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RES ME 

Este artíc ulo centra la atención en retomar algunos argumentos sustentados en investigaciones alre
dedor dd uso de los computadores en el aula de clase, y paralelo a e llo se relacionan ejemplos de uso 
de software en el aula de matemáticas. Los ejemplos pretenden ser una excusa para reflexionar sobre 
la necesidad del docente de involucrarse en el manej o de las nuevas tecnologías, la posible estructu
ra del estilo de problemas en la capaCItación con docentes, y algunas implicaciones en el currículo. 

Palabras Clave: tecnología, computadores, matemática, aprendi /.aje 

ABSTRACT 

This article focu s attention in discussing some reasonings supported in research about the use of 
computers in the classroom, and it also gives some examples of the use of software in the mathematics 
class. The purpose of these examples is ro make teachers think about their need to get involved in 
using and learning new technologies, in add iti on the possible structure of the different kinds of 
problems in the teacher's training, and some imptilcations in the curriculum. 

Key Words: technology, computers, mathematics, learning, CABRI. 

INTRODUCCIÓN 

Al escribir "Ejemplos de utilización de compu
tadores en el aprendizajc de las matemáticas" 
se pretende mos trar, no sólo posibilidades de 
usos de la tecno logía, sino tamb ién invitar a los 
docentes a reportar sus experiencias en el aula 
de uo a forma senc illa pero rigurosa. 

Cada eje mplo que se formule, ejercic io o pro
bkma abordado eo el aula por los estudiantes, 
es una perfecta "excusa" para qu e el docente 
indague, entr e otros , sobre cómo aprende el es
tudiante y qué indicios le reportan los argumen
tos, estrategias y pregun tas presentadas por él, 

para sustentar algunas afirmaciones expuestas 
por inves tigadores en la temática. 

Es importante anotar que la elaboración ele es
tos ejemplos y e l análisis del trabajo en el aula 
exige además de la experiencia docenl • recu
rrir a una revisión teórica, frente a la cual resul
ta innegable la admi rac ión que se exper imema 
ante la cantidad de estudios, re portes , artículos, 
informes y demás textos sobre el tema de las 
nuevas tecnologías en el aula. 

Todo ese mateli al lleva a cuestionarse sobre ele
mentos esenciales que involucran el aprendiza
je, la enseñanza, los cambios que nues tra socie-

Enero-Junio de 2001 41 



Jeanelte Vargas He mández 

dad ~ s tá exig.iendo y primordialmente sobre e l 
c iudadano que los docentes ayudan a fo rmar. 

Es así como en esta re flexión se encuentran afIr
mac iones tales co mo: "Las estrategias educati

vas que se pongan en marcha de ben respetar un 
principio fundamental: toda tecnología modifI

ca sustancialmente las forma s de construcción 
del conocimie nto y la naturaleza misma de ese 

conocimi ento. La acción hum ana (acc ión con 
propósito) está siempre mediada por instrumen
tos, sean estos materiales o s imbólicos . Como 
corolari o podem os afirm ar que el conocimiento 
q ue s(' adquiere mediante nuevos instrumentos 

es un conocimiento nuevo" (M oreno y ROJ ano, 
1998) 

METODOLOGÍA 

En una primera aprox imación se realizó un aná
lisis sobre inves tigac iones aJrededor del uso del 
computador relac ionado con la educación m u
l'mática , luego se fueron materia li zando ej em
plos de lo s elementos teóricos expues tos en d i

chos docume ntos. Lo anterior en un esquema 
que se puede denom inar "indagac ión práctica" 
ya que se llevó a cabo e n el trabajo diario de l 

docente con propósito de mejorar e innovar en 
la pr,; ' lIca educativa, la cual se v io enriquecida 
especialmente con una expe rienc ia en el aula de 
clasc co n estudiantes de Delineantes de 1nge
nicría y Arq uitec tura de la Universidad Colegio 

M ayor de C un dinamarea. 

