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Presentación

El uso racional de la tecnología en la enseñanza de las matemáticas es uno de los
grandes problemas por resolver en el inicio de este siglo. La carencia de
investigaciones en relación con esta problemática en ambientes de "lápiz, papel y
tecnología" hacen que las decisiones sobre qué y cómo utilizar tecnología en el
aula sean en muchos casos inadecuadas. La introducción de nuevas tecnologías
en el aula de matemáticas no es un proceso inmediato carente de problemas. El
profesor de matemáticas al no contar con una infraestructura que lo apoye en sus
acercamientos hacia la utilización de la tecnología en el aula lo coloca en una
situación frágil. Es importante tomar en cuenta todos los aspectos que implica el
uso eficiente de tecnología con la que contamos. Pero ello no es inmediato ni
automático, requiere de grandes esfuerzos de los que participan en el proceso
educativo, entre otros:

• De los investigadores de la educación matemática, quienes tienen contacto inicial con los
grupos y trabajos de vanguardia sobre la utilización de la tecnología en la enseñanza de las
matemáticas, al participar y/o generar proyectos de investigación que fundamenten las
ventajas de su uso.

• De los administradores y autoridades educativas que son sensibles a las iniciativas planteadas
por los investigadores, apoyándolos al generar las condiciones de viabilidad de los proyectos,
otorgando los recursos e infraestructura necesarios, así como dando las facilidades para que
sus profesores tengan posibilidades reales de participar en éstos.

• El mayor esfuerzo debe avocarse a superar el principal reto, que consiste precisamente en
convencer a los profesores de matemáticas de la necesidad y conveniencia de la incorporación
de los medios tecnológicos en su práctica docente, y en la implementación de actividades
concretas que permitan su preparación, para que, con propiedad, se anime a iniciar la aventura
y esté a tono con el desarrollo educativo que requiere esta sociedad. De otra manera
estaremos a la zaga.

Desde luego que para llevar a cabo, a nivel del salón de clases, una enseñanza con tecnología
(incorporación de computadoras, calculadoras graficadoras, etc.,), existen muchas otras
dificultades que se deben afrontar, como cuestiones de equidad, financiamiento, sus efectos sobre
los contenidos, el currículum y la pedagogía. Actualmente se están llevando a cabo estudios sobre
estos y otros asuntos relacionados con el papel que juegan los medios tecnológicos en el proceso
educativo. Ello implica un acercamiento global, que pueda proporcionar apoyos estructurados para
el cambio, y particular, sobre la problemática de la enseñanza de las matemáticas en un ambiente
tecnológico; algunos aspectos importantes que debemos considerar son los siguientes:

• Análisis de software de matemáticas y de elementos tecnológicos.
• Análisis de investigaciones sobre la construcción de conceptos matemá-ticos en ambientes

tecnológicos.
• Análisis de libros de texto y de materiales en general bajo un enfoque tecnológico.
• Diseño de actividades en ambientes de papel, lápiz y tecnología.
• Diseño de evaluaciones que consideren el contexto en el que se impartió la enseñanza de

algún tema de matemáticas.

Por otra parte, el hecho de que en este evento académico “Conferencia Internacional sobre Uso de
Tecnología en la Enseñanza de las Matemáticas y Noveno Encuentro de Profesores de
Matemáticas de Nivel Medio Superior”, los profesores puedan intercambiar experiencias a través
de las ponencias que hacen otros profesores y/o especialistas, así como el estar en contacto con
investigadores que están a la vanguardia del desarrollo de la educación matemática, representa
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parte del esfuerzo por lograr un avance en la dirección que hemos descrito. Es decir, en esta
ocasión nos propusimos combinar el evento del Encuentro de Profesores que tradicionalmente se
lleva a cabo en el Estado de Michoacán, con la Conferencia Internacional que busca reactivar la
discusión e investigación en torno a la tecnología en la enseñanza de las matemáticas, buscando
obtener el mayor beneficio tanto de docentes de las Instituciones convocantes como de los
educadores matemáticos que habían dejado de contar con un escaparate para dar a conocer sus
investigaciones y trabajos.

Estas memorias son reflejo fiel de los esfuerzos que deben realizarse por parte de quienes buscan
un mejor destino para la educación matemática, pues los datos que resultan de distintos
fenómenos ligados al aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas, como los altos índices de
deserción y reprobación de los estudiantes, la tasa de escolaridad de la población, la eficiencia
terminal en los niveles medio superior y superior, el porcentaje de estudiantes que tienen acceso a
un posgrado, los recursos económicos destinados a la educación, las  condiciones laborales de los
docentes, etc., son asuntos que no debemos soslayar; reflejan que en nuestro sistema educativo
en la educación matemática, las historias perfectas no son concebibles, pues sólo ingenuamente
se puede creer que haya algo perfecto dentro de algo que no lo es.

Esperamos que lo publicado en estas memorias sea de utilidad para los lectores y contribuya para
que cada vez más sean los profesores de matemáticas que se interesen por conocer, estudiar,
investigar e incorporar la tecnología en su quehacer cotidiano.

Los Editores

Morelia, Michoacán, Enero de 2001.
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Ejemplos del Uso del Método Cinemático en Geometría

Alfinio Flores Peñafiel
Arizona State University

Introducción
Para resolver problemas en geometría a veces es útil imaginar cómo los elementos de
una figura cambian mientras algunos de sus elementos se mueven. Variar los datos es
una importante estrategia heurística (Polya, 1962). Un programa de geometría dinámica
es una poderosa herramienta para ayudar a los alumnos ver cómo algunos elementos
cambian mientras otros se mueven. En algunos casos, mientras la figuras se deforman,
las relaciones entre las velocidades de los extremos de los segmentos nos pueden
ayudar a encontrar relaciones entre los segmentos y viceversa.

La capacidad de trazar la trayectoria y dibujar la posición de los puntos en tiempos
distintos, nos permite ver cómo se relacionan las velocidades. Desde luego, lo mejor es
poder mover los puntos uno mismo. El lector puede encontrar figuras interactivas en la
red mundial (Flores, 2000). Estas figuras fueron desarrolladas utilizando Java Sketchpad
(Jackiw, 1998), el componente de la red mundial de The Geometer’s Sketchpad (Jackiw,
1995). Aunque la primera parte de este artículo ha sido publicado antes (Flores, 1998),
se incluye aquí para que este capítulo sea autocontenido. Los ejemplos son nuevos.

B

A

C

Figura 1. Velocidades de puntos

Con la opción de trazar, al arrastrar el punto seleccionado, el programa de geometría
dinámico dibujará posiciones sucesivas del punto. Si el punto se arrastra rápidamente, la
separación entre los puntos será más grande que si el punto se arrastra lentamente. En
la figura 1, el punto C es el punto medio del segmento AB. Al mover B, la magnitud de la
velocidad de C es la mitad de la magnitud de la velocidad de B. Esto es así porque para
el mismo intervalo de tiempo, la separación entre posiciones sucesivas de B es dos
veces más grande que la separación entre las posiciones correspondientes de C. La
distancia total recorrida por B será dos veces mayor que la distancia recorrida por C. Las
dos trayectorias son semejantes, con una factor de dilatación de 2.

Vamos a considerar los segmentos de figuras geométricas que se deforman como
vectores que cambian, y los puntos de las figuras como los extremos de vectores que
cambian. Conforme las figuras se deforman, algunas de las relaciones entre sus partes
cambiarán, mientras que otras son invariantes. Usando la teoría de las velocidades; esto
es, el método cinemático (Lyúbich y Shor, 1978), podemos demostrar la invariancia
mediante argumentos de velocidad en vez de argumentos estáticos de posición y
longitud, o de medición. Demostrando la invariancia de las relaciones entre las
velocidades de los puntos extremos seremos capaces de probar la invariancia de la
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relación entre las partes de una figura. Los problemas que se presentan pueden desde
luego ser resueltos usando otras estrategias. Es importante, sin embargo, alentar a los
alumnos a encontrar formas alternativas de resolver los problemas, especialmente si
pueden establecer conexiones entre campos tales como la geometría y el cálculo
vectorial.

Relaciones entre los vectores y las velocidades de sus extremos
Suponemos que el lector conoce los resultados básicos del álgebra vectorial, tales como
suma de vectores, rotación de vectores y multiplicación de vectores por un número; y con
conceptos básicos del cálculo como la derivada. El concepto de velocidad del extremo
de un vector será usada. Sea r = r(t) una función vectorial, con polo O y punto extremo
M. Si en el tiempo t0 el vector es igual a r0, y en el tiempo t1 es igual a r1, entonces el
vector ∆r = r1 - r0 será el cambio de r en el intervalo de tiempo ∆t = t1 - t0. La velocidad
promedio del punto extremo M para ese intervalo de tiempo está dada por ∆r/ ∆t. La
velocidad instantánea del extremo M del vector r en el tiempo t0 está dada por

t
Lim

0t ∆
∆

=
→∆

r
v .

r

r
0

1

∆ r

O

M

M

1

0

Figura 2. Movimiento del extremo de un vector

Dos Teoremas
Los resultados acerca de los vectores y las velocidades de sus extremos que se
presentan en esta sección son muy semejantes a los correspondientes resultados en el
cálculo para funciones reales y sus derivadas. En cálculo, si se tiene una relación entre
las funciones, entonces se tendrá la misma relación para sus derivadas, por ejemplo si
g(x) = 2f(x), entonces g'(x) = 2f'(x). Por otro lado, si se tiene una relación entre las
derivadas entonces la misma relación vale para las funciones, excepto que tenemos que
sumar una constante. Por ejemplo, si g'(x) = 2f'(x), entonces g(x) = 2f(x) + k, donde k es
una constante. De la misma manera, si conocemos que una relación entre dos vectores
r1 y r2 es invariante (como en la figura 1 donde AB es dos veces más largo que AC),
entonces se tendrá la misma relación entre las velocidades de sus extremos (la
velocidad de B es el doble que la velocidad de C). De manera parecida para otros
vectores DB y DC cuyos extremos tengan la misma velocidad (Figura 3), podremos
concluir que DB es el doble que DC excepto que necesitamos añadir una constante (en
este caso un vector paralelo a AD). Para demostraciones de los teoremas enunciados
ver por ejemplo Lyúbich y Shor (1978) o cualquier libro de cálculo de varias variables.
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Figura 3. Relación de velocidades

Teorema 1a. Sean r1, r2, r vectores. Si los extremos de los vectores se mueven de tal
manera que para todo tiempo r = r1 + r2, entonces las velocidades correspondientes
satisfacen v = v1 + v2 (Figura 4).

Figura 4. Suma de vectores y relación de velocidades

Teorema 1b. Si las velocidades v1, v2, v de los extremos de los tres vectores r1, r2, r
satisfacen para todo tiempo la relación  v = v1 + v2, entonces los vectores satisfacen para
todo tiempo la relación r = r1 + r2+ k, donde k es un vector constante (fig. 5).

Figura 5a. Suma de velocidades Figura 5b. Suma de velocidades y
Relación de vectores

Para los teoremas 2a y 2b, sea m un número constante, α un ángulo constante y Rαa la
rotación del vector a por un ángulo de α grados.
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Teorema 2a. Si los extremos de los vectores r1, r2 cambian de tal manera que para todo
tiempo r1 = mRαr2, entonces las velocidades de sus extremos están relacionadas por la
ecuación v1 = mRαv2 (ver la figura 6 para el caso especial m = 1/2, α = 90°)

Figura 6. r1 = 1/2 R90 r2

Teorema 2b. Si las velocidades v1 y v2 de los extremos de los vectores r1 y r2 están
relacionadas para todo tiempo por la ecuación v1 = mRαv2, entonces los vectores
satisfacen para todo tiempo la ecuación r1 = mRαr2 + k, donde k es un vector constante
(ver figura 7 para un ejemplo).

Figura 7a
Si v1 = 1/2 R90 v2

Figura 7b
Entonces r1 = 1/2 R90 r2 + k

Ejemplo 1. Triángulo equilátero sobre tres líneas paralelas
Problema. Dadas tres líneas paralelas, construir un triángulo equilátero de modo que
haya un vértice del triángulo en cada una de las tres líneas.

Solución. Elimina parte de la condición; conserva la otra. Construye un triángulo
equilátero de modo que dos vértices H y G estén sobre las paralelas de abajo. Sea F el
tercer vértice de este triángulo. (Figura 8).

Figura 8. Triángulo equilátero sobre líneas paralelas
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Con H fijo, conforme el punto G se desplaza a lo largo de la línea paralela de modo que
el resto de la figura se mantenga siendo un triángulo equilátero, HF forma siempre un
ángulo de 60° con respecto a HG y tienen la misma longitud. Por tanto la velocidad de F
será igual en magnitud a la velocidad de G pero rotada 60°. Esto es, F se moverá
también en una recta, que forma un ángulo de 60° respecto de las líneas paralelas. El
vértice deseado estará sobre la línea m en la intersección de la recta por F (a 60° con
respecto a las paralelas) con esa línea.

Ejercicio. Dados tres círculos como se muestran en la figura 9, construir un triángulo
equilátero de modo que haya un vértice del triángulo en cada uno de los círculos.

Figura 9

La hélice asimétrica

Tres triángulos equiláteros congruentes
tienen un vértice en común (Figura 10).
Entonces los puntos medios de los
segmentos que conectan los vértices
contiguos de los triángulos también forman
un triángulo equilátero (Gardner, 1999).

Figura 10. Hélice asimétrica

Demostración. Mueve D (se moverá en un círculo para satisfacer la condición que las
aspas son triángulos equiláteros). La velocidad de C tendrá la misma magnitud que la
velocidad de D pero estará rotada 60°. La velocidad de M es 1/2 la velocidad de D; la
velocidad de L es 1/2 la velocidad de C. Por tanto la velocidad de M es igual en magnitud
a la velocidad de L, rotada 60°. Por tanto, NM = rot60 NL + k. Para ver que k = 0, empieza
con tres triángulos equiláteros repartidos a iguales intervalos en el círculo.
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El resultado es cierto aún cuando los tres triángulos no sean del mismo tamaño (Figura
11). Para demostrarlo, el lector puede fácilmente adaptar el argumento anterior.

Figura 11. Aspas de distinto tamaño

En los siguientes dos ejemplos, se toma un punto O como el origen y los vértices A, B, ...
de una figura quedan descritos por los vectores OA, OB, etc.

Centroide de un triángulo

En un triángulo con vértices A, B,

C, el punto 
3

CBA ++
 fijo, es decir

no depende de la posición de O
(Figura 12), sino sólo de la posición
de los tres vértices del triángulo.

Figura 12. 
3

CBA ++

Demostración. Mueve O. La velocidad de A + C tiene la misma magnitud que la
velocidad de O, pero tiene dirección opuesta. La velocidad de A+B+C es igual a la
velocidad de A+C más el opuesto de la velocidad de O. Por tanto la magnitud de la
velocidad de A+B+C es el doble que la magnitud de la velocidad de O, en dirección
opuesta. Por tanto el punto a 1/3 de la distancia entre O y A+B+C se mantiene fijo. (De
paso, este es el centroide del triángulo).
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Un centro para un cuadrilátero

En un cuadrilátero ABCD, el

punto 
4

DCBA +++
 no depende

de la posición de O (Figura 13).

Figura 13. 
4

DCBA +++

Demostración. Mueve O. La magnitud de la velocidad de A+B+C+D es tres veces la
magnitud de la velocidad de O, pero en sentido opuesto. Por tanto el punto

4
DCBA +++

 permanece fijo. Este punto es también el punto de intersección de las

rectas que conectan los puntos medios de lados opuestos del cuadrilátero.

En el siguiente ejemplo vamos a considerar un cuadrilátero y los centroides de los cuatro
triángulos asociados con él. Primeramente probaremos un lema de utilidad.

Sea A un punto que se mueve con
velocidad v, entonces, la velocidad
del punto de intersección de los
segmentos que unen los puntos
medios de lados opuestos, es 1/4 v.

Figura 14. Uniendo los puntos medios de lados
opuestos

Demostración: Mueva el punto A. La velocidad de G tiene la misma dirección que la
velocidad de A, pero la mitad de su magnitud. La velocidad del punto medio del
segmento GE tiene la misma dirección que la velocidad de G, pero la mitad de su
magnitud; por lo tanto, su velocidad es 1/4 de la de A.
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Centroides de los cuatro triángulos de un caudrilátero

Sea ABCD un cuadrilátero arbitrario.
Sea GLIM el cuadrilátero formado por
los centroides de los cuatro triángulos
BCD, ABC, ABD y ACD (Figura 15). Los
dos cuadriláteros son homotéticos
(razón 1/3) y el centro de homotecia es
la intersección de los segmentos que
unen los puntos medios de los lados
opuestos del cuadrilátero original.

Figura 15. Cuadriláteros homotéticos

Demostración: Mueva el punto B. Sea P el punto que divide el segmento MB en la razón
1 a 3. La velocidad de P es ¼ de la velocidad de B. La velocidad de la intersección de los
segmentos que unen los puntos medios de los lados opuestos del cuadrilátero, también
es ¼ de la velocidad de B. Para mostrar que estos puntos son de hecho el mismo punto,
comenzamos con un cuadrilátero en el que claramente, este sea el caso (por ejemplo, un
paralelogramo).

Parhexagon

En un hexágono arbitrario, construimos los seis centroides de los triángulos formados
por los vértices consecutivos, tales como ABC. Éstos forman un hexágono con tres pares
de lados opuestos que son congruentes y paralelos. Esta figura se denomina
parhexagon (Kasner and Newman, 1940).

Demostración: Mueva el punto F. La velocidad de los centroides G, L y K, es 1/3 de la
velocidad de F, en la misma dirección (Figura 16). Por lo tanto, los segmentos GL se
mueven paralelamente a sí mismos (LK también se mueve paralelamente a sí mismo).
Debido a que la velocidad de G es la misma que la de K, el segmento HG es igual a la
suma de RK y k. Para ver que los segmentos son paralelos a sus lados opuestos, y que
k = 0, comencemos con un hexágono en el que esto sea claramente cierto (por ejemplo,
un hexágono regular).

Figura 16. Parhexagon
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Discusión
En los ejemplos anteriores, repetidas veces tuvimos que encontrar una posición inicial
conveniente para el punto que se mueve para mostrar que el vector constante es de
hecho igual a cero. Este es un ejemplo de una situación especial conductora, una
herramienta heurística importante (Polya, 1962). Sin embargo, como señala Schoenfeld
(1985) los alumnos necesitan usar estas herramientas heurísticas en varias situaciones
concretas si han de desarrollar la habilidad de usar tales técnicas heurísticas generales.

El método cinemático no es nuevo y los alumnos pueden utilizarlo sin necesidad de usar
un programa de geometría dinámico. Sin embargo las características de estos programas
añaden la posibilidad de variar los datos, de experimentar e interactuar para mejor
comprender las relaciones entre los vectores y sus velocidades, mismas que serán
utilizadas en las demostraciones. Muchas veces el estudio de vectores y movimiento se
hace en un ambiente estático.
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Développement d’habiletés en résolution de problèmes
en algèbre au secondaire

Nadine Bednarz, CIRADE et département de mathématiques, Université du Québec à
Montréal

Madeleine Landry, école de Mortagne

Introduction
Les travaux que nous menons depuis plusieurs années sur l’apprentissage de l’algèbre
(Bednarz et al. 1994, 1995, 1996; Schmidt, Bednarz, 1997) visent à clarifier les
conditions de construction des raisonnements algébriques par les élèves en regard de
situations qui permettent leur émergence et leur développement. Ce travail s’est plus
particulièrement centré dans le passé sur l’une des fonctions heuristiques importantes de
l’algèbre, celle d’outil de résolution de problèmes, ayant joué historiquement un rôle dans
son développement (Charbonneau, Lefebvre, 1996; Radford, 1992) et son
enseignement (Chevallard, 1990).

Les études que nous avons réalisées auprès d’élèves de niveaux scolaires distincts
(Bednarz et al., 1994, 1995, 1996; Bednarz, Gunzman, sous presse) et d’étudiants en
formation des maîtres au niveau universitaire (Schmidt, Bednarz, 1997) nous ont permis,
d’une part, d’éclairer les difficultés liées à la transition entre deux apprentissages
fondamentaux, celui de l’arithmétique et celui de l’algèbre, en montrant comment les
difficultés rencontrées tiennent à la fois à la nature distinctive des problèmes présentés
dans les deux domaines, et à la nature des raisonnements arithmétiques et algébriques
utilisés pour les résoudre (Bednarz, Janvier, 1996; Schmidt, Bednarz, 1997). Elles nous
ont permis, d’autre part, de mettre en évidence la complexité des problèmes algébriques
généralement présentés aux élèves et les discontinuités dans l’enseignement actuel qui
marquent le passage d’un niveau scolaire à l’autre (Marchand, Bednarz, 1999; sous
presse).

Ces travaux nous ont conduit à vouloir investiguer davantage, sur la base de ces
résultats, les situations d’enseignement et stratégies d’intervention susceptibles de
favoriser chez les élèves l’émergence et le développement de raisonnements
algébriques en contexte de résolution de problèmes. Nous rendrons compte d’une
intervention réalisée en ce sens auprès d’un groupe d’élèves de secondaire 2 (13-14
ans) au moment de l’introduction à l’algèbre (Landry, 1999). Avant de caractériser les
fondements de cette intervention et d’en reprendre les éléments clé, nous reviendrons
sur la problématique plus globale de l’apprentissage de l’algèbre et des difficultés que
suscite cet apprentissage en regard de la résolution de problèmes et de l’introduction du
symbolisme algébrique.

Difficultés suscitées par l’apprentissage de l’algèbre au secondaire
L’apprentissage de l’algèbre pose plusieurs difficultés aux élèves, en ce qui a trait par
exemple à la signification associée au symbolisme et aux conventions d’écriture (Booth,
1984), à la manipulation d’expressions symboliques (Matz, 1980, Kieran, 1981, Sleeman,
1986), à la résolution de problèmes, notamment dans leur phase de mise en équation
(Lochead, 1988, Kaput, 1983, Clement, 1982, Bell, Malone, Taylor, 1988, Mayer, 1982).
Ces difficultés mettent en évidence les incompréhensions qui surviennent à différents
niveaux scolaires. L’enseignement et l’apprentissage de l’algèbre semblent ici se heurter
au problème du sens attribué à cet objet ainsi qu’à celui du statut qui lui est conféré (voir à
cet effet pour une analyse du scénario d’enseignement de l’algèbre et des problèmes
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qu’il pose Bednarz, Janvier, 1992). Les élèves ont du mal à savoir quand, comment,
pourquoi et à quelles fins utiliser l’algèbre (Lee, Wheeler, 1989; Schmidt, 1994).

Ces constats soulèvent de nombreuses questions face aux débuts de l’apprentissage de
l’algèbre et à son développement, ils posent le problème des interventions didactiques
pertinentes en ce domaine: quelles sont les situations susceptibles de favoriser chez
l’élève l’émergence et le développement de raisonnements algébriques, de leur donner
un sens, d’en faire comprendre le fonctionnement? Sur quelles expériences antérieures
de l’élève cet apprentissage peut-il s’appuyer? L’enseignement de l’algèbre scolaire, en
particulier dans ses premières étapes, au cours desquelles l’élève construit un certain
rapport à ce nouveau savoir, demeure ainsi une issue centrale en enseignement des
mathématiques, et ce en dépit d’un large corpus de recherches dans ce domaine.

Dans cette problématique, la question de la transition de l’arithmétique à l’algèbre
apparaît centrale. Les  élèves ont en effet derrière eux, lorsqu’ils abordent l’algèbre, une
longue expérience en arithmétique. Ceci est particulièrement vrai pour la résolution de
problèmes puisqu’il s’agit là d’une orientation privilégiée par le programme de
mathématiques au primaire et au secondaire1. Ils y ont développé un certain nombre
d’idées, de manières de résoudre, de notations qui constituent les points d’ancrage à
partir desquels les nouvelles situations qui leur seront proposées vont être interprétées.
L’analyse didactique de l’introduction à l’algèbre ne peut donc ignorer ces faits.

Introduction à l’algèbre et transition arithmétique-algèbre
Plusieurs recherches ont tenté d’éclairer le passage de l’arithmétique à l’algèbre et les
changements conceptuels qu’il nécessite. Ainsi, dans un domaine spécifique, celui de la
résolution d’équations, Filloy et Rojano (1989) ont introduit la notion de “coupure
didactique” pour caractériser le passage d’un domaine de connaissances à l’autre, celle-
ci se produisant lorsque les ressources arithmétiques de l’élève ne suffisent plus à mener
à bien une tâche de résolution, ce qui est le cas lorsque ces derniers sont confrontés à
des équations où l’inconnue apparaît de chaque côté du signe d’égalité. Dans ce cas,
les approches arithmétiques ont à être remplacées par des approches algébriques
impliquant la manipulation de symboles, alors que lorsque l’inconnue apparaît seulement
d’un côté de l’équation, la solution peut au contraire être trouvée essentiellement en
utilisant des procédures arithmétiques (procédures de comptage ou recours aux
opérations inverses). Linchevski et Hercovics (1991, voir aussi Linchevski et Hercovics,
1996) introduisent également cette idée d’une “coupure” entre arithmétique et algèbre,
d’un “saut cognitif” survenant quand les élèves ont à opérer ou non avec l’inconnue.

D’autres travaux ont examiné cette transition de l’arithmétique à l’algèbre sous l’angle de
l’interprétation et de l’utilisation que les élèves font des notations algébriques, montrant
comment des conceptions développées antérieurement en arithmétique interfèrent au
coeur même du processus de construction de connaissances algébriques (Booth, 1984;
Bednarz et al., 1992). Ainsi les interprétations que les élèves accordent aux lettres

                                               
1 Le programme de mathématiques du primaire (MEQ, 1980) privilégiait le développement d’habiletés en
résolution de problèmes chez les enfants. Il a donné lieu à l’élaboration d’un fascicule spécifique portant sur
la résolution de problèmes en mathématiques, précisant la notion de problèmes, amorçant une réflexion sur
les différents tupes de problèmes, une clarification de ce que recouvre le processus de résolution de
problèmes ainsi qu’une précision sur des stratégies d’intervention possibles. Le programme au secondaire
(MEQ, 1994) va dans le même sens et privilégie une approche par résolution de problèmes à toutes les
étapes de l’apprentissage. Les orientations nouvelles (MEQ, 2000) viennent renforcer cette orientation en
misant sur le développement, il s’agit là d’une compétence centrale, de la compétence en résolution de
problèmes chez les élèves.
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comme objet concret plutôt que comme symbole référant à un nombre d’objets, ou le fait
que des lettres différentes soient nécessairement pour eux associés à des valeurs
différentes, seront à l’origine de difficultés dans la mise en équation lorsque les élèves
aborderont certains problèmes ou les conduiront à accepter difficilement la substitution
dans la résolution. De la même façon, leurs difficultés à concevoir une expression
algébrique comme achevée conduira en algèbre à plusieurs erreurs lorsqu’il faudra
opérer sur de telles expressions.

En résolution de problèmes plus spécifiquement, les travaux de recherche conduits
auprès d’étudiants ayant complété une formation en algèbre pointent certaines sources
de résistance dans le passage de l’arithmétique à l’algèbre (Schmidt, 1994, Schmidt,
Bednarz, 1997) dont l’origine est à retracer dans le statut même accordé au symbolisme
par ces étudiants (un statut désignatoire et non opératoire), la nature des raisonnements
mis en place de part et d’autre (la résolution algébrique s’appuie au départ sur des états
par le biais d’un substitut symbolique alors que la résolution arithmétique se donne la
possibilité d’évoluer en exerçant un travail sur les relations et transformations, sans
considération des états) et la nature du contrôle exercé dans les deux domaines
(Margolinas, 1991, Pycior, 1984). La résolution arithmétique avance en prenant appui
sur des grandeurs connues et des significations contextuelles, la résolution algébrique
doit prendre appui sur des critères autres pour juger de la validité des raisonnements mis
en place.

Nos propres recherches ont jeté elles aussi un éclairage sur cette transition. Ainsi, par
une meilleure caractérisation des problèmes généralement présentés en arithmétique et
en algèbre, le cadre d’analyse développé par l’équipe a permis de faire ressortir ce qui
distingue les deux types de problèmes, quant à la nature des relations impliquées entre
les données et leurs enchaînements, venant éclairer une facette du passage
arithmétique-algèbre (Bednarz, Janvier, 1996). Ainsi en arithmétique, les problèmes
généralement présentés à l’élève sont des problèmes dits  “connectés”, dans lesquels
une relation peut être facilement établie entre deux données connues, induisant alors un
raisonnement possible de type arithmétique (s’articulant sur les données connues du
problème pour aboutir en fin de processus à la donnée inconnue). Au contraire, en
algèbre, les problèmes généralement présentés à l’élève sont des problèmes
“déconnectés”, dans lesquels aucun pont ne peut être établi a priori directement entre
les données connues.

Cette transition arithmétique-algèbre a aussi été éclairée par l’analyse plus fine des
raisonnements des élèves. Une expérimentation conduite auprès d’élèves de secondaire
1 (132 élèves, 12-13 ans) avant toute introduction à l’algèbre a permis de dégager, à
travers les moyens qu’ils mettent en oeuvre pour résoudre différents types de problèmes
traditionnellement présentés en algèbre, différents profils de raisonnements
arithmétiques stables (Bednarz, Janvier, 1996). Des entrevues individuelles, conduites
avec quelques élèves, choisis sur la base de ces différents profils de raisonnements, ont
permis de confronter ces raisonnements au raisonnement normalement attendu en
algèbre, permettant de faire ressortir les difficultés qui marquent le passage d’un mode
de traitement (arithmétique) à l’autre (algébrique): refus d’opérer sur l’inconnue, difficultés
à percevoir un générateur, difficultés associées à la symbolisation des relations, à la
substitution que requière le passage à une seule inconnue (Bednarz, Janvier, 1996).
Cette analyse des changements conceptuels qui caractérisent cette transition entre
l’arithmétique et l’algèbre, que plusieurs élèves échouent à négocier,  débouche sur la
question des interventions possibles en ce domaine.
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Introduction à l’lagèbre dans un contexte de résolution de problèmes:
quelques pistes

Plusieurs recherches montrent l’apport, dans une telle introduction, des stratégies de
résolution informelles développées par les élèves avant toute introduction à l’algèbre
(Filloy, Rubio, 1991,  Sutherland, Rojano, 1991; Kieran et Chalough, 1993). Rojano
(1996) argumente à l’effet que

Trial and error, together with other strategies considered informal and which
are found in students beginning the study of algebra, are indeed a real
foundation upon which the methods or strategies of algebraic thought are
constructed (p 137).

Ces stratégies informelles sont, dans les études précédemment citées, mises en oeuvre
dans un environnement informatique (logo and spreadsheets) qui les aide à symboliser
leurs procédures dans la résolution de problèmes. D’autres interventions vont dans le
même sens. Le modèle didactique développé par  Filloy, Rubio  (1991) utilise les
explorations numériques pour amorcer avec les élèves l’analyse du problème. Ces divers
résultats montrent la plausibilité d’introduire l’algèbre auprès des élèves en tenant
compte dans ce processus des procédures de résolution construites préalablement en
arithmétique. L’intervention que nous avons élaborée s’inscrit dans la même perspective.

Contexte de l’intervention et méthodologie
Une expérimentation a été réalisée auprès d’un groupe de 24 élèves de secondaire 2 qui
présentaient au départ des difficultés en mathématiques. Le groupe sélectionné se
composait en effet d’élèves identifiés comme «faibles» au niveau des apprentissages
mathématiques, élèves qui avaient réussi leur cours de mathématiques de secondaire 1
avec une moyenne générale se situant entre 60% et 75% ou qui avaient échoué leur
cours de mathématiques de secondaire 2 (élèves en conséquence présentant un grand
écart d’âge, entre 13 et 16 ans). Le défi en regard de la résolution de problèmes et de
l’apprentissage de l’algèbre y apparaissait d’autant plus grand2 .

L’expérimentation s’est étalée sur quatre mois (septembre à décembre). Trois séquences
d’enseignement ont été élaborées, visant d’une part la construction d’un sens au
symbolisme par les élèves et d’autre part le développement d’habiletés en résolution de
problèmes en algèbre.

Nous avons cherché à documenter, au cours de cette intervention, l’évolution des
raisonnements mis en place par les élèves, leur restructuration progressive et les
conditions qui, dans cette intervention, ont contribué à l’émergence et au développement
de raisonnements algébriques3. Avant de présenter cette intervention, et ses résultats,
nous reviendrons sur les fondements de celle-ci.

Fondements de l’intervention
Une certaine conception de la transition arithmétique-algèbre sous-jacente à
l’intervention. Brown et al. (1998) font une critique de la recherche conduite à propos des

                                               
2 Les travaux réalisés par Perrin-Glorian (1993) mettent en évidence les difficultés persistantes rencontrées
par ces élèves, notamment à l’égard de la résolution de problèmes (idée qu’ils se font d’un problème en
mathématiques, recherche d’algorithmes, peu de contrôle sur le processus de résolution, difficultés de
réinvestissement des connaissances dans un autre domaine...)
3 Ce travail a été réalisé dans le cadre d’une thèse de doctorat. Pour plus de détails sur cette
expérimentation et son analyse, voir Landry (1999).
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débuts de l’algèbre, en questionnant la notion même de transition d’un domaine de
connaissances (arithmétique) à un autre (algèbre) telle qu’elle est souvent envisagée. En
mettant de l’avant l’idée de coupure didactique ou de fossé entre arithmétique et algèbre,
un certain modèle est en effet privilégié dans lequel est défini un état actuel de
l’apprenant (fonctionnant en arithmétique) et un état futur qu’on désire atteindre
(fonctionnant à la fois en arithmétique et en algèbre). La sollicitation initiale et
apparemment ouverte sur divers possibles (stratégies informelles utilisées par les élèves
en arithmétique) se referme progressivement sur la réponse unique et attendue
(raisonnement algébrique standard dans ce cas) plutôt que d’encourager l’élaboration
d’une compréhension commune et réflexive des situations en cause, permettant de
rendre compte des multiples dimensions de cet apprentissage et de sa complexité.

Des fondements socioconstructivistes servent ici à problématiser la façon dont nous
concevons cette transition, rejoignant en cela les propos tenus par Brown (Bednarz,
Garnier, 1989; Garnier, Bednarz, Ulanovskaya, 1991; Larochelle, Bednarz, Garrison,
1998), la compréhension généralisée en algèbre y dépend d’une interprétation
signifiante de multiples expériences (Steffe and Kieren, 1994).

Constructivism is better grounded in an epistemology where a person’s
understanding of any content is based on complex connectedness among
them emerging through multiple and varied experiences of the learner.

Une connaissance des raisonnements artihmétiques des élèves sur laquelle l’intervention
va pouvoir prendre appui. Dans la perspective décrite précédemment, une idée de
complexification des raisonnements plutôt que de rupture entre arithmétique-algèbre
ressort. Notre connaissance des raisonnements arithmétiques élaborés par les élèves, et
ce avant toute introduction à l’algèbre, dans des problèmes traditionnellement présentés
en algèbre, va ici servir de point d’appui à la structuration de l’intervention. Les
expérimentations conduites en secondaire 1 mettent en effet en évidence différentes
procédures de résolution utilisées par les élèves, pointant des différences importantes
dans la façon dont ces derniers se représentent les données et les relations entre les
données du problème (Bednarz, Janvier, 1996): procédures de type essais numériques,
procédures de type fausse position, de type structure dans laquelle l’élève opère
directement sur les relations et transformations en présence. Ces travaux montrent
également la distance qui sépare certains raisonnements de raisonnements de type
algébrique. C’est le cas par exemple des procédures de type essais numériques dans
lesquels les élèves sont amenés à opérer en termes d’une séquence d’actions
successives s’appuyant sur des états intermédiaires, encourageant peu à une prise en
compte globale des relations entre les données. À l’opposé, les procédures de type
fausse position ou structure pourraient être avantageusement exploitées dans un
passage à l’algèbre. Des questions se posent donc à cette étape sur le choix des
situations à mettre en place pour favoriser une complexification des raisonnements des
élèves.

Choix de situations: quelles composantes? Des éléments importants se dégagent des
analyses des recherches décrites précédemment.

Ainsi les difficultés associées au sens que les élèves accordent au symbolisme et
notations en algèbre orientent vers une intervention qui offre des opportunités aux élèves
de voir la nécessité et pertinence d’un passage au symbolisme. Des situations seront
dans ce cadre constuites qui incorporent et étendent ce que Kieran (96) appelle
“generational activities”, situations d’investigation de patterns numériques dans des
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contextes, utilisés comme points de départ à la construction de notations symboliques
par les élèves et à leur exploitation. L’algèbre apparaît ici comme outil de généralisation
permettant de donner un sens au symbolisme et à son exploitation.

La résolution de problèmes sera abordée comme un prolongement particulier de ces
situations. Nous nous engagerons alors dans un travail plus spécifique à ce niveau,
tablant sur les procédures de résolution décrites précédemment, en visant à provoquer
une complexification de celles-ci.

Choix de problèmes-variables didactiques à considérer. La recherche que nous avons
conduite dans le passé nous a conduit à élaborer une grille d’analyse des problèmes en
termes de calculs relationnels (Vergnaud, 1976, 1982) permettant de rendre compte de
leur complexité relative et de comprendre et d’anticiper les engagements possibles dans
le problème ainsi que les difficultés observées chez les élèves (Bednarz, Janvier, 1994).
La structure générale d’un problème met en relief des données, connues et inconnues,
et des liens entre ces données. Ces relations sont fournies explicitement dans l’énoncé
du problème, ou implicitement, et doivent alors être reconstruites par l’élève.

Notre analyse des problèmes généralement abordés en algèbre met en évidence trois
grandes classes de problèmes:

§ des problèmes de type partage inéquitable, tels le problème suivant: Les trois filles
de M. Beaulieu ont reçu ensemble 188$ pour leur travail. Diane a reçu 37$ de plus
que Nadine, et Françoise a reçu 3 fois plus d’argent que Diane. Quel montant
chacune a t-elle reçu?, problèmes généralement présentés lors de l’introduction à
l’algèbre, et qui mettent en jeu des relations de comparaison entre grandeurs
inconnues;

§ des problèmes mettant en jeu des transformations des grandeurs inconnues dans le
temps, tels le problème suivant: Luc et Michel ont ensemble 11,90$. Luc double son
montant d’argent tandis que Michel augmente le sien de 1,10$. Maintenant ils ont
ensemble 17,20$. Combien chacun avait-il au départ?;

§ et des problèmes mettant en jeu des relations entre grandeurs non homogènes par
l’intermédiaire d’un taux, tels le problème suivant: Il y a 1917 personnes à transporter
entre deux villes. On dispose de deux trains pour le faire. Un des trains a des
wagons à 110 places et l’autre des wagons à 103 places. En supposant que les deux
trains aient le même nombre de wagons, combien doit-on accrocher de wagons
après chacune des locomotives?.

Le cadre d’analyse développé par l’équipe sur la base des calculs relationnels
qu’impliquent la représentation et résolution de tels problèmes (nature des liens entre les
données, connues ou inconnues, composition ou non de ces liens, nombre de liens à
gérer, enchaînement de ces liens, formulation de la relation,....) fait ressortir la
complexité cognitive de la tâche pour les élèves. Élaboré à partir d’une analyse
systématique des différents types de problèmes provenant des sections algébriques des
manuels, ce cadre d’analyse a été mis à l’épreuve auprès de plusieurs groupes d’élèves
de secondaire 1 à 5, provenant de différentes écoles.

Les résultats des différentes expérimentations confirment l’influence des éléments de
complexité identifiés a priori dans l’analyse des problèmes: influence pour une même
structure de la nature des liens (par exemple relations de comparaison additives versus
multiplicatives, composition de deux relations non homogènes, additive et multiplicative),
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du nombre de liens (impliquant une gestion plus ou moins complexe des données), de
l’enchaînement des liens (référant à un même générateur, composition de deux relations,
ou liens indirects référant à des générateurs différents...).... Cette grille constitue une
base essentielle dans la conception de l’intervention didactique: ces analyses préalables
ont guidé le choix des problèmes, leur gradation au cours de l’intervention.

La phase de conception des situations s’est donc effectuée en s’appuyant sur le cadre
théorique énoncé précédemment  que nous synthétisons ici:

• une analyse épistémologique associée aux caractéristiques du savoir en jeu, ici
l’algèbre: l’algèbre comme outil de généralisation et de résolution de problème, une
caractérisation des raisonnements algébriques versus arithmétiques, des différences
conceptuelles qui sous-tendent ces deux types de raisonnements;

• une analyse des raisonnements, des conceptions des élèves, des difficultés et
obstacles qui marquent leur évolution dans la transition de l’arithmétique à l’algèbre.
Un des points essentiels ici de la conception des situations d’enseignement réside
dans l’analyse préalable fine des principaux raisonnements utilisés par les élèves en
arithmétique (plus ou moins grande distance qui sépare ces raisonnements des
raisonnements algébriques), de sorte que les situations d’enseignement sont
conçues pour provoquer, de façon contrôlée, l’évolution de ces raisonnements. Un
autre point d’appui également important est l’analyse des conceptions des élèves à
l’égard du symbolisme et des principales notations en algèbre, point d’appui
incontournable au raisonnement en algèbre, de sorte que les situations
d’enseignement sont là aussi conçues pour provoquer, de façon contrôlée, l’évolution
de ces conceptions (l’intervention doit contribuer à construire un sens au symbolisme
en algèbre).

• une analyse didactique associée aux caractéristiques des situations d’enseignement:
caractérisation des problèmes algébriques, complexité des problèmes, variables
didactiques susceptibles d’influencer l’engagement des élèves.

Les séquences expérimentées
Nous présenterons brièvement ici les trois séquences d’enseignement qui ont été
élaborées pour l’intervention.

La première séquence (cf tableau 1) s’est étalée sur environ 4 périodes de 60 minutes
chacune. Elle visait un premier passage à l’algèbre dans un contexte de généralisation.
Les recherches en algèbre pointent les difficultés des élèves dans l’utilisation et
compréhension du symbolisme et des conventions d’écriture en algèbre (Bednarz,
Dufour-Janvier, 1992, Booth, 1984). Cette séquence cherche à contrer certaines de ces
difficultés habituellement rencontrées lorsqu’on aborde l’algèbre dans les classes. Nous
visions ici à faire en sorte que l’élève voit la pertinence d’un passage à l’algèbre dans une
situation de généralisation, et qu’il construise un certain sens au symbolisme.
La deuxième séquence (cf. tableau 1) constituait une amorce à la résolution d’une classe
particulière de problèmes en arithmétique. L’analyse des difficultés spécifiques des
élèves en résolution de problèmes en algèbre pointe, entre autres, des difficultés
importantes dans l’appréhension des relations de comparaison et de leur enchaînement
(Mayer, 1982, Bednarz et al, 1996). La deuxième séquence (cf. tableau 1), d’une durée
approximative de douze période de soixante minutes chacune, axe donc l’intervention
sur le développement d’habiletés liées à la gestion de ces relations dans un contexte de
résolution de problèmes en arithmétique.



20

Un passage à l’algèbre dans un contexte de résolution de problèmes fait l’objet de la
troisième séquence, celle-ci se basant sur les acquis de la séquence 1 (contexte de
généralisation conduisant à l’établissement d’une formule générale) et de la séquence 2
(habiletés dans la représentation et gestion des relations de comparaison). Cette
troisième séquence (cf. tableau 1) d’une durée environ de vigt-quatre périodes de
soixante minutes chacune, a pour but premier de favoriser le passage à un raisonnement
algébrique. Cette séquence prend en compte les analyses antérieures sous l’angle d’une
part des problèmes et de la grille d’analyse développée (Bednarz, Janvier, 1994). Celle-
ci a guidé le choix des problèmes et leur gradation. Elle prend en compte, d’autre part,
les raisonnements des élèves en mettant l’accent sur un travail favorisant une prise en
compte des relations globales entre les données (Bednarz, Janvier, 1996).

SÉQUENCE OBJECTIVES POURSIVIS DURÉE APPROXIMATIVE
Séquence 1
Contexte conduisant à un géneralisation et
construction de formules par les élèves.
• Mise en situation et production d’un

message en mots, rendant compte d’une
procedure générale permettant de
calculer.

•  Retour et validation des different
passages par les élèves :

• Passage à une symbolisation des
messages;

• Prolongement à la resolution des
problèmes.

• Construire un certain sens au symbolisme
en algèbra;

• Faire voir la pertinence d’un passage à
l’algèbra comme outil de généralisation.

• Amorcer un passage à la résolution de
problèmes, sur la base de cette
construction (raisonnements spontanés);

• Introduir les élèves à une autre culture de
classe.

5 périodes de 60 minutes

SÉQUENCE OBJECTIVES POURSIVIS DURÉE APPROXIMATIVE
Séquence 2
Contexte conduisant à l’exploitation par les
élèleves de relations de comparaison additive
et multiplicative.
Mise en situation :
• Représenation de la taille actuelle de

chacun des élèves;
• Formalisation de relations de

comparaison entre les tailles actuelles
des élèves entre eux;

• Retour collectif sur les formulation de
relations produites;

• Représenation de la taille à la naissence
de chacun des élèves;

• Formulation de relations de comparaison
entre la taille actuelle et la taille à la
naissence de chacun des élèves;

• Return collectif sur les formulations de
relations produites;

• Jeu de comparaison en équipe
(exploitation de diverses relations);

• Return collectif permettant la validation
des résultats obtenus pour chacune des
équipes;

• Formulation de problèmes par les élèves
á partir des relations de comparaison
trouvées et résolution de ces problèmes
par les autres élèves;

• Retour collectif sur les problèmes
formulés

• Résolution des différents problèmes
retenus;

• Retour collectif sur les solutions;
• Résolution d’un problème

• Pouvoir visualiser une relation de
comparaison;

• À partir du cette visualissation, pouvoir
exploiter les differents liens comparatifs
flexibles;

• Rendre les élèves habiles à visualiser les
relations de comparaison et de les formuler
de differentes façons en tenant compte des
nombres.

• Développer des habiletes à mieux
comprendre les relations entre les données
d’un problème et lleur enchainement pourvoir
en formuler, se prononcer sur les solutions
avancées par d’autres.

12 périodes de 60 minutes

SÉQUENCE OBJECTIVES POURSIVIS DURÉE APPROXIMATIVE
Séquence 3
1. Explotation d’une situation problème impliquent deux

relations mutiplicatives.

• Élaborer une activité qui, comme la
première activité, motive le passage à
une généralisation;

24 périodes de 60 minutes
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2. Explotation d’une situation problème impliquent une relation
multiplicative suivie d’une relation additive.

3. Explotation d’une situation problème impliquent deux
relations additives.

4. Explotation d’une situation problème impliquent une relation
additive suivi d’une relation multiplicative.

• Reformulation, du problème par les élèves, illustration,
message en mots et message abrégé représentant
chacune de ces situations;

• Passage à la résolution de probème;
• Retour collectif sur les solutions de ces problèmes

(validation);
• Transfer à d’autres contextes, d’autres problèmes.

Formulation de problèmes par les élèves, problèmes à
données manquants, contradictoires…

• Forcer une réflexion sur le générateur
(permettant d’exprimer le message
général);

• Établir un message général
permettant de trouver…;

• Systematiser les raisonements
naturels permettant de retrouver
chacune des données (résolution) et
les écrire globalment;

• Favoriser le passage à un
raisonement algébrique;

• Developper un engagement réfléchi
dans le problème, un sens critique
par rapport au problème formulé et à
sa ré solution;

Tableau 1
Élaboration des situations-problèmes et l’intervention

Procédures de collectes de données
Un test écrit reprenant les situations problèmes expérimentées par l’équipe au préalable
(voir tableau 2) a été expérimenté auprès de l’ensemble des élèves, avant toute
expérimentation,  afin de connaître les raisonnements arithmétiques spontanés élaborés
par ces derniers dans différents types de problèmes traditionnellement proposés en
algèbre. Un test écrit a également été proposé aux élèves à la fin de l’expérimentation (cf
tableau 2) pour cerner l’évolution des raisonnements mis en place au cours de
l’intervention.

PROBLÈMES STRUCTURE PRÉTEST POSTEST
No. 13 Albert a 4 fois plus de timbres que Judith et 7 fois plus de timbres
que Sophie. Si Albert possède 504 timbres combien les trois enfants
possèdent-ils de timbres ensemble?

aritmétique X X

No. 1,6 Deux enfants ont chacun une collection de timbres. Alexandre
possède 37 timbres de plus que Josée. S’ils ont ensemble 181 timbres,
combien de timbres chacun a-t-il dans sa collection?

X

No. 2,4 Les deux écoles près de chez moi ont chacune leur radio. La radio
de l’école Paul Gérin Lajoi possède 3 fois plus de disques que celle de
l’école Saint Germain. S’il y a 212 disques disponibles pour ces deux
écoles, combien de disques ont chacune des radios?

X

No. 12,3  Les représentants de trois organisations sportives assissstent à
un tournoi. Il y a 5 fois plus d’Allemands que d’Américains et 3 fois plus de
Canadiens que d’Américans. S’il y a 486 représentants présents au
tournoi, combien y a-t-il de répresentants de chacun des pays?

X X

No. 11,5 Trois menus différents ont été offers à la caféteria pour les repas
du midi. On a servi 25 hamburgers de plus que de spaghettis et 18 pizzas
de plus que de spaghettis. SI 298 repas ont été servis, combien a-t-on
servi de repas de chaque sorte?

X X

No. 14 Trois sortes d’articles de sport ont été comprées dans l’entrepôt.
Pour les raquettes et les hockeys on a compté en tout 288 articles. S’il y a
4 fois plus de raquettes que de ballons et 7 fois plus de hockeys que de
raquettes, combien y a-t-il d’articles de sport de chaque sorte dans
l’entrepôt?

X X
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No. 4,2 Pour se rendre à l’école Saint-Clément on peut utiliser trois moyens
de transport. Il y a 2 fois plus d’élèves qui voyagent en voiture qu’à pied et 3
fois plus d’élèves qui voyagent en autobus qu’en voiture. S’il y a 198 élèves
à cette école, combien d’élèves utilisent chacun des moyens de transport?

X X

No. 6,6 Trois enfants ont chacun une collection de timbres. Alexandre a 3
fois plus de timbres que Marc et Josée a 24 timbres de plus qu’Alexandre.
S’ils ont ensamble 374 timbres, combien de timbres chacun a-t-il dans sa
collection?

X

No. 5,3 Des élèves de la classe font la collection de canes de hockey.
Steve possède 27 canes de hockey de plus que Carole, et Jacques
possède 3 fois plus de canes de hockey que Steve. Ils ont 438 canes de
hockey dans leur collection. Combien chaque élève possède-t-il de canes
de hockey?

X

No. 7,4 Les trois écoles près de chez moi ont chacune leur radio étudiante.
La radio de l’école De Normandie possède 60 disquesde plus que celle de
l’école De la Broquerie et la radio de l’école De Normandie possède 20
disques de plus que la radio de l’école La Roseraie. S’il y a 106 disques
disponibles pour ces trois écoles, combien de disques ont chacune des
radios?

X

No. 8,1 L’école offre trois activitiés sportives durant la session. La natation
regroupe 6 fois plus d’éleves que le patinage et la natation regroupe 3 fois
plus d’élèves que le basket-ball. S’il y a 198 élèves inscrits à ces activities,
combien d’élèves participent à chacune d’elles?

X

Tableau 2
Structure des problèmes présentés au pré-test et au post-test

Des entrevues individuelles ont été réalisées auprès de 13 élèves, choisis sur la base de
leurs résultats au test écrit à partir de leurs difficultés plus marquées en résolution de
problèmes. Ces entrevues ont été réalisées en deux temps: avant toute intervention,
pour cerner, au départ, les raisonnements arithmétiques mis en oeuvre par les élèves,
dans la résolution de problèmes traditionnellement présentés en algèbre, leurs difficultés
et les conditions de production de ces raisonnements; à la fin des séquences
d’enseignement, afin de voir comment ces derniers ont évolué dans les raisonnements
mis en place (restructuration des raisonnements, support dans l’engagement). Ces treize
élèves, présentant au départ des profils de raisonnement différents dans la résolution de
problèmes, ont été plus particulièrement suivis au cours de l’intervention.

Enfin, les productions des élèves au cours de l’intervention et leurs propos lors des
retours collectifs en classe ont fait également l’objet d’une analyse pour comprendre
comment s’est opéré, en lien avec les situations plus précises proposées aux élèves, le
passage de l’arithmétique à l’algèbre dans un contexte de résolution de problèmes.

Analyse des résultats
La performance globale des élèves au pré-test (cf. tableau 3) nous montre, qu’à
l’exception du problème arithmétique (problème 13), les élèves éprouvaient au départ de
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grandes difficultés à résoudre les problèmes proposés. En général ces derniers ne
perçoivent pas la structure du problème et ne peuvent établir les relations de
comparaison entre les différentes données.

PROBLÈMES STRUCTURE TAUX DE RÉUSSITE
No. 13 Albert a 4 fois plus de timbres que Judith et 7 fois plus de timbres
que Sophie. Si Albert possède 504 timbres combien les trois enfants
possèdent-ils de timbres ensemble?

aritmétique 91,7 %

No. 1,6 Deux enfants ont chacun une collection de timbres. Alexandre
possède 37 timbres de plus que Josée. S’ils ont ensemble 181 timbres,
combien de timbres chacun a-t-il dans sa collection?

50 %

No. 2,4 Les deux écoles près de chez moi ont chacune leur radio. La radio
de l’école Paul Gérin Lajoi possède 3 fois plus de disques que celle de
l’école Saint Germain. S’il y a 212 disques disponibles pour ces deux écoles,
combien de disques ont chacune des radios?

45,8 %

No. 14 Trois sortes d’articles de sport ont été comprées dans l’entrepôt.
Pour les raquettes et les hockeys on a compté en tout 288 articles. S’il y a 4
fois plus de raquettes que de ballons et 7 fois plus de hockeys que de
raquettes, combien y a-t-il d’articles de sport de chaque sorte dans
l’entrepôt?

16,7 %

No. 11,5 Trois menus différents ont été offers à la caféteria pour les repas du
midi. On a servi 25 hamburgers de plus que de spaghettis et 18 pizzas de
plus que de spaghettis. SI 298 repas ont été servis, combien a-t-on servi de
repas de chaque sorte?

45,8 %

No. 12,3  Les représentants de trois organisations sportives assissstent à un
tournoi. Il y a 5 fois plus d’Allemands que d’Américains et 3 fois plus de
Canadiens que d’Américans. S’il y a 486 représentants présents au tournoi,
combien y a-t-il de répresentants de chacun des pays?

29,2 %

No. 4,2 Pour se rendre à l’école Saint-Clément on peut utiliser trois moyens
de transport. Il y a 2 fois plus d’élèves qui voyagent en voiture qu’à pied et 3
fois plus d’élèves qui voyagent en autobus qu’en voiture. S’il y a 198 élèves à
cette école, combien d’élèves utilisent chacun des moyens de transport?

29,2 %

Tableau 3
Résultats au pré-test pour le groupe expérimental

Les différents types d’engagement identifiés lors de l’analyse de la première épreuve
écrite donnée aux élèves (cf. tableau 4) confirment ce premier constat. Peu d’élèves
(3/24) présentent ainsi au départ un profil de raisonnement de type structure, et lorsqu’ils
s’engagent ainsi, ils ne sont en mesure de le faire que pour certains problèmes. Comme
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le montrent les précédentes études (Bednarz, Janvier, 1996) les élèves présentant ce
profil de raisonnement perçoivent la structure des problèmes et maîtrisent le jeu des
relations en présence, à la base d’une mise en équation possible lorsqu’ils aborderont
l’algèbre.

Cette analyse montre par ailleurs la distance qui sépare a priori les autres élèves du
raisonnement algébrique: 5/24 élèves ont un profil de raisonnement de type essais
numériques et sont en ce sens très loin d’une prise en compte globale des relations
entre les données; plusieurs ne perçoivent même pas les relations en présence (6/24 EG
et 2/24 PG); plusieurs s’appuient sur un état de départ connu pour pouvoir opérer, et
accepteront difficilement d’opérer sur l’inconnue.

TYPE DE TAISONNEMENT NOMBRE D’ÉLÈVES / 24
Structure (S) 3
Essai numérique (EN) 5
Partage / génère (PG) 2
État / génère (EG) 6
Réponse seulement (Ré) 1
Rien 0
Instable 7
Transforme la structure (TS) 0

Tableau 4
Profil de raisonnements arithmétiques des élèves au pré-test

Les résultats au post-test (cf tableau 5) montrent, excepté pour le problème arithmétique,
une évolution importante. On peut voir dans l’apparente régression de la performance au
problème arithmétique une perturbation causée par un nouvel apprentissage (passage à
l’algèbre) qui vient ici influencer les savoirs anciens. Les élèves n’ont pas dans ce cas,
nous montrera l’analyse, essayé de résoudre ce problème directement par arithmétique
mais ont été influencés par les nouveaux raisonnements élaborés dans des problèmes
plus complexes. S’il est normal de retrouver en algèbre les problèmes de type source
parmi les problèmes assez bien réussis par les élèves, il est un peu étonnant de
retrouver parmi les problèmes bien réussis des problèmes de type composition. Ce
résultat nous montre donc l’évolution des élèves à l’égard de problèmes complexes qui
impliquent une composition de relations. Un regard global sur les résultats nous fait
constater qu’avec l’intervention l’écart semble s’amenuiser entre les performances des
élèves aux problèmes de divers types (source, composition, puits) alors que ceux du type
puits sont habituellement considérés comme les plus complexes par les élèves, montrant
par le fait même une capacité des élèves de prendre en compte des relations de
comparaison entre les données, et leur enchaînement.

PROBLÈMES STRUCTURE TAUX DE RÉUSSITE
PRÉTEST POSTEST

No. 13 Albert a 4 fois plus de timbres que Judith et 7 fois plus
de timbres que Sophie. Si Albert possède 504 timbres
combien les trois enfants possèdent-ils de timbres
ensemble?

aritmétique 91,7 % 66,7 %

No. 1,6 Deux enfants ont chacun une collection de timbres.
Alexandre possède 37 timbres de plus que Josée. S’ils ont
ensemble 181 timbres, combien de timbres chacun a-t-il dans
sa collection?

50 % Non posé
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No. 2,4 Les deux écoles près de chez moi ont chacune leur
radio. La radio de l’école Paul Gérin Lajoi possède 3 fois plus
de disques que celle de l’école Saint Germain. S’il y a 212
disques disponibles pour ces deux écoles, combien de
disques ont chacune des radios?

45,8 % Non posé

No. 12,3  Les représentants de trois organisations sportives
assissstent à un tournoi. Il y a 5 fois plus d’Allemands que
d’Américains et 3 fois plus de Canadiens que d’Américans.
S’il y a 486 représentants présents au tournoi, combien y a-t-il
de répresentants de chacun des pays?

29,2 % 100 %

No. 11,5 Trois menus différents ont été offers à la caféteria
pour les repas du midi. On a servi 25 hamburgers de plus que
de spaghettis et 18 pizzas de plus que de spaghettis. SI 298
repas ont été servis, combien a-t-on servi de repas de chaque
sorte?

45,8 % 95,8 %

No. 14 Trois sortes d’articles de sport ont été comprées dans
l’entrepôt. Pour les raquettes et les hockeys on a compté en
tout 288 articles. S’il y a 4 fois plus de raquettes que de
ballons et 7 fois plus de hockeys que de raquettes, combien y
a-t-il d’articles de sport de chaque sorte dans l’entrepôt?

16,7 % 66,7 %

No. 4,2 Pour se rendre à l’école Saint-Clément on peut utiliser
trois moyens de transport. Il y a 2 fois plus d’élèves qui
voyagent en voiture qu’à pied et 3 fois plus d’élèves qui
voyagent en autobus qu’en voiture. S’il y a 198 élèves à cette
école, combien d’élèves utilisent chacun des moyens de
transport?

29,2% 100 %

No. 6,6 Trois enfants ont chacun une collection de timbres.
Alexandre a 3 fois plus de timbres que Marc et Josée a 24
timbres de plus qu’Alexandre. S’ils ont ensamble 374 timbres,
combien de timbres chacun a-t-il dans sa collection?

Nouveau
100%

No. 5,3 Des élèves de la classe font la collection de canes de
hockey. Steve possède 27 canes de hockey de plus que
Carole, et Jacques possède 3 fois plus de canes de hockey
que Steve. Ils ont 438 canes de hockey dans leur collection.
Combien chaque élève possède-t-il de canes de hockey?

91,7 %

No. 7,4 Les trois écoles près de chez moi ont chacune leur
radio étudiante. La radio de l’école De Normandie possède 60
disquesde plus que celle de l’école De la Broquerie et la radio
de l’école De Normandie possède 20 disques de plus que la
radio de l’école La Roseraie. S’il y a 106 disques disponibles
pour ces trois écoles, combien de disques ont chacune des
radios?

45,8 %
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No. 8,1 L’école offre trois activitiés sportives durant la
session. La natation regroupe 6 fois plus d’éleves que le
patinage et la natation regroupe 3 fois plus d’élèves que le
basket-ball. S’il y a 198 élèves inscrits à ces activities,
combien d’élèves participent à chacune d’elles?

91,7 %

Tableau 5
Comparaison de résultats pré-test / post-test pour le groupe expérimental

Les raisonnements identifiés chez les élèves du groupe expérimental lors de l’analyse de
cette épreuve (cf tableau 6) manifestent une prise en compte de la structure du
problème, avec l’utilisation de supports, tels une illustration. Cette analyse montre le
passage à un début de raisonnement algébrique, la plupart d’entre eux comme nous le
verrons lors de la présentation, opérant sur l’inconnue pour trouver le résultat à partir de
l’expression qu’ils ont formulée (illustration rendant compte de la relation entre les
quantités, message en mots ou expression symbolique).

No PROBLÈME STRUCTURE (S) TRANSFORME LA STRUCTURE (TS) RIEN
13 17 7

12,3 24
11,5 23 1
14 16 8
4,2 24
6,6 24
5,3 23 1
7,4 12 10 2
8,1 22 2

Tableau 6
Type de raisonnement utilisé à chacun des problèmes du post-test

par les élèves du groupe expérimental

Cette évolution sera davantage explicitée au cours de la présentation. L’analyse des
résultats de cette intervention indique que la majorité des élèves montrent une évolution
marquée en résolution de problèmes en algèbre. Une première piste qui se dégage de
l’analyse plus fine semble être celle du rôle qu’ont joué les problèmes proposés aux
élèves, en permettant une prise en compte graduelle de la structure du problème. Au
cours de l’exploitation des différentes situations, la formulation, reformulation des
problèmes par les élèves, appuyée par l’illustration et le support du contexte semblent
également avoir joué un rôle important dans la progression. De plus, en accordant une
attention particulière aux interactions sociales en classe via le travail d’équipe et les
retours collectifs, nous avons favorisé une explicitation de plus en plus sophistiquée des
raisonnements par les élèves, ouvrant sur divers possibles.
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La Calculadora en la Clase de Matemáticas:
Implicaciones hacia la Enseñanza
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Resumen
Se presenta un enfoque para la enseñanza del álgebra basado en los recursos que
ofrecen las “calculadoras algebraicas”1. La propuesta de enseñanza que aquí se
discutirá consiste en promover el aprendizaje de los códigos aritmético y algebraico a
través de su uso, sin necesidad de acudir previamente al conocimiento de reglas y
definiciones. Este enfoque didáctico se ha ido configurando a través de diez años de
investigación en el aula, los resultados obtenidos proporcionan una alentadora
alternativa para abordar la enseñanza del álgebra escolar mediante el uso de las
herramientas de cálculo aritmético, de manipulación simbólica y el manejo de gráficas
de funciones que ofrecen las calculadoras algebraicas. En el artículo se incluyen
ejemplos de los logros de los estudiantes que proporcionan evidencia empírica en
favor de la propuesta didáctica que aquí se presenta.

Introducción
En este artículo se asume que los recursos computacionales han llegado para quedarse,
tanto en las escuelas como fuera de ellas, y que su uso producirá cambios significativos
en la enseñanza de las matemáticas y en las formas en que los alumnos se apropian de
lo que enseñamos. Este supuesto implica que la educación matemática no debe ser vista
a través de la tecnología, sino que la tecnología debe ser vista a través de las metas más
ambiciosas de la educación matemática. La asociación entre matemáticas y tecnología
tiene una larga historia, por muchos años ciertos conocimientos de matemáticas fueron un
prerrequisito para usar una computadora, por lo que el uso de esta tecnología estuvo
principalmente a disposición de personas que tenían una clara inclinación hacia las
matemáticas. Aún hoy en día, cuando cualquiera puede usar una computadora como una
herramienta de comunicación o para editar textos, el software educativo relacionado con
matemáticas es la tercera parte del software disponible en el mercado (catálogo
DGESCA, 1999). Sin embargo, esta estrecha relación entre matemáticas y tecnología
puede conducirnos por sendas equivocadas, es aún frecuente observar que los
poderosos recursos que ofrecen diversas piezas de software instaladas en computadoras
y calculadoras, son empleados como simples herramientas para calcular, o para que los
estudiantes verifiquen las respuestas a ejercicios orientados a la mecanización de
algoritmos.

La propuesta que se discute en este artículo se sustenta en una investigación que se ha
llevado a cabo en dos fases:

• Primera fase: Estudio del potencial de los recursos de la calculadora como
herramienta cognitiva con estudiantes que se inician en el aprendizaje del álgebra
escolar (1990-1996)

• Segunda fase: Estudio del potencial de la calculadora como factor de cambio en
las concepciones y prácticas de los profesores de matemáticas (1997-2002).

La primera fase se llevó a cabo con estudiantes que no habían recibido ninguna
instrucción en álgebra, la elección de esa población se hizo con el propósito de delimitar
                                               
1 Le llamamos calculadora algebraica a una calculadora que además las capacidades para construir gráficas
permite la manipulación simbólica con expresiones algebraicas.
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de mejor manera la influencia del uso de la calculadora en los aprendizajes de los
estudiantes. A lo largo de seis años esa investigación se centró en las nociones
matemáticas que desarrollaban los estudiantes como resultado de trabajar en tres
ambientes de aprendizaje: (i) contextos algebraicos para recrear conceptos numéricos
(Cedillo, 1996b, 1997b, 1999a, 1999b); (ii) contextos numéricos para introducir el uso del
álgebra (Cedillo, 1990, 1992, 1994, 1995, 1997a, 1999b, 1999c); (iii) contextos visuales
(gráficas de funciones) para abordar la modelación de problemas algebraicos (Cedillo,
1996a, 1999e, 1999f).

