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Resumen. La presencia de las nuevas tecnologías de información y comunicación en
prácticamentetodossectoressociales,hadespertadoelinterésdediversosinvestigadoresen
matemática educativa por generar entendimiento respecto al papel que estas tendrían o
tienenenlaeducaciónmatemática.Enestesentido,noshemosdadoalatareadeindagary
reportar en este escrito, algunas consideraciones de corte didáctico que un profesor
interesado en incorporar el uso de la computadora en su práctica docente, debe tener
presente si su deseo es promover el desarrollo del pensamiento matemático entre sus
educandos.
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Introducción
Se vive hoy día un intenso desarrollo científico y tecnológico, se puede decir que las
llamadastecnologíasdelainformación(TICS)sonpartedenuestraculturayeducación,y
sudesarrollodepocoenpocohaimpregnadonuestrosestilosdevida.Sobresuincidencia
en la educación matemática, la National Council of Teachers of Mathematics (NCTM,
2003)declaraqueelcurrículodematemáticasdebeincorporarlatecnologíaeducativaen
prodeunaprendizajemásefectivoyeldesarrollodehabilidadesporpartedelestudiante.
Paralamayoríadelosprofesionalesdelaeducación,esclaroquelatecnologíadebeser
considerada como un recurso imprescindible en los procesos instruccionales de las
ciencias, en particular, de matemáticas. Empero, la incorporación de la tecnología en el
currículo conlleva la reformulación de objetivos, contenidos, modificación de roles del
profesorado y de los estudiantes, cambios en la metodología de enseñanza y formas de
evaluación de los aprendizajes. En palabras simples, se requiere de un rediseño del
currículoescolarenelquelatecnologíaseaconstituyentedelprocesoeducativo.
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Al respecto, diversos expertos en materia de tecnología educativa, han generado una
cantidad considerable de propuestas sobre la incorporación de las TICS en el ámbito
escolar, quizás entre las más ampliamente aceptadas y compartidas, esté la de
considerarlascomomediosparalograraprendizajesydesarrollarformasdepensamiento
entre los educandos. En esta dirección un grupo de profesores que conformamos el
DepartamentodeMatemáticaEducativaenlaFacultaddeMatemáticasdelaUniversidad
Autónoma de Yucatán, México, nos hemos dado a la tarea de investigar, diseñar e
implementar una serie de propuestas didácticas que incorporan el uso de diversas
herramientascomputacionales(CabriͲGéomètre,Excel,Sketchpad,entreotros)encursos
de capacitación matemáticaͲtecnológica para profesores en servicio de los niveles
educativos,básicoymedio.
Las actividades implementadas con profesores de nivel medio, presentan dos
características básicas, por una parte, se consideran a la TICS como recursos que
favorecen un aprendizaje visual al tiempo que permiten establecer dialécticas. Por otra
parte, se considera coadyuvan en una “óptima economía” de los tiempos didácticos
establecidos en los programas educativos y promueven la figura del profesor como
facilitadoroguíadelosaprendizajes.

Tallerdeactividadesdidácticasconcomputadora
EltallerpresentadodurantelavigésimoprimeraReuniónLatinoamericanadeMatemática
Educativa, Relme 21, es el producto de nuestras experiencias en la investigación y
formación de profesores de matemáticas. Con dicho taller se buscó ofrecer a los
profesoresparticipantes,unabaseconceptualsobrelacualpudieranorientarsuspropios
diseñosdeactividadesdeaprendizajematemáticoconelusodelacomputadora.Entrelas
característicasdelasactividadesmanejadaseneltaller,seencuentranlasdepropiciaren
los estudiantes, el desarrollo de habilidades de pensamiento matemático tales como:
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establecerconjeturas,hacerrazonamientoslógicos,hacerinferencias;asícomo,promover
elusodeelementosdiscursivosygestualesparacomunicarygenerarargumentos.
Laideacentralconsistióentomaralasnocionesmatemáticasdevariaciónycambioque
se abordan durante el estudio de los contenidos de geometría analítica y cálculo en el
bachillerato, para discutir y enfatizar cómo el tipo de tratamiento escolar que le es
conferidoatalescontenidos,dejandeladociertosaspectoscognitivosyformasdetrabajo
enelaulaquealapostresonnecesariosparalograrmejoresaprendizajesyhabilidades
entrelosestudiantes.Cabedecir,quelasactividadesestuvieronconformadasporhojasde
trabajoconinstruccionesypreguntasparaelparticipanteydeaplicacionesdetrabajoen
software:hojaselectrónicasdecálculo(Excel),CabríGeometerySketchpad.
Laintegracióndediversasherramientasdeestosprogramasdecómputoparamanipulary
construir tablas, funciones, gráficas, controles de número, entre otras, hacen posible
diseñar actividades de corte didáctico que representen alternativas de aprendizaje para
los estudiantes. Esto es, les posibiliten llevar a cabo procesos de experimentación y de
análisis de situaciones diversas para establecer propiedades y características de los
objetos matemáticos de estudio. Al respecto, Cuevas y Martínez (2005) opinan, como
diversosinvestigadores,quemedianteelusodelacomputadoraesfactiblelograrquelos
estudiantesinvestiguenyconstruyanideasmatemáticas.
Nuestra propuesta consiste en considerar y utilizar la tecnología como un recurso para
promoverformasdeconstruccióndeconocimiento,ynocomoelobjetodeenseñanzaen
sí, fomentando interactuar con la computadora a partir de actividades matemáticas
específicas.

