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Resumen.EnestetrabajomostramosunaexperienciadeCátedraquerealizamosduranteel
dictado de “Cálculo Numérico”, en donde ponemos especial énfasis en usar herramientas
informáticas.
Paraconcretarestaexperiencia,abordamoseltema“Solucióndesistemasdeecuacionesno
lineales”, siendo el objetivo fundamental de la misma lograr una revisión, integración y
aplicacióndelosconocimientosadquiridossobreestecontenidotemático.Paraalcanzareste
objetivo, combinamos la enseñanza tradicional desarrollada en el aula con el aprendizaje
cooperativo por medio de grupos formales, herramienta didáctica empleada en la sala de
cómputospararesolversituacionesproblemáticasutilizandoelsoftwareOctave.
Presentamos el desarrollo de esta experiencia, las características sobre la metodología
utilizada,unadelasactividadespropuestasylosresultadosyconclusiones.
Palabrasclave:aprendizajecooperativo,grupoformales,herramientasinformáticas


Introducción
Nuestrosalumnos,futurosIngenieros,MatemáticosyFísicos,debenestarencondiciones
de usar las herramientas básicas informáticas y las técnicas numéricas para analizar
aplicaciones reales. A tal efecto, realizamos una experiencia de Cátedra durante el
desarrollo del tema “Solución de sistemas de ecuaciones no lineales”, en el marco del
cursode“CálculoNumérico”yteniendocomometaellogrodelossiguientesobjetivos:
x

Propiciar una comprensión profunda de este contenido temático a través de la
revisión, integración y aplicación de conocimientos previos.Mostrar la utilidad de los
métodosnuméricosencombinaciónconlacomputadora.Ayudaraelaborarprogramas
quepuedanusarseenaplicacionescientíficas.
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x

Alentar y guiar a los alumnos a que realicen actividades previamente seleccionadas,
comointegrantesdegruposformalesdeaprendizajecooperativo.

x
x

Motivaraqueseproduzcaelintercambiodeexperienciasyderesultadosobtenidos.
Evaluar el aprendizaje logrado.Para alcanzar estos objetivos utilizamos las siguientes

estrategiasdidácticasytécnicas:
x

Aprendizajebasadoenlatransferenciadelosconocimientosadquiridos,pararesolver
con herramientas informáticas y técnicas numéricas actividades que sean
motivadoras.

x

Estrategiasdeenseñanza:empleodehabilidadesesencialesparaunaenseñanzaeficaz
ydesarrollodehabilidadesdepensamiento(EggenyKauchak,1999).

x
x

Estrategiasdeapoyo(PozzoMunicio,1994).
Aprendizajecooperativo(JohnsonD.,JohnsonR.,Holubec,1999).

Las herramientas informáticas y las técnicas numéricas que utilizamos son,
respectivamente, la computadora y el software Octave (Eaton, 1997), y los métodos
numéricosderesolucióndesistemasdeecuacionesnolineales(MathewsyFink,2000).