Con base en los resultados obtenidos se diseñó la segunda fase de investigación cuyo
propósito central es estudiar cómo influye la introducción de la calculadora en el aula en
las concepciones y prácticas de los profesores (Cedillo, 1996a, 1998, 1999f). Por
restricciones de espacio se retomará esencialmente la fase correspondiente a los
aprendizajes de los estudiantes.

La fase de investigación sobre los aprendizajes de los estudiantes se orientó por las
metas propuestas en los Estándares Curriculares emitidos por el Consejo Nacional de
Profesores de Matemáticas de Estados Unidos. Como veremos, esas metas no difieren
sustancialmente de las propuestas en el currículo mexicano y proporcionan lineamientos
claros para enmarcar los logros que quisiéramos alcanzar mediante el uso de los nuevos
recursos tecnológicos. De los Estándares curriculares se consideraron las siguientes
metas:

• Propiciar que el acervo matemático de los estudiantes vaya más allá del dominio
del cálculo aritmético y la manipulación simbólica en álgebra. Por ejemplo, que
adquieran un sólido conocimiento del sistema numérico que subyace en el cálculo
y la estimación, y que desarrollen habilidades y estrategias para entender y usar
con propiedad las representaciones analítica, tabular y gráfica de datos
cuantitativos en el contexto de la resolución de problemas.

• Cultivar una actitud positiva hacia las matemáticas que conduzca a los estudiantes
a apreciar que el pensamiento matemático puede ser útil para un aprendizaje a lo
largo de la vida. Por ejemplo, la actitud para confrontar un problema y no
abandonarlo ante los primeros intentos no exitosos, y una actitud que los impulse
en la formulación de argumentos sólidamente fundamentados.

• Preparar a los estudiantes para que hagan un uso pertinente de las herramientas y
tecnologías computacionales.

• Lograr que los estudiantes verifiquen que las matemáticas no vienen predigeridas
por los maestros y los libros de texto, sino que son un producto del pensamiento y
la exploración.

Esas metas nos llevan más allá de la aritmética que usualmente se enseña en primaria y
secundaria, y más allá del dominio de la operatividad algebraica que frecuentemente
caracteriza la práctica de muchos profesores.

El resto de este artículo pretende mostrar una forma en que pueden emplearse los
recursos tecnológicos para hacer factible el logro de las metas antes mencionadas. En las
secciones que siguen se abordarán los siguientes temas: (i) Los principios teóricos en que
se basa el enfoque didáctico que aquí se propone; (ii) Ejemplos de las respuestas de los
estudiantes en cada uno de los contextos antes mencionados; (iii) Comentarios finales, en
los que se hace énfasis en las ventajas y limitaciones de la propuesta didáctica.
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Dos Principios Teóricos Antagónicos
En esta sección se discutirán sucintamente dos principios teóricos relacionados con el
aprendizaje del lenguaje natural que parecen estar estrechamente asociados a la
enseñanza de las matemáticas escolares. El primero de estos principios es el siguiente:

Los significados del lenguaje determinan sus usos

Si consideramos a la aritmética, el álgebra y la geometría como lenguajes matemáticos,
podremos ver que muchos libros de texto, y las prácticas de un buen número de
profesores, ejemplifican bastante bien ese principio: primero se exponen reglas,
definiciones y ejemplos (significados), y el tema se cierra con una serie de problemas y
ejercicios en que esos significados deben aplicarse (usos).

A pesar de que la aplicación de este principio ha mostrado que así se puede enseñar
matemáticas, de hecho muchos hemos aprendido de esa manera, los resultados que los
profesores obtienen año con año muestran que muchos estudiantes no alcanzan las
metas propuestas. Gran parte de la investigación realizada durante las dos últimas
décadas arrojó evidencia empírica que muestra un desempeño poco satisfactorio de los
estudiantes en álgebra (ver, por ejemplo, Küchemann, 1981; Booth, 1984; Lee & Wheeler,
1989). Esos estudios muestran que los estudiantes asociaban significados incorrectos
para las literales y las expresiones algebraicas, y que esas falsas concepciones están
estrechamente relacionadas con las dificultades que muestran los estudiantes para
plantear y resolver problemas algebraicos, donde los significados de las literales y las
expresiones algebraicas cobran especial importancia. Una conclusión que se deriva de
esos estudios es que las concepciones incorrectas que mostraron esos estudiantes están
relacionadas con estilos de enseñanza, una enseñanza orientada por el aprendizaje de
reglas y procedimientos, en donde el conocimiento matemático se limita a saber operar
correctamente, tanto en álgebra como en aritmética. Los resultados de esas
investigaciones indican que una enseñanza basada en el dominio de reglas y definiciones
no parece favorecer que los estudiantes aprecien a la aritmética y el álgebra como
herramientas para plantear y explorar conjeturas, o para formular y justificar
generalizaciones, herramientas indispensables en la resolución de problemas.

Los insatisfactorios resultados obtenidos justifican la búsqueda de alternativas, una que
parece plausible se enuncia en el siguiente principio:

Los usos del lenguaje determinan sus significados

El mejor ejemplo de aprendizaje a través del uso es la forma en que aprenden los niños
los rudimentos del lenguaje natural. En el caso de la lengua materna, los niños asignan
significados al lenguaje a partir de usarlo como medio de comunicación, sin necesidad de
tener como punto de partida el conocimiento de reglas y definiciones.

Los recursos que ofrecen las calculadoras algebraicas (y las calculadoras graficadoras)
pueden emplearse para abordar la enseñanza del álgebra escolar siguiendo el principio
del “aprendizaje a través del uso”. Las calculadoras graficadoras, empleadas
adecuadamente, pueden simular un “mundo” en el que el lenguaje “que se habla” es el
lenguaje de las matemáticas, más específicamente, los códigos de la aritmética, el
álgebra y la geometría. Una vez que la calculadora se ha activado, cualquier otra cosa
que el estudiante quiera hacer con ella debe ser por medio del código matemático. Estas
características de las calculadoras nos conducen a considerar la posibilidad de crear un
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ambiente de enseñanza en el que la máquina desempeña el papel de una comunidad que
exige el uso del lenguaje matemático como medio de comunicación. Este acercamiento a
la enseñanza se asemeja al propuesto por Papert (1980) con relación al uso de Logo.
Papert concebía las matemáticas como un lenguaje y a Logo como un ambiente que
demanda el uso del lenguaje matemático, para describir esto usó la metáfora “si de
verdad quieres aprender francés, apréndelo en Francia”. La diferencia entre lo propuesto
por Papert y el modelo de enseñanza que aquí se discute es el papel central que se le
otorga al profesor.

En la siguiente sección se presentan algunos ejemplos que ilustran el modelo de
enseñanza que aquí se propone. Para esto, primero se presenta el tipo de actividad que
se propone, y a continuación se discuten respuestas dadas por los estudiantes en el
marco de las nociones y estrategias que han aprendido como resultado de enfrentar esas
actividades. La serie completa de actividades puede consultarse en Cedillo 1997b, 1999c,
y 1999d.

Contextos Algebraicos para Recrear Conceptos Numéricos
Aunque es bien sabido que al ingreso a la secundaria, y aún al bachillerato, los
estudiantes presentan serias deficiencias en el trabajo con números, la propuesta de
enseñanza que aquí se presenta parte del supuesto que los alumnos han tenido una
amplia experiencia trabajando con números en la escuela primaria, y que para fortalecer
esa experiencia es más adecuado acudir a un método alternativo, en el que la ejecución
de las operaciones aritméticas se deja a cargo de la calculadora, y las actividades que
realicen los estudiantes se enfocarán al desarrollo de habilidades y significados
relacionados con el sistema de numeración y sus operaciones.

El contexto algebraico que proporciona el trabajo con “cantidades aún desconocidas”
ofrece una buena oportunidad para ayudar a los estudiantes a desarrollar nociones,
conceptos y estrategias que son fundamentales en el conocimiento de la aritmética,
esencialmente las nociones de aproximación, estimación y divisibilidad. Las actividades
que a continuación se presentan intentan ilustrar cómo puede abordarse la enseñanza de
la aritmética a través de su uso. En esas actividades las operaciones aritméticas nunca
son un fin, sino un medio.

Ejemplos:
1. ¿Puedes encontrar el número que falta en la operación 4x=29?
2. Encuentra dos números tales que al dividir uno entre el otro el resultado esté entre

los números 0.728 y 0.734.
3. ¿Puedes construir el número 5 empleando sólo cuatro “cuatros” y las operaciones

+, −, ×, ÷, y ? Nunca puedes poner juntos dos o más “cuatros”.

4. ¿Puedes hacer la operación 438+725 sin usar la tecla para sumar y sin hacer
ninguna suma mentalmente ni con lápiz y papel?

5. ¿Puedes convertir en cero el número 757 en no más de cinco pasos? Un paso es
una operación aritmética que hagas con el número 757 y un dígito distinto de cero.

Respuestas de los estudiantes
Los estudiantes a que se hace referencia acababan de terminar la escuela primaria (11-12
años de edad) e iniciaban el primero grado de secundaria.
1. ¿Puedes encontrar el número que falta en la expresión 4 x=29?
Primera respuesta: “No hay ningún número que haga eso porque 42=16 y 43=64”
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Segunda respuesta. Estudiante: “Yo encontré que 42.5=32, esa ya está cerca … Eso ya
está bien, ¿o no”? Profesor: Por supuesto que es muy buena tu respuesta, ¿Alguien la
puede mejorar?
Respuestas subsecuentes: La siguiente figura muestra una transcripción de las
respuestas de los estudiantes, sólo se exhibían en la pantalla mural al frente del salón las
soluciones que mejoraban la respuesta anterior.

La primera respuesta de los estudiantes parece muy sensata, ¿por qué iban a pensar los
estudiantes en exponentes fraccionarios? Sin embargo hubo uno que rompió con esa
restricción, él no acudió a lo que sabía, él acudió a explorar con la máquina e intentó con
un exponente fraccionario (42.5). Eso dio la pauta para que el grupo avanzara en esa
dirección sin preguntarse por el momento qué significa “elevar 4 a la 2.5 potencia”.
Finalmente empezaron a sospechar que nunca encontrarían una potencia de 4 que diera
como resultado 29, lo cual dio una magnífica oportunidad para que el profesor les hablara
de los números irracionales y del significado de elevar un número a una potencia
fraccionaria.

¿Qué estaban aprendiendo los estudiantes?
El objetivo de esa actividad no es que aprendan a resolver ecuaciones exponenciales,
aunque de hecho esa fue la primera ecuación que resolvieron en el curso. Entre las cosas
que estaban aprendiendo se destacan los siguientes tópicos: (i) orden en los números
decimales; (ii) la noción de densidad de los números racionales; (iii) las nociones de
aproximación por defecto y por exceso; (iv) estrategias de estimación (“si con 42.4 me falta
y con 42.45 me sobra, la solución debe estar entre esas dos potencias”); (v) la noción de
ecuación como “una operación en la que falta un número”; (vi) la noción de solución de
una ecuación; (vi) lectura de expresiones algebraicas, como 4x=29.

2. Encuentra dos números tales que al dividir uno entre el otro el resultado esté entre los
números 0.728 y 0.734.

Las respuestas que se presentan a continuación son transcripciones del procesos de
solución que empleó un estudiante. Sus respuestas encapsulan de buena manera las del
resto de sus compañeros. Se incluyen algunos comentarios que se obtuvieron en una
entrevista individual.

Primer acercamiento
Comentarios

“Ya sabía que ¾=0.75, por eso empecé ahí”

“Como me pasaba le puse un número más
grande abajo”. (En lugar de ¾, 3/5)
“Seguí buscando así para encontrar un resultado
correcto"
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Segundo acercamiento
Comentarios

“Me di cuenta que 0.728 es lo mismo 728/100 …
Desde ese momento ya estuvo fácil … le hice como
antes, fui dividiendo 728 entre números un poco más
chicos que 1000 para tener resultados más grandes
que 0.728”

¿Qué estaban aprendiendo los estudiantes?
Sus respuestas sugieren que esta actividad les permitió: (i) afinar sus estrategias de
aproximación; (ii) afinar sus estrategias de aproximación y estimación; (iii) recrear la
relación entre números decimales y fracciones comunes; (iv) recrear sus nociones sobre
la operación de división.

3. ¿Puedes construir el número 5 empleando sólo cuatro “cuatros” y las operaciones +,

−, ×, ÷, y ? Ten en cuenta que no puedes poner juntos dos o más “cuatros”.

En la siguiente figura se muestran algunas respuestas que muestran el ingenio y
creatividad de los estudiantes.

Esas respuestas son realmente sorprendentes, muestran por sí mismas el talento que
despliegan los estudiantes cuando tienen la oportunidad de explorar sus conjeturas sin
que la ejecución de las operaciones sea un obstáculo para ellos.

¿Qué estaban aprendiendo los estudiantes?
Sus respuestas sugieren una amplia gama de temas, entre éstos cabe destacar los
siguientes: (i) Jerarquía de las operaciones y uso de paréntesis, por ejemplo, para

construir en la calculadora la expresión 
4

444 +× , deben editarla como (4×4+4)/4. En su

primer intento no emplearon paréntesis, sin embargo ellos sabían que su respuesta era
correcta, sólo que la “calculadora no entendía lo que querían hacer”, eso los condujo a
preguntarle al profesor cómo hacerlo; (ii) Los estudiantes se dieron cuenta que la

calculadora imprime la expresión (4×4+4)/4 como 
4

444 +× ; esto les permitió ver la

equivalencia entre el uso de paréntesis y la barra de división como signos de agrupación;
(iii) las respuestas de los estudiantes muestran cómo recrearon sus nociones de raíz
cuadrada y potenciación,; (v) recrearon el significado y uso de las operaciones aritméticas



La Calculadora en la Clase de Matemáticas: Implicaciones hacia la Enseñanza

35

elementales y sus estrategias de cálculo mental, sus repuestas muestran claramente que
para formular una solución ellos debían anticipar qué cantidades usar, qué operaciones
emplear, el orden en que debían hacerlo, y por último, verificar sus conjeturas empleando
la calculadora.

4. ¿Puedes hacer la operación 438+725 sin usar la tecla para sumar y sin hacer ninguna
suma mentalmente ni con lápiz y papel?

Esta actividad fue bastante difícil para los estudiantes, sin embargo no aceptaron que el
profesor les mostrara como hacerlo y pidieron se les diera más tiempo para abordarla, en
general lo hicieron en grupos de tres o cuatro estudiantes. Finalmente (antes del término
de una sesión de 50 minutos) empezaron a obtener resultados. La estrategia más
frecuente fue mediante tanteos y refinamiento, otros encontraron formas sistemáticas para
“sumar sin sumar”. Las respuestas de os estudiantes se presentan a continuación.

Tanteo y refinamiento

“Empecé con 1500 porque es más grande que 725 y
438. A 1500 le resté 725. Me dio 775 … 775 está
lejos de 438, entonces elegí 1200 y le resté 725, me
dio 475, ése está más cerca de 438 … Bueno, así
me seguí hasta que llegué a 1163, 1163 menos 725
da 438 … Ése es mi método”.

Un algoritmo para sumar sin sumar.

“Al número mayor le restas el menor (725−438).
Luego duplicas el número mayor (725×2)…
Después, a lo que te dio de restar el menor del
mayor (1450), le restas el número menor
(1450−287) … eso te da lo mismo que 725+438”

Este método para “sumar sin sumar” es equivalente a la identidad a+b=2a−(a−b). Los
estudiantes de primero de secundaria no podían relacionar el método que crearon con
esa identidad, sin embargo, en un esfuerzo para validar su respuesta acudieron a usar
piezas de cartoncillo. El siguiente diagrama es una réplica de sus argumentos:
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“El rectángulo gris es el número mayor …
digamos que es A, y el blanco es el menor,

B. Los dos juntos dan A+B”

Al rectángulo A le quitamos el rectángulo B.
Lo que queda es el rectángulo negro.

Duplicas A.

Al doble de A le quitas lo que quedó de A-
B.

¿Ves? Lo que queda es A+B.

Otro algoritmo para “sumar sin sumar”
La siguiente figura ilustra otra respuesta interesante de los estudiantes.

Elige un número mucho más grande que 725 y
430, por ejemplo, 2000.
A 2000 le quitas uno de los números que tienes,
por ejemplo, 438, es da 1562.
A 1562 le quitas 725, da 837.
A 2000 le restas 837, da 1163, da lo mismo que
725+438.

¿Qué estaban aprendiendo los estudiantes?
Además de la creatividad e ingenio que puede observarse en las respuestas de esos
estudiantes parece importante destacar la forma en empezaron a transitar de lo particular
a lo general, que es un paso esencial en la transición de un razonamiento numérico a un
razonamiento analítico. Otro aspecto que se destaca es su intención para formular
argumentos sólidos empleando los rudimentarios recursos que estaban a su alcance.

Contextos Numéricos para Introducir el Uso del Álgebra
Gran parte de la investigación sobre el potencial de las calculadoras se ha centrado en las
facilidades que ofrecen esas máquinas para construir gráficas de funciones (ver, por
ejemplo, Hector, 1992; Cuoco, 1995; diSessa, 1995; Ruthven, 1990, 1992, 1995). La
propuesta didáctica que aquí se presenta se basa en otros aspectos que tienen
importancia práctica para el papel que las calculadoras gráficas pueden desempeñar en el
desarrollo del pensamiento algebraico. Las calculadoras gráficas permiten calcular el valor
numérico de expresiones algebraicas mediante la asignación de valores a la literal que se
emplea en la edición de una expresión algebraica (ver figura).
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Ese recurso de las calculadoras gráficas nos permite manejar las expresiones algebraicas
como “objetos activos”, en el sentido de que no sólo podemos editar el enunciado de un
problema algebraicamente, sino que también es posible calcular con esas expresiones y
obtener retroalimentación inmediata de la calculadora. Esos recursos de cómputo dan
lugar a las consideraciones didácticas que se discuten a continuación.

Si leemos la pantalla de la calculadora de izquierda a derecha encontramos la regla de
correspondencia de la función a2+1, después su dominio y abajo su codominio. Si leemos
de derecha a izquierda, empezando con el dominio de la función y luego su codominio, y
finalmente la regla de correspondencia, sugiere la idea de relacionar un patrón numérico
con la regla algebraica que lo gobierna. En términos didácticos hay una notable diferencia
dependiendo de la dirección en que leemos esa pantalla de la calculadora. De izquierda a
derecha debemos empezamos con las definiciones y reglas sintácticas concernientes a
una función algebraica que puede ser usada para producir una colección de valores. Si
leemos de derecha a izquierda, empezamos con un patrón numérico, el cual, mediante
inspección puede ser finalmente asociado con una regla algebraica. Más aún, de derecha
a izquierda podemos empezar leyendo el codominio de la función y después el dominio.
Este patrón numérico nos conduce a la función inversa de a2+1.

Estas ideas conforman la estructura de las actividades que se discutirán a continuación.
La intención de esas actividades es introducir a los estudiantes al estudio del álgebra
como un lenguaje en uso, sin acudir previamente al conocimiento de reglas y definiciones.
De manera similar a como se procedió en la sección anterior se presentarán algunos
ejemplos del tipo de actividades a que se hace referencia, y a continuación se discutirán
esas actividades en términos de los aprendizajes de los estudiantes. El término
“programas” se empleó con los alumnos para referirse a una expresión algebraica, en ese
sentido “programar la calculadora” significa “construir una expresión algebraica”.

Ejemplos:
1. La siguiente tabla se construyó empleando un programa en la calculadora.

Valor de
entrada

1 4 6 9

Valor de salida 1 7 11 17
¿Puedes programar tu calculadora para que produzca la misma tabla?

2. Construye un programa que reproduzca la siguiente tabla de valores. Después
construye el programa inverso, es decir, que si le das el valor de salida dé como
resultado el valor de entrada.

Valor de
entrada

2 5 7 10

Valor de salida 8 17 23 32
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3. Observa las siguientes figuras y
dibuja las dos que siguen.

a) ¿Cuántos cuadrados se necesitan
para hacer el marco del cuadrado
negro de la figura que ocupa en
lugar 27 en esa sucesión?

b) ¿Cuántos cuadrados se necesitan
para hacer el marco del cuadrado
negro de la figura que ocupa en lugar
100 en esa sucesión?

c) ¿Puedes construir un programa en tu calculadora que te permita contestar
cualquier pregunta como las anteriores?

4. Tengo una pieza cuadrada de cartón y quiero usarla para hacer una caja. Si
recorto cuadrados en cada esquina de la pieza de cartón y luego doblo hacia
arriba, formaré la caja que quiero (ver figura 3). El tamaño de los cuadrados que
se recorten determinan cuánto va a medir la base de la caja y también cuánto va a
medir su altura. Las figuras 1 y 2 muestran dos posibles maneras de armar la caja.

4 cm

16 cm 8 cm

8 cm

8 cm

8 cm16 cm

4 cm

Figura 1 Figura 2 Figura 3

Quisiera formar una caja de manera que tenga el mayor volumen posible. Programa tu
calculadora para encontrar cuánto deben medir el lado de la base y la altura de la caja
para obtener un volumen máximo.

Respuestas de los estudiantes
Los estudiantes desarrollaron estrategias eficientes para reconocer patrones numéricos y
producir los programas correspondientes en veinte cinco hojas de trabajo que contenían
actividades como las mostradas en los ejemplos 1 y 2 de esta sección. Las respuestas de
los estudiantes a esas actividades muestran que a través del uso del código de la
calculadora asignaron significados a las literales y las expresiones algebraicas que
construyeron. Esos significados fueron las bases sobre las que posteriormente pudieron
enfrentar con éxito la resolución de problemas como los de los ejemplos 3 y 4. Los
siguientes extractos ejemplifican los logros de los estudiantes:

Profesor: ¿Qué significa para ti la letra que usas cuando construyes un programa?
Estudiante: “La letra que uso en un programa es una memoria de la calculadora, pero en
realidad creo que sirve para personificar cualquier número … Cuando introduzco un
número en un programa la calculadora calcula cuánto vale el programa, puedo cambiar el
número, pero el programa sigue haciendo las mismas operaciones”.

Profesor: ¿Qué significa para ti un programa que haces en la calculadora?
Estudiante: “Un programa sirve para hacer que la calculadora haga lo que yo estoy
pensando cuando quiero resolver un problema”.

Profesor: ¿Hay programas que son equivalentes?
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Estudiante: “Sí, una vez hice el programa 2*a+1, y una compañera hizo el programa
a+a+1. Creí que ella estaba mal, luego nos dimos cuenta que son lo mismo porque al
correr mi programa y el suyo vimos que producen los mismos valores de salida para los
mismos valores de entrada”.

Los problemas como el del patrón geométrico mostrado en el ejemplo 3 fueron difíciles
para los estudiantes. Aquí debe apreciarse que no tienen el auxilio de una tabla de
valores como en los casos anteriores. Los estudiantes mostraron dos tipos de estrategias,
una basada en construir una tabla, y otra inducida por las relaciones geométricas que
sugieren las figuras de la sucesión. Construyeron una tabla una vez que pudieron
relacionar el número de la figura con el número de cuadrados en el marco de ésta. Por
ejemplo, “para la figura 1 se necesitan ocho cuadrados blancos para construir el marco,
en la figura 2 se necesitan 12, en la 3 se necesitan 16, etc”. A partir de esto construyeron
programas como 4×a+4, donde “a” representa el lugar que ocupa la figura en la sucesión.
Tres alumnos encontraron que “si al área de la figura le restan el área del cuadrado negro
obtendremos el número de cuadrados en el marco”. A partir de esa idea construyeron el
programa (a+2)2-a2, “porque “a” es el número de cuadrados negros que forman el
cuadrado de adentro y el cuadrado grande (el de afuera) siempre tiene dos cuadrados
más que el de adentro”.

Esas respuestas indican que los estudiantes no sólo estuvieron practicando una rutina por
el reconocimiento de patrones numéricos que enfrentaron en actividades como las de los
ejemplos 1 y 2. Las soluciones que ofrecieron en el siguiente tipo de actividad (ejemplos 3
y 4) muestran que habían asociado poderosos significados a las literales y expresiones
algebraicas que usaban para programar la calculadora que les permitieron emplearlos
como un código para representar relaciones matemáticas involucradas en el contexto de
un problema.

Por último cabe destacar la dificultad que implica un problema como el del ejemplo 4, este
tipo de problemas requieren la representación algebraica de relaciones parte-todo. En
este caso muchos estudiantes requirieron ayuda del profesor para identificar las
relaciones entre la longitud del lado de la pieza de cartón y la longitud dl lado de la base
de la caja que se estaba construyendo. Una vez identificadas esas relaciones los
estudiantes fueron capaces de continuar independientemente hasta proponer soluciones
al problema.

Los datos recabados sugieren que el acercamiento didáctico empleado puede emplearse
como una ruta que permite a los estudiantes transitar de conocimientos pre-algebraicos a
el uso de funciones para modelar y resolver problemas algebraicos.

Contextos Visuales para Abordar Problemas Algebraicos
La construcción de gráficas de funciones mediante recursos computacionales y los
contextos visuales que esto proporciona ha sido un tema ampliamente estudiado (Hector,
1992; Hiitt, 1994, 1996, 1998; Ruthven, 1990). El acercamiento didáctico que se describe
a continuación intenta aprovechar el camino avanzado por otros autores y enmarcar el
estudio de las gráficas de funciones en el contexto de “aprender a través del uso”.

Para este fin se trabajó durante 10 sesiones de 50 minutos con estudiantes que iniciaban
el segundo grado de la escuela secundaria. Se les introdujo en el tema de gráficas de
funciones sin proporcionarles previamente reglas y definiciones algebraicas. La
instrucción se limitó a indicar a los estudiantes lo siguiente: (i) qué teclas debían usar para
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activar el editor de ecuaciones de la calculadora, (ii) que teclearan ecuaciones como
y=x+1, y=x+3, y=x+5, (iii) qué teclas se usan para construir las gráficas y que desplegaran
en la pantalla de la calculadora las gráficas de las ecuaciones que habían editado; (v) por
último se les pidió que intentaran explicar lo que la calculadora había hecho (ver figura).

A partir de esa breve introducción se les pidió a los estudiantes que construyeran gráficas
como esas que cumplieran condiciones específicas, por ejemplo: estar entre dos rectas
dadas, que cortaran a los ejes coordenados en un puntos específico, etc.

Se propusieron actividades similares para “hacer girar a las rectas” (cambiar el coeficiente
de x), y a través ensayo y refinamiento que modificaran los coeficientes en ecuaciones de
la forma y=ax+b, para construir una recta que pasara por puntos específicos del plano. El
mismo tipo de actividades se extendió al caso de la parábola, mediante ensayo y error se
les pidió que construyeran parábolas con restricciones particulares, por ejemplo, “hacerla
más ancha o más angosta“, “que abriera hacia abajo o hacia arriba”, y que ubicaran el
vértice en un punto dado. Por razones de espacio sólo se describirá la manera en que
abordaron un problema sobre los números triangulares acudiendo a las habilidades y
estrategias que habían desarrollado . La actividad fue la siguiente:

Observa los siguientes diagramas, esos son los cinco primeros números triangulares.

Imagina que continúas dibujando los números triangulares que siguen en esa sucesión.
¿Cuántos puntos tendrías que dibujar para construir número triangular que va en el lugar
729?

Respuestas de los estudiantes

El problema no fue fácil de abordar para los estudiantes, sin embargo, cuando algunos
propusieron construir una gráfica de puntos con los datos del problema los estudiantes
empezaron a proponer soluciones. Esto se muestra en las siguientes figuras.



La Calculadora en la Clase de Matemáticas: Implicaciones hacia la Enseñanza

41

Primer acercamiento al problema

Comentarios
“Los datos se parecen a una parábola”

Comentarios
“Intenté con x2, pero le queda chica” (sic)

Comentarios:
“0.5x2 se pasa un poco”

Finalmente, contrastando sucesivamente sus aproximaciones llegaron a la ecuación
y=0.5x2+0.5x, que modela el comportamiento de los números triangulares. Emplearon ese
modelo para dar respuesta a la pregunta que se les había planteado.

Comentarios finales
Los resultados de los estudios que se han descrito muestran una promisoria estrategia
para abordar el estudio del álgebra escolar. Sin embargo, hay una serie de cuestiones
que debieran puntualizarse:

El profesor desempeña un rol determinante en el éxito de un acercamiento didáctico como
el que aquí se discute. Las actividades que se proponen no tienen respuesta única y el
uso de la calculadora permite a los estudiantes explorar libremente siguiendo sus propias
formas de razonamiento. Esto exige que el profesor esté todo el tiempo alerta para poder
engarzarse en las formas de pensar de cada uno de sus estudiantes, de otra manera no
puede entender cómo están razonando ellos para poder orientarlos oportuna y
adecuadamente, ya sea planteándoles nuevas preguntas que les hagan evidente por qué
sus respuestas son incorrectas, o formulando nuevas preguntas que impulsen a los
estudiantes más avanzados hacia logros más profundos.

La breve descripción de las actividades que enfrentaron los estudiantes y las respuestas
que obtuvieron, permiten ver la complejidad que presenta el manejo de la clase en un
ambiente de aprendizaje como el aquí propuesto. Puede observarse que la clase
dependía de lo que hacían los estudiantes, si los estudiantes lograban avanzar entonces
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el profesor tenía algo que hacer, de otra manera pudiera rendirse ante la tentación de
volver al tradicional esquema de exponer la clase y dar respuesta a los problemas como
ejemplos para orientar a los estudiantes. Entre otras cosas, el profesor tiene que cambiar
sus concepciones sobre enseñanza y aprendizaje si quiere adoptar una forma de
enseñanza centrada en el estudiante, este punto es difícil de superar porque los
profesores, en general, aprendieron de otra manera, y desde esa perspectiva es complejo
pensar que los alumnos pueden aprender de otra forma.
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Construyendo Funciones Elementales

Antonio Rivera Figueroa
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN

México, D. F:

Resumen
En este artículo se describen algunas técnicas para construir funciones elementales
continuas por piezas, así como funciones continuas que son derivables por piezas, es
decir funciones derivables en intervalos, excepto por un número finito de puntos, en
los cuales las gráficas muestran una especie de “picos”, producidos por el empalme
de curvas de diferente naturaleza. Usualmente los autores de texto construyen estas
funciones a través de llaves, descomponiendo el dominio en subintervalos de
diferenciabilidad y proporcionando una fórmula para cada uno de ellos. Nosotros
construiremos las funciones proporcionando una única fórmula para todo su dominio.
Además de que la técnica de construcción resulta matemáticamente interesante por
su carácter unificador, proporciona una magnifica oportunidad para llevar a cabo
algunas actividades con la computadora personal o calculadora-graficadora. Baste
decir que es muy alentador observar que en la pantalla se produce la gráfica de una
función, cuyo aspecto hemos bosquejado previamente.

Introducción
El tema que trataré en esta plática lo abordé hace unos 20 años, en una conferencia que
ofrecí en esta misma Universidad. Probablemente algunos de ustedes me escucharon en
aquella ocasión, lo cual sería una suerte, pues me agradaría que compararan aquella
exposición donde propuse una actividad para el quehacer matemático escolar relacionado
con funciones, con la ahora presentada dos décadas después pero con el estupendo
recurso de la tecnología computacional. Al comparar la charla de hoy con la de hace
cuatro lustros, no sólo será evidente la influencia del avance tecnológico sobre el
escenario de las conferencias, que ahora consiste de una computadora personal, un
cañón proyector y un apuntador de rayo laser de alta tecnología, en contraste con el gis,
pizarrón y un retroproyector de acetatos de aquel momento, sino que también tendremos
un ejemplo patente de que este avance tecnológico puede modificar, para bien, los
procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.

Permítaseme usar el término genérico computadora personal o simplemente
computadora, para referirme a cualquiera de los modelos de las computadoras de
escritorio (PC o Mac), portátiles o, incluso calculadoras graficadoras (casi de bolsillo) que
son una verdadera maravilla y auténticas computadoras miniatura. Se afirma en diversos
medios (p. ej. NCTM 2000, p. 24) que las computadoras ya son una parte esencial en la
educación matemática, ciertamente las computadoras representan un gran potencial para
los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, sin embargo todavía se
encuentra en un estado incipiente la incorporación real de propuestas de esta naturaleza
en el curriculum escolar. Precisamente es en este sentido que se desarrolla el presente
trabajo, el objetivo es contribuir en este proceso de construcción de alternativas para la
enseñanza de las matemáticas apoyadas en el enorme poder de cálculo y gráfico de las
computadoras.

Los temas tratados en aquella primera ocasión ahora se verán reforzados drásticamente
por la computadora, pues nos brindará la oportunidad de llevar a cabo algunas tareas que
en esa época deseábamos hacer, pero que se vieron frustradas por nuestras limitaciones
humanas para realizar numerosas y complicadas gráficas. Ahora tenemos la oportunidad
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de verificar que las técnicas expuestas en aquella ocasión producen las gráficas
deseadas y esta posibilidad de visualizar los resultados, seguramente alentará nuestra
inventiva e imaginación.

No sería extraño que un profesor de Cálculo, exponiendo sobre criterios para determinar
los intervalos donde una función es creciente o decreciente, dibujase una gráfica muy
similar a la de la siguiente figura:

Esta gráfica es quizá una especie de prototipo en la enseñanza del cálculo y
probablemente algunos de nosotros hayamos dibujado una figura similar en alguna de
nuestras clases.

La gráfica nada tiene de especial, pero quizá les pueda sorprender que corresponde a la
función:
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Funciones elementales
Comencemos por precisar algunos términos sobre funciones describiendo lo que se
conoce en el Análisis Matemático como Funciones Elementales (Hardy, 1958; Spivak,
1980, p. 336). Una FUNCIÓN ELEMENTAL, descrita de manera breve, es toda función de
variable real que puede construirse mediante combinaciones, en cualquier número finito,
de las funciones constantes (definidas en todos los reales), identidad x , funciones
trigonométricas directas e inversas, exponencial ex  y logaritmo natural xlog ; usando para

las combinaciones las operaciones aritméticas +, -, × , ÷  y extracción de raíces  ⋅  n , así
como la composición o  que es otra operación entre funciones.

Ejemplos de funciones elementales son las polinomiales   p(x) = anx
n +L+ a1x + a0  con

coeficientes reales, así como las racionales R(x) = p(x )
q(x )  (cocientes de funciones

polinomiales). Las siguientes también son ejemplos de funciones elementales:

§ f (x) = sen2 x2 + 1

ex + x4

 

 
  

 

 
  + log2 x

 

 
 
 

 

 
 
 

1

2 § g(x) =
1

2
arctan(

4 sen x
3 + 5cos x

)

§ h(x) = arctan(
1

2
tan(

1

2
x))
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Combinando las funciones elementales básicas, podemos construir funciones elementales
tan complicadas como nos lo permita nuestra imaginación. Las gráficas de las funciones
elementales son de naturaleza muy diversa, algunas son muy “bien comportadas”, por
ejemplo las polinomiales que son continuas en su dominio, el cual consiste de todos los
reales, de hecho estas funciones tienen derivadas de todos los órdenes en cada punto de
su dominio. Otras son continuas y derivables por piezas, este es el caso, por ejemplo, de
la función y = tan x .

Una función elemental está definida por una fórmula, que resulta de la combinación de
funciones elementales básicas, y su dominio consistirá, por convención, de todos los
puntos donde tenga sentido o sea calculable dicha fórmula. Por ejemplo, el dominio de
una función racional consiste de todos los reales, con excepción de aquéllos donde se
anula el denominador:

{ } 0)( |   ]
)(

)(
Dom[ ≠ℜ∈= xqx

xq
xp

Otros ejemplos son:

{ }
],1 ,1[

11|]1Dom[ 2

−=
≤≤−ℜ∈=− xxx

{ } 1 12[Dom 2 =−+− xx

Dom[log(log(
2x2

x4 +1
))] = ∅ .

La última relación se sigue del hecho de que:

0 ≤
2x2

x 4 +1
≤1  para todo real x

y de que la función logaritmo toma valores negativos en los reales positivos menores que
1.

Si al armar formalmente una función elemental, no tenemos la precaución de determinar
su dominio, corremos el riesgo de construir una función inexistente, como sería el caso de
la “función” anterior:

y = log(log(
2x2

x 4 +1
))

y también de:

y =
1

2
x2 +

1

2 + x2 − 1 .

En ambos casos el dominio es el conjunto vacío.
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Función Unitaria de Heaviside
Una función elemental muy notable no solamente por el papel que ha desempeñado en la
historia de la matemática, sino por su aplicación que tiene en el estudio de circuitos
eléctricos, es la llamada función escalón de Heaviside o función unitaria de Heaviside,
nombre que lleva en honor del famoso científico inglés Oliver Heaviside (1850-1925). La
función unitaria, fue definida por el mismo Heaviside, como aquélla que en los reales
negativos toma el valor cero y en los positivos toma el valor uno.

Heaviside describe esta función en forma
retórica, como antes lo hicimos. Con
simbología actual, la definimos hoy en día
como:



 <

=
0.> xsi   ,1

 0 si   ,0
)(

x
xU

Observemos que la función escalón así
definida, no tiene asignado ningún valor en
x = 0 , por lo que en este punto queda
indefinida y su dominio es entonces
ℜ \ 0{ }.

Según el uso o contexto en el que se aplique la función escalón, el valor que se le asigne
en x = 0  puede ser irrelevante, sin embargo hay ocasiones donde, por razones técnicas,
puede convenir que la función tome un cierto valor específico, por ejemplo, hay casos en
los que conviene asignarle el valor uno, en otros el valor cero y en algunos más, el valor
1
2 :

U(x) =
0,    si x < 0 

1,    si x ≥ 0,

 
 
 

    U(x) =
0,    si x ≤ 0 

1,    si x > 0,

 
 
 

     U(x) =

0   si x < 0
1
2    si x = 0 

1   si x > 0.

 

 
 

 
 

Además de estos tres valores especiales, asignados usualmente a la función escalón,
podemos asignarle cualquier valor que nos plazca. A la infinidad de funciones que se
obtienen, por la infinidad de posibilidades que tiene su valor en cero, las llamaremos
funciones de Heaviside.

Primeras construcciones básicas
El uso de llaves para definir funciones continuas por piezas, como es el caso de las
funciones escalón de Heaviside, es el principal recurso de profesores y autores de texto
de Cálculo. Las funciones continuas por piezas usualmente admiten fórmulas diferentes
para los diversos intervalos de continuidad, razón por la cual se acude a las llaves para su
definición, otro ejemplo de una función de este tipo es:





>−
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=  
 2 si    ,1

2 si    ,1
)(

xx

xx
xf
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Quizá surja la pregunta si para una función dada de este tipo, existe una “fórmula
unificadora” que permita representarla en todo su dominio, para no tener que acudir a las
llaves para definirla por separado en cada intervalo de continuidad. La respuesta es que,
bajo ciertas condiciones, sí es posible hallar una tal fórmula y en este artículo describimos
una manera de construirla. Algunos podrían considerar ocioso buscar esa fórmula
unificadora (sobre todo porque en muchos casos se obtienen fórmulas un tanto
complicadas) argumentando que con una definición es suficiente. Desde este punto de
vista les concedo la razón, sin embargo el proceso de construcción de esta segunda
representación ofrece una magnífica oportunidad para que el estudiante opere con
funciones, interprete el efecto de las operaciones y observe los diferentes fenómenos
asociados a ciertas operaciones entre funciones. Por cierto, la función anteriormente
dada:





>−
<−

=  
 2 si    ,1

2 si    ,1
)(

xx

xx
xf

también puede escribirse como:

 2 

23
)(

2

−
+−

=
x

xx
xf

Como consecuencia de nuestras técnicas de construcción obtendremos que la función
original de Heaviside (no definida en x = 0 ) es una función elemental. Quedará pendiente
la pregunta de si al ampliar su dominio (definiéndola en x = 0 ) obtenemos una función
elemental. Si la función obtenida no es elemental, significará que este atributo dependerá
de si está o no definida en ese punto especial.

En lo que sigue U(x)  representará la función original de Heaviside, así que U(x)  no
estará definida en x = 0 .

Para iniciar nuestras construcciones,
observemos primero que la función valor
absoluto, definida como:





<−
≥

=
0 si   

0 si     
  

xx

xx
x

puede escribirse como 2  xx = . Dado

que la función valor absoluto la hemos
construido con las operaciones aritméticas
elementales, esta función es elemental.

A partir de la función valor absoluto, podemos construir una gran variedad de funciones
elementales muy interesantes. A continuación mostramos algunos ejemplos con sus
gráficas correspondientes.
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§ Función signo: 
x

x
xx

  
)sgn()( ==σ

Esta función también podemos
escribirla como:

  
)(

x
x

x =σ

§ 
ax

ax
axxa −

−
=−=

  
)()( σσ

§ Función unitaria de Heaviside

x

xxx
xU

2

  

2

1)(
)(

+
=

+
=

σ

§ 
x

xx
xUxV

2

  
)()(

−
=−=
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§ 
)(2

  
)()(

ax

axax
axUxU a −

−+−
=−=

§ 
)(2

  
)()(

bx

bxbx
bxVxVb −

−−−
=−=

§ Para ba <

))((4

  [ ]  [

)()()(,

bxax

bxbxaxax

bxVaxUxU ba

−−

−−−−+−
=

−−=

Observemos que )(, xU ba  toma el valor 1, en el intervalo a < x < b  y se anula fuera del

intervalo bxa ≤≤ .

La función )(, xU ba  será especialmente útil cuando deseemos solamente un trozo de una

función )(xf . La multiplicación de )(, xU ba  por )(xf  será cero fuera del intervalo

bxa ≤≤  pero coincidirá con )(xf  en el intervalo bxa << .
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Fragmentando funciones
Consideremos la función

2)( 23
4
34

8
1 ++−= xxxxg

de la cual deseamos solamente la parte o trozo de la gráfica comprendida entre los
puntos 1

2  y 4 ; para ello bastará multiplicar esta función por )4()( 2
1 −− xVxU ; haciendo

esto obtenemos:

)4)((4

] 4 4[ ]  [
)2(

)4()()2()(

2
1

2
1

2
1

23
4
34

8
1

2
123

4
34

8
1

−−

−−−−+−
++−=

−−++−=

xx

xxxx
xxx

xVxUxxxxf

o sea

)4)(12(

] 4 4[ ]   [
)1()( 2

1
2
1

23
8
34

16
1

−−

−−−−+−
⋅++−=

xx

xxxx
xxxxf

En las figuras de abajo se ilustran las gráficas de ambas funciones )(xg y

)4()( 2
1 −− xVxU  así como la gráfica de su producto )(xf :

La gráfica de la derecha es esencialmente la que presentamos al inicio de la charla, pero
si observamos con detenimiento notaremos que hay una diferencia importante entre
ambas: la última obtenida además de estar definida en el intervalo 1

2 < x < 4 , está definida
y vale cero en los intervalos −∞ < x < 1

2   y  4 < x < ∞ , mientras que la gráfica original
solamente está definida en el intervalo 1

2 < x < 4 . Este pequeño problema lo resolvemos

fácilmente dividiendo en lugar de multiplicar por )4()( 2
1 −− xVxU :
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] 4 4[ ]  [
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La función )(xF  solamente está definida en el intervalo 42
1 << x  y corresponde

precisamente a la curva “universalmente usada” por los profesores de cálculo.

Ensamblando funciones
Ahora vamos a ensamblar trozos de funciones diversas, lo que nos permitirá crear
funciones un tanto caprichosas. Supongamos que tenemos una función continua por
piezas, definida en la forma











<<
<<
<<
<<

=

.  o    si         ,0 

        si   ),(

        si   ),(

       si   ),(

)(
3

2

1

xdax

dxcxf

cxbxf

bxaxf

xf

Esta función también puede escribirse

)()()()()()()()()(

)()()()()()()(

321
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xfdxVcxUxfcxVbxUxfbxVaxU
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++=

Por ejemplo, la función
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También se escribe como

)771156013)(())(()1)(()( 234
4,32

7
3,2

2
2,1 +−+−+−+−= xxxxxUxxUxxUxF

Más ejemplos
En el mismo orden de ideas, la multiplicación de una función continua )(xg  por una
función escalón

  
)()(

ax
ax

axxa −
−

=−= σσ

produce una función con una discontinuidad de salto. Por ejemplo, 
 2 

2
)1(

−
−

−
x
x

x  tiene

una discontinuidad de salto en 2=x . Por cierto, esta función es una dada en un ejemplo
anterior

 2 

23
)(

2

−
+−

=
x

xx
xf

Supongamos ahora que deseamos la ecuación de la curva

en donde la parte curvilínea corresponde a la gráfica de una parábola cúbica. Esta función
la construiremos basándonos principalmente en las fórmulas que expresan el máximo y el
mínimo de dos reales, las cuales son fáciles de verificar:
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Para cualesquiera números reales a y b , se tiene

{ }
2

  
 , max

baba
ba

−++
= , { }

2

  
 , min

baba
ba

−−+
= ,

en donde max a, b{ } y min a,b{ } representan el mayor y menor, respectivamente, de los
números a  y b .

Usando la relaciones anteriores, construimos algunas funciones interesantes.

Sean f (x)  y g(x)  dos funciones cualesquiera con el mismo dominio,

La función

{ }
2

 )()( )()(
)( ),(max)(

xgxfxgxf
xgxfxM

−++
==

tiene por gráfica la curva que se obtiene al tomar para cada x , el punto de la gráfica que
se encuentra por arriba
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Por otra parte, la función

{ }
2

 )()( )()(
)( ),(min)(

xgxfxgxf
xgxfxm

−−+
==

tiene por gráfica la curva que se obtiene con los puntos que se encuentran por abajo.

Se invita al lector a que bosqueje las gráficas de las siguientes funciones para algunos
casos particulares de los parámetros y que después compare con las obtenidas en una
computadora usando, por ejemplo,  Mathematica  o  Derive.
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2

1

2

1
)()(

Permítanme concluir esta conferencia presentando la función que representa el perfil de
una montaña muy conocida en el norte de la República Mexicana, llamada Cerro de la
Silla.
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El Uso de Software Dinámico en el Desarrollo de Significados y Conexiones
en el Aprendizaje de las Matemáticas

Luz Manuel Santos Trigo
Cinvestav-IPN

Introducción

El uso de la tecnología ha generado cambios sustanciales en la forma de cómo los
estudiantes aprenden matemáticas. Balacheff & Kaput (1994) afirman que una
característica única de los ambientes de aprendizaje basados en la computadora es su
carácter cognitivo intrínseco. “La interacción entre un estudiante y una computadora se
basa en responder a la demanda de los estudiantes vía una representación simbólica o de
cálculo, donde la retroalimentación se realiza a través de un registro propio que permite
leerse como un fenómeno matemático” (pp. 469-470). El National Council of Teachers of
Mathematics NCTM (2000) identifica el uso de la tecnología como un principio que le debe
dar soporte a las propuestas curriculares:

Las calculadoras y computadoras son herramientas esenciales para la
enseñanza, aprendizaje y desarrollo de las matemáticas. Generan imágenes
visuales de las ideas matemáticas, facilitan la organización y el análisis de
datos, y realizan cálculos de manera eficiente y precisa…. Cuando las
herramientas tecnológicas están disponibles, los estudiantes pueden enfocar
su atención en procesos de toma de decisiones, reflexión, razonamiento y
resolución de problemas (p.24).

Un aspecto notable en el uso de la tecnología es que permite establecer representaciones
exactas de configuraciones geométricas que pueden ayudar a los estudiantes en la
visualización de relaciones matemáticas (Santos, 2000). Aquí los estudiantes tienen la
oportunidad de mover partes de estas configuraciones y observar cambios o invariantes.
La observación de invariantes en una representación resulta fundamental en el desarrollo
de conjeturas y en el proceso de argumentación y comunicación de esas conjeturas por
parte del estudiante. En particular, el uso de software dinámico como Cabri Geometry,
Sketchpad o Geometry Inventor ofrece una herramienta poderosa para examinar
relaciones geométricas desde diversos ángulos (Goldenberg & Cuoco,1998). Por ejemplo,
resulta difícil imaginar el lugar geométrico que describe un punto cuando se mueve dentro
de una configuración. El uso de este tipo de software permite fácilmente trazar el camino
que deja parte de la configuración (punto, segmento, triángulo, etc.) cuando se mueve con
respecto a otros elementos dentro de esa misma configuración. Además, los estudiantes
pueden realizar variaciones precisas e instantáneas de sus propias representaciones
visuales que se producen bajo el uso de este tipo de software. Esto les permite realizar
constantes exploraciones y probar sus ideas matemáticas y conjeturas en una forma
visual, eficiente y dinámica. Arcavi & Hadas (2000) afirman que:

Los ambientes dinámicos no sólo permite a los estudiantes construir figuras
con ciertas propiedades y visualizarlas, sino que también les permite
transformar esas construcciones en tiempo real. Este dinamismo puede
contribuir en la formación de hábitos para transformar (mentalmente o por
medio de una herramienta) una instancia particular, para estudiar variaciones,
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invariantes visuales, y posiblemente proveer bases intuitivas para
justificaciones formales de conjeturas y proposiciones (pp. 26).

Es decir, el uso de este tipo de software puede funcionar como una herramienta de gran
utilidad para que los estudiantes se enganchen en procesos de búsqueda y formulación
de conjeturas o relaciones y argumentos o justificaciones matemáticas. ¿Qué
características poseen las actividades de aprendizaje donde el uso de la tecnología
propicie en los estudiantes el desarrollo de procesos inherentes del quehacer de las
matemáticas? ¿Qué tipo de preguntas atienden o formulan los estudiantes como
resultado de utilizar la tecnología en el tratamiento de problemas o situaciones
matemáticas? Específicamente, ¿a qué nivel el uso de software dinámico ofrece o
funciona como una herramienta útil para que los estudiantes visualicen, exploren y
construyan relaciones matemáticas? Estas son algunas preguntas que sirven de
referencia para presentar y discutir actividades que ilustran el potencial de este tipo de
software en el tratamiento de situaciones. Algunas de las tareas que aquí se presentan
han sido utilizadas en seminarios con profesores y alumnos del nivel medio superior. El
desarrollo de este trabajo se centra en documentar fases importantes que aparecen
durante el uso de estas actividades y en algunos casos se suman comentarios y
observaciones que emergieron durante la implementación. En particular interesa destacar
la importancia de la tecnología en los procesos que enfrentan los estudiantes al visualizar,
conjeturar, formular y utilizar argumentos matemáticos.

Es improbable que los estudiantes dirijan su experimentación de manera
fructífera desde el inicio. Las actividades curriculares, como las situaciones
problema, deben diseñarse de tal manera que las clases de preguntas que se
les planteen a los estudiantes puedan desempeñar un papel importante en la
profundidad e intensidad de las experiencias de aprendizaje… Los
estudiantes necesitan explicitar sus predicciones acerca del resultado de un
cierto fenómeno o acción. (Arcavi & Hadas, 2000, p.26).

La importancia de la precisión en la construcción de figuras

Un paso común en el análisis de la información que se presenta alrededor de una
construcción geométrica es el esbozar la representación a través de un dibujo. La
apariencia del bosquejo puede ser plausible y utilizarse libremente para establecer una
cadena de razonamientos que eventualmente culmine con alguna afirmación. Aquí la
validez de la afirmación se asocia con la precisión del bosquejo. Resulta evidente que con
la ayuda del software, el estudiante puede realizar una construcción exacta de la situación
y partir de información más confiable de la que le pueda proporcionar un bosquejo o
representación aproximada de la situación. Los estudiantes no sólo pueden mirar, sino
también medir, comparar y cambiar figuras de manera directa.  Además, con el software
dinámico tienen oportunidades de aprender a experimentar y detectar los casos que son
susceptibles de un análisis matemático. Un ejemplo ayuda a ponderar la importancia de la
precisión.

Sea ABC un triángulo con n la bisectriz del ángulo A, m la mediatriz de BC
que corta a BC en el punto medio E, y D el punto de intersección  de n y m.
Desde D, dibuje perpendiculares a los lados AB y AC que cortan a los lados
en F y G respectivamente (la figura 1 muestra un bosquejo de la
construcción).
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Tomando como referencia la figura anterior se
tiene que:

�ADF = �ADG (AAL),

de donde se tiene que:

AF = AG & DF = DG

�BDE = �CDE (LAL),

de donde se tiene que:

BD = CD.

Con esta información se tiene que:

�BDF = �CDG (hipotenusa y lado),

de donde se tiene que:

FB = GC.  Así, AB= AF + FB = AG + GC = AC

de donde se concluye que �ABC es isósceles.

m

n

B C

A

E

DF G

Figura 1

Teorema: Todo triángulo es isósceles.

¿Cuál es el error en la demostración? No existe ningún error en los razonamientos que
llevan a la conclusión, sin embargo, ¿representa el bosquejo, realmente la información de
la situación? Como punto de partida realicemos la construcción con la ayuda del software
(figura 2). Una ventaja inicial al utilizar el software es que fácilmente se pueden construir
familias de triángulos donde se mantiene los elementos de la construcción y observar
aspectos invariantes en esas familias. Por ejemplo, en los cuatro casos particulares que
aparecen en la figura 2 se observa que el punto D está fuera del triángulo y no
corresponde al esbozo que se utilizó para plantear una cadena de razonamiento.
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Figura 2

Con la ayuda del software se puede deformar el triángulo y eventualmente observar que
la única vez cuando la bisectriz y la mediatriz se cortan dentro del triángulo es cuando
éstas coinciden; es decir se tiene que B = F & C = G, que es el caso cuando el triángulo
ABC es isósceles. En este caso el uso del software permite precisar el sentido de la
construcción y como consecuencia plantear un razonamiento de acuerdo a ella.

El poder de determinar el rastro o camino que deja el movimiento de ciertas
partes de configuraciones geométricas

Existen diversas estrategias de resolución de problemas que cuando se trabajan con el
uso de la tecnología, adquieren una dimensión notable en el proceso de solución o
tratamiento de situaciones. La siguiente actividad ilustra el uso de estrategias como la
consideración de casos particulares, el relajamiento de consideraciones iniciales, el uso
de diversas representaciones durante las fases de entendimiento y diseño de un plan de
solución.

Se dan tres líneas paralelas. Construir un triángulo equilátero de tal manera
que cada línea incluya un vértice del triángulo (figura 3).

Figura 3

¿Cuáles son las propiedades de un triángulo equilátero? ¿Cómo podemos construirlo?
¿Se puede construir un triángulo equilátero que tenga dos de sus vértices en dos de las
líneas paralelas dadas?
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B

C

A

Figura 4

Con la ayuda del software se seleccionan los puntos B y C sobre dos de las paralelas y se
construye el triángulo equilátero ABC (figura 4).

Si se fija el punto C y se mueve el vértice B sobre la paralela, se puede construir otro
triángulo equilátero A’B’ C. De la misma manera se selecciona B” y se construye el
triángulo A”B”C (figura 5).
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Figura 5

En la figura se observa que el tercer vértice de los tres triángulos equiláteros (A”, A y A’)
parecen estar alineados. ¿Cuál es el lugar geométrico o la huella que deja el tercer vértice
de cualquiera de estos triángulos cuando se mantiene fijo el vértice C y se mueve el otro
vértice sobre la recta? Con el software se construye el lugar geométrico del tercer vértice
(figura 6)
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Figura 6

Se observa que los tres vértices (A”, A & A’) están sobre una línea. Esto se puede verificar
con la ayuda del software. De aquí se puede concluir que el triángulo que se pide CDF
tiene como lado CD, con D en la intersección de la recta que une a los vértices A, A’ y una
de las rectas paralela (figura 7).
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Figura 7

La importancia de conectar contenidos y significados
Existe consenso de que durante el estudio de las matemáticas es necesario que los
alumnos establezcan conexiones no solamente dentro de la misma disciplina sino también
con otras áreas del conocimiento. La tecnología puede ayudar a que los estudiantes
exploren y conecten diversos temas y disciplinas.

En la geometría euclideana, los alumnos examinan con detalle distintas propiedades de
los triángulos (tipos, formas de construcción, propiedades, etc.). En la siguiente actividad,
la construcción de un triángulo sirve como plataforma para discutir propiedades de una
elipse.

Dados dos segmentos, uno representa el lado de un triángulo y el otro la
suma de los otros dos lados. ¿Puedes construir un triángulo a partir de esta
información? Al efectuar la construcción, ¿es ese triángulo único?

¿Cómo puedo construir un triángulo? ¿Qué información necesito? Si AB representa uno
de los lados del triángulo y DE representa la suma de los dos lados, entonces ¿dónde
debo ubicar al punto C para poder construir el triángulo? ¿Cuál es la relación entre el lado
AB y el segmento de la suma DE? ¿Cómo puedo representar este problema a través del
software? Estas fueron algunas preguntas iniciales que sirvieron de base para plantear un
plan de solución. El trabajo y las ideas que mostraron los estudiantes al trabajar esta
actividad se describe en las siguientes fases:

(i) El segmento AB representa un lado de un triángulo. El segmento DE = DC + CE
representa la suma de sus otros dos lados (figura 8).
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A B
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Figura 8
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(ii) Con la ayuda del software, en particular la herramienta del compás, los alumnos
dibujaron dos círculos. Uno con centro en A y radio DC y otro con centro en B y
radio CE. Estos círculos se cortan en los puntos P y Q (figura 9).
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Figura 9

Los estudiantes observaron que los triángulos ABP y ABQ satisfacían las condiciones del
problemas. También notaron que cuando el punto C se aproxima a alguno de los
extremos D o E, los círculos no se intersectan (figura 10).
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Figura 10

¿Cuál es el camino o la huella que dejan los puntos P y Q (intersección de los círculos)
cuando se mueve el punto C sobre el segmento DE? (Figura 11).
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Figura 11

Con la ayuda del software los estudiantes observaron que el lugar geométrico se trataba
de una elipse, definida como el conjunto de puntos en un plano cuya distancia a dos
puntos fijos es una suma constante y cuyos focos eran los puntos A y B. De aquí
observaron que era posible construir muchos triángulos que satisfacen las condiciones
pedidas. También reportaron que había algunos puntos sobre la elipse donde la
construcción del triángulo no era posible. En particular, observaron que cuando el punto C
(el cuál es un punto sobre el lugar geométrico) se mueve a lo largo del segmento DE,
existe una parte del segmento en donde al pasar el punto C, el triángulo desaparece. Los
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estudiantes le asignaron medidas a los lados del triángulo y documentaron que en este
caso (cuando el triángulo desaparece) la suma de los lados es menor que la longitud del
otro lado del triángulo. Reafirmaron que una condición necesaria para la construcción del
triángulo es que la suma de las longitudes de dos de sus lados siempre debe ser mayor
que la longitud del tercer lado (Figura 12).
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AP = DC =   

3.73 cm

3.77 cm
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Figura 12

Después de la discusión sobre la existencia de triángulos con las condiciones iniciales
dadas, se orientó a los estudiantes a realizar la siguiente construcción.

En la figura de la elipse realizar las siguientes construcciones:

(i) Trazar la recta que pasa por los focos A y B. Localizar un punto P sobre la
recta y el punto O que es el punto medio del segmento AB. También
seleccionar un punto Q sobre la elipse y Q’ que es el punto reflejado de Q con
respecto a la recta AB (Figura 13).
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Figura 13

(ii) Trazar la recta PQ y Q’O, estas se cortan en un punto S (Figura 14).
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¿Cuál es el lugar geométrico del punto S cuando el punto Q se mueve sobre la elipse?
Describir el lugar geométrico o la huella que deja un punto cuando se mueve otro en
una configuración resulta ser una acción difícil; sin embargo, con la ayuda del software
esta tarea es inmediata (Figura 15). Otra vez, el software se convierte en una
poderosa herramienta para el estudiante ya que le ayuda a visualizar el
comportamiento de partes dentro de una configuración geométrica.
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Figura 15

Por los rasgos del lugar geométrico parece que se trata de una parábola. De hecho, la
tarea aquí se traduce en buscar argumentos geométricos o algebraicos que sustenten
la afirmación. En realidad los estudiantes demostraron que cuando el punto P coincide
con el punto simétrico del punto O (centro de la elipse) con respecto a uno de los
vértices de la elipse, entonces el lugar geométrico se trata de una parábola.

Partiendo de la construcción anterior, los estudiantes observaron que cuando el punto
P se mueve a lo largo de la recta AB, el lugar geométrico produce otras figuras. Por
ejemplo, cuando P está cerca de uno de los vértices de la elipse aparece la figura 16.
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Figura 16

Cuando P se aleja a cierta distancia de uno de los vértices de la elipse, se produce lo
siguiente (Figura 17).
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Figura 17

Para demostrar que los lugares geométricos generados a partir de mover el punto P
sobre la recta AB, los estudiantes establecieron un sistema de referencia (Figura 18) y
determinaron elementos asociados a cada uno de las figuras (focos, directriz,
vértices, centro, etc.). Esto también les ayudó a verificar propiedades que ellos
conocían acerca de esos lugares.
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Figura 18
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Comentarios Finales

El uso del software ofrece claras ventajas a los estudiantes para identificar y explorar
diversas relaciones matemáticas. Cuando los estudiantes interactúan con las
construcciones existe demasiada información que inicialmente podría ser relevante para
ellos. ¿Qué tipo de recursos necesitan los estudiantes para que el resultado de sus
exploraciones incluya relaciones o resultados propios de la disciplina? Es una pregunta
que se relaciona con la disposición matemática que los estudiantes posean y está ligada
con los valores y creencias que se fomenten en sus experiencias con la disciplina. Una
meta importante es que los estudiantes eventualmente identifiquen el uso de la
computadora o calculadora como una herramienta que les permite ampliar sus
capacidades cognitivas. En este sentido, la tecnología funciona como una lente que le
permite al estudiante observar y explorar situaciones desde diversos ángulos.

Aquí el papel del profesor resulta fundamental para dirigir la atención de los estudiantes
hacia comportamientos particulares de la configuración o figura (invariantes, por ejemplo).
Además, es evidente que para que el estudiantes reconozca elipses, hipérbolas o
parábolas este debe conocer cierta información relacionada con estas figuras. De hecho,
en algunos casos las figuras que aparecen en la interacción con el software puede servir
para poner en práctica propiedades que ellos recordaban de estos lugares geométricos.
De manera general, el software funciona como una herramienta útil para realizar
exploraciones, reconocer conjeturas y eventualmente proponer argumentos que las
soporten. Este ciclo de visualizar, reconocer y argumentar son procesos fundamentales
del quehacer de la disciplina que los estudiantes pueden practicar sistemáticamente con
la ayuda de este tipo de software.
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Resumen
En los actuales programas de la SEP aparecen el tema de las transformaciones del
plano: traslación, rotación, simetría axial y central (isometrías), así como la homotecia
(dilatación), con la sugerencia expresa en algunos ejemplos, del Libro para el
Maestro, para que los estudiantes las utilicen al resolver problemas donde se hace
uso de las propiedades que tienen estas transformaciones. Si además consideramos
que el currículo de matemáticas es afectado por las posibilidades ofrecidas por el
mejoramiento tecnológico, en particular la capacidad de la computadora para
manipular múltiples representaciones (numérica, simbólica y gráfica); pero las
potencialidades son más resaltadas en geometría, especialmente en conexión con  el
software dinámico, llamado Cabri-Géomètre, permitiéndonos abordar los conceptos
básicos de la geometría (mediatriz, paralelismo, congruencia, semejanza, entre
otros), a través del enfoque de las transformaciones. Esto está presente en otros
países, por ejemplo, para resolver problemas utilizando tecnología, como lo reporta
Colette Laborde (págs. 390-391). Apoyados en el software Cabri presentamos
problemas en los cuales la simetría axial y la homotecia, permiten encontrar
soluciones que son más adecuadas al compararse con otras alternativas para
enfrentar dichos problemas.

Introducción
Vivimos en un mundo de transformaciones. Algunas transformaciones cambian el tamaño
o la forma de un objeto o figura; otras no cambian nada. Las transformaciones que no
cambian son las traslaciones (deslizar), rotaciones (giros) y reflexiones en una línea
(voltear). Una dilatación (homotecia) es una transformación que cambia el tamaño de un
objeto, pero no cambia la forma. La congruencia y la semejanza, (aprendida en
triángulos), puede ser aprendida más intuitivamente a través de las transformaciones.

Transformaciones
La traslación de una figura puede ser enseñada como un deslizamiento a través de una
línea recta. Una traslación tiene dirección y sentido.

La rotación de un objeto en un plano es un giro respecto a un punto. Cada rotación tiene
un centro y una cantidad de giro.

La reflexión de una figura plana es obtenida si la figura se rota a través de una línea. Una
reflexión recuerda una imagen de espejo. La línea de reflexión es el perpendicular
bisector de todos los segmentos de línea que unen un punto en la figura y su imagen en la
reflexión.

La dilatación (alargamiento) de una figura es obtenida multiplicando cada distancia por un
punto fijo y un punto en la figura por el mismo número. Las figuras que tienen el mismo
tamaño y la misma forma se dicen que son congruentes. Las figuras que tienen la misma
forma pero no necesariamente el mismo tamaño son semejantes. Todas las figuras
congruentes también son semejantes.

La simetría es útil en diseños y es evidente en la naturaleza, el arte, y la arquitectura. El
diseño en la naturaleza ilustra una tendencia natural para balancear las cosas y miramos
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esa simetría como un tipo de balance. El significado corriente del concepto es el de
equilibrio, proporción, armonía y regularidad de forma. Tiene varias acepciones, pero
adquiere una primera posición en geometría, bajo la idea de simetría bilateral, derecha e
izquierda, la que poseen los animales superiores.

El NCTM, en sus estándares 2000 señala que:

La geometría de transformaciones ofrece otros lentes a través de los cuales
investigar e interpretar los objetos geométricos. Para ayudarlos a formar imágenes
de las formas a través de diferentes transformaciones, los estudiantes pueden
usar objetos físicos, figuras trazadas en papel delgado, espejos u otras superficies
reflejantes, figuras dibujadas sobre papel gráfico, y programas de geometría
dinámica. Pueden explorar las características de los giros, vueltas, y
deslizamientos y deben investigar las relaciones entre composiciones de
transformaciones. Estas experiencias deben ayudar a los estudiantes a desarrollar
un entendimiento fuerte de la simetría lineal y rotacional, escalamiento, y
propiedades de los polígonos.
Aplicar transformaciones y usar la simetría para analizar situaciones matemáticas.

