
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
0

1
5

 Educación Matemática en 
Carreras de Ingeniería 
XIX Encuentro Nacional 

XI Internacional 

Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Nicolás 
 

 





 

 

 

 

 

Educación Matemática en 

Carreras de Ingeniería 

XIX Encuentro Nacional 

XI Internacional 

Libro de Actas 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 





XIX EMCI Nacional, XI Internacional 
 

 
 

Edición 
 

   Universidad Tecnológica Nacional 

   Educación Matemática en Carreras de Ingeniería 2015 

   XIX Encuentro Nacional, XI Internacional ;  

  Compilado por Marta Caligaris; Georgina  Rodríguez; Lorena Laugero. - 1a ed . – 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Universidad Tecnológica Nacional, 2015. 

   Libro digital, PDF 

 

   Archivo Digital: descarga y online 

   ISBN 978-950-42-0165-6 

 

   1. Matemática para Ingenieros. 2. Educación. 

 

   I. Caligaris, Marta, comp.  

  II. Rodríguez, Georgina , comp.  

 III. Laugero, Lorena, comp.  

 CDD 510.72 

  

 

 

 

Se autoriza la reproducción total o parcial, previa cita a la fuente: 

Caligaris, M., Rodríguez, G. y Laugero, L. (Comps.). (2015). Educación Matemática 

en Carreras de Ingeniería. XIX Encuentro Nacional, XI Internacional. Libro de Actas. 

Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional San Nicolás, Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





XIX EMCI Nacional, XI Internacional 
 

i 
 

Autoridades 
 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

María Inés Lecich 

Marys M. Arlettaz 

Nori Cheein de Auat 

María de las Mercedes Suárez 

Irma B. Ruffiner 

Ana María Narváez 

María Beatriz Bouciguez 

Mónica Scardigli 

Gloria Prieto 

Silvia Seluy 

MIEMBROS HONORARIOS 

Veremundo Fernández 

Carlos Enrique Wüst 

Roberto H. Fanjul 

Teresa Haydée Codagnone 

 

COMISIÓN ORGANIZADORA LOCAL  

Marta Graciela Caligaris 

Georgina Rodríguez 

Silvia Biava 

María Elena Schivo 

Valentina Weiss  

Lucía Sacco 

Carina Pacini 

María Rosa Romiti 

Lorena Laugero 

 

 

 

 





XIX EMCI Nacional, XI Internacional 
 

iii 

Evaluadores 

 

 

Nori Cheein de Auat 

Teresa Haydée Codagnone 

María de las Mercedes Suárez 

Irma B. Ruffiner 

Ana María Narváez 

María Beatriz Bouciguez 

Mónica Scardigli 

Gloria Prieto 

Silvia Seluy 

Graciela Mansilla 

Marta Caligaris 

Georgina Rodríguez 

Sergio Ponce 

Mercedes Marinsalta 

Zulma Cataldi 

Claudio Dominighini 

Sonia Pastorelli 

 

 

 

 

 





XIX EMCI Nacional, XI Internacional 
 

v 

Auspicios institucionales 

 

 

  

 

 

 

 

 





XIX EMCI Nacional, XI Internacional 
 

vii 

Presentación 
 

La Facultad Regional San Nicolás, de la Universidad Tecnológica Nacional, es la sede del 

XIX EMCI Nacional, XI Internacional.  

Este encuentro, sobre Educación Matemática en Carreras de Ingeniería, se realiza cada 18 

meses desde el año 1986. Su objetivo es reunir a los docentes que trabajan en cátedras de Matemática 

en las carreras de Ingeniería, para generar un espacio de intercambio de conocimiento y de 

experiencias entre pares. El Primer EMCI Nacional, que contó con representantes de 29 Facultades 

de Ingeniería de nuestro país, surgió ante la inquietud de los docentes de considerar, tal como consta 

en el acta de clausura del mismo, “la necesidad de un acercamiento entre los docentes de Matemática 

de las distintas Facultades de Ingeniería del país”, y emprendió su organización tendiendo a fomentar 

el intercambio de ideas, conocimientos y experiencias.  

Desde el año 1986, las sucesivas sedes han sido: 

 I EMCI Nacional: San Juan, 1986. 

 II EMCI Nacional: Santa Fe, 1988. 

 III EMCI Nacional: Oberá, 1991. 

 IV EMCI Nacional: Rosario, 1993. 

 V EMCI Nacional: Mendoza, 1994. 

 VI EMCI Nacional: Santiago del Estero, 1996. 

 VII EMCI Nacional: Mar del Plata, 1997. 

 VIII EMCI Nacional: Olavarría, 1999. 

 IX EMCI Nacional, I Internacional: Concepción del Uruguay, 2000. 

 X EMCI Nacional, II Internacional: Resistencia, 2002. 

 XI EMCI Nacional, III Internacional: Tucumán, 2003. 

 XII EMCI Nacional, IV Internacional: San Juan, 2005. 

 XIII EMCI Nacional, V Internacional: Oberá, 2006. 

 XIV EMCI Nacional, VI Internacional: Mendoza, 2008. 

 XV EMCI Nacional, VII Internacional: Tucumán, 2009. 

 XVI EMCI Nacional, VIII Internacional: Olavarría, 2011. 

 XVII EMCI Nacional, IX Internacional: Buenos Aires, 2012. 

 XVIII EMCI Nacional, X Internacional: Mar del Plata, 2014. 

 XIX EMCI Nacional, XI Internacional: San Nicolás de los Arroyos, 2015. 

 

El XIX EMCI Nacional, XI Internacional fue declarado de Interés Académico por la Facultad 

Regional San Nicolás y de Interés Municipal por la Municipalidad de San Nicolás de los Arroyos. 

La Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires otorgó un subsidio para 

la organización de esta reunión. Se contó, además, con el aporte económico de Acindar y de la firma 

VentaMat. 



 

En este encuentro sobre Educación Matemática en Carreras de Ingeniería se recibieron 86 

trabajos, de los cuales se aceptaron 78 y se presentaron 74. 

Además se realizaron cinco talleres:  

 La metodología teórico-práctica en una clase de matemática 

Natalia Altamirano, Rossana M. Di Domenicantonio, Mabel Mercedes García, Laura 

Beatriz Langoni, María de las Mercedes Trípoli 

 Simulación de Sistemas Dinámicos 

Sonia Pastorelli, Valeria Bertossi, Cristian Bernal 

 Exploraciones y uso de 3D con GeoGebra 

Jorge Omar Morel 

 Taller de exposición oral: ¿y la Matemática dónde está? 

Carolina S. Sager 

 Diagramas de Control de Calidad. Métodos no paramétricos para el análisis de la 

varianza. Uso del software Infostat. 

Alicia M. Gaisch y Miriam Cocconi 

y se desarrollaron dos charlas plenarias: 

 ¿Para qué usan los ingenieros la matemática que les enseñamos?  

Sergio Ponce, Fernando Palmieri, Sebastián Sylvestre Begnis y Gabriel Baquela 

 Matemáticas: Ciencia, Tecnología, Innovación 

Nancy E. Quaranta 

En este volumen se incluyen los trabajos presentados en el XIX EMCI Nacional, XI 

Internacional 

 

 

 

San Nicolás, octubre de 2015 
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Una Metodología de Análisis de Flujos Turbulentos desde la 

Estadística.  

Adrián Donnet, Alicia Carbonell 

Cátedra de Estadística, Ciencias Básicas, Facultad Regional Paraná, Universidad Tecnológica Nacional 

Almafuerte 1033(3100), 

donnetadrian@yahoo.com.ar - alielecarbo@gmail.com. 

Resumen. Este trabajo pretende ser una guía didáctica para el entendimiento del fenómeno de 

turbulencia en los líquidos, desde el punto de vista estadístico. El fenómeno se caracteriza por la 

presencia de torbellinos desordenados, ante ciertas condiciones de viscosidad, velocidad del 

fluido y del contorno por el que se produce la circulación del mismo. Se estudian las ecuaciones 

que modelan el fenómeno. Se hacen simulaciones usando distintos métodos y modelos para un 

canal entre dos placas paralelas. Se estudia el proceso haciendo una taxonomía de las variables 

aleatorias intervinientes y se trata de caracterizar el comportamiento de las mismas. 

Palabras Clave: Turbulencia, Modelos de simulación, Probabilidad y Estadística, Simplificación 

didáctica. 

1 Introducción 

La simulación de flujos usados en las diferentes aplicaciones tecnológicas involucra habitualmente la 

turbulencia. Hay numerosa cantidad de trabajos que modelan las ecuaciones constitutivas de este fenómeno. 

La turbulencia se caracteriza por un flujo irregular con movimiento fluctuante y desordenado en cuanto a sus 

características fluido-dinámicas, velocidad, presión y temperatura en las diferentes escalas. Estas escalas son 

representadas por vórtices o torbellinos de diferentes tamaños y duración temporal. En un fluido de 

comportamiento turbulento existen de manera simultánea vórtices grandes y, por subdivisión de éstos, otros 

más pequeños que transportan energía cinética. La simulación de las escalas son tridimensionales y las más 

pequeñas disipan, en la cascada de rompimientos, la energía cinética en energía térmica. 

La turbulencia está modelada por las ecuaciones de Navier Stokes, NS, y la caracterización de este flujo está 

directamente asociada a los términos no lineales convectivos y al término viscoso [1]. El efecto de la 

turbulencia se produce en un fluido cuando ciertas condiciones que lo caracterizan como viscosidad, velocidad 

de desplazamiento y el espacio físico donde se desplaza, especificadas por el número de Reynolds, Re, supera 

cierto valor crítico en condiciones definidas. 

Para las grandes escalas Re es el mismo que el del flujo principal: 

 Re=
U L

ν
, (1) 

proporcional a la velocidad, U, y longitud característica, L, donde circula el fluido e inversamente, a la 

viscosidad cinemática del fluido, 𝜈. En estas escalas la relación entre la energía cinética, e, y la disipada, ∅,es 

del orden del número Re, y la energía disipada es despreciable respecto a la energía cinética, 

En las escalas intermedias la relación entre la energía cinética y la energía disipada es proporcional al 

número Re de la macroescala. Esa relación es 
 

                        
e

∅
≈

Uλ

ν
≈Re. (

λ

L
)

4

3
,          (2) 

donde 𝜆,  es la medida del remolino de turbulencia. Como en la microescala la energía disipada es del orden de 

la energía cinética,y usando (1) y (2) se puede concluir que la longitud característica de la microescala es: 
 

            (
λ0

L
)

4/3

≈
1

Re
 (3) 
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Ésta, también es llamada escala de Kolmogorov y da una idea de la relación entre la cantidad de simulaciones 

necesarias en un régimen turbulento respecto a las de un régimen laminar, para obtener el mismo grado de 

precisión en los cálculos. 

Actualmente debido a los avances informaticos [2], ha habido un gran desarrollo en la simulación de fluidos, 

CFD. La manera de resolver las ecuaciones NS sin promedios y aproximaciones es usando Simulación 

Numérica Directa, DNS, pero en la práctica queda aún reducida a geometrías sencillas y Re bajos. DNS es la 

de mejor comportamiento respecto a los datos empíricos, pero los esfuerzos computacionales que requiere 

hacen imposible su uso en ciertas condiciones. 

Las mayores escalas transportan mayoritariamente las propiedades de los fluidos turbulentos; los modelos 

simplificados que los simulan son llamados, Large Eddy Simulation, LES. 

Los modelos más usados en ingeniería para modelar la turbulencia son los basados en promedios estadísticos 

de las ecuaciones de Navier Stokes (Reynolds Average Navier Stokes, RANS). En este modelo se descompone 

cada variable característica instantánea (en un tiempo fijo) como la suma del valor promedio más una 

fluctuación, que se comporta como una variablealeatoria; por ejemplo la velocidad en cada una de las 

direcciones, U, V, W, está especificada por un valormedio y una fluctuación, U = 〈𝑈(𝑡)〉 + U′ ; igual parala 

presión P = 〈𝑃〉 + P′ y la temperatura. En un flujo turbulento el campo de velocidades es aleatorio y propio 

del fluido. La temperatura es una magnitud fundamentalmente transportada, siendo muy baja la energía 

disipada en forma de calor por el flujo turbulento, inclusive en zonas próximas a la pared. Suponiendo que un 

experimento de flujo de fluido se puede repetir muchas veces bajo el mismo conjunto de condiciones, el 

resultado de la velocidad en cada punto y en cada tiempo varía en forma impredecible, no tiene valor único. 

El caudal de masa asociada a una de las direcciones principales es 𝑑𝑞 = 𝜌𝑈𝑑𝐴𝑑𝑡 y la cantidad de 

movimiento es 𝜌𝑈2𝑑𝐴𝑑𝑡, 𝜌𝑈𝑉𝑑𝐴𝑑𝑡, y 𝜌𝑈𝑊𝑑𝐴𝑑𝑡, respectivamente. Evaluando los promedios temporales de 

la cantidad de movimiento y teniendo en cuenta que los promedios de las fluctuaciones son nulos, resulta que 

la cantidad de movimiento por unidad de área puede ser considerada como tensiones que se producen sobre 

una unidad elemental de fluido, de valores: 
 

 - ρ (〈U〉2+〈U'U'〉) , - ρ(〈UV〉+〈U'V'〉), - ρ(〈UW〉+〈U'W'〉).                 (4) 

Las ecuaciones de cantidad de movimiento en función de valores promedios pueden ser obtenidas mediante 

medidas desde el punto de vista físico con sondas especiales, que permiten aproximar los gradientes temporales 

y espaciales de velocidad. 

Para especificar las ecuaciones NS, se considera un fluido incompresible; la primera ecuación corresponde 

al principio de conservación de masa (gradiente de la velocidad igual a cero) 
 

 U=
∂u

∂x
+

∂v

∂y
+

∂w

∂z
=0. (5) 

Las NS de cantidad de movimientos son las siguientes, donde 𝜇 es la viscosidad del fluido y 𝑔 el vector 

aceleración de la gravedad 
 

ρ (
∂u

∂t
+u

∂u

∂x
+v

∂u

∂y
+w

∂u

∂z
) =-

∂p

∂x
+μ∇2u+ ρg

x
 

 ρ (
∂v

∂t
+u

∂v

∂x
+v

∂v

∂y
+w

∂v

∂z
) =-

∂p

∂y
+μ∇2v+ ρg

y
 (6) 

ρ (
∂w

∂t
+u

∂w

∂x
+v

∂w

∂y
+w

∂w

∂z
) =-

∂p

∂z
+μ∇2w+ ρg

z
,                        

Usando la descomposición de cada magnitud en función de sus valores medios en (6), 

 

ρ 〈
DU

Dt
〉 =-

∂〈P〉

∂x
+μ∇2〈U〉+ ρ〈g

x
〉-ρ (

∂〈U'U'〉

∂x
+

∂〈U'V'〉

∂y
+

∂〈U'W'〉

∂z
). 

           ρ 〈
DV

Dt
〉 =-

∂〈P〉

∂y
+μ∇2〈V〉+ ρ 〈g

y
〉 -ρ (

∂〈U'V'〉

∂x
+

∂〈V'V'〉

∂y
+

∂〈V'W'〉

∂z
).      (7) 

ρ 〈
DW

Dt
〉 =-

∂〈P〉

∂z
+μ∇2〈W〉+ ρ〈g

z
〉-ρ (

∂〈U'W'〉

∂x
+

∂〈V'W'〉

∂y
+

∂〈W'W'〉

∂x
). 
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En las ecuaciones (7) aparecen seis términos adicionales respecto a la ecuaciones clásicas para valores 

determinísticos, que se relacionan con las fluctuaciones, consideradas variables aleatorias y que se dice forman 

el tensor de tensiones de Reynolds. Estos términos constituyen el tensor de Reynolds: 

 [
〈U'U'〉 〈U'V'〉 〈U'W'〉
〈V'U'〉 〈V'V'〉 〈V'W'〉
〈W'U'〉 〈W'V'〉 〈W'W'〉

], (8) 

Por la definición de los valores medios de las fluctuaciones es un tensor simétrico y por lo tanto, tiene seis 

incógnitas. 

La relación entre la naturaleza aleatoria de flujos turbulentos, y la naturaleza determinista de la mecánica 

clásica que modela el régimen laminar del fluido en las ecuaciones NS de conservación de cantidad de 

movimiento, masa y energía ha sido un problema no resuelto hasta el momento para altos número Re. Algunos 

autores,[3], sostienen que la turbulencia es considerada el más difícil de los problemas de la mecánica clásica 

no resueltos. No fue posible elaborar una teoría basada en los primeros principios de la hidrodinámica y las 

teorías estadísticas, de campos aleatorios y teorías multi-fractales. Dentro de ellas, la que tuvo mayor impacto 

hasta el presente es la teoría de Kolmogorov de 1941. No obstante, la cuestión de la universalidad de sus 

resultados está todavía en discusión. La dispersión atmosférica de contaminantes, estrechamente relacionada a 

la turbulencia, es simulada con éxito utilizando modelos estocásticos Lagrangianos. Estos modelos están 

basados en la ecuación generalizada de Langevin.  

2 Análisis de las variables intervinientes en la turbulencia desde el punto 

probabilístico 

La presencia de perturbaciones en las condiciones iniciales, térmicas o de alguna otra índole, no explica el 

fenómeno aleatorio en la turbulencia porque en régimen laminar también están presentes esas perturbaciones. 

Los fluidos turbulentos presentan alta sensibilidad ante las condiciones iniciales y de contorno y materiales del 

fluido. En toda experiencia de laboratorio se trata de generar el experimento de manera de reducir al mínimo 

estas perturbaciones, por ejemplo sin vibraciones adicionales, cambios de temperatura, cambios en la rugosidad 

o superficies de paso del fluido. Con altos números de Re, la turbulencia se torna extremadamente sensible a 

esas perturbaciones. Para un flujo laminar se pueden usar las ecuaciones de NS para calcular las velocidades 

en cada posición y en el tiempo; las medidas de dichas magnitudes son medidas con valores coincidentes, 

dentro del rango de errores de las mediciones prácticas. 

Para flujos turbulentos [4] tratamos la distribución de densidad de probabilidad para las variables aleatorias, 

como por ejemplo, el campo de velocidades aleatorias U(x, t). Para la repetición del experimento en las mismas 

condiciones, y en el estado de flujo desarrollado, pasado el período transitorio, la velocidad U en un tiempo y 

punto fijos, (x, t), tiene valores de variables aleatorias independientes: 

 

 {X1=U(1), X2=U(2), X3=U(3),…, XN=U(N)}              (9) 

con idéntica distribución. El promedio de (7) también es una variable aleatoria llamada 〈U〉 y la varianza de las 

N mediciones es Var(U) dividido por el total de mediciones. Por el teorema del límite central, cuando la 

cantidad de mediciones es suficientemente grande la función de densidad de probabilidad de los promedios 

tiende a normalizarse, suponiendo U con varianza finita. De igual manera se considera una variable aleatoria a 

la velocidad en un punto fijo por donde pasa el fluido para diferentes tiempos U(t). La Fig. 1 muestra los valores 

de la velocidad para tres repeticiones del experimento en idénticas condiciones y en un punto fijo. 

 
Fig.1.Variación de la velocidad para tres experimentos.-. 
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Los valores de tiempo no son valores aleatorios, sino que están determinados de manera que cada uno es 

mayor o igual que el anterior {𝑡1, 𝑡2,, 𝑡3,, … … . . 𝑡𝑁}.  𝑈(𝑡) es una variable aleatoria continua para cada uno de 

los valores t, por lo tanto está caracterizada por la función de densidad de probabilidad acumulada  

 

                                                                      FX(v,t)=P{X=U(t)<v}                                                    (10) 

Integrando (8), su equivalente,es la función de densidad de probabilidad asociada: 

 

                                                                          fX(v;t)=
∂F(v,t)

∂v
. (11) 

 

Para cada tiempo, t, el valor esperado y la varianza de U(t) se expresan con E [U(t)] = U̅, Var[U(t)] = σv.. 

La distribución de densidad de probabilidad acumulada conjunta para N tiempos es, según [5]: 

 

  FX1,  X2, …., XN
(v1,t

1
;v2,t

2
;…;v

N
,t

N
)= {X1=U1(t1)<v1;X2=U

2
(t2)<v2;…, XN=U

N
(tN)<vN},   (12) 

donde  {𝑡1, 𝑡2, 𝑡3, … , 𝑡𝑁} son los tiempos determinísticos, y la función de distribución conjunta de los N tiempos 

está dada por la expresión calculadade manera similar a (11), y se expresa como: 

 

                                           fX1,  X2, …..,,  XN
(v1,t

1
;v2,t

2
;v3,t

3
;…..;v

N
,t

N
). (13) 

Para hacer esta caracterización es necesario conocer en cada tiempo la función de densidad de probabilidad, 

tarea en la que han estado abocado muchos autores sin llegar a precisarlas [1]. Podemos suponer que el proceso 

es estadísticamente estacionario, como ocurre en muchos casos donde se presenta flujo turbulento. Este estado 

se alcanza estrictamente, en el sentido que todas las variables tienen distribuciones marginales idénticas y las 

distribuciones finito dimensionales sólo dependen de sus retardos en el tiempo,[6]. Éso es, para T ≥ 0 , 

 

fX1,  X2, …..,  XN
(v1,t

1 
+T;v

2
,t

2
+Tv3,t

3
+T…..;v

N
,t

N
+T)=   fX1,  X2, …..,,  XN

(v1,t
1;

v2,t
2;

v3,t
3;

…..;v
N

,t
N;

)     ( (14) 

 

Considerando un punto espacial fijo y diferentes tiempos, para fluidos que evolucionan hacia los estados 

estacionarios, los valores medios de velocidad, 〈𝑈(𝑡)〉, y su varianza, 〈𝑈2(𝑡)〉,se vuelven constantes, como se 

muestra en la Fig. 2, según [4]. 

 

Fig. 2. Valores medios y de varianza en el período transitorio. 

 

En este caso, la fluctuación de las magnitudes características de un fluido van desde un estado laminar, pasan 

por un transitorio y luego llegan al régimen turbulento estacionario (Fig. 2). 

Se puede suponer que para cada valor de t [1], la función de densidad de probabilidad se comporta para 

fluidos turbulentos según se indica en la Fig. 3. Este autor propone una función obtenida a partir de: 

 

 B(ũ)∆ũ≅ lim
T→∞

1

T
∑ ∆t, (15) 

y supone que no necesariamente hay normalidad. Se conoce la estructura del proceso si se pueden hallar las 

distribuciones para los distintos tiempos y puntos del espacio. Ésta es una solución práctica para su obtención, 

midiendo en un tiempo largo la cantidad de veces que la variable asume un rango especifico. 
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Fig. 3. Comportamiento de la función de densidad de Probabilidad con el tiempo.  

Un fluido tiene régimen turbulento homogéneo si su función de densidad de probabilidad es invariante ante 

incrementos constantes espaciales; para los puntos donde se presenta turbulencia homogénea, los valores 

medios son constantes (12). Cabe destacar que, incluso si un flujo es estadísticamente homogéneo, las tres 

componentes de U(x, t) varían en las distintas coordenadas y en el tiempo. Son los estadísticos promedios, los 

que son independientes de algunas direcciones de coordenadas. 

2.1 Resultados de simulaciones 

Considerando un experimento de circulación de fluido incompresible, desarrollado en un canal de placas 

paralelas de ancho muy grande, respecto a la separación entre placas con valor 2δ, ver Fig. 4, se supone 

estadísticamente estacionario, lo que se llama en estado de flujo desarrollado; y homogéneo en cada plano xz, 

por las características físicas del problema tratado. 

 

Fig. 4.Canal por donde circula el fluido. 

En la bibliografía de tratamiento habitual de la turbulencia [7], se define la velocidad de fricción, uτ,  en 

función la viscosidad cinemática, ν, que es el cociente de las constantes densidad y viscosidad del fluido, 

multiplicado por la derivada de la componente horizontal de velocidad respecto de y, calculada en el punto de 

contacto del fluido y la pared: 

 

                    uτ
2=ν (

dU

dy
)

y=0

 (16) 

Se usa como valores característicos la velocidad media adimensional 

                          U+=
U

uτ
  (17) 

y la distancia adimensional en la dirección del eje y, desde la pared, usando (16), se define como: 

 

                          y+ =
yuτ

ν
                                                 (18) 

Se establecen regiones características, con comportamientos diferentes en la dimensión y, entre placas como 

se observa en la Fig. 5.Se muestran las zonas de flujo con diferentes escalas de turbulencia; los remolinos son 

mayores en la región central y menores en la zona de la pared. 
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Fig.5. Regiones de distinto comportamiento turbulento en función de la distancia a la pared. 

Para Re, comprendidos entre 4000 y 36000, cuyas gráficas de velocidades medias adimensionales en función 

de la distancia adimensional a la pared deberían ser como la presentada por [7], en la Fig. 6. 

 

Fig. 6. Velocidad media. Ley de la Pared Eckelmann 1976. 

Se procesaron datos de observaciones hechas con simulación DNS y correspondiente a un Reτ =150; usando 

(1) y (14) (Reτ=Re 
 uτ

ν
) entre dos placas paralelas, con una malla de 256 x 161 x256, dimensión Lx=

3

2
π, Lz=5π y 

procesada con volúmenes finitos con software desarrollado en los trabajos referenciados en [8]. Se pudo 

obtener la gráfica de velocidad media U en función de la altura del canal, adimensional, como se ve en la Fig. 

7. En cada plano xz el comportamiento de las variables aleatorias son homogéneas. Su obtención se ha realizado 

en cada volumen elemental y se ha calculado su valor promedio. Las series espaciales en cada tiempo son 

estacionarias para cada plano xz. Por ésto, los valores medios dependen de la altura o distancia desde la pared. 

 

Fig.7. Velocidad media y temperatura media en función de la altura del canal. 

En la Fig. 6 también se ha presentado la gráfica de la temperatura adimensional, que es: 

 

  θ
+
=

T-TW

TB-TW
                                                        (19) 

En (19) TWes la velocidad de la pared y TB la temperatura promedio en el seno del fluido o temperatura Bulk. 

La temperatura es una variable transportada con comportamiento análogo al de una sustancia arrastrada por el 

fluido en su movimiento caótico. 

Las fluctuaciones, momentos de segundo orden correspondientes a las varianzas estadísticas, se presentan 

en la Fig.8. También tiene valores constantes en cada plano x-z. Igual que en el caso de las velocidades medias 
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las fluctuación de U+ y θ+ tienen comportamientos similares. Son las gráficas de mayores varianzas en la zona 

de 𝑦+ ≅ 20, en las que se observa que presentan máximos muy definidos en la región buffer cercana a la pared. 

 

Fig. 8. Varianzas de velocidades y temperaturas adimensional. 

Se presentan simulaciones de la temperatura en la zona de mayor turbulencia correspondiente a la franja de 

menores velocidades.Las tensiones normales a la pared son<U’ V’> tienen una curva que crece y después 

decrece como se presenta en la Fig. 9, en función de y+; son los efectos turbulentos de momento que son 

simulados.  

La expresión 
dU+

dy+
 representa las tensiones moleculares difusivas y son determinísticas; corresponde a la 

curva descendente. La línea recta es la suma de las dos anteriores, máxima en la pared y cero en el centro del 

canal. 

 

Fig.9. Tensiones de corte en función de y+. 

Se han obtenido los correlogramas de las series para una serie de valores en la dirección x y z, para cuatro 

valores diferentes de y+(6, 18, 40, 140) como se presentan en la Fig.10. Las funciones de autocorrelación sirven 

para estudiar el comportamiento de las variables consigo misma, pensada como una serie en cada tiempo, según 

una dirección. Las funciones de autocorrelación y autocovarianza difieren en una constante, la varianza de la 

variable estudiada. Observese la simetría presentada por estas funciones y sus valores próximos a cero en el 

interior del canal.Se presentan correlaciones altas en los extremos del dominio. 

 

 

Fig. 10a. Correlogramas en la dimensión x, en cuatro alturas del canal. 
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Fig. 10b.Correlogramas en la dimensión z, en cuatro alturas del canal. 

La transformada de Fourier de la función de autocorrelación presentada en el punto anterior es el espectro. 

De las gráficas obtenidas se observa que el espectro es aproximadamente isótropo, o sea, casi de valores iguales 

en todas las direcciones [7]. Se presenta la gráfica obtenida para 𝑦+= 6 en la Fig. 11. 

 

Fig. 11. Espectro de velocidades, temperatura y presión para y+=6. 

Las escalas integrales de longitud (tiempo) se obtienen integrando los coeficientes de auto correlación en el 

espacio (tiempo) donde las variables tienen relación. Es una medida del intervalo de longitud sobre la cual una 

variable está correlacionada consigo misma. 

Las escalas de longitud Kolmogorov son las escalas más pequeñas en el espectro, forman la sub-capa 

viscosa. En este rango, la entrada de energía a partir de las interacciones es no lineal y la fuga de energía a 

partir de la disipación viscosa se encuentra en equilibrio exacto. En este rango se produce la mayor disipación 

de energía en forma de calor, pero este valor es muy pequeño. Las pequeñas escalas son de alta frecuencia y 

baja energía; están definidas por: 

 

 η=ν(3 4⁄ ).e(-1 4⁄ ) , (20) 

donde e es la tasa de disipación energética. Actualmente, por los resultados de simulación numérica directa se 

cree que en las zonas de las micro-escalas no todos los fluidos tienen el mismo comportamiento [7]. Las escalas 

intermedias, micro escalas de Taylor tienen valores en un rango intermedio formando el subrango inercial. En 

esta escala no se produce disipación, permitiendo el paso de la energía de las más grandes escalas a las más 

pequeñas, que es del orden de λ=η
3

2. 

2.2 Fragmento de código 

Algoritmo 1. Si los datos de la serie registrada están en forma discreta, caracterizados como 1 (vorticidad baja), 

2 (vorticidad media), 3 (vorticidad alta), se puede obtener la matriz de Markov. Esta matriz permitiría generar 

un modelo de los sucesos turbulentos en el dominio elegido. 
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#generación de una matriz de markov a partir de los datos usando R 

datos<-sample(c(1,2,3), 1000, replace = TRUE); 

P= matrix(data = 0, nrow = 3, ncol = 3);l=length(datos);cnt1=0;cnt2=0;cnt3=0 

for(i in 1:(l-1)){ 

eo<-datos[i] 

eD<-datos[i+1] 

P[eo,eD]<-P[eo,eD]+1 

if(eo==1)      cnt1<-cnt1+1 

if(eo==2)     cnt2<-cnt2+1 

elseif        cnt3<-cnt3+1 

} 

P[1,]=P[1,]/cnt1;P[2,]=P[2,]/cnt2;P[3,]=P[3,]/cnt3; 

P. 

3 Conclusiones y trabajos futuros 

La velocidad y presión son variables continuas en el tiempo y el espacio. Las simulaciones hacen un tratamiento 

discretizado de las mismas que en los distintos modelos RANS, LES, RANS/LES, usan modelos simplificados 

para modelar el tensor de Reynolds (6). Entre ellos se pueden citar modelo de la longitud de mezcla, modelo 

k-ε, Modelo de las tensiones de Reynolds, modelo de las tensiones algebraicas Los 

modelosestadísticoshanhechoimportantesaportesparaestassimulaciones, sin embargo con altos números de 

Reynolds. 

Se ha trabajado en función de caracterizar de manera simplificada el comportamiento aleatorio de las 

variables intervinientes en la turbulencia, en función de poder hacer aportes de valor en nuevas simulaciones. 

La vorticidad ha tenido importancia en el análisis de la turbulencia porque se le atribuye que la cascada de 

energía de la turbulencia está producida físicamente por el estiramiento y deformación de los vórtices 

Creemos que, como trabajo futuro, las variables continuas asociadas ala turbulencia pueden ser 

transformadas en variables discretas. En cada plano xz, donde el proceso es homogéneo, las series de valores 

de variables continuas, estacionarias, turbulentas puede ser caracterizada por tres rangos: alto, medio y bajo. 

En cada volumen de control se puede calcular: 𝑆2 + Ω2, como suma de los cuadrados de las componentes 

del tensor gradiente de la velocidad, S, que es la parte simétrica relativa a deformaciones del fluido y  Ω la que 

es la parte antisimétrica referida a la rotación del fluido, caracterizando de esa manera, la presencia o no de los 

vórtices. 

Puede suponerse, igual que para datos climáticos, que la turbulencia medida en distintos valores del espacio 

homogéneo (cada plano xz) tiene un comportamiento markoviano, donde la probabilidad de cada estado 

depende del estado anterior. Se propone que la velocidad de un elemento de fluido, para una escala de tiempo 

varias veces mayor que la micro-escala de Kolmogorov, es un proceso de Markov [3].  

En el caso en que pudiéramos a partir de los datos lograr esta caracterización discreta, se presentaría una 

forma elemental de obtener la matriz de Markov a partir de los datos, usando el software libre R [9]. 

 

Agradecimientos. Estos trabajos han sido posibles a partir dela ardua tarea realizada por Dr. Hugo Pasinato 

que con toda generosidad ha ofrecido capacitación, software y especialmente su tiempo para las consultas. 

Además queremos agradecer a la Facultad Regional Paraná por los medios que nos brinda. 

Referencias 

1. Tennekes, H.; Lumley J.:Primer curso de turbulencia, MIT (1972) 

2. Pasinato, H. D.: Velocity and temperature natural dissimilarity in an turbulent channel flow, 

MecánicaComputacional,Vol XXVI, pp. 3644-3663. (2007) 

3. Welter G; Wittwer, A.; Degrazia, G. y otros:Evaluación de la Constante de Kolmogorov para flujos turbulentos 

utilizando datos experimentales U. N. Del Nordeste Comunicaciones Científicas y Tecnológicas, Resumen: T-06 

(2005) 

4. Pope, S.:Turbulent Flow, Cambridge (1980) 

5. Leon Garcia, A.:Probability, Statistics, and Random Processes for Electrical Engineering, terceraedición, Prentice 

Hall (2008) 

6. Peña, D.:Análisis de Series Temporales, Alianza Editorial (2005) 



 

12 

7. Pasinato, H. D.: Direct Numerical Simulation(DNS) of fully turbulent channel flow with heat transfer for moderately 

high Reynolds number, MecánicaComputacional, Vol. XXXIII, pp. 287-297 (2014) 

8. Pasinato, H. D.: Velocity and temperature dissimilarity in fully developed turbulent channeland plane Couette 

flows,International Journal of Heat and Fluid Flow Vol.32, pp.11–25 (2011) 

9. Free Software Foundation’s GNU General Public License,Web. http://www.r-project.org/(2015).Accedido el 10 de 

Julio de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gnu.org/
http://www.r-project.org/COPYING


Aplicaciones de la Matemática 
 

13 

El Algebra Lineal en la Resolución de Problemas Altimétricos de 

Topografía 

Viviana A. Costa1, Claudio E. Justo2 
1IMApEC, Ciencias Básicas, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de La Plata 

49 y 115, 1900 La Plata 
2Area Departamental de Agrimensura, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de La Plata 

47 y 116, 1900 La Plata 

vacosta@ing.unlp.edu.ar - cejusto@yahoo.com.ar 

Resumen. Es este artículo presentamos la resolución de problemas Altimétricos de Topografía, que se 

estudian en la asignatura de Cálculo de Compensación en la carrera de Ingeniero Agrimensor (Área 

Tecnológica-Básica). Para la resolución de esos problemas se modelan las observaciones y se utilizan 

elementos del Algebra Lineal. En particular se requiere del conocimiento del Cálculo Matricial y de 

Sistemas de Ecuaciones Lineales consistentes e inconsistentes. Vinculado a estos problemas y como un 

aporte para su enseñanza y aprendizaje, se desarrolló una actividad conjunta entre los cursos de Cálculo de 

Compensación y de Matemática C, donde se estudia el Álgebra Lineal (Área Básica). El objetivo fue 

desarrollar la habilidad del modelado de observaciones, motivar al estudiante en el estudio de problemas 

de su especialidad y dar una continuidad y significado a los elementos matemáticos en estudio. 

Palabras Clave: Algebra Lineal, Topografía, Cálculo Matricial, Mínimos Cuadrados, Enseñanza. 

4 Introducción 

En este trabajo exponemos una interesante utilidad de algunos conceptos del Algebra Lineal que permiten 

resolver problemas en Topografía, disciplina que estudia el conjunto de técnicas y conocimientos para describir 

y delinear las posiciones de puntos sobre la superficie de la Tierra.  

Casos particulares son los problemas Altimétricos que buscan mediante diversos métodos y procedimientos 

determinar y representar la altura o cota de cada punto respecto de un plano de referencia. Con la Altimetría 

se consigue representar el relieve del terreno mediante planos de curvas de nivel, perfiles, etc. El cálculo de 

volúmenes es otro importante producto de los datos altimétricos. 

La resolución de este estilo de problemas requiere modelar matemáticamente una situación real, utilizando 

elementos del Algebra Lineal y del conocimiento de Sistema de Ecuaciones Lineales consistentes e 

inconsistentes.  

El estudio del Álgebra Lineal, no es sencillo, además de ser dificultosa su aplicación a problemas cotidianos. 

Es presentado en forma de contenidos en general abstractos y de difícil comprensión por parte de los estudiantes 

en todas las disciplinas de la enseñanza: Ciencias e Ingeniería. Por esto, varios investigadores recomiendan, 

para un mejor aprendizaje, motivar los contenidos desde la geometría y desde su utilización en las distintas 

especialidades [1-4]. 

En este sentido y como un aporte para mejorar la enseñanza en carreras de ingeniería de los conceptos antes 

mencionados, proponemos realizar una actividad en conjunto para alumnos de Ingeniero Agrimensor en la 

Facultad de Ingeniería de la UNLP (FI UNLP), entre los estudiantes que cursan Matemática C (Área Básica) 

cuyos contenidos son los del Algebra Lineal, y los que cursan Cálculo de Compensación (Área Tecnológica-

Básica).  

La actividad consiste básicamente en el modelado, planteo y resolución de un problema Altimétrico en 

Topografía. Busca varios objetivos. Entre ellos, el de familiarizar al alumno menos avanzado en la carrera con 

el modelado de situaciones simples de Topografía. Esto los ayudaría a encarar soluciones más complejas. Es 

conocido que la modelización de situaciones reales juega un rol fundamental, sobre todo para alumnos en 

carreras de ingeniería, puesto que les permitirá plantear matemáticamente problemas de la física, de la 

ingeniería, u otros. Entendemos la modelización matemática como un proceso intelectual que incluye las 

capacidades de estructurar la situación que se va a modelar, traducir la realidad a una estructura matemática, 

interpretar los modelos matemáticos en términos reales, trabajar con un modelo matemático, reflexionar, 

analizar y ofrecer la crítica de un modelo y sus resultados [5]. 

Otro de los objetivos, es el de motivar al alumno del Área Básica, en el aprendizaje y estudio de la 

matemática mostrándole su utilidad y significado de los contenidos estudiados en problemas de su especialidad. 
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Por un lado, el aprendizaje se vuelve especialmente significativo cuando el aprendiz se ve enfrentado a 

problemas reales que debe resolver y no al puro ejercicio creado con fines didácticos. Por otro, entendemos 

por motivar en la enseñanza a las acciones que realiza el docente para que los estudiantes den una razón a su 

aprendizaje, se dispongan con buen ánimo y dirijan sus conductas hacia metas específicas. Las metas 

constituyen la principal variable que influye en la motivación. En nuestro caso, se encuentra centrada en la 

realización de una tarea, que puede dar origen a algunos tipos de motivación, las denominadas de competencia 

e intrínseca [6]. 

“Motivación de competencia: aquel estudiante que se interesa por aprender lo que se encuentra 

estudiando, incrementando sus conocimientos, tanto por los contenidos como por los procedimientos, 

que estudian aunque no vayan a recibir recompensas por ello, repasan las tareas para no olvidar el 

procedimiento que los condujo al éxito”. 

“Motivación intrínseca: es aquella que ocurre cuando se atrapa la atención del estudiante, bien sea 

porque el tema es interesante o porque las actividades que se desarrollan atraen la atención de quien 

aprende. Con esta motivación el alumno se siente a gusto, cómodo con aquello que el realiza.” 

Para los alumnos avanzados, el desarrollo de la actividad propuesta, tendría por objetivo el de transmitir, a 

la vez de aprender, conocimiento con sus pares menos avanzados. Algunos investigadores afirman que es clave 

en el proceso educativo generar espacios que sirvan de interacción entre pares. Muchas veces, los mismos pares 

están en mejores condiciones de ayudarse mutuamente, más que el propio profesor, porque están más cercanos 

a su propia situación. Se aprende solo, pero también, y sobre todo, con otros, en el diálogo con otros y con el 

entorno social. De esta forma, trabajar en conjunto entre pares, además se convertiría en una cuestión de 

economía de tiempo para los profesores. También, los alumnos avanzados se relacionarían con sus 

conocimientos anteriores (en este caso, conocimientos matemáticos) permitiéndoles reafirmarlos, ampliarlos, 

cuestionarlos y hasta ponerlos en duda para proponer nuevas miradas y abordajes [7]. 

5 Problema Topográfico 

La Topografía es el estudio dimensional de pequeñas porciones de la superficie terrestre. Se estudian 

básicamente distancias lineales entre puntos definidos. Una distancia que interesa es la distancia vertical entre 

estos puntos. En cada punto de la Tierra mediante una plomada es posible definir una dirección que se llama 

Vertical del Lugar. Esta vertical puede materializarse mediante distintos instrumentos, muchos de uso 

cotidiano. Desde plomadas de albañil hasta los instrumentos topográficos más sofisticados. La vertical permite 

definir sobre ella un Sistema de Coordenadas de una dimensión. 

5.1 Sistema de Alturas Topográfico 

Se acepta en Topografía que a igual variación de altura en metros sobre la vertical se corresponde igual 

variación del potencial gravitatorio para todos los puntos de un sector. Entonces se modelan las superficies 

equipotenciales con esferas concéntricas. Esto no es cierto para puntos lo suficientemente lejanos. 
 

 

Fig. 1. Esquema de trabajo 
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Fig. 2. Determinación de un Desnivel Acumulado. 

 
Fig. 3. Circuito Cerrado o Loop. 

6 Cálculo de una Red de Alturas  

Las redes consisten de anillos o loops de desniveles acumulados uniendo puntos de interés. Los desniveles 

pueden parametrizarse. A estos parámetros se los denomina cotas. Tanto las cotas como los desniveles finales 

surgen de modelar y resolver un sistema de ecuaciones lineales.  

Para la resolución del problema topográfico se modelan las observaciones para la determinación de las 

alturas o cotas Xl, ..., Xn, donde n especifica la cantidad de puntos. Aunque, lo que en realidad se miden son 

los desniveles o diferencia de alturas. La altura en el punto j se mide desde el punto i, para dar un valor Hij 

(probablemente no exacto) por la diferencia de altura: 

 

  Punto i:   Xj – Xi = Hij= hij+ vij   (1) 

 

Estas diferencias se miden para ciertos pares i, j de una red. A partir las mediciones hij que incluyen un 

error vij que adecua las observaciones al modelo, se estiman las alturas reales. Esto es porque las observaciones 

se apartan de su valor teórico de modelo por estar sometidas en el proceso de medición a fenómenos diversos 

que no podemos controlar (la medición es un experimento aleatorio). 

6.1 Resolución 

Para la resolución supongamos una red con 3 puntos y 3 mediciones. Esta es una situación simple, a partir 

de la cual es posible extenderla a cualquier otra red más compleja.  

En este caso modelamos el problema y se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones lineales:  
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 1 𝑋2 − 𝑋1 = ∆𝐻12

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 2 𝑋3 − 𝑋2 = ∆𝐻23

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 3 𝑋1 − 𝑋3 = ∆𝐻31

   (2) 

 

La matriz de coeficientes del sistema de ecuaciones (2) la dada por (3), resulta ser singular. Su determinante 

es cero.  

 [
 −1 1 0
0 −1 1
1 0 −1

]      (3) 

 

Cuando sumamos las tres ecuaciones, del lado derecho del sistema resulta la condición siguiente: 

 

 H12 + H23+ H31  (4) 

 

 Caso en que no hay errores en las mediciones. Estas son exactas. Es decir que los errores vi son ceros. Es 

decir: H12 + H23 + H31 = 0.  

 

Entonces el sistema de ecuaciones es consistente, pero la solución Xl, X2, X3 no es única. Hay un número 

infinito de soluciones. Esto es claro, y la razón es que no podemos determinar alturas absolutas sólo a partir 

de las diferencias de altura. Una o más de las alturas Xj deberían ser dadas a priori.  

Supongamos para este caso, que la primer altura se fija en X1 = H. Las ecuaciones se vuelven de la forma:  

 

X2 = H + H12    

           X3 - X2 = H23 (5) 

- X3 = - H + H31  

 

Ahora tenemos tres ecuaciones y dos incógnitas. La matriz de coeficientes del sistema ahora es:  

 

 [
1 0

−1 1
0 −1

]      (6) 

 

En el lenguaje del Algebra Lineal, tenemos una matriz de 3x2. La primera columna correspondiente a X1 ha 

sido eliminada. Las dos columnas restantes son linealmente independientes. Es decir que el rango de A es 2 

(rango completo). Para el caso en que las mediciones son exactas y fijando una altura, habrá consistencia. 

Podemos resolver dos de las ecuaciones para X2 y X3, y la tercera ecuación se satisface automáticamente.  

La solución al problema es:  

 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 1  𝑋1 = 𝐻
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 2 𝑋2 = 𝐻+∆𝐻12

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 3 𝑋3 = 𝐻 + ∆𝐻23

      (7) 

 

Este es el caso atractivo, pero el hecho que las mediciones sean exactas, en la práctica casi nunca sucede. 

 

 Caso en que las mediciones no son exactas. Esto quiere decir que (H12+H23+H31) ≠ 0, resultando el 

sistema de ecuaciones, inconsistente. No tiene solución.  

 

Para su resolución, suponemos ahora (cambiando el modelo) que las mediciones tienen errores vij que son 

distintos de cero y desconocidos. El objetivo será encontrar las cotas a partir de hallar los errores.  

Se tiene entonces el sistema: 

 

X2 - Xl = h12 + v12 

 X3 -  X2 = h23 + v23   (8) 

Xl - X3 = h31 + v31 

 

Para la resolución de este problema se proponen dos formas distintas.  
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(a)  Una  forma  de resolverlo es buscar una solución que haga que la norma al cuadrado del vector error 

(v12, v23, v31) sea mínima con la condición: 

 

 (h12 + v12) + (h23 + v23) + (h31 + v31) = 0   (9) 

 

Es decir buscamos el mínimo de la función dada por (10).  

 

F(v12, v23, v31, k) = [v12
2 + v23

2 + v31
2 ] + k [(h12 + v12) + (h23 + v23) + (h31 + v31)] (10) 

 

Es posible resolver este problema por el Método de Multiplicadores de Lagrange. El mínimo se encuentra 

donde las componentes del gradiente de F son nulas: 

 

 {

𝜕𝐹

𝜕𝑣12
= 2𝑣12 + 𝑘 = 0,    

𝜕𝐹

𝜕𝑣23
= 2𝑣23 + 𝑘 = 0 ,   

𝜕𝐹

𝜕𝑣31
= 2𝑣31 + 𝑘 = 0       

𝜕𝐹

𝜕𝑘
= (∆ℎ12 + 𝑣12) +  (ℎ23 + 𝑣23) + (ℎ31 + 𝑣31) = 0

        (11) 

 

Resolviendo el sistema de ecuaciones anterior, obtenemos los valores para los vij que resultan ser todos 

iguales:  
 

 v12= v23= v31  ,   v12 + v23 + v31 = - (h12+h23 + h31), resulta  v12= - (h12 + h23 + h31 ) / 3  (12) 
 

Llamando = -(h12 + h23 + h31 )/3 , obtenemos los desniveles, formados por las observaciones más sus 

errores correspondientes.  

Volviendo al sistema de ecuaciones (8) y dado que el sistema es consistente, pues se cumple la condición 

(9) con infinitas soluciones, debemos fijar uno de los valores. Tal cómo se realizó anteriormente, si por ejemplo 

la primer altura en X1 = H, obtenemos el conjunto solución igual al encontrado en (7): 

 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 1  𝑋1 = 𝐻
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 2 𝑋2 = 𝐻 + ∆ℎ12 + ∆
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 3 𝑋3 = 𝐻 + ∆ℎ23 + ∆

  (13) 

 

De esta forma se encuentran las alturas a partir de los errores en los desniveles. Esta forma de resolución 

se la denomina: por ecuaciones de condición sin parametrizar las observaciones.  
 

(b) Otra forma de resolver el problema, es parametrizando las observaciones. Es decir, el objetivo es hallar 

las cotas a partir de un conjunto de desniveles. Las observaciones se expresan con parámetros, que se 

identifican con las cotas, en este caso, X1, X2, X3. Esta modalidad también se conoce como Ecuaciones de 

Observación, pues a cada observación le corresponde una ecuación, siendo de esta manera muy práctico para 

resolver con computadora. 

Consideramos nuevamente el sistema (8) donde las observaciones poseen respecto de su valor de modelo 

un error de origen aleatorio. En este caso encontraremos las cotas mediante el Método de Mínimos Cuadrados 

[7-8]. 

 

Método de Mínimos Cuadrados. Este método consiste en hallar la “mejor solución x” al sistema de 

ecuaciones lineales inconsistente Ax=b, A de orden mxn y b nx1.Se busca x0 de Rn tal que sea mínima la 

norma ‖𝐴𝑥 − 𝑏‖. Para cualquier x ∈ Rn, Ax es combinación lineal de las columnas de A, por lo que estamos 

buscando es el elemento que es combinación de las columnas de A que más se acerca a b. Eso no es más 

que la proyección ortogonal de b sobre el espacio columna de A. La solución que minimiza la norma es 

aquella tal que Ax0 es la proyección ortogonal sobre el espacio de las columnas de A, es decir,  (b − Ax0) es 

ortogonal a Ay, ∀ y ∈ Rn. Por lo tanto <Ay, b − Ax0> = 0, ∀ y ∈Rn, ytAt(b − Ax0) = 0, ∀ y ∈ Rn, entonces 

yt(Atb − AtAx0) = 0, ∀ y ∈ Rn, de lo que se deduce que  

 

 𝐴𝑡𝐴𝑥0 = 𝐴𝑡𝑏    (14) 

 

Al sistema de ecuaciones anterior se lo denomina ecuaciones normales. En el caso en que la matriz A tenga 

las columnas linealmente independientes, la matriz AtA es no singular, y entonces la solución de las ecuaciones 

normales es única. Es decir:  

 𝑥0 = (𝐴𝑡𝐴)−1𝐴𝑡𝑏     (15) 
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Volviendo a nuestro problema, queremos hallar las cotas X tal que sea mínima la norma ‖𝐴𝑋 − ∆ℎ‖ =
‖𝑣‖. Siendo que la matriz A (3) del sistema (8) es singular, sus columnas son linealmente dependientes, 

entonces fijamos una cota, por ejemplo X1 = H. De este modo, la matriz del sistema de ecuaciones normales 

resulta ser no singular. Entonces el problema tendrá solución única: 

 𝑋 = [[
1 0

−1 1
0 −1

]

𝑡

. [
1 0

−1 1
0 −1

]]

−1

. [
1 0

−1 1
0 −1

]

𝑡

. [

𝐻 + ∆ℎ12

∆ℎ23

−𝐻 + ∆ℎ31

]     (16) 

 𝑋 = [
2/3 −1/3 −1/3
1/3 1/3 −2/3

] . [

𝐻 + ∆ℎ12

∆ℎ23

−𝐻 + ∆ℎ31

]     (17) 

 

Realizando los cálculos en (17), obtenemos las alturas o cotas, a partir de los desniveles, equivalentemente 

a lo hallado en (13):  
 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 1  𝑋1 = 𝐻

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 2 𝑋2 = 𝐻 + [  2
3
 ∆ℎ12 + (−1

3
)∆ℎ23 + (−1

3
)∆ℎ31]

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 3 𝑋3 = 𝐻 + [1

3
∆ℎ12 + 1

3
∆ℎ23 + (−2

3
)∆ℎ31]

   (18) 

                            

Observe que nuevamente las estimaciones de las alturas dependen de fijar una de ellas. Si se midieron alturas 

desde el nivel del mar diferente, todos los componentes de las mediciones suben o bajan juntas. Además, la 

solución hallada es equivalente a la hallada en el caso (a). 

Además utilizando el método de Mínimos Cuadrados, es posible, encontrar el denominado error 

cuadrático 𝐸2 = ‖𝐴𝑋 − ∆ℎ‖2 = ‖𝑣‖2.  

7 Aportes a la Enseñanza del Algebra Lineal  

En la Facultad de Ingeniería de la UNLP, el estudio del Ajuste de los Problemas Altimétricos en Topografía 

se estudia en la asignatura Cálculo de Compensación (CC) en el 5to semestre de la carrera de Ingeniero 

Agrimensor. Por otro lado, los contenidos matemáticos implicados en la resolución de esos problemas, se 

estudian en la asignatura Matemática C (MC) correspondiente al 3er semestre de la misma carrera.  

Los profesores a cargo de esos cursos, autores de este trabajo, coinciden en realizar una actividad en conjunto 

con los alumnos que cursan ambas asignaturas, pretendiendo logar los objetivos mencionados en la 

introducción.  

Los alumnos que estudian CC, para el estudio del ajuste, realizan un trabajo práctico propuesto por el 

profesor del curso. El mismo consiste en medir los desniveles entre las distintas marcas físicas que componen 

la red altimétrica del campus de la facultad (Fig. 4). Ellos se separan en grupos. Cada uno, es responsable del 

registro de los desniveles de dos tramos entre las cotas. Preparan, verifican y colocan el instrumental que 

utilizan, tal como se mostró en la Fig. 1 y Fig. 2. El mismo consiste en dos reglas graduadas (miras) y un nivel 

para medir las lecturas en las miras. Finalmente realizan las mediciones y registran los datos en una tabla. 

 

 

Fig. 4. Red altimétrica en FI UNLP 
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Mientras los alumnos de CC realizan estas observaciones y mediciones, los alumnos de MC, también 

distribuidos en grupos, acompañan, observan, comparten y dialogan con sus pares avanzados, observando el 

instrumental, nuevo para ellos y tomando notas de campo, que recopilan en un informe (Fig. 5 y 6). 

 

 

Fig. 5. Informe de un grupo de alumnos de MC. Detalle de palabras nuevas para ellos escuchadas durante el 

desarrollo de la actividad. 

 

Luego de realizar las mediciones, los alumnos de CC reúnen todos los datos registrados por los grupos en 

una tabla de cálculo y proceden a resolver el problema altimétrico. Modelan el problema de acuerdo a las 

hipótesis de trabajo. Para ello, y tal como se mencionó en el apartado anterior, como existen observaciones por 

encima del mínimo indispensable para dar cota a todos los puntos, las medidas redundantes generarán un 

conflicto entre ellas. Este conflicto se modela con los residuos vi. Se impondrá a los residuos que el vector que 

formen en el sistema de ecuaciones a plantear sea de módulo mínimo. Por eso se aplica el método de Mínimos 

Cuadrados. Este sistema planteado una vez resuelto permitirá obtener las cotas que modelan las observaciones 

realizadas en el campo corregidas con su residuo respectivo. Las incógnitas del problema modelado serán las 

cotas más los desvíos de las observaciones.  

Finalmente, los alumnos de MC, participan de la puesta en común que realizan los alumnos avanzados en 

el cual exponen y debaten la resolución del problema altimétrico, para luego en forma independiente resolver 

un problema similar al observado, con datos suministrados por el profesor. 

 

 

Fig. 6. Informe de un grupo de alumnos de MC. 
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8 Conclusión 

En este trabajo expusimos un problema Altimétrico en Topografía que es posible resolverlo utilizando 

conceptos del Algebra Lineal. Además, se presentó una actividad conjunta realizada con los alumnos de un 

curso de Matemática C (3er semestre) y los de Cálculo de Compensación (5to semestre), ambas asignaturas de 

la carrera Ingeniero Agrimensor de la FI UNLP.  

Con la realización de la actividad en conjunto se propuso: 

 Presentar una tarea profesional real donde los datos son generados por el alumno, como así también 

su resolución. 

 Estimular el modelado observacional por medio del Algebra Lineal. 

 Mostrar distintas situaciones típicas de las situaciones áulicas que por lo general carecen de 

significado más allá de lo puramente matemático. Por ejemplo: inconsistencia, déficit de rango, 

singularidad de una matriz. 

 Presentar la conveniencia del manejo del Algebra Lineal para la resolución de problemas de 

ingeniería. 

 Facilitar el acceso a temas más específicos en la materia del Área Tecnológica Aplicada.  

Consideramos que la propuesta logró los objetivos, pretendiendo ser un aporte más para mejorar la 

enseñanza en carreras de ingeniería, y en particular de la matemática.  

Los alumnos que estudian matemática, tuvieron contacto con nueva terminología específica de la carrera, 

observaron una tarea profesional afín a sus intereses, utilizaron herramientas matemáticas de un modo 

significativo para la resolución de un problema altimétrico y compartieron un mismo espacio con alumnos 

avanzados, quienes les enseñaron el instrumental utilizado y lo relacionado con el modelado y resolución del 

problema altimétrico.  
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Mejoramiento de la Aproximación de Funciones 

por Rotación de los Ejes 

Carlos Adolfo Calvo1, Armando Luis Imhof2, Analía Moyano1 

1 Departamento de Matemática, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de San Juan , San Juan, Argentina 
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Resumen. Cuando se ajustan datos con una función aproximante se debe minimizar un residuo (función 

objetivo) obteniendo los parámetros de ajuste. La elección de la función aproximante se realiza según la 

distribución de los datos, siendo conveniente en algunos casos modificar las coordenadas de estos mediante 

rotación de los ejes. En este trabajo se incorpora a la función a minimizar el ángulo de rotación como una 

variable de ajuste más. Esto permite ampliar la capacidad de ciertas funciones para adaptarse a los datos. 