Desarrollodelaexperiencia
Descripcióndelasestrategiasdidácticasylastécnicasempleadas
La eficacia de los nuevos recursos informáticos y los avances en las tecnologías de la
comunicación, conducen a la necesidad de plantear la incorporación de las nuevas
tecnologíasparapropiciarcambiosenelenfoquedeenseñaryaprendermatemática.Por
ello, y para reafirmar el propósito del curso de Cálculo Numérico, nos planteamos
introducir nuevas estrategias para la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos
temáticosqueseabordanenél.Elcasoquepresentamosserefierealtema:“Soluciónde
sistemas de ecuaciones no lineales”. Para efectuar el proyecto de aprendizaje de este
contenidotemáticoyparaconcretarestaexperiencia,seorganizaronyarticularonenel
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tiempo,unconjuntodesecuenciasdidácticasteniendocomobaselosresultadosdeuna
experienciaprevia(AscheriyPizarro,2006),yempleandociertasestrategiasdidácticasy
técnicas.
ElprimerpilarbásicoenlaenseñanzadeCálculoNuméricoeslaexperimentación.Desde
elpuntodevistapedagógiconopodemospretenderqueunalumnoentiendalamecánica
deunalgoritmosinutilizarloenlapráctica.Perolaexperimentaciónnumérica,yaseaa
mano o con calculadora, enmascara la utilidad de los métodos y los convierte en algo
pesadoyaburrido,perdiendolaagilidadquelesdebecaracterizar,porloquesolamente
utilizandounequipocomputacionaldealgunapotenciasepuededarmayorcoherenciaa
suenseñanza.
Por ello es que el segundo pilar básico de Cálculo Numérico es la implementación
informática de los métodos numéricos. Sin embargo, un alumno que está realizando un
primercursodeCálculoNumérico,porlogeneralcarecedelosconocimientossuficientes
sobre programación. No obstante, hemos encontrado en los software matemáticos una
herramienta de gran utilidad a la hora de que los alumnos experimenten con métodos
numéricos.TaleselcasodelsoftwarelibreydecódigoabiertoOctave(Eaton,1997)que
proponemosutilizarparaeldesarrollodeestaexperiencia.
Esclaroquelosdocentestienenunimpactofundamentalenlacantidadqueaprendensus
alumnos. A tal efecto, Eggen y Kauchak (1999) describen las habilidades esenciales de
enseñanzacomolasactitudes,habilidadesyestrategiasdecisivasdeldocentenecesarias
parafomentarelaprendizajedelalumno.Estassoninterdependientesyningunasolaes
tan efectiva como lo es en conjunto con las otras. Son habilidades esenciales las
siguientes:
ͲOrganizaciónefectivaporpartedeldocente.

ͲAlineamientodelaenseñanza.

ͲFoco(focointroductorioyfocosensorial).

ͲComunicacióndeldocente.

ͲRetroalimentaciónymonitoreo. 



ͲRevisiónycierre.
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El aprendizaje cooperativo basado en grupos formales (Johnson y cols., 1999), es el
empleodidácticodegruposreducidosenlosquelosalumnostrabajanjuntosduranteun
períododeunahoraavariassemanasdeclasesparamaximizarsupropioaprendizajeyel
de los demás. La conformación de estos grupos les brinda la posibilidad de practicar y
desarrollarhabilidades,dealcanzarobjetivoscomunes,deobservaryreflexionarsobrelos
resultadosobtenidos,deoptimizarelrendimientoacadémicoanivelindividualygrupal.El
docente debe supervisar el aprendizaje de los alumnos e intervenir en los grupos para
brindarapoyoenlatareaarealizaroparamejorareldesempeñointerpersonalygrupal.
Las estrategias de apoyo (Pozzo Municio, 1994), son una serie de procesos de apoyo
necesarioparacualquieraprendizaje:mantenerlaatenciónylaconcentración,estimular
lamotivaciónylaautoestima,unirlosentornoalobjetivopropuesto.Estoes,alexplicar
una tarea, el docente debe emplear estímulos u objetos concretos. También, puede
ofrecer una estructura visual adecuada al proceso de pensamiento que requiera la
actividadarealizar.Sonorganizadoresvisuales(Johnsonycols.,1999):
ͲDiagramasradiales,encadena,reticuladoydeVenn
ͲEsquemas. 









ͲMapasconceptuales.


ͲGráficos.


Contexto
Para comenzar con la elaboración de las secuencias didácticas, poniendo nuestros
esfuerzosenlograrlacomprensiónprofundadeuntemaparticularͲsolucióndesistemas
de ecuaciones no linealesͲ e intentando emplear habilidades esenciales para una
enseñanzaeficaz,tuvimosencuentaelcontextoenelcualsesitúalaasignaturaCálculo
Numérico.
CarrerasͲAño:Ing.CivilͲ2º;Lic.enFísicaͲ3º;Prof.enMatemáticaͲ3º.
Modalidaddecursado:Promociónsinexamenfinal.Régimen:Cuatrimestral.
Númeropromediodealumnos:20.(Cadaalumnodisponedeunacomputadora).
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Secuenciasdidácticas
Se desarrollan ocho secuencias didácticas con un total de diecisiete horas reloj,
Revisión, integración y aplicación de conocimientos previos sobre la solución de sistemas de
ecuaciones no lineales utilizando herramientas informáticas y métodos numéricos.

