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Resumen 
En este trabajo se aborda la aplicación de actividades didácticas en línea para la enseñanza de 
las funciones trigonométricas seno y coseno a estudiantes de niveles medio y medio superior, 
también se realizó el análisis de las respuestas obtenidas de los alumnos. Las actividades fueron 
aplicadas a estudiantes de tercer año de escuelas secundarias (nivel medio) y de los primeros 
semestres de uno de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) (nivel medio 
superior) en la ciudad de México. Las sesiones de aplicación fueron grabadas en video. Para 
realizar el análisis de las respuestas se utilizó la teoría de la Génesis Instrumental en conjunción 
con la teoría de los Campos Conceptuales. Las respuestas obtenidas permiten darnos una idea 
de cómo los estudiantes van construyendo el concepto de parámetro y el papel que 
desempeñan los parámetros en las variaciones de la gráfica de una función. Al interactuar con 
el ambiente virtual se les solicitó a los alumnos que generaran una regla para la transformación 
que produce un parámetro en la forma de la gráfica de una función seno o coseno, esto para 
diferentes posiciones del parámetro dentro de la función. 
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Propósito 
 
Este documento menciona los elementos principales que fueron tomados en cuenta durante la 
aplicación de las actividades y mientras su análisis. 
 
Destinatarios 
 
Alumnos de nivel medio y medio superior. 
 
Contexto 
 
En el marco de los sistemas semióticos de representación, Hitt (2003) analiza la construcción de 
conceptos desde una teoría de las representaciones por parte de los estudiantes, 
particularmente sobre la problemática del uso de la calculadora gráfica para la construcción de 
conceptos en el aula de matemáticas. Comenta que es necesario hacer un uso reflexivo de la 
tecnología y además en el desarrollo de habilidades matemáticas, el empleo de diferentes 
representaciones constituye una herramienta fundamental para la resolución de problemas. De 
igual manera, desde la misma perspectiva, Janvier (1987) habla de los procesos de traslación 
(directo e indirecto), interesándole las traslaciones indirectas que son en donde se presentan las 
mayores dificultades, para subsanarlas propone un puente de apoyo (registros intermedios) en 
las conversiones entre dos registros de representación, como es el caso del paso del registro 
gráfico al algebraico en donde es conveniente usar como intermediario el registro tabular.  
 
Siguiendo en la misma línea, los trabajos de González (1997), Díaz (1997), Tinoco (1997), 
Sacristán (1999), O´Farrill, Rodríguez, Durán, Vázquez y Díaz (1999), Camacho y Depool (2001),  
Bretscher (2008) y Soury-Lavergne (2008) han utilizado computadoras y una amplia gama de 
software de matemáticas, por ejemplo: Derive, Cabri (incluido en algunas calculadoras), Logo, 
etc., para el aprendizaje de las matemáticas. En nuestro trabajo también se usarán 
computadoras pero con el empleo de un ambiente virtual desarrollado específicamente para 
nuestras actividades didácticas en línea. 
 
Se hace referencia a los entornos virtuales para la enseñanza/aprendizaje de las matemáticas 
(EVEAM), investigadores como Bokhove, Koolstra, Boon y Heck (2007) utilizan applets 
programados en Java (WisWeb applets) para el desarrollo de habilidades algebraicas en 
alumnos de educación secundaria, quienes encontraron varios puntos a favor para la 
implementación de estos ambientes, como permitir a los estudiantes trabajar a su propio nivel 
de pensamiento, ser divertidos, motivadores, interactivos, dinámicos, etc. Se recomienda que 
deben integrarse en la clase diaria de matemáticas. 
 
En lo que se refiere a la enseñanza de las matemáticas en dos y tres dimensiones, Kaufmann 
(2009), usando también (EVEAM) para el aprendizaje de álgebra y geometría, presenta una 
serie de investigaciones desarrolladas en los últimos diez años donde se encuentra que es 
necesario el diseño de contenidos interesantes e innovadores que justifiquen su uso. Aunque 
también menciona obstáculos (los costos del hardware, número de usuarios limitado y la 
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complejidad técnica) para tomarse en cuenta en la implementación de estos ambientes. En 
otras aplicaciones de los entornos virtuales en donde participan gran cantidad de usuarios 
conectados en red llamados MUD (Multi-User Dungeon/Domain/Dimension), Dieterle y Clark 
(2009) presentan cómo MUVEs (multi-user virtual environments) se han utilizado en la 
educación y cómo pueden emplearse para la enseñanza, inmersos en un contexto psicosocial. 
Nuestro trabajo sigue estas líneas, sin embargo, se centra en las funciones trigonométricas 
seno y coseno. 
 
