físicas clásicas una noción de tiempo 

como una flecha de momentos infinitesimales que fluyen en un arroyo constante”.  Esta 

metaforización sirve de base a la construcción matemática del tiempo, el cual se termina 

metaforizando como un distancia, concebido isotrópico e independiente.  Sin embargo en la 

Dominio Fuente  Dominio Objetivo 

Números discretos   Locación Puntuales discretas 

Conjuntos de números   Curvas 

Números en conjuntos de números   Locaciones de puntos en curvas 
continuas 

Funciones vistas como mapean 
números discretos   

Funciones vistas como llevan 
puntos en curvas continuas a 
puntos en curvas continuas 

Preservación numérica de 
cercanías para funciones sobre 

números discretos 
  Continuidad para funciones sobre 

curvas continuas 
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experiencia del sujeto esta concepción responde a  razones ontológicas (Toboso, 2003) en 

la cual la actualidad solo es presente en un instante mínimo, que se concibe como un punto 

(mostrando aquí cercanía con la metaforización matemática de instante y que configura en 

la necesidad de derivar en un punto) de ahí que resulte necesaria la acción imaginativa de la 

conciencia de obrar una prolongación de los instantes en los sentidos del “ya no” y del 

“todavía no”, configurando de este modo la corriente del tiempo en toda su dimensión.  

Este flujo en sus acepciones da cuenta de dos concepciones, el sujeto como un ser 

permanente que concibe el futuro y pasado a través de el – “A pesar de todos estos años 

sigo siendo yo”- o el inserto en un bote que avanza y cambia su posición temporal y su ser 

–“no soy el mismo hemos cambiado por las circunstancias”-.  

A partir de esta metáfora fluvial y sus dos acepciones reconocemos dos elementos centrales 

en la percepción del tiempo: “El Ahora” y “El momento presente”, concebidos 

comúnmente el ahora y el tiempo presentes como sinónimos, ellos presentan en su 

significación diferencias en torno a la posición del hablante y a partir de ellos se construye 

los diversos elementos que componen la experiencia del tiempo en el sujeto.  

El  ahora  refiere a la condición de hallarse posicionado temporalmente de una manera 

permanente, “es siempre uno y el mismo, y en ello radican la simultaneidad del mundo y la 

posibilidad de que lo existente se encuentre en el mismo ahora actual” ([1] Toboso, Pág. 3), 

esto lo podemos reconocer al saber que en una situación no encontramos nosotros quienes 

somos los mismos, aún cuando instante a instante hemos cambiado. Por su parte el 

momento presente es considerado como aquel momento que vivimos y que es fugaz como, 

en el cual somos distintos al momento anterior, aún cuando estemos las mismas personas. 

Ya que nada cesa de cambiar y cada momento es diferente al anterior dándonos sentido al 

pasado y futuro.  

Sin embargo más que un flujo continuo en un río ideal, el tiempo en la experiencia del 

sujeto se explica a partir de un vórtice en este río. Vórtice que marca la relación entre la 

concepción psicológica de futuro y pasado. El Ahora por tanto se concibe como el vértice 

que se mantiene fijo mientras la corriente temporal fluye mientras que la conciencia del 

fluir del tiempo es el momento presente (ver Fig. 1). 
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Ahora 

Momento
Presente 

Pasado 

ProtensiónRetensión 

Futuro Distensión

 

 

El ahora ubicado en 

el vórtice del flujo 

temporal, 

distinguiéndose del 

momento presente 

por su inmutabilidad 

el ahora es siempre el 

mismo, mientras que 

el momento presente 

es cada vez un 

momento diferente en 

el flujo. 

Fig10. Estructura retentivo protensiva

El ahora, como el vértice que se mantiene siempre en el mismo lugar es considerado como 

quien articula la distensión temporal, acercando futuro al pasado o separándolos, dando 

origen según se proyecte la extensión intencional del sujeto hacia el pasado o futuro, de los 

fenómenos de “retenciones”, proyección al pasado y “protensiones” proyecciones al futuro,  

conformando la conciencia temporalizadota, experimentando el sujeto el transcurso de la 

acción. 

Esta acción en el tiempo define la noción de “campo de presencia” el cual pone en juego 

un fenómeno conjunto de “retención y proyección intencional” por medio del cual la 

vivencia originaria en la que el tiempo y sus diferentes dimensiones aparecen ante el sujeto 

se perfila como “tener aún a la mano el campo de presencia” pues “el tiempo no es una 

línea, sino una red de intencionalidades” (Toboso, 2003) que vincula el momento presente 

con el pasado y el porvenir. Estos tres elementos se disponen en el campo de presencia a 

modo de dimensiones intencionales con las que el sujeto siempre cuenta y trazan de 

antemano, cuando menos, el estilo de lo que va a venir (aunque siempre esperemos, y sin 

duda hasta la muerte, ver aparecer otra cosa).  Finalmente es la capacidad de la conciencia 

de sacarnos del presente, mediante la orientación de intencionalidades hacia el pasado o 
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presente, lo que no hace de manera simétrica ni estandarizada, lo que llama el autor la 

“distensión” y lo que nos eleva a sujetos temporales. 

Lo anterior muestra por tanto que el tiempo depende del sujeto que lo vive, pues no es 

ajeno al observador. “A partir de esto cabe imaginar que el tiempo encuentre su 

fundamento en las condiciones subjetivas del conocimiento y en el modo particular de 

representación de los objetos de parte del sujeto. Que se concreta en la dimensionalidad 

temporal de la conciencia y conlleva la posibilidad de disponerlos según las líneas 

intencionales que trazan la memoria, la atención y el proyecto” (Toboso [2], Pág. 6). 

Por su parte de modo histórico se ha ido construyendo el tiempo medido por los relojes y a 

partir de esta metrización se construye un tiempo objetivo que tiene su máxima expresión  

en el tiempo de la teoría de Newton, en el cual junto con el espacio son las bases del mundo 

y no consecuencia de subjetividades del acontecer. Este tiempo objetivo adolece de la falta 

de distensión temporal, constituyéndose por tanto como una superposición de estados 

presentes que se puede recorrer como una distancia, hacia el presente y hacia el futuro. 