organizadas según el objetivo a alcanzar (organización efectiva y alineamiento de la
enseñanza):
Etapa inicial. Se realiza en el aula durante tres secuencias didácticas de dos horas reloj
cadauna.Enellasedan:
x
x
x

Informaciónsobrelatareaquelosalumnosdeberánconcretar(focointroductorio).
Desarrollodeloscontenidosteóricosdeformatradicional(comunicacióndeldocente).
Presentacióndeejemplosyejerciciostrabajadosconcalculadora(focosensorial).

Etapa de orientación. Se lleva a cabo en el aula durante una secuencia didáctica de dos
horasreloj.Seexplicaenquéconsistelatareaqueselesasignaycómodebenrealizarla,
cuálessonsusalcancesylosresultadosesperados(organizaciónefectiva,alineamientode
laenseñanza,foco,comunicacióndeldocente).Estaetapasedesarrollacomosigue:

x
x

Resolver situaciones problemáticas utilizando métodos numéricos y herramientas
informáticasparalograrunarevisión,integraciónyaplicacióndeconocimientosrelativosal
tema:Solucióndesistemasdeecuacionesnolineales.

Formulacióndelobjetivofundamentalcorrespondientealatareaasignada:
Realización de una síntesis explicativa de los conceptos a aplicar utilizando un
esquemacomoorganizadorvisual.Estopermitecomplementarelfocointroductorioy
ayuda a mantener la atención, dando elementos visuales como forma de foco
sensorial.

x

Explicacióndelametodologíaylosprocedimientosaseguirpararealizarlatarea:
x

Trabajoenlasaladecómputos.
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x

Empleodegruposformalesdeaprendizajecooperativo.

x

ElaboracióndeprogramasparalosdistintosmétodosnuméricosutilizandoOctave.

x

Resolucióndeactividadesutilizandoestosprogramas.

x

Secuenciaaseguirparalaredaccióndeuninformefinalporpartedecadagrupo:
¾

Análisis,comprensiónyorganizaciónconceptualdelainformación.Elinforme
contendrálosprogramasylasresolucionesdelassituacionesplanteadas.

x

x

Explicacióndeloscriteriosdeevaluacióndeltrabajoengrupo:
¾

Presentación,exposiciónydefensadelinformeescrito.

¾

Nivelparticipativodelosintegrantesdecadaunodelosgrupos.

¾

Trabajoacadémicodecadagrupoconrespectoalosrestantesgrupos.

Nivelderendimientoacadémicorequeridoacadagrupoparaaprobarlatarea:
¾

No deberá ser inferior a 7 (siete) puntos. Si todos los grupos logran una
puntuaciónnoinferiora7(siete),cadagrupotendráunpuntoadicional.

Etapa de aplicación. Se lleva a cabo en la sala de computación durante tres secuencias
didácticasdedoshorasrelojcadauna.
x

RealizacióndelosprogramasutilizandoOctaveyaplicaciónacasosreales.

Latransferenciadelosconocimientosadquiridosenelaulaauncontextomáscotidiano
constituyeunproblemadeaprendizajedifícildesuperar.Parasalvarestaproblemática,se
realizó una búsqueda de actividades que incrementen el aprendizaje y la motivación, y
quepermitanalcanzarlosobjetivosespecíficosrelativosalatemáticaaquíabordada.
Enestaetapa,eldocenteasiste,guíaydirigealosalumnosparaquepuedanestablecer
las relaciones conceptuales pertinentes, aplicar estrategias de manera eficaz
intercambiando opiniones con sus pares y con el docente, y obtener una respuesta
definitivaysatisfactoriaalaspreguntasformuladas(retroalimentaciónymonitoreo).
998
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Etapaderevisiónycierre.Serealizaenlasaladecómputosenunasecuenciadidácticade
tres horas reloj. Facilita el intercambio de experiencias, aunar criterios, efectuar tareas
remediales (retroalimentación y monitoreo), y hacer una evaluación de las tareas con el
objetivodedetectarfallasyrealizarcorrecciones.
x
x
x

Presentación,exposiciónydefensadelinformefinal.
Discusiónypuestaencomún.
Responderencuestarelativaaldesarrollodelaexperiencia.

