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COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

INTRODUCCION

EL PRESENTE TRABAJO FORMA PARTE DE LOS ESFUERZOS
QUE SE HAN LLEVADO EN MATEMATICA EDUCATIVA PARA
PROMOVER EL USO INTELIGENTE DE LA CALCULADORA
GRAFICADORA

SE PRETENDE DAR EVIDENCIA DE CÓMO EL USO DE LA
CALCULADAORA GRAFICADORA A TRAVES DE UN
“LABORATORIO MOVIL” EN UN AMBIENTE DE EDUCACION
MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD), FOMENTA EL
DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS Y VISUALES, ASÍ
COMO UN SABER MATEMÁTICO ARTICULADO Y SIGNIFICATIVO.
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PROBLEMA DE INVESTIGACION:

La educación media superior a distancia (EMSaD) en Chiapas,
Mexico surgió debido a la necesidad de dotar de educación a los
jóvenes que están en lugares distantes.

Fundamenta su acción en empleo de diversos medios (material
impreso, videos, televisión, audiocassetes, etc.) y la asesoria
grupal e individual. Este sistema esta fundamentado en el uso de
la tecnología y sin embargo, el uso de la calculadora graficadora
no ha sido explorado en este sistema.

En este sentido el presente trabajo pretende dar cuenta del uso
de la calculadora graficadora en un ambiente de educación a
distancia mediante la implementación de un laboratorio Móvil
con una serie de prácticas fundamentadas en resultados de
investigación en Matemática Educativa .

ESTE LABORATORIO MOVIL SE FUNDAMENTA EN EL
LABORATORIO TECNOLOGICO MOVIL DISEÑADO AL SENO DEL
CIMATE-UNACH

Justificación 

NO SE PRETENDE ENSEÑAR NUEVOS CONCEPTOS O SUPLIR
LOS CONTENIDOS OFICIALES NI CONFRONTAR AL ALUMNO
CON SU SABER, SINO MAS BIEN USAR DE UNA
MANERA INTELIGENTE LA CALCULADORA EN EL ESTUDIO
DE LOS MISMOS CONTENIDOS OFICIALES.
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ANTECEDENTES

La operación de los Centros de servicio de Educación Media
Superior a Distancia ( EMSaD) está a cargo de instituciones que
ofrecen el servicio del tipo medio superior, generalmente Colegio
de Bachilleres o Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos.
La apertura de las sedes en las que se proporciona este servicio
es el resultado de la planeación que las autoridades educativas
hacen en cada entidad.

ESTOS EMSaD SURGUIERON A PARTIR DEL 2002 EN TODO EL 
ESTADO DE CHIAPAS

2.- Ampliar la cobertura de atención a la demanda educativa, a 
fin de contribuir a:
*Disminuir el rezago educativo.
*Brindar servicio a recién egresados de la secundaria como una 
alternativa más.
*Favorecer la conclusión de estudios de educación media
superior, independiente del grado de avance que presente 

Este sistema contempla el siguiente paquete didáctico: 
1.Material impreso.
2.Cuadernillo introductorio, cuadernillo de evaluación y     

cuadernillo de procedimientos para el aprendizaje.
3.Material audiovisual.
4.Software educativo. 
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EL  PAPEL DE LA CALCULADORA GRAFICADORA

Gracias a la posibilidad que ofrece de manejar
dinámicamente los objetos matemáticos en
múltiples sistemas de representación dentro de
esquemas interactivos, la tecnología abre espacios
para que el estudiante pueda vivir nuevas
experiencias matemáticas (difíciles de lograr en
medios tradicionales como el lápiz y el papel)en las
que él puede manipular directamente los objetos
matemáticos dentro de un ambiente de exploración

(Cornu y Ralston, 1992; Tall, 1994).

1.- Ruthven (Inglaterra; 1990): Examino el rendimiento en
matemáticas de estudiantes que habrían tenido acceso a las
calculadoras graficadora en los 2 últimos años de secundario y lo
comparo con estudiantes que seguían el mismo curso de
matemáticas pero que no tenían acceso a la calculadora graficadora.

