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Resumen  
Con la aparición de las tecnologías digitales, como la computadora o calculadora de álgebra 
simbólica, la manera de aprender y enseñar conceptos matemáticos esta cambiando, en 
comparación con la forma en que se realizaba antes. En la actualidad, se ha incrementado, tanto el 
número de alumnos, como de profesores, de Matemáticas, que utilizan alguna tecnología de la 
información y comunicación (TIC) para impartir, complementar o desarrollar sus clases. Entre estas 
se encuentran la computadora, el servicio de internet, un proyector para computadora, el E-
Learning, entre otras. Por otra parte, las demandas laborales exigen que los estudiantes 
desarrollen competencias que les permitan incorporarse exitosamente en el campo laboral. 
Algunas de estas competencias son la habilidad para analizar, representar y emplear los 
conocimientos adquiridos en la resolución de problemas. El aprendizaje de las matemáticas está 
estrechamente relacionado con estas habilidades y las herramientas tecnológicas pueden 
contribuir en esta dirección. En este documento se presenta una propuesta didáctica realizada 
como parte de un proyecto de investigación que se realiza en el IPN (Número de registro 
20100678) para desarrollar las competencias antes mencionadas, incorporando un software de 
geometría dinámica (Geometry Inventor).  
Palabras clave: Competencias Matemáticas, TIC, aprendizaje, enseñanza, representaciones. 
 
Abstract  
Today the way to learn and teach mathematics concepts are changing this is due to the emergency 
of technology and CAS. The number of students and math teachers which are using some 
technology is increasing. Technology is useful to learn different math concepts and teachers are 
using them in their classes. Computers, internet and the E-Learning are some of the most used. In 
addition to this, individuals need a wide range of competencies in order to meet the employers‘ 
needs. For example individuals need acquired knowledge and skills to analyze reason and 
communicate effectively, solve and interpret problems in a variety of areas. Learning mathematics 
is related with this competencies and technology can help to develop them. In this document we 
report an activity designed in a large research project developed in IPN (Number 20100678) to 
encourage students ‗mathematics competencies using the Geometry Inventor. 
Key words: Mathematics competencies, TIC, learning, teaching, representations. 

 

Introducción  

En la actualidad hay avances significativos en el desarrollo de  las tecnologías digitales 
así como en el desarrollo del aprendizaje de la matemática. Estos cambios impactan en la 
toma de decisiones del qué y el cómo enseñar. Los desarrollos tecnológicos iniciados en 
la década de los setenta impactaron desde entonces el campo de la educación. Un caso 
específico se encuentra en el aprendizaje de la matemática; primero las calculadoras 
científicas y los recursos audiovisuales y, posteriormente, los demás instrumentos 
tecnológicos y computacionales (ahora empleados con recursos interactivos y de 
comunicación) han ido señalando caminos y estrategias para incorporar las nuevas 
tecnologías al currículo de matemáticas. Castiblanco (2010). 



V Congreso Internacional de Innovación Educativa 

Mérida, Yucatán, México 

265 

 

Castiblanco se refiere a la forma en que las nuevas tecnologías paulatinamente modifican 
la forma de enseñar y aprender matemáticas. Señala que hasta hace poco tiempo, las 
matemáticas escolares estaban inmersas dentro de la tradición del papel y el lápiz, y 
actualmente indica que alrededor del 85% del currículo tradicional de matemáticas 
consiste en la realización de cálculos con papel y lápiz. La misma autora afirma que en 
estos cálculos se incluyen procesos analíticos y algebraicos que no involucran procesos 
superiores de abstracción, generalización, diseño de estrategias de resolución de 
problemas, etc. Como consecuencia de lo anterior, algunos sectores de la población que 
no están vinculados con la educación, consideran que el aprendizaje de la matemática 
está relacionado con la habilidad para efectuar cálculos rutinarios, y no con el desarrollo 
de un pensamiento matemático. La forma de trabajo de un matemático, se caracteriza por 
la abstracción, el establecimiento de conjeturas, la generalización y la aplicación del 
conocimiento en la resolución de problemas, y para trabajar en esta dirección, los 
procesos analíticos y algebraicos pueden ser efectuados por una computadora o 
calculadora de álgebra simbólica (debido a que ellas pueden desarrollar operaciones 
como el cálculo de una raíz cuadrada, la factorización de un polinomio etc.). El tiempo que 
un estudiante empleaba en procesos algorítmicos podrá ahora ser dedicado a la 
interpretación de los resultados, el diseño de estrategias de resolución de problemas y la 
creación de soluciones novedosas. 