Actividad
Se presenta una de las actividades que se les entregan a los grupos formales de
aprendizaje cooperativo para que realicen la tarea y el informe presentado por uno de
estosgrupos.
Sabemos que dos elipses pueden tener como máximo 4 puntos de intersección.
Queremosencontrarlascoordenadasdelasinterseccionesdelaselipsesdadasporlas
ecuaciones:
x2

2

 y  3  2x

2 x - 3  y/3
2

2

2

5

4

Sepiderealizarlosiguiente:
a) Para obtener una idea gráfica de la situación, dibuje las elipses por medio de la
funcióncontourdeOctavequepermitecrearcurvasdenivel.
b) Planteeexplícitamentelasfuncionesfkparaelsistemadeecuacionesdado.
c) Implemente el método de NewtonͲCrout para este problema. Experimente con
diferentesvaloresinicialesparaencontrarlos4puntosdeintersección.
d) Formuleyfundamenteunaconclusiónsegúnlosresultadosobtenidos.
Informe(sintético)presentadoporunodelosgruposformales
999

a)Gráficadelasdoselipses:
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b)Elsistemadeecuacionesnolinealesqueexpresalainterseccióndelasdoselipseses:


f1 (x, y)



f 2 (x, y)

x  2  y  3  2x
2

2

2 x - 3  y/3  4
2

2

5

0

0


c)ResultadosobtenidosejecutandoelprogramadelmétododeNewtonͲCrout:
Ejecución

Valoresiniciales

Error

Soluciones

Iteraciones

x0

y0

1

2

Ͳ5

0.0005

1.73622

Ͳ2.69261

4

2

1

0

0.0005

1.73623

Ͳ2.69291

5

3

1.5

0

0.0005

Noconverge

4

2

3

0.0005

1.65807

1.89339

4

5

3

Ͳ7

0.0005

3.48289

Ͳ5.63939

5

6

3.5

Ͳ5

0.0005

3.48299

Ͳ5.63911

4

7

4

Ͳ4

0.0005

4.02873

Ͳ4.11713

3

8

4

Ͳ5

0.0005

4.02869

Ͳ4.11725

5


d)Conclusiones
x
x

Losdiferentesvaloresinicialesseobtienenapartirdelgráficorealizadoena).
AplicamoselprogramahechoenOctaveparadistintosvaloresiniciales,obteniendo
enlamayoríadeloscasoslosvaloresaproximadosquesolucionanelsistema.
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x

Sóloenunodeloscasoselmétodonoconvergepuesconlosvaloresingresadosel
sistemalinealresultantenotienesolución(eldeterminantedelamatrizesnulo).