2.-Quesada y Maxwell ( E.U; 1994): Realizaron investigación a lo
largo de 3 semestres con 710 alumnos en el curso de precalculo.
Dividio en 2 grupos; un grupo de control el cual cursan la materia de
manera tradicional usando una calculadora cientifica y un libro comun
de texto y el otro es un grupo experimental que consistio en el uso de
la calculadora graficadora y un texto especifico para ser usado por
ella.

3.-Gomez (Colombia; 1997): evaluó el rendimiento de estudiantes
tomando en cuenta los resultados obtenidos en un curso de calculo,
empleo 134 alumnos con calculadora graficadora y 111 sin
calculadora

INVESTIGACIONES SOBRE LA 
CALCULADORA GRAFICADORA
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Los métodos de enseñanza en el sistema EMSaD se
enfocan hacia una aproximación investigativa y
exploratoria, contando con la contribución de las nuevas
tecnologías para el desarrollo de esta perspectiva. Dentro
de estas nuevas tecnologías se destacan las calculadoras
graficadoras que son mucho más que calculadoras que
hacen gráficos, ya que se han convertido en computadoras
programables apropiadas para la mayoría de los
estudiantes por su tamaño reducido, fácil uso en relación
con las prestaciones que pueden brindar. Sin embargo, no
han sido explotados eficientemente en este sistema
donde el uso de tecnología es importante.

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION

PRACTICA 1

ABORDA LA SOLUCION DE SISTEMA DE ECUACIONES EN
CONTEXTOS GRAFICOS. SE HA OBSERVADO QUE EL
CONTEXTO ESCOLAR FAVORECE LA ADQUISICION DE UN
ALGORITMO PARA HALLAR UNA INTERSSECCION ENTRE
RECTAS, ESTA PRACTICA PRETENDE QUE EL ALUMNO PUEDA
MANIPULAR A VOLUNTAD LAS RECTAS A FIN DE QUE LA
INTERSECCION SE ENCUENTRE EN DIFERENTES SECCIONES
DEL PLANO. DENTRO DE ESTA MANIPULACION, SE EXPLOARA
EL RECONOCIMIENTO DE PATRONES COMO UNA HABILIDAD
DESDE EL PUNTO DE VISTA ARITMETICO Y GRAFICO,
RELACIONANDOLO DE NUEVO CON EL PARAMETRO DE LA
RECTA.
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PRACTICA 2

SE PROPONE EL ESTUDIO DEL AREA Y PERIMETRO DE
TRAINGULOS SEMEJANTES A FIN DE RECONOCER LOS
EFECTOS A ESCALA. EN PARTICULAR, SE ANALIZA LA
HOMOTECIA ENTRE DOS TRAINGULOS A FIN DE ANALIZAR
LOS EFECTOS EN EL AREA Y PERIMETRO

PRACTICA 3 

ESTA PRACTICA FAVORECE LA VISUALIZACION Y
MANIPULACION DE PARAMETROS, ADEMAS DE INVOLUCRAR
DISTINTOS CONCEPTOS SOBRE LA RECTA , QUE SON PARTE
DEL PLAN DE ESTUDIOS COMO LO ES EL PLANO CARTESIANO,
GRAFICACION, SOLUCION DE SISTEMAS DE ECUACIONES Y LA
MANIPULACION ARTICULADA DE TODOS ELLOS.
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PRACTICA 4

SE PRETENDE INTRODUCIR AL ALUMNO A UN CONTEXTO DE
VARIACION. EN EL SE PROPONE ANALIZAR COMO CAMBIAR EL
AREA DE UNA REGION CUANDO UNA DE LAS RECTAS QUE LA
COMPONEN VARIA. PUEDE VERSE AQUÍ UN ANTECEDENTE
INMEDIATO DE LO QUE POSTERIORMENTE SE ABORDARA EN
CALCULO INTEGRAL COMO AREA BAJO LA CURVA.

