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Resumen 
 
La Interpretación Global señala que la modificación en la expresión algebraica corresponde a 
una variable visual pertinente para interpretar la gráfica, lo cual permite asociar una variable 
visual con una variable categórica en la expresión algebraica, beneficiando la articulación entre 
dichas variables. Sin embargo, desarrollar la Interpretación Global en polinomios de grado 
mayor que dos, parece ser una tarea compleja, debido al comportamiento del trazo, lo que 
complica identificar e interpretar las correspondientes variables visuales que experimentan 
múltiples variaciones. Frente a esta problemática, se propuso una alternativa orientada a 
explorar cualitativamente y cuantitativamente el trazo para identificar las “Características 
Visuales”, información que se enriqueció con la representación numérica, permitiendo identificar 
el contenido del trazo cúbico y que aunado con el estudio realizado en la parábola, se llevó al 
aula con dos grupo de 32 alumnos cada uno, los cuales cursaban la asignatura de álgebra 
(primer semestre de bachillerato), siendo el propósito del estudio, analizar las estrategias que el 
alumno emplea cuando la tarea solicitaba la construcción de la expresión algebraica de una 
gráfica (recta, parábola y cúbica). Durante la experiencia los alumnos contaron con el apoyo del 
software Cabri-géomètre para realizar las tareas diseñadas. 
 
 
Marco Teórico 
 
Duval (1999), menciona que la visualización matemática no es un acto de aprehensión 
simultánea en el campo de la percepción, es una actividad cognitiva intencional que produce 
una representación en una superficie de dos dimensiones (pantalla, papel,...), la cual muestra 
las relaciones entre las unidades que componen a las figuras, eso quiere decir que la 
visualización matemática expone únicamente objetos, los cuales se hacen “ver” a través de las 
organizaciones de las relaciones que tienen las figuras. Para el caso de la gráfica se identifican 
dos figuras: figura fondo referida al plano cartesiano y figura-forma al trazo.  
 
En este sentido, la Interpretación Global (Duval, 1999) permite identificar los distintos valores 
visuales de la forma, para establecer relaciones con los valores categóricos de la expresión 
algebraica, tratamiento que es esencialmente cualitativo, sin embargo se descuida la figura-
fondo, el cual se considera un marco estable, siendo que ésta última es un aspecto relevante 
para explorar el contenido de la representación, ya que la modificación de la figura-fondo, al 
dividir localmente la unidad de graduación origina un cambio en la figura-forma, actividad que 
altera el comportamiento del trazo, y por tanto la identificación de los valores visuales. 
 
Por su parte, Confrey & Smith (1995) han explorado la representación numérica como la 
coordinación de los elementos dispuestos en dos columnas, esto es, no solamente como un 



 

 2

modelo de valores dentro de una simple columna, sino como la coordinación de valores para 
dos columnas diferentes, para responder preguntas referentes a la situación, con el objeto de 
explorar relaciones entre ambas columnas, para establecer la aproximación covariacional, 
describiendo la situación en términos de razón de cambio; en esta discusión Confrey considera 
que la covariación ofrece una comparación alternativa al concepto de función, por tener la 
aproximación de correspondencia.  
 
Duval, enfatiza el principio común de la organización visual para la representación gráfica y 
numérica, sobre el fenómeno esencial del aprendizaje, el cual presenta dos niveles de 
aprehensión; 
 

 “una aprehensión que resulta de un simple planteamiento cognitivo de control sin que la 
totalidad de la representación (gráfica, numérica) esté realmente comprendida 

 
 y una aprehensión que resulta de un planteamiento de interpretación global” 

 
El primer nivel es el más socorrido en la enseñanza, pues se enfoca exclusivamente a un 
planteamiento de control, es decir .... mientras el segundo nivel es soslayado, pues se requiere 
explorar el contenido de la representación para identificar las unidades representacionales, que 
permitan establecer conexiones con otras representaciones, en particular con la representación 
algebraica.   
 