Para revalorar lo que se enseña, es indispensable la preparación y actualización del 
docente de matemáticas, su participación en el diseño curricular y en la incorporación de 
nuevos métodos de enseñanza y uso de las TIC para apoyar el aprendizaje, por esta 
razón en el presente documento se realiza una propuesta didáctica para desarrollar las 
competencias de análisis, representación y manejo de las TIC en una ambiente de 
resolución de problemas matemáticos, incorporando un software de geometría dinámica. 

Elementos teóricos 

Entre los elementos teóricos que sustentan este trabajo se encuentran: a) la visualización 
como un elemento que permite y justifica el uso de aproximaciones, diferentes a las 
algebraicas, para la solución de problemas y la comprensión de conceptos matemáticos; 
b) las representaciones semióticas de objetos matemáticos producidos usando algún 
sistema semiótico, como enunciados, gráficas, diagramas, dibujos, etc. y que son 
necesarios para la actividad cognitiva como una forma de acceder a los objetos 
matemáticos; c) el uso de la computadora como un instrumento mediador para realizar 
actividades de enseñanza y aprendizaje y como una herramienta que favorece la 
simulación de problemas de la vida cotidiana. 

a) La visualización matemática contribuye a desarrollar la habilidad del estudiante para 
dibujar un diagrama apropiado (con lápiz y papel, o en algunos casos, con 
computadora), representar un concepto matemático o problema y usarlo con la 
finalidad de lograr su entendimiento, y como una ayuda en la resolución de problemas. 
Hitt (1997, p.4). La visualización basada en las computadoras, es sólo una faceta del 
papel que juegan las computadoras en las matemáticas, y debe estar ligada a los 
aspectos numéricos y simbólicos para lograr los mejores resultados, como lo 
mencionan Zimmermann y Cunningham (1983, p.3.) 

b) En cuanto al uso de representaciones, Duval (1993) señala que algunas de las 
dificultades que muestran los estudiantes en diferentes niveles del currículum pueden 
ser descritas y explicadas en términos de la falta de habilidad para representar y 
relacionar las representaciones. La coordinación entre diferentes representación se 
refiere a movilizar varias presentaciones en el transcurso de un mismo recorrido 
intelectual (Monzoy 2002, p.18). En las actividades de enseñanza y de aprendizaje 
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frecuentemente se utilizan diferentes sistemas de representación semiótica por lo cual 
la coordinación entre ellos es fundamental para la aprehensión conceptual de los 
objetos matemáticos. 

Duval (1993, p. 4 y 5) menciona que un sistema semiótico es un registro de 
representación si permite que tres actividades cognitivas fundamentales; la formación 
de una representación identificable como una representación de un registro dado; el 
tratamiento de una representación es la transformación de esta representación y; la 
conversión de una representación que es la transformación de esta representación en 
otra. 

c) Por otra parte Monzoy (2002, p. 10 y 11) indica que es posible entender y comprender 
conceptos matemáticos por medio de la simulación de un contexto real; en su trabajo 
reporta la utilidad de la computadora en actividades de enseñanza y de aprendizaje de 
conceptos matemáticos: Además de lo anterior, la computadora le da otra dimensión 
al uso de los registros de representación usuales, como el tabular, gráfico, algebraico 
y el lenguaje natural, por lo que la simulación de un contexto real permite nuevos 
acercamientos. Al utilizar la computadora para realizar la simulación de un contexto 
real, permite considerar a dicho contexto, en el que surge el concepto matemático, 
como un registro de representación 

Un aspecto relevante cuando se emplean tecnologías digitales, es la elección del software 
para diseñar las actividades, En este documento se reporta el diseño de un micromundo y 
Hoyles (1993) lo define como un mundo computacional donde las ideas matemáticas son 
expresadas y desarrolladas. 

