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Factorización

Factorización

Tecnología

Problema

Hacemos el lanzamiento del segundo número de nuestra revista virtual
Pedagogía en Acción. En esta, se hace una recopilación de las ponencias
presentados por un grupo de docentes de matemáticas de los colegios maristas
de Colombia en los siguientes encuentros: 12° Encuentro Colombiano de
Matemática Educativa (Armenia, octubre 7, 8 y 9 de 2011); 13° Encuentro
Colombiano de Matemática Educativa (Medellín, octubre 11, 12 y 13 de 2012);
3° Simposio Latinoamericano para la integración de la Tecnología en el aula de
ciencias y matemáticas (México D.F., julio 14, 15 y 16 de 2011); 4° Simposio
Latinoamericano para la integración de la Tecnología en el aula de ciencias y
matemáticas (México D.F., julio 12, 13 y 14 de 2012); y 3° Encuentro De
Educadores Maristas sobre Integración De La Tecnología, La Matemática Y Las
Ciencias Naturales (Bogotá, agosto 8, 9 y 10 de 2013). Es de resaltar que estas
investigaciones han sido validadas en el aula por los docentes, mediante
procesos de indagación y búsqueda del conocimiento matemático.
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Educativa

Pedagogía
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Educativa

Figuras

Situación

Figuras

Experiencia

Experiencia

Área
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Función Lineal

Discriminante
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El pensamiento
variacional:
UN ASUNTO DE JUEGO
Y ACTIVIDAD
MATEMÁTICA EN
LA ESCUELA

Aditivo
Construir

Matemáticas

Aditivo

Discriminante

Pedagogía

Lógicas
Acción
Reflexión

Estrategia

Ficha tapada

Los artículos aquí expuestos se ponen a disposición de: investigadores,
profesores, padres de familia y estudiantes, que deseen conocer propuestas
que integran fundamentos teóricos y procesos de experimentación en el aula;
por medio de talleres acordes a los desarrollos mentales, conceptuales y
curriculares en los diversos grados de primaria y secundaria. Esperamos recibir
sus aportes y sugerencias con el ﬁn de seguir contribuyendo al mejoramiento de
la educación matemática que se orienta en nuestro país.

Construir

Situación

Geogebra

Se presentan 10 experiencias: 1 en primaria y 9 en secundaria, en las que se
articula de manera signiﬁcativa el uso de la lúdica y de las nuevas tecnologías.
Las experiencias presentadas están enmarcadas en el proyecto “JUEGA Y
CONSTRUYE LA MATEMÁTICA”, propuesta que enfatiza en las competencias
de esta área del conocimiento teniendo en cuenta los estándares y directrices
propuestos por el Ministerio de Educación Nacional. Por lo tanto, estos aportes
proporcionan elementos teóricos y didácticos que pueden ser aplicados en el
aula de clase, por parte de los docentes que estén interesados en hacerlo.

Reflexión

Aditivo

6

Compuesta

Aditivo

Herramienta

Compuesta

Vértice
Álgebra

Herramienta

Sustraer Polinomios

Vértice
Álgebra

Variable

Solución

Variable

Por:

Sustraer Polinomios

Tecnología

Problema

Operador

Función Cuadratica

Operador

Función Cuadratica

Simple DerivePRESENTACIÓN Simple Derive

Función Lineal

Resumen.
En este taller se analizan dos tareas (Casa de cambio y Progresión geométrica) planteadas en
sendas cartillas del proyecto “Juega y Construye la Matemática”, para la Educación Básica
primaria y secundaria. Con éste se pretende evidenciar que el pensamiento variacional es
transversal al currículo y no siempre aparece de manera explícita en la actividad matemática del
aula de clase.
Palabras clave:
Pensamiento variacional, Juego, Actividad matemática, Formación de profesores, Desarrollo del
pensamiento matemático, Razonamiento.
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1.

Presentación:

El proyecto “Juega y Construye la Matemática”, propio de la Comunidad de Hermanos Maristas
de la Enseñanza, dentro de sus producciones escritas posee una serie de cartillas de
matemáticas, que expresan el currículo de prescolar a undécimo grado, en las que se formulan
algunas tareas para los estudiantes, a través de las cuales se busca generar actividad
matemática en ellos y así permitir la construcción y apropiación de las matemáticas escolares.
Actualmente estas cartillas son objeto de estudio por parte de un grupo de profesores de
matemáticas del Colegio Champagnat de Bogotá, a través de lo cual se pretende indagar si el
pensamiento variacional está siendo atendido y promovido por las tareas allí propuestas y en qué
medida es transversal al currículo.
El objetivo de este taller es compartir la metodología de estudio de las tareas y propiciar en los
asistentes reflexiones y aprendizajes de orden didáctico y matemático sobre el pensamiento
variacional.
2.

Referente Teórico:

El proyecto “Juega y Construye la Matemática” se sustenta en los postulados de un enfoque
constructivista, pero su tendencia es hacia un constructivismo blando; además, está orientado
por los principios de: globalidad (se requiere de una acción pedagógica global capaz de afectar la
totalidad de su pensamiento), integralidad (es necesario considerar no sólo el aspecto cognitivo
del estudiante, sino también las diferentes facetas de su subjetividad), lo lúdico (el acercamiento
al conocimiento matemático debe resultar placentero), reconocimiento de la diferencia (el acceso
al conocimiento se debe dar desde el nivel de sus propias elaboraciones), construcción social del
conocimiento (el conocimiento se construye en comunidades); y lo tecnológico (la construcción
de conocimiento se da a través de mediaciones tecnológicas).
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Esta perspectiva se corresponde ampliamente con lo expuesto en la normatividad nacional
curricular para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas (MEN, 1998, 2006) y pretende
efectivamente promoverse a través de las tareas que se incluyen en las cartillas que orientan las
acciones docentes y discentes en las aulas de clase. De manera análoga, las tareas de estas
cartillas pretenden atender tanto los contenidos, como promover el desarrollo de los distintos
pensamientos matemáticos enunciados en dicha normatividad. Sin embargo, este marco de
intenciones puede no ser suficientemente explícito para los profesores de matemáticas, al igual
que las estrategias, contenidos y pensamientos implicados en las tareas propuestas. En este
orden de ideas, se reconoce que el estudio de las tareas ofrece una oportunidad para el
aprendizaje docente, que puede redundar en el desarrollo de una mayor conciencia sobre el
quehacer profesional.

Para desarrollar este estudio se ha decidido seleccionar inicialmente el pensamiento variacional
y considerar los planteamientos hechos en la normatividad curricular (MEN, 1998, 2006), así
como acopiar un marco de referencia sobre el razonamiento variacional (Carlson, Jacobs, Coe,
Larsen, & Hsu, 2003).
Un primer planteamiento, que se convierte en hipótesis de trabajo y a la vez en hipótesis objeto de
estudio, es la afirmación de que el pensamiento variacional es un eje curricular transversal a los
grados escolares y que su estudio se inicia muy temprano en esta escolaridad. En esta dirección,
entre otras ideas, se propone el estudio de “… situaciones problemáticas cuyos escenarios sean
los referidos a fenómenos de cambio y variación de la vida práctica… [o] … el estudio de los
patrones” (MEN, 1998, p. 50) como una manera de acceder a las relaciones funcionales en donde
“…emerge la función como herramienta de conocimiento necesaria para enlazar patrones de
variación entre variables y para predecir y controlar el cambio” (p. 51).
Una segunda hipótesis se refiere al planteamiento de que el pensamiento variacional es uno de
los logros para alcanzar en la educación básica, que “presupone superar la enseñanza de
contenidos matemáticos fragmentados y compartimentalizados, para ubicarse en el dominio de
un campo conceptual, que involucra conceptos y procedimientos interestructurados y vinculados
que permitan analizar, organizar y modelar matemáticamente situaciones y problemas tanto de la
actividad práctica del hombre, como de las ciencias y las propiamente matemáticas donde la
variación se encuentre como sustrato de ellas.” (MEN, 1998, p. 49). En esta dirección se
reconoce que el pensamiento variacional está relacionado con nociones y conceptos como:
constante, variable, función, razón o tasa de cambio, dependencia e independencia de una
variable con respecto a otra, modelos funcionales, relaciones de desigualdad, y ecuaciones e
inecuaciones.
Un tercera hipótesis, conectada estrechamente con la anterior, se refiere a que “El pensamiento
variacional se desarrolla en estrecha relación con los otros tipos de pensamiento matemático (el
numérico, el espacial, el de medida o métrico y el aleatorio o probabilístico) y con otros tipos de
pensamiento más propios de otras ciencias” (MEN, 2006, p. 66).
Por otra parte, para cualificar la mirada a las tareas propuestas en las cartillas, se ha asumido una
1
perspectiva teórica sobre el razonamiento covariacional, que refiere un marco conceptual para
describir las acciones mentales y los niveles de razonamiento covariacional, sintetizados en la
tabla siguiente (Carlson et al., 2003, p. 128-129).
Entendido como “las actividades cognitivas implicadas en la coordinación de dos cantidades que varían mientras se atiende a las formas en que
cada una de ellas cambia con respecto a la otra” (Carlson et al., 2003, p. 124) 1
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Acción
mental
AM1

AM2

AM3

AM4

AM5

Descripción de la acción
mental

Comportamientos

Designación de los ejes con indicaciones
Coordinación del valor de una
verbales de coordinación de las dos
variable con los cambios en la
variables (e.g., y cambia con cambios en
otra.
x).
Construcción de una línea recta creciente.
Coordinación de la dirección
Verbalización de la consciencia de la
del cambio de una variable
dirección del cambio del valor de salida
con los cambios en la otra
mientras se consideran los cambios en el
variable.
valor de entrada.
Localización de puntos/construcción de
rectas secantes.
Coordinación de la cantidad
de cambio de una variable
Verbalización de la consciencia de la
con los cambios en la otra
cantidad de cambio del valor de salida
variable.
mientras se consideran los cambios en el
valor de entrada.
Construcción de rectas secantes
contiguas para el dominio.
Coordinación de la razón de
cambio promedio de la
Verbalización de la consciencia de la
función con los incrementos
razón de cambio del valor de salida (con
uniformes del cambio en la
respecto al valor de entrada) mientras se
variable de entrada.
consideran incrementos uniformes del
valor de entrada.
Construcción de una curva suave con
indicaciones claras de los cambios de
Coordinación de la razón de
concavidad.
cambio instantánea de la
función con los cambios
Verbalización de la consciencia de los
continuos en la variable
cambios instantáneos en la razón de
independiente para todo el
cambio para todo el dominio de la función
dominio de la función.
(los puntos de inflexión y la dirección de
las concavidades son correctos).

Tabla Nº 1. Acciones mentales del marco conceptual para la covariación
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Niveles del razonamiento covariacional
El marco conceptual para la covariación describe cinco niveles de desarrollo de las
imágenes de la covariación. Estas imágenes de covariación se presentan en términos de
las acciones mentales sustentadas por cada imagen.
Nivel 1 (N1). Coordinación
En el nivel de coordinación, las imágenes de la covariación pueden sustentar a la acción
mental de coordinar el cambio de una variable con cambios en la otra variable (AM1).
Nivel 2 (N2). Dirección
En el nivel de dirección, las imágenes de la covariación pueden sustentar a las acciones
mentales de coordinar la dirección del cambio de una de las variables con cambios en la
otra. Las acciones mentales identificadas como AM1 y AM2 ambas son sustentas por
imágenes de N2.
Nivel 3 (N3). Coordinación cuantitativa
En el nivel de la coordinación cuantitativa, las imágenes de la covariación pueden sustentar
a las acciones mentales de coordinar la cantidad de cambio en una variable con cambios
en la otra. Las acciones mentales identificadas como AM1, AM2 y AM3 son sustentadas
por las imágenes de N3.
Nivel 4 (N4). Razón promedio
En el nivel de la razón promedio, las imágenes de covariación pueden sustentar a las
acciones mentales de coordinar la razón de cambio promedio de una función con cambios
uniformes en los valores de entrada de la variable. La razón de cambio promedio se puede
descomponer para coordinar la cantidad de cambio de la variable resultante con los
cambios en la variable de entrada. Las acciones mentales identificadas como AM1 hasta
AM4 son sustentadas por imágenes de N4.
Nivel 5 (N5). Razón instantánea
En el nivel de la razón instantánea, las imágenes de covariación pueden sustentar a las
acciones mentales de coordinar la razón de cambio instantánea de una función con
cambios continuos en la variable de entrada. Este nivel incluye una consciencia de que la
razón de cambio instantánea resulta de refinamientos más y más pequeños en la razón de
cambio promedio. También incluye la consciencia de que el punto de inflexión es aquel en
el que la razón de cambio pasa de ser creciente a decreciente o al contrario. Las acciones
mentales identificadas como AM1 a AM5 son sustentadas por imágenes de N5.
Tabla Nº 2. Marco conceptual para los niveles de la covariación
1. Metodología del Taller:
El taller está configurado por tres partes. En la primera, a partir del conocimiento y experiencia de
los participantes, se presentarán y discutirán las indicaciones de la normativa curricular respecto
del pensamiento variacional y se presentará una visión sobre el marco conceptual sobre el
razonamiento conceptual; en la segunda y tercera se abordará la presentación y estudio de
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sendas tareas (El juego de la casa de cambio y Progresión geométrica) extractadas de las cartillas
del proyecto “Juega y Construye la Matemática”.

2.

El juego de la Casa de Cambio. (Vera, Rodríguez y Ríos, 2012, pp. 1-5). Este juego consiste en
hacer cambios de fichas de un color por otras de otro color, según una equivalencia que se fija
apropiadamente. La siguiente imagen muestra la forma como, en base 3, se deben hacer los
cambios.

2.
4.

Discuta si el juego se ajusta a los planteamientos sobre el pensamiento variacional
expresados en los Lineamientos y Estándares (MEN, 1998, 2006).
Identifique si a través del juego se promueven aspectos del razonamiento covariacional
(Carlson et al. 2003).
Especifique si el juego debe modificarse para responder a la normatividad curricular y a
los niveles del razonamiento covariacional.

Progresión Geométrica. (Orozco, 2010). Esta tarea busca descubrir patrones de variación y
regularidad, así como abordar el concepto de progresión geométrica. Para ello se propone al
estudiante observar la sucesión de triángulos mostrados en la secuencia de figuras y
posteriormente completar la tabla, teniendo en cuenta que el área de la figura 1, es de una unidad
cuadrada.
Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Una de las consignas que se propone a los estudiantes es: Si se juega Casa de Cambio en base 3
¿cuántas fichas blancas se necesitan para obtener una ficha azul?, ¿cuántas fichas blancas se
necesitan para obtener una ficha amarilla?
Se prevé que el juego permita construir un sistema de cambios análogos a las situaciones
problemas de: conversión de unidades, multiplicación compuesta, potenciación,
proporcionalidad y además permite trabajar elementos para generar pensamiento variacional.
Los profesores tienen la posibilidad de hacer algunas modificaciones del contexto y proponer
situaciones como las siguientes:
Una fábrica de gomas empaca su producto en base 6, así: 6 gomas
en un paquete, 6 paquetes llenos en una bolsa y 6 bolsas en una caja.
¿Cuántas gomas hay en 2 cajas y 3 paquetes?
Una fábrica de galletas empaca su producto de la siguiente manera: 4
galletas en una paquete, 12 paquetes en una bolsa, 24 bolsas en una caja
¿Cuántos galletas hay en 2 cajas?
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Luego de la presentación del juego, se propondrán las siguientes consignas para que sean
resueltas en grupos de tres integrantes.
1.
Resuelva la anterior situación colocándose en el lugar del estudiante e identifique qué
estrategias utilizarían. Realice una representación de la situación.

Números de veces que se trazan puntos medios.
0 1 2 3 4 5 …
Total de puntos medios trazados sobre cada lado del
0 1 3 7 15 31 …
triángulo.
Números triángulos equiláteros de menor área en
1 4 16
cada ﬁgura.
1
Área del triángulo equilátero más pequeño de cada
1
1
16
4
ﬁgura.
Perímetro del triángulo equilátero más pequeño de
3x 3x
cada ﬁgura, tomando x , como la longitud del lado del 3x
2
4
triángulo de la ﬁgura 1.

n

La tarea se complementa con la formulación a los estudiantes de algunas de las
siguientes preguntas:
a) ¿Qué tipo de progresión forma el número de triángulos pequeños, que se
forman en cada figura?
b) ¿Qué tipo de progresión forman las magnitudes del área de los triángulos
pequeños, que se forman en cada figura?
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c)¿Qué tipo de progresión forman las longitudes del perímetro de los
triángulos pequeños que se forman en cada figura?
d)¿En cada caso anterior, cuál es la razón de cada una de las progresiones?
e)Si n, representa el número de veces que se realiza el proceso de trazar puntos
medios, iniciado en cero, ¿cuáles son las expresiones que permiten calcular:
el número de triángulos, el área y el perímetro del triángulo pequeño que se
forma?
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Stepanian BassiliVasken Georges

Luego de la presentación de la segunda tarea se pedirá a los asistentes al taller que, organizados
en grupos de tres integrantes, respondas las preguntas propuestas para el análisis de la tarea del
juego de la casa de cambio.
Finalmente, se hará la discusión plenaria de las posturas de los asistentes y se contrastará con la
de los profesores, coordinadores del taller.

Docente de Matemáticas
Colegio Champagnat - Bogotá
vaskenstepanian@colegiochampagnat.edu.co

¿Pensamiento variacional
en los libros de Texto?
UNA PREGUNTA QUE
NOS PERMITE
APRENDER COMO
DOCENTES

Resumen:
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A través del estudio de tareas propuestas en libros de texto que usamos cotidianamente en el
proyecto de formación “Juega y construye la Matemática”, hemos reconstruido aspectos de
nuestro conocimiento didáctico del contenido matemático relacionado con el pensamiento
variacional e identificado elementos asociados al desarrollo del razonamiento covariacional, no
necesariamente presentes de manera explícita en las teorías que lo aborda. Esta comunicación
expresa algunos de estos aspectos y elementos, como una invitación a los profesores de
matemáticas, colegas nuestros, a configurar equipos de estudio y avanzar en su desarrollo
profesional.
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Palabras clave:
Pensamiento variacional, Formación de profesores, Razonamiento, Análisis de tareas.

1.

Presentación del problema:

Desde hace más de dos décadas y media la Comunidad de Hermanos Maristas ha estado
comprometida de manera singular con la educación en matemáticas, a través del desarrollo del
proyecto “Juega y Construye la Matemática”; los trabajos de investigación e innovación liderados
por el profesor Jorge Castaño por un poco más de tres lustros y el trabajo editorial, de
incorporación de lo tecnológico y de formación docente coordinado en la última década por el
profesor Arbey Grisales, constituyen dos evidencias de ello.
Recientemente, los profesores de matemáticas del Colegio Champagnat de Bogotá, hemos
emprendido un ejercicio colectivo de aprendizaje a partir de reflexionar y estudiar lo que
gestionamos a través de nuestro quehacer docente. En esta dirección, inicialmente hemos hecho
un balance de nuestras visiones acerca de la puesta en acto del proyecto y hemos planteado unas
hipótesis sobre las que estamos trabajando, algunas de las cuales son: (i) puede existir una
brecha entre el trabajo realizado en primaria y secundaria, en razón a que en primaria el juego
tiene una expresión concreta y en secundaria el juego tiende más al trabajo con objetos
inmateriales (por ejemplo, los símbolos); (ii) la organización curricular que regía como política
hasta antes de los Lineamientos (MEN, 1998), aún mantiene un nivel de incidencia en el
currículo de matemáticas que poco favorece la construcción de una identidad asociada al
proyecto; (iii) las tareas propuestas en las cartillas, que expresan el currículo propuesto del
proyecto, no han sido estudiadas desde las directrices curriculares actuales (MEN, 1998, 2006),
particularmente como expresión de los diferentes tipos de pensamiento matemático, expresados
en tales directrices.
Precisamente para abordar la última de las hipótesis hemos emprendido inicialmente la
identificación y análisis de las tareas presentes en las cartillas, que pueden propender por el
desarrollo del pensamiento variacional; sin embargo, esta tarea nos implicó en el estudio de las
directrices curriculares en torno a este tipo de pensamiento y en la apropiación significativa de un
marco que describe el razonamiento covariacional (Carlson, Jacobs, Coe, Larsen, & Hsu, 2003).
La presente comunicación, exhibe algunos avances en esta dirección.
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2.

Marco de referencia conceptual:

En sentido estricto, el trabajo de análisis desarrollado cuenta con dos insumos de referencia: el
contenido de las disposiciones curriculares para las matemáticas escolares en Colombia (MEN,
1998, 2006) y lo relativo al razonamiento covariacional (Carlson et al. 2003).
Más allá de detallar lo relatado en las disposiciones, a continuación esbozamos algunas ideas
que nos han sido particularmente significativas. Reseñemos, entonces, que: entendemos que el
pensamiento variacional: (i) no es un contenido ni un procedimiento matemático que se ubique en
un grado escolar; (ii) su desarrollo se constituye en un horizonte de sentido para el currículo de las
matemáticas escolares; (iii) es uno de los tipos que configura el pensamiento matemático, pero
se articula con los demás tipos de pensamiento; (iv) convive en estrecha relación con el
aprendizaje de temas matemáticos relacionados con el estudio de la variación y el cambio; (v)
debe ser objeto/objetivo de trabajo en cada uno de los grados o ciclos escolares y, en este
sentido, se configura como un asunto trasversal y un continuo in crescendo del currículo.
Por otra parte, se ha asumido una perspectiva teórica sobre el razonamiento covariacional,
entendido como “las actividades cognitivas implicadas en la coordinación de dos cantidades que
varían mientras se atiende a las formas en que cada una de ellas cambia con respecto a la otra”
(Carlson et al., 2003, p. 124). De éste consideramos pertinente reseñar, de manera
supremamente sintética, los niveles de razonamiento, a través de una tabla tomada casi
textualmente (Carlson et al., 2003, p. 129).

Niveles del razonamiento covariacional
El marco conceptual para la covariación describe cinco niveles de desarrollo de las
imágenes de la covariación. Estas imágenes de covariación se presentan en términos de
las acciones mentales sustentadas por cada imagen.
Nivel 1 (N1). Coordinación
En el nivel de coordinación, las imágenes de la covariación pueden sustentar a la acción
mental de coordinar el cambio de una variable con cambios en la otra variable.
Nivel 2 (N2). Dirección
En el nivel de dirección, las imágenes de la covariación pueden sustentar a las acciones
mentales de coordinar la dirección del cambio de una de las variables con cambios en la
otra.
Nivel 3 (N3). Coordinación cuantitativaEn el nivel de la coordinación cuantitativa, las
imágenes de la covariación pueden sustentar a las acciones mentales de coordinar la
cantidad de cambio en una variable con cambios en la otra.
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Nivel 4 (N4). Razón promedio
En el nivel de la razón promedio, las imágenes de covariación pueden sustentar a las
acciones mentales de coordinar la razón de cambio promedio de una función con cambios
uniformes en los valores de entrada de la variable. La razón de cambio promedio se puede
descomponer para coordinar la cantidad de cambio de la variable resultante con los
cambios en la variable de entrada.
Nivel 5 (N5). Razón instantánea
En el nivel de la razón instantánea, las imágenes de covariación pueden sustentar a las
acciones mentales de coordinar la razón de cambio instantánea de una función con
cambios continuos en la variable de entrada. Este nivel incluye una consciencia de que la
razón de cambio instantánea resulta de refinamientos más y más pequeños en la razón de
cambio promedio. También incluye la consciencia de que el punto de inflexión es aquel en
el que la razón de cambio pasa de ser creciente a decreciente o al contrario.
3.

