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RESUMEN 

La presente investigación surgió de revisar el Currículo Nacional de Educación Básica 

Regular de secundaria e identificar problemas que incorporan funciones de variable 

continua y discreta y observar en los estudiantes dificultades al desarrollarlos. Eso motivó 

la búsqueda de distintas investigaciones sobre funciones de variable continua y discreta y 

de investigaciones sobre el razonamiento covariacional de los estudiantes que se 

manifiesta en la resolución de problemas que involucran la coordinación de variables. 

Nuestra investigación tiene como objetivo analizar el razonamiento covariacional en 

estudiantes de tercero de secundaria al trabajar funciones de variable continua y discreta. 

Esta investigación se realizó con estudiantes de nivel de secundaria de una Institución 

Educativa Nacional. 

Utilizamos el Marco teórico desarrollado por Thompson y Carlson (2017), para identificar 

los comportamientos asociados a las acciones mentales de los estudiantes que ponen en 

juego al resolver problemas y que forman una imagen de covariación que permite clasificar 

su habilidad de razonar en uno de los niveles de Razonamiento Covariacional de dicho 

marco teórico. 

Se consideraron ciertos procedimientos metodológicos que tuvieron un enfoque cualitativo 

fundamentado por los trabajos de Hernández, Fernández y Baptista (2010), en el cual se 

hace el detalle de cada paso realizado en esta investigación. 

Se concluye de esta investigación, que los estudiantes ponen en juego su razonamiento 

covariacional al resolver problemas que involucran funciones y que la justificación de sus 

respuestas parece estar relacionada con la habilidad que tienen de razonar 

covariacionalmente.  

 

Palabras clave: Razonamiento covariacional; funciones de variable continua; funciones de 

variable discreta; Educación Secundaria. 
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ABSTRACT 

The present investigation arose from reviewing the National Curriculum of Regular Basic 

Education of secondary and identifying problems that incorporate continuous and discrete 

variable functions and observing difficulties in developing them in students. This motivated 

the search for different investigations on continuous and discrete variable functions and 

investigations on the covariational reasoning of students that manifests itself in the 

resolution of problems that involve the coordination of variables. 

Our research aims to analyze covariational reasoning in third year high school students 

when working with continuous and discrete variable functions. This research was carried 

out with high school students from a National Educational Institution. 

We use the theoretical framework developed by Thompson and Carlson (2017), to identify 

the behaviors associated with the mental actions of students that they put into play when 

solving problems and that from an image of covariation that allows classifying their ability 

to reason in one of the levels of Covariational Reasoning of said theoretical framework. 

Certain methodological procedures were considered that had a qualitative approach based 

on the Works of Hernandez, Fernandez and Baptista (2010), In which the detail of each 

step carried out in this research is made. 

It is concluded from this research that students put their Covariational Reasoning into play 

when solving problems involving functions and that the justification of their answers seems 

to be related to their ability to reason covariately.  

Keywords: Covariational reasoning; continuous variable functions; discrete variable 

functions; secondary education.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 

iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A mis padres, por su apoyo incondicional.  

                                                               A mi esposo Joel, por su compresión y motivación.                 

                                                                 A mi hijo Alejandro, por su alegría y ocurrencias. 

   



 
 
 
 
 

v 
 

AGRADECIMIENTOS 

A mi estimado asesor, el Mg Mihály Martínez Miraval, por su tiempo, paciencia y valiosas 

sugerencias durante la elaboración de esta investigación 

A los miembros del jurado, la Dr. Jesús Flores Salazar y a Dr. Verónica Neira Fernández, 

por sus observaciones y contribuciones en el desarrollo de este trabajo. 

A los profesores de la Maestría en Enseñanza de las Matemáticas de la escuela de 

Posgrado de Pontificia Universidad Católica del Perú, por las enseñanzas y conocimientos 

brindados en el desarrollo de sus clases. 

Al Instituto de Investigación sobre la Enseñanza de las Matemáticas de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (IREM- PUCP), por la formación en el área de investigación. 

A la línea de Tecnologías y Visualización en Educación Matemática TecVEM de la 

Maestría en Enseñanza de las Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

por la formación continua en la influencia de la tecnología en los procesos de enseñanza.  

Al profesor Jerónimo Casavilca Villasana, por su apoyo en la aplicación de las actividades 

de esta investigación. 

A la Institución Educativa Nº108, Santa Rosa de Quives de Santa Anita, por el apoyo y la 

confianza para la realización de las actividades con los estudiantes. 

A los estudiantes de tercero de secundaria del año 2020 de la institución Santa Rosa de 

Quives, por su colaboración e interés en participar en esta investigación. 

A mis familiares, que siempre están pendientes de mí; en especial a mis padres a Joel y 

Alejandro, por su apoyo incondicional y compañía. 

A mis amigos de la Maestría en Enseñanza de la Matemática de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, por todas las experiencias compartidas en clases. 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

ÍNDICE 

Resumen  ii 

Índice  vi 

Lista de tabla  viii 

Lista de Figuras  ix 

Introducción  1 

  2 

CAPÍTULO I 

PROBLEMÁTICA        

1.1 Investigaciones de referencia  2 

1.1.1. Funciones de variable continua  3 

1.1.2. Funciones de variable discreta   5 

1.2 Justificación  11 

1.3 Pregunta y objetivos de la investigación  13 

1.3.1. Objetivo general  13 

1.3.2. Objetivos específicos        13

CAPÍTULO II 

FUNCIONES      14 

2.1 Evolución del concepto de funciones de variable continua   14 

2.2 Evolución del concepto de funciones de variable discreta   16 

2.3 Funciones en el texto de educación secundaria  20 



 
 
 
 
 

vii 
 

CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO                                                                          27 

3.1 Marco teórico                                                                                                        27 

3.1.1. Conceptos relacionados al razonamiento covariacional                             27 

3.1.2. Marco teórico de Thompson y Carlson (2017)                                            30 

3.2 Procedimientos metodológicos                                                                             30 

CAPÍTULO IV 

PARTE EXPERIMENTAL Y ANALISIS DE LA INVESTIGACIÓN                                    34 

4.1 Acciones mentales y comportamientos esperados.                                              34 

4.2 Análisis de la secuencia de actividades                                                                36 

4.2.1. Actividad 1: respuestas y análisis desde el razonamiento covariacional    38  

4.2.2. Actividad 2: respuestas y análisis desde el razonamiento covariacional    57                                                    

Conclusiones                                                                                                                     79 

Recomendaciones                                                                                                               84 

Referencias bibliográficas                                                                                                   86 

Anexos                                                                                                                                89 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

viii 
 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Niveles de Razonamiento Covariacional……………………………...…………...30 

Tabla 2: Enfoque cualitativo……………………………………………………..……………..31 

Tabla 3: Comportamientos asociados a las acciones mentales en la actividad 1…….…35 

Tabla 4: Comportamientos asociados a las acciones mentales en la actividad 2…........35 

Tabla 5: Acciones mentales y comportamientos de la Estudiante 1 en la Actividad 1…..46 

Tabla 6: Acciones mentales y comportamientos de la Estudiante 2, en la Actividad 1....56 

Tabla 7: Acciones mentales y comportamientos de la Estudiante 1 en la Actividad 2…..67 

Tabla 8: Acciones mentales y comportamientos de la Estudiante 2 en la Actividad 2…….77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Ubicación matemática de las sucesiones..…….….……….…………………..…….2 

Figura 2: Sesión “La rana saltarina” ………………………………………...................……....6 

Figura 3: Sesión “Construyendo la letra L con cuadrados” ……………………………….…..6 

Figura 4: Actividad “Números pentagonales”...………………………………………..............7 

Figura 5: Actividad “Sucesiones en las diagonales el triángulo de Pascal”……………….....8 

Figura 6: Actividad “Colocación de baldosas” ………………………………………………..10 

Figura 7: Número de alumnos que utilizan cada sistema de representación …………....10 

Figura 8: Números 

triangulares………………………..…………………………..….……...................................18 

Figura 9: Números cuadrados………………………………..………………………………...18 

Figura 10: Números pentagonales………………….……………………………….…………18 

Figura 11: Números…………………………………….…………………………….…...........19 

Figura 12: Aproximación………………………………………………………………………..19 

Figura 13: Utilizamos progresiones aritméticas para resolver situaciones de la vida diaria 

(día3) ................................................................................................................................20 

Figura 14: Utilizamos progresiones aritméticas para resolver situaciones de la vida diaria, 

(día 4) ………………………………………………………………………………………..……21 

Figura 15: Procuramos dar alternativas de solución a los conflictos sociales, ambientale y 

territoriales, mediante funciones lineales, situación 1, (día 3)…………………………………..21 

Figura 16: Procuramos dar alternativas de solución a los conflictos sociales, ambientales 

y territoriales, mediante funciones lineales, situación 2, (día 3).………...………………...21 

Figura 17: Procuramos dar alternativas de solución a los conflictos sociales, ambientales 

y territoriales, mediante funciones lineales, situación 1, (día 4).…………….……….…….22 

Figura 18: Procuramos dar alternativas de solución a los conflictos sociales, ambientalesy 

territoriales, mediante funciones lineales, situación 2, (día 4)……………………………….....22 

Figura 19: Resolvemos situaciones del contexto vinculadas a funciones lineales, 

situación 1, (día 3)……………………………………………………………………………....22 



 
 
 
 
 

x 
 

Figura 20: Resolvemos situaciones del contexto vinculadas a funciones lineales, 

situación 2, (día 3) ............................................................................................................23 

Figura 21: Resolvemos situaciones del contexto vinculadas a funciones lineales, 

situación 1, (día 4) ...………………………………………………………………………..…..23 

Figura 22: Resolvemos situaciones del contexto vinculadas a funciones lineales, 

situación 2, (día 4)………………………………………………………………………………………23 

Figura 23: Resolvemos situaciones del contexto vinculadas a funciones lineales, situación 

3, (día 4) ……………………………………………………..…………………………………..24 

Figura 24: Resolvemos situaciones de contexto empleando funciones cuadráticas, (día 

3)…………………………………………………………………………………………………………….24 

Figura 25: Resolvemos situaciones de contexto empleando funciones cuadráticas 

(Medidas de un terreno), (día 4). ……………………………………………………………...25 

Figura 26: Resolvemos situaciones de contexto empleando funciones cuadráticas (La 

trayectoria de un balón), (día 4) ………………………………………………………………..……26 

Figura 27: Covariación, según Confrey y Smith (1995) ………………..…………………..27 

Figura 28: Covariación, según Saldanha y Thompson (1998) …………………………...…28 

Figura 29: Figura 1 de la actividad 1…………………………………………………..............38 

Figura 30: Respuesta a la Actividad 1 pregunta 1. ii), de la Estudiante 1………………...40 

Figura 31: Respuesta a la Actividad 1 pregunta 1. iii), de la Estudiante 1………….…….41 

Figura 32: Respuesta a la Actividad 1 pregunta 2, de la Estudiante 1…..........................42 

Figura 33: Respuesta a la Actividad 1 pregunta 3, de la Estudiante 1………..…………..43 

Figura 34: Respuesta a la Actividad 1 pregunta 5, de la Estudiante 1………………..…..45 

Figura 35: Respuesta a la Actividad 1 pregunta 1 i), de la Estudiante 2……...…………..48 

Figura 36: Fórmula utilizada en la Actividad 1 pregunta 1 i), de la Estudiante 2 ………..48 

Figura 37: Respuesta a la Actividad 1 pregunta 1 ii), de la Estudiante 2   …………… …49 

Figura 38: Respuesta a la Actividad 1 pregunta 1 iii), de la Estudiante 2……………..….51 

Figura 39: Respuesta Actividad 1 a la pregunta 3, de la Estudiante 2…………...……….53 

Figura 40: Figura 2 de la actividad 2……….…………………………………………………57 

Figura 41: Respuesta a la Actividad 2 pregunta 1.ii), de la Estudiante 1…………...........59 



 
 
 
 
 

xi 
 

Figura 42: Respuesta a la Actividad 2 pregunta 1.iii), de la Estudiante 1…………..........60 

Figura 43: Respuesta a la Actividad 2 pregunta 2, de la Estudiante 1………..................62 

Figura 44: Respuesta a la Actividad 2 pregunta 3, de la Estudiante 1…………...……….64 

Figura 45: Respuesta a la Actividad 2 pregunta 2, de la estudiante 2…………………….73 

Figura 46: Respuesta a la Actividad 2 pregunta 3, de la Estudiante 2………………........74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

1 
 

INTRODUCCIÓN  

La presente investigación, de orden cualitativo, se realiza en el marco de la teoría de 

Thomson y Carlson (2017), con el fin de analizarlo en estudiantes de tercero de secundaria 

al trabajar funciones de variable continua y discreta. 

Nuestro Trabajo consta de cuatro capitulo: 

En el Capítulo I, analizamos investigaciones que utilizan como referente a las funciones 

de variable continua y discreta, así como investigaciones que usan GeoGebra, otras que 

utilizan el marco teórico del Razonamiento Covariacional, en la que también 

presentaremos la justificación y formularemos la pregunta y objetivos de nuestra 

investigación. 

En el Capítulo II, presentaremos brevemente aspectos históricos de la evolución del 

concepto de funciones de variable continua y discreta, y cómo se aborda el tema de 

funciones en textos de primero a tercero de secundaria.  

En el Capítulo III, presentaremos los aspectos del marco teórico de Thompson y Carlson 

(2017). Además, presentaremos los procedimientos metodológicos que establecerán la 

estructura de nuestra investigación. 

En el Capítulo IV, presentaremos la experimentación y análisis de la investigación, que 

comprende la descripción del escenario de la investigación y sujetos de investigación, 

descripción y objetivos de las preguntas de la actividad; análisis y resultados de la 

experimentación.  

Finalmente, presentaremos las conclusiones, recomendaciones para futuras 

investigaciones. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMÁTICA 

En el presente trabajo de investigación, estamos interesados en realizar un análisis sobre 

como los estudiantes de tercer año de secundaria razonan covariacionalmente al 

desarrollar tareas que involucran funciones de variable continua y discreta. Para ello, 

presentaremos algunas investigaciones relacionadas al estudio de las funciones con 

variable continua y discreta, al uso de tecnologías y a los aspectos del razonamiento 

covaricional. Posteriormente mostraremos la justificación de la investigación, la pregunta 

de investigación y los objetivos.  

1.1 Investigaciones de referencia 

En la literatura, se presentan diferentes formas de definir una función. Smith (2008) afirma 

que las relaciones funcionales ayudan a formar las ideas fundamentales de la noción de 

función, por otro lado, Porras (2011) señala que una función es una relación cualitativa de 

causa-efecto en la que se muestra cómo están relacionados los cambios en las variables 

independientes y variables dependiente.  

Mientras que, Morales, Cañadas, Brizuela y Gómez (2018) señalan que los estudiantes 

pueden resolver problemas de funciones de correspondencia y covariación y que estos se 

logran debido al pensamiento funcional. 

Las variables involucradas en las funciones pueden ser de naturaleza discreta, asociadas 

al trabajo con sucesiones de números naturales o con aplicaciones de este conjunto 

numérico, o de naturaleza continua, relacionadas al concepto de función o 

correspondencia entre números reales, existiendo un nivel de jerarquía entre ambos tipos 

de variables (ver Figura 1).  

 
Figura 1: Ubicación matemática de las sucesiones. 

 Fuente: Cañadas y Castro (2007, p. 3) 

La Figura 1 muestra una jerarquía entre las definiciones de sucesión, aplicación, función 

y correspondencia, Spivak (1996) señala que la sucesión de números naturales es una 

aplicación en los naturales.  
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Por su parte, Aizpún (1976) define que una aplicación es una función y esta se puede 

definir como una correspondencia donde a cada variable le corresponde solo una única 

imagen y la correspondencia es la relación más general entre ellas.  

A continuación, se presentan algunas investigaciones relacionadas a funciones de 

variable discreta que generalmente están asociados a los temas de sucesiones y 

progresiones aritméticas donde la variable es un número natural. 

1.1.1   Funciones de variable continua 

La investigación de García (2016) tiene por objetivo estudiar el desarrollo del 

razonamiento covariacional en estudiantes de secundaria en el aprendizaje del 

concepto de función lineal, a través de la mediación de un Software dinámico. Se 

utilizaron los marcos teóricos de razonamiento covariacional y modelación en la 

Educación Matemática.  

El estudio fue realizado con cuatro estudiantes del colegio Alemán Medellín de grado 

9º de Colombia, en la que se utilizó una metodología de enfoque cualitativo y se 

empleó el estudio de caso como método de investigación.  

En la investigación, se realizaron cuatro intervenciones. En la primera, se buscó que 

el estudiante, por intermedio del GeoGebra, identifique elementos de una función 

lineal, como la pendiente y el punto de corte con el eje Y y relacione sus 

representaciones. En la segunda intervención, se buscó que el estudiante determine 

la ecuación que modela una función lineal, represente su gráfica en el plano 

cartesiano e interprete sus elementos al resolver distintos problemas en un contexto 

matemático. 

En la tercera intervención, se le planteó al estudiante representar gráficamente el 

desplazamiento de una moto, a partir de cambios en la velocidad por intermedio de 

un deslizador diseñado en GeoGebra. En esta intervención, se busca contextualizar 

una aplicación del concepto de función lineal a través de la Física (cinemática en el 

caso posición vs tiempo). Finalmente, en la cuarta intervención, se planteó al 

estudiante la representación de un modelo de oferta-demanda, de modo que 

contextualice el concepto de función lineal desde una perspectiva económica. 

García (2016) concluye, respecto a la comprensión del concepto de función lineal, 

la identificación de regularidades en situaciones sujetas al cambio cada vez que se 

quiere aproximar al concepto de función, también el reconocimiento de la función 
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lineal como un modelo matemático que involucra la covariación entre sus 

magnitudes. 

Con respecto al razonamiento covariacional, el autor concluye que los estudiantes 

dieron características del nivel 3 (N3), ya que los estudiantes reflejaron la 

conceptualización en la coordinación de la cantidad de cambio de una variable con 

los cambios de la otra, lo cual implica las acciones mentales AM1 y AM2 y fueron 

capaces de coordinar imágenes de la cantidad de cambio de la variable de salida, 

mientras consideraban cambios en la variable de entrada (AM3). 

Algunos estudiantes también tuvieron la capacidad de aplicar de manera consistente 

el razonamiento N2 y exhibieron comportamientos que sugieren que eran capaces 

de coordinar la dirección de los cambios de la variable dependiente al inicio con un 

cambio imaginado de la variable independiente (AM1 y AM2). Con respecto al 

software utilizado, el autor concluye que el estudiante se centra en el análisis de las 

situaciones de variación presentada dada la inmediatez y variedad de sus 

representaciones, además la representación gráfica dinamizada, a partir de un 

software, es integradora, ya que permite construir la gráfica de la función y analizar 

el comportamiento variacional de esta.  

Con respecto a la modelación matemática, el autor menciona que es una 

herramienta útil en la solución de problemas que involucran los contextos propios de 

los estudiantes.  

Este trabajo es útil, ya que aporta un nuevo análisis al estudio de las funciones 

lineales y la relación de covariación en los estudiantes de secundaria al proveer 

resultados acerca de las acciones mentales y niveles de representaciones que los 

sujetos de estudio pueden manifestar, así como la interacción que puede existir 

entre ellos y la aplicación de herramientas como el GeoGebra en la enseñanza de 

las Matemáticas. 

El estudio de Amaya (2019) tiene como objetivo analizar los procesos de modelación 

de funciones de estudiantes de noveno año. La experimentación se realizó con 93 

estudiantes de una escuela pública colombiana (edades entre 13 y 15 años), en la 

que se utiliza como marco conceptual a la modelización matemática, la teoría de las 

situaciones didácticas, para examinar el proceso de enseñanza y aprendizaje, y la 

teoría de los registros de representación semiótica para analizar las 

representaciones semiótica. La metodología presenta un enfoque cualitativo y se 

aplicó el estudio de caso como método de investigación.  
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La actividad La historia de Juan trata sobre una persona que es mototaxista quien 

realiza cierto número de carreras por día y cobra $700 por carrera y tiene que 

entregar al dueño una tarifa diaria de $12. 

Se plantearon preguntas en donde el estudiante debe determinar el salario diario de 

Juan cuando realiza diferente número de carreras por día, indicar cuáles cantidades 

varían y cuáles se mantienen fijas y determinar una expresión matemática que 

modele la situación.  

Amaya concluye que el 82.7% de los estudiantes pudieron hallar un patrón aritmético 

e incluso pudieron representar dicho patrón como una expresión algebraica. Por otra 

parte, los alumnos describieron verbalmente los pasos que siguieron para resolver 

las preguntas, así como los elementos que componen 

La actividad propuesta por el investigador nos es de utilidad, ya que permitirá 

construir nuevas actividades contextualizadas a los estudiantes de secundaria para 

la modelación de funciones, en las cuales podremos identificar respuestas de tipo 

verbal y de tipo algebraica y que ayudará al hacer el análisis de nuestra 

investigación. 

 

Se observan distintas formas de abordar el estudio de funciones de variable continua, 

tanto de forma matemática como aplicada a diferentes situaciones. A continuación, se 

presentará algunas investigaciones relacionadas a funciones de variable discreta. 

 

1.1.2   Funciones de variable discreta 

El estudio de Marines y Ayala (2015) tiene como objetivo orientar a los alumnos a 

construir el concepto de función a través de distintas actividades. Los estudiantes 

que participaron en este estudio cursaban el noveno año (entre 14-15 años) del nivel 

secundaria, según el Ministerio de Educación de Colombia, pertenecientes a la 

Institución Educativa Juan Lozano y Lozano.  

