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The construction of the variation concept 
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Resumen
Los problemas mundiales relacionados con la escasez de alimentos, las 
enfermedades y el cambio climático, entre otros, así como los avances 
tecnológicos recientes impactan diferentes ámbitos de la vida y deman-
dan una profunda reflexión relacionada con lo que las instituciones edu-
cativas ofrecen a los jóvenes. En este sentido, los involucrados en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática reconocen la 
importancia de que los estudiantes desarrollen en los cursos —ade-
más de la habilidad para aplicar procedimientos— destreza al reflexio-
nar y razonar para solucionar problemas diversos. Las herramientas 
computacionales pueden contribuir a la comprensión de conceptos y a 
la formulación de modelos matemáticos que pueden ser verificados o 
reformulados mediante nuevas exploraciones con la herramienta.
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Abstract 
The problems around the world related with changes in the climate, air 
pollution, flooding and famine in addition with recent changes in tech-
nology transform our lives. The governments need to pay attention
that points, and provide a good instruction for young. In addition to this,
is recognized the importance of achieving the students developed their
mathematical concepts and can solve the problems mentioned above. 
Computational technologies can offer the students opportunities and 
resources for the comprehension concepts and for the mathematical
modeling.

Keywords
Variation, function, technology, teaching 
and learning processes, representations 
and cognitive reorganizations.

ConstrucciónConstrucción  
                del concepto de  
variaciónvariación  con apoyo de una 
herramienta computacionalherramienta computacional



20 Innovación Educativa, vol. 9 núm. 48 • julio-septiembre

uno de los conceptos más importantes en el estudio del 
cálculo que analiza la forma en que varía o cambia una 
función a partir de la relación entre las variables que la des-
criben. Existen trabajos que destacan la importancia que 
tiene para el aprendizaje del cálculo, que los estudiantes 
sean capaces de analizar una gráfica que represente una 
función y describir, a partir de ésta, patrones de cambio 
(Monk, 1992; Hauger, 2000). 

El propósito de este trabajo es mostrar evidencia de 
los procesos de pensamiento que siguen los estudiantes 
cuando trabajan en tareas que toman en cuenta las reco-
mendaciones de la NCTM, y de investigadores como Monk 
y Hauger, que además las relacionan con la vida real, el 
uso de tecnología en el aula y el concepto de variación.

Marco conceptual

Al realizar una revisión de los trabajos relacionados con 
la idea de variación, se identifica que, aun cuando los 
estudiantes han cursado materias de cálculo, tienen difi-
cultades con las expresiones algebraicas que representan 
relaciones entre cantidades como obtener información de 
la gráfica de una función, identificar los intervalos en que 
es creciente o decreciente, y relacionar las representa-
ciones tabular, algebraica y gráfica (Hauger, 2000). Otro 
autor que reporta los problemas de los estudiantes con 
este concepto es Nemirovsky (1992), quien identifica que 
los jóvenes muestran dificultades en la construcción e
interpretación de gráficas al ocuparse de problemas en 
diferentes contextos: movimiento, fluidos e integración 
numérica. En cada uno de estos contextos, los alumnos 
generaron funciones y propusieron conjeturas acerca de 
la forma de la gráfica de la función.

En los trabajos de Hauger (2000), y Nemirovsky 
(1992), se encuentra que la razón de cambio es un con-
cepto fundamental para el estudio de la variación de 
una función, y destacan lo importante que resulta de-
sarrollar —utilizando diferentes representaciones de las 
funciones, incluyendo gráficas, tablas de valores, ecua-
ciones y descripciones verbales— tres tipos de conoci-
miento de la razón de cambio: global —relacionada con 
las propiedades generales de una función, como su mo-
notonía— en intervalo —se refiere al cambio de la varia-
ble dependiente para diferentes intervalos en los cuales 
se encuentra la variable independiente— y puntual —ra-
pidez con que cambia la variable dependiente respecto 
a un valor de la variable independiente.