En el Libro para el Maestro de educación secundaria (SEP 1995) se señala:

El estudio de las simetrías de las figuras sirve a los alumnos para familiarizarse
con sus propiedades. Muchos resultados y teoremas de la geometría que al inicio
de su aprendizaje no pueden tratarse formal o deductivamente, se vuelven
fácilmente reconocibles cuando se estudian desde el punto de vista de la simetría
de las figuras...

Otra actividad interesante es pedir a los alumnos investigar las relaciones entre el número
de ejes de simetría y las propiedades de regularidad de un polígono. Así podrán descubrir
propiedades como las siguientes:

Un triángulo sólo puede tener un eje de simetría (si es isósceles), tres ejes
de simetría (si es equilátero) o ningún eje de simetría (si es escaleno). No
es posible que un triángulo tenga exactamente dos ejes de simetría.
Un polígono regular tiene el mismo número de ejes de simetría que de
lados...

En algunos libros de este nivel se encuentran ejercicios de “completar” una figura por
simetría, como el siguiente:
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Es importante que los alumnos observen las propiedades de isometría de estas
transformaciones: conservación de la colinealidad, de las distancias y de los ángulos, y
las utilice en la solución de problemas diversos.

Al diseñar actividades con la composición de dos reflexiones respecto a dos rectas se
obtiene una traslación si las dos rectas son paralelas, o una rotación si las rectas (m y
n) son secantes cuya amplitud es el doble del ángulo entre las rectas, y una simetría
central (una rotación de 180°) si las dos rectas (m y n) son perpendiculares; tal como se
ilustra a continuación:

Hay transformaciones distintas a las isometrías, como la dilatación (u homotecia) que se
incluyen en el programa de secundaria, primero a nivel intuitivo a partir de un dibujo a
escala y después se incluyen las aplicaciones de la semejanza. Una homotecia es una
transformación del plano definida con la ayuda de un punto O (centro) y un número k
(positivo o negativo) que es la razón de homotecia. En general, al multiplicar por k las
dimensiones lineales de una figura o cuerpo, su perímetro se multiplica por k, su área por
k2 y su volumen por k3.

El ambiente dinámico Cabri, además de ser un editor gráfico, provee un modelo ‘real’ del
campo teórico de la geometría euclidiana en el que es posible manipular, en un sentido
físico, los objetos teóricos que aparecen como diagramas en la pantalla de la
computadora.

Como señala C. Laborde (1998): El comportamiento de Cabri se basa en el conocimiento
geométrico de dos maneras:
• los diagramas pueden ser dibujados, basados en las primitivas geométricas que

toman en cuenta los objetos geométricos relevantes y sus relaciones.
• esto ofrece retroalimentación que puede distinguir los diagramas dibujados de una

manera empírica de los diagramas resultantes del uso de las primitivas
geométricas...”
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Y continua: Al resolver problemas en un ambiente como Cabri, por quien conoce de
geometría, muestra que la evidencia visual es importante en el proceso de resolución:
• la evidencia visual es interpretada en términos geométricos y genera preguntas que

son resueltas por medio de la geometría;
• el análisis geométrico genera nuevas preguntas que son en un primer paso

empíricamente exploradas, originando  los experimentos con el software...

¿Qué tipo de actividades ayudarán a los estudiantes a adquirir los conceptos básicos de
la geometría?
¿Cómo la herramienta tecnológica  puede mejorar este aprendizaje?

Trataremos de aproximarnos a este mejoramiento, con los ejemplos siguientes:
Vamos a ilustrar el uso de la simetría axial en el terreno de las construcciones básicas;
por ejemplo, copiar un ángulo dado a partir de un punto diferente al vértice:

en el dibujo se tiene la situación dada y queremos resolver el problema planteado
utilizando simetría axial. Para ello consideraremos al vértice del ángulo dado y al punto
dado, distinto del vértice, como puntos simétricos y por ello, construiremos la mediatriz del
segmento determinado por estos puntos, que nos permite construir lo solicitado:

en el dibujo, el ángulo construido en el punto dado es congruente al que se dio
inicialmente. Se puede afirmar que trazado el eje de simetría y un par de puntos
simétricos respecto a dicho eje, con sólo regla, se puede copiar cualquier figura formada
por rectas y segmentos de recta, a partir de un punto dado.

Los estudiantes tienen alguna experiencia de la simetría axial que podría aprovecharse
para mejorar su comprensión de tal transformación y emplearla al enfrentar diversos
problemas.

Apoyados en una retícula, la figura con delineado menos grueso representa la imagen de
la figura con mayor grosor en una rotación. Encuentre el centro de la rotación e indique la
medida de cada ángulo de rotación.
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Utilizando el lugar geométrico de un punto P sobre el cuadrado unitario, se pregunta:
¿qué fracción de la región del cuadrado unitario cubren los cuadrados sombreados?
(Supóngase que el proceso continúa indefinidamente).

En este ejemplo se ha tomado un punto P en el cuadrado gris arriba a la izquierda y a
partir de él se ha trazado el punto medio entre ese punto y el origen O, después el punto
medio entre éste último y el origen y así sucesivamente. El alumno trabajará la escala (o
la semejanza) de los cuadrados grises sucesivos.

Se ha trazado una figura poligonal y un punto P sobre ella, el punto O es el centro de la
homotecia. ¿A qué distancia se debe colocar el punto Q (razón de homotecia) sobre la
recta OP para que la imagen obtenida en esta transformación tenga la mitad del área del
polígono original?

Estos últimos ejemplos serán discutidos con detalle en la exposición del trabajo.
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Resumen
Es evidente que vivimos en un entorno cambiante que, caracterizado por una alta
tecnificación y automatización que vuelve indispensable el uso del lenguaje
matemático como elemento de análisis y comunicación. Es en este sentido que
nuestro interés se dirige hacia el rediseño del programa de Cálculo Diferencial con la
finalidad de que este curso se constituya en una verdadera oportunidad para que el
estudiante se apropie de herramientas que le permitan iniciarse en la modelación de
fenómenos del mundo real y en la cuantificación del cambio a fin de predecir el estado
futuro de las cosas. En este trabajo pretendemos mostrar la conveniencia de
presentar este curso desde un punto de vista variacional apoyándonos en el uso de la
calculadora algebraica que, al incorporar sistemas de representación numérico y
gráfico brinde la posibilidad de conjuntar las tres representaciones y así ofrecer una
perspectiva más rica de las situaciones bajo estudio.

Consideraciones Iniciales
En principio, se desea retomar las siguientes interrogantes, planteadas en (González,
1999, p.10):

• ¿La noción de derivada se estabiliza en el pensamiento de los estudiantes sólo hasta
que el concepto de derivada sucesiva aparece y se establece un tratamiento
articulado entre la función y sus derivadas?

• ¿Los estudiantes estarían en mejores condiciones de apropiarse de los
procedimientos y de los conceptos del Cálculo Diferencial e Integral cuando estén en
condiciones de desarrollar estrategias variacionales tanto desde el punto de vista de
su pensamiento como de las diversas formas que tome su representación?

Las preguntas anteriores se encuentran ligadas a la enseñanza del cálculo en el nivel
bachillerato que, como ya se mencionó, representa un problema reconocido
internacionalmente y que ha sido abordado desde diferentes perspectivas, buscando
estrategias para una mejor comprensión del tema. En (Farfán, 1997, p.2) se identifica la
necesidad de modificaciones al discurso matemático del cálculo, reconociendo a su vez la
conveniencia de incorporar elementos tales como la visualización, la predicción, el
reconocimiento de patrones, el recurso de la analogía y todo aquello que permitió, en el
pasado, construir y transmitir conocimiento, y que hoy está ausente de la didáctica.

A continuación, procederemos a comentar brevemente algunas de las nociones
relevantes de nuestra propuesta.

El pensamiento y lenguaje variacional. De acuerdo a Cantoral (1999, p.42), dentro de esta
línea de investigación se pone particular atención al estudio de los diferentes procesos
cognitivos y culturales con que las personas asignan y comparten sentidos y significados
utilizando diferentes estructuras y lenguajes variacionales. Es una línea de investigación
que posee un triple orientación. Por un lado se ocupa de estructuras variacionales
específicas desde un punto de vista matemático y epistemológico; en segundo término,
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estudia las funciones cognitivas que los seres humanos desarrollan mediante el uso de
conceptos y propiedades matemáticas del cambio y en tercer lugar, tiene en cuenta los
problemas y situaciones que se abordan y resuelven en el terreno de lo social mediante
las estructuras variacionales consideradas en la escuela, el laboratorio y la vida cotidiana.

El bachillerato público. En este caso en particular nos estamos refiriendo al bachillerato
que es ofrecido por la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI),
subsistema educativo federal que se encuentra presente en todas las entidades
federativas del país, el cual tiene un carácter bivalente, pues al mismo tiempo que el
alumno cursa sus estudios de bachiller, es preparado en alguna especialidad tecnológica
que le permita, al cabo de los tres años de estudio, incorporarse al sector productivo,
como técnico calificado, si así lo desea. Cabe hacer notar que, por la misma naturaleza
del subsistema, la mayoría de las especialidades que en él se ofrecen pertenecen al área
de ciencias físico-matemáticas, lo que nos da una idea de la importancia que tiene para la
formación de estos jóvenes, su formación matemática.

La tecnología en la educación matemática. De acuerdo a Moreno, Armella (p.1), una
situación matemática puede ser estudiada desde tres puntos de vista: algebraico,
numérico o gráfico y, lo que resulta aún más importante desde una perspectiva cognitiva,
dicha situación puede estudiarse integradamente desde los tres puntos de vista, abriendo
así la posibilidad a un establecimiento de nuevas relaciones entre las representaciones y,
por ende, a una mayor elaboración conceptual de los objetos matemáticos involucrados
en la situación bajo estudio.

Justificación del Estudio
Mientras en los primeros tres cursos de matemáticas que se imparten en el bachillerato
tecnológico se hace una profundización de conocimientos aprendidos desde la
secundaria, lo que permite, en cierta medida, utilizar esos conocimientos previos de los
alumnos en la solución de problemas identificados con situaciones del mundo real,
posibilitando la clarificación y el aprendizaje de las nuevas herramientas matemáticas, es
a partir del curso de Cálculo Diferencial donde se rompe esta visión. De acuerdo a
Cantoral (1994, p.3), con respecto al sistema escolar, el cálculo ocupa un lugar
privilegiado. Es un parte aguas en el sentido de que antes de él se encuentra la
matemática elemental y después inicia la matemática avanzada. Por otra parte, a
diferencia de la matemática escolar previa al cálculo, éste incorpora ideas nuevas como el
cambio y la variación, la variación instantánea, los procesos infinitos y las situaciones
límite. Se extiende también la matemática a la realidad enriqueciendo los modelos. Todo
ello trae aparejado la introducción de nuevos simbolismos, los que eventualmente
modifican el campo semántico primario de algunos objetos de la matemática previa como
es el caso de la igualdad (=). En este sentido el estudiante se encuentra ante ideas que
requieren de símbolos, estrategias y concepciones nuevas también. Él mismo agrega que,
la dificultad adicional lleva a muchos de los docentes a teñir de algoritmos los cursos con
poca ganancia cognitiva… (es nuestro caso).

Descripción de la propuesta de programa
Después de todo lo anteriormente expuesto, planteamos como objetivos generales del
curso, lo siguiente:
§ Descubrir el Cálculo Diferencial como una herramienta valiosa que incluye técnicas

para obtener soluciones de problemas que están más allá del alcance de los métodos
algebraicos tradicionales a través de la información y el análisis de hechos cotidianos
para transformarlas en representaciones abstractas.
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§ Elaborar e interpretar gráficas como un elemento clave para la representación de
funciones en donde se involucren variables de fenómenos de la vida diaria,
enfatizando el rol del Cálculo Diferencial como una herramienta de modelación para la
mejor comprensión del mundo circundante.

§ Familiarizarse con el uso de las nuevas tecnologías de cara a un mundo altamente
automatizado y pleno de información numérica y simbólica, a través del uso de
software matemático y de las calculadoras graficadoras.

§ Adquirir conciencia plena de la importancia de trabajar colaborativamente en la
realización de actividades y proyectos con responsabilidad y honestidad.

§ Desarrollar a través del Cálculo Diferencial la creatividad para la resolución de
distintas situaciones, poniendo de manifiesto que no existe límite a la invención
personal.

Es así que nuestro programa consta de 3 unidades cuyos objetivos y contenidos son los
siguientes:

Unidad I: Introducción a las Funciones
Objetivo: Abordar el concepto de función como una relación especial entre variables

identificables en el mundo circundante y expresable en diferentes registros de
representación: gráfico, algebraico y numérico a fin de que el alumno lo aplique
en el planteamiento y solución de problemas del mundo real.
1. Introducción a las funciones gráficas
2. Introducción a las funciones algebraicas
3. Graficación de funciones algebraicas. Análisis de la gráfica de una función
4. La Variación
5. Determinación de fórmulas para el cálculo de variaciones
6. Análisis del comportamiento de los cambios

Unidad II: Introducción a la Derivada
Objetivo: Abordar el estudio de la noción de derivada de modo que el alumno la perciba y

la utilice como una herramienta para la cuantificación del cambio y la variación
en la solución de problemas.
1. Cambios relativos. La rapidez media de variación
2. Análisis del cambio de la rapidez o velocidad media
3. Los cambios infinitamente pequeños y la velocidad instantánea
4. Interpretación geométrica de la derivada
5. Cálculo de velocidades instantáneas por medios algebraicos. Definición de

derivada
6. Cálculo de las diferencias infinitamente pequeñas. Definición de diferencial
7. Otras  fórmulas para el cálculo de diferenciales
8. Uso de los diferenciales en el cálculo de derivadas
9. Análisis de la función derivada

Unidad III: Máximos y Mínimos de Funciones Exponenciales y Logarítmicas
Objetivo: Solución de problemas de optimización aplicando la noción de derivada.

Solución de problemas de crecimiento/decrecimiento a través de la aplicación
de la derivada de funciones exponenciales y logarítmicas.
1. Tiro parabólico
2. Planteamiento de dos problemas de optimización
3. Funciones exponenciales y logarítmicas
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A continuación, describiremos brevemente el contenido de cada una de las unidades.

En la primera unidad, comenzamos con algunas actividades para que los estudiantes
aprendan a dibujar e interpretar gráficas que modelen algunas situaciones reales.
Posteriormente, comenzamos a trabajar con funciones algebraicas analizando su
comportamiento gráfico y numérico, dirigiendo la atención al comportamiento
creciente/decreciente y hacia la cuantificación de las variaciones observadas en ella. En
esta parte es particularmente importante el uso de la calculadora TI-92 por su potencia en
la graficación de funciones y en el trazado de tangentes a las mismas.

En la segunda unidad, al introducirse el concepto de rapidez media de cambio, se
pretende sensibilizar al alumno sobre la necesidad de cuantificar cambios relativos,
principalmente con respecto al tiempo para, posteriormente, introducir el concepto de
razón instantánea de cambio y con ello la noción de derivada y diferencial. En esta parte,
la calculadora TI-92 seguirá apoyándonos para reforzar las nuevas nociones con el
análisis gráfico y numérico del comportamiento de las funciones, buscando también dirigir
la atención del alumno hacia la determinación del cambio del cambio de la función; es
decir, la velocidad y además, del cambio del cambio del cambio, aceleración, obteniendo
las gráficas de las tres funciones con el apoyo de la TI-92 buscando que el estudiante
finalmente perciba a la derivada como una herramienta cuantificadora de cambios.

Para concluir, en la tercera unidad abordaremos el estudio de algunos problemas de
optimización. En este tema será particularmente valiosa la TI-92 pues se dispone de
varios archivos de animaciones amablemente proporcionados por T3 España, donde el
estudiante tendrá la posibilidad de observar gráficamente cómo varía el valor de la función
a optimizar al cambiar el valor de la variable independiente (el problema de la caja, el
rectángulo de máxima área con perímetro fijo, el ángulo máximo para visualizar un
segmento desde una recta oblicua, etc.). Del modo usual, el profesor presenta una sola
figura y solicita a los alumnos que hagan cálculos y/o razonen sobre esa sola imagen. Si
se pretende dar más información gráfica, ésta debe conseguirse reconstruyendo los
trazos que se hicieron en la primera figura, convirtiendo este proceso en algo demasiado
laborioso y, en alguna medida, tardado, con la limitante adicional de no poder apreciar los
cambios graduales de los elementos de la imagen. Dentro del entorno de la Geometría
Dinámica que ofrece la TI-92, la información gráfica es importante: una vez conseguida la
primera imagen, pueden manipularse los objetos independientes de que conste,
observándose los cambios que se dan en los objetos dependientes, conservando las
vinculaciones y los elementos invariantes para, de esta forma, explorar la riqueza
didáctica de la construcción (Díaz Barriga, A. E., 1996, p.27).

Adicionalmente se incluye el estudio de las funciones exponenciales y logarítmicas por el
sinnúmero de aplicaciones modelizadas por estas funciones.

Actividades en el aula
Queremos incluir una de las actividades a realizar con los alumnos.

Unidad III. Problemas de Optimización

Actividad
De un cartón cuadrado de 2.21 x 2.21 dm hagamos una caja sin tapa; para esto,
recortemos cuadrados de igual tamaño en las cuatro esquinas del cartón y doblemos las
cejas con el fin de formar los lados.
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¿Qué dimensiones deberá tener la caja para obtener su máxima capacidad?

Supongamos que usamos la letra x para representar la longitud de los lados de los
cuadrados recortados de las esquinas.

3. Considerando las dimensiones de la caja al doblar  las cejas, ¿cuál sería la fórmula
para calcular el volumen de la caja, en términos de la variable x?
Respuesta:

En esta fórmula podemos considerar a x como una variable cuyos posibles valores están
sujetos a restricciones físicas. Por ejemplo, puesto que x representa una longitud física,
entonces x no puede tener un valor negativo. Por otro lado como el cartón es de 2,21 dm
de ancho, no es posible recortarle cuadrados en las esquinas de más de 1.105 dm de
longitud por lado.

2. ¿Cuál es el dominio de la función V(x)?
Respuesta:
Dentro de estas restricciones, todavía queda una infinidad de posibles alternativas
para x. Nuestro problema es descubrir para x, ¿cuál de éstas nos proporciona la caja
de máximo volumen?

x pequeña da por
resultado una caja
poco profunda

x grande da por
resultado una
caja angosta

x mediana da por
resultado una caja
de más volumen
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3. Define, en la pantalla Home, la función:  V(x) = (2.21-2x)*(2.21-2x)*x

4. Grafíca la función V(x)

5. Ahora, trabajarás con el archivo t7cajas.fig que se encuentra en la memoria de tu
calculadora. Para activarlo, ejecuta las operaciones siguientes:
a) Oprime la tecla APPS y selecciona la opción Geometry.
b) Selecciona la opción OPEN y enseguida la opción COOR (nombre del directorio

donde se encuentra el archivo t7cajas.fig).
c) Cuando aparece la pantalla
d) 

oprime Enter.
e) Enseguida observarás la siguiente pantalla.

f) En ella, a la derecha, se observa el cuadrado que se utiliza para construir la caja a
la que hemos hecho referencia. A la izquierda, se encuentra la gráfica V(x) versus
x, que ya obtuviste anteriormente.

g) Ahora, moverás el cursor hasta el punto que se señala en la figura y, cuando ya lo
estés apuntando, oprimirás la tecla LOCK (la de la manita) para desplazar el punto
seleccionado hacia la izquierda primero y hacia la derecha después.

6. ¿Qué observas en la gráfica de la izquierda?
7. ¿Qué sucede con el valor de x, cuando te desplazas a la izquierda?
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8. ¿Qué sucede con el valor de la función V(x) cuando te desplazas en el mismo
sentido?

9. ¿Qué sucede con el valor de x, cuando te desplazas a la derecha?
10. ¿Qué sucede con el valor de la función V(x) cuando te desplazas también a la

derecha?
11. ¿Puedes determinar para qué valor de x, la caja tendría un volumen máximo?

Discútelo con tus compañeros de equipo.
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Resumen
En este artículo se recopilan seis ejemplos de construcciones geométricas que
involucran enviar puntos al infinito. En todos ellos se hace patente que un recurso
informático que trate con propiedad este género de problemas es una herramienta
muy apreciada en el salón de clases, pues permite corregir concepciones limitadas y
aún erróneas que de modo natural surgen en nuestros estudiantes (y aún las que la
misma historia de la ciencia documenta que surgieron durante su desarrollo). Por otra
parte, el tránsito de los casos generales a los distintos casos especiales, cuando es el
manejo del infinito lo que está en juego, pone a prueba el diseño mismo de todo
recurso informático: aquí mostramos una faceta de la arquitectura del software Cabri-
Géomètre.

Introducción
Un par de concepciones muy conocidas entre los profesores de matemáticas son que la
Matemática es la Ciencia del Infinito y que la Geometría es el campo didáctico por
excelencia de la Matemática. Los métodos que ambas ponen sobre la mesa al abordar
distintos problemas han corroborado frecuentemente ambas posiciones.

La utilización de la geometría dinámica nos permite explorar los comportamientos de
distintos objetos (o conceptos) matemáticos complejos, cuando imprimimos movimiento a
los objetos elementales de los cuales provienen. En un entorno informático como el que
proporciona Cabri-Géomètre, los invariantes geométricos pueden representarse por la
invarianza de una medida, de una suma de ángulos, de una longitud, de una dirección
vectorial, etc.

Desde el punto de vista matemático, cuando un objeto elemental es llevado al infinito, con
frecuencia esto no necesariamente debe implicar la desaparición de los objetos más
complejos; más bien, se le reconoce como un caso especial y se busca que el tratamiento
del caso se conserve consistente con los casos usuales (en este punto, la discusión se
enfoca a qué es lo más conveniente para obtener la coherencia deseada).

Con los ejemplos siguientes, mostraremos cómo resuelve Cabri-Géomètre ciertas
construcciones que por su libertad permiten manejar, desde una perspectiva informática,
algunos de estos casos especiales que involucran el manejo del infinito.

Preámbulo geométrico: sobre el método del funicular
Es un método geométrico que sirve para estudiar el comportamiento de diversos objetos
cuando algunos elementos (como pueden ser puntos, líneas, etc.) son enviados al infinito,
valiéndose de la dinámica de ciertas construcciones en el micromundo Cabri-Géomètre.
Esencialmente, la construcción básica consiste en una recta libre, un rayo que gira
alrededor del punto de donde surge y el punto de intersección de la recta con el rayo. Su
nombre proviene de la similitud mecánica que guarda el tránsito de una canastilla a través
de la línea de un funicular; así, al manipular el rayo hasta alcanzar una posición paralela a
la recta, el punto de intersección se convierte en el punto al infinito.
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Las cónicas en una cuadrícula proyectiva
El propósito de esta construcción es mostrar que las cónicas pueden ser obtenidas a
partir de una cuadrícula dinámica que puede ajustarse para que, en una posición dada,
las líneas partan de un punto de fuga; en otra todas las líneas sean paralelas y en una
última las líneas sean divergentes. Seleccionando entonces cinco punto de intersección
adecuados en la cuadrícula, se presentan la elipse, la parábola y la hipérbola
respectivamente.

Tracemos una recta horizontal libre que pase por un punto P. Después dibuje un punto P1
libre sobre la línea a la derecha de P; luego sea P2 el punto simétrico de P con respecto a
P1, P3 el punto simétrico de P1 respecto de P2. Repita el trazo de los puntos
correspondientes con el mismo procedimiento para el lado izquierdo del punto P.

Trace la recta perpendicular a la línea anterior que pase por el punto P. Dibuje un punto
Q1 libre arriba de P, sobre la línea vertical. Genere los puntos Q2, Q3, Q4 con el
procedimiento dado en el párrafo anterior. Ahora trace la recta perpendicular a la vertical
que pase por Q4. Sobre esta recta trace el punto libre R1 a la derecha de Q4, y las
secuencias de puntos R2, R3 y R4 a derecha e izquierda de Q4; aquí se tiene que la
distancia Q4R1 no necesariamente es la misma que la distancia PP1. Complete la
cuadrícula trazando paralelas a la horizontal que pasen por los puntos Q2, Q3 y Q4, y los
segmentos que unen P1 con R1, P2 con R2, etc.

En el sistema coordenado habitual, los siguientes 5 puntos bastan para determinar una
parábola: (0, 0), (1, 1), (-1, 1), (2, 4), (-2, 4). Cuando estos puntos son localizados de
manera análoga como puntos de intersección en nuestra cuadrícula dinámica y
manipulamos los puntos libres P1, R1 y Q1, podemos generar los distintos tipos de
cónicas.

Las cónicas según la definición de Cavalieri
Apoyándonos en la definición de cónicas según Cavalieri, realicemos la siguiente
construcción: tracemos la recta horizontal l1, después, una recta l2 paralela a l1, y una
recta s transversal a ambas. Tomemos un punto libre O de la recta s y tracemos por él
una recta t1 perpendicular a s. Se eligen A y B puntos libres sobre las rectas s y t1
respectivamente. Se trazan las intersecciones P y Q entre las rectas l2 y s, y las rectas t1
y l2, respectivamente. Sea r1 la recta que pasa por Q y A, y r2 la recta que pasa por P y
B. Llamemos I al punto de intersección entre dichas rectas. La definición de Cavalieri para
una cónica será entonces esta curva es el lugar geométrico del punto I cuando el punto O
se mueve en la recta s. Variando las posiciones  de los puntos A y B se generan los
distintos tipos de cónicas.
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En este ejemplo se muestra que la elipse generada por la definición de Cavalieri se
transforma en una parábola cuando el punto A se redefine como la intersección de las
rectas paralelas r y s.

La hipérbola dadas las dos asíntotas y un punto en ella
El propósito de esta construcción es resolver el siguiente problema: conocidas dos rectas
no paralelas y un punto fuera de ellas, trazar la hipérbola que pase por el punto dado y
que tenga a las rectas dadas por asíntotas. En este caso, el método del funicular es el
recurso clave en la solución.

Dadas las dos rectas y el punto A exterior a ellas, la construcción es como sigue:
consideremos aquel ángulo entre las rectas de forma que el punto se encuentre en el
interior de él; tracemos su bisectriz y reflejemos el punto dado respecto a esta bisectriz.
También tracemos los puntos simétricos con respecto al vértice del ángulo del punto dado
y su reflexión con la bisectriz. Tenemos entonces 4 puntos pertenecientes a la hipérbola.
El comando de cónicas requiere de 5 puntos para su trazo.

Trace un rayo r que intersecte a una de las asíntotas en el punto I; aplique el comando de
cónicas a los cuatro puntos anteriores y al punto I; finalmente recurra a enviar al punto I al
infinito con el funicular construido: se tiene la hipérbola deseada.
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La parábola de vértice fijo con foco móvil

Con esta construcción estudiamos la transición de una parábola cuando su foco es
enviado al infinito. Aquí se fija el vértice de la parábola en un punto y al foco se le
desplaza por el eje focal de la parábola.

Esta construcción ya ha sido descrita en (Bongiovanni, Díaz Barriga, 2000). Entraña la
construcción de una macro lógica para ser resuelta completamente. Se busca que la
manipulación del rayo r desplace eventualmente al foco F hasta infinito, cuando el rayo y
el eje focal l1 se tornan paralelos.

Corte en un cono que se transforma en cilindro
En esta construcción mostramos la transformación que sufre la elipse generada en un
plano de corte a un cono que se convierte gradualmente en un cilindro. La transición se
efectúa enviando al vértice del cono al infinito. Desde luego, podremos manipular la
inclinación del plano de corte respecto de la base del cono – cilindro. En esta ocasión,
mostraremos la vista lateral del cono – cilindro e ilustraremos la elipse de corte como un
abatimiento del plano de corte.

Tracemos una recta horizontal que pase por el punto libre G2. Sea O un punto a la
derecha de G2 en dicha horizontal. Dibujemos la semirecta r1 que se superpone a la recta
anterior y que se abre hacia la derecha. Sea el punto C2 en r1 y B2 el simétrico de C2
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respecto a O (B2C2 es la base del cono – cilindro). Continuemos la construcción
generando un cono de altura variable: dibujemos el punto libre A, vértice del cono, sobre
una semirrecta vertical que pase por O.

Tracemos las rectas AB2 y AC2, generatrices n el cono. Así el triángulo AB2C2 da la vista
lateral del cono. Sea K un punto libre en la altura de dicho cono. La semirrecta G2K
representará el plano de corte y su inclinación se graduará mediante la manipulación del
punto K.

Las bisectrices entre el plano de corte y las generatrices AB2 y AC2 establecen la posición
de los centros de las esferas de Dandelín, por intersección con la altura del cono (o el eje
del cilindro). Sean estos centros O1 y O2. Desde ellos bajemos las perpendiculares al
plano de corte; los pies de las perpendiculares determinan los radios de dichas esferas.
Desde luego, el segmento comprendido entre las intersecciones del plano de corte y las
generatrices dan la longitud del eje mayor de la elipse de corte.

Para dibujar dicha elipse con sus dimensiones exactas ante nosotros, tracemos la
perpendicular al plano de corte que pase por uno de los vértices de la elipse en el
triángulo que representa al cono. Tomemos un punto libre V1 en dicha recta y tracemos
una paralela al plano de corte que pase por V1. Las perpendiculares al plano de corte que
pasan por los centros O1 y O2, intersecan a la paralela al plano de corte en los puntos F y
F’, los cuales sitúan los focos de la elipse, pues son normales que pasan por los puntos
de contacto de las esferas de Dandelín con el plano de corte.

La elipse se traza entonces como sigue: se traza una circunferencia con centro en F y
radio igual al eje mayor. Sea Q un punto de esta circunferencia; tracemos la mediatriz
entre Q y F’; después, el radio FQ. Sea I la intersección entre radio y mediatriz. La elipse
buscada es el lugar geométrico del punto I cuando Q se mueve en la circunferencia.

Aplicando el método del funicular al vértice A del cono pasamos al caso del cilindro. De
esta forma se puede observar la transición de la elipse de corte.

Transición entre los modelos del disco y del semiplano de Poincaré
En esta construcción se muestra cómo un cuadrilátero hiperbólico del modelo del disco de
Poincaré, se transforma en un cuadrilátero del modelo del semiplano de Poincaré cuando
el centro del disco se va a infinito y también cómo se transforma en un cuadrilátero
euclideano cuando el radio del disco se hace infinito si el centro del disco se mantiene en
una posición fija y finita.
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Comenzamos la construcción con dos puntos libres A y B, en el plano. Se dibuja una
circunferencia con centro en A y con radio AB. Para construir los lados del cuadrilátero, es
útil crear una macro que trace el segmento hiperbólico que tiene a dos puntos interiores al
disco por extremos. Dicho segmento hiperbólico es el arco de una circunferencia
ortogonal al disco que pasa por los dos puntos considerados. Esta circunferencia
ortogonal pasa por la pareja de puntos dados, así como su pareja de puntos inversos
respecto al disco, que pueden ser obtenidos por el comando de inversión de Cabri-
Géomètre, aunque esta circunferencia queda determinada completamente por 3 puntos a
elegir de entre estos cuatro (la intersección de dos mediatrices de dos parejas de puntos
diferentes determina el centro de la circunferencia; después, el radio es la distancia del
centro a uno cualesquiera de los 4 puntos). Finalmente se superpone al arco deseado a la
circunferencia ortogonal. Los objetos iniciales de la macro son entonces la circunferencia
que sirve como disco de Poincaré y la pareja de puntos interiores dados; el objeto final es
el arco entre los puntos, es decir, el segmento hiperbólico.

Se dibujan 4 puntos interiores en el disco, después se trazan los lados y las diagonales
del cuadrilátero utilizando la macro recién definida. Se está entonces en condiciones de
aplicar el método del funicular a dos puntos diferentes: A y B.

Aplicando el método del funicular al punto A, se obtiene el cuadrilátero dentro del modelo
del semiplano de Poincaré. Si en lugar de esto dicho método se ejecuta sobre el punto B,
obtenemos el familiar caso de un cuadrilátero euclideano.

Conclusión
La manipulación geométrica de objetos que involucra el paso al infinito no es para
nuestros estudiantes una cuestión fácil. Incluso ya desde los principios de la ciencia, en la
antigua Grecia, la historia da cuenta de varias paradojas que involucran al infinito, ya sea
en la interpretación del movimiento, en la interpretación de una suma infinita cuyo valor es
finito, y otras; en tiempos tan antiguos como los de Zenón, pasando indiscriminadamente
por Euler, Newton, Poincaré, etc, el tratamiento del infinito ha sido una cuestión muy
evasiva a la mayoría de nuestras intuiciones.

El valor educativo de tratar este orden de problemas descansa sobretodo en la
construcción de métodos que permiten, al mismo tiempo, corregir concepciones
equivocadas en nuestros estudiantes y explorar propiedades matemáticas en casos muy
especiales. Desde el punto de vista de la percepción, los métodos geométricos aportan
ejemplos de procesos donde se involucran objetos que pasan al infinito en tiempos finitos,
procesos controlables en la interacción del hombre con un micromundo informático.
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El Concepto de Función Lineal en Telesecundaria:
El impacto de la TI-92, bajo un Modelo Integrador

Adrián de la Rosa Nolasco
CINVESTAV - SEIEM

Resumen
Este artículo reporta resultados sobre el aprendizaje del concepto de función lineal
en alumnos de 13 a 16 años de edad, bajo un modelo integrador a través de la
calculadora TI-92. Básicamente, es el resultado de una propuesta didáctica para
adquirir la noción de función lineal basada en la manipulación de las
representaciones gráfica y algebraica, por medio de la calculadora TI-92 en un
contexto de telesecundaria, donde la discriminación de las unidades significativas
los lleve a mejorar su aprendizaje.

Introducción
En todos los niveles del Sistema Educativo Nacional se hace presente la educación
matemática. Los planes y programas tienen el propósito de desarrollar el pensamiento
matemático, acorde a la madurez cognitiva del alumno.

Esta investigación de corte cualitativo, trata de medir el impacto de la calculadora
algebraica en el aprendizaje del concepto de función lineal en alumnos de 13 a 16 años.
La propuesta busca mejorar la aprehensión del concepto de función lineal, de acuerdo a
la exigencia oficial para alumnos egresados de educación secundaria, donde las
actividades están fundamentadas en el marco de los sistemas semióticos de
representación e instrumentos de mediación; para establecer el uso apropiado de la
calculadora algebraica como instrumento que proporciona la manipulación de
representaciones.

Las causas que dan origen al problema del aprendizaje de función lineal, están
estrechamente relacionadas con las representaciones: algebraica, tabular, gráfica y
lenguaje natural, razón por la que los Sistemas Semióticos de Representación
proporcionan alternativas de aprendizaje bajo un modelo integrador, en vías de mejorar la
aprehensión del concepto en cuestión. Así, Hitt (1996) hace referencia a los obstáculos
didácticos y epistemológicos del concepto de función; en De la Rosa (2000) se reporta la
falta de visualización en el registro gráfico en alumnos egresados de secundaria.

El aprendizaje integrador, es el resultado de tener actividad con las diferentes
representaciones de un concepto, la calculadora algebraica [Moreno y Rojano (1999)], es
empleada debido a su potencial como mediador.

Marco teórico
Un aprendizaje basado en las representaciones
Algunos autores han mencionado la importancia de las diferentes representaciones
semióticas en la adquisición de un concepto matemático, y cómo es que éstas forman
parte de un repertorio útil en la resolución de problemas, entre otros: Duval (1999), Hitt
(1998), Zimmermann & Cunningham (1991), Eisenberg & Dreyfus (1991). La premisa de
este artículo, parte de la necesidad de contar con varios sistemas semióticos de
representación para el pensamiento matemático, ya que cada sistema proporciona
medios específicos de representación y procesamiento para el pensamiento matemático.

Primero debemos reconocer que la aprehensión del objeto matemático es por medio de
las representaciones semióticas, esto se basa en la ley fundamental del funcionamiento
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cognitivo, ... no hay noésis sin semiósis, Duval (1998, p. 176), podríamos decir que la
adquisición de l

os conceptos matemáticos es una aprehensión conceptual y la actividad con los
conceptos matemáticos sólo es a través de las representaciones semióticas. Es decir, un
concepto matemático visto en sus diferentes representaciones proporcionará información
específica, dando solidez al concepto. Al respecto Duval (1998, p. 186) dice: La
comprensión (integradora) de un contenido conceptual, reposa en la coordinación de al
menos dos registros de representación, y esta coordinación se manifiesta por la rapidez y
la espontaneidad de la actividad cognitiva de conversión. Cabe destacar dos ideas
importantes del párrafo anterior: coordinación y conversión. En otras palabras, la
aprehensión conceptual de un objeto matemático sólo se logrará si existe actividad
(cognitiva) con registros de representación, la cual deberá ser con la coordinación de al
menos dos de ellos.

Una forma de medir la capacidad del alumno para realizar la conversión, particularmente
del registro gráfico al algebraico, es la capacidad de visualización, de aquí que la manera
de fortalecer la integración es adquirir la habilidad de ésta.

La visualización es la capacidad cognitiva de reconocer en un registro de representación
las reglas con las cuales fueron construidos, de tal manera que la información le permita
realizar la conversión a otro registro. En nuestro caso, se trata de desarrollar el grado de
visualización para realizar la conversión del registro gráfico al algebraico, por lo que el
alumno deberá reconocer las variables visuales en el registro gráfico de la función lineal
de acuerdo a Duval (1988, p. 182). En la otra dirección (del registro algebraico al gráfico)
el alumno deberá reconocer las oposiciones paradigmáticas que dan significado a los
símbolos utilizados en la expresión y = mx + b.

Ahora bien, la forma de lograr una coordinación adecuada donde el alumno tenga la
habilidad de visualizar los unidades significativas de los registros, a base de realizar
actividades centradas en la conversión entre registros como lo señala Duval (1995, p. 74),
es necesario poder explorar todas las variantes posibles de una representación en un
registro, haciendo la previsión o la observación de las variantes concomitantes de la
representaciones en el otro registro; tarea a desarrollar en algunas de la Sesiones de
Aprendizaje (SA) de nuestra propuesta.

La noción de función que resulta de las actividades de la propuesta, formará base
necesaria para profundizar el concepto de acuerdo al programa de estudios del nivel
medio superior. Podríamos decir que un alumno tiene integrado un concepto matemático
cuando cuenta con las imágenes conceptuales de los diferentes registros de
representación, capaces de utilizarlos o seleccionar el más pertinente cuando se enfrenta
a la resolución de problemas; al respecto Hitt (1997, p. 195) menciona: ...que el
conocimiento de un concepto es estable en el alumno, si éste es capaz de articular sin
contradicciones diferentes representaciones del mismo, así como recurrir a ellas en forma
espontánea durante la resolución de problemas.

La calculadora
Por principio, reconocemos a la calculadora algebraica como un instrumento mediador,
basado en el llamado Principio de Mediación Instrumental, Moreno (1999b, p.; 1999e
p.327): Todo acto cognitivo está mediado por un instrumento que puede ser material o
simbólico. Principio que permite ver a la calculadora como un instrumento que no es ajeno
al proceso educativo y a la adquisición de las nociones matemáticas.

Debido a sus potencialidades piscopedagógicas, basadas en las características de
hardware y software de la calculadora con sistema algebraico (CAS), misma que cuenta
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con versiones de DERIVE y Cabri-Géomètre que son utilizados por los alumnos en las
actividades propuestas. Se podría resumir que la calculadora:
a). Es suministradora de representaciones (Moreno 1999a) para las SA: algebraicas,

tabulares y gráficas; permitiendo la conversión bidireccional, ver los cambios
concomitantes y el comportamiento tabular.

b). Permite la exploración en las representaciones: Por ejemplo, cuando se trabaja con la
pantalla Graph, es posible percibir el sentido del trazo, el ángulo respecto al eje-x y el
corte en el eje-y (variables visuales).

c). Economiza el tiempo, ya que ejecuta las conversiones sin demora, descargando al
alumno del uso de su memoria para la conversión; en realidad lo hace la calculadora.
Esto hace que el alumno se concentre en el verdadero sentido de la sesión de
aprendizaje. Por ejemplo, cuando el alumno necesita elaborar un tabla a partir de una
expresión, su atención se encuentra en los patrones que genera la tabla y no en le
proceso de construcción. Así también, si el propósito es observar los cambios en la
gráfica cuando variamos la expresión algebraica, la calculadora ayuda a ahorrar una
gran cantidad de tiempo que se invertiría en cálculos algorítmicos para trazar la
gráfica.

El tiempo que gana el alumno, puede emplearse de maneras distintas: algunos lo
emplean para asegurar las etapas de la resolución de problemas y/o para concentrar su
atención en las unidades significativas de las representaciones gráficas y algebraica.

Actividades de Aprendizaje con la Calculadora TI-92
El diseño de las actividades de aprendizaje de la propuesta, se basa en la demanda que
se exige al alumno de acuerdo a los materiales oficiales (Programas de estudio y Libro
para el Maestro de Secundaria) y bajo el modelo establecido en materiales de
telesecundaria; la cual contempla un total de ocho Sesiones de Aprendizaje (SA), ver
cuadro 1.

La estructura de cada una de ellas contempla el principio llamado equilibrio computacional
(Demana & Waits 1999), ya que no se puede incidir en un programa como el actual de
forma total (reorganizador cognitivo, Moreno, 1999) donde se desprecien las técnicas
algorítmicas que se exigen al alumno como parte de su formación en el desarrollo de
ciertas habilidades aritméticas y algebraicas. Por lo tanto, se emplea este sentido del uso
de la tecnología; es decir, la propuesta incide solo en dos de las cinco partes de la
estructura establecida de la SA.

Sesiones de aprendizaje e Intenciones didácticas

Sesión de aprendizaje Intención didáctica

1 Conocimiento del plano y localización de puntos
2 Concepto, tabulación y gráficas de funciones
3 Aplicación de las funciones en diferentes campos

4 Representación en el plano cartesiano de funciones de funciones de la forma y
= mx + b,   y = mx – b.

5 Representación en el plano cartesiano de funciones de la forma
y =- mx + b, y =- mx – b.

6 Identificación del comportamiento de las gráficas de la forma
y = mx + b, cuando son paralelas y cuando se cortan en un punto.

7 Identificación de las gráficas de una función lineal.

8 Elaboración de la gráfica de la función 
x

y
1

=

Cuadro 1. Sesiones de Aprendizaje que contemplan el concepto de función lineal.
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Fase Piloto y Resultados
Los alumnos son egresados de secundaria de 15 a 17 años de edad, lo cual implica que
cuentan con nociones desarrollas en su promoción escolar (específicamente en tercer
grado). Fueron invitados a tomar sesiones de repaso de matemáticas para poder realizar
este estudio, asistiendo a un total de 13 sesiones, tres de reconocimiento, ocho sesiones
de aprendizaje y dos de diagnóstico. A cada uno se proporcionó un paquete escrito de las
actividades diseñadas a desarrollar y una calculadora TI-92 (ésta solo se les prestó en las
sesiones de aprendizaje). La fase piloto tiene dos etapas de diagnóstico, una inicial y otra
final; la inicial permite reconocer las inconsistencias del concepto en ese momento y la
final, conocer el impacto de la calculadora en la adquisición del concepto; ambas sin el
uso de la calculadora.

Cabe mencionar la importancia que tiene la etapa de adaptación hacia la tecnología, los
alumnos participantes nunca habían trabajado con una calculadora algebraica y muy poco
con la científica, por lo que esta etapa, consistió de cinco sesiones de tres horas para el
reconocimiento de la calculadora TI-92.

Resultados y análisis
El aprovechamiento de las actividades desarrolladas en las sesiones de aprendizaje,
fueron analizadas a partir de un “cuestionario de diagnóstico” que contiene las exigencias
establecidas en Programas de Estudios ya mencionados. Es así como el cuestionario
permite medir el grado de avance cuando es usada la calculadora. Los resultados son
alentadores, sin embrago, también suceden fenómenos que debemos contemplar cuando
se emplea la tecnología.

Un punto de partida, es la comparación del aprovechamiento antes y después de las
sesiones de aprendizaje (gráfica 1).
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Gráfica 1. Aprovechamiento de los alumnos

Notemos las condiciones en que se encuentra un alumno egresado del nivel medio
básico. El diagnóstico inicial arroja una aprovechamiento promedio general del 38 % de
un total de 126 aciertos que representan el 100%. Una vez realizadas las sesiones, se
obtiene un aprovechamiento del 57.93%; el incremento es 19.93% (aproximadamente el
20%).
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Aprovechamiento del alumno en las sesiones de aprendizaje
Con esta información nos damos cuenta que algunos alumnos tuvieron mayor éxito en el
aprovechamiento; es decir, lograron tener mayor avance en el desarrollo de las SA. Por
ejemplo, para los alumnos A1, A5, A6 y A7 el aprovechamiento es aceptable; A2, A3 y A4
lo lograron entre 50 y 60% y sólo A8 obtuvo el 30% (gráfica 2).
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Gráfica 2 Aprovechamiento por alumno en las Sesiones de Aprendizaje

Podemos percibir la relación del desempeño de las sesiones de aprendizaje con el uso de
la calculadora, haciendo una revisión de las sesiones y de las calculadoras (en las
pantallas correspondientes) se tiene lo siguiente: Primero, los alumnos que se
desempeñaron con mayor eficiencia en las SA, fueron los que tuvieron mayor
aprovechamiento en el cuestionario de diagnóstico (gráfica 1), que también son los que
emplearon mejor la calculadora; así lo refleja la información obtenida en la calculadora.
Por ejemplo, A5, A6 y A7 la emplearon correctamente en todas las sesiones y A1 sólo la
empleo inadecuadamente en dos sesiones (realizó intentos que no lo llevaron a ningún
aprendizaje). Segundo, los alumnos que tuvieron un desempeño del 50 al 60% (gráfica 2)
en las SA, y un incremento en el diagnóstico aproximadamente entre el 40 y 50% (gráfica
1), emplearon la calculadora adecuadamente en dos de ocho SA. Tercero, A8 logró un
aprovechamiento de un 30%, lo que se vio reflejado en el diagnóstico final con un 50%
(este alumno no presentó el diagnóstico inicial por inasistencia), quien utilizó
correctamente la calculadora en dos sesiones. En todas las sesiones de aprendizaje, se
promovió el trabajo en grupo, la discusión entre ellos, compartiendo también algunos
resultados de las actividades y por lo tanto el llenado escrito del material.

Avance de las Sesiones de Aprendizaje
(intención didáctica)

Esta información permite establecer en porcentaje qué Sesión de Aprendizaje tuvo mayor
o menor dificultad para realizarse, así también nos permite conocer los avances del
concepto de función de acuerdo a lo establecido.

1) De la gráfica 3, tenemos que las SA 1 y 2 se desarrollaron casi en su totalidad; sin
embargo, en la SA 2, cuatro alumnos no emplearon la calculadora; es decir, no
aparece evidencia en las pantallas Home y Editor, podría considerarse que borraron la
información ya que en algunas ocasiones así lo hicieron, habiéndoseles recomendado
lo contrario. Para el resto de los alumnos, sí aparece trabajo en las pantallas y = editor
(Table y Graph) y en la pantalla Home. Por ejemplo, para la pantalla y = editor, los
alumnos emplearon y = “3.1416(1)(x)”, en Home, )"6)(1(" π=y  y )"5.0)(1(1416.3" =y .
La gráfica que se pide resultado de la actividad, todos la presentan, así como la tabla,
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excepto que dos de ellos A1 y A4 que al parecer la copiaron de la calculadora, aunque
no existe evidencia alguna. En el subconcepto de dominio de una función, seis de
ellos lo desarrollaron en el problema propuesto.

Desarrollo de las S.A.
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Gráfica 3. Avance de las Sesiones de Aprendizaje

2) Las SA 3, 4, 5 y 6 fueron desarrolladas en un 60% y 70% por los alumnos; el empleo
de la calculadora por sesión se dio de la siguiente manera: SA 3, 4 de 8 alumnos; SA
4, 5 de 8; SA 5, 5 de 8, SA 6, 6 de 8. En general, utilizaron la calculadora en la
mayoría de las sesiones, quizá vale la pena mencionar que existe un avance sobre el
reconocimiento de las variables visuales, SA 4 y SA 5 (figura 1), así como el
reconocimiento de familia de rectas SA 6; la calculadora es un instrumento que provee
la oportunidad de realizar la conversión entre representaciones algebraica y gráfica,
cuando el objetivo de la sesión no es la utilización de las técnicas algorítmicas del
álgebra. Lo que se ve claro, es que una utilización deficiente de la calculadora
repercute directamente en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje y en la
aprehensión de noción de función, como lo refleja las gráficas 2 y 3. Entonces, si el
aprovechamiento de las actividades es bajo, no se tendrá un aprendizaje integrador
como se espera. Para la SA 3, los alumnos utilizaron y = editor de la siguiente forma:

100

))(2.2(40000 x
y =   e  y = 880x, que les permite explorar valores en la tabla (Table),

en la pantalla: Home, realizaron algunos intentos con errores en las cantidades, así

como insertar variables no definidas: 4000000
100

2.2
, x

x
880

100

))(2.2(40000
= ; en otras

no consideraban la variable independiente, 88
100

)2.2(4000
= .

.
Figura 1
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Conclusiones
Las observaciones del desarrollo, tanto de las sesiones de aprendizaje como de los
resultados del diagnóstico, confirman la potencialidad de las calculadoras para la
adquisición de los conceptos matemáticos.

La calculadora exige implícitamente algunas nociones, ya que para comunicarse con ella
y lograr ejecutar tareas tales como insertar alguna fórmula en la calculadora, es necesario
haber identificado las variables y constantes en términos reconocibles para la TI-92 y de
esa manera inserta en y = editor o en Home; es decir, en términos de x e y. Puede
suceder, como en este trabajo, que pocos utilicen correctamente la calculadora, aún
cuando el aprovechamiento promedio indica el 85%. Podría decirse que existe un
obstáculo sobre el empleo de la calculadora consistente en la falta de tiempo para la
adaptación a su uso. Waits y Demana (1999) consideran que con una adecuada
adaptación el alumno logrará adquirir la habilidad para emplearla.

Los resultados reflejan obstáculos para reconocer variables y constantes y, en
consecuencia, hacer la transformación para insertarla en la calculadora, así como la
dificultad para adquirir la habilidad de visualización.

Algunas observaciones para reflexionar:

• Todo alumno que emplea adecuadamente la calculadora en sus actividades, tiene la
opción de cumplir la intención didáctica planeada, no es suficiente mostrar las
actividades terminadas en su hoja de trabajo, deben existir indicios de que usó la
calculadora.

• Cuando se intenta el equilibrio de la calculadora y las técnicas algorítmicas de papel y
lápiz, como se hizo en este trabajo, se pone en evidencia la falta de esta habilidad,
confirmando que la calculadora suple deficiencias cuando se quiere adquirir un nuevo
concepto, sin embrago también se confirma que se debe dedicar un tiempo para el
desarrollo de esas habilidades. En relación a esto último, se deben promover
actividades del programa con este instrumento, para que logre emplear lo que ha sido
llamado caja-negra/caja-blanca en relación al cálculo aritmético y algebraico.

• La calculadora proporciona elementos para aclarar nociones, como las gráficas
discretas de los alumnos; sin embargo puede crear obstáculos, como inconsistencias
en el dominio de una función (SA 2 y 3).

• Es necesaria una etapa de adaptación que permita al alumno conocer la potencialidad
de las instrucciones y con ello, saber cuándo y cómo debe emplear la calculadora. El
uso de la calculadora deberá ser continuo, para lograr un empleo adecuado y no
recurrir a técnicas de papel y lápiz.
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El Planteamiento de Problemas por los Estudiantes: Una Componente
Fundamental en el Aprendizaje de las Matemáticas

Juan Estrada
Facultad de Ingeniería. UNAM

Introducción
Uno de los factores que más influencia tiene en los resultados de aprendizaje en los
estudiantes es el tipo de enseñanza que el profesor implementa en el salón de clases. Por
ello, ¿Cómo diseñar una instrucción que promueva el aprendizaje de las matemáticas? Y
en particular ¿Qué tipo de tareas matemáticas favorecen en los estudiantes rasgos de
pensamiento que son compatibles con la práctica matemática? Por ejemplo, una de estas
actividades es la formulación o reformulación de problemas; sin embargo, a los
estudiantes  no se les da oportunidad de desarrollar este tipo de procesos. En el mejor de
los casos, los estudiantes son expuestos a problemas, pero éstos son ‘dados’. La
discusión con los estudiantes de dónde vienen o cómo se generan los problemas es una
cuestión que se deja de lado en este tipo de enseñanza. Por ejemplo, las habilidades que
los estudiantes necesitan cuando se enfrentan a situaciones o a una información y se les
pide hacer un análisis, formular problemas y darle seguimiento, son aspectos a los que se
debe prestar atención. Por tanto, una cuestión que requiere ser estudiada. Por ello, el
propósito de este estudio es documentar el trabajo que mostraron los estudiantes que
participaron sistemáticamente en actividades de formulación y seguimiento de los
problemas.

Marco conceptual y procedimientos
Brown y Walter (1990) sugieren un método para la formulación de problemas. De manera
breve, el método involucra el análisis de una situación matemática (ej. una fórmula, un
teorema o una situación) en donde se hace una lista de los atributos, una vez hecho esto
se procede a cambiar o a negar dichos atributos a través de la frase ¿Qué pasa si no?
Finalmente se analizan los problemas que se derivan de las preguntas anteriores. Silver
et al. (1996) analiza los comportamientos de profesores y estudiantes cuando se les pidió
formular problemas antes, y durante, y después en la resolución de una tarea. Los
participantes no recibieron un entrenamiento previo en este tipo de actividades.

El propósito del estudio fue examinar los procesos espontáneos que muestran los
individuos en las diferentes fases mencionadas anteriormente. Santos (1999) muestra
cómo las herramientas computacionales (Cabri-Géomètre II) pueden crear un ambiente
rico para la formulación de problemas o conjeturas y seguimiento de problemas
relacionados.

Durante un semestre 26 estudiantes de 18 ó 19 años  participaron en una  instrucción que
tuvo como centro la formulación de problemas y su seguimiento. Los estudiantes fueron
organizados en equipos de tres o cuatro personas. Las tareas que trabajaron los
estudiantes tuvieron las siguientes características:

a) Se proporcionaba a los estudiantes una situación o una información acerca del
comportamiento de un fenómeno (e.g. epidemia, fluctuación de una moneda, posición
de un objeto), en la cual no aparecía un problema o una pregunta planteada. Con
base en ella, a los estudiantes se les pedía hacer una descripción, formular problemas
o preguntas y darles seguimiento. Otra característica, es que la información anterior se
presentaba en diferentes contextos (tablas, gráficas y enunciados verbales). Esto fue
para ayudar a superar las dificultades que tienen los estudiantes para interpretar
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información o identificar ideas matemáticas cuando éstas aparecen en diferentes
contextos;

b) Se proporciona una tabla con información pero algunos datos han sido omitidos. Aquí
se pide encontrar los datos faltantes;

c) Se seleccionan problemas de un libro de texto pero se les ‘borra’ el problema o la
pregunta. La tarea es encontrar el problema que ‘falta’ y darle seguimiento;

d) Diseño de problemas por los propios alumnos, estos se presentaban ante toda la
clase para ser sometidos a una crítica abierta. Estas actividades también sirvieron
para discutir ideas de precálculo (variación, medición de la variación, límite, totales
acumulados).

En el estudio se establecieron dos niveles de observación: global y específico. El primero
documenta los eventos más notables que ocurrieron durante el curso. Las fuentes de
información en este nivel fueron reportes escritos de los equipos, discusiones en equipo y
discusiones abiertas ante toda la clase. En el segundo nivel, interesó observar con detalle
los procesos que muestran los estudiantes cuando formulan un problema y le dan
seguimiento.

Resumen de resultados
Para el análisis se tomaron tres momentos importantes en la instrucción: inicial,
intermedia y final. A continuación se presentan los resultados más notables en el trabajo
de los estudiantes en dichas etapas. En la primera se observó una variabilidad en la
interacción; es decir, ante una misma información o situación, los estudiantes atienden
diferentes aspectos y desatienden otros o no ven cierta información. Por tanto, los
problemas o preguntas planteados por los estudiantes reflejan dicha percepción.

El seguimiento de los problemas está estrechamente ligado al problema planteado; es
decir, que podían ser resueltos de manera directa de la información dada. Otro rasgo fue
la manifestación de dos patrones: la visión ‘calculista’ y ‘cualitativa’. En la primera
predomina un énfasis operacional o de plantear cuestiones de cálculo con la información
dada. Por ejemplo, en una información proporcionada acerca del comportamiento de una
epidemia la cual muestra un crecimiento, alcanza un valor máximo y empieza a decrecer.
Las preguntas fueron del siguiente tipo ¿Qué número de enfermos se obtuvieron en
promedio por semana? Obsérvese que en la pregunta el seguimiento está implicado
directamente (calcular un promedio). Respecto al segundo patrón, se notó una disposición
por identificar las cualidades del fenómeno; por ejemplo “Se graficó para tener una mejor
visión de cómo fue evolucionando la epidemia” o “Como se observa en la gráfica, el
número de enfermos iba en descenso.” Aquí también se plantearon cuestiones de cálculo,
pero estuvieron supeditados a la visión anterior. No fueron cálculos en sí mismos como
fue en el primer caso.

Los rasgos calculistas persistieron en algunos equipos en las siguientes actividades; sin
embargo, a medida que los estudiantes interaccionaban con las diferentes actividades y
las discusiones en el salón de clase se notó un cambio hacia la atención de los aspectos
cualitativos. Las anteriores observaciones sugieren  que las preguntas o problemas
planteados y el seguimiento muestran un vínculo estrecho con los recursos que ponen en
juego los estudiantes. También en esta etapa se observó una tendencia en convertir la
actividad de formulación y seguimiento de los problemas en un ‘formato’. Por ejemplo,
cuando a los estudiantes se les pidió que diseñaran sus propias actividades, las
cuestiones que sugirieron adoptaron la siguiente forma: “Haz una tabla del fenómeno que
representa”, “Haga una gráfica”, “Haz la simbología del problema”. Este diseño  estuvo
influido por una actividad previamente discutida. Por ejemplo, si antes se trabajó con una
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representación tabular de un fenómeno de variación, el problema generado adoptaba este
mismo esquema.

No obstante, otros estudiantes no fueron influidos por el tipo de tarea que se había visto
con anterioridad. En resumen, esta etapa fue de ambientación y para introducir ideas de
precálculo y principalmente para hacerles ver a los estudiantes la importancia de este tipo
de actividad en el aprendizaje de las matemáticas.

En la fase intermedia, una de las actividades a la que se le puso atención fue observar
con detalle el proceso de formulación y seguimiento de un problema llevado a cabo por
dos estudiantes. Esta actividad fue videograbada y el instructor participó como
entrevistador. El tipo de tareas que se utilizaron fue seleccionar dos problemas de un libro
de texto a los cuales se les borró la pregunta o problema. Con la información restante, los
estudiantes debían formular el problema ‘faltante’ y darle seguimiento. Una de las tareas
fue la siguiente:

Se tienen 50 metros de malla para cercar tres lados de forma rectangular. El
cuarto lado está limitado por una pared ya existente. En la línea escribe el
problema que falta________________________________

Otra fue:

En el primer cuadrante aparecen las gráficas de las rectas y = x , x = 3 . Ambas
rectas y el eje x forman una región triangular. Dentro de ésta se construye un
rectángulo de modo que uno de sus vértices (3,0) sea fijo.

En la línea escribe la pregunta o el problema que falta
________________________________________________________________

Lo más notorio en las actividades anteriores es que la formulación del problema  mostró
un proceso. En éste, se lograron identificar los siguientes ciclos: El primero es una fase de
apropiación de la información, en la cual los estudiantes atienden aspectos parciales o
superficiales o dejan de lado otros o simplemente no los ven. Con base en esta primera
percepción plantean problemas o preguntas. Por ejemplo, “¿Cuántos metros se necesitan
para cada uno de los lados del terreno?” (Obsérvese que el área no es identificada como
una información relevante en la situación). En un segundo ciclo, los estudiantes empiezan
a reparar en otra información que había sido dejada de lado o inferir o conectar nueva
información (variación del área). A la luz de esta nueva información, los estudiantes
reexaminan el problema planteado originariamente y se dan cuenta que esta nueva
información trae consigo una reformulación del problema (e.g. ¿De qué manera se puede
distribuir la malla para que el área cercada sea la mayor?). Sin embargo, este paso no se
da fácilmente. Un tercer ciclo es cuando el estudiante arriba a una formulación del
problema que ensambla con la nueva información descubierta de la situación, no obstante
esta formulación es aún vaga o le falta precisión. Con las preguntas del entrevistador ésta
evoluciona a una mayor precisión matemática. Al mismo tiempo, durante este proceso, los
estudiantes van adquiriendo una mayor comprensión de la situación o del problema y de
una posible solución. Otro aspecto aquí es que en el seguimiento del problema los
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estudiantes elaboran representaciones de la situación (e.g gráficas o tablas). Sin embargo
ellos quedan anclados en una representación, no se observa una disposición para pasar a
otra. También se observó que en este proceso la formulación y seguimiento del problema
no se presentan de manera separada sino que ambos van de la mano. Es decir, no surge
primero la formulación y después el seguimiento. En este proceso ellos mostraron
dificultades en el uso del lenguaje para expresar oralmente o de manera escrita las ideas
matemáticas que emergían en la interacción. Estos hallazgos, podrían aclarar algunas de
las dificultades que tienen los estudiantes cuando enfrentan un problema en el ámbito
escolar, ya que cuando es ‘dado’ la atención se concentra en la solución del problema,
dejando de lado estos ciclos en la apropiación de la información.  Por ejemplo, Carlson
(1999) en un contexto de resolución de problemas, proporcionó una gráfica que
representaba el valor de cambio de la temperatura; pidió a los estudiantes que
bosquejaran la gráfica de la temperatura durante un determinado periodo. Ella documentó
que los alumnos omitieron cierta información, como los cambios en la concavidad de la
gráfica; información necesaria para dibujarla correctamente.

En la etapa final de la instrucción uno de los eventos que fue analizado fue el siguiente:
Se pidió a los estudiantes que diseñaran una actividad de formulación y seguimiento de
problemas para ser presentado ante toda la clase. Ésta fue videograbada, transcrita y
analizada. Para ello se seleccionó un equipo. La tarea que presentó a la clase fue
proporcionar una información en una tabla que representaba el precio del café desde el
día 15 al 30 de septiembre de 1998 pero faltaban algunos datos. Las preguntas que
plantearon para la discusión fueron del siguiente tipo: ¿Se pueden encontrar los datos que
faltan en la tabla? ¿Cuál es la función del precio del café? ¿Se pueden encontrar valores
para los días antes del 15 o después del 30? En el seguimiento de las preguntas
anteriores asumieron dos supuestos: el precio siempre iba en aumento y la variación
(diferencias) era constante. Bajo estos supuestos, la presentación en su primera parte
marchaba bien, calcularon algunos precios después del día 15. Sin embargo, cuando
trataron de encontrar los precios para antes del día 15 surgieron las dificultades. El punto
de la discusión, y que llevó la mayor parte de la sesión, fue la introducción de un signo
negativo en la variación (-.31) que contradecía los datos de incremento en los precios del
café. En esta parte los miembros del equipo empezaron a contradecirse. Por ejemplo uno
de ellos había manifestado al inicio de la discusión lo siguiente: “Los días ya van a ser
negativos porque estamos manejando valores que son hacia atrás”, pero debido a las
críticas se contradijo posteriormente al afirmar que: “Como partimos del día 15 al 30, las
variaciones son positivas, pero como estas variaciones las fuimos encontrando para días
anteriores (antes del 15) entonces la variación iba a ser negativa, forzosamente, por
lógica”. El equipo explicó que el signo negativo indicaba solamente que eran valores que
estaban antes del 15 y que por tanto no estaba relacionado con el comportamiento del
fenómeno. En suma, ellos asignaron otro significado al signo negativo. Lo más importante
de la actividad fue mostrar el valor que tiene el someter a la crítica pública un trabajo y
defenderlo ante los demás.
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Resumen
El presente estudio experimental muestra los resultados obtenidos por los alumnos
graduados de Ingeniería Química, quienes formaron parte del Seminario de Titulación
de Matemáticas Avanzadas con aplicaciones a la Ingeniería del IPN, en el período
marzo a septiembre de 2000. Se pudo detectar un aceptable dominio de la algoritmia
matemática en áreas como el cálculo diferencial e integral, ecuaciones diferenciales,
álgebra lineal y cálculo vectorial principalmente; sin embargo, lo referente a la
visualización de funciones no reflejó habilidad alguna.

Introducción
La incorporación de un egresado de Ingeniería Química a un programa de titulación del
IPN, como es el caso del seminario de Matemáticas Avanzadas presupone un dominio
básico de ciertos tópicos matemáticos (álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, cálculo
vectorial, funciones), que obligadamente debe de tener el aspirante. Durante los tres años
de existencia del Seminario de Titulación de Matemáticas Avanzada con aplicaciones a la
Ingeniería del IPN – ESIQIE se ha trabajado bajo tal supuesto, sin verificar las habilidades
matemáticas con que se incorporan los graduados de Ingeniería Química, que en su
mayoría son individuos que finalizaron estudios de Ingeniería hace un período que va de
uno a inclusive veinte años.

Considerado que los sinodales de dicho seminario son los responsables de impartir las
cátedras de matemáticas del Tronco Común y Matemáticas Avanzadas, Ingeniería de
Reactores y Balance de Materia y Energía en los cursos de Licenciatura y Posgrado
dentro de la ESIQIE; es comprensible la preocupación de investigar si las habilidades de
los alumnos del Seminario de Matemáticas Avanzadas con aplicaciones a la Ingeniería
son las idóneas para desarrollar un adecuado proyecto final de investigación enfocado en
aplicar la herramienta matemática a la Ingeniería Química.

Más aún, el Seminario de Matemáticas Avanzadas con aplicaciones a la Ingeniería es en
la mayoría de las veces el preámbulo e invitación que motiva al seminarista a continuar
con estudios de posgrado dentro de la ESIQIE.