“una especie de parametrización temporal en términos de la variable t como una 

representación concreta de ese tiempo “deshumanizado” al que aludiera Bachelard” 

(Toboso [2], Pág. 7). Esta concepción parametrizada del tiempo no remplaza a la ya 

descrita, sino que ambas muestran sus campos de validez y una a otra se apoyan para poder 

hacer socializada la experiencia del tiempo. Sin la posibilidad de la metrización, no 

podríamos ponernos de acuerdo en cuando y a qué hora ha sucedido un evento, ni su 

duración y/o trabajar en torno a la predicción.  

El trabajo de Merleau-Ponty (Citado en Toboso), muestra un primer intento de comprender 

la experiencia del tiempo en su globalidad, como se señala en la tabla.  

 

A B C 

AC 

AB BC 

BA 

CA 

Retensión* 

Futuro

CB 

Protensión*

Pasado 

• La línea Horizontal representa la 
sucesión de los ahora. 

• Las líneas oblicuas representan las 
protensiones y retenciones de un 
ahora vistos de un ahora anterior o 
posterior. 

• Las líneas verticales trazan las 
retenciones y protecciones de un 
ahora, vistas del mismo ahora 
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*. Estas fueron incorporadas por el autor para 

mayor claridad 

Fig. 11 

Podemos apreciar como los momentos A, B y C son en la escala métrica todos un ahora, 

pues cada uno dada la subjetividad de quien los vive proyectara predicciones CB a partir del 

ahora B, hacia el momento C y recuerda elementos significativos AB para él del momento 

A. Configurando de acuerdo a la distensión temporal subjetiva su percepción del transcurso 

del tiempo en cada ahora.   

Lo anterior nos muestra como la metrización y la experiencia subjetiva no es remplazada 

entre si, sino que se interceptan en campos de utilidad.  Por una parte el sujeto percibe el 

pasado y futuro reconocido en el fenómeno de distensión, y, por otra, coordina acciones y 

reconoce el transcurso del tiempo medido por los relojes, que habla de la simultaneidad de 

los sucesos en una mirada de la evolución propia con la evolución del puntero del reloj.  Lo 

anterior no sin desajustes propios de la convivencia que se producen al tener el tiempo 

metrizado una componente social y por tanto no sincronizada con la mirada subjetiva.  

 

En particular, en el marco de aplicación de una secuencia exploratoria con el objeto de que 

los estudiantes vivan los desafíos de la comunicación10, se observó la importancia de la 

vivencia subjetiva del tiempo para significarlo como una variable de la situación.  En la 

secuencia aplicada se realizó una actividad en la que grupos observan los cambios 

experimentados por dos globos y luego comunican esto a otro grupo que no ha estado 

presente en la experiencia.  Nuestro interés en el marco de ese proyecto se centró en relevar 

las nociones que pone en juego el estudiantado a propósito de comunicar situaciones de 

cambio antes de que el aula de matemática las introduzca en las herramientas del discurso 

curricular respectivo, suscribiendo que “el acto social del lenguaje da existencia a nuestra 

realidad, a nuestra cognición y por ende a nuestras herramientas (...)  Consideramos la 

comunicación y el lenguaje en sentido amplio, donde se incluye el lenguaje natural, escrito 

y hablado; las gráficas utilizadas; los gestos y señas; y los movimientos que se 

reproducen” (Arrieta, 2003, p.140).   

                                                 
10 Trabajo realizado para el proyecto Fondecyt 1040313. 
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Las consignas de la actividad destacan a los grupos que quedan en el aula, que se trata de 

una observación atenta y para ser comunicada.  Comunicar los cambios experimentados por 

cada  globo, de modo que sus interlocutores se formen una idea lo más cercana posible de 

lo sucedido.  Se les invita a usar gráficos, dibujos y un relato escrito, en hojas en blanco y 

un papelógrafo.  Los grupos usan los registros verbal, escrito, icónico y tabular para 

comunicar la experiencia, registrándolos en el papelógrafo.  Uno de los grupos usa la tabla:  

 

 1er Globo                                2do Globo 

Velocidad:         Mucha poca 

Tiempo: Menor mayor 

   

El grupo que recibe este relato que usa, entre otros registros, esa tabla, se retira para, a su 

vez, registrar lo que se le expuso y comunicarlo al resto de los grupos de la sala en que se 

realiza la experiencia.  Reconstruye la comunicación recibida en un papelógrafo en el que 

incluye también una tabla para comunicar lo acaecido con los globos.  Realizan la siguiente 

tabla: 

 

 1er globo 2do globo 

Velocidad al desinflar Mayor menor 

Cant. de aire en el globo 

antes de desinflar 

Menor mayor 

 

En ella aparece la categoría de “velocidad al desinflar” y en el lugar del tiempo de la tabla 

que se les expusiera, focalizan en la “cantidad de aire en el globo antes de desinflar”, 

categoría más cercana - por su materialidad - a sus experiencias.  Al primer grupo se les 

solicitó observación atenta y una comunicación de cambios lo más cercana a lo acaecido.  

Comunican entonces la actividad recurriendo a un tiempo psicológico que les permitió 

ordenar sus impresiones y describir lo sucedido, evento a evento.  Entre sus textualidades 

señalan “comenzaron a disminuir su tamaño, lo cual disminuyó rápidamente” y “se demoró 

menos en llegar al estado normal” destacando las velocidades de desinflado de cada globo.  
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El segundo grupo, que no vivió la experiencia psicológica del tiempo que demora el inflado 

y desinflado de cada globo, luego al evocarla desde un relato de terceros no evoca tiempo 

sino velocidad – en su acepción cotidiana – sin reparar en la variable tiempo de la situación 

relatada sino que se conecta fluidamente con la acepción cotidiana de velocidad de sus 

relatores.  Lo anterior muestra como es la vivencia subjetiva de distensión temporal la que 

genera la importancia del transcurso del tiempo en la situación de variación. El grupo que 

recibió un relato cronológico, es decir un tiempo matrizado matemáticamente, no incorpora 

a las variables de la situación el tiempo, pues no hubo transcurso, sino secuencias de ahoras 

que marcaron los diversos estados del fenómeno, mientras que aquellos que vivieron la 

situación y por tanto proyectaron un futuro y un pasado construyendo la distensión, 

incorporan el transcurso del tiempo como una variable de la situación y por tanto esta 

variable se incorpora en las tablas y sus descripciones son dinámicas. 