Metodología:

La estrategia de identificación y estudio de las tareas en las cartillas ha sido relativamente simple,
pues, organizados en pequeños equipos, nos hemos encargado de leer las cartillas de algunos
grados y de rastrear las tareas que parecieran movilizar el pensamiento variacional. Una vez
identificadas, las resolvemos y reflexionamos sobre las mismas, dándonos la posibilidad de
reconocer maneras de potenciarlas aún más a favor del desarrollo del pensamiento variacional y,
en este sentido, haciendo unos ejercicios de diseño curricular puntual y, por ahora, especulativo.
En el siguiente apartado ilustramos algunos momentos de este proceso.
4.

Al respecto de la tarea se refiere a la identificación de la misma en relación con el pensamiento
variacional, debemos señalar, entre otras observaciones, que:
1.
Si bien es suficientemente claro que a través de ésta se está procurando el reconocimiento
de un patrón de cambio, no es tan diáfana la existencia de dos magnitudes que varían de
manera coordinada. De hecho, desde nuestra perspectiva, en la Figura 1 una de las
“magnitudes” está implícita y la otra se explicita a través de dos registros de representación
diferentes (figural y numérico); por su parte en la figura 2 la misma “magnitud” se explicita a
través de la verbalización de los ordinales (i.e., primero, segundo, tercer, cuarto). Esto
sucede en la mayoría de las situaciones que presentan secuencias gráficas (v.g., las que
otrora se usaban en los exámenes ICFES para evaluar lo que entonces se llamaba
razonamiento abstracto). Desde esta perspectiva consideramos que antes que el
estudiante pueda coordinar el cambio de una variable con respecto al cambio de la otra
(N1), debe reconocer las magnitudes que varían; por lo tanto, vemos necesario incluir un
Nivel 0 (N0) Reconocimiento de las variables en el listado de niveles propuestos por
Carlson et al. (2003).
2.

Las consignas y preguntas propuestas para las situaciones expresadas en las Figuras
1 y 2 aluden fundamentalmente al Nivel 3 (N3) Coordinación cuantitativa. En efecto, el
estudiante debe lograr ver la variación entre una y otra figura de la secuencia, pero no
basta que observe que la cantidad de puntos aumenta, sino que debe cuantificar cada
uno de los cambios. En la Figura 1 este reconocimiento se puede hacer en el registro
figural o en el registro numérico y connota operaciones matemáticas distintas, conteo
en el primer caso y resta en el segundo. Para la Figura 2 este reconocimiento se puede
hacer, adicionalmente, a través de la comparación de las expresiones que presentan
las sumas de los números. En ambos casos (Figuras 1 y 2) no se exige explícitamente
la cuantificación de la magnitud que se refiere al número de orden de cada uno de las
disposiciones. Lo anterior, nos permite suponer que la coordinación cuantitativa pasa
por la cuantificación de los cambios de cada una de las variables involucradas, aunque
ocasionalmente uno de ellos quede suficientemente oculto (quizá debido a su aparente
vanalidad). Asimismo, nos permite sospechar que la cuantificación del cambio o
variación de una de las variables depende del tipo de registro en el que se presente la
información de los valores a comparar.

3.

La Actividad No. 29 podría complementarse para abordar el Nivel 4 (N4) Razón promedio
y asumirse como caso particular de una situación para el Nivel (N5) Razón instantánea. En

Análisis de datos:

Tomemos una de las tareas (Actividad No. 29) que identificamos en la cartilla para el grado
quinto (Vera, Rodríguez y Ríos, 2012, p. 49); en ésta se trabaja con los números triangulares.
Inicialmente se presenta el dibujo de la Figura 1 y se pide que el estudiante “estudie las
disposiciones de puntos” y se hacen consideraciones y preguntas acerca de la manera de
construir más números triangulares. Posteriormente se presenta la información de la Figura 2 y
se invita al estudiante a que diseñe y use un método para encontrar números triangulares sin
recurrir a hacer un dibujo de los mismos.

3
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efecto, creemos que si se enfatizara en la relación que existe entre el número asociado al
dibujo de la secuencia (i.e. a la variable que hemos señalado aparece implícita o que sólo
se explicita verbalmente) y el número triangular respectivo, podría disponerse de una
relación funcional explícita (inicialmente de en y posteriormente de en ), no lineal ni afín,
en la cual se exploren condiciones sobre la razón de cambio promedio (para la función de
variable natural) e incluso se aborde, en los grados de la Educación Media, el estudio de la
razón instantánea (para la nueva función de variable real).
4.
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Conclusiones:

El estudio del conocimiento escolar que como colectivo hemos emprendido nos ofrece una
posibilidad de aprendizaje individual y colectivo que definitivamente configura acciones
concretas de desarrollo de nuestro conocimiento personal. Sin embargo, debemos reconocer
que éste se potencia cuando asumimos como marco de referencia los planteamientos esbozados
en la normatividad curricular y en documentos y teorías resultantes de la investigación en
Didáctica de la Matemática. Asimismo, advertimos que somos capaces de proponer hipótesis que
si bien pueden ser investigadas rigurosamente en el campo de la Educación Matemática,
constituyen hipótesis de trabajo en nuestro quehacer docente.

APROPIACION
DE CONCEPTOS
APROPIACIÓN DE CONCEPTOS
TRIGINOMÉTRICOS POR
MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN
DE ALGUNAS FUNCIONES CON
GEOGEBRA

Resumen:
Por medio de una serie de experiencias sencillas y fáciles de desarrollar en la sala de sistemas,
con la ayuda del software especializado Geogebra, se proporcionarán a los estudiantes
elementos para que reconozcan la forma como se construyen las funciones trigonométricas, de tal
manera, que logren caracterizarlas; luego con los datos obtenidos puedan ellos mismos
conjeturar y comprender de una forma dinámica los procesos de construcción de conceptos
trigonométricos.
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1.

Presentación:

Presentamos algunas consideraciones sobre el uso pedagógico del software educativo
especializado en las clases de matemáticas y se finaliza con un taller en el que se construyen
algunas funciones trigonométricas utilizando el software libre Geogebra. La diferencia sustancial
de la utilización de asistentes matemáticos como estrategia mediadora en la construcción de
conceptos en el aula, “con ambientes de aprendizaje tradicionales estriba en la posibilidad que
brindan estos recursos de modificar la construcción o representación realizada…” “…El
computador hace posible que fórmulas, tablas de números y gráficas se enlacen rápidamente y
de manera dinámica. Cambiar una representación y ver los cambios en las otras, ayuda a los
2
estudiantes a comprender las relaciones entre ellas…”
Este taller tiene por objeto motivar dicha reflexión en los docentes asistentes al encuentro, la cual
les permita incursionar en el programa Geogebra como ayuda para comprender los procesos de
construcción de conceptos trigonométricos, superando los inconvenientes que comúnmente
presentan herramientas tradicionales como lápiz, papel, compás, regla,...
El taller consta de dos partes específicas que darán una aproximación a los usos del programa:
Parte I: Conocimiento general del ambiente de trabajo del Geogebra y ejemplos de
construcciones básicas.
Parte II: aplicaciones y solución de problemas de tipo trigonométrico.
2.

Referentes teóricos:

2.1 Uso de Tecnologías de la información y de asistentes matemáticos en clase:
“Hoy en día la educación se enfrenta a grandes desafíos, como consecuencia de la
diversificación creciente y los continuos cambios políticos, económicos y socioculturales en
donde los efectos de la globalización y el desarrollo acelerado de las Tecnologías de la
3
información y la comunicación (TIC) han puesto a prueba a los sistemas educativos…”.
Las
nuevas tecnologías han cambiado profundamente el mundo de las matemáticas y el de las
ciencias, ya que no sólo han afectado las preocupaciones propias de su campo y la perspectiva
14
como éste se ve, sino también, el modo en que las ciencias y las matemáticas se hacen” , se
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enseñan, construyen, profundizan, aprenden y se transmiten como legado cultural de la
humanidad.
El uso de asistentes matemáticos (programas diseñados con intencionalidad pedagógica) tales
como: Derive 6.0, TI-Nspire, TI-Navigator, Cabri II Plus, Cabri 3D, Geogebra, Regla y Compás,
Cinderella; son recursos tecnológicos que permiten al estudiante concentrar esfuerzos en el
razonar, solucionar y formular problemas, así como en verificar teoremas y propiedades
matemáticas.
De esta forma “El laboratorio de matemáticas”, para una comunidad educativa es un espacio que
cumple con varias finalidades tanto para maestros como para alumnos; para los maestros es un
espacio de estudio, búsqueda, indagación, sistematización, socialización y experimentación de
trabajos de aula, tendientes a mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas; y para
los alumnos es un espacio básicamente de búsqueda, indagación y experimentación de las
posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y que les permita potenciar su propio
aprendizaje.
“…Para que las experiencias relativas al uso de la tecnología y de asistentes matemáticos en el
aula de clase tengan un verdadero y positivo impacto en el aprendizaje, se debe tener en cuenta
que el éxito depende no solo de la tecnología, sino del uso pedagógico que se le dé; se requiere
de un entorno, en el colegio, en el cual las condiciones físicas, humanas, financieras y políticas
internas favorezcan el desempeño de docente y del alumno en ambientes virtuales…. Nuestros
estudiantes hoy en día son innatos virtuales, los adultos son emigrantes virtuales. Las prácticas
educativas tradicionales no son ya garantía suficiente, para que los estudiantes adquieran las
habilidades necesarias para desenvolverse en la sociedad de la Información con medianas
posibilidades de éxito. El mundo moderno requiere que los futuros trabajadores (dependientes o
no), sean capaces de aplicar estrategias para resolver problemas y utilizar herramientas
apropiadas para aprender permanentemente y trabajar integradamente en equipo. La
comunicación eficiente y la información adecuada juegan roles importantes en la adquisición de
estas habilidades. Las escuelas modernas deben hoy incorporar estrategias metodológicas y
tecnologías apropiadas que preparen a los estudiantes hoy, para el mañana…” 4
Por las anteriores razones en las aulas de clase se deben usar pedagógicamente los asistentes
matemáticos y las herramientas computacionales. El concepto de herramienta computacional,
hace referencia al conjunto integrado por: computadores, calculadoras científicas y programas
dinámicos dotados de una determinada intencionalidad. La intencionalidad está dada por ser

http://www.atinachile.cl/node/3947 4
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programas que permiten realizar construcciones dinámicas, reforzar la comprensión de
determinados temas, permitir la simulación. “Todo acto cognitivo está mediado por un
instrumento físico o simbólico y esta mediación impone al sujeto una cierta forma de relación
5
cognitiva con el objeto de conocimiento” . (Según Moreno, Waldegg, 2001). “La teoría cognitiva
reconoce la mediación instrumental simbólica o física en el aprendizaje. Dichas herramientas
computacionales diseñadas para el desarrollo de una Geometría dinámica (Cabri 3D, Cabri II
Plus, Regla y Compás, TI-Nspire), para el análisis gráfico de funciones (Derive, TI-Nspire,
Winplot, Geogebra) y para el cálculo simbólico (TI-Nspire, Derive), permiten:
La construcción, exploración, manipulación directa y dinámica de objetos en pantalla, que
conducen en un nivel bajo, a la elaboración de conjeturas, en un nivel medio a la
argumentación y un nivel superior al desarrollo de demostraciones.
Utilizar diferentes representaciones matemáticas (numéricas, geométricas, tabulares,
simbólicas y gráficas), de tal forma, que faciliten entender que un concepto, propiedad o
situación pro blema se puede abordar desde distintos ámbitos.
La representación gráfica en dos y tres dimensiones, dando la posibilidad de realizar
transformaciones y de asociar figuras con objetos físicos, para pasar luego a un nivel
de conceptualización más elevado.
“Problematizar lo visual, de tal forma que surja la necesidad de examinar, conjeturar,
6
predecir y verificar”, es decir, dan al estudiante la posibilidad de pensar y de preguntar
sobre el ¿por qué? determinados hechos, llevándolo a explorar otras situaciones. Aquí el
docente puede formular preguntas de entrada, de proceso y de salida, enfocadas a
precisar lo que el estudiante debe saber sobre procesos y conceptos matemáticos.
La correlación de lo geométrico, espacial, lo simbólico, lo numérico, lo aleatorio y lo
variacional.
La ampliación del rango de formulación y resolución de problemas.
La simulación de microentornos de trabajo, en los que se pueden diseñar actividades
significativas7 contextualizando un problema. El aprendizaje significativo se logra a través
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de la solución de situaciones problema, en las que el estudiante aprende cuando
domina diferentes sistemas de representación y los usa para el desarrollo de diferentes
actividades dentro y fuera de la matemática.
2.2 Principios de las herramientas computacionales:
Algunos de los principios de las herramientas computacionales son: a) “Dudar de lo que se ve, es
decir, no tomar por verdadero relaciones percibidas de una imagen estática construida en la
pantalla del computador o dibujada sobre una hoja de papel; b) Ver más de lo que se ve, es decir,
estudiar una figura y tratar de descubrir en ella relaciones que no están presentes a simple vista” 8
Teniendo en cuenta los avances de la tecnología y su influencia en la educación, los profesores de
matemáticas, de informática y lo estudiantes, deben asumir el reto de incorporar en el desarrollo
de las clases, el uso de las calculadoras científicas, del computador y de programas
especializados para tal fin, como los mencionados anteriormente, no se puede limitar el trabajo en
el aula clase solamente al uso del cuaderno, del tablero y del lápiz, en una época altamente
tecnificada, porque se estaría en desventaja con otras comunidades académicas. Lo anterior
implica incorporar a los maestros en un plan de formación permanente que posibilite el uso de
este tipo de estrategias al interior de las aulas de clase, con miras a mejorar el desempeño de los
estudiantes.
2.3. Asistentes matemáticos:
Los asistentes matemáticos, son programas para computador diseñados con intencionalidad
pedagógica, dicha intencionalidad se asume en el sentido en que permiten el trabajo con: el
cálculo numérico y simbólico, la dinamización de la geometría, la gestión de datos, el análisis
gráfico de funciones. Algunas ventajas pedagógicas son:
Ayudan al estudiante a progresar hacia niveles superiores de pensamiento formal.
Mejoran la fluidez representacional (visualización de múltiples representaciones).
Mejoran la actitud de los estudiantes hacia al aprendizaje de la matemática, dándoles
seguridad.
Favorecen la interiorización de conceptos y de procedimientos matemáticos.

Ministerio de educación Nacional de Colombia. Serie Documentos. Pensamiento Geométrico y Tecnologías Computacionales, página 23 autores
varios. 8
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Favorecen la indagación y el desarrollo de la capacidad de razonamiento.
Permiten la autorregulación, el trabajo colaborativo y autónomo del estudiante.
Integran lo procedimental con lo conceptual.
La interactividad que posibilita una retroalimentación inmediata.
Permiten explorar y experimentar con ideas matemáticas, tales como: patrones de
variabilidad y regularidad, propiedades numéricas, geométricas y algebraicas, en el
trabajo con funciones.
Desarrollan habilidades tales como: estimación, cálculo, graficación, análisis de datos y
de funciones.
Facilitan enfocar el proceso de resolución de un problema al análisis y a la conjeturación,
en vez de concentrarse en los cálculos minuciosos asociados al problema.
Fortalecen la capacidad de abstracción, teniendo acceso a ideas matemáticas y
experiencias que van más allá de los cálculos normales realizados con papel y lápiz.
Permiten verificar resultados para comprobar la validez de los procesos.
Permiten solucionar situaciones problema por diferentes métodos, comprobando así, que
la mayoría de ellas posee más de un procedimiento acertado para llegar a la respuesta
correcta.
Permiten poner en práctica el método natural de aprendizaje “Ensayo-error-nuevo
ensayo- aprendizaje”
Permiten modificar las condiciones iniciales de un problema, para predecir resultados,
formulándose y respondiéndose preguntas tales como ¿qué pasará si…?
2.3.1 Referentes teóricos de los asistentes matemáticos:
La utilización de asistentes matemáticos busca que las actividades desarrolladas en el aula de
clase fomenten el trabajo en equipo, permitan la socialización de aprendizajes y de experiencias;
buscando con ello construir una comunidad de indagación, en la que la discusión tenga como
base: la inferencia, la conjeturación, la solución de situaciones problema y la modelación
matemática,9 para que los procesos cognitivos y metacognitivos se integren con lo disciplinar y
todo en conjunto apunte al desarrollo de habilidades de pensamiento.
El desarrollo de actividades en el aula de clase, utilizando asistentes se sustenta en un
constructivismo moderado y en estrategias metodológicas que faciliten la construcción del
conocimiento, como es el caso del trabajo colaborativo, la mediación y el contrato didáctico.

26

CASTIBLANCO PAIBA, Ana Celia; et al. Pensamiento variacional y tecnología computacional. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 2002.
Serie documentos. “El modelo es una representación formal cuantitativa o cualitativa, de un proceso o fenómeno, que se formula a través de
expresiones matemáticas, en las que se muestra la relación que se da entre las variables que intervienen en el proceso. La variación da la
posibilidad de construir modelos. En la vida práctica y en el mundo científico, la variación se encuentra en contextos de dependencia entre
variables.” 9

Un estudiante que aprende matemática con una propuesta constructivista, construye los
conceptos en la interacción que tiene con los objetos matemáticos 10 y con los otros sujetos. Son
las situaciones problema las que producen el desequilibrio en las estructuras mentales del
alumno quien en su proceso de acomodación construye los conceptos.
Conviene recordar que la orientación y mediación del profesor durante el trabajo que desarrollan
los estudiantes, facilita los procesos de construcción de conocimiento, inclusive interviniendo
cuando los alumnos no han desarrollado la actividad necesaria, para comprender un concepto
básico.
Según González Dávila, Alejandra http://kim.ece.buap.mx/prof/dmocencahua/dip [consulta
realizada el 13 de abril de 2008]. Cuando el maestro motiva, orienta, invita constantemente a los
alumnos a que den sus opiniones y construyan poco a poco juicios e hipótesis; aunque estén
equivocados, está dirigiendo su labor docente no solamente hacia el mejoramiento del proceso
analítico, sino hacia un aprendizaje colectivo en el que los alumnos se sentirán capaces de
pensar, de ser responsables de su aprendizaje y de compartir sus ideas de una manera más
fluida. Desde esta perspectiva, cualquier estrategia docente será valiosa si motiva el análisis de
los alumnos sobre el tipo de operaciones mentales que realizan en distintos momentos de las
clases. Lo más importante es que los estudiantes se den cuenta de cómo y bajo qué
circunstancias aprenden algo y por eso es conveniente que los docentes utilicen el lenguaje para
11
verbalizar los procesos que conforman los esquemas de pensamiento. Socializando
aprendizajes y dificultades, es decir, realizando una puesta en común.
En el aprendizaje colaborativo el centro del proceso académico no es el profesor, ni tampoco los
estudiantes como estamentos aislados, sino que es el grupo (estudiantes y profesor). La
aplicación de esta estrategia implica un cambio de actitud de los integrantes del curso y del
profesor, donde cada miembro del grupo es responsable tanto de su aprendizaje, como del
aprendizaje de los demás, de tal forma que todos se responsabilicen de la búsqueda de
ambientes, en los cuales se propicie el desarrollo de habilidades individuales y grupales a partir
de la discusión y acuerdos entre los integrantes del grupo al momento de explorar nuevos
conceptos. De esta forma el aprendizaje colaborativo es una metodología que motiva la
colaboración entre las personas que intervienen en el acto educativo, para conocer, compartir, y
ampliar la información que cada uno tiene sobre un tópico o tema a desarrollar. Esto se logra con
la socialización de información, saberes y aprendizajes, a través de la discusión en espacios
reales o a través de plataformas virtuales.
21
Entiéndase como
objetos matemáticos los números, las operaciones, los signos, las relaciones, las funciones, las figuras, los términos, las
variables etc. Todo lo que está implícito en cada uno de los pensamientos matemáticos. 10
22
González Dávila, Alejandra http://kim.ece.buap.mx/prof/dmocencahua/dip
[consulta realizada el 13 de abril de 2008]. 11
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Algunas características básicas del trabajo colaborativo cuando se trabaja con herramientas
computacionales son:
Favorecer la formación integral.
Crear ambientes de trabajo abiertos, libres, que estimulan la creatividad.
Motivar a responder por los compromisos personales.
Fomentar un aprendizaje no lineal y facilitar el aprendizaje trans e interdisciplinario por
medio de procesos formales e informales.
Enriquecer el avance académico y actitudinal del grupo, por medio de los aportes
individuales y la experiencia personal de cada quien.
Buscar que las normas concertadas no limiten, ni encasillen, sino que generen
creatividad y compromiso.
Integrar el desarrollo personal con el desarrollo del grupo.
Generar compromisos comunes, respetando la individualidad.
Disminuir los sentimientos de aislamiento y favorecer los sentimientos de autosuficiencia
y auto- rregulación.
Propiciar el alcance de los propósitos del grupo, a partir de la participación, del
compromiso
individual y de la responsabilidad compartida.
Permitir la creación y el fortalecimiento de pequeñas comunidades de indagación.
Para que el estudiante pueda desarrollar un aprendizaje en equipo colaborativo, es necesario
que realice primero un aprendizaje individual mediante lecturas, búsqueda adicional de
información, análisis y valoración de la misma. A partir de ahí realice la discusión, contextualice,
valide la información en su grupo de trabajo y asuma que con los temas que son de interés para
todos, se razona, se reflexiona, se examina y se sacan conclusiones, para de esta forma fijar el
aprendizaje en consonancia con los propósitos del curso, y los suyos.
Este proceso de aprendizaje se fundamenta, en el conocimiento, participación y contribución,
oportunas, acordes con las reglas concertadas y aceptadas por todos los integrantes del grupo.
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En el aprendizaje colaborativo tanto el profesor, como los alumnos, entienden la importancia del
liderazgo, del trabajo a tiempo, así como la comprensión de factores que afectan el
funcionamiento y normal trabajo del grupo; entre ellos, la superación de los malos entendidos, el
estrés y la confusión o ansiedad inherentes al ser humano
.
Aprendizaje autónomo no significa aprendizaje por sí sólo, sin la intervención de otros. La
autonomía está ligada a la capacidad de tomar decisiones conscientes y fundamentadas en el
proceso de formarse aprendiendo. El aprendizaje autónomo es bueno cuando se asocia con las
dimensiones de solidaridad y colaboración, como valores de alta significación e importancia
social.

