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En el curso de cálculo diferencial, la determinación de las ecuaciones de las rectas tangente y la 
normal se realiza casi siempre en forma analítica, ya que por falta de tiempo no se realizan las 
gráficas, lo que impide que el alumno explote su imagen visual. El uso de la imagen visual 
permite la asociación del modelo matemático con el lugar geométrico y por tanto, de la 
construcción de las rectas tangentes y normales a la función en un punto dado, así como 
observar cómo varían las mismas en forma instantánea al cambiar el punto tangencia, y facilita 
la verificación de la solución analítica en forma gráfica. En el trabajo que presentamos hemos 
considerado los siguientes temas; graficación de una función, valor numérico, tabla, limites, 
tangente y normal a una curva, utilizando para ello un graficador, que se encuentra libre en el 
mercado y que es de gran utilidad, es un software dinámico, en el se puede realizar graficas de 
funciones en forma explicita o implícita, permite el manejo de tablas, las que utilizamos para el 
análisis de limites en forma tabular o gráfica y por supuesto en forma analítica. Brinda la 
oportunidad de definir una tangente a partir de una secante en forma dinámica, y la curva se 
puede construir a través de tangentes que recorren toda la curva, el trabajo hoy no tiene por 
que limitase a curvas de segundo y tercer grado podemos utilizar funciones trascendentes, 
logarítmicas o exponenciales, sin duda la enseñanza a tenido un sin numero de cambios muy 
importantes con los cuales podemos facilitar el aprendizaje de los alumnos e ir a procesos 
cognoscitivos mas profundos a través del análisis de conceptos y resultados. 
 

 