PRACTICA 5

ESTA PRACTICA SE BASA EN FUNCIONES, LA CUAL NO SE 
QUEDA EN EL CAMPO DE LA ASIGNACION DE VALORES A LA 
VARIABLE INDEPENDIENTE PARA OBTENER LOS VALORES 
DE LA VARIABLE DEPENDIENTE , NI A LA SOLA 
LOCALIZACION DE ESTOS PARES DE PUNTOS EN EL PLANO.
ES SIGNIFICATIVO RECONOCER RECONOCER LAS 
RELACIONES ENTRE ESTAS VARIABLES Y LO QUE SUCEDE 
EN LOS FENOMENOS DE MOVIMIENTO. DE ESTA MANERA LA 
CALCULADORA SE PRESENTA COMO UNA HERRAMIENTA 
PARA LA OBTENSION DE DATOS A PARTIR DE UN 
MOVIMIENTO.  
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FASE DE DISEÑO

Diseño de cuadernillo de actividades del alumno.

El cuadernillo de actividades del alumno consta de los 
siguientes apartados:

Introducción
Índice
Recomendaciones para el uso de la calculadora 
graficadora
Introducción a los menús de la calculadora graficadora
Practicas del laboratorio móvil
Autoexploraciones de los alumnos

Diseño de cuadernillo de actividades del Profesor

El cuadernillo de procedimientos de matemáticas para 
el profesor consta de los siguientes apartados:

Introducción
Índice
Recomendaciones para el uso de la calculadora 
graficadora
Introducción a los menús de la calculadora graficadora
Practicas del laboratorio móvil
Instrumentos de evaluación de las autoexploraciones 
de los alumnos *basados en competencias RIEMS
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Los videos del laboratorio móvil de realizaron con un programa que
permitiera capturar y gravar directamente todo aquello que muestre la
PC por pantalla, este programa es el “Camtasia estudio” con este
programa se logra receptar una ventana sola o todo lo que la
resolución entera muestra, lo que permite una visión de conjunto. Los
videos de las prácticas tienen una duración entre 7 a 9 minutos, una
vez grabado nos permite la visualización de la grabación realizada y
guardar la grabación para luego empezar la edición del mismo.

Como uno de los programas de grabación más conocidos, camtasia
studio ofrece un entorno flexible y agradable de trabajo, que reduce
el tiempo de la curva de aprendizaje y de edición al mínimo.
.

VIDEOS
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ANALISIS A PRIORI

vuna vez que llevaron una introducción del uso de la calculadora
graficadora con el manual diseñado para ellos se espera que los
alumnos trabajen en binas con la práctica No. 3.
vAl poner el video de la practica No. 3 se tiene contemplado que
los alumnos manipulen adecuadamente la calculadora graficadora y
sigan las instrucciones que el video muestra para la realización de la
práctica.
vDebido a que la práctica esta explicado con todo detalle en el
video se contempla que lo realicen de acuerdo a lo expuesto en la
grabación.
vAl estar en el desarrollo de la práctica habrá problemas de
carácter técnico en el uso de la calculadora graficadora lo cual es
predecible debido a que no es común el uso en este subsisema que
va dirigido a zonas rurales.

FASE DE VALIDACION

Práctica 3. Puntos de Intersección y Cuadrantes 

Objetivo

Graficar un sistema de ecuaciones lineales cuya solución esté 
ubicada en el primer cuadrante del sistema coordenado y, 
posteriormente, generar otros sistemas para que la solución se 
encuentre en cada uno de los otros cuadrantes.  Esto se logrará 
mediante la manipulación de los parámetros de una de las dos 
ecuaciones para obtener la solución en el cuadrante solicitado. 

Se involucrarán distintos conceptos sobre la recta, que son parte del 
plan de estudios como plano cartesiano, graficación, solución de 
sistemas de ecuaciones y  la manipulación articulada de todos ellos. 
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La Práctica 

Grafica el siguiente sistema de ecuaciones:      4 x +   y = 14.3
- 2 x + 3 y = 8

Hallar la intersección de las rectas; es decir, la solución del sistema 
de ecuaciones. ¿En qué cuadrante está?

Modifica una sola de las ecuaciones moviendo el parámetro a ó b de 
la ecuación y = ax+b de tal manera que la intersección esté en el 
tercer cuadrante.

Modifica una de las ecuaciones para que la intersección esté en 
el segundo y luego en el cuarto cuadrante.

Discute las diferentes posibilidades que se tienen al mover los 
parámetros de las ecuaciones.

Primero tenemos que despejar las ecuaciones y ponerlas en la forma y = ax+bpara poder introducirlas en la calculadora. 