Por lo anterior, profesores de la academia de matemáticas se han dado a la tarea de
determinar si las habilidades matemáticas de los seminaristas referidos son las mínimas
adecuadas y a la vez determinar si ello no genera una serie de problemáticas dentro y
fuera del propio seminario. Es así, que sobre la base de estudios similares realizados en
el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, se decidió realizar una adaptación del estudio
hecho por Arturo Hernández al elaborar un examen de conocimientos a fin de evaluar las
habilidades matemáticas de los estudiantes del Seminario de Matemáticas Avanzadas
con aplicaciones a la Ingeniería.

La Matemática en el Nivel Universitario
A consecuencia del enfrentamiento entre una matemática excesivamente rigurosa, la
Matemática Moderna, y un desenfrenado uso de representaciones absurdas que
concluyeron en conocimientos equívocos dentro de la llamada Matemática Cercana a la
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Realidad, surgió crecientemente la preocupación por reorientar la problemática de
aprendizaje de la matemática, ponderando la utilización de los sistemas semióticos de
representación de los objetos matemáticos, y a raíz de lo cual innumerables estudios de
investigadores como Duval (1995), Hitt (1996), Kaput (1991) y Janvier (1987) entre otros,
han discutido la pertinencia de esta teoría, que en algunas ocasiones se ha enfocados a
casos particulares como el del concepto de función.

Actualmente hay un creciente interés en el plano internacional por ahondar en la
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en el nivel universitario, tal y como lo
demuestra el documento de discusión del Comité Internacional para la Enseñanza de las
Matemáticas (ICMI, 1998) y el trabajo de M. Artigue (1999) sobre los fundamentos de la
investigación educativa en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en la
universidad.

Los resultados obtenidos en las investigaciones realizadas por Selden (1984, 1989), sobre
las dificultades que tienen los estudiantes de ingeniería para resolver problemas
matemáticos no rutinarios sorprendieron tanto a los profesores de matemáticas como a
las autoridades educativas de los Estados Unidos de América.

Algo similar sucedió en las experimentaciones realizadas por Hitt (1996); quién descubrió
que los profesores tienen diferentes tipos de dificultades que los alumnos para articular
algunos sistemas de representación de una función, identificando una marcada
preferencia por el uso de funciones continuas y la definición de función a través de la
regla de correspondencia.

Más aún, con la finalidad de estudiar las habilidades matemáticas de los estudiantes de
posgrado en el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Hernández (2000) presentó los
resultados de un estudio experimental aplicado a estudiantes  graduados de ingeniería
química y eléctrica, los resultados mostraron una muy aceptable habilidad algebraica en
contra de una muy pobre habilidad para construir gráficas de funciones y menos aún, en
el  manejo de la graficación de familias de funciones, indispensables en la comprensión
de conceptos de ingeniería, ¿Qué se podría pensar de ello?

Los resultados obtenidos por Hitt (2000) en un estudio experimental aplicado a
estudiantes de secundaria y de preparatoria, con un examen de diez preguntas idéntico
para ambas poblaciones, reflexionó sobre el desempeño de la enseñanza matemática
desde una perspectiva global, destacando que México ni siquiera estuvo presente en la
tabla de naciones que se prestaron para el estudio denominado World Education League:
Who´s top?, ¿por qué las autoridades mexicanas no permitieron que se publicaran los
resultados de nuestro país, siendo que sí participó?

Evaluación de habilidades Matemáticas
El examen utilizado para evaluar las habilidades matemáticas de los seminaristas constó
de dos partes principales; la primera, con un total de ocho preguntas donde el alumno
demostró su dominio de la algoritmia necesaria para resolver problemas rutinarios en
áreas como el cálculo diferencial, cálculo integral, álgebra lineal, específicamente lo
relacionado a resolución de sistemas de ecuaciones lineales y álgebra de matrices,
ecuaciones diferenciales de primer orden y orden superior principalmente. La segunda
parte formada por tres preguntas consideró la acción de visualizar funciones matemáticas
a través de su identificación, graficación, representación y aplicación de conceptos
básicos de sus propiedades.
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Hasta la pregunta ocho las preguntas se formularon en la modalidad de opción múltiple,
mientras las restantes preguntas se requirió de un desarrollo de propiedades y aplicación
de conceptos de las funciones por parte de los alumnos.

Resultados
Los resultados obtenidos en el examen de evaluación de habilidades matemáticas por los
17 estudiantes del Seminario de Titulación de Matemáticas Avanzadas con aplicaciones a
la Ingeniería del IPN, se muestran en la tabla 1.

Tabla 1
Evaluación de Habilidades Matemáticas aplicada a estudiantes del Seminario de

Matemáticas Avanzadas

Preguntas
Alumno

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aciertos

por
alumno

A1 X X Θ X X X X X X X 2
A2 X Θ Θ Θ X X Θ Θ X X 6
A3 Θ X Θ Θ Θ Θ X Θ X X 7
A4 Θ Θ Θ Θ Θ X X X X X 6
A5 Θ X Θ Θ Θ X Θ X X X 6
A6 X X Θ Θ X X Θ X X X 4
A7 Θ Θ Θ Θ X X Θ X X X 6
A8 X X Θ X X X X X X X 1
A9 X X Θ X X X Θ Θ X X 4
A10 X X Θ X Θ X Θ X X X 4
A11 Θ Θ Θ Θ X X Θ X X X 5
A12 Θ Θ Θ X X X Θ X X X 6
A13 Θ X Θ Θ X Θ Θ X X X 5
A14 X X Θ Θ Θ X X Θ X X 5
A15 Θ X Θ Θ Θ X X X X X 5
A16 Θ Θ Θ Θ X X Θ X X X 6
A17 Θ Θ Θ Θ Θ X Θ Θ X X 8
Aciertos
Alumno / pregunta

10 7 17 12 7 2 11 5 0 0

En relación con el análisis de respuestas, sólo la pregunta 3 referente a la resolución de
un sistema de ecuaciones lineales de dos por dos fue la resuelta satisfactoriamente por
todos los seminaristas, en contraste con la pregunta 10 que nadie respondió
adecuadamente, donde la tarea solicitada consistió en determinar, basándose en las
propiedades de las funciones, aquella que correspondiese con las condiciones dadas en
el problema. Más aún, al solicitar la graficación de funciones representativas de una señal
de pulso (pregunta 9) con diferentes desplazamientos y amplitudes tampoco pudo ser
resuelta por ningún estudiante.

Por otro lado, preguntas donde el desarrollo algorítmico rigió la tarea solicitada como en
las preguntas 1, 4, 7 relacionadas con cálculo diferencial y álgebra lineal, no presentaron
problema significativo para los alumnos, pues más de diez de ellos lo resolvieron
adecuadamente. En menor grado, la mitad de la población resolvió las preguntas 2, 5 y 8,
referentes a cálculo integral, ecuaciones diferenciales de primer grado y cálculo diferencial
respectivamente. Sin embargo, dentro de esta primera parte de predominio algorítmico la
pregunta 6 relacionada a la resolución de ecuaciones diferenciales de orden superior,
apenas fue resuelta por dos alumnos en forma satisfactoria.
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Un análisis de preguntas resueltas por alumno, indica que la calificación más alta obtenida
por un alumno (en este caso el 17) fue de 8, mientras que la más baja la obtuvo el alumno
8 con un solo acierto, precisamente la relacionada a la pregunta más sencilla la 3. Aunado
a los resultados aprobatorios sólo un alumno obtuvo 7, y seis más 6 de calificación.
Hablando de los resultados no aprobatorios, nueve alumnos obtuvieron calificaciones de 5
o menos.

Se piensa que con la ayuda de un formulario se podría haber resuelto mejor el examen,
ya que en forma particular el alumno espera otro tipo de examen. Más aún, si se
considera que después de la presión del trabajo se ve difícil resolver un examen de este
tipo.

Conclusiones
Los resultados obtenidos en alguna medida sorprenden angustiosamente, toda vez que el
grupo al que se le aplicó el examen de este estudio en su mayoría es personal que se
desenvuelven en el sector educativo, y en específico en el área de las  Ciencias Básicas
(Química, Física, e incluso de las mismas matemáticas) y que en la parte matemática falla
mucho.

Por otro lado la gente que, como se comentó anteriormente, en algunos casos tienen 20
años de egresados, no resuelven problemas matemáticos en su desempeño laboral, la
falta de práctica genera una pérdida de contacto con las matemáticas por lo que el
desarrollo de las habilidades matemáticas se vuelve casi nulo. Sin embargo, el problema
de la deficiencia en las habilidades matemáticas para resolver problemas rutinarios y no
rutinarios no solo queda en el egresado viejo, sino también en los inmediatos que es algo
aún más alarmante. En ambas poblaciones es muy notorio el predominio del desarrollo
algorítmico por sobre la nula habilidad para identificar, graficar e interpretar las
propiedades de las funciones matemáticas tan indispensables en ingeniería.

En este estudio se ratifica lo ya obtenido en estudios similares como el de Hernández
(1999), Selden (1989), y Hitt(1996); es decir, los egresados de la carrera de Ingeniería
Química no cuentan con las habilidades matemáticas adecuadas para lograr la aplicación
de las mismas a la ingeniería.
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Resumen
El proceso de modelación matemática requiere de múltiples interpretaciones de los
datos en términos de principios teóricos conocidos. El método de la regresión es sólo
un instrumento que, usado de manera exclusiva, puede conducir a resultados carentes
de significado. En este trabajo, se ilustrará este hecho con un ejemplo, el cual
proporciona, además, ideas interesantes que pueden ser útiles en el diseño de
actividades de aprendizaje en el campo de la modelación matemática. Este trabajo se
enmarca en el contexto de procurar usos apropiados de los medios computacionales
en la enseñanza.

Introducción
Se presentarán los datos (altura versus tiempo) y su análisis, del fenómeno físico de caída
de un cuerpo, utilizando el método de regresión para encontrar una función que se ajuste
bien a los datos. Posteriormente, se analizarán los mismos datos aplicando los
conocimientos teóricos, en este caso, se aplicará la segunda ley de Newton. Y finalmente,
realizaremos una comparación de ambos resultados.

Los datos y su análisis
A continuación, en las tablas, se presentan los datos de la altura (en metros) como una
función del tiempo (en segundos) para un objeto que sigue una trayectoria vertical
rectilínea hacia abajo.

La gráfica de los puntos sugiere que la altura muy bien puede considerarse como una
función cuadrática del tiempo. Esto se corrobora al efectuar la regresión y graficar la curva



108

obtenida; el coeficiente de correlación R entre los datos proporcionados y los calculados
con la fórmula de la regresión es de .99927 y la curva pasa prácticamente por los puntos.

La ecuación de regresión está dada por:
231.153.105.6 tty ++−= (1)

La fórmula (1) indica que se trata de un movimiento uniformemente acelerado; es decir,
de una caída libre.

El elemento teórico que nos hubiera podido sugerir el usar una función cuadrática es el
conocer el hecho de que en el movimiento de caída libre, la altura recorrida es una
función cuadrática del tiempo. Sin embargo, el fenómeno del que estamos hablando está
dentro del campo de la mecánica y la segunda ley de Newton nos permite explicar el
movimiento en función de las fuerzas que actúan sobre los cuerpos. El propósito del
análisis que sigue es el de tratar de obtener información acerca de las fuerzas que actúan
sobre el objeto considerando únicamente los datos.

Como la fuerza total sobre el objeto es igual a la masa por la aceleración, se tratará de
estudiar la aceleración. Para ello, a partir de los datos, se obtienen aproximaciones para
la velocidad y para la aceleración:
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En las columnas c4 y c6 se encuentran, respectivamente, las velocidades y las
aceleraciones, aproximadas por las diferencias y segundas diferencias divididas.

A continuación, se gráfica ''y  contra 'y . Como puede observarse, la relación entre la
aceleración y la velocidad es lineal. Análogamente puede verse la relación entre la
aceleración y la posición; pero ésta resulta más complicada.

Realizando la regresión lineal, se obtiene:

'29.36.9'' yy −= (2)

Si multiplicamos esta ecuación por la masa m  del objeto, se obtiene:

mymmy '29.36.9'' −=

El miembro de la izquierda es la masa por la aceleración; el primer término del miembro
derecho es, aproximadamente, el peso; y, el segundo término del miembro derecho es
directamente proporcional a la velocidad y puede pensarse como una fuerza de fricción
directamente proporcional a la velocidad. Planteado así, no se trata de un movimiento de
caída libre. ¿Cómo decidir si se trata de una caída libre o no? Presentaremos los
siguientes argumentos:

Si se tratara de caída libre, el coeficiente de 2t  en (1), debería ser la mitad del valor de la
gravedad, que es de alrededor de 4.8; pero el coeficiente es de 1.31.

Resolviendo la ecuación diferencial (2) y poniendo las condiciones iniciales de que parte
del reposo y desde el origen, se obtiene:

)1(31.11128.32 29. tety −−−= (3)

Desarrollando esta función con la fórmula de Taylor de orden 2 alrededor de 0, se obtiene:

268059.40001. tt +

Ahora el coeficiente de 2t , 4.68059 está mucho más cerca de ser la mitad del valor de la
gravedad. Seguramente el resultado sería mejor si hubiéramos empleado mejores
métodos para estimar a la derivada y a la segunda derivada.



110

Según la ecuación (1) la velocidad inicial sería de 10.53, mientras que según (3) sería de
.0001. Obviamente, en este aspecto, la ecuación (3) se apega más a los datos.

Finalmente, según (3) el objeto parte del origen de coordenadas, mientras que según (1),
no. Nuevamente, (3) está más de acuerdo a los datos.

A continuación, se presenta la gráfica de (3) junto con los datos.

Conclusiones
La modelación matemática es un proceso que requiere más que encontrar los mejores
modelos matemáticos en el sentido de ajustarse a los datos con algún criterio, como el de
mínimos cuadrados; requiere poner a prueba los datos frente a modelos teóricos que se
aplican a una realidad mucho más amplia que la de los mismos datos.
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Las Reglas de Derivación: Una Construcción Geométrica
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Resumen
Como parte del proyecto de investigación "El papel de los registros de representación
semiótica en la enseñanza del Cálculo Diferencial", presentamos las observaciones
realizadas en un taller con profesores de matemáticas de los niveles medio superior y
superior. En dicho taller se trabajó una propuesta para la construcción geométrica de
las reglas de derivación, la cual está fundamentada en la posibilidad de establecer
correspondencias entre las variables algebraicas de las funciones y las llamadas
variables visuales de las mismas. (Ver Hitt, F., Duval, R., y otros).
Las actividades del taller están diseñadas para trabajarse empleando la computadora;
en una primera etapa se estudia la graficación con parámetros, identificando las
variables visuales involucradas y su correspondencia con las variables algebraicas.
Esta etapa constituye la base para la posterior incorporación del análisis mencionado
en la revisión de las técnicas de derivación.

Antecedentes
A las representaciones gráficas frecuentemente se les reconoce como auxiliares para la
enseñanza de conceptos y procedimientos matemáticos, pero se les asigna poca utilidad
para la validación de resultados. Fernando Hitt (1997), señala que "La construcción de la
matemática en una ciencia deductiva libre de contradicciones provocó desde la época de
oro de los griegos la evasión de consideraciones visuales. La construcción del edificio
matemático ha tenido una tendencia anti-ilustrativa por más de veintitrés siglos". En 1992
David Slavit (1993) muestra, en un estudio de análisis de textos, revisando 30 libros de los
más empleados para la enseñanza de precálculo, el pobre empleo de los recursos
gráficos en los problemas y ejercicios de los textos. De 5369 ejercicios revisados, 999 (el
18.6%) involucran recursos gráficos y la mayoría de las ocasiones no se utilizan para la
resolución de problemas, simplemente son ejercicios de graficación.

Retornando algunos resultados de investigadores en matemática educativa, e
incorporando algunas observaciones de experiencias propias, hemos elaborado el
proyecto de investigación "El papel de los registros de representación semiótica en la
enseñanza del Cálculo Diferencial” [3].

Como eje central de la propuesta didáctica cuyos efectos se analizan en el proyecto, se
encuentra el planteamiento de Raymond Duval (1993) sobre la articulación de registros de
representación semiótica: "La comprensión (integradora) de un contenido conceptual,
reposa en la coordinación de al menos dos registros de representación, y esta
coordinación se manifiesta por la rapidez y la espontaneidad de la actividad cognitiva de
conversión".

La metodología de investigación utilizada es de corte cualitativo, se centra en la
realización didáctica de una serie de actividades de aprendizaje organizadas en base a
problemas, que son trabajadas por los estudiantes con auxilio de la computadora. El
software utilizado es Graphics Calculus [5]; se escogió , entre otras cosas, por las
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ventajas que presenta para la enseñanza de la graficación de funciones en forma
paramétrica y para la obtención de la función derivada por medio de la función pendiente.

Denominamos graficación por parámetros al estudio de las representaciones gráficas de
expresiones de la forma )(xfy = , al transformarse en una de la forma

dcbxafy +−= )( , identificando los efectos gráficos de los parámetros a, b, c, d. En el
artículo de Duval, "Gráficas y Ecuaciones" (1998), se presenta un análisis exhaustivo de
cómo éste es un recurso que permite la articulación de dos registros de representación,
uno gráfico y otro algebraico, mediante el establecimiento de relaciones entre variables
algebraicas y lo que él denomina "variables visuales".

En reportes previos de este proyecto de investigación (RELME 11 (1997), VI Simposio
Internacional en Educación Matemática Elfriede Wenzelburger (1997), XXXII Congreso
Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana (1999), se muestran algunos de los
comportamientos de los estudiantes al combinar la graficación de parámetros con la
obtención de la función derivada mediante el reconocimiento de la "función pendiente".
Los alumnos partían de una función dada y obtenían la gráfica de la función pendiente, la
cual finalmente reconocían mediante una representación algebraica.

Ahora se presentan aspectos de la profundización del proyecto para la enseñanza de la
derivada, incluyendo actividades para el establecimiento de la regla de la cadena con
base en recursos gráficos, articulando registros de representación gráficos y algebraicos
mediante la incorporación de variables visuales en el proceso de derivación de funciones.
En esta ocasión las observaciones reportadas se realizaron durante la impartición de un
curso-taller a profesores de matemáticas de los niveles medio superior y superior, en el
XXXIII Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana.

Se decidió explorar esta alternativa dada la metodología de investigación utilizada en el
proyecto, pues consideramos importante para sus resultados el tener elementos respecto
a las concepciones y actitudes de los profesores en relación a la propuesta presentada.
En las líneas que siguen describiremos la organización del curso-taller.

El curso-taller
Esta actividad fue titulada "La construcción geométrica de las reglas de derivación, y
como señalamos con anterioridad, fue presentada dentro del XXXIII Congreso Nacional
de la Sociedad Matemática Mexicana. Se inscribieron 13 profesores de matemáticas del
bachillerato y del nivel superior. Todos tenían experiencia como profesores de Cálculo
Diferencial y su edad estaba en el rango de 28-35 años. Se trabajaron dos horas diarias
durante cuatro días en una sala de cómputo, indicándose además la necesidad de que los
participantes dedicasen al menos una hora diaria extra en actividades previamente
señaladas por los instructores.

De los tres miembros del equipo de investigación, uno fungió como instructor del curso y
los otros dos como observadores.

A grandes rasgos el curso-taller comprendió dos fases: en la primera de ellas se partía del
reconocimiento del comportamiento gráfico de ciertas funciones canónicas (la cuadrática,
la cúbica, trigonométricas), para luego plantear el problema inverso; esto es, se
proporcionaron a los profesores gráficas para las cuales ser requería encontrar la
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expresión algebraica. Después de ello se construyeron gráficamente funciones pendientes
de las curvas dadas para las cuales también se pidieron las expresiones algebraicas.

En la segunda fase se pasó propiamente a la construcción geométrica de las reglas de
derivación al plantear problemas en donde se observaban las modificaciones que sufrían
las diferentes curvas al cambiar los parámetros asociados.

En el apartado siguiente ilustraremos al detalle las actividades didácticas planteadas,
ejemplificando con la función xseny = .

Características y desarrollo de la propuesta
Partimos de que los profesores participantes del curso ya habían adquirido habilidades
para identificar que sí conocían la gráfica de la función )(xfy = , como el caso

de xsenxf =)( , entonces podrían identificar  los efectos que sobre la gráfica tiene el
transformar la expresión algebraica en una de la forma dcbxafy +−= )( . El caso inverso
también se trabajó, buscando que los participantes exploraran sus habilidades para
identificar la expresión algebraica de una gráfica en caso de conocer la gráfica canónica y
su expresión algebraica correspondiente. Asimismo, mediante la obtención -con
computadora-, de la gráfica de la función pendiente, esto es, de la gráfica que se obtiene
calculando las pendientes de las rectas tangentes en algunos puntos, los profesores
identificaron la función derivada en forma gráfica y encontraron su expresión algebraica.
En el caso que nos ocupa, la función xseny = , obtuvieron que la función derivada es

xxf cos)´( = .

El siguiente paso consistió en enfrentar a los profesores a situaciones de
transformaciones de la función canónica para que obtuvieran la función derivada. En el
caso de funciones como dxfy += )( , con d constante, mediante argumentos gráficos se
esperaba que los maestros concluyeran que la derivada en este caso es la misma que la
de )(xfy = . La razón es que agregar d a la expresión )(xfy =  produce un
desplazamiento de la gráfica sobre el eje de las ordenadas y los valores de las pendientes
no se alteran.

En el caso de la función xseny =  un ejemplo de este tipo es el correspondiente a la
función xseny = + 3, cuya gráfica es la siguiente:
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y su función derivada es otra vez xy cos= .

Análogamente pueden identificarse los cambios de la función derivada ante traslaciones
sobre el eje de las abscisas. En este caso los valores de las pendientes de las rectas
tangentes son los mismos, pero desplazados "horizontalmente". Consecuentemente la
función derivada de la función )( cxfy −=  es la función )(' cxfy −= . En el caso de la

función senxy =  tenemos un ejemplo en )1( −= xseny .

La función derivada, en este ejemplo, está desplazada una unidad hacia la derecha y su
expresión algebraica es )1cos( −= xy .

En el caso de una función de la forma )(xafy =  se producen contracciones o dilataciones
de la gráfica de )(xfy =  respecto al eje de las ordenadas. Consecuentemente las
pendientes de las rectas tangentes también se modifican contrayéndose o dilatándose de
forma similar. Veámoslo en el caso particular de la función xseny 3= .



Las Reglas de Derivación: Una Construcción Geométrica Reporte de una Experiencia con
Profesores de Matemáticas de los Niveles Medio Superior y Superior

115

La función derivada es, consecuentemente, xy cos3= .

En el caso de la función )(bxfy =  se produce una contracción o dilatación de la gráfica

de )(xfy =  respecto al eje de las abscisas. Sin embargo el rango de la función no se
modifica y los valores de la ordenada se alteran. Esto produce que la forma de la gráfica
también se modifique respecto al eje de las ordenadas en la misma proporción y,
consecuentemente, los valores de la función derivada se modifican también en la misma
proporción. Así, en el caso de la función xseny 4=  tenemos

Considerando las transformaciones respecto al eje de las abscisas se puede concluir que
la función derivada es y = cos 4x, pero, dado que la función también se dilató respecto al
eje de las ordenadas en la misma proporción, tenemos que la función derivada es y =
4cos 4x.

La combinación de estos efectos permite la derivación de funciones de la forma
dcbxafy +−= )( , relacionando los cambios en la expresión algebraica de la función

)(xfy =  con las variables visuales que les corresponden. Así, la derivada de una función

como )13(2 += xseny , cuya gráfica se muestra a continuación, puede pensarse en

términos gráficos, concluyendo que la derivada es )13cos(6 −= xy .

Observaciones
Una vez concluidas las tareas descritas, solicitamos a los profesores que respondieran
dos problemas y escribieran sus impresiones sobre el curso. Esta información, así como
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las observaciones realizadas por el equipo de investigación son las que constituyen este
apartado.

Cuando diseñamos las actividades nos planteamos los siguientes objetivos:

v Dar a conocer a los profesores una alternativa didáctica que busca fortalecer el
concepto de función derivada abordando las técnicas de derivación por medio de
recursos gráficos, dotados de significado, abandonando los métodos algorítmicos
tradicionales, que dejan de lado la interpretación de la derivada y se centran en
procesos de mecanización.

v Destacar, entre las características de la propuesta, la identificación que se hace de
las variables visuales involucradas en los procesos de derivación y conseguir la
articulación de las mismas con las variables algebraicas involucradas.

Y como elementos a observar:

v La actitud de los profesores ante la propuesta.
v Las concepciones que entraban en juego a la hora de enfrentar problemas

planteados gráficamente.
v Los obstáculos que se presentaban a la hora de la identificación-articulación de

las variables visuales con respecto a las variables algebraicas.

En cuanto al primero de los elementos, diremos que los participantes del taller mostraron
una actitud sumamente receptiva (atribuimos esto a su juventud). De hecho, varios
manifestaron que entraron al curso preocupados por conocer caminos nuevos en la
enseñanza del cálculo y que las experiencias aquí vividas les abrían otras posibilidades
de exploración en sus respectivos centros de trabajo. Todos coincidieron en la sub-
utilización que en su práctica cotidiana hacían de los recursos gráficos y de su priorización
en el ambiente algebraico.

En las respuestas que los maestros dieron a los problemas sugeridos en la última de las
sesiones, observamos que sólo uno de ellos hizo un bosquejo de una gráfica para
responderlos. El resto utilizó una combinación discursiva-algebraica para tratar de
describir el comportamiento de las funciones involucradas en los problemas, declarando
algunos de ellos que se sentían en una situación de desventaja al tratar de utilizar
argumentos gráficos para abordar una situación problemática.

En particular llamó nuestra atención un participante que resuelve sus problemas utilizando
la definición de derivada como un límite, la cual en ningún momento fue mencionada
durante el curso, ignorando de esta manera toda la discusión realizada.

Finalmente mencionaremos otro hecho que observamos en varios profesores: cuando
obtenían e identificaban correctamente la gráfica de la función pendiente de una función
dada, realizando la identificación-articulación de las variables visuales con respecto a las
algebraicas, no se convencían de lo adecuado de su manipulación, porque según decían
“la derivada debe tocar a la curva original”. Nuestra interpretación de lo anterior es que las
concepciones previas de los maestros –concretamente el tratamiento puntual que se da
en el currículo escolar a la derivada como la “pendiente de la recta tangente a la curva en
un punto”- se convierten en un obstáculo a la hora de conceptualizar a la derivada como
una función.
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Conclusiones
Estamos concientes que debido a la brevedad del curso-taller es difícil poder profundizar
en algunos de los planteamientos que nos propusimos como elementos de observación,
así como en el logro de los objetivos declarados. Sin embargo, además de las
satisfacciones que proporciona el poder interaccionar con colegas interesados en una
problemática común -en todo caso desde diferentes perspectivas-, pensamos que estos
primeros resultados que reportamos en esta dirección, nos dan la oportunidad de hacer
cortes más finos en la investigación, al mismo tiempo que abren otras líneas por donde
pudieran realizarse otras investigaciones. Por citar alguna, nos hemos preguntado que
sucederá si esta propuesta se pone en marcha con estudiantes de bachillerato, quienes
no han tenido contacto previo con la versión puntual de la derivada.

Además de lo anterior, también detectamos un obstáculo de carácter didáctico cuya
trascendencia no pudimos evaluar por completo. Este consistió en la tendencia que
mostró el instructor del curso a manejar el marco algebraico cuando los participantes
mostraban dificultades en el manejo de las gráficas.
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Resumen
El desarrollo tecnológico en estos días es tal que nos obliga a pensar en nuevas
formas de enseñanza de la matemática. Es importante considerar los avances de las
teorías concernientes a la problemática de la educación matemática y no solo dejarse
llevar por la tecnología. En este trabajo presentamos avances del libro Funciones en
Contexto tanto en su formato estándar como una versión de lo que constituirá el
complemento del libro en forma electrónica. Intentamos conciliar tanto avances
teóricos en educación matemática como tecnológicos. Pretendemos explicar
diferencias sustanciales del formato electrónico con respecto al libro en formato
estándar.

Introducción
Leonhard Euler (siglo XVIII) organizó una de sus obras alrededor del tema de funciones.
Desde entonces, se descubrió que las funciones son un pilar de las matemáticas que
permite su desarrollo de una manera más integral y profunda. Por tal motivo, el concepto
de función también juega un papel preponderante en el aprendizaje de las matemáticas.
El concepto dentro del desarrollo de la matemática sufrió refinamientos, como otros
conceptos matemáticos, llegando a una definición más formal que la presentada por
Euler.

Los diferentes estudios que se han realizado sobre la adquisición de ese concepto, por
parte de los estudiantes, han mostrado que ese acercamiento formal no es del todo
satisfactorio en la enseñanza media y primer año universitario en una carrera de
ingeniería. Ello ha motivado el estudiar el papel de las diferentes representaciones que se
tienen sobre las funciones para la construcción del concepto de función (ver Hitt, 1994,
1995, 1996a, 1996b, 1998 y en proceso).

Las nuevas teorías del aprendizaje (por ejemplo ver Duval, 1988, 1993, 1995; Janvier
1987) han influido notablemente en los nuevos acercamientos; además, se ha
considerado que las representaciones en papel, pizarrón, pantalla de computadora, etc.,
son esenciales en la construcción de los conceptos matemáticos y no solamente en
relación al concepto de función.

Las nuevas teorías y la experimentación en educación matemática han puesto de
manifiesto la importancia de realizar tareas de conversión de una representación a otra
del concepto matemático en cuestión. Un ejemplo muy claro relativo al tema de funciones
es que generalmente al aprendiz de la matemática se le proponen tareas de conversión
de una representación como la algebraica a su correspondiente gráfica y es poco usual
que se le solicite el proceso inverso, que es, dada una gráfica de una función, construir
una expresión algebraica asociada a esa gráfica.

En este texto intentamos hacer un uso eficiente de las diferentes representaciones de las
funciones y su correspondiente tarea de conversión de una representación a otra.
También, hemos tomado muy en cuenta las nuevas tendencias que proponen que la
construcción de los conceptos matemáticos deben ser tratados en un contexto específico.
No hemos dejado de lado la resolución de problemas alrededor del mismo concepto.

Una habilidad importante por desarrollar en el estudiantes es la de la visualización
matemática. Ella comprendida en términos de lo que puede ayudar a un estudiante en la
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resolución de problemas. La visualización matemática tiene que ver con el entendimiento
de un enunciado y la puesta en marcha de una actividad que si bien no llevará a la
respuesta correcta sí puede llevar al resolutor en la profundización de la situación que
esté tratando. Una de las características de esta visualización es la conexión entre
representaciones para la búsqueda de la solución a un problema dado. A lo largo del libro
Funciones en Contexto, se plantean problemas pensados en el desarrollo de esta
habilidad que es muy importante en el aprendizaje de las matemáticas.

Una característica sobresaliente en el diseño del libro fue la de tratar con entes
matemáticos en un contexto de la vida real. Desde esta perspectiva de inmediato se
ponen en juego técnicas de resolución de problemas que integran de manera natural el
uso de diferentes representaciones de los conceptos matemáticos que estén en juego.

Los obstáculos de aprendizaje de la matemática que se presentan en el aula son de
naturaleza diferente. Algunos provienen por la manera como el profesor de matemáticas
enseña algún tema de matemáticas. No nos referimos aquí a las sugerencias
pedagógicas de cómo hablar a los alumnos, escribir claramente, etc., más bien a la
presentación de algún tema de matemáticas que pudiera hacerse desde otro punto de
vista, como el de hacer más énfasis en el uso de representaciones gráficas, tabulares,
etc., al mismo nivel que las representaciones algebraicas. Otros obstáculos, y que son de
suma importancia, son los que aparecen en el individuo por la dificultad misma del
concepto matemático en cuestión. Entonces, por un lado, como lo señalamos antes, es
importante estudiar nuevas maneras de presentar los temas de matemáticas; por otro
lado, la historia de la matemática nos proporciona el material de análisis sobre el
desarrollo de una idea matemática, y las dificultades que enfrentó la comunidad de
matemáticos, ello nos permite detectar los obstáculos que ellos tuvieron para acceder a
un concepto dado, una vez detectados esos obstáculos es necesario analizar cómo se
enfrentaron los matemáticos del pasado a esos obstáculos cognitivos. La detección de los
obstáculos en el aula y su análisis, permite a los educadores matemáticos realizar
investigaciones para encontrar mejores problemas para que el estudiante pueda
sobrepasar esos obstáculos cognitivos y lo ponga en mejores posibilidades de acceder a
nuevos conceptos matemáticos en forma más eficiente.

Un ejemplo del desarrollo de una idea matemática, el de la definición de función, la
podemos encontrar realizando un análisis de los libros de texto a lo largo del siglo XX, los
cuales nos indican que fundamentalmente se trabajan cuatro tipos de definición de las
funciones: Función en términos de variable, Función en términos de conjunto de parejas
ordenadas, Función en términos de regla de correspondencia, Función en términos de
máquinas o cajas negras (entrada-salida). Por ejemplo, una de las definiciones en
términos de conjuntos es: “Una función F es un conjunto de pares ordenados de números

( ) ( ){ }F = x ,  y ,  x , y ,...1 1 2 2 con la propiedad de que si ( )k kx , y F,∈  si ( )p px , y F,∈  y si

k px = x ,  entonces k py = y ”. Estudios experimentales en educación matemática en

diferentes países, han demostrado que esa definición causa problemas de aprendizaje.
¿Cuál es la mejor definición para utilizarse en estudios de nivel medio superior? Esta es
una de las respuestas que proporcionamos en el libro Funciones en Contexto que es la de
considerar la definición de función en términos de variable, pero no en forma aislada y que
tiene que ver con las actividades de resolución de problemas.

A través de esta propuesta didáctica del libro Funciones en Contexto intentamos que el
estudiante no considere a la matemática como una actividad rutinaria y que todo se debe
aprender de memoria, más bien, el desarrollo de habilidades en la resolución de
problemas, procesos de visualización, actividades de conversión de una representación
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de un concepto a otra representación del mismo concepto, etc., proporcionará al
estudiante otra idea acerca de las matemáticas.

El avance de la tecnología permite en nuestros días realizar actividades impensadas con
anterioridad, una de estas es el tener ambientes dinámicos en formato electrónico. Ahora
bien, este ambiente dinámico que ha tomado en consideración los aspectos teóricos antes
señalados, suministra al estudiante un medio eficaz para promover el aprendizaje del
concepto de función.

Se estima que para el año 2005, el 75% de los libros y demás materiales de lectura serán
publicados en formatos electrónicos. No creemos que el libro en su formato tradicional
(papel e impresión) desaparezca ya que un gran número de lectores preferiremos tener y
leer en este formato cierto tipo de textos. Pero debemos tener presente las ventajas a
priori que posee el formato electrónico  al formato en papel, que son:

1. Un dispositivo interactivo que permite una comunicación más directa con el lector.
Propone actividades de aprendizaje y cuestiona sobre ellas. Solicita información
del lector para evaluar de alguna manera la actividad y propone entre otras cosas
actividades de enseñanza permitiendo que el docente pueda utilizarlo en el salón
de clase.

2. Un dispositivo dinámico que permite trabajar directamente sobre las actividades
propuestas  dando respuestas inmediatas. Permite también la manipulación directa
de objetos  y por otra parte, a través del uso del audio y video, hace más dinámica
la presentación de contenidos.

3. Un dispositivo dinámico donde podemos tener texto simple o hipertexto. Al
manejar audio tenemos un acercamiento a través del oído y en unión con el video
crea una atmósfera de amigabilidad entre el libro y el lector.

4. Un dispositivo en el que podemos incorporar software especializado.
5. Un dispositivo que tiene componentes informáticas reutilizables de un libro

electrónico a otro.

En este apartado exponemos algunas de las ideas que en formato electrónico tiene el
libro Funciones en Contexto. Veamos un ejemplo que se expone en el capítulo cinco.

Ejemplo 5.1 ♣♣ Queremos fabricar un recipiente en forma de cilindro y nos interesa ponerle
marcas para saber el volumen del líquido contenido en el mismo. Supongamos que
tenemos el recipiente con base circular (ver Figura 5.1) y lo estamos llenando con un
líquido, que el radio de la base es r = 5 cm y la altura del recipiente es H = 12 cm. ¿Cuál
será el volumen del líquido en ese recipiente en tanto varía la altura?

Figura 5.1
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Planteemos la pregunta de otra manera: ¿Cómo varía el volumen del líquido en función de
su altura? Puesto de esta manera, tendríamos que encontrar una expresión algebraica de
tal manera que relacione la altura (variable independiente), con el volumen (variable
dependiente).

El volumen de un cilindro se calcula multiplicando su base por la altura. En nuestro caso, el
área de la base circular del recipiente es r2π . Puesto que la variable independiente h

representa la altura conforme el líquido va subiendo, el volumen estaría dado por hr2 ⋅)(π .

Es decir, el volumen V en términos de la altura lo podemos escribir así hr=V(h) 2 ⋅)(π .

Sustituyendo el valor de cm5=r , entonces h5=V(h) ⋅)2( π . Para diferentes valores de h
y tomando una aproximación de π , por ejemplo, 3.14, podemos generar una tabla y su
correspondiente gráfica (ver Figura 5.2).

También, utilizando la fórmula y haciendo variar h entre 0  y cm12=H , se obtiene la
gráfica de la Figura 5.3. A partir de esta gráfica, podemos calcular el volumen del líquido
señalando cualquier altura entre 0  y cm12 . Podríamos con ello, para diferentes valores de
la altura, marcar en el recipiente sus correspondientes valores del volumen.

h en cm V(h) en ml
0 0

0.5 39.25
1 78.50

1.5 117.75
2 157

2.5 196.25
3 235.50

3.5 274.75
4 314

4.5 353.25
5 392.50

Figura 5.2

Tomando en consideración que el fenómeno en estudio hace referencia a una variable
continua h (altura del líquido), podemos tomar en cuenta esta variable continua para
establecer un modelo continuo (ver Figura 5.3).

Figura 5.3

El mismo problema en el libro electrónico está tratado a través de las siguientes formas:
una simulación, un modelo dinámico manipulable y un modelo matemático, se cuenta
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también con una ayuda y un cuestionario. El libro electrónico se encuentra en proceso de
elaboración y consiste en 12 capítulos (ver Figura 1). Al seleccionar uno de ellos, por
ejemplo el capítulo V, nos trasladamos a la pantalla de trabajo (Figura 2)

Figura 1 Figura 2

en la cual tenemos varias opciones, entre ellas está la de un índice donde están los
problemas resueltos que contiene el capítulo (Figura 3), una vez seleccionado un
problema se activa la opción de modelo permitiendo seleccionar lo mostrado en la Figura
4.

Figura 3 Figura 4

al tomar el modelo dinámico nos aparece una pantalla mostrando el problema (Figura 5) y
permitiendo realizar manipulación directa de los objetos (esta versión dinámica se realiza
utilizando el lenguaje el Cabri-Java).

Figura 5

Dentro de la opción de ayuda (Figura 6) tenemos posibilidad de seleccionar elementos
teóricos, los cuales consisten en un hipertexto donde está presente la explicación de los
ejemplos del capítulo correspondiente.
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Figura 6

Conclusiones
La propuesta de enseñanza tiene un acercamiento relativo a la matemática en contexto,
además, los aspectos teóricos integrados en la propuesta hacen posible la construcción
del concepto de función en forma sólida de tal manera que el estudiante podrá
desenvolverse con mejores acercamientos a los conceptos matemáticos relacionados al
concepto de función. La versión electrónica de los ejemplos desarrollados en el libro, en
su formato estándar, es muy importante dado que promoverá en el estudiante
concepciones dinámicas de fenómenos y de los modelos matemáticos asociados a esos
fenómenos. Esta posibilidad de interacción dinámica con los ejemplos promoverá en el
estudiante la construcción de imágenes mentales dinámicas que posiblemente le
ayudarán a mejor entender un concepto matemático. Consideramos que la interacción
que permite el libro electrónico con los estudiantes será un buen motivador para los
mismos y que las nuevas propuestas pueden tener un excelente  complemento en este
tipo de herramientas informáticas.
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Enseñando Estadística Mediante la Calculadora TI-92

Santiago Inzunsa Cazares
Universidad Autónoma de Sinaloa

Resumen
Es común que la enseñanza de conceptos estadísticos se lleve a cabo a través de un
manejo preponderante de fórmulas. Esto lleva al estudiante a realizar una serie de
cálculos tediosos, logrando en el mejor de los casos obtener soluciones correctas
pero frecuentemente carentes de sentido, y para lo cual invirtió una buena parte de su
tiempo. En el artículo se propone el uso de la calculadora para la enseñanza de
algunos conceptos, con la finalidad de dedicar más tiempo a la comprensión e
interpretación de los resultados.

Introducción
Medidas para describir un conjunto de datos, tales como la media aritmética, mediana,
moda, desviación estándar, varianza y otros tópicos, constituyen el eje principal de una
serie de conceptos estadísticos que se enseñan en un primer curso de estadística en el
nivel medio superior.

Tradicionalmente estos conceptos son enseñados enfatizando en gran medida, el uso de
fórmulas y cálculos que se deben realizar para obtener un resultado, ocupando con ello
una parte importante del tiempo de clase.

Ante esta situación, los alumnos procuran hacer una manejo eficiente de las fórmulas
intentando con ello llegar a una solución, la mayoría de las veces carente de sentido,
dejando de lado un aspecto de vital importancia como es la comprensión de los conceptos
involucrados y la interpretación de los resultados.

Así que los alumnos, en el mejor de los casos, llegan a obtener el resultado correcto, más
no así, una comprensión del significado de los conceptos que han manejado.

Al respecto Orton (1990), señala: Una característica preocupante de los algoritmos en
matemáticas es que gran parte de lo que esperamos que los alumnos recuerden y usen
con seguridad, carece, en términos de conocimiento valioso, de significación para ellos, y
a veces resulta completamente irrelevante.

Skemp (1976) citado por Orton, distingue entre comprensión instrumental y la
comprensión relacional. Esta distinción ayuda a entender este hecho. Es posible que los
alumnos aprendan un procedimiento, pero resulta dudoso que muchos entiendan cómo
funciona. Así, entienden lo que hay que hacer para conseguir la respuesta, de modo que
han logrado una comprensión instrumental; pero puede que no hayan conseguido
necesariamente una comprensión relacional.

Las modernas microcomputadoras proporcionan una poderosa herramienta para
representar muchos conceptos y métodos estadísticos en representaciones visuales, las
cuales pueden mejorar en forma importante la comprensión en los estudiantes Gordon
(1990).

También Gordon (idem), dice que los estudiantes deberían aprender a apreciar cómo un
cambio en los datos altera la media o la mediana. Deben observar cómo un dato alejado
del resto del conjunto de datos puede afectar en forma importante la desviación estándar.
Además, dado un conjunto de datos, los estudiantes deberían ser alentados a
experimentar con los cambios que ocurren en una distribución de frecuencias, el
histograma o polígono de frecuencias, si el número de intervalos usado varía.
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Ahora, en el contexto de las calculadoras graficadoras, Pomerantz (1997), en una
investigación compilada bajo la supervisión de Bert Waits, señala que las calculadoras
permiten a los estudiantes acceder a conceptos matemáticos y experiencias que
previamente estaban limitadas usando únicamente lápiz y papel. Porque con las
calculadoras es posible explorar, experimentar y ampliar el aprendizaje de conceptos
matemáticos. Las calculadoras permiten a los estudiantes y profesores invertir más
tiempo en el desarrollo del entendimiento matemático: razonando y analizando
aplicaciones.

En fin, creemos que las calculadoras pueden ser una herramienta pedagógica de gran
valor.

Bernhard Kutzler (1999), señaló que las calculadoras y computadoras son herramientas
de enseñanza valiosas porque permiten manejar cuatro tópicos que, en educación
matemática, son especialmente importantes: trivialización, experimentación, visualización
y concentración.

Así, cuando se realizan tareas usando una calculadora, tales como: graficar una función,
analizar un conjunto de datos, factorizar un polinomio, etc., se trivializa el trabajo; es decir,
las tareas que requieren de mayor cantidad de tiempo y esfuerzo, se vuelven más rápidas
y sencillas al usar este dispositivo. También es posible efectuar una serie de acciones
como: cambiar datos, mover escalas y rangos de graficación, etc., que permiten visualizar
los efectos que se producen; es decir, se experimenta para observar qué sucede. Para
ello y para estar en condiciones de proponer nuevas acciones, el estudiante debe
concentrarse en la observación de los resultados, no en su manipulación.

Sin embargo, si una calculadora es usada como una caja negra al realizar los cálculos,
puede resultar que los estudiantes obtengan poco provecho respecto a como lo hacían en
el pasado. Pero si son usadas con imaginación pueden ampliar la comprensión.

Introducción al uso de la calculadora TI-92 Plus

Creando una variable de datos
Para hacer cualquier análisis estadístico se requiere primeramente crear una variable de
datos; para ello, de la lista de aplicaciones que aparecen al presionar Apps, elegimos la
que corresponde a Data/Matriz/Editor...New. Creamos una carpeta y la nombramos
morelia y la variable que contendrá los datos la llamamos calorias (Figura 1); presionamos
dos veces ENTER, y nos aparece una pantalla para la captura de los datos (Figura 2).

Figura 1 Figura 2

Una vez hecho esto, estamos listos para introducir los datos; para ello elegimos una o
varias de las columnas, según sea el caso a analizar. También se pueden utilizar las
columnas para construir una tabla de frecuencias y poder así tener diversas
representaciones gráficas de los datos, como pueden ser: histogramas, polígonos de
frecuencias, ojivas, etc.



126

Realizando cálculos estadísticos
Para realizar cálculos estadísticos, nos ubicamos en la columna de datos que queremos
analizar y presionamos F5; aparece el siguiente cuadro de diálogo:

En calculation type seleccionamos OneVar, en x colocamos la columna de datos que
queremos analizar, por ejemplo C2. En use Freq and Categories se introduce Yes, sólo si
existen datos repetidos. Es necesario especificar qué columnas contienen las frecuencias.
Se presiona Enter dos veces.

Definiendo una gráfica
Para definir una gráfica se presiona F2 y aparece una pantalla que puede contener
gráficas que se definieron anteriormente, como en este caso.

Se pueden definir hasta 9 gráficas y éstas se seleccionan entre diferentes tipos que
aparecen en la opción Plot type que se activa al presionar F1. Entre las diferentes gráficas
que puede generar la calculadora se encuentran: histogramas, polígonos, diagramas de
puntos y diagramas de caja.

Cuando una gráfica está activa aparece indicada con una flecha. Presionando F4 ésta se
puede activar y desactivar. Si se desea borrar, se presiona F3.

Desplegando la gráfica
Una vez que se ha definido el tipo de gráfica, ésta puede ser desplegada en la pantalla
presionando la combinación de teclas ◊ - Graph. Si nos encontramos en la pantalla de
captura de funciones, podemos usar la instrucción ZoomData presionando F2. Se
recomienda, antes de realizar la operación anterior, revisar los datos y definir el rango y
escala de la gráfica, de lo contrario es posible que no se despliegue en forma correcta.
Para definir su rango y su escala presionamos la combinación de teclas ◊ - Window, e
introducimos los valores apropiados.

Un ejemplo de aplicación
Se tomó una muestra de 20 barras de chocolate que existen en el mercado, y de su tabla
de contenido nutricional se obtuvo la cantidad de calorías y peso (en gramos).

Calorías 280 230 230 180 230 280 240 220 250 170
Peso (en gramos) 49 43 41 36 54 57 45 42 45 42

Calorías 210 280 280 280 260 240 200 280 220 200
Peso (en gramos) 40 57 59 61 60 50 43 60 41 42
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Por tratarse de pocos datos podemos hacer una análisis de datos aislados. Como vimos
anteriormente, estos datos se introducen en una matriz y aparece a continuación la
siguiente pantalla con los datos capturados:

La columna etiquetada con C1, identifica a la barra de chocolate; la columna C2, indica el
número de calorías; y, la columna C3 el peso en gramos.

Estamos en condiciones ya, de realizar algunos cálculos estadísticos. Hagamos los
cálculos con la columna de calorías. Para ello colocamos el cursor en C2 y presionemos
F5. Llenamos el cuadro como se muestra en la Figura 3 y presionamos Enter para
obtener los resultados mostrados en la Figura 4.

Figura 3 Figura 4

Podemos observar que aparecen: la media aritmética, la suma de los pesos, la suma de
los cuadrados de los pesos, la desviación estándar, el total de datos, el dato menor, el
primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el dato mayor.

Ahora, si queremos tener una representación gráfica de los datos como sería: un
histograma de frecuencias, un polígono de frecuencias o un polígono de frecuencias
acumuladas, entonces presionamos F2 seguida de F1 y definimos qué tipo de gráfica
queremos; por ejemplo, un histograma o un polígono de frecuencias. A continuación se
muestra el cuadro de diálogo para cada uno de ellos.
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Podemos observar que cada barra corresponde a un tipo de chocolate; es decir, los datos
no han sido agrupados. Podemos escoger, con la opción bucket width, un valor distinto de
1, digamos 2:

Podemos observar un menor número de barras pero con una mayor frecuencia, producto
de haber agrupado los datos en menos categorías. De esta forma se puede variar el
ancho de las barras para explorar la relación entre el agrupamiento de los datos y la
frecuencia.

Para dibujar un polígono de frecuencias acumuladas, ya sea absolutas o relativas,
requerimos agregar nuevas columnas a la tabla inicial. Una forma sencilla de agregar las
frecuencias acumuladas es usando la instrucción cumsum. Nos ubicamos en el
encabezado de la columna donde queremos colocar las frecuencias, presionamos Enter e
introducimos cumsum(C2). Del mismo modo, para calcular las frecuencias en porcentaje
usamos approx, como se muestra a continuación:

Polígono de frecuencias relativas en porcentaje
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Ahora, supongamos que tenemos información sobre una muestra de dulces que no son
chocolates, y queremos hacer la comparación de los datos. Para ello disponemos de una
gráfica muy útil como lo es el diagrama de caja. Veamos un ejemplo de ello.

Podemos distinguir que, de entrada, los conjuntos de datos tienen diferente rango,
además que el conjunto representado por el diagrama superior posee una mediana más
grande, entre otras diferencias observables.

Conclusiones
Hemos dicho que el manejo de fórmulas en la clase de estadística, debe ser
consecuencia de que el alumno ha entendido un concepto, y no el uso de ellas con el sólo
fin de llegar a un resultado. Podemos observar, con el ejemplo anterior, que la calculadora
puede ser una herramienta valiosa para el profesor; ya que, en poco tiempo, los
estudiantes pueden realizar una serie de modificaciones a los datos para observar y
analizar sus efectos sobre los resultados y las gráficas; contribuyendo así a una mejor
comprensión de la estadística y alertar al alumno sobre los cuidados que se deben tener
al realizar análisis de datos y sus representaciones gráficas.
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La Composición del Argumento como Mediación de la Hoja de Cálculo al
Componer Funciones

J. Armando Landa H.
Universidad Autónoma de Chapingo

Resumen
En este estudio mostramos cómo seis parejas de estudiantes asignan sentido a la
notación de funciones con argumento operado, empleando una hoja de cálculo. Los
significados para las notaciones funcionales y su relación con las nociones
matemáticas involucradas en las actividades, son construidas en el ambiente de la
hoja electrónica. La mediación de la hoja de cálculo nos permite sugerir un paso
previo en la composición de dos funciones: la composición del argumento. Apoyados
en la naturaleza aritmética de la hoja de cálculo y la interacción con el maestro, la
tarea que inicialmente es para los estudiantes puramente aritmética, los lleva a
construir una noción de función.

Introducción
El uso de la tecnología como la hoja electrónica de cálculo favorece el proceso de
conceptualización y uso del álgebra (Rojano y Ursini, 1997). En particular nos
preguntamos si la facilidad con la que se componen operaciones en un ambiente de hoja
de cálculo lleva a los estudiantes a construir nociones como la composición de
funciones. El tratar de responder esta pregunta, nos llevó a enfocar la atención en el
papel que juega la hoja electrónica en la manera de abordar la noción de función. Los
instrumentos empleados para abordar las nociones matemáticas no son accesorios que
faciliten la actividad, ni cosméticos que hagan más atractivas las nociones involucradas;
son mediadores del conocimiento ya que las ideas que se generan en el salón de clases
son mediadas por las herramientas involucradas ‘pues los instrumentos tienen una
influencia recíproca en el individuo, al modificar su tipo de actividad y cognición’ (Kozulin,
2000, p. 79).

El entorno cibernético permite crear entidades virtuales que permiten a los estudiantes
tener referentes comunes al discutir entre ellos cuando trabajan en parejas frente a una
computadora. La comunicación tanto entre los estudiantes como entre el maestro y los
estudiantes viene a ser mediada por la computadora y  el instrumento permite generar un
foco para hacer efectiva la comunicación (Sfard, 2000).

Un aspecto central de la interacción que los estudiantes tienen con la hoja de cálculo se
hace a través del lenguaje escrito. Si bien accesorios como el ‘mouse’ evitan la redacción
de las instrucciones, en el entorno de la hoja de cálculo muchos movimientos del ratón
son traducidos a la sintaxis propia de la hoja y es trabajo del usuario interpretar esa
sintaxis.

En nuestra investigación introdujimos notación de corte algebraico como etiquetas para
las columnas de números generadas con fórmulas de hoja de cálculo. Esta notación es
ajena a la sintaxis de la hoja y no surge espontáneamente en los estudiantes como una
manera de simbolizar sus cálculos. Las notaciones de tipo matemático jugaron un papel
determinante en nuestra investigación al permitirnos detectar el sentido que los
estudiantes les asignaban y la manera en que reflejaban las nociones matemáticas
abordadas por éstos.
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Metodología
Llevamos a cabo el estudio con 6 parejas de estudiantes de entre 14 y 15 años de edad
durante 8 sesiones de hora y media en el laboratorio de cómputo del Departamento de
Preparatoria Agrícola de la Universidad Autónoma Chapingo. Estos alumnos no habían
recibido instrucción formal acerca de la noción de función y no manejaban la hoja
electrónica de cálculo. Simultáneamente se introdujo el manejo de la hoja electrónica con
actividades en las que subyacen nociones de funciones. El investigador era el maestro
del grupo. Los datos se obtuvieron de los archivos de macros grabadas por los alumnos
al abordar la actividad, de los reportes que los estudiantes hicieron por escrito y de las
notas tomadas por el investigador durante las sesiones. Se realizaron también video y
audio grabaciones.

Actividades de introducción
La naturaleza de una hoja de cálculo es aritmética. La prioridad visual es sobre los
valores numéricos obtenidos ya sea con operaciones aritméticas sobre números o con
fórmulas que relacionan los contenidos de celdas. La manera automática de producir
columnas de números arrastrando el ratón, eclipsa las fórmulas que los producen. Las
fórmulas pasan a un segundo plano de importancia. La atención que se les preste
requiere de una necesidad que no surge de manera espontánea, por lo que es necesario
inducir la reflexión para que los estudiantes detecten esas relaciones y lograr de esa
manera una ‘transición natural’ (Friedlander, 1999) del mundo de la aritmética al mundo
del álgebra.

Para familiarizar a los estudiantes con aspectos básicos de la hoja de cálculo se
abordaron actividades con las que se introdujeron notaciones de tipo funcional. De esta
manera en un tipo de sinergía entre hoja de cálculo y la noción de función, los
estudiantes se familiarizaron con ambos aspectos que nos interesaban en nuestra
investigación, evitando de esta manera dar, por una parte instrucción del manejo de la
hoja de cálculo y por otra, introducir la noción de función.

En las actividades de introducción, las instrucciones dadas por escrito a los estudiantes
adquieren sentido en el contexto de la hoja de cálculo. Instrucciones del tipo ‘sumar uno
a la celda de abajo’, para generar en la columna A la serie 1, 2, 3... y llamarla x, la cual
fácilmente traducen los estudiantes a sintaxis de la hoja con fórmulas del tipo =A3+1,
=A4+1, =A5+1. Se les enseña como arrastrar el ratón hacia abajo para generar todos los
números que se deseen de esta secuencia numérica. En la siguiente actividad se le pide
a los estudiantes generar la columna B restando 5 a las celdas de la columna A. La
discusión con el grupo lleva a simbolizar la columna B con la expresión x-5. Se les pide
entonces generar la columna C a partir de la expresión ‘sumar 10 a las celdas de la
columna A y dividir TODO entre 2’; los estudiantes emplean la fórmula =A5+10/2
obteniendo el número 6. El énfasis puesto con mayúsculas a la palabra TODO hace que
el valor esperado sea 5.5 no el número 6. El conocimiento aritmético de los estudiantes
es un medio de control de su interacción con la hoja de cálculo. La necesidad de agrupar
surge y la indicación por parte del instructor que pueden usar paréntesis sin decir de qué
manera, es suficiente; los alumnos corrigen y escriben la fórmula como =(A5+10)/2. La
arrastran hacia abajo y escriben (x+10)/2 como etiqueta para la columna C. Se les indica
que llamen f(x) y g(x) a las columnas B y C, respectivamente, para indicar el proceso
efectuado sobre x. Éstas juegan el papel de ‘etiquetas’ de manera similar como lo son
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los nombres B y C para las columnas. De esta manera la notación funcional es
introducida y el manejo de aspectos básicos de la hoja de cálculo, entre ellos los
paréntesis cuya función en el ambiente de la hoja de cálculo es la de agrupar
operaciones, e indicar el argumento de funciones incluidas en la hoja como raíz(x);
también se usan como código en funciones del tipo PI().

La raíz cuadrada de la raíz cuadrada
Con el propósito de detectar el sentido que los estudiantes le asignaban a la notación de
composición de dos funciones, en la siguiente actividad después de generar la columna
A con una serie de números, se les pide a los estudiantes generar las columnas B y C
con la raíz cuadrada de las celdas de la izquierda. En resultados previos (Landa & Ursini,
2000), hemos mostrado cómo la tarea de etiquetar con expresiones simbólicas las
columnas de números así generadas en términos de x, induce la reflexión en ellos y los
lleva a tomar consciencia de los cálculos efectuados. Los estudiantes son capaces de
obtener la expresión simbólica raíz(raíz(x)) para la columna C e identificarla con la
notación f(f(x)). Hemos visto también que los estudiantes son capaces de generar
columnas de números a partir de expresiones del tipo f(x-5), g(x+4), f(g(x)) y g(f(x))
cuando f(x)=raíz(x) y g(x)=seno(x) sin mayores dificultades. Esto nos mostró que los
alumnos identificaban las literales f, g con los operadores raíz y seno respectivamente.

Si bien la notación f(g(x)) corresponde a la composición de dos funciones y los alumnos
la relacionan con cálculos del tipo raíz(seno(x)) llevados a cabo con funciones de la hoja
de cálculo con ‘nombre propio’, la actividad de los alumnos se centraba en identificar los
símbolos funcionales con las operaciones hechas por ellos mismos.

f    (  g    (x))
↑      ↑

raíz(seno ( x ))

La composición del argumento
Nos dimos cuenta que los estudiantes no entienden la noción de composición de
funciones, a pesar de que la notación si lo es para el maestro, al pedirles que generaran
columnas de números con expresiones del tipo f(x+k) con f(x)=x+1/x por ejemplo, donde
la función ya no tiene un ‘nombre propio’. Al evitar que los estudiantes identificaran la
función con un operador observamos que al aplicar funciones sin nombre propio a
expresiones algebraicas en el ambiente de la hoja de cálculo, los estudiantes se veían
obligados a abordar ideas de función y de composición que no consideraban en
notaciones como raíz(raíz(x)).

Con funciones (dadas en lenguaje natural) del tipo ‘sumar a la celda de la izquierda su
recíproco’ al abordar actividades del tipo f(x+k) la literal ‘f’ dejaba de ser considerada por
los estudiantes un operador como lo habían hecho con la raíz cuadrada o el seno. La
referencia para la función ya no se reducía a la columna de números, la atención de los
estudiantes se dirigía hacia el proceso que la generaba. Nos dimos también cuenta que
la atención de los estudiantes se dirigía hacia el argumento de la función cosa que no
habían hecho en las actividades previas lo cual pudimos observar a partir de las
estrategias que los estudiantes elaboraron. En dichas estrategias, los estudiantes
compusieron primeramente el argumento para luego aplicarle la función.
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Estas observaciones nos llevan a sugerir que existe una etapa previa a la composición
de funciones en el ambiente de la hoja de cálculo, a saber, la composición del
argumento. Estos aspectos surgieron al entregarles a los estudiantes una actividad como
la siguiente en una hoja de papel:

1. Usando fórmulas de Excel, genera en la columna A una secuencia de números.
Llamemos x a esta columna.

2. Genera la columna B sumando a la celda de la izquierda su recíproco. Encuentra su
expresión simbólica en términos de x. Llamemos f(x) a esta columna.

3. Genera la columna C usando fórmulas y de acuerdo a la expresión f(x)+9. Determina
su expresión simbólica en términos de x.

4. Genera la columna D de acuerdo a la expresión f(x+9). Determina su expresión
simbólica.

Los estudiantes produjeron la secuencia 1, 2, 3 ... en la columna A con fórmulas.
Generaron la columna B con la fórmula =A3+1/A3 y arrastrando el ratón hacia abajo. No
tuvieron problemas para etiquetar la columna B con la expresión x+1/x. Generaron la
columna C con la fórmula =B3+9 y la etiquetaron con la expresión x+1/x+9 sin mayores
dificultades.

De manera similar a las funciones con nombre propio, los estudiantes identificaron  f(x)
con la columna B (Tabla 1), lo cual sugiere que f(x) es considerada como una entidad
concreta en este momento de la actividad.

A B C D
1 f(x) f(x)+9 f(x+9)
2 x x+1/x x+1/x+9
3 1 =A3+1/A3 =B3+9 10.1
4 2 2.50 11.50
5 3 3.33 12.33
6 4 4.25 13.25
7 5 5.20 14.20
8 6 6.17 15.17
9 7 7.14 16.14

10 8 8.13 17.13
11 9 9.11 18.11
12 10 10.1 19.1

Tabla 1

La notación f(x+9) nos mostró que notaciones funcionales con el argumento operado
pueden inducir significados en los estudiantes que no corresponden al sentido de
función esperado por el maestro. La notación f(x+9) evoca producto pues algunos
alumnos identificaron la literal ‘f’ con la columna B, e introdujeron la fórmula =B3*(A3+9)
en la celda D3 y arrastraron el ratón hacia abajo lo que muestra que consideraron f(x+9)
como el producto de la columna B con x+9. Otros estudiantes comentaron ‘¿quién es f
aquí?’ o le dijeron al maestro ‘¡aquí no hay f!’ o preguntaron ‘¿cómo le hacemos?’. Al
llegar a esta parte de la actividad surge un obstáculo que los estudiantes no pueden
superar por sí mismos.
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Esto nos mostró que en la columna C generada de acuerdo a la expresión f(x)+9, el
argumento de la función no fue foco de su atención. La notación expresa la adición de
dos entidades bien definidas: la función identificada con la columna B y el número 9. Los
estudiantes se dieron cuenta que f(x+9) es diferente a f(x)+9 pero no sabían por qué.
Hasta este momento la hoja de cálculo les había sido útil para darle sentido a la notación
funcional. Las reacciones de los estudiantes ante la notación f(x+9) nos hace ver que el
instrumento computacional por sí solo no es suficiente.

No todas las parejas de estudiantes llegaron en el mismo momento a esta parte de la
actividad. No todos reaccionan de la misma manera pero se evidencia un obstáculo que
no pueden superar por sí mismos. Se intentó superar el obstáculo mediante el diálogo
del profesor con cada pareja de estudiantes (similar para todas ellas). El diálogo con
cada pareja fue de la manera siguiente (ver tabla 1):

maestro: ¿qué hace la función f(x)?
estudiantes: suma su recíproco a x
maestro: ¿qué valor de x toma f(x) aquí? (señalando la celda B3 la cual muestra el

número 2) (fig. 1)
estudiantes: el número uno (señalando sobre el monitor la celda A3)
maestro: díganme, ¿qué valor de x toma f(x) en esta celda? (señalando la celda B12

que muestra el número 10.1)
estudiantes: el número 10 (indicando la celda A12)
maestro: f(x+9) significa que primero suman 9 a x y después usan la función f(x) con

este nuevo valor. Ahora díganme ¿qué valor de x toma f(x+9) en esta
celda? (señalando la celda D3)

estudiantes: el número uno
maestro: uno más nueve ¿cuánto llevamos?
estudiantes: diez
maestro: ¿cuál es el valor de f(x) cuando x es el número 10?
estudiantes: 10.1 (viendo el número 10 en la celda A12 y señalando el número 10.1 de

la celda B12)
maestro: entonces, ¿qué valor debemos encontrar en esta celda? (señalando la

celda D3 sobre el monitor)
estudiantes: 10.1

A partir de esta interacción, el objetivo de los estudiantes se centra en la manera de
obtener el número 10.1. Los estudiantes toman conciencia de los componentes
involucrados en la notación f(x+9). La función ya no es solamente la columna B para
ellos sino su atención se dirige hacia el proceso que la genera. El argumento x+9 no
tiene aún columna de referencia, pero es un componente al que le prestan atención a
partir de este momento. El diálogo con los estudiantes fue positivo ya que fueron
capaces de superar el obstáculo que los detenía. La comunicación establecida a partir
de los referentes visuales de la hoja de cálculo permitió hacerla efectiva.

La manera de dar sentido a la notación f(x+9) es diferente para cada par de alumnos,
pero está determinada por las posibilidades que brinda el entorno cibernético. El objetivo
queda establecido (encontrar el número 10.1), pero la manera de obtenerlo es diferente
para cada pareja. En las estrategias surgidas la mediación de la hoja se hace presente,
por lo que las describimos a continuación.
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Estrategias de los estudiantes
La pareja número uno elabora una operación diferente; celda por celda introduce las
fórmulas =10+1/10, =11+1/11, =12+1/12 en las celdas D3, D4, D5 respectivamente. Para
ellos el objetivo lo cumplen al encontrar los números que tienen en la columna B como
referencia. El escribir 10 y 1/10 sugiere que mentalmente realizan las operaciones 1+9 y
1/(1+9) y proceden similarmente al introducir 11+1/11, 12+1/12 en las celdas siguientes.