La computadora puede ser un medio auxiliar para que los 
estudiantes relacionen las gráficas con las tablas de valores 
y las ecuaciones. Arcavi y Hadas (2000), señalan al respecto 
que las herramientas tecnológicas son útiles para promover 
el aprendizaje de los estudiantes ya que facilitan el mane-
jo de diferentes representaciones de un objeto matemático, 
por ejemplo una función, contribuyendo a la construcción de 
significados. Esto es, los educandos pueden iniciar la resolu-
ción de un problema trazando una gráfica con la herramien-
ta, antes de encontrar su representación algebraica. 

Introducción

En las últimas décadas se han desarrollado nuevas tec-
nologías, producto de un mundo en constante cambio, 
que impactan todos los ámbitos de la vida. Aunado a 
esto, la escasez de agua, de alimentos, el cambio climáti-
co, la urgencia de contar con nuevas fuentes de energía, 
son, entre otros, factores que modifican las necesidades 
fundamentales de la sociedad. Ante ello, parece haber 
consenso, entre los gobiernos, acerca de la importancia 
de la enseñanza de la ciencia y del uso de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 
para formar profesionales con precisos conocimientos y 
habilidades a fin de resolver los problemas básicos de la 
población (OEI, 1999). Este panorama plantea nuevos 
retos educativos que involucra a docentes, administra-
dores y estudiantes en la toma de decisiones vinculada 
con los contenidos curriculares.

Con igual óptica, en el Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), en el año 2000, se iniciaron reuniones de trabajo 
que culminaron con la elaboración de un nuevo modelo 
educativo que contribuye a ofrecer servicios educativos de 
mayor calidad, cobertura, equidad, destacando la integra-
ción de las TIC en los procesos de aprendizaje, al tiempo 
de favorecer la vinculación con el entorno. En las reunio-
nes se definieron líneas, políticas y programas estratégi-
cos para orientar el cambio en el que los estudiantes son 
el elemento central del proceso académico, y la prioridad 
su formación continua y permanente (IPN, 2003). 

En lo que respecta a la enseñanza de las matemáti-
cas, en los últimos años ha surgido entre los especialis-
tas la inquietud de revisar los temas que se incluyen en 
los planes y programas de estudio, así como la forma 
en que se presentan en el aula. Los esfuerzos se han di-
rigido a que los estudiantes sean exitosos en la ejecu-
ción de tareas convencionales, en el estudio y análisis 
de situaciones de la vida real. 

El trabajo conjunto de profesionales en educación 
matemática se ha materializado en documentos como 
Principios y estándares para las matemáticas escolares 
(NCTM, 2000), que tiene por objeto convertirse en guía 
para los docentes a fin de lograr un mejoramiento con-
tinuo en la enseñanza de las matemáticas en el aula. 
Asimismo, el documento menciona la posibilidad de em-
plear en clase calculadoras y/o computadoras como he-
rramientas auxiliares para el aprendizaje. 

La recomendación de la National Council of Teachers 
of Mathematics (NCTM), es que el análisis de fenóme-
nos que forman parte de las experiencias cotidianas de las 
personas, como el movimiento de un sujeto que camina 
aumentando o disminuyendo su velocidad; el crecimiento 
poblacional en un periodo determinado; la elección de un 
plan de telefonía celular, pueden incluirse como proble-
mas en un curso de cálculo diferencial e integral. Esta es 
una asignatura que se imparte en los primeros semestres 
de las carreras de ingeniería. La idea matemática común 
que emerge al estudiar estos fenómenos es la variación, 
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Cuando el estudiante trabaja en la solución de un pro-
blema y utiliza una computadora y/o calculadora se produ-
cen reorganizaciones cognitivas que se identifican en las 
acciones realizadas en las instrucciones que introduce a 
la computadora, para que ésta lleve a cabo una serie de 
acciones en busca del resultado requerido. Este hecho 
puede ser imperceptible para el profesor, sin embargo, 
la reflexión que hace el estudiante es fundamental para la 
comprensión de un concepto. Delega un trabajo físico 
o mental —una operación en papel y con lápiz— a una 
computadora o calculadora, de esta forma hay un cam-
bio en la atención del estudiante que en lugar de reali-
zar una acción ahora la planea (Dörfler, 1993). 

