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Resumen 

Los avances en la tecnología y la importancia de que los estudiantes apliquen el 
conocimiento matemático escolar en la resolución de problemas motivaron una reflexión 
acerca de los planes y programas de estudio en los Colegios de Ciencias y Humanidades 
(CCH) de la UNAM en 1992. Se reconoció la importancia de relacionar los planes y 
programas de estudio con el uso de los medios computacionales para comprender 
conceptos matemáticos y la aplicación de esta disciplina a la solución de problemas de 
situaciones reales. En este documento se reportan los resultados de una investigación que 
tuvo como propósito relacionar el estudio de la función cuadrática con una situación en 
contexto real y utilizar la computadora como un instrumento para apoyar la comprensión de 
este concepto. Los resultados de la investigación sugieren que la incorporación de los 
medios computacionales en el aula, invitan a los profesores a reflexionar en relación con su 
práctica docente, con el objeto de que la computadora contribuya al aprendizaje de los 
conceptos matemáticos. 
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Referentes Teóricos 

Tanto en el desarrollo de la matemática como en sus procesos de enseñanza y aprendizaje 
se han experimentado cambios en respuesta a los avances y dificultades que surgen en 
estos dos ámbitos. Esto ha motivado el interés de investigadores por explicar algunos de 
estos cambios desde el punto de vista cognitivo, tal es el caso de Duval  que menciona: 
“muchas de las dificultades encontradas por los estudiantes en diferentes niveles del 
currículum pueden ser descritas y explicadas como una falta de coordinación de diferentes 
registros de representación.”(1993, p.1) 

Para este investigador una escritura, una notación, un símbolo, una figura, un segmento, un 
punto y un círculo representan objetos matemáticos, que solo son asequibles para el sujeto 
mediante las representaciones. Al respecto Duval se refiere a la diferencia entre un objeto 
matemático y su representación. Este autor indica que nunca deben confundirse los objetos 
matemáticos con sus representaciones pues esto provocaría perdida de comprensión y los 
conocimientos adquiridos llegarían a ser inutilizados. También menciona lo importante de 
poder diferenciar entre el objeto matemático y sus representaciones para la comprensión de 
las matemáticas. 

Por otra parte Duval (1993) se refiere a las representaciones semióticas como producciones 
construidas por el empleo de signos que pertenecen a un sistema de representación, el cual 
tiene sus propias limitaciones de significado y de funcionamiento. 
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Para trabajar en las actividades de enseñanza y de aprendizaje se utilizan diferentes 
sistemas de representación semiótica y la coordinación entre ellos es fundamental para la 
aprehensión conceptual de los objetos matemáticos. 

En este trabajo el término coordinación entre sistemas de representación se emplea en el 
sentido indicado por Monzoy. 

La coordinación entre registros de representación se refiere a movilizar varios registros 
de representación semiótica, poder escoger un registro en lugar de otro y poder pasar de 
una representación a otra en el transcurso de un mismo recorrido intelectual.(2002, p.18) 

Además de los registros de representación mencionados en el párrafo anterior, Mejía y 
Monzoy se refieren a un registro más, el registro real y señalan al respecto:  

La simulación de la situación real que posibilita el surgimiento del concepto se 
interpretará como un registro de representación de este concepto. A la simulación de la 
situación real se le llamará registro de representación real del concepto.(2002, p. 23) 

De esta forma la computadora posibilita la simulación de la situación real y contribuye a la 
construcción del concepto matemático por parte del estudiante. 

Estos elementos teóricos se tomaron en cuenta para desarrollar una investigación que tuvo 
como propósito diseñar la simulación de un contexto real con el software llamado Geometry 
Inventor. Se simuló la construcción de un canalón con una lámina rectangular a la que se le 
efectuaron dobleces laterales para  determinar la medida del doblez que proporcionara la 
capacidad máxima. La simulación de este problema y la exploración del mismo por parte de 
los estudiantes, se describen en los párrafos siguientes. 