En cuanto a la experimentación, esta se llevó a cabo en tres sesiones en la cual se 

trabajó con 35 estudiantes y estuvieron basadas en el enfoque de investigación-

acción propuesto por Hopkins (2008) y de la que solo se reporta solo las dos 

primeras sesiones. 
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En la primera sesión, llamada “La rana saltarina”, se hicieron preguntas para que el 

estudiante, a partir del valor de una variable X, encuentre el valor de otra Y y así 

generar una correspondencia entre ellas, para luego poder determinar una expresión 

general que permite encontrar cualquier valor de Y para un determinado valor de X, 

y, finalmente, llenar una tabla (ver Figura 2) siguiendo un patrón determinado. Lo 

que se esperaba en esta sesión, declaran Marines y Ayala (2015), es que los 

estudiantes formen el concepto de función. 

 
Figura 2: Sesión “La rana saltarina”. 

Fuente: Marines y Ayala (2015, p. 3) 
 

En la segunda sesión, llamada “Construyendo la letra L con cuadrados”, se brindó 

al estudiante tres figuras (ver Figura 3) y se le pidió en un momento de la sesión que 

dibujaran las dos que siguen, manteniendo la relación existente. En otro momento, 

los estudiantes tuvieron que indicar cuántos cuadrados aparecerían en la figura 13 

y la figura 100 y describir el proceso que siguieron y, finalmente, escribir una regla 

para encontrar el número de cuadrados de la figura Nº1000.  

En esta sesión, señalan Marines y Ayala (2015), se esperaba que el estudiante 

desarrollara las expresiones matemáticas que muestren la relación entre variables. 

 
Figura 3. Sesión “Construyendo la letra L con cuadrados”. 

Fuente: Marines y Ayala (2015, p. 3) 

 

Los autores concluyen que buena parte de los estudiantes dieron a conocer la 

expresión general utilizando el lenguaje natural (representación escrita) en las 

sesiones, pero también hubo estudiantes que utilizaron la representación simbólica, 

asignando una letra. Mencionan que se logró impartir el desarrollo del concepto de 

función en casi todos los estudiantes, ya que las actividades fueron fundamentales 

para fomentar un pensamiento variacional, el cual es importante para que el 

estudiante exprese sus ideas y un sentido crítico. 
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Este trabajo es útil para la presente investigación, ya que las actividades propuestas 

por los investigadores permitirán construir nuevas actividades contextualizadas a la 

realidad de los estudiantes, en las cuales se podrán identificar las distintas 

representaciones, tanto escrita y simbólica, en las respuestas de los estudiantes. 

El estudio de Correa (2017) tiene por objetivo identificar las estrategias y formas de 

razonamiento utilizadas por los estudiantes del grado undécimo de la Institución 

Educativa Kennedy en la generalización de sucesiones y series polinómicas e 

informar, a través de la interacción entre los estudiantes y el profesor, cómo pueden 

emerger formas de razonamiento en la generalización de sucesiones y series 

polinomiales.  

Se presenta un procedimiento que utiliza las diagonales del triángulo de Pascal que 

permita al estudiante realizar conjeturar al trabajar con estos dos tipos de 

sucesiones. El autor utiliza un marco conceptual compuesto por estrategias de 

generalización, la teoría de la Objetivación (una aproximación semiótica-cultural) y 

fundamentos teóricos de la teoría de la Objetivación. 

El estudio fue realizado con 40 estudiantes y utilizó un enfoque metodológico 

cualitativo, en donde la experimentación consistió en cinco actividades, de la que 

solo se reportan las actividades 3 y 4. 

En la tercera actividad, se planteó al estudiante una secuencia de cinco números 

que surgen al trabajar con pentágonos (ver Figura 4), en la que se le pidió al 

estudiante calcular cuántos puntos les corresponderían a las figuras que ocupan las 

posiciones 6, 10 y 20 de la secuencia dada y, finalmente, calcular el número de 

puntos de la n-ésima figura. El investigador espera explorar, a través de un modelo 

geométrico, la generación de una sucesión de tipo no lineal y la búsqueda de 

estrategias utilizadas por los estudiantes de un modelo matemático que la 

generalice. 

 

Figura 4: Actividad “Números pentagonales”. 
Fuente: Correa (2017, p. 74) 
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En la cuarta actividad, se planteó al estudiante el triángulo de Pascal (ver Figura 5), 

con el fin de analizar las sucesiones generadas por las diagonales de dicho triángulo 

y explorar estrategias utilizadas por los estudiantes que conduzcan al 

establecimiento de un modelo matemático que las generalice. 

Correa (2017) concluye que los estudiantes realizaron distintos tipos de 

generalizaciones, entre las que figuran la generalización recurrente, la cual permite 

escribir un término de la sucesión a partir del anterior; la generalización Contextual-

Explicita Aditiva, que se establece al realizar operaciones de adición o sustracción 

entre los términos de la sucesión; la generalización Contextual-Explicita 

Multiplicación, que se caracteriza por establecer una comparación por producto 

entre los términos de la sucesión; la generalización Gaussiana, que se realiza 

mediante en restas sucesivas y; la generalización Pascaliana, que consiste en 

escribir el termino general de la sucesión como un polinomio utilizando el triángulo 

de Pascal. 

 

Figura 5: Actividad “Sucesiones en las diagonales el triángulo de Pascal”. 
Fuente: Correa (2017, p. 75) 

 

Correa (2017), que en la actividad 3, menciona que la estrategia utilizada por los 

estudiantes del grupo 1 fue la generalización recurrente; en el grupo 13, fue la 

generalización contextual-explicita aditiva; en el grupo 8, fue la generalización 

contextual-explicita multiplicativa y; en el grupo 12, fue la generalización Gaussiana. 

En la actividad 4, la estrategia utilizada por los estudiantes del grupo 14 fue la 
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generalización contextual-explicita multiplicativa y por el grupo 13 la generalización 

pascaliana.  

La investigación resalta por la diversidad de actividades propuestas por el 

investigador y también por la información de las formas de razonamiento que 

emergen cuando el estudiante y el profesor interactúan en la generalización de 

sucesiones, lo que permitirá crear nuevas actividades contextualizadas para nuestra 

investigación. 

El estudio de Cañadas, Castro y Castro (2012) tiene por objetivo analizar la 

generalización que realizan los estudiantes en un contexto de resolución de 

problemas de carácter inductivo en los que se encuentran involucrados diferentes 

sistemas de representación. El marco teórico empleado por los autores es de la 

resolución de problemas desde la perspectiva de Pólya (1965) y Radford (2010). 

El estudio fue realizado con 359 estudiantes de 3º y 4º de Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO), con edades comprendidas entre 14 y 16 años de cuatro centros 

públicos españoles ubicados en Granada, Madrid y Teruel.  

Como parte de la metodología, se analizaron los conocimientos previos de los 

estudiantes, se revisaron distintas fuentes, como el currículo nacional español, 

entrevistas informales a los profesores de estos, libros de textos utilizados y el 

cuaderno de trabajo de los estudiantes. En base a estas fuentes, se elaboraron las 

preguntas de sucesiones del cuestionario para analizar las diferentes 

representaciones que utilizan los estudiantes al resolver problemas de sucesiones. 

Para la experimentación, los autores plantearon un cuestionario compuesto de seis 

problemas que involucraban sucesiones lineales y cuadráticas y consideraban a los 

cuatro sistemas de representación usados en el tema de sucesiones: grafico, 

numérico, verbal y algebraico. Los estudiantes realizaron el cuestionario de forma 

individual y de la cual se reportan los problemas 3 y 5. 

En el problema 3, se colocan 5 baldosas cuadradas blancas del mismo tamaño y de 

forma consecutiva, las cuales son rodeadas por baldosas cuadradas grises del 

mismo tamaño que las anteriores (ver Figura 6). Se pide al estudiante determinar el 

número de baldosas grises necesarias para rodear una fila de 1320 baldosas 

blancas y justificar su respuesta. Los investigadores señalan que los sistemas de 

representación utilizados en esta pregunta son el gráfico y el numérico. 
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Figura 6: Actividad “Colocación de 

baldosas”. 
Fuente: Cañadas, Castro y Castro (2012, p. 6) 

 
En el problema 5, se brinda la sucesión 1, 4, 7, 10, … y se solicita escribir el número 

que se ubicaría en el lugar 234 de esta secuencia. Los investigadores señalan que 

los sistemas de representación utilizados en esta pregunta son el numérico y el 

algebraico. 

Cañadas, Castro y Castro (2012) concluyen, a partir de un análisis cuantitativo, que 

cuando se utiliza un razonamiento inductivo, la generalización se logra cuando se 

alcanza los sistemas representación numérico, algebraico, verbal y gráfico. 

Pocos estudiantes generalizaron algebraicamente, ya que lo hicieron sobre todo en 

problemas donde la sucesión se expresa numéricamente, esto puede deberse a la 

manera de trabajar en clase. La representación gráfica es suficiente para algunos 

estudiantes cuando se les presenta el patrón general en un dibujo. Algunos 

estudiantes emplean una representación verbal cuando tratan de justificar sus 

respuestas (ver Figura 7). Los autores concluyen que la representación gráfica es 

considerada la más importante, porque ella promueve a la aparición de otras 

representaciones. 

 
Figura 7: Número de alumnos que utilizan cada sistema de representación. 

Fuente: Adaptado de Cañadas, Castro y Castro (2012, p. 7) 
 

Las actividades propuestas por los investigadores son de utilidad para el presente 

trabajo, ya que permitirán construir nuevas actividades a los estudiantes de 

secundaria, en las cuales podremos identificar las distintas formas de expresar la 

generalización de problemas de sucesiones, lo cual ayudará al hacer el análisis de 

nuestra investigación. 

Se observan distintas formas de abordar el estudio de funciones de variable discreta, tanto 

de forma matemática como aplicada a diferentes situaciones. A continuación, 
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presentaremos la justificación de la investigación en base a las investigaciones 

presentadas. 

 

1.2 Justificación 

La literatura muestra la relevancia de estudiar las funciones de variable continua y discreta 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Matemática. La Educación Básica Regular 

del nivel secundaria, que se rige según la Programación Curricular de Educación 

Secundaria (2016) y que está basada en la resolución de problemas, tiene como objetivo 

que el estudiante desarrolle cuatro competencias, entre las que figura la competencia 

“Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio”. Muestra en sus desempeños 

la importancia de estudiar las funciones durante la Educación Secundaria. 

En Perú, con la resolución Ministerial Nº 0440-2008-ED, se aprueba el “Currículo Nacional 

de la Educación Básica”, conforme al decreto de Ley Nº 25762 modificado por la ley Nº 

26510, el cual propone una distribución de los contenidos matemáticos que deben de 

abordarse en la etapa de 0-17 años.  

Podemos verificar que, en el Currículo Nacional de la Educación Básica, el área de 

Matemáticas se divide de la siguiente manera: 

• Números, relaciones y operaciones 

• Geometría y medición 

• Estadística 

En el ciclo VI, en primero y segundo grado de secundaria, se observa a la función lineal y 

la progresión aritmética, respectivamente. 

En el ciclo VII, en tercer, cuarto y quinto grado de secundaria, en tercero, se retoma el 

tema de funciones con las funciones cuadráticas, sucesiones mediante un caso particular: 

progresiones aritméticas y geométricas. Además, se mencionan aplicaciones con el tema 

de progresiones. 

La importancia de estudiar este tema se puede evidenciar en las diferentes maneras de 

abordarlo. Cañadas, Castro y Castro (2012) privilegian el aprendizaje de funciones de 

variables discreta mediante el trabajo con diferentes representaciones, mientras que 

García (2016), Amaya (2019), Marines y Ayala (2015) promueven el trabajo de las 

funciones de variable continua y discreta en diferentes contextos como la Física, la 
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Economía, entre otros, con el fin de que el estudiante acerque la Matemática al desarrollo 

de situaciones de contexto real. 

García (2016) manifiesta que el uso de tecnologías favorece la comprensión de las 

funciones de variable continua, desarrollando en los estudiantes habilidades, como 

realizar conjeturas, justificarlas y validarlas, y los autores Correa (2017), Cañadas, Castro 

y Castro (2012) señalan la importancia de desarrollar la distintas formas de razonamiento 

y el razonamiento covariacional respectivamente en los estudiantes cuando trabajan las 

funciones de variable discreta en fenómenos dinámicos.  

Los estudios revisados muestran la pertinencia de estudiar las funciones de variable 

continua y discreta en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Matemática. A lo largo 

de nuestra labor docente en Educación Básica Regular (EBR), hemos observado que los 

estudiantes de tercero de secundaria tienen dificultades con el tema de las funciones de 

variable continua y discreta y vemos que estas dificultades también aparecen en cuarto y 

quinto de secundaria, razón por la cual es importante abordar este tema, dado que en todo 

el nivel de secundaria tienen la programación del tema de funciones de variable continua, 

desde la función más sencilla, la función lineal en primero de secundaria hasta la función 

más compleja, la función exponencial en quinto de secundaria. 

En las distintas investigaciones revisadas, como la de Marines y Ayala (2015), Amaya 

(2019), Correa (2017), Cañadas, Castro y Castro (2012) y García (2016), nos muestran 

las dificultades que existen en la enseñanza y aprendizaje de las funciones, tanto de 

variable continua como de variable discreta. 

Al observar las investigaciones respecto a funciones de variable discreta, en Marines y 

Ayala (2015) se reporta que los estudiantes tienen dificultades en trabajar con algunas 

actividades, ya que no lograron establecer la regla de correspondencia entre las variables 

“x” e “y” cuando se les pidió completar una tabla donde ya se conocían algunos datos. Por 

otro lado, Correa (2017), Cañadas, Castro y Castro (2012) coinciden en que los 

estudiantes presentan errores al expresar la relación entre dos variables en actividades 

en las que se pide encontrar un patrón general, generalizar o encontrar el termino n-ésimo 

de una sucesión.  

Investigaciones en la que se trabajan funciones de variable continua, como la de Amaya 

(2019), se reporta que los estudiantes tienen dificultades al encontrar una expresión 

matemática que les ayude a modelar un problema contextualizado. Por otro lado, García 

(2016) menciona que existen dificultades asociadas al concepto función como la variación 
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y el cambio de magnitudes, que no permiten al estudiante aplicar estas funciones a 

problemas de modelación de fenómenos. 

1.3 Pregunta y objetivos de la investigación  

Partiendo de lo anteriormente expuesto, la pregunta que se plantea para la presente 

investigación es: 

¿Cómo razonan covariacionalmente estudiantes de tercer año de secundaria con respecto 

a funciones de variable continua y discreta? 

1.3.1 Objetivo general 

Analizar el razonamiento covariacional en estudiantes de tercero de secundaria al 

trabajar funciones de variable continua y discreta. 

1.3.2   Objetivos específicos 

- Describir comportamientos asociados a cada una de las acciones mentales que 

permita formar una imagen de covariación de cada estudiante. 

- Identificar comportamientos asociados a las acciones mentales de los estudiantes 

al trabajar problemas que involucran funciones de variable continua y discreta. 

- Clasificar la habilidad de razonar covariacionalmente de los estudiantes en uno de 

los niveles de razonamiento covariacional propuesto por Thompson y Carlson 

(2017). 

Planteada la pregunta y los objetivos de esta investigación, a continuación, presentaremos 

la evolución del concepto de funciones de variable continua y funciones de variable 

discreta a lo largo de la historia y revisaremos cómo se aborda en los textos utilizados por 

los estudiantes de la Institución Educativa Nacional el tema de funciones de variable 

continua y discreta. 
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CAPÍTULO II: FUNCIONES 

En este capítulo, presentaremos aspectos históricos de las funciones de variable continua 

y discreta. Además, haremos una revisión de los textos utilizados por los estudiantes que 

trabajan el tema de funciones de variable continua y discreta en primero y tercero de 

secundaria en su curso de Matemática. 

2.1 Evolución del concepto de Funciones de variable continua 

En cuanto a los aspectos históricos de las funciones de variable continua, se tomará como 

referencia la evolución del concepto función.  

La civilización Mesopotámica 

Ugalde (2014) menciona que el concepto más antiguo que le atribuyen a la función es 

como concepto de dependencia, esto se puede observar en tablas de arcilla de los 

babilonios. Un ejemplo claro es que los babilonios escribieron múltiples tablas de cálculo 

(dos de ellas datan del 2000 a. C) y en ellos se muestran los cuadrados de los números 

de 1 al 5 y los cubos de los números del 1 al 32. Los babilonios conocían las relaciones: 

 

Una característica que se observa de estas tablas es que se presentan de forma vertical, 

lo cual se sigue haciendo en la actualidad en los primeros niveles de enseñanza para 

representar funciones de variable discreta real 𝑦 = 𝑓(𝑥) 

La civilización egipcia 

Ugalde (2014) menciona que en el Papiro de Rhind (alrededor de 1700 aC) encontraron 

una tabla de descomposición de N/10 para N=1, …,9 usada para facilitar cálculo y otra 

tabla en la que se expresan todas las fracciones de numerador 2 y denominador impar 

como sumas de fracciones unitarias. 

Estas dos culturas antes mencionadas no percibieron el concepto de función como se le 

conoce hoy en día, quizás se deba a la limitante de no tener simbología adecuada. 

La civilización griega de 600 aC a 400 aC 

La primera vez que aparece la noción de dependencia entre cantidades en los griegos fue 

con Arquímedes y con las leyes de la mecánica.  
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La primera ley de la hidrostática enuncia que no solo la dependencia entre cantidades o 

magnitudes asociadas a objetos, sino en la forma latente el concepto función utilizado en 

la actualidad. 

Pueblos orientales y semíticos, entre 600 aC y el siglo XIV 

Según Ugalde (2014), la Matemática árabe (entre los siglos VII y XIII) brindó las primeras 

evidencias de lo que hoy se llaman razones trigonométricas. Los árabes de esa época 

tenían tablas de senos y cosenos y tablas para la secante, cosecante, tangente y 

cotangente. 

Europa: Entre los siglos V y XIV 

En el siglo XIV, en Oxford, Thomas Bradwardine utilizó un “Álgebra de palabras” para 

expresar relaciones de tipo funcional. Su idea era utilizar letras del alfabeto en lugar de 

números para sustituir cantidades variables y representar con palabras las operaciones 

suma resta, entre otros.  

Europa: Entre los siglos XV y XVI 

Varias situaciones empujaron el desarrollo del concepto de función, dos en particular se 

centran en este periodo: el uso de símbolos para representar objetos matemáticos y un 

nuevo enfoque al estudiar la naturaleza. 

Siglos XVII y XVIII 

El desarrollo del concepto de función se inicia con la publicación de los trabajos de 

Descartes, Fermat, Newton y Leibniz a partir del año 1600. En cuanto a la formalización 

del concepto de función, se citan los siguientes: la introducción de sistemas coordenados 

propuesto por Descartes; ecuaciones para representar ciertas curvas que uso Fermat y 

fórmulas que usó Galileo. 

Siglo XIX 

En la primera mitad del siglo XIX, Cauchy, Lobachevsky, Dirichlet y Riemann, apoyados 

de la teoría de funciones dada en 1797 por Joseph Lagrange, dieron una definición más 

rigurosa y general que la dada por Euler. Por ejemplo, Cauchy, en el curso de Análisis 

Algebraica de 1827, indicó: “Cuando unas cantidades variables están ligadas entre ellas 

de tal manera que, dando el valor de una de ellas, se puede deducir el valor de las otras”.  

Por otro lado, Lobachevsky, establece por primera vez la condición de que la función debe 

asignar un valor a todo “número” en (lo que sería) su dominio. 
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Siglo XX 

La percepción del concepto de función, en el siglo XX, se desliga del uso de variables 

numéricas, ya que no es necesario que la variable independiente sea un número real o 

complejo, la definición del concepto de función se ve enmarcado dentro de la teoría de 

conjuntos y se usa la noción de grafico para darle sustento formal. 

De lo anterior, se puede resumir que a lo largo de la historia los diferentes autores 

permitieron una evolución en el concepto de función y su enseñanza. 

2.2 Evolución del concepto de Funciones de variable discreta 

En cuanto a los aspectos históricos de las funciones de variable discreta, se tomará como 

referencia la evolución del concepto de sucesiones y progresión aritmética.  

La civilización Mesopotámica 

Illana (2008) menciona que en esta civilización se encontraron tablillas con aplicaciones 

de préstamos, intereses y repartos proporcionales usados en los repartos de herencias 

entre varios herederos y, como también menciona Ortega (2012), se encontraron 

problemas de interés compuestos y en consecuencia progresiones geométricas. 

La civilización egipcia 

Ortega (2012) indica que en el Papiro de Rhind se descubrieron series geométricas y 

aritméticas. Como también menciona Ortiz (2005), existen cuestiones que llevan a 

progresiones aritméticas y geométricas para los cuales se usó el método de la “falsa 

posición” 

Ejemplo 2. Distribuir 100 hogazas de pan entre 5 personas de manera que 1
7
 del total de 

las tres primeras sea igual al total de las dos últimas. ¿Cuál es la diferencia?  

En el Papiro de Ahmès (Rhind), muestra que se usa la “regla de falsa suposición” en el 

problema del Ejemplo 2, así él escoge la diferencia común 𝑑 = 5
1

2
 

La civilización China 

A finales de la dinastía Qin, los pensadores escribieron algunas frases absurdas como “un 

pollo tiene tres patas” y otras frases con un significado matemático, como indican Algarra, 

Borges, Garcia, Hernández y Hernández (2004).  

Un pollo de un pie de largo, le quitamos la mitad cada día y no se terminará en diez mil 

generaciones. 
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Lo que hace referencia a una serie infinita: 

1

2
+

1

22
+

1

23
+⋯+

1

2𝑛
→ 1 

Los autores también mencionan que en el manual matemático de Zhang Qiujian se 

muestra el manejo de fórmulas para determinar la razón de una sucesión: progresión 

aritmética, que, si se usan las notaciones del Álgebra moderna, las fórmulas serían las 

siguientes 

Conociendo que la sucesión tiene n términos, sabiendo el primer y el último término de la 

sucesión a y l respectivamente, la suma de los n término de la progresión aritmética es:  

𝑠 =
1

2
(𝑎 + 𝑙)𝑛 

Dados a, n y s, encontrar la razón r: 

𝑟 = (
2𝑠

𝑛
− 2𝑎) /(𝑛 − 1) 

La civilización hindú 

Ortega (2012) manifiesta que la obra de Pingala (aproximadamente en los siglos III al I a. 