 

Metáforas Cotidianas en los Estudiantes 

 
Los estudiantes de 2º año de educación media, al responder el test de exploración (Ver 

anexo), dan cuenta de las diferentes metáforas que cotidianamente usan para referirse a su 

experiencia del tiempo. En ellas podemos reconocer la dualidad de vivencias ya descritas 

así como concepciones sobre que es el tiempo, las cuales marcan posibilidades e 

imposibilidades. Destacamos las siguientes: 

 
 

a) El tiempo poseído, otorgado, objeto de negociación 

“Se acaba el tiempo” 

“nos dio poco tiempo para hacer la prueba” 

 

El tiempo se concibe como una “cosa”, que sirve para tranzar, “se acaba”, “se puede dar”, 

“se puede comprar”. Luego permite hacer intercambios, negociaciones  con ella “el 

profesor nos dio más tiempo” o “nos dio poco tiempo”. Claramente el tiempo no es parte de 

las variaciones y covariaciones de las variables involucradas en un fenómeno. Es un marco 

para hacer o no hacer que tiene independencia del tiempo que demora la actividad, este 
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tiempo dependerá de la habilidad o no habilidad de las personas involucradas en la 

actividad “nos dio poco tiempo para hacer...”, es decir el tiempo para hacer la prueba es uno 

que se gesta en el hacer del estudiante, mientras que el tiempo autorizado –predeterminado- 

del profesor es otro. Es un marco de control por parte del docente y a la vez un competidor 

con el hacer del estudiante. El tiempo referido por los estudiantes que entrega el docente 

para la tarea, avanza separado a su hacer, más aún compite con su hacer, “no me alcanzo el 

tiempo”, “el profe nos dio poco tiempo” constituyéndose como marco regulador y 

competidor que como un elemento a covariar con las diversas variables involucradas en el 

hacer del estudiante. 

b) El tiempo marca el inicio, el fin de una acción y/o necesidad de cambiar  

“Ya es tiempo de ir a estudiar” 
“El tiempo apremia” 

 “este es el tiempo de la lluvia”  

El tiempo es concebido como la necesidad de un cambio. Un sistema ha de cambiar y por 

tanto le “llega su hora” de hacerlo. En este caso el tiempo es concebido como un cambio en 

las condiciones de un sistema y por tanto un agotamiento de la situación actual. Es un 

gatillador de un cambio.  

c) Esclavos de un tiempo externo a nuestra persona 

“Quisiera detener el tiempo, para cambiar todo” 
“El tiempo vuela” 

“El tiempo no se detiene” 

 

Aquí el tiempo se refiere como un flujo que viaja rápidamente y que le da sentido a nuestra 

vida, venimos de un pasado hacia el futuro como lo señala Shakespeare: 

“Tal como avanzan las olas hacia la pedregosa orilla, 

Así nuestros minutos se apresuran hacia su fin; 

Cada uno intercambiando su sitio con aquel que va adelante, 

en afanosa secuela todos tienden a avanzar ” 
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El tiempo juega aparte, no se interactúa con nuestra realidad y no va en nuestros 

fenómenos. No tiene relación a los cambios, él va por fuera de nuestra vida.  Aquí podemos 

reconocer como al pensar en el transcurso del tiempo nosotros no somos sujetos de cambio 

en él. 

d) El tiempo como artefacto de sincronía. 
Es algo que hombre invento para organizar el día así poder hacer algo 

la llegada puntual, el reloj, los horarios, la planificación de las cosas q’ uno hará en el día, etc. 
un simple reloj con el que nos permite estar bien en los lugares que tenemos que estar y a la hora 

 

Revela un aspecto central en el hacer del reloj, que es coordinar acciones y donde se 

conjungan metáforas de externalidad del tiempo.  El tiempo concebido como lo que marca 

el reloj, es lo que permite llegar en el momento acordado o establecer las planificaciones 

adecuadas, responde a los aspectos de metrización de la experiencia del tiempo reseñadas 

en el apartado del tiempo.  Este aspecto de la representación metafórica es muy resonante 

con la metáfora matemática del tiempo cuya construcción histórica esta muy ligada al 

perfeccionamiento de los relojes en la edad media, baste señalar que para Leibniz el tiempo 

era la sincronía de eventos. En todo caso las textualidades refieren más bien a sincronías de 

encuentro humanos, “llegar a la hora”, “nos juntamos a las …” y por tanto es un aspecto de 

nuestra vida social más que de sincronía de eventos físicos no sociales. 

Las textualidades anteriores, nos remiten no a uno, sino varías experiencias humanas del 

tiempo: poseído, otorgado, objeto de negociación; gatillador de cambios; tiempo externo 

que esclaviza a la persona, posibilidades de encuentro entre otras. Tiempos que no son 

necesariamente evocados a voluntad y que se imbrican en la vida experiencial de los 

estudiantes no ajeno sino interno y que no es concienciado en su continuidad, sino que en 

momentos de encuentro, de espera. Reconocemos un  tiempo propio y un tiempo marco, 

que a partir del “ahora”(ver 37), nos permite ser siempre los mismos en el transcurso de la 

situación y es el cual se acorta y alarga según el proceso de distensión vivido y cuya 

duración es evocada solo en momentos de espera o mediante un acto conciente e 

intencionado, y por otra parte un tiempo marco metrizado y medido por los relojes, externo 

y que puede competir con el tiempo interno “nos dio poco tiempo para la prueba”, “me 

quede en el primer problema y no sentí que pasara tanto tiempo”, señala un joven para el 
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cual el tiempo interno necesario para desarrollar el examen es mayor que el tiempo marco 

para realizar la prueba. 

Discurso Matemático Escolar 

 
El discurso matemático escolar que se promueve en la reforma curricular impuesta, se 

cristaliza en los textos escolares que entrega el gobierno a los colegios particulares 

subvencionados11 y a los colegios municipales, los que cubre en nuestro país cerca del 

90%12 de los estudiantes. Luego se optó por analizar los textos entregados por el Gobierno 

de Chile, para los cursos de 1º y 2º año de educación Media (14-15 años), años en que 

comienza en el currículo formal  el desarrollo de capacidades que le permitan “Representar 

información cuantitativa a través de gráficos y esquemas; analizar invariantes relativas a 

desplazamientos y cambios de ubicación utilizando el dibujo geométrico“ (Objetivo 

Fundamental 1º Medio, sector de matemática) y “Conocer y utilizar conceptos matemáticos 

asociados al estudio de la ecuación de la recta, sistemas de ecuaciones lineales, semejanza 

de figuras planas y nociones de probabilidad; iniciándose en el reconocimiento y aplicación 

de modelos matemáticos”(objetivo Fundamental 2º Medio, sector de matemática), 

involucrando formalmente los conceptos de  

 

1º medio13 2º medio 

“Gráficos de distinto tipo; interpretación y 

lectura. 

