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Resumen 
 
Resumen –– En las últimas décadas las instituciones educativas han manifestado, en distintos 
foros, su preocupación en relación con la incorporación de computadoras como herramientas 
auxiliares para el aprendizaje de las matemáticas. Se considera que con ellas los estudiantes 
pueden desarrollar, además de la habilidad para aplicar procedimientos, significados al operar 
con ellos. Otro elemento motivo de reflexión consiste en incluir en las actividades escolares, el 
estudio de experiencias de la vida cotidiana. Estas ideas sugieren la necesidad de reflexionar 
acerca del trabajo de los estudiantes cuando incorporan como herramienta de exploración la 
hoja electrónica de cálculo Excel, en la resolución de problemas relacionados con situaciones 
cotidianas que involucran cambio o variación.La investigación que aquí se reporta se ubica en 
un paradigma cualitativo, y se llevó a cabo con 25 estudiantes de nivel universitario de 18/19 
años de edad, quienes trabajaron en 8 actividades durante 25 sesiones. Los resultados 
obtenidos muestran que el empleo de la computadora por parte de los estudiantes puede ser un 
elemento que contribuya a la comprensión de conceptos y a la formulación de modelos 
matemáticos; el profesor debe replantear su práctica docente y orientar la reflexión de los 
estudiantes para la comprensión de los conceptos matemáticos. 

Palabras Clave  
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Existe cierto consenso entre los investigadores en el campo de la educación matemática del 
papel de las herramientas computacionales para el aprendizaje de las matemáticas. Arcavi y 
Hadas (2000) señalan que las herramientas tecnológicas (computadora, por ejemplo) en sí 
mismas son de poco valor, si no son utilizadas en actividades que permitan a los estudiantes 
relacionar su uso con los conceptos matemáticos que conocen. Estos autores señalan que la 
presencia de computadoras tiende a cambiar el diseño de las actividades. Con ella los 
estudiantes pueden realizar exploraciones gráficas, antes de utilizar la representación 
algebraica, evitando de esta forma, la distracción de los estudiantes al realizar la manipulación 
simbólica que puede desviar su atención del problema original. 

El trabajo de Verillon y Rabardel (1995) también aporta elementos sustanciales en la misma 
dirección y se refiere a la integración de la computadora como instrumento. De acuerdo con 
estos autores, una herramienta no es automáticamente un instrumento útil. Llegará a serlo 
cuando el usuario desarrolle habilidades para usarlo en una forma práctica y pueda aprender a 
ver las circunstancias en las que puede ser útil. El proceso mediante el cual un artefacto se 
transforma en un instrumento útil es llamado por estos autores, génesis instrumental. Verillon y 
Rabardel se refieren a un instrumento cuando existe una relación entre la herramienta, el 
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usuario y la tarea. El usuario ha desarrollado habilidades para usar la herramienta para realizar 
tareas específicas y también tiene que conocer para qué tipo de tarea es apropiado su uso y 
cómo esto se puede realizar. Esta parte del cómo es condensada en forma de esquemas de 
utilización del instrumento. Estos autores se refieren a la palabra esquema como: una colección 
coherente de acciones, procesos, objetivos y otros esquemas que son ligados en alguna forma 
y surgen en una situación problema. 

Verillon y Rabardel (1995) también aclaran que un esquema de instrumentación está formado 
por una secuencia técnica de acciones que se ejecutan en una máquina para lograr una meta; 
la otra parte del esquema es mental e incluye los contenidos matemáticos involucrados, la 
estrategia de solución del problema y las motivaciones para las acciones que se ejecutan en la 
máquina. Las habilidades técnicas y los algoritmos por una parte, y las ideas conceptuales por 
la otra, están relacionadas entre sí en los esquemas de instrumentación. 

García y Santos (2004) sugieren que el uso de una herramienta computacional como Excel 
favorece la investigación de nuevas estrategias para resolver problemas. Indican que la 
incorporación de una computadora en un salón de clase, para realizar exploraciones, 
proporciona oportunidades para que los estudiantes analicen diferentes patrones de 
comportamiento de las funciones que modelan los problemas. Abramovich (2003) propone, 
como ideas básicas de la educación matemática en el nivel superior, la conexión de las 
matemáticas con otras ciencias, el aprendizaje de conceptos en contexto y su aplicación y la 
enseñanza conceptual a través de la construcción de significados en contextos que resulten 
familiares a los estudiantes. 

Tomando en cuenta los elementos teóricos anteriores, la investigación que aquí se reporta tiene 
como propósito documentar y analizar el trabajo de los estudiantes cuando incorporan como 
herramienta la hoja electrónica de cálculo Excel, en la resolución de problemas relacionados 
con situaciones cotidianas que involucran cambio o variación. 