Las actividades han sido aplicadas a estudiantes de escuelas secundarias de la ciudad de 
México, así como a estudiantes de primeros semestres del Centro de Estudios Científicos y 
Tecnológicos (CECyT) en sesiones de una y dos horas. Los alumnos participantes en las 
sesiones fueron elegidos de acuerdo al conocimiento de los profesores del grupo, de esa 
manera se formaron parejas de alumnos de buenas calificaciones, alumnos de calificaciones 
promedio y alumnos con bajas calificaciones.  
 
Los profesores que realizaron la aplicación permitieron que los estudiantes exploraran 
libremente las acciones que efectúa cada una de las actividades. Se esperaba que de esta forma 
los alumnos desarrollaran conceptos y teoremas en acción. Para averiguar esto se videograbó a 
los alumnos y se les hicieron preguntas durante las sesiones de aplicación. 
 
Marco de referencia 
 
La investigación sobre el uso de la tecnología en la enseñanza/aprendizaje de las matemáticas 
ha sufrido diversas transformaciones, basadas en teorías de la Matemática Educativa (ME). La 
preocupación inicial de los investigadores fue la potencialidad de las herramientas 
tecnológicas, dejando de lado las fundamentaciones teóricas; posteriormente, este enfoque 
ingenuo maduró y las investigaciones apuntaron a cuestiones de visualización, de conexión 
entre los diferentes registros de representación y del conocimiento situado (Drijvers, Doorman, 
Boon, Reed y Gravemeijer, 2010). En el presente siglo y, hasta la fecha, con la construcción 
teórica de la aproximación instrumental se ha profundizado sobre el uso de la tecnología en las 
clases de matemáticas, no siendo solamente adaptaciones de actividades en lápiz y papel sino 
actividades encaminadas hacia la conceptualización y la socialización del conocimiento 
(Artigue, 2002). 
 
Nuestro marco de referencia está formado por la Teoría de la Génesis Instrumental y la Teoría 
de los Campos Conceptuales. 
 
La Génesis Instrumental enfatiza el uso de la herramienta como un medio para que el 
estudiante construya su conocimiento a través de las técnicas y esquemas mentales que 
desarrolla y aplica mientras usa el artefacto. 
 
Los Campos Conceptuales se abocan al estudio del uso de los esquemas mentales en donde los 
aspectos técnicos y conceptuales se encuentran entrelazados, pero que no pueden ser 
observados directamente puesto que no podemos mirar dentro de la cabeza de nuestros 
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estudiantes, no obstante, sí podemos centrarnos en las técnicas instrumentadas observables, 
las cuales se definen como una secuencia más o menos estable de interacciones entre el 
usuario y el artefacto con una meta particular (Drijvers et al., 2010). 
 
Procedimiento 
 
Las actividades didácticas le piden al alumno que reproduzca una gráfica que el sistema le 
presenta mediante una pantalla semejante a la siguiente: 
 

 
Figura 1. Imagen de la interfaz que el alumno utiliza en las actividades didácticas 

 
En esta pantalla a los alumnos se les presenta una función (que depende de la actividad 
didáctica que están resolviendo), en la imagen es y=[ ] sen(x). Donde [ ] le permite al alumno 
introducir el valor que al graficar reproduzca la gráfica que le dio el sistema. De igual forma, se 
tienen botones (Mi gráfica, Borrar gráfica y Nueva gráfica) que posibilitan al alumno para 
generar la gráfica de la función y=[ ] sen(x) con el valor que haya introducido, borrar la gráfica 
previa y solicitarle al sistema que dibuje una nueva gráfica, respectivamente. 
 
Se les dio una explicación a los estudiantes de lo que tenían que hacer, ello se refiere a generar 
una gráfica, identificar la colocación de un valor al que llamamos parámetro en el espacio que 
se requiriera para que la gráfica dada por el programa (en color azul) se igualara a la generada 
por ellos (en color naranja). Nunca se les dijo qué valor colocar, se les dejó libremente explorar 
con los valores que quisieran anotar, sólo se les pidió que dijeran el porqué utilizaban ese valor y 
que comentaran sus observaciones de acuerdo a su gráfica generada en comparación con la 
que se presentaba en la pantalla.  
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Figura 2. Alumno resolviendo la actividad didáctica 1 

 

 
Figura 3. El alumno proporcionó un valor, el cual generó la curva naranja 

que difiere de la curva azul del sistema 

 
Además, se les solicitó que se anticiparan y comentaran qué consideraban que haría en la 
gráfica el valor que habían escrito sin proceder a graficar. En ningún momento se les indujo a la 
respuesta correcta, pero se les pidió que generalizaran sus observaciones a través de una regla 
o una conclusión. 
 
Aunque el conjunto total de actividades didácticas sobre las funciones seno y coseno son veinte 
en total, a los alumnos sólo se les dio ocho para que las resolvieran.  
 