El pedirles que usen fórmulas para generar los mismos valores los llevó a introducir las
fórmulas =A3+9+1/10 en la celda D3, =A4+9+1/11 en D4, =A5+9+1/12 en la celda D5.
Esto sugiere que ahora componen mentalmente el argumento sólo en una parte de la
fórmula, en la otra parte hacen explícita la operación del argumento. Al arrastrar el ratón
hacia abajo a partir de la celda D5, se dan cuenta que su fórmula sólo es correcta para
esa celda, pues en las celdas D6, D7, D8... los valores no son los esperados.

Esto los lleva a buscar una fórmula que les permita generar la columna al arrastrar el
ratón hacia abajo. Observan que en sus fórmulas hay un ‘recíproco’ que no cambia de
valor, el número 1/12 y tienen en cuenta que el recíproco no es 1/12 para todos los
demás números, lo cual lleva a los estudiantes la fórmula =A3+9+1/A3+9 que introducen
en la celda D3, con lo que obtienen el número 20. En el siguiente paso agrupan el
recíproco de A3+9 con los paréntesis en su lugar adecuado y como paso final escriben
x+9+1/(x+9) como etiqueta para la columna D. La simbolización en términos de x no
presenta mayor problema para los alumnos pues el trabajo de considerar los
componentes funcionales y el sentido que tienen, ya ha sido llevado a cabo en el
proceso de obtener el número 10.1 con una fórmula que pueden arrastrar hacia abajo.

En esta estrategia observamos cómo con el apoyo de la hoja de cálculo y del maestro,
los estudiantes son capaces de apartarse de su aproximación de tipo aritmético y tomar
en cuenta ciertos aspectos funcionales implicados como lo son el procedimiento, el
argumento de la función y la correspondencia entre las celdas.

La pareja número dos generó primero la columna D con la fórmula =A3+9 que
arrastraron hacia abajo con el ratón y escribieron x+9 como su expresión simbólica. El
argumento es abordado de manera separada y tiene ahora una columna de referencia
bien determinada, el argumento se convierte en un objeto virtual específico. El
argumento es considerado por esta pareja como una entidad en sí misma, lo cual lo
sugiere el hecho de que generaron la columna E con la fórmula =D3+1/D3 y arrastrando
el ratón. Escriben x+9+1/x+9 como expresión de la columna E sin paréntesis lo cual es
efecto de la mediación del instrumento. Estos alumnos no necesitaron paréntesis para
producir sus columnas de números y su expresión simbólica lo refleja, esto sugiere que
la hoja de cálculo se convierte para ellos en un instrumento de mediación semiótica
(Mariotti, en prensa).

La pareja número tres identificó A3+9 con la celda A12 (tabla 2). El diálogo con el
maestro se enfocó en el ‘desplazamiento’ que sufría el argumento y con referencia al
valor 10.1 de la celda B12. Es a la celda A12 a la que aplican la función que le suma su
recíproco. Directamente introducen la fórmula =A12+1/A12 en D3 y arrastran el ratón
hacia abajo. Los valores son los esperados por los estudiantes y la expresión simbólica
que escriben (x+9)+1/(x+9) incluye los paréntesis. El argumento x+9 es también una
entidad bien definida para esta pareja al ser identificado con el contenido de la celda
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A12. El argumento es compuesto de una manera ‘visual’, lo cual sugiere que los
estudiantes abordan la noción de componer.

A B C D E F

1 f(x ) f(x )+9 f (x+9)
2 x x + 1 / x
3 1 2 11 = A 1 2 + 1 / A 1 2
4 2 2.5 11.5 = A 1 3 + 1 / A 1 3
5 3 3.33333333 12.3333333 = A 1 4 + 1 / A 1 4
6 4 4.25 13.25
7 5 5.2 14.2
8 6 6.16666667 15.1666667
9 7 7.14285714 16.1428571

10 8 8.125 17.125
11 9 9.11111111 18.1111111
12 10 10.1 19.1
13 11 11.0909091 20.0909091
14 12 12.0833333 21.0833333
15 13 13.0769231 22.0769231

Tabla 2

Las parejas cuatro y cinco desarrollaron un tipo de ‘mezcla’ de las estrategias descritas
anteriormente. La pareja número cuatro inició la actividad introduciendo la operación
10+0.1 y siguiendo después un camino similar a la pareja número 1 y con una
intervención similar de parte del maestro. La pareja número cinco generó la columna D
con la fórmula =A3+9+1/A12 y la pareja número seis escribió directamente la fórmula
=(A3+9)+1/(A3+9).

Esto nos muestra una mayor aproximación de los estudiantes a la notación de la
composición. Los alcances de esta manera de abordar la noción de componer surgieron
al abordar notaciones del tipo f(1+2x) donde el incremento del argumento ya no es
unitario. Las estrategias de las parejas tres y cinco ya no les funcionaron a los
estudiantes y se vieron en la necesidad de modificarlas, lo que nos mostró que las
estrategias de las parejas uno, dos o seis son más generales.

En todas las estrategias la correspondencia funcional se pone de manifiesto ya que el
diseño de la hoja lleva a los estudiantes a introducir sus fórmulas tomando en cuenta no
el valor del argumento sino su posición. Esta ‘correspondencia horizontal’ es tomada en
cuenta de manera visual por los estudiantes. Tanto las columnas como las filas de la
hoja de cálculo son entidades bien definidas y son el soporte que permite a los alumnos
considerar la relación que establecen entre las celdas, lo cual sugiere que abordan la
noción de correspondencia funcional. Las tablas son ‘dinámicas’ pues al cambiar el valor
de la celda A3 todas las demás se modifican. Al preguntarles a los estudiantes si había
necesidad de modificar las fórmulas y/o las expresiones en términos de x, respondieron
que no.

Conclusiones
El significado para la notación f(x+9) es indeterminado para los estudiantes al iniciar la
actividad. Terminan por asignarle la expresión x+9+1/(x+9) lo cual era la intención del
maestro, lo que muestra que la comunicación con los estudiantes fue efectiva. A los
estudiantes se les puede decir ‘cada vez que encuentres x substituye por x+9’. Un
algoritmo fácil de aprender que no lleva a los estudiantes a tratar con ideas de
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composición sino a un proceso mecánico de substitución. Estamos de acuerdo cuando
Sierpinska afirma: (Sierpinska, 1998, p. 46) ‘The aim of learning mathematics at school
... It is not to become better at doing sums or division but rather to understand how they
are done’.

El aspecto que hace resaltar las diferentes estrategias surgidas es la consideración, ya
sea mental a través de una columna aparte o la identificación del argumento con otra
celda, del argumento como una entidad específica. La hoja de cálculo permite a los
estudiantes considerar por separado algunos de los componentes funcionales
implicados, como lo son el argumento y el proceso funcional. Surge un orden temporal
pues una vez abordado el argumento por los estudiantes les permite aplicarle el proceso
funcional.

La mediación de la hoja tanto en la comunicación establecida, el significado para f(x+9),
como en la manera de hacer sentido a la notación a través de las estrategias, hace
resaltar que al abordar la notación de composición de funciones f(g(x)) con la hoja de
cálculo, surge un aspecto previo a la composición de funciones que es el de componer
primeramente el argumento.
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Geometría Dinámica y la Solución de Problemas
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Resumen
La tecnología, como son las computadoras, promete que los estudiantes puedan
estudiar y entender conceptos y técnicas para resolver problemas. Su uso  permite
que los estudiantes aborden temas dentro de la curricula formal de matemáticas, y de
alguna manera ayuda a mantener la curiosidad, imaginación e interés de los
estudiantes. El NCTM (1989,2000) recomienda para los grados que corresponden al
bachillerato, incluir en el curriculum, refinamiento y extensión de métodos de
resolución de problemas para que todos los estudiantes puedan aplicar procesos de
modelación matemática a problemas del mundo real. En este trabajo abordando dos
problemas de aplicación del contexto real o cotidiano, podemos ir llevando al
estudiante a lugares, la mayoría de las veces insospechados por él.

Antecedentes
La OCED (Black, et.al,1996) publicó 23 casos de estudio referidos específicamente a la
innovación en la educación científica, matemática y tecnológica, procedentes de 13
países. Esto es muestra de la preocupación mundial que existe por investigar el impacto
de las nuevas tecnologías en la enseñanza de las matemáticas. Ellos señalan que en los
últimos años se están desarrollando investigaciones en todo el mundo, acerca de la
enseñanza de las matemáticas, la ciencia y tecnología. Pues casi todas las condiciones
sociales están cambiando con rapidez y las escuelas deben reflejar esos cambios con
nuevas formas de preparar a sus estudiantes para el futuro. Y la insatisfacción de los
resultados en las ciencias, matemáticas y tecnología, los ha llevado a la investigación.
Pero, ¿qué han encontrado y qué proponen estas investigaciones? Países como Canadá,
Noruega, Irlanda, Estados Unidos, Alemania y Japón han indagado en estudios de casos.
Trabajando aspectos de enseñanza en el aula de física y química, en estudiantes de 15 a
18 años sin antecedentes de estas materias. Con una participación de 250,000
estudiantes de bachillerato, la integración de la ciencia y las matemáticas fue uno de los
temas de estos proyectos, es decir, vincular la enseñanza de las matemáticas
intensamente con el mundo natural, el ingenio humano, todos estos estudios de
matemáticas han generado una gran reforma curricular, aunque en éstos se aprecia una
gran variedad en la escala y propósitos de lo que se ha intentado. Esto ha originado
dudas acerca de cuánta innovación se puede introducir con éxito de una sola vez. En
Noruega por ejemplo, se desarrollaron métodos de enseñanza de las matemáticas que
implicaban una mayor actividad y responsabilidad por parte de los alumnos, y se
descubrió que la comunicación entre profesores, padres y alumnos es muy importante. En
Francia se promovió un examen nacional para identificar las necesidades de los alumnos
y el impacto de los nuevos métodos de enseñanza de los profesores, mientras que en
Japón se desea promover la solución de problemas y la individualidad, y saber cómo
manejar los progresos tecnológicos. En contraste, el enfoque nacional de los Estados
Unidos, a través de The National Council Teacher of Mathematics (NCTM, 1989) pone
énfasis en la deducción y resolución de problemas, con el empleo de calculadoras y
computadoras, promoviendo como una de las estrategias de enseñanza el trabajo en
grupo o cooperativo. En los Estados Unidos se diseñó un curso de precálculo basado en
modelación de fenómenos reales, el estudio indicó que, a algunos profesores les resultó
fundamental el uso de las calculadoras y computadoras. En Suiza se realizó una
investigación donde jugó un papel importante la representación, comprensión y destreza
de la experiencia-modelación en un contexto transdisciplinario. En Austria la tecnología
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electrónica ha sido vinculada con asuntos ambientales y ésta con las matemáticas. En
Australia un proyecto para las ciencias, las matemáticas y la tecnología en la educación,
subraya un aprendizaje centrado en el alumno así como en el que los profesores estén
bien preparados.

El NCTM (1989,2000) argumenta que la instrucción matemática centrada alrededor de la
solución de problemas puede ayudar a los estudiantes a aprender conceptos, siempre
que estos problemas sean puestos en contextos motivantes, donde los procesos y los
contenidos forman una parte primordial. En los estándares de 1989 y recientemente los
de Abril del 2000, el NCTM en el estándar de Geometría para los grados 9-12, señala que
uno de los cambios más importantes de la enseñanza de las matemáticas tienen que ver
con evidencia y justificación, especialmente con el crecimiento de los ambientes
tecnológicos, donde la geometría es un área rica en la cual los estudiantes pueden
descubrir patrones y formular conjeturas. El uso de software de geometría dinámica
posibilita a los estudiantes para inspeccionar un rango muy amplio de ejemplos
geométricos, de esta manera ellos extienden sus habilidades para formular y explorar
conjeturas, así como para juzgar, construir y comunicar argumentos matemáticos
apropiadamente. Finalmente en estas clases el estudiante deberá entender el rol de la
experimentación, conjetura y prueba.

Para Fritzler (1997) el programa CABRI (1992) apoya al estudiante en el proceso de
aprender a visualizar. Las figuras geométricas se conceptualizan como resultados de
construcciones, cuyas propiedades son definidas por las relaciones establecidas entre sus
partes. Esta visión es más difícil de transmitir por medio de construcciones hechas con
lápiz y papel, entonces la observación de las propiedades que se mantienen invariables al
modificar la forma y el tamaño de las figuras, motiva la explicación por parte del
estudiante en un ambiente de la geometría dinámica.

El problema uno
El problema hipotético con el cuál trabajaremos es propuesto en los Principles and
Standars for  School Mathematics (2000, p. 354). Los estudiantes de Mr. Robinson son
del décimo grado (1° de bachillerato aquí en México), él inició su clase con este
interesante problema, el cual señala está historia: “Yo tengo un dilema, ¿cómo puedo
saber?, tengo un perro fiel en un patio que forma un triángulo rectángulo. Cuando  salgo
por periodos cortos de tiempo, quiero que Fido cuide el patio, pero no quiero que ande
suelto, quiero sujetarlo con una correa que este fija en un lugar del patio. Quiero usar la
correa más corta posible, pero además que desde donde la sujete, el perro pueda llegar a
todas las esquinas del terreno. ¿Dónde podría sujetar la cuerda?

Después el maestro quizá tendrá que responder una serie de preguntas y comentarios,
tales como: “¿Realmente usted tiene un perro?, ¿Nos había comentado que usted le tiene
miedo a los perros?, sólo un maestro de matemáticas puede tener un patio triangular”
Después se puede reunir a los alumnos en equipos de tres para que discutan y resuelvan
el problema, cuando el problema fue atacado algunos alumnos plantearon como primera
posible solución “el centro del triángulo”; el maestro pregunta ¿qué entienden por el centro
del triángulo y cómo lo pueden encontrar? Se procedió a usar el software de geometría
dinámica para modelar el patio y poder empezar a verificar las conjeturas que se hacían,
por lo que se procedió de la siguiente manera:

1. Se construyó un triángulo rectángulo, trazando un segmento AB y una recta
perpendicular a éste, en el punto B. Sobre la recta trazada se encuentra un punto C. A



140

continuación se traza un triángulo cuyos vértices son A, B y C. Se oculta el segmento y
la recta para visualizar solamente el triángulo rectángulo ABC.

2. Los alumnos proponen buscar lo que ellos llaman el centro del triángulo, se les aclara,
que es llamado normalmente centro de masa o baricentro. Se procede a encontrarlo,
sabiendo que está en la intersección de las medianas del triángulo.

3. Se simula la correa fijada en el centro de masa, se gira 360° para ver si alcanza a tocar
todas las esquinas del patio.

4. Un alumno propone que se mida la distancia de la correa a la esquina más lejana, para
saber cual es la mínima distancia de la correa que alcanza a tocar las tres esquinas.
Sin embargo los alumnos no pueden garantizar que esa sea la medida más corta de la
correa que resuelva el problema.

5. Otro alumno observa que lo que se puede hacer es poner al azar el punto M, unir a M
con las esquinas del patio y medir cada una de estas distancias para ver diferentes
casos e ir discriminando. En la figura de abajo se observa que no es mejor lugar que el
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caso anterior, pues usa cuerda máxima de 2.52 contra 2.43 de la figura anterior, los
alumnos empiezan a creer en su sospecha; sin embargo, al seguir explorando
encuentran que:

6. Existe un punto sobre la hipotenusa que equidista de las tres esquinas y usa un cordel
de menor longitud que el del baricentro.

7. Los alumnos notan que pueden hacer girar el cordel y que se forma una circunferencia
que inscribe al triángulo. Como lo muestra la figura.

8. Eventualmente los alumnos pueden llegar a conjeturar: El punto medio de la
hipotenusa de un triángulo rectángulo equidista de los tres vértices del triángulo.
Haciendo uso del software ellos podrán visualizar muchos casos de la conjetura.

Cuando los estudiantes ven las conexiones de las matemáticas con diferentes contextos,
ellos desarrollan una visión matemática más entera e integral. Por lo que el problema
planteado no debe terminar ahí, el profesor deberá plantear nuevas preguntas que lleven
a problemas más interesantes.
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Ø En el supuesto de que el patio fuera un triángulo cualquiera, ¿cuál sería la solución?
Eventualmente ellos deberán llegar a concluir que el cordel debe sujetarse en el
circuncentro del triángulo. Siempre que el triángulo no sea un triángulo obtusángulo.

Ø ¿Qué pasa si el triángulo es obtusángulo?
Ø ¿Cuál sería la solución si el patio fuera un rectángulo, un cuadrado o un cuadrilátero?
Ø Si el patio fuera una parcela triangular en el lomo de una montaña. ¿Sería la misma

respuesta? ¿Qué lo puede garantizar?
Ø Nosotros podemos poner este problema en otro contexto, por ejemplo: pensemos que

tenemos tres árbolitos  que queremos regar con un aspersor giratorio y queremos que
el agua alcance a los tres árbolitos en la misma proporción, ¿cuál sería el lugar para
fijar la regadera? Complicando un poco más el problema podríamos preguntar ¿cuál
sería la respuesta si fueran 4, 5, 6, hasta n árbolitos?

Ø Otra actividad inherente a la resolución del problema, es pedirle al estudiante que
invente contextos para este problema.

El problema dos
México desea instalar una planta nuclear generadora de energía eléctrica para suministrar
energía a tres ciudades importantes: Tijuana, Hermosillo y Monterrey, pero se desea
gastar la menor cantidad de líneas de transmisión ¿Cuál es el mejor lugar para instalar la
planta? (Se supone que el triángulo que forman las tres ciudades no tiene ángulos
mayores de 120°.)

Nuevamente los alumnos podrían discutir cuestiones, de seguridad, de ecología, pero
muy pronto estarían convencidos de la aplicación del problema a una realidad del entorno
mundial.

1. Con el antecedente del problema anterior, rápidamente un alumno sugiere que la
solución sea el lugar que ocupa el circuncentro, veamos la construcción.

2. La primera observación es que el país vecino no nos permitirá la instalación de
nuestro ambicioso proyecto.

3. Otro alumno opina: de cualquier manera ese no es el mejor lugar que garantice la
menor cantidad de líneas de transmisión, pues nuevamente podemos tomar un punto
P al azar, que simule la planta y medimos las distancias a las ciudades. El problema
se reduce a encontrar el lugar donde debe estar P tal que la distancia de P a Tijuana
( PT ) más la distancia de P a Hermosillo ( PH ) más la distancia de P a Monterrey
( PM ) sea las más pequeña posible. En la figura la suma de las tres distancias es
8.85 cm., mientras que en la figura 1b la suma es 7.12 cm. que es menor a la anterior
y además, sí está en nuestro territorio.
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4. Pero el problema aún no está resuelto, podemos seguir explorando y descubrir un
lugar donde la suma es menor a 7.12 cm. Observemos el caso de la figura 2a, la suma
es 6.64, entonces ¿cuál es el mejor lugar?

5. Otro alumno piensa nuevamente en el centro de masa, rápidamente el software nos
permite explorar esa posibilidad, veamos que dice la figura 3a donde P ahora ocupa el
lugar del centro de masa.

6. En efecto este no parece ser el mejor lugar, los estudiantes deben seguir
inspeccionando hasta llegar a alguna conjetura. La respuesta a la que deberían de
llegar es al punto de Fermat, el primer punto notable descubierto después de los
tiempos de la antigua Grecia. El gran matemático Francés Pierre Fermat planteó el
problema de investigar cuál es ese punto P. Torricelli probó que el punto de Fermat es
la solución, por eso algunas veces se le llama el punto de Fermat-Torricelli. Pero,
¿dónde esta el punto de Fermat? Sea THM el triángulo formado por la ciudades y
M’TH el triángulo equilátero trazado sobre el lado TH, T’HM el triángulo equilátero
trazado sobre el lado HM y H’MT el triángulo equilátero trazado sobre el lado MT. Las
líneas MM’, TT’, HH’ se interceptan en el punto de Fermat, como lo muestra la figura
4a.
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7. Por supuesto la visión retrospectiva del problema debe realizarse, por una parte para
los fines de nuestro problema, observamos que la planta quedaría en el desierto de
Sonora, así los problemas de seguridad pública estarían en cierta medida resueltos.
Quedaría como un reto para los alumnos el poder justificar, con argumentos
matemáticos de la geometría, el problema anterior. También se les podría sugerir que
hicieran otras conjeturas analizando la construcción anterior, acerca de los triángulos
que se forman, por ejemplo: comparar medidas de áreas, perímetros, ángulos,
etcétera.

Reflexiones Finales
Hemos reflexionado acerca de dos ejemplos enmarcados en el tema de puntos notables
del triángulo, particularmente los que los griegos descubrieron; abordamos el punto de
Fermat, observamos que hay todavía un gran trabajo por desarrollar, para crear
secuencias didácticas que contextualisen la geometría con la computadora y el entorno de
los estudiantes, particularmente el tema de puntos notables posee descubrimientos que
van desde los 1600 hasta nuestros días y que pueden ser visualizados con software de
geometría dinámica.
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Resumen
Este trabajo discute la investigación y varias soluciones de un problema numérico (el
producto de cuatro enteros consecutivos) usando la calculadora TI-92 Plus. Mediante
la variación de las condiciones del problema, se generan nuevos problemas que se
investigan y resuelven con ayuda de la calculadora. El problema que se presenta se
discutió con futuros maestros de matemáticas para nivel medio superior durante cuatro
sesiones, cada una de 50 minutos. Al final de las sesiones, uno de los maestros
describió este problema como el problema interminable.

La resolución de problemas es central en la educación matemática (NCTM, 1989, 1991,
2000). El papel esencial de la resolución de problemas ha desencadenado amplia
investigación y atención curricular en los últimos veinte años. Aún cuando el
planteamiento de problemas también se considera una actividad importante en la
educación matemática (NCTM, 1989, 1991, 2000), esta área ha recibido relativamente
poca atención tanto de la investigación como desde el punto de vista curricular. Sin
embargo, la relación entre la resolución de problemas y el planteamiento de problemas es
evidente. La resolución de problemas no se puede realizar a menos que se tenga un
problema planteado. (Ver también Ratliff, Martínez-Contreras, y Contreras, en estas
memorias).

La importancia del planteamiento de problemas está reconocida en varios documentos
contemporáneos en educación matemática. Por ejemplo, el reciente documento
Principles and Standards for School Mathematics (NCTM, 2000), hace un llamado para
aumentar la atención al planteamiento de problemas tanto como un tema del currículo así
como una estrategia didáctica. Concretamente, el documento enuncia que los alumnos
deben tener oportunidades para formular y refinar problemas, puesto que los problemas
que aparecen en la vida real no están claramente definidos (p. 335—traducción de los
autores).

¿Cómo puede un maestro de matemáticas incorporar la resolución de problemas y el
planteamiento de problemas en la enseñanza de las matemáticas? ¿Con qué
herramientas se puede facilitar este proceso? Una propuesta (Contreras, 1998) consiste
en poner más atención al cuarto paso de Polya, la visión retrospectiva, mediante la
variación de las condiciones del problema usando seis estrategias: la variación de las
preguntas, la variación de los datos, la variación de las restricciones, la inversión de las
preguntas y los datos (Moses, Bjork, y Goldenberg, 1990), la generalización y la
demostración. Con el mismo objetivo nosotros proponemos el uso de los problemas
abiertos y de la tecnología. La combinación de estas dos herramientas da paso a
conjeturas y brinda la oportunidad de experimentar lo que hace la comunidad matemática
(Chazan y Houde, 1989).

Así pues, la propuesta que aquí presentamos incluye la resolución de problemas, el
planteamiento de problemas, la tecnología y los problemas abiertos en la educación
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matemática. Los problemas abiertos los formulamos a partir de un problema dado al cual
le quitamos la “meta”. Esta noción surge basada en el trabajo de Brown y Walter (1990)
quienes proponen usar la situación: “¿Qué tal si…?” Nosotros, hemos convertido esta
propuesta en: “¿Qué tal si le quitamos la meta a algunos problemas?” Específicamente,
nuestro problema base se refiere al producto de cuatro enteros consecutivos. La fuente
original propone demostrar un resultado (meta) acerca de este producto (Shklarsky et al,
1993). Este problema abierto lo discutimos en una clase de resolución de problemas para
futuros maestros de matemáticas del nivel medio superior. La discusión se extendió sobre
cuatro sesiones (cada una de 50 minutos). La presentación aquí dada refleja mucho de lo
acontecido en la clase.

Al momento de las discusiones, los maestros en formación tuvieron acceso a la
calculadora TI-92 Plus, que es la que se usa en este trabajo. Sin embargo, cualquier otro
modelo de calculadora simbólica sirve para el mismo propósito.

Un Problema Abierto
¿Qué se puede decir del producto de cuatro enteros consecutivos? (Este problema lo
tomamos de Shklarsky et al. 1993 y le quitamos la meta).
La figura 1 muestra algunos ejemplos de esta situación.

Figura 1 Figura 2
Algunas de las ideas que aparecieron primero fueron las siguientes: El producto es par,
divisible por tres y cuatro. Pocos alumnos recordaron resultados acerca de la divisibilidad,
pero se les pidió que dividieran el producto por 6, 8, 12 y 24. La figura 2 muestra un
ejemplo de estas situaciones. Esto proporcionó la oportunidad de recordar el siguiente
resultado: Si pabbaMCDypbpa |1),(|,| ⇒= . Con él, se puede demostrar que el
producto de cuatro enteros consecutivos es divisible por 6, 8, 12 y 24.

Uno de los estudiantes en la clase observó que el producto siempre termina en 0 o en 4.
Investigue las siguientes dos situaciones. ¿Cuáles productos terminan en 0? ¿Cuáles
productos terminan en 4? Aquí presentamos otro resultado que se discutió en la clase; el
caso de aquellos grupos de enteros que no incluyen un múltiplo de 5. En la figura 3 se
muestran algunos ejemplos de este caso. ¿Qué se puede decir del número formado por el
dígito de las centenas, decenas y unidades, en ese orden?

Figura 3



La Investigación de un Problema Numérico Abierto con una Calculadora con Manipulación Simbólica

147

Establezcamos esto como una conjetura: El producto de cuatro enteros consecutivos,
ninguno de ellos un múltiplo de 5, termina en 024. Para demostrar esto, se probará que el
producto menos 24 es un múltiplo de 1000. La demostración involucra reconocer que el
primero de los cuatro enteros es un elemento de la función 5n + 1 con n un entero.
Finalmente, se escribe cada entero en la forma 4k, 4k + 1, 4k + 2 y 4k + 3 y se substituye
en el producto (Figuras 4 y 5). Esto concluye la demostración.  Como nota al calce
observamos que esta demostración se les dejó a los alumnos como tarea, pero ninguno
de los ocho alumnos pudo encontrarla.

Sin embargo, al concluir la demostración de este hecho, el mismo alumno que se
mencionó arriba, notó que estos productos (sin un entero múltiplo de cinco) menos 24 son
divisibles por 3000.

Figura 4 Figura 5

Más Información para el Problema Original (pero no la Meta)
Shklarsky y sus colegas (1993, p. 21) proponen el problema que acabamos de investigar
con una meta clara para demostrar. En clase, procedimos a añadir más información pero
no incluímos la meta en ese momento. Así, el nuevo problema que les dimos a los
alumnos fue el siguiente: ¿Qué se puede decir del producto de cuatro enteros
consecutivos más uno?

Los alumnos notaron, usando algunos ejemplos, que el producto más uno es un cuadrado
perfecto (Figura 6). Basados en esa idea, usamos el comando para factorizar y números
más “grandes” (Figura 7) para añadir evidencia a la conjetura.

Figura 6 Figura 7

Para la demostración del caso general usamos la factorización del producto de cuatro
enteros consecutivos más uno, en términos de variables. Esto da como resultado

( )22 131)3(*)2(*)1(* ++=++++ nnnnnn . Sin embargo, el trabajo no concluyó ahí,
como se presenta a continuación.
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Otras alternativas para la demostración aparecen cuando se descubren otros patrones en
el producto más uno. Veamos la siguiente situación que los alumnos investigaron: ¿Se
puede obtener el número que hay que elevar al cuadrado simplemente conociendo los
cuatro enteros consecutivos? En la figura 8 se presentan algunos ejemplos.

Figura 8

Algunos alumnos descubrieron la siguiente situación: Al multiplicar el primero y el cuarto
enteros, sumar uno y elevar al cuadrado, da como resultado el producto de cuatro enteros
consecutivos más uno. En la figura 9 se presentan algunos ejemplos.

Figura 9 Figura 10

Otros alumnos, en cambio, descubrieron la siguiente situación: Al multiplicar el segundo y
tercero enteros, restar uno y elevar al cuadrado, se obtiene el producto de los cuatro
enteros consecutivos más uno. En la figura 10 se ilustra esta situación. Ambas situaciones
son ciertas en el caso general. Usando la calculadora se obtiene

( )( )( ) ( )( ) ( )( )( ) 13n2n1nn13nn12n1n
22 ++++=++=−++ .

Un Enfoque Gráfico
Una de las estrategias de Polya para resolver problemas es construir una gráfica. Como
estamos investigando el producto de cuatro enteros consecutivos más uno, que ahora ya
sabemos es un cuadrado perfecto, ¿cómo se refleja esto gráficamente? En la figura 11
presentamos la gráfica del producto de cuatro números. Nótese que la gráfica de nuestra
situación es discreta y no continua como aparece en la figura. Esta gráfica sugiere que
una traslación de una unidad hacia arriba, podría originar la gráfica de una función con
dos raíces dobles. Esta traslación aparece en la figura 12.

Figura 11 Figura 12
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Una opción algebraica se presenta a continuación. Como

( )( )( ) 161161321 234 ++++=++++ xxxxxxxx

este producto es de la forma:

( ) ( )22 qxpx ++  con 1=pq

Esto lleva al sistema de ecuaciones:

( )qp + = 3
22 4 qpqp ++ = 11
22 22 pqqp + = 6

pq = 1

Sustituyendo la cuarta ecuación en la segunda y tercera, obtenemos:

( ) 3=+ qp , 114 22 =++ qp , y 622 =+ qp

Lo cual se reduce al sistema:

( )qp + = 3
22 qp + = 7

una de las soluciones es:  
2

53 +
=p  y 

2

53 −
=q

Por lo tanto, ( ) ( )22 qxpx ++ = 

2

2

53

2

53

















 −
+







 +
+ xx

Esta última expresión se reduce a ( )22 13 ++ xx . Durante la conferencia se presentará
otro enfoque, que encuentra los mínimos de la función en la figura 12 mediante cálculo y
con ayuda de la calculadora.

El Planteamiento de Problemas
En nuestras sesiones para formación de profesores, animamos a los maestros a plantear
nuevos problemas cambiando las condiciones del problema. Por ejemplo, una de las
condiciones de este problema es el tener cuatro enteros consecutivos. Nuestros alumnos
propusieron investigar la situación cuando se tienen menos o más enteros. En el primer
caso, el problema planteado puede enunciarse como sigue: “¿Qué se puede decir del
producto de tres enteros consecutivos?”. No exploraremos aquí este problema, pero se
deberá tomar en cuenta que después se puede sumar un entero al producto de cuatro
enteros consecutivos, así que no sólo se investiga el producto de tres enteros, sino
también el producto más un entero.
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Otra variante de este problema se obtiene cuando uno modifica la parte “consecutivos”.
En esta situación una familia de problemas aparece. Plantearemos algunos problemas
aquí. Primero, ¿Qué se puede decir del producto de cuatro enteros cuya diferencia común
es dos? Segundo, ¿Qué se puede decir del producto de cuatro enteros cuya diferencia
común es tres? Más general, ¿Qué se puede decir del producto de cuatro enteros cuya
diferencia común es k? ¿Es el producto alguna vez un cuadrado perfecto? Si la respuesta
es negativa, ¿se podría hacer un cuadrado perfecto si sumamos un entero? Si la
respuesta es positiva, determine ese entero. La investigación de esta situación se
expondrá durante la presentación.

Conclusiones
En este trabajo hemos intentado ilustrar cómo la resolución de problemas y el
planteamiento de problemas son dos lados de la misma moneda. Otra intención de este
trabajo es el reforzamiento de esta relación mediante el uso de tecnología. El problema
que discutimos lo presentamos en un curso de resolución de problemas con ocho futuros
maestros de matemáticas del nivel medio superior. A la investigación de este problema, le
dedicamos cuatro sesiones, cada una de 50 minutos. En general, las reacciones de los
alumnos a esta actividad fueron positivas. Cuando les pedimos a los alumnos que dieran
su opinión escrita sobre el problema, varios mencionaron que el formato abierto del
problema era novedoso, pero lo más interesante fue que llevara a otros problemas. Uno
de los alumnos mencionó que en la mayoría de las clases de matemáticas se les pide a
los alumnos que arriven a una conclusión particular o que encuentren una cierta
respuesta. Este problema, por esa razón, era diferente. Su opinión escrita estaba titulada
“Lo que aprendí del problema interminable”.

Nuestro trabajo es otra contribución a mejorar las experiencias matemáticas de los
alumnos. Compartimos con Moser (1971), la idea de que el estudiante serio de
matemáticas debe tener amplia experiencia con la actividad informal de un matemático;
es decir, debe experimentar el placer de formular nuevos teoremas, aún cuando estos
teoremas le sean nuevos sólo a él.
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Dice Throwing Distributions - An Application of the
Inclusion-Exclusion Principle

J. M. McShane
Department of Mathematics and Statistics

Northern Arizona University

Introduction
Have you ever wondered what the probability is of getting a sum of 17 when one tosses 5
fair dice such as when playing Yahtzee? In trying to answer this question I was led to
several equivalent solutions. Among the methods used were the Inclusion-Exclusion
Principle, spreadsheet recursion and statistical generating functions. I will illustrate the
various methods using the TI-92 as well as an Excel spreadsheet.

Statement of Problem
We first answer the question of determining the probability of throwing a sum of k when n
dice are tossed. We next generalize slightly to the case where one has a dice dispenser
which randomly dispenses a number, N, of dice where N is a random integer uniformly
distributed between 1 and m. Let Km be the sum of the pips (dots) showing when the N
dice are tossed. We will investigate the joint probability function f(k,n) for the random
variables Km and N, look at the marginal and conditional probability functions associated
with Km and N, and determine the mean and variance of Km and N.

Development of Conditional Probability f(k|n)

Combinatorial Definition of f(k|n)
Recall that the number of ways to choose k objects from n types, allowing repetition, is

given by 






 −+
k

1kn
. This formula can be used to find the number of integer solutions of a

linear equation. For example, the equation kxxx n =+⋅⋅⋅++ 21  has 






 −+
k

kn 1
solutions in

non-negative integers, and 







−
−

nk

k 1
solutions in positive integers.

If we think of each ix  as representing the number of pips on dice i then the number of
positive integer solutions of 5321 =++ xxx  gives us the number of ways to obtain a sum of
5 when 3 dice are tossed. However, if we change the equation slightly to 9321 =++ xxx ,
then finding the number of positive integer solutions does not correspond to the number of
ways to obtain a sum of 9 when 3 dice are tossed. This is because (7,1,1) is a solution to
the equation but does not correspond to a valid solution with respect to dice since in that
case we must have each ix  between 1 and 6.

To remedy this situation we must use the Inclusion-Exclusion Principle. Recall that to find
the number of elements in the union of two finite sets A and B we sum up the number of
elements in A and B and subtract off the number of elements in their intersection. That is

|BA||B||A||BA| ∩−+=∪ . This idea can be extended to find the number of elements in
the union of any finite number of finite sets. This is called the Principle of Inclusion-
Exclusion.
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Theorem: The Principle of Inclusion-Exclusion

Let nA,,A,A K21  be finite sets.

Then:
|AAA| n∩∩∩ L21

.|AAA|)(|AAA||AA||A| n
n

nkji
kjij

nji
i

ni
i ∩∩∩−+−∩∩+∩−= +

≤<<≤≤<≤≤≤
∑∑∑ LL 21

1

111

1

Now applying the Principle of Inclusion-Exclusion to our problem means that we simply
subtract off those integer solutions to the equation that do not correspond to actual dice

solutions. Since there are 
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 of these, the number of integer solutions of

9321 =++ xxx , where 61 ≤≤ ix , is given by .25
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This can be generalized as follows. The number of integer solutions of kxxx n =+⋅⋅⋅++ 21

with one of the 7≥ix  and all other 1≥ix  is .
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 So in general, there are
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 positive integer solutions to kxxx n =+⋅⋅⋅++ 21  where j of the ix 's are greater

than or equal to 7 and all other ix 's are greater than or equal to 1.

Now repeated application of the inclusion-exclusion principle gives us that the equation

kxxx n =+⋅⋅⋅++ 21  has ( ) 
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 integer solutions where 61 ≤≤ ix  for

n,,,i K21= . This then is the number of ways to throw a total of k when tossing n dice.

For example if we wish to find the number of ways to throw a sum of 17 when tossing 5
dice

then we have   22517 =− /)(  so ( ) =
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We can now define the conditional probability function f(k|n) which determines the
probability of obtaining a sum of Km = k, given that we toss N = n dice, .mn ≤
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For example, we can now answer the question posed in the first sentence. That is, what is
the value of f(17|5)? This value is computed below.

100308642
648
65

7776
780

6

780
517

5
.)/(f ====

Recursive Definition of f(k|n)
The function f(k|n) can also be found recursively in the following manner. Define f(k|1) =
1/6 if 61 ≤≤ k , otherwise f(k|1) = 0. Then for 2≥n  recursively define

                           
6

161211 )n|k(f)n|k(f)n|k(f
)n|k(f

−−++−−+−−
=

L                             (2)

This definition is particularly easy to implement on a spreadsheet, for example by using
Excel's Fill command.

Definition of f(k|n) using the Probability Generating Function
If Y is a non-negative integer-valued random variable for which P(Y=i) = pi, i = 0,1,2,…, the
probability generating function for Y is

.xpxpp)x(E)x(G Y
Y L+++== 2

210

For the case when m = 1, the probability generating function for Km is

).x(g
xxx

)x(GK =
+++

=
6

621

1

L

When m = 2,

36
234565432 12111098765432

2 xxxxxxxxxxx
))x(g(

++++++++++
=

Notice that in the above expansion the coefficient of 6x  is 5/36. This is also the value of
f(6|2). This illustrates the general rule that f(k|n) equals the coefficient of kx  in the
expansion of n))x(g( .

Finding f(k|n) using the probability generating function form can easily be done using the
TI-92. We can enter the function g(x) and then use the expand feature of the TI-92 to
obtain the appropriate coefficient.

Finally we have the answer to our generalized original question which is: Given n dice,
what is the probability of throwing a sum of k? We can obtain the answer to this question in
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three ways, namely using Equation 1, Equation 2 or by determining an appropriate
coefficient of the corresponding generating function, n))x(g( .

Derivation of Joint Probability Function
Now we turn to the dispenser problem. Instead of just being handed n dice and finding the
probability of throwing a sum of k, we want to know what the probability is of getting n dice
from the dispenser and then tossing a sum of k. The function f(k,n) expresses the
probability of obtaining n dice from the dice dispenser and then tossing a total sum of Km=
k, and is the joint probability function for the random  variables Km and N. Since we know
the conditional probability function f(k|n) we can use that to compute f(k,n). That is,

).nNPr()n|k(f)n,k(f =⋅=

For example, when m = 4 we have the following table for

.n,k,)n|k(f)n,k(f 41241
4
1

≤≤≤≤⋅=

n \ k 1 2 3 4 5 6 7 8

1 1/24 1/24 1/24 1/24 1/24 1/24 0 0

2 0 1/144 2/144 3/144 4/144 5/144 6/144 5/144

3 0 0 1/864 3/864 6/864 10/864 15/864 21/864

4 0 0 0 1/5184 4/5184 10/5184 20/5184 35/5184

n \ k 9 10 11 12 13 14 15 16

1 0 0 0 0 0 0 0 0

2 4/144 3/144 2/144 1/144 0 0 0 0

3 25/864 27/864 27/864 25/864 21/864 15/864 10/864 6/864

4 56/5184 80/5184 104/5184 125/5184 140/5184 146/5184 140/5184 125/5184

n \ k 17 18 19 20 21 22 23 24

1 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3/864 1/864 0 0 0 0 0 0

4 104/5184 80/5184 56/5184 35/5184 20/5184 10/5184 4/5184 1/5184

Table 1

Marginal Probability Functions
The marginal probability function of Km is
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This represents the probability of obtaining a total sum of Km= k, when m is fixed and N is
uniformly distributed between 1 and m. For example in the case when m = 4 the probability
of obtaining a 12 is

.)(f
5184
311

5184
12515036

5184
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864
25

144
1

121 =
++

=





 ++=

Notice that one can also obtain this value by adding the entries of column 12 in Table 1.
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Since one adds the entries in column k to obtain f1(k), one can get the probability

generating function for Km by computing .
m

))x(g())x(g())x(g()x(g
)x(G

m

Km

++++
=

L32

For example, when m = 4, one computes ,
))x(g())x(g())x(g()x(g

4

432 +++
 which is

equivalent to
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Notice that the coefficient of 12x  is 311/5184, which is precisely what we obtained earlier.

The marginal probability function of N is  f2(n) = 1/m, which reflects our assumption that N,
is uniform on 1 to m.

Conditional Distributions and Expectations
We already know that the conditional probability of Km given N is
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Similarly, the conditional probability function of N given Km is

.
)k(f

m
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This expresses the probability of having thrown n dice when it is known that a sum of
Km = k was obtained.

For example, still assuming m = 4,

,)K|N(h)|(h
311
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5184
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123123 4 =
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====

as one can see from the formula, or directly from Table 1. This is the probability of having
thrown 3 dice when it is known that a sum of 12 was obtained.
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From our knowledge of throwing N fair dice, E(KmN) = 
2
7  N and VAR(KmN) = 

12
35

 N. Also

E(N) = 
2

1+m  and VAR(N) = 
12

12 −m , which follows from N being uniform on 1 to m.

Then,
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Retrospective
Let us review what we have determined. The dice dispenser is programmed' to dispense N
dice, where N is uniformly distributed from 1 to m, and Km is the sum of the pips showing.
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Formulación de Conjeturas en Actividades con Cabri−−Géomètre
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Resumen
Presentamos el avance de un proyecto de investigación que tiene como
propósito explorar las relaciones entre las ideas que resultan de las
actividades realizadas por estudiantes de bachillerato (16-17 años) en un
ambiente de geometría dinámica, la escritura de sus conjeturas y la búsqueda
de argumentos adecuados para validarlas. En este informe nos concentramos
en describir sólo la primera relación, es decir, el paso de las ideas producidas
a su formulación escrita. Para tal fin se diseñó un taller de geometría con
apoyo de Cabri-Géomètre con 8 estudiantes de bachillerato. El taller se
desarrolló en dos etapas: en la primera se introdujo a los alumnos
participantes en el uso de las herramientas de Cabri-Géomètre; en la segunda
etapa, realizaron actividades de construcción y exploración de figuras
geométricas, y se les pidió que formularan conjeturas sobre los resultados
observados.

Planteamiento del Problema
En este trabajo se presenta un avance de un proyecto de investigación que tiene como
propósito explorar el tipo de conocimiento geométrico que se puede producir en los
estudiantes con ayuda de exploraciones con geometría dinámica.

Los objetivos clásicos de la enseñanza de la geometría son fundamentalmente dos, uno
es conocer y analizar las características y propiedades de los objetos geométricos y el
otro, introducir y desarrollar el pensamiento lógico y el razonamiento deductivo (NCTM,
2000; Hansen, 1998).

Las exploraciones y actividades que se pueden realizar con el software Cabri-Géomètre
permiten manipular objetos geométricos y visualizar resultados no triviales. Las
características de estos paquetes dinámicos han ampliado enormemente las posibilidades
de aprendizaje de la geometría (Goldenberg, 1998; Hölzl, 1996; Laborde, 1998).

Se puede constatar que mediante la exploración dinámica los estudiantes llegan a
convencerse de una gran cantidad de resultados geométricos. La posibilidad de definir
objetos geométricos a partir de un cierto número de elementos independientes (punto,
segmento, recta, etc.), medir algunas de sus propiedades y luego arrastrar los elementos
independientes y observar los invariantes, promete ser un recurso enorme para favorecer
el cumplimiento de uno de los objetivos de la geometría: el conocimiento y análisis de las
características y propiedades de los objetos geométricos.

Pero algo más importante, potencialmente presente en los ambientes de geometría
dinámica, es que permiten el descubrimiento. En la geometría del lápiz y papel es muy
difícil que el estudiante llegue por sí mismo a descubrir una propiedad geométrica
interesante. Tradicionalmente en los cursos de geometría se le dan al estudiante las
proposiciones ya formuladas, él tiene entonces que verificarla o aplicarla. En
consecuencia, el estudiante puede hacerse la imagen de una geometría que consiste en
una serie de teoremas encontrados y probados, y en donde no hay nada que descubrir.
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Con la geometría dinámica los estudiantes tienen la posibilidad de encontrar sus propios
resultados.

Un aspecto que todavía no está claro y que se ha abordado poco en las investigaciones
sobre el tema es, ¿qué papel juegan o pueden jugar las actividades con la geometría
dinámica en el fortalecimiento del razonamiento deductivo? La pregunta es pertinente si
se sostiene aún el segundo objetivo de la enseñanza de la geometría, el de introducir y
fortalecer el razonamiento deductivo (Hoyles & Jones, 1998).

Aún no se tienen respuestas a las preguntas ¿Hay maneras en las que el desarrollo de
actividades con geometría dinámica proporcionen una vía de acceso a la demostración? o
¿Es necesario un aprendizaje específico e independiente en lo que respecta al
razonamiento deductivo? Hay argumentos para sostener una respuesta afirmativa a una u
otra pregunta, sin embargo, no contamos con instrumentos de observación para fortalecer
empíricamente alguna respuesta.

Pero analizando la naturaleza de las actividades con geometría dinámica y la naturaleza
de las acciones que implica el diseño de una prueba deductiva podemos encontrar una
actividad que sirve de puente entre ellas: la formulación escrita de las conjeturas. En
efecto, como hemos mencionado, uno de los usos más claros de la geometría dinámica
es el de la exploración, la de permitir que el estudiante llegue por sí mismo a un resultado.
Una vez que se ha descubierto un resultado, para que éste pueda convertirse en un
conocimiento geométrico propiamente dicho debe convertirse en una proposición y ser
demostrada. El resultado al que llega el estudiante con la exploración dinámica está
estructurado de acuerdo a leyes de organización visual, pero falta convertirlo en un
enunciado organizado de acuerdo a otras leyes, a las leyes del discurso. (Para una
discusión sobre el discurso geométrico ver Duval, 1999) Esta conversión es necesaria
para pasar a la fase de la prueba pues las leyes del razonamiento operan sobre
proposiciones expresadas en el discurso de la lengua y no sobre imágenes.

Las anteriores consideraciones nos llevan a plantear una pregunta mucho más específica
pero accesible: ¿Cómo es el tránsito de la adquisición de resultados geométricos
mediante exploraciones con geometría dinámica a la enunciación correcta de las
conjeturas geométricas correspondientes?

El presente trabajo es un informe de una experiencia diseñada para avanzar en la
respuesta a esta pregunta.

Diseño de la Experiencia
Para avanzar en la respuesta a la anterior pregunta, se organizó un taller de Geometría
con ocho estudiantes de segundo año de Bachillerato (16−17 años). Ocho sesiones de
cuatro horas distribuidas en dos semanas (total, 32 horas).
Cada estudiante trabajó individualmente Se contó con el apoyo de cuatro observadores
que tuvieron asignados a dos estudiantes cada uno. Los observadores tenían la consigna
de intervenir para auxiliar al estudiante en los problemas relacionados con el uso del
software, pero de abstenerse de intervenir en torno del contenido de las actividades a no
ser sólo para escuchar las conclusiones a las que llegaba el estudiante. Además, cada
instructor tomaba nota de los hechos más relevantes que observaba en las actividades de
los estudiantes. De estas notas hemos considerado en este informe sólo las
observaciones de los instructores que dan cuenta si el estudiante llegó a las conclusiones
correctas de cada actividad.
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En una primera parte del taller, se realizaron actividades de entrenamiento en las que los
alumnos adquirieron la habilidad para trabajar con Cabri-Géomètre; estas actividades
propiciaban que los estudiantes recordaran hechos básicos de geometría.
En una segunda parte, les fueron propuestas una serie de actividades creadas con el
propósito de que descubrieran hechos geométricos importantes referentes al triángulo y
las medianas. En esta actividad se les pedía que formularan por escrito las conjeturas que
descubrieran siguiendo las actividades. Se realizaron dos series de 6 actividades cada
una, en las que se les pedía medir ciertas cantidades, variar objetos y observar los
invariantes. Esto los debería llevar a observar un resultado, el cual se les pedía que
expresaran por escrito. Por último, pero no lo analizaremos aquí, se les pidió que
construyeran una prueba del resultado obtenido.

Las conjeturas
Las proposiciones a las que llevan las actividades sugeridas fueron analizadas
previamente. Forman un sistema en el sentido de que están organizadas de manera que
en la prueba de cada teorema se pueden utilizar uno o varios de los teoremas que le
anteceden.

Teorema 1: Si en un triángulo ÄABC se traza la mediana AM, donde M es el punto
medio de BC, entonces  Área (ÄAMB)= Área(ÄACM).
Teorema 2: Si en un triángulo ÄABC, AM es una mediana, entonces el segmento
perpendicular a dicha mediana que va del vértice B al segmento AM es congruente
con el segmento perpendicular a CM que va del vértice C al segmento AM.
[Si en un triángulo ÄABC, AM es una mediana, entonces la distancia de B a AM es
la misma que la distancia de C a AM].
Teorema 3: Si en el triángulo ÄABC, M es un punto interior tal que
Área(ÄAMB)=Área(ÄACM), entonces M está sobre la mediana AX, donde X es el
punto medio de BC.
Teorema 4: Sea un trapecio �ABCD, con AB || DC. Sea S el punto de intersección
de las prolongaciones de los lados no paralelos del trapecio (es decir S= AD∩BC) y
sea I el punto medio de AB. Entonces el segmento SI es mediana de ∆ABS. Sea X
el punto de intersección del rayo SI con el segmento DC. Entonces el segmento SX
es mediana de ∆DSC
Teorema 5: Considere un triángulo ∆ABC y sea A’ el simétrico de A respecto a C; B’
el simétrico de B respecto a A y C’ el simétrico de C respecto a B; entonces
área (∆A’B’C’)=7×área (∆ABC).

Teorema 6: Las medianas de un triángulo lo dividen en seis triángulos con la misma
área.

Observando la estructura condicional de las anteriores proposiciones podemos constatar
que en el caso de las dos primeras, el antecedente afirma que el segmento AM es una
mediana, mientras que el consecuente se refiere, en el teorema 1, a la igualdad de  áreas
de los triángulos que con esas medianas se generan y, en el teorema 2, a la igualdad de
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las alturas que ahí se describen. La tercera proposición, por su parte, tiene como
antecedente una igualdad de áreas y como consecuente afirma que el punto M está sobre
la mediana.

El sistema de estos teoremas sugiere dos proposiciones adicionales estrechamente
relacionadas; la primera es el inverso del Teorema 1, la otra una consecuencia inmediata
del teorema 2:

Si en un triángulo ÄABC, M es un punto sobre el segmento BC, de manera que
Área(ÄABM)= Área(ÄAMC) entonces AM es una mediana.

Si en un triángulo ÄABC, X es cualquier punto sobre la mediana AM (M punto medio
de BC), entonces Área(ÄAXB)=Área(ÄACX)

Estas dos proposiciones son útiles para probar la proposición 3. Se podrá observar que
las pruebas de estas proposiciones son muy semejantes a las pruebas de los teoremas 1
y 2 respectivamente. La experiencia fue organizada para observar si los estudiantes
podían percibir las relaciones entre las proposiciones y con base en ellas proponer
pruebas simples haciendo intervenir el mínimo de proposiciones fuera del propio sistema.
De hecho, aparte de algunas nociones comunes, el único conocimiento necesario, fuera
de las mismas proposiciones, es la  definición de área de un triángulo. Sin embargo, en
este informe no daremos cuenta del aspecto relacionado con la prueba; nos restringimos
al análisis de los enunciados de las proposiciones que hicieron los estudiantes.

Las actividades
A continuación, presentamos las actividades uno y tres que se les propusieron a los
alumnos en la segunda fase del taller.

Actividad 1

• Trazar un triángulo, etiquetar los vértices
con A, B, C.

• Marcar el punto medio del segmento BC,
llamarle I

• Definir los triángulos ∆AIB y ∆ACI
• Obtener las áreas de los triángulos ∆AIB y

∆ACI
• Mover los vértices A, B, y C y observar lo

que ocurre con las áreas obtenidas.
• Formula una conjetura sobre tu

observación y escribe la prueba
correspondiente.

Actividad 3.

• Trazar un triángulo, etiquetar los vértices con
A, B, C y elegir un punto M al interior del
triángulo; crear los triángulos ∆ABM y ∆ACM y
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adjuntar sus áreas; construir la semirrecta AM,
nombrar con X a la intersección de AM con
BC. Adjuntar las medidas de los segmentos BX
y XC.

• Mover el punto M hasta lograr que las áreas de
los triángulos ∆ABM y ∆ACM sean iguales o
casi iguales. ¿Qué se puede decir de la
posición de X?

• ¿Se pueden encontrar otras posiciones de M
para las cuales las áreas son iguales? ¿Qué
conjetura puedes formular para la posición de
X?

• Dibujar la altura de ∆ABM desde B y la altura
del ∆AMC desde C. Establecer que estas
alturas son iguales.

• Demostrar que X es el punto medio de BC.

Categorías de Análisis
Nos hemos preguntado ¿Cómo es el tránsito de la adquisición de resultados geométricos
mediante exploraciones con geometría dinámica a la enunciación correcta de las
conjeturas geométricas correspondientes? Avanzar en esta pregunta implica tener
algunos criterios con los cuales analizar las acciones de los estudiantes tanto en el
terreno de la exploración dinámica como en el de la enunciación de las conjeturas.

Respecto al análisis de las acciones de los estudiantes en la exploración dinámica sólo
consideramos como dato relevante si el estudiante pudo o no seguir las instrucciones de
las actividades obteniendo la construcción pedida. Pasamos por alto en esta etapa
considerar los obstáculos o titubeos de los estudiantes, el tipo de dudas que se les
presentaron y la manera en que se resolvieron. En este informe hemos considerado
solamente si el estudiante llegaba a construir la figura que se le pedía y si llegaba a ver en
la pantalla lo que se quería que viera mediante el arrastre de elementos independientes
de la figura. Una vez que el estudiante terminaba la actividad el instructor le preguntaba
qué era lo que él veía y constataba y anotaba si el estudiante tenía claro el resultado
correspondiente. En caso contrario, el instructor no hacía juicio alguno, sólo tomaba nota.

Para analizar sus producciones escritas, consideramos en primer lugar la corrección
sintáctica de sus enunciados, es decir, observar si las oraciones respetan las reglas
elementales del español y si las expresiones en lengua natural se coordinan
adecuadamente con los símbolos geométricos y con la figura.

Otro criterio más específico consiste en la comparación de los enunciados con la
estructura condicional Q)(P ⇒ de las proposiciones correspondientes. En particular,
observaremos si en el enunciado que escribe el estudiante hay una descripción completa
del antecedente. Esta característica nos indicará si concibe a la conjetura como una
proposición completa, en la que la formulación del antecedente es fundamental.

Observaremos de manera puntual si el estudiante formula la proposición sin hacer
referencia a la figura o si la utiliza para facilitar su expresión. El uso de la notación
simbólica ligada a una figura aligera considerablemente la dificultad de expresión de las
ideas geométricas.
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En resumen, los siguientes tres aspectos nos ayudan a acercarnos a los textos
producidos por los estudiantes:

A) La corrección sintáctica
B) La descripción completa del antecedente
C) El apoyo del texto en la figura y la utilización de simbología (“A”, “P”, etc. para

punto; “AB”, “PX”, etc., para segmentos, ...)

Observaciones
Para poder referirnos a los estudiantes los hemos numerado del 1 al 8.
De acuerdo al reporte de los observadores, la actividad 3 fue una de las más
problemáticas. Aunque todos los estudiantes hicieron la construcción como se pedía y
relacionaban los aspectos pertinentes, es decir las áreas iguales con la posición del punto
interior sobre la mediana, no lograban distinguir exactamente qué se les pedía. Sin
embargo, no fueron conscientes de su confusión. Sólo el observador percibió que estaban
confundidos.
En todas las demás actividades, excepto en otros dos casos, todos los estudiantes
hicieron las construcciones adecuadamente y “vieron” lo que se quería con las
actividades. El estudiante 4 no pudo organizar bien la actividad 4 y el estudiante 8 se
confundió con la actividad 5. Entonces, en términos generales, podemos afirmar que los
estudiantes se percataron de los resultados a los que conducían las actividades.

En relación con los enunciados producidos, nos encontramos con un cuadro más
complejo. Por ejemplo, en varios casos es difícil juzgar como correcta o no la formulación
de algunas proposiciones, porque ocurre que en el enunciado están los elementos para
decir que es correcto, pero el estudiante agrega frases incorrectas o vagas que lo
debilitan. En otros casos, se utilizan palabras inadecuadas para referirse a objetos que sí
se tienen en cuenta por los estudiantes, por ejemplo, alguno utiliza mediatriz en lugar de
mediana, otro utiliza vector, queriendo decir  vértice, otro escribe las alturas de un
triángulo no se entiende si para designar a los lados del triángulo diferentes de la (una)
base o para indicar medianas. Finalmente, la mayoría de los enunciados no tienen todos
los elementos que deberían contener si se juzgan con cierto rigor matemático.

Los siguientes tres enunciados ilustran algunos de los puntos señalados:

Actividad 1 Estudiante 1
Al trazar el punto medio en cualquier lado de un triángulo cualquiera, y al unirlo con el
vértice opuesto a ese lado, los dos triángulos que se forman siempre van a tener la misma
área porque la altura es la misma para los dos. Y van a estar compensados uno al otro.

Actividad 1 Estudiante 5
El área de dos triángulos que se encuentran dentro de otro, cuyo lado es la mediatriz de
un lado del primer triángulo, es igual para ambos.

Actividad 3 Estudiante 2
Los triángulos determinados por las alturas y la base del triángulo inicial son iguales
porque comparten lados iguales y el ángulo comprendido entre ellos igual, por lo tanto los
lados correspondientes son iguales y X es punto medio.  Al tener las áreas de ambos
triángulos ABM y ACM, X se encuentra en el punto medio del lado opuesto del vértice.
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Al margen de juzgar si los enunciados son del todo correctos, podemos resaltar los rasgos
que se han previsto en las categorías de análisis. Para evaluar la corrección sintáctica (A),
calificamos cada enunciado con alguno de los números 0, 1, 2. Hemos calificado con 0 los
enunciados que claramente rompen con alguna regla sintáctica del español; con 1
aquellos enunciados que son aceptables aunque adolecen de algún defecto y con 2 los
enunciados considerados como correctos en lo que concierne a la formulación de las
frases. Estas calificaciones no juzgan los enunciados desde el punto de vista de la
corrección matemática.

Calificamos la descripción completa del antecedente (B) con 1 si en el enunciado está
presente el antecedente y con 0 cuando esta ausente; hemos puesto ½ cuando resulta
difícil decidir entre ambos extremos. Finalmente la categoría apoyo en la figura (C) la
calificamos con 0 si el enunciado no se apoya en la figura ni utiliza notación simbólica, con
1 cuando se expresan elementos de la figura mediante símbolos como P, QP, AB, etc.,
ocasionalmente también utilizamos ½ en el mismo sentido que el anterior. A continuación,
se muestra la tabla que recoge las evaluaciones:

Estudiante
1

Estudiante
2

Estudiante
3

Estudiante
4

Estudiante
5

Estudiante
6

Estudiante
7

Estudiante
8

A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C
Actividad 1 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 1 ½ 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0
Actividad 2 0 1 0 2 1 ½ 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Actividad 3 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1
Actividad 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 ½ 1
Actividad 5 2 0 0 2 ½ 0 2 ½ 0 1 0 1 1 0 0 2 0 1 2 0 1 0 ½ 0
Actividad 6 2 - 1 0 - 0 1 - 1 2 - 0 0 - ½ 1 ½ 0 0 - 0 1 - 0

A: Corrección sintáctica. B: Descripción completa del antecedente C: Relación con gráfica
0 rompe claramente sintaxis 0 No 0 No hay referencia a la figura
1 aceptable con defectos 1 Sí 1 Sí hay referencia
2 correcta

Observamos que los enunciados correspondientes a la actividad 2, 3, y 4 presentan
mayores problemas de sintaxis. Esta dificultad puede provenir de que estos enunciados
tienen mayor complejidad y exigen frases especializadas que se vuelven complicadas si
no se utiliza la figura y notación simbólica, por ejemplo: “la perpendicular a la recta … que
pase por el punto …”, “las áreas de los triángulos formados por el punto interior al
triángulo, el vértice superior y cada vértice del segmento base son iguales …”, “el
triángulo que se forma al prolongar los dados no paralelos del trapecio ...”

En las dos primeras actividades casi todos los estudiantes describieron el antecedente en
sus enunciados (7 y 6 estudiantes respectivamente), pero en las actividades tres, cuatro y
cinco sólo en tres ocasiones hubo una descripción completa del antecedente (en la
actividad seis no se requería formular la conjetura).

Todos los estudiantes, en al menos una actividad, recurren a la figura y utilizan símbolos.
Cabe mencionar que nadie hizo una figura nueva y distinta de las que se les proporcionó
en la hoja de trabajo. Nuevamente las actividades en las que más se recurrió a la figura
fueron las actividades 2, 3 y 4.

Los anteriores resultados nos muestran que los estudiantes estuvieron lejos de tener un
desempeño en la escritura de las proposiciones acorde con el probable conocimiento que
tenían de ellas. Los estudiantes entienden a un cierto nivel las proposiciones en juego,
pero la complejidad de tales proposiciones está en gran parte soportada por el software.
Al momento en que el estudiante tiene que trasladar está complejidad al registro de la
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lengua se manifiestan limitaciones respecto al conocimiento de las reglas de formación
del discurso especializado de la geometría: formación de proposiciones (antecedente y
consecuente bien diferenciados) y coordinación con la figura para descargar el peso de la
sintaxis de las oraciones con ayuda de la simbología.

Reflexiones Finales
El solo hecho de haber podido llevar a cabo la experiencia que se describe en este
informe en tan poco tiempo muestra una de las riquezas de Cabri−Géomètre. En efecto,
sin la ayuda de las actividades con el software hubiera sido imposible plantear a los
estudiantes el problema de enunciar una proposición que ellos nunca habían visto
formulada pero, además, asegurando que el estudiante tuviera un referente preciso de
dicha proposición.

Hemos subrayado en el párrafo anterior la palabra problema porque consideramos que en
geometría, y en matemáticas en general, enunciar correctamente las proposiciones es
parte fundamental de su aprendizaje y realizar esta actividad representa un verdadero
problema para el estudiante, como se ha podido constatar en los resultados expuestos.

Uno de los estándares de proceso que el NCTM (NCTM, 2000) propone para la
evaluación de la calidad de los curricula es el de comunicación. Y si bien es cierto que hay
otros medios de comunicación como el visual−gráfico y, ahora, los generados por los
medios informáticos, todos en última instancia tienen un soporte de la palabra oral y
escrita. Entonces no se debieran escatimar en la enseñanza esfuerzos para lograr en los
estudiantes un dominio de la lengua oral y escrita, en particular, en su forma
especializada como discurso matemático.

Si se conservan los dos objetivos principales de la geometría: la exploración de objetos
geométricos y el fortalecimiento del razonamiento deductivo; más aún, si consideramos
que un verdadero aprendizaje de la geometría no puede prescindir del razonamiento
deductivo, se debe poner mayor atención a la elaboración de actividades que, con el uso
de los ambientes de geometría dinámica, fomente las actividades de escritura. Se corre el
peligro de que el entusiasmo en el software propicie el abandono de este aspecto que es
fundamental para acceder a la prueba matemática.
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Tangentes y Áreas versus Derivadas e Integrales

Rafael A. Meza V.
CECyT 15  “DAE”- CINVESTAV- IPN, México D. F.

Resumen
La forma de presentar el Teorema Fundamental del Cálculo en el aula, o incluso la
que los textos proporcionan, ha soslayado la representación gráfica de la relación
entre tangentes y áreas a pesar de que ésta es parte central en la etapa natural del
desarrollo conceptual de este importante resultado. He podido constatar, a través de
un estudio preliminar, que el alumno promedio de cálculo no es capaz de identificar
esta relación y mucho menos de reconstruirla, aun contando con los elementos
formales y abstractos del Cálculo proporcionados en un curso tradicional. El estudio
se realizó con alumnos del último año del nivel bachillerato y del primer año de
licenciatura en el área Físico-Matemáticas. Esto me lleva a plantear la hipótesis de
que la falta o un escaso énfasis en la mencionada representación contribuye a
acentuar las dificultades que tienen los alumnos con la construcción, tratamiento y
conversión del Teorema Fundamental del Cálculo.

Introducción
Nuestra concepción de la matemática como un conjunto ya elaborado de conocimientos,
nos ha orillado a construir epistemologías personales que hemos llevado a la práctica en
la enseñanza de la matemática y que han dejado a un lado tanto aspectos centrales
acerca de la naturaleza y producción del conocimiento, así como aspectos sobre la
relación entre el sujeto cognoscente y el objeto de estudio. De tal modo que la
preparación didáctica que hemos realizado de algunos conceptos u objetos matemáticos
para su enseñanza, ha hecho a un lado la génesis de estos como consecuencia de
privilegiar una de sus representaciones. Este es el caso del Teorema Fundamental del
Cálculo.

La forma de presentar el Teorema Fundamental del Cálculo en el aula o incluso la que
los textos proporcionan, ha soslayado la representación gráfica de la relación entre
tangentes y áreas, a pesar de que ésta es parte central en la etapa natural del desarrollo
conceptual de este importante resultado. Su presentación usual en el aula, sólo lo
explota en el aspecto algorítmico.

La motivación usual y pragmática con la que se inicia el estudio del Teorema
Fundamental es que éste hace uso de la estrecha relación que existe entre integrales
indefinidas e integrales definidas, para calcular con facilidad los valores exactos de
muchas integrales definidas sin usar la suma de Riemann. Además establece la relación
inversa entre las operaciones de derivación e integración y en ocasiones, la relación
entre el problema de la tangente y el problema del área, sin mencionarla
explícitamente como una relación en forma gráfica, está ausente en los libros de texto y,
en términos generales, en el curriculum.