• Proporcionalidad directa e inversa; 

constante de proporcionalidad; su relación 

con un cuociente o un producto constante. 

• Resolución de problemas. Gráficos, tablas 

de valores y expresión algebraica. 

a. Representación, análisis y resolución de 

problemas contextualizados en situaciones 

como la asignación de precios por tramos de 

consumo, por ejemplo, de agua, luz, gas, 

etc. Variables dependientes e 

independientes. Función parte entera. 

Gráfico de la función. 

c. Ecuación de la recta. Interpretación de la 

                                                 
11 El sistema de educación en Chile, contempla tres modalidades de dependencia administrativa. Las escuelas 
Municipales, las cuales dependen administrativamente del Gobierno Municipal, las Particulares subvencionadas, 
que dependen de Particulares privados o de corporaciones sin fines de Lucro y reciben de parte del estado una 
subvención por estudiante que asiste a clases y las escuelas  Particulares. 
12 Miniusterio de Educación de Chile (2002) Indicadores de la Educación en Chile, Pág. 28. 
13 Programa de Estudio de Matemática, Primer año Medio. Ministerio de Educación, Republica de Chile. 
Noviembre de 1998 
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pendiente y del intercepto con el eje de las 

ordenadas. Condición de paralelismo y de 

perpendicularidad. 

 

 

Conformando los primeros pasos en la construcción de la herramienta gráfica de funciones 

y su articulación con los registros algebraico, fenoménico y otros. Además con el objeto de 

profundizar el análisis se da cuenta del uso de las gráficas en los textos entregados para el 

sector de Física, de modo  de reconocer los usos contextuados. 

 

Análisis 

 

Tanto en el texto de Matemática de 1º año medio de Matemática como en el de segundo, se 

reconoce el manejo de funciones y graficas como un conjunto de puntos en el plano. Esta 

conceptualización es entendida vía “una mezcla – El plano cartesiano es una mezcla. En 

esta mezcla, la partida y llegada de la metáfora son activadas simultáneamente, 

indisolublemente enlazados en la imaginación. De acuerdo a esta mezcla conceptual, las 

locaciones puntuales en el espacio y los pares ordenados de números son identificados 

siendo la misma cosa, y una curva o línea es entendida de igual modo como el 

correspondiente conjunto de pares ordenados de números.” (Lakoff y Nuñez, pág. 331), 

más específicamente podemos describir el proceso metafórico en la tabla: 

 

Dominio de Partida  Conjuntos  Dominio de  llegada 
La línea Un Conjunto Un conjunto de puntos 
Punto-Lugar Elemento del conjunto Numero 

Punto sobre la línea Elemento es un miembro 
del conjunto 

Numero individual como 
miembro del conjunto de 
números 

Punto-lugar es inherente a la 
línea ellos son lugares sobre 

Miembros existen 
independientemente del 
conjunto en el que están 

Número existe 
independientemente del 
conjunto al que pertenece 

Dos puntos-Lugares son 
distintos si ellos están en 
diferentes lugares 

Dos miembros del 
conjunto son distintos si 
ellos son entidades 
diferentes 

Dos números son distintos si 
ellos tienen una diferencia 
distinta de cero entre ellos 
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Propiedades de la línea Relación sobre los 
miembros del conjunto Relaciones sobre números 

El punto O El elemento O El Cero 
Un punto I a la derecha de O El elemento “1” Uno 
Un punto P que esta a la 
derecha de del punto Q La relación “P”>”Q” El número P’ es más grande 

que el número Q’ 

Puntos a la izquierda de O El subconjunto de 
elementos x, con x<0 Números negativos 

La distancia entre O y P 
La función d, que lleva 
(O,P) sobre el elemento x, 
con x>0 

El valor absoluto de P’ 

Lakoff y Núñez capitulo 9
 

A partir de esta mezcla metafórica tiene lugar el proceso de discretización del cálculo que 

construye una función sin espacio ni movimiento, pues se concibe como un conjunto de 

pares ordenados (ver capitulo III).  

Particularmente en el texto de Matemática de Primero medio, entregado  en el 2003-2004 

por el Gobierno de Chile, Sobre las gráficas –que son trabajadas en la unidad temática de 

proporcionalidad directa e inversa- se destaca la definición siguiente: 

 “Cuando dos variables están en proporcionalidad 

directa: … La gráfica es un conjunto de puntos que 

están en una línea recta que pasa por el origen” 

([7]Pág.90)

Fig. 14

 Desde esta definición podemos reconocer la gráfica como el conjunto de puntos que 

cumple la proporcionalidad directa, es decir el uso de la metáfora descrita. En efecto, cada 

punto es reconocido como par ordenado de valores que se distribuyen en una figura 

geométrica, la línea. De igual modo señala el texto sobre la gráfica de la relación 

inversamente proporcional  
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“Cuando dos variables están en proporcionalidad 

inversa, la grafica es un conjunto de puntos que 

están en una curva denominada hipérbola” 

Fig. 15

Reforzando una mirada discreta de las variables de la relación  proporcional, su gráfica 

tratada como un conjunto de puntos sobre una figura geométrica -la hipérbole- separando 

nuevamente la figura geométrica de la gráfica de la relación proporcional (Fig. 15), la que 

es manejada y conceptualizada como un grupo de puntos discretos sobre una curva -que es 

asumida por el texto como conocida y sin embargo en el currículo escolar de enseñanza 

media solo se explicita en 4º año Medio.  

Lo anterior implica por tanto la existencia de dos entidades conceptuales separadas, la 

Gráfica de la proporcionalidad y la línea (recta o hipérbole), la primera con los 

componentes metafóricos  descritos como el conjunto de pares ordenados y la segunda con 

movimiento y con continuidad natural cumpliendo un rol de soporte del conjunto discreto 

que es la gráfica. Gráfica que es posible articular, mediante el reconocer los puntos como 

pares ordenados de números, con el registro algebraíco y los demás registros matemáticos. 