C) expone ideas básicas sobre los números de Fibonacci. Además, Albendea (2011) 

menciona que en la obra El Lilavati, obra de Bhaskara, matemático del siglo XII, planteó 

buena cantidad de problemas sobre progresiones aritméticas y geométricas. 

Problema: Si el interés en 100 debido a un mes es cinco, dime ¿Cuál es el interés en 16 

cuando el año ha pasado? Dime también, matemático, el tiempo del principal y del interés, 

ya la cantidad principal cuando el tiempo y el resultado son conocidos. 

 

La antigua Grecia 

Ortiz (2005) indica que después de las culturas egipcias y babilónicas se dio paso a los 

griegos. Este pueblo evolucionó extraordinariamente y formaron una civilización entre los 

siglos XII, VII, VI a.C. y que se dedicó a abordar problemas asociados a las sucesiones.  

Por ejemplo, Ortiz (2005) indica que los pitagóricos encontraron la curiosa relación entre 

los números y la Geometría. Es decir, la representación geométrica de los números. De 

un modo general, construyeron los números poligonales mediante un patrón. El autor 

indica que la representación geométrica parte con los números triangulares (ver figura 8). 
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Figura 8: Números triangulares. 
Fuente: Ortiz (2005, p. 61) 

 

Estos triángulos muestran la suma de los números naturales, tal como índica Ortiz (2005). 

Es decir: 

1 + 2 + 3 +⋯+ (𝑛 − 1) =
𝑛(𝑛 + 1)

2
 

Luego, se tiene a los cuadrados que se muestran en la figura 9.  

 

Figura 9: Números cuadrados. 
Fuente: Ortiz (2005, p. 61) 

 

En este caso, el autor indica que estos números cuadrados forman un cuadrado y 

representan geométricamente la suma de los números naturales impares y 

algebraicamente se tiene: 

1 + 3 + 5 +⋯+ (2𝑛 − 1) = 𝑛2 

 

También a los números pentagonales (ver figura 10) 

 

Figura 10: Números pentagonales. 
Fuente: Ortiz (2005, p. 61) 
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Es decir, en general, los números poligonales representaron geométricamente 

progresiones aritméticas, donde su primer término es uno y la razón es un número 

arbitrario. 

El uso de los números figurales, por parte de los griegos, es por las limitaciones del 

sistema de numeración de la época, según Ortega (2012). Así, mediante un patrón 

geométrico, representa mejor las cantidades, tal como se muestra en la figura 11. 

 

Figura 11: Números. 
Fuente: Bustamante (2017, p. 39) 

 

Además, Ortiz (2005) menciona que la escuela pitagórica presenta algunos aspectos de 

la teoría de números por medio de las sucesiones y la Geometría. Por ejemplo, mediante 

el siguiente resultado que fue una atribución de los pitagóricos, relacionado a los números 

perfectos, si la suma 1 + 2 + 22+. . +2𝑛 = 𝑝 es un número primo, entonces 2𝑛𝑝 es un 

número perfecto. 

Ortega (2012) indica que las sucesiones se emplearon para la aproximación de valores 

numéricos, tal como lo realizó el matemático griego Arquímedes (287 a.C-212 a .C), el 

cual trabajó durante su vida con algunas sucesiones y series de gran importancia. Un 

trabajo que podemos destacar: el valor de 𝜋 mediante la aproximación de una sucesión 

del perímetro de polígonos circunscritos en la circunferencia (ver figura 12). 

 

Figura 12: Aproximación. 
Fuente: Ortega (2012, p.79) 

 

De lo anterior, se puede resumir que a lo largo de la historia se ha visto la resolución de 

problemas aritméticos, generalización de fórmulas y sumas para la aproximación de 

números. 
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2.3 Funciones en el texto de educación secundaria 

En cuanto a los aspectos didácticos sobre el tema de las funciones de variable continua y 

discreta, revisaremos los textos usados por los estudiantes para saber cómo se abordó 

este tema en la Educación Básica Regular (EBR) en primero, segundo y tercero grado de 

secundaria. 

Libros de Textos oficiales del 2020 

En este estudio exploratorio de la actividad matemática sobre funciones de variable 

continua y discreta que se realizan en la EBR, consideraremos la programación web de 

“APRENDO EN CASA” del curso Matemática, en el cual podemos observar que los 

estudiantes de primero y tercero de secundaria ven el tema de funciones lineales, 

progresiones aritméticas y funciones cuadráticas. 

A continuación, mostraremos algunas de las actividades que se trabajaron con los 

estudiantes de primero de secundaria para abordar el tema de función lineal y 

progresiones aritméticas en las distintas semanas. 

 

Figura 13: Utilizamos progresiones aritméticas para resolver situaciones de la vida 
diaria, (día 3). 

Fuente: Plataforma “Aprendo en casa” 2020, Semana 6 (día 3), Primero de secundaria. 
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Figura 14: Utilizamos progresiones aritméticas para resolver situaciones de la vida 
diaria, (día 4). 

Fuente: Plataforma “Aprendo en casa” 2020, Semana 6 (día 4), Primero de secundaria. 
 

 

Figura 15: Procuramos dar alternativas de solución a los conflictos sociales, ambientales 
y territoriales, mediante funciones lineales, situación 1, (día 3). 

Fuente: Plataforma “Aprendo en casa” 2020, Semana 24 (día 3), Primero de secundaria. 
 

 

Figura 16: Procuramos dar alternativas de solución a los conflictos sociales, ambientales 
y territoriales, mediante funciones lineales, situación 2, (día 3). 

Fuente: Plataforma “Aprendo en casa” 2020, Semana 24 (día 3), Primero de secundaria 
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Figura 17: Procuramos dar alternativas de solución a los conflictos sociales, ambientales 
y territoriales, mediante funciones lineales, situación 1, (día 4). 

Fuente: Plataforma “Aprendo en casa” 2020, Semana 24 (día 4), Primero de secundaria. 
 

 

Figura 18: Procuramos dar alternativas de solución a los conflictos sociales, ambientales 
y territoriales, mediante funciones lineales, situación 2, (día 4). 

Fuente: Plataforma “Aprendo en casa” 2020, Semana 24 (día 4), Primero de secundaria. 
 

 

Figura 19: Resolvemos situaciones del contexto vinculadas a funciones lineales, 
situación 1, (día 3). 

Fuente: Plataforma “Aprendo en casa” 2020, Semana 25 (día 3), Primero de secundaria. 
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Figura 20: Resolvemos situaciones del contexto vinculadas a funciones lineales, 
situación 2, (día 3). 

Fuente: Plataforma “Aprendo en casa” 2020, Semana 25 (día 3), Primero de secundaria. 
 

 

Figura 21: Resolvemos situaciones del contexto vinculadas a funciones lineales, 
situación 1, (día 4). 

Fuente: Plataforma “Aprendo en casa” 2020, Semana 25 (día 4), Primero de secundaria. 
 

 

Figura 22: Resolvemos situaciones del contexto vinculadas a funciones lineales, 
situación 2, (día 4). 

Fuente: Plataforma ““Aprendo en casa”” 2020, Semana 25 (día 4), Primero de secundaria. 
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Figura 23: Resolvemos situaciones del contexto vinculadas a funciones lineales, 
situación 3, (día 4). 

Fuente: Plataforma “Aprendo en casa” 2020, Semana 25 (día 4), Primero de secundaria. 
 

Podemos observar que, en estas tres situaciones planteadas respecto al tema de función 

lineal, la plataforma “APRENDO EN CASA” pretende mostrar a los estudiantes las distintas 

formas en que se puede representar la función lineal, ya sea en forma gráfica o algebraica. 

Además, las situaciones que se plantean determinan distintos contextos de la vida real.  

A continuación, mostraremos algunas de las actividades que trabajaron los estudiantes de 

tercero de secundaria para abordar el tema de funciones cuadráticas. 

 

Figura 24: Resolvemos situaciones de contexto empleando funciones cuadráticas, (día 
3). 

Fuente: Plataforma “Aprendo en casa” 2020, Semana 6 (día 3), Tercero de secundaria. 
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Figura 25: Resolvemos situaciones de contexto empleando funciones cuadráticas 
(Medidas de un terreno), (día 4). 

Fuente: Plataforma “Aprendo en casa” 2020, Semana 6 (día 4), Tercero de secundaria. 
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Figura 26: Resolvemos situaciones de contexto empleando funciones cuadráticas (La 
trayectoria de un balón), (día 4). 

Fuente: Plataforma ““Aprendo en casa”” 2020, Semana 6 (día 4), Tercero de secundaria. 
 

Podemos observar que, en estas dos situaciones planteadas respecto al tema de función 

cuadrática, la plataforma “APRENDO EN CASA” pretende mostrar a los estudiantes las 

distintas formas en que se puede representar la función cuadrática, ya sea en forma 

gráfica o algebraica. Además, se puede observar que las situaciones que se plantean 

determinan distintos contextos de la vida real. 

Luego de presentar la evolución del concepto de función de variable continua y la 

evolución del concepto de función de variable continua y de revisar cómo se aborda el 

tema funciones de variables continua y discreta en los textos de los estudiantes de la 

Institución Educativa Nacional el tema de funciones de variable continua y discreta, a 

continuación, presentaremos los aspectos teóricos del razonamiento covariacional y 

detallaremos los procedimientos metodológicos empleados. 
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CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO  

En este capítulo, presentaremos los aspectos teóricos que sustentan nuestra 

investigación, la cual tiene como enfoque el razonamiento covariacional y detallaremos los 

procedimientos metodológicos empleados. 

3.1 Marco teórico  

A continuación, presentaremos conceptos relacionados con el razonamiento covariacional 

y el marco teórico de Thompson y Carlson (2017), que se utilizará en el análisis de la 

información recolectada. 

3.1.1   Conceptos relacionados al razonamiento covariacional  

Covariación 

Confrey y Smith (1995) sostienen que la covariación es una visión más informal y 

más común del concepto de función. Una visión de covariación conlleva “poder 

moverse operacionalmente de 𝑦𝑚 a 𝑦𝑚+1 coordinando con el movimiento de 𝑥𝑚 a 

𝑥𝑚+1” (Confrey y Smith, 1995, p. 137). El empleo de tablas es importante, por lo que 

se deben coordinar dos o más columnas de valores a medida que se analizan de 

arriba hacia abajo o viceversa (ver figura 27). 

 

Figura 27: Covariación, según Confrey y Smith (1995) 
Fuente: Extraído de Thompson y Carlson (2017, p. 423) 

 
Saldanha y Thompson (1998) detallan que la covariación se logra cuando el 

individuo “tiene en mente una imagen sostenida de los valores de dos magnitudes 

variando simultáneamente. Implica acoplar las dos magnitudes, de tal forma que, en 

la comprensión de uno, se forme un objeto multiplicativo de los dos” (p. 299).  

Por ejemplo, una persona puede imaginar como variables la distancia a la que está 

un atleta de un punto de referencia y el tiempo que se mide con un cronómetro, 
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acoplar ambas variables de modo que los cambios ocurren simultáneamente es un 

rasgo del razonamiento covariacional (ver figura 28).  

 

Figura28: Covariación, según Saldanha y Thompson (1998) 
Fuente: Extraído de Thompson y Carlson (2017, p. 424) 

 

Objeto multiplicativo 

Saldanha y Thompson (1998) determinan que un individuo forma un objeto 

multiplicativo entre dos magnitudes cuando “rastrea el valor de cualquiera de las 

magnitudes con la comprensión inmediata, explicita y persistente de que, en todo 

instante, la otra magnitud también tiene un valor” (p. 299).  

A modo de ejemplo, Frank (2016) señala que un individuo puede imaginar 

características individuales de objetos, por ejemplo, que sean rojos o que sean 

circulares, pero cuando se piensa en un objeto circular de color rojo, este nuevo 

elemento tiene dos atributos o características de ambas variables: color y forma, 

este nuevo elemento es considerado un objeto multiplicativo.  

Imagen de covariación 

Según Vinner y Dreyfus (1989), la idea de imagen tiene que ver con todas las 

representaciones visuales, experiencias, propiedades e impresiones que un 

individuo, en un contexto dado, asocia con el nombre de un concepto, siendo así la 

representación de los procesos mentales a enfrentar en una situación específica. De 

acuerdo con Thompson (1994 a), una imagen es la unión de fragmentos de 

experiencias sensoriales, afectivas y/o cognitivas. 

Saldanha y Thompson (1998) y Thompson (1994 a) indican que el desarrollo de 

estas imágenes se ven en la forma en que el individuo coordina los cambios en los 

valores de dos magnitudes. Carlson, Jacobs, Coe, Larsen y Hsu (2002) señalan que 
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las imágenes de covariación son dinámicas y funcionan como transportes de 

maniobras mentales. 

Acciones mentales y niveles de razonamiento covariacional 

Carlson et al. (2002) manifiestan que las acciones mentales pueden relacionarse 

con el conjunto de comportamientos vistos del individuo que está comprometido a 

resolver un problema de covariación. Thompson (1994 a) menciona que si estas 

acciones brindan significados a los objetos que apoyan a su conocimiento y al 

entendimiento de los procesos que lo implican, las imágenes de covariación creadas 

serían más firmes.  

Carlson et al. (2002) indican que, si un estudiante razona en un nivel determinado, 

es porque ha exteriorizado comportamientos asociados a las acciones mentales 

correspondientes a ese nivel y las acciones mentales de niveles inferiores. Esto 

brinda la idea de evolución en el razonamiento. 

Covariación continua 

Entender que una magnitud varía continuamente en un intervalo dado, supone 

considerar que dicha magnitud toma valores para cualquier valor que compone el 

intervalo. Es decir, existe covariación entre ambas (Thompson, 2011); sin embargo, 

la percepción de una cantidad que cambia continuamente se puede dar de dos 

formas: a trozos, cuando se pone énfasis a los extremos de los intervalos en los que 

se ha dividido un dominio determinado y suave, cuando se consideran todos los 

valores intermedios (Castillo-Garsow, 2010). 

Razonamiento covariacional  

Entre los investigadores que han definido el razonamiento covariacional, figuran 

Carlson et al. (2002), que lo expresa como “las tareas cognitivas comprometidas en 

la coordinación de dos magnitudes que varían, en tanto se atienden a las formas en 

cada una de ellas cambia con respecto a la otra” (p. 354).  

Por otro lado, Thompson lo explica en términos de “conceptualizar los valores de 

magnitudes individuales como variables y luego conceptualizar dos o más 

magnitudes como varían simultáneamente” (Thompson y Carlson, 2017, p. 423). 
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3.1.2   Marco teórico de Thompson y Carlson (2017) 

El marco teórico de Thompson y Carlson (2017) presenta seis niveles de covariación 

que permiten clasificar la habilidad de un estudiante de razonar covariacionalmente 

(ver Tabla 1). Este marco teórico incluye diferentes conceptos definidos como 

razonamiento cuantitativo, objeto multiplicativo, coordinación de los cambios en los 

valores de las cantidades y formas en la que un individuo concibe que las cantidades 

cambien, estudiados por Thompson, Confrey, Carlson y Castillo-Garsow. 

Tabla 1 

Niveles del razonamiento covariacional 

Nivel Descripción 

Covariación 
continua suave 

La persona imagina aumentos o disminuciones (en adelante, cambios) en 
el valor de una cantidad o variable (en adelante, variable) como si 
ocurrieran simultáneamente con cambios en el valor de otra variable y la 
persona visualiza ambas variables variando suave y continuamente. 

Covariación 
continua a 

trozos 

La persona imagina que los cambios en el valor de una variable suceden 
simultáneamente con cambios en el valor de otra variable e imagina que 
ambas variables varían con una variación continua y gruesa. 

Coordinación 
de valores 

La persona coordina los valores de una variable (x) con valores de otra 
variable (y) con la anticipación de crear una colección discreta de pares 
(x, y). 

Coordinación 
gruesa de 

valores 

La persona forma una imagen general de los valores de las cantidades 
que varían juntos, como "esta cantidad aumenta mientras que la cantidad 
disminuye". La persona no imagina que los valores individuales de las 
cantidades vayan juntos. En cambio, la persona visualiza un vínculo 
flexible y no multiplicativo entre los cambios generales en los valores de 
dos cantidades. 

Pre 
coordinación de 

valores 

La persona visualiza los valores de dos variables que varían, pero de 
manera asincrónica: una variable cambia, luego la segunda variable 
cambia, luego la primera y así sucesivamente. La persona no anticipa 
crear pares de valores como objetos multiplicativos. 

Sin 
coordinación 

La persona no tiene una imagen de las variables que varían juntas. La 
persona se enfoca en la variación de una u otra variable sin coordinación 
de valores. 

Nota. Fuente: Traducido de Thompson y Carlson (2017, p. 435) 
 

A continuación, explicamos la metodología y procedimientos de nuestra investigación. 

3.2 Procedimientos metodológicos 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010), esta investigación es de corte 

cualitativo, porque el investigador intenta dar sentido a fenómenos que ocurren en un 

entorno determinado y realiza prácticas interpretativas sobre estos fenómenos con base 

en los significados que las personan desarrollan, incluyen entrevistas, grabaciones, 
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conversaciones, entre otros elementos. Asimismo, contiene el propósito y los objetivos, la 

pregunta de investigación, la justificación y la viabilidad.  

En la tabla 2, se describen algunas características, procesos y bondades del enfoque 

cualitativo en la investigación. 

A continuación, presentaremos los procedimientos que seguiremos para esta 

investigación. 

1. Revisión de investigaciones de referencia, las cuales se realizaron en dos ámbitos 

funciones de variables continua y funciones de variables discreta. 

2. Lo antes mencionado permitirá formar la justificación de la investigación, desde lo 

relacionado a su relevancia se hace mención a la Programación Curricular de 

Educación Secundaria (2016). En cuanto a la importancia, las investigaciones 

revisadas proponen el desarrollo de las funciones de variable continua y discreta en 

diferentes contextos como la Física y la Economía y las distintas formas de 

razonamiento en los estudiantes. Por último, desde lo relacionado a su pertinencia 

a la Educación Básica Regular, muestran su pertinencia académica. 

3. Luego, se planteó la pregunta de investigación: ¿Cómo razonan covariacionalmente 

estudiantes de tercer año de secundaria al desarrollar tareas que involucren 

funciones de variable continua y discreta ?, la cual nos permitirá lograr el objetivo, 

“Analizar el razonamiento covariacional en estudiantes de tercero de secundaria al 

trabajar funciones de variable continua y discreta”. 

4. Enseguida, realizaremos un estudio histórico de las funciones de variable continua 

y funciones de variable discreta visto como sucesiones o progresión aritmética, 

donde se mencionará la evolución de ambos conceptos a lo largo del tiempo desde 

el punto de vista didáctico, en la que estudiaremos cómo está organizada la 

enseñanza de las funciones de variable continua, y funciones de variable discreta, 

Tabla 2 

Enfoque cualitativo 
ENFOQUE CUALITATIVO 

Características 
-Explora los fenómenos en 
profundidad. 
-Se conduce básicamente en 
ambientes naturales. 
-Los significados se extraen de 
los datos. 
-No se fundamenta en la 
estadística. 

Proceso 
-Inductivo 
-Recurrente 
-Analiza múltiples realidades 
subjetivas 
-No tiene secuencia lineal. 

Bondades 
-Profundidad de significados 
-Amplitud 
-Riqueza interpretativa 
-Contextualiza el fenómeno 

Nota. Fuente: Adaptado de Hernández et al. (2010, p. 3) 
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visto como funciones en los libros utilizados de la plataforma “APRENDO EN CASA” 

con la cual trabajaron los estudiantes. 

5. En relación con los aspectos teóricos y metodológicos, trabajaremos con el marco 

teórico de Thompson y Carlson (2017) y se realizará un análisis de las respuestas 

de los estudiantes a las actividades desde esa perspectiva. 

6. Para el logro de los objetivos hemos elaborado los instrumentos de nuestra 

investigación. La Actividad 1 (ver Anexo 1) y Actividad 2 (ver Anexo 2), de cinco 

preguntas cada una, en base a las investigaciones de referencia. La actividad 1 

presenta un problema donde los estudiantes trabajarán con funciones de variable 

discreta, la actividad 2 presenta un problema donde los estudiantes trabajarán 

funciones de variable continua. 

7. Con base en lo anterior, se aplicará la secuencia de actividades a estudiantes de 

tercero de secundaria. Los sujetos que formaron parte de esta investigación fueron 

el profesor de Matemática, el investigador y los estudiantes de tercero de secundaria 

entre 14 y 15 años de edad de la Institución Educativa Nacional de las distintas 

secciones A, B y C que en total sumaban 20 alumnos.  

         En el contexto de la pandemia mundial por el Covid 19, los estudiantes que 

participaron en esta investigación realizaban los temas del curso de Matemática en 

tres partes: la primera consistía en ver el tema matemático a trabajar por televisión 

en el programa “APRENDO EN CASA”; la segunda consistía en una 

retroalimentación de parte de su profesor en base a lo visto en sus clases por 

televisión, esta retroalimentación se da en vivo por una videollamada en donde todos 

los estudiantes estaban conectados por celular con el profesor; y la tercera consistía 

en dejar actividades como tarea en base a la retroalimentación y que ya eran 

desarrolladas y enviadas por los estudiantes a su profesor mediante fotos. 

 

         La actividad 1 y la actividad 2 se dejaron como tarea para que el estudiante entregara 

sus respuestas de forma escrita y gráfica al día siguiente por foto o de forma 

escaneada, como eran tres secciones diferentes, A, B y C, las actividades se dejaron 

en días diferentes de la tercera semana de noviembre del 2020. Una vez que 

entregaron sus respectivas actividades al profesor de Matemáticas, este fue 

entregando las actividades a la investigadora, luego de recolectar todas las 

respuestas de los estudiantes. En la primera fase, se escogió las actividades de 

cinco estudiantes, considerando el completo desarrollo de sus dos actividades. 