El algoritmo desarrollado permite aplicarlo a un gran número de funciones y de residuos, definido como 

norma de un vector. El resultado es en todos los casos excelente.  

Palabras Clave: Aproximación de funciones, Parámetros de ajuste, Residuo, Rotación, Ajuste de datos. 

1 Introducción. Proceso de Aproximación 

Dado un conjunto de datos discretos, formado por  puntos  se aproxima o ajusta con una 

función . Determinar esta función (y por lo tanto los parámetros de ajuste ) es el 

objeto de la aproximación. El vector residuo , tiene por componentes los segmentos de 

ordenada que unen el punto dato  con el punto de la curva de ajuste (Fig. 1) o sea 

. La calidad de la aproximación se mide con la norma de , y usando la definición de norma p, 

(donde ), queda la expresión del residuo: 

    (1) 

La mejor aproximación entre  (función de aproximación)  e (datos) se logra minimizando la norma de 

 que es función de los parámetros de ajuste .  

 

Para principalmente se usan los valores ,  e  quedando (1) según el caso: 

                     

Observaciones: 

 

 Si se usa norma 2 (Método de mínimos cuadrados de Gauss) y polinomios, puede optarse por las 

ecuaciones normales [1]. 

 Si se usa norma  el método se llama Minimax u aproximación uniforme [2]. 
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Fig. 1. Se muestra la aproximación a los datos . En detalle la componente del residuo 

correspondiente a la abscisa . 

2 Ampliación de la definición de Residuo 

En la definición anterior de residuo  para medir cada componente , se toma la dirección 

de la ordenada . Para algunas funciones aproximantes es conveniente ampliar 

esta definición para una dirección  a definir con respecto a la ordenada (Fig. 2).  

 

 

Fig. 2. Sistema original y rotado, mostrando las coordenadas de  en ambos sistemas y (en detalle) la componente 

del vector residuo según .  
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Para lograr esto se gira el sistema ortogonal original  un ángulo , pasando al sistema rotado 

 y en este sistema se repite la definición anterior de residuo según la ordenada  para 

, quedando cada componente . El procedimiento para obtener los 

nuevos parámetros de ajuste es idéntico al descrito en el ítem anterior, debiendo volver luego de la 

minimización, al sistema original mediante una rotación .  

La aplicación reiterada del método para distintos ángulos  genera una correspondencia . De 

esta forma se puede elegir el óptimo para el que se produce el mínimo de . 

Una alternativa desarrollada en este trabajo es considerar a  como una variable de ajuste más ( ) 

quedando  y el residuo ampliado . La función objetivo 

a minimizar es: 

 

3 Proceso de Rotación  

La rotación se consigue mediante la matriz ortogonal produciendo sobre los 

versores el siguiente efecto   .  

Ambos sistemas de coordenadas (nuevo y el original) quedan relacionadas por: 

 

 

Donde  indica matriz transpuesta de . 

4 Implementación del método (a). Aplicación a un ejemplo (b) 

Para la implementación computacional se usa el paquete MatLab. 

 (a) Dado un conjunto de  puntos , se los grafica y se elige la función 

.  

 (b) En la Fig. 3, se observa que los datos (indicados con circulitos  ) tienen un carácter asintótico, 

por lo que se elige como función aproximante  Ésta deberá sufrir luego, una 

rotación para ajustarse a los datos. 

 (a) Se expresa el residuo, se elige la norma y el vector ampliado de valores iniciales 

 donde el supra índice corresponde a la etapa de iteración.  

 (b) Para  y  el residuo queda: 
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Fig. 3. Ajuste de datos ‘ ’ con función exponencial  y rotación . 

Los valores iniciales se eligen:  

 por el carácter asintótico:      

 por pasar la gráfica por el origen:  

 para     

queda pues   . 

 

 (a) Se minimiza el residuo usando un algoritmo iterativo, a partir de , obteniendo los 

parámetros de ajuste . Se calcula el ajuste  en el sistema rotado y se 

vuelve al sistema original.  

 (b) Para el proceso de minimización se emplea el algoritmo Simplex de Nelder-Mead [3] (función 

incorporada en MatLab). Con los valores obtenidos  

 se determina  , finalmente 

se lo lleva al sistema original rotando :  

Luego se grafica el ajuste junto con los datos (Fig. 3). 

),,,()'('

)'('
'

'

)(cos)('

)()(cos'

4321

1
1

3

'

1

44

44 2

aaaafxzyra

aeaxz
y

x
Q

y

x

ayasenxy

asenyaxx

n

i

ii

xa

i

i

i

i

i

iii

iii i


































o 31
2)( aeaxz

xa





25)'(lim
'

3 


xza
x

30º30 4  aθ

250)0( 131  aaaz

 2/1' ax 20/120'154.0)/1( 2312  axaaaz

)0()( ]30,25,20/1,25[ oa

)(oa

ja )....,,,'( 21 maaaxzz

 ],,,[ 4321 aaaaa

]329.31,240.25,0420.0,750.25[  3

'

1
2)'( aeaxz

xa




4a 
















)'(

'

)( xz

x
Q

xz

x

)( xz



Aplicaciones de la Matemática 
 

25 

 

Algoritmo. Para la implementación computacional se usa el paquete informático MatLab. 

El siguiente archivo M se guarda con el nombre expofi. Para un conjunto de puntos dados como vectores 

xx e yy el algoritmo ajusta con una función cualquiera, con rotación de los ejes. Se requieren de valores 

iniciales(parámetros de ajuste y ángulo de rotación). Como argumentos de salida se obtienen las nuevas 

coordenadas, el error del ajuste y los nuevos parámetros que incluyen al ángulo óptimo. La subfunción expofi1 

contiene el residuo a minimizar. El comando fminsearch implementa el método Simplex de minimización.  
 

function [xr, zr, Residuo, c] = expofi (xx, yy, c) 

 

% Programa de ajuste de los datos (xx,yy) mediante 

% una exponencial Z=c (1)*exp(-c(2) * X)+c (3); 

% c=[c1 c2 c3 fi] valores iniciales ; 

% fi ángulo en grados  

 

% (xr,zr) valores ajustados 

% c coeficientes de la función de ajuste obtenida   

% Residuo función objetivo 

 

% Pasa a sistema radial 

c(4)=c(4)*pi/180;  

global x y 

x=xx(:);y=yy(:); 

 

% Llama a la función que realiza el ajuste 

c=fminsearch ('expofi1',c);  

fi=c(4); 

 

% Matriz de rotación actualizada 

Q=[cos(fi) -sin(fi);sin(fi) cos(fi)];  

 

XY=Q'*[x’ ; y’]; X=XY(1,:); Y=XY(2,:); 

Z=c(1)*exp(-c(2)*X)+c(3); 

 

% Evaluación en X  rotado 

Residuo = norm (Y-Z, 1);  

 

% Evaluación continua en XX  rotado 

XX = (min(X):.1: max(X)); ZZ=c(1)*exp(-c(2)*XX)+c(3);  

 

c(4)=c(4)*180/pi; 

 

% Vuelta al sistema original 

xy=Q*[XX;ZZ];xr=xy(1,:)';zr=xy(2,:)';  

 

% GRAFICO 

% Ejes no rotados 

xh=[0 ;max(x)]; yh=[0;0]; xv=[0;0];yv=[0;max(y)];  

% Ejes rotados 

Xh=[0;max(X)*cos(fi)];Yh=[0;max(X)*sin(fi)]; 

Xv=[0;-max(Y)*sin(fi)];Yv=[0;max(Y)*cos(fi)]; 

plot(x,y,'ob',xr,zr,'r',xh,yh,'k',xv,yv,'k',Xh,Yh,'r',Xv,Yv,'r'); 

 

% FUNCIÓN A MINIMIZAR 

 

function Residuo=expofi1(c) 

% d=expofi1(c) función llamada por expofi1  

% c= [c1 c2 c3 fi] valores iniciales  

% fi ángulo en radianes  

% Residuo función a minimizar 
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global x y 

% Matriz de rotación  

fi=c( 4 ); Q=[cos( fi) -sin( fi);sin( fi) cos( fi)];  

XY=Q'*[x'; y'];X=XY(1, :);Y=XY(2, :); 

X=X(:);Y=Y(:); 

 

% Función de ajuste 

Z= c(1)*exp(-c(2)*X)+c(3); 

Residuo= norm(Y-Z,1); 

5 Conclusiones 

Se ha desarrollado un algoritmo que incorpora la rotación en los procesos de ajuste de datos. La pequeña 

dificultad introducida al aumentar (en uno) los parámetros de ajuste se compensa ampliamente con una mayor 

adaptabilidad de las funciones aproximantes con respecto a los datos. 
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Aproximación Polinomial de Mínimos Cuadrados con Rotación de los 

Ejes Coordenados 
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Resumen. Cuando se ajustan datos con polinomios se debe minimizar un residuo (función objetivo) para 

obtener los coeficientes de dicho polinomio, para esto se plantea y resuelve un sistema de ecuaciones 

lineales (ecuaciones normales) que se obtienen al minimizar una función error llamada residuo. En algunos 

casos es conveniente modificar las coordenadas de los datos mediante rotación de los ejes expresando el 

residuo en las nuevas coordenadas. Se establece de esta forma una relación Ángulo de rotación- Residuo, 

y mediante un proceso iterativo de minimización se elige el ángulo óptimo correspondiente a mínimo 

Residuo. Este proceso de iteración se aplica sólo para la determinación del ángulo, obteniendo los 

coeficientes del polinomio por el método directo de las ecuaciones normales, que no requiere de valores 

iniciales. El algoritmo desarrollado permite ampliar la capacidad de los polinomios para adaptarse a los 

datos y es en todos los casos una mejora. La mejor medida de este proceso es la representación gráfica del 

ajuste además de la comparación de los valores del residuo.  

Palabras Clave: Aproximación por polinomios., Ecuaciones normales, Rotación, Óptimo Ajuste. 

1 Introducción. Proceso de Aproximación 

Dado un conjunto de datos discretos, formado por  puntos  se aproxima o ajusta con un 

polinomio 

 

  𝑝(𝑥) = 𝑎0𝑥𝑚 + 𝑎𝑠𝑥
𝑚−1 + ⋯ + 𝑎𝑚 (1) 

 

Determinar los coeficientes es el objeto de la aproximación. El vector residuo , tiene por 

componentes los segmentos de ordenada que unen el punto dato  con el punto de la curva de ajuste 

(Fig. 1) o sea  

 

   𝑟𝑖 = 𝑦𝑖 − 𝑝(𝑥𝑖)  (2) 

 

Si los ejes están rotados se modifica ligeramente esta definición siendo el nuevo 

vector residuo correspondiente a la dirección , cuyas componentes se determinan por  

 

 . (3) 

 

La norma del vector (3) mide la calidad de la aproximación quedando su expresión: 

 

 ‖𝑟′(𝜃)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅‖ = √(∑ 𝑟𝑖 ′
2𝑛

𝑖=1 ) 

              ‖𝑟′(𝜃)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅‖    = √∑ (𝑦𝑖 − 𝑝(𝑥′𝑖))
𝑛
𝑖=1

2
 (4) 

                 ‖𝑟′(𝜃)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅‖ = 𝑓(𝑎0 , 𝑎1 , 𝑎2 , … 𝑎𝑚) 
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La mejor aproximación entre  e (datos) se logra minimizando la norma (4 ), (Método de mínimos 

cuadrados de Gauss):  

  (5) 

lo que permite determinar los coeficientes . 

Una alternativa al planteo anterior, desarrollado en forma matricial:  

 

  (6)

 

consiste en aproximar el vector  con o sea: 

 

  (7) 

Esto se logra proyectando sobre el espacio de las columnas de la matriz , multiplicando escalarmente 

ambos miembros por  se llega: 

  (8)
 

O escrito en forma desarrollada 

 

   (9) 

 

Este sistema lineal (9) de ecuaciones con  incógnitas  se denomina ecuaciones normales 

[1]. Por ser un método [2] de proyección se caracteriza por tener una mala condición, es decir gran capacidad 

para transmitir los errores de los datos, sin embargo al ser el grado del polinomio bajo (los valores de 

difícilmente superen a 2 ó 3) se llega a sistemas lineales de bajo orden, por lo que compensan la debilidad del 

método de mínimos cuadrados de Gauss.  

Resolviendo (9) se determinan los  con las que se construye la función Error (mejor aproximación para 

un determinado). 

  (10) 

La aplicación reiterada del método para distintos ángulos  genera una correspondencia  

expresada en la función . De esta forma se puede elegir el óptimo para el que se produce el 

Error mínimo. Para el proceso de minimización se emplea el algoritmo Simplex de Nelder-Mead implementado 

en MatLab [4], éste es un método iterativo que requiere de un valor inicial  y luego a través de un proceso 

de evaluación de la función a minimizar se alcanza el valor optimo del ángulo. 

(x)p y

)('mín r
ja

ja

   
p

n

a

m

A

n

i

n

i

m

n

m

n

n

i

n

i

mm

xp

xp

a

a

xx

xx





































































 

 

 



 



)(

............

)(

.....

1.........

...................................

1.......... 10

1 1

1

1 1

1

11

T

nyyy ]..........[ .1
T

nxpxpp )](......)([ 1

aAypy
jj aa

 minmin

A
TA

yAaAA TT 











































































 







 

n

i

i

n

i

i

m

i

m

n

i

m

i

n

i

n

i

m

i

m

i

y

yx

a

a

nx

xx

1

1

0

1

1 1

2

................

................

.........................

..........

1m 1m
ja

m

ja











 



n

i

ii xpyError
1

2))'(()(

 Error

)(Error 

)0(



Aplicaciones de la Matemática 
 

29 

2 Cambio de Coordenadas por Rotación  

Un punto tiene en el sistema rotado, las nuevas coordenadas  (Fig. 1) relacionadas entre 

ellas por: 

 

  {
𝑥′𝑖 =     𝑥𝑖𝑐𝑜𝑠(𝜃) + 𝑦𝑖𝑠𝑒𝑛(𝜃)

𝑦′𝑖 = −𝑥𝑖𝑠𝑒𝑛(𝜃) + 𝑦𝑖𝑐𝑜𝑠(𝜃)
 (11) 

 

Expresado en forma matricial  

 

   [
𝑥′𝑖
𝑦′𝑖

] = [
  𝑐𝑜𝑠(𝜃) 𝑠𝑒𝑛(𝜃)

−𝑠𝑒𝑛(𝜃) 𝑐𝑜𝑠(𝜃)
] [

𝑥𝑖

𝑦𝑖
] (12) 

 

[
𝑥′𝑖
𝑦′𝑖

] = 𝑄𝑇 [
𝑥𝑖

𝑦𝑖
] 

 

La relación inversa está dada por  

   [
𝑥𝑖

𝑦𝑖
] = 𝑄 [

𝑥′𝑖
𝑦′𝑖

] (13) 

 

Siendo 𝑄 = [
 𝑐𝑜𝑠(𝜃) −𝑠𝑒𝑛(𝜃)

𝑠𝑒𝑛(𝜃)   𝑐𝑜𝑠(𝜃)
]  matriz ortogonal  que cumple 𝑄𝑇 = 𝑄−1. 

 

 

Fig. 1. Muestra la aproximación a los datos . En detalle la componente (según la 

ordenada ) del residuo correspondiente a la abscisa  y la componente  (según la ordenada 

) del residuo correspondiente a la abscisa  . 

3 Elección del grado  del polinomio y del valor inicial  

Una regla práctica para elegir , consiste en interceptar la gráfica de los datos con una recta adecuada, el 

máximo número de cortes logrado, indica el grado del polinomio.  

Otra forma [3] consiste en resolver las ecuaciones normales (9), calcular la dispersión: 
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 (14)

 

y para el valor mínimo de (14) se determina el grado. En caso de no obtener este mínimo se elige como 

valor de  aquel que luego de una disminución significativa de la dispersión con su aumento, no ocurre un 

decrecimiento importante. 

Con respecto a la elección del valor inicial es difícil y poco práctico hallar un método de cálculo, por 

lo que un método de prueba es suficiente. Un ojo entrenado puede de la gráfica, obtener valores aceptables de 

partida. 

4 Implementación del método y programa en forma de archivo M 

 Dado un conjunto de  puntos , se los grafica y se elige el grado del 

polinomio y el valor de . 

 Se construye la matriz de rotación , se pasa a las nuevas coordenadas: 

  

[
𝑥′𝑖
𝑦′𝑖

] = 𝑄𝑇 [
𝑥𝑖

𝑦𝑖
] 

 

 y luego para ellas se resuelven las ecuaciones normales. Se construye la función (10)  iniciando 

el proceso iterativo de minimización. 

 Con el valor óptimo de  se vuelve al sistema original de coordenadas ,y se grafica. 

Algoritmo:Para la implementación computacional se usa el paquete informático MatLab. 

El siguiente archivo M se guarda con el nombre polyfi. Para una nube de puntos dados como vectores x e 

y el algoritmo ajusta con un polinomio de grado m, con rotación de los ejes hasta obtener el mínimo error. Se 

requiere de un valor inicial del ángulo de rotación. Como argumentos de salidas se obtienen las coordenadas 

del ajuste, el ángulo óptimo y el error del ajuste. 

 La subfunción polyfi1 contiene el residuo a minimizar. Realiza la rotación de los datos , luego calcula los 

coeficientes del polinomio de ajuste y finalmente determina el error cometido al aproximar el polinomio de 

ajuste en los valores de la variable independiente rotada respecto a la variable dependiente rotada. 

El comando de Matlab fminsearch implementa el método Simplex de minimización y permite encontrar el 

mínimo relativo de una función a partir de una valor inicial. En este caso la función a minimizar es el residuo 

dado en polyfi1. 

Polyfit realiza el ajuste por mínimos cuadrados usando las ecuaciones normales. Para ejecutarla necesita 

como argumentos de entrada los datos y el grado del polinomio de ajuste. 

Para graficar la función de ajuste se evalúa el polinomio de ajuste encontrado por polyfi  
 

 

function [xr, zr, fo, Residuo] = polyfi(xx, yy, mm, tita0) 

 

% [xr, yr, fo, Residuo] = polyfi(x, y, m, fi). Ajusta los datos (x, y) con  

% un polinomio de grado m; 

% tita0  ángulo en grados. Valor inicial 

 

% xr, yr ; coordenadas del ajuste 

% fo ángulo óptimo 

% Residuo; Error del ajuste 

 

fi = tita0*pi/180; 

 

global x y m 

x = xx(:); y = yy(:); m = mm; 

 

% MINIMIZACION DEL RESIDUO 
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[fi, Residuo] = fminsearch('polyfi1', fi);  

 

%Matriz de rotación 

Q = [cos(fi) -sin(fi);sin(fi) cos(fi)];  

XY = Q'*[x'; y']; X = XY(1, :); Y = XY(2,:); X = X(:); Y = Y(:); 

 

% coeficientes del polinomio-método de Gauss 

p = polyfit(X,Y, m);  

 

%Evaluación en X rotado 

Z = polyval(p, X); Residuo = norm(Y-Z, 2);  

 

Evaluación continua en XX  

XX = (min(X):.1:max(X)); ZZ = polyval(p, XX); 

 

%Vuelta al sistema original 

xy = Q*[XX;ZZ]; xr = xy(1,:)'; zr = xy(2,:)'; %  

 

%GRAFICO 

% Ejes no rotados 

xh = [0 ; max(x)]; yh = [0;0]; xv = [0;0]; yv = [0; max(y)];  

 

Xh = [0;max(X)*cos(fi)];Yh = [0; max(X)*sin(fi)]; 

Xv = [0;-max(Y)*sin(fi)]; Yv = [0; max(Y)*cos(fi)]; % ejes rotados 

 

plot(x,y,'ob',xr,zr,'r',xh,yh,'k',xv,yv,'k',Xh,Yh,'r',Xv,Yv,'r'); 

 

%FUNCION RESIDUO 

  

function d = polyfi1(fi) 

 

%La función d = polyfi1(fi) es llamada por polyfi. Contiene  

%el residuo a minimizar  

 

global x y m 

 

% matriz de rotación (fi) 

Q = [cos(fi) -sin(fi);sin(fi) cos(fi)];  

XY = Q'*[x'; y']; X = XY(1,:); Y = XY(2,:); % nuevas coordenadas 

 

X = X(:);Y=Y(:); 

 

% Resolución de las ecuaciones normales 

p = polyfit( X,Y, m); 

Z = polyval( p, X); 

%Residuo 

d = norm (Y-Z, 2); 

 

d = norm (Y-Z, 2); 

5 Extensión del método a otras funciones y otras definiciones de error 

El método se puede extender fácilmente a otras funciones no polinómicas, reemplazando las ecuaciones 

normales por un algoritmo de minimización. (Puede usarse el mismo [3] empleado para obtener ). 

Otras definiciones que remplazan a la definición (1) de error son: 

                                (15) 

Error
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                               (16) 

La última (16) se usa cuando se requiere de una cota de error en todo el intervalo de trabajo (por ejemplo 

tablas numéricas de funciones matemáticas). Para datos con dispersión como los experimentales la formula 

(15) es más conveniente. En ambos casos sólo métodos numéricos se pueden usar para lograr el mínimo. 

6 Resultados  

La Fig. 2 muestra un ejemplo de aproximación con un polinomio de tercer grado y su mejora para la rotación 

óptima. La medida de esta mejora se puede apreciar visualmente y medir con la disminución de la función 

Error. El método es de aplicación general y en todos los casos se consigue disminuir el error (eventualmente 

se mantiene si el ). 

 

Fig. 2. Ajuste de datos ‘ ’ (en azul) con polinomio de tercer grado.  mide el error del ajuste sin 

rotación (curva en negro) y  mide el error del ajuste con rotación (curva en rojo) 

7  Conclusiones  

Se ha desarrollado un algoritmo para aproximar con polinomios de grado  con cambios de coordenadas por 

rotación lo que mejora la adaptación de los polinomios a los datos. El algoritmo permite obtener la rotación 

óptima y da una medida esta mejora. (Fig. 2). 
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de Monóxido de Nitrógeno Proveniente de la Actividad Vehicular 

María I. Ciancio1, Elisa S. Oliva2 
1 Dpto. de Geología, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Univ. Nac. de San Juan 

1 Dpto. de Geofísica y Astronomía, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Univ. Nac. de San Juan 

Av. Ignacio de la Rosa y Meglioli-Rivadavia-San Juan (CP.5400)-Argentina 

miciancio@hotmail.com - eoliva@iinfo.unsj.edu.ar 

Resumen. La educación ambiental, promueve comportamientos adecuados, acciones individuales y 

colectivas destinadas a alcanzar un cambio social que modifique la problemática ambiental. El desmedido 

aumento del parque automotor en zonas altamente urbanizadas, y la falta de una legislación para el control 

de las emisiones de estas fuentes móviles, hace necesario disponer de mediciones que informen sobre la 

concentración de gases emitidos por las mismas. Con el objeto de conocer la calidad del aire en la ciudad 

de San Juan, es importante conocer niveles de contaminantes existentes, para lo cual se presenta este modelo 

matemático que permite estimar concentraciones de monóxido de nitrógeno. La dispersión de los efluentes 

gaseosos emitidos por vehículos depende de diversos factores (características meteorológicas, composición 

química de los contaminantes, el parque automotor, etc). Esta propuesta integra al modelo de difusión los 

factores enunciados, obteniendo información numérica de cómo se dispersan los contaminantes en la zona 

elegida. 

Palabras Clave: Modelo de dispersión, Estimación de contaminación urbana, Inventerio de emisiones 

vehiculares. 

1 Introducción 

Las sustancias emitidas a la atmósfera por la actividad vehicular son la causa de muchos problemas ambientales 

actuales y potenciales que preocupan a los expertos en el estudio de calidad de aire y a la sociedad en general, 

por la degradación de la calidad del aire urbano que provoca efectos en los seres vivos y en las edificaciones. 

Con la intención de tener más, y mejores elementos técnicos que permitan avanzar en medidas que 

garanticen salud y gestión ambiental en áreas urbanas, se deben trabajar conjuntamente tres herramientas: El 

Inventario de emisiones (recopilación de datos que representan una emisión a la atmósfera por fuentes 

móviles), Los modelos de dispersión (herramienta matemática que tomando como base la descripción 

meteorológica de la zona de estudio y el inventario de emisiones permite estimar la concentración del 

contaminante a estudiar en el aire); y La medición de calidad de aire (punto fijos de medición cuyos resultados 

son sistemáticamente analizados y recogidos para tomar medidas y hacer gestión de calidad de aire). 

La atmósfera de las ciudades, recibe grandes cantidades de contaminantes primarios entre los que se 

detectan, óxidos de nitrógeno e hidrocarburos, que provienen de fuentes móviles. Los óxidos de nitrógeno 

dominantes son el óxido nítrico y el dióxido de nitrógeno, siendo éste aproximadamente cuatro veces más 

tóxico que el monóxido. El monóxido de nitrógeno es un gas incoloro, que se emite en cantidades mayores que 

el dióxido de nitrógeno, pero una vez en el ambiente, por efecto de la luz solar tiende a oxidarse a dióxido de 

nitrógeno. Las reacciones químicas entre hidrocarburos y monóxido de nitrógeno, emitidos por vehículos, 

también aumentan su producción. Se ha comprobado que el dióxido de nitrógeno, puede causar problemas de 

percepción olfativa, alterar la capacidad de respuesta de las células en procesos inflamatorios, producir 

bronquitis crónica, edema pulmonar, etc. Objetos situados a distancia, presentan disminución de brillo y 

contraste [1], en presencia de altos niveles de dióxido de nitrógeno. 

La dispersión en la atmósfera de las emisiones vehiculares depende de diversos factores relacionados entre 

sí, por ejemplo: las características meteorológicas del ambiente, la naturaleza química de los contaminantes, 

las condiciones en que se encuentra el parque automotor, etc.  

Conocer la composición del aire es un dato de gran importancia en la protección del medio ambiente. Con 

el objeto de disponer de mediciones que informen sobre la concentración de gases emitidos por el tráfico 

vehicular en el área del Gran San Juan. Desde la investigación matemática que se viene desarrollando dentro 

del proyecto “Inventario de emisiones vehiculares y estudio de la dispersión de contaminantes gaseosos en el 

área del gran San Juan”- E 961 del Departamento de Geofísica y Astronomía de la Facultad de Ciencias 

Exactas., Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan; se evalúa la dispersión de estos gases 
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emitidos por fuentes puntuales móviles, utilizando un modelo de difusión fotoquímica, el cual permite conocer 

el comportamiento de las concentraciones de monóxido y de dióxido de nitrógeno, en un área del gran San 

Juan que incluye el anillo de la Avenida de Circunvalación por donde transita la mayor densidad de tráfico 

vehicular.  

Los problemas ambientales son investigados en forma interdisciplinaria desde diferentes áreas Biología, 

Geología, Química, Física, Ingeniería, Economía, Medicina, etc, y donde necesitan instrumentos matemáticos 

para la formulación de modelos de estudio, que se basan en agentes físicos como la radiación, el sonido, 

distribución de masa; y esto supone, para su estudio, la aplicación de un modelo matemático. Por otra parte, 

existe la necesidad, dada la magnitud de los problemas o por su complejidad, de hacer experimentos numéricos 

con fines predictivos; esto también supone la aplicación de esquemas matemáticos. La matemática y el medio 

ambiente no están tan alejadas como pudiera parecer: Los modelos matemáticos que se abordan son de índole 

analítico- numéricos y pueden ser variados(ecuaciones diferenciales ordinarias, en diferencias o en derivadas 

parciales, ecuaciones integrales con o sin retardo, sistemas de ecuaciones diferenciales lineales o no lineales, 

etc). 

El presente trabajo, integra al modelo de difusión, las condiciones climatológicas del ambiente donde se 

ubica zona de estudio, el inventario de emisiones del parque automotor que circula en ella, obteniendo 

información numérica sobre como se dispersan los contaminantes en un paralelepípedo que incluye la zona de 

estudio (de extensión de 36 Km2), hasta una altura de 1000m. Educación Ambiental trata de concienciar a la 

población acerca de las problemáticas ambientales que están dando lugar al deterioro de los ecosistemas 

naturales, al agotamiento de los recursos, a la distribución sin equidad de los mismos en el planeta y, el Cambio 

Climático como un fenómeno ya comienza a evidenciarse; pero, también, la generación de legislación para 

controlar y proteger la salud de los seres vivos, la calidad del aire, etc; promover comportamientos adecuados, 

valores y ética ambiental destinados a un cambio social urgente para dar respuestas simples. 

2 Materiales y métodos 

Actualmente, los modelos atmosféricos que se dedican al estudio de la dispersión de los gases emitidos por 

una fuente móvil, son modelos tridimensionales que integran condiciones atmosféricas, por ello en una 

“primera etapa” de trabajo se analizan los principales parámetros atmosféricos, que luego son observados en 

forma particular para la Provincia de San Juan. 

 

 El campo de vientos representa un factor decisivo en la dispersión de los contaminantes, se consultan los 

registros de la Regional Aérea Noroeste, del Servicio Meteorológico Nacional, obteniéndose que las 

direcciones dominantes de los vientos son:  dirección Sur y Sureste, y la ocurrencia de vientos de poca 

velocidad (hecho muy frecuente en la ciudad de San Juan) y con velocidades medias muy variables según 

la estación del año, trae aparejada que la dispersión de los contaminantes, sea irregular; lo cual es 

importante para presentar episodios de contaminación. 

 Los registros de temperaturas anuales, muestran la presencia de elevadas temperaturas extremas, las que 

unidas a la falta de humedad, determinan para la provincia un clima de tipo continental árido seco, en  una 

media anual de 259 días soleados, muchos de ellos con elevada temperatura y cielo claro, y una media 

anual de 127 días calmos, lo cual hace que se intensifiquen las reacciones fotoquímicas y se originen 

concentraciones de contaminantes. 

 

En una " segunda etapa", se tiene en cuenta la naturaleza química de los contaminantes, se realiza la 

descripción de los principales contaminantes atmosféricos que son producto de la dispersión de contaminantes 

fotoquímicos del tráfico vehicular; se analizan los efectos entre ellos y con la atmósfera. Se trabaja los 

estándares de calidad del aire NAAQS (National Ambient Air Quality Standards) , los valores dados por la 

EPA (Environmental Protection Agency de EEUU) . El índice AQI- dado por EPA es 200 - indica que se 

presenta un nivel de alerta cuando la concentración de dióxido de nitrógeno es de 0,16 ppm. Normas que 

coinciden los estándares internacionales para 1 hora de exposición, dados por la UE (Unión Europea). Se 

adoptan estos valores como parámetros de comparación, y los que establece la legislación nacional , por carecer 

de legislación provincial en el tema.  

En una "tercer etapa", se estiman las mediciones de emisión de contaminantes y de su concentración en la 

atmósfera, pues San Juan no cuenta con organismos oficiales que realicen estas determinaciones. Para ello, se 

utilizan resultados propuestos por investigadores de EEUU, [2 - 4], y de estudios realizados en el área de 

Madrid (España) [5], mediante modelos ( Inventarios de emisiones vehiculares en caliente y en frío), respecto 
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a los óxidos de nitrógeno. Si bien a la fecha, ha aumentado el parque automotor, también es cierto que los 

nuevos vehículos cumplen especificaciones técnicas que reducen las emisiones de óxidos de nitrógeno hacia 

la atmósfera. 

Como consecuencia de la importancia que tienen las principales características atmosféricas para obtener 

un modelo apropiado que estudie la dispersión, se fijan los parámetros atmosféricos que influyen en la 

clasificación de la estabilidad atmosférica, dada por Pasquill – Giffond – Turner en 1970.  

Respecto al tipo de estabilidad atmosférica más común en San Juan, según horas del día es: 

Estable ( F ), entre las 22:00 a 06:00 hs 

Inestable ( A ), entre las 10:00 a 17:00 hs 

Neutra ( D ), entre las 18:00-21:00 hs y de 07:00-09:00 hs 

3 Modelo Matemático del problema 

La teoría de la dispersión de contaminantes atmosféricos se basa en el modelo de advección- difusión con 

reacciones fotoquímicas (ecuación basada en el balance de masa, para una mezcla multicomponente de 

compuestos químicos producto del efecto del trafico vehicular). 

La ecuación básica del modelo, tiene en cuenta para el trabajo 4 reacciones químicas del ciclo O3-NOx, que 

permite estudiar la dinámica de la dispersión de efluentes gaseosos; cuya expresión es: 

 +Ri (1) 

donde:  

Ci es la concentración de cada una de las 3 especies contaminante en estudio: NO-NO2-O3. 

    es el viento actuante  

u,v,w : son las componentes velocidad del viento en las direcciones x, y, z  

   D = (KH,KH,Kv) es el coeficiente de difusividad donde: 

  KH = coeficiente de difusividad horizontal 

  Kv = coeficiente de difusividad vertical 

          Ri= Ri(Ci) es cada una de las 4 reacciones químicas, indican la variación del contaminante “i” producto 

de las emisiones y de las reacciones 
 

Para solucionar este planteo matemático (1) se adicionan: Las concentraciones iniciales C (x, y, z, t=0) = C0 

(x, y, z) de NO, NO2, O3, de ellas no se poseen mediciones para la zona de estudio, por lo cual para trabajar 

el modelo , se determinan en “forma experimental” para ozono [6] y/o los valores iniciales de NO=3 ppbv , 

NO2=30 ppbv y O3=25 ppbv de[7] que corresponde al Distrito Federal de México que presenta episodios de 

concentración de O3 críticos. A futuro se dispondrá de alguna medición efectuada para lo zona de studio de 

este trabajo efectuada por un organismo privado. 

Las condiciones de frontera (en los costados este-oeste- norte y sur de la zona de estudio- perfiles de 

concentración suaves), y además: 

 

  (2) 

Balance de flujo ascendente, que disminuye con la altura hasta anularse. 

  (3) 

donde: 

      f(x,y,t) es el inventario de emisiones 

       es la densidad de la especie química 
 

La región de estudio es un paralelepípedo de base cuadrada de dimensiones ( Lx x Ly x H), es decir 6000m 

(de este a oeste), 6000m ( de norte a sur) y 1000m de altura, se le aplica el modelo Euleriano o de celdas 

múltiples (tridimensional) que comprende un sistema de 1000 celdas tridimensionales de igual tamaño. 
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Cada uno de ellas, se traducirá nodo (i, j, k) en el dominio computacional y se introduce un paso =0,5 

minuto, al hablar de la variación temporal de la concentración (aunque el mismo podría ser mucho mayor sin 

pérdida de estabilidad). 

Respecto al coeficiente de difusión vertical, en el sistema (1) , se usa KV = 60 m2 min-1 y para el coeficiente 

de difusión horizontal, se usa es KH = 3000 m2 min-1 [8]. 

Para hallar la distribución de cada especie química, se usa un método numérico: el cual consiste en que cada 

término de la ecuación del problema se lo expresa en diferencias finitas [9, 10]. Para indicar la concentración 

en el nodo (i, j, k) en un tiempo tn, se usa la notación  

Sustituyendo estas discretizaciones en la ecuación original (1) , pero sin reacciones fotoquímicas (para el 

caso en que no hay proceso convectivo) se obtiene para estudiar la concentración de cada una de las 3 especies 

químicas analizadas, el sistema de 3 ecuaciones algebraicas : 

 

  (4) 

 

Para hallar la solución de (4), se usa el Método LOD (método localmente unidimensional), método implícito 

que permite obtener soluciones absolutamente estables. Este método divide la ecuación de advección difusión 

con reacciones fotoquímicas para cada especie química en 3 pasos unidimensionales ( cada paso resuelve una 

ecuación en una sola dirección) [11, 12]: 

 

            (5) 

 

En cada uno de los 3 primeros pasos del método, se resuelve un sistema algebraico con matriz de coeficientes 

tridiagonal, con diagonal dominante, permite aplicar el Algoritmo de Thomas para obtener la solución. Este 

método es una simplificación del método de Eliminación de Gauss, que posee las ventajas de que al no tener 

que almacenar los elementos nulos de la matriz de coeficientes, se reduce el gasto de memoria de la máquina, 

además el método no requiere determinar un elemento pivote, reduciendo también el número de cálculos 

 

En un cuarto paso se resuelve el sistema de reacciones fotoquímicas. Abreviando se puede decir: 

  

  (6) 

 

Respecto al cuarto paso se estudia la solución del sistema de ecuaciones diferenciales obtenido, a partir del 

sistema de reacciones químicas propuesto por [13, 5], llamado ciclo O3-NOx, adaptado a las características de 

la zona de aplicación. 

 

                      (7) 

 

donde C1, C2 y C3 indican respectivamente las concentraciones de las siguientes especies químicas NO, NO2, 

O3, respectivamente .  

Las constantes de velocidad de reacción (ki , i=1..4) son las determinadas por [14], para una temperatura de 

25ºC, en unidades de ppm y minutos ; y kc es la concentración inicial de oxigeno. 

El método para resolver el sistema de ecuaciones diferenciales no lineales (7), es un método implícito 

multipaso, llamado BDF -Formula Backward Differentiation-[15, 16] de quinto orden, implementado 

computacionalmente con Fortran . 
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4 Resultados y discusión 

El mecanismo fotoquímico propuesto para análisis es:  

 

 

 

 

 

A partir de estas reacciones se construyó el modelo matemático, que se usó para predecir las concentraciones 

de monóxido de nitrógeno .Respecto de la formación de monóxido de nitrógeno (Fig. 1), se obtiene una curva 

creciente hasta las 14 horas y que después decrece (curva más alta). Las condiciones con las que se obtiene la 

curva de predicción de los niveles de monóxido de nitrógeno son para una temperatura diaria promedio de 

25ºC(lo cual permite suponer hasta una temperatura máxima de 40ºC en más de una hora al día, lo cual es 

habitual en verano en San Juan) , sin viento. La concentración disminuye en un 80% ante la presencia de un 

viento de 10Kmh-1, como se ve en la curva de menor altura, del mismo gráfico.  

 

 
 

Fig.1. La gráfica representa estimaciones de la concentración de monóxido de nitrógeno, en condiciones de atmósfera 

estable (curva más alta) , y con viento promedio de 10 Km / h (curva más baja). 

 

El modelo predice un pico de concentración de 0,06 ppm, para la celda que contiene parte de las calles del 

microcentro, a las 13 horas, con alto tráfico vehicular , pues finalizan las actividades laborales de la mañana 

(Fig.2). Si las concentraciones de óxido de nitrógeno varían entre 0,05 a 0,75 ppm, se considera atmósfera 

contaminada, en este caso los níveles de contaminación que se pronostican son mínimos. 

Cabe recordar que la formación de NOx, se favorece a medida que aumenta la temperatura; siendo entre las 15 

y 17 horas, las horas de máxima temperatura en verano.  

El índice AQI- dado por EPA (Environmental Protection Agency de EEUU) para conocer los niveles de 

contaminación - indica que se presenta un nivel de alerta cuando la concentración es de 0,16 ppm, por lo cual, 

como el valor máximo que se presenta es inferior, indica que la calidad del aire es "buena". 
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Fig.2. Se presenta la predicción de concentración máxima de monóxido de nitrógeno , a las 13 horas, con 

temperatura promedio diaria de 25ºC, y en condiciones de atmósfera en calma 

5 Conclusiones  

 El modelo euleriano 3D que se aplicó, para predecir la concentración de monóxido de nitrógeno, durante 

24 horas en la Capital de San Juan, debido al tráfico vehicular, se implementó con Fortran. Los resultados 

que se obtuvieron para la Capital de San Juan, con el modelo descripto, indican que la concentración de 

monóxido de nitrógeno, es congruente con estudios realizados en EEUU, pero se obtienen valores 

atenuados, debido a un parque automotor ampliamente inferior. 

 La aplicación del paquete así construido depende de los datos que lo alimentan: distribución de emisiones, 

datos de condiciones metereológicas, etc. Todo interviene de manera modular, permitiendo por ello 

analizar diversos modelos. 

 La concentración de monóxido de nitrógeno en el centro de la ciudad de San Juan, es consecuencia de 

picos de tráfico, en días calmos y a las 13 horas, momento de regreso de empleados a sus hogares, pues 

las emisiones vehiculares se reanudan en forma intensa. 

 La posibilidad de mejorar los resultados que produce el modelo, se encuentra en la necesidad de mejorar 

los inventarios de emisiones, con datos producidos por instituciones oficiales que realicen mediciones 

vehiculares de emisiones de óxidos de nitrógeno y de hidrocarburos. 

 Aumentos en la velocidad del viento influyen en las disminución de las concentraciones de los 

contaminantes, lo cual por las características geográficas de San Juan hace que no hayan picos de 

contaminación que causen problemas a la salud. 

 Se pueden reducir las emisiones en caliente de óxido de nitrógeno, contando con un parque automotor 

equipado con convertidor catalítico. Pero quedan otras formas de emisión de automóviles no resueltas. 

 Este aporte que se brinda desde este equipo de trabajo, permite predecir en la zona de estudio, la 

concentración de los gases emitidos por el trafico vehicular, los que pueden ser cotejados con los 
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estándares de la legislación nacional de protección ambiental y los índices internacionales de calidad de 

aire, a fin de aportar criterios para el proceso de toma de decisiones ambientales y la aplicación de políticas 

ambientales tendientes a garantizar el control de actividades para que no se produzcan impactos notables 

sobre el ambiente que afecten a la comunidad. 
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Resumen. El presente trabajo aborda el estudio del proceso productivo de transformación mecánica de la 

madera en el ámbito de un aserradero PyME de la provincia de Misiones, Argentina. El objetivo del trabajo 

se centró en la aplicación de herramientas estadísticas para determinar el rendimiento productivo del 

emprendimiento con base en un proceso de estadístico de muestreo. En el desarrollo del trabajo se utilizaron 

métodos estadísticos para el análisis de las diferentes variables que influyen en el proceso primario de 

transformación mecánica de la madera. Como resultados se obtuvieron los volúmenes productivos de las 

diferentes clases diamétricas muestreadas, el volumen productivo en base al total de la muestra, diferentes 

regresiones lineales entre los volúmenes, y rendimientos productivos analizados. El trabajo realizado 

permitió fortalecer el vínculo entre la academia y el sector productivo local. 

Palabras clave: Estadística aplicada, Aserraderos, Rendimiento productivo, PyME. 

1 Introducción 

La República Argentina posee aproximadamente unas 800.000 hectáreas de bosques implantados, de las cuales 

un 25% corresponde a la provincia de Misiones, un 19% a la provincia de Corrientes, un 19% a la provincia 

de Buenos Aires y un 37% al resto del país. En cuanto a la producción total de rollizos en el país, y según la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación apud Cardona Brain (2007): “… Cuatro 

provincias llevan el liderazgo en la producción de rollizos, siendo Misiones la más importante con el 50%, 

Corrientes con el 17%, Buenos Aires con el 15% y Entre Ríos con el 7%; el 11% restante se divide entre el 

resto de las provincias” [1]. 

En la provincia de Misiones, de sus casi 30.000 km2, unos 10.000 se destinan a cultivos perennes, anuales 

y campos de pastoreo, correspondiéndole el 30% a plantaciones forestales. De esto último, el 40% 

(aproximadamente 330.000 hectáreas) de la superficie forestada, pertenece a dos grupos integrados 

verticalmente. El resto del patrimonio forestal está en manos de PyMEs y de pequeños y medianos productores. 

El buen desempeño industrial de un aserradero está dado en gran parte en logar los mejores rendimientos 

posibles sin perjudicar el producto requerido, tanto en calidad como en dimensiones. En este sentido, es 

importante por un lado, armonizar la geometría de la troza con las dimensiones del producto final, es decir 

aplicar un correcto plan de corte buscando para cada troza el tipo y dimensión de productos que optimicen su 

rendimiento; y por otro lado, posicionar perfectamente las piezas con respecto a las líneas de corte, combinando 

la tecnología mecánica y la electrónica. 

El análisis estadístico de un proceso de producción resulta valioso para poder establecer el rendimiento 

productivo de un establecimiento, en este caso particular el de los aserraderos. Fundamentalmente el 

rendimiento de un aserradero dependerá de: 1) el diámetro de los troncos, 2) la clase de madera y su calidad, 

3) el tipo de sierra, 4) el patrón de corte, y 5) las condiciones organizacionales del emprendimiento. 

Por lo tanto, resulta necesario disponer de herramientas estadísticas que permitan un análisis integrado de 

la producción, a partir de los resultados obtenidos en el proceso de producción primaria (primera 

transformación mecánica de la madera), que posibiliten el registro de la producción a través de indicadores de 

fácil medición, a partir de lo cual puedan incorporarse mejoras al proceso de producción de los 

emprendimientos. En función de ello, el objetivo del trabajo se centró en la aplicación de herramientas 

estadísticas que posibilitaran determinar el rendimiento productivo de un aserradero PyME de la provincia de 

Misiones, Argentina. 
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2 Materiales y métodos 

2.1 Muestreo 

El trabajo se desarrolló en base a la cantidad de troncos ingresados a la planta, los cuales son agrupados en la 

playa de acopio en estibas de entre 90 y 110 troncos cada una y de acuerdo a la clase diamétrica, a saber: de 

16 a 20 cm, de 21 a 25 cm, de 26 a 30 cm y de 31 cm en adelante. En función de ello, se realizó un muestreo 

seleccionando de la playa de acopio, en forma aleatoria una estiba correspondiente a determinada clase, para 

luego marcar aleatoriamente los troncos que han de ser estudiados, determinándose que se ha de evaluar un 

10% de troncos por estiba seleccionada, con lo cual se establece que se seleccionarán 10 troncos por cada clase. 

En primer lugar se determinó en la playa de acopio la cantidad de estibas correspondientes a una determinada 

clase diamétrica y por sorteo se seleccionó una. En segundo lugar se numeraron los troncos de la estiba 

seleccionada. En tercer lugar se generaron números aleatorios, asentándose en planilla los diez primeros 

números generados. En cuarto lugar se marcaron las caras de los troncos que están en correspondencia con 

cada uno de los 10 números asentados, identificándoselos con números del 1 al 10 (Id tronco). De ésta manera 

se realizaron un total cuatro procedimientos de este tipo, cada uno de ellos correspondiente a cada clase 

diamétrica. Una vez realizado el procedimiento de aleatorización y determinados los troncos a muestrear en 

cada estiba, se marcó con pintura sintética en aerosol en cada una de sus caras. Cada uno de los troncos se pintó 

con un color diferente, de modo tal que se pueda realizar el seguimiento de las partes aserradas. 

2.2 Medición de troncos 

Primeramente se realizaron las medidas de los troncos, en cada una de las planillas se consignaron valores de 

las siguientes dimensiones: dos longitudes en generatrices opuestas, dos diámetros, tomados en cruz; en la 

punta gruesa del tronco y dos diámetros, tomados en cruz; en su punta fina, con lo cual se obtuvo la dimensión 

de cada tronco. Luego de que el tronco haya pasado por las estaciones de descortezado y de sierra sin fin, se 

obtienen un pan principal y dos panes de recuperación (costaneros). El pan principal sigue por la línea principal 

(sierra circular múltiple), obteniéndose tablas de primera; los panes de recuperación van a línea secundaria 

(sierra sin fin simple y sierra circular doble), reingresando las tablas obtenidas a la línea principal. La cantidad 

de tablas obtenidas de cada tronco se consignan en una planilla, según correspondan al pan principal o a panes 

de recuperación. 

Para la determinación del volumen de los troncos se utilizó la fórmula de Smalian (1), según Tuset y Duran 

[2]. 

  (1) 

Donde: 

V = Volumen del tronco (cm3); 

A = Área de la sección del diámetro mayor (cm2); 

a = Área de la sección del diámetro menor (cm2); 

L = Longitud del tronco (cm). 
 

En la fórmula de Smalian (1) se introdujeron los diámetros y la longitud promedios para obtener el volumen 

de cada tronco. La Fig. 1 indica cómo se realizaron las mediciones en cada tronco. 
 

 

Fig. 1. Indicación de medidas realizadas en cada tronco. 
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Para la determinación del rendimiento del procesamiento industrial primario de madera en un aserradero 

PyMes de la Provincia de Misiones, se analizó el volumen total de productos finales aserrados en relación con 

el volumen total de madera (troncos) que ingresó al aserradero. Para ello se elaboró una planilla (Tabla 1), 

donde se consignaron los datos de las mediante mediciones realizadas en los troncos, ordenándose según su 

clase diamétrica (16 a 20 cm; 21 a 25 cm; 26 a 30 cm y 31 cm o mayores). 

Tabla 1. Planilla para registro de medidas realizadas en cada tronco. 

MEDIDAS DEL TRONCO 

Planilla Nº 1 – Diámetros (cm): 

Fecha:  /  /  

Tronco Color L1 L2 Lp Dsc1 Dsc2 Dsc dsc1 dsc2 dsc 

 

Luego de que cada tronco pasara por la sierra principal, se obtienen dos porciones diferentes de madera, el 

denominado pan principal y los panes de recuperación (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Diagrama de corte primario que secciona el tronco en pan principal y panes de recuperación. 

Luego del corte primario, las partes aserradas se consignaron a través de una planilla (Tabla 2), en cantidades 

del denominado pan principal, y en cantidades de los denominados panes de recuperación. 

Tabla 2. Planilla para registro de cantidfades de pan principal y panes de recuperación de cada tronco. 

PANES PRINCIPALES Y DE RECUPERACION DEL TRONCO 

Planilla Nº 2 - Diámetros (cm): 

Fecha:   /  / 

Tronco Nº Panes Princip. Cant. Tablas Nº Panes Recup. Cant. Tablas 

2.3 Medición de tablas 

En esta etapa del trabajo se tiene en cuenta lo sugerido por el Instituto Forestal de Chile (1989) [3], donde se 

trabaja con una planilla para el pan principal, asentándose para cada una de las tablas dos medidas de longitud, 

cuatro de espesor y tres de ancho. Luego se calculan valores promedio de cada dimensión para cada una de las 

tablas. De igual manera se trabaja para asentar las medidas de las tablas correspondientes a los panes de 

recuperación. Asimismo se calcularon los volúmenes de cada tabla del pan principal y de los sectores de 

recuperado, utilizando los valores promedios de las mediciones de Lp, Ep, Ap (Tabla 3). Luego se realiza la 

sumatoria de estos valores se llega al volumen por rollo con ayuda de la Tabla 2. 

Tabla 3. Planilla para registro de medidas de tablas. 

ASERRADO PAN PRINCIPAL 

Planilla Nº 3 – Diámetro (cm): 

Fecha:   /  / 

Tronco (Id) 
Longitud (cm) Espesor (cm) Ancho (cm) 

Color:   

Nº Tabla L1 L2 Lp E1 E2 E3 E4 Ep A1 A2 A3 Ap 

Pan 

principal 

Panes de recuperación 

Pr1 

Pp 

Pr2 
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En la Fig. 3, se indica la forma en que se efectuaron las mediciones en cada una de las tablas aserradas, 

provenientes tanto del pan principal, como de los panes de recuperación de cada tronco. 

 

 

Fig 3. Indicación de medidas realizadas en cada tabla. 

2.4 Determinación de rendimientos productivos 

Con referencia a la determinación de los rendimientos productivos, se utilizaron tres tipos diferentes. Uno 

relativo al volumen sin corteza y el volumen del pan principal de cada tronco, para las diversas clases 

diamétricas (2). Otro concerniente al volumen sin corteza y el volumen de panes de recuperación (3). Y 

finalmente, otro concerniente al volumen sin corteza y la suma de los volúmenes del pan principal y de los 

volúmenes de recuperado (4). Con ello se obtuvieron los rendimientos en cada caso y los rendimientos 

promedio para cada una de las clases diamétricas. 

 

                                     (2) 

donde: 
Rpp = Rendimiento del pan principal; 

Vpp = Volumen del pan principal (cm); 

Vsc = Volumen sin corteza del tronco (cm); 

 

                                       (3) 

donde: 
Rrr = Rendimiento de panes de recuperación; 

Vrr = Volumen de panes de recuperación (cm); 

Vsc = Volumen sin corteza del tronco (cm); 

 

                                  (4) 

donde: 
Rpro = Rendimiento productivo; 

Vpp = Volumen del pan principal (cm); 

Vrr = Volumen de panes de recuperación (cm); 

Vsc = Volumen sin corteza del tronco (cm); 

3 Resultados 

El cálculo del volumen productivo se realizó para cada uno de los troncos de cada clase diamétrica. Para ello, 

se determinó el volumen sin corteza (Vsc) por tronco; para lo cual se tomaron las medidas de los diámetros de 

punta fina y de punta gruesa, con ellas se hallaron las áreas de cada punta, obteniéndose posteriormente un 

promedio de ambas, y luego multiplicándose este valor por la longitud del tronco. Para obtener el volumen del 

Vsc / Vpp  Rpp 

VscVrr /  Rrr 

Vsc / Vrr)  (Vpp  Rpro 
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pan principal (Vpp), se trabajó en base a los registros promedios de los espesores, anchos y longitudes de cada 

tabla, se obtuvo un volumen por tabla, luego se sumaron todos los volúmenes de las tablas obtenidas del mismo 

tronco, determinándose el volumen productivo del pan principal. Para determinar el volumen aprovechable 

correspondiente a los panes de recuperación (Vrr), se trabajó de igual manera que para el caso del Vpp. 

En las Fig. 4, 5, 6 y 7, se aprecian los diferentes volúmenes productivos (Vpro) obtenidos a partir de la suma 

de los panes principales (Vpp) y de los panes de recuperación (Vrr) de cada tronco, según las correspondientes 

clases diamétricas. En las mismas se observa que los aportes de Vpp y de Vrr es irregular entre tronco y tronco, 

para las diferentes clases, aunque en general se aprecia que para las clase diamétricas de 26-30 y 31 o más, se 

obtienen mayores cantidades de aporte al volumen maderable, con referencia al volumen inicial del tronco 

(Vsc). Además, se aprecia que la clase diamétrica de 31 o más la que presenta mayor volumen aprovechamiento 

de los panes principal y de recuperación. 

 

 

Fig. 4. Volúmenes obtenidos de los panes principales y de recuperación para la clase diamétrica de 16 a 20 cm. 

 

Fig. 5. Volúmenes obtenidos de los panes principales y de recuperación para la clase diamétrica de 21 a 25 cm. 

 

Fig. 6. Volúmenes obtenidos de los panes principales y de recuperación para la clase diamétrica de 26 a 30 cm. 
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Fig. 7. Volúmenes obtenidos de panes principal y de recuperación para la clase diamétrica de 31 cm o más. 

En la Fig. 8 se observa la variabilidad de los volúmenes productivos de cada una de las diferentes clases 

diamétricas, en la cual se destaca que la clase diamétrica que posee mayor variabilidad y que mayor volumen 

productivo aporta es la clase de 31 cm o más, puesto que se observa un salto con respecto a la tendencia que 

establecen las tres clases diamétricas menores. 
 

 

Fig. 8. Variabilidad de volúmenes productivos en las diferentes clases diamétricas. 

En la Fig. 9 se observan los rendimientos productivos aportados por cada una de las clases diamétricas, 

donde se observa claramente en mayor aporte porcentual de volumen de la clase diamétrica de 31 cm o más; 

en tanto que entre las otras tres clase no existe una preeminencia clara con respecto a el aporte de volumen 

productivo. 

Dentro del análisis estadístico, y a partir del total de los datos relevados de los 40 troncos aserrados, se 

determinaron varias regresiones lineales y coeficientes de correlación muestrales. En la Fig. 10 se aprecia la 

regresión lineal entre el Vpp y el Vsc, así como el coeficiente de correlación muestral. En la Fig. 11, se 

determinó la regresión lineal entre el Vrr y el Vsc, y el coeficiente de correlación muestral entre ellos. 

Se debe destacar que, si bien para el total de datos relevados se obtienen buenos valores de asociación lineal 

entre las variables en estudio. Si se toman por separado cada una de las clases diamétricas, analizando cuatro 

grupos de a 10 datos cada uno, no se obtienen en general buenos resultados de asociación, salvo para el 

aprovechamiento de panes principales correspondientes a las clases de 25-30 cm y 31 cm o más. 
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Fig. 9. Variabilidad de volúmenes productivos en las diferentes clases diamétricas. 

 

 

Fig. 10. Regresión lineal total entre el Vpp y el Vsc. 

 

 

Fig. 11. Regresión lineal total entre el Vrr y el Vsc. 

 

En la Fig. 12 se aprecia la regresión lineal entre el Vpro y el Vsc, así como el coeficiente de correlación 

muestral entre ambos. 

36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
76

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

R
p

ro
 (

%
)

Tronco

Rendimientos productivos según clase diamétrica

Rpro (16-20) Rpro (21-25)

y = 0,3015x + 2535,9

R² = 0,9637

0

30000

60000

90000

120000

150000

180000

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000

V
p

p
 (

cm
3
 )

Vsc (cm3 )

Regresion lineal

y = 0,2683x - 10615

R² = 0,8366

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000

V
rr

 (
cm

3
 )

Vsc (cm3 )

Regresion lineal



 

48 

 

 

Fig. 12. Regresión lineal total entre el Vpro y el Vsc. 