Más aún la recta adquiere calidad metafórica distinta al ser señalada como un objeto que 

posee movimiento, es “una línea recta que pasa por el origen”, asociando por tanto a una 

corporalización de la línea como figura14 que puede pasar o no por el origen, está separada 

de la gráfica  

El texto de 2º medio, aborda la grafica de funciones en la unidad temática “introducción a 

las funciones”, en la cual comienza a partir de ejemplos contextuados de relaciones entre 

variables, tratadas principalmente de modo algebraico con problemas abiertos.  Se 

comienza analizando la siguiente situación: 

                                                 
14 Para más detalles sobre esta metaforización ver  tesis de Ávila J. 2003, Representaciones estudiantiles de nociones ligadas a la razón de 

cambio.
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“Un auto económico anda 15Km. por cada litro de combustible. El consumió de gasolina de 

un viaje depende naturalmente de los kilómetros recorridos. Mientras más kilómetros 

recorra, más gasolina consumirá”.  

A partir de la pregunta implícita ¿Cuánto combustible se gasta dado un kilometraje 

recorrido? se ven tres casos y luego se plantea la formula Litros = Distancia / 15. 

Mostrando un manejo puntual de la relación funcional, solo basta asignar un valor a una 

variable y calcular la otra. 

Esto se ve reforzado por los ejercicios, de los cuales se destacan los siguientes  

a) “¿Qué cantidad de agua contiene un estanque cúbico cuyo lado tiene una longitud 

de a cm2?  Escribe tu respuesta con una fórmula” 

b) “Determinar la longitud de los lados de una parcela rectangular cuyo perímetro es 

de 300 metros” 

Ambos problemas exigen una respuesta genérica a un problema específico, que requiere 

concebir la variable como un número general15 y le exige una actividad de simbolizar 

oraciones generales, reglas y métodos más que un análisis tendencial o reconocer la 

variable en una relación funcional. 

Las gráficas de la función se encuentran en un apartado titulado “El retrato de una función”. 

En el se reconoce la siguiente secuencia explicativa de la construcción de graficas: 

 

 

 

 

Y a partir de este apartado se trabaja con gráficas continuas de funciones lineales e 

hiperbólicas. No hay explicitación ni actividades propuestas para hacer el salto desde la 

construcción discreta a la construcción continua.  

Gráfico de Barras Ejercicio Función 
discreta (Gráfico como 
puntos sobre eje 
coordenado) 

Tabla de 
Valores 

                                                 
15 Categoría de uso de la variable propuesta por Küchemann, citado en La comprensión del concepto de 
variable en profesores de matemática de secundaria. Juárez, José. 16 Acta Latinoamericana de Matemática 
Educativa. 
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Por su parte la enseñanza de la física, en el libro entregado por el ministerio de educación 

de Chile a los colegios aborda las graficas variable/tiempo en el texto de 2º año de 

enseñanza media en la unidad temática “Cinemática”.  

En ella se define que el “movimiento de un cuerpo no depende del sistema de referencia 

desde el cual se observa. La descripción que se haga de el sí depende del referente 

utilizado” (pág. 11) y para su descripción se dan las siguientes reglas: 

“a) Para describir el movimiento de un cuerpo es necesario previamente definir un sistema 

de referencia que no es otra cosa que el punto en el espacio con respecto al cual se estudia 

el movimiento del cuerpo 

b) no existe un sistema de referencia que sea absoluto, es decir, que este en reposo en el 

espacio vacío. (Esto es imposible, ya que en el espacio no hay elementos fijos que pueden 

servir de referencia). Lógicamente entonces, si no existe un sistema absoluto, tampoco 

existe el movimiento absoluto, luego todo el movimiento es relativo 

c) El movimiento de un cuerpo observado desde distintos sistemas de referencia no será el 

mismo en sus características a menos que ambos sistemas están en reposo relativo entre sí. 

Matemáticamente a todo sistema de referencia se puede asociar un sistema de coordenadas 

que puede consistir en un trío de rectas mutuamente 

perpendiculares que se cruzan en un punto llamado 

origen (Fig. 16) (Sistema cartesiano de coordenadas). De 

esta manera puede definirse el movimiento de la 

siguiente forma “Si las coordenadas de un cuerpo 

cambian a medida que pasa el tiempo, entonces el está 

en movimiento relativo en el sistema de referencia que 

tiene asociado dichas coordenadas”(Pág. 11-12) 

A partir de aquí se dan  instrucciones para construir un 

gráfico: Fig. 16 
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 “El conjunto de marcas define la trayectoria de un cuerpo, e incluso ella estará mejor 

definida si se tienen muchas marcas por unidad de longitud de trayectoria. Si junto  con 

hacer marcas, registramos la hora del día que paso el cuerpo por cada una de ellas 

tendremos su itinerario” y por tanto la construcción de gráficas se resume a: 

En esta descripción se resalta la importancia de la construcción de gráficas marca/tiempo, 

pero la construcción se reduce solamente a la ubicación de los puntos en el plano cartesiano 

y no hay ninguna explicación o inducción a completar la gráfica mediante un 

reconocimiento tendencial, sino que se recurre – por la imagen- a la costumbre de unir los 

puntos con una línea. 

El uso de graficas distancia/tiempo; rapidez/tiempo aceleración/tiempo se remite a 

descripciones tendenciales y en los ejercicios y problemas propuestos el trabajo apunta a 

una interpretación de los comportamientos tendenciales de las variables del gráfico.  Lo 

anterior muestra una discontinuidad en el nivel de la tarea propuesta al estudiante pues no 

se le han ofrecido oportunidades para trabajar en torno a construir 

herramientas visuales que le permitan interpretar más allá de la 

colección de puntos. 