Preguntas de Investigación

La motivación de este estudio está planteada en términos de tres preguntas:
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¿Es el alumno capaz de identificar la relación entre tangentes y áreas si únicamente
dispone de información gráfica?

Aun cuando a primera vista parece posible identificar o establecer esta relación, esto no
es obvio, lo que motiva a la siguiente pregunta:

¿Es el alumno capaz de reconstruir la representación gráfica de la relación inversa entre
estos dos problemas si cuenta con los elementos formales y abstractos del Cálculo que
le proporciona un curso tradicional?

En efecto, mi interés está centrado en un problema más específico, el cual también
planteo como:

¿La coordinación de la relación inversa entre tangentes y áreas, en los registros de
representación gráfico y algebraico, brinda al alumno una mejor oportunidad de
apropiarse del  concepto mucho más enriquecido del Teorema Fundamental, que el
proporcionado por un curso tradicional de cálculo?

Cuestionario
Para tratar de dar respuesta a las dos primeras preguntas se aplicó un cuestionario cuya
característica general es la de no presentar expresiones algebraicas explícitas y guiar al
alumno a tratar de dar una respuesta que se apoye en elementos gráficos pero sin
obstaculizar, desde luego, una respuesta de tipo algebraica.

Cuestionario Diagnóstico
Sea L la recta tangente a la gráfica de la función polinomial de segundo grado f en el
punto de coordenadas (2, 60) como se muestra en la figura 1.

a) Encuentra el valor de la función f en x = 2, es decir f(2).
b) Encuentra el valor de la derivada de la función f en x = 2, es decir f´(2).
c) En el sistema de coordenadas proporcionado en la figura 2, traza la gráfica de la

función derivada f´(x).
d) Determina la expresión polinomial de primer grado que corresponde a  f´(x).
e) Utiliza la expresión de f´(x) obtenida en el inciso anterior, y determina f(x).
f) Haz uso de la expresión f(x) para determinar f´(0.5).
g) ¿A qué tipo de curva corresponde la expresión f(x)?
h) Proporciona dos o tres elementos representativos de esta última curva.

  f 

x 

(2, 60) 

 f = f(x) 

L 

 

Figura 1
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 f´

x
Figura 2

Estudiantes
La población para nuestro estudio está compuesta por tres grupos de alumnos:

• El primer grupo estuvo formado por 20 alumnos de nivel bachillerato, estudiantes del
CECyT “Diodoro Antunez E” del IPN, México, D. F. que habían cursado el cuarto
semestre la materia de Cálculo Diferencial (semestre I-99) y el quinto semestre la
materia de Cálculo Integral (semestre II-99). Al momento de aplicar el cuestionario
diagnóstico dichos alumnos estaban cursando en el sexto semestre, entre otras, la
materia de Probabilidad y Estadística, y tenían escasos dos meses de haber
terminado su curso de Cálculo Integral.

• El segundo grupo de 31 alumnos estuvo formado por estudiantes del segundo
semestre de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN. (semestre I-2000).
Al momento de aplicar el cuestionario diagnóstico ellos cursaban, entre otras, la
materia de Cálculo II, estos alumnos ya habían cursado la materia de Cálculo I, que
cubre los temas: Números Reales, Inducción, Sucesiones, Series, Funciones y
Continuidad.

• El tercer grupo estuvo constituido por 25 alumnos que cursaban el tercer semestre en
la Escuela Superior de Física y Matemáticas (semestre I-2000). Al momento de aplicar
el cuestionario diagnóstico ellos estaban tomando, entre otras, la materia de Cálculo
III. Estos alumnos ya habían cursado la materia de cálculo II, que cubre los temas:
Derivadas, Integral de Riemann, Sucesiones y Series de funciones.

Metodología
El cuestionario diagnóstico se aplicó a los tres grupos sin previo aviso, en su horario y
aula habitual de clases; el tiempo que se les proporcionó fue aproximadamente de
cuarenta y cinco minutos. Se les brindó la oportunidad de intercambiar ideas con la
finalidad de detectar si eran capaces, sobre todo, de identificar el objeto de nuestro
interés particular en esos momentos, el cual no radicaba en la habilidad que pudieran o
no tener en su construcción, tratamiento o conversión. A los alumnos de los dos grupos
de nivel superior, al término de la aplicación, se les proporcionó nuevamente el
cuestionario, pero en esta ocasión se les indicó que podían llevarlo a casa, y que tenían
una semana para regresarlo ya resuelto. Pasado este tiempo, la mayor parte de los
alumnos entregó su trabajo. El propósito de esta última actividad fue proporcionar a los



168

alumnos tiempo suficiente para reflexionar sobre el problema que se les planteaba y
brindarles la posibilidad de consultar a sus compañeros, notas o textos.

Resultados (Primera parte)
Los resultados correspondientes al primer grupo son los siguientes:

• Seis, de un total de 20 alumnos, resolvieron en forma correcta el inciso a y sin
embargo ninguno de éstos resolvió correctamente el inciso b, el cual requería de la
comprensión gráfica de la derivada. Ningún alumno siguió más allá.

Los resultados correspondientes al segundo grupo son los siguientes:

• Tres, de un total de 31 alumnos, no fueron capaces de identificar gráficamente el
valor de la función f en x = 2, no contestaron correctamente ninguno de los incisos.

• Doce contestaron en forma correcta solo el inciso marcado con la letra a,
identificando gráficamente el valor de la función en x = 2.

• Dieciséis lograron identificar gráficamente en forma satisfactoria tanto el valor de la
función en x = 2, como el valor de la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la
función en el punto de coordenadas (2, 60); es decir, contestaron correctamente los
incisos a y b. Ocho, de estos últimos, determinaron la ecuación de la recta
tangente a la gráfica de la función f en el punto de coordenadas (2, 60) como
respuesta al inciso d, en lugar de determinar la expresión polinomial de primer grado
que corresponde a la derivada de la función. Cuatro de estos ocho alumnos, trazaron
la gráfica de la recta tangente L como respuesta al inciso c. Cinco de ocho alumnos
que determinaron la ecuación de la recta tangente L como respuesta al inciso d,
intentaron dar solución al inciso e integrando la ecuación de la recta tangente.

Del tercer grupo tenemos los siguientes resultados:

• Seis de 25 alumnos no resolvieron ningún inciso.
• Once resolvieron satisfactoriamente solo el inciso marcado con la letra a.
• Ocho alumnos contestaron correctamente el inciso a y el inciso b (ambos). De estos

últimos, cuatro dieron como respuesta a los incisos c y d, la gráfica y la ecuación de
la recta tangente a la función en el punto en cuestión, en lugar de la ecuación de la
función derivada. Por lo menos tres alumnos muestran en forma clara desarrollos
algebraicos correspondientes al lenguaje formal del cálculo que va más allá de lo que
usualmente se trabaja a nivel bachillerato.

Resultados (Segunda parte)
Los resultados que se presentan a continuación corresponden al trabajo extra clase
realizado por los alumnos de los dos grupos del nivel superior. Se recibieron un total de
45 trabajos, 31 de ellos corresponden a alumnos del segundo semestre y 14 del tercer
semestre. Los tipos de desarrollos mostrados en ambos grupos fueron muy similares. En
términos generales los incisos marcados con las letras a y b fueron resueltos en forma
satisfactoria. Comentamos a continuación sólo las características de las diversas
respuestas proporcionadas al inciso c y d.
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1. Veinticinco alumnos, diecinueve de segundo y seis de tercero, presentaron
desarrollos muy ambiguos e incorrectos.

2. Nueve alumnos, cinco de segundo semestre y cuatro de tercero, determinaron la
ecuación de la recta tangente L y consideraron a ésta como la ecuación
correspondiente a f´(x).

3. Seis alumnos, tres de segundo y tres de tercero, argumentaron que cerca del origen,
la curva tenía un comportamiento similar al de una recta, procediendo a determinar la
ecuación de dicha recta considerándola como la ecuación de f´(x). Por ejemplo
consideraban los puntos de coordenadas (0, 0) y (1/2, 20).

4. Cuatro alumnos, tres de segundo y uno de tercero, dan primero respuesta al inciso d
y después al c, su alternativa de solución al inciso c, vía el inciso d, es de tipo
algebraico. Consideraron a f(x) como un polinomio de segundo grado en x, y
aplicaron las condiciones iniciales, f(0) = 0, f(2) = 60 y f´(2) = 20, para determinar los
coeficientes del polinomio de segundo grado que se buscaba, e inmediatamente
procedieron a derivar el polinomio correspondiente a f(x) para obtener la expresión de

).´(xf
5. Sólo un alumno de segundo semestre de los 45 recurrió a elementos de naturaleza

gráfica para dar solución al inciso c, e identificó en forma correcta la ordenada f(2) =
60 como el valor del área limitada por los ejes coordenados, la recta x = 2 y la gráfica
de f´(x). Consideró esta área (conocida) como la suma del área (conocida) de un
rectángulo de altura y base conocidas más el área (conocida) de un triángulo de base
conocida y altura desconocida, de inmediato procedió a determinar el valor de la
altura con el propósito de conocer un segundo punto y proceder a determinar el
polinomio de primer grado correspondiente a f´(x).

Estos resultados muestran la ausencia total en los alumnos de la representación gráfica
de la relación entre tangentes y áreas, existe también una notoria ausencia de la
comprensión gráfica de la derivada de una función, no obstante que esta última se
presenta cuando se introduce, en el curso de Cálculo Diferencial, el significado gráfico
de la derivada de una función. Las cosas no mejoran aun cuando el alumno posee
elementos formales del cálculo. Estos resultados muestran que es necesario un mayor
énfasis en las representaciones gráficas en los temas centrales de nuestros cursos de
cálculo. En términos generales podemos concluir que los 76 alumnos a los cuales se les
aplicó el cuestionario diagnóstico, no tuvieron éxito al trabajar la relación existente entre
tangentes y áreas apoyándose sólo de información gráfica. Los alumnos por sí solos no
logran reconstruir la relación gráfica entre áreas y tangentes aun cuando se encuentren
en posesión de un lenguaje formal más amplio del Cálculo.

Dos problemas centrales
Los dos problemas que nos atañen fueron intensamente estudiados desde un punto de
vista geométrico por: Eudoxo, Arquímedes, Cavalieri, Fermat, Descartes, Kepler, Wallis y
Barrow entre otros personajes. El problema de la tangente básicamente consistía en
determinar un método que permitiera trazar una línea tangente a una curva en un punto
específico, el problema del área también fue abordado en forma geométrica y
básicamente consistía en encontrar un método que permitiera construir un rectángulo de
área igual al área de interés; por ejemplo el problema de área de un triángulo rectángulo
consistía en encontrar un método que permitiera construir un rectángulo de área igual a
la del triángulo rectángulo.
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Barrow y el Teorema Fundamental
Fue Isaac Barrow quien con mayor precisión formuló, en 1667, el problema de la relación
entre tangentes y áreas. Encontramos el Teorema Fundamental, entre otro resultados,
en la Lecture X de sus Lectiones geometricae (London, 1670). En ella presenta una
colección de teoremas, la mayor parte relacionados con la búsqueda de tangentes,
áreas, y longitudes de arcos. Struik (1969) en su libro “A Source Book in Mathematics” en
las páginas 254-260 proporciona los más representativos de esta Lecture X. El método
utilizado por Barrow es totalmente geométrico, y esto hace que no sea fácil reconocer la
importancia de lo resultados. Retomo el párrafo XI, que corresponde al teorema
fundamental, de la Lecture X con el objeto de mostrar algunas ideas básicas que están
atrás de este trabajo.

Figura 3

Con referencia a la figura 3, sea la curva ZGE, orientada con respecto a la recta VD, la
gráfica de una función monótona decreciente a partir de la ordenada perpendicular VZ.
Construyamos la curva VIF con las siguientes hipótesis:

1. La ordenada perpendicular DF representa al área de la región VDEZ.

2. El punto T sobre la recta VD es tal que satisface DT
DE

DF
= .

En consecuencia:

LF = DF - DL = área (VDEZ) - área (PVZG ) = área (DPGE)

por otro lado:  LKF∆  ≈ DTF∆  así,

DF

LF

DT

LK
=

DF

DT
LFLK =

pero, de la segunda hipótesis      
DF

DT

DE

1
= , y
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LK = 
DE

LF
 = 

DE

DPGE)(área
 < 

DE

DPDE ⋅
 = DP = LI.

Así, tenemos finalmente que: LK < LI

Si el punto P está a la derecha del punto D se cumple entonces la relación:

LK > LI

Con lo cual Barrow  demuestra que la recta TF es tangente a la curva VIF en el punto F
en el sentido clásico griego de la recta que toca en un único punto a la curva.

Es aconsejable expresar la segunda hipótesis en la forma más familiar 
DT

DF
DE = ,

expresión que rápidamente permite identificar e igualar la magnitud del segmento DE
con la magnitud de la pendiente de la recta tangente TF .

El conocimiento de la relación existente entre tangentes y áreas, y los elementos
genéricos que estos conceptos involucran nos permiten valorar la riqueza y belleza que
están detrás de estas ideas. Así pues sigamos adelante y reinterpretémoslo, sólo que
esta vez, hagamos uso de la notación que actualmente disponemos.

Figura 4 Figura 5

Dada una función monótona creciente f(x)y = , (Figura 4), construyamos una función
F(x)Y = , (Figura 5), con la condición de que la ordenada DFY =  represente el área

limitada por la gráfica de la función f(x)y = , las ordenadas VZ , DE  y el eje horizontal, es
decir:

dxyY
x

0∫=

El punto T se elige sobre el eje horizontal de tal forma que se cumpla la relación

DT
DE

DF
= , y se demuestra que la recta TF es tangente a F(x)Y = .

Por otro lado se tiene:

y

Y

DE

DF
DT ==
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así,

yDE
DT

DF
==

en nuestra notación este resultado es equivalente a:

y
dx

dY
= es decir, ∫ =

x

0
yydx

dx

d
.

Así, Barrow da solución al problema de construir una curva en la que en todo momento
se conoce la tangente utilizando áreas, o en nuestra notación moderna, la integral
definida considerada como una función de límite superior variable resuelve el problema
de encontrar una función en la que en cada momento conocemos su derivada. Lo que
no está presente aquí es el cálculo de áreas por medio de tangentes, o en nuestra
notación, la obtención de integrales definidas a partir de integrales indefinidas; sin
embargo, podemos considerar a la luz de estos hechos que, en 1667, Barrow logró
identificar la siguiente relación básica:

Teorema A. Si f es continua en [ ]ba,  y (x)dxf
x

F(x) ∫=
a

 para [ ]bax ,∈  entonces

f(x)(x)F' = .

Desde luego es posible reescribir este resultado en forma tal que nos presente una
nueva relación entre las funciones F y F’. Algunas fuentes refieren este resultado como
parte 1 o parte 2 del Teorema Fundamental del Cálculo y el resultado siguiente como la
otra parte.

Teorema B. Si F es derivable en [ ]ba,  y F’ es (Riemann) integrable ahí, entonces:

∫ −=
b

a
ab )F()F((x)dxF' .

Propuesta
Es posible presentar, con una ligera modificación del párrafo XI Lecture X de Barrow, la
relación entre tangentes y áreas de forma tal que tome en cuenta tanto la
representación algebraica como la gráfica, estando presentes en esta última los
elementos genéticos de esa relación. Así, nuestra tesis es que: La coordinación de la
relación entre tangentes y áreas, en los registros de representación gráfico y algebraico,
brinda al alumno una mejor oportunidad de apropiarse de un concepto mucho más rico
del Teorema Fundamental que el proporcionado por un curso tradicional de cálculo.
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Traslación

dx

dF(X)
f(x) =

Relación

∫=
x

0
f(t)dtF(x)

Representación gráfica Representación algebraica

Hasta ahora se le ha explorado casi exclusivamente en el registro algebraico en un
tratamiento de tipo algorítmico llegando al extremo de olvidar la exploración gráfica. Esta

exploración tradicionalmente se realiza a través de la expresión ∫ −=
b

)F()F(f(x)dx
a

ab .

El Teorema Fundamental del Cálculo es más que una simple herramienta para evaluar
integrales, sólo por poner dos ejemplos: Primero, puede usarse junto con la integración
por partes para obtener el polinomio de Taylor con la forma integral del residuo.
Segundo, es primordial para la obtención del teorema de Green.
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Propuesta de Análisis del Cambio en el Precálculo,
 a partir de una Situación Real

Hugo Mejía
CINVESTAV, IPN

Antonio Nieves
ESIQIE, IPN

Resumen
La actividad en el campo de estudio conocido como matemática educativa, ha
permitido, entre otras cosas valiosas, llegar a consensos importantes, sobre todo en el
¡qué hacer!. Por ejemplo: “en dejar de considerar el cálculo como un curso y verlo
como una colección de ideas que pueden ser abordadas gradualmente...” (Kaput
1994). Requerimos, sin embargo, desarrollar propuestas que concreten en ¡el cómo!
de manera específica. En este trabajo, a partir de una situacion real y de sugerencias
generales tomadas del NCTM (2000), se proponen actividades concretas para analizar
los cambios consistentes en tratamientos y conversiones entre registros, pretendiendo
con ello un acercamiento intuitivo a los conceptos del cálculo; es decir, previos a su
estudio formal con límites y derivadas.

Introducción
Dada la importancia del cálculo y del interés de la comunidad de profesores e
investigadores de matemática educativa, de que el cálculo sea enseñado y aprendido de
manera tal, que los estudiantes emerjan de esta experiencia con una estructura mental
que les permita acercarse cualitativa y cuantitativamente, a los procesos de cambio. Para
lograr lo anterior, por ejemplo Kaput (1994) expresa que: “el cálculo podría considerarse
como una red de ideas que deberían abordarse gradualmente, de la escuela elemental en
adelante en un curriculum de matemáticas escolar longitudinalmente coherente”. Más
adelante refuerza esta opinión de la siguiente manera: “El cálculo se ha considerado
como un curso (o secuencia de ellos) en lugar de una colección de ideas que pueden ser
abordadas gradualmente, incluyendo muchas perspectivas, niveles, y herramientas
representacionales distintas”.

Si bien lo expresado por Kaput arriba implica una coordinación y esfuerzos formidables,
también es cierto que se tienen ya avances en esa dirección como por ejemplo los
trabajos del NCTM (2000) que tienen como fin “ser un recurso y guía para todos aquellos
que toman decisiones que influyan en la educación matemática de los estudiantes desde
prekinder hasta el grado 12. Dichas recomendaciones están basadas en la creencia de
que todos los estudiantes deberían aprender comprendiendo, los conceptos y procesos
matemáticos”. También se tienen los trabajos de la Sociedad Americana Para el Avance
de la Ciencia (AAAS [1997], siglas en inglés), que emiten lo que consideran ellos: “una
expresión válida del punto de vista de la comunidad científica, acerca de qué es la
formación en ciencia, matemáticas y tecnología” a través de los diferentes niveles
escolares.

Así, por ejemplo en las recomendaciones para cursos de precálculo generadas en la
conferencia Preparing for a New Calculus (Gordon et al. 1994), citadas en el NCTM
(2000), se dice: “Los cursos diseñados para preparar estudiantes para el nuevo cálculo
deberían:
• Cubrir menos tópicos... con más énfasis en los conceptos fundamentales.
• Poner menos énfasis en las habilidades manipulativas complejas.
• Enseñar a los estudiantes a pensar y razonar matemáticamente, no sólo a ejecutar

operaciones rutinarias....
• Enfatizar la modelación del mundo real y desarrollar habilidades en la solución de

problemas.
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• Hacer uso de todas las calculadoras y tecnologías computacionales adecuadas…
• Promover la experimentación y la conjeturación.
• Proporcionar una  fundamentación sólida en matemáticas que prepare a los

estudiantes a leer y aprender por sí mismos material matemático de su nivel.”

En la sección de álgebra del NCTM (2000) para los grados 9-12 (en México, de manera
general, podriamos decir que estos grados corresponden al tercer año de secundaria y al
bachillerato ) , encontramos algunas sugerencias y actividades más específicas:

La experiencia algebraica de los estudiantes de bachillerato debería
posibilitarlos a crear y usar representaciones tabulares, simbólicas, gráficas y
verbales y analizar y entender patrones, relaciones, y funciones con mayor
sofisticación que en los grados medios...

Para ejemplificar lo anterior, se presentan tres situaciones reales (provenientes de
diferentes contextos), que pueden representarse por funciones de diferentes clases y dan
una serie de sugerencias “que permiten analizar el cambio” en dichas situaciones:

Estudio del Cambio en una Situación Real Dada
________________________________________________________________

Situación 1: El costo de enviar una carta por entrega inmediata en febrero del 2000, era
de 33Ç por la primera onza y un cargo extra de 22Ç  por cada onza adicional o porción de
ella y así de esta manera hasta las 13 onzas.

Número de Onzas 1 2 4 5 ... P
Costo en Centavos 33 33+22 33+3(22) 33+4(22) ... 33+(P-1)22

________________________________________________________________

Situación 2: Durante 1999 la población mundial alcanzó los 6 billones (6000 millones). Se
predice una taza de crecimiento promedio de 2 porciento anual.

________________________________________________________________

Situación 3. En la siguiente tabla se dan los minutos de luz solar sobre la ciudad de
Chicago, Illinois, correspondientes a cada tercer día a partir del primero de enero al 30 de
diciembre del 2000.

551 553 555 557 559 562 565 568 571 575 579 582 586 591 595 599 604 609 614 619
624 629 634 639 644 650 655 661 666 672 677 683 689 694 700 706 711 717 723 728
734 740 745 751 757 762 768 773 779 785 790 796 801 806 812 817 822 827 832 837
842 847 852 856 861 865 870 874 878 881 885 889 892 895 898 901 903 905 907 909
911 912 913 914 914 914 914 914 914 913 912 911 909 907 905 903 901 898 895 892
889 885 882 878 874 870 866 861 857 852 848 843 838 833 828 823 818 813 807 802
797 791 786 781 775 770 764 758 753 747 742 736 731 725 719 714 708 703 697 691
686 680 675 669 664 658 653 648 642 637 632 627 622 617 612 607 603 598 594 590
585 581 578 574 571 567 564 561 559 557 554 553 551 550 549 548 547 547 547 548
548 549 550

________________________________________________________________

Para nuestra propuesta se seleccionó la tercera situación por varias razones, siendo una
de ellas el poder iniciar el análisis con un acercamiento tabular, se puede continuar luego
con un acercamiento gráfico y dejar al final el desarrollo algebraico; secuencia que ha
dado resultados interesantes como reportan Confrey (1993) y Arcavi (2000). Por otro lado,
el fenómeno que se modela ha sido y sigue siendo de interés por casi todas las culturas
ya que tiene implicaciones prácticas, por ejemplo en la agricultura, en la arquitectura e
incluso en las religiones. Se presenta enseguida parte del análisis propuesto en los
estándares del NCTM (2000):
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Para la tercera situación, los estudiantes podrían empezar graficando la
información dada. Les ayudaría saber que en cualquier punto de la Tierra
excepto en el ecuador, el periodo de luz solar diario aumenta por seis meses
del año y disminuye los otros seis meses. De la gráfica, deberían ser capaces
de ver que el incremento diario de luz solar no es constante en la primera mitad
del año y que tampoco lo es la disminución en la segunda mitad del año.
Podría pedírseles a los estudiantes que encontraran una función que modele
bien los datos. El profesor podría decirles que la duración diaria de luz solar
puede realmente modelarse por una función de la forma T(t) = Tave+TA(θ)
sen(ωt+ϕ ), donde t es medido en meses, Tave=promedio de luz solar diaria=12
horas; TA(θ)= amplitud, dependiente de la latitud θ  (cambia de signo en el
ecuador); ω = frecuencia = 2 π / 12, y ϕ = fase  ( dependiente de la elección del
tiempo inicial , t0 ) ...

Podría también pedírseles a los estudiantes que consideraran las ventajas y
desventajas de las diferentes formas en que fueron representadas las tres
funciones. El profesor debería ayudar a los estudiantes a entender que
dependiendo de lo que uno quiera saber, las diferentes representaciones de
estas funciones pueden ser más o menos útiles. Por ejemplo, una tabla puede
ser la forma más conveniente de representar inicialmente la función postal en el
primer ejemplo. Lo mismo es cierto para el tercer ejemplo si el fin es determinar
rápidamente cuanta luz solar habrá en un día dado. A pesar de la conveniencia
de poder “leer” un valor directamente, no obstante, la tabla puede obscurecer la
periodicidad del fenómeno. La periodicidad es obvia cuando se presenta la
función gráfica o simbólicamente. En forma similar, aunque los estudiantes
puedan primero crear tablas al presentárseles la segunda situación, las
representaciones gráficas y simbólicas de la función exponencial pueden
ayudar a los estudiantes a desarrollar un mejor entendimiento de la naturaleza
del crecimiento exponencial.

Se hace a continuación un análisis crítico de las ideas sugeridas y una implementación de
actividades concretas a dichas ideas, pero incorporando diferencias finitas a fin de darle
mayor profundidad al análisis.

Propuesta de Actividades Concretas
Consideramos que el “graficar la información dada”, como sugieren en los estándares,
debería ser más bien el resultado de la reflexión sobre las variables: por ejemplo,
¿cuántas pueden apreciarse? ¿cuál es el intervalo de variación de cada una de ellas? de
entre las variables consideradas ¿qué parejas podría ser interesante graficar? De esto
puede desprenderse una discusión interesante sobre ¿cuál de las variables de una pareja
puede ser la independiente y cuál la dependiente?, etc. Una vez resuelto esto quedarían
por graficar 183 valores, para lo cual convendría contar con una computadora y el
software adecuado (por ejemplo, hojas de cálculo). Mostramos a continuación una forma
de hacerlo en Excel (Tabla 1 y Figura 1). Para ello, se organizó la información de modo
que se tiene en la primera columna el mes (ciertamente una variable y además
susceptible de poder usarse en una graficación); en la segunda columna el día en que se
realizó la medición (xi), en la tercera columna los minutos de luz solar correspondientes
(yi); finalmente, una cuarta columna de diferencias (yi+1 – yi), en donde se calcula la
diferencia de los minutos de luz solar de cualquier día con respecto al  inmediato anterior;
es decir, incorporamos un indicador del cambio de los minutos de luz solar.
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Mes Día  xi Minutos yi
Diferencias

yi+1 - yi

Enero 1 551 2
Enero 3 553 2
Enero 5 555 2
Enero 7 557 2
Enero 9 559 3
Enero 11 562 3
Enero 13 565 3
Enero 15 568 3
Enero 17 571 4
Enero 19 575 4
Enero 21 579 3
Enero 23 582 4
Enero 25 586 5
Enero 27 591 4
Enero 29 595 4
Enero 31 599 5

Febrero 33 604 5
Febrero 35 609 5
Febrero 37 614 5
Febrero 39 619 5
Febrero 41 624 5

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Tabla 1

Las gráficas correspondientes a minutos de luz solar versus día del año y diferencias
versus día del año, se muestran en la figura 1.

Número de minutos de luz solar versus día del año
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Una vez hecho esto, podemos diseñar actividades significativas para trabajar en un
registro o en varios de ellos. Por ejemplo, que encuentren el día más largo (corto) del año:
más o menos el día 172 o Junio 21 y el día 355 o Diciembre 21, respectivamente. Podrían
investigar la explicación que se da a este hecho (es cuando el sol se halla más lejos del
ecuador), el nombre que reciben estos días (solsticio de verano y de invierno,
respectivamente), así como las connotaciones que tienen en la agricultura y en las
religiones. Cabe también observar que alrededor de estos días, las diferencias son
prácticamente nulas, como puede verse  en la Tabla 1 y en la Figura 1b. Además, pueden
localizarse, de nuevo tabular y gráficamente, los equinoccios: momentos del año donde
los días son iguales a las noches (alrededor del día 78 o Marzo 18 y del día 266 o
Septiembre 22) y, observar, que ahora alrededor de estos días las  diferencias alcanzan
sus valores máximos y mínimos, respectivamente (como puede verse, se empieza a
caracterizar  puntos importantes como los máximos, mínimos y de inflexión de la gráfica
de la Figura 1a). Por otro lado, conviene relacionar la información verbal de que “el
periodo de luz solar diario aumenta por seis meses del año y disminuye  los otros seis
meses” con, por ejemplo, la primera y la tercera columnas y/o la gráfica de la Figura 1a, a
fín de que este hecho vaya tomando sentido tabular y gráficamente; también conviene
observar que el aumento en los primeros seis meses se manifiesta como valores positivos
de las diferencias y, la disminución en los segundos seis meses, como valores negativos
de dichas diferencias. Lo anterior quizas permita apreciar el hecho de que “el incremento
diario de luz solar no es constante en la primera mitad del año y que tampoco lo es la
disminución en la segunda mitad del año”.

No obstante las actividades anteriores, consideramos que lo más probable es que al
pedírseles “una función que modele bien los datos”, escojan una parábola que, por otro
lado, no resulta ser una mala sugerencia ya que podría aprovecharse para algunas
actividades de análisis complementario, como por ejemplo:

• Que vean que una parábola resultaría una buena aproximación en una
considerable parte del año, pero que al principio y al final de éste, dicha
aproximación no funciona.

• Pedirles que extrapolen o extiendan la curva (Figura 1a) a años anteriores y/o a
años posteriores (obteniéndose con ello una curva que obviamente no es una
parábola y que además se parece a la curva de diferencias correspondiente). Esto
también permitiría ir observando la repetición de la curva en intervalos de 12
meses o la periodicidad de ésta.

• Construir una tabla con los puntos de una parábola y las correspondientes
diferencias de las ordenadas (Tabla 2); graficar por un lado los puntos de la
parábola y por otro las diferencias (Figura 2). Esto permitiría observar que el
comportamiento de las diferencias es lineal, en contraste con el comportamiento
de las diferencias para la luz solar diaria. Podría también usarse la tabla y las
gráficas para observar que nuevamente alrededor del máximo de la parábola (X =
0), se tienen los valores más pequeños de las diferencias, incluido el valor cero.

Xi Yi yi+1-yi

-6 0 2.36

-5.8 2.36 2.28

-5.6 4.64 2.2

-5.4 6.84 2.12
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-5.2 8.96 2.04

-5 11 1.96

-4.8 12.96 1.88

-4.6 14.84 1.8

-4.4 16.64 1.72

-4.2 18.36 1.64

-4 20 1.56

-3.8 21.56 1.48

-3.6 23.04 1.4

-3.4 24.44 1.32

-3.2 25.76 1.24

-3 27 1.16
.
.
.

.

.

.

.

.

.
Tabla 2

Gráfica de la función y = - x^2+36
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Figura 2

Por otro lado, consideramos que decirles o darles a los estudiantes el modelo del
fenómeno en estudio: T(t) = Tave+TA(θ) sen(ω t+ϕ ), eliminaría precisamente las
actividades de modelación; para éstas podría, por ejemplo, iniciarse con el prototipo T =
sen(t) y, usando la información reunida, ir calculando los parámetros: Tave (el
desplazamiento vertical),  TA(θ) (la amplitud),  2π /ω (la frecuencia o periodo) y -ϕ / ω (el
desfasamiento o corrimiento horizontal) . Para esto puede inclusive usarse software
especializado en transformación de funciones como el programa Function Probe© de
Confrey (1993), o bien trabajar como sugiere Barnett (1999) en la seccion de graficación
de y = K + A sen(Bx + C).

Analizaremos ahora el segundo párrafo citado de los estándares: Las primeras líneas
sugieren que el profesor le ayude al estudiante a seleccionar el “mejor” registro en una
situación dada, en función de lo que “uno quiere saber”. Consideramos que la finalidad de
trabajar coordinando varios registros de representación es la conceptualización, Duval
(1993), y que la selección del mejor registro sólo se puede dar cuando se alcanza el
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dominio de la actividad matemática, pero no cuando se está aprendiendo, como es el
caso de los estudiantes a quienes van dirigidas estas actividades

Por otro lado, consideramos que el uso de las tablas no se reduce, como parecen sugerir
en los estándares, a “la conveniencia de poder “leer” un valor directamente”, sino a los
tratamientos que puedan darse en dicho registro y a la coordinación de éste con otros
registros (gráficas, expresiones algebraicas, etc.). En cuanto a que “una tabla pueda
obscurecer la periodicidad del fenómeno”, consideramos que lo mismo podría decirse  de
una gráfica o de una expresión algebraica. Por ejemplo, ¿qué tan “obvia” puede ser la
periodicidad de las gráficas de la Figura 3 y sus correspondientes funciones para
estudiantes de los grados 9-12. La periodicidad es un invariante de ciertas funciones, que
debe ser construido a través de actividades diseñadas para ello.

10 0 10
4

c)
Figura 3

Por otro lado si en la Situación 2, que corresponde a una función exponencial1 se iniciara
el análisis construyendo tablas, incluida una columna de diferencias finitas y de nuevo se
obtuvieran las gráficas correpondientes a población versus año y diferencias versus año,
se obtendría una gráfica de diferencias del mismo tipo de la cual deviene: exponencial, y,
por tanto, diferente a las ya obtenidas: periódica para una periódica y lineal para una
parábola.

Para finalizar diremos que se planea llevar a cabo esta experiencia con estudiantes de
bachillerato y con estudiantes de primer año de licenciatura, con el fin de tener resultados
que permitan sacar algunas conclusiones y/o algunas modificaciones del planteamiento.

                                        
1 f(n) = 6(1.02)n, donde f(n) es la población en billones (miles de millones y n es el número de años contados a
partir de 1999.

10 0 10a) b)
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Conclusiones
La información verbal, tabular, gráfica y de expresiones algebraicas que se vayan
obteniendo debe mantenerse vinculada con la situación original y ponerse al servicio de
un mejor entendimiento de ella. Los registros mismos no pueden considerarse como
objetos de ilustración que el estudiante comprende por simple observación visual. Son los
tratamientos en cada registro y la coordinación entre ellos, lo que puede dar lugar a la
construcción de los conceptos involucrados en las situaciones.

Se ha tratado de mostrar como la incorporación de diferencias finitas permite un mejor
análisis del cambio, ya que tales diferencias representan una medida básica de variación
y están estrechamente relacionadas con la derivada. Además, la construcción de la tabla
de diferencias se convierte en un tratamiento sobre los registros tabulares y nos da una
forma de interpretar el diferente comportamiento gráfico entre funciones lineales,
cuadráticas, periódicas, exponenciales, etc.

Finalmente, consideramos que el modelo algebraico de la situación debería emerger a
través de las actividades diseñadas, con el fín de darle sentido a la expresión simbólica o
algebraica y a los parámetros que intervengan en ésta; es decir, que los símbolos
algebraicos expresen la información ya encontrada, pero que además, permitan mayor
profundidad al análisis. Esto es contrario al análisis tradicional, donde generalmente se
parte del modelo algebraico y se obtiene información de la situación a partir de dicho
modelo.
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El Tratamiento Numérico y Gráfico
del Concepto de Derivada como Razón de Cambio

Graciela Erendira Núñez Palenius José Carlos Cortés Zavala
U M S N H

Resumen
La presente ponencia tiene por objeto mostrar la implementación de actividades que
permitan descubrir, desde una perspectiva diferente a la tradicional, el concepto de
Derivada, haciendo un acercamiento numérico y al mismo tiempo gráfico de la
Derivada como razón de cambio. Estas actividades se inician en forma numérica para
que al final se concrete en un problema aplicado en contexto.

Introducción
Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación en el cual estamos colaborando
un grupo de profesores. El objetivo del mismo es que por medio del uso de la
computadora el estudiante pueda manipular el concepto de Derivada, propuesto a través
de el uso de diferentes registros de representación.

La parte del proyecto que se aborda en esta ponencia es el tratamiento numérico y el
tratamiento gráfico del concepto de razón de cambio, pilar importante para abordar
posteriormente el concepto de Derivada, además de hacer los planteamientos en un
problema de contexto que se encuentra en la curricula del bachillerato, en la materia de
Física en el apartado de Cinemática que aborda el Movimiento armónico simple en la Ley
de Hooke.

Esta ponencia presenta avances de una experimentación hecha a un grupo de
estudiantes con ciertas características académicas que nos permitan identificar los
obstáculos que limitan el entendimiento del concepto de derivada, además de poder
analizar la forma en que razona el estudiante al enfrentar este nuevo planteamiento del
concepto y finalmente poder concluir en un aprendizaje significativo.

Descripción
Para dar inicio al trabajo fue necesaria una búsqueda curricular de aquellas materias y
temas que tienen relación con la derivada. De algunos de los temas que tienen esta
relación se buscaron problemas de contexto que estuvieran involucrados en las materias
que forman parte del curriculum del Bachillerato, los cuales posteriormente se plantearon
y adecuaron de acuerdo a los objetivos del proyecto de investigación.

El planteamiento de la actividad se hizo en dos partes. La primera con progresiones
numéricas dadas en forma tabular además de una serie de cuestionamientos que nos
permitan interpretar cómo van formulando su razonamiento los alumnos, los sujetos de la
investigación. La segunda parte aterrizando esta actividad en un problema de contexto
propuesto de tal manera que permita realizar un trabajo en forma tabular, gráfica y
respondiendo algunas preguntas que concluyan en el concepto de derivada como razón
de cambio. Como un ejemplo de esto se seleccionó un problema planteado en el libro
"Funciones en Contexto" de F. Hitt (en prensa) y se adaptó a lo que necesitamos.

El planteamiento del problema se realizó en tres partes. La parte A, donde se proponen
tablas o tabuladores que involucran los incrementos de las variables y preguntas. La parte
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B hace la propuesta con gráficas y cuestionamientos. Y la parte C involucra tabuladores,
gráficas y cuestionamientos (anexo I).

Metodología
Se trabajó con cinco estudiantes del tercer semestre del Bachillerato que se encuentran
cursando Geometría Analítica con el objetivo de que no hubieran tenido ningún
acercamiento al concepto de Derivada.

Las estudiantes son del CBTis 149 que están en la carrera de Puericultura y llevan el
mismo programa de Matemáticas que el del área de Químico-Biológico

Se escogieron estudiantes con diferentes promedios de calificaciones en matemáticas, es
decir se formó un grupo heterogéneo académicamente con el fin de poder hacer
comparaciones de los razonamientos que llevaron a cabo para la solución de los
ejercicios

Por el número de ejercicios que tenían que resolver se decidió realizar cinco sesiones con
una duración de dos horas, en promedio, cada una de ellas.

Ø Primera sesión: Miércoles 16:30 – 18:30 (20 de Sep.)
Ø Segunda sesión: Jueves     14:30 – 16:30 (21 de Sep.)
Ø Tercera sesión: Viernes    14:30 – 16:15 (22 de Sep.)
Ø Cuarta sesión: Miércoles 14:30 – 16:20 (27 de Sep.)
Ø Quinta sesión: Jueves      14:30 – 16:10 (28 de Sep.)

La manera como se implementó la actividad fue la siguiente:

Ø Se platicó con las estudiantes para darles las instrucciones necesarias, sin decirles
sobre qué concepto se estaba trabajando.

Ø El maestro sólo sería un observador, por consiguiente no se le podía preguntar nada.
Ø Cualquier anotación adicional que debieran realizar para poder hacer el ejercicio

tenían que hacerlo ahí mismo, además de no borrar nada.
Ø Las estudiantes podían hacerse preguntas y comentarios entre sí, en presencia del

maestro, con la finalidad de escuchar cómo formulaban sus preguntas y sus
razonamientos.

Ø Al término de la sesión las hojas de actividades se quedaban con el maestro, con el
objeto de que no pudieran pedir ayuda que en un momento entorpeciera los
resultados, además de que no se podría dar el mejor seguimiento de la actividad.

Ø Podían usar calculadora para realizar las operaciones correspondientes.

Parte de la actividad que se aplicó a las estudiantes se encuentra en el anexo I de la
presente ponencia.

Análisis de Resultados
La evaluación y el análisis de los resultados se hicieron de la siguiente manera:

Ø El análisis se realizó en forma individual.
Ø En la primera evaluación solamente se analizaron los resultados que reportaron en

cada ejercicio, es decir bien o mal.
Ø Después se evaluaron los ejercicios incorrectos, analizando el ¿por qué? de sus

respuestas.
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Durante la presentación de la ponencia se darán a conocer los resultados de uno de los
estudiantes que participaron en la investigación.

Conclusiones
Después de llevar a cabo la evaluación y el análisis se pudo llegar a las siguientes
conclusiones:

Ø La mayoría mecanizó los procesos, no los razonó.
Ø Dos de las participantes encontraron la razón de cambio.
Ø No leen con cuidado las instrucciones.
Ø El trabajo gráfico no lo manejan, ya que necesitaban de las tablas para dar sus

respuestas.
Ø Al resolver las cuestiones gráficas, no se apoyaron en ella (no hicieron trazos en la

gráfica) como se esperaba.
Ø Como el trabajo en su mayoría es numérico, se les hizo interesante.
Ø Se les dificulta el trabajo con números negativos, ya que el cálculo de incrementos con

estos números lo hicieron mal.
Ø Les confunde encontrar incrementos en la tabla por el tipo de divisiones que se

hicieron.
Ø La interpretación de “incremento de una sola posición” les causa confusión.
Ø Entienden mejor cuando se les preguntan los incrementos con el símbolo “∆” que con

la palabra “incremento”.
Ø La pregunta ¿cómo? les provoca responder en forma escrita y no con respuesta

numérica.
Ø En la gráfica cuando se les pregunta el valor del incremento de longitud para cierto

incremento de peso, contestan el valor de la longitud para ese peso (los incrementos
los convierten a valores puntuales).

Ø Intercambian los incrementos de peso por los de longitud y viceversa.
Ø No pudieron concretar en una fórmula que involucrara a los incrementos los cálculos

que realizaron.
Ø En uno de los ejercicios había un error que sólo dos de ellas identificaron.
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Anexo I
Actividad del apartado C que involucra el trabajo con gráficas, tabulador y una serie de
preguntas.

∆P
P (kg) 0.7 1.4 2.7 3.4 4.8 5.4 6.9
L (cm) 14.4
∆L

1. ¿Qué incremento de peso se tiene de 1.4 a 2.7 kg? _____
2. ¿Cuál es el incremento de la longitud del resorte, del peso de 1.4 a 2.7 kg? _____
3. ¿Cómo es el incremento del peso de 4.8 a 5.4 kg? _____
4. De 4.8 a 5.4 kg de peso ¿Cómo se incrementa la longitud del resorte? _____
5. ¿Cuál es el incremento del peso de 0.7 a 3.4 kg? _____
6. ¿Cómo se incrementa la longitud del resorte de 0.7 a 3.4 kg? _____
7. ¿En qué cantidad se incrementa el peso de 2.7 a 6.9 kg? _____
8. ¿Cuál es el incremento de la longitud del resorte cuando el peso se incrementa de 1.4

a 4.8 kg? _____
9. Llena los espacios vacíos de la tabla y los puntos de la gráfica.
10. ¿Cómo es el incremento de la longitud del resorte, al hacer el incremento del peso

igual a 1? _____
11. ¿Cómo es ∆L si ∆P = 1.2 kg? _____
12. ¿Cuánto vale ∆L si ∆P = 7.7 kg? _____
13. ¿Cuál es el valor de L para P = 7.7 kg? _____
14. ¿Cuánto vale la longitud para un peso de 5.64 kg? _____
15. ¿Cuánto vale L para un peso de 2.58 kg? _____
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El Uso de las Calculadoras Graficadoras para Modelar y
Resolver Problemas

Rodolfo Oliveros
Universidad Autónoma de Chapingo

Introducción
La modelación y el empleo de la tecnología son elementos que actualmente, por su
importancia, el National Council of Teachers of Mathematics sugiere incluir en el
currículum (NCTM, 1989, 2000). Acerca de lo que se entiende por el proceso de
modelación Zbiek (1998) escribe: ... formular el problema de la situación, elegir las
variables adecuadas, determinar las relaciones entre las variables, diseñar un modelo
matemático que contenga esas variables y relaciones, además, probar el modelo y sus
implicaciones. Sobre el uso de la tecnología dice:  ... algunas calculadoras tienen la
capacidad de proveer una ecuación para la línea de regresión, los estudiantes pueden
identificar sobre la representación gráfica la línea que mejor se ajusta a sus datos, i. e. el
modelo. Este trabajo se enfoca en estudiar cómo los alumnos modelan, usando
calculadoras con ajuste de curvas, problemas de relacionar distancias versus tiempos con
el propósito de inferir velocidades con el modelo hallado, durante el desarrollo de un curso
introductorio de cálculo. Las preguntas de investigación que guiaron el estudio fueron:
¿qué problemas específicos de representación enfrentaron cuando usaron las
calculadoras? ¿cómo eligieron un modelo para relacionar la distancia versus el tiempo de
entre las varias funciones que tiene la calculadora?

Marco Teórico y Procedimientos
El estudio se llevó a cabo con un grupo Propedéutico de Preparatoria, durante un curso
de un semestre de introducción al cálculo. Se formaron grupos de aprendizaje cooperativo
de 3 o 4 alumnos. El curso se basó en la resolución de problemas, uno fue de flujo
instantáneo. Usaron diversas estrategias que surgieron de los alumnos o fueron sugeridas
por el maestro. Posteriormente, se trabajaron dos problemas de velocidad, el primero
contenía como datos una tabla de tiempo versus posición; se les preguntaban algunas
velocidades a diferentes tiempos y relacionar el tiempo con la velocidad (ver Apéndice,
Problema 1). El segundo problema, que se les propuso un mes después, contiene el
diagrama de una pelota que cae de un edificio (ver Apéndice, Problema 2), con la pelota
en varias posiciones el enunciado menciona que se habían tomado fotografías
regularmente, la primer pregunta se refería a qué datos son necesarios para calcular la
velocidad en algún momento, la segunda pregunta era calcular la velocidad en un
momento dado sabiendo que las fotografías habían sido tomadas cada segundo y que
cada centímetro en el diagrama equivale a 10 metros. Cada equipo contaba con una
calculadora TI-82 que se les enseñó a usar mientras resolvían los problemas. Para
sostener la confiabilidad del estudio se mantuvo una prolongada permanencia; se hicieron
observaciones persistentes a lo largo del semestre; se trianguló el material escrito: las
tareas, exámenes con las entrevistas que se sostuvieron al final del curso y se tomaron
notas.

Resultados
Modelación. Para responder a la pregunta: Escribe qué datos necesitas saber para
calcular la velocidad en cualquier momento, hubo diferentes respuestas, entre ellas: 1) la
altura total del edificio, 2) el tiempo total que tarda en caer la piedra, 3) el peso de la
piedra, 4) los intervalos de tiempo en que tomaron las fotografías y las distancias
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respectivas.  De lo anterior se desprende que los alumnos tienen dificultades para
escoger las variables para modelar una función de la cual se derive la velocidad, una
explicación que dieron a por qué querían saber el peso de la piedra fue que “entre más
pesada sea la piedra más rápido cae”. Hubo otras aproximaciones para pedir los datos
necesarios para encontrar las velocidades instantáneas: por ejemplo, un alumno pidió
como datos: “el tiempo y la distancia antes y después de los puntos”.

Solución con calculadora. Al resolver problemas en el salón, en tareas, o en las
entrevistas, uno de los aspectos que apareció a lo largo del curso, fue el referente a cómo
interpretaron y escribieron las notaciones que aparecieron en la pantalla de la calculadora,
puede decirse que sucedió lo siguiente: 1) tuvieron dificultades para entender la notación
analítica; 2) relacionaron las notaciones de la calculadora con la notación analítica,
pudiendo escribir la notación que apareció en la calculadora en notación analítica; 3) no
relacionaron las notaciones lo suficiente, pues no pudieron escribir la función en notación
analítica; 4) cuando escribieron la función en papel, mezclaron la notación de la
calculadora con la analítica.

Otros aspectos notables fueron: 1) la función que apareció en pantalla, algunos la
interpretaron como velocidad en vez de distancia; 2) cómo determinaron el modelo que se
ajustaba mejor a los datos; 3) la calculadora
también permitió que usaran más estrategias
para inferir velocidades instantáneas que el
lápiz y papel.
Cuando resolvían el Problema 2, de caída
libre, algunos alumnos experimentaron
algunas dificultades para escribir la función en
papel, éstas parece que no tuvieron su origen
en relacionar adecuadamente las
representaciones, sino a la falta de entendimiento de los símbolos algebraicos, pues no
supieron sustituir el valor numérico por las letras en la función, al parecer tienen
problemas para interpretar el significado de las literales en el álgebra.  En algunas
ocasiones aparecieron en pantalla los valores de los parámetros y no pudieron escribir la
función en notación algebraica. Otra dificultad detectada, fue cuando les aparecieron en
pantalla los parámetros b=0 y c=0 (Figura 1 A), un estudiante falló al multiplicar por cero
(Figura 1 B); su compañero omitió escribir “y=” (Figura 1 C). Otro alumno que trabajó el
mismo problema con los mismos datos, no podía escribir la fórmula en el papel a causa
de no poder manejar los ceros, el alumno evadió esta dificultad metiendo datos en la
calculadora ligeramente diferentes de los originales, de esta manera obtuvo parámetros
diferentes de cero y pudo continuar resolviendo el problema. Parece que esta dificultad no
se debió a una falta de coordinación entre representaciones, sino a la falta de
entendimiento de las operaciones aritméticas y algebraicas.  Como quiera que sea, el no
poder escribir la función, casi siempre les impidió seguir adelante en la solución del
problema.

Para modelar por medio de una ecuación, el movimiento de una pelota que rueda hacia
abajo, Problema 1, los estudiantes contaban con una tabla de los tiempos en segundos
versus la posición en metros, algunos introdujeron los valores de la tabla en la
calculadora, e hicieron una regresión, apareció en pantalla el resultado (Figura 2 A).
Algunos alumnos relacionaron bien las representaciones, incluso cambiaron las letras de
“x” e “y” por “d(t)” y “t” para designar la distancia y el tiempo respectivamente (Figura 2 B).

Figura 1
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Otros sin embargo, después de hacer la regresión no pudieron escribir en el papel la
función, y continuar resolviendo el problema.

Algunos alumnos mezclaron las notaciones de la calculadora con las analíticas, esto fue
evidente cuando escribieron en papel la función, en la cual representaron las notaciones
de la calculadora como: “E”,“^ ”, “+-” (Figuras. 2A y 3A), algunas veces emplearon
correctamente el significado matemático y otras veces no.

Por ejemplo, el símbolo E-4 que apareció en la pantalla de la calculadora (Figura 2 A), un
equipo lo representó como 10^4 en papel (Figura 3 C). Para los cálculos lo interpretaron
como 104, como consecuencia de la confusión el resultado les dio –286.131 en vez de
aproximadamente 20; es decir, mezclaron representaciones algebraicas con las de la
calculadora sin entender lo que significaban.  Otro equipo mezcló el símbolo “E” con la
notación algebraica (Figura 3 D); esto no impidió que hicieran los cálculos correctamente.

Observar que la notación +- de la calculadora (Figura 3 A), es sin paréntesis, y así
escribió un equipo la función (Figura 3 B), después multiplicaron los signos
apropiadamente. Sin embargo, no todos los alumnos pudieron multiplicar los signos
correctamente, aparentemente debido a la nueva notación de la calculadora.

De lo anterior se desprende que el uso de calculadoras implica para los alumnos el
manejo de más notaciones con el mismo significado, que resultó, para algunos, en que
modificaran su escritura de las funciones en el papel, introduciendo las notaciones de la
calculadora. Esto a veces provocó confusiones, pero otras los volvió más flexibles en el
uso de más notaciones con el mismo significado. Sin embargo, se apreció que a lo largo
del curso fueron mejorando las conexiones entre las representaciones.

Figura 2

Figura 3
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En cuanto a la interpretación que dieron a lo que apareció en la pantalla de la calculadora
(Figuras 1 A y 2 A), no obstante que habían introducido como datos distancias y tiempos,
en forma tabular (L1 y L2) y haberlos graficado, algunos alumnos dijeron  que era la “y” la
velocidad, y la “x” el tiempo. Esto parece indicar que no pudieron relacionar bien las
representaciones tabular, gráfica y analítica de la función.

Para determinar la función que mejor modelaba el fenómeno usando la regresión de la
calculadora, usaron sólo la vista. Cuando los puntos de los datos coincidieron con la
gráfica ya no intentaron ajustarlos a las otras funciones, pero cuando los puntos no
coincidieron exactamente con la gráfica de alguna función, se aprecia que los alumnos
modelaron con diferentes funciones: lineal, cuadrática, cúbica, de cuarto grado,
exponencial. Los alumnos, para decidir la función de mejor ajuste, emplearon el ajuste
visual de la gráfica a los datos experimentales. No mostraron otra manera para decidir
qué función modelaba mejor dentro del rango. Por sí solos no llegaron a validar el modelo
fuera del rango de la tabla.

La calculadora permitió que usaran otras estrategias para hallar la velocidad instantánea,
además a las empleadas previamente con lápiz y papel; por ejemplo: algunos hallaron la
función de posición versus tiempo de la regresión, que sirvió para que derivaran y hallaran
la velocidad; otros la usaron para hacer estimaciones de posiciones muy próximas, con
diferencias en tiempo de centésimas o milésimas de segundo; por ejemplo, las posiciones
a los 3 y a los 3.01 segundos, esto es imposible usando la gráfica, luego emplearon los
tiempos y sus posiciones respectivas para calcular velocidades. También los hubo que
usaron la función hallada con la regresión para hacer la gráfica en la calculadora, luego
empleando las funciones “zoom” y “trace”, leyeron las coordenadas de dos puntos muy
próximos, que usaron para calcular la velocidad.  En ocasiones hicieron programas para
fórmulas que usaban frecuentemente. Se pude decir que las calculadoras ayudaron, a los
estudiantes a pensar más flexiblemente en la materia de cálculo.

Conclusiones
El uso de calculadoras por los estudiantes reveló que algunas de las dificultades que
tienen algunos estudiantes cuando emplean las calculadoras, no se refieren
necesariamente al manejo de nuevas representaciones, sino que algunas veces fueron
antiguos problemas ya identificados, que volvieron a emerger; por ejemplo, no relacionar
las representaciones tabular, gráfica y analítica de una función; se estima que hubo falta
de comprensión de las literales como representaciones de números y de la multiplicación
de signos o por cero.  Dificultades inquietantes si se tiene en cuenta que los alumnos
tenían 5 años estudiando álgebra.

Con la introducción de la tecnología se incrementa la manera de representar los
conceptos matemáticos, ¿podría esto incrementar el riesgo de los problemas de
comunicación? en tanto que algunos alumnos parecen tomarla como notación algebraica
formal, a pesar que se les pidió que consideraran que cada “software” o calculadora
tienen diferentes maneras de expresar los conceptos matemáticos, misma advertencia
contenida en los Principios del NCTM: written representation are central to reading and
understanding mathematical text written by others. The students can consider ways in
which some representations used in electronic technology differs from conventional
representations (NCTM, 2000, p. 96); parece que ayudaría que las notaciones que usa la
tecnología se fueran ajustando más a las usadas en el álgebra. En cuanto a la
modelación, algunos alumnos tuvieron problemas para identificar las variables del modelo;
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también, los alumnos validaron los modelos analíticos exclusivamente usando la vista,
observando qué tan bien se ajustaba la gráfica a los datos, como se les había enseñado,
sin aportar nada más.

A pesar de todas las dificultades que encontraron algunos alumnos, otros, pudieron
relacionar la notación de la calculadora y la algebraica; las calculadoras los ayudaron a
fortalecer las relaciones entre las representaciones tabular, gráfica y analítica de la
función; y modelaron e infirieron la velocidad de ese fenómeno empleando múltiples
estrategias.
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Apéndice
Problema 1. Se deja rodar hacia abajo una pelota sobre una pendiente inclinada (Figura
4), cada 10 metros se tomó el tiempo en segundos; y se obtuvo la tabla de abajo:

Tiempo
Segundos

0 7.07 10 12.25 14.14 15.81 17.32 18.71 20 21.21 22.36

Posición
Metros

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1) Determinar las velocidades promedio
entre los 0 y los 10 segundos, y entre
los 7.07 y los 10 segundos.

2) ¿Qué valor de los calculados en el
inciso anterior es mejor para estimar la
velocidad que tenía a los 10 segundos?
...

3) Por medio de la calculadora obtener una
fórmula que relacione la distancia d(t)
como función del tiempo t. Figura 4

Problema 2. Una piedra cayó desde lo alto de un edificio, se tomaron fotografías a
intervalos regulares de tiempo; luego se hizo el diagrama de abajo (Figura 5), con la
posición que tenía la piedra cada vez que se tomó una foto.

a) Escribe qué datos necesitas saber para calcular la velocidad en un
momento dado.

b) Pide los datos al maestro y calcula la velocidad en un momento dado.
c) Usa la calculadora graficadora (TI-82) para calcular la misma velocidad

que en el inciso anterior.

NOTA: El maestro llevó papel milimétrico, regla graduada, calculadoras TI 82; les dijo que
estaban a su disposición, y podían preguntar cualquier cosa.
Se esperaba que pidieran tiempos y distancias; por ejemplo, la altura de marcas, a cada
centímetro en el dibujo corresponde a 10 metros, los intervalos de tiempo son de un
segundo.

Figura 5
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Abstract
This paper is an attempt to illustrate how to integrate problem solving, problem posing
and technology in geometry. We use dynamic software to conjecture the solution to a
maximum area problem. Next, we prove this conjecture. By altering some of the
conditions of the problem, we obtain other problems that are investigated with the
software. Proofs of these conjectures are provided in this paper. We conclude with a
set of open problems (based on the original problem) to be investigated with the
software.

Problem solving is an important aim in mathematics education (NCTM, 2000). This
essential role of mathematical problem solving has attracted considerable research and
curricular attention in the last twenty years. Although problem posing is also recognized as
an important activity in mathematics education (NCTM, 1989, 1991, 2000), it has received
relatively little attention both from a research perspective and from a curricular perspective.
Yet problem solving and problem posing are clearly related.  One cannot engage in
problem solving unless a problem has been posed.

The importance of problem posing emerges from several current documents in
mathematics education. For instance, the Principles and Standards for School
Mathematics (NCTM, 2000) calls for an increased attention to problem posing both as a
curricular topic and as a pedagogical strategy. Specifically, the document indicates that
students “should have opportunities to formulate and refine problems because problems
that occur in real settings do not often arrive neatly packaged,” (p. 335).

How can a mathematics teacher combine problem solving and problem posing in
instruction? Are there any tools that support this attempt? Contreras (1998), for instance,
advises an increased emphasis in Polya’s looking-back step by varying the conditions of
the problem using six strategies: variation of unknowns, variations of givens or knowns,
variation of restrictions, reversing knowns and unknowns (Moses, Bjork, and Goldenberg,
1990), generalizing, and proving. We recommend underlining the use of open-ended
problems and technology, which permits one to experiment. A proper combination of open-
ended problems and technology leads into conjecture making, which in turn gives the
chance to experience what the mathematics community is about (Chazan and Houde,
1989).

This paper is an effort to integrate problem solving, problem posing and dynamic software.
We have chosen a geometric context to illustrate our scheme, which includes technology-
aided investigations, conjecture making, proofs, and problem posing. We start off with a
familiar problem on maximum area (which we call Base Problem), use dynamic software to
investigate it, make a conjecture, and prove it. Next, we modify some of the conditions of
the base problem following other researchers (Brown and Walter, 1990; Contreras 1998)
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to obtain a new problem. This new problem leads us again into the scheme mentioned
above and that is presented in figure 1.

Figure 1

We use Cabri II Geometry for the TI-92 Plus in our discussion, but any dynamic software
for geometry can be used. Our Base Problem is a problem that calculus students typically
encounter.  We argue that with the aid of dynamic software, the problem can be
investigated in a geometry class.

Base Problem: “Find the rectangle with maximum area that can be inscribed in a circle of
radius r.”

Getting Started: Construct an Inscribed Rectangle in a Circle
After opening a new sketch in the geometry application, we select to display five decimals
in the measurements (F8, 9:Format1). Next, construct a circle and proceed to inscribe a
rectangle in it. Draw chord AB in the circle, and construct the perpendicular to AB through
B. Let C be the intersection of this perpendicular and the circle. Construct segment BC.
Similarly, construct side CD perpendicular to side BC. Finally, we construct side DA.
Quadrilateral ABCD is a rectangle for o180=BCDarc  and therefore o90=∠A . A similar

argument shows o90=∠D . Next, measure the radius of the circle (F6, 1:Distance &
Length) and the area of the rectangle (F6, 2:Area) (figure 2). We now investigate several
instances of the problem dynamically.

Figure 2 Figure 3

                                               
1 This notation, which is used in the rest of the paper, indicates the keys in the TI-92 Plus calculator.
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Use of the Animation Feature to Investigate Particular Instances
Here, we use the software to produce several rectangles and to calculate their areas
simultaneously. Animate one of the vertices in the rectangle (F7, 3:Animation) (figure 3).
Since the calculator simultaneously produces the area of each rectangle, we focus our
attention on the areas and on the location of the vertex that gives “a maximum area” for
the inscribed rectangle. This method when applied to our construction suggests a
maximum area close to 245.5 cm  for cmr 65122.1≈ . So, we manually move the animated
vertex to a location that provides that maximum area (figure 4). It is natural to ask “What
kind of a rectangle is this figure?” Since interior angles in a rectangle are right, we could
measure the sides to conjecture a relationship between them. Since opposite sides in a
rectangle are congruent, we only need to make two measurements. Figure 5 shows both
measurements. Notice that the lengths of the sides are close and that the absolute value
of the difference of these two measurements is about 0.02cm. Similar animated
explorations with more decimals in the measurements show that the aforementioned
absolute value gets smaller. We claim that the inscribed rectangle with maximum area is a
square. Let’s state this as a conjecture and proceed to proving it.

Figure 4 Figure 5

Conjecture: The rectangle inscribed in a circle of radius r with maximum area is a square.

A Proof of the Conjecture

If r is the radius of the circle, then the area of the rectangle is 
2

2

2

2 rhrh
+ , where h is the

height of the right triangle with base r2 . Since rh ≤≤0 , the maximum area is obtained
when hr = . Therefore the triangle is a right isosceles triangle. Therefore the largest

rectangle inscribed in a circle with radius r is a square and the maximum area is 22r .
Using the radius obtained with the software (figure 5) the formula gives 2453054977.5 cm .

This compares well with the area obtained with the software ( 245286.5 cm ).

We illustrate the use of this problem for problem posing. We can pose other problems by
modifying some of its conditions. A condition in this problem is the shape that is inscribed
in the circle. Replace “rectangle” with “triangle” to obtain a new problem, namely problem
1. We then apply the scheme presented in figure 1 to this problem.

Problem 1: “Find the triangle with maximum area that is inscribed in a circle of radius r.”

Construction and Investigation with Dynamic Software
Open a new sketch. Construct a circle, inscribe a triangle (F3, 3:Triangle) and calculate its
area (figure 6). Use the animation feature to investigate particular instances of the problem
situation. Specifically, use the software to produce several triangles and to calculate their
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areas at the same time. As in the previous section, we animate one vertex. This allows us
to focus on the areas and on the location of the vertex that gives “a maximum area” for
these three initial vertices. This method when applied to our construction shows a
maximum area close to 209.3 cm  for cmr 55172.1≅ . So, manually move the animated
vertex to a location that provides that maximum area (figure 7). One can observe that the
triangle in figure 7 must be isosceles.

Figure 6 Figure 7

After applying the same technique (animation and relocation of the vertex that produces a
maximum area) to each of the other two vertices we get areas close to 2115.3 cm  and
to 2124.3 cm  respectively. An iterative process of this method on each vertex leads to a

small gain in the areas, 212785.3 cm  (figure 8). This begs the question “What kind of a
triangle is this one?”

A Conjecture About the Triangle with Maximum Area Inscribed in a Circle
To determine the kind of triangle that gives maximum area, two possibilities, at least, come
to mind. First, measure the three sides and see if there is a relationship between them.
Second, measure the three angles and see if there is a relationship between them. Figure
8 shows the length of each side (F6, 1:Distance & Length) while figure 9 displays the
measures of each angle (F6, 3:Angle). Both approaches suggest that the triangle is
possibly an equilateral triangle. In particular, each angle measure is at most 0.31% away
from o60 . Let’s propose a conjecture and move on proving it.

Conjecture: The triangle with maximum area inscribed in a circle with radius r is an
equilateral triangle.

Figure 8 Figure 9

To prove this conjecture, we use a fact about isosceles triangles.

Isosceles Triangle Fact. Given any chord, AB, in a circle of radius r, the triangle with
maximum area that can be inscribed in the circle, using AB as a side is an isosceles
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triangle. This is true since any triangle that is not isosceles has the same base but shorter
height. We prove the conjecture next.

A Proof of the Conjecture
We will show the contrapositive statement instead.  If an inscribed triangle is not
equilateral, then it is not the triangle with the largest area that can be inscribed in a circle
of radius r. Suppose that ABC∆  is inscribed in the circle and is not equilateral. Since not
all the sides are congruent, assume ABAC ≠ . Then, by the Isosceles Triangle Fact,

ABC∆  is not the largest triangle with base AB, which can be inscribed in the circle. This
concludes the proof.

Hence the maximum area of an inscribed triangle in a circle of radius r is 
4

33 2r
. This

formula gives an area of 3.12787 2cm  for a circle with cmr 55172.1≅ . By comparison,

the maximum area determined by the software is about 212785.3 cm  (figure 8). Although
the areas are close, the use of a proof “remains central to the study of geometry,” (NCTM,
2000, p. 310).

The discussions presented in the paper show that our Base Problem and Problem 1 are
particular cases of a more general result.

General Result: Among all n-gons inscribed in circle of radius r, the regular polygon with n
sides has maximum area.

Justification: We illustrate the general proof with an iterative example for n = 3. We
assume that the given circle is the unit circle centered at the origin and one of the points of
the original triangle is (1, 0). Let the other two points be given by 2ixe  and 3ixe . Consider
the recursively defined sequence:
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From this it is easy to see that the sequence { }nt  converges to 
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equilateral triangle!