En la Fig. 13 se aprecia la regresión lineal entre el Rpro y el Vsc, así como la muy buena correlación lineal 

existente entre ambos. 

 

 

Fig. 13. Regresión lineal total entre el Vpro y el Vsc. 

4 Conclusiones y trabajos futuros 

 No existe un aumento progresivo de los volúmenes productivos con respecto al incremento de los 

diámetros según sus clases. Esto último dependerá en buena medida, entre otros aspectos, del diagrama de 

corte, de la forma del tronco, de las fallas presente en el tronco, del operador de turno, etc. 

 Los mayores valores rendimiento productivo total (Rpro), se obtuvieron para las clases diamétricas más 

altas. Esto se debe a que los panes de recuperación aportan mayor volumen maderable en dichas clases, 

aumentando progresivamente el aprovechamiento de los panes de recuperación (Rrr), y consecuentemente 

el aprovechamiento productivo total (Rpro). 

 Mediante el análisis de regresión lineal simple, aplicado a los volúmenes de pan principal (Vpp), de 

recuperación (Vrr) y productivo (Vpro), se obtuvieron modelos que permiten determinar el volumen 

productivo total en función del volumen de troncos sin corteza ingresado. También se estableció mediante 

el análisis de correlación, la asociación lineal existente entre los volúmenes de materia prima ingresados 

y los correspondientes volúmenes aprovechados. 

 El trabajo permitió determinar el rendimiento productivo del emprendimiento a través de la aplicación de 

herramientas estadísticas. Los cual posibilita estimar a futuro, en función del tipo de troncos ingresados, 

el volumen productivo esperado. 

 Como trabajo a futuro se ha planteado la realización de intervalos de confianza y de pruebas de bondad de 

ajuste. 
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Resumen. En este trabajo se plantea el problema del diseño del controlador para un sistema basado en un 

motor de corriente continua. La dinámica del sistema se caracteriza mediante un modelo lineal de segundo 

orden con incertidumbre paramétrica determinado en base a datos experimentales. La síntesis del 

controlador robusto se realiza en el marco de la Teoría de Realimentación Cuantitativa (QFT). Los 

parámetros del controlador se determinan en forma automática en base a especificaciones de 

comportamiento en el dominio de la frecuencia. Se emplean con ese objetivo algoritmos heurísticos de 

optimización basados en poblaciones: enjambre de partículas (PSO) y búsqueda gravitacional (GSA). 

Mediante simulación numérica se analizan los resultados obtenidos y se comparan los desempeños. 

Palabras Clave: Optimización con restricciones, Algoritmos Heurísticos, Respuesta en frecuencia, QFT, 

PSO, GSA, Control Robusto. 

1 Introducción 

En este trabajo se planteó el problema del diseño del controlador de un sistema de posicionamiento, 

incorporando en el proceso alguna medida del error implícito en todo modelo matemático con el que se 

pretende representar la dinámica del sistema real. Las limitaciones del modelo son producto del uso de 

descripciones de orden reducido, dinámicas no modeladas, linealizaciones entorno al punto de operación y la 

imposibilidad de determinar los valores exactos de los parámetros físicos involucrados. 

En estos casos, el objetivo del diseño robusto es lograr estabilidad y cumplir con especificaciones de 

comportamiento temporal, aún en presencia de perturbaciones, para todo caso dentro de una familia de modelos 

posibles determinados por la incertidumbre.  

Para abordar este problema se optó por la teoría de realimentación cuantitativa (QFT), concebida como una 

metodología de diseño robusto en el dominio de la frecuencia que reinterpreta las ideas de Bode llevándolas a 

una forma cuantitativa [1]. Refuerza la idea de que la realimentación es necesaria en función de la existencia 

de incertidumbre en el modelo de la planta o por la presencia de perturbaciones no medibles actuando sobre la 

misma. La ventaja del uso de QFT es que provee un procedimiento de diseño transparente, versátil y práctico. 

Mantiene presente en el proceso de diseño la relación cuantitativa entre la magnitud de la incertidumbre 

presente y la proporción del esfuerzo de control a usar. El objetivo de QFT es la síntesis de un controlador lo 

más simple posible, con ancho de banda mínimo, que satisfaga las especificaciones con el menor costo de 

realimentación. 

Dentro de las etapas de la metodología enmarcada en QFT, una de las fundamentales es la denominada loop 

shaping, es decir, la sintonización propiamente dicha de los parámetros del controlador que permite cumplir 

las especificaciones sin sobrediseño. Esta etapa pude realizarse de modo interactivo pero requiere de gran 

experiencia y de ajustes sucesivos. Su automatización permite lograr mayor eficiencia del controlador y, por 

lo tanto, mejores resultados con estructuras más simples. De todos modos las técnicas de optimización 

tradicionales no se pueden aplicar o resultan imprácticas por las características y la complejidad del problema. 

Como alternativa se han propuesto diferentes métodos, divididos en dos grandes categorías: aquellos basados 

en algoritmos heurísticos de optimización con restricciones [2-4], entre los que se encuentran los algoritmos 

evolutivos, y los que buscan una solución óptima dentro de un conjunto denso de controladores con estructura 

preestablecida [5]. 

En este trabajo se comparan los resultados de combinar QFT con dos métodos heurísticos de optimización 

basados en poblaciones. Estos fueron seleccionados siguiendo el criterio de mantener la claridad y simplicidad 

de los procedimientos adoptados. Por un lado, un algoritmo de Enjambre de Partículas (PSO) muy utilizado en 

diversas aplicaciones de control [6 -10] basado en el comportamiento de interacción social de grupos de 
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animales, tales como abejas o pájaros. Por otro, se incorpora un algoritmo relativamente nuevo inspirado en la 

física newtoniana, conocido como Búsqueda Gravitacional (GSA), que considera la interacción entre un 

conjunto de masas a través de fuerzas de tipo gravitacional [11, 12]. 

La validación del comportamiento robusto cada diseño logrado se realizó para mediante la simulación de 

los peores casos. También se realizó una comparación de los resultados obtenidos al aplicar los dos 

procedimientos de optimización elegidos. 

1.1 Breve Descripción del Sistema de Posicionamiento Mecánico 

El sistema de posicionamiento considerado está conformado por el actuador, un motor de corriente continua 

de imanes permanentes (Liotton C23, 24 volts nominales), con la carga cuya posición se desea controlar 

implementada como un volante de inercia. Integrado al motor se dispone de un tacómetro que genera una señal 

medible para la identificación de los parámetros asociados. La acción de control se acondiciona por medio de 

un servo-amplificador, para obtener convertida una señal de tipo PWM (Advanced Motion Controls, modelo 

C25AB, de 22KHz). Como sensor de posición se utilizó un potenciómetro lineal de 10KΏ acoplado 

directamente al eje del motor. 

 

 
 

Fig. 1: Foto de motor de DC con carga y tacómetro  

 

Todo el conjunto servo-amplificador-motor se modeló en frecuencia mediante una familia de funciones 

transferencia de segundo orden con incertidumbre significativa de tipo estructurada, en un espacio paramétrico 

bidimensional. El rango de variación de los parámetros fue determinado en base a mediciones y contemplando 

el reemplazo del motor por otros dos de características similares, lo que introduce una gran dispersión 

principalmente en el rango de valores de la ganancia [13].  

El modelo adoptado para el sistema de posicionamiento construido con un motor de corriente continua (dc) 

mostrado en la Fig. 2, es de segundo orden con una función transferencia con la incertidumbre descripta por 

un espacio paramétrico bidimensional que incluye la ganancia y un polo real. El rango de valores posible se 

determinó en base a varios registros de medidas tensión – velocidad usando un taquímetro por estimación lineal 

aplicando el método descomposición en valores singulares:  

  (1) 

  (2) 

 

donde  es el vector de parámetros y Kp es la ganancia del potenciómetro. 

2 Conceptos sobre QFT 

La Teoría de Realimentación Cuantitativa representa una técnica de diseño robusto en el dominio de la 

frecuencia. Se basada en el modelo de función transferencia del sistema obtenido por aplicación de la 

transformada de Laplace. QFT contempla el hecho de que los parámetros de la misma no pueden determinarse 

en forma precisa de modo que ganancia, polos y ceros pueden variar dentro de rangos finitos conocidos. Esto 

conduce a tener que considerar una región dentro del espacio paramétrico asociada a la incertidumbre y una 
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familia de Funciones Transferencia. Una de ellas se adopta como el modelo de la planta nominal, P0 (j), y se 

utiliza como la referencia para del diseño mientras que la incertidumbre se adiciona a los objetivos a alcanzar 

en el proceso [1]. 

                  

     
 

Fig. 2: Foto y Esquema del sistema de control de posición con motor DC. 

 

Una configuración típica de control se muestra en la Fig. 3, donde P(s) representa la planta con 

incertidumbre. En el lazo de realimentación, H(s) representa la dinámica del sensor. Las perturbaciones están 

modeladas por los procesos W, D1 y D2, la existencia de ruido se incorpora con N, la señal de referencia es R y 

la salida objetivo del control es Y.  

El objetivo del diseño mediante QFT es la síntesis de un controlador G(s), lo más simple posible, con 

esfuerzo de control y ancho de banda mínimos, que cumpla con las especificaciones para la familia de plantas 

establecida. Luego de compensar el efecto de la incertidumbre, el diseño general prevé incluir un 

precompensador F(s) para un ajuste final.  

                         

                      
 

Fig. 3: Esquemas del sistema de control general con dos grados de libertad  

 

Para la planta P0 (s), su template es definido como el conjunto de respuestas en frecuencia posibles asociadas 

al espacio de incertidumbre paramétrica. Las especificaciones cuantitativas de estabilidad, comportamiento 

temporal y rechazo o atenuación de perturbaciones se expresan analíticamente mediante restricciones, en el 

rango de frecuencias de operación, sobre el módulo de distintas funciones trasferencia que incluyen la 

incertidumbre y relacionan variables definidas en lazo de la Fig. 3 (Tabla 1).  

Tabla 2. Tipo de especificaiones incluídas en el diseño robusto mediante QFT  
                    ( L(j+p) = P (j+p)G(j)H(j) ).                                                                                                            

Tipo de Especificación         Restricción 

 

Estabilidad Robusta       

 

 

Seguimiento Robusto    
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En QFT se representan por un conjunto de curvas o bounds en un plano complejo módulo-fase conocido 

como carta de Nichols. Los bounds limitan las regiones admisibles, a cada frecuencia de trabajo, para la función 

de lazo abierto nominal, L0(j) = G(j) P0(j) H0(j) [14].  

El diseño consiste en determinar la respuesta en frecuencia del controlador, G(j), tal que L0(j) satisfaga 

las restricciones establecidas por los bounds lo más ajustadamente posible para evitar el sobrediseño, 

manteniendo la ganancia de alta frecuencia y al ancho de banda lo menores posibles. Si esto se logra, se 

garantiza que también lo harán todas las funciones de lazo correspondientes a las plantas del template. 

Desde el punto de vista del cumplimiento óptimo de las especificaciones, el problema es de objetivos 

múltiples con más de una solución posible en el sentido de Pareto. 

3 Revisión de los Algoritmos Heurísticos: PSO y GSA 

Las técnicas de optimización juegan un rol fundamental en el diseño avanzado de sistemas de control para 

lograr alta eficiencia con controladores de orden reducido, sin sobrediseño [15 - 20]. Particularmente, el control 

robusto implica una formulación compleja, altamente no lineal y con un espacio factible de soluciones no 

convexo. El objetivo es seleccionar los parámetros de un controlador, por lo general de estructura fija, de modo 

de optimizar la ganancia de alta frecuencia y el comportamiento dinámico en presencia de variaciones de 

parámetros del sistema, y garantizar estabilidad robusta. Para enfrentar este tipo de problemas se han propuesto 

numerosas metodologías de búsqueda heurística inteligente, entre ellas, las que hacen uso de algoritmos que 

imitan fenómenos de la naturaleza, biológicos o físicos, basados en poblaciones. Desde un punto de vista 

general, estas metodologías contemplan un conjunto de individuos o agentes distribuidos inicialmente de forma 

aleatoria dentro del espacio de parámetros factibles. En las sucesivas iteraciones los individuos se desplazan 

intentando llevar adelante de modo efectivo la exploración del espacio con el aprovechamiento de la 

información disponible. Esto se logra contemplando tres pasos en cada iteración realizados en la mayoría de 

los casos en forma estocástica: auto-adaptación o mejora de su propia performance, cooperación donde todos 

los miembros contribuyen en la transferencia de información y competición según el peso relativo que se le 

otorga a la información individual y a la grupal. 

Entre estas opciones, se ha comprobado que PSO resulta de gran utilidad en el diseño de controladores 

gracias a la claridad de su funcionamiento y el reducido número de parámetros propios que facilitan el control 

de las propiedades de convergencia [21 - 24]. Algunos autores han reportado que se pueden alcanzar mejores 

resultados que con el empleo de los difundidos algoritmos genéticos [4]. Propuesto por Kennedy and Eberhart 

[25], representa un procedimiento de búsqueda basada que reproduce la interacción social entre integrantes de 

un grupo de una misma especie, tal como sucede en las bandadas de pájaros, enjambre de insectos o en 

cardúmenes de peces. Ese comportamiento social se basa en la transmisión del suceso de cada individuo al 

resto del grupo, lo que resulta en un proceso sinérgico que permite a los individuos satisfacer de la mejor 

manera posible sus necesidades más inmediatas. 

En PSO se asocia a cada individuo de una población de tamaño fijo, una posición que representa un valor 

posible del vector de parámetros incógnita dentro del espacio multidimensional de búsqueda. Las posiciones 

inicialmente se asignan en forma aleatoria y se van modificando con una velocidad que se ajusta dinámicamente 

teniendo en cuenta la experiencia individual y la información compartida por el resto del grupo. En todo caso, 

la mejor posición alcanzada, ya sea por el conjunto o por cada integrante, representa el conjunto de parámetros 

con el que se obtuvo el menor valor de la función objetivo a minimizar.  

Si X y V representan los vectores de posición y velocidad en el espacio paramétrico n-dimensional de 

búsqueda, N el tamaño de la población, Pbest y Gbestlas las mejores posiciones alcanzadas por cada individuo y 

por el grupo, respectivamente, la evolución dinámica de las posiciones y velocidades en la k-ésima iteración 

se describen mediantes las siguientes expresiones: 

 

 Vi
k+1 = Wk Vi

k + C1 R1 (P i best - Xi
k ) + C2 R2 (G i best - Xi

k )                        (3) 

  Xi
k+1 = Xi

k + Vi
k+1 (4) 

 Wk+1 = Wmáx – (Wmáx – Wmín) k/kmáx  (5) 

 

donde: 1≤ i ≤ N, Wk es la inercia. Este parámetro rige la capacidad de exploración en el espacio de búsqueda. 

En este caso se lo considera variable linealmente entre un máximo inicial Wmáx y un mínimo Wmin al alcanzarse 

el máximo de las iteraciones permitidas, kmáx . Los dos últimos términos en la expresión (1) representan las 
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inteligencias individual y colectiva, con C1 y C2 los factores cognitivo y social, R1 y R2 factores de peso 

aleatorios distribuidos uniformemente en [0, 1]. 

Por otra parte, GSA es un algoritmo bastante reciente, introducido por Rashedi et al. [26] e inspirado en las 

leyes de interacción de masas y de movimiento de Newton. En este caso la población es un conjunto de 

partículas con diferentes masas, que se constituyen en los agentes de búsqueda. Su movimiento por el espacio 

paramétrico responde a fuerzas de atracción basadas en la ley de la gravedad mientras que la masa de cada 

partícula se modifica en base al valor alcanzado de la función objetivo a minimizar. Las fuerzas de tipo 

gravitacionales provocan desplazamientos hacia las partículas de mayor masa, es decir, las más exitosas. Se 

considera que solo un subgrupo de Nbest agentes con mayor masa, es decir, con mejor valor de la función 

objetivo, ejercen fuerzas sobre los otros y que masas inerciales y gravitacionales son iguales. 

Las expresiones de actualización de fuerzas F, masas M, posiciones X y velocidades V en la k-ésima 

iteración son las siguientes [27]: 

                                    (6) 

                                       (7) 

   ,  Gk = G0 e –(βk/kmax)        (8) 

                                    (9) 

  Vi
k+1 = R1 Vi

k + Fi
k / M ik 

                                            (10) 

 Xi
k+1 = Xi

k + Vi
k                                    (11) 

 

donde: 1≤ i ≤ N; R1 , R2 son factores aleatorios de peso con valores en [0, 1], G es la gravedad, G0 y β son 

parámetros de ajuste del método, f es el valor de la función objetivo correspondiente, fBest y fWorst representan el 

mejor y el peor valor de la función objetivo del conjunto.  

En ambos casos, el objetivo es realizar una búsqueda eficiente en el espacio de soluciones factibles con 

desplazamientos que tienen en cuenta las mejores soluciones encontradas en cada iteración, en el intento de 

encontrar mejores soluciones durante el proceso y eventualmente converger hacia las óptimas. 

3.1 Definición de la Función Objetivo en el Marco de QFT 

La estructura general del controlador a considerar está modelada mediante Función Transferencia como 

                             (12) 

donde n = r+m ( r ≤ m ) es la dimensión del espacio paramétrico y X =[am-1 am-2…a0 br br-1 …b0]T es el vector 

de parámetros. 

La función a minimizar o función objetivo incluye propiedades de seguimiento robusto, estabilidad robusta 

y restricción del ancho de banda, a través de la distancia de la función transferencia de lazo abierto a los bounds, 

y de la ganancia de alta frecuencia y tiene la forma: 

  (13) 
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donde dk denota la distancia entre la función trasferencia de lazo abierto nominal , L( j ), y el bound 

correspondiente a ; dLk denota la distancia entre la función trasferencia de lazo abierto nominal , L( j ), 

para  ≥  (k ≥ klim) y el denominado bound de alta frecuencia universal (UHB),condición que garantiza 

un buen comportamiento a alta frecuencia ; KHF es la ganancia de alta frecuencia o costo de realimentación, es 

decir, ;  son factores de peso que priorizan los distintos objetivos; nf es el número 

de frecuencias consideradas dentro del rango de trabajo. 

Teniendo en cuenta que un sistema lineal e invariante en el tiempo es estable si las raíces de su polinomio 

característica son reales y negativas o complejas con parte real negativa, se incluye una restricción, g1, sobre 

los polos de lazo cerrado que garantiza estabilidad durante el proceso. Otra restricción, g2, garantiza el 

cumplimiento de los bounds.  

 

                          (14) 

 

El tratamiento de las restricciones se realiza mediante el criterio conocido como penalización y el criterio 

para la convergencia tiene en cuenta la permanencia en un valor fijo, dentro de la tolerancia numérica 

considerada aceptable, del mejor valor de la función objetivo durante un número considerable de iteraciones. 

En particular, las especificaciones impuestas en este trabajo fueron ( H0(j) = 1):  

                  

                               

                                                                                  (15) 

                          

       

 ,  ,    ,  

La Fig. 4 muestra los templates que pone en evidencia el alto grado de dispersión en las respuestas en 

frecuencia producto de la incertidumbre paramétrica , y el conjunto de bounds que limitan las regiones factibles, 

a cada frecuencia, para la respuesta en frecuencia de lazo abierto a lograr con el controlador propuesto. 

   

Fig. 4. Templates asociados a la familia de plantas y Bounds asociado a las especificaciones de diseño 

Se optó por un controlador de segundo orden (m = 2, a0 ≠ 0, r = 1 en la expresión (12) ).  

Los parámetros del algoritmo PSO se fijaron en C1 = 0.5, C2 = 1.2 , Wmáx = 0.9 y Wmín = 0.4 ( expresiones 

(3) y (5) ), N = 40. Para GSA: β = 20 , G0 = 100 (expresión (8) ), N = 40. 
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En ambos casos la región de búsqueda de dimensión 4 se acotó, a partir de las características del sistema en 

estudio, a la siguiente .  

La población inicial se creó aleatoriamente dentro de estos límites y de modo que cumpla con las 

restricciones. Durante las iteraciones, se aplica el método de penalización para las partículas que no verifiquen 

límites o restricciones. Los resultados son los mejores obtenidos en 10 corridas de cada método.  

Tabla 2. Comparación de resultados obtenidos en los peores casos con PSO y GSA. 

Parámetro        PSO       GSA 

 Margen de fase        54.5°        63.7° 

 Margen de Ganancia        15.8dB        23.3dB 

 Sobrepico        15%        11% 

 Tiempo de respuesta        0.154seg        0.301seg 

 Ganancia HF        10317        9956.6 

 Frecuencia de cruce        55 rad/seg        34.8 rad/seg 

 

  
                                    a)  Resultado con PSO 

   
b) Resultado con GSA 

 
Fig. 5. Respuesta en frecuencia de lazo abierto vs. frecuencia en los peores casos y sobre los bounds en la carta de 

Nichols 

 

Los parámetros del controlador final en cada caso fueron: 
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   TT

1PSO ppzK 91.18591.185515.4103172 X

   TT

1GSA ppzK 29.1373.40741.66.99562 X
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Los resultados obtenidos en frecuencia y en tiempo para ambos métodos se muestran gráficamente en las 

Fig. 5 y 6, y en numéricamente en la tabla 2. 

 

      
a) Resultado con PSO                                b) Resultado con GSA 

 

 
c) Respuesta en frecuencia de lazo cerrado para ambos controladores y restricción correspondiente 

 

Fig. 6. Curvas temporales de respuesta al escalón en los peores casos y respuesta en frecuencia de lazo cerrado  

 

En todo caso PSO mostró menor dispersión en los valores de convergencia aunque la menor ganancia de 

alta frecuencia y menor frecuencia de cruce (ancho de banda) se obtuvieron con GSA.  

4 Conclusiones y trabajos futuros 

En este trabajo se describió una propuesta de diseño trasladando las estrategias resolutivas desde el contexto 

teórico al de las aplicaciones. Se planteó como objetivo el diseño de control robusto mediante QFT a partir de 

la imposibilidad de determinar por identificación experimental un modelo único debido al ruido de medida y a 

efectos no lineales como zona muerta y fricción seca. Para automatizar la etapa de loop shaping se consideraron 

distintas estrategias de optimización heurística, intuitivas y de fácil implementación. Mediante la simulación 

se verificó el cumplimiento de las especificaciones frecuenciales aun en los peores casos. Las respuestas 

temporales fueron adecuadas teniendo en cuenta que no se incluyó prefiltro.  

La comparación entre las dos técnicas empleadas muestra que ambas permiten obtener, para este caso, 

controladores que producen una respuesta del sistema que cumple satisfactoriamente con las especificaciones.  

En un trabajo futuro se estudiarán los beneficios de cambiar la estrategia usada para el manejo de 

restricciones, el método de penalización, por el de multiplicadores de Lagrange extendido. Por otro lado se 

analizará el uso de métodos heurísticos que contemplen optimización de objetivos múltiples en el sentido de 

Pareto, lo que permitirá independizar obtener distintas soluciones sin necesidad de usar factores de peso.  
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Resumen. En este trabajo se muestra la importancia de la función logarítmica en problemas de ingeniería. 

Los problemas abordados desde la materia integradora Ingeniería Civil I tienen como objetivo hacer que 

los estudiantes que ingresan a la carrera reconozcan la utilidad de esta función para resolver situaciones 

concretas que se analizan en materias paralelas del nivel. Observar que la función logarítmica y, en algunos 

casos su función inversa, la exponencial, son instrumentos para hallar la solución de aplicaciones vinculadas 

a la especialidad genera una motivación especial para realizar su tratamiento matemático. Se presentan, en 

esta exposición, algunos casos que relacionan temas de Física y de Química con el tópico específico 

matemático y que se realizan como trabajo práctico en la materia integradora de primer año. 

Palabras Clave: Problemas Matemáticos, Función logarítmica, Aplicaciones Básicas a Ingeniería. 

1 Introducción 

Unos de los objetivos de las materias integradoras en las carreras de la Universidad Tecnológica Nacional es 

mostrar a los estudiantes la utilidad de la función logarítmica como modelo matemático para resolver 

situaciones reales vinculadas con temas afines a la Ingeniería. Se presentan problemas de Química, como la 

determinación de la velocidad de una reacción de primer orden y su vida media y la obtención del pH de ciertas 

soluciones; de Física, como la medida del sonido en escala decibélica, ya que el decibel es una unidad 

logarítmica de medida utilizada para comparar una cantidad con otra llamada de referencia. En Acústica la 

mayoría de las veces el decibel se utiliza para comparar la presión sonora, en el aire, con una presión de 

referencia o también como medida de comparación para la intensidad acústica o para la potencia acústica. 

Asimismo, la depresión de una napa de agua subterránea a través de bombeo, responde a una función 

logarítmica, la que permite hallar la profundidad de la depresión y la zona de influencia de la misma. 

2 Guía de trabajo áulico 

2.1 Cinética química 

La cinética química es el área de la química que se ocupa del estudio de la velocidad, o rapidez, con que ocurre 

una reacción química. El término cinética se refiere a la rapidez de reacción: al cambio en la concentración de 

un reactivo o de un producto con respecto del tiempo [1]. 

Para poder determinar la variación de la concentración con respecto al tiempo de los reactivos de una 

reacción química se pueden usar distintos métodos empíricos [2]. 

La ley de rapidez expresa la relación de la rapidez de una reacción con la constante de rapidez y la 

concentración de los reactivos elevados a alguna potencia, siendo su forma general: 
 

 rapidez =  (1) 

 

donde m y n se determinan experimentalmente y los exponentes relacionan la concentración de los reactivos 

con la rapidez de la reacción. Para obtener el orden de reacción se suman los exponentes a los que se elevan 

las concentraciones de todos los reactivos que se encuentran en la ley de rapidez.  

   
m n

k A B
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La ley de rapidez también es utilizada para determinar la concentración de los reactivos en cualquier 

momento de la reacción. En el caso de una reacción de primer orden, una reacción en la cual su velocidad 

depende de la concentración de un reactivo elevada a la primera potencia, la rapidez es:  

rapidez =  
(2) 

rapidez =  (3) 

combinando ambas ecuaciones obtenemos que 

 

(4) 

A través del cálculo podemos demostrar que:  

 

(5) 

donde ln es el logaritmo natural,  y  son las concentraciones de A en los tiempos t = 0 y t = t y esta 

ecuación puede reordenarse como: 

 
(6) 

En una reacción de primer orden obtendremos como gráfica del en función del tiempo una recta 

de pendiente –k y una ordenada al origen  y se puede calcular la constante de rapidez en base a 

esta gráfica.  

Teniendo en cuenta el estudio de la rapidez de reacción, que depende de la variación de la concentración en 

un intervalo de tiempo, se puede definir la vida media de una reacción como el tiempo necesario para que la 

concentración inicial de un reactivo se reduzca a la mitad y se simboliza como . Para obtener la ecuación de 

la vida media de una reacción de primer orden despejamos t de 

 

(7) 

Según la definición de vida media cuando 

 
(8) 

Por lo tanto se puede concluir que la vida media de una reacción de primer orden es independiente de la 

concentración inicial del reactivo. La utilidad de la vida media es para obtener una predicción del valor de k, y 

puede concluirse que cuanto menor es la vida media, mayor es la rapidez de reacción. 

 

Ejercicio propuesto: 

El tiempo de vida media para la desintegración radiactiva del 14C es aproximadamente de 5720 años. Calcular 

la constante de velocidad de la reacción de desintegración, sabiendo que la misma es de primer orden [3]. 

 A

t






 k A

 
 

A
k A

t


 



 
 

0

t
A

ln k t
A



 
t

A  
0

A

   
0t

ln A k t ln A 

 
t

ln A

 
0

y ln A

1

2

t

 

 

 

 
0 0

1t t
A A

ln k t ; t ln .
A A k

 

 
   

 
0 0

1 1 1

2 2 20

1 2

2

2

t

A A ln
t t ; A ; t ln . ; t

A k k
   



Aplicaciones de la Matemática 
 

63 

2.2 Ácidos y bases de Brønsted. El pH como una medida de acidez. 

Un ácido según Brønsted se define como una sustancia capaz de ceder un ion hidrógeno o protón, mientras que 

una base es aquella sustancia que puede aceptar un protón.  

En disoluciones acuosas donde se verifica la presencia de un ácido o una base de Brønsted, o ambos en 

casos de sales, las concentraciones de los protones y iones oxidrilos generados por la reacción de una base o 

un ácido con el agua, también llamadas reacciones ácido-base de Brønsted, generalmente son valores muy 

pequeños. Para poder lograr una manera de facilitar el trabajo con ellos Soren Sorensen define el pH [2]. 

El pH es el logaritmo negativo de la concentración (en mol/litro) del ion hidrógeno: 

 (9) 

Como es imposible tomar el logaritmo de las unidades de concentración del , el pH es una cantidad 

adimensional. 

De manera análoga se puede calcular el pOH de una disolución que se define como el logaritmo negativo 

de la concentración (en mol/litro) del ion oxidrilo: 

 (10) 

En el laboratorio hay dos métodos para medir pH: a través de un medidor de pH que arroja resultados de 

gran exactitud o a través de papeles indicadores de pH de menor exactitud. 

A 25°C se establece una escala de pH que deferencia entre disoluciones ácidas, básicas y neutras: si el pH 

es menor que 7 la disolución es ácida, si el pH es igual a 7 la disolución es neutra y si el pH en mayor que 7 la 

disolución es básica o alcalina.  

Para poder conocer la concentración tanto del protón como del ion oxidrilo se puede utilizar la inversa de la 

ecuación logarítmica: la exponencial 

 

 

Ejercicio propuesto: 

El pH del agua de lluvia recolectada en determinada región en un día en particular fue de 5,12. Calcular la 

concentración del ión hidrógeno del agua de lluvia. 

2.3 Depresión de una napa de agua. 

Se debe realizar una excavación en un terreno en el cual al realizar ensayos in situ se observó que la ubicación 

de la napa de agua no permite ejecutar la excavación en seco, siendo por lo tanto necesario colocar pozos de 

bombeo que permitan deprimir el nivel del agua subterránea. La estratografía está compuesta por arenas finas 

limosas sobre un manto arcilloso (impermeable). 

La depresión del agua subterránea se logra mediante bombeo desde una corona de pozos practicados fuera 

del recinto de la excavación. Observando un corte del terreno se aprecia un manto acuífero horizontal de 

espesor constante, confinado inferiormente por un manto impermeable, permaneciendo el manto libre en su 

parte superior. Por esta razón al pozo se lo denomina pozo completo en manto libre.  

La cantidad de agua que, en estado de régimen, atraviesa la superficie cilíndrica del pozo es Q ( m 3 / seg.) 

y representa el caudal total a aspirar por las bombas. Para obtenerlo se debe resolver la ecuación diferencial 

que resulta de reemplazar la velocidad expresada según la ley de Darcy que enuncia: “la velocidad de filtración, 

que indica la velocidad de agua que atraviesa 1 m2 de sección vertical de la capa conductora de agua, es igual 

al producto de la permeabilidad por el gradiente en un punto considerado: 

 

 

 

pH log H     

H   

pOH log OH     

 (11) 

v k
dy

dx
 .

 

(12) 

10 10pH pOHH ; OH ;          
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en la ecuación que da el caudal Q que atraviesa la superficie cilíndrica del pozo. 

siendo 

 

La corona de pozos que se realiza en el terreno es reemplazada, a los efectos del cálculo, por un pozo 

equivalente de radio A (m) ubicado en el centro de la excavación, en el cual se supone que existe una altura de 

agua acumulada de altura “h” que posibilita el bombeo. Conociendo la superficie de la excavación se determina 

el radio del pozo equivalente igualando el área de la excavación al área de dicho pozo. 

Para obtener la constante de integración se considera la siguiente condición: “Si x = A ( m ) siendo A el 

radio del pozo equivalente, sobre la superficie cilíndrica es y = h ( m )” resultando: 

 

Sustituyendo (15) en la ecuación (14) de y 2 es: 

Función que permite encontrar la altura de la superficie del agua en cualquier punto de la zona deprimida 

[4]. 

 

Ejercicio resuelto: 

Se debe realizar una excavación de 30 m de largo por 10 m de ancho, a una profundidad de 3 m a partir del 

nivel del terreno natural, en un suelo que no permite ejecutar la excavación en seco, el que se compone de 

arenas finas limosas que se extienden hasta una profundidad de  y a partir de este nivel se observa un 

manto arcilloso impermeable hasta los . Hallar el modelo matemático de la curva de depresión de la 

napa de agua mediante el sistema Wellpoint, para determinar la profundidad de terreno seco disponible para 

excavar. 

Suponiendo que el caudal total a bombear es de y la permeabilidad es k = 0,00005 m/seg, se 

halla el radio del pozo equivalente (A = 9,77 m) y la función resulta: 

 

Considerando  que es la mitad del largo de la excavación, la profundidad de la napa es: 

10 m

15 m

30,004 /m seg

15x m

Q F v x y k
dy
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(13) 
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Por lo que la altura del terreno que se mantiene seco es 10 m – 6,85 m = 3,15 m. Esto asegura que los 3 m 

necesarios para la excavación estarán en seco.  

 

La gráfica de la función se observa en la Fig.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Curva que representa la profundidad del agua desde el centro del pozo equivalente. 

2.4 Medida del sonido: escala decibélica 

Otra aplicación de los logaritmos en base diez se presenta en acústica al conceptualizar el decibel. Un decibel 

es una representación logarítmica del cociente entre dos cantidades, por ejemplo el cociente entre dos niveles 

de potencia acústica, o sea la cantidad de energía radiada por una fuente determinada en forma de ondas por 

unidad de tiempo [5]. Un decibel (dB) se define como: 

siendo P1 una potencia desconocida y P0 la potencia de referencia, ambas expresadas en watts. 

También pueden expresarse decibeles a partir de mediciones de intensidad acústica, entendiéndose por 

intensidad del sonido al flujo de energía sonora por unidad de tiempo que se expresa en W/m2: 

 

En esta fórmula I1 es la intensidad desconocida e I0 la intensidad de comparación que puede ser la intensidad 

más baja que percibe el oído humano. 

En función de las presiones acústicas: 

siendo p1 la presión acústica desconocida y p0 la presión mínima de comparación [6]. 

 

Ejercicio resuelto: 

Determinar qué sucede cada vez que la distancia a una fuente sonora aumenta al doble. ¿Cómo se expresa la 

ley de distancias para atenuar sonidos? Si el nivel de ruido en una avenida de tránsito intenso es de 80 dB, 

 
(18) 

 
(19) 

 
(20) 

 
(21) 

15
25,46 ln 36 6,85

9,77
y m

 
   

 

1

0

10.log
P

dB
P

 
  

 

1

0

10.log
I

dB
I

 
  

 

1

0

20.log
p

dB
p

 
  

 



 

66 

¿cuál es el ruido exterior en el segundo piso a 22 metros de la calle y en el decimotercer piso a 45 metros de la 

misma? Si el ruido propio de las actividades de los departamentos es de 30 dB, ¿cuál es el ruido total? 

Se plantea la expresión de los decibeles en función de las intensidades (20) en dos puntos distintos 1 y 2, y 

posteriormente se las resta, resultando: 

 

 

Usando la ley del inverso del cuadrado para la intensidad: 

Reemplazando (23) en (22): 

si se duplica la distancia  por lo que (24) es: 

Por lo que al duplicar la distancia a una fuente sonora el nivel sonoro disminuye 6 dB. 

Hasta 5 metros desde el eje de la calle puede considerarse que el ruido es de 80 dB, si se duplica la distancia, 

a 10 metros se reduce 6 dB y se vuelve a duplicar, es decir a 20 metros se restan 6 dB más. Por lo que, 

aproximadamente la reducción es de 12 dB. El ruido exterior al nivel del segundo piso es de 68 dB. En el piso 

13, a 45 metros de altura será de 80 dB – 18 dB= 62 dB, aproximadamente. 

Para sumar los dB se procede: 

El nivel sonoro resultante es de 68 dB. 

3 Conclusiones  

En este trabajo se presentan usos de la función logarítmica referidos a problemas propios de la Ingeniería y 

vinculados con las materias del nivel en el cual se desarrolla la materia integradora Ingeniería Civil I. Se 

plantean las problemáticas en el segundo cuatrimestre ya que las asignaturas Física I y Química General se 

dictan en ese cuatrimestre, lo que permite realizar una tarea conjunta con los docentes de dichas materias.  

Se logra, además, interesar a los estudiantes por el estudio de las funciones trascendentes como la 

logarítmica y su inversa la exponencial. 

Los alumnos presentan informes grupales con las situaciones problemáticas resueltas y se ven obligados a 

realizar búsquedas bibliográficas que le permitan fundamentar las soluciones, lo que se refleja en una 

interesante manera de realizar un trabajo integrador entre cátedras. 
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Resumen. La enseñanza y el aprendizaje del Cálculo a nivel universitario es un tema que ocupa a varias 

investigaciones debido a los serios problemas que presentan los alumnos para lograr una comprensión 

satisfactoria de los principales conceptos [1]. Nuestro contexto, la cátedra de Análisis Matemático I del 

Departamento de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Matanza, no es ajeno a lo manifestado 

anteriormente, a lo que se agregan altos niveles de reprobación y deserción. Ante esta problemática 

implementamos una propuesta pedagógica basada en la incorporación de una Unidad Transversal de 

Resolución de Problemas con objetivos propios [2]. Mostramos en este artículo cómo pudimos adaptar el 

enfoque de Resolución de Problemas a nuestro contexto y el análisis de algunas actividades que trabajamos 

en clase con el objetivo de indagar en las heurísticas y/o habilidades matemáticas que los alumnos ponen 

en juego en el proceso de resolución.  

Palabras Clave: Enseñanza, Aprendizaje, Cálculo, Resolución de problemas. 

1 Introducción 

Los docentes de todos los niveles nos enfrentamos a desafíos casi diarios: ¿qué estrategia usar para enseñar 

determinado tema?, ¿cómo motivar a los alumnos?, ¿cómo lograr aprendizajes que perduren en el tiempo?, 

¿qué tipo de habilidades deben desarrollar los alumnos que le sirvan para el nivel educativo siguiente o para su 

vida profesional?, ¿cómo incorporar la tecnología al aula? Estas y otras preguntas son cuestiones que los 

docentes comprometidos con nuestra labor nos hacemos constantemente y buscamos respuesta a, por lo menos, 

una de ellas.  

En el caso particular de la enseñanza de la Matemática a nivel universitario, se suma una realidad que asusta: 

bajos niveles de aprobación, alta tasa de deserción, escasa comprensión de los conceptos principales de las 

materias, poco compromiso por parte del alumno con el estudio, docentes en su mayoría sobreocupados, entre 

otros. Estas cuestiones abren un panorama no muy alentador del cual surge un verdadero desafío: repensar 

nuestra tarea en forma continua, proponer cambios, evaluarlos, mejorarlos, todas acciones tendientes a un fin: 

el aprendizaje genuino de nuestros alumnos. 

Somos docentes de carreras de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Matanza, Argentina, más 

específicamente de la cátedra de Análisis Matemático I. Nuestro contexto evidencia las dificultades detalladas 

anteriormente que son también comunes a otras latitudes. Como afirman Robert y Speer [3]: “aprender Cálculo 

es difícil para los estudiantes, sin importar el país donde vivan”. Esta es una de las razones por la cual un gran 

número de investigaciones en Educación Matemática tratan sobre la enseñanza y el aprendizaje del Cálculo a 

nivel universitario [1]. Tal como indica Moreno [4] los métodos tradicionales de enseñanza del Cálculo se 

centran en la práctica algorítmica y algebraica, quedando relegada la comprensión. Salinas y Alanís [5] 

advierten que el paradigma tradicional de enseñanza del Cálculo deja como secuelas elevados índices de 

reprobación, aprendizaje sin comprensión y actitud negativa hacia la Matemática. A esto se suma que la 

enseñanza tradicional universitaria tiende a evaluar este tipo de competencias algorítmicas y algebraicas, 

entrando así en un círculo vicioso: “para tener niveles aceptables de éxito, se evalúa aquello que los estudiantes 

pueden hacer mejor, y esto es, a su vez, considerado por los estudiantes como lo esencial, ya que es lo que se 

evalúa” [1].  

Ante esta situación reflejada también en nuestras aulas comenzamos un proceso de indagación sobre 

diferentes propuestas de cambio, ya que como indican Salinas y Alanís [5] la intervención en el proceso 

didáctico va más allá de un acto de “buena voluntad”. Estos autores reconocen que la problemática planteada 

tiene diferentes aspectos: cognitivos (cómo se aprende), didácticos (cómo se enseña) y epistemológicos (cómo 

se concibe el saber a enseñar y aprender). En nuestro caso nos centramos en el cognitivo y en el didáctico. 

La reflexión sobre la propia práctica determinó que, en general, la clase comienza con aspectos teóricos 

básicos (definiciones, enunciados de teoremas o propiedades), luego se desarrollan ejemplos prototípicos y se 

les deja a los estudiantes ejercicios más o menos parecidos para que resuelvan solos (en clase o en forma 
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particular). Acordamos con Okulik [6] que es importante establecer elementos teóricos, pero una excesiva 

dependencia de ejemplos paradigmáticos y ejercicios rutinarios impide flexibilizar el pensamiento y adquirir 

modos diferentes de razonar. Esta autora establece que es posible desarrollar un mejor aprendizaje dando la 

oportunidad al estudiante de adquirir habilidades para resolver problemas.  

Basados en estas consideraciones planteamos como objetivo general para la asignatura:  

Que el alumno adquiera un conjunto de conocimientos propios del Análisis Matemático en una variable 

(conceptos, definiciones, teoremas y técnicas), desarrolle estrategias generales para el abordaje de problemas 

relacionados con el Cálculo, para luego hacerlas extensivas a problemas referidos a otras disciplinas y logre 

la capacidad de trabajar responsablemente en forma independiente y grupal.  

Como señalamos anteriormente no se trata solamente de aprender contenidos y procedimientos del Análisis 

Matemático para resolver “ejercicios tipo”, sino de desarrollar técnicas y métodos que permitan al estudiante 

enfrentar y resolver problemas. Consideramos que de esta manera el alumno se involucra más activamente en 

su propio aprendizaje, refuerza los conceptos expuestos por el profesor y además adquiere habilidades que 

podrá aplicar en otras disciplinas. De esta manera profundizamos sobre el enfoque de Resolución de Problemas, 

tratando de adaptarlo a nuestro contexto y comenzamos la implementación de una nueva metodología a partir 

del año 2013. Como todo proceso de cambio requiere también una evaluación, durante el año mencionado 

elaboramos varios instrumentos de valoración de los cambios introducidos: encuesta a alumnos y docentes, 

datos sobre las producciones de los alumnos, jornadas de reflexión y trabajo con los profesores, que nos 

permitieron introducir mejoras. Esta evaluación dio lugar a reformas que consolidaron la manera de trabajar, 

entonces actualmente decidimos abocarnos a estudiar otras cuestiones: 
 

 ¿Qué tipo de heurísticas y/o habilidades utilizan los alumnos en la resolución de los problemas y/o 

ejercicios? ¿Son las esperadas por los docentes? 

 ¿Los problemas que trabajamos dan lugar al empleo de varias heurísticas o al desarrollo de diversas 

habilidades?  
 

Presentamos en este artículo el análisis de algunos ejercicios de las tres primeras actividades que se 

realizaron en comisiones del segundo cuatrimestre del año 2014, los resultados obtenidos y las reflexiones al 

respecto. 

2 Marco Teórico 

2.1 Resolución de problemas. Generalidades 

La terminología “Resolución de Problemas” como elemento teórico tiene distintos usos de acuerdo se encuadre 

en la Teoría de Situaciones Didácticas, el enfoque Ontosemiótico o la Escuela Anglosajona [7]. Se toman las 

ideas de ésta última, cuyo pionero fue Polya.  

Muy sintéticamente el enfoque de Resolución de Problemas pone especial énfasis en que los estudiantes se 

conviertan en buenos resolutores de problemas, dejando en segundo plano la enseñanza de un contenido 

matemático específico [2]. De la variedad de definiciones de problema, se adopta la de Krulik y Rudnik [2], 

quienes establecen: 

Un problema es una situación, cuantitativa o de otra clase, a la que se enfrenta un individuo o un grupo, que 

requiere solución, y para la cual no se vislumbra un medio o camino aparente y obvio que conduzca a la misma. 

De esta definición se contemplan las siguientes características: existe una persona que ha de resolver una 

actividad (resolutor); existe un punto de partida y un objetivo a alcanzar y existe un cierto bloqueo que no 

permite llegar a la meta en forma inmediata. Se destaca que se define un problema para un sujeto, ya que lo 

que puede ser una situación problemática para uno, puede dejarlo de ser para otro.  

A las características anteriormente mencionadas, Rodríguez [2] agrega la motivación (que el estudiante se 

sienta motivado para resolver la actividad), las herramientas matemáticas y el desafío (que resulte un desafío 

para el que lo resuelve). 
 

El modelo de Polya (citado en [8]) considera las siguientes etapas en la resolución de un problema: 
 

 Comprender el problema: el alumno debe comprender la consigna del problema y también debe estar 

motivado para resolverlo. Algunas preguntas que pueden orientar esta etapa son: ¿cuál es la incógnita?, 

¿cuáles son los datos?, ¿cuáles son las condiciones?, ¿es posible satisfacerlas?, ¿son suficientes para 

determinar la incógnita, o no lo son? ¿son irrelevantes, o contradictorias?, etc. 
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 Concebir un plan: en esta etapa se concibe una idea de resolución. Es un momento crucial, ya que de esto 

depende si se puede o no resolver el problema. Puede suceder que dicho plan se construya en forma 

paulatina. Algunos interrogantes propios de esta etapa pueden ser: ¿se conoce un problema relacionado?, 

¿se puede replantear el problema?, ¿se puede convertir en un problema más simple?, ¿se pueden introducir 

elementos auxiliares?, etc. 

 Ejecutar el plan: aplicar el plan elaborado en la etapa anterior, controlar cada paso, comprobar que cada 

paso es correcto. Aquí se sabe con mayor claridad qué es lo que se está buscando y qué es lo que se quiere 

hacer. 

 Examinar la solución obtenida: este paso consiste en la verificación de los resultados, cuestión que 

omitimos generalmente. Algunas preguntas orientadoras: ¿se puede verificar el resultado? ¿se puede 

verificar el razonamiento? ¿se puede haber resuelto de otra manera? 
 

El término heurísticas característico de este enfoque, se refiere a las estrategias, medios o métodos para 

resolver un problema (que no siempre son exitosas). Algunas heurísticas establecidas por Polya [9]: 
 

 Razonar por analogía 

 Recurrir a dibujos, esquemas, diagramas o gráficos  

 Considerar casos particulares  

 Verificar usando casos particulares 

 Utilizar un método de expresión o representación adecuado: verbal, gráfico, algebraico, numérico 

 Analizar casos particulares para buscar regularidades o patrones y generalizar (inducción) 

 Dividir el problema en subproblemas 

 Simplificar el problema 

 Trabajar desde el final 
 

Añino et al [10] indican que cuando el alumno resuelve problemas, tiene la posibilidad de adquirir 

metodologías de razonamiento permanentes, explicitadas en las heurísticas que utilice, de manera de poder 

reutilizarlas en nuevas problemáticas.  

Algunos autores provenientes de otras disciplinas, como Barrows (citado en [11]), define este enfoque como 

“un método de aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición 

e integración de los nuevos conocimientos”. Y agrega que en vez de ser el docente el que expone la teoría y 

luego da un ejercicio o actividad como ejemplo de la misma, se presenta una situación problemática 

especialmente diseñada para el logro de ciertos objetivos de aprendizaje. En este caso, el aprendizaje basado 

en problemas, propone que los alumnos, organizados en equipos, intenten darle solución a la situación 

planteada y que luego el docente retome lo analizado por cada grupo, para luego formalizar las ideas o 

conceptos a aprender. Es una estrategia de enseñanza y aprendizaje en la que tanto la adquisición de 

conocimientos como el desarrollo de habilidades y actitudes resultan importantes. Durante el proceso de 

interacción entre los estudiantes para entender y resolver el problema se logra, además del aprendizaje del 

conocimiento propio de la materia, que puedan elaborar un diagnóstico de sus propias necesidades, que 

comprendan la importancia de trabajar colaborativamente y que desarrollen habilidades de análisis y síntesis 

de información. 

Cabe agregar que al resolver problemas y aplicar heurísticas el alumno logra conocer cómo trabaja, controlar 

sus acciones y, en función de los resultados que va obteniendo, cambiar la técnica, ajustarla, etc., es decir, 

realiza una autorregulación de su aprendizaje, proceso conocido como metacognición [2]. El docente, por su 

parte, tiene un rol fundamental, como guía y orientador no sólo en las tareas para lograr el objetivo buscado, 

sino también, en la reflexión metacognitiva del estudiante. 

2.2 La Resolución de problemas en nuestro contexto 

Teniendo como meta el objetivo general planteado para nuestra asignatura, Análisis Matemático I, y las 

cuestiones anteriormente explicitadas, profundizamos sobre el enfoque de Resolución de Problemas y 

concluimos que diversas características propias del contexto influían a la hora de aplicarlo en forma “ortodoxa”. 

Entre esas características mencionamos: 
 

 Interés y necesidad de enseñar gran cantidad de contenidos de tipo conceptual y no sólo heurísticas para la 

resolución de problemas (objetivo principal del enfoque). 

 Carga horaria destinada a la materia (ocho horas reloj semanales durante 16 semanas). 

 Cantidad de alumnos en cada comisión (aproximadamente 90 alumnos). 

 Tiempo que demanda lograr en los alumnos la participación activa en tareas de clase. 
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 Infraestructura poco adecuada para el trabajo en grupo (las clases se dictan en aulas con pizarrón al frente 

y disposición de bancos usual). 
 

En efecto, teniendo en cuenta el objetivo general establecido, la cantidad de contenidos a impartir, 

considerando la carga horaria destinada, no podemos dedicarnos totalmente a la resolución de problemas. 

Cuando los alumnos trabajan en el aula bajo modalidad taller, el tiempo que se necesita para desarrollar un 

contenido es mayor al de una clase expositiva tradicional. Asimismo la cantidad de alumnos, el tiempo que 

demanda lograr un trabajo independiente por parte de los estudiantes y la necesidad de contar con espacios 

didácticos adecuados, son otros obstáculos a sortear si se desea trabajar con Resolución de Problemas en 

nuestra universidad.  

Entonces para incorporar la Resolución de Problemas ajustándonos al contexto mencionado, adoptamos la 

metodología propuesta por Rodríguez [2] que se basa en establecer una Unidad Transversal de Resolución de 

Problemas, que acompaña al desarrollo de los contenidos de las otras unidades. 

De esta forma el programa analítico de la materia consta de ocho unidades tradicionales referidas al Análisis 

Matemático I y de una unidad más: la Unidad Transversal de Resolución de Problemas que tiene los siguientes 

objetivos propios: 
 

 Utilizar diferentes técnicas o heurísticas en la resolución de problemas. 

 Trabajar en grupo en la resolución de problemas, fundamentando decisiones y aceptando las de los demás 

miembros con un espíritu crítico y de respeto. 

 Identificar fortalezas y debilidades en el proceso propio de resolución de problemas (reflexión 

metacognitiva). 
 

Combinamos clases teórico-prácticas desarrolladas en forma tradicional, expositiva-dialogada, con una 

clase de Resolución de Problemas en la que se trabaja bajo modalidad taller. Los objetivos principales que se 

persiguen con esta metodología son: 
 

 Motivar al alumno involucrándolo en un reto (problema, situación o tarea) con iniciativa y entusiasmo.  

 Desarrollar un razonamiento creativo de acuerdo a una base de conocimiento integrada y flexible. 

 Promover en el alumno la responsabilidad de su propio aprendizaje y la participación activa en las tareas 

de la clase. 

 Desarrollar habilidades para la evaluación crítica y la adquisición de nuevos conocimientos con un 

compromiso de capacitación continua. 

 Promover el trabajo en equipo, la discusión de ideas y su fundamentación 
 

En la clase teórico-práctica tradicional, el docente presenta los objetivos a lograr, así como un breve 

esquema de las tareas necesarias para conseguirlos. Se exponen los principales conceptos de los bloques 

temáticos, intercalando ejemplos y/o ejercicios de la Guía de Trabajos Prácticos que clarifiquen los temas 

explicados. Se fomenta la participación del alumno aportando respuestas a preguntas del profesor o ideas para 

la resolución de los ejercicios propuestos. Se enfatiza el desarrollo de actitudes y habilidades que busquen la 

adquisición activa de nuevo conocimiento y no sólo la memorización del conocimiento existente. Cuando el 

docente resuelve los ejercicios en el pizarrón, repasa la teoría, refuerza conceptos, estimula el empleo de 

heurísticas en la resolución de problemas, el control de lo realizado y la verificación de los resultados cuando 

esto sea posible. 

Respecto a la clase de Resolución de Problemas, si bien [2] enfatiza que la escuela anglosajona se basa en 

el trabajo individual, ya que es la persona la que se enfrenta al problema, organiza sus estrategias y hace su 

propia reflexión metacognitiva, proponemos, para esta planificación, el trabajo en grupo. Esta decisión está 

basada en la experiencia propia de docencia (los estudiantes tienden a ayudarse mutuamente, aunque sea en 

equipos de dos personas) y a la importancia que tiene el trabajo colaborativo. Es así que la modalidad empleada 

es la de taller, formando grupos de dos personas con la orientación de por lo menos dos docentes. Se presenta 

a cada equipo una Guía de Actividades (formada por tres o cuatro problemas) para resolver en clase. Los 

problemas podrán tratar sobre temas ya vistos integrándolos o anticipar a las unidades temáticas que todavía 

no fueron desarrolladas. Se puede dar un tiempo para que cada alumno, en forma individual, elabore las ideas 

que luego compartirá con el otro integrante de su equipo. En este espacio se trata que los alumnos sean activos 

e independientes, en lugar de ser los tradicionales receptores pasivos de información y que organicen el trabajo 

grupal a fin de lograr la producción a ser presentada en cada sesión de trabajo. 
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3 Proceso de evaluación de la nueva metodología 

A partir del año 2013 implementamos la metodología anteriormente descripta y elaboramos un proceso de 

evaluación de la misma sobre aspectos organizativos como [12-15]: 
 

 Cantidad de clases de Resolución de Problemas. 

 Extensión de las Actividades (cantidad de ejercicios por actividad)  

 Evaluación de las Actividades (elaboración de listas de cotejo y criterios de evaluación) 

 Consignas de las Actividades (algunas debieron ser reformuladas) 

 Criterios de evaluación de parciales. 
 

Esta valoración dio lugar a ciertas modificaciones que, como expresamos anteriormente, son aspectos de 

organización, exceptuando las consignas de las actividades propuestas. En la primera implementación de la 

metodología (primer cuatrimestre 2013) planteamos en cada clase de Resolución de Problemas, situaciones 

que considerábamos no constituían ejercicios típicos o de aplicación, por ejemplo, en la actividad sobre límite 

funcional, una de las situaciones a trabajar fue la siguiente [16]: 
 

A Pedro se le presentó una función f: R ⇾ R y se le pidió calcular el límite de f cuando x tiende a cero. El 

propuso números cercanos a cero por izquierda y por derecha y presentó la Tabla 1: 

Tabla 1.  Resultados obtenidos 

x f(x) 

-0.1 0.9 

-0.01 0.99 

-0.001 0.999 

-0.0001 0.9999 

-0.00001 0.99999 

-0.000001 0.999999 

-0.0000001 0.9999999 

0 ------------- 

0.0000001 1.0000001 

0.000001 1.000001 

0.00001 1.00001 

0.0001 1.0001 

0.001 1.001 

0.01 1.01 

0.1 1.1 

 

A partir de la información de la tabla te preguntamos para cada uno de los siguientes casos ¿qué podrías 

afirmar, y por qué razón, sobre el límite de la función cuando x tiende a cero? 

a) Si únicamente se dispone de la información suministrada por la tabla anterior. 

b) Si la tabla se puede seguir generando indefinidamente manteniendo la misma forma de completarse 

que utilizó Pedro. 
 

Consideramos que es una situación en la cual se pueden desplegar varias heurísticas, que no es rutinaria ni 

se puede resolver con meras técnicas y que profundiza el concepto de límite funcional, pero nos topamos con 

una gran dificultad: ningún grupo de alumnos pudo (en la duración de la clase, aproximadamente 3 horas), 

desarrollar alguna estrategia de resolución ni los docentes pudieron orientar sin dar la solución completa o casi 

completa. Tengamos en cuenta que nuestra cátedra cuenta con aproximadamente 800 alumnos por cuatrimestre. 

Recibimos luego comentarios totalmente negativos ante esta situación: pérdida de tiempo (factor fundamental 

a la hora de implementar una metodología, ya que los programas son muy largos, la carga horaria no tan extensa 

y las grandes dificultades que tienen los alumnos para la comprensión de los conceptos fundamentales), 

alumnos “enojados” porque no podían resolver lo que se les pedía y docentes desorientados. Esto también 

produjo un rechazo hacia las clases de Resolución de Problemas, en vez de ser un espacio de trabajo en equipo, 

discusión, comunicación de ideas y aprendizaje.  