Por su parte se recurre al registro algebraico cada vez que requiere 

confirmar una afirmación, recurriendo a fórmulas y pasos 

algebraicos válidos, desechando argumentos visuales y minimizando 

el manejo de las gráficas como proveedoras de información para la 

“Para representar gráficamente esta relación de 
variables [marca/tiempo16] En primer termino 

hay que dibujar los ejes del gráfico y asignarle a 
cada uno de ellos una de las variables  (se 

acostumbra colocar en las abscisas la variable 
tiempo)” páginas 13-14

 
Fig. 17

Fig. 18

                                                 
16 Comentario del autor 
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deducción. 

En conclusión, la concepción de la gráfica en los textos escolares la relación funcional entre  

variables se circunscribe a una colección discreta de valores, dando cuenta de una  

discretización (finita y no densa) de los fenómenos modelados por funciones como es el 

movimiento y los polinomios. Se reconoce por tanto, que el estudio de funciones en la 

escuela se basa en la definición de Bourbaky de una función como pares de puntos –en la 

metáfora mezclada de punto como par ordenado de números - escondiendo en el trabajo de 

pares ordenados y funciones que van de puntos a puntos, el movimiento y el espacio.  

Situación que responde al reemplazo del paradigma geométrico (Vér Pierpont, pág. 35) que 

posibilitó a Newton y Leibniz la construcción del cálculo de variaciones al permitir trabajar 

con la intuición geométrica (Lakoff y Núñez 2002) por el paradigma aritmético de 

Weiesstras.   

CONCLUSIONES 

La construcción e interpretación de gráficas distancia tiempo, no es posible sin un marco de 

significados y representaciones compartidas por la comunidad profesional que los usa, 

específicamente por la comunidad matemática. Convenciones que han ido constituyéndose 

de manera laboriosa a lo largo del desarrollo histórico de la matemática y que responden a 

la necesidad planteada por Oresme hacia el año 1335 de  “hacer un dibujo de la manera en 

que las cosas varían” (Boyer, 1969). Este camino que cristaliza definitivamente en la época 

de Newton, va construyéndose a partir de metáforas conceptuales y paradigmas 

principalmente geométricos resumidos en las características de una función dadas por 

Pierpont (ver. Pág. 42).  

Al revisar por tanto el manejo de gráficas, en especial en los estudios de cinemática 

visualizamos como a partir de la mecánica clásica, se asume el tiempo como una variable 

independiente desde la cual las cosas dependen, cristalizado en la teoría de Newton, quien 

concibe el tiempo y el espacio como los elementos primarios del mundo. Luego se ve 

natural que el tiempo se represente en el eje de las abscisas de una gráfica donde se ubica la 

variable independiente que es metaforizada como una distancia métrica continua heredada 

desde la mecánica. Por su parte las representaciones sobre el tiempo en el estudiantado son 

representaciones múltiples que tienen una fuerte componente vivencial, es decir, si el 
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estudiante no vivencia el tiempo en un proceso de distensión temporal al observar un 

fenómeno, no lo evocará como un elemento importante y lo ignorará a la hora de comunicar 

el fenómeno y graficarlo como variable de la situación.   

Por tanto, la complejidad presente a la hora de trabajar con el tiempo implica poner en 

acción sistemas conceptuales complejos que provean las representaciones y vivencias 

necesarias para comprender, interpretar y predecir la situación representada en un gráfico. 

En este sentido y específicamente en un gráfico variable / 

tiempo como el de la figura 1, se requiere de parte del 

estudiante evocar a partir de un tiempo que, como variable en 

la situación matemática, ha sido metrizado  y por tanto 

homogéneo, continuo,  independiente y reversible, eventos 

desde su experiencia pasada, tanto escolar como cotidiana. Estas experiencias son traídas 

desde su experiencia cotidiana o escolar. Es decir son evocadas desde un pasado que puede 

ser narrado o vivido pero que implican una vivencia temporal con un tiempo complejo que 

no es explicito, visible y uniforme, sino más bien un experiencia de protensiones y 

distenciones al presente y futuro vividas durante el desarrollo del fenómeno y que por tanto 

varian de estudiante a estudiante así como según estados de ánimo, de estrés, entre otros 

factores y que da origen a un proceso de distensión temporal, en la cual el tiempo no es 

reversible ni homogéneo, así como tampoco es vivido como variable independiente, sino 

que es dependiente de cuanto dura la situación. 

 Por su parte construir un gráfico distancia tiempo, requiere objetivar el tiempo en la 

situación y reconocerlo como una 

variable que covaría, que es 

continua y metrizada y por tanto 

externa al sujeto, un tiempo de 

sincronización de eventos en el 

cual el reloj va marcando los 

diversos eventos que ocurren en 

la situación dada. 

 

d

t 

t 

Eventos 
posibles 

Pasado Distensión 
Futuro 
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Lo anterior implica una articulación entre dos estadios de pensamiento, uno que reconoce al 

tiempo mediante una metáfora de distancia y otra que lo reconoce desde un yo y un ahora, y 

que mediante la protensión, o proyección hacia el futuro y retención del pasado configuran 

una distensión que varía la homogeneidad del transcurrir del tiempo, en base a una 

metáfora de un fluir (ver Fig. 2) del tiempo asociado al movimiento. De este modo en la 

experiencia cotidiana del movimiento en el tiempo, estos no se separan perceptivamente, 

sino que son aristas de una misma percepción. El tiempo vivenciado en la experiencia de 

mutabilidad de los objetos de nuestro entorno y la velocidad reconocida en la duración 

temporal de los cambios, conforman una complejidad imbricada que se codefinen. Y por 

tanto al evocar la situación en una imagen de movimiento el tiempo retoma su lugar 

implícito que no requiere ser expresado en el dibujo. 

Este trabajo aun presenta interrogantes a explorar, como las representaciones del origen.  A 

partir de lo estudiado se torna plausible que el origen del movimiento coincida con el 

origen temporal de la situación, luego cualquier retorno al punto de partida implica un 

retorno al origen temporal, no reconociendo el avance del tiempo y que el momento de 

retorno temporalmente es otro. 

 

Por su parte el trabajo de la comunidad matemática y científica muestra en su devenir un 

largo camino hacia la concepción de un tiempo libre de movimiento, camino coronado en la 

mecánica de Newton que lo concibe junto al espacio como los elementos bases en la 

construcción del mundo, donde el tiempo es independiente de todo movimiento y toda cosa, 

fluye de forma métrica estable y permite describir en función de el. Esto que lleva a la 

concepción de un tiempo como distancia y que por tanto es reversible y no es medible por 

la imperfección humana. Newton solo se conforma con trabajar con la duración, tiempo 

medido de manera imperfecta por los relojes. Lo anterior conforma estrategias de 

visualización que a contrapelo de lo intuido por los estudiantes, ubica la variable tiempo en 

el eje de las abscisas como variable independiente que varia de modo isotópico. 
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Hoy en cambio y en base a la teoría de la relatividad, teoría que asocia como constante 

inicial a la velocidad de la luz desplazando al tiempo como elemento inicial, este vuelve a 

ser dependiente de la velocidad del móvil, junto a  los procesos caóticos, cuyos índices de 

entropía altos configuran una nueva 

realidad con un tiempo no reversible, 

dependiente de las condiciones iniciales 

del sistema, han ido en ciencia 

reestructurando esta idea y podemos ver 

como las gráficas vuelven a colocar el 

tiempo en el eje de las ordenadas (ver Fig. 