Para que el estudiante sea efectivo debe ser orienta-
do por el profesor. El diseño de las actividades y su exi-
tosa implementación resulta fundamental para favorecer 
la investigación y exploración, así como las conexiones 
entre las representaciones gráfica, algebraica o numé-
rica. La labor en pequeños grupos coadyuva a que los 
estudiantes comparen resultados, justifiquen sus proce-
dimientos e identifiquen las diferencias entre el trabajo 
efectuado con lápiz y papel y el realizado por la com-
putadora.

Al considerar los elementos que se tienen que conju-
gar para que el estudiante tenga éxito en el aprendizaje 
de un concepto, se puede entender por qué esta tarea 
resulta en extremo compleja. Seguidamente, se explica 
en forma detallada el desarrollo de una experiencia con 
estudiantes de ingeniería sobre problemas matemáticos 
relacionados con el concepto de variación, explorados en 
la hoja electrónica de cálculo Excel©.

Metodología

La investigación de la cual se reportan algunos resul-
tados se ubica en un paradigma cualitativo, participa-
ron 25 estudiantes de ingeniería de 18 y 19 años de 
edad, quienes habían tomado cursos de álgebra, tri-
gonometría, geometría analítica y cálculo diferencial e 
integral. Para analizar los procesos de pensamiento de 
estos estudiantes —al resolver problemas matemáticos 
de variación empleando Excel— se diseñaron ocho acti-
vidades aplicadas durante 25 sesiones, con una dura-
ción de 1:30 hora.

La primera y segunda actividades se caracterizaron 
por tener tres formas de trabajo: individual, pareja y 
grupo. De la tercera a la octava actividades predominó 
el trabajo en parejas. Los instrumentos utilizados para la 
recolección de datos fueron reportes escritos, grabacio-
nes de las sesiones en audio y vídeo y archivos electró-
nicos en Excel. Durante la investigación los estudiantes 
trabajaron los siguientes aspectos: el análisis de compor-
tamiento global de la función que representaba la situa-
ción, explorando su representación numérica; 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 característi-
cas de las funciones empleadas mediante la exploración 
de una tabla de valores de ésta.

Para ilustrar los resultados de dicha investigación, se 
presenta y analiza el desempeño de un grupo de cinco 
estudiantes en la tercera actividad —planes de telefonía 
celular—que incluyó las siguientes preguntas:

A) Considera dos planes para contratar un servicio de 
telefonía celular.

Plan 1: pago de $350.00 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 $300.00 utilizando una tarjeta de pre-
pago con un costo de $4.00 por minuto de tiempo aire.

Construye una tabla como la siguiente para comple-
tar la información que se pide en cada plan.

Tiempo
(minutos)

Plan 1 Plan 2

1

2

3

B) Elabora una gráfica con los datos obtenidos en la 
tabla anterior.

¿En qué 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 lla-
mada con el tiempo acumulado.

¿Para qué tiempo el plan 1 es más conveniente para 
el consumidor que el plan 2?

Presentación y análisis de resultados

Para estructurar y presentar los resultados del estudio se 
tomaron en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Identificar la forma en que los estudiantes repre-
sentan y explican situaciones que involucran cambio 
o variación, los elementos que resultan relevantes 
en las representaciones utilizadas y cómo los inter-
pretan. 

b) Conocer cómo relacionan las variables involucra-
das, cómo calculan la razón de cambio de una fun-
ción respecto a la variable independiente.

c) Documentar la forma en que transitan de un análisis 
puntual o local del comportamiento de la función que 
representa el fenómeno, a una explicación global, y 
las representaciones que favorece este tránsito.

d) Conocer la forma en que construyen relaciones fun-
cionales que den sentido a la correspondencia entre 
valores del dominio y el rango de una función —re-
lación entre variables.
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Como se mencionó con anterioridad, en esta actividad 
predominó el trabajo en parejas, en los reportes escritos 
se identifican expresiones como dibujamos, trazamos, 
discutimos, entre otras, aun cuando fueran individuales. 
Para documentar la forma en que los estudiantes dieron 
sentido a la actividad —la información que considera-
ron relevante y las ideas matemáticas subyacentes en su 
trabajo, así como la aportación de Excel en la reflexión de 
los estudiantes, en esta actividad— se identificaron dife-
rentes fases, cada una asociada con un análisis más fino 
y a una expresión matemática asociada.

