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La introducción de sistemas de cálculo simbólico

al aula de clase para explorar su pertinencia en los

procesos de formación matemática y científica de

los estudiantes, presenta problemáticas de diversa

índole que van desde la resistencia de los profeso-

res hasta la falta de recursos técnicos.

En la Universidad Autónoma de Occidente, Cali,

se ha adelantado una experiencia piloto con la in-

troducción de un sistema de cálculo simbólico en el

primer curso de matemáticas básicas de la Facul-

tad de Ingeniería.

En la presentación se comentan las condiciones bajo

las cuales se está realizando la experiencia, los re-

sultados preliminares, algunas de las guías de tra-

bajo así como la estrategia usada para poner- gra-

tuitamente- a disposición de los estudiantes un sis-

tema de cálculo simbólico.

Introducción

El curso de matemáticas básicas que se ofrecen en

la mayoría de las facultades de Ingeniería del país

aborda tres temáticas básicas: Los números reales,

álgebra de expresiones algebraicas y álgebra de fun-

ciones. El enfoque tradicional que se utiliza es de

carácter procedimental, donde se insiste en el domi-

nio de los procesos operativos con poca o ninguna
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atención al campo semántico subyacente en los con-

ceptos y procedimientos propios de la matemática.

Con la ayuda de un sistema de cálculo simbólico,

se ofrecieron actividades en donde los conceptos

fueron estudiados usando diversos sistemas de re-

presentación y las potencialidades de la calculado-

ra como instrumento transformador del modo de

representación, instrumento de verificación e ins-

trumento de visualización, fueron usadas para tra-

bajar la dupla expresión-contenido.

Los resultados preliminares tanto en la producción

escrita de los estudiantes como las encuestas y

entrevistas aplicadas hacen prever que la experien-

cia tuvo éxito en tanto que permitió ampliar la ex-

ploración los conceptos abordados desde una pers-

pectiva tanto gráfica como numérica y se pudieron

establecer vínculos entre registros simbólicos, grá-

ficos, numéricos y verbales.

En la presentación se muestra el �progreso� mos-

trado por los estudiantes, algunas de las dificulta-

des que manifiestan los estudiantes, la dificultad en

la �transferencia” de los conocimientos, y algu-

nas dificultades para el docente Igualmente se

muestran algunas conclusiones en cuanto a la per-

tinencia del uso de un sistema de cálculo simbólico

en el primer curso de matemáticas básicas.
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