Luego, se empleó la técnica de la entrevista de tipo abierta con estos cinco 



 
 
 
 
 

33 
 

estudiantes, para que puedan sustentar el desarrollo de las tareas de las respectivas 

actividades 1 y 2. Para esto, el profesor brindó los números de celulares de estos 

estudiantes a la investigadora y se programó una fecha y hora para la entrevista que 

se realizó por la plataforma Zoom, la cual duró alrededor de una hora en un solo 

encuentro con cada uno de los estudiantes.  

En la segunda fase, se escogió a dos estudiantes por las justificaciones que dieron 

al desarrollo de sus respuestas en las actividades 1 y 2 durante la entrevista que 

brindaron. Se realizó una segunda entrevista de tipo abierta por la plataforma Zoom, 

con una de las dos estudiantes, a la cual llamaremos Estudiante 1, para lo cual se 

programó una fecha y duró media hora. En este último encuentro con la Estudiante 

1, se le reformuló las preguntas hechas en el primer encuentro solo de las preguntas 

3, 4 y 5  de la actividad 2 y que se considera esta última entrevista pertinente para 

nuestra investigación, ya que fue de vital importancia para identificar  los 

comportamientos asociados a las acciones mentales de la estudiante al trabajar 

problemas  que involucran  funciones de variable continua para lograr clasificar la 

habilidades de razonar covariacionalmente de la estudiante en uno de los niveles 

del razonamiento covariacional propuesto, en el marco teórico de Thompson y 

Carlson (2017). En adelante, usaremos los nombres de: Estudiante 1 (E1), y 

Estudiante 2 (E2), siendo las dos de género femenino. 

8. A continuación, se realizará el análisis de las actividades desarrolladas por los 

estudiantes basados en los aspectos teóricos explicados anteriormente. Finalmente, 

se presentarán los resultados, las conclusiones de la investigación y las 

recomendaciones. 

Después de presentar los aspectos teóricos y detallar los procedimientos metodológicos 

empleados, a continuación, veremos la parte experimental de nuestra investigación. 
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CAPÍTULO IV: PARTE EXPERIMENTAL Y ANALISIS DE LA INVESTIGACIÓN   

En este capítulo, analizaremos detalladamente todos los aspectos relacionados a las 

actividades aplicadas y el análisis de la investigación. 

En la primera parte se dejó como tarea las actividades 1 y 2 a los 20 estudiantes de tercero 

de secundaria de las secciones A, B y C de la Institución Educativa Nacional. En base al 

completo desarrollo de las respectivas actividades, en una primera fase se va a considerar 

a cinco estudiantes para ser entrevistarlos, a los cuales se les realizará una entrevista de 

una hora, en la cual sustentarán sus respuestas escritas por medio de fotos y luego en 

una segunda fase se escogerá solo a dos estudiantes por el sustento que dieron a sus 

respuestas escritas, para hacer el análisis de sus respuestas.  

En la segunda parte con las respuestas escritas y verbales de los estudiantes de la primera 

parte, realizaremos los siguiente. En primer lugar, describiremos los comportamientos 

asociados a cada una de las acciones mentales, que surgieron de un análisis a priori de 

los comportamientos encontrados al desarrollar las actividades. En segundo lugar, 

identificaremos los comportamientos asociados a cada acción mental, mencionados en la 

primera parte los cuales serán observados en las respuestas de los estudiantes, 

finalmente, clasificaremos la habilidad de razonar covariacionalmente de los estudiantes 

en uno de los niveles de razonamiento covariacional propuesto por el marco teórico 

Thompson y Carlson (2017). 

A continuación, detallaremos el proceso de la segunda parte 

4.1 Acciones mentales y comportamientos esperados. 

En esta sección, presentaremos la Tabla 3 y la Tabla 4 en donde se describirán distintos 

comportamientos relacionados a la manera cómo los estudiantes coordinan los cambios 

entre dos variables. Estas tablas surgen de un análisis a priori de los posibles 

comportamientos que podrían ser exteriorizados por los estudiantes, ya sea de forma 

verbal o escrita, en el desarrollo de las actividades. Cada comportamiento que muestra 

diferentes maneras de coordinar dos variables al resolver las actividades propuestas, nos 

hace pensar en que se ponen en juego diferentes acciones mentales (AM), pudiendo 

diferenciar 4 acciones mentales en primera actividad 1 y 6 acciones mentales en la 

segunda actividad, las cuales llamaremos AM1, AM2, AM3, AM4, AM5 y AM6. Estas siglas 

asociadas a cada acción mental, se utilizan para diferenciar las distintas formas que los 

estudiantes pueden coordinar los cambios entre dos variables, exclusivamente, para la 
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secuencia de actividades implementada en esta investigación, de modo que se puedan 

asociar a las descripciones de los niveles de razonamiento enunciados en el marco teórico 

de Thompson y Carlson (2017). 

En la Tabla 3, describiremos los comportamientos asociados a cada una de las acciones 

mentales en la actividad 1, para los que tiene sentido el trabajo con funciones de variable 

discreta. 

Tabla 3 

Comportamientos asociados a las acciones mentales en la actividad 1 

Acción 
Mental Comportamientos 

AM1 

El estudiante hace referencia a los cambios de una u otra variable sin coordinar los 
valores de estas variables. 
El estudiante realiza operaciones matemáticas básicas o regla de tres simple para 
determinar el valor de una etiqueta o el número de poste; sin embargo, estas acciones 
se hacen solo de forma operativa, sin evidenciar una coordinación entre los valores de 
cada uno de ellos. 

AM2 

El estudiante hace referencia a una posible relación entre dos variables, pero de forma 
asíncrona. 
El estudiante reconoce qué números puede tomar la variable valor de la etiqueta sin 
pensar en el número de poste. Luego, explora posibles números de poste asociados a 
un valor entero y, a continuación, piensa en una posible relación entre ambas variables. 

AM3 

El estudiante hace referencia a cambios generales de cómo se relacionan las variables 
número de poste y valor de la etiqueta.  
El estudiante expresa de forma escrita o verbal que, si el número de poste varía, el 
valor de la etiqueta también varía. 

AM4 

El estudiante hace referencia a valores de una variable relacionados individualmente 
con valores de otra variable. Los valores de estas variables pueden ser hallados de 
forma aritmética o a partir de una relación algebraica mediante fórmulas de progresión 
aritmética. 
El estudiante coordina valores individuales de las variables número de poste y valor de 
la etiqueta y representa el par de valores en tablas, como puntos en el plano, o en 
lengua natural. 

 
En la Tabla 4, describiremos los comportamientos asociados a cada una de las acciones 

mentales en la actividad 2, para los que tiene sentido el trabajo con funciones de variable 

continua. 

Tabla 4 

Comportamientos asociados a las acciones mentales en la actividad 2 

Acción 
Mental Comportamientos 

AM1 
El estudiante hace referencia a los cambios de una u otra variable sin coordinar los 
valores de estas variables. 
El estudiante realiza operaciones matemáticas básicas o regla de tres simple para 
determinar el valor de una distancia o el tiempo transcurrido; sin embargo, estas 
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acciones se hacen solo de forma operativa, sin evidenciar una coordinación entre los 
valores de cada uno de ellos. 

AM2 

El estudiante hace referencia a una posible relación entre dos variables, pero de forma 
asíncrona. 
El estudiante hace referencia a cambios en el tiempo transcurrido en un primer 
momento, luego hace referencia a la distancia recorrida, y así sucesivamente, hasta 
evidenciar una posible coordinación entre ambas variables. 

AM3 

El estudiante hace referencia a cambios generales de cómo se relacionan las variables 
distancia recorrida y tiempo transcurrido. 
El estudiante expresa de forma escrita o verbal que, si el tiempo aumenta, la distancia 
recorrida también aumenta. 

AM4 

El estudiante hace referencia a valores de una variable relacionados individualmente 
con valores de otra variable. Los valores de estas variables pueden ser hallados de 
forma aritmética o a partir de fórmulas de la Física. 
El estudiante coordina valores individuales de las variables distancia recorrida y tiempo 
transcurrido y representa el par de valores en tablas, como puntos en el plano o en 
lengua natural. 

AM5 

El estudiante hace referencia a cambios en el valor de una variable cómo si ocurrieran 
simultáneamente con los cambios en el valor de otra variable, considerando que estos 
cambios se dan en intervalos y colocando el énfasis en la covariación de estas 
variables en los extremos de cada intervalo. 
El estudiante identifica los cambios en la distancia recorrida para tiempos que varían 
en intervalos de igual amplitud. La persona considera que existen tiempos más 
pequeños a un segundo, por ejemplo, 0,5 o 0,1 segundos, y que para estos tiempos 
existe una distancia recorrida; sin embargo, no da la impresión de reconocer que hay 
una distancia recorrida en todo momento de tiempo. 

AM6 

El estudiante hace referencia a cambios en el valor de una variable como si ocurrieran 
simultáneamente con los cambios en el valor de otra variable, considerando que estos 
cambios se dan de forma continua. 
El estudiante identifica que en todo momento de tiempo existe una distancia recorrida 
y es capaz de determinarlos a partir de fórmulas de la Física. 

 

Los comportamientos descritos en las tablas 3 y 4, asociados a distintas acciones 

mentales, nos permitirá evidenciar en las respuestas escritas de los estudiantes, y luego 

en sus expresiones verbales al realizar una entrevista, la manera en que concibe la 

relación entre dos variables y hasta qué punto la imagen de covariación evoluciona, para 

poder así clasificar el razonamiento covariacional de los estudiantes en un determinado 

nivel del marco teórico de Thompson y Carlson (2017). 

 

4.2 Análisis de la secuencia de actividades 

En esta sección, identificaremos los comportamientos asociados a las acciones mentales 

de los estudiantes al trabajar problemas que involucran funciones de variable continua y 

discreta en base a la tabla 3 y tabla 4. Luego, clasificaremos la habilidad de razonar 

covariacionalmente de los estudiantes en uno de los niveles de razonamiento 

covariacional propuesto por Thompson y Carlson (2017).  
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La secuencia de actividades plantea las diversas tareas, tanto en la actividad 1 como en 

la actividad 2, las cuales están relacionadas con nuestro objeto de estudio, “funciones de 

variable discreta y variable continua”.  

Para identificar los comportamientos asociados a las acciones mentales de los estudiantes 

al trabajar problemas que involucran funciones de variable continua y discreta, lo primero 

que haremos con cada una de las tareas de la actividad 1 es el análisis del trabajo 

matemático desarrollado por cada una de las estudiantes en sus respuestas dadas de 

forma escrita presentadas en imágenes y textos como de forma verbal  mediante la 

entrevista de tipo abierta, donde cada estudiante sustentó el desarrollo de cada tarea, 

luego de analizar el trabajo matemático, presentaremos la Tabla 5 y la Tabla 6 de la 

Estudiante 1 y la Estudiante 2 respectivamente, en las cuales se mostrarán extractos de 

la información recolectada de ambas estudiantes que involucró funciones de variable 

discreta que son evidencias de su forma de pensar y actuar sobre las preguntas y en 

donde se observará los distintos tipos de acciones mentales puestas en juego por los 

sujetos de estudio, los cuales fueron denominadas AM1, AM2, AM3 y AM4 en la Tabla 3. 

Lo segundo que haremos con cada una de las tareas de la actividad 2 es el análisis del 

trabajo matemático desarrollado por cada una de las estudiantes en sus respuestas dadas 

de forma escrita presentadas en imágenes y textos como de forma verbal  mediante la 

entrevista de tipo abierta, donde cada estudiante sustentó el desarrollo de cada tarea, 

luego de analizar el trabajo matemático, presentaremos la Tabla 7 y la Tabla 8 de la 

Estudiante 1 y la Estudiante 2 respectivamente, en las cuales se mostrarán extractos de 

la información recolectada de ambas estudiantes que involucró funciones de variable 

continua que son evidencias de su forma de pensar y actuar sobre las preguntas, donde 

se observará los distintos tipos de acciones mentales puestas en juego por los estudiantes 

las cuales fueron denominadas AM1, AM2, AM3, AM4, AM5 y AM6 en la Tabla 4. 

Finalmente, una vez realizado un análisis de las repuestas a las tareas planteadas a los 

estudiantes, tanto a la Estudiante 1 en la actividad 1 y 2 en base a las Tablas 3 y 4 

respectivamente y a la Estudiante 2 en la actividad 1 y 2 en base a las Tablas 3 y 4 

respectivamente, podemos clasificar la habilidad de razonar covariacionalmente en uno 

de los niveles de razonamiento covariacional propuesto por Thompson y Carlson (2017). 
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4.2.1   Actividad 1: respuestas y análisis desde el razonamiento covariacional   

En esta actividad, se involucran funciones de variable discreta como lo son el 

número de poste y el valor numérico de una etiqueta asociada a cada poste. Estas 

variables se relacionan en un contexto de modelación.  

A continuación, haremos el análisis del trabajo matemático del desarrollo de cada 

tarea realizada por cada estudiante en la actividad 1 (ver Anexo 1), se presentará la 

entrevista realizada a cada una de las estudiantes en donde sustentarán el 

desarrollo de cada tarea, y luego identificaremos los comportamientos que 

exterioricen las estudiantes en cada tarea, y los relacionaremos con las acciones 

mentales descritas en la tabla 3. Finalmente, en la Tabla 5 y la Tabla 6, se registrarán 

las evidencias de los comportamientos observados de los estudiantes asociados a 

una determinada acción mental. Para distinguir a cada estudiante, las llamaremos 

Estudiante 1 y Estudiante 2 para el análisis.  

En la Figura 29, se muestran los datos con los que cuentan los estudiantes para 

resolver las tareas de la actividad 1(ver Anexo 1), en ella se observa un auto que 

viaja por una carretera y una serie de postes que están en la carretera, donde cada 

uno de ellos lleva consigo una etiqueta que indica la distancia a la que se encontraría 

el auto respecto del primer poste.  

 
Figura 29:  Figura 1 de la actividad 1. 

 
Análisis de las respuestas de la Estudiante 1 

En la tarea 1. i) se planteó la siguiente pregunta: 

¿El número que aparece en la etiqueta del poste N°7 es menor que el número 
que aparece en la etiqueta del poste N°10? Explique. 

 

La Estudiante 1 expresó su respuesta de forma escrita de la siguiente manera: “Sí, 

ya que del poste N°7 asciende aumentando 40 m hasta llegar al poste N°10 y hace 

que el poste N°7 sea menor”.  
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Se puede identificar de la respuesta de la Estudiante 1 que es consciente de la 

relación que existe entre en número de poste y el valor de la etiqueta. La Estudiante 

1 expresa características generales de cómo se relacionan los cambios entre las 

variables número de poste y valor de la etiqueta al señalar que el número de poste 

asciende y que cada vez que lo hace el valor de la etiqueta va aumentando 40 

metros. 

Un fragmento de la entrevista realizada a la Estudiante 1 muestra detalles de cómo 

razonó para llegar a su respuesta (se consideran las siguientes marcas I: 

Investigador y E1: Estudiante 1, para distinguir las intervenciones del investigador y 

de la estudiante). 

1. I: Para ti, ¿Qué significa que ascienda? 

2. E1: Sube aumentando de 40 en 40. 

3. I: Si va aumentando, ¿Cuál sería la etiqueta del poste Nº 10? 

4. E1: Seria 400. 

5. I: ¿Entonces el número de la etiqueta es 400? 

6. E1: Sí. 

Se observa de este fragmento que la Estudiante 1 realizó operaciones aritméticas 

agregando el valor de 40 al valor de las etiquetas para explicar cómo se podría hallar 

el valor de la etiqueta que corresponde a los postes N°7 y N°10.  

Los comportamientos observados están asociados a una AM3 porque el estudiante 

cuando expresa verbalmente: “para hallar el poste Nº 7 se suma 40 [al valor de la 

etiqueta del poste N°6] y, si se suma 3 veces 40, se calcula [el valor de la etiqueta 

del] el poste Nº 10”, hace referencia a cambios generales de cómo se relacionan las 

variables número de poste y valor de la etiqueta. 

En la tarea 1. ii) se planteó la siguiente pregunta: 

¿Cuál de las siguientes etiquetas sí es posible que aparezca en un poste: 320, 480 
o 620? Explique. 
 

La Estudiante 1 fundamenta su respuesta basada en el concepto de múltiplo de un 

número. Es decir, como el valor de la primera etiqueta es 0 y las etiquetas 

consecutivas se diferencian en 40, entonces la Estudiante 1 determina qué valor de 
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la etiqueta es múltiplo de 40; si alguno de los valores mostrados en la pregunta no 

es múltiplo de 40, la estudiante descarta que sea una etiqueta (ver Figura 30).  

 
Figura 30: Respuesta a la Actividad 1 pregunta 1. ii), de la Estudiante 1 

 
Esta forma de justificar la respuesta no evidencia una coordinación entre las 

variables número de poste y valor de la etiqueta, dado que no se señala qué 

representa el valor entero que resulta del cociente. 

Un fragmento de la entrevista realizada a la Estudiante 1 muestra el significado que 

le asigna al cociente obtenido: 

7. I: ¿Qué significa que son múltiplos de 40? 

8. E1: Que se pueden ser divididos entre 40 y te da un número entero. En el 620 te 

da un numero decimal y nos damos cuenta que las etiquetas, todas las etiquetas 

son números enteros, ya que se aumenta de 40 en 40, entonces no hay un resultado 

que nos da un decimal. 

9. I: ¿El número 8 y 12 qué vendría ser? 

10. E1: Sería el poste N. º8 y N. º12  

11. I: Vamos a verificar con 80, 80 entre 40 

12. E1: Me sale 2. 

13. I: Vemos la figura, observamos que la etiqueta 80, ¿En qué poste está? 

14. E1: Poste N.º 3 

15. I: ¿Cómo interpretarías ese número 8 y 12 ahora? 

16. E1: La etiqueta 320 está en el poste N.º 9, solo aumente 1 al resultado de mi 

división. 

Se detalla en la entrevista, desde la pregunta 7 hasta la 14, la Estudiante 1, primero 

identifica posibles valores que pueden tomar las etiquetas, considerando la noción 

de múltiplo de un número. Luego, la estudiante piensa que el cociente hallado al 

realizar una división entre 40 es un número de poste para cierta etiqueta presenta 
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comportamientos que se asocian a una AM1, porque la estudiante realiza 

operaciones matemáticas sin evidenciar una coordinación entre los valores de cada 

variable. Finalmente, vuelve a trabajar con el valor de una etiqueta y así hasta poder 

encontrar una relación entre ambas variables. Este comportamiento sugiere que la 

estudiante empezó a relacionar las variables número de poste y valor de la etiqueta, 

pero de forma asíncrona, este comportamiento se asocia a una AM2 pues hace 

referencia a una posible relación entre dos variables, pero de forma asíncrona. 

Del mismo modo, este reconocimiento de una posible relación entre ambas variables 

hizo que reconociera qué número de poste le corresponde a cada valor de la 

etiqueta, donde su técnica fue hallar el cociente entre el valor de la etiqueta y el 

número 40 y al resultado sumarle 1.  

En la tarea 1. iii) se planteó la siguiente pregunta: 

Un auto se encuentra a 3428 metros del primer poste, ¿A qué distancia se 
encuentra del poste más cercano? Describa su procedimiento e indique el número 
del poste. 
 

La Estudiante 1 relaciona las variables número de poste y el valor de la etiqueta de 

forma algebraica utilizando sus conocimientos previos de sucesiones aritméticas 

(ver Figura 31). La estudiante reconoce que, al salir el valor de n decimales, el auto 

no se encuentra exactamente en un poste, por lo que señala entre qué postes se 

encuentra.   

 

Un fragmento de la entrevista realizada a la estudiante dio detalles de la operación 

algebraica y los símbolos que utilizó: 

17. I: ¿Qué son para ti las variables n y an? 

18. E1: Son variables de la fórmula de progresión aritmética, n: Número de poste y 

an: Número de la etiqueta 

Figura 31: Respuesta a la Actividad 1 pregunta 1. iii), de la Estudiante 1. 
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19. I: ¿Cómo llegaste a esa relación? 

20. E1: Es la fórmula de progresión aritmética 

De los comportamientos observados, podemos afirmar que la estudiante coordina 

los valores individuales de número de poste y valor de la etiqueta y es capaz de 

encontrar una relación algebraica entre ellos, lo que le permitirá determinar puntos, 

como por ejemplo (87, 3440), este comportamiento está asociado a una AM4, 

porque la estudiante hace referencia a valores de una variable relacionados 

individualmente con valores de otra variable.  

La Estudiante 1, al reconocer que n es el número de poste y an es el valor de la 

etiqueta, puede generar un objeto multiplicativo representado por el punto (n, an), 

que le permite determinar el valor de diferentes etiquetas cuando conoce el número 

de poste, y viceversa.   

En la tarea 2, se planteó la siguiente pregunta: 

¿Es posible saber un número de la etiqueta de un poste cualquiera, si se conoce el 
número de poste? Explique y si su respuesta es afirmativa de algunos ejemplos. 
 

La Estudiante 1 relaciona las variables número de poste y el valor de la etiqueta de 

forma algebraica utilizando nuevamente sus conocimientos previos de sucesiones 

aritméticas (ver Figura 32), donde n es el número de poste y an el valor de la etiqueta. 

 

Figura 32: Respuesta a la Actividad 1 pregunta 2, de la Estudiante 1 
 

Un fragmento de la entrevista realizada a la Estudiante 1 corrobora el significado de 

una de las variables que determinó. 

21. I: ¿Qué significa a15? 

22. E1: Significa el valor de la etiqueta 15 

De los comportamientos observados, se puede afirmar que la Estudiante 1 al utilizar 

la fórmula de progresión aritmética coordina los valores individuales número de 

poste (n = 15 o n = 38) y valor de la etiqueta (a15 = 560 o a38 = 1480), este 
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comportamiento está asociado a una AM4, porque la estudiante hace referencia a 

valores de una variable relacionados individualmente con valores de otra variable.  