Durante las sesiones de aplicación de las actividades se cuestionó a los estudiantes sobre lo que 
pensaban que haría el valor del parámetro que proporcionaron antes de que introdujeran ese 
valor. Después de ver la gráfica resultante con el valor que dieron se les preguntó por qué 
pensaban que la gráfica había o no resultado igual a la del sistema.  
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Figura 4. El alumno utiliza sus manos para señalar en la pantalla el comportamiento 

de la gráfica que considera ocurrirá con el valor que dio 

 

 
Figura 5. El alumno explica porqué la gráfica no resulta 

con la forma que él pensó que generaría 

 
Para reunir más evidencias se entrevistó a una estudiante de nivel medio superior para 
complementar lo videograbado en la sesión de aplicación de las actividades, se verificaron los 
esquemas que había activado y que construyó con las situaciones y si se había producido una 
evolución de éstos. 
 
Desarrollo 
 
En la sesión de aplicación de las actividades a los estudiantes de nivel medio superior se contó 
con el apoyo de dos profesores aparte de los investigadores. Los estudiantes trabajaron por 
parejas en una computadora. La sesión duró una hora. Para esta aplicación se ocupó una pareja 
de alumnos con calificaciones excelentes en cursos de matemáticas, una pareja de alumnos con 
calificaciones promedio y una tercera pareja de alumnos que presentaban diversas dificultades 
en los cursos de matemáticas. Cada pareja fue grabada en video. Esta sesión se realizó en un 
laboratorio de cómputo del CECyT No. 11 “Wilfrido Massieu”, en la ciudad de México. 
 
En la sesión de aplicación de las actividades a los alumnos de nivel medio se contó con el apoyo 
de un profesor de la misma escuela secundaria. En esta ocasión los alumnos trabajaron de 
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manera individual con una computadora por estudiante. Asimismo, se grabó en video a cada 
uno de los estudiantes mientras observaba/realizaba su trabajo. Las sesiones fueron realizadas 
en las instalaciones de un aula de cómputo dentro de una escuela secundaria. 
 
Al utilizar el marco teórico se han establecido esquemas de acción generados por los 
estudiantes mediante la computadora y sus periféricos involucrados en la generación de la 
gráfica, convirtiendo esos esquemas de acción en esquemas de uso se han elaborado esquemas 
de acción que le permiten al estudiante generar las gráficas que le solicita el sistema (concepto 
en acción). Finalmente, a esos esquemas de uso se les ha agregado un esquema de acción que 
permite comprender cómo el estudiante ha construido la “regla” a través de la cual pueden 
predecir la forma de una gráfica dado un valor para un parámetro (teorema en acción). 
 
Impacto y resultados 
 
Resultado 
 
El análisis de las sesiones y de los videos ha permitido establecer diferentes momentos en los 
que cada estudiante logra generar sus esquemas de acción, de manera que, creemos, se puede 
identificar el instante en que el alumno está experimentando un concepto en acción y cuándo 
logra un teorema en acción al paso de las repeticiones e intentos para reproducir las gráficas 
que el sistema le proporciona. 
 
El uso de los tres esquemas de acción que se definieron previamente al análisis permitió ver que 
el proceso de construcción del concepto de parámetro podía explicarse con cuatro esquemas 
de acción pues se debían contemplar algunas acciones que el alumno realiza y que previamente 
no se habían considerado. 
 
Discusión 
 
Hasta el momento, al escribir “actividades para matemáticas” en un buscador en Internet se 
llegan a obtener más de 2 300 000 resultados, sin embargo, no tenemos un soporte teórico que 
nos permita decir por qué es adecuado o no utilizar alguna de esas actividades en el salón de 
clases. 
 
Esta investigación tiene como interés principal brindar un apoyo teórico al gran trabajo que se 
ha realizado hasta el momento en el diseño y programación de actividades didácticas para la 
enseñanza-aprendizaje de las matemáticas mediante el empleo de la computadora. Nuestra 
preocupación ha sido que no se tiene información específica sobre cómo el uso de esas 
actividades impacta el desarrollo de conceptos matemáticos en los estudiantes. 
 
Esperamos que al concluir esta investigación podamos contribuir un poco a cerrar la brecha 
entre actividades didácticas –computadora– salón de clases. 
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Conclusión 
 
Hasta el momento, los primeros análisis de las respuestas obtenidas nos muestran que los 
alumnos construyen el concepto de parámetro al usar esquemas de acción de acuerdo a lo que 
observa en la pantalla de la computadora (concepto en acción). 
 
También hemos logrado observar que los alumnos logran generar reglas para predecir el efecto 
que tiene el variar los valores de un parámetro, así como la posición que tiene el parámetro 
dentro de la expresión matemática que representa una función (teorema en acción). 
 
Sin embargo, es necesario continuar con estos análisis para verificar si estas observaciones 
preliminares se presentan en todos los alumnos que resuelven estas actividades, aun sin la 
presencia de un profesor. 
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