Entonces la pregunta que nos surge es: ¿se puede lograr un equilibrio entre este enfoque de la Educación 

Matemática y su aplicación en el aula en nuestro contexto? Deseamos que las actividades propuestas sean un 

vehículo para promover el estudio del Cálculo y no un rechazo hacia el mismo. Al respecto Barrera Mora y 
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Santos Trigo [17] establecen tres tipos de escenarios con características propias que pueden servir para 

incentivar la participación de los estudiantes: 
 

 Contexto puramente matemático: el referente donde se desarrolla la situación sólo involucra aspectos 

matemáticos. 

 Contexto del mundo real: el entendimiento del problema se relaciona con la identificación de variables de 

la situación real que pueden ser examinadas desde un punto de vista matemático. 

 Contexto hipotético: la situación se construye a partir de ciertas suposiciones acerca del comportamiento 

de las variables.  
 

Estos autores aclaran que lo importante no es el contexto sobre el cual se realicen las actividades sino que 

el estudiante acceda a recursos y estrategias para analizar la situación planteada, utilizar diferentes 

representaciones, desplegar argumentos, comunicar e interpretar soluciones.  

Lo explicado anteriormente nos condujo a reformular las consignas de las actividades propuestas para la 

Unidad Transversal de Resolución de Problemas orientándolas al contexto puramente matemático o hipotético. 

En general trabajamos con ejercicios de aplicación (modelos matemáticos) de diversos temas o, en el caso del 

contenido matemático, ejercicios de verdadero o falso (dada una proposición determinar si es verdadero o falsa 

y justificar). Este tipo de consignas tuvo más aceptación en toda la comunidad de la cátedra y las clases de 

Resolución de Problemas se convirtieron en un espacio de trabajo cooperativo, de intercambio entre docentes 

y alumnos y realmente fructífero para ambos.  

Una vez afianzada esta situación surgieron otras cuestiones: ¿con las actividades propuestas podemos lograr 

los objetivos planteados en la Unidad Transversal? ¿Cómo orientar a los alumnos en este tipo de actividades? 

¿Hasta qué punto ayudarlos? ¿Cómo brindar una respuesta sin resolverles el ejercicio en cuestión? ¿Las 

actividades propuestas constituyen problemas para los alumnos o no implican un desafío intelectual? ¿Qué tipo 

de heurísticas o habilidades aplican en la resolución? Los interrogantes son varios y de respuesta no sencilla, 

por lo cual decidimos, en un comienzo efectuar un análisis de los problemas y de las producciones de los 

alumnos para poder determinar cuál sería nuestro “piso” de partida para poder dar respuesta a los mismos. 

4 Objetivo 

Realizar un estudio exploratorio sobre las heurísticas y/o habilidades que utilizan los alumnos en la resolución 

de las Actividades propuestas en la clase de Resolución de Problemas.  

Note el lector que hablamos de heurísticas y/o habilidades. Hacemos la siguiente diferenciación: 
 

 Heurística [2] se refiere a las estrategias, medios o métodos para resolver un problema (que no siempre son 

exitosas). Como ejemplos tenemos las indicadas anteriormente: considerar casos particulares, trabajar hacia 

atrás, razonar por analogía, entre otras. 

 Habilidad matemática [18]: un procedimiento es la acción o tarea que debemos realizar para lograr un 

objetivo o fin en el cual la Matemática está involucrada. Entonces definimos habilidad matemática como la 

facultad personal de efectuar el procedimiento eficientemente, es decir, la capacidad de realizar acciones 

correctamente en relación al logro del objetivo planteado. Por ejemplo: analizar, definir, recodificar, resolver, 

etc. 
 

Al respecto consideramos que los ejercicios planteados no siempre dan lugar a heurísticas, pero sí al empleo 

de diversas habilidades matemáticas, de allí la diferenciación efectuada. 

5 Metodología 

Trabajamos en dos de las diez comisiones de la cátedra del segundo cuatrimestre de 2014, las dos del turno 

mañana. Las tareas que efectuamos para dar respuesta al objetivo planteado fueron las siguientes: 
 

 Análisis preliminar de las posibles heurísticas y/o habilidades que puedan surgir en las Actividades dadas 

a los alumnos en la clase de Resolución de Problemas. Este análisis consistió en resolver las actividades, 

consignar las heurísticas y/o habilidades que se emplearon y reflexionar si se puede emplear alguna otra. 

 Análisis de las producciones de los equipos de las dos comisiones a la luz del análisis preliminar y 

consignando también si surge alguna otra forma de resolución. 

 Armado de tabla con los datos anteriormente recabados. 

 Elaboración de reflexiones al respecto de lo indagado. 
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6 Resultados 

De acuerdo a lo anteriormente explicado la materia se desarrolla alternando clases teórico prácticas 

tradicionales con clases de Resolución de Problemas. Establecimos tres clases de Resolución de Problemas 

antes del primer parcial y tres luego del primer parcial y antes del segundo. Nos centramos en este artículo en 

las tres primeras actividades, cuyos contenidos y objetivos fueron los siguientes: 
 

 Actividad 1: funciones como modelos matemáticos. Esta actividad contó con tres ejercicios sobre modelos 

matemáticos dados en diferentes registros de representación: uno verbal y analítico, otro numérico y otro 

gráfico. Los objetivos propuestos fueron: trabajar con modelos matemáticos simples que involucren 

magnitudes variables de manera tal de poder resolverlos utilizando el concepto de función y funciones 

prototipos, reconocer distintos registros de representación de una función y estudiar el dominio de una función 

dada bajo un contexto de problema hipotético.  

  

 Actividad 2: concepto de límite funcional finito de variable finita o infinita. Presentamos una aplicación del 

concepto de límite dada en forma analítica, un ejercicio sobre asíntotas en registro analítico y gráfico y luego 

dos proposiciones para decidir si son verdaderas o falsas y justificar la respuesta. El objetivo propuesto es 

afianzar el concepto de límite en contexto hipotético y matemático.  

 

 Actividad 3: razones de cambio promedio e instantánea. Velocidad promedio e instantánea. Recta tangente 

a una curva. En esta actividad brindamos un ejercicio de velocidad instantánea y espacio recorrido por una 

partícula, otro de costo marginal e ingreso marginal y un último sobre conceptos como recta tangente y 

definición formal de derivada. Los objetivos planteados son diferenciar los conceptos de razón de cambio 

promedio e instantánea e interpretar geométricamente dichos conceptos. 

Por cuestiones de extensión del artículo mostramos algunos ejercicios y su respectivo análisis. 

6.1 Actividad 1. Funciones como modelos matemáticos 

6.1.1. Ejercicio 1  

 

 

 

En condiciones ideales se sabe que cierta población de bacterias disminuye a la mitad cada dos horas debido 

a la acción de un bactericida. En el instante en el que se suministró ese producto la colonia tenía 600 bacterias. 

a) ¿Cuál es el tamaño de la población después de 6 horas? ¿Cuántas bacterias se extinguieron hasta ese 

momento? 

b) ¿Cuál es el tamaño de la población después de t horas? ¿Cuál es el dominio e imagen de la función bajo 

el contexto del problema? 

c) Graficar la función de población y estimar el tiempo para que la población se extinga. 

d) Hallar la función inversa y explicar qué significa bajo el contexto del problema.  

 

 

 

Presentamos en forma de cuadro, en la Tabla 2 el análisis preliminar realizado (como el docente “espera” 

que el alumno lo resuelva) y cómo lo resolvieron los alumnos. En este caso analizamos 13 producciones. 

 

La mayoría de los alumnos brindan la fórmula para la obtención de la cantidad de bacterias en el instante t 

sin justificarla, estiman un valor para el cual la población se extingue (en esta situación hubo orientación del 

docente, ya que todos argumentaban que la función exponencial no se anula) y no pueden interpretar el 

significado de la función inversa para el contexto del problema.  
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Tabla 2.  Análisis de habilidades y/o heurísticas ejercicio 1 Actividad 1. 

Item Heurísticas y/o habilidades 

esperadas 

Cómo lo resolvieron Cantidad 

de equipos 

a)  Calcular considerando casos 

particulares hasta llegar a  t = 6hs 

Trabajan con casos particulares armando tabla de 

valores hasta poder calcular la cantidad de 

bacterias a las 6 horas 

9 equipos 

 Grafican los puntos (0,600), (2,300) hasta llegar a 

(6,75) y dan la respuesta. 

1 equipo 

Pensar primero la ecuación en general 

y luego verificar con casos 

particulares 

Primero sacan la fórmula general (sin explicación) 

y luego calculan para    t = 6 hs 

3 equipos 

b)  De la tabla armada para el ítem 

anterior buscar un patrón para 

generalizar 

  

 Directamente escriben la fórmula, sin explicación 9 equipos 

 Escriben que razonan por analogía con un ejercicio 

similar que está en la guía de trabajos prácticos 

1 equipo 

 Contestaron en el ítem anterior donde primero 

buscan una fórmula general (sin explicación) y 

luego calculan la cantidad de bacterias a las 6 

horas 

3 equipos 

c)  Estimar un tiempo tomando algún 

valor particular menor a 1, por 

ejemplo B(t)=0.5 

Calculan t tal que B (t) = 0.1, u otro valor menor a 

1. 

4 equipos 

 Estiman un valor sin explicar  1 equipo 

 Realizan una tabla y van probando hasta que llegan 

a un valor que los “convence” 

2 equipos 

 No pueden estimar tiempo en que la población se 

extinga 

4 equipos 

 Plantean 600/2x/2=0 y al pasar de término les 

queda: 600 = 2x/2, respondiendo en forma errónea 

1 equipo 

 Hallan B(t)=1 y ponen que el tiempo para que la 

población se extinga es después que ese valor 

1 equipo 

d)  Hallar inversa (indicando dominio e 

imagen bajo contexto y justificando 

biyectividad) e interpretar su 

significado 

Hallan bien la inversa justificando los pasos y la 

interpretan bien 

3 equipos 

 Hallan mal la inversa, confunden con “recíproca” 2 equipos 

 Bien calculada la función inversa pero mal la 

interpretación o no la hacen 

8 equipos 

 

 

 

6.1.2. Ejercicio 2  

 

En el tiempo t = 0 un clavadista salta desde un trampolín que mide 5 pies y se encuentra a una altura de 32 

pies sobre el agua. La posición del clavadista está dada por la función s(t) que se encuentra graficada (donde t 

está en segundos y s en pies) 
 

 
a) ¿Cuál es el tiempo en el que el clavadista choca contra el agua? 

b) ¿En qué momento el clavadista alcanza su mayor altura? ¿cuántos pies tiene esa altura? 

c) Indica en forma analítica una función que responda al gráfico dado. Da su dominio e imagen de 

acuerdo al contexto del problema.  
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Tabla 3. Análisis de heurísticas y/o habilidades ejercicio 2 Actividad 1 
 

Item Heuríticas y/o habilidades 

esperadas 

Cómo lo resolvieron Cantidad 

de equipos 

a) b) Usar registro adecuado interpretando 

el gráfico  

Extraen las respuestas desde el gráfico 9 equipos 

 No lo hacen 4 equipos 

c)  Recodificar de registro gráfico a 

analítico utilizando alguna expresión 

para la función cuadrática (canónica, 

factorizada o general) y usar los datos 

del gráfico para obtenerla 

Hallan la función cuadrática y obtienen a > 0 y no 

verifican que en el gráfico   a < 0  

1 equipo 

 Calculan correctamente la regla de asignación de 

la función usando las raíces y (0,32) 

1 equipo 

 Hallan mal la regla de asignación porque toman 

como otra raíz -1,5 

1 equipo 

 Usan ecuación canónica en forma correcta sacando 

los datos del gráfico 

1 equipo 

 No lo realizan 9 equipos 
 

 

En este caso la mayoría de los equipos puede usar el registro adecuado extrayendo los datos del gráfico para 

dar respuesta a los ítems a y b pero no puede hallar la regla de asignación de la función. A la mayoría de los 

equipos le faltó tiempo, es decir usó casi las dos horas que dura la clase para sólo resolver el ejercicio 1. 

Consideremos también que fue la primera actividad del curso, que los equipos de trabajo se formaron en el 

momento, que el alumno está acostumbrado a una actitud pasiva, le lleva tiempo el trabajo solo, presentar la 

producción con los razonamientos explicados, entre otros. 

7 Conclusiones y trabajos futuros 

Respecto a la metodología empleada 

Consideramos que estamos pudiendo adaptar en forma satisfactoria el enfoque de Resolución de Problemas a 

nuestro contexto. El objetivo principal es que el alumno pueda “hacer”, que pueda desplegar destrezas, 

habilidades, heurísticas cuando resuelve por sí mismo. Esto lo estamos logrando paulatinamente: con mucha 

orientación y dependencia del docente en las primeras actividades y mayor independencia en las últimas. El 

tipo de ejercitación empleada no es obstáculo para nuestro trabajo. En un comienzo considerábamos que si no 

eran “verdaderos problemas” en el sentido que permitían desplegar diversas heurísticas, que eran abiertos, no 

típicos ejercicios de aplicación, no estábamos siendo “fieles” al enfoque. Luego de un año y medio de reflexión 

permanente sobre la metodología empleada consideramos que los ejercicios de aplicación (modelos 

matemáticos) y ejercicios de contexto matemático (como los de verdadero y falso) se ajustan perfectamente a 

nuestro objetivo. Como indica Guzmán [19] se trata que el alumno manipule objetos matemáticos, adquiera 

confianza en sí mismo y active su capacidad mental. 

El primer objetivo propuesto para la Unidad Transversal de Resolución de Problemas es “Utilizar diferentes 

técnicas o heurísticas en la resolución de problemas”. Pensamos que al ajustar las actividades a ejercicios de 

aplicación o de contexto matemático deberemos reformular este objetivo de la forma “Utilizar o desplegar 

diferentes heurísticas y/o habilidades matemáticas en la resolución de las actividades propuestas”. Esta es una 

adaptación del enfoque a nuestro contexto que consideramos totalmente válida de acuerdo a lo expuesto 

anteriormente. A su vez el otro objetivo de la Unidad Transversal que es “trabajar en grupo en la resolución de 

problemas, fundamentando decisiones y aceptando las de los demás miembros con un espíritu crítico y de 

respeto”, de acuerdo a las observaciones realizadas en clase y a los comentarios de varios docentes estimamos 

que lo estamos logrando. Este apartado puede ser base de una investigación futura.  

Ante tanto cambio y desde hace poco tiempo, no pudimos establecer estrategias para orientar a los alumnos 

en un proceso de reflexión metacognitiva, cuestión que también nos queda pendiente. 

 

Respecto al objetivo planteado en el artículo 

El análisis de cada ejercicio nos proporcionó insumos a la hora de elegir cada uno de ellos. Efectivamente 

consideramos que aquella ejercitación que nos brinda más diversificación de resultados o más habilidades 

puestas en juego son más ricas a la hora de emplearla en la clase de Resolución de problemas. Entonces esta 
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será una “buena pauta” a tener en cuenta cuando elijamos las consignas: primero realizar un análisis preliminar 

de habilidades y/o heurísticas. A su vez prestamos también atención a los registros en lo que se da cada 

ejercitación, tratamos de ser variados, es decir, si un ejercicio se brinda en registro analítico, el otro en registro 

gráfico o verbal. 
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Resumen. En general, en la enseñanza de la Matemática para carreras no matemáticas, el docente se 

enfrenta con el desafío de resignificar y dar sentido a los contenidos básicos de la currícula. Una alternativa, 

que es la descripta en este trabajo, es presentar los objetos matemáticos a partir de situaciones 

problemáticas, las cuales permiten contextualizar y situar los contenidos matemáticos, generando actitudes 

positivas y de reflexión necesarias para un correcto desarrollo y progreso del aprendizaje. Consideramos 

que la enseñanza de la Matemática a partir de resolución de problemas contextualizados, potenciados con 

el uso de las nuevas tecnologías, permite el manejo de los distintos registros de representación de los objetos 

matemáticos facilitando una amplia interacción entre los mismos y la aprehensión de los conceptos, de 

manera “casi natural” para los estudiantes. 

Palabras Clave: Aprendizaje, Problemas contextualizados, Estrategias, Registros de representación 

Introducción 

Los temas de la asignatura de Matemática, que se dicta para las carreras Profesorados en Ciencias Biológicas 

y Química, son presentados a partir de situaciones problemáticas a fin de que los estudiantes contextualicen 

los objetos matemáticos que se estudian. A partir de los conceptos básicos de función, en este trabajo se muestra 

cómo desde una situación problema contextualizada, los estudiantes construyen nuevos contenidos.  

Sin embargo suele resultarles algo complejo apropiarse de determinados conceptos matemáticos debido a la 

diversidad de registros semióticos utilizados para representarlos [1]. El docente puede facilitar la aprehensión 

de los mismos utilizando diferentes recursos y/o estrategias. En esta presentación se muestran aplicativos 

diseñados con el software GeoGebra [2], utilizados como herramienta para facilitar la interacción entre los 

diferentes registros de representación. 

Inicialmente describimos como se introduce el cálculo de extremos de una función a partir de los 

conocimientos previos que el alumno posee sobre gráfica de funciones, en particular las cuadráticas. Luego a 

partir de situaciones problemáticas más complejas, surge naturalmente la necesidad de profundizar en el estudio 

de otras herramientas del cálculo diferencial para dar respuestas a situaciones concretas.  

Marco Teórico 

Aprender desde la resolución de problemas incluye abordar los contenidos conceptuales de una asignatura 

específica a partir de los mismos, probablemente cercanos a la vida cotidiana, que constituyan de alguna manera 

un desafío. 

En términos de Polya [3], un problema significa “buscar de forma consciente una acción apropiada para 

lograr un objetivo claramente concebido, pero no alcanzable en forma inmediata”. Es decir, una situación 

problemática demanda algún proceso de reflexión y toma de decisiones necesarias para resolverla. Es así que 

un ejercicio de las prácticas de Matemática se diferencia de un problema: mientras que para el primero se 

dispone y utilizan mecanismos que llevan a la inmediatez de la solución, en un problema no, característica que 

nos lleva a considerar que un problema se define como tal según el sujeto al que se plantee. 

El uso de la estrategia metodológica referida a resolución de problemas tiene como ventaja la de integrar 

conceptos y disciplinas; evaluar formativamente a los alumnos; contextualizar y situar los contenidos. También 

tiende a mejorar la relación docente-alumno; incentivar y aprender a trabajar en forma colaborativa y 

cooperativa y lograr nuevas competencias y habilidades. 
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Según la teoría de Duval, [1] un objeto matemático debe ser contextualizado en un proceso de enseñanza 

aprendizaje y no solo se consolida con la automatización de ciertos tratamientos o la comprensión de nociones, 

sino que implica una coordinación de registros de representación, como condición fundamental para la 

aprehensión de un concepto matemático. 

Desarrollo 

Con el objetivo de mostrar a los estudiantes de carreras de Ciencias Naturales e Ingeniería; la aplicación de la 

Matemática, brindar herramientas para que encuentren el verdadero sentido de esta disciplina, y muestren un 

rol activo durante la cursada; se presentan problemas contextualizados. A través de este tipo de actividades se 

busca que el estudiante desarrolle un pensamiento matemático de alto nivel, saliendo de los esquemas 

tradicionales, caracterizados por una única solución posible, caminos sencillos de resolución y aplicación 

mecánica de técnicas [4]. 

Inicialmente, al estudiar el concepto de función, es muy común proponer situaciones problemáticas de 

optimización de funciones cuadráticas. Para resolverlas el alumno puede acudir a los conocimientos previos 

obteniendo el máximo y/o el mínimo mediante el registro gráfico, o determinando en forma algebraica las 

coordenadas del vértice de la parábola. A continuación se muestran algunos ejemplos: 
 

 Estudiando la composición del aire entre las hojas de un prado de hierba alta se ha observado que la 

concentración de dióxido de carbono varía según las distintas horas del día. Se han tomado datos durante 

las 24 hs de un día y se ha llegado a que la concentración de dióxido de carbono (medida en volúmenes por 

millón) viene dada por la fórmula y = 2x2 - 48x + 550, donde y es el valor de la concentración (en ppm) y 

x es el tiempo (en horas). 

a) Representar gráficamente la función. 

b) ¿A qué hora es menor la concentración de dióxido de carbono?  

c) ¿Cuál es el valor mínimo? 

d)  Indicar en qué intervalos de tiempo la concentración de dióxido de carbono aumenta y en qué 

    intervalos disminuye.  
 

 En una estancia en la cual pastan 40 novillos por ha de pastizal, en promedio los novillos pesan 600 kg 

en el mercado. Se estima que el peso promedio por novillo se reducirá en 10 kg por cada novillo adicional 

que se agregue por ha. de pastizal ¿Cuántos novillos por ha deberán permitirse si se desea obtener el mayor 

peso total posible en el mercado? 
 

El primer problema es sencillo de resolver pues en el enunciado está dada la función a trabajar, la 

representación gráfica que solicita debe hacerse aproximada, ya que los valores de los coeficientes son grandes, 

pero puede observarse que la parábola es cóncava hacia arriba pues el coeficiente principal es positivo y que 

por lo tanto tendrá un mínimo, lo que responderá la pregunta del apartado b), o sea la hora a la que es menor 

la concentración del dióxido de carbono, coincide con el “x del vértice”, el c) se responde calculando el valor 

para el “y del vértice” y para el d) puede observarse del gráfico donde aumenta y disminuye la concentración 

de dióxido de carbono [5]. En el segundo problema no es visible la función para resolverlo, por lo que se 

requiere un mayor trabajo mental, los estudiantes realizan tablas para determinar la fórmula y luego hacen el 

análisis de igual manera que en el problema anterior. 

En el segundo cuatrimestre de la cursada de Matemática, luego de haber estudiado los conceptos de dominio, 

imagen, monotonía y paridad de funciones, se introduce el Cálculo Diferencial y sus aplicaciones en 

determinadas situaciones problemáticas. Para esto se seleccionan algunas situaciones problemáticas en las que 

se debe obtener el extremo de una función que no necesariamente es cuadrática. De esta forma se hace necesario 

recurrir a otros contenidos matemáticos para dar respuesta a la situación planteada. El concepto de derivada, 

surge entonces como una necesidad y no como un contenido más que está en el programa de estudio. Entonces 

el aprendizaje deja de ser recepción de conceptos para convertirse en construcción. Se aproxima al álgebra 

desde otra perspectiva yendo más allá de manipular expresiones simbólicas, modelizando situaciones y 

fenómenos reales. Por ejemplo: 
 

La virulencia de cierta bacteria se mide en una escala de 0 a 50 y viene expresada por la función V(t)= 

40+15t-9t2+t3, donde t es el tiempo(en horas) transcurrido desde que comenzó el estudio (t=0). Indicar los 

instantes de máxima y mínima virulencia en las 6 primeras horas y los intervalos en que esta crece y decrece. 
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Problema de optimización de funciones 

(problema de la caja) 
Se desea construir un recipiente (sin tapa) con forma de cubo utilizando láminas cuadradas metálicas de 60 cm 
de lado. Los recipientes se harán cortando un cuadradito en cada esquina de la lámina, y doblando hacia arriba 
las pestañas pegándolas por su borde. Calcular las medidas del cuadradito que se recorta en las esquinas, para 

obtener el recipiente con el mayor volumen posible. 

 
1.Si decidimos cortar cuadrados de 15 cm de lado en las esquinas de las láminas metálicas, determinar las 
dimensiones y el volumen (en litros de agua) que tendrá la caja que formaremos al doblar las pestañas. 
2. ¿Cómo cambiarían esas dimensiones si los cuadrados que cortamos son de 12 cm de lado? 
3. Si cortamos cuadrados más pequeños, ¿obtenemos necesariamente cajas de un volumen mayor? Justificar la 
respuesta. 
4. Encuentra una expresión algebraica que permita conocer el volumen (en litros de agua) de la caja a partir de 
su altura, es decir, del lado del cuadrado recortado (en dm). 
5. Explicar el significado del punto rojo y su variación al mover el verde. 
6. Justificar o negar las siguientes afirmaciones, razonando tu respuesta:  
a) El volumen de la caja aumenta y disminuye al incrementar la altura de la caja.  
b) Es imposible hallar el volumen de una caja conociendo sólo una de sus tres dimensiones.  
c) La relación entre la altura de una caja y su volumen es lineal. 
7. Utiliza la teoría sobre Extremos de funciones para hallar las dimensiones de la caja de mayor volumen que se 
puede obtener con los requerimientos dados. 

Este problema fue presentado en una clase teórico práctica, en la que los estudiantes lo resolvieron 

organizados en grupos a partir del registro gráfico de la función con el software GeoGebra. Luego de la puesta 

en común, aplicando el concepto de derivada en un punto “como pendiente de la recta tangente en dicho 

punto”, se concluye que cuando la tangente es horizontal (es decir su pendiente es cero) allí se encuentran los 

puntos máximos y mínimos. Con respecto a los intervalos de monotonía, se muestra que la recta tangente tiene 

pendiente positiva en los tramos que la gráfica crece, y negativa en los que decrece, dando una justificación 

algebraica mediante el análisis del signo de la derivada en los distintos intervalos [6]. Con esta actividad se 

realiza la correlación entre la información obtenida del análisis gráfico de la función y las herramientas del 

análisis algebraico. 

Luego del debate y la puesta en común, el docente formaliza los conceptos teóricos dando las definiciones 

y teoremas necesarios.  

Realizado el trabajo práctico con variados ejercicios y problemas, en los cuales los estudiantes adquieren 

los conocimientos necesarios para el cálculo de extremos de funciones se presentan situaciones problemáticas 

de mayor complejidad. 

Como trabajo final se proponen algunos problemas para que resuelvan utilizando aplicativos realizados con 

el software GeoGebra, diseñados por los docentes de la Cátedra [7]. Éstos recursos didácticos permiten 

inferir/visualizar las soluciones interactuando dinámicamente con el software entre el registro gráfico y el 

algebraico [1]. 

Cada problema, con sus respectivas consignas de trabajos fue publicado en la plataforma virtual Moodle y 

en un grupo que la cátedra dispuso en la red social Facebook. Los estudiantes, organizados en grupos de a 

pares, podían seleccionar uno de los problemas para resolver. 

La situación planteada a cada grupo constaba de una secuencia de actividades como guía en la resolución 

del problema, orientando primero a una interpretación gráfica del mismo, para luego realizar los cálculos 

algebraicos. A continuación se muestra uno de los problemas propuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.1. Enunciado y aplicativo problema de la caja disponible en [8] 
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Las primeras consignas de guía se presentan como orientación para interpretar la situación problema “construir 

una caja de volumen máximo”. El aplicativo permite indagar distintas posibilidades sin necesidad de trabajar 

con expresiones algebraicas. De esta forma el estudiante se aproxima a la función que exprese correctamente 

la relación entre variables para luego obtener la solución mediante el cálculo diferencial. 

Comparando distintos trabajos de los estudiantes, en algunos casos respondieron a las primeras consignas 

solo gráficamente insertando la “pantalla” del aplicativo como imagen (Fig. 2), mientras que otros lo hicieron 

aplicando la fórmula de volumen (Fig. 3).  

 

 
    El volumen seria de 13.5 dm3 

Fig. 2. Respuesta del grupo 1 al inciso 1 

 

Fig. 3. Respuesta del grupo 2 al inciso 1 

Este último caso muestra que no aprovechan la potencialidad del software de mostrar una solución al 

problema mediante una representación gráfica. 

La actividad del apartado 6, que hace a la interpretación de la función estuvo bien en los trabajos 

presentados, por lo que podemos inferir que el aplicativo ayuda a la comprensión de la función y a mostrar la 

relación entre variables. 

Con respecto a la resolución algebraica del problema, utilizando la teoría de extremos, notamos que los 

estudiantes no presentaron dificultad al obtener la expresión de la función correspondiente y aplicar el criterio 

de la primera derivada. Sin embargo, la solución fue expresada en todos los trabajos como un valor de la 

variable independiente (“podemos concluir que en x = 1, tenemos un máximo…”), sin dar una buena 

explicación matemática de por qué debían realizar tal cálculo, utilizando la derivada como una herramienta y 

el significado de ese valor para la situación problema.  

Otro problema propuesto se muestra a continuación 
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Fig. 4. Enunciado y aplicativo problema del guardafaro disponible en [9] 

Analizando los trabajos presentados por los grupos que resolvieron este problema, observamos que lo hacen 

condicionados por la solución gráfica que muestra el aplicativo. Es decir obtienen la ecuación de la función 

correspondiente, la primera derivada, igualan a cero y como único punto crítico indican que es x = 1.5 

(descartando x = -1.5) y aseguran que es la coordenada del mínimo, sin analizar la monotonía de la gráfica de 

la función. Expresan “…como estamos buscando un mínimo, el valor negativo lo dejamos de lado y analizamos 

el valor positivo…”, esto muestra que realizan un análisis algebraico incompleto y buscan la solución en el 

semieje positivo de la coordenada en x para coincidir como la solución gráfica. Debiendo considerar la 

restricción del dominio de la función, dado que el problema enuncia como condición que A es el punto más 

cercano de una costa recta al faro.  

En ambas situaciones planteadas observamos que los estudiantes preferentemente eligen trabajar con los 

registros gráfico y algebraico. Las actividades propuestas muestran que graficar funciones es una buena forma 

de interpretar el sentido, significado de las mismas y de sus propiedades desde una perspectiva cognitiva [10]. 

Además, su análisis algebraico facilita la comprensión tanto de la solución como del proceso que a ella lleva. 

Ambos registros son utilizados correctamente en la resolución de los problemas, aunque observamos 

dificultades al tener que asociar los resultados obtenidos con la situación problemática. 

Es importante plantear actividades que promuevan la asociación entre los resultados obtenidos a partir de 

los diferentes registros, en el marco de la situación problemática dada. De esta manera se visualiza a la 

Matemática como una herramienta para la resolución de diversas situaciones en sus áreas de estudio. Así, el 

aprendizaje se vuelve más comprensivo y menos mecanizado, lo que permite desarrollar en el alumno nuevas 

capacidades [4]. 
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Conclusiones y trabajos futuros 

Ayudar a los estudiantes de diferentes áreas no matemáticas, como así también a estudiantes de ingeniería, es 

importante, a fin de simplificar las dificultades que surgen en la comprensión de nuevos contenidos 

matemáticos, con el objeto de internalizarlos y aplicarlos en otros contextos específicos. 

El tipo de práctica descripta en este trabajo, se caracteriza por los problemas contextualizados como eje 

central en el proceso enseñanza-aprendizaje. Práctica que muestra al alumno en un rol activo, desarrollando 

habilidades de un aprendizaje autónomo.  

Valoramos el uso de las TIC en cuanto a su potencialidad para interactuar con distintos registros de 

representación de objetos matemáticos, y por transformar la resolución de problemas en una actividad 

dinámica, motivadora y actual. Los aplicativos utilizados, diseñados con el software GeoGebra, demandan 

menos tiempo de cálculo para aproximarse a una primera solución. Consideramos esto como una ventaja para 

que el estudiante no vea a las situaciones planteadas como imposibles de resolver, y centre su atención en el 

descubrimiento de nuevas técnicas que le ayuden a resolverlas.  

Trataremos de generar este tipo de estrategias que integren y resignifiquen contenidos, y faciliten 

instrumentos concretos lo que permite a los estudiantes acercarse de otra forma al conocimiento. 
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Resumen. Este documento presenta el análisis de los desempeños de los estudiantes en la asignatura 

Análisis Matemático II en función de las intenciones educativas formuladas a partir de los medios y recursos 

propuestos por el equipo de cátedra de la Facultad Regional San Nicolás, Universidad Tecnológica 

Nacional. Los datos se han obtenido de notas de campo realizadas en la memoria didáctica del equipo de 

cátedra, como así también, de los resultados de trabajos de investigación, resolución de problemas y uso de 

las TIC. El proceso de análisis implicó la detección de las competencias o actitudes que evidencien 

desempeños de los estudiantes en relación a las intenciones educativas formuladas. Los resultados 

permitieron generar ideas relativas a la re-formulación de las mismas como Plan de Mejora. 

Palabras Clave: Competencias, Intenciones educativas, Estrategias de enseñanza, Medios y recursos 

didácticos.  

1 Introducción 

Las funciones más habituales de los ingenieros son el diseño, el desarrollo, la producción, la evaluación, el 

control, la construcción y la operación de proyectos de solución de problemas. Cada una de estas funciones 

requiere de procesos de precisión, investigación, establecimiento de criterios, consideración de alternativas, 

análisis y resolución de dichos problemas, comunicación, toma de decisiones y otras. La intención del docente 

universitario es preparar al estudiante para que logre ser un ingeniero competente.  

Cuando se habla de competencias se ha acordado en la cátedra considerar la definición dada por el Consejo 

Federal de Decanos de Ingeniería de la República Argentina [1]: 

Competencia es la capacidad de articular eficazmente un conjunto de esquemas (estructuras 

mentales) y valores, permitiendo movilizar (poner a disposición) distintos saberes, en un 

determinado contexto con el fin de resolver situaciones profesionales. 

Esta definición nos señala que las competencias aluden a capacidades complejas e integradas; 

están relacionadas con saberes (teórico, contextual y procedimental); se vinculan con el saber 

hacer (formalizado, empírico, relacional); están referidas al contexto profesional (entendido 

como la situación en que el profesional debe desempeñarse o ejercer); están referidas al 

desempeño profesional que se pretende (entendido como la manera en que actúa un profesional 

técnicamente competente y socialmente comprometido); permiten incorporar la ética y los 

valores. 

Desde la cátedra de Análisis Matemático II se considera que una forma de lograr que el estudiante adquiera 

las competencias necesarias, es proponer una enseñanza de dicha asignatura a partir de la organización de los 

contenidos y las actividades, tanto de enseñanza como de aprendizaje, en torno a unidades didácticas. Es por 

ello que las mismas han sido diseñadas en función de intenciones educativas, formuladas por los docentes de 

la cátedra, con el propósito de facilitar los aprendizajes de los estudiantes en cada uno de los contenidos de la 

asignatura. 

El siguiente trabajo presenta resultados en términos de desempeños de los estudiantes de Análisis 

Matemático II, en función de las intenciones educativas formuladas y de las estrategias de enseñanza, medios 

y recursos didácticos propuestos para tal fin.  

2 Fundamentación 

La cátedra de Análisis Matemático II direcciona su accionar a partir del aporte realizado por tres paradigmas: 

el cognitivo, el ecológico – contextual y el emergente de las competencias profesionales.  
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El paradigma cognitivo proporciona herramientas para el análisis de los procesos de aprendizaje del 

estudiante, como también habilidades, estrategias de trabajo y modelos conceptuales. La interpretación 

cognitiva, sostiene que, si se quiere comprender el aprendizaje no basta con limitarse a la conducta observable, 

sino que es necesario interesarse por la capacidad mental del estudiante para reorganizar su campo psicológico 

(conceptos, memoria,...) en respuesta a la experiencia por la cual transita [2]. Se parte de la idea que el 

estudiante es un sujeto activo, que aprende en forma significativa. El docente tiene rol crítico-reflexivo y su 

trabajo se centra en elaborar y constituir experiencias didácticas que logren promover el aprendizaje en los 

estudiantes.  
El paradigma ecológico-contextual brinda las herramientas necesarias para saber cuales son las necesidades 

del entorno y señala la interacción entre los sujetos involucrados y ambiente; considera el aula como un 

contexto influido por otros contextos en el cual se promueve el trabajo grupal y la reciprocidad de experiencias. 

La interacción es un componente importante para el desarrollo del potencial de aprendizaje [3]. El docente es 

un técnico- crítico, un mediador del aprendizaje. El docente potencia las interacciones, crea expectativas, 

genera un clima de confianza para el desarrollo de capacidades y valores. 

El paradigma emergente de las competencias profesionales centra su atención en el aprendizaje, 

estableciendo nuevos roles y compromisos para los estudiantes, participantes activos y constructores de su 

propio aprendizaje. Los docentes ocupan el rol de asesores y facilitadores de este proceso, lo que genera un 

cambio en la interacción con sus alumnos, la forma de planificar y diseñar el contexto de aprendizaje. Es en 

esencia, el vínculo entre la práctica y la teoría. Lo cual significa un desarrollo gradual en el pensamiento 

educativo, ofreciendo en forma permanente un acercamiento a la realidad [4]. 

También es necesario pensar desde qué lugar considerar la enseñanza de la ingeniería que lleve a la mejora 

de la práctica educativa. Se toma como punto de partida lo que establece la Teoría Uno que afirma que los 

estudiantes aprenden más cuando tiene una oportunidad razonable y una motivación para hacerlo. Sabiendo lo 

que se quiere enseñar, si se suministra información clara mediante problemas, ejemplos y descripciones; si se 

ofrece tiempo para la interpretación y el análisis de cómo encarar cada actividad propuesta; si se provee 

realimentación informativa y se trabaja desde una plataforma de fuerte motivación intrínseca y extrínseca, es 

probable que se obtengan logros considerables en la enseñanza [5]. 

En definitiva, una propuesta de enseñanza del Análisis Matemático II que considere como marco de 

referencia lo anteriormente mencionado, permitirá centrar la atención en la cognición del estudiante, el entorno 

con el que interactúa y los aprendizajes significativos. También permitirá dar respuesta a qué enseñar, cómo 

enseñar, cuándo y cómo evaluar, atendiendo el desarrollo de actitudes, hábitos y destrezas que necesitan los 

estudiantes para formarse como ingenieros [6]. 

3 Desarrollo 

La enseñanza en sí es una actividad que realiza el docente con intención [7]: 

La enseñanza es una actividad intencional, y esa intencionalidad consiste en el ejercicio 

deliberado de influencia sobre aquellos a los que se enseña; una influencia que se traduce en 

proponer –cuando no imponer– significados sobre la realidad, a través del conocimiento y las 

formas en que éste se hace accesible a los estudiantes y de las relaciones pedagógicas que para 

su adquisición se establecen. Es, por todo ello, una actividad moral. Así pues, la enseñanza se 

realiza de acuerdo a algunas razones, para algunos propósitos que deben explicitarse y 

comunicarse. 

Las competencias aspiran al logro de aprendizajes autónomos, en un medio donde los métodos y estrategias 

educativas aseguren que cada uno de los estudiantes viva sus propias experiencias de aprendizaje, en un nivel 

donde el papel del profesor es dominar los procedimientos metodológicos y estrategias colaborativas, a fin de 

organizar dichas experiencias y facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Desde este posicionamiento, la 

cátedra de Análisis Matemático II ha iniciado, desde el año 2008, un proceso de implementación de acciones 

plasmadas en objetivos claros y alcanzables, tendientes a mejorar la calidad de ciertas características débiles 

detectadas. Ello requirió trazar un Plan de Mejoras con la meta de iniciar un proceso continuo [8], el cual 

constituya un conjunto de acciones estratégicas para el logro de la calidad académica pretendida. Entre ellas es 

posible mencionar: 

- La formulación de las intenciones educativas (desempeños esperados en tanto componentes de una o 

más competencias). 

- El análisis del contenido (selección y estructuración de conocimientos, habilidades y actitudes). 
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- La selección de estrategias didácticas (planteamientos metodológicos, secuencia de enseñanza, 

actividades de enseñanza, medios de aprendizaje). 

- La selección de estrategias de evaluación (puesta en juego de las competencias). 

La formulación de las intenciones educativas se ha realizado en función de las competencias básicas 

(aquellas que habilitan o capacitan al estudiante para integrarse con éxito en la vida laboral y social) y las 

transversales (aquellas transferibles a una gran variedad de funciones y tareas) definidas por la cátedra de 

Análisis Matemático II que se pretende desarrolle el estudiante de ingeniería [1] y [4], y a partir de los 

propósitos generales de la Universidad [9] referidas a promover y desarrollar estudios e investigaciones y 

formar recursos humanos del más alto nivel académico, de manera de contribuir a una mejor calidad de vida 

de la sociedad y desarrollo nacional y la prestación de asistencia científica y tecnológica a entidades públicas 

y privadas para la promoción, fomento, organización y dirección de la producción. 

Actualmente, la planificación anual de Análisis Matemático II formula intenciones educativas que 

contemplan tanto las estrategias de enseñanza y los medios y recursos didácticos propuestos por parte de los 

docentes en función de tres líneas de trabajo, cada una vinculada a lo didáctico, lo curricular y al uso de las 

TIC. Estas intenciones educativas están formuladas en función del desarrollo de actitudes y desempeños que 

se pretenden lograr en los estudiantes, como así también en determinados aspectos del pensamiento crítico o 

de análisis y la evaluación de cierta clase de procedimientos [10]. Esta formulación ha implicado no sólo 

seleccionar y especificar qué conocimientos, conceptos o procedimientos se considerarán para el desarrollo de 

una competencia específica, sino la selección de estrategias didácticas como secuencias de enseñanzas, 

actividades de enseñanza y medios o recursos didácticos de aprendizaje a través de los cuales lograr la 

progresión acumulativa de los niveles de logro de las competencias específicas pretendidas en los estudiantes 

(Tabla 1). 

Tabla 1: Competencias básicas y transversales, intenciones educativas, estrategias y recursos didácticos.  

Competencias Intenciones Educativas Estrategias de enseñanza Medios y recursos 

 

 

 
Competencias 

básicas:  
 Precisión y 

claridad en el 

lenguaje. 
 Creatividad. 

 Análisis e 

interpretación 
de problemas 

reales. 

 Modelización. 
 Manejo de las 

nuevas 

tecnologías de 

la información 

 

Competencias 
transversales:  

 Comunicación 

 Trabajo en 
equipo 

 Autonomía en 

el aprendizaje, 
 Capacidad de 

aprender 

 

 Equilibrar el desarrollo teórico 

riguroso con las aplicaciones, consi-

derando que el alumno, en el ciclo de 
especialidad, deberá utilizar la 

Matemática en forma instrumental. 
 Poner énfasis en la importancia de la 

autogestión en el manejo de material 

bibliográfico como forma de 
afianzar y profundizar los contenidos 

abordados en clase. 

En relación a lo DIDÁCTICO: 

 La organización de unidades 

didácticas. 
 La integración de la teoría y la 

práctica. 
 Propuestas de actividades de 

comprensión que permitan la 

resolución de problemas 
significativos para su carrera: 

explicación, ejemplificación, 

aplicación, justificación, 
comparación y contraste, 

contextualización, 

generalización entre otras, a 
partir de un material diseñado por 

la cátedra.   

En relación a lo 

DIDÁCTICO: 

 Diseño y elaboración de 
un cuadernillo de 

trabajo entre docentes y 
estudiantes que permita 

el trabajo dentro y fuera 

del aula. 
 Confección, por parte 

de los docentes de la 

cátedra, de una 
memoria didáctica. 

 Utilizar situaciones concretas para 

mostrar la importancia de los temas 
que se desarrollan en Análisis 

Matemático II y sus aplicaciones en 

ingeniería. 
 Priorizar la reflexión y el 

razonamiento frente al 

entrenamiento y a la memorización. 
 Fomentar la concientización sobre la 

necesidad de una formación 

matemática sólida que le permita a 
los alumnos abordar con éxito, las 

materias del ciclo de especialidad. 

En relación a lo CURRICULAR a 

través de: 
 La formulación de problemas 

propios de la especialidad que 

lleven al estudiante a: 

- La necesidad de plantear un 

modelo matemático para 
representar un problema 

concreto. 

- Conocer aplicaciones de los 
conceptos trabajados a otras 

disciplinas del nivel o del ciclo 
superior. 

En relación a lo 

CURRICULAR a través 
de: 

 Trabajos de 

investigación 
propuestos en torno a 

problemas formulados 

por la cátedra, 
vinculados con las 

especialidades. 

 Trabajos Prácticos. 

 Utilizar las nuevas herramientas que 

el avance de la computación y los 

programas específicos ponen a 
nuestro alcance, para favorecer el 

proceso de aprendizaje. 

 Favorecer la investigación, iniciativa 
y trabajo, tanto individual como en 

equipos. 

En relación al USO DE LAS TIC a 

través de propuestas que permitan: 

 El análisis de soluciones de 
ejercicios y problemas 

trabajados. 

 La comunicación sincrónica y a-
sincrónica, para favorecer el 

proceso de aprendizaje.  

En relación al USO DE 

LAS TIC a través de: 

 Uso de software 
libre (GeoGebra 

entre otros). 

 Uso del Campus 
Virtual Global de la 

UTN, Facultad 

Regional San 
Nicolás.  
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En el próximo apartado se presentan algunos de los resultados obtenidos de la puesta en acción de cada uno 

de los medios y recursos didácticos propuestos por la cátedra de Análisis Matemático II durante los años 2014 

y parte del 2015. 

4 Resultados 

El equipo de docentes reconoce que las competencias, como expresiones complejas de un ser humano, sólo 

pueden ser inferidas a partir del desempeño de los estudiantes. Por ello, se formularon estándares educativos 

que permitan la emisión de juicios que señalen los avances en los aprendizajes de los estudiantes: traducción 

de lenguajes, explicación, clasificación, aplicación, visualización, técnicas de resolución y modelización, 

utilizados como niveles de complejidad crecientes y como criterios de evaluación, para indicar el nivel del 

logro requerido en cada tema y progresión del estudiante. 

A continuación se presenta, a partir de las intenciones educativas formuladas y las estrategias de enseñanza, 

medios y recursos didácticos puestos en juego, la identificación del impacto que los mismos han tenido en los 

desempeños de los estudiantes de Análisis Matemático II de segundo año de las carreras de Ingeniería de la 

Facultad Regional San Nicolás, en función de los datos obtenidos de una encuesta implementada a los 

estudiantes al finalizar el 2014, del análisis de los resultados de Trabajos Prácticos realizados también durante 

el 2014 y de algunas estadísticas propias o de la Plataforma Moodle utilizada. 

4.1 En relación a las intenciones educativas referidas a lo didáctico  

La necesidad de repensar las formas de trabajo en el aula, es decir de qué manera se debe secuenciar las clases 

a fin de potenciar las habilidades cognitivas de los estudiantes de Ingeniería, ha generado ciertos interrogantes 

como ¿qué enseñar?, ¿de qué manera llegar al estudiante?, ¿cómo promover su aprendizaje?, ¿cómo trabajar 

en el aula? Esto ha llevado al equipo de cátedra, entre otras actividades, a la confección de material didáctico 

para el trabajo del estudiante tanto dentro como fuera de la clase, tomando como esquema general la 

reestructuración de la materia en unidades didácticas y la integración de la teoría y la práctica y considerando: 

- Las exigencias de la profesión, la cultura y la sociedad. Los desafíos que enfrentan hoy la ciencia y la 

ingeniería son tan complejos que sólo pueden resolverse mediante el trabajo interdisciplinario y en el cual 

la Matemática juega un papel muy destacado.  

- El conocimiento de las capacidades y las habilidades de los alumnos. Las dificultades más notables que los 

estudiantes presentan en el aprendizaje del Análisis Matemático II tienen que ver con: 

a) La conceptualización de las nociones básicas del Cálculo (ecuaciones, soluciones, condiciones, 

función, sucesión, interpretaciones gráficas, etc.), 

b) La conceptualización y formulación de la noción de derivada e integral de funciones de una variable. 

c) El uso del lenguaje y pensamiento variacional o propio del cálculo, y el choque con el lenguaje y el 

pensamiento algebraico. 

- La naturaleza de los contenidos. La enseñanza de los principios del Cálculo Diferencial e Integral en la 

Universidad, es problemática. La dificultad está en el logro de la comprensión de los conceptos y modos 

de pensamiento que la temática requiere.  

- Los espacios de libertad. Se cuenta con la posibilidad de implementar innovaciones curriculares en la 

cátedra, ya que la misma funciona de manera integral. La forma de trabajo en equipo permite realizar 

cambios que se consideran necesarios para mejorar la calidad de enseñanza del docente y de los 

aprendizajes de cada alumno. 

Considerando lo anterior, los contenidos de Análisis Matemático II se han organizado en torno a cuatro 

unidades didácticas (UD). Con el propósito de lograr aprendizajes autónomos, cada una de ellas está pensada 

como un medio donde los métodos y estrategias educativas aseguren que cada uno de los estudiantes viva sus 

propias experiencias de aprendizaje, donde el papel del profesor es organizar dichas experiencias y facilitar su 

aprendizaje. Una UD es la interrelación de todos los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje con una coherencia interna metodológica y por un período de tiempo determinado. También una 

propuesta de trabajo, un instrumento que permite organizar las actividades diarias, facilitando la intervención 

del profesor y permitiéndole articular procesos de enseñanza y aprendizaje [6]. 

Cada una de las UD diseñadas en torno al que enseñar, considera desde la perspectiva docente, una adecuada 

selección, secuenciación y organización de los contenidos propios de la asignatura, vinculados con las 

intenciones educativas y con los diseños curriculares vigentes . Desde el estudiante considera cuáles son 
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aquellos contenidos que resultan más significativos, cuales se comprenden mejor, teniendo en cuenta que los 

conocimientos de los contenidos específicos es la apropiación de información concreta en donde se incluyen 

reglas, métodos, procesos y lo que se pretende es que el estudiante entienda, asimile, comprenda, que sea capaz 

de resumir, sintetizar, relacionar correctamente la información y pueda vincular con otros temas de la 

asignatura o de otras asignaturas, incluyendo su uso y transferencia a la práctica. 

Al hacer referencia al cómo enseñar, es necesario mencionar el papel relevante que tiene la integración 

teoría – práctica propuesta desde el trabajo diario de los docentes de la cátedra. La organización de la 

asignatura a partir de unidades didácticas implica a los docentes trabajar de manera que no exista división entre 

clases de teoría y clases de práctica. Ello generó la necesidad de: 

a) Seleccionar el material utilizado en clase, denominado Cuadernillo de AMII, de manera que diera cuenta 

del trabajo integrado entre teoría y práctica y que permitiera a los estudiantes organizar su estudio. Para 

ello, desde el año 2007, se trabaja en la elaboración de un material didáctico propio para ser utilizado por 

cada estudiante con el acompañamiento del profesor. En la actualidad, este material incluye una serie de 

secciones comunes a todas las unidades didácticas, las cuales han sido el resultado del análisis que año a 

año se ha realizado de los diversos cuadernillos confeccionados para optimizar los procesos de enseñanza 

y de aprendizaje. 

Este material comienza con una carátula general indicando destinatarios y docentes de la cátedra; una 

primera sección donde se incluye un índice general; una breve introducción en la que se indica el contenido 

que se encuentra en él; los propósitos, la metodología de trabajo y la bibliografía general seleccionada por 

la cátedra como material de estudio, con la cual cuenta la biblioteca de la Facultad. Luego, en cada una de 

las secciones que lo conforman se incluyen: índice parcial de los contenidos, enunciado de los problemas a 

trabajar, propuesta de actividades teóricas - prácticas necesarias para la resolución de cada uno de los 

problemas antes propuestos, sugerencias bibliográficas para profundizar cada uno de los contenidos 

desarrollados (señalando título del libro, autor, editorial, capítulo y página) y actividades de comprensión 

y de evaluación que permiten la autoevaluación del estudiante. Para facilitar la identificación y la utilización 

de cada sección se han incorporados íconos que permiten reconocer el contenido de dicho ítem. 

b) Realizar y utilizar una memoria didáctica para llevar a cabo una enseñanza adaptada en cada momento a 

las necesidades y posibilidades de los estudiantes. A fin de analizar si éstos aprenden con las estrategias 

implementadas, se utiliza un instrumento basado en la noción de Memoria Didáctica. Este concepto ha sido 

extraído de la Teoría de las Situaciones Didácticas, la cual se basa en analizar los comportamientos 

cognitivos de los estudiantes, los tipos de situaciones que se ponen en marcha para enseñarlos y los 

fenómenos a los cuales la comunicación del saber da lugar. Tales resultados ofrecen a la enseñanza apoyo 

teórico, explicaciones, medios de previsión y análisis, sugerencias, incluso dispositivos y métodos [11]. El 

carácter "didáctico" de la memoria, deriva de que las decisiones que tome el docente en función de las 

relaciones de cada estudiante con el saber en general y/o con un saber en particular. 

Es así que el equipo de cátedra realiza un documento de Word digital, compartido a través del correo 

electrónico, que incluye lo trabajado diariamente en clase, incluyendo informaciones y datos 

personalizados, contextualizados y temporalizados de cada una de las especialidades. La misma permite a 

cada docente y a todo el equipo de cátedra regular/modificar las decisiones en función de lo actuado en 

cada clase, permitiendo una enseñanza adaptada en cada momento, a las necesidades y posibilidades de los 

estudiantes y en función de proyectos educativos diversificados y variables. El equipo de cátedra reconoce 

que esta modalidad de trabajo, llevada a cabo desde hace más de 5 años, ha permitido un trabajo integrado 

de los miembros de la misma, como así también ha facilitado la creación de mejores condiciones de 

aprendizaje. 

El análisis de las encuestas realizadas a los estudiantes en referencia a la continuidad entre la teoría y la 

práctica, a la mayoría les pareció muy buena la idea y, en líneas generales, fundamentan que les ayudó a 

comprender cada tema en forma conjunta y sincronizada. Destacaron la coordinación clase a clase, lo que les 

permitió realizar una revisión de lo dado para continuar trabajando los conceptos. Además, hicieron referencia 

al interés por parte de los docentes, en que los estudiantes aprendan y logren finalizar el ciclo lectivo con todos 

los temas necesarios para años siguientes. En cuanto al Cuadernillo de AMII, la mayoría de los estudiantes 

evaluó muy bien al cuadernillo. Manifestaron que está muy bien organizado y que es muy práctico, destacando 

en especial la practicidad de los íconos para identificar qué clase de desarrollo se realizará. Otros manifestaron 

que los ayudó a obtener los conocimientos necesarios de la asignatura en forma ordenada. Algunos destacaron 

que el mismo propone un orden de estudio con respecto a los temas que se van dando, y que permite realizar 

actividades de comprensión de los mismos. Otros alumnos destacaron cómo se promueve la lectura de 

bibliografía específica, acorde a lo que se trabaja y la importancia del diseño del material, con utilización de 

gráficas pertinentes a ciertos temas abordados, que requieren un acompañamiento visual para la apropiación 

del concepto.  
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4.2 En relación a las intenciones educativas referidas a lo curricular 

Como ejemplo de los problemas propios formulados y estudiados por el equipo de cátedra de AMII, afines a 

la carrera de Ingeniería, que facilite la identificación de las competencias que se pretende que los alumnos 

desarrollen en la resolución de problemas, y que permite el trabajo con contenidos de la Unidad Didáctica Nº5 

Integrales de funciones de Rn en Rm, es el siguiente: 

La industria siderometalúrgica, que se dedica a la fabricación de acero, requiere un primer 

proceso que es la obtención del arrabio (fundición de materiales como mineral de hierro, coque 

y caliza). El mismo se obtiene de un Alto Horno del que se lo extrae a través de la piquera. Este 

arrabio (líquido) se desliza (por gravedad) por un canal hacia una boca que se encuentra en la 

plataforma de colada y descarga sobre un vagón termo: 

Se propone: 

a) Analizar las posibilidades de modelización del volumen de arrabio que hay en dicho 

vagón termo en función de la altura de llenado, a partir de las dimensiones del mismo y 

de la altura libre del vagón termo que se obtiene por un radar de onda guiada. 

b) Elegir una de ellas y resolver el problema suponiendo una altura determinada de arrabio 

en el vagón termo. 

 

La formulación de esta situación problemática específica ha requerido, por parte de cada profesor de la 

cátedra, una reflexión en cuanto a las etapas necesarias por las que cada estudiante debe transitar para su 

resolución. Este tipo de propuesta de enseñanza posee un alto valor didáctico en cuanto al análisis de las 

competencias que se pretende que los alumnos desarrollen desde el punto de vista de la ingeniería y de la 

comunicación oral y escrita: 

a) La traducción del lenguaje coloquial al lenguaje geométrico: la mayoría de los problemas de la ingeniería 

surgen de una necesidad, la cual es solicitada por el usuario a través de un lenguaje coloquial. Éste debe ser 

interpretado por el ingeniero, o futuro ingeniero en nuestro caso, traduciéndola a través de esquemas, dibujos 

y ecuaciones que terminen en la modelización del mismo. Con el propósito de expresar este problema real 

como un problema de Análisis Matemático II, la primera aproximación a la comprensión del mismo es a través 

de la obtención de la geometría del vagón.  

b) La búsqueda de información para visualizar el problema. 

Puede ocurrir que los alumnos desconozcan el tema. Por lo cual deberán, como actividad inicial, buscar 

información al respecto. Para esto se puede coordinar con los departamentos de especialidades una visita a la 

siderometalúrgica que existe en las cercanías de la FRSN, para que el alumno pueda ver el problema real. Por 

otra parte, a través de docentes que comparten esta profesión con el trabajo en la Planta, se puede brindar al 

alumno información dimensional de los vagones. 

c) La simplificación o modelización del problema 

En esta etapa se deberá recurrir a esquemas propios para filtrar la información que se brinda a través de los 

planos. En general esta información refiere a detalles constructivos. Para la resolución del problema planteado 

es necesario identificar cuáles son los datos significativos desde el punto de vista matemático, que servirán 

para obtener la geometría y todas las dimensiones necesarias para la resolución del mismo. 

d) La resolución del problema 

Desde el punto de vista matemático, el problema consiste en expresar el volumen de arrabio en un recipiente 

en función de la altura que existe hasta su boca. Para el cálculo de volúmenes es posible utilizar tanto integrales 

dobles como triples. En este caso, se le da la libertad al alumno para que recurra a la que le sea de mayor 

facilidad. Se debe tener especial atención en que se deberán analizar 7 situaciones posibles, de acuerdo a la 

geometría del problema. Cabe señalar que lo más importante, no es el cálculo mecánico de las primitivas, sino 

el planteo del problema en cada una de estas situaciones posibles [12]. 