Algunasconsideracionesparaeldiseñodeactividadesdidácticas
SegúnDuval(1999),lasrepresentacionesdelosobjetosmatemáticosnosólocumplenel
papel de informar o representar, y la posibilidad de realizar manipulaciones sintácticas,
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sinotambiénjueganunpapelimportanteeneldesarrollodelpensamientomatemáticoy
en los procesos de construcción de conocimiento. Así, la habilidad manifiesta de las
personasparatransitardeunregistroderepresentaciónaotro,dacuentadelaexistencia
de una actividad cognitiva llamada conversión, que a su vez refleja cierto grado de
dominio y aprendizaje del estudiante sobre el concepto representado. De modo que,
entre nuestras consideraciones para el diseño de actividades, está el que no basta
representarohacervisibleunconceptomatemáticoconelusodelatecnología,sinoque
se hace necesario plantearlaexigencia de procesos decodificaciónydecodificación por
parte de quienes participan en la actividad matemática. Por tanto, el papel de la
tecnologíaenlosprocesosdegeneracióndeaprendizajesmatemáticos,vamásalládeuna
simple representación y manipulación de “objetos”, es un recurso que permite
reorganizarlaestructuraconceptualdelosestudiantesrespectoalosconceptostratados.
Enlafigura1presentamosunesquemaquesintetizaloexpuestohastaelmomento.


Figura1.Elementosysuinteracciónparaeldiseñodeactividadesmatemáticascontecnología
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En la primera actividad, ver figura 2, se trataron aspectos relacionados al estudio y
tratamiento de la amplitud y periodo de funciones trigonométricas. La idea es que los
participantes manipulen los botones de control de la hoja electrónica para analizar las
transformaciones que sufre la gráfica de la función y = acos(bx) al modificar los
parámetros, a y b, y conjeturar cómo determinar la amplitud y el periodo de la función
parahacerunbosquejodesugráficacuandosoloseconocelafórmulaquelarepresenta.


Figura2.Actividad:“Amplitudyperiododelafunción y

a cos(bx) ”


Losparticipanteslogranargumentarsobresuconjeturamedianteexplicacionesreferentes
alcomportamientodelagráficaqueinvolucranunestudioglobalypuntualdelamisma,
describir el efecto que cada parámetro tiene sobre la gráfica, identificar patrones de
comportamiento,relacionesyrealizargeneralizaciones.
Enlasegundaactividad,verfigura3,setrataronaspectosrelacionadosconlapendiente
de una recta partiendo de una situación de razón de cambio, en la que se requería
cuantificar el rendimiento de combustible de un auto con base en el registro del
combustible suministrado y la distancia recorrida a una velocidad constante. La idea es
quelosparticipantesvaríenlosvaloresdelatabladeregistroenunahojaelectrónicade
cálculoydescriban,tantocuantitativacomocualitativamente,lavariaciónenladistancia
recorridasegúnloslitrosdecombustiblesuministradosalauto.
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Figura3.Actividad:“Pendientedeunarecta”