Un aspecto importante a considerar en el proceso de construcción de conceptos por parte de los
estudiantes es la mediación del docente, de los acudientes o padres de familia y de los
compañeros de grupo.
La mediación debe ser el punto de partida, para posibilitar la formación y crecimiento de
estudiantes, reflexivos e interesados por aprender; conscientes de la necesidad que existe, de
construir comunidades en las que se privilegie el bien común, por encima de particularidades;
capaces de indagar, explorar y de hacer las cosas por su propia cuenta, con un alto nivel de
desempeño declarativo y procedimental, que esté acompañado de una actitud convivencial
positiva y que dé cuenta al menos de los cuatro tipos de aprendizajes señalados por la UNESCO:
aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir, aprender a ser.
Una concepción importante en este momento, es la de considerar al educador como mediador y
al educando como mediado. La mediación ha sido una actividad constante en la Pedagogía que
hoy recobra importancia, porque se convierte en una alternativa pedagógica, para una
comunidad de estudiantes que viven en una cultura emergente y que muchos adultos
desconocen.
Ahora bien, dentro de una actividad pedagógica, planeada y realizada por el maestro de
matemática, el estudiante generalmente tiene como tarea, resolver una situación problema
propuesta por el docente, pero su desarrollo se lleva a cabo dando solución a los interrogantes
planteados en ella, teniendo en cuenta la información proporcionada y los criterios formulados
para su solución, que son constantes en la forma que tiene el maestro de orientar la clase.
La mediación está íntimamente relacionada con el “contrato didáctico”; contrato concertado y
celebrado entre el docente y el alumno; presente en todos los procesos de enseñanzaaprendizaje, que hace referencia al conjunto de normas y acuerdos implícitos y explícitos, que
orientan y determinan los comportamientos y relaciones entre los sujetos que intervienen en él;
de tal forma que garantice una escuela que propenda, entre otras cosas por el desarrollo del
pensamiento de sus alumnos, la construcción de conceptos y el fomento de una sana convivencia
social. El contrato académico permite modificar la praxis entre el que enseña (el maestro) y el que
aprende (el alumno), de forma que los acuerdos implícitos sean sustituidas por los acuerdos
explícitos y la autoridad del docente por la autonomía y participación del alumno, permitiendo de
esta forma la democratización de los procesos de aprehensión de los conceptos. El contrato
didáctico se da cuando en forma concertada profesor y estudiante trazan un plan de trabajo y
llegan a acuerdos que fortalecen el aprendizaje colaborativo, de tal forma que haya
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consentimiento mutuo, buena aceptación de las partes, negociación de responsabilidades y
compromiso recíproco entre docente y estudiante. El contracto didáctico implícito y explícito,
debe surgir de la necesidad e interés que tienen los estudiantes de aprender, construir y descubrir
conceptos y de la obligación profesional y moral del maestro, de orientarlos; por lo tanto se
caracteriza por:
Una buena relación de empatía entre el docente y el estudiante, donde lo cognitivo y lo
socio - afectivo, convergen en un mismo fin.
Acuerdos concertados y negociados, que posibiliten el alcance de propósitos comunes.
Compromisos recíprocos de cumplimiento del contrato en su forma implícita y explícita.
La mediación del maestro y la actitud positiva del alumno, que en definitiva, es quien
realiza la actividad mental de aprender.
La diversidad de contenidos y de procesos desarrollados, que conlleven a la formación de
personas competentes en matemática.
La autonomía para elegir qué aprender y cómo aprender, asumiendo que todos los seres
humanos tenemos diferentes formas de descubrir, aprender y comprender conceptos de
las distintas áreas y disciplinas del conocimiento, así como diferente forma de interpretar el
mundo; por lo tanto una particular manera de desarrollar habilidades de pensamiento.
La relevancia, buscando que las actividades sean significativas para los estudiantes, de
tal forma que reconcilien necesidades e intereses de los mismos. “Una situación

3.

Metodología del taller:

El taller se desarrollará en la sala de computación, con la participación de la cantidad de
personas que dicha sala pueda albergar como equipos disponibles. Este se desarrollará en dos
fases:
En la primera: formación teórico/práctica sobre el manejo del programa Geogebra, en el cual se
hará un planteamiento de taller práctico en el que se tratará de que los participantes tengan un
conocimiento básico del manejo del software a partir de explicaciones y ejemplos de ejercicios
prácticos a realizar con la ayuda del ponente. Para ello se utilizará una guía que será desarrollada
por cada participante en el espacio de tiempo establecido, siempre orientada y asesorada
mediante la proyección de la misma.
En la segunda parte: la realización de una tarea individual consistente en la construcción o
solución de un problema de tipo trigonométrico en el que cada participante puede elegir la forma
de presentarlo, compartiendo al final su trabajo, reflexiones y conclusiones para que todo el grupo
se retroalimente y pueda generar nuevas expectativas u otros puntos de vista.
Así, el trabajo a realizar será altamente beneficioso: aparte de desarrollar habilidades en el uso
del programa Geogebra como herramienta de trabajo, se fortalecerán los conocimientos de
aplicabilidad a otros campos del saber matemático. Además, mejorar las expectativas para su
futuro trabajo académico en el aula de clases para el desarrollo de conceptos matemáticos.

significativa es una situación real o imaginada, que crea un contexto en el cual los alumnos
dan significado y sentido a la acción. Significado, en tanto que les es interpretable desde
las posibilidades de su pensamiento y, sentido, en tanto que le fijan un fin y la orientan para
conseguirlo. Las situaciones significativas desencadenan las condiciones para que los

EJERCICIO 1: CONSTRUCCIÓN DE UN TRIÁNGULO DADOS SUS LADOS
En este ejercicio vamos a trabajar la construcción de un triángulo de lados conocidos.
Manejaremos las herramientas segmento, circunferencia, Intersección de dos objetos y
veremos la Barra de Navegación por pasos de construcción.

alumnos asuman como propias, tanto las metas que se fijan, como las acciones que se
consideran necesarias para conseguirlas. A la vez que encuentran condiciones
favorecedoras para construir problemas, formular preguntas plenas de significado y para
orientarse en la búsqueda de soluciones. A la par con el desarrollo de las situaciones
significativas también se enriquecen las interacciones sociales (profesor-alumno y
alumno-alumno)”.
El desarrollo de procesos de metacognición; entendidos éstos, como la capacidad de
autorregular el aprendizaje; de saber cómo es que se aprende; de conocer cómo es que

se

conoce; de tener claro cómo es que se transfiere y se utiliza el conocimiento, en la
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solución de situaciones problema.

1. Abrir el programa Geogebra.
2. En el menú VISTA, ocultar los ejes y la cuadrícula, pero dejar visible la vista algebraica.
3. En la barra de entrada, introducir los valores de los lados del triángulo, por ejemplo: a=6,
b= 5, c=4, de uno en uno.
4. Elegir la herramienta Segmento dados Punto Extremo y Longitud, y dibujar el
segmento AB de longitud a.
5. Elegir ahora la herramienta Circunferencia dados su Centro y Radio, y dibujar una
circunferencia de centro B y de radio b.
6. Dibujar ahora otra circunferencia de centro A y de radio c.
7. Con la herramienta Intersección de Dos Objetos, hallar la intersección de las dos
circunferencias.
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8. Ocultar las circunferencias mediante el menú contextual o desde la vista algebraica.
(Probar de las dos maneras).
9. Dibujar el triángulo ABC, y clic con el botón derecho del ratón, acceder a sus
PROPIEDADES y desde ahí cambiar el color y el grosor en la ventana de estilo. Hacer que
sólo se muestre la longitud de los lados.
10. Seleccionar VISTA/BARRA DE NAVEGACIÓN POR PASOS DE CONSTRUCCIÓN y
manipular los botones. Observar el ejemplo de cómo puede quedar la construcción.
11. Repetir el proceso anteriormente explicado para construir otros triángulos con diferentes
medidas.
EJERCICIO 3: ÁNGULOS EN UNA CIRCUNFERENCIA
Se trata de construir ángulos en una circunferencia. Para ello puedes seguir los siguientes pasos:
1. Dibujar una circunferencia y llama O al centro.
2. Situar en la circunferencia y nombrar los cinco puntos restantes. (Para dar nombre a un
punto es recomendable hacerlo inmediatamente después de hacer el clic de
representación, pues en otro caso hay que utilizar el botón derecho y elegir la opción
Renombrar).
3. Representar los segmentos, los ángulos.
4. Finalmente construir el arco AB. Observar el ejemplo de cómo puede quedar la
construcción.
5. Modiﬁcar la posición de los puntos ¿Observas alguna relación permanente entre las
medidas de los ángulos? Justiﬁca tu respuesta.
EJERCICIO 2: ÁNGULO INSCRITO EN UNA SEMICIRCUNFERENCIA
Se trata de construir un ángulo inscrito en una semicircunferencia. Para ello puedes seguir los
siguientes pasos:

1.

Dibujar un Segmento entre dos puntos.

2.

Luego construir la Semicircunferencia cuyo diámetro es el segmento anterior.

3. Finalmente, construir los dos
semicircunferencia.
4.
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Segmentos que determinan el

Ángulo inscrito en la

Deslizar el punto P sobre la semicircunferencia y fíjate en los valores que va tomando el
ángulo. Observar el ejemplo de cómo queda la construcción.
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CAJA DE

POLINOMIOS

UNA EXPERIENCIA
LÚDICA EN EL
APRENDIZAJE DEL
ÁLGEBRA

Resumen:
En este artículo se describe una experiencia de aula de carácter didáctico llevada a cabo con los
estudiantes del grado octavo, referida al aprendizaje del álgebra y la ejecución de la caja de
polinomios como herramienta de apoyo lúdico. Esta experiencia fue efectuada en la aplicación
de una metodología que se aleja totalmente de la enseñanza tradicional y que soporta la
construcción del conocimiento por medio de operaciones y habilidades cognitivas que se originan
en la interacción dentro del aula de clases.
Palabras clave:
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Aprendizaje, álgebra y polinomios.

La experiencia de aula que se desea socializar, es un análisis experimental de las diferentes
estrategias lúdicas pedagógicas utilizadas en la introducción y manejo de las expresiones
algebraicas, en estudiantes de grado octavo de los colegios Champagnat de Ibagué y el San José
de Armenia.
Es importante tener en cuenta que los docentes en la enseñanza del álgebra no utilizan diferentes
procedimientos que admitan manipular expresiones algebraicas; consideramos pues, que en
esta área es conveniente referirse a tácticas relacionadas con la cotidianidad cercanas a los
estudiantes, que permitan favorecer el interés de ellos y los involucren de manera interactiva.
En consecuencia, La Caja de Polinomios presenta una nueva forma que facilita la apropiación del
manejo de las operaciones de los Polinomios, llevando al estudiante a hacer que el conocimiento
abstracto que se propone en grado octavo sea cercano y significativo. La experiencia propuesta
pretende que el manejo del material didáctico conecte al estudiante con la realidad de los
elementos que tiene en su entorno y los relacione con el conocimiento que le es impartido en este
grado y que lo ayude a que se apropie del concepto de operación algebraica.
Esta experiencia está estructurada en la socialización del diseño de tres momentos: el primero
será la exposición a los estudiantes, de las actividades propias de la presentación de expresiones
matemáticas utilizando variables, relacionándolo siempre con el contexto real; y como
aproximación a la escritura y la realización de operaciones sencillas, simplemente a partir del uso
único, de las figuras geométricas básicas, material didáctico de construcción personal. El
segundo momento es la socialización como tal a los estudiantes con la caja de polinomios y el
manejo de ella con cada una de las operaciones básicas; y el tercer momento es el cierre y el
reporte de resultados, evidenciando aciertos y dificultades obtenidas en esta experiencia, su
contraste teórico y dinámico comparando la experiencia obtenida en cada una de las
instituciones.
Una de las dificultades con que se encuentra el estudiante al iniciar el estudio formal en álgebra
está en el uso y la representación de las letras, esto lleva a que se puede suponer que la dificultad
en el aprendizaje significativo del álgebra se debe a la naturaleza abstracta de sus elementos. Un
objetivo de este trabajo es ayudar a que el estudiante pueda comprender una letra como la
generalización de la representación de un número, utilizando el material lúdico de fichas y tablero
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para hacer palpables, cercanos y visuales éstos elementos y cambiar el escenario del aula de
clase.
La implementación de la Caja de Polinomios de manera adecuada nos llevó a incluir en el
desarrollo de la metodología procesos necesarios para generar un cambio de actitud en los
estudiantes, que vieron la necesidad de corregir, modificar y reafirmar procesos cognitivos. El
desarrollo de las actividades y el uso de guías de trabajo, permitió que el avance de la estrategia
se llevara a cabo de manera satisfactoria.

del concepto de número a números reales positivos y en álgebra, en particular, en la solución de
ecuaciones cuadráticas. Éste es un elemento esencialmente lúdico que estimula varias esferas
de la inteligencia; muy particularmente las esferas lógico matemática, la esfera corporal
cenestésica y la esfera lingüística.13
La Caja de Polinomios es un rompecabezas que permite aprender el desarrollo operatorio de
polinomios de manera recreativa, donde su aplicación en las operaciones básicas entre
expresiones algebraicas, conlleva a un aprendizaje significativo que nos aleja del método
tradicional.

2. Referentes teórico prácticos básicos:
3. Estructura de la Experiencia de Aula:
Esta experiencia tiene como base fundamental el fortalecimiento y el apoyo al proceso de
afianzamiento en el pensamiento variacional en el grado octavo de Básica Secundaria.
2.1. Pensamiento Variacional:
Proponer el inicio y desarrollo del pensamiento variacional como uno de los logros para alcanzar
en la educación básica, presupone superar la enseñanza de contenidos matemáticos
fragmentados y compartimentalizados, para ubicarse en el dominio de un campo conceptual que
involucra conceptos y procedimientos interestructurados y vinculados que permitan analizar,
organizar y modelar matemáticamente situaciones y problemas tanto de la actividad práctica del
hombre, como de las ciencias y las propiamente matemáticas donde la variación se encuentre
12
como sustrato de ellas. De la misma manera, nos podemos remitir a los Estándares básicos de
competencias en matemáticas, planteados por el MEN de 2003, pág. 66, donde se plantea y
complementa el concepto y desarrollo del mismo.

Cuando se diseña una estrategia pedagógica para lograr un aprendizaje significativo y en este
caso utilizando una herramienta como La Caja de Polinomios, podemos pensar en diferentes
actividades para presentarla y/o utilizarla como mediador en el proceso cognitivo, siempre
esperando obtener los resultados que se proyectan, para esto nos hemos apoyado en tres
conceptos a recordar:
·

Concepto de sustitución de variables: Los elementos integradores y mediadores que
hacen parte de la Caja de Polinomios son fichas rectangulares que sustituyen variables
determinadas, con diferentes dimensiones y con la misma área, a partir del Teorema 43 y
apoyado en la proposición 34 del primer libro de Los Elementos de Euclides, este proceso
ha culminado en convertir a los polinomios en objetos tangibles siempre que sus
coeficientes sean números enteros o racionales.

·

Concepto de homogeneización: originado en la preocupación de representar de manera
coherente un polinomio, como la anexión de áreas rectangulares; problema que discute y

2.2. Material Lúdico:

soluciona el matemático árabe Thabit Ben Qurra el Harani(826-901).
La caja de polinomios es un proyecto colectivo de docentes y estudiantes de la Universidad de
Nariño dirigido específicamente por los docentes Libardo Jácome y Oscar Fernando Soto
Agreda. Es novedoso y sus orígenes se remontan a los albores del siglo X, con los trabajos del
árabe Thabit ben Qurra el Harani, quien realizó importantes descubrimientos como la extensión

·

Concepto de plano cartesiano: cimentado en las ideas de los franceses Pierre Fermat y
Renato Descartes. La idea de situar un objeto de acuerdo a un sistema coordenado brinda
el contexto adecuado para representar polinomios de una o más variables de manera
tangible, sin importar que algunos o todos los coeficientes sean enteros negativos.14

GESCAS Universidad de Nariño 1996
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MEN, Lineamientos Curriculares. Colombia, 1998, pág. 40

12

13

11 ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA EMPLEANDO LA CAJA DE POLINOMIOS PARA LA RESOLUCIÓN DE
DISEÑO DE UNA
TRINOMIOS Alejandro García Arango Jhon Faber Martínez Restrepo Andrés Mauricio Ramírez González - 2009 14
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A partir de estos elementos se ha diseñado una estrategia metodológica, la cual fue aplicada en
los grupos de grado octavo de los colegios maristas de Armenia e Ibagué, organizadas así en tres
momentos.
3.1 Actividades Iniciales:
Antes de iniciar el trabajo formal con el material llamado Caja de Polinomios, es importante
diseñar diversas actividades en donde el estudiante se familiarice con el manejo preliminar de
expresiones algebraicas. Para ello, se diseñaron diversas actividades de reconocimiento inicial
de las fichas, en donde el estudiante tiene que relacionar elementos geométricos como el área de
la figura, con su perímetro y con la expresión que representa el valor lineal de su lado; ya con esta
información se debe realizar diversas actividades guiadas por el docente y/o diseñadas y
propuestas por los mismos educandos. Entre estas actividades se encuentra diseñar con varias
de estas fichas la configuración de variadas formas poligonales; particularmente se pueden
formar rectángulos. Para realizar esta tarea se debe tener presente una única regla: fichas
vecinas deben coincidir en su lado de vecindad. Cuando no es posible que esto ocurra, el
contacto de vecindad se obliga a ser un vértice.

3.2 Operaciones con la caja de polinomios:
Luego de realizar las actividades iniciales con las fichas que componen La Caja de Polinomios
pasan de ser cuadritos de cartón a convertirse en materiales de trabajo. Esto no quiere decir que
pierden su sencillez y su cercanía con los estudiantes sino, que se presente un cambio en su
función. Éste cambio no resulta de una imposición por parte del docente; más bien es un
elemento más que se hace partícipe en la creación de un ambiente que se ha dispuesto y la
manipulación contextual de los objetos, para hacer posibles los hallazgos de los Estudiantes. La
Caja de Polinomios tiene como una de sus intencionalidades pedagógicas de construir
conocimiento ya que se diseña su manejo desde lo sencillo de su composición hasta lo mas
complejo en su relación con el desarrollo de las habilidades del pensamiento. En esta parte el
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docente orientará la creación de un ambiente adecuado en donde el estudiante pueda pasar por
la etapa de reconocimiento gráfico; aquí el estudiante se apropia de formas de identificación de
su expresión matemática para realizar una aproximación hacia una manera diferente de
representar los conceptos del pensamiento variacional propuestos y así comenzar a construir las
estructuras para que los conduzca a otros niveles de pensamiento abstracto. Luego se pasa a

una etapa de creación de símbolos algorítmicos, en donde el estudiante a partir de los elementos
dados es capaz de formular conjeturas utilizando este instrumento y su dinámica, aquí se creará
nuevos algoritmos sobre las operaciones algebraicas básicas como suma, resta, multiplicación y
división y algunos elementos de la factorización. Es importante resaltar que el docente debe
crear el ambiente adecuado para la realización de este proceso pero también es de suma
importancia que también sea propicio para que el estudiante realice ejercicios desde su propia
producción y que además pueda interactuar con el material y con sus compañeros de clase, eso
enriquecerá el proceso de aprendizaje con él y con su entorno.
4. Materiales:15
El rompecabezas contiene 165 ﬁchas divididas en 11 clases; las del primer tipo, y que se
muestran a continuación permiten desarrollar toda la operatoria con polinomios en una variable,
hasta de grado dos.

Las ﬁchas rotuladas con 1 son cuadrados de lado 1 y por tanto su perímetro (longitud del
contorno) es igual a 4; las ﬁchas rotuladas como x son rectángulos de lados x y 1, lo que hace que
su perímetro sea de 2x+2 unidades de longitud; las ﬁchas rotuladas con x son cuadrados de lado
x y por ello su perímetro es 4x.
Con varias de estas ﬁchas se pueden conﬁgurar variadas formas poligonales; particularmente
se pueden formar rectángulos. Para realizar esta tarea se debe tener presente una única
regla: ﬁchas vecinas deben coincidir en su lado de vecindad.
Cuando no es posible que esto ocurra, el contacto de vecindad se obliga a ser un vértice. Las
siguientes ﬁguras poligonales se han formado respetando la regla y por tanto son disposiciones
correctas:

A continuación se disponen algunas ﬁguras que no respetan la regla y por lo tanto son
incorrectas:

15

GESCAS- Proyecto Caja de Polinomios.
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5. Actividades:

y significativas.

5.1
Con las ﬁchas de la caja de polinomios; presentar al profesor o guía tres disposiciones
correctas y tres incorrectas; señalar la razón o razones del porqué de aquellas que son
incorrectas.

La utilización de material concreto en el aprendizaje del manejo de expresiones
algebraicas nos hace reflexionar en la búsqueda constante de diversas estrategias que
estimulen el proceso de enseñanza - aprendizaje en las matemáticas.

5.2 Sobre disposiciones poligonales correctas, es de interés el cálculo de su perímetro que es
la longitud del contorno. Debajo de cada una de las siguientes ﬁguras poligonales se ha
calculado y escrito su perímetro:

6.2 Dificultades:

5.3 Armar las siguientes ﬁguras poligonales y calcular su perímetro:
´

La dinámica del manejo de un espacio académico con un material concreto como lo es
La Caja de Polinomios implicó la necesidad de un espacio especial, para el desarrollo
de la experiencia debido a su tamaño y cantidad de fichas relacionándolo con el número
de estudiantes.
Se presentó dificultad en la unificación de criterios, ya que cada estudiante construye su
propio conocimiento a partir de la experiencia con el material didáctico, lo que generaba
una distorsión en el aprendizaje y en el objetivo de esta herramienta. Para esto, el docente
debió tener especial cuidado en el proceso de la formalización final de cada algoritmo
porque ésta debe ser a partir de la construcción colectiva basándose en la experiencia
concreta de cada estudiante con el material, así llevamos al estudiante a la generalización.

7. Reflexión Final:
Los estudiantes mostraron mayor interés frente a esta metodología porque fue novedosa
en comparación con el método tradicional en la enseñanza del algebra.
6. Logros y Dificultades Evidenciados:
6.1 Logros:
Alcanzar una articulación y enlace entre pensamientos matemáticos, elementos
abstractos algebraicos y objetos concretos geométricos; propiciados a partir del
desarrollo de ésta propuesta.
Contar con alternativas para que el proceso de enseñanza – aprendizaje del álgebra
sea significativo para los estudiantes de grado octavo.
Permitir que el estudiante elabore el material didáctico con el cual experimentara en la
construcción de un aprendizaje autónomo y significativo.
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Fue motivador para los estudiantes ya que la posición del docente cambia y la del
estudiante es resaltada como centro del proceso a partir de actividades contextualizadas

Los estudiantes pasaron de ser simples espectadores, a ser participantes activos y a
experimentar a través del ensayo y error, optimando su proceso de aprendizaje.
Los estudiantes relacionaron los conceptos de perímetros y áreas de figuras
rectangulares con el manejo de operaciones entre polinomios; observando un proceso
menos abstracto que el utilizado en el método clásico; logrando así una mayor
apropiación del proceso.
El uso de metodologías que utilizan material concreto, favorece en los estudiantes la
comprensión de los conceptos, su clasificación, relación, el ejercicio de formas de
razonamiento y la transferencia de conocimientos a otros.
Es primordial, verificar al final del proceso el aprendizaje significativo del algoritmo y
hacer que el uso del material sea solo como un elemento significativo de
contextualización y de manejo garantizando la transición de ésta a la formalización.
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LA FICHA TAPADA
ESTRATEGIA DIDÁDTICA
FRENTE A PROBLEMAS
ADITIVOS - MULTIPLICATIVOS

Resumen:
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La ficha tapada es una estrategia lúdica que permite al estudiante desarrollar situaciones
problema de tipo aditivo o multiplicativo, simples o compuestos. Le permite identificar los
elementos que componen dicho esquema, de esta manera se puede hacer una articulación entre
el lenguaje matemático y el lenguaje cotidiano, ayudándole esto a la construcción de problemas y
por ende a la solución de ellos.
Palabras claves:
Ficha tapada, situaciones aditivas, simples, compuestas, estado inicial, operador, estado final.
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1. Contextualización:
La matemática es considerada por los estudiantes un área difícil, sin embargo reconocen la
importancia de esta en situaciones de la vida cotidiana, especialmente los niños de primaria, que
tienen intacta su capacidad de asombro y latente la curiosidad, sin embargo se infunden temores,
en algunas ocasiones por parte de los papás o por amigos, que vivieron alguna experiencia
negativa o heredaron dichos temores, generando en los niños actitudes negativas frente al área,
afortunadamente a diario se buscan nuevas didácticas que hacen de la matemática lo que es
“una generadora de desarrollo de pensamiento”. La propuesta que se presenta busca ser un
aporte que ayuda a la solución de la problemática planteada, en relación con un campo
fundamental de las matemáticas: La solución de problemas aditivos. El plantear a los estudiantes
problemas de este tipo nos permite visualizar que existen dificultades en la lectura, en la
transformación del lenguaje matemático a lenguaje cotidiano y en muchos casos termina el
estudiante adivinando que operación debe hacer para darle solución al problema.
2. Referentes teórico prácticos básicos:
Cuando a los niños se les dan problemas aritméticos de enunciado verbal, algunos se basan en
procedimientos informales para llegar a la solución. Además, parece que los niños interpretan
distintos tipos de problemas en función de distintos conceptos aritméticos informales y en
consecuencia aplican de una manera selectiva distintos procedimientos basados en contar. Estos
procedimientos informales de resolución suelen basarse en soportes concretos.
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En el cálculo escrito (apoyado con papel y lápiz) para el cual se usan operaciones, un determinado
algoritmo se puede aplicar mecánicamente, sin reflexión, o se puede llegar a él como
consecuencia de la comprensión profunda del proceso que lo ampara. No es lo mismo, como
señala Ferrero (1984) citado por Martínez (2000), saber sumar que saber hacer sumas. Saber
sumar implica un conocimiento conceptual, mientras que se pueden hacer sumas con un mero
conocimiento procedimental. Hiebert y Lefevre (1986) citados por Martínez, hacen al respecto
una distinción capital: en el conocimiento conceptual lo más importante es la red de conexiones y
ligazones entre los elementos de información. El conocimiento profundo de esa red permite su
reorganización y reestructuración, su aplicación a nuevos elementos de información. Lo más
destacado del conocimiento procedimental son los nodos, las piezas de información en sí
mismas, que presentan escasa o nula relación entre ellas. Saber sumar es, entre otras cosas,
saber cómo resolver una suma y cuándo éste es el modelo matemático que se debe aplicar a una
situación problemática para resolverla, o saber, a partir de él, extrapolar esos conocimientos para
aplicarlos a situaciones aditivas o multiplicativas. Si sólo se sabe resolver sumas, nada de lo
anterior se puede llevar a cabo. Se indica en el planteamiento del problema que según Baroody
(2000), los niños también emplean, estrategias informales que modelan el significado de
problemas básicos de adición y sustracción. Los modelos se pueden aplicar a cualquier situación
real de tipo aditivo.