Primera fase

Las primeras exploraciones de esta actividad se hicieron 
con lápiz y en papel. Hay evidencia de que considera-
ron una variación proporcional directa. Esto se pudo cons-
tatar al revisar la forma en que calcularon el costo de 1 
minuto en el plan 1, dividiendo $350.00 entre 120 minu-
tos. Para obtener el costo por minuto en el plan 2, multi-
plicaron por $4.00 la duración de la llamada en minutos. 
Encontraron un procedimiento para calcular el costo por 
minuto en cada plan y lo representaron mediante una 
expresión matemática. 

Para ilustrar el trabajo se representa parte de los re-
portes individuales elaborados por los estudiantes Edgar 
y Luis.

Edgar y Luis obtuvieron un costo por minuto de $2.91 
en el plan 1, dividiendo $350.00 entre 120 minutos. Para 
el costo de 2 minutos, multiplicaron $2.91 por 2 y así su-
cesivamente (figuras 1 y 2). 

Figura 1 
Costo por minuto calculado por Edgar.

Figura 2 
Costo por minuto en el plan 1 calculado por Luis.

Luis también escribió una fórmula para calcular el 
costo en cada uno de los planes (figura 3), y respon-
dió las preguntas de la actividad. Al parecer no identi-
ficó que el costo por minuto que proponía ($2.91) era 
válido si la persona utilizaba los 120 minutos. Si el tiem-
po era menor que 120 el costo se incrementaba; inclu-
so podría ser mayor que en el plan 2. Es decir, el tiempo 
conveniente para responder las preguntas de la activi-
dad no era 120.

Es importante resaltar que la intervención de Car-
los —otro integrante del grupo— ayudó a Edgar y a Luis 
a avanzar en sus análisis, así como reflexionar en que 
en el plan 1 gaste o no gaste los 120 minutos deberían 
pagar $350.00.

Figura 3 
Fórmulas escritas por Luis para los planes 1 y 2.

Por otra parte, Carlos también explicó a otros dos 
compañeros —David y Héctor— cómo encontró el costo 
por minuto para el plan 1. 

 Carlos: ya sabemos que $2.91 cuesta un minuto en 
el plan 1. Entonces, lo que queremos saber es el 
costo total.

Carlos utilizó el costo por minuto que calculó inicial-
mente ($2.91) y olvidó considerar la segunda parte del 
enunciado que se refería a los minutos excedentes —el 
costo de los minutos excedentes era de $2.50.

 Carlos: lo que podría yo hacer es sumarle a 
$350.00... [Carlos hace una pausa, Héctor inte-
rrumpe y completa la oración].

 Héctor: $2.91, si utilizo 120 minutos, los 120 com-
pletos me salen en $2.91.

 Investigador: ¿y si utilizas 119 minutos? [Héctor 
piensa un momento antes de responder].

 Héctor: ...me sube, por eso no conviene, son 
$350.00 más $2.50 por el minuto adicional [consi-
dera el dato de los minutos excedentes]. Si habla 
poco de todas maneras le cobran. 

Héctor no consideró que había un valor del tiempo 
menor que 120 minutos para el que era más convenien-
te el plan 1 que el plan 2; hasta 87 minutos era mejor 
el plan 2 que el 1; pero pasando de este valor el plan 1 
resultó preferible. Héctor continuó con su razonamien-
to y explicó:

 Héctor: por un minuto pagaría $350.00, por dos mi-
nutos $175.00, por cada minuto, sigue siendo caro 
[Carlos lo interrumpe].

 Carlos: pagas $350.00 hasta 120 minutos, eso es 
lo importante.
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 David había permanecido callado escuchando y en 
ese momento preguntó:

 David: ¿puedo expresarlo así? Bueno, esto es costo 
$2.91 que es la base, por 120 más el minuto adicio-
nal, $2.91 por 120 me da $350.00 que es lo fijo. 