Explorar el contenido de la representación numérica desde la perspectiva de la interpretación 
global, requiere el empleo de tratamientos que beneficien la identificación de las variables 
numéricas pertinentes, para establecer conexiones con las variables categóricas de la 
representación algebraica, para lo cual, es entonces necesario un análisis de congruencia entre 
ambas representaciones.  
 
 
Limitaciones para utilizar la INTERPRETACIÓN GLOBAL, que sugiere Duval, ejemplos: 
Parábola y Cúbica 
 
La Interpretación Global (Duval, 1992) señala que la modificación en la expresión algebraica 
corresponde a una variable visual pertinente para interpretar la gráfica, lo cual permite asociar 
una variable visual con una variable categórica en la expresión algebraica, contribuyendo a la 
identificación y establecimiento de relaciones entre ambos registros de representación, para su 
articulación. 
 
Duval, analiza el comportamiento de la recta vía la Interpretación Global, y menciona la 
posibilidad de realizar un análisis similar para el caso de la parábola. El presente trabajo, ha 
identificado y analizado las variables visuales y las variables categóricas (expresión algebraica) 
para éste polinomio, su estudio reveló la dificultad para discriminar las variables visuales que 
caracterizan al polinomio, ya que el comportamiento del trazo presentó más variaciones que la 
línea recta, incrementándose el número de variables identificadas.  
 
Respecto al estudio del polinomio cúbico, se realizó la interpretación de su contenido por esta 
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vía, a través del análisis de las modificaciones en su expresión algebraica, tarea que fue 
exhaustiva, debido al comportamiento del trazo, obstaculizando la interpretación de las 
correspondientes variables visuales que experimentaban múltiples variaciones. No obstante, se 
identificó de manera directa las variables visuales correspondientes al término cúbico (y=±ax³), 
pero se complicó el análisis cuando participaron los términos cuadrático y lineal, no así con el 
término independiente ya que no alteró significativamente el comportamiento del trazo.  
 
Frente a esta problemática, se propuso una alternativa orientada a explorar cualitativamente el 
polinomio cúbico alrededor del origen en una vecindad suficientemente pequeña, por lo cual el 

término 3
3 xa  es despreciable en magnitud respecto al resto ( 1

1
2

2 xaxa  ), lo que induce un 

comportamiento del polinomio de grado 3, muy “similar” al de 1
1

2
2 xaxa  , facilitando la 

identificación de las variables visuales respecto a las modificaciones aplicadas a la expresión 
algebraica en cuanto a los términos cuadrático y lineal, considerando el término independiente 
nulo.  
 
Dado que las condiciones que se emplearon para discriminar las variables visuales en el 

polinomio de tercer grado, específicamente para los términos 1
1

2
2 xaxa  , son diferente a las 

desarrolladas por Duval (1992), se les llamó “Características Visuales”. 
 
El análisis se inició empleando las variables visuales correspondientes al término cúbico del 
polinomio de tercer grado, las cuales son: si el trazo viene del infinito negativo presenta la 
concavidad hacia abajo, para luego cambiar su concavidad hacia arriba y continuar hacia el 
infinito positivo, por el contrario si el trazo viene del infinito positivo su concavidad es hacia 
arriba para luego cambiar su concavidad hacia abajo y continuar hacia el infinito negativo 
(Figura 1), ambos comportamientos hacen la diferencia con los anteriores polinomios. 
 

                                  
  
Figura 1. Comportamiento del polinomio cúbico y=ax³; (a>0 y a<0, respectivamente). 
 
El análisis para identificar las “características visuales” de los términos cuadrático y lineal, se 
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llevó a cabo a través de elegir una vecindad suficientemente pequeña alrededor del origen, 

donde el término 3ax  es despreciable en magnitud respecto al resto ( cxbx 2 ), lo que induce 

un comportamiento del polinomio de grado 3, muy “similar” al de cxbx 2 , es decir, se examinó 

el polinomio cúbico  cxbxaxxY  23)( , considerando las funciones: 3)( axxy   y 

cxbxxh  2)( , para identificar tanto las variables visuales del término cúbico, como las 
“características visuales” de los términos cuadrático y lineal (ver Figura 2). 
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y(x)=x3 h(x)=2x2+x Y(x)=x3+2x2+x

+ =

=+

y(x)=x3 h(x)=1/2x2-x Y(x)=x3+1/2x2-x

y(x)=x3 h(X)=-2x2+x Y(x)=x3-2x2+x

+ =

 
 
Figura 2. Ejemplos del comportamiento de los términos cuadrático y lineal para el polinomio 
cúbico (Y(x)=ax³+bx²+cx). 
 