Los siguientes son los modelos que como lo afirma Martínez (2000) reflejan situaciones básicas
diferentes para problemas aditivos de enunciado verbal.
2.1 Modelo de adición: Son siete las situaciones concretas:
1. Reunir dos cantidades existentes que tienen una característica común.
2. Añadir a una cantidad preexistente otra cantidad.
3. Reunir una cantidad anterior o perdida con otra existente.
4. En el marco de una comparación, añadir la diferencia al referente para obtener la
cantidad comparada.
5. En el marco de una comparación, añadir la diferencia a la cantidad comparada con el fin
de obtener el referente.
6. En el marco de una igualación, añadir la diferencia a la cantidad referente para obtener
la igualdad.
2.2 Modelo de sustracción: Se pueden modelizar trece situaciones distintas de resta:
1. Conociendo el todo y una parte, averiguar la otra parte.
2. Sustraer de una cantidad.
3. Conocer la cantidad inicial y la final. Averiguar cuánto se ha añadido.
4. Conocer la cantidad inicial y la final. Averiguar cuánto se ha sustraído.
5. Conocer lo que me han dado y la cantidad final. Averiguar la cantidad inicial.
6. En una comparación de dos cantidades, averiguar en cuánto es una mayor.
7. En una comparación de dos cantidades, averiguar en cuánto es una menor.
8. En una comparación de dos cantidades, averiguar una cantidad conociendo la otra y la
diferencia.
9. En una comparación de dos cantidades, averiguar la referente conociendo la
comparada y la diferencia.
10. En una igualación de dos cantidades, averiguar cuánto hay que añadir a la menor para
hacerla igual a la mayor.
11. En una igualación de dos cantidades, averiguar cuánto hay que quitar a la mayor para
hacerla igual a la menor.
12. En una igualación de dos cantidades, averiguar una de ellas conociendo la otra y la
cantidad a igualar.
13. En una comparación de dos cantidades, averiguar una de ellas conociendo el referente
y la cantidad a igualar.
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3. Descripción general de la experiencia de aula:
Los estudiantes utilizan fichas con las siguientes características: Una ficha con interrogante, que
es el valor que se va a buscar, la ficha blanca suma, la rosada resta y la respuesta debe ser
enuciada.

?

25

43

60

Se inicia el juego con situaciones de tipo simple, como los ejemplos que se muestran a
continuación.

?
?

45
32

96
75

+357 - 842 = 710

La representación gráfica se hace a través de lo se ha denominado como “la maquinita”
?

+357

-842

710

Para mayor comprensión del ejercicio se puede dividir la máquina compuesta en dos máquinas
simples
?

+357

?

?

-842

710

De la maquinita se deben identificar los elementos que la componen, el estado inicial (E)i que es el

El estudiante que acierta el valor se puede tomar este como el puntaje que obtuvo, de manera que se
acumulan los puntajes y el de mayor puntaje es el ganador.

valor buscado, los operadores que se identifican por sus signos y el estado final (E f) que en este

Para situaciones compuestas se puede representar de la siguiente manera

caso es el número 710.

?

25

43

60

Posterior al juego se hace una representación más formal. A continuación se muestran los
posibles tipos de ejercicios planteados a los estudiantes
1) ____ + 215 + 142 = 645

2) 159 + _____ + 218 = 789

3) 204 + 165 + _____ = 638

4) _____ – 478 – 150 = 985

5) ____ – 310 – 560 = 120

6) _____ + 721 – 579 = 387

La representación más formal genera en los estudiantes dificultades en la solución de los
ejercicios, especialmente en los siguientes casos:
____ – 310 – 560 = 120
____ + 357 – 842 = 710
500 - _____ - 180 = 78
720 - _____ + 150 = 320
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Supongamos que el ejercicio es el siguiente:

Para facilitar la comprensión del ejercicio se puede hacer uso de una representación gráfica y
unas preguntas orientadoras, que le permitirán al estudiante desarrollar los ejercicios a través de
procedimientos lógicos, a continuación se presenta la representación y las preguntas que se
consideran claves.

3.1 Preguntas Orientadoras:
1. ¿Qué le están preguntando en el ejercicio? Esta pregunta permite al estudiante definir que
operaciones utilizará para solucionar el ejercicio, por ser aditivo sabe que se resuelve con suma,
resta o ambas.
2. ¿Qué debes hallar? Se debe de hallar el estado inicial, al dividir la máquina compuesta en dos
simples, se puede visualizar que de la primera máquina se desconocen el estado inicial y el estado
final, por esta razón no puede empezar a resolver el ejerció por este lado, mientras que en la
segunda máquina se conoce el operador y el estado final y se puede hallar el estado inicial. Este
estado inicial es el mismo estado final de la primera máquina.
3. ¿El valor correspondiente al estado inicial debe ser mayor, menor o igual al estado final? Esta
pregunta exige al estudiante un análisis y le permite establecer que tan acertado fue dicho análisis.
Supongamos que el estudiante dice que deben ser iguales o que es menor, a través de un
contraejemplo se le puede hacer caer en cuenta de lo erróneo de su análisis. Es importante
siempre cuestionar la respuesta del estudiante, para que él argumente el porqué de su respuesta.
4. ¿Si el ejercicio es aditivo, es decir que se resuelve por suma o resta y el valor que debe ir en el
estado inicial debe ser mayor, entonces que operación debo hacer? Con esta pregunta el
estudiante debe concluir que debe hacer una suma para hallar el estado inicial.
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Ya sabiendo el estudiante que el estado inicial de la segunda máquina es igual al estado final de la
primera máquina, aplico el procedimiento anteriormente explicado para hallar el estado inicial de la
primera máquina y lógicamente se hallaría el estado inicial de la máquina compuesta.

6. Reflexión final:
Por medio de estas estrategias lúdicas podemos ayudarle al estudiante en su construcción del esquema
aditivo simple y compuesto, a que pueda de una manera comprensible pasar del lenguaje matemático al
lenguaje cotidiano y viceversa y que tenga las herramientas necesarias para enfrentar ecuaciones
lineales con una incógnita.

La ficha tapada es una estrategia lúdica también que permite la construcción de problemas, a
partir de una serie de datos dados:
Ej: ____ + 215 + 142 = 645
•

Problema: Carlos tiene cierta cantidad de fichas, su papá le regala 215 y su mamá le regala
142, al hacer las cuentas se entera de que tiene 645, ¿cuántas fichas tenía antes de recibir
las dos cantidades?

Ej: _____ – 478 – 150 = 985
•

Problema: Patricia tiene cierta cantidad de dinero, se compra un helado que le cuesta $478
y una menta en $150, sobrándole $985 ¿cuánto dinero tenía antes de hacer las compras?.

4. Logros:
Los estudiantes obtienen una mayor comprensión del esquema aditivo.
Permite en los estudiantes establecer mejores nexos entre el lenguaje cotidiano y el
lenguaje matemático, facilitando la construcción de problemas.
Dar solución a problemas aditivos simples o compuestos a través de un procedimiento
lógico.
Avanzar en el proceso de resolución de ecuaciones lineales con una incógnita a nivel
verbal y posteriormente a nivel simbólico.
5. Dificultades:
Algunos estudiantes tienen dificultad en la transición del juego físico a la escritura
simbólica.
Adaptación de los nuevos estudiantes a la propuesta pedagógica.
En los talleres que se realizan con los padres de familia, se evidencia inicialmente
poca comprensión de la estrategia propuesta, debido a los procesos les fueron explicados
de forma mecánica e incomprensiva y que su pensamiento está condicionado a que este
tipo de ejercicios solo se puede resolver por transposición de términos.
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Unos de los objetivos del proyecto juega y construye la matemática es que los niños y jóvenes
aprendan a través del juego, pero el juego entendido como la estrategia que crea el docente para
hacer significativo el aprendizaje de sus estudiantes. En el mundo actual donde nos invade la
tecnología debemos ir de la mano con lo que le llama la atención a nuestros estudiantes y para
ellos es novedoso y más interesante ver que pueden recibir una clase con la ayuda de un software
matemático que les muestra rápida y claramente lo que su profesor desea que aprendan. La
experiencia de aula que se presenta a continuación tiene como base la teoría sobre la función
cuadrática para grado noveno del colegio Champagnat de Popayán. La idea es que el estudiante
utilice los programas de Cabri o Derive para identificar esta función y sus características, así
mismo para que pueda aplicar lo aprendido solucionando problemas de la vida cotidiana y de esta

DERIVE
UNA HERRAMIENTA
FUNDAMENTAL EN LA
RESOLUCIÓN
DE PROBLEMAS
RELACIONADOS
CON LA FUNCIÓN
CUADRÁTICA.

manera darle respuesta a la infaltable pregunta ¿y esto para qué me sirve?
Se pretende además, que al utilizar la herramienta y estudiar las diferentes funciones que se den
como ejemplo, el estudiante pueda sacar sus conclusiones y así construya su conocimiento no a
corto plazo sino para toda la vida.

1.1.

Instructivo para el trabajo con el computador, estudio de la función cuadrática:

Taller 1: Utilice el programa Derive y realice el siguiente proceso:
Construya en ventanas diferentes, las gráficas de las funciones indicadas en cada literal.
Digite cada una de las expresiones en un renglón diferente.
f(x) = x 2, f (x) = 2x 2, f(x) =2x 2 +2x, f(x) =2x 2 +3x, f(x)= -2x2 +3x+6
f(x) = -4x 2+2x+1

Resumen:
Los programas de Cabri y Derive son paquetes computacionales que en la actualidad sirven al
docente como herramientas que permiten fortalecer el aprendizaje de los estudiantes de forma
lúdica, diferentes temas del área de matemática. En esta ocasión se ha elegido el análisis de la
función cuadrática por medio de este software matemático. El objetivo es que el estudiante
aprenda a manejar el programa e identifique las características específicas de esta función
logrando una mejor comprensión de su comportamiento.
Palabras claves:
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Función cuadrática, ecuación cuadrática, discriminante, vértice, traslación.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Responda las siguientes preguntas:
¿Cuándo las gráficas son cóncavas hacia arriba?
¿Cuándo las gráficas son cóncavas hacia abajo?
¿Cuál es el coeficiente que determina la concavidad?
Determina observando la gráfica, los puntos de corte con el eje x
¿Qué relación o qué diferencias encuentras entre cada una de las gráficas y de las
expresiones que las representan?
¿Cuándo la gráfica tiene un mínimo y cuándo tiene un máximo?
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par, el coeficiente del último término es igual al producto de todas las raíces; si es impar, es el

Construya en una misma ventana:
y = x 2, y =(x - 4),2 y = (x + 4)2

producto de todas las raíces cambiado de signo. Además aportó importantes métodos numéricos
16

para encontrar aproximaciones a las raíces de una ecuación”.
Observe las gráficas y responda las siguientes preguntas:
a.

¿Sobre qué eje se trasladó la gráfica?

b.

¿De qué valor depende la traslación?

En la solución de problemas de física, finanzas y economía, que impliquen el trabajo

c.

¿Cuántas unidades, se trasladó cada gráfica, a partir de su posición inicial?

con ecuaciones cuadráticas.

Construya en una misma ventana, las gráficas de las siguientes funciones:

En la solución de problemas de geometría que implican el cálculo de áreas.

2.1 En qué se utilizó la función cuadrática?

En el estudio del movimiento de un objeto en el plano.
y = x , y = x +3, y = x - 4
2

2

2

2.2 Definición:
Observe la gráficas y responda las siguientes preguntas:

En matemáticas una función cuadrática o función de segundo grado es una función

a.

¿Sobre qué eje se trasladó la gráfica?

polinómica que se define mediante un polinomio de segundo grado como: f (x)= x 2+ bx+c,

b.

¿De qué valor depende la traslación?

donde a,b y c son constantes y a es distinto de 0.

c.

¿Cuántas unidades se trasladó la gráfica, a partir de su posición inicial?

d.

¿Por qué valor de x, pasa el eje de simetría?

e.

¿Cambia el eje de simetría para cada gráfica?

f.

¿Cuáles son los puntos de corte de cada gráfica con el eje x?

g.

¿Qué relación aritmética existe entre los puntos de corte y el eje de simetría?

La representación gráfica en el plano x, y haciendo y = f(x) , esto es: y = x 2 +bx + c.
En un parábola vertical, orientada hacia arriba o hacia abajo según el signo de a.
Ejemplos : f(x) = x 2 + x +1;

2.

f(x) = x 2 + 4x + 5;

f(x) =

Referentes teóricos prácticos básicos:

La función cuadrática famosa por su representación en forma de parábola y útil para analizar el

x2
4

-2x + 3

y= x 2+x+1

comportamiento gráfico de problemas presentes en diferentes áreas del conocimiento, fue
analizada profundamente hacia el año 1629 por el matemático francés Albert Girard. “Albert

y= -x2+4x+5

completó el estudio de Francois Viéte sobre la relación entre las raíces de una ecuación
cuadrática y sus coeficientes, él descubrió que sí a, y, b son las raíces de x 2 + px + q = 0 ,
entonces, p = a+b, y, q=a.b , es decir, demostró que si el coeficiente del término de mayor
grado de la ecuación p (x) = 0 es la unidad, entonces el coeficiente del segundo término de mayor

y=x 2/4-2x+3

grado cambiado de signo es igual a la suma de todas las raíces , el coeficiente del tercer término
es igual a la suma de todos los productos formados al multiplicar las raíces de dos en dos; el
coeficiente del cuarto término cambiado de signo es igual a la suma de todos los productos que
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resultan de multiplicar las raíces de tres en tres. También afirmo que si el grado de la ecuación es

1
http://personal.globered.com/monis-en-asesoria-y-correccion/categoria.asp?idcat=21
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Caso 1:

2.3. Estudio de la función:
Corte con el eje y La parábola corta el eje y cuando x vale cero (0):
2

y = f(0) = a. 0 + b.0 + c

Δ > 0: la ecuación tiene dos soluciones reales distintas, y por tanto la parábola cortara al eje x en
dos puntos: x1 y x2.
Veamos por ejemplo la función: y = -x 2 + 4x + 5

Lo que resulta: y = f(0) = c
Así, la función corta el eje y en el punto (0, c), siendo c el termino independiente de la función.

Que cortara el eje x cuando: y = 0 2

-x 2 + 4x + 5 = 0

la ecuación tendrá por solución general:
2
- b - 4ac
x = -b+

y

2a

2
- 4 - 4 (-1)5
En este caso : x = -4+

y = x2 - 2x - 8

2 (-1)

x

- 16 + 20
x = -4+
-2

Para ésta ecuación el discriminante tiene valor positivo:
Δ = 16 +20 = 36
Y por tanto tiene dos soluciones:

x 1= -4 + 36
-2
Corte con el eje x La función corta al eje x cuando y vale 0. Estos valores donde la parábola
corta al eje x son llamados ceros o raíces de la ecuación:
y = ax 2 + bx +c
Tendremos que: y = 0

ax + bx +c = 0
2

Las distintas soluciones de ésta ecuación de segundo grado, son los casos de corte con el eje
x, que se obtienen como es sabido por la expresión:

x 2= -4 - 36
-2

Operando x = -4 +6
1

-2

x 2= -4 - 6
-2

x 1= 2
-2

x 2= 10
-2

x 1= -1

x 2= 5

Los puntos: (-1,0), (5,0) son los de corte con el eje x, como se puede ver en la gráfica:

2
x = -b+
- b - 4ac

2a

Donde:

y= -x2+4x+5

2

b - 4ac Se le llama discriminante,

:

2

= b - 4ac
Según el signo del discriminante podemos distinguir:
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Caso 2:

Ejemplo:

Δ = 0: la ecuación tiene una única solución real. En este caso se dice que la raíz x1 es múltiple. La

y = x 2 -4x - 6

parábola solo tiene un punto en común con el eje x, el cual es el vértice de la función.
Si y = 0

Para encontrar su solución haremos:

y = -x2 + 4x - 4
Si y = 0
2
+
b
- 4ac
-b
x=
2a

+ 2
x = -b - b - 4ac
2a

- x 2 + 4x - 4 = 0 su solución será
2
+
4
- 4(-1)(-4)
-4
x=
2 (-1)

2
+
x = - (-4)- (-4)- 4(-1)(-6)
2 (-1)

Haciendo las operaciones, tendremos:

+
x = 4 - 16 -2 4
2

Operando los valores tendremos:

+ 2
x = -4 - 4 - 16
-2

- x 2 - 4x - 6 - 0

+
x = -4 - 0
-2

La raíz de cero es cero, luego el discriminante en este caso vale cero, y habrá una raíz múltiple:

Al no existir ningún número real que sea la raíz de –8, no se puede continuar haciendo las
operaciones, por lo que podemos decir que esta función no tiene corte con el eje x. Si tenemos en
cuenta la existencia de los números complejos, podemos realizar las siguientes operaciones:

+
x = 4 - 8 (-1)
2

x 1= x 2= -4 = 4 = 2
-2
2

+
x = 4 - -8
2

+
x =4 - 8
2

-1

+
x = 4 - 8i
2

Continuando con las operaciones:

El punto de corte de la función con el eje de las x es (2,0) como se puede observar en la gráfica:

y

8i
x= 4 +
2
2

x= 4 +
2 -

8i
4

Dando como solución:

x1 = 2 + 2 i
x2 = 2 - 2 i
y= -x2+4x+4
x

Dado el plano cartesiano x, y, real, la parábola vista no corta el eje real x en ningún punto.
y

y= x 2-4x-6

Caso3:
x

Δ < 0: la ecuación no tiene solución real, sus raíces son complejas y en consecuencia la parábola no
corta al eje x.
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2.4 Vértice y eje de simetría de la función cuadrática:
Vértice de la función: es el punto mínimo o máximo que alcanza la función. Eje de simetría: es la
recta paralela al eje y, que pasa por el vértice. Para localizar el vértice de la función, estudiamos la
función por casos, así, caso1: f(x)= ax2, caso 2: f(x)=ax2+c, caso 3: f(x)= ax2+bx, y caso 4:
f(x)= ax2+bx+c. La idea es que el estudiante sea capaz de concluir que en el caso 2 y en el caso 4
la parábola se traslada y por tanto hallar el punto que corresponde al vértice es muy fácil porque
solo debemos trasladar los vértices encontrados en los caso 1 y 3 respectivamente. Para esto
las herramientas de Cabri y Derive le serán muy útiles ya que el software le permitirá ver estos
movimientos claramente.
3. Descripción general de la experiencia de aula:
Para desarrollar el taller haremos uso de la sala de sistemas que cuenta con el número requerido
de equipos para que el trabajo pueda hacerse por parejas y algunos estudiantes de manera
individual.
El taller se dividirá en tres momentos. Primer momento: formación teórico sobre el estudio de la
función cuadrática, donde se utilizaran guías que proporcionan al estudiante suficientes
ejercicios para el análisis requerido de dicha función, además se elaboraran unos tejidos,
combinando el arte con la matemática para dinamizar la clase.
Segundo momento: formación teórico/práctica sobre el manejo del programa Derive, en el cual
se hará un planteamiento de un taller práctico. El objetivo al desarrollar el taller es que los
estudiantes tengan un conocimiento básico del manejo del software a partir de explicaciones y
ejemplos de ejercicios prácticos a realizar con la ayuda del docente.
Tercer momento: este tercer momento consiste en la realización de los dos talleres aquí
descritos. Estos talleres retoman toda la información proporcionada a los estudiantes en el primer
momento. Se considera que con esta práctica el estudiante logra verdaderamente un
aprendizaje significativo, además que es capaz de hacer sus propias reflexiones y con esto
proporcionar sus propias conclusiones, construyendo así su conocimiento.
4. Logros y dificultades evidenciados:
4.1. Logros:
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Los estudiantes aprenden a manejar las herramientas del software matemático y aplican
lo que han comprendido en la solución de problemas de la vida cotidiana.
Los estudiantes obtienen una mayor comprensión de los movimientos que realiza la
función en el plano cartesiano, al modificar cualquier término de su ecuación.
Los estudiantes logran resolver situaciones problema de otras áreas como son la física,
química o cualquier fenómeno natural que se pueda explicar desde el punto de
vista parabólico.

Se logra un aprendizaje significativo en el estudiante.
4.2 Dificultades:
Al iniciar los talleres en Cabri o Derive algunos estudiantes presentan dificultades para
reconocer las herramientas del programa y aplicarlas a la guía dada.
Algunos estudiantes tienen dificultad en reconocer el movimiento de la traslación de la
función cuadrática.
Se presentan dificultades a la hora de encontrar los puntos de corte con los ejes x, y.
Se presentan dificultades para reconocer la naturaleza de las raíces al ver la gráfica
que representa la función dada.
Se presentan dificultades para diferenciar el vértice con un punto de corte en el momento
de tabular y llevar los puntos al plano, así mismo diferenciar el eje y del eje de simetría.
Adaptación de los nuevos estudiantes a la propuesta pedagógica.
4.3. Evidencias:
En la presentación de la experiencia de aula se socializarán los resultados de la aplicación de
talleres relacionados con la función cuadrática, que permitieron una apropiación gradual por parte
de los estudiantes de la comprensión de los movimientos que esta realiza en el plano.
5. Reflexión final:
Por medio de la utilización de programas dinámicos que le permiten al estudiante realizar
comparaciones y transformaciones, éste logra identificar las características de las funciones en
este caso, la función cuadrática. Con esto consigue un aprendizaje significativo ya que al obtener
sus propias conclusiones define con sus palabras las propiedades de la función construyendo su
propio conocimiento.
Por consiguiente, el estudiante avanza en competencias de tipo argumentativo que se
evidencian cuando se piden algunas explicaciones y las expone desde sus niveles de
representación mental, teniendo en cuenta el conocimiento alcanzado con la orientación del
docente y la que el adquiere de manera autónoma en la práctica.

Grisales, A. & Orozco, J. (2013). Juega y Construye la Matemática. Aportes y Reflexiones Pedagógicas. Ediciones Maristas. Bogotá
Ministerio de Educación Nacional (1998). Lineamientos Curriculares para el área de Matemáticas. Serie Lineamientos.
Ministerio de educación Nacional de Colombia. (1999). Pensamiento Geométrico y Tecnologías Computacionales, autores varios.
Fuentes de internet:
http://www.sinewton.org/numeros/numeros/54/Articulo02.pdf
http://www.aq.upm.es/Departamentos/Matematicas/exposicion/TallerConstruccionesClasicasCabri/index.html
http://www.terra.es/personal/joseantm/Archiv%20pdf/97salamtriang.PDF
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Bogotá
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La TINspire

TM

CAS

Y EL JUEGO EN LA
NOCIÓN DE
VARIACION

Resumen:
El taller mostrará la importancia pedagógica de las diferentes herramientas de la tecnología
TINspire TM CAS en la construcción de la noción de variación, mediada por una situación de juego
que articula diversas técnicas de representación. Se pretende reflexionar respecto al gran
potencial didáctico que presenta la geometría dinámica para optimizar procesos, experimentar
con modelos y desarrollar fluidez representacional.