Metodología sujetos y procedimientos 

Con el Geometry Inventor se simuló la construcción del canalón y mediante su exploración 
el alumno identificó algunas características y propiedades de la función cuadrática, Las 
actividades realizadas se diseñaron con base en el concepto de función debido a que este 
es fundamental en la matemática. La palabra función expresa la idea de que el conocimiento 
de cierta información nos lleva al conocimiento de otra. Las funciones son un tipo especial 
de dependencia de algo que varía libremente a algo que varía bajo ciertas restricciones.  

Zaslavsky (1997) efectuó una investigación con el propósito de detectar las  dificultades en 
el aprendizaje del concepto de función y señaló algunas recomendaciones orientadas a 
reducirlas o eliminarlas. Este autor reporta como obstáculos para el aprendizaje de la 
función cuadrática: a) ausencia de coordinación entre las representaciones numérica, 
algebraica, grafica y de contexto real y; b) carencia de tratamiento en los registros numérico, 
algebraico y grafico. Este autor llevó a cabo la investigación con alumnos de 10º y 11º grado 
de bachillerato. Los alumnos habían completado el estudio de función cuadrática seis meses 
antes de que se realizara esta investigación. 

Zaslavsky indica que los estudiantes efectuaron procesos de coordinación entre las 
representaciones algebraica y gráfica con funciones cuadráticas. Para este autor las 
investigaciones se han centrado en la interpretación de la definición formal de función o en 
el estudio de la función lineal como una familia especial de funciones y la función cuadrática 
no ha tenido la misma atención. Recomienda que los estudiantes exploren los siguientes 
aspectos para la función cuadrática (cada componente de conocimiento se representa en la 
forma algebraica y grafica): a) condiciones que determinan el tipo de concavidad de la 
parábola; b) propiedades de simetría de la parábola; c) valores extremos de una función 
cuadrática. 

Se diseñaron dos prácticas en las que 20 de estudiantes de bachillerato trabajaron los 
siguientes aspectos: a) relación entre el problema real y el concepto matemático; b) diseño y 
aplicación de un examen de diagnostico; c) diseño y aplicación del examen de la función 
lineal y cuadrática con base en el programa de estudios de la materia de Matemáticas I del 



CCH; d) aplicación del cuestionario diagnostico que García (2000) aplico y reporto en su 
trabajo de tesis. 

El problema incluido en las dos práctica fue: 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?  

En la primera práctica los alumnos trabajaron con lápiz y papel, en la segunda con el 
Geometry Inventor (GI). La Figura 1 muestra el diseño realizado con el GI. 

 

Figura 1. Diseño del canalón de capacidad máxima 

Los estudiantes realizaron  la identificación, tratamiento y conversión de los registros de 
representación real, numérico, gráfico y algebraico para la función cuadrática que modela el 
problema: 

a) Actividades de identificación. En la pantalla de la computadora los estudiantes trabajaron 
con el registro real, observaron 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 AD y CH, que corresponden a la longitud del doblez 
y a la altura del canalón respectivamente. De forma simultanea se observan la longitud de la 
base CG y de la capacidad HCGI del canalón. Al variar o modificar el registro numérico se 
observa el resultado en la gráfica, en esta última los ejes coordenados representan la 
longitud del doblez y el valor de la capacidad del canalón.  

b) Actividades de tratamiento. En cuanto al registro real se coloca el apuntador del Mouse 
en el punto D que indica la longitud del doblez y se mueve solamente entre el segmento que 
une a los puntos A y E. Al mover el punto D la longitud del segmento AD se va modificando, 
al mismo tiempo la longitud del doblez del canalón CH va cambiando. La actividad de 
tratamiento en el registro numérico 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 doblez y la capacidad del canalón. 

c) Actividades de conversión. Al modificar los dobleces de las orillas de la lámina, 
simultáneamente cambian los valores de los dobleces y las capacidades respectivas. Al 



modificar los dobleces de las orillas de la lámina con la que se forma el canalón, 
simultáneamente cambian las posiciones de los puntos en la gráfica. 