Al cambiar los valores de la tabla, se modificaba de manera sincrónica la gráfica que
representabalosparesordenadosdepuntoscuyascomponentesindicaban,lacantidadde
combustibleyladistanciarecorrida,respectivamente.Posteriormente,selessolicitóalos
participantesmodificaranelbotóndecontrolcorrespondientealapendientedelarecta
para argumentar sobre la variación cuando se tenían dos automóviles con rendimientos
distintos.Dichasituaciónpodíaseranalizadaapartirdelasgráficasquesegeneraban,ver
Figura 3. A su vez, en la situación planteada en esta actividad se exploran aspectos que
permitenforjarunaestructuraconceptualdelarectayeltipodesituacionesofenómenos
que con ésta se modelan. Esto es, involucra las nociones de recta como sucesión o
conjuntodepuntos,comolugargeométricoycomomodelodesituacionescuyasvariables
serelacionandemaneradirectamenteproporcional,medianteunarazónconstante.
Los participantes pudieron dar explicaciones con respecto a la pendiente de una recta,
relacionando su inclinación con el rendimiento de combustible, tuvieron lugar
argumentaciones de los participantes en las que describían la inclinación de las rectas
según aumentaba o disminuía su pendiente, conforme variaba el rendimiento de
combustible o con relación a la distancia recorrida. Por otro lado, describieron que
características deben tener un conjunto de puntos para pertenecer o no a una recta y
ejemplificarsituacionesquepudieranrepresentarsegráficamenteconunarecta.
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Enlaterceraactividad,verfigura4,sebuscóintroduciralosparticipantesenelestudiode
la continuidad puntual, función continua en un punto. El aspecto central estuvo
precisamenteenquelapreguntarealizadaalosparticipantesnoerasobrelapropiedad
decontinuidad,sinosobrelaposibilidaddeasociarunafuncióncontalonopropiedad,a
lo que en la pantalla de su computadora se estaba representando. Por nuestra
experiencia, esperábamos que esto llevara a los participantes a discurrir sobre las
nocionesdecontinuidadydiscontinuidaddeunafunción.Asípues,seplanteólasiguiente
pregunta:¿Existiráunafunciónrealdevariablerealasociadaalarepresentaciónquemira
enlapantalladesucomputadora?Explique.

Figura4.Actividad:“Discontinuidad”


Cabe decir que previo a la actividad en la computadora, se preparó a los participantes
para poder realizar una lectura adecuada de la situación. En esta actividad los
participantes logran con relativo éxito, dar una respuesta satisfactoria apoyándose en
argumentos de tipo gestual, nociones físicas y matemáticas. Por ejemplo, emplean
expresioneslingüísticastalescomo:velocidad,perpendicularidad,huecoylasacompañan
conexpresionesgestualescomoeldesplazarlaspalmasdeunladoaotro,cerrarlospuños
parareasentarlospuntosquesemuevensobrelapantalla.

Consideracionesdidácticasparalaimplementacióndeactividadescontecnología
Lasactividadesrepresentan“situacionesdidácticas”encuyodiseñoseconsideróconjugar
aspectos tales como: dotar de sentido y significados a los objetos de estudio y a la
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actividad del participante, favorecer la acción de visualizar y transformar una
representacióndeunregistroaotromedianteelusodetecnologíacomputacional.
Concretamente, se elaboraron aplicaciones en computadora que incitaran a los
participantes a organizar su actividad de resolución del problema planteado, formular
conjeturas o resultados y comunicarlos, así como generar argumentos o pruebas que
respaldasen sus afirmaciones. Es decir, se integró la tecnología para el desarrollo de las
fasesaͲdidácticasdeacción,formulaciónyvalidación(Brousseau,1997),respectivamente,
enlasactividadespropuestas.
Con base en la experimentación de las actividades con el uso de la computadora y
tomando en cuenta las fases que propone Llinares (1994) para la organización de
actividades en el aula, se pudo obtener orientaciones para llevar a las aulas nuestro
trabajodeinvestigación,identificandoalgunasconsideracionesparalaimplementaciónde
actividades con tecnología por parte de los profesores, las cuales sintetizamos en las
siguientesfases:
i) Experimentación. El alumno interactuará con la computadora a través de las
actividades elaboradas, es decir, visualizará, experimentará y manipulará la
computadoraamerceddelastareasarealizarycuestionesqueselepresenten,para
establecerunaconjeturaoresolverunproblema.
ii) Argumentación.Enestafaselosalumnosseintegranenunadiscusiónydebatequeles
permite articular y defender posiciones sobre cuestiones problemáticas, evaluar
alternativas,sugerirsolucionesocomprobarlasexplicacionesoconjeturas.Seespera
quelosestudiantesevoquendistintasformasdeargumentación:simbólica,discursiva
contextual (mayor o menor velocidad, comparación de magnitudes), gestuales, etc.
describiendoelcomportamientodeunagráficauotra.
iii) Validación. Los estudiantes articularán de manera sistemática los resultados de sus
exploraciones, conocimientos matemáticos previos, ideas generadas a través de la
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discusión,argumentacionesyaccionesrealizadasanteriormente,paradarunaprueba
formaldesuconjeturaosoluciónpropuesta.
iv) Reflexión. Profesor y alumnos, realizarán una síntesis, reflexión y evaluación de lo
realizadohastaestemomentoparapoderexplicitareltipodeinformaciónqueseestá
manejando y su idoneidad en relación al objetivo general planteado por la actividad
propuesta,conelfindeconsensuarunresultadosobrealgúnaspectodeunconcepto
oprocesomatemático.