Presentación:

El taller hace parte de mi propuesta de trabajo de grado presentado en el año 2011 para obtener el
título de Especialista en Educación Matemática. Fue adaptado en esta ocasión para dar a
conocer el potencial del juego y del software Ti—Nspire cas para el computador en la introducción
de la noción de variación en estudiantes de grado sexto. La actividad pretende afrontar aquellas
problemáticas mencionadas por Hitt (1998) citado en Dolores & Salgado (2009 p.64), en la que
reportan que los estudiantes presentan dificultades para articular diferentes representaciones,
comunicar una gráfica y extraer información de la mismas. Para ello, se propone una actividad
desarrollada en dos momentos; en el primero se realiza el juego llamado “El Estimador”
recolectando datos y utilizando un material concreto como los siguientes: una vasija cilíndrica,
una vasija Cónica, 3 copas de diferentes onzas, una cinta métrica y el formato del juego. Luego,
en el segundo momento, se realiza el juego con la Ti- Nspire utilizando los diferentes entornos y
resaltando las distintas representaciones que ofrece este software.
2.

Referente teórico:

El proyecto “juega y construye la matemática” de la comunidad de los Hermanos Maristas de la
Enseñanza en una de sus publicaciones (Mi maleta matemática) ha manifestado que los
estudiantes no solo desean encontrar en el colegio ambientes que le permitan aprender sino al
mismo tiempo recrearse; una anécdota que allí realizan los autores Gómez y Grisales (2011 p. 3)
pone evidencia tal planteamiento: “…La profesora Patricia se encuentra a un niño de cinco años
en el patio del colegio y le pregunta: ¿Sebastián para dónde vas a toda carrera?, y él responde:
para el parque, ella nuevamente le pregunta: ¿Por qué no estás en clase?, y finalmente él le
responde: ¡ ...ha… !, estoy aburrido en este colegio, aquí ponen muchas tareas y yo vine fue a
jugar…”. Esta situación se presenta en varias ocasiones cuando nuestras clases no recogen el
gusto y los intereses de los estudiantes. Por lo tanto, parte de mi propuesta es utilizar dos
herramientas que en particular a mis estudiantes les llamó la atención: el juego y la tecnología
(Software Dinámico)
2.1.

El Juego Como Estrategia Didáctica:
2

Palabras clave:
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Modelación, Razonamiento covariacional, variación, estimación.

Castaño (1985) considera el juego como una estrategia didáctica en la enseñanza de la
matemática, fruto de las experiencias realizadas en el marco del proyecto “Descubro la
Matemática” implementado en los colegios maristas desde 1985. El enfoque didáctico que
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asume dicho proyecto está fundamentado en dos postulados básicos del constructivismo, el
primero en“reconocer al niño como un asignador de significado”, esto quiere decir, que se admite
que el niño organiza la información que recibe, de determinada manera según el pensamiento
que posee. Y el segundo en “admitir que el pensamiento logra niveles superiores de organización
no por la asociación de mayor número y mejor calidad de habilidades específicas, sino por la
mayor estructuración de los sistemas conceptuales que los constituyen”.
2.2. Pensamiento Variacional:
En Colombia, y en general en varios países del mundo, cuando se habla del mejoramiento de la
calidad en educación y de las tendencias o retos actuales de los futuros profesionales, se habla
de las tecnologías de información y comunicación (TIC). En nuestro país, el Ministerio de
Educación Nacional (MEN) desde el año 2000, comprometido con estos desafíos, viene
proponiendo incorporar nuevas tecnologías en el currículo de matemáticas. En el año 2004
publicó en varias cartillas el proyecto llamado “Incorporación de nuevas Tecnologías al
Currículo de la Educación Básica Secundaria y Media de Colombia”, proyecto en el cual
participaron varias instituciones educativas y docentes. En la cartilla sobre Pensamiento
Variacional y Tecnologías Computacionales (2004, p. 31) se insiste en impulsar el estudio del
pensamiento variacional desde muy temprano edad, dado que las deficiencias encontradas
respecto al aprendizaje de este pensamiento son alarmantes.
El pensamiento variacional ha venido evolucionando a partir de la observación de fenómenos
naturales, de cambios climáticos, avances en la caza y la pesca, y como solución a cualquier tipo
de situación susceptible de ser cambiada. El MEN (2004, pp.1-6) señala que la evolución
histórica de los sistemas de la variación inician alrededor de las tablas de valores babilónicas, de
las gráficas de variación situadas en la edad media y de las fórmulas algebraicas de origen
renacentista. Actualmente, a dicho concepto se le ha asignado un papel relevante para el
modelaje de una gran cantidad de fenómenos dentro de diversas disciplinas, reconociéndolo
como clave para la construcción del conocimiento científico.
El desarrollo del pensamiento variacional no se da de manera independiente, sino en estrecha
relación con los otros tipos de pensamiento matemático (numérico, espacial, métrico y aleatorio),
e incluso con otros disciplinas (sociales, naturales, etc).

62

Desde una visión pedagógica, Cantoral y Reséndiz, (2003, pp. 137-138) han evidenciado que la
mayor atención de los estudiantes se logra cuando los conceptos geométricos y aritméticos se
presentan de manera dinámica y variacional, que cuando se presenta de manera estática.

2.3. Representación en situaciones de variación y cambio:
Desde el punto de vista de Hitt (1998 citado en Font, 2002 p.15) un objetivo central de la
enseñanza de la matemática es conseguir que los estudiantes sean capaces de pasar desde una
representación a otra sin caer en contradicciones. La comprensión de un objeto matemático se
entiende básicamente en términos de integración de representaciones mentales. Este mismo
objetivo es asumido por muchos autores, que en sus investigaciones tanto de enseñanza como de
aprendizaje han referenciado a Duval.
Janvier (1988 citado en Font, 2002) en sus trabajos considera que las representaciones se
pueden clasificar en cuatro tipos: gráfica, tabular, analítica y de expresión verbal. La
representación gráfica hace potenciar la visualización y la geometría; la tabular pone de
manifiesto los aspectos numéricos y cuantitativos; la analítica conecta los símbolos y el álgebra, y
la verbal relaciona la capacidad lingüística.
Una situación de cambio puede presentar magnitudes que cambian y otras que no. Es importante
identificar estas magnitudes y la relación que existen entre ellas dentro de la situación. Por
ejemplo, en la situación que se pretende analizar en este taller que consiste en llenar una vasija
cilíndrica con copas de agua, podemos decir que las magnitudes que aumentan son: la altura del
nivel del agua, el volumen del agua vertida en la vasija, el número de copas y el tiempo que de
alguna manera está implícito cuando se llena la vasija en ciertos instantes; que la magnitud que
disminuye es la capacidad del balde, y que las magnitudes que permanecen constantes son: el
volumen total de la vasija y la capacidad de cada copa. La identificación de dichas magnitudes y su
descripción verbal y/o escrita de cómo se comportan dentro de la situación se denomina un
acercamiento cualitativo al fenómeno.
La graficación tradicional ha considerado por muchos años como secundario lo variacional y
privilegiar el trazado de la grafica a partir de la ubicación de un conjunto discretos de puntos y esto
a hecho que los estudiantes sigan con dificultades en la interpretación de gráficas. Dolores y
Salgado (2009, p. 65) mencionan que normalmente los estudiantes de bachillerato cuando
interpretan graficas, atienden lo que pasa con la variable independiente y desatienden lo que
pasa con la variable dependiente, y que los efectos de la variable independiente nunca son
extraídos de las graficas.
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En cambio, el método de graficación covariacional expuesto por Dolores (2009, pp 63-64) que
consiste en ir construyendo la gráfica e ir analizando el comportamiento variacional, permite
involucrar la coordinación de las dos cantidades y al mismo tiempo observar la forma en que
cambian una con respecto a la otra.

4.2. Modelación de la situación:
Se tiene una vasija de forma cilíndrica (radio 2dm, altura 6 dm)en ella se vierte agua con copas
de diferentes tamaños (Tipo A, Tipo B, Tipo C); determine la altura que alcanzará el nivel del
agua para cualquier copa, incluyendo 1/4 de copa, 3/8 de copa, etc.

De la misma manera plantea que las graficas curvas se deben construir a partir de una poligonal,
primero con unos lados grades, luego con unos más pequeños, para que finalmente se muestre
la curva con infinitos lados.

4.2.1. Primera actividad: Construir el cilindro.
Ingrese al software TI- NspireTM Cas .
Agregue la ventana de gráficos.
Active la opción herramientas.
Configure el plano (Ver, Mostrar Cuadricula y Mostrar ejes).
Configure los ejes. (Ventana/Zoom, Configuración ventana, XMáx:19, XEscala=1,
YMáx:20, YEscala=1).

3. Propósitos
Modelar una situación problema que permita construir la noción de cambio en el proceso
de enseñanza-aprendizaje de la educación media.
Reflexionar respecto al potencial didáctico del programa TINspire TM CAS en la
modelación de situaciones de problema.
4. Metodología del taller
En los primeros 10 min se realizará un juego con material concreto llamado “El
estimador”, luego en los siguiente 60 minutos se modelará la situación en el
software TI-NspireTM Cas y finalmente en los últimos 10 minutos se realizará una
reflexión respecto a la actividad.

Realice la base inferior con una circunferencia sobre el eje x. (Formas Circulo).
Marque los puntos de intersección del circulo con el eje x (Puntos y Líneas,
Punto(s) de intersección).
Trace rectas perpendiculares al eje x en cada uno de los puntos de intersección
(Construcción, Perpendicular).
Alargue las rectas (Apuntador).

4.1. Juego con material concreto:
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Marque un punto que determine la altura del cilindro (Punto y Líneas, Punto)
Trace en el punto una paralela al eje x, (Construcción, Paralela)
Maque el punto de intersección entre la recta paralela y la otra recta (Puntos y
Líneas, Punto(s) de intersección).
Defina el punto medio entre estos puntos (Construcción, Punto medio)
Realice un circulo que ilustre la base superior del cilindro (Formas, Circulo)
Oculte las rectas perpendiculares y la recta paralela (Acciones, Ocultar/Mostrar)
Fije la base inferior y la base superior del cilindro (Click derecho en cada circulo,
Anclar)
Construya un rectángulo (Formas, Rectángulo)

Inserte un deslizador y asígnele la variable x. (Acciones, Insertar dispositivo
deslizador, V1=X, ENTER)

Inserte dos textos, uno con la frase “Altura del agua en el cilindro” y otro con la
expresión “h=x*0.8” (Acciones, Texto).
Calcule el resultado de la expresión h=x*0.8 (Acciones, Calcular, selecciona la
expresión, selecciona X=2, Coloque el valor al frente de la palabra Altura del agua
en el cilindro).
Almacene este valor con la variable y (Clik derecho sobre el valor, Almacenar,
cambie “var” por “y”) .
4.2.2. Segunda actividad: Modelar el nivel del agua del cilindro cuando vierto copas
llenas de agua.
Escriba un texto “Numero de copas” (Acciones, Texto)
Escriba al frente un valor “2” (Acciones, Texto)
Almacene este valor a un variable x (Clik derecho sobre número, Almacenar,
ENTER)

Transfiera la medida de la altura al cilindro (Construcción, Transferencia de
medidas, Clik en “y=1.6”, rectángulo, punto de la base).
Trace una recta paralela al eje x que pase por el punto que define la altura
(Construcción, Paralelo).
Marque los puntos de intersección de esta paralela (Puntos y Líneas, Punto(s) de
intersección).
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Maque el punto medio de estos puntos (Construcción, Punto medio).
Construya un circulo que ilustre el nivel del agua (Formas, Circulo).
Oculte la recta paralela y los puntos que no necesitan (Acciones, Ocultar/ Mostrar).
Rellene de color azul los círculos (Clik derecho sobre el circulo, color, color de
relleno).
Construya un rectángulo que ilustre el agua dentro del cilindro y rellénelo de
color azul. (Formas, Rectángulo).
Seleccione las dos columnas (Clik en A, Shift y flecha).
Identifique la función del modelo (Busque en la “barra de herramientas de
documento” la opción Estadística,Cálculos estadísticos, Regresión lineal (mx+b), ).
Configure los datos (Lista X: n_copas, Lista Y: altura).

4.2.3 Tercera actividad: Modelar los datos en la tabla.
Inserte una tabla

(Insertar, Lista y Hoja de Cálculo).

Escriba en la casilla A “n_copas” y en la casilla B “altura”.

Ubique la función en la grafica (seleccione la primera ventana y haga clik sobre
la línea de entrada)

Capture en la casilla A los valores de x. (Click derecho sobre la casilla gris, Captura
de datos, Automático, reemplazar var por x, ENTER).
Capture en la casilla B los valores de y. (Click derecho sobre la casilla gris, captura
de datos, Automático, reemplazar var por y, ENTER).
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4.2.4. Cuarta actividad: Realizar un documento en PulishView.
Convierta el documento TI-Nspire a PulishView. (Archivo, Corvertir a, Documento
PulishView) .
Escriba en la parte superior el nombre de la presentación y explore las
herramientas.

Por:

José Luis Orozco Tróchez
Docente de Matemáticas
Colegio Champagnat - Bogotá
joselot2007@yahoo.es

TINspire TM CAS
INTRODUCCIÓN A LOS
CONCEPTOS DE
VARIABILIDAD Y
PROPORCIONALIDAD

Resumen:
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A través de varias experiencias, sencillas y fáciles de desarrollar en el aula de clase, se inducirá a
los estudiantes para que reconozcan la forma como varían, directa e inversamente dos
magnitudes, de tal forma, que logren caracterizarlas; luego con los datos obtenidos de la práctica
y con la ayuda de los programas para computador (Excel, Geogebra y TI-Nspire Cas) se
encontrará la tendencia de los datos, acercándolos al concepto de modelación matemática.
Palabras claves:
Variabilidad, proporcionalidad, tendencia, modelo, asistentes matemáticos, TI-Nspire Cas y
Geogebra.

71

1.

Marco teórico:

1.1 Variación y modelación matemática:
Variación: “La variación o cualidad de las cosas que tienden a cambiar o a transformarse, da la
posibilidad de construir modelos. En la vida práctica y en el mundo científico, la variación se
17
encuentra en contextos de dependencia entre variables.” Por ejemplo al determinar el tiempo
que gasta un auto para recorrer una determinada distancia cuando viaja con una determinada
velocidad.
Modelación matemática. El modelo es una representación formal cuantitativa o cualitativa, de un
proceso o fenómeno, que se formula a través de expresiones matemáticas, en las que se muestra
la relación que se da, entre las variables que intervienen en el proceso.
El pensamiento variacional permite la modelación, entendida esta, como el desarrollo del
pensamiento matemático y no solo, como la resolución de problemas. La modelación es el arte de
producir modelos, no es una ciencia, no existe lógica alguna para construir modelos, pero si para
ponerlos a prueba.
Un modelo matemático es el resultado del estudio de varios casos y del análisis de datos, que
expresa: proposiciones y hechos, relacionado variables y/o operaciones, para estudiar los
comportamientos de sistemas complejos difíciles de observar en la realidad. La rama de la
matemática encargada de estudiar las propiedades de los modelos es la teoría de modelos.
Las actividades aquí propuestas conllevan a un tipo de modelo empírico porque utiliza las
observaciones directas o los resultados de experimentos del fenómeno estudiado, pero también
puede ser un modelo cualitativo o conceptual ya que utiliza figuras, gráficos o descripciones
causales, para predecir a donde tiende el comportamiento de los datos y si aumenta o disminuye
alguna magnitud.
“La modelación relacionada con sistemas de representaciones integra: símbolos, signos, figuras,
gráficas y construcciones geométricas. Éstos expresan el concepto y suscriben en sí mismos el
modelo con el cual es posible interpretar y predecir comportamientos de fenómenos físicos” 18

1.2 Proporcionalidad:
Hasta el final del siglo XVIII, el estudio de la proporcionalidad se hacía con base en la
comparación de números, donde se estudiaban razones y progresiones y se desarrollaban
una gran variedad de situaciones problema utilizando la regla de tres pero hay que tener en
cuenta que el concepto de variabilidad está bastante relacionado con el concepto de
proporcionalidad y este desde sus orígenes ha estado presente en el estudio del mundo que
rodea al hombre y en la solución de muchas situaciones problema de las ciencias del
conocimiento, entre ellas: la física, la química y la biología. Así, por ejemplo el hombre, al no
poder medir directamente distancias, ha buscado métodos que le permitan compararlas y así
poder expresarlas por medio de relaciones numéricas.
Según Jean Piaget, la noción de proporcionalidad “se encuentra en el nivel de las relaciones
formales, es decir, que las operaciones no se realizan directamente sobre los objetos sino que se
trata de operaciones de operaciones” 19
Con el desarrollo de este taller busca inducir al estudiante para que construya la noción de
proporcionalidad haciendo hincapié en la razón entre cantidades diferentes de la misma
magnitud, para luego iniciarlos en la construcción del concepto de modelación, tomando como
recurso los datos y hallando con ellos la línea de tendencia y la expresión que resulta al
representarlos en el plano cartesiano.
Comprendido el concepto de proporción como una relación entre números o magnitudes, dicha
relación puede darse en dos sentidos: Las dos magnitudes pueden aumentar o disminuir o bien si
una de las magnitudes aumenta la otra disminuye o viceversa. De esta forma se tiene:
1.2.1 Magnitudes directamente proporcionales:
Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando el doble, triple,...,de la cantidad de
la primera corresponde doble, triple,...,de la cantidad de la segunda, es decir, dos magnitudes
son directamente proporcionales cuando el cociente entre ellas es constante x = k , esto
y
significa que x es directamente proporcional a y.

Pensamiento variacional y tecnología computacional, Ministerio de Educación Nacional, serie documentos, varios autores. 17
Orlando Planchart Márquez, UIPR-Ponce. LA MODELACIÓN MATEMÁTICA: ALTERNATIVA DIDÁCTICA EN LA ENSEÑANZA DE PRECÁLCULO,
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http://cmc.ihmc.us/cmc2006Papers/cmc2006-p10.pdf
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1.2.2. Magnitudes inversamente proporcionales:

2.2

Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando al doble, triple,...,de la cantidad de la
primera corresponde la mitad, la tercera parte,...,de la cantidad de la segunda, es decir, dos
magnitudes son directamente proporcionales cuando el producto entre ellas es constante
,xy  k esto significa que x es inversamente proporcional a y.

Para el desarrollo de esta actividad se requieren los siguientes recursos: Un espejo pequeño, un
pedazo de plastilina, una cinta métrica (Por ejemplo las utilizadas por los sastres), la hoja
electrónica Excel o uno de los asistentes matemáticos: TI-Nspire, Geogebra y Curve Expert 1.37.

Variación directa de dos magnitudes:

2.2.1 Metodología de trabajo:
Una actividad interesante antes de formalizar el concepto de proporcionalidad inversa, puede ser
la siguiente:
Los estudiantes forman grupo de dos; cada grupo tiene como recurso 24 fichas del mismo tamaño
y con ellas forma un rectángulo de tal forma que tenga como base una ficha y como altura 24
fichas. Solicite a los estudiantes que teniendo en cuenta la acción anterior formen otros
rectángulos aumentando el número de fichas de la base, dibujen cada situación y completen la
siguiente tabla.
Número de fichas en la base del rectángulo.
Total de fichas que representan la altura del rectángulo.

1 2 3 4 6 8 12 24

Esta actividad ayudará a comprender que si se aumenta el número de fichas para representar la
longitud de la base, disminuirá el número de fichas utilizadas para representar la longitud de la
altura, sin variar el total de fichas, que en este caso son 24.
La resolución de problemas con información y datos recolectados de fenómenos físicos y de
experiencias desarrolladas por los estudiantes, es otra alternativa metodológica para la
aprehensión de conceptos de la matemática en el aula de clase.

2. Taller:
2.1
a)
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Propósitos generales:
A través de una experiencia sencilla y práctica observar la variación directa e inversa de
dos magnitudes,

b)

Modelar matemáticamente una situación real,

c)

Utilizar asistentes matemáticos para hallar la curva de tendencia de los datos tomados de
una situación real.

Para el desarrollo de la actividad se realiza el siguiente proceso:
a)
b)

Trabajar en grupo de tres (A, B y C).
Pegar un pedazo de plastilina sobre la pared, a 80 cms del piso
dejarlo fijo durante el desarrollo del actitividad

c)

Ubicar sobre el piso, el espejo a 50 cms del borde de la pared

d)

El representante del grupo A del grupo, se ubica después del
espejo en línea recta, frente a la plastilina; luego se desplaza
hacia adelante o hacia atrás hasta observar en la mitad
del espejo la plastilina; siempre en posición erguida (este trabajo lo debe desarrollar la
misma persona durante el desarrollo de toda la actividad).
e)
El representante B del grupo con la cinta métrica mide distancia entre el borde de la pared
y el tobillo del representante A, (siempre desde el borde de la pared hasta el tobillo).
f)
g)

El representante C del grupo consigna este resultado, en la tabla 1.
Continuar el proceso se modificando la distancia entre el espejo y el borde de la pared,
hasta completar la tabla 1.

Distancia en cm , de la pared hasta 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
el espejo.
Distancia en mm , desde la pared
hasta el tobillo.

Distancia de la pared 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155
hasta el espejo en cm
Distancia desde la
pared hasta el tobillo
en mm

Tabla 1
75

2.3.

Variación inversa de dos magnitudes:

2.5. Representación gráfica de los datos obtenidos y modelación matemática de los
mismos (línea de tendencia):

La metodología de trabajo para el desarrollo de esta actividad es la siguiente:
2.5.1 Metodología de trabajo:
a)
b)

Trabajar en grupo de tres (A, B y C).
Ubicar sobre el piso, el espejo a 80 cms del borde de la pared,
dejarlo fijo durante el desarrollo de la actitividad

c)

Pegar un pedazo de plastilina sobre la pared a 50 cms del piso.

d)

El representante del grupo A del grupo, se ubica después del
espejo en línea recta, frente a la plastilina; luego se desplaza
hacia adelante o hacia atrás hasta observar en la mitad del
espejo la plastilina; siempre en posición erguida (este trabajo
lo debe desarrollar la misma persona durante el desarrollo de toda la actividad).
El representante B del grupo con la cinta métrica mide distancia entre el borde de la pared
y el tobillo del representante A, (siempre desde el borde de la pared hasta el tobillo).

e)
f)
g)

El representante C del grupo consigna este resultado, en la tabla 2
Continuar el proceso se modificando la distancia entre el espejo y el borde de la pared,
hasta completar la tabla 2.

La metodología de trabajo es como sigue:
Active la hoja electrónica Excel.
Digite los datos registrados en la tabla 1 en las columnas A y B.
Seleccione los datos y haga clic en las opciones: INSERTAR, DISPERSIÓN, en la
ventana que
se activa, haga clic en el primer icono “DISPERSIÓN SOLO CON
MARCADOS”, como se muestra en la figura 1.
Haga clic con el botón derecho del Mouse sobre uno de los puntos y seleccione
AGREGAR LÍNEA DE TENDENCIA, en la ventana que se activa en la opción tipo de
TENDENCIA O REGRESIÓN seleccione (lineal).
Haga clic en las siguientes opciones: SEÑALAR INTERSECCIÓN, PRESENTAR
ECUACIÓN EN EL GRÁFICO Y EN PRESENTAR EL VALOR DE R CUADRADO EN EL
GRÁFICO.

Distancia en cm , del borde de la pared hasta 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
la plastilina.
Distancia en mm , desde la pared hasta el
tobillo.
Distancia en cm , del borde
de la pared hasta la
plastilina.
Distancia en mm , desde la
pared hasta el tobillo.

