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USO DE DESMOS PARA LA MODELACION MATEMATICA COMO 
APOYO AL PROCESO ENSEÑANZA- APRENDIZAJE EN EL AULA: 

EL CASO DE LAS ECUACIONES 
 

USE OF DEMOS FOR MATHEMATICAL MODELING AS SUPPORT 
TO THE TEACHING-LEARNING PROCESS IN THE CLASSROOM: 

THE CASE OF THE EQUATIONS 
 

 
Resumen 
Este artículo presenta, el reporte de la realización de un taller, con un grupo de docentes asistentes a Relme 32, en 
la interacción con ecuaciones e inecuaciones para la modelación de dibujos (por ejemplo, un payaso) con uso del 
paquete informático DESMOS. Para su desarrollo se planteó una metodología activa que comprendió tres 
momentos: 1) sensibilización: aspectos teórico- prácticos; 2) creación: los participantes de manera individual 
realizaron un diseño a papel y lápiz para luego implementarlo en DESMOS; 3) reflexión: los participantes 
socializaron las actividades realizadas, así como sus comentarios y reflexiones. Para los docentes de matemáticas 
asistentes al Relme32, la participación en este tipo de talleres con el uso de tecnologías (DESMOS), les permite 
resignificar sus prácticas en el aula y crear ambientes de aprendizaje contextualizados.  
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Abstract 
This article presents the report of the realization of a workshop, with a group of teachers attending Relme 32, in the 
interaction with equations and inequations for the modeling of drawings (for example, a clown) with the use of the 
DESMOS software package. For its development, an active methodology was proposed that comprised three 
moments: 1) sensitization: theoretical-practical aspects; 2) creation: the participants individually made a paper and 
pencil design and then implement it in DESMOS; 3) reflection: the participants socialized the activities carried out 
as well as their comments and reflections. For the teachers of mathematics attending the Relme32, participation in 
this type of workshops with the use of technologies (DESMOS), allows them to re-signify their practices in the 
classroom and create contextualized learning environments. 
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n Introducción 
 
El presente taller se propuso como respuesta de un proceso de investigación, que tuvo como objetivo, evaluar las 
creencias y actitudes presentes en los estudiantes de Ingeniería Civil de una universidad, en la construcción de 
modelos matemáticos con el uso de dispositivos móviles. Los resultados reclaman la necesidad de conocer cómo 
aprenden los estudiantes las matemáticas, y a la vez, se reafirma el uso de recursos tecnológicos como herramientas 
de apoyo que motiven el aprendizaje y la comprensión de las matemáticas.  En este caso, la modelación de 
objetos de la naturaleza con expresiones algebraicas permitirá al estudiante interactuar con los diferentes tipos de 
ecuaciones (lineal, cuadrática, cubica, cónicas, etc.). Por lo tanto, el taller se propuso atraer la atención de un grupo 
de docentes asistentes a Relme32 a la interacción con ecuaciones e inecuaciones para la modelación de dibujos (p.e 
un payaso) con uso del paquete informático DESMOS. Para el desarrollo del taller se define, ecuación como “una 
igualdad entre dos expresiones matemáticas formadas por datos conocidos e incógnitas”, y expresión algebraica 
como: “expresión en la que aparecen números y letras combinadas con operaciones aritméticas. Por ejemplo, 𝑥𝑥" −
2𝑥𝑥 + 3 es una expresión algebraica” (Diccionario esencial Matemáticas, 2011, p. 145).  
 
La calculadora gráfica DESMOS (DESMOS, 2014), es una herramienta para Windows que requiere internet, y para 
Android, no requiere internet por ser instalable en tableta o celular la cual permite a los usuarios graficar ecuaciones 
y tablas de datos, explorar transformaciones y muchas más operaciones matemáticas con procedimientos sencillos 
y didácticos mediante deslizadores (variable que oscila en un intervalo dado), los cuales permiten ver movimientos 
de ecuaciones tanto en el eje x como en el eje y. (Samacá-Ramírez, Monsalve-Pulido y Aponte-Novoa, 2016).  
 