En el transcurso del año 2015 se implementará dicha problemática en el Taller de AMII a través de la 

realización de un Trabajo Práctico a defender, en forma oral, durante el examen final. 

Otro de los problemas formulados y analizados por la cátedra, correspondiente a conceptos desarrollados en 

la Unidad Didáctica Nº3: Límite, continuidad y derivada direccional de funciones de Rn en Rm como curvas en 

el espacio, versores y Triedro de Frenet es: 

Dado el siguiente brazo robótico, encontrar las ecuaciones que describen el movimiento del 

punto P con respecto al origen de coordenadas O del sistema básico de referencia (versores i, j 

y k). 

Este trabajo se posiciona en utilizar herramientas matemáticas básicas de Análisis Matemático II, diferentes 

a las que se utilizan en robótica para resolver este tipo de problemas, las cuales permiten describir el 

movimiento del punto P con respecto al origen de coordenadas O del sistema básico de referencia (versores i, 
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j y k). Se adoptó para el estudio, dentro de la gran variedad de robots que existen para las distintas aplicaciones, 

un robot Puma 560, acotando el problema a 3 grados de libertad e introduciendo algunas modificaciones 

respecto a la separación de los elementos en movimiento [13]. 

Otra de las intenciones didácticas del equipo de cátedra al proponer este tipo de problemas es mostrar a los 

estudiantes que, en su vida profesional, el ingeniero puede encontrarse con problemas que no tienen una única 

forma de resolución, y más aún, que se pueden presentar distintas alternativas de solución. Por otra parte, no 

existirá la figura del profesor para corregir lo que está mal sino que tendrán que ser sus propios evaluadores. 

Por ello se propone que la búsqueda de otras alternativas de resolución, por ejemplo, utilizando elementos de 

trigonometría o del algoritmo de Denavit – Hartenberg. 

El interés y entusiasmo que ha producido el estudio de este problema, ya sea por parte de los estudiantes 

como de los miembros de la cátedra, ha llevado a estos últimos, pensar en futuras investigaciones y en el 

planteo de nuevos brazos robóticos. 

En la actualidad, se está trabajando con un total de tres estudiantes de las especialidades de Electrónica y 

Metalurgia. Las líneas de acción del grupo son: 

- Llevar a la práctica (construcción real) del modelo ideal planteado en este trabajo. 

- Reemplazar en programas informáticos que simulen brazos robóticos de similares características, el 

modelo matemático por el planteado por la cátedra. 

- A partir de contar por parte de la FRSN con un brazo robótico donado por el ABB Group con 6 grados 

de libertad y de los planos constructivos del mismo, se propone establecer, utilizando el Triedro de 

Frenet, su modelación matemática.  

Por otro lado, se ha llevado a cabo el análisis de las encuestas realizadas a los estudiantes en cuanto a sus 

dificultades respecto a las competencias correspondientes a la Unidad Didáctica Ecuaciones Diferenciales: 

resolución de problemas de aplicación, expresión de los enunciados de problemas en términos de una ecuación 

diferencial, encontrar el modelo matemático que representa el enunciado de un problema, justificación de 

respuestas, reconocimiento de ecuaciones diferenciales y elección del método de resolución, interpretación de 

soluciones de la ecuación diferencial para poder relacionar con su correspondiente campo de direcciones y 

aplicación del método de resolución adecuado a las ecuaciones diferenciales. Este análisis ha permitido 

concluir que: 

- la metodología de resolución de problemas, según las respuestas, les ha permitido relacionar los 

contenidos con otras áreas, como Física y Química, y problemas reales concretos, facilitando la 

comprensión de los temas desarrollados. Otra de las apreciaciones de los estudiantes con respecto a la 

resolución de problemas, es que con ella pudieron reconocer las aplicaciones de los contenidos 

específicos de la asignatura y su oportuna utilización. 

- la modelización es la competencia que presenta mayor dificultad en el estudiante, mientras que la 

clasificación de ecuaciones diferenciales y la elección del método de resolución de cada una de ellas 

presenta menos dificultad. Por otro lado, la traducción del lenguaje coloquial al simbólico es una 

competencia que presenta mayor dificultad en los estudiantes que cursan AMII por primera vez. Los 

estudiantes recursantes no tienen dificultades en la aplicación de cada método de resolución adecuado 

a las ecuaciones diferenciales. Se observa que tanto para los estudiantes que cursan por primera vez 

AMII como para los recursantes, la competencia de reconocimiento de ecuaciones diferenciales y 

elección del método de resolución es la de menor grado de dificultad. 

4.3 En relación a las intenciones educativas referidas al uso de las TIC 

La cátedra reconoce que el valor didáctico de un recurso educativo está en su adecuación a las circunstancias 

del contexto formativo en el que se utiliza y en la forma en la que el docente orienta su uso [14]. Es por ello 

que se propone el uso de diversos software libres que permitan el diseño y desarrollo de herramientas visuales 

interactivas para el tratamiento de temas de Matemática que se dictan en distintas asignaturas de las carreras 

de Ingeniería.  

 Por ejemplo, durante el año 2013 el equipo de cátedra preparó material didáctico para el estudio de las 

soluciones de la ecuación diferencial lineal de segundo orden a coeficientes constantes. El mismo consistió en 

el diseño de ventanas interactivas realizadas con el software libre GeoGebra, con el propósito de que el uso de 

las mismas por parte de los estudiantes faciliten el análisis de las conclusiones del problema en estudio, como 

así también, permitan efectuar anticipaciones de conceptos que se desarrollan en materias vinculadas al control 

automático. Una de ellas es la que muestra la Fig. 1. A través del uso de dichas ventanas, es posible analizar 

en detalle todos los casos posibles de solución de una ecuación diferencial lineal de segundo orden a 

coeficientes constantes, cuando uno de los coeficientes se convierte en una variable [15]. 
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Fig. 1: Pantallas diseñadas para el análisis de las raíces de la ecuación característica. 

Durante el año 2014 se utilizaron las mismas en la presentación de uno de los trabajos prácticos que los 

alumnos, en forma grupal, debían realizar. En el Tabla 2 se presenta el resultado del análisis de 54 trabajos que 

permitieron clasificar los desempeños por parte de los estudiantes en bien (B), regular (R), mal (M) o sin 

resolver (SR). 

Tabla 2: Resultados Trabajo Práctico N°1 – Año 2014. 

Competencias básicas en cuanto a…. 

Resolución matemática del 
problema 

Análisis de los resultados 
obtenidos 

Uso de los recursos 
tecnológicos propuestos y/o 

nuevos 

Uso de vocabulario preciso y 
reglas de escritura y redacción 

adecuadas 

B R M SR B R M SR B R M SR B R M SR 

65 30 5 - 55 35 5 5 75 25 - - 45 35 10 - 

 

Se reconocen buenos resultados en cuanto a la resolución matemática del problema y el uso de nuevos 

recursos tecnológicos, como GeoGebra, para la representación de campos de direcciones y curvas soluciones. 

En cambio, es necesario seguir trabajando en cuanto a aquellas competencias referidas al análisis de los 

resultados y al uso de vocabulario específico. Los trabajos analizados evidencian deficiencias en cuanto al uso 

de reglas de escritura y redacción de informes escritos. 

Otra de las propuestas de la cátedra, con respecto a los recursos tecnológicos, es el uso del Campus Virtual 

Global de la Facultad Regional San Nicolás. El mismo, como entorno virtual, constituye una herramienta 

didáctica que cuenta con soporte tecnológico y permite que docentes y alumnos interactúen en el proceso 

educativo. El aprendizaje en ellos se define como un proceso de construcción del conocimiento, el cual supone 

fundamentalmente, afirmar que lo que el usuario aprende no es simplemente una copia o reproducción de lo 

que en ese entorno virtual se le presenta como contenido a aprender, sino una reelaboración, una reconstrucción 

de ese contenido mediado por la estructura cognitiva del propio alumno [16]. Las intenciones educativas en 

cuanto a su utilización apuntan al desarrollo de desempeños en los estudiantes que lleven al trabajo de forma 

sincrónica y asincrónica, siendo, además, un recurso que brinda la posibilidad de realizar distintas actividades 

simultáneas, centrando la atención en el aprendizaje. 

Durante el año 2011 se comenzó trabajando con la Unidad Didáctica correspondiente a Integrales de 

Funciones de Rn en Rm. La misma se diseñó a partir de considerar una secuenciación de procesos y materiales 

de aprendizaje acorde a la propuesta de enseñanza de la cátedra, estructurando los materiales curriculares en 

pequeños pasos, de modo tal que se garantice la participación activa por parte del estudiante para que sirvan 

de refuerzo en cada paso y etapa del proceso de aprendizaje. Ello implicó tener en cuenta: 

- la selección de la información que se presenta en el entorno, los títulos a incluir, el tamaño y tipo de letra 

a utilizar, los iconos que ayuden a la comprensión de lo expresado, etc.  

- la organización de la información, considerando las introducciones explicativas que se incluyen, las 

reseñas bibliográficas, las ilustraciones, los mapas conceptuales o mentales.  

- la integración de la información, es decir que los estudiantes se den cuenta de la importancia de las 

ilustraciones con cuadros subtitulados, narraciones con imágenes, ejemplos prácticos, preguntas de 

contenidos previos, preguntas de relación o preguntas finales de repaso del contenido abordado.  

Se considera que mediante la introducción de estos elementos en el diseño de los contenidos y actividades 

que conforman la UD, se puede contribuir de forma clara a configurar materiales que promuevan el aprendizaje 

constructivista del estudiante, ayudándole en los procesos de selección, organización e integración de la 

información. 
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Desde su implementación se ha ido analizando el uso de la plataforma por parte de los estudiantes. Durante 

el año 2014 se incorporó la UD correspondiente a Derivada Direccional de funciones de Rn en Rm y 

diferenciabilidad y sus aplicaciones para funciones de Rn en Rm. Las Fig. 2 y 3 muestran los períodos de mayor 

uso de la plataforma.  

 

 

Fig. 2: Estadística período [2012-2015]. 

 

 

Fig. 3: Estadística 2015. 

La primera estadística muestra el uso de la Plataforma de AMII por parte de los estudiantes desde el año 

2012 al presente. Se observa que durante los años 2012 y 2013 un marcado aumento en cuanto al uso de la 

única UD propuesta en la Plataforma, durante los meses de octubre y noviembre. Durante el año 2014, con la 

incorporación de una nueva UD, se amplió el período de uso de la plataforma. La segunda estadística muestra 

la actual situación de uso de la plataforma. Se considera seguir trabajando en cuanto a la motivación para el 

uso de la mensajería y los foros de la misma. Los estudiantes utilizan para ello el correo electrónico de los 

docentes para consultar o enviar consultas a través de capturas o borradores y el Facebook de la cátedra. 

5 Conclusiones y trabajos futuros 

Los resultados expuestos permitieron generar ideas relativas a la re-formulación de las intenciones educativas 

de Análisis Matemático II como Plan de Mejora. 

Desde lo curricular y respecto al uso de las TIC, se considera continuar con la búsqueda y estudio de 

problemas y con el diseño de propuestas de trabajos de investigación respecto a temas de interés para la 

formación profesional del estudiante de Ingeniería, lo cual le permita adquirir la habilidad para tomar 

decisiones acertadas en el momento oportuno, con una postura de reflexión permanente ante cambios posibles 

de la realidad que lo rodea, a transferir conocimiento a situaciones nuevas y a construir una postura que integre 

los aspectos cognitivos, las habilidades y el pensamiento crítico necesario para investigar la realidad.  
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Desde lo didáctico, seguir reflexionando en cuanto a las estrategias de enseñanza y actividades de 

aprendizaje, las cuales estén direccionadas a desarrollar competencias profesionales y lograr un conjunto de 

aptitudes que permitan, a cada uno de los estudiantes, resolver situaciones problemáticas de interés a la 

especialidad, en diversos contextos, de manera independiente y flexible. 

El valor agregado de este tipo de trabajo, en una asignatura como es Análisis Matemático II de segundo año 

del ciclo básico, es descubrir, implícitamente, su implicancia en la Ingeniería.  
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Resumen. La resolución de problemas de naturaleza estadística es una de las competencias importantes a 

desarrollar en la formación de un futuro ingeniero. Esta tarea implica un conjunto de procesos de 

pensamiento que van desde una formulación apropiada del problema hasta la elaboración de conclusiones 

en contexto, pasando por la obtención de datos de calidad y la realización de análisis estadísticos. El ciclo 

investigativo PPDAC (Planteo del Problema, Planificación, Recolección de Datos, Análisis, Conclusiones), 

citado por Wild y Pfannkuch (1999) se constituye en una herramienta de gran utilidad para los docentes, ya 

que sirve de guía para el desarrollo y la evaluación de esta competencia. En este trabajo se utilizan 

indicadores de algunas etapas del ciclo para el diseño de un problema de naturaleza estadística del área 

Gestión de Calidad y también para el análisis de las dificultades observadas en los alumnos de Ingeniería 

Industrial en la resolución del problema propuesto.  

Palabras Clave: Problemas de Naturaleza Estadística, Ciclo PPDAC, Indicadores, Evaluación. 

1 Introducción 

Para los ingenieros industriales, los procesos de gestión y mejora de la calidad constituyen una de las 

principales áreas en su desempeño profesional y en consecuencia, la resolución de problemas de naturaleza 

estadística en esa área es una competencia que los futuros profesionales deben adquirir durante su formación. 

El desarrollo del pensamiento estadístico, entonces, debe ser el principio director del curso de Estadística en la 

carrera de Ingeniería Industrial y esto plantea nuevos interrogantes, como por ejemplo “¿cómo lograr que los 

alumnos alcancen esta competencia?”. Para dar respuesta a estos interrogantes se requiere definir claramente 

qué se entiende por “pensamiento estadístico” y comprender todos los procesos de pensamiento involucrados 

en dicho concepto.  

Siguiendo a varios autores entre los que se encuentra a Snee [1], Hoerl [2] y Moore [3], el pensamiento 

estadístico puede definirse como un conjunto de procesos de pensamiento que básicamente reconocen que es 

necesario e importante recolectar datos y que la variación está presente en todos y cada uno de los procesos 

considerados. Los autores del campo de la Calidad hacen hincapié también en otras ideas involucrada en el 

pensamiento estadístico que reconoce que la identificación, caracterización, cuantificación, control y reducción 

de la variación es el camino hacia la mejora de la calidad. Wild y Pfannkuch [4], proponen un modelo que 

describe detalladamente este conjunto de procesos de pensamiento que, en investigaciones empíricas, van 

desde una formulación apropiada del problema hasta las conclusiones, pasando por la obtención de datos de 

calidad y por la realización de los análisis estadísticos apropiados. Dada la complejidad del concepto, en el 

modelo de estos autores se consideran cuatro dimensiones, de las cuales la primera describe las etapas que van 

del planteo del problema a las conclusiones. Esta primera dimensión, denominada ciclo investigativo PPDAC 

(Planteo, Planificación, Datos, Análisis, Conclusiones) representa todas las etapas que se llevan a cabo para 

obtener información de utilidad en la solución de un problema en un contexto real. Las conclusiones que surgen 

de aplicar el ciclo PPDAC deben interpretarse en ese contexto. Un esquema del ciclo PPDAC, que en realidad 

los autores adaptaron de trabajos de otros investigadores, se presenta en la Fig. 1. En la segunda dimensión se 

presentan tipos de pensamiento generales (por ejemplo, el pensamiento estratégico) y fundamentales del 

pensamiento estadístico. Estos últimos se resumen en “reconocer la necesidad de los datos”, “cambiar la 

representación de los datos para su mejor compresión (transnumeración)”, “considerar la variación”, “razonar 

con modelos estadísticos” e “integrar las conclusiones de los estudios estadísticos con el contexto”. En la 

tercera dimensión se presenta el ciclo interrogativo, asociado a habilidades como la interpretación o la actitud 

crítica frente a los resultados obtenidos y en la cuarta y última se presentan las actitudes, entre las que se puede 

mencionar, a modo de ejemplo, la curiosidad y la imaginación.  

mailto:carneval@fceia.unr.edu.ar
mailto:nferreri@fceia.unr.edu.ar
mailto:mmedina@fceia.unr.edu.ar
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A la hora de desarrollar en los alumnos la competencia mencionada, es importante que los docentes 

propongan frecuentemente problemas y situaciones que los obliguen a transitar las diferentes etapas del ciclo 

PPDAC y a la hora de evaluar si los alumnos han podido resolver satisfactoriamente algún problema, es 

igualmente importante que el docente recorra todos los pasos dados por sus alumnos para detectar las 

dificultades y re-orientar en consecuencia su labor. En ambas instancias se requieren indicadores de las distintas 

etapas del proceso de resolución de problemas de naturaleza estadística, y el ciclo PPDAC sirve, entonces, 

como guía. 
 

                                 Planteo el problema   (P) 

 

 

 

 

 

               Conclusiones (C) 

                                                      Planificación del estudio  

                                                      estadístico pertinente (P) 

 

 

 

 

             Análisis de datos (A)   

 

 

                                     

 

 

                                  Ejecución del estudio estadístico- Obtención de los datos 

                                    Incluye procedimientos de medición, de edición, etc.) (D) 

 

Fig. 1. El ciclo investigativo PPDAC, primera dimensión del pensamiento estadístico, según el modelo propuesto 

por Wild y Pfannkuch  

En el trabajo de Carnevali y otros, del año 2014 [5], se presentó un conjunto de indicadores asociados a las 

distintas etapas del ciclo PPDAC y se aplicaron algunos para el diseño de un problema de decisión estadística 

del área de Gestión de la Calidad. En el presente trabajo se continúa con la misma línea: se diseña otro problema 

del área y se evalúa el desempeño de los alumnos en ocasión de su resolución. 
 

Los objetivos del trabajo son: 

- Aplicar algunos de los indicadores propuestos en el trabajo de Carnevali y otros [5] para el diseño de 

un problema de naturaleza estadística. 

- Analizar las dificultades de los alumnos de Ingeniería Industrial en su resolución. 
 

El trabajo se organiza en cuatro secciones de las cuales la presente Introducción es la primera. En la segunda 

sección se presenta el problema especialmente diseñado a partir de algunos de los indicadores propuestos. En 

la tercera sección se analizan los trabajos de los alumnos y se presentan las dificultades observadas. En la cuarta 

sección se sustancian las conclusiones principales. 

2 Utilización de los indicadores para el diseño de un problema de naturaleza 

estadística 

Como se planteara en la Introducción, para desarrollar en los alumnos la competencia de resolución de 

problemas de naturaleza estadística, se requiere, entre otras cosas, que ellos resuelvan problemas de este tipo, 

de menor o mayor complejidad, según el momento del cursado que se trate. Es importante que estos problemas, 

en primer lugar, los motiven, lo cual se logra cuando pertenecen a un área que es de su interés como la de 

Gestión de la Calidad en el caso de los estudiantes de Ingeniería Industrial. Se requiere además de problemas 

donde no sólo puedan aplicar alguna técnica estadística y obtener conclusiones descontextualizadas, sino 

recorrer la mayor cantidad de etapas del ciclo PPDAC y contar con información necesaria que les permita 

obtener las conclusiones en contexto e integrarlas al trabajo habitual. En esta línea, la utilización de los 

indicadores propuestos en Carnevali y otros [5] cumple un papel fundamental. 
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En esta sección se presenta un problema elaborado a partir de algunos de los indicadores propuestos, el cual 

consta de dos partes. Luego se resuelve el problema siguiendo el ciclo PPDAC y finalmente se analizan los 

indicadores considerados. Cabe aclarar que el problema presentado se tomó en una evaluación escrita e 

individual, de modo que se incluyeron algunas consignas más pautadas. 

2.1 Enunciado del problema propuesto 

Primera parte: En una empresa se evalúa un instrumento para medir la concentración de monóxido de carbono 

(CO) en la atmósfera. Los estudios realizados hasta el momento permiten afirmar que las mediciones repetidas 

de un mismo nivel (δ) de concentración de CO hechas con dicho instrumento, tienen distribución normal con 

valor medio δ (es decir, el instrumento  es exacto) y que el error aleatorio de medición (E) está distribuido 

normalmente con μ = 0 y σ = 4 ppm (partes por millón). Se consideran satisfactorias aquellas mediciones que 

están a menos de 5 ppm de la concentración verdadera (δ).  

a) ¿Cuál es la proporción de mediciones satisfactorias? 

b) Para aumentar la proporción de mediciones satisfactorias, los analistas decidieron implementar una serie 

de modificaciones en el equipo de medición. Una vez que las modificaciones fueron realizadas, se resolvió 

planificar un estudio por muestreo para evaluar si se había logrado el objetivo buscado. Se resolvió admitir, 

como máximo, un riesgo 0,05 de decidir erróneamente que las modificaciones aumentaron la proporción de 

mediciones satisfactorias y un riesgo 0,02 de decidir erróneamente que las modificaciones no aumentaron dicha 

proporción cuando dicho aumento fue de 0,08. Si la proporción de mediciones satisfactorias aumenta como 

mínimo 0,08, se dará por concluida la primera etapa del proceso de modificación del equipo de medición. 

b-1) Plantee el problema de decisión estadística. Indique objetivo, población física, unidad elemental, 

variable, población estadística, parámetro de interés e hipótesis correspondientes con riesgo admitido. 

b-2) Se propone, en principio, realizar 200 mediciones de una muestra de gas de la que se conoce su 

concentración de CO : δ ; luego restar a cada medición el valor de la concentración conocida (δ) , obtener el 

error de medición    E = X - δ y determinar si la medición es satisfactoria o no. Antes de tomar la muestra se 

obtuvo la siguiente información, aplicando Minitab. 

Test para una Proporción 

Proporción = πo (versus > πo) 

Alpha = 0,05 

Diferencia      Tamaño de muestra   Potencia 

πa-πo = 0,08         n = 200        0,915 

¿Considera suficiente el tamaño de muestra propuesto en función de los requerimientos planteados en b)? 

Justifique la respuesta. 

c) Finalmente se decidió aumentar la muestra a 300 mediciones de la concentración de CO y para cada una 

de ellas obtener el error de medición E = X - δ. En la Tabla 1 se presenta la distribución de frecuencias de los 

errores observados en las 300 mediciones de monóxido llevadas a cabo. 

c-1) ¿Se puede decir que aumentó la proporción de mediciones satisfactorias? 

c-2) ¿Considera que se puede dar por finalizado el proceso de mejora del instrumento de medición? En caso 

de ser necesaria alguna información adicional para tomar esta decisión indique cuál.  

d) Para cada una de las proposiciones que siguen, indique si es verdadera o falsa. Justifique la respuesta (en 

caso de ser necesario, realice los cálculos que correspondan). 

d-1) El resultado obtenido a partir de la muestra de 300 mediciones de la concentración de CO fue 

estadísticamente significativo. 

d-2) Si se obtuviera el valor-p correspondiente a la prueba de hipótesis planteada, este resultaría mayor que 

0,05. 

d-3) Con el tamaño de muestra utilizado finalmente se cumplen las pretensiones en relación a los riesgos. 

 

Segunda parte: Con los datos de los errores de las 300 mediciones, se obtuvo además, la salida de Minitab 

que se presenta en la Fig. 2. 

a) ¿Qué prueba/s se presenta/n en esta salida en relación a la distribución de probabilidad de los errores de 

medición? Mencione la hipótesis nula y la alternativa para ella/s. 

b) ¿Considera que el instrumento de medición sigue siendo exacto?, ¿mejoró su precisión? Justifique la 

respuesta.  
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Tabla 3. Distribución de frecuencias obtenida a partir de los 300 valores del error de medición de la concentración 

de monóxido de carbono realizadas con el instrumento en estudio. 

Error de medición  (e) Nº de mediciones 

[-5 ; -4) 1 

[-4 ; -3) 4 

[-3 ; -2) 12 

[-2 ; -1) 25 

[-1 ; 0) 30 

[0 ; 1) 32 

[1 ; 2) 52 

[2 ; 3) 47 

[3 ; 4) 32 

[4 ; 5) 30 

[5 ; 6) 9 

[6 ; 7) 18 

[7 ; 8) 4 

[8 ; 9) 3 

[9 ; 10) 1 

Total 300 

 

 

Fig. 2. Salida de Minitab elaborada con la información de los 300 errores de medición obtenidos a partir del 

estudio 

2.2 Resolución del problema planteado 

La situación planteada claramente se da en dos momentos en el tiempo: antes de realizar modificaciones en el 

equipo de medición, y después de las modificaciones realizadas, tal como se muestra en la Tabla 2. En ambos 

casos, en la primera parte del problema, si bien el error de medición es una variable cuantitativa, se la considera 

86420-2-4

Median

Mean

2,252,101,951,801,651,50

A nderson-Darling Normality  Test

V ariance 6,6962

Skewness 0,224757
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Minimum -4,3739

A -Squared
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3rd Q uartile 3,5721
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1,6254

0,50
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como una variable de Bernoulli que toma valor 1 si el error es menor que 5 (en v.a.) y 0 si es mayor. De ahí 

que la proporción de mediciones satisfactorias es el parámetro de interés.  

El problema de decisión, las hipótesis nula y alternativas correspondientes y los riesgos asociados, también 

se les pedía en el ítem b-1. Los alumnos debían definir el problema y reconocer los riesgos, ya presentados en 

el enunciado, de la siguiente manera: 

Se busca decidir si con las modificaciones realizadas en el instrumento de medición aumenta la proporción de 

mediciones satisfactorias. Las hipótesis nula y alternativa asociadas son: 

H0 ) πM = 0,79        Ha) πM >  0,79       

Los riesgos asociados son: 

α = P(decidir que la proporción de mediciones satisfactorias con el instrumento modificado aumentó cuando 

no fue así) = 0,05 (máximo valor pretendido). 

β (πa=0,87) = P(decidir que la proporción de mediciones satisfactorias con el instrumento modificado no aumentó 

cuando aumentó lo suficiente para dar por terminada la primera etapa del proceso de mejora) = 0,02 (máximo 

valor pretendido). 

Tabla 2. Población, variable y parámetro de interés antes y después de las modificaciones en el equipo de 

medición. 

Situación antes de realizar las modificaciones Situación luego de realizar las modificaciones 

La población física está formada por las infinitas 

mediciones de una concentración conocida δ, de 

monóxido de carbono., realizadas con el instrumento de 

medición. 

 

Para cada medición se obtiene el valor de la concentración, 

X, (en ppm) y finalmente, el error de medición, E = X – δ. 

Respecto de E, es razonable considerar que su distribución 

es normal, con parámetros μ = 0 ppm y σ = 4 ppm. 

 

Dado que se consideran satisfactorias las mediciones con 

error en el intervalo: -5 ≤ X ≤ 5, se puede obtener que π, 

proporción de mediciones satisfactorias, es 0,79.  

 

P (-5 ≤ X ≤ 5 ) = 0,79 = π 

Esto es lo que se pedía en el ítem a. 

 

Se realizan ciertas modificaciones en el instrumento de 

medición. El objetivo del estudio estadístico es ver si las 

modificaciones mejoran la proporción de mediciones 

satisfactorias, es decir, si la proporción de mediciones 

satisfactorias supera 0,79. (Este objetivo lo deben 

identificar los alumnos, ya que está presentado en el 

enunciado) 

 

Se darán por finalizadas las modificaciones en el 

instrumento de medición si esta proporción aumenta en 

por lo menos 0,08.  

 

La población física está formada por las infinitas 

mediciones de una concentración conocida δ, ahora 

realizadas con el instrumento modificado. 

 

EM: magnitud de los errores de medición con el 

instrumento modificado 

 

(Los alumnos deben definir la población y la variable) 

 

Parámetro en estudio: πM: proporción de mediciones 

satisfactorias con el instrumento modificado, es decir, P (-

5≤ XM ≤ 5 ) 

(Los alumnos deben identificar el parámetro de interés, ya 

que está presentado en el enunciado) 

 

 Esto se les pedía en el ítem b-1 
 

En el ítem b-2, se discuten cuestiones relativas a la definición del tamaño de la muestra. Con una propuesta 

inicial de n = 200, el software les informa que el riesgo β asociado resulta mayor que el máximo admitido y se 

debe aumentar el tamaño de la muestra. El alumno debe darse cuenta de esa situación, analizando la 

información de la salida de Minitab provista. 
Finalmente, se aumenta el tamaño de muestra a n= 300 mediciones y se obtiene el valor de X para cada una 

de ellas. Se obtiene la distribución de frecuencias de X, que se muestra en la Tabla 1. 

Con un nuevo tamaño de muestra (n = 300) y la información ya recabada, se puede analizar el desempeño 

del equipo de medición modificado. El alumno puede obtener la proporción muestral de mediciones 

satisfactorias a partir de la tabla de distribución de frecuencias provista. 

Para el tamaño de muestra dado se utiliza el estadístico fr, el cual bajo la hipótesis nula, sigue 

aproximadamente una ley N ( π = 0,79, σfr = √0,79x0,21/300). A partir de este estadístico y para el nivel de 

significación α = 0,05 pretendido, la regla de decisión es rechazar Ho en favor de Ha si el valor observado del 

estadístico es mayor que 0,82. En la muestra se encontraron 265 mediciones satisfactorias, lo que da una 
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frecuencia relativa observada de 0,88 (> 0,82). Por ese motivo, la decisión es rechazar Ho y concluir que con 

las modificaciones aumentó la proporción de mediciones satisfactorias. Esto es lo que se pide a los alumnos en 

el ítem c-1. 

Para decidir si finaliza la primera etapa del proceso de mejora del equipo o si esta debe continuar, se necesita 

saber si la proporción de mediciones satisfactorias supera 0,87 (0,79 + 0,08). Se puede construir un intervalo 

de confianza del 90 % (coherente con la prueba de hipótesis, donde en la cola el área es 0,05). Este resulta: ICπ, 

90 %: (0,794; 0,866). Este intervalo muestra que, si bien aumentó la proporción de mediciones satisfactorias, la 

primera etapa del proceso de mejora debe continuar. Esto es lo que se pide a los alumnos en el ítem c-2. 

En la resolución del ítem c, el alumno debe llevar adelante la prueba de hipótesis, previamente chequeando 

los requerimientos de la misma y concluir, utilizando información de contexto. Como se observa en este caso, 

el resultado de la prueba de hipótesis era rechazar la hipótesis nula; pero, con la información adicional de 

contexto (se detendrán las modificaciones sólo si π > 0,87), no alcanza con el rechazo de la hipótesis nula y se 

deben continuar las modificaciones al equipo. 

Cabe agregar que en el ítem d de la primera parte, se formulan a los alumnos algunas preguntas adicionales, 

sobre temas relativos a la resolución de problemas de naturaleza estadística: el concepto de resultado 

estadísticamente significativo (ítem d-1), el concepto de valor-p (ítem d-2) y el cálculo del riesgo β (ítem d-3). 

La presencia de errores en alguno de estos ítems también se registraron en el estudio. 

En la segunda parte del problema, el error de medición se considera como variable cuantitativa y se puede 

estimar su promedio y su desviación estándar, luego de las modificaciones. Como se muestra en la Tabla 2, 

antes de las modificaciones del equipo, estos parámetros valían 0 y 4 ppm respectivamente y se podía 

considerar que la distribución era normal. 

Si los alumnos analizan la salida de Minitab provista en la Fig. 2, pueden llevar adelante la prueba de bondad 

de ajuste para normalidad de Anderson Darling, la prueba de hipótesis sobre la media poblacional y sobre la 

desviación estándar. Eso se les pide en el ítem a. 

Luego, deben informar las conclusiones de las tres pruebas en el ítem b, indicando que el error de medición 

con el equipo modificado sigue siendo normal. En cuanto al promedio los alumnos deben concluir que este 

aumentó y que la desviación estándar disminuyó, lo que significa que las modificaciones del equipo mejoraron 

su precisión pero a costa de perder exactitud en las mediciones. 

3 Análisis de las resoluciones por parte de los alumnos 

El problema propuesto fue resuelto por un grupo de 50 alumnos de Ingeniería Industrial, que asistían al segundo 

curso de Estadística. Cada uno de ellos trabajó individualmente y entregó un escrito con sus cálculos y 

respuestas. Estas se analizaron a la luz de los indicadores propuestos y el resultado de este análisis se presenta 

en la Tabla 4. Cabe aclarar que en dicha tabla, sólo se consignan los indicadores para los cuales se encontraron 

alumnos con respuestas incorrectas.  

En la Etapa de Planteo del Problema, los indicadores para los que se observan alumnos con respuestas 

incorrectas son P-2, P-3 y P-4 (asociados respectivamente a la definición de población, variable y parámetro 

de interés). En el caso de la definición de la variable (P-3), 2 la confundieron con el parámetro de interés y los 

5 restantes, con el estadístico de la prueba para la proporción. Finalmente, los 8 alumnos con errores en el 

indicador P-4 confundieron al parámetro con el estadístico y utilizaron a este último en el planteo de las 

hipótesis. 

En la Etapa de Planificación, entre los 10 alumnos que cometieron errores en relación al tamaño de muestra 

y los riesgos (indicador PP-2), 3 confundieron los conceptos de α y β y los 7 restantes no relacionaron el valor 

de β con el aumento del tamaño de la muestra.  

En la Etapa de Análisis de los Datos, se destaca claramente el indicador A-5, relativo a la aplicación de 

herramientas inferenciales. Prácticamente la mitad de los alumnos presenta errores, entre los que pueden 

mencionarse: utilización errónea del valor p (1 caso), cálculo erróneo del riesgo β (15 casos) y no utilización 

de intervalos o pruebas de hipótesis para decidir, es decir, concluir sólo con la estimación puntual de los 

parámetros (8 casos). En relación al indicador A-3, relativo a la utilización de salidas de software, puede decirse 

que una proporción superior al 30 % de los alumnos, no las utilizaron en forma correcta. 
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2.3 Indicadores considerados en el problema 

En la Tabla 3 se presentan los indicadores asociados al problema planteado en este trabajo, según la etapa del 

ciclo PPDAC a la que corresponden. En primer lugar (Columna A), se presentan los indicadores referidos al 

proceso de elaboración del problema propiamente dicho y luego (Columna B), los correspondientes a la 

evaluación de los alumnos. Ambos grupos de indicadores están relacionados entre sí ya que los indicadores 

utilizados en la construcción de cada problema determinan naturalmente conjunto de indicadores que se 

utilizará para la evaluación.  

Los indicadores están redactados como proposiciones. En el caso (A), las proposiciones se refieren al 

problema en sí y describen las tareas que debe realizar el alumno para su resolución. Estas se clasifican en 

“reconocer” y “hacer”, siendo las primeras las de menor dificultad. En el caso (B), las proposiciones se refieren 

al trabajo de los alumnos en su resolución. Para cada una de ellas se indica si el alumno presentó errores en su 

resolución o no. 

Como se observa en la Tabla 3, para el problema planteado no se consideró ninguna tarea en relación a la 

recolección de los datos (Etapa D) y muy pocas en relación a la planificación. De hecho, los datos fueron 

brindados a los alumnos y, por lo tanto, ya se definieron cuestiones de la planificación, como el tamaño y tipo 

de muestra. Esto está en línea con lo planteado por Moore [3] en relación a la posibilidad de acortar el ciclo 

para el trabajo en los primeros cursos de Estadística y reducirlo a las etapas P-A-C, es decir, proveer a los 

alumnos los datos ya tomados y con ellos muchas cuestiones relativas a la planificación del estudio estadístico. 
 

Tabla 3. Indicadores considerados en el problema propuesto, por etapa. 

Etapa Nombre del 

indicador 

Indicadores para guiar la construcción de 

problemas de decisión estadística (A) 

Indicadores para evaluar el desempeño 

de los alumnos (B) 

Planteo P-1 Presenta un problema de decisión a partir del 

cual el alumno debe reconocer el objetivo 

general. 

 

Reconoce el objetivo general 

 

del P-2 Deja que el alumno defina la población. Define la población bajo estudio. 

Problema P-3 Deja que el alumno defina las variables de 

interés. 

Define las variables. 

 P-4 Presenta los parámetros  Reconoce los parámetros de interés. 

 P-5 Deja que el alumno defina los cursos de 

acción. 

Define los cursos de acción posibles. 

 P-6 Presenta un criterio de decisión en función de 

algún parámetro. 

Reconoce un criterio de decisión en 

función de algún parámetro. 

    

Planificación PP-2 Presenta un tamaño de muestra y los riesgos 

pretendidos. 

Reconoce tamaño de muestra y/o 

riesgos. 

 

    

Análisis  A-1 Brinda gráficos de los datos.  Utiliza e interpreta los gráficos 

provistos. 

De A-2 Brinda información sobre diversas medidas de 

resumen y deja que el alumno obtenga otras. 

  

Utiliza e interpreta las medidas de 

resumen provistas o las obtiene e 

interpreta. 

los datos A-3 Brinda salidas de software. Utiliza salidas de software.  

 A-5 Aplica herramientas inferenciales o deja que 

el alumno las aplique. 

Utiliza las herramientas inferenciales 

brindadas o las aplica. 

    

Conclusiones C1 Deja que el alumno interprete los resultados. Interpreta adecuadamente los resultados. 

 C2 Brinda información de contexto para que el a-

lumno la utilice para elaborar sus 

conclusiones. 

Utiliza la información de contexto para 

elaborar sus conclusiones. 
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Tabla 4. Alumnos que cometieron errores al resolver el problema propuesto, según etapa e indicador. 

Etapa Nombre del 

indicador 

Proporción de 

alumnos que no 

respondieron 

correctamente 

 

Planteo del 

P-2 0,08 (4/50) 

 

 

Problema 

P-3 0,14 (7/50) 

 

 P-4 0,16 (8/50) 

 

Planificación 

 

 

PP-2 

 

0,20 (10/50) 

   

Análisis de los A-3 0,36 (18/50) 

Datos A-5 0,48 (24/50) 

4 Conclusiones  

Este tipo de trabajo es de utilidad para que el docente reformule su práctica con los alumnos. La identificación 

de sus dificultades orienta la búsqueda y/o elaboración de nuevos materiales para ayudar a los alumnos a 

superarlas en trabajos posteriores.  

De todas maneras cabe aclarar que más allá de realizar un análisis indicador por indicador, se requiere mirar 

globalmente el proceso de resolución de un problema de naturaleza estadística y analizar, entre otras cosas, si 

más allá de algún error en alguna etapa, el alumno puede seguir un desarrollo coherente. Es decir, que a partir 

de un planteo llegue a las conclusiones en contexto, utilizando en cada etapa las herramientas que correspondan.  

Subyacente al uso del ciclo PPDAC está además la comprensión conceptual de las ideas importantes de la 

Estadística, entre las que pueden mencionarse la dispersión, la aleatoriedad, las distribuciones de probabilidad, 

los riesgos, etc. Por eso es importante también que el docente no mire solamente si el alumno transita las 

distintas etapas del proceso de resolución, sino que preste atención a los diferentes conceptos estadísticos 

involucrados. 
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Proyecto Educativo “Paseo de las Matemáticas” 

Otra forma de motivar el estudio de las matemáticas 

Roberto Vignolo, Cristian Bernal 
Dpto. Materias Básicas, U.T.N. Facultad Regional Santa Fe, Lavaise 610, Santa Fe 

ravignolo@hotmail.com - cristianrbernal@hotmail.com. 

Resumen. El proyecto que presentamos persigue como objetivo motivar a los jóvenes a estudiar 

matemática como base esencial de cualquier carrera de ingeniería, desmitificando la creencia que “las 

matemática son difíciles y aburridas”. Para ello, trabajamos en la elaboración y presentación en eventos y 

jornadas de difusión, de diversos elementos de carácter lúdico, dinámico o expositivo, que permitan a los 

participantes observar, interactuar y disfrutar de conceptos matemáticos. 

En el mismo sentido, tenemos en marcha un proyecto de voluntariado que trata de acercar la universidad a 

la escuela media a través de charlas y exposiciones; y estamos diseñando una muestra didáctica que 

llamamos “Paseo de la Matemática” donde pretendemos que cualquier persona que se acerque a la facultad 

tenga la posibilidad de interactuar con maquetas matemáticas expuestas de modo permanente. 

Palabras Clave: Matemática, Muestra Didáctica, Motivación para el Aprendizaje, Matemáticas 

Interactivas, Participación y Dinamismo, Difusión Social de las Ingenierías. 

1 Introducción 

En concordancia con el Plan Estratégico para la Formación de Ingenieros, es nuestra obligación social, 

desde la Universidad Tecnológica, incentivar a los jóvenes argentinos a iniciar carreras de ingeniería. 

Una vez dentro del sistema educativo universitario, la retención de los alumnos en la facultad debe ser una 

meta perseguida como eje político fundamental. Nadie puede negar que gran parte del futuro académico de 

nuestros alumnos universitarios se define según sea su relación con las materias básicas en general, y con las 

matemáticas en particular. 

De esta manera, la presencia de la matemática es fundamental tanto para la selección vocacional de una 

carrera de ingeniería como así también para la inserción plena del estudiante en nuestras universidades. 

 Por lo tanto, creemos que es fundamental establecer acciones que motiven a nuestros jóvenes a emprender 

firmemente el “camino de la ingeniería”, lo cual nos conecta inmediatamente con el estudio de la matemática, 

como elemento básico y común entre todas sus especialidades. 

El proyecto que presentamos busca alcanzar esa motivación mediante la realización de muestras donde la 

matemática pueda experimentarse a través de juegos, maquetas y móviles; desmitificando de este modo el 

preconcepto que las define como “aburridas y alejadas de la vida cotidiana”. [1] 

 El “Paseo de la Matemática” debe crear un puente entre la escuela y la universidad, donde diversión y 

aprendizaje, sean el plan didáctico a transitar.  

1.1 Objetivos específicos del proyecto  

En síntesis, con este proyecto pretendemos: 

 Aumentar el número de alumnos aspirantes a estudiar carreras de ingeniería en general. 

 Disminuir la deserción de alumnos en los primeros niveles de nuestra facultad, debida a la falta de 

motivación. 

 Profundizar los lazos escuela media - universidad a través de actividades dinámicas y recreativas, con la 

experimentación matemática como eje fundamental. 

 Favorecer la integración de los jóvenes de la escuela media y universidad. 

 Aportar a la redimensión cultural de la matemática, rescatando su dinamismo, belleza y uso cotidiano en 

la vida de la sociedad en su conjunto. 

mailto:ravignolo@hotmail.com


 

106 

1.2 Metas del proyecto 

 Hacer uso recreativo de maquetas, demostraciones, curiosidades, elementos de magia y juegos, 

relacionados con la matemática y sus aplicaciones. 

 Concretar acciones de intercambio de saberes y experiencias entre la escuela media, la universidad y el 

público en general. 

 Implementar estrategias de motivación y acercamiento de la matemática para los alumnos secundarios, 

universitarios y público en general. 

 Abrir las puertas de la universidad a la comunidad toda. 

 Establecer una muestra permanente que llamaremos “Paseo de la Matemática”, de acceso público y 

gratuito. 

1.3 Características y tipología de los elementos del “Paseo de la Matemática” 

Afirmamos que los elementos constitutivos de nuestro proyecto deben definirse según su uso en tres tipos: 

 De apoyo didáctico en aulas y festivales: estos deben diseñarse de un tamaño tal que el elemento sea 

trasportable y manipulable, pero también que sea apreciable por un grupo de observadores que se hallen 

a algunos metros de distancia. 

 De mayor porte: son elementos que, por su esencia, no pueden transportarse con facilidad lo que obliga a 

su utilización en muestras estables. Estos deben acompañarse de textos explicativos, banners, etc. de modo 

que puedan ser comprendidos y manipulados por un observador, independientemente de la presencia de 

un guía. 

 De escenografía: algunos elementos, si bien no cumplen un rol didáctico, son importantes a la hora de 

montar una escenografía que impacte y complemente al evento. 

 

En líneas generales, decimos que todos nuestros materiales deben contar con alguno de estos atributos para 

merecer su concreción:  

 Didáctica: para que aporte al conocimiento de la matemática, orientado a algún tema particular y aplicado 

sobre una nivel de estudios determinado 

 Dinamismo: para que el visitante pueda interactuar con el elemento, mejorando así la motivación y 

finalmente la comprensión del mismo. 

 Espectacularidad: para que llame la atención y convoque a la asistencia de mayor cantidad de participantes 

a los eventos. 

1.4 Antecedentes de similares características 

Existen varios antecedentes similares en organismos y universidades de nuestro país. Estas referencias, además 

de nutrirnos como ejemplos concretos, nos sirvieron para asegurarnos la factibilidad de nuestro proyecto y 

empujarnos a poner manos a la obra en pos de la concreción de nuestros objetivos. 

 

 MateUBA Museum de la Universidad de Buenos Aires [2] 

 Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología CICyT abreMATE de la Universidad Nacional de Lanús. [3] 

 Puerto Ciencia de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Paraná-Entre Ríos) [4] 

 Centro Interactivo de Ciencias – Universidad de La Punta (San Luis) [5] 

 Museo Interactivo “Imaginario” – Universidad Nacional de General Sarmiento. [6] 

 Museo Participativo de Ciencias “Prohibido No tocar” – Centro Cultural Recoleta – CABA. [7] 

 Museo Interactivo de Ciencias en Concordia-Entre Ríos. [8] 

2 Actividades Desarrolladas 

El proyecto “Paseo de la Matemática” lleva ya algunos años desde su concepción. 

Comenzamos con la creación de varios elementos que eran usados originalmente como apoyo didáctico en 

algunas clases prácticas de Algebra y Geometría Analítica. 

http://www.ungs.edu.ar/ms_centro_cultural/?page_id=159
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Luego, la idea de concretar un paseo matemático, en línea con los objetivos descriptos fue definiéndose de 

manera más precisa e institucional. 

Así, logramos el aval del Consejo Directivo de la Facultad Regional Santa Fe (Res. CD Nº 378/13), 

alineando nuestros objetivos con los ejes estratégicos de la Facultad en cuanto a: perfeccionamiento docente, 

investigación, innovación y extensión institucional. 

2.1 Eventos en los que participamos 

Ilustramos en las Fig. 1 a 3 algunos de los eventos en los que presentamos el “Paseo de la Matemática”. 

 

  

Fig.1. Mesas: Cónicas y Binarios - Festival AniMATE 2013 – Facultad de Ingeniería Química – UNL 

[9] 

  

Fig. 2. Jornada Facultad Abierta 2013 - Facultad Regional Santa Fe – UTN [10] 

 

 

  

Fig. 3. Jornada Escuela y Universidad 2014 - Facultad Regional Santa Fe – UTN [11] 
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Además, en el mes de Octubre de 2014 visitamos la escuela secundaria particular Leonardo da Vinci y la 

escuela Técnica de Vialidad Nacional Nº4, en lo que llamamos “Muestra Itinerante del Paseo de la Matemática” 

2.2 Voluntariado Universitario 

En el marco de la convocatoria 2014 del proyecto de Voluntariado Universitario [12], dependiente del 

Ministerio de Educación de la Nación, presentamos el “Paseo de la Matemática”, proyecto que fue aprobado y 

está actualmente desarrollándose según lo planificado. 

En dicha planificación establecimos las siguientes actividades:  

 

Para los estudiantes voluntarios: 

 Elaboración de material lúdico, dinámico o estático, relacionado con la matemática y sus aplicaciones, 

que se exhibirán en las muestras. 

 Coordinación y organización de metodologías a implementar durante el desarrollo de las muestras 

didácticas. 

 Visitas a escuelas para acordar las actividades conjuntas. 

 Desempeño como facilitadores en los distintos stands de cada jornada matemática 

 Evaluación de las producciones. 

 Evaluación y revisión de la experiencia. 

 

Para las escuelas participantes y la facultad: 

 Intercambio de experiencias relacionadas con la educación en ciencias matemáticas. 

 Elaboración de planes de acción conjuntos para el diseño y realización de elementos didácticos. 

 Inclusión de actividades del proyecto en asignaturas de nivel medio: tecnología, taller, matemática, física, 

informática. 

 Coordinación de jornadas de matemática. 

 Promoción de estas actividades en alumnos que cursan los últimos años de la escuela. 

 Participación de los docentes en el proyecto en general. 

2.3 Algunos de nuestros elementos y maquetas 

La siguiente intenta ser una lista sintética de los elementos que constituyen nuestros kits matemáticos. Más 

abajo se ilustran algunos de los elementos correspondientes a cada ítem de la lista. 

 

Tabla 1. Lista de elementos y su correspondiente descripción. 

Tipo de elemento Descripción Contenidos/objetivos 

Escenografía Como acceso al “Paseo de la Matemática” y decoración del mismo 

utilizamos una gigantografía con un “Einstein jugando al yo-yo”. Allí el 

visitante puede tomarse una foto junto al genio, a modo de recuerdo 

pintoresco. También contamos con un triple cuadrado entrelazado, a 

modo de arte geométrico. (Ver Fig. 4 y 5) 

 

Motivacional.  

Poliedros Se trata de kits de aristas con encastres, todas de la misma longitud, 

utilizables para armar poliedros regulares. (Ver Fig. 6 y 7) 

 

Motivacional, 

Geometría Básica. 

Ángulos interiores Dos rompecabezas con los que puede construirse un triángulo y un 

cuadrilátero, con sus ángulos definidos de modo que al reacomodar la 

figura se aprecian las sumas de sus ángulos interiores. (Ver Fig. 8 y 9) 

 

Geometría Básica. 

Lógica Las torres de Hanoi son el puntapié inicial para introducir conceptos 

tales como iteración, recursividad y lógica inductiva. (Ver Fig. 10) 

 

Lógica Inductiva, series 

de recurrencia. 

Construcciones Varios kits con piezas tubulares permiten la construcción del legendario 

Puente de Da Vinci. (Ver Fig. 11) 

Motivacional. 
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 El número de oro Diversas láminas, maquetas y modelos a escala real, junto a una serie 

de compases áureos nos permites definir, interpretar y experimentar con 

el famoso “número de oro”. (Ver Fig. 12 y 13) 

 

Lógica Inductiva, series 

de recurrencia. 

Casos de factoreo Tres pequeños kits a modo de rompecabezas nos permiten experimentar 

geométricamente la validez de las siguientes reglas de factoreo: 

 Trinomio cuadrado perfecto (Ver Fig. 14) 

 Cuatrinomio cubo perfecto (Ver Fig. 15) 

 Diferencia de cuadrados (Ver Fig. 16) 

 

Cálculo elemental. 

Trigonometría Diversos elementos nos sirven para jugar con la trigonometría. 

El Senoidografo (Ver Fig. 17) se trata de una serie de péndulos con 

idéntica masa, dispuestos de modo alineado y equiespaciado, con una 

longitud linealmente creciente. Al iniciar la oscilación de todos ellos a 

la vez, puede observarse la formación de distintas curvas senoidales. 

El Triangulo Pitagórico (Ver Fig. 18) demuestra el teorema de Pitágoras 

mediante el trazado de áreas cuadradas asociadas a cada lado del 

triángulo, cubriendo con semillas el cuadrado de la hipotenusa o la suma 

de los cuadrados de los catetos, alternativamente. 

 

Trigonometría 

elemental. 

Cónicas Numerosas formas pueden usarse para trabajar en la construcción de 

curvas de segundo grado o cónicas. El plegado de papel o los hilogramas 

son las maneras más sencillas y divertidas. (Ver Fig. 19) 

 

Cónicas. 

Elipses Se trata de una mesa de borde elíptico en cuya superficie se definen los 

focos. Una pelota de tenis lanzada desde uno de los focos, hacia 

cualquier dirección, rebota en la banda y se dirige infaliblemente hacia 

el otro foco.  

Esto demuestra la propiedad óptica de las elipses. (Ver Fig. 20) 

 

Cónicas. 

Parábolas Se trata de una parábola trazada con un fleje de metal pulido sobre una 

superficie en la que se define el foco. 

Un haz de luz láser corre lateralmente incidiendo sobre la parábola de 

modo paralelo a su eje focal, de modo que el haz de luz se refleja 

invariablemente hacia el foco. Esto demuestra la propiedad óptica de las 

parábolas. (Ver Fig. 21) 

 

Cónicas. 

Superficies de 2do. grado Son numerosas las construcciones existentes y que pueden ilustrarse a 

partir de paraboloides, elipsoides e hiperboloides. Algunas de ellas 

pueden representarse mediante hilos elásticos tensados sobre ejes 

móviles. (Ver Fig. 22) 

 

Superficies. 

Numeración binaria Es impactante el trabajo de simulación logrado mediante un complejo 

mecanismo de balanzas y bolitas, que representa un sumador de cifras 

binarias. Otro elemento sorprendente resulta un juego de magia en 

donde cada cartón corresponde a un dígito binario. (Ver Fig. 23) 

 

Algebras de Boole. 

Matrices Una matriz “mágica” conformada por paneles giratorios tales que, 

seleccionando cuatro elementos cualesquiera, sin repetir línea, la 

sumatoria se mantiene constante. (Ver Fig. 24) 

 

Matrices. 

Ábacos Podemos asegurar que los ábacos son las primeras calculadoras de la 

historia. El “Paseo de la Matemática” cuenta con un ábaco horizontal 

(Ver Fig. 25) y con un ábaco Cranmer, de diseño especial para no 

videntes. (Ver Fig. 26) 

 

Motivacional. 

Juegos de lógica Algunos juegos que vinculan la geometría con las lógica, tales como el 

Tangram o el Cubosoma, son expuestos como una atracción que 

despierta gran interés entre la concurrencia. (Ver Fig. 27 y 28) 

 

Motivacional. 
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                   Fig. 4. Escenografía.                     Fig. 5. Escenografía. 

 

  

                Fig. 6. Poliedros                  Fig. 7. Poliedros 

 

  

 Fig. 8. Ángulos Interiores de un cuadrilátero        Fig. 9. Ángulos Interiores de un triángulo 
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              Fig. 10. Lógica                     Fig. 11. Construcciones 

  

        Fig. 12.  El número de Oro   Fig. 13. Proporciones Áureas 

   

   Fig. 14. Cuadrado de un binomio  Fig. 15. Cubo de un binomio Fig. 16. Diferencia de cuadrados  

  

            Fig. 17. Senoidógrafo          Fig. 18. Teorema de Pitágoras 
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             Fig. 19. Cónicas                      Fig. 20. Elipses 

  

            Fig. 21. Parábolas           Fig. 22. Superficies de 2o grado. 

  

Fig. 23. Numeración Binaria                    Fig. 24. Matrices 

  

          Fig. 25. Ábaco horizontal                                 Fig. 26. Ábaco Cranmer 
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     Fig. 27. Cubosoma        Fig. 28. Tangram 

El material descripto e ilustrado fue diseñado y elaborado, casi en su totalidad, por los docentes que 

presentamos este trabajo: Roberto Vignolo y Cristian Bernal, con el apoyo de diferentes alumnos de la cátedra 

Álgebra y Geometría Analítica. Respecto del contenido que se intenta abordar resulta variado, según sea el 

elemento en cuestión (ver columna derecha de la Tabla 1) pero en líneas generales ponderamos, para su 

posterior construcción, a elementos según tres aspectos que consideramos ejes de nuestras maquetas: didáctica, 

dinamismo y espectacularidad, tal como se describe en el apartado 1.3. 

La lista se encuentra en constante revisión y mantenimiento, siendo nuestro objetivo a mediano plazo, lograr 

la reelaboración de cada una de nuestras maquetas, de un modo más profesional, con un diseño estético 

unificado, para lograr un mayor impacto visual de modo que nos permita acercarnos de la mejor forma posible 

a nuestros objetivos originales.   

3 Conclusiones y trabajos futuros 

Habiendo transitado estos años de elaboración y acción sobre la idea del “Paseo de la Matemática”, estamos 

firmemente convencidos de que tenemos en nuestras manos un importante instrumento de motivación. Ver los 

rostros de sorpresa y de satisfacción de quienes nos visitan, sean alumnos o profesores; chicos o grandes; es un 

estímulo para seguir trabajando. 

Esta convicción debe comprobarse. Para ello, estamos construyendo una encuesta de satisfacción que será 

anónima y optativa, dirigida a quienes nos visitan o recibieron nuestra visita en alguna oportunidad. Dicha 

encuesta será posteriormente trabajada de un modo estadístico, a los efectos de reorientar nuestros esfuerzos 

de un modo más profesional y efectivo. Tenemos prevista la implementación de estas encuestas a partir de la 

segunda quincena de setiembre, de modo que podamos aportar datos estadísticos concretos en el próximo 

congreso. 

Pero no todo es color de rosas: muchas veces nos desanima la apatía de algunos compañeros docentes y los 

costos de algunos trabajos que no resultan como estaban planeados. Otras veces corremos contra reloj, haciendo 

competir a la familia, la cátedra y el “Paseo de la Matemática” por nuestros tiempos, finitos por cierto. Aún 

así, el proyecto no deja de crecer. 

Con el apoyo de la Secretaría Académica de la Universidad, estamos trabajando en kits educativos 

específicamente diseñados para apoyar la comprensión de algunos temas de la matemática, con la intención de 

lograr que, a mediano plazo, todas las regionales cuenten con estos elementos, de modo que su disponibilidad 

sea efectiva tanto para docentes como para alumnos, del mismo modo que un libro puede accederse 

simplemente solicitándolo en una biblioteca. 

Otra línea de trabajo es la realización del “Paseo de la Matemática” permanente de la matemática. Para ello, 

ya tramitamos autorizaciones ante las autoridades edilicias de nuestra regional y nos conectamos con 

diseñadores para ir construyendo maquetas en nuestras galerías, de modo que cualquier visitante pueda 

disfrutar interactuando con las matemáticas. 