Metodología sujetos y procedimientos 

En este documento se reportan algunos resultados de una investigación ubicada en un 
paradigma cualitativo, que se llevó a cabo en la Ciudad de México con 25 estudiantes de nivel 
universitario de 18/19 años de edad, quienes habían tomado cursos de Álgebra, Trigonometría, 
Geometría Analítica y Cálculo Diferencial e Integral. Se diseñaron 8 actividades que fueron 
aplicadas durante 25 sesiones. El tiempo destinado a cada sesión fue de una duración de una 
hora treinta minutos. Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron: reportes 
escritos por los estudiantes, grabaciones de las sesiones en audio y video y archivos 
electrónicos en Excel. 
Se utilizó la hoja electrónica de cálculo Excel tomando en cuenta las observaciones de Wilson, 
Ainley y Bills (2004), quienes señalan que la hoja electrónica de cálculo tiene características 
que pueden ayudar a los estudiantes a realizar generalizaciones y una mejor comprensión de 
las variables, estas son: a) el análisis de los cálculos, b) el uso de notación y c) la posibilidad de 
retroalimentación.  

En cada actividad los estudiantes efectuaron: a) el análisis de comportamiento global de la 
función que representaba la situación, explorando su representación numérica; b) identificaron 
la relación entre las características de la gráfica de una función, con la variación de los valores 
de la variable dependiente, para cambios de la variable independiente (análisis del 
comportamiento local de la función); la determinación de la razón media de cambio para 
diferentes intervalos en el dominio de la función; la identificación de características de las 
funciones empleadas mediante la exploración de una tabla de valores de la misma. 

 

 



Análisis de la información 

Para ilustrar los resultados de la investigación, en este documento se presenta y analiza el 
desempeño de un grupo de cinco estudiantes (Braulio, Edgar, Luis, Carlos y Leonardo) en las 
actividades 3 y 4. 
La actividad 3 incluyó las siguientes preguntas. 
Considera dos planes para contratar un servicio de telefonía celular: 
Plan 1: Pago de $350 mensuales por 120 minutos de tiempo aire. Después de los 120 minutos 
el costo por minuto adicional es de $2.50 
Plan 2: Pago de $300 utilizando una tarjeta de prepago con  un costo de $4.00 por minuto de 
tiempo aire. 
Construye una tabla como la siguiente para completar la información que se pide en cada plan. 

Tiempo 
(minutos) 

Plan 1 Plan 2 

1   

Elabora una gráfica con los datos obtenidos en la tabla anterior. 
¿En que razón los costos se incrementan para cada plan? Es decir, ¿en cuánto aumenta el 
costo por minuto de una llamada en cada plan? 
Encuentra una función que relacione el costo por llamada con el tiempo acumulado. 
¿Para qué tiempo el plan 1 es más conveniente para el consumidor, que el plan2? 

En esta actividad los estudiantes efectuaron las primeras exploraciones con lápiz y papel. Hay 
evidencia de que inicialmente los cinco estudiantes consideraron una variación proporcional 
directa. Esto se pudo constatar por la forma en que calcularon el costo de un minuto en el plan 
1 dividiendo $350 entre 120 minutos. Para obtener el costo por minuto en el plan 2 multiplicaron 
por $4 la duración de la llamada en minutos. Los estudiantes encontraron un procedimiento 
para calcular el costo por minuto en cada plan y lo representaron mediante una expresión 
matemática. Inicialmente los estudiantes sólo habían considerado valores enteros para calcular 
el costo de la llamada; posteriormente, incluyeron fracciones de minuto con lo que surgió la 
necesidad de refinar el modelo.  

La intervención de Braulio contribuyó para que Edgar y Luis consideraran fracciones de minuto, 
como lo señalaron en su reporte: “Aunque la llamada dure unos segundos, se te cobra el minuto 
completo, sean minutos más segundos, se te cobran minutos enteros. Por ejemplo de 1 min. 15 
seg. la respuesta en el plan 1 es $350,  y en el plan 2 $8.00, lo que quiere decir que pasando 
del minuto en el plan 2 son $4.00 más, mientras que en el plan 1 hasta 120 minutos son $350”. 
Edgar y Luis establecieron una relación funcional entre las variables, tiempo y costo, para 
calcular el costo en cada plan, como función del tiempo de duración de la llamada considerando 
fracciones de minuto empleando Excel. Elaboraron una tabla en bloques de cuatro elementos, 
con valores del tiempo desde 0.25 hasta 130 minutos con un incremento de 0.25 y trazaron dos 
gráficas. En la primera emplearon una gráfica en la que los valores del tiempo son enumerados 
y cada uno se asocia con el costo correspondiente; por ejemplo, el tiempo 0.5 es etiquetado 
como punto 2 y tiene asociado un valor 4. En la segunda representaron la forma escalonada de 
la gráfica de la función para el plan 1 Fig. 1 

Carlos también identificó que de 120.25 a 121 minutos el costo de la llamada en el plan 1 era el 
mismo y relacionó esta información con la forma que debía tener la gráfica, empleando Excel 
para confirmar su predicción. 

Carlos:  Al contrario de la otra, como cada cuatro tiempos es el mismo dinero. O sea 
como que escalera ¿no? 

.  