Las “Características Visuales” identificadas en la vecindad del origen son las siguientes: 
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Características Visuales Variables Categóricas (bx²) 
El trazo abre hacia arriba 
El trazo abre hacia abajo 
El trazo se acerca a su eje de 
simetría 
El trazo se aleja de su eje de simetría

b>0 
b<0 
b≥1 
b<1 

 
Respecto al comportamiento del término lineal, el trazo es la recta tangente a la parábola en el 
origen, dicha recta desplaza a la derecha o a la izquierda del eje vertical al comportamiento 
parabólico.  
 

Características Visuales Variables Categóricas (cx) 
Desplazamiento del comportamiento 
parabólico hacia la izquierda. 
 
Trazo ascendente a 45°. 
Trazo ascendente cuyo ángulo 
formado con el horizontal es menor a 
45°. 
Trazo ascendente cuyo ángulo 
formado con el eje horizontal es 
mayor a 45°. 

Considerando b>0 y  c>0 
 
 
c=1 
0<c<1 
 
c>1 

 
Analizar el comportamiento del trazo alrededor del origen beneficia llevar a cabo la 
Interpretación Global a través del tratamiento cualitativo, para identificar las “Características 
Visuales” e interpretar la información desde la perspectiva global, lo cual permitió establecer 
relaciones a partir de las modificaciones realizadas a las variables categóricas de la 
representación algebraica. 
 
Este acercamiento fortaleció explorar el trazo en una región del plano, identificando la 
información para el reconocimiento de las “Características Visuales”, así como las relaciones 
con la representación algebraica (Variables Categóricas).  
 
Lo expuesto propone un estudio global en una región del plano, cuya información contribuya a 
identificar relaciones en la gráfica, en la expresión algebraica y entre ellas, de acuerdo con las 
modificaciones establecidas en la expresión algebraica, sin embargo, construir su expresión 
algebraica requiere de la participación de otras representaciones, que fortalezcan la información 
identificada y por supuesto enriquecer dicha información. 
 
Exposición de motivos para Explorar el contenido Numérico en la gráfica (Figura Fondo), 
así como la necesidad de emplear la REPRESENTACIÓN NUMÉRICA (Tabla de Valores), 
para enriquecer la información identificada en la Representación Gráfica. 
 
Hasta este momento, se ha analizado la información de la representación gráfica empleando 
tratamientos cualitativos, sin embargo, la tarea para construir la expresión algebraica de una 
gráfica, requiere información de tipo numérico, planteándose la posibilidad de analizar la gráfica 
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vía la Interpretación Global, a través de tratamientos cuantitativos, es decir, analizar la relación 
de la gráfica con la figura fondo desde un punto de vista numérico. Lo que motivó explorar la 
información de la figura fondo para establecer relaciones con el comportamiento del trazo, 
requiriendo el empleo de tratamientos que contribuyeran a la identificación de valores 
numéricas pertinentes, y con ello la posibilidad de establecer relaciones con las características y 
variables visuales ya identificadas. 
 
En este sentido, la discriminación de los valores numéricos se encuentran estrechamente 
relacionado con la escala, ya que depende de ella conservar o no las variables y características 
visuales antes determinadas por tratamientos cualitativos, por lo que se consideró la misma 
graduación para ambos ejes, siendo la condición para identificar a través de la aprehensión 
global las características y variables visuales, así como las variables numéricas. A partir de ésta 
premisa, se analizaron las variables y características visuales de los polinomios de grado dos y 
tres explorando la figura fondo, lo cual permitió identificar valores numéricos específicos. 
 