 [David escribe costo = 2.91(120) + 2.50(x), x es 
el número de minutos adicionales].

Los estudiantes solo habían considerado valores ente-
ros para calcular el costo de la llamada; posteriormen-
te incluyeron fracciones de minuto y surgió la necesidad 
de refinar el modelo. 

 Segunda fase

En esta fase Edgar, Luis, Carlos, David y Héctor emplean 
fracciones de minuto, después de la intervención de 
Braulio, quién señaló que el costo era el mismo para 
cualquier valor entre dos enteros consecutivos.

 Braulio: ya te gastas 120 minutos en el plan 1, pero 
después yo lo estoy manejando de 30 segundos en 
30 segundos, y así yo manejo que 30 segundos es 
igual que un minuto porque te van a cobrar $2.50.

 [Héctor aclaró que 1.1 correspondía a un minuto 6 
segundos y lo explicó a los demás]. 

La intervención de Braulio también llevó a Edgar y a 
Luis a considerar fracciones de minuto, como lo señala-
ron en su reporte: Aunque la llamada dure unos segun-
dos, 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 $350.00 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 $350.00.

Edgar y Luis establecieron una relación funcional entre 
las variables tiempo y costo, para calcular el costo en 
cada plan, en términos del tiempo de duración de la 
llamada considerando fracciones de minuto empleando 
Excel. Elaboraron la tabla 1 en bloques de cuatro elemen-
tos, con valores de tiempo desde 0.25 hasta 130 minutos 
con un incremento de 0.25. Para calcular el costo en el 
plan 1 de 120.25 a 121 minutos usaron la fórmula: 

= ((B488-120)*2.5) + 350.

El contenido de la celda B488 correspondía al valor del 
tiempo. Para el plan 2 la fórmula empleada fue: 

=(4*B488).
Tabla I 

Costo por minuto en los planes 1 y 2.

Minutos Costo en el plan 1 Costo en el plan 2

120.25 352.5 484.00

120.5 352.5 484.00

120.75 352.5 484.00

121.00 352.5 484.00

La tabla 1 permite inferir que Edgar y Luis habían com-
prendido la forma en que variaba el costo en el plan 1, 
procediendo a trazar dos gráficas. Para la primera em-
plearon una gráfica de líneas —opción de Excel— 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 asocia-
do un valor 4 (figura 4). En la segunda representaron la 
forma escalonada de la gráfica para el plan 1 emplean-
do una de dispersión (figura 5).

Figura 4
Gráfica de líneas elaborada por Edgar y Luis.

Figura 5 
Gráfica de dispersión elaborada 

por Edgar y Luis.

Por otra parte, 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, cada cuatro tiempos 
es el mismo dinero, o sea como escalera ¿no?
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Tercera fase

Edgar y Luis buscaron una función de Excel —se emplea 
el término función para referirse a las distintas opcio-
nes con que cuenta esta aplicación— que les permitiera 
elaborar la tabla 1 sin depender de una celda específi-
ca. El conocimiento del comportamiento de la función 
y la sugerencia de su compañero David, les permitió 
emplear la función lógica si de Excel para calcular el 
costo en el plan 1 —esta función de Excel devuelve un 
valor si una función se evalúa como verdadera, y otro si 
se evalúa como falsa. También usaron la función redon-
dear.más de Excel —esta función redondea un número 
al entero mayor— e hicieron la tabla 2 con tres colum-
nas A, B y C. 

En la columna B colocaron los valores del tiempo con 
un incremento de un minuto hasta el valor 120, a partir 
de 120 el incremento es de 1/10. 

En la columna A se encontraban los resultados de apli-
car la función redondear.más de Excel a los valores de 
la columna B.

En la columna C calcularon el costo de la llamada en 
el plan 1, con la función si de Excel: 

=SI(B126<120,350,(A126-120)*2.5+350.

Con los datos de la tabla 2 dieron respuesta a la pre-
gunta ¿para qué tiempo el plan 1 es más conveniente 
para el consumidor que el plan 2? 