Es nuestra esperanza que, a través de esta presentación, otros docentes como nosotros compartan la 

inquietud, valoren el proyecto y, por qué no, repliquen esta actividad en sus ámbitos laborales. Siempre 

pensando que, cuanto más dinámicos, didácticos y espectaculares sean nuestros stands y maquetas, mayor 

impacto tendrán en la motivación de toda la sociedad en general y de nuestros alumnos en particular. Y este es 
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un camino para mejorar el aprendizaje y sumar profesionales con el orgullo de saber que las matemáticas, 

además de ser la base de la tecnología y del futuro, son esencialmente divertidas.  
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Resumen: En este artículo se presenta una experiencia realizada mediante el empleo del estudio de casos, 

en un curso de la asignatura Probabilidad y Estadística, correspondiente al segundo nivel de las carreras de 

ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Buenos Aires. Para abordar el caso 

planteado, los alumnos debían recurrir a la inferencia estadística que cumple un rol fundamental en la toma 

de decisiones. Para resolver la actividad propuesta los estudiantes trabajaron organizados en grupos y la 

defensa de los resultados obtenidos por cada equipo fue individual. 

Palabras Clave: Estudio de casos, Trabajo en grupos, Inferencia estadística 

1 Introducción 

En un siglo en el que los cambios se suceden vertiginosamente, parece evidente que la educación debe 

evolucionar al mismo compás y posiblemente deban reformarse los programas y las metodologías para la 

enseñanza de todas las ramas del saber, y de esa forma poner a ambos de acuerdo con la nueva concepción del 

mundo. 

La responsabilidad ante esta tarea no es sólo de los educadores, sino de toda la sociedad. La acción de los 

primeros debe consistir en captar las tendencias generales, moldearlas y pulirlas, corrigiendo, desviando y 

ayudando a los estudiantes a comprender una sociedad que ya existe.  

Esto es común a todas las ramas del saber e involucra tanto los problemas de selección de los contenidos 

como de la elección de las metodologías. 

En este sentido, el diseño curricular de las carreras de ingeniería en la UTN , si bien continúa con el esquema 

Ciencias Básicas y Aplicadas, plantea la posibilidad de una nueva relación entre la teoría y la práctica, de modo 

tal que esta última no se reduzca a la simple aplicación de la teoría, sino que represente una fuente de 

conocimiento teórico, de esta forma la teoría está relacionada con la resolución de los problemas que se 

presentan en la práctica. Por cuanto consideramos que esta característica de los diseños curriculares constituye 

una innovación muy importante a la hora de plantear propuestas en la enseñanza de la ingeniería, y en el marco 

del PID: “Estudio de casos aplicado a la enseñanza y al aprendizaje de matemática en carreras de ingeniería”, 

hemos presentado a alumnos cursantes de la asignatura Probabilidad y Estadística un caso con el objeto de que 

los estudiantes lo resuelvan en grupos y lo defiendan en forma individual. 

2 Fundamentación 

Los alumnos de ingeniería necesitan alcanzar la competencia de resolver los problemas de la profesión, para 

lograrlo deben interpretar, construir y usar representaciones de los hechos o modelos, cuyo estudio se inicia 

con las ciencias básicas, en este sentido el trabajo con estudio de casos, además de resultar motivador, propicia 

en los estudiantes la adquisición de conocimientos significativos [1] por cuanto, si bien en el proceso de 

abordaje del caso planteado se utilizan conocimientos previos, para resolver la nueva situación problemática 

los estudiantes deben elaborar nuevas estrategias. 

Un conocimiento resulta significativo cuando es incorporado a la práctica y cuando es transferible a 

problemas ingenieriles (en el caso de nuestros alumnos) por lo que el desarrollo de esta metodología para 

abordar el tema cumpliría con estos requisitos. 

Si bien la metodología de estudio de casos se utiliza frecuentemente en el campo del derecho, también se 

aplica como herramienta didáctica en diversas asignaturas. 

Como explica Selma Wassermann [2]: “Los casos son instrumentos educativos complejos que revisten la 

forma de narrativas”. 
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Por su parte, Paul Lawrence [3] señala que: “un buen caso es el vehículo por medio del cual se lleva al aula 

un trozo de realidad a fin de que los alumnos y el profesor lo examinen minuciosamente”. 

En el estudio de casos, tanto el dilema planteado como las preguntas críticas son de suma relevancia. El 

profesor debe adaptar las preguntas según las necesidades de los alumnos y facilitarles una forma de respuesta: 

cómo responder con la ayuda de los conocimientos previos, cómo comprender, cómo construir un 

conocimiento nuevo, cómo aplicar los conocimientos ya adquiridos, cómo aprender, cómo resolver, ya que 

como advierte Edith Litwin [4] “los buenos casos encierran dilemas, situaciones problemáticas de difícil o 

compleja resolución. No se trata solamente de elegir una estrategia que hace más vivida o comprensible la 

enseñanza, sino de estimular el pensamiento y la reflexión”. 

Al trabajar con un caso, es necesario tener en cuenta que el papel que desempeña el docente respecto del 

curso, es diferente del que tiene en una clase expositiva. En ese sentido, Paula Carlino [5], señala que en la 

mayoría de las clases los docentes planifican sus exposiciones , sin embargo, destaca la autora, resultaría más 

conveniente que el docente también elabore e implemente actividades para que los estudiantes las aborden con 

los diferentes temas de la asignatura , Carlino considera que: “lo que está en juego en este reparto de roles es 

quién, con qué fines y de qué modo hablará, escuchará o leerá y, por tanto, quién extenderá su comprensión y 

conocimiento de los temas de la asignatura”. 

En este mismo sentido de ideas, John Biggs [6] señala como más importante, para determinar lo que aprende 

el alumno, lo que él hace que lo que hace el profesor. 

El trabajo con estudio de casos, no debería confundirse con la simple resolución de problemas, debido a que 

en el método de estudio de casos no hay certezas y el docente debe mantener una actitud de guía sin interferir 

ni resolverles a los estudiantes la situación problemática planteada.  

Por otra parte, para elaborar un caso apropiado, el docente debe lograr por un lado, que en su abordaje se 

apliquen contenidos de la asignatura y por otro, que el relato resulte motivador para los estudiantes. 

3 Desarrollo  

A continuación se detalla el caso, diseñado por integrantes del proyecto de investigación, que se presentó a 

estudiantes de la asignatura Probabilidad y Estadística, luego de estudiar el Teorema de Bayes: 

Un presente cierto y un futuro incierto 

Sergio: - ¡Casi no puedo dormir! ¡Estoy muy nervioso! 

José: - ¿Estás seguro del paso que vas a dar? 

Sergio: - ¡La semana que viene seré economista y en un par de meses actuario! Pero lo que más nervioso me 

tiene es que ¡a fin de año seré un hombre casado! No sé si será por todo esto que las palabras del profesor de 

Estadística Actuarial  me sonaron tan fuertes… “un presente cierto” y un “futuro incierto”. No pude seguir la 

clase por lo importante que fue, me resonaban esas palabras y repetí esa frase durante toda la clase; no las 

puedo borrar de mi mente, no puedo dejar de asociarlas a todo lo que me sucede pero además no las puedo 

relacionar con la teoría bayesiana porque no pude escuchar nada más. 

José: - ¡Contame qué te pasa! ¿Alquilo el traje o suspendo? ¿Es por tu casamiento? ¿Por el último final? ¿O 

por el emprendimiento que queremos hacer? 

Sergio: - Y… ¡Todo Junto! Pero no te quiero preocupar, bastante tenemos con la compañía aseguradora que 

queremos abrir, y para eso nos reunimos así que ¡a trabajar! ¡Cuántas incertidumbres! ¿Y vos estás seguro que 

la teoría bayesiana nos va a ayudar? 

José: - ¡Qué grande Bayes! Esa materia me partió la cabeza… ¡qué buen profe el de Estadística Actuarial! 

Sergio: - ¡La teoría bayesiana me cambió la forma de ver y pensar muchas cosas! Todo pretendo analizarlo en 

torno de ciertas expectativas, como si todo pudiera cuantificarlo. Invertir en la bolsa, abrir la compañía, 

terminar las cuotas del departamento… No creo que todo se pueda solucionar con la teoría bayesiana… 

José: - ¡Todo no, pero buena parte! Me parece que tendríamos que enfocarnos en el cálculo de las 

probabilidades a priori: si investigáramos una buena forma de lograr la cuantificación, la aplicación del teorema 

a nuestro emprendimiento sería un éxito. Como nos decía la profe de Estadística I, ¡siempre verifiquen que se 

cumplan las hipótesis! 

Sergio: - ¡Sí! Más de un problema se hubiera evitado si no se aplicaran las teorías sin evaluar el contexto. 

Nuestro país sí que sabe de improvisaciones… 

José: - No creo que sea tan difícil llegar a las cuantificaciones si buscamos un ejemplo sencillo pero que se 

corresponda de manera precisa con lo que queremos hacer. 
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Sergio: - Creo que se nos va a complicar. ¡Ojalá pudiera resolver mis problemas aplicando un teorema! Esto 

de la inversión de las probabilidades, de “las causas permanentes”… 

José: - ¡Sí, las “causas desconocidas”! 

Sergio: - Eso es lo que me hace ruido… un “presente cierto” y nuestro “futuro incierto”. 

José: - ¡Contame qué te pasa! Y después seguimos con la compañía. 

Sergio: - Me parece que con tanto cambio junto, ¡ni Bayes puede resistirlo! Hoy llego a casa y tengo todo 

resuelto: la comida, la ropa, los impuestos pagos y tiempo para mí, pero después… 

José: - Hace 5 años que estás de novio, ¡la conocés bien a Lu! ¡Todo va a ser para mejor! ¡¿Qué dudas tenés?! 

Sergio: - ¡Tengo miedo! Ni siquiera Bayes pasó por este trance, siendo un austero y dedicado monje… 

José: - ¡No amigo! En ésta no te doy la razón, lo de monje no me va, y nosotros, a punto de ser economistas y 

actuarios, lo de austeros… ¡Menos! ¡Queremos que nuestra aseguradora sea un éxito! 

La verdad es que Bayes nos cambió la vida a los economistas, todavía no sé cómo generó la teoría de la 

causación y la configuración de la naturaleza. ¿Será verdad que fue el creador de lo que hoy conocemos como 

la inferencia bayesiana? ¿Será verdad que pretendía explicar las acciones divinas a través de manifestaciones 

terrenales? 

Sergio: - Pero Bayes no tuvo que lidiar con cosas tan mundanas como las nuestras, no conoció la globalización, 

la inflación, el corralito, la bolsa... “Googleemos” un rato, y después leemos los libros de Proba y los textos de 

la teoría bayesiana; mi incertidumbre no creo que la resuelva el Teorema de Bayes pero por lo menos nos dará 

instrumentos para iniciar nuestra compañía aseguradora… 

José: - ¡A trabajar! ¡Tengo más preguntas que respuestas! 

Sergio: - Fijáte, acá encontré algo que se relaciona con lo que tenemos que definir: 

“La repetición de un experimento bajo las mismas condiciones es la base para las interpretaciones clásica y de 

frecuencia relativa de la probabilidad. Sin embargo muchos fenómenos no se prestan para repetición pero 

igualmente requieren una noción de probabilidad” 

José: - ¡Ah, sí, eso se relaciona con nuestra compañía aseguradora porque los sucesos que ocurren no se prestan 

a una repetición, pero requiere el conocimiento probabilístico para determinar si vamos a obtener una ganancia! 

Estuve leyendo que la compañía que aseguró los Juegos Olímpicos de 1980 tuvo que determinar de antemano 

los riesgos de que los juegos no se efectuasen de la manera en que habían sido planeados. 

Sergio: ¡Claro! ¡Eso está relacionado con nuestra aseguradora! ¿Cómo se fija a priori el valor de la cuota que 

cada cliente debe abonar? Deberíamos tener en cuenta el capital inicial, los riesgos que vamos a correr, ser 

cautelosos al momento de seleccionar a quiénes asegurar,… 

José: - No sé si al comienzo podremos seleccionar a los clientes o si sólo debemos aceptar a quienes quieran 

venir… 

Sergio: - Sí, no es fácil, pero comencemos a definir mejor y a cuantificar qué variables influyen al momento 

de fijar el valor de una póliza. Tengamos en cuenta: 

-  ¿Resulta conveniente, para poder captar clientes, que la póliza tenga un valor de cuota mensual relativamente 

baja? ¿O es preferible que la cuota sea un poco más alta pero tengamos más solvencia al momento de enfrentar 

una indemnización? 

-  ¿Qué tipo de condiciones y servicios debemos ofrecer e incluir para que un cliente prefiera nuestra empresa 

en lugar de otra? ¿Hasta cuánto podemos pedir por eso? 

-  Determinado el valor de la cuota de la póliza, si ocurriera un accidente y hay que pagar una indemnización, 

¿hasta qué valor de indemnización podemos pagar para no terminar teniendo pérdidas, y cuántos clientes como 

mínimo deberíamos tener para poder cubrir todos esos gastos? 

-    ¿Cómo calcular la proyección de siniestralidad en cada una de las ramas en que vamos a trabajar? 

Preguntas críticas: 

 ¿Qué variables supone que influyen en el momento de determinar la póliza de un seguro? 

 ¿Qué elementos de la teoría bayesiana dan respuesta a las preguntas de Sergio y José? 

 ¿Qué conceptos del Teorema de Bayes fundamentan la probabilidad subjetiva? 

 

La actividad consistió en presentar el caso “Un presente cierto y un futuro incierto” que los alumnos debían 

discutir y resolver trabajando en grupos, ya que, como señala Wassermann:”otra característica de la enseñanza 

basada en el método de casos es la oportunidad que tienen los alumnos de discutir, reunidos en pequeños 

grupos, las respuestas que darán a las preguntas críticas”.  
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Por otra parte, la defensa del trabajo efectuado por cada equipo, se realizó en forma individual. 

Consideramos que esta modalidad de defensa individual propicia el uso preciso del lenguaje matemático en las 

comunicaciones de los alumnos y permite asegurar la pertinencia y la riqueza del discurso, la posibilidad de 

analizar los mensajes producidos y de esta manera guiar a cada estudiante con el objeto de que mejore su 

expresión oral. 

Para abordar el caso planteado los alumnos debían recurrir a la inferencia estadística que cumple un rol 

fundamental en la toma de decisiones. En la situación planteada los protagonistas de la historia tienen que 

tomar una decisión fundamental respecto de un tema tan complejo como el de generar una empresa próspera. 

El Teorema de Bayes se desarrolla luego de explicar probabilidad condicional y el teorema de la 

probabilidad total, ya se introdujo la idea de partición del espacio muestral. Se explica a los alumnos la 

necesidad de la verificación de la hipótesis y se realizan problemas de aplicación luego de desarrollar una 

ejercitación tradicional. 

Una presunta introducción escrita por Bayes, indica que el problema a resolver consistía en hallar un método 

por el que se pudiera obtener alguna conclusión con respecto a la probabilidad de que un evento ocurra en 

circunstancias dadas, bajo la suposición de que no se conoce nada acerca de él, excepto que, en las mismas 

circunstancias, ha ocurrido un cierto número de veces y otro número de veces no ha ocurrido. 

La enseñanza de este tema podría verse dificultada por la cronología de los eventos implicados en las 

preguntas, la identificación de la intersección de eventos y la complejidad desde el punto de vista psicológico 

que encierra el Teorema de Bayes [7]. A lo que deberíamos sumarle la dificultad de la aplicación de la 

probabilidad subjetiva y el uso del concepto de inversión de las probabilidades, no sólo como un concepto sino 

como un instrumento para construir una teoría compleja. 

Por tanto, el trabajo con este tipo de actividades permite que los estudiantes se inicien en las prácticas 

discursivas y en el pensamiento propios de cada disciplina y de esta manera, propicia que cada cátedra invite 

a los estudiantes a ingresar a la cultura propia de la disciplina que enseña, y de esta manera, lograr que los 

alumnos ”puedan reconstruir el sistema de nociones y métodos de un campo de estudio, a través de participar 

en las prácticas de lectura, escritura y pensamiento propios de éste”, como señala Carlino. 

4 Resultados 

Para elaborar las conclusiones del trabajo, se tuvieron en cuenta tanto la apreciación docente como también la 

de los estudiantes. Respecto de este último punto, se realizó una encuesta a los alumnos, como se indica en la 

Fig. 1, con el objeto de conocer sus opiniones respecto de la tarea realizada por cada grupo y de la propia 

experiencia en la situación de aprendizaje propuesta.  

 
 

1- Respecto al grupo de alumnos formado  

1- Muy Adecuado __ 2- Adecuado ___ 3- Poco Adecuado ___  

1. Participación de los integrantes del grupo  

2. Encuentros 

3. Distribución de tareas 

4. Cumplimiento de las tareas asignadas 

5. Manejo de los tiempos  
 

2- Respecto a su resolución 

1-Muy adecuado ___ 2-Adecuado ___ 3- Poco Adecuado ___ 

1. Interpretación de las consignas 

  2. Elaboración de los resultados 

3. Manejo de los tiempos   
  

Fig. 1. Encuesta de opinión de los alumnos de un curso de Probabilidad y Estadística, respecto de la tarea realizada 

en cada uno de los grupos 

Luego de procesar las encuestas de los alumnos, se elaboraron los gráficos expuestos en las Fig. 2 y Fig. 3 

a fin de facilitar el análisis de los resultados obtenidos. 
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Fig.2. Resultados obtenidos respecto de la organización de los integrantes del grupo para abordar el caso 

presentado. 

 

Fig. 3. Resultados obtenidos respecto del proceso de resolución del caso planteado. 

Respecto del trabajo en grupos, algunos equipos manifestaron haber tenido dificultades en realizar sus 

encuentros. El 70% de los encuestados, reconoce haber tenido problemas con la organización de los tiempos 

para el desarrollo de la tarea. 

En cuanto a la resolución del caso planteado, se reflejó una muy buena interpretación de las consignas y de 

la elaboración de los resultados. 

En lo referido a la discusión entre los grupos y a las respuestas que cada equipo dio a las preguntas críticas 

planteadas, en general los grupos pudieron determinar las variables que influyen tales como: la situación de la 

bolsa al momento de realizar la inversión, el conocimiento del problema a resolver, la situación de los 

emprendedores y los riesgos a asumir. 

También lograron caracterizar los elementos de la teoría Bayesiana: la determinación de las condiciones a 

priori, la evaluación de las condiciones a posteriori, la determinación dentro del caso de la probabilidad total 

de cuál sería el beneficio a obtener. 

Por otra parte, pudieron cuantificar las probabilidades de las causas, es decir, las probabilidades de los 

eventos que forman la partición dentro del Teorema de Bayes. 
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5 Conclusiones y trabajos futuros 

Una de las principales características del empleo del estudio de casos como herramienta didáctica es que deben 

ser trabajados en grupo y en ese sentido brindan a los estudiantes la oportunidad de discutir en su equipo las 

respuestas que darán a las preguntas críticas y les permite pensar y contrastar sus ideas con las de sus 

compañeros, propiciando así el trabajo colaborativo y la toma de decisiones en equipo. 

Si bien representa un desafío para el docente diseñar un caso que aplique conceptos tratados en la asignatura 

y a la vez lograr que el relato resulte motivador para los estudiantes, consideramos que el empleo de casos 

como herramienta didáctica es un método para la enseñanza de un tema en profundidad que conduce al análisis 

metódico y a una acertada toma de decisiones. 

El caso expuesto en este artículo fue presentado a 35 estudiantes cuyas edades están entre los 19 y los 25 

años, de un curso de Probabilidad y Estadística de la UTN-FRBA, en la modalidad de cursada anual. En el 

desarrollo de la experiencia se ha podido observar que en término generales estos alumnos de segundo año han 

tenido un mejor rendimiento que los estudiantes de primer año que participaron de la resolución de un estudio 

de casos en las asignaturas de Álgebra y Geometría Analítica y Análisis Matemático I. Sin embargo, sigue 

persistiendo la problemática que se les presenta para organizar el tiempo y los encuentros en cada equipo.  

Se ha observado que los estudiantes durante las distintas etapas del abordaje del caso han requerido la guía 

permanente del docente, razón por la cual durante 2015 comenzamos a trabajar con la modalidad de portafolios 

que estimamos nos permitirá poner especial atención en las distintas instancias de la resolución del caso, para 

así poder ayudar a los estudiantes a mejorar sus propias producciones escritas. 

Finalmente, consideramos que el diseño y la implementación de actividades de estudio de casos, en 

asignaturas básicas del área de matemática de las carreras de ingeniería, propicia la autogestión del aprendizaje, 

el trabajo en grupos, la adquisición de habilidades tanto interpersonales como creativas y favorece en los 

estudiantes de los primeros años la adquisición de estrategias cognitivas que aplicarán tanto en diversas 

asignaturas de la carrera como en su futuro desempeño profesional. 
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Resumen. El presente trabajo describe una experiencia de aula, en la cual se investiga acerca de la 

transferencia que los estudiantes realizan de los conocimientos previos a nuevas situaciones cuando éstas 

aparecen fuera del contexto habitual. A partir de una adaptación del problema de las monedas se analizará 

la asignación de probabilidades que los alumnos realizan a priori, en un ambiente de tipo lúdico, 

investigando si aparecen en esta instancia solo las teorías implícitas que los mismos posean o se evidencia 

algún tipo de transferencia de conocimientos. En el transcurso de la actividad se espera detectar la 

emergencia o no de razonamientos abductivos e investigar acerca de si los mismos se hacen explícitos para 

los estudiantes. 

Palabras Clave: Probabilidad, Dimensión semántica, Dimensión calculatoria, Cambio conceptual, 

Cognición situada. 

1 Introducción 

El presente informe relata una experiencia de aula desarrollada en el marco del trabajo final de la asignatura 

Elementos de Estadística y su Didáctica, del programa de Doctorado en Enseñanza de las Ciencias Exactas y 

Naturales de la Universidad Nacional del Comahue. 

El mismo consiste en la descripción de dicha experiencia, que es una adaptación del problema de las 

monedas presentado por el Dr. Carranza [1] en el desarrollo del curso, el análisis de las intenciones didácticas 

de la propuesta, el marco teórico en el que la misma se inscribe, las condiciones de contexto en las que fue 

llevada a cabo, algunos errores y aciertos cometidos en el proceso de adaptación de la misma a tales contextos 

así como algunas conclusiones y comentarios finales. 

Los alumnos seleccionados para llevar a cabo la actividad son estudiantes de un segundo año de una carrera 

universitaria, dichos estudiantes ya han tenido un curso bimestral de Estadística y estaban asistiendo en el 

momento de realizada la actividad a un segundo curso. En el primero de ellos han visto cuestiones básicas de 

Estadística Descriptiva y Fundamentos de Probabilidad, en el segundo se desarrollan algunos elementos de 

Estadística Inferencial, ambos cursos son bimestrales y consecutivos en el año en curso. 

Uno de los objetivos de la actividad fue investigar acerca de la transferencia que los estudiantes realizan de 

los conocimientos previos a nuevas situaciones, cuando éstas aparecen fuera del contexto habitual. 

Concretamente, los estudiantes ya han trabajado en el curso de Estadística el concepto de Probabilidad, se 

supone manejan una noción de probabilidad y conocen el enunciado y aplicaciones del Teorema de Bayes, 

aunque de acuerdo con lo expresado por la profesora que dictó el curso, es probable que no hayan manejado 

explícitamente el término probabilidad a priori y probabilidad a posteriori. 

Por un lado se analizará la asignación de probabilidades que los alumnos realicen, a priori, en un ambiente 

de tipo lúdico, investigando si aparecen en esta instancia solo las teorías implícitas que los mismos posean o 

se evidencia algún tipo de transferencia de conocimientos. En esta parte de la actividad se espera detectar la 

emergencia o no de razonamientos abductivos e investigar acerca de si los mismos se hacen explícitos para los 

estudiantes. 

Por otro lado, en una segunda instancia se les propondrá diseñar un algoritmo que reasigne probabilidades 

a posteriori luego de cada instancia de exhibición de una nueva moneda. Se espera que en esta nueva situación 

apelen a los conocimientos previos y se analizará entonces el uso que hagan de los mismos. 

mailto:mapagano@ucu.edu.uy
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2  Marco teórico 

2.1 Enfoque epistemológico 

Desde el punto de vista epistemológico, algunos estudios recientes vinculados con las dos principales 

interpretaciones del concepto de probabilidad: la frecuencista y la bayesiana reconocen el sentido dual de la 

interpretación de la probabilidad.  

En primer lugar por el nivel en que la intervención se propone y la formación de base de los estudiantes se 

espera que el conocimiento que aparezca sea el concepto subjetivo de probabilidad así como procedimientos 

algorítmicos asociados al cálculo de probabilidades, entre los que puede estar presente el teorema de Bayes 

para el cálculo de probabilidades condicionales. Se espera avanzar hasta enfoques más actuales de la 

probabilidad, en los que coexistan la dimensión semántica con la dimensión calculatoria [1, 2]. De esta manera 

nos acercaríamos a definiciones de la probabilidad que la reconocen como el estado actual del conocimiento 

del mundo, condicionado por los datos reales observados y la información previa que se posee. Se asume 

entonces que esta conexión con la realidad es más objetiva y científica que la evocación de las frecuencias de 

un universo imaginario [3]. 

En términos de Carranza [1], se espera afloren el carácter subjetivo del valor de una probabilidad como una 

medida de la certidumbre sobre cierta afirmación, así como la dependencia de dicha medida de la información 

disponible. 

2.2 Enfoque didáctico 

Desde el punto de vista didáctico se consideraran las teorías del cambio conceptual y la cognición situada [4] 

para explicar la transferencia de conocimientos realizada por los estudiantes. 

Por otra parte, desde el momento que la propuesta es presentada como una actividad lúdica, se estima 

coexistirán las teorías implícitas y las teorías explícitas que los estudiantes tengan sobre el concepto de 

probabilidad y a partir de ellas se busca avanzar hacia la integración o cambio conceptual. 

El verdadero cambio conceptual, la reestructuración, debería implicar no sólo la sustitución o modificación 

radical de los conceptos o ideas que los alumnos poseen sobre los fenómenos que estudia la ciencia, sino sobre 

todo un cambio en la forma de concebirlos, el cambio conceptual implicaría un cambio en los procesos y 

representaciones mediante los que los alumnos procesan los fenómenos científicos y no sólo un cambio en el 

contenido de esas representaciones [5].      

De acuerdo con Pozo, este enfoque le da también un nuevo sentido a la tarea del profesor, ya que su discurso 

no podrá ser unidimensional sino por el contrario deberá incorporar nuevas voces y modelos. La labor del 

alumno tampoco será la de repetir lo explicado por el profesor, sino que deberá argumentarlo y describirlo en 

función de sus propias teorías implícitas.  

3 La actividad a propuesta 

3.1 Análisis a priori 

Al proponer la actividad, el docente comunica a los estudiantes que ha elegido 4 monedas de dos tipos 

diferentes y las ha guardado en su monedero, insta luego a los estudiantes, organizados en grupos de a 4, que 

asignen probabilidades (grados de creencia) a las diferentes configuraciones posibles de las cuatro monedas. 

Luego que todos los equipos hayan realizado sus asignaciones, el docente sacará al azar una moneda y se la 

mostrará a los estudiantes permitiendo a continuación que modifiquen las asignaciones de probabilidad o 

grados de creencia otorgados en la primera instancia. Esta dinámica se repetirá un par de veces y se pedirá a 

los estudiantes que fundamenten sus decisiones en cada instancia. 

Se considera que la dinámica de trabajo en grupo promoverá fuertes discusiones a la hora de realizar las 

“apuestas” iniciales, podrían coexistir en un mismo grupo estudiantes más conservadores y estudiantes más 

osados, por lo tanto las variantes en el tipo de asignaciones podrían ir desde la aplicación del principio de la 

razón insuficiente de Keynes [3] hasta posturas más extremas. 

En esta primera etapa se espera que surjan las teorías implícitas presentes en los estudiantes, vinculadas 

esencialmente a problemas de tipo calculatorio resueltos en otras instancias previas, así como unos primeros 
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indicios que los conduzcan al cambio conceptual al intentar que visualicen que en el “experimento” que están 

realizando las probabilidades asignadas en la primera etapa están fundadas esencialmente en su grado de 

creencia personal acerca de la configuración de las mismas.  

Luego de realizada la primera extracción, la asignación dependerá también de la información disponible y 

es posible que en estas instancias empiecen a aparecer algunos de los conocimientos adquiridos en sus cursos 

previos de Estadística. A mi entender al presentarse esta actividad de forma grupal y en un contexto más lúdico 

se estima no aparecerán de forma muy relevante los conocimientos previamente institucionalizados. 

En una segunda etapa se les propondrá diseñar un algoritmo que reasigne, mediante alguna ecuación 

matemática, los nuevos grados de creencia acordes con la moneda extraída en cada instancia. Es de esperar que 

en esta segunda instancia la exigencia del diseño de un algoritmo induzca a los estudiantes a aplicar sus 

conocimientos previos y utilizar en algún sentido la asignación bayesiana de probabilidades a posteriori. 

3.2 Descripción de la implementación de la actividad. Análisis a posteriori 

Se describe a continuación la puesta en marcha de la experiencia, los aciertos y desaciertos en la formulación 

propuesta en una primera clase. Analizadas las producciones de los estudiantes se reelabora la actividad para 

una segunda puesta en escena de la misma, que también será descrita en este punto. 

La actividad fue propuesta a estudiantes de segundo año las dos últimas clases de la asignatura Economía 

Matemática de la cual soy docente. Una de dichas clases estaba asignada originariamente para la realización 

de la última prueba, de las cuatro pautadas para la aprobación del curso. Las pruebas parciales componen un 

80% de la nota del curso, el restante 20% se logra con actividades grupales o domiciliarias. 

Esta situación, se reconoce ahora luego de analizar la actividad en su conjunto, introdujo condicionantes 

diversos de parte del docente y de parte de los estudiantes. De parte del docente pues, se cambiaban las reglas 

de juego pautadas al inicio del curso sustituyendo una actividad de evaluación formal por otra actividad, que 

si bien se asume que es una interesante actividad de aprendizaje, es atípica y en cierta manera externa al curso. 

El concepto de probabilidad no es un tópico específico de la asignatura, aunque es tema de asignaturas de la 

carrera en el año en curso de los estudiantes. 

Estas razones motivaron la asignación de un puntaje al desarrollo de la actividad y equivocadamente se 

propuso que “apostaran” esos puntos restantes en la resolución de la actividad, pensando que de esa manera 

colocarían más puntos a opciones más creíbles. 

Al conocer los estudiantes que la actividad tenía consecuencias para los resultados del curso, esta situación 

desvirtúo el concepto de grado de creencia por apuesta y ya no pensaron en qué opción les parecía más lógica 

si no en que opción podía asegurarles la aprobación o exoneración del curso si ello era posible. De esta manera 

en algunos casos la opción fue “apostar” a opciones poco creíbles pero quizás más redituables, éste también 

fue un error desde la propuesta pues el término apostar fue utilizado en la redacción de la misma. 

Algunos detalles interesantes de destacar, alumnos con una buena actuación previa en el curso fueron más 

conservadores a la hora de asignar puntos que alumnos que tenían más comprometida la situación en el mismo. 

En un intento de aligerar la presión causada por esta situación se les comunica que se van a sacar algunas 

monedas y que pueden cambiar las asignaciones hechas en las instancias anteriores, que además que se les va 

a considerar la opción que más les favorezca de las diferentes que hayan elegido. 

Si bien esto alivió el ambiente competitivo hizo surgir otras cuestiones que sacaron de foco el problema 

pues algunos estudiantes hábilmente descubrieron, luego de que se sacara la primera moneda, como ir 

distribuyendo los puntajes para obtener el total de los puntos en juego. 

Se muestra a continuación la actividad que fue presentada en la primera clase, cada ítem fue entregado en 

una hoja individual luego de realizado el anterior. 

 

1) Ustedes tienen en juego aún 20 puntos del curso, apuesten dichos puntos entre las posibles 

configuraciones de monedas que yo pudiera tener en el monedero. Justifiquen sus elecciones, 

si tuvieron discrepancias en el equipo descríbanlas e indiquen como llegaron al acuerdo final 

 
4$ argentinos 1$ uruguayo 

 3$ argentinos 

2$ uruguayos 

 2$ argentinos 

3$ uruguayos 

 1$ argentino 

4$ uruguayos 

 

 
    

 

 

2) A continuación sacaré una moneda del monedero, luego de observarla pueden si lo desean 

cambiar la asignación que realizaron anteriormente o conservarla. 
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4$ argentinos 1$ uruguayo 

 3$ argentinos 

2$ uruguayos 

 2$ argentinos 

3$ uruguayos 

 1$ argentino 

4$ uruguayos 

 

 
    

 

3) A continuación sacaré nuevamente una moneda del monedero, luego de observarla pueden si 

lo  desean cambiar la asignación que realizaron anteriormente o conservarla. 

 
4$ argentinos 1$ uruguayo 

 3$ argentinos 

2$ uruguayos 

 2$ argentinos 

3$ uruguayos 

 1$ argentino 

4$ uruguayos 

 

 
    

 

4)  Ahora supongan que debieran diseñar un método para reasignar las probabilidades luego de 

cada extracción, pues pretenden diseñar un juego de azar virtual que permita a la computadora 

cambiar la apuesta con determinada lógica para competir con el jugador de turno,  

¿Qué estrategia, algoritmo, procedimiento utilizarían para construirlo y por qué? 

3.3 Las respuestas de los estudiantes durante la primera instancia de trabajo 

Un equipo de estudiantes más maduros, pues están más adelantados en la carrera y toman esta asignatura como 

opcional, en la primera instancia aplicó el principio de razón insuficiente asignando la misma creencia a cada 

opción posible. 

Estos fueron sus comentarios por escrito: 

“Al ser elegidas por la profesora las monedas, no es un evento aleatorio, por lo que la distribución no sería 

normal. Como fue elegido a propósito, suponemos una distribución uniforme, como también somos adversos 

al riesgo asignamos la misma cantidad a cada casilla.” 

 

En la segunda instancia, luego de extraer una moneda determinada del monedero, calculan las 

probabilidades que dicha extracción tiene en cada una de las configuraciones posibles, dicen que se trataría de 

probabilidades condicionadas pero realizan el siguiente comentario, teñido ya por el concepto de apuesta: 

“Dado que no tiene sentido apostar menos de cuatro, apostamos 10 y 10 a las más probables” 

 

Aparece entonces el razonamiento por abducción teñido de cierta estrategia ganadora de puntos, ya que 

asignan 10 y 10 a las configuraciones que tienen 3 o 4 monedas del tipo extraído y 0 a todas las demás. Es 

notoria en esta producción y en estos comentarios la confusión que originó haberles hablado de apuesta no de 

grado de creencia. 

En la segunda extracción de monedas sale una de diferente tipo que en el caso anterior, entonces reasignan 

sus puntos entre dos opciones, la que tiene dos monedas de cada tipo y la simétrica a la asignación anterior y 

estos son sus comentarios: 

“Con esto nos aseguramos 10 puntos para el curso, ya que en la anterior apostamos 10 a la opción 

3$uruguayos, 1$ argentino” 

Otro equipo asigna todos los puntos en juego a una de las opciones y éstos son sus comentarios: 

“La primera elección fue jugar los 20 puntos a 1 moneda uruguaya y 3 monedas argentinas, el primer motivo 

es que todos los integrantes del equipo necesitamos los 20 puntos de la actividad para exonerar la asignatura. 

Decidimos descartar 4$ argentinos y 4$ uruguayos por intuición al igual que 2 monedas de cada tipo” 

Es de recalcar que a esta altura los equipos sabían que se les otorgaría el puntaje de la asignación que más 

los favoreciera, por lo tanto si confiaban en que no había cuatro monedas iguales todavía tenían posibilidades 

de ganar dichos puntos en las próximas oportunidades. 

Realmente la estrategia utilizada fue una estrategia ganadora para el equipo, pues al salir dos monedas 

distintas tenían dos opciones descartadas y ellos ya habían asumido el riesgo de descartarlas, al confirmárseles 

la hipótesis de la existencia los dos tipos de monedas dentro del monedero, como se les iba a considerar la 

mejor opción de los tres intentos, cualquiera fuera el resultado posible si asignaban todos los puntos a cada una 

de las tres opciones restantes una de ellas debía ocurrir y lograrían por lo tanto su objetivo. 

En los otros dos equipos surgieron teorías implícitas previas que no les permitieron involucrarse en la lógica 

del juego. Uno de ellos asignó probabilidades pensando en sucesos equiprobables, a pesar de haber consultado 

si se tenían originariamente la misma cantidad de monedas de un tipo y otro y se les dijo que la elección de la 

configuración colocada en el monedero no había sido al azar si no por el contrario intencional. 
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Este grupo hizo cálculos del tipo (0,5)2 o (0,5)4 evidenciando también errores conceptuales en el cálculo de 

probabilidades. 

En este grupo participaba un estudiante que ya había perdido el curso, el mismo discrepó con sus 

compañeros y presentó su propia propuesta de solución, de alguna manera estaba por fuera del contrato 

didáctico y no entró en el juego de los puntos, su asignación preliminar antes de sacar ninguna de las monedas 

fue 6,3,2,3,6, su justificación fue: “por lógica” 

El último grupo no justificó por escrito sus elecciones, aunque si entregó un video que ellos mismos grabaron 

en el que se muestran sus discusiones. Lo que resulta interesante destacar de este último equipo es que fue el 

equipo más influenciado por el concepto de apuesta y jugó siempre al margen del sentido de creencia que cada 

opción les daba, hasta atender a la consigna de diseñar un algoritmo que redistribuya los puntos asignados a 

cada opción después de extraer una moneda, allí aparece explícitamente el razonamiento por abducción y 

reordenan las asignaciones de mayor a menor de acuerdo con la cantidad de monedas del tipo extraído que 

tenga cada una de las configuraciones posibles. 

3.4 Las respuestas de los estudiantes en la segunda instancia de trabajo. 

Luego de analizar los errores cometidos en la presentación del primer día en que se apeló a que apostaran por 

una u otra opción, comenzamos la clase del día siguiente comentando esa situación y se les sugirió rehacer la 

actividad de acuerdo con la confianza que ellos tenían en que la configuración de las monedas fuera algunas 

de las cinco opciones presentadas. 

Se aprovechó la instancia para consultarles acerca de que noción tenían ellos de probabilidad y cuál de esas 

nociones les parecía que podían aplicar a esta situación. En primer lugar las dos nociones que salieron fueron 

el concepto de probabilidad clásica, casos favorables sobres casos posibles y el concepto de probabilidad 

frecuencista y acor daron que ninguno de los dos era pasible de ser utilizado en la esta instancia. 

Acordamos que los puntos ya estaban jugados y que ahora veríamos el problema con otros ojos, tratando de 

aprender algo de la actividad al margen de las calificaciones del curso. Planteamos considerar los resultados 

de las extracciones realizadas la clase anterior, ya que las mismas habían sido hechas frente a ellos y totalmente 

al azar, por lo tanto las respuestas son las que supuestamente ellos darían al analizar la situación vivida la clase 

anterior pero ahora desde otra óptica. 

A continuación se muestra la nueva consigna utilizada para esta ocasión. 

 

1) En mi monedero tengo cuatro monedas que pueden ser de 1 peso argentino o de 1 peso 

uruguayo. Disponen de 20 puntos para asignar a cada casillero según el grado de creencia 

que tenga en cada una de las posibles distribuciones de las monedas.  

Asígnenlos indicando que criterio usan para hacerlo. 
 

4$ argentinos 1$ uruguayo 

 3$ argentinos 

2$ uruguayos 

 2$ argentinos 

3$ uruguayos 

 1$ argentino 

4$ uruguayos 

 

 
    

 

2) Ahora saco, al azar, del monedero una moneda uruguaya, ¿reasignarían los puntos de la vez 

anterior, si, no, por qué y cómo? 

 
4$ argentinos 1$ uruguayo 

 3$ argentinos 

2$ uruguayos 

 2$ argentinos 

3$ uruguayos 

 1$ argentino 

4$ uruguayos 

 

 
    

 

3) Ahora saco al azar del monedero una moneda argentina, ¿reasignarían los puntos de la vez 

anterior, si, no, por qué y cómo? 

 
4$ argentinos 1$ uruguayo 

 3$ argentinos 

2$ uruguayos 

 2$ argentinos 

3$ uruguayos 

 1$ argentino 

4$ uruguayos 

     

En primer lugar, el equipo que había distribuido de igual manera los puntos en la primera clase lo vuelve a 

hacer, invocando el mismo principio de razón insuficiente. Luego de la primera extracción calculan las 

probabilidades de sacar esa moneda con cada una de las configuraciones posibles de la tabla y asignan puntajes 

acordes con dichas probabilidades. Al sacar la segunda moneda utilizan la misma estrategia como se muestra 
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en la Fig. 1, se presentan los resultados propuestos por los estudiantes ya que el escaneo de sus producciones 

no tienen la suficiente calidad gráfica para incluirlo en esta presentación, finalizan con la asignación 0, 6, 8, 6, 

0. En este equipo el razonamiento por abducción estuvo presente en ambas instancias, pero se hizo más 

explícito en el segundo día, cuando el término apuesta no fue tenido en cuenta y solo pensaron en términos de 

probabilidades, ya que explícitamente calcularon las probabilidades de que saliera la moneda extraída del 

monedero en cada una de las posibles configuraciones existentes. 
 

4$ argentinos 1$ uruguayo 

 3$ argentinos 

2$ uruguayos 

 2$ argentinos 

3$ uruguayos 

 1$ argentino 

4$ uruguayos 

4 4 4 4 4 

4$ argentinos 1$ uruguayo 

 3$ argentinos 

2$ uruguayos 

 2$ argentinos 

3$ uruguayos 

 1$ argentino 

4$ uruguayos 

0 

 

2 

P=1/4 

4 

P=2/4 

6 

P=3/4 

8 

P=4/4 

4$ argentinos 1$ uruguayo 

 3$ argentinos 

2$ uruguayos 

 2$ argentinos 

3$ uruguayos 

 1$ argentino 

4$ uruguayos 

0 

 

6 

1/4.3/4=3/16 

8 

2/4.2/4=4/16 

6 

1/4.3/4=3/16 

0 

Fig. 1. Trabajo equipo 1 segundo día de trabajo 

El segundo equipo comienza con una asignación diferente de puntajes 0, 8, 4, 8, 0, como se muestra en la 

Fig. 2. Su justificación es la siguiente: “Creemos más en los mixtos que en los puros” 

Luego de la primera extracción, descartan la opción que ya no es posible, aunque de todas maneras ya habían 

asignado 0 en la primera vuelta y su asignación es 0, 4, 5, 8, 3, se puede observar que mantienen cierta reticencia 

a pensar que todas las monedas puedan ser iguales, en este equipo el razonamiento por abducción está 

condicionado por sus creencias implícitas acerca de que no creen posible que se hayan elegido todas las 

monedas iguales. En la última extracción, de una moneda diferente a la anterior su asignación resulta ser 0, 6, 

8, 6, 0, igual que el equipo número 1. 

 
4$ argentinos 1$ uruguayo 

 3$ argentinos 

2$ uruguayos 

 2$ argentinos 

3$ uruguayos 

 1$ argentino 

4$ uruguayos 

0 8 4 8 0 

Creemos más en los mixtos que en los  puros  

4$ argentinos 1$ uruguayo 

 3$ argentinos 

2$ uruguayos 

 2$ argentinos 

3$ uruguayos 

 1$ argentino 

4$ uruguayos 

X 4 5 8 3 

4$ argentinos 1$ uruguayo 

 3$ argentinos 

2$ uruguayos 

 2$ argentinos 

3$ uruguayos 

 1$ argentino 

4$ uruguayos 

X 6 8 6 X 

Fig. 2. Trabajo equipo 2 segundo día de trabajo 

La Fig. 3 muestra las asignaciones del tercer equipo, que resulta de aplicar un razonamiento bastante más 

abductivo que los dos anteriores, ya que asignan mayor grado de creencia a las opciones que tiene el mayor 

número de monedas del tipo de la extraída en la primera opción y mayor grado de creencia a la opción con 

igual cantidad de monedas de cada tipo, luego de extraídas dos monedas distintas.  

 
4$ argentinos 1$ uruguayo 

 3$ argentinos 

2$ uruguayos 

 2$ argentinos 

3$ uruguayos 

 1$ argentino 

4$ uruguayos 

2 6 4 6 2 

4$ argentinos 1$ uruguayo 

 3$ argentinos 

2$ uruguayos 

 2$ argentinos 

3$ uruguayos 

 1$ argentino 

4$ uruguayos 

X 2 4 6 8 

4$ argentinos 1$ uruguayo 

 3$ argentinos 

2$ uruguayos 

 2$ argentinos 

3$ uruguayos 

 1$ argentino 

4$ uruguayos 

X 6 8 6 X 

Fig. 3. Trabajo equipo 3 segundo día de trabajo 



Experiencias de Cátedra 
 

127 

3.5 Análisis de las producciones de los estudiantes y puesta en común de sus elaboraciones 

Luego de realizada la actividad comentamos las respuestas de los tres equipos y les resultó bastante 

sorprendente el llegar a la misma asignación final partiendo de asignaciones iniciales bastante diferentes entre 

sí. Comentamos estos hallazgos y a continuación se les sugirió que pensaran como construir un algoritmo que 

reasignara las nuevas probabilidades (probabilidades a posteriori) luego de cada extracción. 

En principio, ninguno de los estudiantes vislumbró como se podría llegar a construir tal algoritmo, para lo 

cual les sugerí que pensaran lo que habían hecho los que habían asignado probabilidades a posteriori, que tipo 

de probabilidad estaba en juego.  

Algunos estudiantes respondieron probabilidad condicional, pero no lograban unir las piezas aún. Les sugerí 

que quizás conocían alguna propiedad o teorema que nos pudiera aportar ideas. Luego de unos minutos uno de 

los estudiantes mencionó el teorema de Bayes. En este momento, les dije que sí pero que no era tan lineal su 

aplicación. 

De todas maneras como se trata de un buen grupo, motivado y con los conocimientos necesarios para seguir 

el procedimiento se les mostró como a partir del teorema de Bayes podían recalcular las probabilidades de cada 

una de las configuraciones a partir de las probabilidades condicionales, conjuntas y totales. 

Luego de realizados algunos primeros cálculos les fui mostrando una planilla que había elaborado para tal 

fin y fuimos cotejando los resultados e inspeccionando que fórmula estaba presente en cada casilla para 

recalcular dichas probabilidades. La Fig.6 muestra la planilla que se les entregó a los alumnos para que pudieran 

seguir algunos de los cálculos realizados en el pizarrón. 

Les resultó sorprendente que el resultado obtenido por el algoritmo coincidiera plenamente con sus grados 

de creencia (ver recuadro en la Fig.3), así como el hecho de que todos los grupos arribaran al mismo grado de 

creencia aunque hubieran partido de asignaciones diferentes al inicio de la actividad. 

 
Asignaciones 

a priori 

Sale un peso 

uruguayo    

 Cantidad de PU  Probab. 

Creenci

a 

SP

U Probab. Cond.   

0 0,2 4 0 0 (PSPU/0)  

1 0,2 4 1 0,25 (PSPU/1)  

2 0,2 4 2 0,5 (PSPU/2)  

3 0,2 4 3 0,75 (PSPU/3)  

4 0,2 4 4 1 (PSPU/4)  

Sale un peso uruguayo       

P(SPU) 0,5 

Fórmula: 

(B3*E3+B4*E4+
B5*E5+B6*E6+B

7*E7)   

Nuevas probabilidades   
SP

A    

 Prob. a posteriori 

Creenci

a     

0 0 0 0 1 

(PSPA/

0) 

Fórmula  

E12= 

E3*B3/5 

1 0,1 2 1 0,75 (PSPA/1)  

2 0,2 4 2 0,5 (PSPA/2)  

3 0,3 6 3 0,25 (PSPA/3)  

4 0,4 8 4 0 (PSPA/4)  

Sale un peso argentino       

P(SPA) 0,25      

Nuevas probabilidades       

0 0 0 0 1 (PSPA/0)  

1 0,3 6 1 0,75 (PSPA/1)  

2 0,4 8 2 0,5 (PSPA/2)  

3 0,3 6 3 0,25 (PSPA/3)  

4 0 0 4 0 (PSPA/4)  

 

 

Fig. 4. Planilla de asignación de probabilidades a posteriori 
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4 Algunas conclusiones y comentarios finales 

Se considera que el primer aprendizaje de esta actividad ha sido personal como docente y como investigadora, 

ya que se pudo experimentar como el uso de determinados términos en una propuesta puede cambiar 

esencialmente la actividad que se desea proponer.  

Como se comentó en los párrafos anteriores creo que el condicionamiento del cierre de cursos y las 

evaluaciones pendientes así como el afán de lograr captar el interés de los estudiantes llevó a utilizar el término 

apuesta en lugar de grado de creencia y el uso de este término y la connotación que tenía para los estudiantes 

el lograr los puntajes necesarios para aprobar el curso desvirtuó la actividad en el primer día. 

Es interesante destacar que hubo equipos donde este término coartó sus razonamientos abductivos, esto fue 

evidente en el equipo 1 donde ellos calcularon, ya en la primera extracción de la moneda, las probabilidades 

de que dicha moneda hubiera salido según cual fuera la configuración presente en el monedero, pero luego 

siguieron “jugando” los puntos y más allá de lo que les fuera más convincente para ellos asignaron los puntos 

pensando en su situación en el curso. 

Otros equipos ni siquiera lograron este pensamiento abductivo en la primera instancia pues la idea de apostar 

los sacó de cualquier lógica posible más allá de la de lograr ganar los puntos. 

En uno de los equipos surgieron conceptos previos de probabilidad pero teñidos por la dimensión 

calculatoria de ciertos ejercicios típicos y entonces aparecen algunos cálculos del tipo (0,5)3. (0,5)1, 

abstrayéndose de la situación del problema planteado. 

La posibilidad de replantear la actividad en una segunda instancia afortunadamente permitió retomar la 

situación en su intención original y sacar varias conclusiones interesantes. 

En esta segunda instancia el razonamiento abductivo surgió en tres de los cuatro equipos, no solo en quienes 

ya lo habían evidenciado el primer día sino en otros dos equipos, el único equipo que no logro pensar 

abductivamente fue el equipo más teñido por la dimensión calculatoria de la probabilidad. 

Los equipos no se consultaron entre sí al realizar la actividad, asignaron diferentes puntos o grados de 

creencia a las diferentes opciones, algunos (quizás por su avance en la carrera) más afines al principio de razón 

insuficiente, otros más a partir de sus teorías implícitas de presuponer que no fuera muy factible que todas las 

monedas fueran iguales, pero lo que resultó asombroso para ellos es que los tres equipos terminaron con las 

mismas asignaciones. 

De hecho dos de los equipos fueron totalmente abductivos ya que asignaron mayor grado de creencia a la 

configuración que tenía más monedas del tipo extraído, el tercero no estaba dispuesto aún a considerar una 

configuración de todas las monedas iguales. 

De alguna manera entiendo que la actividad del segundo día estuvo más dentro de su contrato didáctico, 

pues mi consigna fue, tratemos de aprender algo de esta actividad y entonces afloraron términos como 

probabilidad condicional y hasta el teorema de Bayes, lo cual me lleva a pensar que las teorías implícitas se 

mantienen más fuertemente en ambientes no académicos que en los ambientes académicos. 

También es razonable creer que la contaminación de la actividad con el término apuesta  puede haber 

inhibido ciertas conexiones entre los implícito y lo científico. 

Se considera que un resultado muy interesante, que dejó sorprendidos a los estudiantes y más convencidos 

de la potencia del cálculo de las probabilidades a posteriori vía la fórmula de Bayes, fue constatar que la 

simulación presentada coincidió con sus asignaciones y que sus asignaciones coincidieron entre sí. 

En lo personal me gustaría repetir en el futuro la actividad con otro grupo de estudiantes para analizar los 

resultados en una primera presentación del tema, sin la contaminación del término apuesta. 

De la misma manera, si bien es bastante poco probable que surja a partir de ellos la simulación, fueron 

capaces de seguir el razonamiento y asumo que otro es el concepto que les ha quedado del cálculo de las 

probabilidades a posteriori y su utilidad en diferentes procesos de simulación. 
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Resumen. En este trabajo contamos una actividad de comprensión lectora realizada por estudiantes de 

álgebra y geometría analítica. Para ello elegimos un texto universitario que trata la ecuación de segundo 

grado. Caracterizamos la comprensión lectora y el marco de alfabetización académica que la contiene. 

Describimos el contexto en que fue realizada. Utilizamos como instrumento de evaluación un cuestionario. 

Establecemos criterios de evaluación y evaluamos el instrumento y a los alumnos, presentamos los 

resultados. El desarrollo de la actividad estuvo mediado por el aula virtual. Describimos el trabajo de los 

alumnos y concluimos que la experiencia realizada resultó en un aprendizaje mutuo de alumnos y 

profesores.  

Palabras Clave: Comprensión lectora, Aula virtual, Evaluación, Ecuación de segundo grado. 

1 Introducción 

El trabajo de Abate y Badenes [1] analizando la comprensión lectora de alumnos ingresantes a carreras de 

Ingeniería de la Universidad Nacional de la Plata, muestra que surgen dificultades en la traducción entre 

lenguaje cotidiano y el formalizado de la matemática. 

Nosotros enseñamos Álgebra y Geometría Analítica en una carrera de ingeniería; es una asignatura que por 

sí misma presenta problemas en cuanto a la enseñanza y el aprendizaje. Algunos de estos son: el obstáculo del 

formalismo como indica Dorier, es decir, la presentación axiomática de algunos temas [2], poca relación con 

temas que se han visto en la escuela media como refieren Carlson et al. [3] y la coexistencia, en el desarrollo 

de los temas, de tres lenguajes distintos: abstracto, algebraico y geométrico de acuerdo con Sierpinska [4]. 

La investigación que desarrollamos durante el primer semestre del año en un curso de esa asignatura consta 

de seis actividades. Este trabajo reporta los resultados de la primera de ella. El objetivo es conocer el estado de 

Comprensión Lectora Académica de los alumnos que comienzan a cursarla iniciando sus estudios 

universitarios. La comprensión lectora es parte de la aptitud verbal. Se entiende la aptitud verbal como la 

capacidad para comprender palabras, oraciones, enunciados, textos y relaciones entre los mismos.  

 La Comprensión Lectora, según Dubois [5], implica tres niveles. En el primero, el lector comprende el texto 

cuando es capaz de extraer el significado del mismo. El sentido del texto está en las palabras y oraciones que 

lo componen y el lector debe descubrirlo. En el segundo, la lectura es un proceso activo en el cual el lector 

integra a sus conocimientos previos el nuevo conocimiento construido por él mismo a través de la información 

del texto. 

El lector trata de encontrar la configuración de esquemas apropiados para explicar el texto. Para el tercero, 

Rosemblat [6] plantea la lectura como un proceso transaccional, relativo, recíproco, entre lector y texto que 

dependen de la cultura, del momento, del contexto en el cual se halla inmerso el lector. Texto y lector 

interactúan y se modifican mutuamente.  

Aquí nos ocupamos de la comprensión lectora de textos académicos matemáticos. Österholm [7] señala que 

no existe una diferencia significativa en la comprensión lectora de textos académicos en general y la 

comprensión lectora de textos académicos matemáticos que utilizan lenguaje natural o coloquial, pero si con 

aquellos en los que predomina la utilización de símbolos matemáticos. La matemática en sí no es el aspecto 

más importante que afecta la comprensión lectora sino que el uso de símbolos en el texto es un factor que 

incide en esta comprensión. 

 La primera actividad de la investigación señalada está enfocada en la lectura, en el marco de la Alfabetización 

Académica. Con ese marco preparamos los materiales también, diseñamos y evaluamos la actividad. La 

Alfabetización Académica, de acuerdo con Carlino [8], permite apropiarse de algunas de las formas de 

razonamiento instituidas en la cultura discursiva de una disciplina científica o tecnológica. Esta concepción 

implica leer y escribir textos académicos de forma tal que se adquieran los modos en que se realizan las 

mailto:gloria.cittadini@gmail.com3
mailto:isabel.pustilnik@gmail.com4
mailto:aesara_bri@yahoo.com.ar


 

132 

inferencias y las convenciones del lenguaje escrito. La lectura y escritura en educación superior forman parte 

del quehacer académico y tienen un valor epistémico; con su práctica se aprende.  

Leer y escribir sobre las nociones que se estudian en las asignaturas convoca al pensamiento y a la reflexión 

sobre los conceptos involucrados. Son los especialistas los que pueden ayudar con la lectura y la escritura en 

la disciplina que enseñan, donde siempre hay una dificultad inherente a cualquier intento de aprender algo 

nuevo. Por eso la alfabetización académica no es un enfoque que pretende remediar deficiencias en la 

formación previa, sino que implica que cada una de las cátedras esté dispuesta a abrir las puertas de la disciplina 

que enseña.  

2 Contexto 

La experiencia se desarrolla en un curso de Álgebra Lineal y Geometría Analítica con 61 alumnas y alumnos 

que comienzan su formación universitaria y que cursan por primera vez materias del primer ciclo de la Facultad 

Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional. La asignatura se cursa en forma anual. Tiene 

una clase semanal presencial de cuatro horas. En estas clases se desarrollan temas propios del programa. La 

actividad de comprensión lectora se gestiona a través del aula virtual; allí están instalados los materiales y allí 

los alumnos dejan sus producciones. Las consultas se resuelven a través del foro del aula virtual. 