20). Mostrando nuevamente como la 

interpretación del tiempo en las gráficas 

responde a los consensos y concepciones que de él ha ido construyendo la comunidad que 

usa el gráfico. Y por tanto el manejo del tiempo como una variable a considerar para el 

trabajo con fenómenos de variación, no es para nada algo cognitivamente evidente, sino 

que implica enactar complejos sistemas conceptuales, que involucran posturas teóricas, 

experiencias vividas y principalmente convenciones sociales que no son necesariamente las 

cotidianas. 

 

A partir de lo ya expuesto reconocemos la importancia de construir mediaciones entorno a 

la construcción y manejo de graficas de variación en el tiempo que consideren situaciones 

que les permitan a los estudiantes vivenciar el tiempo y no solo evocarlo, ya sea desde el 

relato del profesor o de su pasado de juegos.  

 
Tomado de la EXPERIENCIA PILOTO COSMOEDUCA 

http://www.iac.es/cosmoeduca/gravedad/complementos/enlace4.htm
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta El Tiempo 

Curso:          Edad: 

 

 

 

I) Que viene a tu mente cuando escuchas la palabra tiempo 

 

 

 

 

 

 

II) Escribe tres frases con la palabra tiempo 

a.  

 

 

 

b.  

 

 

 

c.  

 

 

 

III) Si cae una pelota desde una ventana del 3º piso haz una gráfica o dibujo que 

muestre el recorrido a través del tiempo de la pelota. 
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Anexo 2: Pretest tiempo 

Liceo Industrial de Electrotecnia 

Curso 2ª, Sin experiencia previa en graficación d/t 

Nivel socioeconómico: bajo 

 que se viene a la mente con la palabra tiempo Escribe tres 3 frases con la palabra tiempo 

1.  Se me viene a la mente el avance del tiempo Cuanto tiempo falta En que tiempo estamos Hace tanto tiempo 

2.  Cuando escucho la palabra tiempo, inmediatamente 

se asocia a un lapso de minutos, segundos u horas 

determinados para ejercer una actividad o trabajo 

El tiempo hoy se 

pasó muy rápido 

El tiempo para hacer 

una tarea en clases, es 

muy corto 

Yo aprovecho el tiempo para 

entretenerme 

3.  Es una forma de enumerar o dejar cuenta de lo que 

esta pasando cada día, minuto a minuto  e ir 

contando todo lo que esta pasando sin saber que 

después pasa a ser parte de la historia  

La historia a través 

del tiempo 

Tiempo y espacio El tiempo vuela 

4.  Reloj – lo que corre eternamente Esto tomará mucho 

tiempo 

No te demores tanto 

tiempo 

Esto pasó hace mucho 

tiempo 

5.  Se me viene a la mente hora, el rato que vamos a 

tener para hacer algo y un rato libre para hacer otras 

cosas 

Tienes tiempo para 

que salgamos el

sábado 

 

Cuanto tiempo nos

dieron para hacer la 

prueba 

 Cuanto tiempo vamos a jugar 

por lado 
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6.  Momentos de mi infancia y imágenes de mi alegre Cuanto tiempo a 

pasado 

Este es mi tiempo Que pasara a traves del 

tiempo 

7.  Es algo que hombre invento para organizar el día

así poder hacer algo 

Toma el tiempo de 

cuanto me demoro 

Cuanto tiempo ha

transcurrido 

 A que tiempo te viniste 

8.  A mi se me viene a la mente la imagen de mi reloj, y 

algunas veces se me viene a la mente que es lo que 

tengo que hace 

Quisiera detener el 

tiempo a mi antojo 

No tengo tiempo Tanto tiempo 

9.  Lo primero que se me viene a la mente es el reloj 

que tiene como función darnos la hora 

Ha pasado mucho

tiempo  

 Cuanto tiempo ha

pasado 

 Que han hecho todo este 

tiempo 

10.  Cuando escucho la palabra tiempo viene a mi mente 

la muerte , los pensamientos y malos momentos, el 

surgimiento de toda esta gente que perdió su tiempo 

en sufrir y causar sufrimiento, pero por otra parte 

esta la vida, la creación de todo lo que vive y solo 

vive, el aprendizaje, el amor y bellos momentos todo 

es el tiempo, vida y muerte 

Toda vez que lo 

pienso el tiempo se 

acorta 

¿Cuándo terminará

todo esto? 

 ¿cuánto tiempo me queda? 

11.  Bueno se me viene a la mente quizas apresuramiento 

o relajamiento dependiendo de la actividad que este 

realizando 

Me queda tiempo Nos va a faltar el 

tiempo 

Tiene que llegar a tiempo 
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12.  Cuando escucho la palabra tiempo se me viene a la 

mente el reloj con los números del 1 al 12 y pienso 

en las horas, minutos y segundo. 

Camila llego justo a 

tiempo 

El hizo un tiempo de 9 

min. 

El tren demora un tiempo de 

3hrs. 

13.  Se me viene a la mente al escuchar la palabra tiempo 

es como por ejemplo cuando ha pasado, en que 

época estamos, ósea en resumen escuchar la palabra 

tiempo para mi es el acercamiento o el alejamiento 

de distintas etapas 

En que época sucedió Que pasa rapido pasan 

las vacaciones 

Cuanto tiempo falta para 

vacaciónes 

14.  Cuando escucho la palabra tiempo lo primero que se 

me viene a la cabeza es un lapso de tiempo en que 

uno tiene que hacer algo para si mismo o para los 

demás 

En un tiempo de 

30min tienen que

terminar la prueba 

 

En la carrera ustedes 

llevan un tiempo de 

1

 

Tu en ese tramo te demoraste 

un tiempo de 15 
20 hrs.  