Resultadosyconclusiones
Larealizacióndeestaexperienciaydeotraanterior(AscheriyPizarro,2006),hanestado
encaminadasaldesarrollodetrabajosinvestigativosrelacionadosconlaintroducciónde
herramientas informáticas en conjunción con las técnicas numéricas, usando ciertas
estrategias didácticas. De la concreción de ambas, podemos puntualizar algunos de los
resultadosalcanzadosconlosgruposdealumnosquecursanCálculoNumérico.
En el comienzo de las dos primeras etapas (inicial y de orientación) observamos, en
general,quelosalumnossemuestranreticentesalodesconocido,elclimaenlasclaseses
de incertidumbre. Es la primera vez que se les está pidiendo que trabajen de manera
diferente.Amedidaqueseavanzaenlaetapadeorientación,estasituaciónvavariandoy
comienzanacomprometerseconlatareaasignada.
Enlaetapadeaplicación,elánimodelaclaseesmásdistendidoydinámico.Seformanlos
grupos formales de aprendizaje cooperativo y comienzan a trabajar en la tarea. Se
incrementa la discusión en la clase, con respecto a las de años anteriores. Esto se ve
reflejado en el hecho de que son los mismos alumnos los que proponen al grupo que
integran,resolvernuevosejercicios.
Además, con la metodología empleada, identifican errores y organizan datos en la
resolución de ejercicios. Las observaciones realizadas nos permiten afirmar que la
computadorailustrayrefuerzaconceptosbásicos,reducelapreocupaciónporlastécnicas
decálculoypermitealosalumnosconcentrarseenlosconceptosmatemáticos.
Perotambiénhemosobservadociertasfalencias.Sibienlasherramientasinformáticasy
las técnicas numéricas propuestas para la resolución de las situaciones problemáticas
planteadas tienen un papel decisivo en el aprendizaje de la temática aquí abordada, tal
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como lo afirma Pozzo Municio (1994), éstas pueden constituir un obstáculo para los
alumnos y los docentes. Esto lo hemos podido corroborar durante el desarrollo de la
experiencia anterior (Ascheri y Pizarro, 2006). Aquí detectamos que algunos alumnos
presentaban dificultades en el uso de las herramientas informáticas empleadas, lo cual
implicóquedictáramosuncursoprevioaldeCálculoNuméricosobreestascuestiones.
También observamos que algunos alumnos se muestran poco interesados, hay
heterogeneidadenlosgruposyexistendiferenciasentrelosintegrantes,locualsedebe,
fundamentalmente, a que son de distintas carreras, de diferentes años de cursado y
además,algunosdesarrollanactividadesexternasparalelamentealestudio,esdecir,son
alumnos con distintos intereses y conocimientos previos. Por ello es que debemos
permanentementeasistir,dirigirycoordinarelprocesodeaprendizaje,paraalcanzarlos
objetivospropuestosypaliaralgunasdelasdificultadesquevansurgiendoalolargodel
desarrollodelaexperiencia,loquedemandaunmayoresfuerzoyseguimientoporparte
deldocente.
De lo expresado anteriormente, podemos concluir que el proceso de transformación de
los integrantes de los grupos formales de aprendizaje cooperativo al resolver las
actividades,estácaracterizadoporavancesyretrocesos.
Enlaúltimaetapa(revisiónycierre),lomásimportantearescataresquesehayalogrado:
x
x
x

Cumplirconlosobjetivospropuestosaliniciodelaexperiencia.
Integraradocentesyalumnosentareasintelectualesconobjetivoscomunes.
Que todos los grupos hayan redactado adecuadamente un informe sobre la tarea
dada, y hayan podido comparar y explicar sus respuestas durante las exposiciones
orales.

También podemos hacer un seguimiento y evaluación de la experiencia a partir de las
sugerenciasvertidasporlosalumnosenlaencuestarealizada.Haciendounasíntesisdela
misma, consideramos relevante que un 65% expresó que si bien al comienzo le resultó
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bastante difícil adaptarse a esta nueva modalidad de trabajo, luego con la ayuda de los
integrantes de su grupo y de los docentes pudieron entender mejor los contenidos
teóricos abordados y aplicarlos en la resolución de las actividades. Esto les implicó,
además,poderredactaruninformesobrelatareaasignadayobtenerbuenosresultados
enlasevaluacionesparciales.Otro resultadointeresantedelaencuestaesqueun32%
indicólafaltadetiempoparaconcretarlaexperienciayelescasocompromisodealgunos
desuscompañeros.
Concluimos, finalmente, que el desarrollo de este tipo de experiencias nos permite
detectar ciertas debilidades de la Cátedra pudiendo, entonces, proponer modificaciones
paratratarderevertiromejoraresassituaciones.
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