Conclusions
Currently teachers are challenged “to integrate technology in their teaching as a way of
encouraging students to explore ideas and develop conjectures while continuing to help
them understand the need for proofs or counterexamples of conjectures,” (NCTM, 2000, p.
310). This paper aims to help teachers to implement this recommendation. First, we
illustrated how a problem, that we call Base Problem, can be transformed into several
open-ended problems by modifying some of its conditions. Second, we demonstrated how
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dynamic software enhances problem exploration and conjecture making. Third, we
provided proofs to all of our claims.

Our base problem is an optimization problem that students traditionally find in calculus
courses. The use of dynamic software to investigate the Base Problem and its derived
problems led us into conjecture making. Once a conjecture was established, we moved
onto proving it. The interplay between investigations and proofs permits us to display the
unity of mathematics. At the same time we investigated a problem, established conjectures
and provided needed proofs, we used properties of triangles, measurement of angles and
sides, and area to name a few. In this fashion students can see the connections between
mathematical ideas.

Finally, generalizations are the best way that mathematics knowledge is extended. We did
so by finding one generalization. The trip does not stop here. We also want you to
experience first-hand being a member of the mathematics community. Try some of the
problems below:

Problem 2. Find the quadrilateral of maximum area/perimeter inscribed in a circle of
radius r.

Problem 3. Find the triangle of largest area/perimeter that can circumscribe a circle of
radius r.

Problem 4. Find the triangle of largest area/perimeter that can be inscribed in a square of
side a. No two vertices of the triangle can lie on the same side of the square.

Problem 5. Find the square of largest area/perimeter that can be inscribed in a triangle.

May you investigate, conjecture, prove and pose problems. Then we will have reached our
goal.
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Resumen
Se presentan los elementos que permiten estructurar un proyecto de una
investigación en curso, que rescata el uso de la tecnología en la enseñanza de las
matemáticas. La implementación de la parte medular operativa de la investigación ha
sido diseñada tomando como base la utilización de Cabri Géomètre II. Los soportes
teóricos que fundamentan el desarrollo de la investigación están constituidos
esencialmente por los trabajos de Y. Chevallard, referentes a las llamadas
transposiciones didácticas, el concepto de aprendizaje significativo de D.P. Ausubel y
la teoría de las situaciones didácticas de Guy Bruosseau.  Como primer resultado de
la investigación, se ha logrado diseñar una transposición didáctica que modifica la
presentación de los saberes trigonométricos tradicionales, en una manera tal que
permite su tratamiento con Cabri. Asimismo se ha logrado diseñar una situación
didáctica de Brousseau, que está a punto de ser investigada experimentalmente en el
aula.

Problemática General - Contexto Escolar
Los procesos de enseñanza-aprendizaje asociados a la trigonometría de los niveles
medio-básico y medio superior, contienen una serie de problemas que al no resolverse
propician el surgimiento y desarrollo de temas interesantes de investigación y estudio.
Citamos de manera relativamente informal algunos problemas importantes:

• Altos niveles de reprobación.
• Relativamente, alto grado de abstracción en el tratamiento de los temas.
• Ruptura o discontinuidad en el paso de la geometría y el álgebra a la trigonometría.
• Carencia o empleo restringido de representaciones para algunos objetos

trigonométricos; por ejemplo, las identidades trigonométricas en general carecen de
representaciones gráficas.

• Ausencia de métodos generales para el tratamiento sistemático de algunos temas
de la trigonometría, por ejemplo las ecuaciones trigonométricas.

Objeto de Estudio
De esta amplia gama de problemas, se ha asumido que la mayoría de las dificultades
asociadas al estudio de la trigonometría, se derivan de la existencia en el estudiante de
una carencia inicial de significados para las definiciones de las razones trigonométricas
básicas.

Debe ser claro que si los conceptos iniciales no son aprehendidos de forma significativa
por el estudiante, este hecho repercutirá necesariamente en la aprehensión o
comprensión de los temas o contenidos subsecuentes de la asignatura, en consecuencia
se ha seleccionado como tema de estudio o de investigación, el problema de investigar
cómo puede propiciarse la tarea de hacer significativo el aprendizaje de las nociones de
razones trigonométricas básicas (seno, coseno, etc.).

En este trabajo, y para simplificar la exposición sólo nos ocuparemos de la razón
trigonométrica correspondiente al seno de un ángulo igual o menor a 90°, al tenerse que
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este tratamiento resulta en cierta manera representativo de los otros casos o fácilmente
transferible, se ha creído que no es necesario abundar en el tratamiento específico para
las otras razones.

Contexto Teórico
En este punto es necesario hacer explícito que el trabajo aquí expuesto constituye la parte
teórica de un proyecto elaborado para la obtención del grado de maestría en ciencias.

Algunas porciones de la sección aquí presentada sirven de sustento a la parte
experimental del proyecto cuya aplicación está a punto de iniciarse. Como referentes y
sustentos para el trabajo aquí expuesto, se han tomado diversas perspectivas teóricas no
contradictorias. Estos aportes cuando son tomados de manera individual apoyan algún
aspecto relevante del objeto de estudio y tomados en conjunto proveen una aproximación
de tipo constructivista para el enfoque didáctico que se intenta aplicar en el aula. Se
describen brevemente a continuación:

El Saber. Recuperando las ideas de Y. Chevallard, con respecto a lo que denomina
transposición didáctica, inicialmente se hace una transformación o reformulación (esto es,
una transposición didáctica) de los saberes (o contenidos) trigonométricos presentes en
los textos actuales, a fin de propiciar un tratamiento de tipo geométrico para los mismos.

La transposición se refiere a las definiciones de las razones trigonométricas básicas y
consiste en definir las funciones no en triángulos rectángulos discretos aislados, sino en
triángulos rectángulos contenidos en un semicírculo de diámetro unitario. Esta adecuación
hace posible advertir intuitivamente varias cosas importantes tales como:

• Facilitar la presentación intuitiva del significado de senx como una función.
• Advertir el carácter periódico y continuo de la función seno.
• Visualizar algunas propiedades de la función seno.
• Tener representaciones geométricas sencillas para las razones trigonométrica.

Estructura de la transposición. El diseño de la transposición didáctica contiene los
siguientes componentes.

1. El teorema: En un círculo la medida del ángulo central es el doble de la medida del
ángulo inscrito correspondiente.

2. El teorema: Todo triángulo inscrito en un semicírculo es rectángulo.
3. La definición de senx, en un triángulo rectángulo inscrito en un semicírculo de

diámetro unitario.

Cuando estos componentes se integran a una situación didáctica de Brousseau, (se
caracteriza más adelante) y se manejan con Cabri Géomètre II se procederá como sigue:

1. Se descubre, o se redescubre (utilizando la gráfica dinámica de un círculo en Cabri)
el teorema de la Geometría que establece que la medida del ángulo central es el
doble de la medida del ángulo inscrito correspondiente. Para ello sólo se tiene que
Arrastrar el punto P sobre el círculo en cuestión. Ver Figura 1.
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Figura 1 Figura 2

1. Se intenta formalizar, esto es, establecer el mismo resultado anterior, con
independencia de los referentes empíricos proporcionados por Cabri.

2. Se descubre o redescubre, en las mismas condiciones anteriores, el teorema
geométrico que establece que todo triángulo inscrito en un semicírculo es
rectángulo. Para ello, en una figura como la 2, se podrá Arrastrar el punto P sobre
el Círculo o el punto Q sobre la recta PQ.

3. Se intenta formalizar el resultado anterior.
4. Se define senx en un triángulo rectángulo inscrito en un semicírculo de diámetro

unitario.
5. Utilizando Cabri se construye un aparato virtual basado en los teoremas y

definiciones precedentes que permitirá calcular directamente los valores de senx.
Para ello será necesario dividir y graduar el semicírculo en un número conveniente
de partes iguales, y dividir el diámetro del semicírculo usualmente en 100 partes
iguales.

El aparato así construido permite construir, de manera inmediata dos significados para las
razones trigonométricas, a saber:
§ El cociente de las medidas de dos segmentos.
§ Una función tal que a cada ángulo le asocia la medida de un segmento.

Asimismo, el aparato virtual permite establecer diferencias conceptuales entre lo que
significa un cálculo basado en propiedades algebraicas (cálculo de los valores de sen30°,
sen45°, por ejemplo) y una aproximación basada en mediciones de segmentos, por
ejemplo el cálculo de sen14°.

El aprendizaje significativo. Este concepto, derivado de los trabajos de D.P. Ausbel se
refiere a un aprendizaje sustantivo y no memorístico. Involucra dos tipos de componentes,
a saber: componentes lógicos: (estructuración de redes de significación) y componentes
psicológicos (motivación, actitud). El aprendizaje significativo requiere para su logro de
que:

• El estudiante sea capaz de relacionar sus conocimientos previos con los nuevos
saberes propuestos por el profesor o por el programa escolar.

• Que pueda transferir o aplicar el saber aprehendido a otros nuevos problemas.
• Que en el aspecto afectivo, el estudiante adopte una actitud favorable hacia la

apropiación del nuevo saber.
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La presentación didáctica tradicional de las razones trigonométricas ignora o descuida por
completo el aprendizaje significativo de estas nociones. Es tal el grado de separación
entre los conocimientos previos y los nuevos saberes trigonométricos, que el paso de la
geometría a la trigonometría podría caracterizarse como una ruptura, el estudiante no
relaciona sus conocimientos previos de álgebra y geometría con aquellos de la
trigonometría. Creemos que esto es debido esencialmente a que el profesor no dispone
de aproximaciones o “transposiciones didácticas” que se lo permitan. En este trabajo se
presenta una.

Teoría de las situaciones didácticas de Guy Brousseau. El tercer soporte teórico que
fundamenta y soporta el diseño de esta investigación y su correspondiente situación
didáctica, lo constituye la Teoría de las situaciones didácticas de Guy Brousseau.

Se parte del planteamiento de un problema que servirá como un proyecto de actividad
cognoscitiva. El propósito del proyecto será la construcción del aparato virtual antes
mencionado.

Una vez planteado y comprendido el proyecto por los estudiantes, estos pasarán por las
fases de acción, formulación, validación e institucionalización propuestos por esta Teoría.
Para ello será necesario que construyan y demuestren los teoremas implicados en la
construcción del aparato virtual. Se asume que si se diseñan correctamente todas las
fases de la situación didáctica y se programa el manejo anticipado de las variables
didácticas adecuadas, el estudiante:

• Logrará un aprendizaje significativo, de algunos de los significados de senx
• Construirá los teoremas involucrados en la construcción del aparato virtual.
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Un Apoyo en la Enseñanza de la Distribución Normal
Una Aplicación de la Hoja Electrónica Excel
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Resumen
El propósito de este trabajo consiste en mostrar el tipo de actividades que se pueden
diseñar para la enseñanza del concepto de distribución normal en una propuesta
basada en el software hoja electrónica de cálculo. Se destacan algunos aspectos,
que sugieren lo apropiado para optar por el uso de tecnología de este tipo. Se hacen
algunas sugerencias sobre cuestiones por considerar en el desarrollo de propuestas
con estas características.

La finalidad del presente trabajo es ilustrar una aplicación más del software hoja
electrónica de cálculo, consistente en la introducción del concepto de distribución normal,
particularmente porque consideramos que dadas las peculiaridades de hacerlo mediante
tecnología de este tipo, puede animar a los profesores a un uso sistemático para así
beneficiarse de la riqueza de esta herramienta en la enseñanza de las matemáticas. En
específico el trabajo consiste en una propuesta que consta de las siguientes secciones: a)
una introducción donde se cubren los siguientes aspectos: las implicaciones didácticas del
uso de la computadora en la enseñanza de las matemáticas; el concepto de distribución
normal en la enseñanza de la estadística; la importancia del concepto de distribución
normal; b) los objetivos de la propuesta; c) la metodología para su implementación; d) la
relación de actividades, incluidas las de tipo exploratorio, que la conforman; y e )
conclusiones.

Introducción
Implicaciones didácticas del uso de la computadora en la enseñanza de las matemáticas
Diversos autores (cfr., Balderas, 1992,1993; Wenzelburger, 1993; entre otros) han
sugerido, o mostrado, que existe una correlación entre el aprendizaje de los alumnos y los
materiales didácticos para el estudiante, que se apoyan en la tecnología tal como
calculadoras gráficas, computadoras, etc. Esto se podría explicar con base en la idea de
que apoyan las representaciones visuales, proceso al que se recurre frecuentemente en
la enseñanza de conceptos matemáticos (Chávez, 1991). No obstante se ha planteado
que existen ventajas y desventajas (cfr.,Eisenberg y Dreyfus, 1989) en el uso de las
representaciones visuales, sin embargo, al parecer, tienen mayor presencia dentro del
medio escolar ya que con el uso de las PCs se facilita la realización de las
representaciones gráficas. En este sentido, Moses (1982) ha considerado que mediante la
visualización es posible aumentar la habilidad  perceptual del estudiante.

Una representación visual, según Kaput y Goldin (cit., en  Balderas, 1994) es “...una
configuración de alguna clase que (total o en parte), corresponde a, está asociada
referencialmente con, quiere decir, simboliza o de otro modo representa alguna cosa..”
(p.2).

La razón de proponer un material  didáctico que se caracteriza por apoyarse en la
representación visual y en la tecnología con la que se puede lograr ésta, tiene dos
orígenes: por un lado, un material didáctico funciona como “un organizador genérico”
(Fritzler, 1997); es decir, se puede concebir como un conjunto de instrucciones que
dirigirán al estudiante en sus actividades a realizar. Además, en cierta forma, un mate-rial
didáctico propone un descubrimiento guiado, sugerido por una secuencia de actividades,
y tareas de solución de problemas diseñada por el profesor. De acuerdo a la referencia
que hace Fritzler (1997) de Tall, un material didáctico funciona entonces como un
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“micromundo”, en tanto que permite que el estudiante manipule ejemplos de un concepto.
En síntesis, el proceso de enseñanza se puede facilitar por el apoyo de todo el potencial
que tiene un material didáctico.

Por otro lado, existen numerosas propuestas didácticas e investigaciones donde se
advierte que la incorporación de la computadora, la calculadora o la graficadora
demuestra constituirse, de acuerdo a Balderas (1995) en “...una poderosa herramienta
matemática para la exploración, descubrimiento y construcción de ideas matemáticas”
(p.3).

Los resultados observados en diversos trabajos sobre la incorporación de tecnología en la
enseñanza de temas matemáticos, así como los aspectos que se promueven con el uso
de tecnología (v.gr, Mochón, 1999), motivaron el diseño de la presente propuesta.

En relación con temas estadísticos, diversos trabajos (cfr.,Lee, 1997; Palacios y Martínez,
1997; Márques et al., 1997; entre otros) permiten observar que, en años recientes, los
“educadores estadísticos” han estado activamente replanteando cómo los estudiantes
aprenden estadística y cómo enseñar la estadística; además, cómo la tecnología actual
abre nuevas oportunidades para desarrollar estrategias de enseñanza innovadoras.

Esta propuesta de material didáctico se apoyará en el entorno computacional denominado
hoja electrónica de cálculo, específicamente en el software ‘Excel’ (versión para MS-Office
97). Entre otras razones están las siguientes: se ha  encontrado (cfr., Arganbrigth,1985;
Rojano, 1995; Rojano y Ursini, 1997;  Mochón, 1999; entre otros) que en el trabajo donde
los alumnos emplean hojas electrónicas de cálculo, se favorece el proceso de
conceptualización y de uso del tópico matemático, de igual manera  propicia el desarrollo
de nociones y conceptos de las matemáticas. Que se pueden utilizar tanto en las etapas
de iniciación a un tema matemático como en un nivel más avanzado. Que las hojas
electrónicas son una herramienta de modelación, de resolución de problemas. Aunado a
lo anterior, creemos que este tipo de software ofrece la posibilidad de familiarizar al
estudiante con los procedimientos, o fórmulas de los temas, que con él se pretenden
enseñar ya que el usuario tiene que ir creando fórmulas generales e ir incorporándolas a
su hoja electrónica de trabajo (i.e., lo que se denomina “modelos expresivos” y “modelos
exploratorios”) lo cual la hace una estrategia didáctica útil.

Importancia del concepto de distribución normal
El tema de distribución normal habitualmente se estudia en cursos de distintas carreras
profesionales de ciencias sociales y biológicas (v.gr., Carrera de Psicología, Biología)
como un tema intermedio entre la estadística descriptiva y la inferencial, dentro de la
unidad de probabilidad, específicamente en tipos de distribución. La distribución normal es
de gran utilidad en lo referente a pruebas de hipótesis y en estimación de intervalos.

De Moivre inventó la curva normal para su uso particular, con la idea de dar una solución
fácil y aproximada a las aplicaciones de la teoría de probabilidades. Afirman Glass y
Stanley (1990) que: “Seguramente nunca imaginó que su descubrimiento encontraría
aplicaciones prácticamente en todas las áreas de la ciencia contemporánea y, de hecho,
la amplísima aplicación y difusión de la distribución normal son sorprendentes” (p. 102).

La distribución normal juega un papel importante tanto en la estadística descriptiva como
en la inferencial. La curva normal es una excelente aproximación a la distribución de
frecuencias de un gran número de observaciones tomadas de una variedad de variables.
Por ejemplo, el polígono de frecuencias de estaturas de hombres y mujeres adultos toman
formas de curvas normales. Por otro lado, las pruebas psicométricas de aptitudes
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mentales generales y específicas dan lugar a distribuciones que se ajustan muy
aproximadamente a la distribución normal.

Los estadísticos matemáticos han contribuido de modo muy especial a la preeminencia de
la distribución normal. Aun cuando muchas otras curvas matemáticas  pueden ajustarse a
polígonos de frecuencias empíricas, son considerables las ventajas matemáticas que se
derivan de suponer que la curva normal ‘se ajusta a los datos’ (cf., Glass y Stanley, 1990).

Objetivo de la propuesta
Las actividades pretenden ilustrar al alumno, y permitirle que explore, sobre el concepto
de distribución normal; además, que reflexione sobre los efectos de manipular los
parámetros estadísticos que la determinan, para que sea capaz de discutir sobre los
conceptos implicados en la distribución normal.

Metodología para la propuesta didáctica
La forma más adecuada para organizar el trabajo de los estudiantes es en grupos de dos.
En trabajos como el de Balderas (1995) se aprecian las ventajas, sobre el aprendizaje de
fomentar un aprendizaje  cooperativo (cfr.,Dubinsky, 1994) y de una interacción por pares
(cfr.,Amigues, 1990).

El desarrollo de la propuesta abarca tres actividades, que se pueden realizar en la misma
o, preferentemente, distintas sesiones. La primera actividad está apoyada, principalmente,
en el tutorial, o curso introductorio que aparece instalado en el programa Excel, y
pretende familiarizar y capacitar al estudiante con algunos aspectos y comandos básicos
de la hoja electrónica, por lo que para algunos estudiantes la primera actividad será
optativa. El trabajo de esta actividad, se apoya en una primera parte en el tutorial que
tiene incorporado la hoja de Excel, en la segunda parte en un breve ejercicio de aplicación
de conocimientos y habilidades adquiridas en la primera parte de la actividad. Los
alumnos trabajarán en equipos de dos por computadora. El profesor deja el esquema de
la clase expositora y lo cambia por el de consejero, consistiendo su participación en
intervenciones orientadoras de la labor de los alumnos. Por cuestiones de espacio la
actividad uno no aparecerá en este trabajo.

En la segunda actividad se describe un ejercicio en el que el estudiante explora la manera
en que se construye una distribución normal y la forma en que se representa
gráficamente.

En la tercera actividad el estudiante tiene la posibilidad de manipular diversos parámetros
estadísticos (e.g., media, desviación estándar, tamaño de N) y de observar los cambios
que se producen numérica y gráficamente en la distribución de los datos.

Es conveniente que los estudiantes, para quienes está diseñado este material tengan
algún conocimiento básico en computación y en estadística descriptiva, particularmente
en medidas de tendencia central y de dispersión. Lo ideal sería que estuvieran revisando
el tema ‘tipos de distribución’.

Para llevarla a cabo se requiere una computadora que tenga instalado el software de
‘Microsoft Excel’. Dado que la propuesta se elaboró utilizando la versión Office 97, lo más
adecuado sería que se trabaje con ésta versión; sin embargo, no se han observado
grandes diferencias al hacerlo con ‘Excel’ de ‘Office 95’ o con la versión 9.0.

Propuesta
En las siguientes páginas aparecerá la relación de tareas que se deben cubrir en cada
una de las tres actividades que conforman la presente propuesta didáctica.
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Actividad 2
¿Qué puedes hacer para saber que conocimientos de ‘Excel’ requieres tener?
Revisa el cuestionario que aparece al final de la actividad 1. Si lo puedes contestar
correctamente, entonces ignora la primera actividad y continúa con el resto de este
material, que es lo que tendrías que hacer de haberla ya cubierto.

¿En qué consiste la actividad 2?
Vamos a suponer que estás interesado en conocer el tipo de distribución que tienen los
datos del siguiente ejemplo:

v Si el promedio mensual de ingreso de 10,000 trabajadores de Pueblo Alegre es de
$500, con una desviación estándar de $100, ¿cómo será la distribución de la
percepción salarial de los trabajadores?. En otras palabras, ¿cómo se distribuirá el
ingreso de los trabajadores hacia arriba y hacia abajo del ingreso mensual promedio?

Durante la ponencia se explicarán en detalle las consideraciones necesarias, tanto del
manejo de la hoja de cálculo como de la función de probabilidad.

Actividad 3

Se pretende que a partir de la manipulación de algunos parámetros estadísticos (e.g.,
media, desviación estándar, tamaño de N) que definen a la distribución normal puedas
observar los cambios que se producen numérica y gráficamente en la distribución de los
datos.

Comencemos con la manipulación de N

¿Cómo afecta a la distribución la modificación de N?
• En todas las operaciones (fórmulas)  donde hacías referencia al valor de N, realiza

los ajustes necesarios para que quede con un valor de 100
• Ahora, asigna el valor de 1000.

¿Qué pasa cuando modificas el valor de σσ?
• Esto tendrás que hacerlo en la columna donde ingresaste la fórmula:

 Yx  = (N / σ) f(z).

Observaciones sobre el piloteo de la propuesta
Del piloteo efectuado, en el que participaron estudiantes del último semestre del posgrado
en Educación Matemática y estudiantes (alumnos del autor) del cuarto semestre de la
Carrera de Psicología, que cursan la materia de Análisis de Datos, cuya temática se
relaciona con el uso de software, se pueden mencionar a grosso modo alguna confusión
la fórmula (relacionada con la ecuación de la distribución normal) a la cual se hacía
referencia en cierta pregunta.

En general, en ambas actividades hubo comentarios del siguiente tipo “son muy claras las
instrucciones”, “está interesante el contenido”, etc. Lo que el autor observó es que estas
actividades captan la atención del estudiante y, hasta se podría decir, son estimulan la
motivación. Cabe mencionar que la actividad 2 tiende a ser interpretada por los sujetos
como una práctica de ‘Excel’ y no fue explotada en el sentido con el que se diseño este
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material. De manera inmediata el alumno la enfoca más en la parte práctica que en la
componente conceptual.

Una nota sobre posibles modificaciones al material didáctico
El objetivo del piloteo consiste, principalmente, en encontrar las dificultades que implica
para el estudiante el uso del material didáctico propuesto. Con base en el piloteo
efectuado consideramos que para concentrar la atención de los alumnos en los conceptos
asociados con la distribución normal es necesario formular un interrogatorio demasiado
extenso. Al contrastar nuestra propuesta con otras (e.g., Balderas, 1995; Fritzler, 1997)
constatamos lo anterior. Sería conveniente, pilotear en este sentido las actividades para
disponer de datos que nos orienten respecto a ajustes que fuera necesario hacerle.

Conclusión
A partir de esta experiencia parece indudable que un material didáctico apoyado en la
computadora hace más atractiva una situación de aprendizaje para los alumnos. Si bien
se requiere un interrogatorio exhaustivo para hacer reflexionar al estudiante sobre el
concepto central de la propuesta didáctica, lo cual pudiera verse como una desventaja del
software empleado. Sin embargo, más bien coincidimos con Fritzler, (1997) quien ha
señalado que un material didáctico, basado en la aplicación de un software, “... no puede
efectuarse solamente en el escritorio...”(p.129).

El papel de las evaluaciones verificadas en la etapa de piloteo, es crucial en cuanto a que
sirve de orientación y retroalimentación para identificar los aspectos susceptibles de
mejoramiento de cualquier propuesta didáctica orientada a contribuir al proceso de
enseñanza-aprendizaje.
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Calculadoras Graficadoras en Geometría

Marco Antonio Santillán Vázquez
CCH-UNAM y DME. Cinvestav-IPN

Minerva Aguirre Tapia
UANL y DME. Cinvestav-IPN

Introducción
La tecnología influye en la forma como se realiza la actividad humana. Un compás griego
no permite trasladar medidas, uno moderno sí. En el pizarrón no podemos desplazar los
dibujos pintados con el gis, con una interfase electrónica es posible mover los dibujos en
una pantalla. Las acciones están determinadas por el instrumento que utilizamos, el
entendimiento también.

Compás, reglas, ábaco y calculadoras, junto con lápiz y papel, forman parte de los
instrumentos que usamos en actividades matemáticas. Hoy, las calculadoras y
computadoras son las herramientas con más expectativas en el aula, pero aún no
sabemos bien qué aprende el usuario de esas tecnologías y cómo pueden apoyar el
aprendizaje. En este trabajo estudiamos el efecto de Cabri-Géomètre, instalado en
calculadoras graficadoras (CG) TI-92, en la comprensión de figuras geométricas por
alumnos de bachillerato.

Programas como Sketchpad y Cabri permiten hacer construcciones euclideanas que
podemos desplazar por las pantallas de calculadoras y computadoras. Este efecto de
arrastre (Höltz, 1996) es utilizado para visualizar1 invariantes y propiedades estructurales
de las figuras geométricas. Utilizando la herramienta de geometría de las CG, los usuarios
tiene oportunidad de ejecutar acciones irrealizables con regla y compás y, potencialmente,
es posible descubrir ciertas conexiones entre elementos de las figuras que no son fáciles
de “ver” usado las herramientas tradicionales. Explotando adecuadamente la capacidad
de la CG creemos factible que los alumnos logren formular enunciados coherentes y
significativos a partir de ciertas acciones ejecutadas con la CG.

Marco conceptual
Algunas investigaciones han señalado la influencia instrumental en la cognición, por
ejemplo, Ruthven (1996, p. 436) cita dos estudios donde se reporta que:

El entrenamiento con ábaco genera una representación distintiva de número
que influye en las estrategias de cálculo mental y en el entendimiento del
sistema de numeración.

Chassapis (1999) señala:

Instrumentos mediadores diferentes tienen un impacto diferenciado sobre el
pensamiento y sobre los procesos conceptuales.

Estas citas reflejan la hipótesis fuerte de la investigación: La actividad mental está
determinada por los instrumentos (materiales y simbólicos) que utiliza el sujeto. Las
CG proporcionan un ambiente diferente al que genera la regla y compás. Esa herramienta
representa objetos (los dibujos) y acciones sobre esos objetos; el arrastre es una acción
representada. La idea anterior se aplica al diseño de actividades que explotan las

                                                       
1 Visualizar: término que describe la habilidad del sujeto para descubrir relaciones significativas (estructurales)
a partir del dibujo de una figura geométrica.
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posibilidades de la herramienta. El estudio busca describir qué ven los estudiantes en la
pantalla de la calculadora y cómo lo expresan en forma verbal y escrita; así como, aclarar
qué papel desempeña este tipo de representación dinámica en el proceso de
visualización.

Metodología
Alumnos de bachillerato (15-16 años) trabajan actividades con regla y compás y luego son
entrenados en el manejo básico del Cabri. Se integran equipos de dos o tres personas. A
cada participante se le entrega un cuaderno para que haga anotaciones sobre su trabajo,
observaciones y conclusiones.

Figura 1

Las actividades se organizan como prácticas en torno al estudio de elementos del
triángulo. Se busca que los alumnos descubran (construyan) invariantes. Para alcanzar
esa meta los sujetos del estudio realizan exploraciones apoyados en la calculadora. La
práctica inicial consiste en estudiar la figura 1.

Las líneas punteadas son paralelas y el punto C se desplaza libremente sobre la paralela
manteniendo A y B fijos. Previamente, a los alumnos se les muestran varios triángulos
con la misma longitud de sus bases, construidos entre paralelas y con diferentes
posiciones del tercer vértice, mantienen la misma altura. La mayoría de los sujetos
afirman que cada figura tiene área distinta a las otras, su argumento consiste en que la
forma diferente de los triángulos implica áreas diferentes. Después, las acciones que
realizan los sujetos a través de la calculadora desencadenan el proceso en que el área
deviene como invariante, se visualiza esa propiedad.

Figura 2

En la práctica siguiente se pretende que los alumnos descubran y enuncien propiedades
de las alturas, bisectrices y medianas. Apoyándose en una construcción como la de la
figura 2, los alumnos inician la manipulación de los vértices del triángulo y observan el
comportamiento de las alturas.
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Como siguiente paso, se trazan las bisectrices y medianas sobre la misma figura y,
desplazando los vértices, se deforma el triángulo descubriendo que los puntos de
intersección de alturas, medianas y bisectrices no cambia. Se presenta un caso especial
en la exploración cuando los alumnos se acercan al triángulo equilátero.

En la última actividad se pide construir un dibujo como el que muestra la figura 3 y se
pregunta por el resultado de la suma oa + ob + oc, en donde oa, ob y oc son
perpendiculares a los lados del triángulo.

Figura 3

Los alumnos marcan las distancias de los segmentos y activan la opción calcular.
Después, desplazan el punto O dentro y fuera del triángulo y observan que la suma se
mantiene constante mientras el punto se mueve dentro. El resultado llama su atención y
algunos alumnos descubren, accidentalmente, que al acercarse hacia los vértices, dos
segmentos tienden a desaparecer y el tercero se va transformando en la altura del
triángulo. Quienes llegan a descubrir esta propiedad conjeturan que la suma es igual a la
altura del triángulo. ¿Cómo alcanzan este resultado? ¿Simplemente lo ven? No, en este
caso, esencialmente lo que se percibe se va construyendo a través de las acciones que
se realizan sobre la figura inicial, esto es, los desplazamientos del punto donde confluyen
los segmentos y el movimiento del cursor en la pantalla, las mediciones y la observación
del efecto de esas acciones van constituyendo al proceso de visualización.

Aunque a algunas personas les puede parecer que ver a través de un dibujo es trivial,
normalmente no es el caso con alumnos que tienen información y conocimientos muy
limitados de geometría. En esta situación, el papel que puede desempeñar la tecnología
para impulsar el entendimiento es importante, como lo es, el papel que puede cumplir una
gráfica para entender un problema.

Nos sorprende que en esta actividad, uno de los equipos discutió si el resultado
(conjetura), es válido en otro tipo de triángulos, esto es, esos alumnos estaban
reformulando el problema; revelando de esta manera, que tenían en sus mentes
elementos relevantes de la figura.

Resultados iniciales
La generalidad de alumnos descubren invariantes pero sólo algunos llegan a construir
enunciados relevantes.
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El estudio parece indicar que el arrastre induce una aprehensión perceptiva de los dibujos
superior a la generada con regla y compás. Se ha observado que, cuando los alumnos
usan regla y compás, su percepción generalmente captura sólo aspectos superficiales de
los dibujos como formas, dimensiones y relaciones triviales. Es plausible conjeturar que
estos sujetos no son capaces de separar el dibujo de la figura geométrica, no distinguen
representación de objeto matemático.

Hemos encontrado alumnos que han descubierto relaciones relevantes de las figuras y las
balbucean como enunciados con cierta estructura que se apoya en referencias claras a la
herramienta. La palabra arrastre es común en el lenguaje de estos sujetos y expresiones
como “entra a F3”, “marca el ángulo”, etc., revelan la influencia de la herramienta.

Finalmente, es importante señalar que si bien, comparado con la versión de
microcomputadora, el software de la calculadora tiene limitaciones de velocidad y
resolución, que se reflejan en dificultades para construir y manipular los objetos de ese
ambiente. Sin embargo, esta herramienta burda, puede apoyar funciones cognitivas como
la de visualización o entendimiento a partir de las representaciones geométricas que
proporciona.
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Graficando Raíces de Polinomios con Maple: Una Aproximación Inductiva al
Teorema Fundamental del Álgebra

José Luis Soto Munguía
Universidad de Sonora, México

Resumen
Retomando algunas ideas presentes en la primera demostración dada por Gauss al
Teorema Fundamental del Álgebra, se ha elaborado una secuencia didáctica cuyo
propósito es conducir al estudiante a una comprensión del contenido del teorema que
le permita enunciarlo por sí mismo. Esta secuencia utiliza un graficador de raíces
construido con Maple V y plantea una estrategia inductiva en la que el estudiante tiene
que interactuar con el graficador para analizar casos particulares, centrando su
atención en el patrón que guarda la relación entre el número de raíces representado
gráficamente y el grado de cada polinomio representado algebraicamente. En este
artículo se expone la secuencia didáctica diseñada a priori, se describe con detalle la
construcción del graficador y se extraen algunas conclusiones preliminares sobre el
diseño y su aplicación.

Introducción
Lo que se conoce como Teorema Fundamental del Álgebra (TFA), es uno de los tópicos
más importantes para un primer curso universitario de álgebra. En los textos clásicos de
álgebra superior (Kurosch, 1976; pp. 149-158; Uspensky, 1948, pp. 295-297) pueden
encontrarse diferentes versiones de la demostración de este teorema. En ellas se observa
una cadena de deducciones claramente expuesta, en donde cada paso está
fundamentado en resultados acumulados previamente, excepto quizás algún resultado
relacionado con funciones de variable compleja, o con topología al que tiene que
recurrirse. En estos acercamientos al teorema, la preocupación principal de los autores
está centrada en la exposición de una demostración clara, desde el punto de vista lógico.
La reproducción en clase de este discurso, se apoya en la concepción de que la
matemática es una ciencia que está conformada por objetos matemáticos que pre existen
a la actividad del sujeto cognoscente (Moreno, 1994, p. 44) y por lo tanto pueden ser
combinadas en estructuras complejas exactamente como piezas de Lego (Sfard, 1992, p.
60).

Este trabajo forma parte de una propuesta que se ha empezado a experimentar en la
Universidad de Sonora y que pretende modificar la enseñanza del curso de álgebra
superior, ofrecido a los estudiantes de Ciencias e Ingeniería, en el primer semestre de sus
carreras. La nueva versión del curso concede especial atención al cambio entre las
representaciones (gráficas y algebraicas principalmente) de los objetos bajo estudio y a la
generalización a partir de la observancia de patrones (principalmente geométricos) como
estrategia para el establecimiento de los principales resultados. En esta propuesta el
proceso de enseñanza-aprendizaje descansa en gran medida en la actividad del
estudiante, y está organizado en núcleos de actividades, llamadas aquí secuencias
didácticas. Estas actividades tendrán que realizarse y discutirse en clase, bajo la
conducción del profesor. En particular, en el tema de polinomios y raíces, las secuencias
utilizan los paquetes computacionales Cabri y Maple.
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El Graficador de Raíces

En este artículo se presenta una secuencia didáctica, cuyo propósito principal es que el
estudiante comprenda el contenido del TFA a nivel de poderlo enunciar por sí mismo,
mediante una estrategia inductiva. Por estrategia inductiva, se entiende aquí la
exploración de casos particulares en los que pueda observarse la relación que existe
entre el grado de un polinomio y el número total de sus raíces. Para emplear esta
estrategia, se requiere que el estudiante pueda obtener el número total de raíces de un
polinomio dado para establecer la relación que este número tiene con el grado del
polinomio. Los métodos algebraicos para resolver este problema son muy laboriosos para
polinomios de grado tres o cuatro, y no existen cuando el polinomio es de grado cinco o
mayor. Por otra parte, la gráfica cartesiana de un polinomio permite contabilizar las raíces
reales simplemente observando sus puntos de intersección con el eje de las abscisas,
pero la multiplicidad de estas raíces no siempre puede establecerse y las raíces
complejas no forman parte de la representación. Estas limitaciones de los registros gráfico
y algebraico han conducido a la búsqueda de una representación en la que todas las
raíces del polinomio estén representadas y la multiplicidad de cada una de ellas pueda
distinguirse. Esta búsqueda ha desembocado en el diseño de un graficador de raíces, que
no es otra cosa que una lista de instrucciones en Maple V, que grafica todas las raíces de
un polinomio y distingue sus multiplicidades. La idea principal de este diseño ha sido
tomada de la primera demostración del TFA publicada por Gauss en 1799 (van der
Waerden, 1985, pp. 95-97 ). En su demostración Gauss utilizó coordenadas polares, pero
aquí la idea se desarrolla en coordenadas cartesianas y puede resumirse de la manera
siguiente:

Si p(z) es un polinomio con coeficientes reales, entonces p(z) puede
descomponerse como : p(x+iy)=u(x,y)+iv(x,y), donde u(x,y) y v(x,y) son la parte
real y la parte imaginaria de p(z), respectivamente.

El polinomio tendrá una raíz en aquellos números complejos x+iy, para los cuales,
u(x,y)=0 y v(x,y)=0. Las ecuaciones u(x,y)=0 y v(x,y)=0 pueden representarse
gráficamente como curvas en R2, y los puntos de intersección de estas curvas serán
aquellos (x, y) para los cuales u(x,y) y v(x,y) se anulan simultáneamente. Por lo tanto cada
uno de estos puntos tendrán como coordenadas la parte real y la parte imaginaria de la
raíz compleja x+iy del polinomio p(z).

Al intentar aprovechar esta idea con fines didácticos, surge de inmediato una
complicación: conforme se consideran polinomios de grado más grande, las expresiones
algebraicas u(x, y) y v(x, y) se vuelven cada vez más difíciles de calcular y las gráficas de
las ecuaciones u(x,y)=0 y v(x,y)=0 más difíciles de elaborar. Esta complicación se ha
remontado con la ayuda de Maple, que tiene la suficiente potencia para hacer las gráficas
y los cálculos simbólicos necesarios.

La lista de instrucciones aplicada al polinomio p(z) = 4z4 + 4z3 + z2 - 6z + 2 puede verse en
la Figura 1.
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Figura 1

Y en la Figura 2 pueden verse las gráficas correspondientes a las ecuaciones u(x, y)=0 y
v(x, y)=0.

Figura 2

Como se observa en esta figura, las curvas de las ecuaciones u(x, y)=0 y v(x, y)=0 se
intersectan en los puntos (-1,1), (-1,-1) y ( 2

1 , 0). En estos puntos las ecuaciones u(x, y)=0

y v(x, y)=0 se satisfacen simultáneamente y por lo tanto los complejos –1+i, -1-i y 2
1 +0i

son raíces del polinomio p(z). La gráfica también exhibe que los puntos (-1,1), (-1,-1) se
localizan en la intersección de una rama de u(x, y)=0 con una de v(x, y)=0, mientras que
en el punto  ( 2

1 , 0) coinciden dos ramas de u(x, y)=0 y dos de v(x, y)=0; esto significa que

las raíces –1+i, -1-i son simples, pero la raíz 2
1 +0i es de multiplicidad dos.

Al elaborar la lista de instrucciones se ha intentado reducir en lo posible las dificultades
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que pudiera ocasionar en el estudiante el desconocimiento de Maple. Para obtener las
gráficas de las ecuaciones u(x,y)=0 y v(x,y)=0 solo tiene que proporcionar el polinomio
p(z) que quiere analizar,  calcular los números A y an que aparecen en la tercera y cuarta
instrucción y dar un <enter> en cada una de las líneas de comando. Se requiere, sin
embargo, una mínima explicación acerca del significado de cada una de las instrucciones,
a fin de entender cuál es la lógica del graficador y evitar en lo posible, que el estudiante
perciba esta lista como una “caja negra”. En el Apéndice se da un resumen sobre cómo
funciona el graficador y cuál es el significado de estas instrucciones.

La secuencia didáctica
La secuencia está integrada por ocho actividades, las primeras dos se refieren a
polinomios cuyas raíces pueden calcularse mediante métodos algebraicos sencillos y
tienen la finalidad de familiarizar al estudiante con la representación de las raíces y sus
multiplicidades, proporcionada por el graficador. Las seis restantes pretenden sentar las
bases sobre las cuales descansará la generalización.

Actividad 1
Utilice la fórmula general para calcular las raíces de cada uno de los polinomios
siguientes, si alguna de las raíces obtenidas es múltiple, aclare cuál es su multiplicidad.

a) p(z) = z2 - z - 6
b) q(z) = 4z2 - 4z + 1
c) r(z) = z2 - 4z + 5

1 Utilizando la lista de instrucciones, grafique u(x,y)=0 y v(x,y)=0 para cada polinomio
y conteste en cada caso las preguntas siguientes:

2 ¿En cuántos puntos (x, y), se satisfacen simultáneamente las ecuaciones u(x,y)=0
y v(x,y)=0? Escriba en cada caso las coordenadas de estos puntos.

3 ¿Qué relación existe entre las coordenadas de los puntos escritos y las raíces de
los polinomios en cada caso?

4 ¿Cómo puede distinguir en la gráfica la representación de una raíz simple y una
múltiple?

Actividad 2
Utilizando los polinomios de la actividad anterior como factores, desarrolle los polinomios
siguientes:

a) k(z) = p2(z)
b) l(z) = q2(z)
c) m(z) = r2(z)
d) n(z) = p(z)q(z)

1 En cada uno de los casos establezca cuáles son las raíces del polinomio y de qué
multiplicidad es cada una de ellas.

2 Intente predecir cuáles son los puntos correspondientes a las raíces que Maple
graficará en cada caso. Para ello, utilizando lápiz y papel, localice en un plano
cartesiano estos puntos.

3 Utilizando la lista de instrucciones, grafique u(x,y)=0 y v(x,y)=0 para cada
polinomio y conteste en cada caso las preguntas siguientes.

4 ¿Es correcta la predicción que ha hecho con lápiz y papel?
5 ¿De qué grado es cada uno de los polinomios construidos?
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6 ¿En cuántos puntos (x, y), se satisfacen simultáneamente las ecuaciones u(x,y)=0
y v(x,y)=0? Escriba en cada caso las coordenadas de estos puntos.

7 ¿Qué relación existe entre las coordenadas de los puntos escritos y las raíces de
los polinomios en cada caso?

8 ¿Cómo puede distinguir en la gráfica la representación de una raíz simple y una
múltiple?

Actividad 3
Utilice la lista de instrucciones para graficar u(x,y)=0 y v(x,y)=0 que corresponden a cada
uno de los polinomios siguientes:

a) p(z) = 27z5 - 54z4 + 45z3 + 88z2 - 140z + 48
b) p(z) = 45z5 - 93z4 + 167z3 - 215z2 + 136z - 112
c) p(z) = z6 + 2z5 + 2z4 + 4z2 + 8z + 8
d) p(z) = 5z11 - 4z5 + 7z3 - 6z - 2

¿Cuántas raíces tiene cada uno de ellos contando su multiplicidad?

Actividad 4
Invente tres polinomios de grado 7, 8 y 9, todos con coeficientes reales, utilice la lista de
instrucciones para graficar u(x,y)=0 y v(x,y)=0.

¿Cuántas raíces tiene cada uno de ellos, contando su multiplicidad?

Actividad 5
Con base en  las actividades 1-4, conteste las preguntas siguientes: Si se tiene un
polinomio de grado n con coeficientes reales en la indeterminada z.

1 ¿Cuántas raíces tendrá en total exactamente?
2 Precise para qué valores de n se cumple la conclusión a la que ha llegado.

Actividad 6
Utilizando la lista de instrucciones, grafique las ecuaciones u(x,y)=0 y v(x,y)=0 que
corresponden al polinomio p(z) = (1 + 2i)z5 + iz4 + (1 - i)z3 + 3iz2 + (1 + i)z + 2i. Para
obtener el valor de M, recuerde que A es el máximo de los módulos de los coeficientes y
an es el módulo del coeficiente del término de la potencia mayor.

1 Según la gráfica desplegada por Maple, ¿Cuántas raíces posee p(z) en total?
2 ¿Existen entre las raíces de p(z), parejas conjugadas de números complejos?
Justifique su respuesta.

Actividad 7
Invente otros polinomios con coeficientes complejos y utilice la lista de instrucciones para
graficar u(x,y)=0 y v(x,y)=0. ¿Cuántas raíces tiene cada uno de ellos, contando su
multiplicidad?

Actividad 8
Si p(z) es un polinomio de grado k con coeficientes complejos, ¿Cuál será el número total
de raíces que posee tomando en cuenta la multiplicidad de cada una de estas raíces?
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Consideraciones finales sobre el diseño y conclusiones preliminares
La historia de la matemática es una rica fuente de lecciones para la didáctica, pero estas
lecciones tienen que tomarse con la cautela debida, porque no están necesariamente
explícitas y siempre resultará tentador el traslado mecánico de los resultados, tal como se
produjeron originalmente, al salón de clases. O como Wheeler (1996, pp. ) lo ha señalado,
Aunque [el conocimiento de la historia] no nos da recetas para la acción, es invaluable
para darnos una perspectiva, para alertarnos de dificultades y posibilidades. La lección de
la historia retomada aquí, es que en los trabajos originales existen ideas heurísticas que
pueden potenciarse con el uso de nuevas tecnologías e incorporarse a la práctica
docente, con criterios previamente establecidos por el diseño didáctico.

El uso de paquetería computacional con fines de enseñanza, plantea una serie de
riesgos, relacionado principalmente con su funcionamiento como cajas negras, en las que
el estudiante solo puede ver cómo entra una información a la computadora y sale otra.
Uno de estos riesgos es que el estudiante asocie significados incorrectos a la información
generada en un proceso que permanece oculto en las entrañas de la máquina.

En las actividades didácticas mostradas en la Sección anterior se ha tenido en mente este
problema y se intenta atenuar manteniendo una discusión permanente sobre la
interconexión entre los resultados gráficos y algebraicos arrojados por la computadora.

El acercamiento al TFA presentado aquí no pretende sustituir la demostración de este
teorema, es simplemente una primera aproximación que pretende poner al estudiante en
contacto con este resultado al nivel de que pueda formularlo por sí mismo. Las
posibilidades de presentar una demostración formal del teorema a los estudiantes, y el
tipo de demostración a presentar, dependen de los objetivos del curso de álgebra y del
criterio del profesor responsable de impartirlo.

Una primera versión de esta secuencia (que no incluía las actividades 1 y 2) ha sido
experimentada con un grupo de 32 estudiantes de Ciencias e Ingeniería que cursaban
álgebra superior durante su primer semestre en la Universidad de Sonora. Cabe aclarar
que el curso completo de álgebra superior ofrecido a este grupo es de carácter
experimental e incluyó entre otros temas previos el de números complejos con un enfoque
que privilegia las reprsentaciones gráficas construidas con lápiz y papel, y el de
polinomios y raíces cuya enseñanza utiliza representaciones cartesianas de carácter
dinámico construidas con Cabri Géomètre II.

Los estudiantes trabajaron en las actividades durante seis sesiones de una hora. La
primera sesión estuvo dedicada a explicar el funcionamiento del graficador, para ello se
graficaron sin computadora las curvas x2-y2+1=0 y 2xy=0 que corresponden a la parte real
e imaginaria respectivamente del polinomio p(z)=z2+1. Estas curvas se intersectan en los
puntos (0,1) y (0,-1) que corresponden respectivamente a las raíces 0+i y 0-i de p(z).

El trabajo con los estudiantes se llevó a cabo en una sala de cómputo en el que todas las
computadoras tenían el software instalado y un archivo con la lista de instrucciones. Cada
uno de los estudiantes recibió las actividades por escrito y se organizaron para que una
pareja trabajara en cada máquina. La mitad de los estudiantes (ocho equipos en total)
realizaron satisfactoriamente las actividades y pudieron enunciar el TFA de manera
aceptable. Las principales dificultades observadas fueron las siguientes:

1. Aunque el graficador se diseñó para que los estudiantes pudieran interactuar con él
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sin conocimientos previos de Maple, en la práctica el completo desconocimiento del
software los condujo con frecuencia a la modificación de las instrucciones de la lista,
inutilizando con ello el graficador. Esta no es una dificultad grave, pero provocó
interrupciones en aquellas parejas que incurrieron en estos errores.

2. Los estudiantes tuvieron problemas para interpretar las gráficas de las ecuaciones
u(x,y)=0 y v(x,y)=0 proporcionada por Maple. En general, si un punto (x0,y0) pertenece
a la gráfica de una ecuación de la forma r(x,y)=0, entonces satisface la ecuación; los
estudiantes no mostraron familiaridad con este hecho y en consecuencia les costaba
trabajo asociar los puntos comunes a las gráficas de u(x,y)=0 y v(x,y)=0 con los
puntos (x,y) en los que estas ecuaciones se satisfacen simultáneamente. Se
esperaba, por otro lado, que identificado un punto (x,y) común a las curvas u(x,y)=0 y
v(x,y)=0, el estudiante concluyera que el polinomio p(z) bajo estudio poseía la raíz
x+iy, sin embargo con frecuencia el estudiante llegaba a la conclusión de que la raíz
del polinomio p(z) era el punto (x,y), lo cual carece de sentido. Debido a estas
dificultades detectadas, se incluyeron las actividades 1 y 2, pero esta nueva versión no
se experimenta todavía.
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La Transformación de Möbius a los Ojos de Cabri

José Luis Soto Munguía
Universidad de Sonora, México

Resumen
Se presenta en este artículo el diseño de un ambiente computacional que permite
explorar gráficamente algunas de las propiedades más importantes de la
transformación de Möbius. El ambiente está diseñado con el software de geometría
interactiva Cabri Géomètre II y recurre a las representaciones gráficas dinámicas
generadas en este software, para plantear un primer acercamiento a la
transformación de Möbius y sus propiedades. El trabajo descrito aquí fue elaborado
con la intención de usarse como recurso didáctico en un curso introductorio de
funciones de variable compleja.

Introducción
Un tópico importante para un primer curso de funciones de variable compleja, es el
estudio de aquellas transformaciones que preservan ángulos, conocidas como
transformaciones conformes. Su importancia se debe a la amplia gama de aplicaciones
que tiene en la resolución de problemas de la física y de la matemática misma. A una de
estas transformaciones, conocida como la transformación de Möbius o transformación
bilineal, está dedicado este artículo.

La transformación de Möbius es una transformación T :C→ C definida por la expresión:

dcz
baz

zT
+
+

=)(

donde a, b, c y d son constantes complejas.

Algunas de sus propiedades más importantes son las siguientes:

1. Transforma círculos en círculos, incluyendo también entre los círculos aquellos de
radio infinito, es decir las rectas.

2. Es una transformación que preserva ángulos, lo cual significa que si dos curvas
forman al intersecarse un ángulo α , entonces las imágenes de estas curvas bajo la
transformación se intersecan también en un ángulo α .

3. Esta transformación deja fijos en general dos puntos del plano complejo, aunque
algunos casos particulares de ella, pueden dejar fijos uno, todos o ningún punto de
este plano.

El establecimiento de estas propiedades por medios analíticos, apoyados a veces en
representaciones gráficas, puede verse prácticamente en cualquier texto de Variable
Compleja (ver por ejemplo Polya & Latta, 1976; Churchill, Brown, & Verhey, 1984;
Markushévich, 1984).. En este artículo se propone un acercamiento gráfico a estas
propiedades, que pueda servir como soporte intuitivo  al desarrollo analítico y que
enriquezca la significación de los resultados algebraicos.

Esta aproximación gráfica se desarrolla en un ambiente computacional creado con Cabri
Géomètre II e intenta sacar provecho del carácter dinámico de las representaciones
gráficas generadas por este software.
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El diseño del ambiente computacional
Para la creación de este ambiente se ha construido geométricamente el número complejo

dcz
baz

zT
+
+

=)(  a partir de los números complejos a, b, c, d y z representados

gráficamente. En esta construcción la representación gráfica de los seis números a, b, c,
d, z y T(z) permanecen a la vista en pantalla, los cinco primeros pueden manipularse
directamente, lo cual permite la exploración gráfica de la transformación a dos niveles:

a) Dejando fijas las constantes complejas a, b, c, d  se puede “Arrastrar” z en pantalla
para observar el comportamiento de T(z) cuando z varía, esto es, el efecto que la
transformación definida por estas constantes produce sobre z.

b) Los parámetros a, b, c, d de los que depende la transformación se pueden también
“Arrastrar”. Su variación permite pasar de una transformación a otra y por lo tanto
estudiar gráficamente “cualquier” transformación de Möbius, pero también analizar el
papel que cada una de estas constantes tienen en la transformación y sus
propiedades.

En la Figura 1 puede verse T(z) ya construido así como los números de los que T(z)
depende. Las instrucciones en Cabri que permiten reproducir esta construcción pueden
verse en el apéndice.

Figura 1 Figura 2

Explorando la propiedad 1
Para explorar esta propiedad, puede trazarse un “Círculo” cualquiera C y pedirle a Cabri el
“Lugar geométrico” de T(z) cuando z recorre el círculo C. La Figura 2 muestra que la
imagen de C bajo la transformación es también un círculo. La “Animación” de z sobre C,
permite observar la manera en que T(z) traza el círculo imagen.

El círculo C puede hacerse variar, ya sea “Arrastrando” su centro o modificando su radio,
puede observarse de este modo cómo se modifica la imagen de C bajo la transformación,
sin dejar de ser un círculo. En la Figura 3 pueden verse las imágenes del círculo C bajo la
transformación cuando el centro de C se “Arrastra” sobre una trayectoria a “mano alzada”
y al final de la trayectoria el radio de C es aumentado. En  esta figura se han marcado el
círculo C y su imagen con la herramienta “Traza”, para que dejen huella al moverse,
dejando en evidencia que las imágenes de C son siempre círculos.
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Figura 3 Figura 4

La Figura 4 muestra por otra parte, que la imagen de ciertos círculos pudieran ser líneas
rectas, es decir círculos de radio infinito.

Si en lugar del círculo C se traza una “Recta” y se pide a Cabri el “Lugar geométrico” de
T(z) cuando z se mueve sobre esta recta, la imagen de la recta bajo la transformación
también es un círculo, como se muestra en la Figura 5. Se verifica de esta manera que la
imagen de un círculo de radio infinito es también un círculo. Al “Animar” z sobre esta recta
dejando que z se vaya hasta el “infinito” y observando el comportamiento de T(z), la
imagen del punto al infinito bajo la transformación puede ser localizado en pantalla. En la
Figura 5 se ha localizado la imagen del punto al infinito y se ha trazado un “Punto” sobre
esta imagen para fijarla. La transformación T(z) depende de las constantes complejas a,
b, c y d. Cualquiera de estas constantes se puede “Arrastrar” en pantalla para producir
una transformación de Möbius diferente. Si en la Figura 5 se “Arrastra” cualquiera de los
complejos b o d, el círculo imagen varía al cambiar la transformación, pero la imagen del
punto al infinito permanece fijo. En cambio, si se “Arrastra” cualquiera de los complejos a
o c, la imagen del punto al infinito cambia. Esto se debe a que la imagen del punto al
infinito bajo una transformación de Möbius es el complejo a/c y por lo tanto depende
solamente de los complejos a y c.

FFiigguurraa  55 FFiigguurraa  66

Al rotar una recta sobre un complejo fijo p, se tiene una familia de rectas cuyos únicos
puntos comunes son p y el punto al infinito. En la Figura 6 se ha girado una recta
alrededor de p, haciendo que la recta y su imagen dejen huella al moverse. Puede verse
así, que todos los círculos imagen pasan por T(p) y por la imagen del punto al infinito.

En la Figura 7 aparece un círculo fijo C y la variación que sufren sus imágenes cuando la
transformación se modifica. En particular en esta figura la transformación se ha
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modificado haciendo variar a sobre una trayectoria trazada a “mano alzada”. Antes de
“Arrastrar” el punto a, con la herramienta “Traza” se ha marcado el círculo imagen y
también el punto a con el propósito de que dejen huella al moverse. Como puede
observarse en esta figura, el círculo imagen varía al cambiar la transformación, pero se
conserva círculo.

FFiigguurraa  77 Figura 8

Explorando la Propiedad 2
Para explorar esta propiedad puede trazarse un “Círculo” centrado en un punto O
cualquiera y un “triángulo” formado por dos radios del círculo y la cuerda que une los
extremos (R y S) de estos radios. Al pedir a Cabri el “Lugar geométrico” descrito por T(z)
cuando z recorre este triángulo, puede verse que la imagen es un triángulo cuyos lados
son arcos de circunferencia. Al “Animar” z sobre el triángulo ORS pueden identificarse los
complejos T(O), T(R) y T(S), como se ve en la Figura 8.

Como los lados del triángulo imagen son arcos de circunferencia, pueden trazarse por el
punto T(O) las rectas tangentes al lado T(O)T(R) y T(O)T(S) respectivamente. Si se pide a
Cabri la medida del “Ángulo” ROS y también la medida de los “Ángulos” que forman las
rectas tangentes al intersecarse, puede verificarse que el ángulo ROS mide lo mismo que
uno de los ángulos formados por las rectas tangentes trazadas, lo cual significa que la
transformación preserva la medida del ángulo ROS. Ver Figura 9.

Por la manera como se ha construido el ángulo ROS, éste puede hacerse variar
“Arrastrando” el punto R (o el punto S) sobre el círculo en el que se encuentra y observar
cómo varía la medida del ángulo formado por los lados T(O)T(R) y T(O)T(S) del triángulo
imagen. Por otra parte, si lo que se “Arrastra” es el círculo para modificar su radio, la
medida del ángulo ROS permanece constante y puede observarse que la medida del
ángulo T(R)T(O)T(S) permanece también invariante. En la Figura 9 pueden verse las
medidas de los ángulos ROS y T(R)T(O)T(S).

Figura 9
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Explorando la propiedad 3
Esta propiedad se refiere a los puntos fijos de la transformación. Un punto z0 es fijo bajo
una cierta transformación si z0 y su imagen bajo la transformación coinciden. En el caso
particular de la transformación de Möbius,  z0 será un punto fijo si satisface la ecuación:

0
0

0 z
dcz
baz

=
+
+

que puede expresarse  como una ecuación cuadrática en z0:

0)( 0
2

0 =−−+ bzadcz

cuyas soluciones para 0≠c , están dadas por:

c

bcadda
z

2

4)( 2

0

+−±−
=

En esta expresión para z0 puede verse que la transformación de Möbius deja dos puntos
fijos cuando 0≠c  y 04)( 2 ≠+− bcad , aunque en otros casos más simples la
transformación pudiera dejar fijos uno, ninguno o todos los puntos del plano.

Para buscar gráficamente los puntos fijos de la transformación, puede trazarse una
semirrecta cualquiera a partir del origen de coordenadas y pedir a Cabri el lugar
geométrico de T(z) cuando z se mueve sobre esta semirrecta. Como muestra la Figura
10, la imagen de esta semirrecta será un arco de circunferencia.

FFiigguurraa  1100 Figura 11

Al girar la semirrecta tomando el origen de coordenadas como punto de rotación, esta
barrerá todo el plano y si la transformación tiene puntos fijos, llegará un momento en que
la semirrecta pasará por ellos. La búsqueda no tiene que hacerse sobre todo el plano,
puesto que hay regiones donde la semirrecta y el arco de circunferencia no se intersecan
y por lo tanto no pueden existir puntos fijos en esas regiones.

Al barrer aquellas regiones donde existen intersecciones de la semirrecta con su imagen,
tratando de mantener el complejo z en el punto de intersección de la semirrecta y su
imagen, llegará un momento en el que z y T(z) coincidan en el punto de intersección. Se
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habrá localizado entonces un punto fijo. La Figura 11 muestra la detección de uno de
estos puntos fijos.

Detectados los dos puntos fijos, puede explorarse el significado gráfico que tienen estos
puntos. Como una manera de hacerlo puede trazarse un “Polígono” que pase por estos
puntos y pedir a Cabri el “Lugar geométrico” descrito por T(z) cuando z recorre el
polígono, es decir la imagen del polígono bajo la transformación. En la Figura 12 se ha
trazado un cuadrilátero que pasa por los puntos fijos (denotados F y G), en ella puede
verse que el cuadrilátero y su imagen se intersecan en F y G. Si el cuadrilátero se
deforma “Arrastrando” cualquiera de sus vértices, sin dejar de pasar por los puntos fijos,
puede verificarse que F y G se mantienen como puntos de intersección del cuadrilátero y
su imagen. El polígono y su imagen pudieran tener otros puntos de intersección diferentes
de F y G, pero haciendo variar z sobre el polígono en la gráfica de la Figura 12 puede
verificarse que los únicos puntos fijos de esta transformación son F y G. Dicho en otras
palabras, todo punto fijo es un punto de intersección del polígono y su imagen, pero no
todo punto de intersección es fijo.

Figura 12

Consideraciones finales
Las ideas presentes en este artículo se han desarrollado a partir de la inquietud planteada
por algunos profesores de Matemáticas de la Universidad de Sonora, sobre la necesidad
de modificar la enseñanza de algunos tópicos de matemáticas avanzadas. Se trata
solamente del diseño de una herramienta construida a partir de dos principios generales:
1. Que un ambiente computacional diseñado para la enseñanza, debiera permitir al

estudiante interactuar con las representaciones proporcionadas por la computadora, al
nivel de poder modificarlas, como una manera de detectar patrones de
comportamiento y formular conjeturas sobre los objetos representados y sus
características.

2. Que una primera aproximación a los conceptos matemáticos, puede ser útil para crear
una base de significación más concreta, antes de examinar estos conceptos a un nivel
más abstracto y que la manipulación por el estudiante de las representaciones
gráficas dinámicas puede ayudar a construir esta base de significación.

La herramienta presentada aquí ha sido pensada para utilizarse como un recurso de
enseñanza, resta sin embargo el diseño a priori de las actividades didácticas que lo
incorporen como tal, y resta también desde luego someterla a prueba frente a los
estudiantes, que seguramente tendrán la última palabra sobre su pertinencia.
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Apéndice
La construcción geométrica de T(z) a partir de los complejos a, b, c, d, z; está basada en
la interpretación gráfica de las operaciones entre números complejos. Puesto que el

complejo T(z) está definido como 
dcz
baz

zT
+
+

=)( , su construcción requiere de sumar,

multiplicar y dividir números complejos gráficamente. En Cabri la suma puede hacerse
directamente utilizando la herramienta “Suma de vectores”, pero no es el caso de la
multiplicación y la división.

Para facilitar estas operaciones, la construcción se ha realizado en un plano con
coordenadas polares. Esta construcción puede reproducirse siguiendo los pasos
siguientes:
1. Con la herramienta “Mostrar ejes” se pide a Cabri que muestre el eje de coordenadas

polares.
2. Se trazan cinco “Puntos” cualquiera en el plano y con la herramienta “Etiqueta” se

denotan a, b, c, d y z.
3. Se traza un “Vector” anclado al origen y cuyo extremo sea el punto a. Se hace lo

mismo con los puntos b, c, d y z.
4. Se construye gráficamente el complejo az de la manera siguiente:

a). Con la herramienta “Ecuación y coordenadas” se pide a Cabri que muestre las
coordenadas de a. Las coordenadas mostradas son de la forma (r, θ), donde r es el
módulo de a y θ es su argumento.

b). Con la herramienta “Homotecia” se traza el punto homotético de z con respecto al
origen de coordenadas, utilizando como razón de homotecia el módulo de a. Se
denota  P a este punto.

c). Se pide a Cabri la “Rotación” del punto P un ángulo igual al argumento de a. El
punto obtenido al rotar P, se denota az. Se traza un “Vector” anclado al origen y
que tenga por extremo el punto az.

5. Con la herramienta “Suma de vectores” se suman los vectores az y b. Se denota el
vector suma como az+b.

6. Utilizando el mismo procedimiento con el que se construyó az+b se construye ahora
cz+d.

7. Para construir el cociente 
dcz
baz

+
+

 se siguen las instrucciones siguientes:

a) Se piden a Cabri las coordenadas polares del complejo cz+d.
b) De las coordenadas de cz+d se toma el módulo de este complejo para “Calcular”

el inverso multiplicativo de este módulo. Se traslada el número así calculado a
cualquier parte del plano.

c) Se usa la herramienta “Homotecia” para trazar el punto homotético de az+b con
respecto al origen, utilizando el número calculado en el inciso anterior como
razón de homotecia. Se denota con R el punto así obtenido.

d) Con la herramienta “Calcular” se calcula el inverso aditivo del argumento de
cz+d. El resultado se traslada a cualquier parte del plano.

e) Con la herramienta “Rotación” se rota el punto R con respecto al origen un
ángulo igual al inverso aditivo del argumento de cz+d. El punto obtenido al rotar
R se denota T(z).
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f)  Se traza un “Vector” anclado al origen y con T(z) como extremo. El vector T(z)

representará al complejo 
dcz
baz

+
+

 .

8. Con el fin de disponer de las coordenadas cartesianas de cualquier complejo graficado
en pantalla, con la herramienta “Nuevos ejes” se sobrepone al eje polar, un sistema
cartesiano de coordenadas.

En la Figura 13 se muestra el aspecto que tiene la construcción una vez concluida. Para
que esta construcción se vea como en la Figura 1, los elementos no indispensables han
sido “Ocultados”, dejando a la vista solamente aquellos que resultan útiles para la
manipulación e interpretación de la transformación.

Figura 13
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Desarrollo de Habilidades de Cálculo en Economía Matemática

Rubén Torres Ortíz
UMSNH

Presentación
Con el propósito de incidir en la construcción conceptual del cálculo, se propone la
incorporación de software en la docencia, mediante una estrategia de visualización, la
cuál se sustenta por las teorías producidas por autores como: Duval, Tall, Eisenberg, Hitt,
Moreno y Wenzelburguer, principalmente.

La hipótesis central del problema cognitivo es: el alumno no  identifica un procedimiento
de uso cotidiano como es la medida de variaciones con la determinación de tasas de
cambio en una función, obstáculo que conlleva una construcción insuficiente y equivoca
de este concepto fundamental del cálculo.

En consecuencia, el estudiante que inicia el estudio del cálculo no comprende la
trascendencia de este indicador y las formas que asume en el análisis económico. La
transferencia queda por tanto inconclusa y se tiende a abandonar el método de la
economía matemática.