En la tarea 3, se planteó la siguiente pregunta: 

Represente en el plano cartesiano cómo se relacionan el número de etiqueta con 
el número de poste. Describa su gráfica. 

 

La Figura 33 muestra la representación gráfica de cómo se relacionan las variables 

valor de la etiqueta (eje Y) y número de poste (eje X), según la Estudiante 1. Se 

esperaba que se dibuje un conjunto de puntos de abscisa igual al número de poste, 

y el valor de la etiqueta como ordenada; sin embargo, la estudiante hizo un gráfico 

de barras. Esta forma de representar la función entre ambas variables es una función 

de variable discreta, semejante a una relación que se da entre los elementos de dos 

conjuntos que se asocian bajo una función sin pensar en la existencia de una regla 

de correspondencia. 

La respuesta escrita “la gráfica muestra cómo mientras se aumenta 1 poste cada 40 

metros”, nos permite identificar que la forma creciente de las barras está asociada a 

la forma que la estudiante ve los cambios de las variables. Es decir, reconoce que, 

si el número de poste aumenta en una unidad, el valor de la etiqueta aumenta en 40 

metros.   

 

Figura 33: Respuesta a la Actividad 1 pregunta 3, de la Estudiante 1. 
 

Un fragmento de la entrevista realizada a la Estudiante 1 justifica su representación 

23. I: ¿Qué nombre llevarían los ejes? 

24. E1: Eje x: Número de poste, Eje y: El valor de la etiqueta 

25. I: ¿Por qué en tu gráfico una barra es más grande que otra? ¿Por qué no puede 

ser diferente? 

26. E1: Porque mientras el auto va avanzando de un poste a un poste se va 

aumentando de 40 en 40 el valor de la etiqueta, por eso usé el histograma. 
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La respuesta dada por la Estudiante 1 deja entrever dificultades para asignar un 

significado a las variables en el plano cartesiano. Al decir que la gráfica muestra su 

dibujo es un histograma, evidencia que no consigue identificar una coordinación 

entre las variables, sin embargo, cuando expresa verbalmente que para hacer el 

grafico de las barras considero que cada poste aumenta de uno en uno mientras 

que el valor de la etiqueta aumenta de 40 en 40, su comportamiento se asocia a una 

AM3, porque la estudiante hace referencia de cambios generales de cómo se 

relacionan las variables número de poste y valor de la etiqueta. 

En la tarea 4, se planteó la siguiente pregunta: 

Un auto se encuentra a una distancia de 180 metros del primer poste. ¿Se puede 
ubicar la posición del auto en la gráfica realizada de la pregunta 3? Explique.  

 

La Estudiante 1 expresó su respuesta de forma escrita de la siguiente manera: “Sí 

se puede. Es más, se ubicaría en medio de los postes Nº5 y Nº 6 debido a que está 

en el rango de 160 - 200”.  

27. I: Mencionas está entre 160-200, ¿podrías calcular el valor? 

28. E1: Sería 180 

Se puede identificar de la respuesta de la Estudiante 1 que coordina los cambios 

entre los valores número de poste y valor de la etiqueta al señalar que el auto se 

encuentra entre el poste Nº 5 y el poste Nº 6, señalando sus respectivas etiquetas 

160 y 200 respectivamente este comportamiento está asociado a una AM4, porque 

la estudiante hace referencia a valores de una variable relacionados individualmente 

con valores de otra variable.  

Sin embargo, no indica cómo ubicaría la posición del auto en el plano cartesiano. 

Pensamos que su respuesta afirmativa se debe a que la estudiante presenta una 

imagen real del problema, en la que sí se puede ubicar a un auto en la carretera 

entre dos postes consecutivos, pero la gráfica realizada por ella, dificulta su 

ubicación en el plano cartesiano. 

En la tarea 5, se planteó la siguiente pregunta: 

¿Es posible determinar la distancia respecto del primer poste en donde se 
encontraría un auto utilizando el número del poste o la etiqueta como 
información? Explique y si su respuesta es afirmativa, dé algunos ejemplos. 
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La Estudiante 1 relaciona las variables número de poste y valor de la etiqueta 

nuevamente de forma algebraica, utilizando sus conocimientos previos de 

sucesiones aritméticas (ver Figura 34), donde n es el número de poste y an es el 

valor de la etiqueta. Se evidencia de la respuesta de la estudiante que reconoce que, 

para cada número de poste, existe el valor de la etiqueta (54, 2120) y que, para cada 

valor de la etiqueta, debe existir un número de poste (46, 1800).  

Si bien es cierto elige un valor de etiqueta múltiplo de 40, obteniendo un número 

entero que al sumarle 1 representa el número de poste, en la tarea 1.iii pudo 

determinar el número de poste más cercano cuando el valor de la etiqueta no era 

múltiplo de 40. Esto es un indicio que permite afirmar que la estudiante coordina los 

cambios entre los valores de número de poste y valor de la etiqueta a un nivel 

algebraico.    

 

Figura 34: Respuesta a la Actividad 1 pregunta 5, de la Estudiante 1. 
 

Un fragmento de la entrevista realizada por la Estudiante 1 muestra detalles de cómo 

razonó para llegar a su respuesta 

29. I: ¿Cómo hallaste esos valores? 

30. E1: Utilicé la fórmula de progresión aritmética 

 31. I: ¿Qué valor tiene la etiqueta del poste N.º 46?  

32. E1: Sería 1800 

33. I: ¿A qué distancia estaría del primer poste el poste N.º 46?  

34. E1: Estaría a una distancia de 1800m 

Se observa de este fragmento que la Estudiante 1 sí reconoce qué número de poste 

le corresponde a cada valor de la etiqueta y que además el valor de la etiqueta 

representa la distancia recorrida por el auto desde el primer poste en metros. Los 

comportamientos observados sugieren que la Estudiante 1 es capaz de coordinar 

los valores individuales de las variables número de poste y valor de la etiqueta, estos 
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comportamientos están asociado a una AM4, porque la estudiante hace referencia 

a valores de una variable relacionados individualmente con valores de otra variable.  

El análisis realizado de las respuestas dadas por la Estudiante 1 en la actividad 1, 

que involucra funciones de variable discreta, nos ha permitido identificar 

comportamientos asociados a las distintas Acciones Mentales presentadas en la 

Tabla 3, a continuación, presentaremos la evidencia de los comportamientos 

identificados en la actividad 1 en la Tabla 5. 

Tabla 5 

Acciones mentales y comportamientos de la Estudiante 1 en la Actividad 1 

Acción 
Mental Evidencia 

AM1 

La estudiante reconoce que el valor de la etiqueta es múltiplo de 40 
cuando la división da un valor entero; sin embargo, no identifica el 
significado de los valores 8 y 12. Luego, señala que 8 y 12 es el número 
de poste, pero su respuesta no es correcta. Se observa que no coordina 
los cambios entre ambas variables. 

 
9. I: ¿El número 8 y 12 qué vendría ser? 
10. E1: Sería el poste N. º8 y N. º12 

AM2 

La estudiante piensa, primero, en el valor de la etiqueta, luego si los 
cocientes son el número de poste, luego vuelve a pensar en el valor de 
la etiqueta y, finalmente, piensa en el número de poste. Se observa que 
tiene en la mente una posible relación entre las variables número de 
poste y valor de la etiqueta; sin embargo, esta no se da de forma 
síncrona. 
 
7. I: ¿Qué significa que son múltiplos de 40? 
8. E1: Que pueden ser divididos entre 40 y te da un número entero, en 
el 620 te da un numero decimal y nos damos cuenta que las etiquetas, 
todas las etiquetas son números enteros, ya que se aumenta de 40 en 
40, entonces no hay un resultado que nos da un decimal. 
9. I: ¿El número 8 y 12 qué vendría ser? 
10. E1: Sería el poste N. º8 y N. º12 
11. I: Vamos a verificar con 80, 80 entre 40 
12. E1: Me sale 2. 
13. I: Vemos la figura, observamos que la etiqueta 80, ¿En qué poste 
está? 
14. E1: Poste N.º 3 

AM3 

La estudiante reconoce que a medida que el número de poste aumenta, 
el valor de la etiqueta también aumenta. Se observan características 
generales de los cambios entre los valores de ambas variables. 
“Sí, ya que del poste N°7 asciende aumentando 40 m hasta llegar al 
poste N°10 y hace que el poste N°7 sea menor” 
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25. I: ¿Por qué en tu gráfico una barra es más grande que otra? ¿Por 
qué no puede ser diferente? 
26. E1: Porque mientras el auto va avanzando de un poste a un poste, 
se va aumentando de 40 en 40 
 

AM4 

La estudiante coordina valores individuales de ambas variables: i) Si 
conoce el valor de la etiqueta, lo divide entre 40 y le suma 1 para hallar 
el número de poste, ii) Si conoce en número de poste, utiliza una fórmula 
de progresión aritmética para hallar el valor de la etiqueta, donde an es 
el valor de la etiqueta del n-ésimo poste y iii) Expresa en tablas o 
gráficamente cómo coordinan los valores individuales de ambas 
variables. Se observa que la estudiante construye un objeto multiplicativo 
(n, an) que presenta atributos de ambas variables. 
16. E1: la etiqueta 320 está en el poste Nº9, solo aumenté 1 al resultado 
de mi división. 

 

 
 
 

De los comportamientos asociados a las acciones mentales de la estudiante, 

evidenciados en la tabla 5, podemos clasificar la habilidad de razonar 

covariacionalmente de la estudiante 1 en el nivel de Coordinación de valores según 

del Marco teórico de Thompson y Carlson (2017). 

 

Análisis de las respuestas de la Estudiante 2 

En la tarea 1. i), se planteó la siguiente pregunta: 

¿El número que aparece en la etiqueta del poste N°7 es menor que el número que 
aparece en la etiqueta del poste N°10? Explique. 

 

La Estudiante 2 relaciona las variables número de poste y valor de la etiqueta con 

operaciones aritméticas (ver Figura 35). De la figura, podemos observar que la 

estudiante calcula el valor de la etiqueta del poste Nº7, Nº8, Nº9 y Nº10 aumentando 

el valor de la etiqueta de 40 en 40 y que estos valores de etiquetas representan el 
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recorrido del auto en metros, lo que le permite concluir que la etiqueta del poste Nº7 

es menor que del poste Nº10. 

 

Figura 35: Respuesta a la Actividad 1 pregunta 1 i), de la Estudiante 2. 
 

La Estudiante 2 utiliza una notación de función donde expresa una relación 

algebraica de las variables x y f(x). 

 

Figura 36: Fórmula utilizada en la Actividad 1 pregunta 1 i) de la Estudiante 2. 
 
Un fragmento de la entrevista realizada a la estudiante indica que representa las 

variables x y f(x). (Se consideran las siguientes marcas I: Investigador y E2: 

Estudiante 2 para distinguir las intervenciones del investigador y del estudiante).  

1.I: Aquí dice por fórmula f(x)=x*40-40 

2.I: ¿Cómo llegaste a esa fórmula? 

3. E2: Esa fórmula me enseñaron en 1º y 2º de secundaria. No recuerdo su nombre, 

pero se utiliza el f(x) gracias a los postes, al número de la etiqueta y como sé que va 

40 en 40 pude sacar la formula 

4. I: ¿Qué representa x? 

5. E2: Representa el número de poste 

6. I: Para x igual 1, me resulta 40-40 igual a cero ¿Qué representa cero? 

7. E2: Es el recorrido del carro. Cero metros 

8. I: En tu respuesta es correcto la unidad kilómetros 

9. E2: No, debe ser metros 

10. I: ¿Por qué el poste Nº7 es menor que el poste Nº10? 



 
 
 
 
 

49 
 

11. E2. Es menor porque el recorrido hasta el poste Nº7 es menor que el recorrido 

hasta el poste Nº10, el recorrido es el valor de la etiqueta. 

Cuando la estudiante afirma que encontró la formula (Figura 36), al reconocer cómo 

varía el valor de la etiqueta: “aumentando de 40 en 40” su comportamiento está 

asociado a una AM3, por hace referencia a cambios generales de cómo se 

relacionan las variables número de poste y valor de la etiqueta.  

En la tarea 1. ii), se planteó la siguiente pregunta: 

¿Cuál de las siguientes etiquetas sí es posible que aparezca en un poste: 320, 
480 o 620? Explique. 

 

La Estudiante 2 relaciona las variables número de poste y valor de la etiqueta (ver 

Figura 37). En esta figura, se observa que la estudiante halla el número de poste 

para las etiquetas 320, 480 y 620 y determina que el poste Nº 9 tiene etiqueta 320, 

que el poste Nº 13 tiene etiqueta 480 y que el poste Nº 16 tiene etiqueta 600. 

Además, se da cuenta que el valor 620 no es posible que aparezca en la etiqueta 

de un poste.  

 
 

Figura 37:  Respuesta a la Actividad 1 pregunta 1 ii), de la Estudiante 2. 
 

Un fragmento de la entrevista realizada a la Estudiante 2 muestra que herramientas 

utilizó para justificar su respuesta. 

12. I: ¿Cómo relacionas la etiqueta que aparece con el Nº de poste? 

13. E2: Por ejemplo, el poste Nº9 tiene etiqueta 320 porque la separación entre 

postes es 40 metros. Para el poste Nº13, con mi fórmula, hallo el valor de etiqueta 

480; el poste Nº16 tiene etiqueta 600 y; el poste Nº17 tiene etiqueta 640, la etiqueta 

620 no está en un poste. 

14. I: ¿Dónde estaría la etiqueta 620? 

15. E2: Está entre el poste Nº16 y el poste Nº17 

16. I: Si me encuentro con el valor de la etiqueta 800, ¿Estará en un poste? 



 
 
 
 
 

50 
 

17. E2: Dependiendo de la formula f(x)=x*40-40 

18. I: ¿El poste Nº15 qué valor de etiqueta tendrá? 

19. E2: Sería la etiqueta 560 

20. I: ¿Cómo encontraste ese valor? 

21. E2: Utilizo la figura de mi respuesta. Sé que el poste 16 tiene etiqueta 600, solo 

resto 40 para hallar la etiqueta del poste Nº15, la cual sería 560. 

De los comportamientos observados, podemos afirmar que la Estudiante 2 coordina 

los valores individuales de las variables número de poste y valor de la etiqueta 

porque es capaz de realizar operaciones aritméticas “aumentar de 40 en 40” para 

encontrar el valor de las etiquetas y también porque encuentra una relación 

algebraica “f(x)=x*40-40” que le permitirá encontrar los puntos (9, 320), (13, 480), 

(16, 600) y (17, 640). 

Se puede afirmar que la Estudiante 2, al utilizar la relación f(x)=x*40-40 puede 

encontrar valores de la forma (x, f(x)), estos comportamientos están asociados a una 

AM4, porque la estudiante hace referencia a valores de una variable relacionados 

individualmente con valores de otra variable, es más construye objetos 

multiplicativos de la forma (x; f(x)) que presenta atributos de ambas variables. 

En la tarea 1. iii), se planteó la siguiente pregunta: 

Un auto se encuentra a 3428 metros del primer poste, ¿A qué distancia se 
encuentra del poste más cercano? Describa su procedimiento e indique el número 
del poste. 

 

La Estudiante 2 relaciona las variables número de poste y valor de la etiqueta (ver 

Figura 38). En esta figura, podemos observar que la estudiante halla el número de 

poste de las etiquetas cercanas a 3428 y comienza desde el poste Nº80 

determinando que tiene valor de etiqueta 3160. Luego, aumentando de 40 en 40, 

halla que el poste Nº86 tiene etiqueta 3400 y que el poste Nº87 tiene etiqueta 3440, 

de donde concluye que cuando el auto se encuentra a 3428 metros del primer poste 

se ubicará a 28 metros del poste Nº86 y a 12 metros del poste Nº87. 
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Figura 38: Respuesta a la Actividad 1 pregunta 1 iii), de la Estudiante 2. 
 
Un fragmento de la entrevista realizada a la Estudiante 2 detalla los pasos que 

realizó para concluir su respuesta. 

22. I: ¿Por qué hiciste esos gráficos del poste 80 al poste 87? 

23. E2: Di valores a x de tal manera que me dé valores cercanos a la etiqueta 3428 

24. I: Cuando el auto avanza 3428 metros del primer poste, ¿El auto se ubicará en 

un poste? 

25. E2: No. El auto se encontrará entre el poste Nº86 y el poste Nº87 

26. I: ¿Cómo hallaste el valor 28 metros y 12 metros en tu respuesta? 

27. E2: Ya sabía que el poste Nº86 tiene etiqueta 3400 y el poste Nº87 tiene etiqueta 

3440, como el valor de la etiqueta y el recorrido se relacionan, van de 40 en 40. Si 

el auto se encuentra a 3428 metros del primer poste, entonces se ubicará a 28 

metros del poste 86 y a 12 metros del poste 87. 

Los comportamientos observados sugieren que la Estudiante 2 coordina los valores 

individuales de las variables número de poste y valor de la etiqueta, ya sea por medio 

de operaciones aritméticas “aumentar de 40 en 40” para encontrar el valor de las 

etiquetas y también porque encuentra una relación algebraica “f(x)=x*40-40” que le 

permite determinar puntos como (80,3160), (81, 3200), (82, 3240) … y (87, 3440). 

Podemos observar que la estudiante es consciente que el valor de una etiqueta 

también representa el recorrido del auto desde el primer poste en metros. 

Se puede afirmar que la estudiante, al encontrar un determinado número de poste 

“x”, con su respectivo valor de etiqueta “f(x)”, estos comportamientos están 

asociados a una AM4, porque la estudiante hace referencia a valores de una variable 

relacionados individualmente con valores de otra variable, es más construye objetos 

multiplicativos de la forma (x; f(x)) que presenta atributos de ambas variables. 
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En la tarea 2, se planteó la siguiente pregunta: 

¿Es posible saber un número de la etiqueta de un poste cualquiera, si conoce el 
número de poste? Explique y si su respuesta es afirmativa de algunos ejemplos. 

 

La Estudiante 2 expresó su respuesta de forma escrita de la siguiente manera “Sí 

es posible, gracias a la fórmula, la cual es f(x)=x*40-40. Ejemplo: f(90) =90*40-

40=3560”. Se puede observar de la respuesta que la Estudiante 2 es consciente de 

la relación algébrica que existe entre las variables “x” y “f(x)”, donde bastará conocer 

el número de poste para conocer el valor de la etiqueta. 

28. I: ¿Cómo justificas tu respuesta? 

29. E2: Me apoyo de las fórmulas 

30. I: En tu ejemplo, para x igual a 90, ¿Qué es f(90)? 

31. E2: f(90) es el número de etiqueta 

De los comportamientos observados, podemos afirmar que la estudiante es capaz 

de coordinar valores individuales entre las variables número de poste y valor de la 

etiqueta porque es capaz de encontrar una relación algebraica “f(x)=x*40-40”, lo que 

le permite encontrar el punto (90, 3560). 

La Estudiante 2, al encontrar que el número de poste 90 tiene etiqueta 3560, según 

el marco teórico, estaría generando un objeto multiplicativo representado por el 

punto (x, f(x)), lo que le permite determinar diferentes etiquetas cuando conoce el 

número de poste y viceversa, estos comportamientos están asociados a una AM4, 

porque la estudiante hace referencia a valores de una variable relacionados 

individualmente con valores de otra variable, es más construye objetos 

multiplicativos de la forma (x; f(x)) que presenta atributos de ambas variables 

En la tarea 3, se planteó la siguiente pregunta: 

Represente en el plano cartesiano cómo se relacionan el número de etiqueta con 
el número de poste. Describa su gráfica. 

 

La Figura 39 muestra la representación gráfica de cómo la Estudiante 2 coordina los 

cambios entre los valores de las variables número de poste (eje Y) y valor de la 

etiqueta (eje X).  
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Figura 39: Respuesta Actividad 1 a la pregunta 3, de la Estudiante 2. 
 
Un fragmento de la entrevista realizada a la Estudiante 2 especifica cómo interpreta 

cada punto graficado: 

32. I: ¿Qué representa cada puntito en tu gráfico? 

33. E2: Me indica una coordenada, por ejemplo, la etiqueta 40 estará en el poste 

Nº2  

34. I: Sería correcto unir los puntos que ubicaste en tu grafico 

35. E2: No tendría sentido, el auto puede estar en un determinado poste o entre dos 

postes. Eso lo podíamos justificar con la siguiente pregunta 

Los comportamientos observados sugieren que la Estudiante 2 coordina los valores 

individuales de número de poste y valor de la etiqueta y es capaz de encontrar 

objetos multiplicativos como (0,1), (40,2), (80,3), (120,4), (160,5) ...y (400,10) para 

poder ubicarlo en el plano cartesiano. Además, de lo que mencionó en forma verbal, 

es consciente que la función que se da entre las variables número de poste y valor 

de la etiqueta es una función de variable discreta, porque afirma que no tendría 

sentido unir los puntos que están en su gráfica. 

La Estudiante 2 es capaz de reconocer que, para un determinado número de poste 

“x”, encuentra su valor de etiqueta “f(x)”, según los aspectos teóricos mencionados 

en el Capitulo 3, estaría generando un objeto multiplicativo representado por el punto 

(x, f(x)) que le permite determinar diferentes etiquetas cuando conoce el número de 

poste y viceversa, estos comportamientos están asociados a una AM4, porque la 

estudiante hace referencia a valores de una variable relacionados individualmente 
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con valores de otra variable, es más construye objetos multiplicativos de la forma  

(x; f(x)) que presenta atributos de ambas variables 

En la tarea 4, se planteó la siguiente pregunta: 

Un auto se encuentra a una distancia de 180 metros del primer poste. ¿Se puede 
ubicar la posición del auto en la gráfica realizada de la pregunta 3? Explique. 