El tratamiento cuantitativo desarrollado en la figura fondo, generó secuencias numéricas, las 
cuales se identificaron globalmente. La discriminación se realiza a través de la “Covariación”, la 
cual consiste en desplazamientos de my  a 1my  coordinados con desplazamientos de mx a 

1mx , manteniendo la misma graduación en ambos ejes. Lo que favorece atender de manera 

particular el comportamiento de los valores numéricos, que se obtienen a través de los 
desplazamientos en las ordenadas (Figura 3). 
 

Figura 3. Tratamiento cuantitativo, polinomio y=x³ 
 
Los desplazamientos que tienen lugar sobre el eje “y”, generan la siguiente secuencia numérica: 
1, 7, 19,...,3n²+n+1 (llamada secuencia numérica básica). Esta secuencia posee un papel 
importante para el estudio de la cúbica, pues es la que la identifica desde la aprehensión global. 
El valor numérico para la variable visual denominado ” el trazo viene del infinito negativo 
presenta la concavidad hacia abajo, para luego cambiar su concavidad hacia arriba y continuar 
hacia el infinito positivo”, se traduce ahora en el signo que toma cada uno de los miembros que 
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integran la secuencia numérica, para el caso particular se habla del signo positivo. Respecto, 
del segundo valor visual (o valor del término cúbico), se aprecia que la secuencia numérica esta 
siendo repetida una sola vez, ello permite considerar el hecho de ser “repetida una sola vez”, el 
factor que permite  discriminar el valor numérico, siendo por consiguiente la unidad. Información 
que se traduce numéricamente en la representación algebraica y=1x³. 
 
Existe una amplia gama de polinomios cúbicos que presentan la variable visual antes 
mencionada, lo que genera diversas secuencias numéricas, por ejemplo, la figura 4 muestra la 
cúbica L y genera la secuencia numérica: 4,28,76,..., por lo que nuevamente la variable visual, 
es positivo, ya que todos los miembros de la secuencia poseen el signo positivo. Por otro lado, 
la secuencia numérica 4,28,76,..., está constituida por la secuencia numérica 
1,7,19,37,...,3n²+3n+1. De este forma tenemos que la secuencia 1,7,19,37,...,3 n²+3n+1 esta 
multiplicada por 4, pues la secuencia 4,28,76,...= 4(1,7,19,...,3n²+3n+1), por lo tanto el valor 
numérico del segundo valor visual (o valor del término cuadrático) es 4.   
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Figura 4 
Tratamiento cuantitativo para identificar la secuencia numérica del polinomio cúbico L 
 
La información numérica de la gráfica se relaciona con la correspondiente variable categórica 
de la representación algebraica, construyendo la expresión algebraica y=4x³ para la gráfica "L". 
 
Sin embargo, si se altera la graduación (figura fondo) las variables y características visuales 
presentan cambios y por lo tanto el análisis numérico es alterado, por ejemplo la figura 5 
presenta dos gráficas, si se explora cualitativamente el comportamiento de  

Figura 5. El cambio de escala altera la presentación de la gráfica h(x) 
 
Las curvas sin considerar la figura fondo, entonces los trazos representan diferentes curvas, ya 
que los comportamientos difieren significativamente una de otra, y consecuentemente la 
identificación de las variables visuales para cada una de las gráficas discrepan entre sí.  
 
Referente al análisis de la figura fondo las secuencias numéricas también son alteradas, es 
decir, la secuencia numérica para el término cúbico estará afectada por la graduación elevado 
al cubo, así mismo el análisis para identificar las “características visuales” de los términos 
cuadrático y lineal, se realizará a través de elegir una vecindad suficientemente pequeña 

alrededor del origen, donde el término 3ax  es despreciable en magnitud respecto al resto 

( cxbx 2 ), lo que induce un comportamiento del polinomio de grado 3, muy “similar” al de 

cxbx 2 , es decir, se examina el polinomio cúbico cxbxaxxh  23)( , considerando las 

funciones: 3)( axxy   y cxbxxg  2)( , para identificar las secuencias numéricas de los 
términos cuadrático y lineal, las cuales también son alteradas por la graduación.  
 