CONTENIDO 

a. El profesor 

Dado que el contenido genera l sobre e l cual gira 
este escrito pal1icul ari za en matemáticas, se fi
Jará la atcnc ión en la di ciplina de la matemáti

ca como m edio de modelación de si tu aciones y 
ft nóme nos del e ntorno , e nfati zando la impor

tanc ia de l desarrollo de habilidaucs e n la reso
luc ió n de problemas, y, "el pensamiento mate
mát ico ap to para construir m odelos para la 

conceptuali zación y para la resolución de pro
blemas" (UNESCO. 1986). 

C OIl estos pauímetros y teniendo en cuenta que 
el enfoque actual de la Educación ¡\Il alelluítica 

plomea el problema de esta no es sólo en la e17
sefianza sino también en el aprendizaje, concep
ción que llene en nuestra. comunidad varios pre
ceden/es, como el de ("ast ro (1994), Y Romero 
(1997), los educadores y en particular los pro
fe sores de matemática no pueden seguir margi
nados de la revolución tecnológica; se hace 
necesario estudiar las posibilidades que brin
dan las nuevas tecnologías y desplega r /oda 
nuestra creatividad e imaginación, para encon
trar las mejores formas de llevarlas al aula y 
utilizarlas para potenciar el desarrollo integral 
de nuestros alumnos. 

b. E tudiantes-profesores 

Parti cularmente en e l campo de! aprendizaje es 
relevante e! papel de los computad orc:;, ya que 

e n este ambiente e l alumno tiene la posibilidad 
de realizar represe ntaciones matemáticas reci

biendo retroalimentación inmediata de sus ac
ciones, además es posible concebir las matemá
ticas a un nivel de expe riencia que no teníamos 

antes; e s conve niente enfatizar que los compu
tadores ti enen un impacto m Lly fuerte porque 
cambian el campo de experie ncia posible , dado 

que permiten ver los fenómenos de manera di s
tinta por sus medios dinámicos, interactivos y 
sus características de manipulac ión. Para e llo 

vale la pena citar la experiencia en un curso de 
capacitación con el programa e BR !. 

CAER! G EROMETRI es un programa que tie 
ne como principi o de base, el estudio de los com

pone ntes de las figuras geo métricas, las relac io
nes entre és tos y sus propiedades. Además brinda 

la posibilidad de modificar las constnlceione: 
por medio de las funci ones "arrastre" y "des
plazamiento" de las figuras rea li¿adas, de ta l 

forma que cada figura construida se convierte 
en realidad en una colección de las mi smas. Es 
importante tcner en cuenta qu e e n CABR! la 
constwcción dc figuras congw enr s debe rcali
zarse por copia a partir de arcos dibupdos con 

compás . 

En la experiencia del curso de capac itac ión ci
tado, co n la particularidad de ser docentes cada 

uno de lo s es tudiantes, cada uno tuvo la oportu
nidad de trabajar con CABR! y co mprobar al
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gunas de sus hipótesis , además de visualizar las 
m(¡jtiples situaciones de un so lo problema , uno 
de los cuales se desc ribe a conti nuación: 

Consuelo desea construir un corral para sus va
cas y cuenta con dos cercas de igual tamaño que 
puede ubicar contra lIn muro formnndo un cer
cado triangular. ¿Cómo debe ubicar las dos cer
cas para que el corral quede con la mayor ár~a 
po s ibl e ? (Un iversidad C o legio M~yor de 
C undinamarca, Curso-Taller, J999, C UELLAR, 
Hugo) 

A B 

D 

Figura 1 

En la ¡gura 1, el segmento AB represe nta e l 
tamaño de cada una d~ las cercas y el segmento 
CD representa el muro. 

Con la ayuda de las helTamientas CABR I ,s 

posible si mular todas las posibilidades y de ter
minar c uál es la mejor opción , 

El área de la cerca formada (triángn lo POQ) 
depende del ángulo con el que se ubiquen las 
cercas, Así en la Figura 2, para un áng ulo OPQ 
el e 16°, con esas cercas , el área es de 5,62 cm2" 

y para un ángulo OPQ de 53°, Figura 3, con 
esas mismas cercas , el área del triángulo OPQ 
es de 10. 18 cm'. 

