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El año 2000 se celebró el año internacional de las matemáticas. El IPN organizó una Feria de 
las Matemáticas para mostrar una visión atractiva a estudiantes y profesores, pero también 
padres de familia, niños y al público en general. En este trabajo se presenta una descripción de 
las actividades desarrolladas en el local de calculadoras de la Feria de las Matemáticas. La 
participación de estudiantes de bachillerato, en la atención al público, y de niños en las 
actividades son ejemplo de la potencia del fomento de actividades extraescolares. La 
oportunidad de cambiar el papel que los estudiantes desempeñan en la escuela diseñando y 
organizando actividades matemáticas destinadas al público en general puede contribuir al 
desarrollo de la creatividad y, si se realiza periódicamente, podrá modificar algunos patrones 
propicios para formar una cultura de la innovación. 
 

Las gráficas y el movimiento 
 
Estudiantes de segundo semestre de bachillerato estuvieron a cargo de invitar a los asistentes 
a la Feria a explorar gráficas a parir de su movimiento registrado por un sensor que funciona a 
partir de ondas de sonido. Se tuvo la oportunidad de explorar diversas gráficas (con velocidad y 
aceleración constante y variable). En esta actividad pudieron participar tanto estudiantes y 
profesores de matemáticas como niños y padres de familia. Los estudiantes que estuvieron a 
cargo estaban preparados para platicar el uso de la calculadora, el sensor y la pantalla, para 
ejemplificar con gráficas y para proponer diversos movimientos. 
También se tuvo la asesoría de profesores que pudieron relacionar esta actividad con 
conceptos de Física y de Cálculo como continuidad y derivabilidad de una función, puntos de 
inflexión, etc. 
 

Graficación 
 
El desarrollo de esta sección resultó muy interesante, algunos alumnos quedaron muy 
interesados con lo que pudieron ver con la calculadora, manifestaron que en la ESFM sigue 
prevaleciendo la enseñanza de una matemática deductiva. 
 

                                                 
1 El Club de Matemáticas del CECyT Wilfrido Massieu funcionó de 1989 a 2004. 



 

 

Se atendieron a alumnos de la ESFM que redescubrieron las características de las funciones 
periódicas con las actividades propuestas en la calculadora, los significados en la variación de 
los coeficientes, y en otra actividad pudieron ver los significados de los coeficientes de la 
función cuadrática. Todos ellos manifestaron un gran interés por lo que redescubrían en el 
contexto grafico, que en el contexto analítico no se podía ver. Otro grupo de estudiantes de 
ingeniería del IPN realizó actividades sobre la periodicidad, las estudiantes se interesaron por lo 
que habían redescubierto con la calculadora, también le interesó como manejarla y estuvieron 
trabajando por su cuenta al rededor de una hora. 
 
A estudiantes de Bachillerato, les interesó el uso de la calculadora, ellos realizaron actividades 
con la función cuadrática. 
 
En esta sección también se atendieron personas que no estaban directamente ligadas a una 
escuela de ingeniería como fue el caso de contadores y dependientes de tiendas que se 
interesaron en el diseño las situaciones, que les parecieron muy atractivas y didácticas. 
 

Actividades para niños 
 
Los niños trabajaron con calculadoras no científicas, también los involucramos en las 
actividades de "Las gráficas y el movimiento" en las que tuvieron la oportunidad de "jugar" a 
caminar para "hacer gráficas" a partir de su movimiento. 
 

Resolución de problemas 
 
Se expusieron problemas cuya resolución con la calculadora privilegiaba la comprensión de 
conceptos, por ejemplo aquellos que con el uso de tablas y gráficas puede responder a 
preguntas sobre máximos y mínimos sin el uso de herramientas formales de Cálculo. También 
se presentaron animaciones para generar curvas: parábolas, cicloides, y fractales. 
 

Publicaciones 
 
A profesores y alumnos que participaron en la Feria se les obsequiaron artículos relacionados 
con el uso de las calculadoras en el aprendizaje de las matemáticas que el Club de 
Matemáticas del CECyT WM del IPN ha traducido y editado para la difusión entre la comunidad. 
 
 

 