2.4.

105 110

115

120 125 130 135 140 145 150

Tabla 2
Responder las siguientes preguntas:

Figura 1
2.5.2 Otros asistentes matemáticos: Curve Expert 1.37.

a)
b)
c)
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¿Qué diferencia una actividad de la otra?
¿En cada experiencia como varía una magnitud con respecto a la otra? Descríbalo.
¿Encuentra algún tipo de relación entre las dos magnitudes trabajadas en las
experiencias anteriores?
d)
¿Cuál es la ecuación matemática que relaciona el comportamiento de las dos variables?
e)
Describa otra situación en la que se de algún tipo de variación parecida a la presentada en
las dos actividades anteriores.

Este software es de tipo shareware20 que permite graficar un conjunto de datos en el plano y
realizar prácticamente cualquier ajuste a los mismos, incluyendo ajuste lineal, parabólico,
exponencial, gaussiano, polinomial. De la página http://didactica.fisica.uson.mx/soft/index.html,
puede descargar el programa.

Se denomina shareware a los programas que el usuario puede evaluar de forma gratuita, pero podrá utilizarlo con algunas limitaciones. Para
adquirir una licencia que permita el uso del software de manera completa se requiere de un pago económico.20
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TI Nspire TM Cas Es uno de los últimos y más completos asistentes matemáticos para el trabajo

en el aula de matemática, diseñado con intencionalidad pedagógica. Se puede bajar de la página
http://education.ti.com/educationportal/downloadcenter/SoftwareDetail.do?website=US&tabId=
1&appId=6769.

2.5.3 Ecuación de regresión lineal y coeficiente de correlación:
a)

Active el programa TI Nspire TM Cas

Figura 3
b)
c)

Haga clic en: INSERTAR, LISTAS Y HOJA DE CÁLCULO.
Haga clic en: ARCHIVO, CONFIGURACIÓN, CONFIGURAR DOCUMENTO, y modifique
los datos como se muestra en la figura 2.
d)
Haga clic con el botón derecho de mouse sobre la letra (Nombre de la columna),
seleccione las opciones: VARIABLES, ALMACENAR VARIABLE y digite d_espejo, como
nombre de la variable que contiene los datos de la columna A. Repita este proceso con la
columna B. Figura 3.
e)
Digite los datos como se muestra en la figura 4.

f)
g)

Haga clic sobre la letra A, nombre actual de la columna.
Presione simultáneamente la tecla SHIFT o mayúscula sostenida y flecha a la derecha,
para seleccionar la columna A y la columna B.
h)
Haga clic en el icono cuatro (Estadística) y luego en: CÁLCULOS ESTADÍSTICOS,
REGRESIÓN LINEAL, figura 5.
i)
Complete la ventana que se activa como se muestra en la figura 6.
j)
Los resultados esperados se muestran en la figura 7.

Figura 5
Figura 4

Figura 2
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Figura 6
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Figura 7
2.5.4 Construcción de la gráfica. Para ello realice lo siguiente:
a)
b)
c)
d)

Haga clic sobre la letra A, nombre actual de la columna.
Presione simultáneamente la tecla SHIFT o mayúscula sostenida y flecha a la derecha,
para seleccionar la columna A y la columna B.
Haga clic en el icono tres (Datos) y luego en GRÁFICO RÁPIDO. Figura 8.
El resultado esperado se muestra en la figura 9.

Figura 8
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El presente taller hace parte de un trabajo de reflexión que se está desarrollando con algunos
docentes del Colegio Champagnat de Bogotá en el marco del proyecto “Juega y Construye la
Matemática”. Algunas de estas reflexiones están encaminadas al desarrollo de una propuesta de
trabajo de grado que se viene realizando con la Universidad Pedagógica Nacional. Las
reflexiones se hacen dentro de un escenario de aprendizaje de juego llamado “el estimador” con
estudiantes de décimo grado, entorno a los obstáculos del aprendizaje que no son solamente de
tipo cognitivos, sino además socioculturales y afectivos (Planas, 2004). El taller se desarrolla en
tres momentos: en el primero, se realiza el juego con todos los participantes; en el segundo, se
realiza un trabajo de modelación de la situación utilizando el software TI-Nspire (para el
computador); y en el tercero, se realiza una socialización y discusión sobre los obstáculos
evidenciados en la aplicación de este taller con los estudiantes.

1. Marco teórico:
Desde hace 28 años la Comunidad de los Hermanos Maristas ha estado comprometida de
manera singular con la educación matemática. Una muestra de ello son los trabajos de
investigación e indagación publicados en torno al aprendizaje de las matemáticas dentro del
proyecto “juega y Construye la Matemática”. Dicho proyecto constantemente está siendo
actualizado con las nuevas propuestas de educación matemática. En la última década los
estudios en educación matemática han hecho énfasis en considerar el aprendizaje de las
matemáticas como el acto de participación social (Planas, 2002, Skovsmose & Valero 2012), y
han identificado la existencia de otros obstáculos en el aprendizaje de las matemáticas que no
son simplemente de tipo cognitivo. Desde esta perspectiva, hemos convenido iniciar la reflexión a
partir de tres apartados: el aprendizaje como una participación social, el juego como estrategia
didáctica, y las nuevas tecnologías y el método covariacional en la construcción del pensamiento
variacional.
1.1 El aprendizaje como una participación social.
Cada vez son más las investigaciones que enfocan sus estudios en los aspectos socioculturales
y afectivos de la Educación Matemática. Estos enfoques, que conciben el aprendizaje como una
forma de participación social y al aula de clases como un lugar multicultural donde se encuentran
diversas formas de pensar, razonar, interactuar, compartir e interpretar, han identificado
obstáculos en el aprendizaje matemático derivado de aspectos sociales, culturales y afectivos en
el micro-contexto del aula de clases. Planas (2004, p.1) propuso tres categorías para analizar
dichos obstáculos: cultural, referente a las diferencias en la interpretación de las normas del aula;
social, referente a valoraciones dadas a las diferentes interpretaciones; y afectiva, referente a las
respuestas emocionales dadas por los alumnos a las interpretaciones de las normas o
valoraciones inesperadas.
Morgan (1998 citado en Planas, 2002) señala que las normas tienen un papel mediador
dentro del aula de clase; puesto que “el aprendiz, no sólo necesita comprender partes concretas
de las matemáticas escolares, sino que también necesita saber las formas de comportamiento
que le habrán de conducir a un cierto grado de reconocimiento”, por lo tanto, si la interpretación
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de la norma está cercana a la del grupo dominante, la valoración que el sujeto recibe es positiva y
esto favorece su participación.
1.2

El Juego como estrategia Didáctica.

Fruto de las investigaciones y experiencias realizada desde 1985 por los profesores del proyecto
“Juega y Construye la Matemática”, el juego es considerado una estrategia didáctica de la
enseñanza de la matemática; recientemente,en una de las publicaciones en el marco de esta
propuesta realizada por Gómez y Grisales (2011 p. 3)ellos han manifestado que los estudiantes
no solo desean encontrar en el colegio ambientes que les permitan aprender sino al mismo tiempo
recrearse; la anécdota que mencionan en el documento es la siguiente: “…La profesora
Patricia se encuentra a un niño de cinco años en el patio del colegio y le pregunta:
¿Sebastián para dónde vas a toda carrera?, y él responde: para el parque, ella
nuevamente le pregunta: ¿Por qué no estás en clase?, y finalmente él le responde: ¡
...ha… !, estoy aburrido en este colegio, aquí ponen muchas tareas y yo vine fue a
jugar…”. Esta situación se presenta en varias ocasiones cuando nuestras clases no tienen en
cuenta el gusto y los intereses de los estudiantes. Por lo tanto, parte de nuestra propuesta es
utilizar dos herramientas que en particular a los estudiantes según las entrevistas les ha llamado
la atención: el juego y la tecnología (Software Dinámico).

1.3 Las nuevas tecnologías y el método de graficación covariacional en la construcción
del pensamiento variacional.
En Colombia, y en general en varios países del mundo, cuando se mencionan las tendencias o
retos actuales de la educación, se habla de las tecnologías de información y comunicación (TIC).
En nuestro país, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) desde el año 2000, comprometido
con estos desafíos, propone incorporar las tecnologías en el currículo de matemáticas. En el año
2004, con la participación de varias instituciones educativas, publicó varias cartillas con el
proyecto llamado “Incorporación de nuevas Tecnologías al Currículo de la Educación
Básica Secundaria y Media de Colombia”; allí presentaron varios software dinámicos para el
trabajo en el aula de clase, y manifestaron que las deficiencias encontradas respecto al desarrollo
del pensamiento variacional eran alarmantes.
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normalmente los estudiantes de bachillerato atienden lo que pasa con la variable independiente
y desatienden lo que pasa con la variable dependiente, y los efectos naturales que ocasionan el
cambio.

Dolores & Salgado (2009, p. 65) mencionan que las dificultades se debena que por años se ha
privilegiado el trazado de la gráfica a partir de la ubicación de un conjunto discreto de puntos y se
ha dejado de lado la interpretación de la gráficas; o cuando se realiza una interpretación

Dolores & Salgado (2009, pp. 63-64) proponenel método de graficación covariacional, que
consiste en ir construyendo la gráfica e ir analizando el comportamiento variacional, involucrando
la coordinación de las dos cantidades y observando la forma en que cambian una con respecto a
la otra.
Plantea que las gráficas curvas se deben construir a partir de una poligonal; primero con unos
lados grades, luego con unos más pequeños y finalmente con infinitos lados.

Cantoral y Reséndiz (2003, pp. 137-138) mencionan que la mayor atención de los estudiantes se
logra cuando los conceptos geométricos y aritméticos se presentan de manera dinámica y
variacional, que cuando se presenta de manera estática.
Se ha asumido desde la perspectiva teórica de Carlson (2003, p. 129) el razonamiento
covariacional como “las actividades cognitivas implicadas en la coordinación de dos cantidades
que varían mientras se atiende a las formas en que cada una de ellas cambia con respecto a la
otra”. De éste consideramos pertinente reseñar, de manera supremamente sintética, los niveles
de razonamiento, a través de una tabla tomada casi textualmente:
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2.1.

Juego “el estimador” con material concreto:

Niveles del razonamiento covariacional
El marco conceptual para la covariación describe cinco niveles de desarrollo de las
imágenes de la covariación. Estas imágenes de covariación se presentan en términos de
las acciones mentales sustentadas por cada imagen.
Nivel 1 (N1). Coordinación
En el nivel de coordinación, las imágenes de la covariación pueden sustentar a la acción
mental de coordinar el cambio de una variable con cambios en la otra variable.
Nivel 2 (N2). Dirección
En el nivel de dirección, las imágenes de la covariación pueden sustentar a las acciones
mentales de coordinar la dirección del cambio de una de las variables con cambios en la
otra.
Nivel 3 (N3). Coordinación cuantitativa
En el nivel de la coordinación cuantitativa, las imágenes de la covariación pueden
sustentar a las acciones mentales de coordinar la cantidad de cambio en una variable
con cambios en la otra.
Nivel 4 (N4). Razón promedio
En el nivel de la razón promedio, las imágenes de covariación pueden sustentar a las
acciones mentales de coordinar la razón de cambio promedio de una función con
cambios uniformes en los valores de entrada de la variable. La razón de cambio
promedio se puede descomponer para coordinar la cantidad de cambio de la variable
resultante con los cambios en la variable de entrada.
Nivel 5 (N5). Razón instantánea
En el nivel de la razón instantánea, las imágenes de covariación pueden sustentar a las
acciones mentales de coordinar la razón de cambio instantánea de una función con
cambios continuos en la variable de entrada. Este nivel incluye una consciencia de que la
razón de cambio instantánea resulta de refinamientos más y más pequeños en la razón
de cambio promedio. También incluye la consciencia de que el punto de inflexión es
aquel en el que la razón de cambio pasa de ser creciente a decreciente o al contrario.

2.2. Modelación de la situación:
Si se construye un cono con las siguientes medidas: radio 2 dm y altura 6 dm; y se llena
de agua hasta ciertas alturas: 2 dm, 3 dm, 3.1dm; Determine el volumen que tendrá el
cono en cada altura. Encuentre una expresión que me permita identificar el volumen de
este cono a cualquier altura. Generalice la fórmula para un cono que no tenga radio
2dm y altura 6dm, sino radio a y altura b.
La forma de llevar a cabo la situación estará basado en tres actividades a desarrollar:
Actividad
Construir el cono y encontrar el radio del círculo que se forma en la
Uno:
superficie a cualquier altura.
Actividad Dos: Encontrar la gráfica que relaciona el área del círculo que se forma en
la superficie respecto a la altura.
Actividad
Encontrar una expresión general que relacione finalmente el volumen
Tres:
del cono que se forma respecto a su altura.

2.3. ACTIVIDAD UNO:
Construir el cono y encontrar el radio del círculo que se forma en la superficie a cualquier altura.

2. Metodología del taller:
La metodología propuesta para el desarrollo del taller se compone de tres momentos: en el
primero, se realiza el juego con todos los participantes; en el segundo, se realiza un trabajo de
modelación de la situación utilizando el software TI-Nspire (para el computador); y en el tercero,
se realiza una socialización y discusión sobre los obstáculos evidenciados en la aplicación de
este taller con los estudiantes. En este documento solo se hará evidente el segundo momento del
taller.
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Para la construcción del cono realice los siguientes pasos:

a)

¿Qué es lo que varía si arrastra el punto E?
Respuesta:_______________________________________________________________

b)

¿Qué permanece constante si arrastra el punto E?
Respuesta________________________________________________________________

c)

¿Qué valores toma el radio del cono dinámico cuando varía su altura en: 1, 2, 3.5, 5, 5.36,
5.5 y 6?
Respuesta________________________________________________________________

a) Con la opción TEXTO escriba Radio Cono y luego Altura Cono
b) Con la opción TEXTO digite al frente de cada uno el número 2 y 6.
c) Trace una semirrecta, perpendicular al eje x.
d) Con la opción TRANSFERENCIA DE MEDIDAS, transfiera sobre la semirrecta el valor 6.
e) Haga clic con el botón derecho sobre la semirrecta y ocúltela.
f) Con la opción TEXTO, haga clic en cada punto y nombre los puntos A,B
g) Trace el SEGMENTO AB .
h) Por el punto B trace una RECTA PERPENDICULAR al segmento

AB

i) Con la opción COMPÁS, haga clic en 2 (valor del radio) y centro B.
j) Con la opción PUNTOS DE INTERSECCIÓN de la circunferencia y la perpendicular,
marque los puntos C y D.
k) Haga clic derecho sobre la recta perpendicular que pasa por

CD

y ocúltela.

l) Con la opción TRIANGULO una los puntos A, C y D.
m) Con la opción PUNTO EN trace un punto E sobre el segmento
n) Por el punto E trace una recta perpendicular al segmento

AB .

AB

o) Halle los puntos F, G de intersección de la perpendicular con el triángulo ACD.
p) Oculte la recta perpendicular
q) Trace una circunferencia con centro en E y radio

Altura de la
superﬁcie cono
dinámico
1
2
3.5
5
5.36
5.5
6

Radio de la
superﬁcie del
cono dinámico
Con ayuda de la TINspire TM CAS
Haga doble clic sobre el valor de la altura
y reemplace con los valores de la tabla.

Para almacenar los datos en variables y realizar los cálculos realice lo siguiente:

EF .

r) Trace el triángulo FGB
s) Haga clic derecho sobre el triángulo FGB y rellénelo de color azul.
t) Rellene de color azul la última circunferencia cuyo centro es E.
u) Mueva el punto E.
v) Con la opción LONGITUD mida el segmento

EF

(radio-cono dinámico) y ubique el

resultado al lado derecho de la pantalla.
w) De la misma forma, halle la longitud del segmento AE (altura-cono dinámico)
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Este primer acercamiento al problema, estará basado en encontrar algunos valores que toma el
radio de la circunferencia que se forma en la superficie del agua a cualquier altura. Por lo tanto, se
espera que mediante la manipulación de puntos y algunas herramientas como gráficas y tablas se
resuelvan preguntas tales como:
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a) Haga clic derecho sobre el valor de la Altura del Cono dinámico,seleccione la opción
ALMACENAR y cambie las letras var, por la letra h, luego presione ENTER.
b) Halle la longitud del segmento

EF

a)
b)

(Radio-Cono dinámico), ubique el resultado al lado

derecho de la pantalla.
c) Haga clic derecho sobre el resultado, seleccione la opción ALMACENAR y cambie las
letras var, por la letra r, luego presiones ENTER.
d) Con la opción TEXTO escriba Área base-Cono dinámico y al frente escriba  r

2

e) Con la opción CALCULAR activada haga clic sobre la fórmula del Área base-Cono
dinámico, luego sobre el valor del radio r, y finalmente haga clic al frente de la
fórmula.

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

f) Con la opción TEXTO escriba Volumen-Cono dinámico y luego al frente
escriba  r 2 h / 3

j)

g) Con la opción CALCULAR activada haga clic sobre la fórmula del volumen del cono
dinámico, luego sobre el valor de la altura, luego sobre el valor del radio, y finalmente
haga clic al frente de la fórmula del volumen del cono.
h) Con el botón derecho del mouse haga clic sobre el resultado numérico del área,
active la opción ALMACENAR, cambie las letras var, por las letras are, luego
presiones ENTER.
i) Con el botón derecho del mouse haga clic sobre el resultado numérico del volumen,

k)
l)
m)

Con la opción INSERTAR active LISTAS Y HOJA DE CÁLCULO.
Ubique el mouse debajo de la letra A en laprimera columna sombreada, haga clic con el
botón derecho y active la opción CAPTURAR DATOS AUTOMÁTICO.
Cambie las letras var, por la letra h, finalmente presione ENTER.
Ubique el mouse debajo de la letra B en la segunda columna sombreda, haga clic con el
botón derecho y active la opción CAPTURAR DATOS AUTOMÁTICO.
Cambie las letras var, por las letras, r finalmente presione ENTER.
Active la ventana de la grafica y mueva el punto E, para completar la tabla.
Escriba al pie de la letra A primera columna la palabra altura.
Escriba al pie de la letra B segunda columna la palabra radio. Los resultados esperados
se muestran a continuación.
Haga clic sobre la letra A primera columna hasta que se coloque de color azul, presione la
tecla SHIFT y la flecha movimiento hacia la derecha, para resaltar ambas columnas.
Haga clic sobre el icono cuatro ESTADÍSTICA, active la opción CÁLCULOS
ESTADÍSTICOS, luego la opción REGRESIÓN LINEAL (mx+b).
Haga clic la opción Lista X a[ ] seleccione la variable ALTURA.
Haga clic la opción Lista y B[ ] seleccione la variable RADIO.
Haga clic en la opción OK. Los resultados esperados se muestran a continuación.

2.4. ACTIVIDAD DOS:
Encontrar la gráfica que relaciona el área del círculo que se forma en la superficie respecto a la
altura.

active la opción ALMACENAR, cambie las letras var, por las letras vol, luego
presiones ENTER.
Construcción de la TABLA del radio en relación con la altura

Para la construcción de la gráfica del área en relación a la altura realice los siguientes
pasos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
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g)

Con la opción transferencia de medidas, transfiera el valor de h sobre el eje x, y el valor del
área sobre el eje y.
Trace por estos puntos rectas perpendiculares a los respectivos ejes cartesianos.
Halle el punto H de intersección de las dos rectas perpendiculares.
Haga clic con el botón derecho del mouse y oculte las rectas perpendiculares.
Haga clic derecho sobre el punto H y active la opción COORDENADAS Y ECUACIONES
Active la opción TRAZADO GEOMÉTRICO del icono, haga clic sobre el punto H y luego
mueva el punto E.
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Los resultados esperados se muestran en la siguiente figura.

1.1. ACTIVIDAD TRES:
Encontrar una representación gráfica, tabular y algebraica que relacione finalmente el volumen
del cono que se forma, respecto a su altura.
Con ayuda de la TINspire TM CAS complete la tabla:

Altura del cono
dinámico
1
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.36
5.5
6
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Volumen del
cono dinámico

El procedimiento de construcción de esta gráfica y la tabla es similar a los anteriores, ya que solo
cambian las medidas que deben transferirse.
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Por:

1. Introducción:
La representación gráfica de funciones y análisis de la misma debe considerarse parte importante
en el desarrollo de los procesos matemáticos que tienen que ver con el estudio de la
trigonometría, el cálculo y la física, en los grados décimo y undécimo (preparatoria). En la mayoría
de los casos una gráfica, una expresión algebraica y una tabla de valores analizadas
conjuntamente son muy útiles; especialmente cuando se mide una variable y, cuyo valor depende
de otra variable x, que varía independientemente; proceso que permite interpretar la relación
funcional entre las variables.

José Luis Orozco Tróchez
Docente de Matemáticas
Colegio Champagnat - Bogotá
joselot2007@yahoo.es

En este orden de ideas la representación gráfica de funciones utilizando tecnología
TINspire TM CAS

a)

TINspire TM CAS
DESARROLLO DE LA
FLUIDEZ
TINspire TM CAS
REPRESENTACIONAL
b)

c)
Resumen:
d)
En este taller se mostrará la importancia pedagógica de la tecnología TINspire CAS ,
en el desarrollo del pensamiento lógico matemático y de la fluidez representacional de los
estudiantes; de manera especial cuando tienen que enfrentarse a la solución de situaciones
problema que implican el estudio de algunas funciones sinusoidales y a la solución: algebraica,
gráfica y numérica de algunos problemas de física; o cuando tienen que solucionar ecuaciones
racionales cuyos procesos algebraicos conducen a soluciones extrañas.
TM

e)
f)

Contribuye con el desarrollo de la fluidez representacional, entendida esta como la
representación: gráfica, geométrica, tabular y algebraica; mediante la que se expresan
conceptos y procedimientos matemáticos. La fluidez representacional implica:
Codificar, decodificar, traducir, interpretar y distinguir entre diferentes tipos de
representación. Entender las interrelaciones que se dan entre las entre diversas
formas de representación y optar por las más adecuada de acuerdo con la situación
problema que se esté trabajando.
Favorece el aprendizaje significativo que se da través de la solución de situaciones
problema, donde el estudiante aprende, cuando domina diferentes sistemas de
representación.
Da lugar a la construcción, exploración, manipulación directa y dinámica de objetos en
pantalla, que conduce en un nivel bajo a la elaboración de conjeturas, en un nivel medio
a la argumentación y un nivel superior al desarrollo de demostraciones.
Permite “Problematizar lo visual, de tal forma que surja la necesidad de examinar,
21
conjeturar, predecir y verificar” es decir, brinda al estudiante la posibilidad de pensar y de
preguntarse sobre el porqué de determinados hechos, al explorar diversas situaciones
y formas de representación.
Conlleva a correlacionar: lo geométrico, con lo espacial, con lo simbólico, con lo numérico,
con lo aleatorio y con lo variacional.
Permite ampliar el rango de formulación y resolución de situaciones problema.

Palabras claves:
94

Variabilidad, funciones sinusoidales y TINspire TM CAS .

21

Ministerio de educación Nacional de Colombia. Serie Documentos. Tecnologías Computacionales en el currículo de Matemáticas, autores varios.
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g)

Facilita la simulación de microentornos de trabajo, en los que se puede desarrollar
22
actividades significativas contextualizando problemas. El aprendizaje significativo se
logra a través de la solución de situaciones problema, en las que el estudiante aprende
entre otras formas cuando domina diferentes sistemas de representación y los usa para el
desarrollo de diferentes actividades.
h)
Permite “Dudar de lo que se ve”, significa esto no tomar por verdadero relaciones
percibidas de una imagen estática construida en la pantalla del computador o dibujada
sobre una hoja de papel. No es lo mismo trabajar con un objeto estático, que con un objeto
dinámico ( que se desplaza por la pantalla) y que le brinda la posibilidad al usuario de
examinar su comportamiento, es decir, permite ver más de lo que se ve, lo que consiste en
estudiar una figura o una gráfica para tratar de descubrir relaciones que no están
23
presentes a simple vista”.
1.