Se pretendió la reflexión por parte de los participantes en el taller, frente al proceso enseñanza - aprendizaje de las 
matemáticas con el uso de DESMOS, con el propósito de sugerir su aplicabilidad en el aula de clase y así continuar 
fortaleciendo la didáctica de la matemática, la utilización de recursos cognitivos en los estudiantes (D’Amore, 
2006), el gusto por la matemática, y su impacto en la sociedad (Jiménez, 2010). El Foro Educativo Nacional (2014), 
considera que 
 

La formación debe incluir aspectos específicos de la práctica de enseñar y, aspectos relativos a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Por último, se destaca la necesidad de que se 
aprenda en y desde la práctica de enseñar matemáticas, toda vez que los docentes requieren aprender 
en contextos cercanos a los que se espera desarrollen sus prácticas. (p. 12) 

 
 

n Metodología del taller  
 
Este taller planteó la base de su propuesta a partir de los resultados de una investigación realizada en Tunja, Boyacá, 
relacionada con la construcción de modelos matemáticos con el uso de dispositivos móviles en un grupo de 
estudiantes de una universidad. El taller se dirigió a un grupo de docentes participantes en Relme32 para su 
desarrollo; y usó una metodología activa (Espejo y Sarmiento, 2017), que implicó a los participantes en el taller en 
“el hacer y en la reflexión sobre lo que están haciendo” (p.6). Comprendió tres momentos para dos sesiones de hora 
y media: sensibilización, creación y reflexión frente al proceso enseñanza – aprendizaje de las matemáticas y el uso 
de tecnologías para mejorar las prácticas en el aula.  
 
Momento 1. Sensibilización: exposición teórica por parte de los talleristas e interacción con el software. 
Momento 2. Creación: los participantes en el taller de manera individual realizaron un diseño sencillo a papel y 
lápiz de un dibujo (payaso, flor, etcétera). 
Momento 3. Reflexión: los participantes en el taller socializaron con sus compañeros el trabajo realizado, así como 
sus comentarios y reflexiones al respecto. 
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n Desarrollo del taller 
 
A continuación, se exponen las actividades más relevantes para cada uno de los momentos propuestos para el 
desarrollo del taller:  
 
Momento 1: Sensibilización. Este momento comprendió: exposición teórica por parte de los talleristas e interacción 
con el software. 
 
Se realizó una exposición teórica formalizada acerca de la clasificación de las expresiones algebraicas: polinomios, 
cónicas y expresiones racionales que involucraban ecuaciones e inecuaciones para su posterior aplicación; a su vez 
se mostró el movimiento de las expresiones tanto en el eje x como en el eje y, en el programa DESMOS. 
Se mostraron algunos ejemplos en los cuales se utilizó DESMOS (Fig. 1, Fig. 2 y Fig.3): 
 

 
Figura 1. Dibujo de un payaso con DESMOS 

Fuente: https://www.desmos.com/calculator/ylyla3pg3o 
 

 
Figura 2. Dibujo de un gato con DESMOS 

Fuente: https://www.desmos.com/calculator/o8xnoaxjsr 
 

 
Figura 3. Dibujo del escudo de Real Madrid 

Fuente: https://www.desmos.com/calculator/j8yfmdbtl2 
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Interacción con el software: en una sala de informática los participantes de manera individual realizaron 
reconocimiento del programa DESMOS para apropiarse del manejo y uso (deslizadores, =, ≤, ≥). A continuación, 
de acuerdo con las orientaciones dadas para el uso del software los participantes elaboraron un plano cartesiano y 
modelaron una función parabólica, base para las nuevas parábolas que se desplazan a la derecha e izquierda, arriba 
y abajo; este mismo proceso se realizó con la circunferencia y elipse. Se utilizó DESMOS por ser un programa 
orientado específicamente para graficar expresiones algebraicas implícitas y explicitas, lo cual es una fortaleza a la 
hora de la interacción entre el usuario y la máquina. 
 