A B 
o 

~ 

P Q D 

Angulo OPQ: 16.0 o 


Area del triángulo OPQ: 5,62 cm2 


Figura 2 


C P Q D 
Angulo OPQ 53,0 o 


Area del triállgulo OPQ: 10,18 cm' 


Figura 4 
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Haciendo recorrer e l punto O sobre el seg mc nto 
punteado se observa que la mayor área (10, 60 
cm2) para el triángulo OPQ se obtiene cuando 
e l ángulo OPQ es aproximadamcntc 45". Figu 
ra4, 

A 

C p Q D 
Angll lo OPQ: 4S .0 o 

Area del t¡;angll lo OPQ: 10,60 cm! 

f ig ura 4 

La visualización del "recorrido ele! punto O" es 
una característica de la geometría dinálll ica que 
permite conse rvar re laciones . y quc garantiDl 
tener una familia de triángulos y no un ún ico 
triángu lo, Aunque esta soluciólI es incom pleta . 
y aparentemente si n ninguna Justifi cación, per
mite visuaJi z.ar la soluc ión y abn r caminos para 
una demostración m:is ri gurosa, 

c. Estudiante y currículo 

Como se definió al iniciar: "considcmndo el 
pcn ~amíento Il1n le lllático apto para con:;tru ir mo
delos para la conceptualú ación y par;;t la reso
lución de proble mas", en el aprendizaje de la, 
matemáticas, la construcción de modelos juega 
un papel importante que $': puede abordar me
diante e l uso del computador, elando al estudiante 
la oportunidad de explora r múl tiples posibili 
dades ele una situación y poner a ['mcba varias 
hipótesis, además, le proporciona un laborato
rio para examinar conjeturas. quc le permiteo 
aprender a valorar y a sacar conclu s illn e~ co n 
base en un número rep resentativo de observa
c iones, una rcpr ' , e ntac ión gráfica, y u na 
simboliz ación matemática de las rc l ac ione~ es

tablecidas. 

E n la construcción de modelos enc uentra un 
pape! dClelTniname In programac ión, ya que en 
su proceso aparecen pregunLas como: ¡,cuál es 
la relación entre variables" ¿E; isten lími tes para 
el dominio de va lores que cumplen las relacio
nes pertinentes?, una tarea de esLa magn itud cn-

Utilización de computadores en el uprendizaje de las mutemáticas 
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seña a construir modelos matemáticos y " una 

buena prog ramación es una buena resoluClón de 
problemas". ( I ESCO (986) 

En esta mi sma línea de ideas, si se parte de la 
premisa que las nuevas tecnología s constituyen 
un nuevo entorno para aprender las matemáti
cas, se visualiza la transformación que se ha dado 
a l uso de los computadores. Inicialmente eran 
faeilitadores del trabajo mecánico pero con el 
correr del tiempo se ha identilicado que produ
cen cambios significativos en la experiencia ma 
temáti ca de los es tudian tes a nivel episte 
mológ ico. 

Un ejemplo más para este caso, pero especial 
para la anterior afirmación. lo podemos encon
trar en la introducc ión a las derivadas en forma 
gráfica con ayuda del programa MATLAB. Con
cepto que, por citar un caso, es de uso primor
dial en economía. igura 5. 

La escritura sería la sig uiente: 

x=linspace(0,pi,200): 
EDU » y=sin(x) : 
EDU » plot(x,y,' r'), 
hold on 

Fig ura 5 

;> "'" 
0 .9- .' 