 

La Estudiante 2 expresó su respuesta de forma escrita de la siguiente manera: “Sí 

se puede ubicar y se encuentra entre el poste Nº5 y Nº6, porque ningún poste está 

con la etiqueta del número 180 m (Poste Nº5 = 160 m y Poste Nº6 = 200 m)”. De la 

respuesta de la Estudiante 2, se puede observar que relaciona las variables número 

de poste y valor de la etiqueta utilizando operaciones aritméticas “aumentando de 

40 en 40”. El extracto de la entrevista evidencia cómo la estudiante razonó para dar 

su respuesta:   

36. I: Si el auto se encuentra a una distancia de 180 metros, ¿Por qué estaría 

ubicado entre el poste Nº5 y Nº6? 

37. E2: Si reemplazo en mi fórmula el poste N.º 5, estaría a 160 metros del primer 

poste y el poste N.º 6 estaría 200 metros del primer poste. Como 180 metros no se 

encuentra en un poste, solo se puede ubicar entre los postes N.º 5 y N.º 6 y entre 

las etiquetas 160 y 200. 

Los comportamientos observados sugieren que la Estudiante 2 coordina los valores 

individuales de las variables número de poste y valor de la etiqueta a través de 

operaciones aritméticas y es consciente que el valor de la etiqueta de cada poste 

también representa el recorrido del auto desde el primer poste en metros, estos 

comportamientos están asociados a una AM4, porque la estudiante hace referencia 

a valores de una variable relacionados individualmente con valores de otra variable, 

sin embargo, al ubicar la posición del auto en el plano cartesiano con las 

coordenadas número de etiqueta 180 y número de poste 5.5, pensamos que su 

respuesta afirmativa se debe a que la estudiante presenta una imagen real del 

problema en la que sí se puede ubicar a un auto en la carretera entre dos postes 

consecutivos, pero que en la gráfica realizada por ella no se puede ubicar en el plano 

cartesiano debido a que se está trabajando con variables discretas. 
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En la tarea 5. se planteó la siguiente pregunta: 

¿Es posible determinar la distancia respecto del primer poste en donde se 
encontraría un auto utilizando el número del poste o la etiqueta como información? 
Explique y si su respuesta es afirmativa, dé algunos ejemplos. 

 

La Estudiante 2 expresó su respuesta de forma escrita de la siguiente manera “Sí 

es posible determinar la distancia recorrida por un carro, con la ayuda de la etiqueta. 

Ejemplo: Sabemos gracias a la información que me da la figura 1 (de la actividad), 

que cada poste tiene una distancia de 40 m entre el otro poste, así que se puede 

asegurar que, dependiendo la etiqueta (Número) que haya en el poste, ese es el 

recorrido que hizo el auto”.  

Se puede identificar que la estudiante observa en la figura 29 que el número de 

poste va aumentando de 40 metros en 40 metros y asegura que, si se conoce el 

valor de la etiqueta de un determinado poste, este valor representa el recorrido del 

auto en metros. 

Un fragmento de la entrevista realizada a la estudiante indica las herramientas que 

utilizó para identificar que el valor de la etiqueta también representa el recorrido del 

auto. 

38. I. ¿Cómo justificas tu respuesta? 

39. E2:  Si me dan el número de un poste cualquiera, reemplazo en mi formula y 

encuentro el valor de la etiqueta, pero esto también vendría a ser la distancia que 

recorre el auto en metros desde el primer poste. 

De los comportamientos observados, sugieren que la Estudiante 2 coordina valores 

individuales de las variables número de poste y valor de la etiqueta estos 

comportamientos están asociados a una AM4, ya que menciona de forma verbal que 

al conocer el número de poste puede encontrar el valor de la etiqueta aplicando su 

fórmula y de esta manera conoce el recorrido del auto. 

El análisis realizado de las respuestas dadas por la Estudiante 2 en la actividad 1, 

que involucra funciones de variable discreta, nos ha permitido identificar 

comportamientos asociados a las distintas Acciones Mentales presentadas en la 

Tabla 3, a continuación, presentaremos la evidencia de los comportamientos 

identificados en la actividad 1 en la Tabla 6. 
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Tabla 6 

Acciones mentales y comportamientos de la Estudiante 2 en la Actividad 1 
Accio n 
Mental                Evidencia 
AM1 No se observaron comportamientos asociados a esta acción mental. 

AM2 No se observaron comportamientos asociados a esta acción mental. 

AM3 

La estudiante utiliza una fórmula que le permite relacionar las variables 
número de poste y valor de la etiqueta y reconoce que a medida que el 
poste aumenta el valor de la etiqueta también aumenta. Además, se 
observa características generales entre ambas variables. 

 
2.I: ¿Cómo llegaste a esa fórmula? 
3. E2: Esa fórmula me enseñaron en 1º y 2º de secundaria. No recuerdo 
su nombre, pero se utiliza el f(x) gracias a los postes, al número de la 
etiqueta y como sé que va 40 en 40 pude sacar la formula. 
 

AM4 

La estudiante coordina valores individuales de ambas variables: 1ii) Si 
conoce el número de poste, utiliza una fórmula para hallar el valor de la 
etiqueta donde x es el número de poste y f(x) es el valor de la etiqueta y 1 
iii) y 3) Expresa gráficamente cómo coordinan los valores individuales de 
ambas variables. Se observa que la estudiante construye un objeto 
multiplicativo (x, f(x)) que presenta atributos de ambas variables. 
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De los comportamientos asociados a las acciones mentales de la estudiante, 

evidenciados en la tabla 6, podemos clasificar la habilidad de razonar 

covariacionalmente de la estudiante 2 en el nivel de Coordinación de valores según 

del Marco teórico de Thompson y Carlson (2017). 

 

4.2.2   Actividad 2: respuestas y análisis desde el razonamiento covariacional   

En esta actividad, se involucran funciones de variable continua, como lo son el 

tiempo transcurrido y la distancia recorrida. Estas variables se relacionan en un 

contexto de modelación.  

A continuación, haremos el análisis del trabajo matemático del desarrollo de cada 

tarea realizada por cada estudiante en la actividad 2 (ver Anexo 2), se presentará la 

entrevista realizada a cada una de las estudiantes en donde sustentarán el 

desarrollo de cada tarea, y luego identificaremos los comportamientos que 

exterioricen las estudiantes en cada tarea, y los relacionaremos con las acciones 

mentales descritas en la tabla 4. Finalmente, en la Tabla 7 y la Tabla 8, se registrarán 

las evidencias de los comportamientos observados de los estudiantes asociados a 

una determinada acción mental. Para distinguir a cada estudiante, las llamaremos 

Estudiante 1 y Estudiante 2 para el análisis.  

La Figura 40 se muestra los datos con los que cuentan los estudiantes para resolver 

las tareas de la actividad 2 (ver Anexo 2). En ella, se observa un auto que viaja por 

una carretera con una velocidad de 20 m/s y una serie de postes que están en la 

carretera, donde cada uno de ellos lleva consigo una etiqueta que indica la distancia 

a la que se encontraría el auto respecto del primer poste.  

 

 
Figura 40: Figura 2 de la actividad 2. 
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Análisis de las respuestas de la Estudiante 1 

En la tarea 1. i), se planteó la siguiente pregunta: 

¿Qué significa para usted que el auto se desplace a una velocidad constante de 
20 m/s? 

 

La Estudiante 1 expresó su respuesta de forma escrita de la siguiente manera: “Que 

cada minuto recorrerá 120m”. Del mismo modo, explicó la velocidad, dada en 

términos de las variables distancia recorrida, en metros, y tiempo, en minutos, por lo 

que multiplicó el valor de 20 m/s por 60 segundos, debiendo obtener el valor de 1200 

metros; sin embargo, señaló que fueron 120 metros.  

Un fragmento de la entrevista realizada a la Estudiante 1 muestra detalles del 

procedimiento utilizado para llegar a su respuesta (se consideran las siguientes 

marcas I: Investigador y E1: Estudiante 1, para distinguir las intervenciones del 

investigador y de la estudiante). 

35. I: En esta pregunta, ¿Están bien los cálculos? 

36. E1: Hay un error 

37. I: ¿Cuánto debería ser la respuesta? 

38. E1: Debería ser 1200 metros 

39. I: ¿Cómo encontraste 120 m? 

40. E1: Por la regla de tres simple. Un minuto tiene 60 segundos, cada minuto tendría 

que haber recorrido 1200 metros. 

Los comportamientos observados sugieren que la Estudiante 1 no coordina los 

cambios entre los valores de las variables distancia recorrida y tiempo transcurrido. 

El uso de la regla de tres simple para determinar valores de una u otra variable, limita 

coordinar los cambios de manera funcional, estos comportamientos están asociados 

a una AM1, porque la estudiante realiza regla de tres simple para determinar el valor 

de una distancia o el tiempo transcurrido; sin embargo, estas acciones se hacen solo 

de forma operativa, sin evidenciar una coordinación entre los valores de cada uno 

de ellos. 
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En la tarea 1. ii), se planteó la siguiente pregunta: 

¿Cuánto tiempo demora el auto para recorrer de un poste al siguiente poste? 
Explique. 

 

La Estudiante 1 se apoya de la regla de tres simple para justificar que el tiempo que 

demora el auto en recorrer de un poste a otro es 2 segundos (ver Figura 41). Se 

puede identificar de la figura que la Estudiante 1 expresa características generales 

al relacionar los cambios entre las variables distancia recorrida y tiempo transcurrido, 

porque indica que 20 m es a 1 segundo (ver Figura 41).  

 

Figura 41: Respuesta a la Actividad 2 pregunta 1.ii), de la Estudiante 1. 
 

Un fragmento de la entrevista realizada a la estudiante explica cómo interpreta los 

resultados al utilizar la regla de tres simple. 

41. I: Ese cálculo que hiciste, ¿Cómo se te ocurrió? 

42. E1: Por regla de tres simple 

43. I: Si del poste Nº1 al poste Nº2 hay 40 metros, ¿Cómo encuentras el tiempo 

trascurrido? 

44. E1: Como en 1 segundo avanzo 20 metros, si quiero avanzar 40 metros voy a 

demorar el doble, 2 segundos. 

Se observa de este fragmento que la Estudiante 1 realizó operaciones aritméticas 

para explicar cómo se podría hallar el valor del tiempo que se demora en ir de un 

poste a otro. La estudiante utiliza la velocidad constante para coordinar los cambios 

individuales entre los valores de la distancia recorrida y el tiempo transcurrido 

cuando expresa verbalmente “Si con un segundo avanzó 20 metros y quiero recorrer 

40 metros entonces voy a demorar el doble”, estos comportamientos están 

asociados a una AM1, porque la estudiante realiza operaciones matemáticas 

básicas para determinar el valor de una distancia o el tiempo transcurrido; sin 

embargo, estas acciones se hacen solo de forma operativa, sin evidenciar una 

coordinación entre los valores de cada uno de ellos. 
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En la tarea 1. iii), se planteó la siguiente pregunta: 

¿A qué distancia del poste N°1 se encontraría el auto luego de un minuto? ¿En 
qué poste se encontraría? 

 

La Estudiante 1 nuevamente hace uso de la regla de tres simple para conocer la 

distancia recorrida por el auto desde el poste N°1 luego de un minuto. Al encontrar 

la distancia 1200 metros, expresa el valor obtenido como el valor de la etiqueta (ver 

Figura 42). Finalmente, con la fórmula de sucesiones aritméticas utilizadas por la 

Estudiante 1, en la actividad 1, encuentra el número de poste 21. 

 

Figura 42: Respuesta a la Actividad 2 pregunta 1.iii), de la Estudiante 1. 
 

Un fragmento de la entrevista realizada a la Estudiante 1 encuentra, para distintos 

tiempos transcurridos, distintas distancias recorridas. 

45. I: En esta pregunta, ¿Están bien los cálculos? 

46. E1: Hay un error 

47. I: ¿Cuánto debería ser la respuesta? 

48. E1: El auto se encontraría en el poste Nº31, luego de un minuto 

49. I: ¿Cómo encontraste ese valor? 

50. E1: Como sabemos que 20 metros equivale a 1 segundo [por la Figura 28], 1 

minuto es a 60 segundos, al multiplicar 20*60 nos da 1200, seria 1200 metros. 

51. I: ¿Por qué utilizaste la fórmula? 

52. E1: Para hallar el número de poste, n es el número de poste. 

53. I: Luego de dos minutos, ¿A qué distancia del primer poste se encontrará el 

auto? ¿Se puede hallar? 

54. E1: Sí. Se encontraría a 2400m del primer poste. 

55. I: ¿Cómo encontraste ese valor? 

56. E1: Con la misma relación de la regla de tres simple. 
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Se observa de este fragmento que la Estudiante 1 realizó operaciones aritméticas 

para explicar cómo se podría hallar el valor de la distancia recorrida luego de un 

minuto, estos comportamientos están asociados a una AM1, porque la estudiante 

realiza operaciones matemáticas básicas para determinar el valor de una distancia 

o el tiempo transcurrido; sin embargo, estas acciones se hacen solo de forma 

operativa, sin evidenciar una coordinación entre los valores de cada uno de ellos. 

En la tarea 1. iv) se planteó la siguiente pregunta: 

¿Cuál de las siguientes distancias respecto del primer poste: 400 metros, 520 
metros o 648 metros? ¿Sería posible que pueda ubicarse el auto? Explique. 

 

La Estudiante 1 expresó su respuesta de forma escrita de la siguiente manera: “400 

y 520 metros, porque ambos son múltiplos de 40”. La Estudiante 1 afirma que no se 

podrá ubicar el auto a 648 metros del primer poste porque el valor 648 no es múltiplo 

de 40.  

En la entrevista, se hizo una pregunta diferente para entender cómo razonó la 

estudiante:  

57. I: Si el carro está avanzando por la carretera y se ubicó a 648 metros del primer 

poste, ¿Cos se puede ubicar a una distancia del primer poste? 

58. E1: Tendría que dividir 648m entre 40 para saber el número de poste en que se 

ubica,  para saber si es decimal o entero, entonces ya se sabría el resultado 

59. I: ¿Entonces 648 no lo consideras porque no es múltiplo de 40? 

60. E1: Sí. Sería similar a la pregunta de la primera actividad. 

61. I: Si mi auto avanza a 20m/s y se ubica a 100m del primer poste ¿Nunca se 

podrá ubicar a 100 metros del primer poste? 

62. E1: Si puede parar el auto a 100 metros, no es necesario que la distancia sea 

múltiplo de 40. 

63. I: Con el análisis anterior, ¿El auto se podrá ubicar a 648 metros del primer 

poste? 

64. E1: Sí es posible, ya no es necesario que el recorrido sea múltiplo de 40 

De las respuestas de la estudiante 1 mencionar que estaría pasando lo mismo que 

en la actividad 1 el auto nunca podría ubicarse a 648 metros del primer poste porque 

648 no es múltiplo de 40 estos comportamientos estarían asociados una AM1, 
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porque hace referencia a los cambios de una u otra variable sin coordinar los valores 

de las variables. El estudiante hace referencia a los cambios de una u otra variable 

sin coordinar los valores de estas variables. De las respuestas dadas por la 

Estudiante 1, de forma verbal, se observa que la estudiante reconoce que en algún 

momento el auto puede ubicarse a 400 metros, 520 metros o a 648 metros, sin 

importar que la distancia recorrida sea múltiplo de 40; sin embargo, no podemos 

afirmar que reconozca que exista una covariación continua entre las variables 

distancia recorrida y tiempo transcurrido al no tener mayor evidencia que esto 

ocurra, dado a que no fue mencionado por la estudiante. 

En la tarea 2, se planteó la siguiente pregunta: 

¿Es posible saber la distancia recorrida por el auto respecto del primer poste si se 
conoce el tiempo transcurrido? Explique. Si su respuesta es afirmativa, dé algunos 
ejemplos. 

 

La Estudiante 1 se apoyó de operaciones aritméticas para hallar la distancia 

recorrida, conociendo el tiempo transcurrido con la regla de tres simple. Esto le 

permite encontrar distancias recorridas para distintos tiempos; sin embargo, 

observamos que la estudiante considera tiempos en minutos: 1 minuto, 5 minutos, 

como si el tiempo transcurriera en minutos y no de forma continua. El utilizar 

ejemplos puntuales para dar su respuesta nos hace pensar que la estudiante 

necesita corroborar numéricamente la coordinación entre las variables distancia 

recorrida y tiempo transcurrido, sin pensar en que los cambios entre ambas variables 

son simultáneos y que la covariación entre ellos es continua. 

 

Figura 43: Respuesta a la Actividad 2 pregunta 2, de la Estudiante 1. 
 

Un fragmento de la entrevista realizada a la Estudiante 1 se puede observar que no 

coordina las variables distancia recorrida y tiempo transcurrido de forma continua 

65. I: En esta pregunta, ¿Están bien los cálculos? 

66. E1: Hay error 
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67. I: ¿Cuánto debería ser la respuesta? 

68. E1: 5 minutos serían 300 segundos y, luego de 40 segundos, el auto se ubicará 

a 800 m del primer poste 

69. I: Si se conoce el tiempo transcurrido, ¿Es posible conocer la distancia? 

70. E1: Allí también usé lo mismo de arriba. 20 metros es a 1 segundo y también 

que un minuto es 60 segundos. Por lo tanto, en 5 minutos, estaría a 6000 metros del 

primer poste.  

71. I: ¿Qué te indica el 80m? 

72. E1: El valor de la etiqueta luego de 40 segundos  

73. I: Y la distancia que hay desde el primer poste, ¿Cuánto sería? 

74. E1: Sería 80 metros luego de 40 minutos 

Los comportamientos observados sugieren que la Estudiante 1 no coordina los 

valores entre las variables tiempo transcurrido y distancia recorrida, porque sigue 

utilizando  la regla de tres simple, estos comportamientos están asociados a una 

AM1, porque la estudiante realiza operaciones matemáticas básicas para determinar 

el valor de una distancia o el tiempo transcurrido; sin embargo, estas acciones se 

hacen solo de forma operativa, sin evidenciar una coordinación entre los valores de 

cada uno de ellos. Además, el uso de la regla de tres simple limita la característica 

continua de las variables tiempo transcurrido y distancia recorrida. 

En la tarea 3, se planteó la siguiente pregunta: 

Represente en el plano cartesiano cómo se relacionan la distancia recorrida por 
el auto y el tiempo transcurrido. Describa su gráfica. 

 

La Estudiante 1 utiliza la velocidad de 20 m/s para determinar valores de tiempo y 

distancia, los cuales coordina al representarlos gráficamente como puntos en el 

plano, donde el eje X representa la distancia recorrida y el eje Y representa el tiempo 

transcurrido (ver Figura 44).  

Se esperaba que la estudiante dibujara una línea recta; sin embargo, solo se ubicó 

un conjunto de puntos. El comentario escrito en la figura nos hace pensar que la 

estudiante considera que el tiempo transcurre de segundo en segundo y que la 

distancia recorrida varía de 20 metros en 20 metros, lo cual se coindice con una 

forma discreta de cambio.    
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Figura 44: Respuesta a la Actividad 2 pregunta 3, de la Estudiante 1. 
 

Un fragmento de la entrevista realizada a la Estudiante 1 se puede observar que 

coordina las variables tiempo transcurrido y distancia recorrida de forma discreta. 

75. I: ¿Cómo tú podrías interpretar esa gráfica, con palabras, alguna característica 

que ves en el gráfico? 

76. E1: Que cada 20 metros aumenta un segundo 

77. I: Supongamos que solamente se ha recorrido hasta 180m, ¿No hay más 

puntitos de los que has puesto en tu gráfico? 

78. E1: No hay más puntos 

79. I: ¿Qué nombre le das a los ejes del plano? 

80. E1: y: Numero de poste, x: tiempo transcurrido 

81. I: Luego de 60 segundos, ¿Será posible encontrar un poste? 

82. E1: Si es posible se encuentra en el poste Nº3 

83. I: Luego de 50 segundos, ¿Será posible encontrar un poste? 

84. E1: No se podría encontrar en un poste. El auto se ubicará entre los postes Nº2 

y Nº3. Ahí no hay un poste 

85. I: Luego de 55 segundos, ¿Será posible encontrar un poste? 

86. E1: No se encontraría en un poste. El auto se ubica entre los postes 2 y 3. Ahí 

no hay un poste 

87. I: ¿Qué representa el primer puntito? 

88. E1: Los puntos representarían los postes 

89. I: ¿Podría unir los puntos? 

90. E1: No se podría, porque están representando los postes y los puntitos que hay 

en cada intervalo sería la ubicación del carro en medio de dos postes. 



 
 
 
 
 

65 
 

91. I: ¿Qué indica cada puntito 20 y 1? 

92. E1: Me equivoque en los ejes, x: es la distancia, y: tiempo 

93. I: ¿Qué indica cada puntito 20 y 1? 

94. E1: Que cada 20 metros demora 1 segundos. 

De la respuesta dada por la Estudiante 1 de forma escrita “Refleja que cada segundo 

avanza los 20 metros” estos comportamientos están asociados a una AM3, porque 

la estudiante hace referencia a cambios generales de cómo se relacionan las 

variables distancia recorrida y tiempo transcurrido. Por otro lado, del grafico de la 

estudiante y de sus respuestas verbales se observan” comportamientos que están 

asociados a una AM4, porque la estudiante hace referencia a valores de una variable 

relacionados individualmente con valores de otra variable al concebir que los 

cambios entre las variables construyen objetos multiplicativos de la forma (d, t), 

donde “d” es distancia recorrida y “t” es el tiempo recorrido. 

En la tarea 4, se planteó la siguiente pregunta: 

Un auto se encuentra a una distancia de 154 metros del primer poste. ¿Se puede 
ubicar la posición del auto en la gráfica realizada de la pregunta 3? Explique.  

 

La Estudiante 1 expresó su respuesta de forma escrita: “Sí se puede. Se ubicaría 

entre el poste 7 y 8”. La estudiante comete un error al confundir la variable, ya que 

debió ser segundos en lugar de número de poste, dado a que tomó como base el 

gráfico de la tarea anterior para su respuesta.  

Si bien es cierto, la estudiante responde de forma afirmativa que sí se puede ubicar 

en la gráfica la posición del auto para un tiempo determinado entre 7 y 8 segundos, 

sin embargo, no justifica por qué piensa ello, ya que no se observa que piense que 

el tiempo es continuo, así como la distancia que recorre el auto. 