;
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Primero tenemos que despejar las ecuaciones y ponerlas en la 
forma y = ax+b para poder introducirlas en la calculadora

Oprime el icono gráficos del menú principal e introduce cada una 
de las ecuaciones. Para graficar,  sólo tienes que tocar el icono .  
Asegúrate que ambas funciones estén “palomeadas” 
Encuentra la solución del sistema hallando su punto de 
intersección.

;

Poder mover, a voluntad, los parámetros a y b de la recta y = ax + b permite un 
conocimiento flexible acerca de la recta: no se trata sólo de encontrar la gráfica de una 
ecuación dada, sino que también se puede buscar la ecuación para que la recta se 
comporte como uno desea. Y eso se logra con un conocimiento del efecto de los 
parámetros. 

Si bien las tareas tradicionales favorecen los aspectos analíticos de los sistemas de 
ecuaciones al encontrar el punto de intersección, el uso de la calculadora favorece 
tareas de exploración de corte gráfico donde el efecto de los parámetros –y no sólo de 
las variables x o y- permite cambiar de enfoque reconociendo el efecto tanto en las 
rectas como en el resultado de la intersección de dos rectas. 

SE CONTINUA CON EL PROCESO DE ACUERDO AL MANUAL DE ESTUDIANTES 
Y PROFESORES ELABORADO EN ESTE TRABAJO .

EL LINK DEL VIDEO DE LA PRACTICA SE PUEDE VER EN EL SIGUEINTE 
ENLACE:
http://youtu.be/UDwSGG2Eftk

http://youtu.be/E9lbH2YyPqw
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ANALISIS A PRIORI

vEs importante señalar que en este desarrollo no se espera que el
alumno confronte sus conocimientos con algo que lo desajuste, sino
más bien como es un diseño de implementación de un laboratorio
móvil con prácticas desarrolladas en la investigación matemática se
tenga una adaptación a este laboratorio así como a la práctica.
vEl alumno intentara otras formas de encontrar las soluciones
moviendo diferentes parámetros de la ecuación en el sistema de
ecuaciones.
vLos alumnos debatirán entre sí de otras posibles soluciones al
mover los diferentes parámetros y compartirán sus alternativas

ANALISIS A POSTERIORI

Al poner la practica en escena y al finalizar obtuvimos
las siguientes conclusiones por parte de los alumnos:

ØEl alumno José Juan comenta que cuando en la
calculadora se cambia el valor del numero q tiene “x”
la recta se movía en diferentes cuadrantes.
ØLa alumna Karen dice que noto el grosor de la línea o
recta lo cual diferenciaba cual recta esta fija y cual se
movía.
ØLa alumna Antonia refiere a que se facilita la
elaboración de la grafica sin recurrir a la tabulación de
valores, además se observa la intersección de la recta.
ØPor último el alumno Luis Antonio comenta que si
cada uno tuviera una calculadora graficadora sería
más fácil hacer la grafica sin necesidad de hacer tabla
de valores.
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Una vez finalizada la práctica se obtuvo las siguientes 
consideraciones:

üLos alumnos manipularon de manera adecuada la
calculadora graficadora solo en algunos casos se
observo dificultades en su correcta manipulación.
üLos alumnos notaron que con solo modificar un
parámetro la recta cambia de posición.
üTambién se percataron que podían hacer las rectas
sin necesidad de recurrir al método de tabulación el cual
les llevaba tiempo al querer analizar el comportamiento
de éstas.
üNotaron como una recta puede estar fija y remarcada
con un grosor diferente y la otra se cambia de posición
con solo cambiar el parámetro.

ANALISIS A POSTERIORI

De las investigaciones mencionadas nos muestran
la potencialidad de las calculadoras graficadoras como
apoyo al proceso enseñanza-aprendizaje de la
Matematica. En este trabajo no solo se pretende eso si
no mas bien reforzarlo mediante un manual con
practicas desarrolladas al seno de la investigación en
Matemática educativa.

Se debe tener presente que este Laboratorio Movil
complementa el curso, pero no es la base del mismo.
Los cambios se deben producir incorporando esta
tecnología dentro del proceso E-A y se deben insertar
sin sacrificar la profundidad de los conceptos
matemáticos.

CONCLUSIONES
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