//
0.8·· \ '" \ / 

0.7 - I \ 
I \ 

I \ 
0.6 

{ 

0.5 - / 
\ 

\\0.4 

0.3 - / 
"0.2- / 

0: / \ 
o 0 .5 1-5 2 2 5 3.5 

y ahora con struye alguna~ : rectas secam,;c, fi

gura 7: 


for i= 1:-0.2:0.2 

p[ot(x. « s i n( (p i/4 )+i )-si n(pi /4»* (x - pi/4 )/ 

i)+s in(pi/4» , 


2.5 - --------------- 

1.5 

/ 
/' 

o ~----------------------------~--
Q 0.5 1.5 25 3.5 

Figura 6 

Vale la pena citar en estas imágenes en e l com
putador, el efec to de la visualización dinámica 
e interactiva sobre la formac ión de imágenes 
conceptua les y la transición de representac io 
nes gráficas geométricas a simbólicas. 

Es básico tener prc:;cnte que el impacto de los 

computadores en el currícuIo escolar depende 
de la decisión que se tome '-:J I cuanto a la ex ten
sión y propósito del uso del computador, ya que 
de aUí se desprenden dih'r:·as maneras de orga
nizar el currículo. " La organizac ión del currículo 
cambia radicalmente si el objetivo deja de ser 
" aprender conceptos" y se sustituye por e l de 
"aprender a resolver problemas" en el sentido 

amplio ... Un c llrrículo diseñado bajo esta pers
pectiva debe contemplar, de manera central, una 

serie de si tuaciones y contextos que acepten una 
estructura matemática semejante y que permi
tan al alumno ampliar e l campo de aplicación 
del concepto es tudiado" (Waldegg. 1998). Es 
tarea del maestro buscar un equilibrio en el uso 
de los computadores, de tal manera que no se 
dejen en segundo plano ni se exageren las di 
men siones de sus aportes, ya que en cualquiera 
de estos dos casos se es tarían olvidando otros 
procesos importantes de conceptualización. En 
la búsqueda de este equilibrio resulta pertinente 
mencionar q ue los computadores en e l auJ a de 
matemáti cas no son un fin en sí mi smo. sino un 
medio para lograr e l mejoramiento, tanto de la 
enseñanza como del aprendizaje de las mate
máticas . Es también relevante que el m aes tro y 

las direc tivas exploren cuáles son las creencias, 
tanto de los profesol'i: ~ como de los alumnos y 
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x""x+(~=O)1 
sin(x)/x 
x= li nspacc(U 
y=Sin(x) 
z=(y>=O). "y 

z=z+0.5*'(y1 

z=(x<=8). "J 
Plot(x.zl 

0.9 l' 

0.6 . 

0,7 /
0.6 


05 


04 

0.3/
02 

01 

0 
0 

Enero-Jul1 44 



¡~ 35 

~cnes en el com
ilación dinámica 
¡bn de imágenes 
ie rc pre~e.n tac io

IbóJ¡cas. 

~ I impacto de los 
escolar depende 

:uanto a la exten
mputadür, ya que 
maneras de orga
'ión del ClllTículo 

ietivo d ja de ser 
I!.titu ye por el de 
a~" en el sentido 

do bajo esta pers
anera central , una 
s que acepten una 
nte y que perm i
IpO de aplicación 
Idegg, 1998) Es 
luili bri o en el uso 
nanera que no se 
exageren las di 

lue en cualquiera 
I 01 vidando otros 
~ptualización. En 
resul ta pertinente 
lreS en el aul a de 
iÍ mismo, sino un 
iento, tanto de la 
:aje de las mate
que el maestro y 
,on las creencias, 

~e los alumnos y 

1.6, N" 141-47 

Utilización de computadores en el ap rendizaje de las matemáticas 

padres de familia , para tomar conciencia de los 
obstácul os que dichas creenci as puedan gene 
rar respec to al uso del computador y así tomar 
los correctivos l1ecesarios. 

Otro aspecto fund amental en e l uso de l compu
tador es el manejo de problemas co mplej OS los 
cuales pueden atacarse COI1 diferentes herramien
tas matemáticas, lo que favorece la integración 
de la geometría, e l á lgebra y la es tadística de 
una m anera natural.. 