Un fragmento de la entrevista realizada a la Estudiante 1 muestra detalles de cómo 

razonó para llegar a su respuesta  

95. I: En tu gráfico, has hecho el dibujo de la distancia recorrida en el tiempo. 

Supongamos que ha recorrido 154 metros, ¿Podrías representar esa posición del 

carro en el gráfico? 

96. E1: Si, porque si está en 154m, está entre los segundos 7 y 8 

97. I: ¿Qué significa que esté entre los segundos 7 y 8? 
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98. E1: Significa que voy a encontrar tiempos como 7.1 seg, 7.2, entre los segundos 

7 y 8, el cual indicará el tiempo trascurrido luego de recorrer una distancia de 154 

metros 

99. I: De la pregunta anterior, supongamos que solamente se ha recorrido hasta 180 

metros, ¿Hay más puntitos de los que has puesto en tu gráfico? 

100. E1: Me faltaría un punto 

101. I: ¿En qué eje está 154? 

102. E1: En el eje x 

Los comportamientos observados sugieren que la Estudiante 1 coordina los valores 

individuales de la distancia recorrida y el tiempo transcurrido de forma discreta al 

expresar de forma verbal que cuando el auto avance 180 metros del primer poste, 

será posible solo que el auto se encuentre en cada uno de los puntos mostrados de 

la Figura 30, este comportamiento está asociado a una AM4, porque la estudiante 

coordina valores individuales de ambas variables y los representa gráficamente 

como puntos en el plano cartesiano. Sin embargo, cuando menciona que agregaría 

un punto que corresponde a la distancia recorrida de 154 metros, con su respectivo 

tiempo transcurrido, sin imaginar la naturaleza continua de las variables,  

En la tarea 5, se planteó la siguiente pregunta: 

Supongamos que ha transcurrido un tiempo determinado y el auto ha ido a una 
velocidad de 20 m/s. Indique cuál de las tres opciones es más probable que 
ocurra. Si descarta alguna, explique por qué lo hace. 
- Que el auto se ubique en un poste 
- Que el auto se ubique entre dos postes 
- Que el auto se encuentre a una distancia respecto del poste N°1 

 

La Estudiante 1 expresó su respuesta de forma escrita de la siguiente manera: “Más 

probable es la 3º opción. Que se encuentre a una distancia, porque sea cual sea, la 

distancia se cumplirá. Respecto a la 1º opción la posibilidad es del 50%, al igual que 

la segunda opción”.  

La estudiante reconoce que el auto puede estar en cualquier posición respecto del 

primer poste. Esto significa que la estudiante piensa que, si la variable distancia 

recorrida se representara en un intervalo de extremo inferior 0 (poste N°1) y extremo 

superior un número real no conocido, la distancia podría tomar cualquier valor real 
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del intervalo, se infiere de ello que los cambios son continuos; sin embargo, no hace 

mención al tiempo transcurrido.  

Un fragmento de la entrevista realizada a la Estudiante 1 muestra detalles de cómo 

razonó para llegar a su respuesta  

103. I: ¿Por qué no consideras la primera opción?  

104. E1:  Como la velocidad es 20m/s, eso quiere decir que cada 20 metros de 

recorrido voy a demorar un segundo como de poste a poste transcurre dos segundos 

y que de poste a poste hay 40 metros, no va ser posible que el auto esté siempre en 

un poste puede estar en medio de dos postes. 

105. I: ¿La primera y segunda opción por sí solas siempre se dan? 

106. E1: No siempre. Por eso, es más probable la tercera opción 

De las respuestas dadas por la Estudiante 1, se puede afirmar que la Estudiante 1 

es capaz de coordinar valores individuales de las variables distancia recorrida y 

tiempo transcurrido comportamiento asociado a una AM4; sin embargo, se evidencia 

en sus ejemplos planteados que los cambios en el tiempo y en la distancia se dan 

de forma discreta.  

El análisis realizado de las respuestas dadas por la Estudiante 1 en la actividad 2, 

que involucra funciones de variable discreta, nos ha permitido identificar 

comportamientos asociados a las distintas Acciones Mentales presentadas en la 

Tabla 4, a continuación, presentaremos la evidencia de los comportamientos 

identificados en la actividad 2 en la Tabla 7. 

Tabla 7 

Acciones mentales y comportamientos de la Estudiante 1 en la Actividad 2 
Acción 
Mental 

Evidencia 

AM1 

La estudiante determina una distancia recorrida utilizando una regla de tres 
simple. Realiza operaciones aritméticas que las utiliza únicamente para 
determinar valores numéricos, sin describir cómo varía una variable respecto de 
la otra. Se observa que la estudiante no coordina los cambios entre los valores 
de las variables distancia recorrida y tiempo transcurrido. 
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AM2 No se observaron comportamientos asociados a esta acción mental 

AM3 

 
La estudiante reconoce que, a medida que el auto avanza a una velocidad 
constante, si el tiempo aumenta, la distancia que recorre el auto aumenta. Se 
observan características generales de los cambios entre los valores de ambas 
variables. 

 
75. I: ¿Cómo tú podrías interpretar esa gráfica, con palabras, alguna 
característica que ves en el gráfico? 
76. E1: Que cada 20 metros aumenta 1 segundo 

AM4 

 
 
La estudiante coordina valores individuales de ambas variables y los representa 
gráficamente como puntos en el plano cartesiano. Si bien la estudiante reconoce 
la existencia de tiempos intermedios, para los cuales existe una distancia 
recorrida, no reconoce que falten puntos a su gráfica que debió ser continua. 
Prevalece un pensamiento discreto de la estudiante, asociada a la velocidad 
constante brindada como dato. Se observa que la estudiante construye un 
objeto multiplicativo de la forma (d, t), donde d es la distancia recorrida y t el 
tiempo transcurrido, que presenta atributos de ambas variables. 

 
96. E1: Si, porque si está en 154m, está entre los segundos 7 y 8 
97. I: ¿Qué significa que esté entre los segundos 7 y 8? 
98. E1: Significa que voy a encontrar tiempos como 7.1 seg, 7.2, entre los 
segundos 7 y 8, el cual indicará el tiempo trascurrido luego de recorrer una 
distancia de 154 metros 
99. I: De la pregunta anterior, supongamos que solamente se ha recorrido hasta 
180 metros, ¿Hay más puntitos de los que has puesto en tu gráfico? 
100. E1: Me faltaría un punto 
 

AM5 No se observaron comportamientos asociados a esta acción mental 

AM6 No se observaron comportamientos asociados a esta acción mental 
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De los comportamientos asociados a las acciones mentales de la estudiante 1 

evidenciados en la tabla 7, podemos clasificar la habilidad de razonar 

covariacionalmente de la estudiante 1 en el nivel de Coordinación de valores según 

del Marco teórico de Thompson y Carlson (2017). 

 

Análisis de las respuestas de la Estudiante 2 

En la tarea 1. i), se planteó la siguiente pregunta: 

¿Qué significa para usted que el auto se desplace a una velocidad constante de 
20 m/s? 

 

La Estudiante 2 expresó su respuesta de forma escrita de la siguiente manera: 

“Significa que el auto avanza constantemente 20 metros en un segundo. Por ello, se 

sabe que se demoraría dos segundos en trasladarse de un poste al otro poste”.  

Un fragmento de la entrevista realizada a la Estudiante 1 intenta corroborar cómo 

utilizó el dato de velocidad para relacionar las variables distancia recorrida y tiempo 

transcurrido (se consideran las siguientes marcas I: Investigador y E2: Estudiante 2, 

para distinguir las intervenciones del investigador y de la estudiante). 

40. I: ¿Cómo calculaste que el auto demora dos segundos de pasar un poste al otro 

poste? 

41. E2: Como sé que de poste a poste hay una distancia de 40 metros y me dice 

que el auto avanza 20 metros por segundos, entonces el tiempo que demora un auto 

de un poste a otro poste es dos segundos. 

42. I: Si avanzo 80 metros desde el poste 1, ¿Qué tiempo me puedo demorar? 

43. E2: Me demoraría 4 segundos 

Se observa de este fragmento que la Estudiante 2 realizó operaciones aritméticas 

para explicar cómo se podría hallar el tiempo que corresponde al avanzar 80 metros.  

Cuando señala verbalmente: “para hallar el tiempo que demoró cuando avanzó 80 

metros, sumo los tiempos que demoró de 40 metros en 40 metros”. Esta deducción 

la hacemos con base en el reconocimiento de la relación que, al avanzar 20 metros, 

me demoro un segundo. 

La manera de explicar su procedimiento, que involucra operaciones mentales al 

apoyarse en el tiempo que demora en recorrer 40 metros y usarlo para determinar 
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otros tiempos, sugiere que la estudiante muestra comportamientos que están 

asociados a la AM3, porque la estudiante observa características generales de los 

cambios entre los valores de ambas variables. 

En la tarea 1. ii), se planteó la siguiente pregunta: 

¿Cuánto tiempo demora el auto para recorrer de un poste al siguiente poste? 
Explique. 

 

La Estudiante 2 expresó su respuesta de forma escrita de la siguiente manera: “Se 

demoraría un tiempo de dos segundos, porque podemos observar que la distancia 

entre un poste y el otro son de 40 m y como el carro avanza 20 m por segundo, se 

demoraría dos segundos”. La estudiante fundamenta su respuesta utilizando la 

relación encontrada entre el tiempo transcurrido y la distancia recorrida. 

Un fragmento de la entrevista realizada a la Estudiante 2 muestra detalles de cómo 

razonó para llegar a su respuesta  

44. I: ¿Cómo llegaste a esa relación? 

45. E2: La velocidad del carro me ayudó a obtener esa relación. Cada 20 que avanza 

el auto, el tiempo que demora es un segundo. 

La estudiante utiliza las palabras “avanza” para explicar cómo varía la cantidad 

recorrida y el término “demoraría”, para explicar cómo cambia el tiempo transcurrido. 

Estos comportamientos sugieren que la estudiante coordina los cambios entre estas 

variables, dando explicaciones generales en términos de aumentos, 

comportamiento asociado a una AM3. 

En la tarea 1. iii), se planteó la siguiente pregunta: 

¿A qué distancia del poste N°1 se encontraría el auto luego de un minuto? ¿En 
qué poste se encontraría? 

 

La Estudiante 2 expresó su respuesta de forma escrita de la siguiente manera: “Se 

encontraría a 1200 metros del poste Nº1 (20x60=1200) y se encontraría en el poste 

Nº31, f(31)=31*40-40=1200m”. Se puede identificar de la respuesta de la estudiante 

que es consciente de la relación que existe entre la distancia recorrida y el tiempo 

transcurrido, ya que fundamenta su respuesta basada en operaciones aritméticas y 

además utiliza su fórmula de la actividad 1.  
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Un fragmento de la entrevista realizada a la Estudiante 2 muestra detalles de cómo 

razonó para llegar a su respuesta  

46. I: ¿Cómo calculaste la distancia? 

47. E2: Como conozco la velocidad, convertí un minuto en segundos y me dio 60. 

Ese valor lo multipliqué por 20 y me salió 1200 metros, ese valor sería también el 

número de mi etiqueta, al reemplazar en mi formula f(x)=x*40-40, donde x es el 

número de poste. El poste en el que se encontraría el auto luego de un minuto sería 

el poste 31. 

48. I: Para encontrar el valor de x, ¿Qué utilizaste? 

49. E2: Solo di valores a x para que me salga 1200 

Los comportamientos sugieren que la estudiante coordina los valores individuales 

de tres variables: tiempo transcurrido, distancia recorrida y número de poste, estos 

comportamientos están asociado a una AM4, además es capaz de construir objetos 

multiplicativos entre ellos.  

En la tarea 1. iv), se planteó la siguiente pregunta: 

¿Cuál de las siguientes distancias respecto del primer poste: 400 metros, 520 
metros o 648 metros? ¿Sería posible que pueda ubicarse el auto? Explique. 

 

La Estudiante 2 expresó su respuesta de forma escrita de la siguiente manera: “Seria 

posible ubicar el auto en las distancias de 400 metros (poste N°11), 520 metros 

(Poste N°14), pero no los 648 metros, ya que calculando se encontraría entre los 

postes Nº17 (640 metros) y Nº18 (680 metros)”.  

Se puede identificar que la Estudiante 2 encuentra el número de poste asociado a 

las distancias 400 metros, 520 metros y 640 metros y verificar que, cuando el auto 

avanza 640 metros no está ubicado en un poste, concluye que el auto no puede 

ubicarse a 640 metros del primer poste. 

Un fragmento de la entrevista realizada a la Estudiante 2, muestra una pregunta 

hecha a la estudiante para reconocer si piensa que existen tiempos menores a un 

segundo:  

50. I: Si mi auto avanza 10 metros desde el primer poste, ¿Qué tiempo demora? 

51. E2: Como sé que de poste a poste hay una distancia de 40 metros y el auto se 

demora dos segundos, entonces el tiempo que demora el auto es 0.5 segundos 
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52. I: ¿Qué operación usaste? 

53. E2: Solo dividí entre cuatro mi tiempo de dos segundos, pero también se pudo 

haber hecho d=v*t (distancia es igual a velocidad por el tiempo). 

54. I: ¿Qué dato se conoce de esas tres variables? 

55. E2: La velocidad es 20 m/s y las distancias conocidas serían 400 metros, 520 

metros y 648 metros. 

56. P: ¿Cuánto se demora el auto al avanzar cinco metros? 

57. E2: El tiempo que se demora sería 0.25 segundos 

58. P: ¿Qué tiempo demora el auto al recorrer 648 metros? 

59. E2: 32.4 segundos. Solo divido 648 metros entre 20m/s 

60. P: ¿Tu respuesta sería correcta? 

61. E2: No estaría bien. El auto sí podría estar ubicado a 648 metros respecto del 

primer poste. Es más, se puede encontrar entre dos postes y se podría calcular el 

tiempo que demora  

De lo mencionado en forma verbal por el estudiante, reconoce la existencia de 

tiempos más pequeños para una determinada distancia, estableciendo mitades de 

su relación que, por cada 20 metros que el auto avanza, el tiempo transcurrido es 

un segundo, estos comportamientos están asociados a una AM5, porque la 

estudiante considera que existen tiempos más pequeños a un segundo, por ejemplo, 

0,5 o 0,1 segundos, y que para estos tiempos existe una distancia recorrida; sin 

embargo, no da la impresión de reconocer que hay una distancia recorrida en todo 

momento de tiempo. 

Por otro lado, la Estudiante 2 hace mención de la ecuación d = v * t, donde d 

representa la distancia recorrida, t el tiempo transcurrido y v la velocidad igual a 

20m/s. Esta ecuación, que relaciona algebraicamente los valores individuales de la 

distancia recorrida y el tiempo transcurrido, puede ser utilizada para determinar 

cualquier distancia recorrida en cada momento de tiempo, tal como lo hizo para 

determinar el tiempo que demoraría el auto para ubicarse a una distancia de 648 

metros respecto del primer poste. Estos comportamientos están asociados a una 

AM4, porque la estudiante coordina los valores individuales de tres variables: tiempo 

transcurrido, distancia recorrida y número de poste, además es capaz de construir 

objetos multiplicativos de la forma (d, t).  
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En la tarea 2, se planteó la siguiente pregunta: 

¿Es posible saber la distancia recorrida por el auto respecto del primer poste si se 
conoce el tiempo transcurrido? Explique. Si su respuesta es afirmativa, dé algunos 
ejemplos. 

 

La Estudiante 2 reconoce una relación entre las variables distancia recorrida y 

tiempo transcurrido a partir del dato de velocidad igual a 20m/s. Establece que, 

cuando avanza 20 metros, demora 1 segundo, y de esta forma puede identificar que, 

cuando avanza 40 metros, demora dos segundos, o que, cuando avanza 80 metros, 

demora cuatro segundos (ver Figura 45), más aun con la fórmula d = v * t podría 

determinar la distancia recorrida por el auto respecto del primer poste, conociendo 

el tiempo transcurrido sabiendo que la velocidad es siempre 20m/s.  

 

Figura 45: Respuesta a la Actividad 2 pregunta 2, de la Estudiante 2. 
 

Un fragmento de la entrevista realizada a la Estudiante 2 muestra detalles de cómo 

razonó para llegar a su respuesta  

62. I: Si demoro 12 segundos desde el primer poste, ¿Qué distancia he recorrido 

desde el primer poste? 

63. E2: Me apoyo de mi fórmula d=v*t, donde v=20m/s y t=12 s. La distancia 

recorrida sería 240 metros 

64. P: Para un minuto, ¿A qué distancia del primer poste estaría? 

65. E2: La distancia recorrida sería 1200 metros 

Los comportamientos observados sugieren que la Estudiante 2 coordina los valores 

individuales de distancia recorrida y tiempo transcurrido y utiliza una relación 

algebraica, entre ellas para determinar los puntos (240, 12) y (80, 4). La estudiante 

cuando menciona “me apoyo de mi fórmula” y obtiene el valor de una distancia para 

un tiempo dado, es un indicio que nos permite pensar que la estudiante puede 
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determinar el valor de cualquier distancia que se recorre en cada momento de tiempo 

y viceversa. Estos comportamientos están asociados a una AM6. 

En la tarea 3, se planteó la siguiente pregunta: 

Represente en el plano cartesiano cómo se relacionan la distancia recorrida por 
el auto y el tiempo transcurrido. Describa su gráfica. 

 

La Estudiante 2 representa gráficamente cómo coordinan los valores de las variables 

distancia recorrida y tiempo transcurrido. Los puntos ubicados en el plano cartesiano 

tienen coordenadas (d, t) (ver Figura 46).  

El conjunto de puntos dibujados se hizo a partir de considerar intervalos de tiempo 

de dos segundos o de 40 metros de distancia recorrida, distancia en donde se 

encuentran los postes. Esta gráfica no representa que exista una covariación 

continua entre las variables distancia recorrida y tiempo transcurrido, ya que parece 

que el estudiante presenta un razonamiento en donde los cambios de las variables 

se dan de forma discreta.    

 

Figura 46: Respuesta a la Actividad 2 pregunta 3, de la Estudiante 2. 
 

Un fragmento de la entrevista realizada a la Estudiante 2 muestra detalles de cómo 

razonó para llegar a su respuesta. 

66. I: ¿Tu grafica es correcta? 

67. E2: Me confundí en el primer punto. Debe estar en el origen el (0,0) 

68. I: ¿Por qué no uniste los puntos? 

69. E2: Porque puede haber un momento en el cual el auto no se ubique en un poste, 

sino entre dos  
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De las respuestas dadas por la Estudiante 2 de forma escrita y verbal, se observa 

que coordina las variables distancia recorrida y tiempo transcurrido, pues es capaz 

de generar un objeto multiplicativo representado por el punto (d, t), pero todavía no 

logra reconocer la naturaleza continua de las variables, porque afirma que el auto 

solo avanza de poste en poste, pues al inicio se encuentra en (0,0), luego en (40,2) 

y después en (80,4), estos comportamientos están asociados a una AM4, porque el 

estudiante coordina valores individuales de las variables distancia recorrida y tiempo 

transcurrido y representa el par de valores en tablas, como puntos en el plano sin 

embargo índica que no pueden unirse los puntos, porque en algún momento el auto 

se podría encontrar entre dos postes consecutivos. 

En la tarea 4, se planteó la siguiente pregunta: 

Un auto se encuentra a una distancia de 154 metros del primer poste. ¿Se puede 
ubicar la posición del auto en la gráfica realizada de la pregunta 3? Explique. 

 

La Estudiante 2 expresó su respuesta de forma escrita de la siguiente manera: “Sí 

se puede ubicar y se encontraría entre el poste Nº4 (120 metros) y Nº5 (160 metros)”. 

También relaciona las variables distancia recorrida y tiempo transcurrido, ya que es 

capaz de determinar en dónde se ubica el auto cuando se encuentra a una distancia 

de 154 metros del primer poste, identificando que se encuentra entre los postes Nº5 

y Nº6. 

Un fragmento de la entrevista realizada a la Estudiante 2 muestra detalles de cómo 

razonó para llegar a su respuesta:  

70. I: ¿Cuánto tiempo demora el auto luego de recorrer 154 metros? 

71. E2: El auto se encuentra entre los postes 4 y 5, el tiempo que demora sería en 

decimales, no sería entero, pero sí se podría ubicar la posición del auto en la gráfica. 

72. I: ¿En tu grafica podrías colocar números decimales o solo enteros? 

73. E2: Sí se puede ubicar ambos en mi grafico 

74. I: ¿Por qué considerar la ubicación que el auto está en los postes 4 y 5? 

75. E2: No sería necesario. Sólo debo considerar distancia y recorrido 

76. I: ¿Tendría sentido unir los puntos? 

77. E2: Sí, ya que cada recorrido tiene un determinado tiempo. Se podría trazar una 

recta, porque entre dos puntos puedo encontrar muchos puntos 
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De las respuestas dadas por la Estudiante 2 de forma escrita y verbal, se puede 

observar que relaciona las variables distancia recorrida y tiempo transcurrido, pues 

es consciente que para cualquier tiempo transcurrido encontraremos una distancia 

recorrida, estos comportamientos están asociados a una AM6. La Figura 30 muestra 

el tiempo transcurrido cuando la distancia recorrida es 154 metros.  

Se puede afirmar que la Estudiante 2 reconoce que la distancia recorrida y el tiempo 

transcurrido cambian simultáneamente y se relacionan linealmente. Además, 

reconoce que se podría trazar una recta que una los puntos, porque existen muchos 

puntos entre los ya trazados, estos comportamientos están asociados a una AM6, 

porque el estudiante hace referencia a cambios en el valor de una variable como si 

ocurrieran simultáneamente con los cambios en el valor de otra variable, 

considerando que estos cambios se dan de forma continua. 