Una forma de superar el problema es trabajar en problemas contextuales de economía
que posibiliten la identificación de variaciones, dando significado a los conocimientos. La
sugerencia metodológica, sobre la forma de abordar el concepto  tasa de cambio, tiene
como punto de partida los criterios del constructivismo y la reivindicación de los aspectos
visuales y cinestésicos de la matemática.

Las referencias al cálculo en un curso inicial son de carácter teórico, subestimando su
aplicación. Se trata de mostrar que la tasa de cambio tiene relación con el campo de la
estadística a través de la determinación de tasas de crecimiento de variables económicas.
Así como del aprovechamiento de las propiedades de pronóstico de estas tasas.

Se propone la realización de prácticas por parte de los estudiantes, con un enfoque
gráfico, concretadas en tareas exploratorias de funciones conocidas que permitan al
alumno relacionar curvas de funciones originales y sus correspondientes curvas
derivadas, utilizando para ello el software Derive.

Representaciones y Registros Matemáticos
Primeramente debemos establecer que los conceptos matemáticos se conciben como
"objetos" sin que tengan una materialidad, son productos de la actividad del pensamiento
que tienen una forma de exteriorizarse a través de símbolos y signos, siendo éstos, las
representaciones y registros del concepto.

un punto estratégico para la comprensión de las matemáticas, es el hecho de
que quien aprende no debe confundir  los objetos matemáticos  con la
representación que de ellos se hace (Duval, 1993).

Las representaciones más usuales en el campo económico son los enunciados verbales,
las tablas de valores, las fórmulas o expresiones algebraicas y las gráficas de las
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funciones; consecuentemente, las tasas de cambio entre variables deberán ser
representadas en estos registros.

La tasa de cambio, como un enunciado, nos remite a la teoría económica, la cual
comúnmente hace uso de términos tales como productividad, elasticidad, utilidad
marginal, depreciación, aceleración o multiplicador de la inversión etc., que se identifican
con ésta y tienen que ser interpretadas en el contexto del problema específico, en cuanto
a su efecto sobre las variables interrelacionadas.

La tasa de cambio se trabaja muy poco como una tabla de valores, subestimando las
propiedades de los números para expresar tendencias, como es el caso de 0.9... (nueve
recurrente); y sin embargo, los textos se encuentran saturados con determinaciones de
tasas de cambio en términos numéricos, las cuales se calculan comúnmente  entre dos
puntos (denominada promedio o de arco); es decir (∆y/∆x), pero existen casos prácticos
en los cuales la relación entre los valores de un par ordenado determinan el indicador, es
decir (y i /x i).

La tasa de cambio con  una representación gráfica es inusual, y en ocasiones solo se
hace referencia a ella al momento de su definición. El esquema a que conduce esta
representación es identificar la tasa con la determinación de la pendiente de la recta que
es tangente a la curva de la función en un punto de interés. Procedimiento que debe
evidenciar el hecho de que esta pendiente se mide de manera indirecta por la pendiente
de una recta secante, deslizando uno de sus puntos sobre la trayectoria de la curva hacia
el otro punto y visualizando entonces el movimiento de la pendiente hacia un valor
específico.

La tasa de cambio, en términos algebraicos, tiene como esencia la identificación de un
algoritmo que formaliza el efecto de las variaciones entre las variables y tiene como
objetivo la superación de la indeterminación (0/0); Todo el proceso se denomina
derivación y su producto es la derivada o (dy/dx) = lim (∆y/∆x), cuando ∆x tiende a cero.

Por ejemplo si y = f(x) = √x
Entonces (∆y /∆x) = [ √(x +∆x) -√x ]/ ∆x)
Al momento de aplicar el límite (∆x →0), tenemos la indefinición mencionada.

La aprehensión de los conocimientos (semiósis) o conceptualización, pasa por tres
niveles (Duval, 1993):

§ La formación de una representación identificable. Consiste en seleccionar el tipo de
registro de acuerdo con las reglas de conformidad asociadas y que, al contrario de
cómo algunos suponen, no es tan espontáneo sino que existen registros predilectos
(Eisenberg, 1995).

§ El tratamiento de la representación. Consiste en la transformación dentro del mismo
registro, de acuerdo con reglas de tratamiento específicas.

§ La conversión de la representación. Consiste en la transferencia de un registro a otro,
mismo que la enseñanza tradicional no muestra.

Las prácticas elaboradas, se basan en enunciados clásicos de economía matemática
dispuestos en cuatro módulos: funciones, desplazamientos de funciones, tasa de cambio,
optimización y modelos.
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En concordancia con lo anterior se presenta un ejercicio del tercer módulo de dichas
prácticas.

Producción con un insumo variable
La Teoría Económica establece que:

La función producción para cualquier artículo puede representarse como una ecuación,
tabla o gráfica que muestra la cantidad (máxima) de ese artículo que se puede producir
por unidad de tiempo por cada una de una serie de insumos alternos, cuando se usan las
mejores técnicas de producción disponibles (Salvatore, 1974).

Esta función de producción tiene la característica de describir tres etapas de trabajo:

Etapa 1. A partir de que se inicia la producción hasta el momento en que la
producción marginal es igual a la producción promedio.

Etapa 2 A partir de que la producción marginal es menor al producto promedio
hasta el momento en que la producción marginal es igual a cero.

Etapa 3 Desde que el producto  marginal es negativo en adelante, es decir se
admite la posibilidad de que el producto promedio sea nulo. (Salvatore,
1974) [2].

Objetivo
El alumno manipulará la tabla, fórmula y gráfica de la función prescrita, para observar  los
cambios en la producción a través de tasas de cambio promedio y marginal y, con base a
esto, verificará las fronteras de trabajo de un productor en el corto plazo y la actuación de
la ley económica de los rendimientos.

Problema
Un productor agrícola tiene un terreno de 1 hectárea  en la que siembra sorgo, y sus
registros de producción le indican que ha obtenido los siguientes niveles de producto en
toneladas (y) en relación a la cantidad de trabajadores utilizados (x).

x 0 1 2 3 4 5 6 7 8
y 0 3 8 12 15 17 17 16 13

Instrucciones al alumno y forma de solución
a) Obtenga la gráfica lineal de los puntos de la función de producción.
§  Introducir una matriz de 9 filas por 2 columnas utilizando Derive (expresión #1,

abajo).
§ Obtener la gráfica de los puntos definidos con la  matriz, cuidando que la ventana

gráfica esté definida en modo unidos, el  resultado se observa en la Fig.1.
b) Obtener la proyección del producto promedio y la gráfica de los puntos.
§ Hacer los cálculos de las tasas de cambio promedio, formando una matriz en

Derive, con esos resultados.
§ Enseguida se introduce la matriz a derive del producto promedio (expresión #2,

abajo).
§ Graficar la matriz de puntos en el mismo plano que la función de producción, de

manera análoga al inciso a.  Fig. 1.
c) Obtenga la proyección del producto marginal y la gráfica de los puntos.
§ Se puede proceder de manera análoga al inciso anterior. (expresión #3, abajo).
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Expresión #1       Expresión #2               Expresión #3

Figura 1 Gráficas lineales de las expresiones #1, #2, #3

El alumno podrá ser capaz de visualizar en la gráfica las etapas de producción.
§ La función producción es creciente hasta un cierto volumen de insumos, luego

decrece.
§ La función de la producción promedio, primero crece hasta x =2 a partir de donde

desciende gradualmente con tendencia a cero.
§ Por su parte la función de producción marginal tiene la misma tendencia del producto

promedio pero su caída en más pronunciada.

Enseguida se puede ubicar  los puntos de frontera (∆y /∆x) = y/x y (∆y /∆x) = 0 teniendo la
posibilidad de contestar:
d) ¿Qué relación existe entre el producto total, promedio y marginal en la etapa uno de la

producción?
Es evidente que la relación entre estos tres elementos desde el inicio de la
producción hasta x =1, en que son iguales, y de x =1 hasta x =2, el crecimiento
de la unidad adicional de trabajo representa una fuerte aportación, lo que
determina un crecimiento mayor al producto promedio; sin embargo, la tercera
unidad ya no es tan productiva lo que provoca la declinación del producto
marginal alcanzando el nivel del producto promedio, x =3.

función producto total

función producto promedio

función producto marginal
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Es decir, en la primera etapa la producción siempre va en aumento pero primero
a una tasa creciente y posteriormente a una tasa decreciente, situación que se
presenta siempre en los inicios de una fábrica.

e) ¿Qué relación existe entre el producto total, promedio y marginal en la etapa dos de la
producción?

La segunda etapa se ubica en 3 < x ≤ 6. La producción total alcanza su plena
utilización del factor trabajo representada por el hecho de que la productividad del
trabajo medida por la productividad marginal es cero, es decir, es la etapa en la
que debe trabajar el productor y lo garantiza el hecho de que la productividad
promedio siempre es mayor en esta etapa.

f) ¿Qué relación existe entre el producto total, promedio y marginal en la etapa tres de la
producción?

La etapa 3  se ubica en x > 6. Se caracteriza porque es la situación inversa de las
etapas anteriores de franca caída de la producción a una tasa creciente. Esta
etapa se presenta muy frecuentemente, pero aquí carece de interés debido a que
la teoría supone que la estructura de mercado donde el productor actúa es de
competencia perfecta.

g) En qué etapa funciona la ley de los rendimientos decrecientes?. ¿Cómo funciona?
Como es evidente en las curvas de producto promedio y marginal, se expresan
los rendimientos decrecientes en su tendencia hacia abajo; por tanto funcionan
en las etapas dos y tres. Puesto que estos rendimientos expresan la relación
entre el producto físico obtenido y la cantidad de insumos utilizados, el producto
promedio pudiese parecer una buena medida del rendimiento, pero tratándose de
una situación de un solo insumo, se puede actuar en el margen; es decir, medir el
rendimiento de la última unidad de trabajo añadida al proceso de producción, la
producción que aporta el último individuo es cada vez menos productiva hasta
llegar en un momento dado a no tener ningún efecto de incremento.

h) Ajuste una ecuación para la  función producción.
(Sugerencia: observe la forma de la gráfica lineal y proponga el polinomio adecuado)

La gráfica lineal de la función de producción describe la trayectoria de una
parábola, por lo que si se quiere que el alumno entienda los diferentes
planos(discreto y continuo) de análisis es necesario que ajuste una ecuación a
los puntos coleccionados.

Para  ajustar una parábola, el alumno sabe que se debe tener un sistema de tres
ecuaciones y tres incógnitas, mismas que se pueden obtener de la sustitución de
tres puntos en la fórmula general de las ecuaciones de segundo grado. Al tomar
los puntos  (0,0), (5.5, 18) y (8,13), donde (5.5,18) se calcula tomando el
promedio de las primeras coordenadas x que proporcionan el mismo nivel de
producto y se propone que el valor máximo de producto es viable de incrementar
una unidad entre estos. Utilizando los comandos adecuados de Derive se obtiene
la solución del sistema y procedemos a editar la ecuación que representa la
parábola ajustada; es decir, la función producción mostrada en las líneas #6, #7 y
#8 del siguiente cuadro:
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i) Obtenga la ecuación promedio y la ecuación marginal y sus gráficas respectivas.
De la expresión #8 se puede obtener la ecuación promedio, dividiéndola entre x,
obteniendo así la expresión #9, cuya derivada simplificada es la ecuación
marginal, mostrada en #10 y #11. Ambas ecuaciones (10 y 11) son lineales y de
pendiente negativa distinta, como puede observarse en las gráficas
correspondientes (Fig. 2).

Figura 2. Gráficas de las ecuaciones de producción y,
producción promedio y/x, y producción marginal Dy/dx

j) ¿Qué diferencias encuentra en relación a sus conclusiones anteriores.
Las conclusiones en el plano continuo, son básicamente las mismas que se
tienen en el plano discreto (gráficas lineales) salvo el hecho de que aquí no
tenemos etapa uno.

Para x =0, tenemos que (∆y /∆x) = y /x  = 607/28. Por tanto, determinamos que la
etapa dos corresponde a 0 <  x ≤  5.5,  y la etapa tres se establece en  5.5 <  x  ≤
11.
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Las tasas exactas medidas a través de sus funciones respectivas son positivas y
guardan una razón de 2 : 1; es decir, el producto marginal declina con una
rapidez del doble que el producto promedio, quien es  positivo mientras exista
producción.
Las tasas tienen un deslizamiento uniforme lo que se puede confirmar midiendo
éstas a través de las pendientes de sus curvas respectivas.

Como es obvio la geometría de las curvas nos permite vincular las tasas con la pendiente
de las rectas tangentes a la función producción y las secantes al origen, elementos del
siguiente análisis.

Conclusión
El trabajo con variaciones en problemas contextuales posibilita la oportunidad de dar
significado a los conocimientos matemáticos siempre y cuando se motive la visualización;
aspecto que no ha sido lo suficientemente explotado. Espero que las prácticas como la
que se propone contribuyan a ello.
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El Uso de Derive para Windows para
Resolver Problemas Algebraicos Verbales,

en el Estudio de Sistemas de Ecuaciones en el Bachillerato

Marcos Aurelio Ventura Farfán
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Planteamiento del Problema
Identificación del problema. El tipo de enseñanza del álgebra, en la mayoría de las
instituciones de enseñanza media superior ha sido de manera tradicional. El profesor
expone y explica un tema en particular, desarrolla algoritmos y algunas estrategias para
resolver ejercicios o problemas típicos. El alumno es receptor, trata de aprender, por
repetición, las actividades que realiza el profesor en el salón de clase. Aún más, la
enseñanza del álgebra muchas veces se reduce (o esa es la impresión que tienen los
profesores y como consecuencia los alumnos) a mostrar un conjunto de reglas sobre el
manejo de símbolos y sus relaciones, cálculos y algoritmos para resolver ciertos tipos de
problemas, desconectados o sin alguna relación con las demás disciplinas sociales y
naturales, menos aún, con su entorno social y natural. Ello provoca que el alumno no sea
fácilmente motivado para aprender matemáticas.

Entre las investigaciones sobre nuevas propuestas de enfoque metodológico para la
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas destacan las de Dugdale et al. (1995) y de
Artigue (1994).

Hipótesis. ¿Es posible lograr en los estudiantes la construcción de conceptos algebraicos
y el desarrollo de habilidades matemáticas, si los contenidos son abordados con la
resolución de problemas algebraicos de enunciado verbal, y apoyados con el uso de un
software como Derive para Windows?

Para probar la hipótesis se plantean los siguientes objetivos de la investigación:

•• Analizar qué tanto influye la computadora en el proceso enseñanza y aprendizaje del
álgebra; particularmente, en la interpretación y resolución de problemas en contexto
que implican el planteamiento de expresiones algebraicas así como sus
representaciones gráficas.

•• Mostrar que un ambiente computacional, como el software Derive para Windows,
puede fomentar en los alumnos: la exploración, la emisión, la prueba de conjeturas, la
validación de aciertos y detección de errores.

•• Verificar que con la ayuda de un software, como Derive para Windows, se facilita la
“visualización” de un problema.

•• Mostrar que los métodos de enseñanza actuales obstruyen habilidades analíticas,
reflexivas y estratégicas en los estudiantes, cuando éstos resuelven problemas.

Los objetivos anteriores tratarán de dar respuesta a las siguientes preguntas:

•• ¿Las representaciones gráficas que se hacen con la computadora, constituyen un
medio adecuado para la “visualización” de un problema?

•• ¿Qué influencia tiene la validación de un acierto o un error, por medio de la
computadora, en el proceso enseñanza y aprendizaje de las matemáticas?
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•• ¿El planteamiento de problemas en contexto, realmente motivará a los alumnos para
el aprendizaje del álgebra?

•• ¿Se desarrollan, en los estudiantes, habilidades analíticas, reflexivas y estratégicas
para resolver problemas mediante el uso de la computadora?

•• ¿Los alumnos logran evolucionar en la construcción de conceptos algebraicos con el
uso de un software, como el Derive para Windows?

Actividades implementadas
• Selección y resolución, por el profesor, de un conjunto de problemas típicos de

diferentes contextos, usualmente presentados en los libros de álgebra, que involucran
sistemas de ecuaciones lineales así como el manejo y manipulación del software
Derive para Windows.

• Aplicación de un cuestionario inicial que contiene seis problemas algebraicos de
enunciado verbal, que se resolvieron en forma individual. Las respuestas se
analizaron para conocer las estrategias que cada uno de los alumnos utilizaron en la
resolución de estos problemas.

• Implementación de una fase de entrenamiento utilizando los principales comandos del
software Derive para Windows, en el manejo, manipulación y graficación de
expresiones algebraicas, mostrando algunos ejemplos de resolución de problemas.

• Resolución de problemas de enunciado verbal aplicando sistemas de ecuaciones
lineales de dos y tres incógnitas, apoyándose con el software Derive para Windows.

• Aplicación de un cuestionario final; similar al cuestionario inicial para observar los
avances o cambios, debidos al trabajo en equipo y al uso del software para Windows.
En esta etapa cada uno de los alumnos usó una microcomputadora.

• Análisis y comparación de estrategias usadas por los estudiantes en el cuestionario
inicial, sin la ayuda de la microcomputadora; con las utilizadas en el cuestionario final,
con ayuda del software Derive para Windows.

La toma de información en esta investigación, se llevó a cabo mediante: los trabajos que
realizó el alumno en su cuaderno y en la computadora, tanto del cuestionario inicial como
del cuestionario final.

Metodología
La presente investigación es de tipo cualitativo, bajo un diseño pre-experimental (Cohen y
Manion, 1989). Se aplica un cuestionario inicial (pre-test), antes de la resolución de
problemas usando la computadora; y al final de este experimento los estudiantes
resuelven un cuestionario final (post-test). La fase de resolución de problemas se llevo a
cabo en equipos, utilizando el software Derive para Windows, con la asesoría y
orientación del profesor.

De dos grupos de segundo semestre de bachillerato de la escuela preparatoria “Colegio
Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo” dependiente de la Universidad
Michoacana, que recientemente habían llevado el curso de álgebra impartido en forma
tradicional por el que escribe este trabajo; se seleccionó un grupo de 12 alumnos que
habían tenido un bajo nivel de aprovechamiento. A éstos se les explicó en qué consistía el
trabajo, así como la forma de implementarlo. De distintos libros de álgebra de nivel
bachillerato, se tomaron y estructuraron algunos problemas en los contextos de:
velocidad, acertijos, inversiones, mezclas, compara-venta y de geometría.
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En general, en el cuestionario inicial, el desempeño de los estudiantes fue deficiente
habiendo casos en los que se plantean bien los sistemas de ecuaciones, con intentos de
solución. Muy pocos intentaron resolver los problemas por el método de ensayo y error (2
estudiantes), y solamente en el tema de compa-venta, 9 estudiantes plantearon el sistema
de ecuaciones correctamente y lo resolvieron por el método algebraico.

Para el cuestionario final, que fue similar al inicial, se integraron parejas de estudiantes
asignándoles computadora a cada una. Se les indicó que podían tener comunicación y
compartir sus tentativas de resolución, verificación o estrategias, debiendo registrar en su
cuaderno todas las actividades realizadas.

El profesor realizó principalmente el papel de orientador. Se resolvieron 22 problemas en
seis sesiones de 90 minutos cada una. Como ejemplo del tipo de problemas planteados
se tiene el siguiente:

Problema
Un avión empleó 4 horas en recorrer 2,400 millas con el viento a su favor, mientras que
volando en contra del viento demoró 6 horas. Determinar la velocidad del viento y la del
avión con el viento en calma.

Simbolización y resolución del equipo dos:

Con papel y lápiz: Usando Derive:

Las gráficas del sistema anterior con dos escalas diferentes, son las siguientes:

Análisis de la información final
En los resultados obtenidos encontramos que hay diferencias significativas. Por ejemplo,
el 29.1% de la simbolización de las ecuaciones son acertadas en el cuestionario final,
mientras que en el cuestionario inicial es del 13.8%. En el cuestionario final se tiene el
63.8% de resoluciones correctas de acuerdo al sistema conformado, en tanto que en el
cuestionario inicial resultó el 16.6%. En el cuestionario final se reportan mayores intentos
de representar por medio de  ecuaciones, los problemas algebraicos verbales; respecto al
cuestionario inicial, con una relación de 61 a 36 respectivamente.
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En el cuestionario inicial los estudiantes mostraron serias deficiencias en la simbolización
del enunciado verbal y el planteamiento de las ecuaciones, excepto el problema de
compraventa, ya que la mayoría de los alumnos lo hicieron correctamente. Con respecto a
la resolución de las ecuaciones planteadas, utilizaron en forma errónea el método
algebraico y presentaron respuestas incorrectas.

En el cuestionario final los alumnos, después la fase preliminar y a la etapa de resolución
de problemas en equipo apoyados por la computadora, mejoraron sus habilidades; es
decir, avanzaron en la simbolización de los problemas verbales con la conformación de
las ecuaciones, en la resolución del sistema de ecuaciones. Los estudiantes también
mejoraron notablemente en la obtención de la respuesta correcta del sistema planteado y
utilizaron con mayor frecuencia el método gráfico.

De acuerdo al tipo de problemas, se reporta que: en los problemas de velocidad e
inversiones se mejoró en el planteamiento y resolución del sistema; en los de acertijo hay
un avance en la resolución del sistema hallado, pero no en la conformación del sistema;
sin embargo, todos los alumnos lo intentaron; en los de mezclas no se tiene ningún
adelanto; en los de compraventa resultó una  ligera mejoría en la simbolización y
resolución del sistema; en los de geometría se intenta más en la representación de las
ecuaciones, pero en forma incorrecta, y en la resolución del sistema hay un notable
avance.

Conclusiones
De acuerdo con los resultados de esta investigación, hay algunos problemas que son
fáciles de comprender por los alumnos, como los de velocidades y compraventa; los que
presentaron cierta dificultad fueron los problemas de inversiones, acertijo y geometría; y
los que no entendieron fueron los de mezclas. Cuando la resolución de problemas de
enunciado verbal fue abordado en la forma tradicional, no hubo cambios en la actitud y
motivación de los alumnos. Pero cuando se trabajó con la ayuda de la computadora y en
equipos, si hubo avances positivos en la actitud y motivación de los estudiantes.

Podemos decir que los estudiantes mejoraron su capacidad de reflexión, de
conceptualización y de comprensión de los problemas algebraico verbales, puesto que
hay un mejor desempeño en la representación simbólica del enunciado verbal y en la
resolución de las ecuaciones planteadas. Además, que el alumno utiliza más
frecuentemente la graficación como un método alternativo eficaz, que a su vez, contribuye
a la visualización y validación de la resolución del problema.

Por otro lado, podemos constatar que el ambiente computacional favorece la exploración,
la emisión, la prueba de conjeturas, la validación de aciertos y detección de errores. Y
hemos podido observar que los métodos de enseñanza actuales si obstruyen en los
estudiantes, habilidades analíticas, reflexivas y estratégicas para la resolución de
problemas.

Como lo señala Hitt (1994): “La computadora además de proveer la visualización,
proporciona otra de importancia mayúscula, que es la autoevaluación”. De lo anterior y
con base a los resultados de este trabajo, se puede afirmar que los alumnos incrementan
la exploración y la emisión de posibles resultados, toman un papel más activo e
independiente en el proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas.
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Cuando se programan y realizan las actividades didácticas adecuadas, para que los
alumnos usen la computadora como apoyo en el aprendizaje del álgebra, y puedan
conectar las representaciones numéricas, algebraicas y gráficas a partir de la resolución
de un problema. Así como, de acuerdo con los resultados de esta investigación, se
concluye que los alumnos evolucionan en la construcción de conceptos algebraicos; por
ejemplo, utilizan con mayor frecuencia el método gráfico.
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Un Acercamiento Gráfico al Concepto de Derivada

Silvia Martha Zamudio Ley José Carlos Cortés Zavala
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Resumen
Se presentan actividades de aprendizaje en las que se promueve el tratamiento del
registro de representación gráfico como un apoyo al estudiante en la formación de los
conceptos de función y función derivada, esperando que el estudiante encuentre un
mayor significado a éstos. Se parte de la consideración teórica de que el tratamiento
de diferentes registros de representación es una parte importante en la aprehensión
de los conceptos. Para ello usamos la computadora utilizando el programa Cabri-
Géomètre.

Introducción
En este trabajo presentamos un tratamiento gráfico a los conceptos de función y de
función derivada a través de un conjunto de prácticas en las que se presentan la gráfica
de la función, la función con línea secante que se convierte en línea tangente y la función
con su derivada. Para lo anterior utilizaremos el programa Cabri-Géomètre.

Esta es una actividad que se incorpora al diseño y elaboración del Libro Electrónico
"Funciones y Derivadas" que se encuentra en proceso de desarrollo, a su vez el libro
electrónico es parte del proyecto denominado “La enseñanza del cálculo diferencial en el
bachillerato”.

Debido a que los cursos de cálculo diferencial que se imparten en nuestras escuelas se
centran en la utilización de algoritmos que propician solamente el desarrollo de
habilidades mecánicas consistentes en solo pasos algebraicos (Nuñez, Cortés, 1999), se
tiene una gran tendencia al uso de algoritmos rutinarios por parte de los estudiantes, por
lo cual nos hemos dado a la tarea del diseño y desarrollo de actividades en las cuales se
favorezca la manipulación y tratamiento de diferentes registros de representación (Nuñez,
Cortés 2000). En particular en este trabajo se presenta el registro gráfico.

Desarrollo
Habiendo detectado problemas de aprendizaje tales como: Desarrollo del concepto de
derivada solo mediante manipulación algebraica, no utilización de los diferentes registros
de representación en la enseñanza de la derivada, dificultades con el álgebra y la
geometría, confusión de conceptos por parte de los alumnos y, tratando de disminuir el
problema de la falta de significación que se le da a la derivada en los cursos de
matemáticas y la nula relación con otros cursos donde se aplica; recordemos lo que
escribe Dolores "Las introducciones frecuentes de la derivada en nuestro medio, aún
persisten en presentarla priorizando sólo la regla de los cuatro pasos y asociándole
escasamente su significado geométrico y físico, esto ha conducido a los estudiantes hacia
una mecanización excesiva de los algoritmos del cálculo" (Dolores 1994 p.55). Duval en
su artículo Semiosis y Noesis menciona “los aprendizajes de base en matemáticas no
pueden solamente ser la automatización de ciertas técnicas operatorias (cálculos), sino
que deben también ser la coordinación de los diferentes registros de representación que
son ahí utilizados.” (Duval, 1993). Hitt considera que “un conocimiento asociado a un
concepto es estable en un individuo, si éste puede articular las diferentes
representaciones del concepto sin contradicciones” (Hitt, 1995 p.64).
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Con los antecedentes anteriores y mediante el programa Cabri-Géomètre (el uso de la
computadora puede proporcionar diferentes representaciones a un concepto matemático
y éstas pueden ser manipuladas fácilmente por los estudiantes) construimos las gráficas
de varias funciones con la finalidad de que éstas fueran manipulables. También se
construyeron las gráficas de sus respectivas derivadas y las gráficas de la función con
líneas secantes convertibles a tangentes; se presentan a continuación varias versiones de
cómo se hizo:

Figura 1 Figura 2

Figura 3 Figura 4

Se experimentó con cinco estudiantes estas diferentes formas de manipulación (Figuras
1, 2 y 3) y se concluyó que la más adecuada e interesante es la presentada en la figura 3.

En la figura 4 presentamos una de las prácticas que se plantean así como sus
cuestionamientos.
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Función Polinomial (Cúbica)

La gráfica representa una función polinomial de tercer grado como máximo,
se escribe en la forma  f(x)=ax3+bx2+cx+d.

Para modificar la gráfica de la función manipula los puntos  a, b, c, d.
Marca con una x la opción u opciones que consideres correctas.

I. Si quieres convertir la gráfica de la función que aparece en la pantalla en una
función de segundo grado ¿Qué puntos debes mover?
� a �  b � c � d

¿Y qué valores deben tener?
� 0 �  1 � 2 � 3

II. ¿Qué punto debes mover para que la función que aparece en la pantalla pase
por el origen?
� a �  b � c � d

III. ¿Qué puntos debes mover para que la gráfica de la función que está en la
pantalla se convierta en una línea recta?

       � a �  b � c � d

IV. Moviendo el punto x encuentra f(x) y llena la siguiente tabla:
V. 

x f(x)
3
2
1
0
-1
-2
-3

VI. Para obtener la gráfica de la función f(x) = 2x2 + 3x - 1 ¿Qué puntos debes
mover?
� a �  b � c � d

y ¿Qué valor deben tener?
a=                     b=                          c=                           d=

Obtén la gráfica de la función anterior.

VII. Para obtener la gráfica de la función f(x) = x3 ¿Cuánto deben valer a, b, c, d?
      a=       b=          c=         d= 

            Construye la gráfica de la función anterior.
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Gráfica de la Función Cúbica con Línea Secante

Marca con una x la opción u opciones que consideres correctas.
I. Observa las gráficas de las funciones que se encuentran en la pantalla y

mueve el punto x, ¿Qué gráfica se mueve?
� f(x)(morada) �la recta (azul) � ninguna
II. Mueve el punto x, ¿la línea recta se separa de la gráfica de la función f(x) o

permanece junto a ella?
� se separa � permanece junto � desaparece

Junto a la línea recta se encuentra su ecuación del tipo y= mx + b, en la cual m
es la pendiente de dicha recta. Mueve el punto x y observa el valor de m,
¿Cambia o permanece igual?

� permanece igual � cambia � desaparece
y ¿Qué valores toma?

� sólo positivos � sólo negativos � positivos y negativos
y ¿En algún momento toma el valor de cero?

� siempre � nunca � si
III. Manipula x hasta que la recta quede paralela al eje x, ¿qué valor toma m?

� 1 � 2 � 0
IV. Mueve el punto s a un valor igual a 2 y observa la línea recta ¿en cuántos

puntos toca a la gráfica de la función f(x)?
� en uno � en dos � en varios

Ahora mueve el punto s hasta que su valor sea lo más próximo a cero y
observa la línea recta, ¿en cuántos puntos toca a la función f(x)?

� en uno � en dos � no la toca
V. En estas condiciones a la línea recta se le llama línea tangente a la función en

un intervalo dado. En tu cuaderno llena la siguiente tabla:
x f(x) m
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
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VI. Mueve los puntos  a, b, c, d hasta que tomen los siguientes valores: a=1, b=-3,
c=1, d=2, y el punto s que quede muy cerca de cero, entonces habrás
construido la gráfica de la función f(x) = x3 – 3x2 + x + 2, moviendo el punto x
llena la siguiente tabla.

x f(x) m
4
3
2
1
0
-1
-2
-3

Gráfica Cúbica con Derivada

A continuación tenemos la gráfica de la función  f(x)=ax3+bx2+cx+d (en morado) y la
gráfica de la función derivada f’(x) (en verde).
Marca con una x la opción u opciones que consideres correctas.

VII. Manipula el punto  a para que su valor sea diferente de cero ¿Cómo es la
gráfica de la función  f(x)?

            � lineal      �  cúbica       �  cuadrática
Y en que se convirtió la gráfica de la función f’(x)?

            �  en una cuadrática       �  en una recta       � no cambió

VIII. Manipula el punto a hasta que su valor sea cero, ¿Cómo se llama la nueva
gráfica de la función f(x) que aparece en la pantalla?

            � cuadrática � cúbica � recta
Observa la gráfica de f’(x), ¿En qué se transformó con el movimiento anterior?

           �en una parábola � en una recta � no cambió
De lo anterior se observa que la función derivada respecto a la función
polinomial original disminuye en:

      � un grado � dos grados          � son iguales
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IX. La gráfica de la función derivada se construye con el cociente

h
xfhxf )()( −+

, manipula el punto h hacia un valor grande y observa la

gráfica de la función f’(x), ¿se acerca a f(x) o se aleja?
� se acerca � se aleja        � permanece igual
Si obtienes algebraicamente la derivada de la función , la graficas y la
comparas con la gráfica de f’(x)  de la pantalla ¿para qué condiciones serán
iguales?
� para h pequeñita � para h grande � no importa el valor

Moviendo el punto x llena la siguiente tabla.

x f(x) F’(x)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4

Conclusiones
• Se motiva al estudiante en el aprendizaje del concepto.
• Se manejan los diferentes registros de representación y  su interacción.
• Esta es una actividad que va dentro del Libro electrónico "Funciones y Derivadas".
• En combinación con problemas en contexto puede ser un mejor acercamiento.
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Acceso a Ideas Poderosas en Matemáticas:
Aspectos Cognitivos y el Papel de las Nuevas Tecnologías

Teresa Rojano
Departamento de Matemática Educativa del Cinvestav

Diciembre del 2000

Este artículo aborda el tema del acceso de los alumnos de la escuela secundaria a ideas
significativas en matemáticas, desde las perspectivas de los procesos cognitivos que
tienen lugar en las conceptualizaciones matemáticas en alumnos de 11 a 16 años de
edad y del papel que juega la incorporación de las nuevas tecnologías a la matemática
escolar. Se enfatizan los asuntos relacionados con los procesos cognitivos y con la
influencia de las nuevas herramientas en el aprendizaje de las matemáticas que pueden
considerarse críticos para ampliar nuestro conocimiento sobre aquellos factores que
pueden favorecer (u obstruir) el acceso de los adolescentes a ideas matemáticas
poderosas.

Transiciones en el pensamiento matemático de los adolescentes
Cuando uno se refiere al acceso de los adolescentes a las ideas significativas en
matemáticas, la palabra significativas se puede interpretar de múltiples maneras. Por
ejemplo, en términos de los procesos de transición que los estudiantes de esas edades
experimentan al iniciarse en el estudio del álgebra simbólica o de la geometría sintética, la
toma de conciencia del poder de la generalización, de trabajar con "lo desconocido" y de
verificar sus conjeturas, son consideradas ideas significativas, puesto que favorecen dicha
transición y permiten a los estudiantes acceder a niveles de pensamiento que sobrepasan
el pensamiento con lo específico, lo numérico y lo perceptual. En este sentido, las ideas
significativas en matemáticas no son necesariamente las nociones de la matemática
avanzada , sino las nociones clave que proporcionan un acceso real a estas últimas. De
este modo, al menos en el contexto de los procesos de transición, una idea
matemáticamente significativa, adquiere un carácter relativo, ya que depende de su poder
de favorecer la evolución del pensamiento matemático de los estudiantes hacia niveles
más abstractos, formales y complejos. Aquí se analizarán algunas de estas ideas
significativas, en el sentido ya descrito.

De un pensamiento con lo especifico a un pensamiento con lo general
El caso de las tareas de generalización
El paso de lo específico a lo general se encuentra presente, en mayor o menor grado,  en
todas las actividades matemáticas en la escuela , ya que la generalidad y, por lo tanto la
generalización es algo endémico al quehacer y al aprender matemáticos (Mason, 1996).
Sin embargo, este pasaje es enfatizado de manera especial  en la escuela secundaria,
pues en este nivel educativo, los alumnos pueden acceder a la representación simbólica
(algebraica) que les permite  alcanzar un nivel manipulativo de la generalidad. Los
procesos de generalización (paso de lo específico a lo general) en la matemática escolar
pueden ser ilustrados por el llamado circuito de generalización:
• Percepción de la generalidad (reconocimiento de un patrón, por ejemplo en una

secuencia numérica)
• Expresión de la generalidad (explicitación de una regla general, verbal o numérica,

que genera la secuencia)
• Expresión simbólica de la generalidad (producción de una fórmula que corresponde a

la regla general)
• Manipulación de la generalidad (resolución de problemas relativos a la secuencia)
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Algo que ha sido muy criticado por algunos autores (Lee, 1996; Mason, 1996) es el
apresuramiento hacia la simbolización, cuando se usa un circuito de este estilo en tareas
de generalización en el aula. Parece que, desde la enseñanza, hay una tendencia a
abreviar las dos primeras etapas y esto, en ocasiones, inhibe la posibilidad de que los
alumnos puedan producir una fórmula algebraicamente adecuada al problema planteado.
Lee (1996) discute un ejemplo de una actividad utilizada en un estudio experimental con
adultos, en el cual, debido a problemas de percepción de un patrón, no fue posible la
producción de una fórmula algebraica que  condujera a los sujetos a una resolución
exitosa de la tarea. En seguida se reproduce este ejemplo (the dot rectangle problem)
figuras tomadas de Initiation into algebraic culture generalization, de L. Lee, en Bednarz,
Kieran & Lee (eds.) (1996).

Figura 1. El problema del rectángulo de puntos

Figura 2. Respuestas de los estudiantes al problema del rectángulo de puntos

En este caso, la centración en el patrón de los bordes, que corresponde a la secuencia
numérica 2, 4, 6, 8  no condujo a los sujetos a una fórmula general, debido al conflicto que
enfrentaron con la tabla de correspondencias dada del primer al cuarto rectángulos. Se
esperaría que dicha tabla de correspondencias evitara la centración en un patrón gráfico
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equivocado, pero como los resultados del estudio de Lee lo señalan, esto no funcionó así
en todos los casos.

El ejemplo anterior, en el cual, el diseño de la actividad contempla el papel que juega la
representación algebraica en la manipulación sobre la generalidad, ilustra muy bien la
distancia que existe entre la teoría y la práctica. Dicha distancia puede explicarse a partir
de una de las peculiaridades de los procesos cognitivos del pensamiento matemático, que
consiste en su relación tan estrecha con las preferencias de los sujetos con los diferentes
modos de representación (en este caso: diagramático, verbal, numérico y simbólico-
algebraico). La presencia de estas preferencias han sido reportadas en detalle por
Molyneux, Rojano, Sutherland & Ursini (1999) y por Rojano, et al. (1996) en el estudio
anglo/mexicano “School-based mathematical practices in the science classroom”, en el
cual, las mencionadas diferencias (que en este caso incluye además la preferencia por la
representación gráfica) se atribuyen, en parte, a diferencias escolares culturales,
detectadas en los grupos de alumnos participantes en la investigación en México e
Inglaterra.

La presencia de tendencias cognitivas, como la de preferencias por un determinado modo
de representación, no debilita el argumento teórico de que  la representación algebraica
posibilita la realización de cálculos sobre la generalidad, a un punto que es factible
resolver una gama amplia de problemas relativos a la situación de generalización
planteada.  Así por ejemplo, en una secuencia de figuras o de números, gobernada por un
patrón general, la expresión algebraica del elemento n-ésimo puede conducir a la
determinación del lugar en la secuencia de un elemento cuyo valor numérico está dado; o
puede calcularse el valor específico del elemento para un lugar determinado (posibilidad
de predicción); o pueden analizarse tendencias de la secuencia, hacia adelante y hacia
atrás (posibilidad de apreciación global). De este modo, algo que haría falta investigar es
bajo qué condiciones es posible propiciar en el alumno su apercibimiento y valoración del
poder del código algebraico en las tareas de generalización. De manera específica,
interesaría investigar si un uso adecuado en la enseñanza del llamado circuito de
generalización puede ayudar a este apercibimiento.

Lo señalado por L. Lee, sobre los problemas que acarrea un apresuramiento en la
simbolización, nos advierte de la necesidad de poner a disposición de los estudiantes las
herramientas y los tiempos didácticos adecuados para que puedan hacer el recorrido del
circuito de generalización, de tal forma que .el paso a la simbolización algebraica sea no
solamente motivado por un afán  de formalización generado por una cultura escolar, sino
por la necesidad de expresarse en un lenguaje que permita manipular la generalización.
Estudios realizados sobre el uso de medios computacionales como el de la Hoja
Electrónica de Cálculo, muestran que es factible crear situaciones en las que los alumnos
pueden acceder a una manipulación de la generalización utilizando lenguajes “pre-
simbólicos” como el numérico y el del código de la Hoja de Cálculo (Rojano, T. y
Sutherland, R., 1993). Esto posibilita, a su vez, un acercamiento paulatino a la
manipulación simbólica del álgebra (sin apresuramientos). Por otra parte, estudios con
alumnos de secundaria que trabajan sobre tareas de generalización (secuencias
numéricas y diagramáticas) con la Hoja de Cálculo, muestran una tendencia, en dichos
estudiantes a utilizar los lenguajes numérico y algebraico para expresar el patrón
identificado, en substitución del lenguaje natural, que suele predominar en alumnos de 11
a 13 años de edad que se enfrentan a este tipo de actividades (Rojano, T. et al, 1999). Lo
anterior implica que un uso adecuado de los medios computacionales puede ayudar a
crear micromundos, en los cuales los estudiantes adolescentes transiten de un modo de
pensar con lo específico a un modo de pensar con lo general, substituyendo el uso del
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lenguaje natural por sistemas de signos matemáticos como el numérico y el algebraico en
el paso hacia la formalización y la manipulación de la generalidad.

El caso de la resolución de problemas
En la escuela secundaria, en el ámbito de la resolución de problemas, el paso a lo general
se da cuando se produce una expresión algebraica (puede ser una ecuación o una
expresión funcional) que sintetiza las relaciones entre datos e incógnitas (ecuación) o
entre variables (función) presentes en el enunciado de un problema. Esto significa que, en
este caso, los estudiantes tienen que enfrentar las dificultades propias del proceso de
traducción del texto del problema al código algebraico y las dificultades de la resolución
de la o las ecuaciones correspondientes. Clásicamente, a este proceso se le conoce
como el método cartesiano, en el cual, la puesta en ecuación de los elementos del
problema se reconoce como la matematización del mismo. Los estudios realizados
utilizando la Hoja Electrónica de Cálculo para ayudar a los alumnos en la resolución de
problemas que típicamente se resuelven con el método cartesiano, muestran que es
factible, en este ambiente computacional, hacer uso de un lenguaje intermedio (entre el
lenguaje natural y el algebraico) para expresar de manera general las relaciones entre
datos e incógnitas, con la posibilidad de variar el valor de la incógnita para encontrar la
solución De esta manera, se les proporciona a los estudiantes una herramienta que les
permite transitar de manera gradual del tratamiento aritmético de los problemas
(tratamiento numérico, centrado en la especificidad de los datos) al método algebraico
(Rojano, 1996). La figura 2 ilustra el método de la Hoja de Cálculo para la resolución de
problemas. Aquí se muestra la resolución de un problema de reparto, que
tradicionalmente se resuelve con un sistema de ecuaciones lineales (tres ecuaciones con
tres incógnitas) y en el que el proceso resolutivo se inicia con una estimación (o
asignación arbitraria) del valor numérico de una de las incógnitas y así, sobre esta
especificidad reconstruir las relaciones entre incógnitas y datos propias del proceso de
análisis del enunciado.

The theater problem.
 Tickets for a theater performance cost $120 for adults and $ 80 for children. A hundred tickets more for
children than for adults were sold. How many tickets for adults and for children were sold if the total collected
amount was $30 000 ?
Use the spreadsheet to solve this problem.

A B C D E
1 Number of

tickets for
adults

Number of
tickets sold for

children

Total cost of
adult tickets

Total cost of
children tickets

Total cost of
tickets

2
3
4
5

How much money will be collected if ten adults go to the theater? $ ________________
Change the number (tickets for adults) in cell A2.
How many tickets for adults were sold? _________________
How many tickets for children were sold? _________________

Figura 3. El problema del teatro

Let’s ssume that
10 adults go to
the theater.

=A2+100 =A2*120 =B2*80 =C2+D2
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Si se entiende que el paso a lo general se da mediante la simbolización algebraica, se
puede decir que el estudio anglo/mexicano, al cual se hace referencia en la figura que
muestra la resolución del Problema del Teatro proporciona evidencias acerca de la
potencialidad del uso de este método en una  etapa pre-algebraica (10-13 años de edad)
para que los estudiantes puedan realizar el tránsito a lo general en el ámbito de la
resolución de problemas de enunciado. Sin embargo, aun queda pendiente investigar
hasta qué punto es factible hacer la conexión del  método de la Hoja de Cálculo con la
puesta en ecuación, y por lo tanto, con el método algebraico, propiamente dicho. Una de
las ventajas del dominio de este último método es la posibilidad que brinda de poder
identificar familias de problemas que se resuelven con la misma ecuación o sistema de
ecuaciones, o aun más, con el mismo tipo de ecuación o sistema de ecuaciones. Aquí se
estaría hablando de otro tipo de generalización: la generalización del método.

De los métodos no-formales a los métodos formales
Desde los primeros estudios sistemáticos sobre los errores frecuentes en álgebra (Booth,
1984; Matz, 1980) hasta las investigaciones más recientes sobre resolución de problemas
de enunciado (Bednarz, et al. 1992; Rojano & Sutherland, 1997 y Sutherland & Rojano,
1993) dan cuenta de la predominancia del uso de métodos intuitivos o “propios” en las
poblaciones de estudiantes de entre 11 y 16 años de edad. Esto se atribuye, en parte, a la
dificultad que encierran los métodos escolares en la  secundaria  (por ejemplo, el método
algebraico, la justificación geométrica, la argumentación lógica, la validación en el
pensamiento probabilístico), y en parte, a la experiencia que tienen los alumnos de que
“sus métodos propios”, eventualmente los conducen a una respuesta correcta. Estos
resultados han devenido en una preocupación, tanto de investigadores como de
educadores y diseñadores de curriculum, de tomar los métodos de los niños como un
antecedente inevitable en el momento del aprendizaje de los métodos escolares. A este
respecto, pueden distinguirse dos intenciones pedagógicas posibles: la tendiente a
reemplazar los métodos de los niños por los escolares, y la otra que puede considerarse
como una intención revolucionaria, que tiende a institucionalizar, de manera gradual,
métodos que son cercanos a los métodos informales de los niños. Un ejemplo de este tipo
de métodos es el conocido como “ensayo y refinamiento” utilizado con frecuencia por los
estudiantes para resolver ecuaciones.

Sobre la base de las recomendaciones hechas desde resultados de investigación de
tomar en cuenta los métodos propios de los niños, al momento de la instrucción en
álgebra, el método del “ensayo y refinamiento” ha sido incorporado como una versión
sistematizada –que incluye el uso de calculadoras- a las prácticas escolares en algunos
sistemas educativos como el inglés (Sutherland, 1999; The Royal Society, 1997).
Sutherland se refiere al reporte de la Royal Society de 1997 (ibid) en el cual se discute la
confusión que resulta del fracaso de, por un lado, identificar como actividad algebraica la
mera manipulación de símbolos (algebraicos) y, por otra parte, de caracterizar el “método
de ensayo y refinamiento” como “algebraico”, al punto de que los estudiantes formados en
estos sistemas (como el inglés) han llegado a creer que este último es el método oficial.
Sutherland afirma que reformas bien intencionadas como la inglesa, centradas en el
estudiante, pueden llegar a obstruir a los estudiantes su acceso a poderosas herramientas
matemáticas cognitivas, las cuales han sido desarrollado a través de siglos (Sutherland,
1999).

En relación a cómo considerar los métodos propios de los niños, se puede decir que el
acceso a otro tipo de métodos para resolver problemas de enunciado usando ambientes
computacionales como el de la Hoja de Cálculo, permite tomar una posición intermedia
entre la negación de los métodos de los niños y su incorporación como “el método oficial”
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En el método de la Hoja de Cálculo descrito en la sección anterior, una relación
matemática puede ser encapsulada arrastrando el “ratón” o con las teclas con flechas, sin
hacer referencia explícita al simbolismo de la Hoja Electrónica (Sutherland & Rojano,
1993). Por lo tanto, una Hoja de Cálculo ayuda a los estudiantes a representar y poner a
prueba relaciones matemáticas sin tener que lidiar con un lenguaje simbólico de entrada.
Sin embargo, los estudiantes sí pueden observar dichas relaciones representadas
simbólicamente mediante las fórmulas de la Hoja de Cálculo. En este ambiente, las
relaciones algebraicas son muy cercanas al dominio numérico y en este sentido, este
entorno computacional constituye un contexto para que los procesos de generalización
desde la aritmética y la sistematización de los métodos y estrategias propios de loa
alumnos tengan lugar. El paso definitivo hacia el método cartesiano o algebraico, que
explícitamente involucra una traducción del contenido del enunciado de un problema al
código algebraico, tiene que inevitablemente tomar en cuenta las diferencias existentes
entre este método y el de la Hoja de Cálculo (Para este último propósito, véase Rojano,
2000).
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Introduction
In this paper, I present an overview  of the state of dynamic visualization technologies’
adoption today. Against the backdrop of this broad perspective, I describe an elementary
application of Dynamic Geometry use as it may operate in a conventional, or main-stream
classroom, where single-period time limits apply, technology access may be problematic,
and the topic of investigation—the sine of angles—is dictated by a rigid curriculum. The
activity, however, is less traditional, in that it engages in the model-building processes and
open-ended questioning we associate with Dynamic Geometry investigations. By
examining multiple learning perspectives on the activity, I attempt to identify some of the
mechanisms by which such investigations interact with emerging mathematical
understanding in everyday classrooms.

Dynamic Technologies Today
Over the past decade, dynamic visualization technologies for geometry such as The
Geometer’s Sketchpad (Jackiw, 1995) and Cabri Géomètre (Laborde & Bellmain, 1994)
have gained rapid ratification by technology-using mathematics educators, educational
policymakers, and educational researchers. The interest and enthusiasm generated by
such software technologies has been compared to that generated by the first emergence
of educational computing itself (Goldenberg & Cuoco, 1998), and this comparison seems
warranted: in 1999, a nationwide survey of mathematics teachers in the USA cited
Sketchpad as the “most valuable software for students,” (Becker et al., 1999), and the
current NCTM Standards call for extensive applications of Dynamic Geometry technology
(NCTM, 2000). From a research perspective, considerable attention has been given to
these technologies’ capacity to help learners visualize mathematical generalizations; to
make the “abstract”— represented by a limitless progression of continuously-related and
interactively manipulated examples—if not concrete, at least visually perceivable and
physically palpable (see, for example, Laborde & Capponi, 1994). Perhaps even more
scholarship has focused on the rich applications of these “geometry” tools either to
mathematical topics which have fallen in recent years from conventional geometry
curricula (e.g. the concept of locus) or to quasi-geometric topics traditionally viewed as
entirely outside of “school geometry”—topics such as function plotting in algebra,
derivatives and antiderivatives in calculus, optics in physics, stress analysis in engineering,
etc. (See Olive, 1998, for an overview; or the many contributions on the subject to
Schattschneider & King, 1997).

Despite this broadly-documented potential and favorable policy commendation, the vast
preponderance of Dynamic Geometry applications is neither to extra-canonical topic areas
nor to pedagogically-extraordinary “rich learning situations.” Rather, it’s to classrooms
which—though technologically capable—in many other respects appear quite
conventional; and to topics drawn squarely from the traditional geometry curriculum or the
syllabus of courses “bordering” geometry in a traditional curriculum. In the United States,
where geometry is typically taught as a separate rather than integrated secondary-level
course, survey data collected from the Internet suggests that more than 75% of
Sketchpad-using teachers apply the software primarily or exclusively to geometry classes,
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and do so with a variety of textbooks and curriculum material that reflect overall trends in
school curricula adoption.

This is an entirely understandable state of affairs, and one not to be lamented. On the one
hand, teachers face a vast array of adverse factors absent from the limited research
experiment, ranging from the general (and, generally, overwhelming) obstacles associated
with integrating technology effectively, to institutional, social, and—not infrequently—
personal resistances to curricular innovation and pedagogic experimentation. From the
advocate’s perspective, such obstacles form a pessimistic characterization. The optimistic
picture, on the other hand, comes in the realization that if the typical application of these
innovative technologies appears to be main-stream, this is precisely because they have
successfully penetrated the mainstream. And there—in widespread educational practice—
such tools have the same potential to elevate the imagination and transform the discourse
of mathematical learning as they’ve demonstrated in milieus of educational research and
policy.

Case-Study Rationale
The following sections work through an application of Dynamic Geometry to the early
(introductory) treatment of the sine function in a main-stream classroom. Through reading
such an example closely, I seek to explore layers of mathematical connection and student
strategy one level beyond the “surface” topic and instruction embodied by the activity.
Such implicit connections and strategy illuminate some of the unique modalities by which
Dynamic Geometry allows students to encounter mathematics, and suggest  mechanisms
through which I propose these encounters can be seen as valuable. By choosing an
example from trigonometry—i. e. an example from slightly outside the formal “geometry
class” domain traditionally associated with these tools—I hope to emphasize that the type
of mathematics these tools make accessible is ultimately less significant than the forms of
knowing that they make accessible. Also, I choose this particular topic because it’s one
with which I have considerable classroom experience: variations of it appear in the printed
“classroom examples” accompanying the Sketchpad software, and thus in recent years
I’ve had the opportunity to work with many diverse groups of teachers and students on this
activity. Finally, I present the example sequentially rather than in toto, to add commentary
where appropriate on learning issues and activity design; but more importantly, to convey
some sense of a learner’s possible trajectory through the material. Students move through
activities as if through external narratives, bringing with them existing biases and
conceptions, looking always to the next development with a combination of presentiment
and uncertainty. Thus I attempt to model the activity on the phenomenon Santos (2000)
describes as characteristic of a Dynamic Geometry activity:

Indeed, the appearance of those [computational] figures triggered [for
students] a series of fragmented knowledge that they remembered about
properties or definitions of those [mathematical] figures. That is, the software
became a tool to examine and contrast ideas held by those students.
[Santos, 2000, pp. 118-119]

The Sine of An Angle
The teacher asks students to construct a circle centered on endpoint A of segment AB,
and construct a separate radius AC of that circle forming an angle BAC with the segment.
Finally, add a line through C parallel to segment AB. What happens to the line as C varies
about the circle?
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A B

C

Assuming some minimal facility with the software’s construction tools, students show little
variation in their abilities to reproduce the preceding diagram. At this point, they are simply
following instructions without question and without sense of purpose—an unfortunately
comfortable activity for most students, provided they are presented with relatively few
branching points or potential opportunities “to get lost.”

The question following the step-wise instructions, however—a locus question, expressed
in an open-ended fashion—is of a different order, and requires mathematical reflection.
Here, answers differ considerably, depending on whether students have performed any
dynamic dragging in the figure (such as moving point C, even if  only over some subset of
the circle) or in previous figures. Students without prior experience with dynamic geometry
are not uncommonly at a loss to make sense of the question, or—if they’ve worked with
constructions in non-dynamic forms—respond with restatements of given definitions: “it’s
parallel.” They simply cannot visualize the question’s “variation.” By contrast, students who
experiment with dynamic manipulation in the given sketch as part of answering the
question, or—more significantly—students who’ve worked with the dynamic tools in
previous activities, are much more likely to engage meaningfully with the construction as a
whole in their response: “it rises and falls while staying parallel to the segment,” or “it
traces out a parallel band as thick as the circle.” Such responses indicate a shift in
perceptions that occurs as students gain experience with dynamic visualizations: they
begin to characterize mathematical objects by their be
haviors, rather than by their properties.  This shift is significant and powerful, because
while students have little if any prior experience extrapolating new properties from existing
properties—that is, with formal processes of deduction—they have ample experience with
predicting and extrapolating behaviors—of people, objects, and repeating events.  (Indeed,
we could follow Hume and argue that not only do we have a well-developed behavior-
predicting capacity, but it is this capacity that gives life coherence.) By encouraging a
behavior-based view of mathematical representations, Dynamic Geometry allows students
to bring with them a familiar and effective learning strategy to the unfamiliar terrain of new
mathematics.

The Sine of All Angles
The horizontal line describes the distance between point C and the segment—in essence,
the “height of the angle.” Now add a perpendicular line passing through a point D on the
segment.

What happens to the intersection E
of the two lines, as C moves around
the circle? As D moves along the
segment? As both C and D move,
simultaneously?

BA

C

D

E
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Whether through static analysis or brief dynamic manipulation, students answer the first
two questions without difficulty: as C moves around the circle, point E will move up and
down; as D moves along the segment, point E moves left and right. The third question
appears more challenging. Synthesizing the two previous answers, we know intuitively that
E will move both up and down and left and right, but the exact shape of its movement
remains opaque. To answer the question experimentally requires new use of the tool: we
want to vary two quantities (C and D) independently, but the dragging tool allows us to
vary only one quantity at a time. Depending on students’ prior exposure to the tool, the
teacher may have to introduce new tool capabilities—tracing point E while animating C
and D independently—before the result emerges experimentally:

BA C DE

Students invariably greet the gradual appearance of the resulting waveform with delight: its
sinusoidal coordination of the anticipated horizontal and vertical movements satisfies some
deep aesthetic impulse. And yet, expressions of pleasure rapidly give way to cries of
dismay, as the point E begins to make a second tour along its segment. (By default, in
Sketchpad, animations continue indefinitely, and thus E travels the segment repeatedly
until the user explicitly requests that it stop.) As it makes a second—and then a third—tour,
the resulting waveforms overlap the original (below left), disturbing its aesthetic balance.
With time, the result is a smeared mess (below right) tending to a filled rectangle.

BA

C

D

E

BA

C

D

E

Before moving too swiftly on, it’s worth drawing notice to the strength and predictability of
this aesthetic response and subsequent disappointment. We would be surprised to find
similar emotions so predictably occurring as students work through a symbolic or
numerical problem. In those areas, students tend to assume their results are correct until
told otherwise, and while they make take pride in their efforts at arriving there, they seldom
express that pride as overt pleasure.  The prevalence of students’ deeper aesthetic
engagement  with a Dynamic Geometry activity reflects both such activities’ (more
aesthetically-accessible) graphical medium, and, less obviously, the role of motion within
their graphical representations. I return to this point in the next section.

Making Sense of Chaos
Given our mess, how can we fix things so that repeating waves don’t overwrite
themselves, and we see only one “complete” wave?
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This type of discussion question allows students to compare and develop understandings
as a group. There are many degrees of freedom in the animating diagram, and thus many
potential things to try. Students try out wild conjectures at first, developing a sensitivity to
the sine wave’s properties as various guesses fail. Some of the more common first
attempts include:

• Only travel the segment once. While this solution avoids overlapping segments, we
notice that the wave doesn’t end exactly where it started—we don’t have a
“complete” wave.

• Begin at the beginning. Many students feel strongly that the moving point C on the
circle should commence with the angle closed and the moving point D on the
segment should commence at the segment’s left endpoint. These are interesting
tendencies, in that they reveal an emerging understanding of the circle and segment
as parametric domains representing total angle and distance traveled.  And yet,
regardless of whether the circle’s point or segment’s point commences “at the
beginning,” the waveform refuses to close exactly, and subsequent waves continue
to obliterate the first.

Eventually, someone proposes to

• Make the segment and circle the same “length.”

This is a strong step in the right direction, and often emerges as a result of grappling with
the previous solution’s failure. The proposer realizes that in order for the wave to close
completely, the point travelling the circle must make exactly one iteration for each iteration
of the point travelling the segment. The suggestion that we accomplish this by making
them equal in “length” (or, more clearly, by making the segment equal in length to the
circumference of the circle) reveals an additional assumption—not contained in any of the
mathematics we have formally specified—that the points are travelling at the same speed.
Unconsciously, students are unifying two independent quantities through a co-
parameterization by time, and then extrapolating from equal speeds at equal distances to
equal rates: to points that will complete one cycle of the circle and segment in synchrony.
Fortunately, the proposer’s intuitive and experimental hypothesis is also correct:
Sketchpad’s animations all occur at the same speed unless you explicitly change them.

Again, we see intuitive dexterity with kinematic concepts and the ability to distill them into
mathematical conjectures or statements of relationship. Motion-based representations
interact with our deep-seated physiological capacity for motion-tracking and intuiting object
kinematics (Wilson, 2000), and form a powerful conceptual metaphor we bring to our
understanding of fundamental mathematics (see, for example, Lakoff & Núñez, pp. 72-92).
Dynamic Geometry environments offer not only motion-based representations but ones
which are under the direct control of the individual user. Indeed, as students begin to
distinguish “drawing” from “constructing” in these environments, they move almost
naturally to construction as a way of amplifying the effects of manipulating their figures
dynamically, for constructed dependencies between objects dictate the specific
choreography of the synchronized motions resulting from the act of dragging a point.

Given equal rates of motion, the question becomes:

How do we make the segment and circle the same “length?”
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To this clarification, the most frequent response is “through trial-and-error.” Students push
and pull components of the diagram, grappling with ideas of periodicity and convergence.
As they attempt to coordinate lengths, the mouse becomes almost an extension of
themselves, a means of physically projecting their personal agency into the mathematical
model they’ve developed—an extreme form of “body syntonicty” (Papert, 1978). Moving
into a metrical mode, students may measure the circumference of the circle and the length
of the segment, and drag points in the sketch to adjust one or the other quantities until
their reported values are identical. Unfortunately, attempting the animation again reveals
that though much improved, after multiple iterations a noticeable degree of error is still
evident:

A BD
C E

Circumference A = 8.0 cm

m AB  = 8.0 cm

Few students read this situation as a rebuttal of the premise that equal lengths will
generate a perfect wave. Some may claim here that the software is “broken;” others
recognize this as a case of rounding. The measurements, according to the software’s
current settings, are displayed only to the tenths place. If we change this setting—say, to
hundredths—we’re likely to see one distance as 7.97cm and the other as 8.02 cm.  We
can drag again until these more accurate measurements appear identical, but we have
only pushed the error out one more decimal digit, and the process must repeat. In
response to the question—“how many decimal places do we need?”—Students who
remember the formula for circumference of a circle will realize the answer is: “infinitely
many.” In this construction, students are grappling fundamentally with the irrationality of ð.
Segment lengths drawn on the digitally pixelated computer screen are inherently rational
numbers—they cross an area so many pixels wide by one so many pixels high. No rational
length for AB will give us 2ð times another rational length AC; it’s impossible to drag a
circle’s circumference to equal a segment’s length.  Even students who insist on
continuing to experiment with “very large” circles and segments eventually come to this
same conclusion. Thus rather than draw or drag the properties we desire into existence,
we return to a frequent Dynamic Geometry question:

How do you construct this property?

That is, how do we use the various tools of the environment to create a mathematical
specification in which the circumference of a circle will be equal in length to a given
segment? Unfortunately, if students have been instructed only in Sketchpad’s compass-
and-straightedge geometry (i. e. the Construct menu, the segment tool, and the circle tool),
the answer is again: it’s impossible. Like trisecting the angle, “squaring the circle” cannot
be accomplished by compass and straightedge constructions. These “impossible
constructions” linger in a student’s imagination when she first encounters them (and
there’s a well-worn tradition of students convincing themselves of their impossibility only
after setting out to demonstrate the reverse!), and a moment’s reflection can convince us
that constructing a circle equal in length to a segment is the same problem: after all, if we
could, then we could chop the segment into four equal parts, reassemble them as a
square, and have squared a circle.
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Instead, we must switch to a different geometry in order to specify the diagram we want.
Sketchpad’s transformational geometry (the Transform menu), for example, is metrical in
nature; so we might construct a point A’ as the image of A, translated to the right by a
distance equal to the circumference of circle AB. Connecting the segment to A’ then,
instead of to B, results in a length equal to given a circumference, which in turn confirms
our hypothesis—at last—that equal lengths will generate perfectly coincident waveforms,
no matter how many times we cycle over the segment and circle:

A

C

A’D

E

Our challenge is complete.

Closing Remarks on Knowledge and Knowledge Fragments
In the presentation of this activity, I have made a variety of remarks about how students
interact with Dynamic Geometry software, and how in turn these interactions—at different
stages of the activity—reflect or develop the problem-solving strategies students bring to
mathematics. For my concluding remarks, I would like to focus on the activity as a whole,
and ask: just how relevant is my preceding observation—about the impossibility of a
compass-and-straightedge construction of a squared circle? This depends very much on
how you relate it to the classroom you’ve imagined engaged in this activity. In that my
single premise in building this classroom in your imagination is that it be unexceptional (in
curriculum, pedagogy, time limits, and so forth), I am scarcely advocating that we take a
discursion ten minutes before the end of class into the axiomatic consequences of
Euclidean postulates, leading into a exposition on comparative geometries. However, we
might imagine a more casual observation that they problem we’re confronting is an
instance of an unsolvable classical problem they’ve previously encountered. As a side
note before moving on, such a single comment can transport the entire setting of the
mathematics in which they engage, from the realm of obscure curiosities of the ancient
Greeks to the much more immediate and relevant present context  shaped in large part by
personal aesthetic motivations. Even if, instead, we imagine that students have never
encountered “squaring a circle” before, a side comment may still be worthwhile, simply to
establish some minimal conceptual landmark to which they may harken back when they
encounter the Euclidean challenge later in their mathematical careers.

Numerous examples of this sort of “foreshadowing” emerge in the activity just completed.
Consider a standard numerical treatment of sine: a fractional ratio of height to hypotenuse
in a right triangle, or to radius if our angle is drawn in a circle. To postpone worrying about
ratios while focusing on fundamental concepts, traditional trigonometry curriculum design
introduces sine in the context of a unit circle, which gives us the ability to map ratios to
coordinates and to treat our denominators implicitly. And yet, to a student arriving at the
material from relative mathematical isolation, this logic may appear quite strange indeed:
where geometry treats circles homogeneously, trigonometry begins with a whole cadre of
rules and laws and properties that apply to only one circle, to this circle whose radius
measures one unit. (“One unit of what?” they well ask.)  The activity above might well
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precede such an encounter, however, in that it introduces some of the properties and
behaviors of sine entirely prior to any coordinatization or arithmetic. The circle with which
the students engage may be any size, and these properties obtain equally at all sizes—a
point made especially clear when students experiment with altering their circle’s size and
realize the properties they’re working with are size-invariant. Thus, initial work with a pre-
coordinatized sine contextualizes the eventual role of the unit circle in an introduction to a
numerical view of sine.  The knowledge—implicit and oblique though it may be—they
develop in the former activity allows them, in the latter context, to conceive of the
importance of the unit concept not as a restriction on eligible circles, but rather as a
convenience of coordinatization. And that experience, in turn, may still later develop in
their careers to an appreciation of the problem-simplifying concept of defining one’s
coordinate systems in terms of convenient characteristics of the problem space .

In this sense, then, I disagree with Santos’ claim that “it is clear that for students to
observe and identify [mathematics in these technology environments], it seems necessary
to have previous knowledge or experiences regarding these figures” (p. 118). For Santos,
Dynamic Geometry experiences provide a context for synthesizing partial or “fragmented
knowledge” that students acquire outside and prior to such experiences. I argue the same
process works as well in reverse: that Dynamic Geometry provides a tremendously fertile
ground for initial encounters—almost, for chance encounters—with a tremendous range of
mathematical ideas; and that these encounters predispose us favorably—in terms both of
motivation and facility—to developing these concepts, because they are situated in a
context of compelling and personally relevant activity.
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