El programa MATLAB es un software de co m
putac ión nu mérica , análisis de datos y visua
li zac ió n gráfi ca . C om o c aracteJística s d e l 
MATLAB cabe des tacar: programación senci
lla (sintaxis e lemental), co ntinuidad entre va lo
res enteros , reales y complejOS , ti ene abundan
tes herramientas gráficas . 

Véase el ejemplo, Figura 8, de gráfica de fun
ciones tri gonométricas que bien se puede apli
ca r en Arq uitectura, lngeniería o Física. El nú
mero eps resuelve much os problemas de dividir 
por cero, en el caso de tangente o en sen(x)/x 

x=x+(x==O)*eps 
SIll(X)/X 
x=linspace(O, 1 0,10 1); %crea .1 os datos 
y=sin(x) %calcula el seno 
z=(y>=O)*y; %fija a cero los valores 

negativos y 
z=z+05"(y<0): %si sen(x) es negativo 

suma 0.5 
z=(x<=8). *z; %fija en cero los va lores 

de x mayores que ocho 
Plot(x,z) Permite obtener la 

sigui ente gráfica 

0.9 /\ 	 / 


0: t../__--=:--_____ _ :......_--:L-__ 

o 	 2 10 

fi gura 7 

Es claro que a lgunos es tudiantes no sólo ut ili
zan e l computador en las ex periencias en clase, 
si no que también cuentan con recursos tecnoló
gicos en su entorno social , entre e llos cab~ des
tacar la multimedia , el hipertexto y la internet, 

es decir, los estudiantes cuen tan con: 

- Multimedia entendida como un a combinación 
de texto, alte gráfico, sonido, animac ión y vídeo. 
"Alguie n pueda navegar en e l ámbito de tales 
recursos, prog resa en su capacid ad de aprender. 
Todo apunta a un estudiante responsable, capaz 
de construir conocimientos y de comunicarse 
efec tivamente". (Vaughan , 1989) 

- El desarrollo mundial de las redes, y más exac 
tamente de la red de redes, INTER NET, red que 
le brinda la pos ibilid ad a cualyuier usuario la 
información que neces ita en "segundos" inde 
pendientemente de dónde se encuentre. 

- El hipertex to, cuya definición básica nos re 
mi te a un texto co ncebido en fragmentos y vín 
cu los que le perm iten al lector una navegación 
no lineal y, por tanto, interactiva. E n las pala
bras cié' Phil lippc C. D uchastel, " los siste mas de 
hircrmedios no de ben considerarse principal
me nte como herrami entas de enseñanza sino 
como helTamientas de apre ndizaj e". 

ONCLUSIÓN A TRAVÉS DE UNA EX
PERIENCIA F:N EL AULA 

Dado que e l objeti vo primordial de es te artículo 
cons iste en una invitaci ón a los docentes, enull
c iar al gunos recurso s de software y presentar 
ejemplos de su posibk li SO en c l aula de clase 
de matemáticas. nos permite únicamente re ite
rar que sólo a través de la ex.periencia, los as 
pectos enunciados en el contcnid o toman carac
terísticas específicas y reales para cada docente. 
Cuando se planea y rca li za un proyecto en aula 
de clase , se obtienen argumentos para jusliücar 
o no e l uso de las nue as tecnolog ías en nues
tras aulas de clase. 

na primera conclus ión se deduce al reto mar 
un trabajo en e l aula en el transcurso de dos se
mestres en el año 1998, con t." 'lUdian tcs de: pri 
mer semestre de Délineantes de Arquit 'ctura e 
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Ingeniería de la niversidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca, que permite ohservar a través del 
uso del programa CABRJ GEOMETRE, algu
lI a~ dificultades t: n conceptos como paralelismo 
y perpendicu laridad. en donde más de un 50% 
de los es tud iantes buscan trazar "una" recta per
pend icular, encontrando inicialmente diflculta
des dado que no se preguntan ¿perpendicular a. ~, 
evidenc iándose ausencias de las relaciones en
tre c l¡: m¡:ntos e invariantes de cada concepto. 