Para ilustrar los resultados de la investigación en este documento se presentan algunos 
aspectos del trabajo de los estudiantes en las preguntas 5 y VIII correspondientes a las 
prácticas del canalón tradicional y ela simulación de canalón con GI respectivamente, 
efectuadas en el registro numérico Figura 2. Los alumnos observaron que a partir de los 
valores numéricos que obtenidos y registrados en la tabla de valores, para algunos dobleces 
de la lámina, las capacidades del canalón van creciendo y que para otros van decreciendo. 
Los resultados obtenidos por los alumnos que utilizaron la computadora fueron mejores que 
los de los que utilizaron lápiz y papel. Para poder apreciar los cambios en las capacidades 
del canalón para los diferentes dobleces de la lámina son varios los cálculos numéricos que 
realizaron los alumnos empleando lápiz y papel, esto conlleva a que su atención se centre 
en obtener estos valores y no en el contexto real, lo que dificulta que asocien los valores 
numéricos con el problema real. Esta dificultad no la tienen los alumnos que utilizaron la 
computadora. Al modificar los dobleces de la lámina, en la computadora, los alumnos 
observaron los cambios del canalón, tanto en los valores numéricos de los dobleces y en la 
capacidad del canalón como en la simulación del contexto real. Lo anterior permitió que 
relacionaran las modificaciones de los dobleces y las capacidades del canalón con el 
contexto real, y determinaran los valores para los que las capacidades crecen o decrecen. 
 

Canalón tradicional. 

 

Simulación con la 
computadora  

5. ¿Entre qué valores debe 
estar el doblez de las 
esquinas para que el flujo 
del canalón vaya 
aumentando? 

 

VIII ¿Entre qué valores debe 
estar el doblez de las 
esquinas para que el flujo 
del canalón vaya 
aumentando?   

 

Figura 2. Preguntas que corresponden a la actividad de tratamiento en el registro numérico 

En la Tabla 1 se muestra que todos los alumnos que utilizaron lápiz y papel y 6 de los que 
usaron la computadora., dieron respuestas correctas, mientras que 15 que utilizaron lápiz y 
papel y 14 alumnos que utilizaron computadora respondieron incorrectamente.  

 Práctica en la que usaron  
lápiz y papel 

Práctica en la que usaron 
computadora 

Número de 
ejercicios con 

respuesta 
correcta 

Num. de 
alumnos 

Porcentaje Num. de 
alumnos 

Porcentaje 

0 15 75% 14 70% 

0.5 1 5% 0 0% 

1 4 20% 6 30% 

Tabla 1. Porcentajes de respuestas correctas de la actividad de tratamiento en el 
registro numérico. 

A partir de los datos registrados en la tabla en las respuestas a las preguntas 5 y VIII, , 4 
alumnos que utilizaron el canalón tradicional y 6 de los que usaron computadora, 



respondieron en forma correcta, mientras que 15 que utilizaron el canalón tradicional y 
14 alumnos que utilizaron computadora, contestaron en forma incorrecta.  

Conclusiones 

Los resultados de este trabajo muestran las dificultades que muestran los alumnos en el 
estudio de la función cuadrática. Sin embargo, la computadora puede contribuir a que los 
alumnos relacionen una situación en contexto real con el objeto matemático subyacente, en 
este caso, la función cuadrática. 

Un software como el GI permite al alumno trabajar en un ambiente de experimentación y 
analizar las relaciones entre las representaciones gráfica y numérica. La simulación del 
canalón y la experimentación en el aula permiten vislumbrar el potencial de la computadora 
para que el estudiante realice actividades de tratamiento y conversión entre diferentes 
representaciones. Con esto se favorece el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
conceptos matemáticos.   

Por último en el ámbito educativo la integración de la tecnología en el aula sugiere la 
necesidad de que los profesores modifiquen su planteamiento de la enseñanza incluyendo 
en el diseño de las actividades a realizar en el aula el uso de la computadora. 
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