Los alumnos cuentan con computadora o facilidad para utilizar una máquina. Pueden acceder a internet 

tanto en la Universidad como en sus domicilios y también al aula virtual que tiene asignada este curso. La clase 

está a cargo de dos profesores, la profesora titular y el jefe de trabajos prácticos. Los dos docentes están en 

cada clase presencial. Estos tienen a su cargo el desarrollo de la experiencia que describimos y son parte del 

proyecto [9]. 

3 Texto propuesto a los alumnos para su lectura 

El texto propuesto [10] ha sido utilizado desde tiempo atrás en la educación superior. Pedimos a los alumnos 

que realicen la lectura del tema ecuación de segundo grado, contenido en el capítulo 1 titulado Repaso de 

álgebra y trigonometría, de ese texto. Lo elegimos porque es un libro dirigido a estudiantes universitarios; en 

sus presentaciones hace énfasis en algunos temas que no se encuentran habitualmente en libros de texto de la 

escuela media, expone los conceptos de manera rigurosa, es preciso en los desarrollos y ejemplifica claramente. 

Nos interesó particularmente porque muestra el completamiento de cuadrados que los alumnos usan en la 

resolución de las prácticas de la materia, y por la diferenciación entre ecuación de segundo grado y trinomio 

de segundo grado que motiva a ser precisos en la definición de objetos matemáticos que pueden confundirse.  

4 El cuestionario 

Para evaluar la actividad de comprensión lectora académica elaboramos el cuestionario que se muestra en 

el anexo. El cuestionario consta de ocho preguntas. Redactamos las preguntas de manera que sus respuestas 

estuvieran, aunque no siempre en forma explícita, en el texto propuesto. Buscamos que las respuestas pudieran 

confeccionarse con una lectura reflexiva y cuidadosa, sin ser necesario hacer cálculos o desarrollos algebraicos. 

Esperábamos también que los respondientes apelaran a sus conocimientos previos y los revisados en el 

Seminario Universitario de ingreso a la Facultad. 

Anteriormente, en octubre de 2014, realizamos una prueba piloto con una versión anterior del cuestionario, 

en un curso de condiciones similares al de la experiencia. Los resultados obtenidos nos permitieron ajustar las 

preguntas a un mejor cumplimiento del objetivo. Reescribimos algunas preguntas para intensificar la incitación 

a poner el foco en el texto. A modo de ejemplo indicamos cómo y por qué se modificó la redacción de la 

pregunta 8. 

 

 

Fig. 1. Teorema III de la página 11 del texto sobre el que los alumnos debían responder a una de las preguntas del 

cuestionario 
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La pregunta 8 en la prueba piloto decía: Encuentre el error en el enunciado del teorema III de la página 11. 

El error tiene un grado alto de invisibilidad por lo que lleva a una búsqueda ciega, sin criterio previo. Pocos 

alumnos pudieron responder. 

La Pregunta 8 modificada para la experiencia es: En el enunciado del teorema III de la página 11 donde 

dice “x”, ¿qué debería decir? (Ver Fig. 1). 

Al quedar indicado el lugar del error, el lector queda impelido a buscar la respuesta con una lectura 

meticulosa del texto. El error en este caso es tipográfico, la respuesta correcta es: debería decir x2. La mayoría 

de los alumnos pudo hallar la respuesta correcta. 

Del análisis de las producciones de los alumnos que participaron en la prueba piloto obtuvimos otras dos 

conclusiones. Una, la necesidad de contar con respuestas modelo para comparar las dadas por los evaluados 

con ellas. Otra, la conveniencia de tener una escala para clasificar las respuestas proporcionadas por los 

estudiantes. 

Redactamos las respuestas modelo tratando que fueran directas, concisas y ajustadas al texto que leyeron 

los alumnos. 

Construimos una escala ordinal. Nombramos a las clases de la escala de la siguiente manera:  

 respuesta correcta.  

 respuesta próxima a la correcta.  

 respuesta próxima a la incorrecta. 

 respuesta incorrecta. 

 respuesta en blanco. 

 

La definición de las clases está basada en la respuesta modelo. Así consideramos: 

 

 correcta toda respuesta que guarda relación de semejanza con la respuesta modelo.  

 próxima a la correcta a una respuesta con más partes afines al modelo correcto que partes contrarias 

al mismo.  

 próxima a la incorrecta a una respuesta con menos partes afines al modelo correcto que partes 

contrarias al mismo.  

 incorrecta a una respuesta, toda y en todas sus partes, contraria al modelo correcto.  

 respuesta en blanco para el caso que la pregunta no fuera respondida. 

5 Evaluación 

La evaluación es un concepto que evoca diferentes significados; así podemos considerar la evaluación como 

control externo, como función penalizadora, como el cálculo del valor de una cosa, como calificación o como 

el juicio sobre el grado de suficiencia de determinados aspectos para satisfacer cierto requerimiento.  

Distintos autores han definido la evaluación. Lafourcade [11] dice “la evaluación es una etapa del proceso 

que tiene como finalidad comprobar, de manera sistemática, los resultados obtenidos en relación con objetivos 

especificados con antelación”; para Stufflebeam [12] es “…el proceso de identificar, obtener y proporcionar 

información útil y descriptiva sobre el valor y el mérito de las metas; la planificación, la realización y el 

impacto de un objeto determinado, con el fin de servir de guía para la toma de decisiones; solucionar los 

problemas de responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos implicados. Así, los aspectos 

claves del objeto que deben valorarse incluyen sus metas, su planificación, su realización y su impacto”. En 

este caso la definición es más amplia y comprende la evaluación de entes como: aprendizajes, instituciones, 

sistemas educativos, proyectos, programas. Tembrink [13] define evaluación como el “… el proceso de obtener 

información y usarla para formar juicios que a su vez se utilizarán en la toma de decisiones”. 

En lo que sigue, haremos la evaluación de las respuestas al cuestionario, del propio cuestionario y, con 

finalidad acreditativa, de los alumnos participantes. 

5.1 Evaluación de las respuestas al cuestionario 

El propósito de esta evaluación es conocer el estado de comprensión lectora académica de alumnos que 

comienzan a cursar una asignatura del inicio de su carrera. Tiene sentido diagnóstico, pero también preparatorio 

porque el diseño de investigación prevé la evaluación de las siguientes cinco actividades. La evaluación se 
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hace sobre las respuestas escritas de los estudiantes al cuestionario antes mencionado. Tomamos estas 

respuestas como un indicador de la comprensión lectora, pero somos conscientes que esta aptitud responde a 

procesos internos de pensamiento que no total ni necesariamente se traducen con transparencia en los productos 

logrados. 

Encargamos la corrección de las producciones de los alumnos a tres docentes pidiéndoles que utilizaran la 

escala construida. Les proporcionamos ejemplos obtenidos por aplicación de la escala a las respuestas surgidas 

de la prueba piloto. Los investigadores que elaboraron la escala también corrigieron las respuestas habidas. 

Hubo, entre ambos grupos de correctores, amplia coincidencia en la atribución de las clases a las respuestas, 

pero también varias discrepancias. Éstas fueron discutidas hasta acordar los valores.  

Esta corrección muestra que, a pesar de realizarla con un cuidado especial y con una guía de criterios 

establecidos, la evaluación tiene una impronta subjetiva a tener en cuenta. Así tenemos que adherir a Sverdlick 

[14] cuando expresa “… ya nadie dude de que aún definiendo operacionalmente las claves de corrección ‘la 

nota’ puede diferir si la corrección la efectúan personas diferentes, o incluso la misma persona en diferentes 

en momentos o días distintos; la mística de la ‘objetividad’ y de la ‘neutralidad’ continúa vigente”…”En 

efecto, la lógica positivista que aún prima en la escuela tiene su expresión en la demanda de criterios y 

parámetros de evaluación ‘objetivos’, lo que equivale a que sean ́ neutros’ y ́ verdaderos’ . Esta idea, asentada 

en la ilusión de neutralidad o de ecuanimidad de una evaluación ‘objetiva’, supone que existe un valor de 

verdad por fuera de la construcción que están haciendo los actores en el momento de la evaluación”. 

La comprensión lectora de un sujeto no es un dato de la realidad que se pueda recolectar sólo mediante un 

cuestionario de evaluación. Es un dato que, en esta ocasión, obtuvimos con un cuestionario previamente 

piloteado, con una escala definida, con respuestas modelos y ejemplos de aplicación. Pero la tarea realizada 

con estos elementos resultó favorecida por el poder del pensamiento colectivo, es decir, por la reunión de 

docentes e investigadores que, mediante el análisis y la reflexión conjunta, llegan a acordar que clase de la 

escala asignarle a cada respuesta. Entendemos que este procedimiento le da legitimidad a las “notas” asignadas. 

La evaluación pluripersonal recoge como antecedente los tribunales examinadores que contemplan los 

reglamentos de estudio de nuestras universidades y la conformación de los jurados que intervienen en los 

concursos para la provisión de cargos docentes. 

5.2 Evaluación del cuestionario 

Calculamos el índice de dificultad PD para tener una noción cuantitativa de la dificultad que presenta una 

pregunta para ser respondida. Este índice es la proporción de personas que responden correctamente la 

pregunta.   Cuanto mayor sea esta proporción, menor será su dificultad. Para su cálculo se utiliza la fórmula 

(1): 

 

PD = 
𝑪

𝑵
 

 

Donde C es el número de respuestas correctas y N es el número de alumnos que respondieron la pregunta. 

La tabla 1 muestra los PD de las ocho preguntas del cuestionario. Las preguntas con PD en un entorno de 0,5 

presentan una dificultad media. Esa dificultad es la que consideramos apropiada para nuestro cuestionario. 

Tabla 1. Índice de dificultad que presenta cada pregunta.  

Pregunta Dificultad 

1 0,55 

2 0,21 

3 0,55 

4 0,29 

5 0,54 

6 0,57 

7 0,50 

8 0,59 

 

Calculamos el índice de discriminación ID para comparar la proporción de alumnos con altas puntuaciones 

que han dado respuestas correctas a la pregunta con la proporción de alumnos con bajas puntuaciones que han 

(1) 
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dado respuestas correctas a la pregunta. Esta comparación da cuenta del “poder” que tiene la pregunta para 

diferenciar a los alumnos que obtuvieron altas puntuaciones de los que tuvieron bajas puntuaciones. Para su 

cálculo se utiliza la fórmula (2): 

ID = 
𝑺−𝑰

𝑻
 

 

Donde S es el tamaño del grupo de altas puntuaciones que han dado respuestas correctas a la pregunta, I el 

de las bajas y T el tamaño común a ambos. El índice de discriminación toma valores del intervalo [-1; 1]. Se 

considera que la pregunta es pertinente cuando el índice es positivo y “poderosa” si es cercano a 1. Existen 

distintos índices de discriminación según el porcentaje de casos que determinen el tamaño de los grupos.  

D’Agostino [15] demostró que el 21,5% maximiza el índice de discriminación. Usamos ese porcentaje para 

calcular los índices que aparecen en la tabla 2. Según [16] las preguntas con ID > 0,39 son buenas 

discriminadoras. 

Tabla 2. Índice de discriminación que presenta cada pregunta.  

Pregunta Discriminación 

1 0,67 

2 0,33 

3 0,50 

4 0,75 

5 1,00 

6 0,67 

7 0,67 

8 0,83 

 

Los índices calculados indican que el cuestionario cumple razonablemente bien con el fin de evaluar la 

comprensión lectora con el texto elegido.  

5.3 Evaluación acreditativa de los alumnos 

Una cuestión que tuvimos que tener en cuenta fue la motivación, en el sentido planteado por Bandura [17]. 

¿Por qué los alumnos querrían realizar la actividad que les proponíamos desde la investigación? Hubo dos 

elementos: Uno, elegimos un tema, “La ecuación y el trinomio de segundo grado”, que es conocido por ellos. 

El otro, les explicamos las razones por las que investigamos en la universidad y en particular los efectos que 

los resultados que obtuviéramos tendrían en el mejoramiento de la educación universitaria.  

Ellos, como seres humanos, necesitan trascender, sentirse competentes y probarse. Esta necesidad pudieron 

satisfacerla respondiendo al cuestionario sobre el tema. Como personas jóvenes se interesan y se involucran en 

causas nobles. Por eso les pedimos la colaboración con la investigación. El sentimiento de competencia y el 

sentido de colaboración actuaron como motivación intrínseca. 

Para reforzar esta motivación les prometimos darle valor acreditativo a la tarea que realizaron. Esta promesa 

operó como motivación extrínseca. Así fue que asignamos un número a cada clase de la escala de corrección 

como indica la tabla 3. 

Tabla 3. Asignaciones de valores numéricos a la escala de clases.  

Clase Número 

Respuesta correcta 4 

Respuesta próxima a la correcta 3 

Respuesta próxima a la incorrecta 2 

Respuesta incorrecta 1 

Respuesta en blanco 0 

 

(2) 
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Si bien estos números no son más que representantes de las respectivas clases, nos permiten, a los efectos 

motivacionales, crear una nota. Como el cuestionario tiene ocho preguntas y a cada respuesta se le puede 

asignar, como máximo 4 y como mínimo 0, resulta que las puntuaciones que obtienen los alumnos están entre 

0 y 32. Estas puntuaciones, vía una transformación lineal, se convierten en notas entre 0 y 10 como las de uso 

habitual y pasan a ser calificaciones parciales de la cursada.  

6 El trabajo de los alumnos  

Los alumnos desarrollaron toda la actividad de comprensión lectora en sus domicilios y en el aula virtual, 

usando recursos de la tecnología actual. Las clases presenciales estuvieron dedicadas a la enseñanza y al 

aprendizaje de los temas propios de la materia. “En definitiva los entornos virtuales de aprendizaje permiten 

aprender sin coincidir en el espacio ni en el tiempo y asumen las funciones de contexto de aprendizaje que en 

los sistemas de formación presencial desarrolla el aula” [18].  

La llegada masiva de las TIC ha significado para la sociedad una evolución; la educación, factor de 

movilidad en esta sociedad en evolución, debe acompañarla. Freire [19] nos convoca: “la educación, como 

proceso basado en conocimiento, comunicación e interacciones sociales, se ha visto afectada de forma radical 

por la emergencia de la cultura digital”, la cual a su vez, “ha transformado a sus actores, profesores y 

estudiantes, provocando la necesidad de cambios en las propias instituciones educativas”. 

Nos decidimos por el aula virtual como ámbito de resolución de la actividad porque favorece el aprendizaje 

colaborativo. El Aprendizaje Colaborativo en Entornos Virtuales implica dejar el protagonismo docente y 

estimular la participación activa, elaborada, profunda, libre de prejuicios, reflexionada, entre los alumnos. Esta 

participación despierta la curiosidad e imaginación, y se presenta como contracara al hecho de que el alumno, 

en el desarrollo de las tareas en forma virtual, deba enfrentarse solo al estudio, produciéndole una sensación de 

aislamiento y soledad que pueda ser causa de abandono. Esta interacción promueve una construcción social 

del conocimiento y una visión más amplia del aprendizaje dejando paulatinamente los enfoques tradicionales 

y generando verdaderas comunidades de autoconocimiento [20]. 

Los alumnos trabajaron en la actividad durante dos semanas. Para facilitarles la lectura del texto, les 

proporcionamos pautas orientadoras que, como parte de las consignas, acompañan al cuestionario en el 

correspondiente formulario (ver anexo). Hubo un foro habilitado para la actividad, dedicado a la interacción 

entre los alumnos y moderado por los docentes. Los docentes utilizaron también el foro para aclarar las dudas 

planteadas. Las devoluciones a los alumnos de los trabajos evaluados se realizaron a través del espacio de 

retroalimentación de la plataforma Moodle.  

Del total de 61 estudiantes inscriptos en el curso, 56 presentaron el trabajo práctico en tiempo y forma 

subiéndolo al aula virtual, y recibieron sus calificaciones también por ese medio. Los restantes cinco no 

iniciaron la cursada. 

Respecto del foro, sólo participaron seis alumnos consultando sobre las preguntas del cuestionario o sobre 

algún aspecto formal. Las consultas dirigidas al correo personal de la profesora del curso, fueron reproducidas 

por ella en el foro para poder compartirlas con el grupo y estimular así la interacción entre los estudiantes. 

7 Materiales entregados a los alumnos 

El primer día de clase hicimos la presentación de la experiencia, del grupo de investigación y del proyecto en 

el que serían partícipes y entregamos a los alumnos en forma impresa:  

 

 el trabajo práctico 1 que consta de la consigna, de las pautas de lectura y de escritura y de los ocho 

preguntas a responder (ver anexo), 

 las páginas del texto a ser leídas, 

 el cronograma de entrega de las seis actividades, 

 las condiciones para la promoción, 

 la indicación sobre el formato que deberían respetar los trabajos a entregar, 

 la indicación sobre forma de nombrar a los archivos para subir al aula virtual, 

 un tutorial para el uso del editor de ecuaciones.  
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Además, explicamos oralmente la manera de matricularse en el aula virtual.  

Todo este material quedó disponible en el aula virtual para que los alumnos pudieran consultarlo en cualquier 

momento y recuperarlo en caso de pérdida de los impresos entregados.  

8 Resultados 

La realización de esta primera actividad sirvió para introducir a los alumnos en el uso del aula virtual, pero 

fundamentalmente constituyó una experiencia de aprendizaje autónomo [21]. 

Los alumnos tuvieron la oportunidad y la responsabilidad de: organizar su trabajo, regular su propio 

aprendizaje, buscar la claridad de los conceptos leídos, reflexionar sobre su desempeño en la tarea propuesta, 

buscar ayudas de sus pares o de los docentes y presentar su trabajo para mostrar sus logros de acuerdo a las 

normas establecidas.  

La capacidad de aprender por sí mismos es un requisito para el progreso de los futuros profesionales y para 

cualquier otro desafío que presente la vida en el mundo actual. Por otro lado esta actividad tuvo el efecto de 

ser preparatoria para la realización de las otras cinco previstas en la investigación. 

El uso del aula virtual quedó prácticamente acotado al manejo operativo de las tareas: subida de archivos, 

devolución de tareas corregidas y entrega de calificaciones. 

Las interacciones por el foro fueron escasas. Creemos que esto se debe a que la experiencia realizada, si 

bien tiene un soporte virtual, está inmersa en una modalidad de cursada presencial donde estudiantes y docentes 

se encuentran una vez por semana, lo cual favorece las consultas realizadas en forma personal. Es probable que 

no hayamos dado con una estrategia adecuada para estimular la interacción entre los estudiantes. 

Construimos un cuestionario cuya evaluación indicó que las preguntas tienen una dificultad media como 

buscábamos. Pensamos que para evaluar la comprensión lectora no son procedentes las preguntas fáciles o 

difíciles. El poder discriminativo de las preguntas resultó adecuado según la bibliografía utilizada. 

La evaluación de la comprensión lectora hecha a través de las respuestas al cuestionario es incompleta. Por 

no tener, en el diseño de investigación, espacio temporal para la participación de los estudiantes, prescindimos 

de ellos como informantes y no le dimos la posibilidad de acordar o disentir con la “nota” otorgada. 

Entendemos que para evaluar un constructo conceptual como la comprensión lectora, evaluadores y evaluados 

deben interactuar para llegar a un resultado. 

Tal como indicamos las puntuaciones obtenidas por los alumnos pudieron fluctuar entre 0 y 32 con un punto 

medio de 16. La Fig. 2 muestra la distribución de frecuencias de esas puntuaciones. 

 

 

 

Fig. 2. Distribución de frecuencias de las puntuaciones. 

 

El primer cuartil de la distribución es 19,5, el segundo es 24,5 y el tercero es 28. El punto medio 16 de las 

posibles puntuaciones es menor que el primer cuartil. Entonces, el 75% de las puntuaciones supera 

ampliamente ese punto medio. A nuestro criterio esta distribución indica que el grupo de alumnos logró una 

buena comprensión lectora académica partir de la tarea propuesta. 

14

14

14

14

56

0 10 20 30 40 50 60

Primer intercuartil   10,0  a  19,5

Segundo  intercuartil  19,5  a  24,5

Tercer intercuartil  24,5  a  28,0

Cuarto  intercuartil  28,0  a 32,0

Total



 

138 

9 Conclusiones  

Observamos entusiasmo por parte de los alumnos, en la realización de la actividad. Ellos nos transmitieron que 

se sintieron tratados persondalizadamente y acompañados en su aprendizaje. Destacaron que los errores y los 

aciertos fueron tratados y procesados en lapsos de tiempo muy cortos, es decir, tuvieron respuestas casi 

inmediatas a sus producciones.  

Aprovechamos la función diagnóstica del cuestionario. Pudimos detectar a los alumnos con dificultades en 

la comprensión lectora para guiarlos y acercarles consejos prácticos útiles para que mejoren su lectura 

académica.  

Desde nuestro lugar, experimentamos la dinámica de trabajo en el aula virtual como un aprendizaje mutuo, 

de alumnos y profesores. Como trabajo docente, la experiencia tuvo una carga mayor que la que tiene cuando 

enseñamos de forma tradicional. No obstante, resultó muy estimulante para profundizar nuestra formación 

académica y destacamos que nos involucró emocionalmente. 
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El Potencial Real y el Potencial Complejo 
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Resumen. Los campos gradientes y su función potencial son objeto de estudio, debido a sus propiedades y 

aplicaciones, en varias asignaturas tales como Cálculo II, Física y Matemática Aplicada en el ciclo básico 

de carreras de ingeniería. El potencial complejo de velocidades integra el estudio del potencial real. En este 

trabajo se muestran experiencias de cátedra para abordar el estudio de potenciales reales y complejos con 

la asistencia de graficadores que permiten visualizar las líneas de corriente y las líneas equipotenciales de 

un fluido bidimensional bajo ciertas condiciones. Se presentan aquí algunos ejemplos de aplicación. 

Palabras Clave: Potencial Complejo, Matemática Aplicada, Física. 

1 Introducción 

El estudio de campos vectoriales es abordado en carreras de ingeniería por varias asignaturas del ciclo básico 

tales como Física, Cálculo II, Matemática Aplicada. La dificultad en el estudio de este concepto radica 

principalmente en la imposibilidad de contar con gráficos de los campos vectoriales que permitan una mejor 

comprensión de los conceptos estudiados sobre ellos. El uso de recursos informáticos puede colaborar en las 

clases donde se aborda esta temática. El planteo de ejemplos aplicados a una ciencia en particular permite 

mostrar el uso directo de resultados matemáticos que pueden resultar de gran abstracción.  

La interdisciplinariedad entre la física y la matemática ayuda a contextualizar conceptos matemáticos. 

Además el abordaje de los mismos conceptos desde distintas disciplinas ayuda a completar y a acercarse a la 

comprensión de un concepto. La interdisciplinariedad de asignaturas como Física, Cálculo y Matemática 

Aplicada es de gran importancia. Es por ello que desde el proyecto “Estrategias de Intervención pedagógica 

para favorecer la retención del alumnado en el ciclo básico de las carreras de Ingeniería” se han elaborado 

actividades que lleven al alumno a abordar un tema con todos los saberes previos, permitiéndole ir más allá de 

lo que ya sabía acerca de este concepto, hasta ese momento de su carrera. La elaboración de material didáctico 

desde este proyecto tiene por objetivo que el aprendizaje de la matemática debe tender a desarrollar capacidades 

tales como la comprensión de un concepto, la ejecución de procedimientos de forma flexible, habilidad para 

formular y representar problemas matemáticos y la valoración de la matemática como práctica, útil y valiosa 

[1].  

El objetivo de este trabajo es presentar actividades preparadas que permitan al alumno de ingeniería integrar 

dos conceptos que se relacionan mutuamente como son el potencial real y el complejo, los que se abordan en 

varios momentos del cursado. El análisis del potencial complejo permite simplificar cálculos y resumir 

información sobre la velocidad, líneas de corriente y curvas equipotenciales de campos especiales. 

2 Preparación de la contribución 

Cuando en un curso de matemática aplicada se definen las funciones de variable compleja, el primer 

inconveniente con el que el docente se encuentra es la dificultad del alumno de imaginar estas funciones. Para 

estudiar este tipo de funciones se apela siempre a estudiar sus componentes real e imaginaria las cuales son 

funciones reales. Las funciones de variable compleja se pueden usar para el estudio de fluidos bidimensionales. 

Se presentan aquí algunos ejemplos de campos vectoriales para observar sus líneas de campo, la distribución 

del campo y para casos particulares las líneas equipotenciales y algunas propiedades especiales de campos 

gradientes. Se focalizará en la verificación de hipótesis para integrar campos gradientes y la aplicación de 

campos conservativos a la teoría de potencial complejo. 
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2.1 Desarrollo del Trabajo 

Con la presentación y resolución de ejemplos se introduce a los alumnos en el estudio de campos vectoriales. 

Se muestran aquí algunos de los ejemplos presentados en clase y la discusión de su resolución. Estos ejemplos 

son relativos a la determinación de líneas de fuerza de un campo vectorial, el análisis de campos gradientes o 

conservativos y la determinación del potencial real de velocidades, la relación entre las líneas de campo y las 

equipotenciales. También se aborda el estudio de algunas propiedades de campos gradientes relacionadas con 

el cálculo de trabajo y finalmente la aplicación de funciones analíticas complejas a la descripción de algunos 

campos bidimensionales. 

2.2.1 Líneas de Fuerza de un campo vectorial 

Dado un campo vectorial 

 

 (1) 

Siempre es posible determinar las líneas de campo o de corriente, resolviendo la ecuación diferencial 

 

 
(2) 

 

La Fig. 1 muestra una representación de vectores de campo que determinan líneas de campo [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Vectores de campo y líneas de corriente. 

El siguiente ejemplo ilustra la determinación de las líneas de fuerza para un campo vectorial dado. 

 

Ejemplo: Se desea determinar las líneas de fuerza del campo vectorial  

 

 (3) 

 

Uno de los saberes previos de los alumnos es la resolución de ecuaciones diferenciales como la siguiente 

 (4) 

 

La solución de la misma representa las líneas de fuerza o de campo del campo vectorial (3)  

 (5) 
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La Fig. 2 muestra una representación del campo vectorial y algunas líneas de corriente. En ella se observa 

que en cada punto de la línea de campo, el campo vectorial es tangente a la trayectoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Una gráfica que representa el campo vectorial y dos líneas de corriente. 

2.2.3 Campos Conservativos o Gradientes. Potencial Real 

En el estudio de las funciones vectoriales, siempre se destacan por sus aplicaciones los campos gradientes. 

Existen campos vectoriales donde además de poder determinarse las líneas de campo es posible determinar 

curvas que unen puntos de igual potencial de velocidad. Estos son los campos conservativos o gradientes. 

 

Ejemplo: El siguiente campo vectorial es un campo gradiente, determinar su función potencial y comprobar 

la ortogonalidad de las líneas de campo y las líneas equipotenciales. 

 

 (6) 

La función potencial asociada a este campo es  

 

 

(7) 

La Fig. 3 presenta la función potencial calculada para un valor de C prefijado, el campo vectorial dado y 

algunas curvas de nivel determinadas por el potencial que son las curvas equipotenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 3. Gráfica de la Función Potencial, el campo vectorial y algunas líneas equipotenciales. 

Las curvas equipotenciales son las curvas de nivel de la función potencial, ellas unen puntos de igual 

potencial. El campo vectorial (6) es perpendicular en cada punto a las líneas equipotenciales obtenidas a partir 

de (7). La Fig. 4 permite observar la propiedad geométrica señalada anteriormente [3]. 
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Fig. 4. Ortogonalidad del campo vectorial gradiente y las líneas equipotenciales. 

Si se grafican las líneas de campo, éstas son perpendiculares a las líneas equipotenciales. La Fig. 5 permite 

observar que las líneas a favor del movimiento son ortogonales a las equipotenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 5. Ortogonalidad entre las líneas de campo y las líneas equipotenciales. 

2.2.4 Trabajo efectuado por un Campos Gradientes 

Los campos gradientes tienen importantes propiedades pues al integrarlos sobre curvas, el valor de la integral 

es independiente del dominio de integración y sólo depende del potencial en el punto inicial y final. Se dice 

entonces que los campos gradientes no realizan trabajo sobre curvas cerradas [2]. La Fig. 6 muestra cómo el 

campo vectorial (6) actúa en algunos puntos de una curva cerrada a favor de la trayectoria y en otros en contra 

de la misma. Es por ello que la integral de trabajo es cero en este caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. El campo gradiente en una curva cerrada. 
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Para utilizar la propiedad anteriormente destacada para campos gradientes, es necesario tener en cuenta la 

continuidad de las derivadas parciales de las componentes del campo. O sea es necesario observar si el campo 

vectorial con el que se trabaja verifica las hipótesis del Teorema de Green. Sin focalizar sobre éstas condiciones 

se podría llegar a resultados erróneos. El siguiente ejemplo permite observar la situación planteada. 

Ejemplo: Se desea determinar el trabajo efectuado por el siguiente campo vectorial para desplazar un objeto 

de masa unitaria a lo largo de una circunferencia de radio unidad centrada en el origen de coordenadas. 

 

 (8) 

El campo de velocidades (8) verifica la igualdad de las derivadas parciales cruzadas de sus componentes. 

Sin embargo este campo no tiene derivadas parciales continuas en una región que incluya al origen de 

coordenadas. Así que se deben tener en cuenta las hipótesis del Teorema de Green sobre toda curva cerrada 

que encierra al origen de coordenadas [5].  

Estos ejemplos hacen tener siempre presente que es necesario verificar las hipótesis de un teorema antes de 

su uso. 

De no atender a esta recomendación podríamos incurrir en el error de decir que si C es una curva cerrada en 

cuyo interior se encuentra el origen de coordenadas, el trabajo que se calcula con la expresión (9), vale cero, 

pero este valor no es correcto, su valor es . 

 

 (9) 

2.2.5 Potencial Complejo 

Los campos de velocidades que son gradientes tienen asociados un potencial real de velocidades. Para casos 

particulares estas funciones están relacionadas con la teoría del potencial complejo. Este concepto se puede 

abordar con el estudio de funciones analíticas complejas de una forma más simplificada. Y se aplica al estudio 

del flujo bidimensional de fluidos y a campos electrostáticos. 

La teoría del potencial complejo se puede introducir si se consideran campos vectoriales que se comporten 

de igual forma en todo plano paralelo al plano xy. Es decir a campos de la forma  

 

 (10) 

Otras condiciones sobre el campo de velocidades (10) son que el mismo debe ser estacionario, irrotacional 

e incompresible [4]. 

Por ser irrotacional es un campo gradiente y luego es posible determinar el potencial real de velocidad que 

se determina usando la fórmula 

 

 (11) 

La función así determinada y bajo las condiciones mencionadas previamente es una función armónica, las 

curvas de nivel que ella determina son las curvas equipotenciales.  

Es posible determinar su armónica conjugada  que origina a través de sus curvas de nivel, las líneas de 

corriente. Estas líneas son ortogonales con las líneas equipotenciales en cada punto de intersección. 

Con estas dos funciones se determina el potencial complejo de velocidades definido por (12) que es una 

función analítica. 
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El potencial complejo lleva en sus componentes la información del campo vectorial y además la velocidad 

del campo se determina usando la relación 

 

 (13) 

De esta forma es posible describir fluidos bidimensionales, estacionarios, irrotacionales e incompresibles 

mediante funciones analíticas. La variable compleja proporciona así métodos de cálculo más simplificados. 

Además se puede inferir que las funciones analíticas complejas permiten describir campos vectoriales bajo las 

condiciones aquí mencionadas. 

Ejemplo: Se desea determinar el potencial complejo del campo eléctrico (14) determinado por un cable de 

longitud infinita ubicado en el origen de coordenadas perpendicular al plano xy y que transporta una cierta 

carga constante por unidad de longitud [2]. Determinar además el potencial real de velocidad, las líneas de 

corriente y equipotenciales. 

 

 (14) 

Luego de analizar que este campo es gradiente, para determinar el potencial real se debería aplicar la 

expresión (11). Sin embargo la variable compleja permite este cálculo de una forma más simplificada. En 

variable compleja este campo de velocidades podría simbolizarse a través de (15) 

 

 (15) 

Luego el potencial complejo de este campo queda expresado a través de su relación con el campo eléctrico 

señalada en (13) 

 

 (16) 

Conjugando e integrando la ecuación (16) se obtiene el potencial complejo como  

 

 (17) 

Las líneas equipotenciales son circunferencias centradas en el origen y las líneas de corriente semirrectas. Las 

Fig. 7 y Fig. 8 permiten observar el campo de velocidades y las líneas de campo y equipotenciales. 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 7. Campo de velocidades. 
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Fig. 8. El campo con las líneas de campo y curvas equipotenciales. 

3 Conclusiones y trabajos futuros 

La presentación de funciones complejas relacionándolas con las funciones reales permite afianzar en el alumno 

algunos conceptos ya estudiados y ampliarlos al plano complejo. El análisis de campos gradientes y su 

integración, la solución de ecuaciones diferenciales y el manejo de campos irrotacionales e incompresibles son 

temas ya estudiados en cursos anteriores. Luego la aplicación al estudio de potencial complejo permite integrar 

estos saberes previos. Las funciones de variable compleja se presentan así como un medio que permite en 

ocasiones simplificar cálculos que en el plano real pueden ser más elaborados y como una fuente para describir 

ciertos flujos bidimensionales. 

El uso de gráficas de funciones reales permite en muchos casos analizar propiedades o comportamiento de 

las funciones complejas las cuales presentan el inconveniente de no poderse graficar. Al apelar a conceptos 

previos que el alumno ya posee se logra que pueda internalizar, nuevos conocimientos más abstractos, 

rápidamente y con mayor claridad.  
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Resumen. El problema de control del péndulo invertido, tratado en la cátedra Control Lineal Avanzado y 

No Lineal de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Facultad Regional San Nicolás de la Universidad 

Tecnológica Nacional (F. R. S. N. – U.T.N.), consiste en mantener una varilla en posición vertical aplicando 

una fuerza sobre el carro. Previamente resulta necesario elevar el péndulo desde su posición de reposo y 

distintos algoritmos se proponen en la bibliografía para tal fin. El presente trabajo muestra la 

implementación del método propuesto K. J. Åström y K. Furuta, utilizando el control de energía. El 

algoritmo supone un modelo simplificado y se verificó en la práctica que es necesario tener en cuenta 

características físicas que modifican el comportamiento teórico asumido. A partir de un modelo 

matemático, se realizaron simulaciones incluyendo las restricciones físicas, comparando resultados 

obtenidos con registros de las experiencias sobre el sistema real implementado en el laboratorio. 

Palabras Clave: Péndulo Invertido, Control por Energía, Swing Up. 

1 Introducción 

El péndulo invertido es uno de los casos generalmente tratados en los libros de sistemas de control. A partir 

de un modelo matemático se plantean diferentes estrategias de control para obtener la fuerza o aceleración que 

actúa sobre un carro, donde pivotea el péndulo, con el objetivo de mantener el mismo en posición vertical. Se 

presenta un problema adicional a resolver que es elevar el péndulo desde su posición de reposo hasta la posición 

vertical y a partir de allí realizar el control. Distintos algoritmos se proponen en la bibliografía para lograrlo 

[1]. 

En el presente trabajo se muestra una experiencia de la cátedra de Control Lineal Avanzado y No Lineal, 

mediante la aplicación del control de energía, propuesto por K. J. Åström y K. Furuta [2], para elevar un 

péndulo invertido desarrollado en el laboratorio de Control Automático de la F.R.S.N. – U.T.N. 

El algoritmo supone un modelo simplificado pero en la práctica es necesario tener en cuenta características 

físicas que modifican el comportamiento teórico asumido. A partir de un modelo matemático del sistema, se 

realizaron simulaciones que permitieron incluir las restricciones físicas y comparar los resultados obtenidos 

con los resultados experimentales. 

 

2 Desarrollo 

2.1 Descripción del sistema a controlar 

En el laboratorio de Control Automático de la F.R.S.N. – U.T.N. se dispone de un péndulo invertido para 

las experiencias prácticas de las materias relacionadas al control automático (fig.1). Dicho sistema está formado 

por una varilla que gira respecto a un eje que se encuentra sobre un carro. El mismo corre sobre un par de guías 

horizontales, desplazado con el giro de un motor de corriente continua al que está unido por poleas. La posición 

angular de la varilla es medida empleando un “encoder” solidario al eje pivot. La ubicación del carro es sensado 

con un potenciómetro colocado sobre una de las poleas por lo que la tensión leída en el mismo varía linealmente 

con la posición. 

El algoritmo de control fue implementado en un controlador lógico programable (PLC) de la marca Allen – 

Bradley modelo MicroLogix 1400.  
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Además se desarrolló el software para el comando del sistema y el registro de las variables del mismo en 

tiempo real, permitiendo visualizar la salida del controlador, posición lineal del carro y angular del péndulo, 

cálculos de energías, etc. 

 

 

Fig. 1. Péndulo del laboratorio de control de la F.R.S.N. 

2.2 Modelo del sistema 

Para el planteo del modelo se considera un péndulo simple, de masa m y momento de inercia J con respecto 

al punto de pivot, donde L es la distancia desde el pivot al centro de masa del sistema. El ángulo entre la vertical 

y la varilla lo denominamos θ, considerado positivo en sentido horario y en la posición de reposo igual a π. 

Siendo g la aceleración de la gravedad, y u la aceleración del pivot, positiva en el sentido positivo del eje x. La 

ecuación que describe el movimiento del sistema, sin considerar la fricción, es: 

 

𝐽𝜃´´ − 𝑚𝑔𝐿 sin 𝜃 + 𝑚𝑢𝐿 cos 𝜃 = 0 (1) 

Despejando la aceleración angular, se tiene: 

 

𝜃´´ =
𝑚𝑔𝐿

𝐽
sin 𝜃 −

𝑚𝐿𝑢

J
cos 𝜃 (2) 

 

Si se considera la fricción en el rodamiento que une la varilla con el carro la ecuación de movimiento queda: 

 

𝜃´´ =
𝑚𝑔𝐿

𝐽
sin 𝜃 −

𝑚𝐿𝑢

J
cos 𝜃 − 𝑏𝜃´ (3) 

 

Siendo b el coeficiente de rozamiento correspondiente. 

 

El movimiento del carro puede modelarse con la ecuación (4). 

 

𝑥´´ = 𝑢 =
𝐹

𝑀
−

𝐹𝑓

𝑀
𝑥´ (4) 

Siendo Ff el coeficiente de rozamiento entre el carro y las guías. 

PLC 
PC 

Péndulo 
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Definiendo umáx como la aceleración máxima del pivot, puede escribirse la misma (5) en función de la 

aceleración gravitatoria. 

 

𝑢𝑚á𝑥 = max(|𝑢|) = 𝑛𝑔 (5) 

 

Definidas las ecuaciones que modelan al sistema, se realizaron las mediciones de los valores de las variables 

involucradas para establecer los parámetros correspondientes. Aquellas propiedades cuya medición no es 

directa (coeficiente de fricción de la varilla y aceleración máxima del carro) se estimaron mediante ajustes por 

simulación numérica del modelo y registros experimentales. 

En primer lugar, se determinó el valor del coeficiente de fricción de la varilla. Para ello se realizó un ensayo 

con el péndulo libre, registrando el ángulo en función del tiempo. Luego se ajustó el parámetro correspondiente 

del modelo mediante la simulación de la ecuación (3), variando b, hasta encontrar un valor satisfactorio. 

En la fig. 2 se muestra la comparación entre el registro de la posición angular en función del tiempo y el 

resultado de simulación, para un ensayo con un ángulo inicial de θ = π/2. 

 

 

Fig. 2. Comparación entre la posición angular registrada y simulada con b = 0,08. 

Posteriormente se realizaron los ensayos para determinar la aceleración máxima alcanzada por el carro. El 

valor de la aceleración máxima desarrollada por el carro se estimó a partir de mediciones de la posición lineal, 

aplicando al motor la tensión máxima. Al registrar la misma con una base de tiempo fija, que para este caso 

fue de 10 milisegundos, se pudo obtener la velocidad promedio y, a partir de ella, la aceleración representada 

por la pendiente de la recta (fig. 3). 
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Fig. 3. Gráfica de la velocidad alcanzada por el carro y su tendencia. 

 

Luego de una serie de mediciones, el valor promedio de la aceleración máxima desarrollada por el carro fue 

de 9,05 m/s2, es decir, 0,93g. 

En la tabla 1 se muestra una síntesis con los resultados obtenidos. 

Tabla 1. Datos del sistema. 

Dato Símbolo Valor Unidad 

Longitud de la varilla Lt 0,73 m 

Distancia Pivot - c.m. L 0,365 m 

Masa de la varilla m 0,1446 Kg 

Masa del carro M 0,498 Kg 

Coeficiente de fricción varilla b 0,08 1/s 

Aceleración máxima del carro umáx 9,05 m/s2 

2.3 Estrategia de control 

El algoritmo de elevación del péndulo (Swing–Up) utiliza el control por energía. Despreciando los efectos 

de las fuerzas de fricción, la energía total del péndulo sin control (u = 0) puede obtenerse a partir de la suma 

de la energía cinética y potencial, de acuerdo a la ecuación (6). 

 

𝐸 =
1

2
 𝐽(𝜃´)2 + 𝑚𝑔𝐿(cos 𝜃 − 1) (6) 

 

Definida de esta manera, cuando la velocidad angular es nula, la energía total E es nula en la posición vertical 

superior (θ = 0), y toma el valor -2mgL en la posición de reposo (θ = π). 

Se calcula la derivada de la energía total con respecto al tiempo, que muestra cómo la energía es influenciada 

por la aceleración u. 
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𝑑𝐸

𝑑𝑡
= −𝑚𝑢𝐿 𝜃´ cos 𝜃 (7) 

 

La estrategia de control se basa en el método de Lyapunov [3]. Para una energía E0 deseada, se define la 

función de Lyapunov según la ecuación (8). 

V =
1

2
(𝐸 − 𝐸0)2 

 

(8) 

Se define la siguiente ley de control, y se calcula la derivada de V respecto del tiempo. 

 

V =
1

2
(𝐸 − 𝐸0)2 

 

(9) 

Se define la siguiente ley de control, y se calcula la derivada de V respecto del tiempo. 

 

𝑢 = 𝑘(𝐸 − 𝐸0) 𝜃´ cos 𝜃 

 
(10) 

𝑑𝑉

𝑑𝑡
= (𝐸 − 𝐸0)

𝑑𝐸

𝑑𝑡
= −𝑘 𝑚 𝐿[(𝐸 − 𝐸0) 𝜃´ cos 𝜃]2 (11) 

 

Encontramos que, para que la derivada de la función de Lyapunov resulte negativa, la velocidad angular no 

debe ser nula ni la posición angular no debe ser múltiplo entero de π/2. Como el péndulo no puede quedar 

horizontal, se asegura la estabilidad de la estrategia. El control (10) hace tender la energía total al valor E0, que 

en este caso tendrá el valor cero para que la varilla alcance la posición superior. Cuando el valor de la energía 

se acerca al valor de equilibrio, se debe conmutar a un control adecuado para mantener el péndulo en posición 

vertical. 

Si bien la ley de control (10) verifica las condiciones exigidas, no es la única que las cumple. Teniendo en 

cuenta la aceleración máxima que puede desarrollar el carro, se toma la siguiente ley de control, siendo la 

implementada en el controlador. 

 

𝑢 = 𝑠𝑎𝑡𝑛𝑔[𝑘(𝐸 − 𝐸0) 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜃´ cos 𝜃)] 
(12) 

 

donde satng denota una función que satura al valor ng. 

El valor de la constante k debe ser tal que permita al control incrementar o disminuir la energía para que la 

estrategia resulte efectiva. Este valor es determinado en la práctica por resultados experimentales. 

2.4 Simulación del sistema controlado 

A partir del modelo planteado, se evaluó la respuesta del sistema con la ley de control elegida y los 

parámetros correspondientes, empleando software de simulación. En la fig. 4 se observan los resultados de la 

estrategia de control obtenidos en simulación. Se graficaron tanto la energía total del péndulo como la salida 

del controlador. 
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Fig. 4. Energía total y salida del controlador. 

Se puede ver que el controlador logra el resultado esperado ( , ) en unos pocos segundos. Las 

acciones del control permiten que el péndulo incremente su energía total a partir de los movimientos del carro, 

como se puede ver esquematizado en la Fig. 5. En los primeros instantes, estos movimientos desplazan el carro 

con la máxima aceleración disponible. A medida de que la energía aumenta, la salida del controlador se va 

reduciendo proporcionalmente. Según la simulación, a partir de los 3 segundos, la energía se encuentra en un 

valor muy próximo a cero, es decir, tanto la energía cinética como la energía potencial son prácticamente nulas, 

y el péndulo alcanza así la posición vertical. 

 

Fig. 5. Representación de los movimientos en función de las acciones de control. 

2.5 Consideraciones surgidas en la práctica 

Abarcados los puntos de análisis comentados previamente se evaluó la respuesta de la ley de control, 

incorporándola al controlador lógico programable (PLC). 

0E 0



Experiencias de Cátedra 
 

153 

Una consideración física a tener en cuenta fue la restricción que impone la longitud del recorrido del carro. 

Al implementar el control en el sistema, se observó que el carro impactaba contra los extremos de la estructura 

que soporta las guías. Se planteó como solución disminuir el recorrido efectivo del carro. 

Se realizaron ensayos para determinar la aceleración máxima que podía desarrollarse teniendo presente la 

distancia recorrida por efecto de la inercia al anularse la tensión en los bornes del motor. A partir de éstos, se 

incluyeron límites dentro de los cuales tiene efecto la ley de control. Si la posición lineal del carro se encuentra 

fuera de los mismos, la variable de control toma un valor nulo hasta que la ley de control cambie de signo para 

mover el carro en sentido contrario. 

Con estas modificaciones en el programa, se mejoró notablemente el desempeño del algoritmo de control 

en la práctica. Para verificar que los resultados obtenidos se pueden reproducir en simulación, se incorporaron 

las restricciones mencionadas en el modelo. 

2.6 Comparación de resultados 

Al realizar los ensayos del sistema controlado con el algoritmo que incluye las restricciones expuestas 

previamente, se registraron las variables de interés. La respuesta registrada en la experiencia de laboratorio se 

comparó con las generadas en las simulaciones, empleando tanto el algoritmo sin restricciones como aquel con 

las mismas. Los resultados se muestran en las gráficas de las Fig. 6 y 7 respectivamente. 

 

 

 

Fig. 6. Comparación entre los valores registrados y obtenidos en simulación sin las restricciones. 
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Fig. 7. Comparación entre los valores registrados y los obtenidos en simulación considerando 

restricciones. 

Al incluir las modificaciones del algoritmo a las simulaciones, se observa que varía la respuesta del sistema 

asemejándose más a la respuesta obtenida en la experiencia de laboratorio. 

3 Conclusiones y trabajos futuros 

La implementación de un algoritmo de control por energía cumple el objetivo de alcanzar la posición vertical 

partiendo desde el reposo. Sin embargo, debido a las limitaciones de la práctica, la implementación requiere 

de modificaciones para un funcionamiento adecuado. Dichas limitaciones se pueden estudiar desde el punto de 

vista teórico [4] o, como en el presente trabajo, mediante un proceso iterativo de comparación entre los 

resultados experimentales y los obtenidos por la simulación de un modelo matemático. 

Se hizo evidente la utilidad de emplear software que permita registrar las variables del sistema así como 

efectuar simulaciones. De esta manera se pudieron obtener parámetros del modelo y evaluar los resultados de 

las acciones de control. 

Queda a futuro implementar un control adecuado para mantener el péndulo en posición vertical y la lógica 

de conmutación entre ambos esquemas de control. 
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Resumen. En este trabajo se presenta una experiencia áulica de la enseñanza del concepto del álgebra 

matricial en cursos de Álgebra y Geometría Analítica de las carreras de Ingeniería. Se inicia con el tema 

procesamiento de imágenes digitales como problema motivador para la aplicación del concepto. Para esto 

se usa un paquete computacional que facilita el trabajo algebraico y la manipulación de las imágenes. Esto 

permite a los alumnos deducir cómo afectan las distintas operaciones matriciales a las imágenes a trabajar. 

Palabras Clave: Imagen digital, Matrices, Operaciones matriciales. 

1 Introducción 

El Álgebra Lineal es uno de los campos de la matemática que se enseña en el primer año de estudio de todas 

las carreras de Ingeniería. Con el uso de la tecnología en el aula y ejemplos de aplicabilidad se facilita y alienta 

el aprendizaje en los estudiantes. Es así, que el uso de las computadoras en el aula se ha incrementado 

notablemente en los últimos años. En este trabajo se describe una actividad áulica utilizando el procesamiento 

digital de imágenes como estrategia para la enseñanza de las operaciones básicas del álgebra matricial. 

Desde 1990, el procesamiento digital de imágenes ha sido integrado en todos los sectores de la producción 

industrial. La tecnología ofrece la capacidad de manipular imágenes y extraer características que en épocas 

anteriores eran difíciles o imposibles de detectar. El procesamiento digital de imágenes facilita la manipulación 

de la información visual y revoluciona las formas de percepción, análisis, comunicación, almacenamiento y 

uso de tales datos. Además, el procesamiento digital de imágenes es un área relevante, extensamente rica en 

ideas matemáticas y con un alto potencial en actividades para la enseñanza del álgebra lineal en una forma 

completamente diferente a las tradicionales.  

En base a ello, surge esta experiencia de clase que se presenta aquí. Se utiliza como herramienta facilitadora, 

un paquete computacional que facilita la manipulación simbólica y permite la visualización de los resultados 

obtenidos. 

Mediante el trabajo interactivo con los alumnos, se pretende que el alumno logre: 

 Comprender las operaciones básicas del álgebra matricial. 

 Conocer las propiedades de las operaciones matriciales. 

 Inferir el efecto de las operaciones básicas del álgebra matricial sobre una imagen. 

 Resolver situaciones problemáticas que involucren las operaciones entre matrices. 

Esta propuesta se llevó a cabo en tres cursos de álgebra lineal con los alumnos regulares de distintas carreras 

de ingeniería: civil, electromecánica y sistemas de información. Se observó una gran motivación en el trabajo 

y que esta idea les permitió comprender de manera eficaz el concepto del álgebra matricial y su aplicación. 

Cabe destacar, que la discusión sobre procesamiento de imágenes digitales se complementa en otro trabajo 

similar a partir de las transformaciones lineales. 

2 Motivación  

A partir de varias imágenes en formato jpg de tamaño pequeño (100x250 píxeles) se induce la discusión, usando 

un paquete computacional gráfico, acerca de las diferentes transformaciones a las que se puede someter una 

imagen: cambio de tamaño, rotaciones, deformaciones, cambios de colores.  

Se incentiva un torbellino de ideas con el objetivo de que los alumnos realicen en grupos reducidos aportes 

sobre lo que conocen en cuanto a las imágenes digitales, y luego una puesta en común general de toda la clase. 

Esta discusión permite introducir el concepto de imagen digital como un arreglo bidimensional.  
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Mediante esta actividad se pretende, además de realizar operaciones entre matrices, lograr que los conceptos 

enseñados a los estudiantes no sean abstractos ni enteramente nuevos. Que los estudiantes puedan descubrir 

conceptos matriciales explorando aplicaciones del procesamiento de imágenes. A su vez se persigue el 

reconocimiento por parte de éstos de la aplicación práctica de los conceptos adquiridos. 

Posteriormente los alumnos proponen resultados argumentando las razones que tuvieron en cuenta para 

obtenerlos, lo que genera además discusiones sobre distintos conceptos ya conocidos así como de nuevas ideas. 

3 Procesamiento de imágenes 

Las imágenes que uno ve en cualquier página de internet, o las fotografías que se toman con los celulares, son 

ejemplos de imágenes digitales. Es posible representar este tipo de imágenes mediante una matriz. Una imagen 

es un arreglo bidimensional de pixeles con diferente intensidad luminosa [1]. El pixel es el elemento básico de 

una imagen (picture element) [1]. 

Así por ejemplo, la pequeña imagen del gato Félix, Fig. 1, se puede representar por una matriz de  

cuyos elementos son los números 0 y 1, Fig. 2. 
 

 
Fig. 1. Imagen del gato Félix  

 

Estos números especifican el color de cada pixel: el número 1 indica negro y el número 0 indica blanco. 

 

 
Fig. 2. Representación matricial la imagen del gato Félix 

 

Cada elemento  del arreglo (matriz) se corresponde con la intensidad de un pixel en la posición de 

la imagen. Si la imagen es en blanco y negro se denomina imagen binaria, donde la matriz que la represente 

solo tendrá como elementos los valores 0 y 1. Cuando se trabaja con imágenes a color se considera una terna 

de valores, dependiendo del modelo cromático utilizado. Si se trabaja con el modelo RGB (sigla en inglés de 

red, green, blue) el color se forma combinando en diferentes proporciones rojo, verde y azul. En este caso, un 

pixel se representa con la terna (R, G, B) donde cada componente varía en el rango (0, 1). En la Fig. 3a) se 

muestra una imagen y en Fig. 3b) Fig. 3c) y Fig. 3d) sus componentes en rojo, verde y azul respectivamente. 

35 35

ija ( , )i j
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

Fig. 3. (a) Imagen. (b) Imagen correspondiente al color rojo (c) Imagen correspondiente al color verde (d) Imagen 

correspondiente al color azul 

 

Tomando como ejemplo una imagen de 4x9 pixeles, se asocia con una matriz de 4 filas y 9 columnas, como 

se ve en la Fig. 4. 

 

 
Fig. 4. Imagen de 4x9 pixeles. 

 

A cada imagen de  pixeles el software matemático Maple [2] le asocia un hfarray de , en la 

Fig. 5 se ve que para nuestro ejemplo es un hfarray de , el cual en cada posición tiene un arreglo de 3 

elementos que corresponden a los valores de color RGB.  

 

 
Fig. 5. Hfarray 4x9x3 asociado a una imagen de 4x9 pixeles. 

 

Luego cada hfarray se transforma en una matriz de , Fig. 6, que es la matriz a la que se le van aplicar 

las operaciones algebraicas para ver cómo se altera la imagen correspondiente a dicha matriz. 

 

 
Fig. 6. Matriz de asociada al hfarray de . 

n m 3nxmx

4 9 3x x

3*mxn

12 9x 4 9 3x x
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4 Operaciones entre matrices 

En el primer año de las carreras de ingenierías en la cátedra Álgebra y Geometría Analítica, matrices y sus 

operaciones es el primer concepto con el que se encuentran los alumnos. 

4.1 Multiplicación por un escalar  

Si a los elementos de una matriz que representa una imagen digital se los multiplica por un escalar esta se 

oscurece si el escalar es menor a 1, Fig. 7b), o tiene mayor brillo si es mayor a 1, Fig. 7c). 

 

   
(a) (b) (c) 

Fig. 7. (a) Imagen correspondiente a la matriz . (b) Imagen multiplicada por un escalar igual a 1/2 (c) Imagen 

multiplicada por un escalar igual a 3/2  

 

A partir de estas observaciones se deduce que si  es una matriz cualquiera y  es cualquier escalar, 

entonces el producto  es otra matriz que se obtiene al multiplicar cada elemento de  por , y se define 

entonces la operación multiplicación por un escalar: sea la matriz , la matriz  es: 

. 

La hoja de Maple en la que se trabaja le es facilitada al alumno, y el código utilizado se detalla seguidamente. 

 
Algoritmo 1. Código que permite obtener la imagen a partir de la multiplicación por un escalar a la matriz correspondiente 

a la imagen. 

restart;  

with(ImageTools);  

with(LinearAlgebra);  

with(ArrayTools); 

img1:=Read("C:\\Ruta\\nombreimagen.jpg"); 

View(img1); 

n1:= Size(img1, 1);  

m1:= Size(img1, 2); 

N1:= 3*n1; 

A:= Matrix(N1, m1, []); 

A[[seq(1 .. N1, 3)],1 .. m1] := img1(1 .. n1, 1 .. m1, 1);  

A[[seq(2 .. N1, 3)],1 .. m1] := img1(1 .. n1, 1 .. m1, 2);  

A[[seq(3 .. N1, 3)],1 .. m1] := img1(1 .. n1, 1 .. m1, 3); 

Dimension(A); 

p:= 1/2; 

C:= p*A; 

Dimension(C); 

img_mult_nueva := hfarray(1 .. n1, 1 .. m1, 1 .. 3); 

img_mult_nueva[1..n1,1..m1,1]:=C[[seq(1..N1,3)],1..m1]; 

img_mult_nueva[1..n1,1..m1,2]:=C[[seq(2..N1,3)],1..m1]; 

img_mult_nueva[1..n1,1..m1,3]:=C[[seq(3..N1,3)],1..m1]; 

View(img_mult_nueva); 

4.2 Adición  

En las Fig. 8a) y 8b), se muestran dos imágenes que difieren en sólo un botón. Al sumar los elementos 

correspondientes a las matrices de dos imágenes, se obtiene otra matriz de igual tamaño y que representa una 

nueva imagen resultado de solapar las dos imágenes.  

A

A c

cA A c

  mxn

ijA a yc  R R cA

 ijcA ca



Experiencias de Cátedra 
 

159 

En la Fig. 8c) se ve la imagen resultado de sumar estas dos imágenes, la cual tiene el botón que faltaba en 

la Fig. 8b) con un tono diferente que el resto. 