E n esta experiencia en el aula con CABRI. se 
puede d¡:stacar que tal vez debido a las ex pe
riencias previas con geomctría, ellos siguen pro
cedimi.entos en donde "ahorran" pasos, p ro se 
limi tan en la posibilidad de explorar estrategias 
que ofrece la potencia del programa. 

La experiencia que se refiere se presenta des
pués de una sesión de cxploración de los co
mandos, y tres sesiones de talleres g uiados so 
lamente a través de una pregunta inicial, sobre 
eonstrucci6n de figuras. La mayoría de estudian
tes llegan elaborar' una bitácora de cada uno de 
los ejerc icios abordados en clase. Una de los 
cuales se preseuta textualmente a continuaCIón, 
y la cual (;' respuesta a una única instrucción 
del docente "Hallar el área de un polígono re
gu lar con ayuda de las herramientas de CABRI" , 
, in uli li zal como primer:l posibilidad la herra
mi l:n la - medi r área- o 

';Pasos a seguir para hallar el área de un 
polí~ono regular: 

l. 	 EncClntra l110s al icono recta y haciendo do 
bl click ~obre polígono regular entro a este. 

2. 	 Ubieamo~ un punto en la rantalla , sue lto y 
sostengl un elide: hasta formar una circun
ferencia de ulIl1año. 

3. 	 E l punto ubicado anteriorm ente será centro 
ele l polígo no ciado. Preferiblemente lo seña
la re mos con un color dife rente al del 
POlf,,>OOFi

ü
Figura 8 

4. 	 Para hallar el perímetro del polígono ... 

5. 	 Para hallar la apotema del po lígono trasla
damos el mou se al icono de recta perpendI
cular y con un click en el punto centro del 
polígono; basta otro cliek en un punto que 
corte cualqu iera de los lad os del polígono, 
nos dará trazada una perpendicular. f igura 
9. 

Figura 9 

6. 	 Ubicamos el cW'sor en el icono punto de in
tersección. ¿ Por qué~ Porque el computJdor 
necesita la información, desde qué punto 
mediremos la distancia. 

7. 	 Neces itamos hallar el va lor de esta medida 
y se halla con el icono dIstancia y longitud, 
haci endo click sobre el segmento llamado 
apotema y así se obtendrá el valor de ésta. 
Figura 10. 

~'AR" •.",m 

Figura 10 

8. 	 Procedemos a hallar el área del polígono con 
la fórmula. [ n el icono calcular se entra con 
doble click sobre los números que represen
tan las medidas de perímetro y apotema. 
Obtenemos la medida del área del poJigono 
regular. 

9 	 Por último, FigunJ 11, comprobamos el re
sultado con el icono Area, hacemos click 
sobre cualqui er lado de l polígono y saldrá 
ÁR _A DE ESTE POLÍGO NO. Haciendo 
click sobre este aviso verificamos que el va
lor ilustrado será igual al valor hallado ante
riormente". 

Mea 
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elro del polígono ... 

ma del polígono trasla 
cono ti rec ta perpcndi
• en el punto CClllro del 
1 click en un pun to que 
los lacios del polígono, 

perpendicu lar. Figura 

~ra 9 
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da del área del polígono 

ll , comprobarnos el re
o Arca. hacemos click 

lo del polígono y saldrá 
OLÍGONO Haci endo 

o verificamos que el va
al al valor hallado anle

'U/1/ Vol. 6, W 1: 41-47 

Area del polígono 3,09 cm' 

F igura 11 

Del programa CAER! se pueden también nom
brar dos caractcrística que vale la pena resaltar, 
ya que se tornaron importantes en esta experien
cia en el auJa de clase: 

A. 	 Proporciona un medio de expresión de ideas 
que suscita la formu lación de conjeturas , las 
cuales pueden validarse con instrumentos de 
control , como la toma de medidas o la com
probación de propiedades. 

B. 	 Pennite ir constru yendo la necesidad de de 
mostrar; contribuye a pasar de la geometría 
del dibujo a la geometría de los objetos 
geométricos 
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