La exploración que ser realiza en la gráfica es rica en cuanto a la información que contiene, 
pero su análisis es complejo debido al comportamiento del trazo y a la escala, lo que motivó 
explorar la información en la representación numérica vía la Interpretación Global, empleando 
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para ello el tratamiento que consiste en los desplazamientos de my  a 1my , coordinados con los 

desplazamientos de mx  a 1mx . Para lo cual, en la representación numérica, se exploró el 

comportamiento coordinado de los valores de “x” y de los valores correspondientes a “y”, es 
decir, para la columna compuesta con los valores de “x”, se realizó la operación de sustracción 
de los términos consecutivos. Típicamente el incremento para x es la unidad, mientras que para 
la columna de los valores de y´s se aplicó en términos de la operación sustracción de sus 
valores consecutivos, cuyo procedimiento es denominado; “Diferencias Finitas”. 
 
Explorar la información en la representación numérica, reveló la riqueza de contenido que 
posee para ser interpretada globalmente, permitiendo establecer relaciones con la 
representación algebraica, por lo que el análisis cuantitativo, brinda una opción para construir la 
expresión algebraica de una curva (polinomios), pues explorar numéricamente la información 
que contiene la gráfica, posibilita la identificación de las “Secuencia Numéricas”, para ésta 
representación como para la tabla numérica, las cuales exhiben precisamente el 
comportamiento numérico de las variables visuales como de las características visuales. 
 
El papel de la escala es un aspecto decisivo en tareas que implican estudiar la información de 
una curva, ya que altera su presentación, y en consecuencia dificulta la identificación de los 
valores visuales y numéricos que caracterizan a la gráfica, limitando la aplicación de 
tratamientos que contribuyen el reconocimiento de la información que permite interpretar su 
contenido, lo que demanda examinar la influencia que tiene la escala en el trazo, para 
determinar los aspectos que facultan la identificación de los rasgos esenciales en la curva. 
  
En este marco, la escala influye de manera decisiva, cuando se requiere explorar la gráfica a 
través de tratamientos cualitativos, pues depende del comportamiento global de la figura-forma 
para identificar los elementos que permitan generar la información e interpretar el 
comportamiento del trazo, siendo fundamental para estudiar la gráfica. No obstante el estudio 
se limita si únicamente se explora el trazo y se soslaya el contenido de la figura-fondo, 
minimizando información valiosa que contribuye a la interpretación del trazo y puede conducir 
en ocasiones a errores si se ignora.  
 
Por lo cual, es indispensable realizar el tratamiento cualitativo en la representación gráfica de 
manera integral, es decir, explorar de manera coordinada el comportamiento de la figura-forma 
con el contenido de la figura-fondo, cuya tarea es enriquecida y fortalecida por la representación 
numérica, ya que beneficia la exploración de la escala, a través de tratamientos cuantitativos 
para analizar su influencia en el trazo y el impacto que tiene en la construcción de la expresión 
algebraica. 
 
Resultados Obtenidos de un Estudio Piloto 
 
La experiencia educativa fue diseñada para proporcionar al estudiante diversas actividades, que 
permitieran explorar la información que encierra la representación gráfica, empleando 
tratamientos que evidenciaran su riqueza, dicha actividad benefició la  tarea de construir su 
expresión algebraica. Para ello se diseñó una dinámica que apoyara ese desarrollo con este 
tipo de actividad, el cual se realizó en el contexto de un curso de álgebra, donde los estudiantes 
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no habían participado anteriormente en esta forma de trabajo, modificando la práctica en el 
salón de clase, es decir, se impulsó la comunicación de ideas y la continua participación en 
clase. 
 
La experiencia educativa se llevó a cabo con dos grupos de 32 alumnos cada uno, del nivel 
medio superior (C.E.C.yT. 11, “Wilfrido Massieu”) que cursaban el primer semestre del ciclo 
escolar, y cuya duración fue de 18 semanas. Las edades de los alumnos fluctuaban entre 15-16 
años.  
 