En la tarea 5, se planteó la siguiente pregunta: 

Supongamos que ha transcurrido un tiempo determinado y el auto ha ido a una 
velocidad de 20 m/s. Indique cuál de las tres opciones es más probable que 
ocurra. Si descarta alguna, explique por qué lo hace. 
- Que el auto se ubique en un poste 
- Que el auto se ubique entre dos postes 
- Que el auto se encuentre a una distancia respecto del poste N°1  

  

La Estudiante 2 expresó su respuesta de forma escrita de la siguiente manera: 

“Descarto la “a” y la “b”, porque no sé exactamente cuánto tiempo ha transcurrido (si 

el tiempo transcurrido por el auto es par (6 seg), se puede ubicar en un poste, pero, 

si su tiempo transcurrido es impar (5 seg), se puede ubicar entre 2 postes. Es más 

probable que el auto se encuentre a una distancia respecto del poste Nº1”. 

La Estudiante 2 expresa características generales de cómo se relacionan los 

cambios entre las variables distancia recorrida y tiempo transcurrido al señalar que 

cuando el tiempo transcurrido es par, el auto se puede ubicarse en un poste, y, 

cuando el tiempo transcurrido es impar, el auto se ubicará entre dos postes y que 

para cualquier tiempo podrá estar a una distancia del poste N°1.   

Un fragmento de la entrevista realizada a la Estudiante 2 muestra detalles de cómo 

razonó para llegar a su respuesta  

78. I: En un determinado momento, ¿Se puede cumplir la primera opción? 

79. E2: Sí, pero dependerá de cuánto de tiempo me dan de dato. Igual sería para la 

segunda opción. Por lo tanto, es más probable la tercera opción. 
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De las respuestas dadas de forma escrita y verbal por la Estudiante 2, se intuye que 

reconoce que el vehículo siempre estará a una distancia respecto al primer poste y 

que eso “dependerá de cuánto de tiempo me dan de dato”, estos comportamientos 

están asociados a una AM3, porque la estudiante hace referencia a cambios 

generales de cómo se relacionan las variables distancia recorrida y tiempo 

transcurrido  

El análisis realizado de las respuestas dadas por la Estudiante 2 en la actividad 2, 

que involucra funciones de variable discreta, nos ha permitido identificar 

comportamientos asociados a las distintas Acciones Mentales presentadas en la 

Tabla 4, a continuación, presentaremos la evidencia de los comportamientos 

identificados en la actividad 2 en la Tabla 8. 

Tabla 8 

Acciones mentales y comportamientos de la Estudiante 2 en la Actividad 2 

Acción 
Mental Evidencia 

AM1 No se observaron comportamientos asociados a esta acción mental. 

AM2 No se observaron comportamientos asociados a esta acción mental. 

AM3 

La estudiante reconoce que a medida que el auto avanza a una velocidad 
constante, si el tiempo aumenta. Se observan características generales de los 
cambios entre los valores de ambas variables.  
40. I: ¿Cómo calculaste que el auto demora dos segundos de pasar de un 
poste al otro poste? 
41. E2: Como sé que de poste a poste hay una distancia de 40 metros y me 
dice que el auto avanza 20 metros por segundo, entonces el tiempo que 
demora un auto de un poste a otro poste es dos segundos. 
42. I: Si avanzo 80 metros desde el poste 1, ¿Qué tiempo me puedo demorar? 
43. E2: Me demoraría 4 segundos 
44. I: ¿Cómo llegaste a esa relación? 
45. E2: La velocidad del carro me ayudó a obtener esa relación. Cada 20 que 
avanza el auto, el tiempo que demora es un segundo. 
 

AM4 

La estudiante coordina valores individuales de ambas variables y construye 
objetos multiplicativos  de la forma (d, t), utilizando la formula d=v*t, por ejemplo, 
(240,12) y (80,4) 
La estudiante coordina valores individuales de ambas variables y los representa 
graficamente como puntos en el plano cartesiano. Ubica un tiempo intermedio, 
para lo cual hay una distancia recorrida , pero no reconoce que faltan màs 
puntos a su gràfica que debio ser continua. Prevalece un pensamiento discreto 
de la estudiante asociada a una velocidad constante brindada como dato . Se 
puede observar que la estudiante construye un objeto multiplicativo de la forma 
(d,t) , donde d es la distancia recorrida  y t es el tiempo transcurrido transcurrido 
y distancia recorrida. 
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68. I: ¿Por qué no uniste los puntos? 
69. E2: Porque puede haber un momento en el cual el auto no se ubique en un 
poste, sino entre dos. 
 

AM5 

La estudiante encuentra tiempos más pequeños que un segundo por ejemplo 
0.5 segundos, 0,.25 segundos y que para estos tiempos existe una distancia 
recorrida, pero aún no reconoce que para cualquier tiempo trascurrido o hay una 
distancia recorrida 
50. I: Si mi auto avanza 10 metros desde el primer poste, ¿Qué tiempo demora? 
51. E2: Como sé que de poste a poste hay una distancia de 40 metros y también 
que el auto demora dos segundos de pasar de poste a poste, entonces, el 
tiempo que demora el auto es 0.5 segundos 
56. P: ¿Cuánto se demora el auto al avanzar 5 metros? 
57. E2: El tiempo que se demora seria 0.25 segundos 
 

AM6 

La estudiante reconoce que los cambios entre las variables distancia recorrida y 
tiempo transcurrido ocurren simultáneamente. Además, identifica que para todo 
tiempo transcurrido existe una distancia recorrida y es capaz de determinarlos a 
partir de fórmulas de la Física. 
5) Si el auto va a una velocidad de 20m/s y ha transcurrido un tiempo 
determinado, el auto se encontrara a una distancia respecto del poste N.º1. 
74. I: ¿Por qué consideras la ubicación que el auto está ubicado entre los postes 
4 y 5? 
75. E2: No sería necesario ubicarlo entre dos postes, solo debo considerar a que 
distancia se encuentra del primer poste, para saber el tiempo transcurrido. 
76. I: ¿Tendría sentido unir los puntos? 
77. E2: Sí, ya que cada recorrido tiene un determinado tiempo. Se podría trazar 
una recta, porque entre dos puntos de mi grafico puedo encontrar muchos 
puntos 

 

De los comportamientos asociados a las acciones mentales de la estudiante, evidenciados 

en la tabla 8, podemos clasificar la habilidad de razonar covariacionalmente de la 

estudiante 2 en el nivel de Covariación continua suave según del Marco teórico de 

Thompson y Carlson (2017). 

A continuación, presentaremos las conclusiones de la investigación y algunas 

recomendaciones que se desprenden del estudio realizado. 
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CONCLUSIONES 

Para conseguir el objetivo general de la investigación, se plantearon tres objetivos 

específicos que detallamos a continuación. 

El primer objetivo específico de la investigación se enunció como se muestra a 

continuación: 

“Describir comportamientos asociados a cada una de las acciones mentales que permita 

formar una imagen de covariación de cada estudiante”. 

El Marco teórico desarrollado por Thompson y Carlson (2017) presenta seis niveles de 

razonamiento covariacional y sus respectivas descripciones, las cuales no son específicas 

para un objeto matemático en particular.  

Luego de haber aplicado la secuencia de actividades con los estudiantes y haber recogido 

sus respuestas de forma física, con imágenes y texto y de forma verbal, al realizar una 

entrevista abierta a cada sujeto de investigación, se identificaron comportamientos 

asociados a diferentes acciones mentales que los estudiantes pusieron en juego al 

responder las preguntas de cada actividad. 

Las Tablas 3 y 4 describen comportamientos observados en las respuestas de los 

estudiantes que se aproximan a las descripciones hechas por los autores en su marco 

teórico. Estas acciones mentales que se exhiben en un contexto dado, forman una imagen 

global de covariación que permite clasificar a una estudiante en un determinado nivel para 

la secuencia de actividades planteada. Hacemos esta acotación porque hay una 

diversidad de problemas que involucran funciones de variable continua y discreta, por lo 

que no podemos generalizar los resultados encontrados para otro tipo de problemas.    

En las Tablas 6, 7 y 8, se ha colocado en la columna de comportamientos observados 

para ciertas acciones mentales la frase: “No se observaron comportamientos asociados a 

esta acción mental”, esto debido a dos aspectos: i) por el tipo de variable, dado que al 

trabajar con variables discretas no se exteriorizan comportamientos que pueden ser 

descritos en los niveles más altos del constructo teórico y ii) por motivo de la pandemia 

por el COVID 19, que no permitió observar presencialmente el desarrollo de las 

actividades, ni absolver dudas que pudieron surgir de su desarrollo. 

La entrevista abierta ayudó a clarificar las respuestas de los estudiantes y la manera de 

pensar de cada uno de ellos; sin embargo, no podemos afirmar que esos comportamientos 

no existieron, solo que no pudimos observarlos.  
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Según Carlson et al. (2002) y Thompson y Carlson (2017), si un estudiante razona en un 

nivel determinado, es porque ha mostrado acciones mentales de ese nivel y se asume 

haber conseguido acciones mentales de todos los niveles anteriores.  

Por lo expuesto en los párrafos anteriores, se puede afirmar que se ha alcanzado el primer 

objetivo específico, dado a que se logró describir comportamientos asociados a cada una 

de las acciones mentales que exhibieron los estudiantes al desarrollar problemas que 

involucraron funciones de variable continua y discreta. 

El segundo objetivo específico de la investigación se enunció como se muestra a 

continuación:  

“Identificar comportamientos asociados a las acciones mentales de los estudiantes al 

trabajar problemas que involucran funciones de variable continua y discreta”. 

Las respuestas dadas por cada una de las estudiantes, tanto de forma escrita, presentada 

en imágenes y texto, como oralmente, luego de realizar dos entrevistas abiertas, nos 

permitió identificar comportamientos asociados a sus acciones mentales y con ellos formar 

una imagen global de covariación de las estudiantes. 

La Tabla 5 muestra extractos de la información recolectada de la Estudiante 1 luego de 

desarrollar la actividad 1, que involucró funciones de variable discreta, que son evidencia 

de su forma de pensar y actuar sobre las preguntas del problema. Estos extractos guardan 

relación con comportamientos asociados a cuatro diferentes tipos de Acciones Mentales 

que puso en juego la estudiante, las cuales fueron denominadas como AM1, AM2, AM3 y 

AM4 en la Tabla 3.   

La Tabla 7 muestra extractos de la información recolectada de la Estudiante 1 luego de 

desarrollar la actividad 2, que involucró funciones de variable continua, que son evidencia 

de su forma de pensar y actuar sobre las preguntas del problema. 

Estos extractos guardan relación con comportamientos asociados a tres diferentes tipos 

de Acciones Mentales que puso en juego la estudiante, las cuales fueron denominadas 

como AM1, AM3 y AM4 en la Tabla 4, y en la que no se encontró evidencia de AM2. 

La Tabla 6 muestra extractos de la información recolectada de la Estudiante 2 luego de 

desarrollar la actividad 1 que involucró funciones de variable discreta, que son evidencia 

de su forma de pensar y actuar sobre las preguntas del problema. Estos extractos guardan 

relación con comportamientos asociados a cuatro diferentes tipos de Acciones Mentales 

que puso en juego la estudiante, las cuales fueron denominadas como AM1, AM2, AM3 y 

AM4 en la Tabla 3. 
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La Tabla 8 muestra extractos de la información recolectada de la Estudiante 2, luego de 

desarrollar la actividad 2, que involucró funciones de variable continua, que son evidencia 

de su forma de pensar y actuar sobre las preguntas del problema. Estos extractos guardan 

relación con comportamientos asociados a cinco diferentes tipos de Acciones Mentales 

que puso en juego la estudiante, las cuales fueron denominadas como AM1, AM3, AM4, 

AM5 y AM6 en la Tabla 4, no se encontró evidencia de AM2. 

Por lo expuesto en los párrafos anteriores y en las tablas 5, 6, 7 y 8, se puede afirmar que 

se ha alcanzado el segundo objetivo específico, dado que se identificaron evidencias de 

comportamientos asociados a diferentes acciones mentales que los estudiantes pusieron 

en juego al desarrollar problemas que involucran funciones de variable continua y discreta, 

que describen cómo han razonado covariacionalmente. 

El tercer objetivo específico de la investigación se enunció como se muestra a 

continuación:  

“Clasificar la habilidad de razonar covariacionalmente de los estudiantes en uno de los 

niveles de razonamiento covariacional propuesto por Thompson y Carlson (2017)”. 

El análisis realizado, desde una perspectiva covariacional, permitió examinar los 

comportamientos que los estudiantes revelaron al resolver la secuencia de actividades 

que involucró un problema de covariación y el trabajo con funciones de variable continua 

y discreta. 

La Estudiante 1 exhibió una habilidad de razonar covariacionalmente en el nivel de 

Coordinación de valores del marco teórico de Thompson y Carlson (2017) en ambas 

actividades. La estudiante fue capaz de razonar utilizando la Acción Mental 4 (AM4) y 

coincidimos con lo dicho por Carlson et al. (2002), de que esta acción mental se puede 

descomponer y sustentar las acciones mentales asociadas con todos los niveles que están 

por debajo, esto es AM1, AM2 y AM3. 

La Estudiante 2 exhibió una habilidad de razonar covariacionalmente en la actividad 1 en 

el nivel de Coordinación de valores del marco teórico de Thompson y Carlson (2017). Esto 

a raíz de que se trabajó una función de variable discreta sin que se puedan evidenciar 

comportamientos asociados con acciones mentales de niveles superiores. La estudiante 

fue capaz de razonar utilizando la acción mental 4 (AM4).  

Asimismo, la Estudiante 2 exhibió una habilidad de razonar covariacionalmente en la 

actividad 2 en el nivel de Covariación continua suave del marco teórico de Thompson y 

Carlson (2017). La estudiante fue capaz de razonar utilizando la acción mental 6 (AM6). 
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Es decir, se sustentan las acciones mentales asociadas con todos los niveles que están 

por debajo, esto es, AM1, AM2, AM3, AM4 y AM5. 

Por lo expuesto en los párrafos anteriores, se puede afirmar que se ha alcanzado el tercer 

objetivo específico, dado que se logró clasificar a los estudiantes según la habilidad de 

razonar covariacionalmente en uno de los niveles de razonamiento covariacional 

propuesto por Thompson y Carlson (2017). 

El objetivo general de la investigación se enunció como se muestra a continuación:  

“Analizar el razonamiento covariacional en estudiantes de tercero de secundaria al trabajar 

funciones de variable continua y discreta” 

Dado que se cumplen todos los objetivos específicos planteados en esta investigación y 

debido a la naturaleza cualitativa de este trabajo, consideramos que hemos logrado 

alcanzar el objetivo general de esta investigación.  

Resaltamos que, para desarrollar un problema que involucra funciones de variable 

discreta, es suficiente razonar covariacionalmente en el nivel de Coordinación de valores 

y que para desarrollar un problema que involucra funciones de variable continua, es 

importante razonar covariacionalmente en el nivel de Covariación continua suave para 

reconocer cómo coordinan simultáneamente y de forma continua los valores de dos 

variables.   

La pregunta de investigación se enunció como se muestra a continuación:  

¿Cómo razonan covariacionalmente estudiantes de tercer año de secundaria con respecto 

a funciones de variable continua y discreta? 

Con base en los objetivos logrados, podemos afirmar que los estudiantes razonan 

covariacionalmente de forma diferente unos de otros. Observamos que existen 

estudiantes que tienen un pensamiento en donde los cambios entre los valores de dos 

variables ocurren de manera discreta (Estudiante 1), ya sea que las variables sean de 

naturaleza continua o discreta, lo que puede generar dificultades cuando se trabajen otros 

temas como funciones.  

Por el contrario, identificamos estudiantes (Estudiante 2) que piensan en cambios 

discretos entre los valores de las variables cuando las variables son de naturales discreta 

y en cambios continuos entre los valores de las variables cuando estas son continuas, lo 

que permite el paso hacia el estudio de otros temas de Cálculo como funciones.  
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Las imágenes de covariación generadas por los estudiantes permitieron respuestas más 

elaboradas o más refinadas, así como también dieron indicios de que comprendieron 

cómo coordinan los cambios entre dos variables al desarrollar tareas que involucran 

funciones de variable continua y discreta, al ser capaces de evidenciar comportamientos 

asociados con acciones mentales en ciertos tipos de tarea. 
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RECOMENDACIONES 

Todo el proceso de investigación y las conclusiones alcanzadas, nos permite formular las 

siguientes recomendaciones. 

La habilidad de razonar covariacionalmente es importante para interpretar situaciones que 

involucran fenómenos dinámicos, siendo esencial en el aprendizaje de conceptos propios 

del Cálculo, como es el caso de las funciones de variable continua y discreta que se 

enseñan en la educación primaria y secundaria de Perú.  

Por ello, sería ideal que se considere al razonamiento covariacional en el Currículo 

Nacional de Educación Básica regular desde primaria y que se propongan problemas de 

covariación en contextos reales que posibiliten el desarrollo de este tipo de razonamiento 

en los estudiantes que les permita conceptualizar y representar fenómenos dinámicos. 

Es importante que los estudiantes puedan representar las funciones de variable continua 

y discreta en los registros de lengua natural, algebraico y gráfico, de forma que los 

comportamientos asociados a las Acciones Mentales que ponen en juego permitan a los 

estudiantes desarrollar de forma más integral su habilidad de razonar covariacionalmente.  

Resulta fundamental, al trabajar desde esta perspectiva teórica, y sobre todo en un 

formato no presencial, realizar entrevistas a los estudiantes para poder clarificar las 

respuestas y procedimientos utilizados, con el objetivo de comprender sus procesos 

mentales y si las respuestas dadas por ellos han seguido una secuencia lógica, si tienen 

coherencia, o si se pueden extender a situaciones diversas.  

El contexto real propuesto en la secuencia de actividades, se buscó que los estudiantes 

pongan en juego conocimientos previos de progresiones aritméticas, regla de tres simple, 

multiplicidad, funciones lineales y hasta fórmulas de la física, y diferencien el trabajo con 

variables discretas y continuas. Los resultados evidencian un buen manejo algebraico de 

los conocimientos previos, pero las dificultades se relacionan con el manejo gráfico. Se 

recomienda hacer énfasis en las representaciones gráficas de las funciones de variable 

continua y discreta, a fin que los estudiantes desarrollen un pensamiento crítico de lo que 

significan las gráficas hechas acerca de si la gráfica es continua o no, si tiene sentido unir 

los puntos o no. 

Para futuras investigaciones, en razonamiento covariacional, se puede considerar el uso 

de herramientas tecnológicas, orientadas a analizar. Cómo la estudiante razona con estas 

herramientas, para describir de qué manera su uso favorece el entendimiento de 

fenómenos dinámicos, construir marcos conceptuales entre marcos teóricos 
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complementarios como el razonamiento covariacional y la resolución de problemas 

mediados por tecnologías digitales, dado que ambos presentan aspectos cognitivos. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Actividad 1 
Se han colocado postes de luz a lo largo de la Carretera Central con el fin de disminuir 
los accidentes de tránsito. Se consideró una separación de 40 metros entre cada poste 
y colocar una etiqueta que nos indica el valor en metros en el que se encuentra desde 
el primer poste (ver Figura 1). 

 
Figura 1 

1. Utilice la información mostrada en la figura 1 y responda a las siguientes preguntas: 

i. ¿El número que aparece en la etiqueta del poste N°7 es menor que el número que 

aparece en la etiqueta del poste N°10? Explique. 

ii. ¿Cuál de las siguientes etiquetas sí es posible que aparezca en un poste: 320, 480 

o 620? Explique. 

iii. Un auto se encuentra a 3428 metros del primer poste, ¿a qué distancia se encuentra 

del poste más cercano? Describa su procedimiento e indique el número del poste. 

2. ¿Es posible saber un número de la etiqueta de un poste cualquiera, si se conoce el 

número de poste? Explique y si su respuesta es afirmativa de algunos ejemplos. 

3. Represente en el plano cartesiano cómo se relacionan el número de etiqueta con el 

número de poste. Describa su gráfica. 

4. Un auto se encuentra a una distancia de 180 metros del primer poste. ¿Se puede 

ubicar la posición del auto en la gráfica realizada de la pregunta 3? Explique.  

5. ¿Es posible determinar la distancia respecto del primer poste en donde se 

encontraría un auto utilizando el número del poste o la etiqueta como información? 

Explique y si su respuesta es afirmativa, dé algunos ejemplos.  
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Anexo 2 

Actividad 2 
En la Figura 2, se muestra un automóvil que recorre la Carretera Central a una velocidad 
de 20m/s.  

 
Figura 2 

1. Utilice la información mostrada en la figura 2 y responda a las siguientes preguntas: 

i. ¿Qué significa para usted que el auto se desplace a una velocidad constante de 20 m/s? 

ii. ¿Cuánto tiempo demora el auto para recorrer de un poste al siguiente poste? Explique. 

iii. ¿A qué distancia del poste N°1 se encontraría el auto luego de un minuto? ¿En qué 

poste se encontraría? 

iv. ¿Cuál de las siguientes distancias respecto del primer poste: 400 metros, 520 metros 

o 648 metros? ¿Sería posible que pueda ubicarse el auto? Explique. 

2. ¿Es posible saber la distancia recorrida por el auto respecto del primer poste si se 

conoce el tiempo transcurrido? Explique. Si su respuesta es afirmativa, dé algunos 

ejemplos. 

3. Represente en el plano cartesiano cómo se relacionan la distancia recorrida por el auto 

y el tiempo transcurrido. Describa su gráfica. 

4. Un auto se encuentra a una distancia de 154 metros del primer poste. ¿Se puede ubicar 

la posición del auto en la gráfica realizada de la pregunta 3? Explique.  

5. Supongamos que ha transcurrido un tiempo determinado y el auto ha ido a una 

velocidad de 20 m/s. Indique cuál de las tres opciones es más probable que ocurra. Si 

descarta alguna, explique por qué lo hace 

- Que el auto se ubique en un poste 

- Que el auto se ubique entre dos postes 

- Que el auto se encuentre a una distancia respecto del poste N°1  

 
 

 

 

 