Reflexionesfinales
Trasunanálisisdelosresultadosobtenidosendiversasaplicacionesquehemosrealizado
de un conjunto de actividades matemáticas relativas a los conceptos elementales de
geometría analítica y cálculo, y de las experiencias de discusión de las mismas con
profesores y estudiantes que han participado en nuestro taller, consideramos que es
importante ubicar al estudiante en dónde lo que tenga sentido no sea propiamente el
contenidotemáticosinolaactividadmisma.Esdecir,leatribuimosalaactividadunpapel
protagónico por sobre los contenidos y el tipo de herramienta tecnológica a emplear.
Luego entonces, el centro de atención en el diseño de actividades estará en el tipo de
relaciones que es posible establecer entre el individuo y la tecnología, a la luz de una
actividadmatemáticaespecífica.
Finalmente, diremos que las actividades diseñadas con apoyo de la tecnología
computacionalenlasáreasdegeometríaanalíticaycálculo,debenantetodo:promover
procesos de visualización matemática; contextualizar las propiedades de los conceptos
matemáticos; favorecer la exploración y experimentación, permitir el establecer
conjeturas,realizarinferencias,generarargumentoslógicos.

1044



ComitéLatinoamericanodeMatemáticaEducativaA.C.





Categoría4.Usodelatecnologíaenelprocesodeaprendizajedelasmatemáticas

Referenciasbibliográficas
Aparicio,E.,Cantoral,R.(2006).Aspectosdiscursivosygestualesasociadosalanociónde
continuidadpuntual.RevistaLatinoamericanadeInvestigaciónenMatemáticaEducativa,
9(1),7Ͳ30.
Brousseau, G. (1997). Theory of Didactical Situations in Mathematics. (Balacheff, N.,
Cooper, M., Sutherland, R. y Warfiel, V., Trads.). Gran Bretaña: Kluwer Academic
Publishers.(Trabajooriginalpublicadoen1990).
Cuevas,C.,Martínez,M.(2005).Algunosusosdelacomputadoraenelaula.EnLezama,J.,
Sánchez,M.yMolina,J.(Eds.),ComitéLatinoamericanodeMatemáticaEducativa,Clame,
México.ActaLatinoamericanadeMatemáticaEducativa18(1),733Ͳ739.
Duval, R. (1999). Semiosis y pensamiento humano. Registros semióticos y aprendizajes
intelectuales.Cali,Colombi:PeterLang,S.A.Editionsscientifiqueseuropéennes.
Llinares,S.(1994).Laenseñanzadelasmatemáticas.Perspectivas,tareasyorganización
de la actividad. En Santaló, et al (Eds). La enseñanza de las matemáticas en educación
intermedia(pp.275Ͳ295).Madrid,España:Rialp.
NationalCouncilofTeachersofMathematics.(2003).TheUseofTechnologyinthe
LearningandTeachingofMathematics.Obtenidoenenero,10de2006de
http://www.nctm.org/about/content.aspx?id=6360&itemid=6360&linkidentifier=id






1045



ComitéLatinoamericanodeMatemáticaEducativaA.C.