La clase se organizó en equipos de 4 a 5 integrantes, formando un total de 6 equipos por grupo. 
Se entregó al inicio de la sesión una actividad diseñada por el profesor, para trabajarla de 
manera colectiva, mencionando que un integrante del equipo sería el encargado de recolectar 
toda la información que se obtuviera durante el proceso de solución, mientras el profesor 
participaba con los equipos como espectador y para proporcionar información. Una vez 
terminada la tarea, los equipos presentaban un reporte escrito. El profesor, de acuerdo con las 
observaciones realizadas a los equipos, seleccionaba un equipo para exponer su trabajo al 
grupo. El criterio de selección consideraba los diferentes puntos de vista, favoreciendo la 
discusión en el grupo, para aclarar dudas y superar posibles dificultades. 
 
A continuación se muestra la tarea 1: 
 

 
En el primer cuadrante aparece la gráfica “h”. Esta gráfica y los ejes cartesianos forman una 
región, dentro de esta se construyen varios rectángulos, a través de mover el punto S que 

pertenece al segmento AB . 
 
El archivo presenta la situación para la formación de rectángulos, a través de discriminar los 
largos (ordenadas) y anchos (abscisas), de los puntos que integran a la  gráfica “h”. Así mismo 
los puntos que integran la gráfica “s”, los cuales generan las áreas. Tales atributos hacen que 
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la Tarea 1 presente dificultades, ya que solicita del estudiante la construcción de la expresión 
algebraica para la gráfica “h” (parábola) por un lado y, por otro explorar el comportamiento del 
polinomio de grado 3 (gráfica “s”). El cuestionario se compone de 9 preguntas, de las cuales se 
mencionan las preguntas 7 y 8, por ser las cuestiones que abordan el estudio del polinomio de 
grado tres. 
 
La Interpretación Global, fue desarrollada en las representaciones: gráfica, numérica y 
algebraica, durante la tarea, ya que los equipos identificaron información a través de 
tratamientos cualitativos y cuantitativos, empleando la gráfica para identificar ciertas variables 
visuales así como “características visuales”, el tratamiento empleado por el equipo tres para 
identificar el valor numérico del término lineal en la expresión algebraica del área, no fue 
desarrollado en la experiencia educativa, esto quiere decir que las alumnas establecieron 
conexiones con la tabla numérica analizada en la experiencia con la representación gráfica para 
establecer la graduación que permitiera identificar el valor numérico del término lineal, bajo las 
condiciones requeridas para reconocer las características visuales. 
 
Conclusiones 
 

 La interpretación global es una vía que permite identificar información relevante tanto en 
la representación gráfica como en la representación numérica, para explorar de manera 
conjunta su trascendencia en la representación algebraica, ya que la modificación de 
alguna variable visual (representación gráfica) o secuencia numérica (representación 
numérica) entraña una modificación en las variables categóricas de la representación 
algebraica. En este sentido, la representación numérica aporta información relevante 
que beneficia la identificación de información, para identificar los valores numéricos de 
los coeficientes que integran a la expresión algebraica. La interpretación Global permite 
desarrollar en el alumno habilidades para explorar, al menos dos representaciones 
simultáneamente, lo cual beneficia y fortalece su proceso de aprendizaje. 

 
 Durante la experiencia educativa, los alumnos exploraron cuantitativamente la 

identificación de las secuencias numéricas tanto en la representación gráfica como 
numérica, cuyo propósito consistió en proporcionar al estudiante información para 
determinar los valores numéricos que constituían la expresión algebraica, teniendo como 
antecedente la Interpretación Global (tratamiento cualitativo) de las representaciones 
gráfica y algebraica. No obstante, el desempeño de  los equipos para explorar el 
contenido de la representación gráfica, se enfocó al estudio cualitativo de las curvas, 
teniendo participación mínima el estudio cuantitativo global, actividad que se desarrolló 
en la representación numérica (Tabla de Valores), es decir, se exploraron las secuencias 
numéricas, a través de la diferencias finitas. Situación que fue motivada, debido a que 
en la representación gráfica la figura forma y la figura fondo están integrados en una 
sola forma, por lo cual la identificación de las secuencias numéricas están afectadas 
primero por el tipo de curva y  segundo por la escala.  
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