  



La actividad 4 incluyó las siguientes preguntas 
Se quiere construir una pila triangular de cajas, determina el número de cajas requeridas para 
formar una pila de una altura dada. 
En este problema las cajas son rectangulares y todas del mismo tamaño. 
La altura de la pila se medirá en términos del número de niveles que tenga la pila. Una pila de 
tres niveles tendrá una altura 3, una pila de cuatro niveles tendrá una altura 4, etc. 
Puedes iniciar tu exploración realizando dibujos de pilas de varios niveles, anota el número de 
niveles y de cajas necesarias en cada dibujo. 

Leonardo obtuvo una expresión para la suma de los primeros n números naturales a partir de su 
exploración en Excel. Indicó que había elaborado en Excel una tabla de dos columnas una 
correspondiente al número de niveles y otra para el número de cajas. 

Leonardo:  Yo como lo resolví es, tienes niveles y número de cajas: para un nivel, una caja; 
para dos niveles, tres cajas; luego para tres niveles, seis cajas y aquí lo que yo 
encontré es que esta cantidad de cajas, señalando el valor 3 de la columna de 
número de cajas, es igual a la suma de la anterior, señalando el valor 1 de la 
columna de número de cajas, más el número de niveles que se quiere, [señaló el 
valor 2 de la columna de número de niveles]. 

Hasta este momento Leonardo había identificado que el número de cajas en la base de la pila 
coincidía con el número de niveles. Lo anterior le permitió encontrar una primera relación para 
obtener el número de cajas necesarias para formar una pila de n niveles. 

Leonardo: Encontré que el número de cajas era igual al número de pisos que se quería 
tener más el número de cajas que se tenían antes y daba el resultado. Entonces 
apliqué la formula para calcularlas, igual a... 

Y apoyándose en una tabla que dibujó en el pizarrón, usando la sintaxis de Excel explicó: “La 
celda B2 + A3 y ya me da el resultado 6. Entonces ya nada más lo copio y la pegaba”. 
En su explicación se identificó el uso de un lenguaje muy relacionado con Excel (copiar y 
pegar), lo que concuerda con su comentario acerca de que la exploración la había realizado en 
Excel. 
Hasta ahora Leonardo necesitaba construir una tabla con un número consecutivo de niveles 
para obtener el número de cajas de una pila de n niveles, sin embargo se da cuenta de este 
hecho y continúa su trabajo de exploración. 

Leonardo:  Se seguía conservando el consecutivo, señalando la columna de los niveles, 1, 2, 
3, pero cuando había una posterior, de por ejemplo de 2 a 7, no me daba el 
resultado, no me funcionaba. Yo estuve de acuerdo en que este resultado era 
correcto para pilas corridas de uno en uno, [se refiere al número de niveles de las 
pilas]. 

Leonardo:  Entonces me puse a investigar qué relación había entre estas dos columnas, 
señalando las columnas de niveles y de cajas, pensé que este resultado está en 
función de este número con algo que puede ser la suma con algo o el producto 
con algo.  

Para encontrar una relación que no dependiera de los resultados anteriores, trabajó con las 
columnas número de niveles (columna A) y resultados del cociente (columna C) y explicó el 
trabajo realizado. 

Leonardo:  Entonces para poder llegar a ese resultado metí en la celda el igual de el número 
de niveles, digamos A1 sobre 2 más .5, todo esto por A1 y ya no dependo del 
resultado de B, entonces…, [Leonardo mostró mediante un ejemplo como 
funcionaba la relación y realizó el cálculo para una pila de 10 niveles]. 

Conclusiones 



El empleo de una herramienta computacional por parte de los estudiantes puede ser un 
elemento que contribuya a la comprensión de un concepto matemático a la formulación de 
modelos matemáticos. Estos modelos pueden ser refinados, verificados o reformulados 
mediante nuevas exploraciones con la herramienta, con esto se forma una espiral de 
aprendizaje en la que casi resulta indistinguible la contribución de la herramienta para el 
aprendizaje, o el papel del aprendizaje a la forma de utilizar la herramienta. El uso de Excel 
motivó la reflexión de los estudiantes en el estudio de la variación de funciones y brindó 
información de su desarrollo conceptual. 
Cuando los estudiantes no tienen experiencia en el empleo de Excel intentan reproducir lo que 
trabajan con lápiz y papel. Por ejemplo para elaborar una tabla con el costo para cada plan 
obtienen los valores con calculadora. Gradualmente, modifican esta estrategia al mismo tiempo 
que identifican la relación entre las variables involucradas en la actividad. Excel contribuye para 
que relacionen los valores de las tablas elaboradas mediante una fórmula como se observó 
cuando cambiaron de tipo de gráfica de acuerdo con lo que quieren representar, la forma 
escalonada de la función. La comprensión del fenómeno que estudian permite que los 
estudiantes exploren distintas opciones del software. 
Cuando se incorporan herramientas computacionales el profesor se debe replantear su práctica 
docente y orientarla para lograr la reflexión de los estudiantes, como se mostró en las 
Actividades 3 y 4 en las que sugirió la elaboración de una tabla de valores con Excel para 
realizar la exploración de la misma. Al parecer, esto contribuyó para que estudiantes como 
Edgar y Luis Carlos y Leonardo analizaran en el comportamiento de la función. 
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