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Para la Educación Matemática, el uso de la tecnolo-

gía computacional hoy, reviste particular interés in-

vestigativo en lo que respecta al aprendizaje de las

matemáticas de nuestros niños y niñas en las institu-

ciones escolares; dado que, la tecnología computa-

cional posibilita el estudio (tratamiento) de los objetos

matemáticos y sistemas de representación y las re-

presentaciones semióticas que constituyen un elemen-

to básico para entender la construcción del conoci-

miento de los estudiantes (Lupiañez, Moreno,1999) y

desde las actividades cognitivas de representación

inherentes a la semiosis: formación, tratamiento y

conversión, de registros semióticos (Duval,1999).

Las calculadoras graficadoras (TI-92 Plus y/o

Voyage-200) son herramientas adecuadas para que

los estudiantes desarrollen actividades en el marco

de la interrelación entre las representaciones vi-

suales y simbólicas (analíticas). Estas herramien-

tas (que se transforman en instrumento de media-

ción) sirven para establecer la comunicación a tra-

vés de sistemas de signos. La semiosis es funda-

mentalmente un acto comunicativo (Winslow,2003).

Las herramientas semióticas soportan actividades

colaborativas y su introducción en la instrucción

matemática potencian las situaciones didácticas y

logros curriculares.

A partir de una situación problema se aborda el

estándar: �Identificar diferentes métodos para so-

lucionar sistemas de ecuaciones lineales�(tabular-

numérico-,gráfico-determinación del punto de in-

tersección ,simbólico-analítico-:eliminación

gaussiana; determinantes y comando simult de la

TI-92 Plus), con estudiantes de noveno grado de la

Institución Educativa �Manuel Germán Cuello

Gutiérrez�, Municipio de Valledupar, Cesar.

La situación planteada: El municipio de Valledupar

construye dos avenidas vecinales. Si la trayectoria

de la avenida A viene dada por la expresión 2x +

3y = 18, y la de la avenida B por �x + 2y = -2. ¿ En

dónde se debe ubicar un semáforo que regule el

tránsito en ambas vías?.
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Las fases o momentos presentes en el desarrollo

de la actividad fueron: exploración libre, explora-

ción dirigida, revisión o evaluación del proceso (dis-

cusión en plenaria) e institucionalización del

estándar. Esta actividad se realizó en un tiempo de

ocho sesiones, donde los estudiantes manifiestan

los tipos de aplicaciones ( o funciones) de la herra-

mienta que se deben utilizar para solucionar la si-

tuación (gráficas, resolver las ecuaciones). Los

estudiantes coinciden en despejar �y” para �ver�

las gráficas, observar la tabla.

 Los estudiantes manifestaron que �donde se cru-

zan las rectas debe ir el semáforo, en la tabla para

x=6, corresponden iguales valores para las dos

�y�, y1=2, y2=2; la solución (6,2). En la gráfica y

en la tabla se ve la misma solución�. Esto �facili-

ta� el análisis e interpretación de los registros y

su conversión.
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La actividad prepara a los niños y niñas para pasar

a una etapa de los procedimientos simbólicos.

Conclusiones

Después de realizado y analizado el trabajo desa-

rrollado por los estudiantes en el transcurso de la

solución a la situación planteada, se pueden plan-

tear las siguientes conclusiones:

� Para el desarrollo curricular de las matemáti-

cas, las herramientas semióticas se convierten

en amplificadores y reestructurantes del currí-

culo. La tecnología computacional (caso de la

TI-92 Plus y/o Voyage-200), enfatiza la explo-

ración sistemática de la actividad matemática.

� La conversión de registros semióticos posibilita

la construcción del conocimiento en lo referen-

te a la comprensión de los objetos matemáticos.

� Los estudiantes superan la simple manipulación

de expresiones y se �detienen� en observar el

procedimiento analítico-simbólico- comunicando

significados y razonando sobre las expresiones.

� La visualización y representaciones

�ejecutables� en la herramienta (o instrumento)

semiótico son de importancia en la educación

matemática y en especial para cualificar proce-

sos cognitivos.
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Resumen

Estudiando la teoría de ecuaciones de Vieta e in-

terpretando lo que Pappus describía como único y

singular, Fermat desarrolla el primer método ge-

neral para la determinación de máximos y míni-

mos. Este método, que aparece por primera vez en

la memoria Mhetodus ad disquirendam maximam

et minimam et de tangentibus linearum

curvarum, es un procedimiento puramente algo-

rítmico desprovisto de todo fundamento demostra-

tivo, en ella Fermat introduce la técnica de

adigualdad, trabajada por Diofanto.

La forma tan vaga y lacónica como Fermat pre-

senta el Methodus, ha dado pie a muchas interpre-

taciones anacrónicas en términos de Cálculo

infinitesimal, una de las cuales afirma que en el

Methodus subyace el cálculo de una derivada que

se iguala a cero.

El propósito de este trabajo es hacer un estudio

detallado de la forma como Fermat explica en el

Methodus su método de máximos y mínimos y,

mostrar la falta de base de las anacrónicas inter-

pretaciones que han dado algunos estudiosos de su

método.
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