Momento 2: Creación. Los participantes de manera individual realizaron un diseño sencillo de un dibujo a papel y 
lápiz (payaso) y en Paint (flor): se sugirió dibujar por ejemplo un payaso por su riqueza en curvas de la cara, pelo, 
orejas, entre otras características. Pero no solamente diseñaron payasos sino también flores entre otros dibujos, a 
ser graficados con expresiones algebraicas, esto en aras de propiciar la creatividad de las personas (Fig. 4 y Fig. 5). 
 
 

 
 

Figura 4. Diseño de un payaso a papel y 
lápiz por un participante en el taller 

 

 
 
Figura 5. Diseño de una flor en Paint por 

un participante 

 
Una vez seleccionado y plasmado el modelo en el papel o en Paint se procedió a importar estos dibujos al programa 
DESMOS, con el que se fueron identificando los tipos de ecuaciones correspondientes a cada elemento 
característico, por ejemplo, del payaso: la forma de la cara, el pelo, etcétera; de la flor, la forma de los pétalos, del 
tallo, etcétera. Luego, con ayuda de los deslizadores del software, se identificaron los modelos de parábolas a partir 
de la función principal, también se enfatizó en los símbolos =, ≤ e ≥ para el manejo de las figuras coloreadas (Fig. 
6 y Fig. 7). 
 
Durante este momento los asistentes estuvieron acompañados por los talleristas para resolver las dudas que pudieran 
surgir. 
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Figura 6. Payaso modelado en DESMOS por un participante 

 

 
Figura 7. Flor modelada en DESMOS por un participante. 

 
Momento 3: Reflexión. Los participantes socializaron con sus compañeros las actividades realizadas, así como sus 
comentarios y reflexiones al respecto. 
 
A continuación, se exponen algunos comentarios y reflexiones relacionados con el desarrollo del taller por parte de 
los participantes (P): 
 

P 1: “DESMOS es un programa que funciona en varios sistemas operativos (celular y Android) y de 
fácil acceso a la comunidad escolar. Sus funciones principales, son la modelación de expresiones 
algebraicas y los ajustes polinómicos”. 
 
P 2: “Al diseñar y modelar dibujos, permite al estudiante fortalecer sus conocimientos de ecuaciones 
y sus traslaciones en el plano cartesiano”. 
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P 3: “Este programa no requiere de conocimientos avanzados para su aplicación en el sector educativo 
de nuestro país”. 
 
P4: “La disponibilidad de los deslizadores permite a la persona interactividad con las funciones básicas 
como polinomios, por ejemplo, graficar un modelo de un polinomio y moverlo con respecto al origen 
en cualquier dirección”. 

 
P5: “El programa DESMOS puede ser usado por su fácil manejo, para docentes y estudiantes en el 
aula, de tal manera que el estudiante solo digita la expresión algebraica”. 

 
 
n Consideraciones finales 
 
El trabajo realizado en el taller permitió a los participantes asumir actitudes críticas y reflexivas frente a su práctica 
pedagógica en la enseñanza de las matemáticas, especialmente en el álgebra y su representación gráfica en el plano 
cartesiano. 
 
Los dibujos como excusa para atraer la curiosidad de los participantes, en la modelación de ecuaciones, permitió 
efectuar las operaciones básicas y movimientos en el plano cartesiano (arriba, abajo, derecha e izquierda) e 
involucrar graficas definidas en un intervalo. En el caso de la flor, por ejemplo, se hacen transformaciones de la 
ecuación de la elipse y se crean los demás pétalos de la flor, asimismo, el tallo se obtiene a través de la ecuación de 
una recta definida en un intervalo. En el caso del payaso, mientras tanto, se pueden evidenciar rectas, parábolas, 
circunferencias e incluso desigualdades.  
 
Para los docentes de matemáticas asistentes al Relme32, la participación en este tipo de talleres con el uso de 
tecnologías (DESMOS), les permite re-significar sus prácticas en el aula y crear ambientes de aprendizaje 
contextualizados. Gamboa (2017), señala que “el uso de varios sistemas de representación y de la tecnología 
permiten dar significado concreto a los conocimientos matemáticos”. (p.22) 
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