15.  Para mi la palabra tiempo es algo que va 

transcurriendo con el paso de los segundos, minutos 

u horas o tambíen en los dias, meses o años, etc 

El tiempo pasa y yo 

sigo aquí esperando 

En esta clase el tiempo 

no pasa nunca 

Este es el tiempo del verano 

16.  Cuando me dicen tiempo lo relaciono con que hay 

pocos minutos u horas y me desespero o sino con 

tiempos muy largos como una jornada del colegio  

etc... Entonces las cosas que estoy haciendo las 

empiezo a trabajar mas rápido 

Oye apúrate el

tiempo es oro 

 El tiempo apremia Dale tiempo al tiempo 
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17.  Cuando se me viene a mi mente la palabra tiempo se 

me imagina espacio entre un reloj y otro, segundos 

minutos, horas, días, meses, años. Es como si fuera 

el reloj del mundo y todos fuéramos sus sirvientes, 

se me imaginan segunderos, minuteros y horarios 

El tiempo vuela en el 

espacio 

Tiempo es infinidad Mas viejos nos ponimos 

cuando el tiempo pasa 

18.  La palabra tiempo significa mucho ya q’ esta 

relacionada a muchas cosas como la llegada puntual, 

el reloj, los horarios, la planificación de las cosas q’ 

uno hará en el día, etc... 

Es tiempo de

madurar 

 Te quedaste dormido, 

levantate, es tiempo ya 

q’ te levantes mas 

temprano 

Si no llegas a tiempo, yo me 

voy 

19.  Es que a cada segundo o minuto que pasa una vez 

encejeciendo algunas veces lo aprovechas y otras 

veces no aprovechas el tiempo, el tiempo pasa lento 

y pasa rápido, pero cuando me gusta es cuando yo lo 

hago, es decir yo hago mi tiempo 

Ya es tiempo de ir a 

estudiar 

El tiempo en una fiesta 

es muy corto 

El segundo tiempo va a 

empezar 

20.  Lo que se me viene a la mente cuando escucho la 

palabra tiempo es un reloj con sus manecillas 

girando y a la vez imaginándome el tiempo pasar 

No me queda tiempo Mañana habrá tiempo 

para hablar de eso 

Deprisa, se acaba el tiempo 

21.  Se me viene a la mente todos los acontecimientos 

que han transcurrido y todos los antepasados que 

hemos tenido 

Nadie sabe todo el 

tiempo que ha

transcurrido  

 

El tiempo pasa muy 

rapido 

Tanto tiempo a pasado y 

tanto tiempo por pasar 
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22.  Me viene el tiempo del clima que dan después de las 

noticias, y me recuerda algunas tareas 

Hace mucho tiempo Tiempo despues El tiempo 

23.  Se me viene a la mente las cosas que he hecho en el 

pasado, lo que vendía o lo que hago, se me viene 

también a la mente un simple reloj con el que nos 

permite estar bien en los lugares que tenemos que 

estar y a la hora 

El profesor nos dio 

poco tiempo 

El partido duro

solamente medio

tiempo 

 

 

El tiempo para este fin de 

semana estara frio 

24.  Que es algo que tiene que pasar y va a llegar un 

momento culmine de la vida (muerte) 

El tiempo no se

detiene 

 El tiempo pasa y yo no 

estoy con tigo 

Tu tiempo ya se acabo 

25.  Cuando escucho la palabra tiempo se me viene a la 

mente números que con un segundero pasa rápidos, 

números que con un minutero pasan lentos y 

números que con el horario pasan muy lentos 

cuando estas pendiente del reloj y pasan rápidos 

cuando estas distraído haciendo algo que te gusta 

como jugar a la pelota, ver televisión, conversar, etc.

El tiempo pasa

volando 

 Ya no hay tiempo Ya se empieza a jugar el 

segundo tiempo 

26.  Pasado, presente y futuro, hay que aprovecharlo No tengo tiempo Es tiempo de  Hace mucho tiempo 
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27.  Es algo que no se puede tocar, ni oler ni escuchar, es 

algo que corre, sin parar todas las cosas tienen un 

tiempo determinado y es algo que nunca se acaba 

(que no tiene fin) 

El tiempo se acaba Ya es tiempo Se acabo el tiempo 

28.  Es un periodo de segundos a menor que segundos en 

que algo o alguien realiza algún movimiento o cosa 

El tiempo es muy 

corto cuando uno se 

divierte 

El tiempo no avanza El tiempo me jugo en contra 

29.  Se me viene a la mente cuanto ti8empo va pasar en 

hacer las cosas 

El tiempo es limitado Por el tiempo pasan las 

cosas 

Sin tiempo no nos movemos 

30.  Lo que a pasado en y transcurrido en el tiempo en 

las oras las batallas luchadas los grandes 

acontecimientos 

El tiempo es extraño El tiempo es relativo El tiempo hay que 

aprovecharlo y no dejarlo ir 

31.  Un periodo de minutos, horas, dias, semanas, meses, 

años, determinando lo que va pasando siempre sin 

poder detenerlo 

Quisiera detener el 

tiempo, para cambiar 

todo 

Pasa y pasa el tiempo y 

me estoy poniendo 

viejo  

No tengo tiempo 

32.  Pienso que estoy envejeciendo, que pasa cada vez 

más y más rápido..., que el tiempo se obtiene 

haciendo las cosas rápido y responsablemente 

Hace tiempo Tengo tiempo Con el tiempo... 

33.  Vivir cada vez más apurado en torno a un reloj solo 

se viene a la mente apuro 

_Hoy es tiempo de 

llegar temprano 

Me falta tiempo para 

comer 

Falta tiempo para el partido 
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34.  Yo creo que una forma de expresar los segundos, los 

minutos, las horas, días, meses, años, siglos, etc. Es 

el tiempo 

Este es el tiempo de 

la lluvia 

Llevo esperando

mucho tiempo 

 El tiempo pasa y yo sigo 

enano 

35.  Se me viene a la mente que si el tiempo no existiese 

no se lo que ocurriría a lo mejor no envejeceríamos, 

pero mas a ya de eso, quedo en blanco 

En este tiempo la 

cosa esta difícil 

En el tiempo actual hay 

mucha corrupción

(políticos, gente de la 

TV, alcaldes que 

compran al pueblo, 

etc...) 

 

Es tiempo de cambiar para 

que tengamos un nuevo 

amanecer 

 

 