1.1

T
M
N

Representa el periodo de la función.
Representa el valor de la ordenada en el punto máximo relativo.
Representa el valor de la ordenada en el punto mínimo relativo.

Las siguientes son las fórmulas de recurrencia para calcular el periodo, la amplitud y el
desplazamiento vertical.
T = 2 = 360°
B
B

A = M-N
2

D = M+N
2

Actividad 1.
Estudie y comprenda el siguiente ejemplo, en el que se indica la forma de construir la gráfica
de una función sinusoide utilizando cinco puntos. Si y= 2Sen 31 (x-10) - 1 significa que:

Te m a a d e s a r r o l l a r : A n á l i s i s d e l a s f u n c i o n e s s i n u s o i d a l e s
expresadas de la forma y = Asen (B(x+C)) +D, y, y = ACos (B(x+C)) + D
utilizando tecnología

A2

B

1
3

C  10

T
D  1

360
 1080
1
3

Metodología:

La metodología de trabajo para el desarrollo de este taller es la siguiente:

En la figura 1 se muestra la gráfica de la función y= Sen x, en la que se indican cinco puntos
claves.

a)

Leer la breve información conceptual del tópico o tema propuesto a
desarrollar.
b)
Revisar los ejemplos desarrollados cuando estos se presenten.
c)
Desarrollar las actividades sin utilizar tecnología informática.
d)
Desarrollar las actividades haciendo uso del computador y del programa TINspire TM CAS
Información Conceptual:
Para las funciones sinusoidales y = Asen (B(x+C)) +D, y, y = ACos (B(x+C)) + D se tiene que:
A
Representa la amplitud de la función, es decir, la cantidad de unidades que la gráfica sube
y baja a partir de la recta y = D, que es paralela a eje x.
D
Representa el desplazamiento vertical de la función a partir de y= 0.
C
Representa el desplazamiento horizontal o desfasamiento a partir de x=0.
Si C 0, la gráfica se desplaza para la izquierda de x=0.
Si C 0, la gráfica se desplaza para la derecha de x=0.
Una situación significativa es una situación real o imaginada, que crea un contexto en el cual los alumnos dan significado y sentido
22
a la acción. (Grisales, A. & Orozco, J.; 2013, p.74).
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Figura 1
Para la construcción de y= 2Sen

1.

1 (x-10) -1 se realiza el siguiente proceso:
3

2

360

Cálculo del periodo: T = B = 1 =1080
3

Se divide 1080 = 270° ; significa que entre punto y punto hay 270°.
4
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2.

Organización del plano cartesiano. Figura 2.
a) Como D = 1 , se traza una recta paralela al eje x , por y = -1. A partir de esta recta la
gráfica sube y baja 2 unidades, porque A = 2, por lo tanto, se desplaza hasta la recta y = 1
y hasta la recta y = -3, como se muestra en la figura 2.

4.

Ubicación de los cinco puntos y trazado de la curva.

El resultado esperado se muestra en la figura 3.

b) Como C = -10, significa que se desplaza 10° para la derecha y como el periodo es
1080°, la gráfica se dibuja desde 10° hasta 1090°.
c) El intervalo (10,1090) se divide en cuatro partes iguales como se muestra en la
figura 2.

Figura 3

De lo anterior se concluye que:
M  1, N  3

A

M  N 1  3

2
2
2

D

M  N 1  3

 1
2
2

Actividad 2
Figura 2

Construya la gráfica de las siguientes funciones sinusoidales, ubicando en el plano
cartesiano, solo cinco puntos.

3.

Especificación de los cinco puntos claves.

1.

y  3Sen(0.5( x  5))  1

2.

y  4Sen(0.5( x  10))  1

Segundo punto (280°,1), aquí la gráfica se desplaza 2 hacia arriba a partir de y=-1 y alcanza el
punto máximo.

3.

1

y  4Cos   x  10   2
4


4.

y   2Cos 2( x  15)   2

Tercer punto (550°,-1), aquí la gráfica regresa la recta y= -1

5.

y  3Sen(0.5( x  5))  1

6.

y  3Sen(2( x  10))  2

7.

1

y  4Cos   x  10   2
4


8.

y  4Cos 4( x  5)   2

Primer punto (10°,-1), aquí se inicia la construcción de la gráfica.

Cuarto punto (820°,-3), aquí la gráfica se desplaza 2 hacia abajo a partir de y=-1
y alcanza el punto mínimo.
Quinto punto (1090°,-1), aquí la gráfica regresa la recta y=-1

En la figura 4, se muestra la gráfica del ejercicio 1.
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Figura 6

Figura 5

Figura 4
Actividad 3
Construya la gráfica de las sinusoidales formuladas en la actividad 2, utilizando el programa TINspire Cas. De ser necesario tenga en cuenta las explicaciones dadas a continuación.
Active el programa. Prepare el ambiente para trabajar con 0 decimales, haga clic en las
opciones: ARCHIVO, CONFIGURACIÓN, CONFIGUAR DOCUMENTO. En la pestaña
mostrar dígitos, seleccione fijo 0 y defina la medida de los ángulos en grados.

Figura 7

Haga clic en ACEPTAR.
Haga clic en: INSERTAR, GRÁFICOS.
Digite Sin(x) y presione enter.
Haga clic en el cuarto icono y active la opción AMPLIAR-TRIG. Figura 5.
Haga clic en el sexto icono y active la opción PUNTOS DE INTERSECCIÓN, luego
sobre los puntos de intersección de la curva con el eje x.
Halle las coordenadas de los puntos de intersección, haga clic en el primer icono y active la
opción COORDENADAS Y ECUACIONES, figura 6.
Finalmente haga clic sobre cada punto de intersección.
Los resultados esperados se muestran en la figura 7.
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Construcción de las gráficas de las funciones trigonométricas modificando la amplitud y
el período.
Active el programa.
Haga clic en el primer icono e inserte un control del deslizador. Figura 8.
Cambie el nombre de la variable, asígnele la letra a. Figura 9.
Active el puntero del Mouse y haga sobre el deslizador con el botón derecho.
Active la opción configuración y modifique los valores como se muestra en la figura 9.
Digite en la línea de edición, a * sin (x) presione enter, luego mueva el botón del deslizador.
Los resultados esperados se muestran en la figura 10.
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Información Conceptual:
Cualquier combinación lineal de las funciones: seno y coseno con el mismo ángulo se puede
transformar en una sinusoide simple y una sinusoide simple se puede escribir como una
combinación lineal de las funciones seno y coseno.
Sea y1 = Asen (bx) , y, y2= BCos (bx) dos funciones, entonces:
y= y1 + y2= Asen (bx) + BCos(bx)
y= CSen (bx+t)
En donde
C 

A2  B 2

Figura 9

Figura 8

Sen t 

A
, con C  0
C

Cos t 

B
, con C  0
C

Tan t 

A
, con B  0
B

Actividad 4
Con la anterior información para cada uno de los siguientes ejercicios:
a)
Halle la ecuación de la sinusoide de forma y = CSen (bx+t)
b)
Halle la magnitud del ángulo t.
c)
Construya la gráfica de la sinusoide.
1.

y1  2 Sen  x , y, y 2  2Cos  x 

2.

y1  3 Sen  x  , y, y 2   3 3Cos  x 

3.

y1   2 Sen 3 x  , y, y 2 

4.

y1   5 Sen  2 x  , y, y 2  2 Cos  2 x 

5 Cos 3 x 

El desarrollo del ejercicio 1 se presenta a continuación y su representación gráfica se muestra en
la figura 11.

Figura 10

El desarrollo del ejercicio 1 se presenta a continuación y su representación gráfica se muestra en
la figura 10.

Si y1  2 Sen  x , y, y 2  2Cos  x  significa que:
Ensaye insertando otro deslizador de variable b.
A  2, B  2, y , C 

22  22  2 2

Digite a * sin (b * x)presione enter y mueva cada uno de los deslizadores.
Digite a * sin (-b * x)presione enter y mueva cada uno de los deslizadores.
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y  2 2 Sin  x  t 

Sen t 

A
2
2


C 2 2
2
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La longitud de onda representa la distancia existente:
Entre dos picos, crestas o valles consecutivos
Es el doble de la distancia entre un nodo y otro de la onda sinusoidal medida en metros.
La longitud de onda se representa por medio de la letra griega lambda

= Vp T , donde

Vp = velocidad propagada

Figura 11

En la figura 11 se muestra la gráfica de la sinusoidal y= 2 Sin x + 2Cos x, comparada con la
gráfica
de y=2 2 (Sen x). Observe el desfase 45° de ésta última con respecto a la sinusoidal
y= 2 Sin x + 2Cos x
1

t= Sen

 2 


 2 

Figura 12
Actividad 5
La marea alta o pleamar es el momento en que el agua del mar alcanza su máxima altura dentro
del ciclo de las mareas.
La marea baja o bajamar es el momento opuesto, en que el mar alcanza su menor altura. Algunas

= 45°

veces el tiempo aproximado entre una pleamar y la bajamar es de 6 horas, completando un ciclo

y=2 2 (Sin (x+45))

de 24 horas 50 minutos.

Información Conceptual:

Estudie y comprenda el siguiente ejemplo.

La amplitud de onda es el valor máximo, tanto positivo como negativo, que puede llegar a adquirir

En cierta ciudad costera la marea alta se produce a las 9 : 36 a.m. y alcanza una profundidad de

la sinusoide. El valor máximo positivo que toma la amplitud de una onda sinusoidal recibe el

2.7 my la marea baja se produce a las 3:48 p.m. y alcanza una profundidad de 2.1 m Suponga

nombre de "pico o cresta", mientras que el valor máximo negativo de la propia onda se denomina

que dicha profundidad se representa por una función sinusoidal cuyo periodo es de 12 horas y 24

"vientre o valle". El punto donde el valor de la onda se anula al pasar del valor positivo al negativo,

minutos. Con esta información responda las siguientes preguntas:

24

o viceversa, se conoce como “nodo” o “cero”. Figura 12.
El tiempo que demora cada valor de la sinusoide en repetirse o cumplir un ciclo completo, ya

¿A qué hora ocurrió la marea baja?

sea entre pico y pico, entre valle y valle o entre nodo y nodo, se conoce como “período”. El

¿Cuál es la profundidad aproximada del agua a las 6:00 a.m. y a las 3:00 p.m.?

período se expresa en segundos y se representa con la letra T =

¿A qué hora el agua alcanzó una profundidad aproximada de 2.4 m?

La frecuencia se presenta con la letra F=
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segundo o hertz (Hz).

total ciclos
tiempo

y su unidad de medida es el ciclo por

De acuerdo a la profundidad de las mareas se concluye que:
DEAMA FRANKLIN, KENNEDY DANIEL, FOLEY GEORGE, BLITZER ROBEERT, Matemáticas Universitarias Introductorias, editorial Pearson,
2009, página 32 24
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M  2.7 ,

N  2.1 ,

A

M  N 2.7  2.1

 0.3,
2
2

D

M  N 2.7  2.1

 2.4
2
2

24
 12.4 horas
60

T

Esto corresponde al punto de intersección entre la gráfica de la función

 6.2 



y = 0.3Cos

Como el periodo es 12 horas y 24 minutos se tiene:
T  12 

¿A que hora el agua alcanzó una profundidad aproximada de 2.4 m?

2
B

B

2
2



T 12.4 6.2

Como a las 9:36 a.m. la marea estaba en el punto máximo significa que el desfase de la
sinusoidal es

(x - 9.6) + 2.4 y la gráfica de y= 2.4 , es decir, cuando x = 0.3

En la figura 14, se muestra esta situación , por lo tanto:
0 + 0.3 (60) = 0.18 a.m. = 12:18 a.m.

C = 9:36 = 9 +36
= 9.6 horas
30
La ecuación resultante se formula a continuación y la representación gráfica esperada
se muestra en la figura 13.
y= ACosB (x +C) +D





y = 0.3 Cos  6.2 



(x - 9.6) +2.4
Figura 14
Resuelva los siguientes problemas 25, utilizando tecnología TI NspireCas TM
En la ciudad de Bogotá la temperatura varía continuamente debido al fenómeno de la niña, en
una muestra de datos se concluyó que la ecuación que permite calcularla en grados centígrados
es T = 15 Sen (15x) +9 ¿Para qué valor de0 x 24 la temperatura es de 20° centígrados?
Construya la gráfica

Figura 13

x = 0, equivale a las 6:00 a.m.





x = 6, equivale a las 12:00 m

x = 12, equivale a las 6:00 p.m.





x = 18, equivale a las 12:00 m

¿A qué hora ocurrió la marea baja?
La gráfica muestra que en el primer mínimo local se produce la marea baja, es decir, a las 3.4

La ecuación y = 3 Sen (0.5 (x -4 ) ) + 8 permite calcular la profundidad que alcanza el agua de un río,

3.4 = 3 +(0.4) 60 = 3.24 a.m.

en determinado momento respecto al tiempo. ¿A que hora la profundidad del río es de 11m?

¿Cual es la profundidad aproximada del agua a las 6:00 a.m. y a las 3: 00 p.m.?

Construya la gráfica
La ecuación y = 0.002 Sen (100 x) permite calcular el desplazamiento de una molécula de aire,
a consecuencia de un sonido simple, ¿Para que valor de x, en segundos el desplazamiento es
de 0.00176 pulgadas? 26 Construya la gráfica
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El movimiento ondulatorio, es el proceso por medio del cual se propaga energía de un lugar a otro, sin transferencia de materia mediante ondas
mecánicas o electromagnéticas. En cualquier punto de la trayectoria de propagación se produce un desplazamiento periódico u oscilación,
alrededor de una posición de equilibrio. 25
Modelo de problemas tomados de: CHRISTIAN HIRSCH, HAROLD SHOEN, LARSON, HOSTETLER, Matemáticas 10, nivel 5, editorial MacGrawHill, 1986

26
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3.

Tema a desarrollar: Ecuaciones con soluciones extrañas:

(x + 2) (x - 3) +3x + 6 =0

Una solución extraña es una solución de la ecuación derivada de la ecuación original, que no es
solución de la ecuación original. Este tipo de solución se presenta en ecuaciones escritas como
una expresión racional, en la que aparecen fracciones polinómicas; las cuales para resolverlas
se multiplican ambos miembros de la ecuación por el mínimo común múltiplo de los
denominadores.
Actividad 6
A continuación se presenta la solución de dos ecuaciones que tienen soluciones extrañas.
Primera ecuación
2x
1
2
+
=
2
x-1
x-3
x - 4x + 3

Si

x 2 -2x = 0
x (x + 2) = 0

De acuerdo al anterior proceso algebraico, las soluciones son: x = 0 , y, x = -2. Reviselo
y afirme o niegue las respuestas halladas.
Nota: Para completar los análisis anteriores en la mayoría de los casos es importante
respaldarlos con una gráfica, en el que se pueda precisar en qué conjunto dominio está definida
la función, que genera la ecuación.
TM
Solución utilizando Tecnología TI NspireCas
2x
1
2
La solución de la ecuación
+
= 2

, entonces:
2x
1
2
+
=
x-1
x-3
x - 4x + 3
(x - 1)
2x (x - 3)
+
(x - 1)(x - 3)
(x - 1)(x - 3)

x 2 - x - 6 + 3x +6 =0

x -1

x-3

2x

1

x -4x +3

se muestra a continuación.

2
(x - 1)(x - 3)

2x (x - 3) + (x - 1) =2
2 x2 - 6x + x - 1 -2 =0
2 x2 -5x - 3 = 0
(2x - 6) (2x + 1) 2 (x - 3) (2x + 1)
=
=0
2
2

2

La gráfica de la expresión y = x - 1 + x - 3 - x 2-4x + 3

se muestra en la figura 15.

De acuerdo al anterior proceso algebraico, las soluciones son: x = 3, y , x = - 1
2

Revíselo y afirme o niegue las respuestas halladas.
Segunda ecuación

Si
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x-3
3
+ x-2 =
x

6
x2+ 2x

x-3
3
+
=
x
x+2

6
x +2x

(x + 2)(x - 3)
x(x +2)

3x
x(x +2)

2

= 0 , entonces:
+

6
x(x +2)

=0

Figura 15
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La solución de la ecuación

x-3
3
+
+
x
x+2

6
x + 2x
2

se muestra a continuación.

Actividad 7
Halle la solución de las siguientes ecuaciones.

4.

1.

5
4
25


x  3 2 x  1 2 x2  7 x  3

6.

2x 15  2  6x 1

2.

4
5
20

 2
x2 x2 x 4

7.

x2  x

3.

2x
6

9
x 3 x 3

8.

1
1

0
x  x x 1

4.

5x 1 1
 0
x 1 x

9.

1
1
3
 
1  x x x 1  x 

5.

3
5
2


2x  4 x  3 x  2

2

Tema a desarrollar: funciones en fase, cuadratura y oposición.

Información Conceptual:
La gráfica de la expresión

x-3
3
+ x+2 +
x

6
se muestra en la figura 16.
x + 2x
2

y1 = A1 Sen ( wt + 01 ) , y, y2 = A2 Sen (wt + 02), representan dos movimientos ondulatorios y
en estas ecuaciones 01 , y, 02, representan las respectivas fases iniciales de cada uno de ellos.
Cuando 01 - 0 2= 0 , se dicen que los movimientos están en fase.
Cuando 01 - 02 = 90° , se dicen que los movimientos están en cuadratura.
Cuando 01 - 02 =180° , se dicen que los movimientos están en oposición.
En la función

y1  A1 Sen wt 0 1 ,

el ángulo wt  0 1 que forma el vector rotatorio con el eje de las x, se

denomina fase del movimiento. El ángulo 0 1 que se forma en el instante t  0 se denomina fase
inicial. Figura 17.

Figura 16
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Figura 17
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Actividad 8.
Determine cuáles de los iguientes movimientos y1 , y2 , expresados en cada numeral están en
oposición, en cuadratura o en fase.
Movimientos Expresión

Expresión

1

y1  2 Sen 3 x  180 

y 2  3Sen (3 x  90)

2

y1  3 Sen (4 x  10)

y2  5 Sen (4 x  10)

3

y1  7 Sen (3 x  360)

y 2  3Sen (3 x  180)

4

3 

y1  13Sen  3 x 

2 




y2  11Sen  3 x  
2


5

y1  6 Sen  x  45 



y2  15Sen  x  
4


6

y1  3Sen(2x 180)

y2  4Sen(2x  90)

Utilizando el programa TI NspireCas TM, construya la gráfica de cada uno de los anteriores
movimientos. Los resultados esperados del ejercicio 1 se muestran en la figura 18.

Referencias Bibliográficas

Figura 18
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Caracterización de
la función líneal
UNA PROPUESTA DE
TRABAJO DESDE
EL CONTEXTO
TECNOLÓGICO

1. Marco teórico:
En el currículo de matemáticas para la educación Básica y Media se encuentra propuesto el
concepto de función; a partir de este concepto se pueden construir los conceptos de: sucesión y
límite; teniendo en cuenta que dicho concepto es útil para interpretar, analizar y modelar
fenómenos presentes en las distintas área del conocimiento, entonces, se puede considerar
como un concepto fundamental. Al respecto, Jaramillo, Quintero & Cadavid (2010), expresan que
“el concepto de función es uno de los tópicos fundamentales en las matemáticas, es un
instrumento que facilita el modelamiento de situaciones de la ciencia, si se quiere mirar en
términos de aplicaciones, pero además constituye junto con los conceptos de límite y de
continuidad, los pilares fundamentales del análisis matemático, y desde allí se deprenden
aplicaciones importantes en otras ramas de las matemáticas” (pág.12). Ahora, particularmente el
MEN a través de los Estándares Curriculares (2006), expresa que:
Es importante distinguir las funciones lineales de las no lineales y conectar el estudio
de la proporcionalidad directa con las funciones lineales. Es importante también tener
en cuenta que las funciones permiten analizar y modelar distintos fenómenos y
procesos no sólo en problemas y situaciones del mundo de la vida cotidiana, sino
también de las ciencias naturales y sociales y de las matemáticas mismas (pág. 68).
Por otra parte, el estudio de las funciones polinómicas en general y su modelación, se encuentran
formulados en este mismo documento como estándares propuestos por el MEN para los grados
octavo y noveno, los cuales se expresan en los siguientes términos:

Resumen:
Con el desarrollo de este taller se busca que los estudiantes caractericen la función lineal a través
de la solución de una situación problema, hipotética, haciendo uso de la tecnología TI-NspireCas
como recurso que facilita la construcción de conceptos matemáticos. Este taller permite además
utilizar el proceso de modelación matemática para desarrollar el pensamiento matemático, crítico
y reflexivo, como parte de la formación integral del estudiante.
Palabras claves:
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TI-NspireCas, Modelación, Variación, Función.