Metodología 

La actividad que se reporta en este documento es La actividad del canalón de capacidad 
máxima que diseñada tomando en cuenta los elementos teóricos del apartado anterior. 
Consiste en simular la construcción de un canalón para desaguar agua utilizando para ello 
el software Geometry Inventor. Con el software se construyó un canalón (Figura 1) con 
una lámina rectangular a la que se le realizaron dobleces, el problema consistió en 
determinar la medida de los dobleces para obtener la capacidad máxima.  

 

 

 

Figura 1. Construcción del canalón de 
capacidad máxima 

Se diseñaron dos prácticas que serán aplicadas a un grupo de estudiantes de último año 
de bachillerato. Los estudiantes trabajaran en ellas, la relación entre el problema real y el 
concepto matemático. El texto incluido en las dos práctica es: A partir de una hoja 
rectangular de metal de 12 pulgadas de ancho, se desea construir un canalón para 
desaguar lluvia, y se doblan hacia arriba dos lados de manera que queden 
perpendiculares a la hoja. ¿Cuántas pulgadas se deben doblar para que la capacidad del 
canalón sea máxima?  
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Primera práctica. Los alumnos trabajaran con lápiz y papel en las representaciones 
contexto real, representación numérica, representación gráfica y representación 
algebraica. El problema se modela con una función cuadrática. 

Segunda práctica. Los alumnos trabajarán en el micromundo en la siguiente forma: 

a) En la pantalla de la computadora los estudiantes trabajarán con el registro real, 
observarán tanto la lámina como el canalón que se puede formar al doblar las orillas del 
primero. En la sección que corresponde a los valores numéricos se indican las longitudes 
de los segmentos que corresponden los dobleces y a la altura del canalón 
respectivamente. De forma simultánea se observan la longitud de la base y de la 
capacidad del canalón. Al variar o modificar el registro numérico se observa el resultado 
en la gráfica (Figura 2), en esta última los ejes coordenados representan la longitud del 
doblez y el valor de la capacidad del canalón. 

b) En cuanto al micromundo, se coloca el apuntador del Mouse en el punto que indica la 
longitud del doblez y se desplaza de un lado a otro. Al mover el punto la longitud del 
segmento se va modificando, al mismo tiempo la longitud del doblez del canalón va 
cambiando. La actividad en la representación numérica se observa al ir modificando los 
valores del doblez del canalón que se van registrando en una tabla de valores. En la 
gráfica se observa la relación entre el tamaño del doblez y la capacidad del canalón 

 

 

 

 

 

Figura 2a. Gráfica que se obtiene al modificar 
las dimensiones originales del canalón 

 

 

Figura 2b. Valores numéricos 
modificados 

Conclusiones 

Las nuevas tecnologías pueden ser una herramienta de apoyo para la construcción de 
significados de los conceptos matemáticos, permite la visualización de problemas en 
contexto real y el trabajo en forma simultánea en diferentes representaciones como se 
mostró en La actividad del canalón de capacidad máxima.  

Con micromundo el alumno está en posibilidad de observar la relación que existe entre las 
variables del problema y puede contribuir al estudio de la monotonía y valores extremos 
de una función, que en esta actividad es la función cuadrática. El problema se adapta a 
una realidad más cercana a los alumnos.  
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En este sentido la computadora favorecerá la experimentación de eventos, como se 
mostró al modificar las dimensiones de los dobleces para formar canalones de diferente 
capacidad. 

Aunque el proceso de integración de la tecnología en el ámbito educativo es lento, ya que 
requiere el planteamiento de diversas condiciones, sugiere a los profesores modificar la 
forma tradicional de enseñar matemáticas. 

Los autores agradecen el patrocinio otorgado por la Comisión y Fomento a las Actividades 
Académicas [COFAA-IPN] para realizar y presentar este artículo. 

La investigación con  número de registro 20100678 ha sido apoyada por la SIP del IPN. 
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