 Edgar y Luis escribieron: por lo cual tratamos de 
buscar un punto de intersección de los dos precios. 
Mi compañero y yo estábamos discutiendo sobre 

cómo llegar al punto de referencia en la tabla para 
encontrar qué plan convenía más y parece ser 87 
y algo. 

La aportación de David a sus compañeros consistió en 
analizar el comportamiento de una función de Excel que 
le permitiera manejar las fracciones de minuto.

 David: primero resolví lo del redondeo del tiempo 
utilizando la de entero. El tiempo está en B1 [se re-
fiere a la columna de Excel], y le aplicamos la fun-
ción entero, con esto ya resolvimos lo del tiempo 
[se refiere a las fracciones de minuto]. 

La función entero de Excel redondea un número hasta 
el entero inferior más próximo, de tal forma que el ente-
ro de (120.2)= 120. Si el tiempo excede los 120 minu-
tos que cubre el plan 1, el costo para este tiempo sería 
$352.50 y no $350.00 valor que se obtendría al utilizar 
la función entero. David ya contaba con suficiente cono-
cimiento del comportamiento de la función y resolvió el 
problema sumando 0.8 al valor del tiempo, como lo ex-
plicó a sus compañeros.

 David: con el valor 0.8 agregado se obtendría el 
entero (120.2+.8)=121 que es el tiempo que se 
cobraría. Se le suma el complemento para el más 
mínimo incremento. Si le hubiera incrementado de 
0.1 en 0.1 le sumaría 0.9.

 Mencionó la forma de utilizar la función lógica si de 
Excel.

 David: después para el si tengo que evaluar el tiem-
po y tengo que poner 

=SI(ENTERO(B607+.2)>=120,350+(ENTERO(B607+.2)-120)*2.5,350).



Explicó con un ejemplo como evaluaba Excel la expre-
sión anterior y la sesión concluyó. Con ello David mos-
tró que comprendió el comportamiento de la función que 
modela la situación, por lo que experimentó y aclaró al 
resto del grupo otras opciones que se podían emplear 
en la hoja electrónica de cálculo para obtener el resul-
tado esperado. 

Conclusiones

Resulta importante señalar que cuando los estudiantes 
no cuentan con experiencia en el uso del programa Excel 
intentan reproducir lo que trabajan con lápiz y en papel. 
Por ejemplo, para elaborar una tabla con el costo para 
cada plan obtienen los valores con calculadora y los 
introducen en las celdas de Excel. Gradualmente, modi-
fican esta estrategia al mismo tiempo que identifican la 
relación entre las variables que describen la función que 
modela el problema. 

En la tarea que se presenta, el programa Excel con-
tribuye para que relacionen los valores de las tablas 
elaboradas con una fórmula —como se observó— cuan-
do cambiaron de tipo de gráfica de acuerdo con lo que 
querían representar: la forma escalonada de la función. 
Cuando los estudiantes comprenden el comportamiento 
de la función que modela un problema, emplean la he-
rramienta para verificar sus predicciones, por ejemplo 
la forma que debe tener una gráfica. Si hay incongruen-
cia entre el resultado que esperan y el que obtienen, los 
recursos que han desarrollado facilitan la revisión del 
trabajo efectuado y, en caso de ser necesario, su co-
rrección.

Por otra parte, la comprensión del fenómeno que es-
tudian, logra que exploren distintas opciones del soft-
ware aplicado, en este caso Excel. Edgar y Luis utilizaron 
la función redondeo.más para el valor del tiempo cuan-
do incluía fracciones de minuto, en tanto Carlos y David 
aplicaron la función entero en el mismo sentido.

En el proceso de construcción de la idea de variación, 
las herramientas tecnológicas, como Excel, pueden ser 
utilizadas no solo como instrumentos de exploración sino 
como fuentes de información para su desarrollo con-
ceptual. El empleo de la herramienta, por parte de los 
estudiantes, contribuye a la comprensión de la idea de 
variación y a formular modelos matemáticos. Estos mo-
delos 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.
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