Modelo situaciones de variación con funciones polinómicas. Analizo los procesos
infinitos que subyacen en las notaciones decimales. Identifico la relación entre los
cambios en los parámetros de la representación algebraica de una familia de funciones
y los cambios en las gráficas que las representan. Analizo en representaciones
gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de funciones específicas
pertenecientes a familias de funciones polinómicas, racionales, exponenciales y
logarítmicas (pag.87).
Puede notarse entonces, que el estudio de las funciones polinómicas entre ellos el de función
lineal, se encuentra ubicado como parte del currículo de los grados octavo y noveno de educación
básica; su enseñanza y aprendizaje se encuentra asociada con el pensamiento variacional, 115

cuando se analizan situaciones de cambio y variación en diferentes contextos, que permiten entre
otras cosas la modelación y la representación de la situación problema en forma simbólica,
verbal, icónica, gráfica o a través de una expresión algebraica.
Sin embargo, en los grados de octavo y noveno, cuando los estudiantes abordan el estudio de las
funciones; toman por ejemplo una expresión que corresponde a una función lineal, le asignan
valores a una de las variables, obtienen parejas de puntos, los ubican en el plano cartesiano y
después los unen con una línea; trabajan con magnitudes discretas, asumen como verdadero,
que la variable independiente es la variable x, y, como variable dependiente la variable, pero
estos conceptos de dependencia e independencia entre variables son relativos, porque
dependen del contexto en el que se analice la correspondencia. En lo referente a este aspecto
González & Martín (1998), afirman:
En la enseñanza tradicional, para expresar la relación entre dos variables utilizamos
fundamentalmente tablas de valores, expresiones algebraicas y gráficos de sistemas
de coordenadas. Durante muchos años se les ha enseñado a los alumnos cómo
construir tales representaciones y los subsiguientes métodos para manipular dichas
representaciones” (pág. 2).
En muchos casos, primero se enseña el concepto de función lineal y luego se aplica en la
resolución de ejercicios y situaciones de aplicación que, en general, están construidos
exclusivamente para la aplicación directa del concepto aprendido, al respecto Ruiz (1998) citado
en Rey, Boubée, Sastre, Cañibano, Suhurt, Scempio expresa: “Nuestros alumnos de secundaria
manifiestan en general una concepción de la noción de función como un procedimiento
algorítmico de cálculo[...] Podemos decir que sus definiciones no determinan el objeto función,
sino las relaciones que han mantenido con él”(pág. 2). “Tanto se ha descompuesto el objeto
función en segmentos para su enseñanza que el alumno no logra unificarlos dándoles una
significación global. El alumno ha visto muchos objetos allí donde sólo debía existir uno”. (pág.
2)Por lo anteriormente expuesto, la construcción y aprehensión del concepto de función lineal, se
realiza como un proceso algorítmico y no como un objeto con unas características especiales,
enmarcadas dentro de una estructura matemática; al respecto Sfard (1991) citado por González
& Martín, expresan que:

116

La noción de función puede concebirse de dos formas: estructuralmente (como un
objeto) u operacionalmente (como un proceso); hay un salto ontológico entre las

concepciones operacional y estructural [...] Ver una entidad matemática como un
objeto significa ser capaz de referirnos a ella como si fuera un objeto real, una
estructura estática, con existencia en alguna parte del espacio y del tiempo. También
significa ser capaz de reconocer la idea “de un vistazo” y manipularla como un todo,
sin reparar en los detalles [...].Por el contrario, interpretar una noción como un
proceso implica manejarlo de una manera potencial más que como una entidad real,
que adquiere existencia como elemento de una sucesión de acciones. Así, mientras
que la concepción estructural es estática, instantánea e integradora, la operacional
es dinámica, secuencial y detallada”. La transición desde la concepción “proceso” a
la concepción “objeto” es lenta y difícil. Sfard propone tres fases en la evolución del
continuo proceso-objeto: interiorización, condensación y reificación. (pág. 3)
De esta forma queda expresado con esta cita, que Sfard propone una transición del concepto
de función como proceso al concepto de función como objeto, mientras que en la enseñanza
tradicional, la enseñanza del concepto de función lineal, se inicia como objeto y luego se
intenta llevar como un proceso.
Ahora, cuando la construcción del concepto de función lineal como objeto matemático es,
abordado a partir del desarrollo de tareas significativas, se fortalece en los estudiantes el
desarrollo del razonamiento covariacional y de hecho el desarrollo del pensamiento
variacional, entonces, resulta pertinente, cuando se involucrar al estudiante en la solución de
situaciones reales o imaginadas; incorporarando en las actividades la modelación como
recurso de aprendizaje. En esta misma dirección, Guevara (2011), afirma que:
Las estrategias que se utilizan para aprender matemáticas a partir de situaciones y
fenómenos del mundo físico han cobrado fuerza en el curso de la historia de la
humanidad ya que éstas incluyen: interpretar la realidad a partir de la identificación de
las variables participantes, la recolección de datos que se generan en las situaciones
reales o simuladas y la modelación de las situaciones (pág. 9).
Por otro lado construir el concepto de función lineal a partir la solución de situaciones problema
contextualizadas, implica de forma genérica, tomar y organizar datos, hallar la ecuación que
relaciona el comportamiento de las variables, es decir, conlleva a un proceso de modelación que
favorece la actitud del estudiante, en el sentido que al involucrarse en la solución lo asume como
algo que vale la pena analizar, se siente motivado por su aprendizaje; aún más su motivación
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puede aumentar cuando utiliza herramientas tecnológicas que facilitan los cálculos y diferentes
formas de representar la situación problema (tabular, gráfica, algebraica). En concordancia con lo
anterior, en el documento de los Estándares Curriculares del MEN se afirma que:
El estudio de las funciones en la educación básica secundaria tiene más sentido si se hace a
partir de la modelación de situaciones de cambio, como se propuso en la Renovación
Curricular. Es importante que los alumnos se sensibilicen ante los patrones que se
encuentran a diario en diversas situaciones, a describirlos y a elaborar modelos
matemáticos de esos patrones y a establecer relaciones entre las variables. (pag.80)
En este orden de ideas la situación problema a resolver debe afectar cognitivamente a quien la
resuelve, porque le permite poner en juego sus conocimientos previos a la hora construir un nuevo
conocimiento. al respecto García Joaquín (1998), define una situación problema “como una
oportunidad de poner en juego los esquemas de conocimiento, que exige una solución que aún no
se tiene y que presenta un grupo de factores o variables entre los cuales se deben hallar
interrelaciones expresas y tácitas, esta búsqueda implica la reflexión cualitativa, el
cuestionamiento de la propias ideas, la construcción de nuevas relaciones, esquemas y modelos
mentales, en suma, la elaboración de nuevas explicaciones que constituyen la solución al
problema. De acuerdo con lo anterior, la solución a un problema significa reorganización
cognitiva, vinculación personal con una situación problémica y construcción significativa de
conocimientos, al igual que el desarrollo de nuevos conceptos y relaciones, desarrollo actitudinal
positivo y desarrollo de las capacidades creativas (pag.149).
Por otro lado, cuando la modelización como recurso didáctico, forma parte de los procesos de
estudio de las matemáticas; no tiene sentido pensar en la utilización de este recurso, como algo
aislado de la disciplina en la solución de situaciones problema.
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En consecuencia, las situaciones problema pueden convertirse en punto de partida para
desarrollar procesos de modelación, en donde los datos, conceptos, relaciones, condiciones y
suposiciones de la situación problema enunciada, deben trasladarse a las matemáticas, es decir,
deben ser matematizadas. Como resultado de esto, se obtiene un modelo matemático de la
situación problema original; dicho modelo consta esencialmente de ciertos objetos matemáticos,
que corresponden a los “elementos básicos” de la situación problema inicial y de ciertas
relaciones entre esos objetos, que corresponden también a relaciones entre esos “elementos
BASIO

básicos”. Desde este punto de vista la modelación como recurso didáctico, permite al estudiante
mejorar la aprehensión de los conceptos matemáticos, fortalecer su capacidad para: leer,
interpretar, formular y resolver situaciones problema y desarrollar su pensamiento crítico y
creativo.
Cuando un estudiante se compromete con la búsqueda de la solución de una situación problema,
se traza una serie de pasos y establece unas estrategias que seguramente, modificará durante el
proceso de búsqueda de la solución y de construcción del modelo; hasta que encuentra la
respuesta; en el tránsito por este proceso, desarrolla la capacidad científica y ejecutiva, en el
sentido de trazar un plan, desarrollarlo y validarlo; sobre todo si la búsqueda de la solución se
convierte en un propósito y en un reto. En caso contrario abandonará el proceso. En concordancia
con la anterior Villa & Ruiz (2008), afirman que
La modelación en las matemáticas escolares tiene sus fundamentos en la actividad
científica del matemático que se encarga de aplicar y construir modelos para explicar
fenómenos, resolver problemas de otras ciencias o para avanzar en una teoría o
ciencia (generalmente llamado matemático aplicado); dichos modelos emergen en
contextos que comúnmente no han sido abordados o se abordan desde una
perspectiva diferente al interior de la ciencia. El educador en matemáticas promueve la
elaboración e interpretación de modelos, con el ánimo de construir un concepto
matemático dotado de un significado, y con la intención de despertar una motivación e
interés por las matemáticas debido a la relación que esta área del conocimiento tiene
con los problemas del contexto real de los estudiantes. (pág. 4 y 5)
Taller: El taller propuesto para desarrollar con los estudiantes se llevará a cabo con la
realización de varias tareas.
Situación problema.
En la empresa “RicoPan”, se fabrican pasa bocas cuyos ingredientes principales son: Queso y
Harina; en la siguiente tabla, se muestra la cantidad en gramos y el precio por gramo de cada
ingrediente (Queso y Harina).
1.

Complete la tabla hasta la fila 10
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(CONFIGURACIONES), en la ventana que se activa en la casilla “Desplegar dígitos” con
la flecha DERECHA seleccione FIJO 1 y presione ENTER.
d)

Ubique el puntero del Mouse o cursor en la columna A, al pie de la letra A, digite p_bocas,
como nombre de la columna y presione ENTER, (La raya al piso se obtiene presionando
simultáneamente las teclas CONTROL Y BARRA ESPACIODARA, figura 1), Realice el
mismo procedimiento con las otras columnas como se indica a continuación.

Figura 1
1.1

a)

Con base en la información de la tabla o utilizando la tabla dinámica responda en su
cuaderno las siguientes preguntas:

Columna

C

D

F

Si la administración del colegio desea regalar 8 pasa bocas a cada uno de los estudiantes
y en el presente año hay 1180 estudiantes matriculados, ¿Cuál es el costo de ellos?
¿Existen magnitudes directamente correlacionadas?, escriba el nombre.

2.2

d)

¿Existen magnitudes directamente proporcionales?, escriba el nombre.

2.2.1 Para completar la columna A, realice el siguiente proceso.

2.

Manejo de la herramienta:

2.1

Para construir la tabla de datos realice el siguiente proceso:

a)

Prenda la calculadora, elija la opción 1, NUEVO ARCHIVO, si desea grabar elija SI y siga
el proceso, de contrario elija NO.

c)

E

p_bocas gr_queso pr_queso gr_harina pr_harina pr_pbocas

c)

b)
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B

¿Cuánto cuestan 30 pasa bocas?

Nombre
b)

A

Active la opción 4, AGREGAR LISTAS Y HOJA DE CÁLCULO.
Indique a la calculadora que trabaje con una cifra decimal, para ello: Presione la tecla DOC,
luego elija la opción 7 (CONFIGURACIONES Y ESTADO), después la opción 2

Completando la tabla.

En la celda A1, digite 1 y presione ENTER.
En la celda A2, digite =A1 + 1 y presione ENTER.
Ubique el mouse en la celda A2 y presione simultáneamente las teclas ENTER y el centro
del mouse. Luego mueva la flecha HACIA ABAJO DEL mouse, hasta la fila 10.

2.2.2 Para completar la columna B, realice el siguiente proceso.
En la celda B1, digite =13.5 x A1 y presione ENTER.
Ubique el mouse en la celda B1 y presione simultáneamente las teclas ENTER y el centro
del mouse. Luego mueva la flecha HACIA ABAJO DEL mouse, hasta la fila 10.
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2.3

2.2.3 Para completar la columna C, realice el siguiente proceso.
En la celda C1, digite =1.56x B1 y presione ENTER.
Ubique el mouse en la celda C1 y presione simultáneamente las teclas ENTER y el centro
del mouse. Luego mueva la flecha HACIA ABAJO DEL mouse, hasta la fila 10.
2.2.4 Para completar la columna D, realice el siguiente proceso.
En la celda D1, digite =30.5x A1 y presione ENTER.
Ubique el mouse en la celda D1 y presione simultáneamente las teclas ENTER y el centro
del mouse. Luego mueva la flecha HACIA ABAJO DEL mouse, hasta la fila 10.

Construcción de gráficas.

2.3.1 Gráfica de cantidad de gramos de queso (gr_queso) versus precio del queso
(pr_queso); para ello realice el siguiente proceso:
Seleccione las columnas B y C, de la siguiente forma: ubique el puntero del mouse en la columna
B, mueva la flecha HACIA ARRIBA, hasta cuando toda la columna se resalte con el color azul,
luego presione simultáneamente las teclas: SHIFT y flecha a la Derecha, para seleccionar la
columna C. finalmente presione la tecla MENÚ, elija la opción 3 (Datos), luego la opción 9 (Gráfico
rápido). Los resultados se muestran en las figuras 3 y 4.
Nota: Para deseleccionar las columnas presione la tecla ESC

2.2.5 Para completar la columna E, realice el siguiente proceso.
En la celda E1, digite =0.85x D1 y presione ENTER.
Ubique el mouse en la celda E1 y presione simultáneamente las teclas ENTER y el centro
del mouse. Luego mueva la flecha HACIA ABAJO DEL mouse, hasta la fila 10.
2.2.6 Para completar la columna F, realice el siguiente proceso.
En la celda F1, digite =C1+ E1 y presione ENTER.
Ubique el mouse en la celda E1 y presione simultáneamente las teclas ENTER y el centro
del mouse. Luego mueva la flecha HACIA ABAJO DEL mouse, hasta la fila 10.
El resultado esperado se muestra en la figura 2.

Figura 3

Figura 4

2.3.2 Observe la gráfica resultante y responda en su cuaderno las siguientes preguntas:

Figura 2

a)
b)
c)
d)
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¿La mayoría de los puntos de pueden unir con una curva o con una línea?
La gráfica que resulta de unir los puntos, ¿En qué punto corta al eje Y?, (Indique el punto
como una pareja de números).
¿La gráfica de puntos es creciente o decreciente?
¿Tomando como referente de comparación el eje vertical (Y), la recta que se forma al unir
los puntos, está inclinada hacia derecha o hacia la izquierda del eje vertical?
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e)

¿En el marco de esta situación problema, tiene sentido el uso de números negativos?,
¿Por qué?

3. Modelación (Ajuste lineal):
3.1. Hallar la ecuación de regresión lineal.

Nota. En caso de equivocarse al construir la gráfica puede borrarla de la siguiente forma: Ubique
el punto del mouse en el área en donde está construida la gráfica, de clic sobre el marco hasta que
este se ponga de color azul claro intermitente finalmente presione la tecla DEL.
2.3.2 Gráfica de cantidad de gramos de harina (gr_harina), versus precio de la harina
(pr_harina); para ello realice el siguiente proceso:
a)
b)
c)
d)
e)

Ubique el mouse sobre cualquier parte de la zona en donde está construida la gráfica y
presione la tecla ENTER.
Ubique el puntero del mouse sobre el eje Y, encima de la palabra pr_queso, presione la
tecla ENTER.
En la ventana que se activa seleccione la opción pr_harina.
Ubique el puntero del mouse sobre el eje X, encima de la palabra gr_queso, presione la
tecla ENTER.
En la ventana que se activa seleccione la opción gr_harina.

Con los datos de la tabla y utilizando la herramienta regresión lineal, encuentre la ecuación de la
recta, que modela, la cantidad de gramos de queso (gr_queso), versus precio de los pasa-bocas
(pr_pbocas). Para ello realice lo siguiente:
a)

Borre la o las gráficas que haya construido, como se indicó anteriormente, en la nota del
apartado 2.3.1.

b)

Seleccione las columnas A y B, de la siguiente forma: ubique el puntero del mouse en la
columna A, mueva la flecha HACIA ARRIBA, hasta cuando toda la columna se resalte con
el color azul, luego presione simultáneamente las teclas: SHIFT y flecha a la Derecha,
para seleccionar la columna B.

c)

Presione la tecla MENÚ, elija la opción 4 (Estadística), seleccione la opción 1 (Cálculos
Estadísticos), escoja la opción 3 (Regresión lineal).

d)

En la ventana que se activa modifique los datos Lista X, Lista Y, como se muestra en la
figura 4; y el dato, Resultado columna 1, modifíquelo también como se muestra en la
figura 4. (significa que en la columna B, están los datos correspondientes a la variable X,
en la columna B están los datos correspondientes a la variable Y; los resultados se ubican
a partir de la columna H); en f1(x) se almacena la ecuación de modelación.

e)

Presione ENTER, para salir de la ventana activa.

f)

El resultado esperado se muestra en la figura 5., aquí la ecuación tiene la forma:
-13
f1 (x) = mx + b, donde m= 3.5, y, b= 1.0 x 10 =0.0000000000001, es un ajuste
bastante bueno porque el coeficiente de regresión lineal r = 1

2.3.3 Tarea
Realice en su cuaderno la construcción de las siguientes gráficas, observe que variable (Nombre
de columna va sobre cada eje)

pr -pbocas

pr -pbocas

gr - queso
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gr - harina
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Figura 5

Figura 6

3.2 Realice lo siguiente:
a)

b)

Teniendo en cuenta la explicación anterior, encuentre la ecuación de la línea recta, que
modela cantidad de gramos de queso (gr_harina) versus precio de los pasa-bocas
(pr_pbocas). Los resultados ubíquelos a partir de la columna K.

Figura 7
a)

Escriba los valores de: m = , b = , y , f 1 (x)=

4. Gráfica de las ecuaciones halladas en el proceso de modelación.
4.1

a)

b)

126

Para la construcción de la gráfica de la ecuación que modela la cantidad de gramos de
queso (gr_queso) versus precio de los pasa-bocas (pr_pbocas), realice el siguiente
proceso:
Presione la tecla DOC, seleccione la opción 4 (INSERTAR), luego la opción 4
(GRÁFICOS). Observe que el puntero del mouse está titilando al pie de la expresión f 2 (x)
ubicada en la parte inferior de la pantalla, acto seguido presione la flecha hacia arriba del
MOUSE, Para ver f 1 (x) = 46.99 x + 0, finalmente presione ENTER, para obtener la
gráfica de la recta. Figura 6.
Presione la tecla MENU, elija la opción 7 (Tabla), luego la opción 1 (TABLA DE
PANTALLA DIVIDIDA), para obtener la gráfica y su correspondiente tabla de datos.
Figura 7

Para modificar la configuración de la tabla,
presione la tecla MENU, seleccione la opción 2
(Tabla), luego la opción 5 (Editar configuración de
tabla), en la ventana que se activa, realice los
cambios que considere pertinente y finalmente
haga clic en OK.

Figura 8

Figura 9

b)

Si desea encontrar un valor para la variable y, a partir de un valor dado a la variable x, digite
en la ventana anterior de la figura 8, en la casilla INICIO DE LA TABLA, el valor de la
variable x.

c)

Finalmente presione ENTER.

4.2

Responda las preguntas:
¿La gráfica de puntos es creciente o decreciente?
¿Tomando como referente de comparación el eje vertical (Y), la recta que se forma al unir
los puntos, está inclinada hacia derecha o hacia la izquierda del eje vertical?
Escriba la ecuación de la recta que une los puntos, e, indique de que valor depende la
inclinación de la línea.
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¿Cuál es el precio de los pasa bocas, si se invierte en ellos 135.5 g ,y, 324.5 g, gramos de
queso?
¿Si el costo de x, cantidad de pasa bocas, es de $ 35238.75, cuál fue la inversión en pesos
del queso?
¿Las dos magnitudes son directamente correlacionadas?
¿Podemos afirmar que si son directamente correlacionados, entonces, son directamente
proporcionales?, justifique sus respuestas.
Si el precio, de los pasa bocas es de $ 15686, ¿Cuántos gramos de que se invirtieron?
a)

d)

Modifique la tabla anterior agregando una nueva columna en la que se ubique el nuevo
precio, de los pasa bocas, teniendo en cuenta el costo fijo de $ 83.

e)

Halle la ecuación de ajuste de cantidad de pasa bocas (p_bocas), versus, precio de los
pasa bocas (pr_pbocasfijo), almacene en f 5 (x) y ubique el resultado en la columna R.

f)

Escriba los valores de: m = , b , y, f5 (x) =

g)

Represente en el plano cartesiano las ecuaciones correspondientes a: f4 (x) , y, f5 (x), de la
siguiente forma:

Construya la gráfica de la ecuación que modela la cantidad de gramos de queso
(gr_harina versus precio de los pasa-bocas (pr_pbocas).

Presione simultáneamente las teclas CONTROL y DOC.
Seleccione la opción 2 (Agregar gráficos).
En la ventana que se activa digite la expresión ubicada al lado derecho de f 4 (x), y,
presione ENTER.
Presione simultáneamente las teclas CONTROL y G; o la tecla Tabulador (TAB), en la
ventana que se activa digite la expresión ubicada al lado derecho de f3 (x), y, presione
ENTER.
Modifique la ventana gráfica de la siguiente forma:

Notas:
a)

Para modificar el ancho de una columna, haga lo siguiente: ubique el puntero del MOUSE
en la columna, presione la tecla MENU, seleccione la opción 1 (Acciones), elija la opción 1
(Redimensionar ancho de columna), mueva la flecha derecha y finalmente presione
ENTER.

b)

Para borrar la columna de los datos correspondientes al eje Y, realice lo siguiente: ubique
el puntero del MOUSE en la columna, presione la tecla MENU, seleccione la opción 2
(Tabla), elija la opción 2 (Borrar columna), finalmente presione la tecla DEL.

PRIMERO
Presione la tecla MENU.

5.

Realice lo siguiente:

a)

Halle la ecuación de ajuste de cantidad de pasa bocas (p_bocas), versus, precio de los
pasa bocas (pr_pbocas), almacene en f4 (x) y ubique el resultado en la columna N.

b)

Escriba los valores de: m = , b, y, f4 (x) =

Después de revisar las ventas, el gerente de producción y ventas de la empresa “RicoPan”,
determina que el valor de los pasa bocas, debe tener un consto fijo de $ 83.
c)
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A partir de la ecuación anterior f4 (x) =, escriba la ecuación que permite hallar el precio de
venta de x, cantidad de pasa bocas.

Seleccione la opción 4 (Ventana Zoom).
Elija la opción A (Zoom ajuste)

SEGUNDO
Ubique el puntero del MOUSE sobre los
valores finales de cada uno de los ejes,
haga doble clic hasta cuando se resalte
con un recuadro de color azul, finalmente
modifique su valor y presione ENTER.

6.

Realice lo siguiente:

6.1

Observe las dos gráficas y responda las siguientes preguntas:

a)
b)

¿Dónde corta cada recta al eje Y?, escriba el punto en forma de coordenadas.
¿Cuál es la relación entre el valor de la ordenada del punto de corte con el eje Y, y, el costo
fijo?
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c)
d)

¿Las líneas rectas son perpendiculares o paralelas?
¿Si las rectas son paralelas de qué depende valor depende que sean paralelas?

6.4

Para hallar marcar los puntos de corte de las rectas con el eje Y, y, encontrar las
coordenadas realice el siguiente proceso:
Presione la tecla MENU, seleccione la opción 8 (Gráficas), luego la opción 1 (Puntos y
Líneas), luego elija la opción 3 (Punto(s) de intersección).

Recuerde que para construir varias gráficas en un mismo plano debe realizar lo siguiente:

Utilizando la herramienta AGREGAR GRÁFICOS, construya la gráfica de las siguientes
ecuaciones: f1 (x) = x 2– 6x +8, f2 (x) = -3x + 1, f3 (x) = x 3+ 2x, f4 (x) = 5x – 1

Notas:
a)

Presione simultáneamente las teclas CONTROL y DOC.
Seleccione la opción 2 (Agregar gráficos).
En la ventana que se activa digite la expresión a la ecuación que desea representar.
Digite el al lado derecho de cada una de ellas y presione ENTER.
Presione simultáneamente las teclas CONTROL y G; o la tecla Tabulador (TAB), en la
ventana que se activa digite otra expresión y presione ENTER.
Modifique la ventana gráfica de la siguiente forma:

Haga clic sobre una recta, luego sobre el eje Y, después haga clic sobre la otra recta y
finalmente sobre el eje y.
b)

Para hallar las coordenadas de los puntos, realice el siguiente proceso:
Presione la tecla MENU, seleccione la opción 1 (Acciones), luego elija la opción 8
(Coordenadas y Ecuaciones).
Haga clic sobre un punto, mueva el curso a otro lugar de la pantalla y haga nuevamente clic

6.2

6.3

PRIMERO

Si el gerente de producción y ventas desea modificar la ecuación que permite calcular el
precio de venta, de los pasa bocas, con costos fijos de $ 126 y $ 198.5, ¿Cuáles son las
respectivas ecuaciones?, escríbalas.

Presione la tecla MENU.

Indique ¿Cuáles de las siguientes ecuaciones al representarlas en el plano cartesiano
corresponden a líneas rectas?

Elija la opción A (Zoom ajuste)

Ecuación

f1  x   x 2  6 x  8

Seleccione la opción 4 (Ventana Zoom).

SEGUNDO
Ubique el puntero del MOUSE sobre los
valores finales de cada uno de los ejes,
haga doble clic hasta cuando se resalte
con un recuadro de color azul, finalmente
modifique su valor y presione ENTER.

Justificación (¿Por qué)

Notas:
a)

f3 x   x3  2 x

Para escribir una expresión que inicia con el signo menos, inicialmente presione la tecla
rotulada con un signo menos entre paréntesis (-), ubicada al lado izquierdo de la tecla
ENTER.
b)
Para escribir una base elevada a una potencia, por ejemplo x 3 , escriba la letra x, presione
la tecla , ubicada debajo de la tecla que tiene el signo igual, finalmente digite el número
correspondiente al exponente, así: x 3

f4 x   5x  1

6.5 Con sus palabras describa las características de las ecuaciones cuya representación
en el plano corresponde a una línea recta.

f 2  x   3 x  1
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Americanos OEA.
Docente de Matemáticas Aplicada de la Universidad Uniempresarial de la Cámara de Comercio de
Bogotá.
Luis Guillermo Marín Saboya.
Docente de matemáticas del Colegio Gimnasio los Caobos.
Ingeniero Mecánico de la Universidad Nacional de Colombia.
Especialista en Educación Matemática de la Universidad Pedagogía Nacional.
Estudiante de Maestría en Docencia de la Matemática de la Universidad Pedagógica Nacional.
Luz Edith Paz Muñoz.
Docente de matemáticas del Colegio Champagnat de Popayán
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