 

  
(a) (b) 

 
(c) 

Fig. 8. (a) Imagen correspondiente a la matriz . (b) Imagen correspondiente a la matriz 

 (c) Imagen correspondiente a la matriz [3] 

 

Los alumnos concluyen en que si  y  son dos matrices cualesquiera del mismo tamaño, se puede definir 

la suma  como la matriz del mismo tamaño que se obtiene al sumar los elementos correspondientes de 

las dos matrices: sean las matrices  y , la matriz suma es: . 

Si la imagen es a color el efecto de sumar las dos imágenes es igual que en la anterior. En la Fig. 9c) se 

puede observar la imagen suma que es la solape de las imágenes de la Fig. 9a) y Fig. 9b) con una tonalidad 

más clara. 

 

  
(a) (b) 

 
(c) 

Fig. 9. (a) Imagen correspondiente a la matriz . (b) Imagen correspondiente a la matriz  

(c) Imagen correspondiente a la matriz . 

 

A

B A B

A B

A B

 ijA a   mxn

ijB b R  ij ijA B a b  

A B

A B
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En este caso, el código utilizado para ilustrar el ejemplo anterior es mostrado en el algoritmo que sigue.  
Algoritmo 2. Código que permite obtener la imagen a partir de la suma de las matrices correspondientes a las imagenes a 

sumar. 

restart;  

with(ImageTools);  

with(LinearAlgebra);  

with(ArrayTools); 

img1:=Read("C:\\Ruta\\nombreimagen1.jpg");  

img2:=Read("C:\\Ruta\\nombreimagen2.jpg"); 

View(img1);  

View(img2); 

img_suma:=img1+img2; 

n1:=Size(img1,1);  

m1:=Size(img1,2);  

n2:=Size(img2,1);  

m2:=Size(img2,2);  

n3:=Size(img_suma,1);  

m3:=Size(img_suma,2); 

N1:=3*n1; 

N2:=3*n2;  

N3:=3*n3; 

A:=Matrix(N1,m1,[]);  

B:=Matrix(N2,m2,[]); 

A[[seq(1..N1,3)],1..m1]:=img1(1..n1,1..m1,1);  

A[[seq(2..N1,3)],1..m1]:=img1(1..n1,1..m1,2);  

A[[seq(3..N1,3)],1..m1]:=img1(1..n1,1..m1,3); 

Dimension(A); 

B[[seq(1..N2,3)],1..m2]:=img2(1..n2,1..m2,1);  

B[[seq(2..N2,3)],1..m2]:=img2(1..n2,1..m2,2);  

B[[seq(3..N2,3)],1..m2]:=img2(1..n2,1..m2,3); 

Dimension(B); 

C:= A+B; 

img_suma_nueva:= hfarray(1..n3,1..m3,1..3); 

img_suma_nueva[1..n3,1..m3,1]:=C[[seq(1..N3,3)],1..m3];  

img_suma_nueva[1..n3,1..m3,2]:=C[[seq(2..N3,3)],1..m3]; 

img_suma_nueva[1..n3,1..m3,3]:=C[[seq(3..N3,3)],1..m3]; 

View(img_suma); View(img_suma_nueva); 

4.3  Sustracción  

La Fig. 10a) y Fig. 10b), tienen dos imágenes que difieren en un botón. Al restar dos matrices  y  que 

corresponden a dos imágenes, la matriz que se obtiene representa una nueva imagen donde se puede apreciar 

las diferencias que hay entre las imágenes restadas.  

Los pixeles que son iguales o parecidos quedan de color negro (cero) mientras que los que son diferentes 

quedan blancos (uno) o un color claro.  

En la Fig. 10c) se ve la imagen resultado de restar estas dos imágenes, la cual tiene el botón que faltaba en 

blanco (uno) y el resto en negro (cero). 

Los alumnos concluyen que si  y  son dos matrices del mismo tamaño, se puede definir la sustracción 

 como la matriz del mismo tamaño que se obtiene de a la matriz sumarle la matriz opuesta de . 

Sean las matrices  y , la matriz resta es: . 

Si la imagen es a color el efecto de restar dos imágenes es el mismo. En la Fig. 11c) se puede ver la imagen 

resultado de restar las imágenes de la Fig. 11a) y la Fig. 11b), la cual tiene en color negro (cero) todos los 

pixeles que tenían en común y la flecha roja que era en lo que diferían. 

A B

A B

A B A B

 ijA a   mxn

ijB b R  ( 1) ( 1)ij ijA B A B a b      
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(a) (b) 

 
(c) 

Fig. 10. (a) Imagen correspondiente a la matriz . (b) Imagen correspondiente a la matriz 

 (c) Imagen correspondiente a la matriz [3] 

 

  
(a) (b) 

 
(c) 

Fig. 11. (a) Imagen correspondiente a la matriz . (b) Imagen correspondiente a la matriz 

 (c) Imagen correspondiente a la matriz  

 

En este caso, el código utilizado para ilustrar el ejemplo anterior es mostrado en el algoritmo que sigue. 
 

Algoritmo 3. Código que permite obtener la imagen a partir de la resta de las matrices correspondientes a las imagenes a 

restar. 

restart;  

with(ImageTools);  

with(LinearAlgebra);  

with(ArrayTools); 

img1:=Read("C:\\Ruta\\nombreimagen1.jpg");  

img2:=Read("C:\\Ruta\\nombreimagen2.jpg"); 

A

B ( 1)A B 

A

B ( 1)A B 
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View(img1);  

View(img2); 

img_resta:=img1+(-1)*img2; 

n1:=Size(img1,1);  

m1:=Size(img1,2);  

n2:=Size(img2,1);  

m2:=Size(img2,2);  

n3:=Size(img_resta,1);  

m3:=Size(img_resta,2); 

N1:=3*n1; 

N2:=3*n2;  

N3:=3*n3; 

A:=Matrix(N1,m1,[]);  

B:=Matrix(N2,m2,[]); 

A[[seq(1..N1,3)],1..m1]:=img1(1..n1,1..m1,1);  

A[[seq(2..N1,3)],1..m1]:=img1(1..n1,1..m1,2);  

A[[seq(3..N1,3)],1..m1]:=img1(1..n1,1..m1,3); 

Dimension(A); 

B[[seq(1..N2,3)],1..m2]:=img2(1..n2,1..m2,1);  

B[[seq(2..N2,3)],1..m2]:=img2(1..n2,1..m2,2);  

B[[seq(3..N2,3)],1..m2]:=img2(1..n2,1..m2,3); 

Dimension(B); 

C:= A+(-1)*B; 

img_resta_nueva:= hfarray(1..n3,1..m3,1..3); 

img_resta_nueva[1..n3,1..m3,1]:=C[[seq(1..N3,3)],1..m3];  

img_resta_nueva[1..n3,1..m3,2]:=C[[seq(2..N3,3)],1..m3]; 

img_resta_nueva[1..n3,1..m3,3]:=C[[seq(3..N3,3)],1..m3]; 

View(img_resta);  

View(img_resta_nueva); 

4.4 Combinación lineal.  

La Fig. 12a) muestra una imagen en colores y las Fig. 12a), Fig. 12b) y Fig. 12c) su descomposición en sus 

componentes en rojo, verde y azul respectivamente, según el sistema RGB.  
 

  
(a)  (b) 

  
(c) (d) 

Fig. 12. (a) Imagen en colores. (b) Imagen correspondiente al color rojo (c) Imagen correspondiente al color verde (d) Imagen 

correspondiente al color azul 

 

Si se forma la combinación lineal de las matrices respectivas.  
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   (1) 

La matriz C así obtenida representa una imagen en escalas de grises Fig. 13) 

 

 
Fig. 13. (a) Imagen en escala de grises. 

 

A partir de estas operaciones se remarca la propiedad de que la combinación lineal de matrices de igual 

tamaño es otra matriz de igual tamaño que las dadas. 

5 Conclusiones 

En este trabajo se presentó una experiencia didáctica para la enseñanza de las operaciones básicas de suma 

de matrices y multiplicaciones por un escalar en cursos de Álgebra y Geometría Analítica de las carreras de 

Ingeniería. Se utilizó como elemento disparador la discusión sobre imágenes digitales y procesamiento de 

imágenes digitales. Como herramienta auxiliar se utilizó un paquete computacional, en este caso el Maple® 

que facilitó el trabajo algebraico y la manipulación de las imágenes, lo que permitió a los alumnos, mediante 

el juego, deducir cómo las operaciones matriciales estudiadas afectaban a las imágenes trabajadas. 

El trabajo es complementado posteriormente con otra actividad similar en la unidad de transformaciones 

lineales. Asimismo, como un futuro trabajo hoy en elaboración, se incorporaría la descomposición factorial de 

matrices (descomposición en valores singulares) como técnica de reducción de imágenes. Este último permite 

integrar conceptos como producto matricial, trasposición de matrices, autovalores y autovectores y 

proyecciones ortogonales. 
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Resumen. La Delta de Dirac se aborda en la currícula de carreras de ingeniería al estudiar la Transformada 

de Laplace y su aplicación a la resolución de EDO; en este contexto se presenta la definición de dicha 

función y su Transformada. La problemática que aquí se plantea es que esta función integra la familia de 

las Funciones Generalizadas para cuyo tratamiento no es suficiente el Análisis Tradicional, ya que las reglas 

algebraicas y operacionales son diferentes. Estas cuestiones no son tenidas en cuenta al presentar la Delta 

de Dirac, dado que no se realiza una fundamentación teórica de las FG, generando diversas controversias y 

confusiones en el estudiante. La propuesta de este trabajo se orienta a buscar alguna alternativa para el 

abordaje del Análisis Generalizado - que amplía e incluye el Análisis Tradicional – y conseguir así un 

manejo conceptual y algebraico, al menos básico, de estas funciones especiales. 

Palabras Clave: Funciones Generalizadas, Delta de Dirac, Escalón Unitario. 

1 Introducción 

En el transcurso del primer año de carrera, en la asignatura Cálculo1, el estudiante de ingeniería se familiariza 

con el análisis de funciones de una variable real y trabaja en cuestiones como dominio, imagen, gráficas, 

continuidad, límites, diferenciación, integración y desarrollos en series; analizando una interesante variedad de 

funciones como las Polinómicas, las Racionales, las Potenciales, las Trigonométricas, las Logarítmicas y las 

Exponenciales. Así se nutre de un bagaje de conceptos y destrezas que le permiten no solamente manipular 

algoritmos y reglas operacionales, sino lo que es aún más importante, aplicarlos a la resolución de situaciones 

en contextos geométricos y físicos, como por ejemplo el cálculo de áreas y volúmenes con Integrales Definidas, 

los problemas de optimización con Derivadas, las aproximaciones y cálculos de errores mediante Diferenciales 

y la expansión en Series Infinitas de funciones trascendentes. 

En el segundo año de carrera, en la asignatura Cálculo 2, se amplía el horizonte y el estudiante trabaja con 

funciones de varias variables reales, haciendo un recorrido muy similar al de primer año, pero ahora ya maneja 

derivadas parciales e integrales múltiples y así llega a la asignatura Matemática Aplicada 1 (MA1), donde 

continúa expandiendo las fronteras y comienza a trabajar con funciones de variable compleja, realizando un 

recorrido por los límites, las derivadas, las integrales y los desarrollos en series, pero ahora en el campo de los 

números complejos.  

Todo lo hasta aquí descrito forma parte del Análisis Tradicional y las funciones conocidas hasta ahora 

pertenecen a la familia de las Funciones Tradicionales (FT), las cuales siguen pautas bien establecidas, como 

por ejemplo: 

 En una función, a cada elemento del dominio le corresponde una única imagen. 

 Es necesario que la función sea continua en determinado punto de su dominio para que sea 

posible diferenciarla en dicho punto. 

 Si una función es no negativa en determinado intervalo de su dominio, la integral definida en 

dicho intervalo representa un área. 

Cuestiones como estas son válidas y tienen vigencia en el contexto de las FT; pero he aquí la novedad y es 

que existe otra familia de funciones denominada Funciones Generalizadas (FG), cuyo estudio se realiza en el 

marco del Análisis Generalizado, donde las reglas operacionales y algebraicas son diferentes, por decirlo de 

alguna manera son más flexibles y muchas de las pautas establecidas para las FT pierden validez. En la 

asignatura MA1 también se trabajan modelos matemáticos con EDO que se resuelven mediante Transformadas 

de Laplace y es en este espacio curricular donde aparecen el Escalón Unitario (ó Función de Heaviside) y la 

Delta de Dirac (ó Función Impulso), utilizadas para representar funciones por tramos e impulsivas, 

respectivamente; de manera que es muy común que el término independiente de la EDO se represente a través 

de estas funciones; tal el caso de sistemas eléctricos alimentados con funciones por tramos o señales impulsivas, 

ó vigas con cargas puntuales ó distribuidas en un tramo de la misma.  
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La Delta de Dirac y el Escalón Unitario pertenecen a las FG, de allí la relevancia y necesidad del tratamiento 

de este tema. Existen varios aspectos en la teoría de las FG que pueden generar confusiones y controversias si 

se carece de un mínimo de sustento teórico; por ejemplo: 

 En las FG es posible hallar la derivada de una función en puntos donde no es continua; es decir 

la continuidad no es condición necesaria para que sea diferenciable. 

 En las FG se admite como imagen de la función al infinito. 

 El manejo algebraico y el concepto de igualdad entre FG es significativamente diferente que en 

las FT. 

 Algunas FG carecen de representación gráfica y solo están definidas a través de condiciones y/o 

expresiones. 

 Las integrales definidas e impropias tiene otra significación para las FG y carecen de la 

interpretación geométrica que de ellas se hace en las FT. 

Como ejemplo se puede tomar la función Delta de Dirac - la FG más conocida y utilizada en ingeniería - la 

cual está definida para un único valor de la variable independiente, donde asume una magnitud infinita, siendo 

nula para todos los demás valores de dicha variable; en el marco del Análisis Tradicional una regla de 

correspondencia de este tipo no tiene status de función, ni mucho menos se puede pensar en trabajar 

algebraicamente con ella, diferenciarla ni integrarla; sin embargo todo esto se vuelve posible en el Análisis 

Generalizado [1].  

Antes de continuar con el tratamiento de estas cuestiones técnicas, se propone un breve recorrido por la 

Historia de las Matemáticas para conocer la génesis de estas funciones especiales. 

2 Contexto histórico 

Las FG surgen en el campo de la Física en trabajos de electricidad, electromagnetismo y posteriormente, 

mecánica cuántica. Estas funciones son integrantes jóvenes de la familia Matemática; formalmente hacen su 

aparición entre 1945 y 1950 cuando Laurent Schwartz realiza una demostración formal y rigurosa a través de 

la Teoría de Distribuciones; pero los primeros gérmenes de estas funciones singulares datan de la segunda 

mitad del siglo XIX como se verá a continuación. En 1873 en sus trabajos sobre electromagnetismo, James 

Maxwellhace referencia al potencial eléctrico de una carga puntual distribuido en una esfera, como dicho 

potencial es inversamente proporcional al radio de la esfera, tiende a infinito cuando el radio se hace cada vez 

más pequeño; así Maxwell hace referencia a una función que toma valores infinitos en un determinado punto 

del espacio, pero aclara que este tipo de situaciones no son posibles desde el punto de vista físico, solamente 

tienen sentido en el campo matemático; así en los trabajos de Maxwell aparece de manera incipiente el 

comportamiento de una función singular. Posteriormente en 1882, en los trabajos de Gustav Kirchhoff también 

se hace alusión a una función particular con las características de la que hoy se conoce como Función Impulso, 

pero al igual que Maxwell, Kirchhoff tampoco vislumbró la presencia de una función especial [1].  

Los trabajos de Oliver Heaviside (1850-1925) son considerados los antecedentes más firmes de la teoría de 

las FG; ferviente admirador de Maxwell, Heaviside continuó sus trabajos sobre electromagnetismo y presentó 

su teoría de Cálculo Operacional que ha sido muy resistida por los matemáticos de la época, quienes le 

criticaban su concepción de la Matemática sólo como una herramienta para resolver problemas de la Física, 

sin preocuparse por los formalismos y demostraciones; aún así su obra matemática ha sido base para los 

trabajos de Schwartz y Dirac. Alrededor de 1890 aparece en los trabajos de Heaviside la Función Unitaria, 

para representar una fuerza electromotriz que es nula para tiempos menores que t = 0 y luego crece 

abruptamente hasta la unidad para permanecer constante; ésta función hoy conocida como Función Escalón, 

Escalón Unitario o Función de Heaviside se representa como H(t) ó μ(t): 

 

 (1) 

 

Cabe destacar que Heaviside expresó que en el instante inicial la función podría asumir cualquier magnitud 

entre cero y uno. Esta función tan conocida y utilizada hoy día para trabajar con funciones por tramos y 

representar señales, es la piedra angular de la teoría de las FG, ya que los trabajos de Paul Dirac parten desde 

aquí definiendo operaciones con esta función y a partir de la diferenciación de la misma, aparece la Delta de 

Dirac, la más conocida y utilizada de las FG en ingeniería.  

Paul Maurice Adrien Dirac (1902-1984) han sido un destacado físico y matemático inglés, cuyos aportes a 

la Física Teórica y especialmente a la Mecánica Cuántica han sido fundamentales para el desarrollo de la 
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disciplina. Se graduó como ingeniero eléctrico a los 19 años, dos años después culminó una especialidad en 

Matemática que le abrió las puertas de la Universidad de Cambridge, donde desarrolló la mayor parte de su 

carrera científica y académica. En 1926, con 24 años de edad, se graduó como Doctor en Física y en 1933 fue 

galardonado con el Premio Nobel de Física. Ha sido titular de la Cátedra Lucasiana de Matemáticas de la 

Universidad de Cambridge desde 1932 hasta 1969. 

2.1 Orígenes de la Delta de Dirac  

En la obra [2] The Principles of Quantum Mechanics (1930) de P. Dirac es donde por primera vez aparece una 

función singular que dará origen a la Delta de Dirac, aunque no definida de la manera en que la conocemos 

hoy día. En el capítulo III bajo el subtítulo La función δ, Dirac define esta función de la siguiente manera: 

 

 (2) 

 

y aclara que no es una función ordinaria sino algo más general que denomina función impropia, la cual no es 

nula solamente en un pequeño dominio de amplitud ε alrededor de x = 0, donde su imagen es igual a uno, sin 

importar la forma exacta de la función en dicho intervalo, con tal que se encuentre en el orden de ε-1; de manera 

que cuando ε → 0, la función tenderá a δ(x). A continuación Dirac presenta lo que denomina la propiedad más 

importante de δ(x) (siendo f(x) una función continua): 

 
(3) 

 

 

También indica que el intervalo de integración en (3) puede modificarse por cualquier otro que incluya el punto 

crítico alrededor del cual la función δ no se anule.  

A continuación define a δ(x) de una manera diferente, como la derivada de una función discontinua ε(x), siendo 

ésta última el Escalón Unitario:  
 

(4) 

 

y expresa que δ(x) es equivalente a εI(x), de manera que la función δ aparece al derivar funciones discontinuas. 

Una vez definida la función δ, Dirac establece que el concepto de igualdad para esta función no tiene el 

mismo sentido que para las Funciones Tradicionales, ya que dos expresiones que involucren a δ(x) son 

equivalentes en tanto produzcan el mismo resultado al ser utilizadas en el integrando de (3), aunque sus 

expresiones algebraicas sean diferentes. Luego presenta una serie de reglas algebraicas para manipular esta 

función, basadas en este novedoso concepto de equivalencia: 

 

 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

De esta manera Dirac define la función δ mediante una regla de correspondencia y una condición (2); la 

concibe como derivada de una función discontinua (4) y establece un novedoso concepto de igualdad basado 

en la obtención de resultados equivalentes al ser utilizada como integrando en (3). Se puede apreciar entonces 

que, a diferencia de sus antecesores, pudo vislumbrar que estaba frente a un nuevo tipo de funciones diferentes 

a las hasta entonces conocidas. Se puede concluir sin lugar a dudas que en los trabajos de Paul Dirac nacen las 

FG con la función delta.  
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3 La Delta de Dirac en la actualidad 

Dirac llamó simplemente delta a esta función singular que presentó, tiempo después fue denominada Delta de 

Dirac en su honor. Esta función dio origen a la Teoría de Distribuciones desarrollada por Laurent Schwartz en 

1950, donde se establecieron los fundamentos matemáticos rigurosos a partir de los cuales las FG adquirieron 

categoría de funciones, pues hasta entonces no eran consideradas tales, de allí la denominación de impropias o 

singulares. Actualmente en la mayoría de los textos sobre EDO [3][4][5] se puede encontrar un breve 

tratamiento de la Delta de Dirac ó Función Impulso, partiendo de una función escalonada cuya altura es la 

recíproca de la base, de manera que al disminuir el ancho de la base la altura va en aumento: 

 

 
 

Fig. 1. Representación de la Función Impulso a partir del escalón unitario. 

 

Tomando como base del rectángulo un segmento de centro t0 y radio a, la altura correspondiente será 1/2a, se 

define así la función ∂a(t-t0): 

 (11) 

 

Al tomar el límite cuando a → 0, ∂a(t-t0) → ∂(t-t0); es decir la función escalonada se convierte en la Delta de 

Dirac, de manera que la altura tiende a infinito y así se llega a la notación actual:  

 

 (12) 

 

El infinito como imagen no aparece en los trabajos de Dirac, sino que surge tiempo después al definir esta 

FG como el límite de la onda rectangular cuando el ancho de la base tiende a cero. La denominación de Impulso 

Unitario con que también se la conoce proviene del hecho que el área encerrada por la onda rectangular es 

unitaria. Dirac no se arriesgó a dar una representación gráfica para esta función, tal representación surgió 

posteriormente en el ámbito de la Ingeniería, como respuesta a la necesidad de representar señales de muy corta 

duración y gran intensidad; precisamente este concepto de una magnitud muy grande que actúa durante un 

intervalo de tiempo muy reducido, es la concepción física actual de esta función (por ej. descarga eléctrica, 

patada a una pelota, etc). 

Para concluir esta sección se resumen las principales características de esta nueva función: 

 Está definida a través de una regla de correspondencia acompañada por una condición (2). 

 Su dominio consta de un único elemento, para el cual su imagen es infinita; para todos los demás valores 

de la variable independiente la imagen es nula. 

 El concepto de igualdad está basado en la equivalencia de resultados al ser utilizada como integrando 

en (3), que actualmente se conoce como propiedad de Muestreo y que Dirac ha definido como la 

propiedad más importante de la función. 

 Se concibe como la derivada de una función discontinua, el Escalón Unitario (4). 

 Carece de representación gráfica. 

Así la delta es la primera integrante de la familia de las FG que hace su aparición en el escenario matemático, 

con varias cuestiones que difieren y hasta se contraponen con las FT, entre ellas: 

(11)
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 No satisface las condiciones de existencia y unicidad de las FT; ya que consta de un único elemento en 

su dominio cuya imagen está indefinida. 

 En las FT la continuidad en un punto es necesaria para la diferenciación; mientras que la delta se concibe 

como la derivada del Escalón Unitario precisamente donde presenta la discontinuidad de salto. 

 Las FG no se pueden manipular algebraicamente con las reglas del Análisis Tradicional, sino que se 

conciben nuevas reglas donde el concepto de igualdad es significativamente diferente y está vinculado 

al resultado de una integral (3).  

 La vinculación entre el área encerrada por una función cuya imagen es positiva en un intervalo y la 

integral definida en el mismo ya no es válida en las FG; pues las integrales ahora tienen un significado 

diferente al formar parte del integrando la δ(x). 

3.1 La Delta de Dirac en las EDO 

Retomando el concepto de Dirac de la delta como derivada del escalón unitario en la discontinuidad [1], es 

posible resolver EDO lineales no homogéneas, donde ∂(t) aparece como término independiente; así es como 

se trabaja en la asignatura MA1 al abordar la resolución de EDO mediante Transformadas de Laplace; la 

secuencia de trabajo es la siguiente: 

1- Se presenta esta función singular como el límite del escalón (11) 

2- Se desarrolla su Transformada de Laplace  

3- Se trabaja con EDO en cuyos términos independientes aparece la delta y en este contexto se la presenta 

como la derivada de la Función Escalón en la discontinuidad. 

Pero en estas sucesivas etapas se evidencian varias cuestiones que merecen ser abordadas desde una perspectiva 

didáctica así como cognitiva, pues la falta de sustento teórico con que se presentan las FG generan en el alumno 

una serie de confusiones y controversias que no llegan a ser subsanadas completamente en el transcurso de la 

asignatura, a continuación se detallan algunas de ellas: 

- Según los conceptos previos, la continuidad es condición necesaria para la diferenciabilidad y ahora 

se le presenta una función discontinua y derivable. 

- Según los conceptos previos, para que una relación sea función, a cada elemento del dominio le debe 

corresponder una única imagen y ahora se le presenta una función cuyo dominio consta de un único 

elemento y con imagen infinita. 

- El alumno por primera vez oye hablar de FG y de que son diferentes a la FT sus reglas operacionales, 

pero no tiene la menor idea de cómo efectuar operaciones con FG (sumas, productos, integrales, etc). 

- El alumno por primera vez debe derivar funciones por tramos y si bien las reglas algebraicas las 

puede aplicar fácilmente, no logra comprender realmente cuál es el significado de la derivada que halló. 

A continuación se expondrán dos ejemplos, de primer y segundo orden, respectivamente; en ambos casos 

ya sea en la función solución o en su primera derivada, aparecerá un escalón, el cual al ser derivado dará origen 

a la delta.  

3.1.1 Ejemplo de aplicación EDO de primer orden 

Dada la EDO con condición inicial (CI): yI + 3y = δ (t-2); y(0) = 1 

 

Aplicando Trasformadas de Laplace: 

 

En la gráfica se observa que la función solución presenta una discontinuidad de salto en el instante de 

aplicación de la delta (t = 2) y la magnitud del salto coincide con su coeficiente en la EDO, al ser igual a uno 

la diferencia entre los límites laterales [4]: 
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Fig. 2. Representación de la función solución y(t). 

 

Al derivar y(t) en t= 2 aparece ∂(t-2), tal cual lo había propuesto Dirac y la derivada yI(t) será también una 

función continua por tramos: 

 

Se verifica la CI y finalmente se comprueba la EDO: 

 

 

3.1.2 Ejemplo de aplicación EDO de segundo orden 

Las EDO lineales de segundo orden representan modelos físicos sencillos [4][5] como circuitos eléctricos o 

sistemas masa – resorte; en el caso que sean no homogéneos y la excitación externa sea de muy corta duración 

y gran intensidad, puede representarse mediante la Delta de Dirac; para el circuito sería la aplicación de un 

pulso de tensión de gran amplitud y para el sistema masa – resorte sería una fuerza externa de gran magnitud, 

en ambos casos de aplicación casi instantánea. Como ejemplo de aplicación sea un circuito serie RLC cuya 

alimentación es un pulso de tensión aplicado en el instante t = 1, siendo nulas la carga y corriente iniciales; así 

el modelo matemático de dicho circuito viene dado por: qII(t) + 2qI(t) +2q(t) = δ(t-1); q(0) = 0; i(0) = 0  

Siendo q(t) la carga del capacitor y qI(t) la corriente; aplicando Transformada de Laplace: 
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Como se aprecia en las gráficas la función q(t) es continua pero en t = 1 existe un vértice, de manera que en 

la derivada qI(t) = i(t) aparece una discontinuidad de salto:  

 

  
 

Fig. 3. Representación de la función q(t).   Fig. 4. Representación de la función i(t). 

 

Mediante el cálculo de límites laterales se verifican dichas condiciones: 

 

La función solución q(t) y sus derivadas viene dadas por: 

 

 

 

Se observa la discontinuidad en i(t) en el instante t = 1, donde aparece la delta como derivada. Para 

finalizar se comprueba la EDO completa: 

 

4 A modo de conclusión 

Se presentan tres inconveniente principales al presentar la Delta de Dirac en el aula: 

1- La falta de sustento teórico en el desarrollo de las FG 

2- La falta de manejo algebraico básico con la delta 

3- El bagaje de conceptos e ideas previas con que llega el estudiante 

Las dos primeras cuestiones requieren de tiempo y espacio curricular - que son bienes muy escasos – y sin 

dudas resulta difícil proponer alguna alternativa viable de solución a corto plazo. Como experiencia, en la 

cátedra MA1, se presentan en clase las FG y sus principales características y diferencias con las FT, además se 

presenta la Delta de Dirac como la FG por excelencia en ingeniería, se la coloca en el contexto físico, se aborda 

su papel en las EDO y se trabaja con la resolución de éstas mediante Transformadas de Laplace. Todo lo que 

hace al contexto epistemológico de la FG, así como su génesis en los trabajos de Heaviside y Dirac y algunas 

de las reglas operacionales más importantes, se expone en forma de Guía Didáctica con carácter teórico - 

práctico de manera que el alumno pueda trabajarla en horarios extra áulicos, así como en clases de consultas. 
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Respecto al bagaje de conceptos e ideas previas con que llega el estudiante, esta sí es una cuestión que puede 

ser tratada con más detalle por los docentes desde el primer año de carrera, de manera que el alumno llegue a 

segundo año con una visión más amplia del concepto de función. Esta propuesta requiere un trabajo en conjunto 

de todos los docentes del área, de forma que los esfuerzos vayan en la misma dirección y estén orientados a 

presentar los conceptos de función y derivada en la marco del Análisis Tradicional dejando abierta la 

posibilidad para la existencia de funciones y condiciones más flexibles que preparen el camino a las FG, de 

manera que deberían evitarse afirmaciones extremadamente contundentes como: 

- La continuidad es condición necesaria para la diferenciabilidad 

- No es posible derivar una función en un punto donde la misma no sea continua 

- A cada elemento del dominio le corresponde una única imagen 

Como desafío a mediano plazo se plantea encontrar un espacio curricular en carreras de ingeniería para el 

tratamiento de las FG y en particular de la Delta de Dirac, donde sea posible arrancar desde su génesis en los 

trabajos de Heaviside y Dirac, mostrando cuáles son las propiedades que le dieron origen y cómo manipularlas 

algebraicamente, al menos en cuestiones básicas como sumas y productos.  
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Resumen. La problemática que se plantea en este trabajo surge de la observación cotidiana en las aulas de 

los diferentes cursos de Matemática de las carreras de Ingeniería de la Universidad Católica del Uruguay. 

A partir de la experiencia recogida en los últimos años se constata que la propuesta que se les ofrece a los 

estudiantes de que repitan los cursos hasta que los aprueben, no brinda la oportunidad de superar 

dificultades a aquellos alumnos que las poseen. Esta situación ha ido generando una población de alumnos 

repitientes reincidentes, que acumulan un atraso importante en el desarrollo de sus respectivos programas. 

Para atender esta situación, se propuso un conjunto de medidas, en un rango que va desde la organización 

curricular hasta las estrategias de enseñanza utilizadas, tanto en el aula como en tutorías personalizadas. Se 

presentan en este trabajo algunas de estas medidas y el impacto que las primeras observaciones de su 

implementación permiten ser apreciadas.  

Palabras Clave: Estrategias de enseñanza de Matemática, lecturas orientadas, tutorías, resolución de 

problemas, diseño curricular.  

1. Introducción 

La inducción de los nuevos estudiantes a las carreras de Ingeniería sigue siendo parte en Uruguay de un debate 

ya instalado acerca de la brecha que se percibe entre lo que se considera el punto de partida de los cursos 

universitarios y la formación general con la que los ingresantes enfrentan esos desafíos. Existen indicadores 

que muestran el progresivo aumento del tamaño de dicha brecha [1-3]. 

En este trabajo se presenta un conjunto de medidas remediales que se han puesto en práctica en la Facultad 

de Ingeniería y Tecnologías (FIT) de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) para apoyar a estudiantes 

que muestran un historial de fracaso en el área de Matemática. La intención de estas acciones es ir más allá del 

simple aprendizaje de contenidos disciplinares, y propiciar el desarrollo de competencias, tanto generales como 

específicas, que contribuyan a que el estudiante se convierta en un aprendiz autónomo. Entre estas medidas se 

cuentan: 

 

a) Modificaciones en el diseño curricular. 

b) Tutorías personalizadas. 

c) Asignaturas organizadas sobre la base de lecturas orientadas. 

d) Introducción de nuevas estrategias de enseñanza. 

 

En las secciones siguientes se describen cada una de estas medidas, presentando las justificaciones de las 

mismas, las referencias teóricas que las orientan, y algunos de los resultados obtenidos. 

2. Modificaciones en el diseño curricular 

Una de las mayores preocupaciones es la extensión del fracaso académico en primer año, que muestra 

resultados de aprobación de cursos o exámenes inaceptablemente bajos en todas las universidades de Uruguay. 

Los mejores resultados de aprobación en estas asignaturas no superan el 60%, a lo que se agrega un constante 

descenso de los promedios de calificación final. 

En las carreras de Ingeniería Electrónica, Industrial o Alimentos de la FIT, el currículo de primer año 

contenía, hasta el 2010, dos asignaturas cuatrimestrales de Cálculo y otras dos de Álgebra Lineal. Los 

estudiantes debían pasar por dos instancias para acreditar estas asignaturas: aprobar el curso y, una vez logrado 
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esto, aprobar el examen (con una calificación suficientemente alta en el curso, se aprobaban ambas instancias 

a la vez). Con la organización curricular basada en períodos cuatrimestrales de clase, ocurría que en caso de 

perder una asignatura, un estudiante necesariamente se atrasaba en la duración real de su carrera.  

El análisis de las causas de fracaso permitió identificar dos factores muy importantes: por un lado, el de los 

conocimientos previamente adquiridos por los estudiantes y, por otro, el conjunto de cambios personales que 

era necesario que cada uno procesara para integrarse a la universidad. 

En relación con el primero, las pruebas de diagnóstico al ingreso a la FIT han mostrado ser un buen 

instrumento para identificar a los ingresantes con más riesgo de fracaso. En este sentido, existe una correlación 

positiva entre conseguir un mal resultado en el test de diagnóstico y reprobar una o más asignaturas en el área 

de Matemática [4], es decir, una inadecuada adquisición de contenidos previos permitía anticipar grandes 

dificultades para aprobar todas las asignaturas del área de Matemática de primer año. 

Con respecto al segundo, en instancias con diferente grado de sistematización (como son consultas 

personales de estudiantes a los profesores encargados de los cursos, a los coordinadores de su carrera u otros 

gestores de la FIT, observaciones de las producciones escritas de los alumnos en las pruebas de evaluación, 

propuestas presentadas por delegados de clase en diferentes contextos) se ha ido recopilando información que 

permitió señalar factores asociados al fracaso académico: 

 

a) Organización deficiente en el uso del tiempo, tanto para una planificación de mediano plazo, como para 

la administración de plazos en parciales o exámenes. 

b) Falta de exposición previa a diversos instrumentos de evaluación (proyectos, pruebas con duración 

limitada, exámenes globalizadores de diferentes contenidos). 

c) Participación pasiva en la clase, limitada casi exclusivamente a la toma de apuntes. 

 

Una solución que se planteó para afrontar este conjunto de factores fue el paso de dos cuatrimestres en el 

primer año, a cinco bimestres, dividiendo cada asignatura cuatrimestral en dos bimestrales y agregando otro 

período de cursado al incluir febrero del año siguiente al ingreso como espacio para el desarrollo de cursos 

intensivos o para la recuperación de algún curso reprobado.  

Además, cada asignatura bimestral curricular se pasó a ofrecer durante tres bimestres consecutivos, a partir 

del primer período en el que curricularmente correspondía ofrecerlo. 

Con esta nueva disposición, dado que se disponía de cinco bimestres para aprobar cuatro cursos bimestrales, 

se pudo incluir la oferta de cursos introductorios no curriculares de un bimestre de duración, previos a los 

cursos curriculares, sin que la opción de participar en ellos significara necesariamente un atraso en el desarrollo 

de la carrera o, alternativamente, si no se hubiera optado por los cursos introductorios, podía recuperarse un 

curso perdido volviendo a cursarlo en el período inmediatamente siguiente. 

La oferta de los cursos introductorios, además de contribuir a solucionar el problema de los contenidos 

previamente aprendidos, pretendía constituir un espacio donde se pudiera trabajar también en los otros factores 

reseñados. En efecto: 

 

a) Aún siendo cursos extracurriculares, se diseñaron con un sistema de evaluación semejante al de los 

curriculares, por lo que los estudiantes quedaban expuestos a la misma exigencia que encontrarían luego 

pero en un contexto donde tener malos resultados no tendría consecuencias en la duración de la carrera. 

b) Precisamente por ser extracurriculares, los profesores contaban con mayor libertad para experimentar con 

la introducción de estrategias de enseñanza, sobre todo, de algunas que requirieran un mayor 

involucramiento de los estudiantes (lecturas previas, trabajo en grupos, tareas de autoevaluación). 

 

Esta organización curricular se ha venido ofreciendo desde 2012. En este período se ha podido constatar 

que alrededor de un 20% de los estudiantes ingresados cada año, terminan sus cursos de primer año en el 

período de febrero del año siguiente. En la condición de cursado cuatrimestral, todos estos estudiantes hubieran 

sufrido retraso en la duración de su carrera. 

Este solo resultado puede justificar el esfuerzo requerido para la implementación de la reforma curricular. 

Sin embargo, es posible que este recurso esté quedando agotado. El progresivo descenso de los promedios 

de calificación registrados en los cursos de primer año puede ser leído como un indicador de que la preparación 

previa de los estudiantes ingresantes está disminuyendo. Si esta interpretación es correcta, el rol previsto de 

los cursos introductorios puede quedar fuera del alcance de muchos de los ingresantes. 
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3. Tutorías personalizadas 

En las tutorías personalizadas se responde a la situación de estudiantes que están en riesgo de enfrentar una 

trayectoria de fracaso en el área de Matemática. Este riesgo se mide por su desempeño en el primer año, 

teniendo en cuenta su grado de avance. Estudiantes que reprueben más de una vez la misma asignatura o que 

pierdan asignaturas diferentes se consideran dentro de esta categoría de riesgo. 

Estas tutorías persiguen la finalidad de evitar que el estudiante termine por acumular un historial de fracaso 

prolongado o generalizado, como forma de anticipar el problema que se describa en la sección siguiente. 

En estos casos, se asigna al estudiante un tutor, que tiene la tarea de orientar el trabajo académico del 

estudiante, a partir de las tareas propias de los cursos en los que el tutor está participando, o de otras que surjan 

como pertinentes a través del diálogo con el alumno a su cargo. 

“La entrevista es la herramienta básica para el desarrollo de la Tutoría debido a que es un proceso de 

comunicación basado en una relación interpersonal de dos, donde el diálogo o la conversación se desenvuelven 

en un ambiente caracterizado por la tranquilidad, confianza y privacidad, con el objetivo de que la persona 

responsable de la Tutoría quien realiza la entrevista, obtenga información y profundice en el conocimiento de 

ciertos temas relacionados con el presente y las condiciones de la persona entrevistada, que es la alumna o el 

alumno.” [5]. 

En la entrevista tutorial es conveniente indagar sobre: origen y situación social (contexto familiar, 

condiciones sociales, antecedentes académicos, etc.), condiciones de estudio (materiales y equipamiento con 

lo que cuenta el estudiante), orientación (explorar sobre metas y aspiraciones y ocupaciones futuras), hábitos 

de estudio y prácticas académicas (se indaga acerca de las modalidades de estudio que posee), actividades 

culturales, entre otros. 

Dado que la resolución de problemas, por un lado, o de ejercicios por otro, ocupa gran parte del tiempo de 

trabajo académico del estudiante, es en estos asuntos donde el tutor puede tener una gran incidencia. 

Entre las dificultades detectadas en relación con la resolución de problemas, se cuentan no poder comprender 

la consigna, o no disponer de un conjunto de estrategias de abordaje de búsqueda de la solución, o no poder 

seleccionar un algoritmo adecuado entre varios disponibles, o factores afectivos que disminuyen o llegan a 

inhibir el desempeño en pruebas de evaluación. Cualquiera de estos factores termina por disminuir los logros 

académicos, ya sea en términos de aprobación de cursos o exámenes, o en la calificación final obtenida.  

Ante la dificultad de no comprender la consigna, una tarea que se le pide al estudiante es que no dirija sus 

esfuerzos para intentar resolverlo (con todo lo que implica matemáticamente este hecho) sino que comience 

una búsqueda para identificar qué conceptos matemáticos considera que están relacionados con la consigna del 

problema. Esto involucra cuestiones temáticas, operadores semánticos insertados en el texto del problema, de 

vocabulario, de conceptos, de teoremas, de detección y entendimiento de símbolos matemáticos, de 

entendimiento de la temporalidad de las acciones del relato del problema, entre otros.  

En esta tarea, el estudiante tiene un nuevo problema del cual ocuparse: realizar todo tipo de conexiones entre 

lo que lee en la letra del problema y los conceptos matemáticos que le sugieran poder tener un vínculo con la 

misma. Como consecuencia, esto implica comprender el problema, es decir, pensar y actuar de una manera 

flexible utilizando lo que ya se sabe. Algunas preguntas directrices que se han planteado de modo de guiar al 

estudiante fueron: ¿En qué tema del curso enmarcaría el problema? ¿Qué palabras no comprende? ¿Qué 

símbolos propios de la matemática no conoce? ¿Qué propiedades le surgen cuando lee la letra?  

En cuanto a las estrategias de abordaje de búsqueda de soluciones, se propone que el estudiante estudie junto 

con su tutor un conjunto de ejemplos de aplicación de ellas, donde se explicita la aproximación utilizada, y se 

evalúa el grado de éxito conseguido. Luego, el estudiante es puesto frente a situaciones similares, no idénticas, 

en las que la estrategia puede ser adaptada, y finalmente en otros donde la misma estrategia exitosa falla en 

conducir a la solución. 

Por otro lado, el aprendizaje de algoritmos (se entiende por algoritmo una secuencia ordenada de 

operaciones que permiten obtener la solución de una cierta clase de situaciones de cálculo, basada en 

propiedades previamente deducidas) es uno de los aspectos donde más fallan los estudiantes.  

Cuando lo que se detecta es un problema en relación con seleccionar un algoritmo para resolver un cierto 

ejercicio, las tareas son otras. Algunas de las primeras preguntas que se pide al estudiante que conteste son: 

¿Puede utilizarse un algoritmo de cálculo en el problema propuesto? Sí es así, ¿Cuáles? y ¿Cuál es el más 

conveniente para dicho contexto? ¿Cuál es el que requiere menor tiempo?  

En relación con este aspecto, se ha podido constatar que dos tipos de dificultades son especialmente notables: 

una tiene que ver con el tiempo que los alumnos dedican a la ejecución del algoritmo; la otra es la selección 

errónea del algoritmo.  

Estas dificultades pueden deberse, entre otros factores, a la ausencia de práctica o de supervisión en la 

práctica realizada, falta de atención o incapacidad para mantenerse enfocado en la ejecución de las operaciones 
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durante un tiempo prolongado, o por no disponer de estrategias de verificación en la ejecución de los 

algoritmos.  

En relación con los aspectos afectivos, dado que este campo es bien amplio y sólo recientemente se ha 

empezado a construir conocimiento sobre él, sólo señalamos el problema relacionado con la ansiedad generada 

por tener que completar una tarea en un tiempo acotado, situación que ocurre en casi todas las instancias de 

evaluación. Frecuentemente, se identifica como dificultad en algunos estudiantes una especie de parálisis, que 

impide que comience a trabajar aun cuando disponga de los conocimientos para completar la tarea. 

En estos casos, lo que se ha ensayado es proponer al estudiante que se responda las siguientes preguntas: 

¿creo que tengo todos los elementos para poder completar esta tarea? En caso afirmativo, ¿cuánto tiempo 

estimo que me va a insumir completarla? Una vez que se ha estimado el tiempo necesario, se le pide al 

estudiante que la resuelva controlando el tiempo que tarda en terminarla. Luego, se analiza con el estudiante el 

proceso, y en caso de que se haya fallado al estimar el tiempo necesario, se trata de encontrar las causas, entre 

las que podrían estar la mala estimación del tiempo necesario para ejecutar algoritmos, errores al apreciar que 

se disponía de todos los elementos para obtener la solución, existencia de momentos en los que se perdió el 

foco en la tarea y se ubicó en otros asuntos.  

Como comentario de cierre de esta sección, se puede acotar que la mayoría de los alumnos además de asistir 

a las tutorías cursan asignaturas de la carrera que no se dictan bajo esta modalidad. De todos modos, en las 

tutorías el docente tiene un vínculo más personal con el alumno, por lo que una tarea que se le plantea al 

profesor es la de ayudarlo a cumplir con plazos y tiempos que son necesarios conocer y ordenar para lograr 

una vida universitaria más adecuada. Con cada uno de los estudiantes tutoreados, el profesor contribuye a 

organizar sus respectivas agendas de trabajo y esquemas de asesoría académica diferenciada. 

4. Asignaturas organizadas sobre la base de lecturas orientadas a demanda 

Los cursos bajo lecturas dirigidas a demanda del estudiante, que propone la FIT en el área de Matemática, 

buscan generar espacios de trabajo flexibles, de manera que cada estudiante reciba orientación y atención del 

docente para no sólo atender a los contenidos propios de las asignaturas, sino también, y sobre todo, al 

desarrollo de las capacidades necesarias para el aprendizaje.  

Esta modalidad se ofrece a estudiantes que muestran un historial de fracaso reiterado en una cierta 

asignatura, lo que permite conjeturar que existen factores no evidentes que es necesario develar para poder 

conseguir superar esa situación. 

Sobre los docentes encargados de estos cursos recae una especial responsabilidad, porque deben esforzarse 

en identificar en cada uno de los estudiantes sus dificultades personales, y a partir de este diagnóstico, idear 

estrategias para ayudarle a superarlas.  

Debido a la dificultad de esta tarea, se requiere de los tutores una interacción frecuente con otros actores, 

entre ellos gestores administrativos, directores de carrera, profesionales de áreas como psicología (debido a 

dificultades de aprendizaje), de las que surgen ajustes en el desarrollo de las tutorías.  

En general, estas interacciones se desarrollan de una manera distinta a las planteadas en los cursos 

curriculares, atendiendo, entre otros factores, a la necesidad de considerar otros tiempos académicos y de 

aprendizaje, necesidades y situaciones personales marcadamente diferentes entre los participantes.  

Por otro lado, esta es la causa de que deba limitarse el número de estudiantes participantes en cada grupo.  

Algunas de las responsabilidades específicas de los docentes a cargo de estos cursos son: 
 

a) Preparar y mantener actualizado el plan de lectura. 

b) Generar conciencia de la importancia de cursar bajo esta modalidad, dando a conocer los lineamientos 

generales y los objetivos de una manera clara, ya sean a corto, mediano o largo plazo, como también los 

criterios de evaluación.  

c) Identificar las emociones del estudiante que puedan estar obstaculizando sus procesos de aprendizaje, y 

solicitar apoyo necesario si considera que la situación lo amerita.  

d) Llevar registro de las circunstancias especiales que se detecte en cada estudiante. 

e) Comunicar al coordinador de carrera cuando un estudiante haya completado el curso, o cuando haya 

perdido tres evaluaciones sobre la misma ficha de lectura (aspecto formal que se verá a continuación). 
 

El objetivo de estos cursos y, por lo tanto, el mensaje a transmitir a los estudiantes, es que esta modalidad 

de cursado no implica ni menor exigencia al evaluar, ni disminución de la cantidad o profundidad de contenidos 

a tratar, ni menor dedicación por parte del estudiante para lograr los objetivos de aprendizaje. Este último 

aspecto es crucial, porque se ha podido constatar que en muchos casos esta puede ser aún mayor que en cursos 

tradicionales.  



Experiencias de Cátedra 
 

177 

En efecto, frecuentemente el trabajo en esta modalidad ha dejado expuestas debilidades de los estudiantes 

que en otras formas de trabajo pueden aparecer más ocultas (por ejemplo, fallas en la ejecución de diferentes 

algoritmos, o dificultades asociadas con la lectura de consignas). Las tareas que el profesor propone para 

superar estas deficiencias son una carga de trabajo adicional para el estudiante. 

En estos cursos, no existen clases magistrales, sino instancias de consulta periódicas (generalmente una o 

dos veces por semana). Por otro lado, su extensión temporal no está marcada por la estructura del calendario 

académico, sino que puede extenderse más allá de los plazos establecidos para las asignaturas con dictado 

usual.  

La decisión institucional de aprobar estas formas de cursado se concretó con la creación de una 

reglamentación específica para estas instancias, complementaria de las existentes para instancias regulares. 

El desarrollo de los contenidos se hace a partir de un conjunto de fichas de lectura y de ejercicios sobre cada 

tema del curso que el estudiante debe realizar por sí mismo, consultando las dudas que le surjan con el profesor 

en los momentos de encuentro señalados.  

Cuando el estudiante siente que ha aprendido lo suficiente sobre el tema, pide al profesor para rendir una 

prueba correspondiente a esos contenidos. La aprobación de esta prueba es condición necesaria para poder 

seguir avanzando en el abordaje de los contenidos sucesivos. En tanto el estudiante no consiga mostrar 

suficiencia, no se le permite continuar y ante la reprobación de tres instancias de evaluación correspondientes 

al mismo tema debe plantearse por parte del docente una consulta con el director de la carrera que sigue el 

estudiante para decidir qué orientación dar al estudiante. 

La experiencia recogida en los cursos implementados de esta manera muestra que esta forma de trabajo es 

una alternativa válida siempre y cuando el estudiante la asuma con compromiso constante y en forma 

disciplinada.  

Los estudiantes que no muestran regularidad en la asistencia a las consultas, o que no se ajustan a un cierto 

calendario personal para dar las pruebas, terminan por abandonar el curso, dado que no consiguen los 

aprendizajes suficientes para superar las pruebas o bien acumulan retrasos tan grandes que hacen inviable la 

continuación de la participación en el curso. En cambio, los que abordan las tareas compensatorias que los 

docentes proponen, participan regularmente de las consultas y adquieren un ritmo personal para rendir con 

seguridad las pruebas de evaluación, consiguen finalmente aprobar el curso. 

A continuación se transcriben las normas formales que organizan este tipo de modalidad de cursado. 
 

A. Cursado bajo la forma de lecturas orientadas sobre la base de un texto (eventualmente complementado con 

otros materiales) y una colección de fichas de lectura. 

a) El plan de lecturas se comunicará a los estudiantes al comenzar el curso. 

b) Cada ficha de lectura será objeto de una evaluación mediante una prueba específica. 

B. La evaluación del curso consistirá en el conjunto de pruebas generado a partir del plan de lecturas y se 

tomarán a demanda del estudiante, en la forma y con las restricciones siguientes: 

a) Las pruebas a demanda las solicitará el estudiante cuando crea que ha dominado un tema. 

b) Estas pruebas serán corregidas inmediatamente por el profesor, y devueltas al estudiante. 

c) La aprobación de cada prueba es condición necesaria para avanzar en los contenidos del curso, y 

solicitar rendir prueba de los temas siguientes. 

d) Cada estudiante dispondrá de un máximo de tres intentos para aprobar cada prueba.  

e) En el caso de no aprobar una evaluación a la tercera vez, se suspenderá el cursado del estudiante y se 

pondrá en conocimiento al coordinador de la carrera correspondiente, para que se estudie de manera 

especial la situación. 

C. La extensión del curso será como máximo el doble de la del curso curricular. 

a) El ritmo de avance estará pautado por el trabajo del estudiante, por lo que es posible que cada uno 

complete el cursado en plazos diferentes. Esto deberá ser tenido en cuenta para los ajustes 

administrativos que sea necesario llevar a cabo. 

b) Se exigirá una participación mínima del estudiante para permanecer en el curso, consistente en aprobar 

al menos una prueba cada tres semanas. 

D. La asistencia se registrará en al menos una clase de consulta semanal con el tutor del curso, y se aplicarán 

las condiciones reglamentarias generales sobre la asistencia a cursos. 

a) En estas instancias el estudiante deberá evidenciar algún grado de avance, a partir de la presentación 

de tareas o la discusión sobre las dudas que las lecturas le hayan generado. 

b) Entre las actividades a desarrollar en estas instancias de consulta se cuentan: 

i) Trabajar en la lectura de textos matemáticos. 

ii) Introducir algunas técnicas de estudio, entre ellas, mapas conceptuales, esquemas, resúmenes.  
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E. La aprobación del curso se conseguirá cuando el estudiante apruebe todas las evaluaciones previstas. 

F. El cupo de estudiantes por curso es ocho. 

 

Como cierre de esta sección, se muestra información correspondiente al curso de Cálculo III, en desarrollo 

por primera vez en este momento y a la que concurren 7 alumnos. 

Este curso corresponde al primer semestre del segundo año de las carreras de Ingeniería en Electrónica, 

Telecomunicaciones, Sistemas Eléctricos de Potencia, Industrial o Alimentos 

El material se organizó en 14 fichas. Como se dijo anteriormente, no se puede continuar con la ficha 

siguiente sin haber aprobado la prueba correspondiente a la ficha anterior.  

Hasta el momento, el estudiante más avanzado ha cubierto 6 fichas de las 14. Los temas que abarcan las 6 

primeras fichas se muestran en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Temas de las fichas del curso de Cálculo III. 

 

Ficha Tema 

1 Cuerpo de los números reales e inducción completa 

2 Sucesiones 

3 Series 

4 Integrales impropias 

5 Series de funciones y convergencia uniforme 

6 Series de potencias y Taylor 

 
 

Tabla 2. Desempeño de los Estudiantes, donde P1a significa prueba correspondiente al tema 1, primer intento; P1b significa 

prueba correspondiente al tema 1, segundo intento.  

 

 

Alumno Ficha 1 Calif. Ficha 2 Calif. Ficha 3 Calif. Ficha 4 Calif. Ficha 5 Calif. Ficha 6 Calif. 

1 
P1a 40 P2a 65 P3a 60 P4a 87,5 P5a 25 P6a 40 

P1b 100             P5b 81,25     

2 
P1a 31,25 P2a 35 P3a 83,33 P4a 25 P5a 62,5   

P1b 100 P2b 60     P4b 75         

3 P1a 87,75 P2a 70 P3a 60 P4a 62,5 P5a 83,33 P6a 80 

4 
P1a 50 P2a 75 P3a 40 P4a 75 P5a 50 P6a 60 

P1b 81,25     P3b 66,67     P5b 81,25     

5 
P1a 50 P2a 95 P3a 83,33 P4a 31,25 P5a 43,75   

P1b 100         P4b 60         

6 
P1a 50 P2a 30 P3a 83,33 P4a 68,75 P5a 66,67 P6a 30 

P1b 81,25 P2b 80                 

7 

P1a 50 P2a 8,33 P3a 0             

P1b 100 P2b 12,5         

    P2c 80                 

 

 

Como se puede observar en la tabla 2, de los 7 estudiantes, sólo un estudiante está obteniendo un nivel 

aceptable (calificación mayor o igual que 60 en 100) en el primer intento de cada una de las pruebas temáticas, 

mientras que 6 estudiantes tuvieron que rendir cada una de las pruebas por tema, al menos dos veces. Esto 

último nos hace pensar que estos 6 estudiantes en un curso curricular de Cálculo III hubieran tenido los mismos 

inconvenientes que han tenido antes de comenzar la tutoría. 

También puede observarse en la tabla 2 el desfasaje temporal de los estudiantes, mientras los estudiantes 2 

y 5 aguardan la evaluación del tema 6, los estudiantes 1, 3, 4 y 6 aguardan la evaluación del tema 7, y el 

estudiante 7 aún espera la evaluación del tema 4.  
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5. Algunas estrategias de enseñanza  

Una de las estrategias que se han implementado es la denominada Just in Time Teaching (JiTT) [6]. Una de 

las características de esta metodología es la propuesta de lecturas previas a la clase. A poco de comenzar a 

aplicarla, resultó claro que una de las dificultades asociadas a su uso era la falta de acostumbramiento de los 

estudiantes a leer textos matemáticos. 

Por este motivo, una de las tareas que se han propuesta a los estudiantes en la ejecución de ciertos 

procedimientos que orientan a una lectura de un texto matemático y su comprensión.  

Para el desarrollo de estos procedimientos, han servido de orientación conceptos generales acerca de lectura 

[7] y otros específicos acerca de lectura en Matemática [8-10], además de algunos antecedentes como en [11] 

donde se elaboró una guía de lectura para orientar a los estudiantes y se recogió evidencias sobre cómo la 

usaron, que mostró que en general abordan la lectura con superficialidad (ignoran la presencia de símbolos con 

significados especiales, no articulan información presentada en diferentes registros (gráficos, algebraicos, 

numéricos) o no prestan atención las estructuras deductivas usadas); en [12] se presenta una instancia 

exploratoria de uso de JiTT, en la que además de recoger evidencias similares a las mencionadas, resultó claro 

que es necesario incorporar las actividades de lectura en el sistema de evaluación de la asignatura como forma 

de estimular la participación de los alumnos. 
 

Una tarea cualquiera de lectura está basada en capítulos o secciones de un texto matemático, o en 

documentos elaborados por los docentes acerca de algún contenido específico, y la intención es promover un 

tipo de lectura reflexiva, llamando la atención sobre algunos aspectos destacables y planteando algunas 

interrogantes. 

Para esto, se proporciona a los estudiantes la guía de lectura que se transcribe a continuación. 
 

CONSIGNA 
 

A. Lea las secciones X del libro de texto recomendado. 

B. Luego de la primera lectura, confeccione una lista de dudas o de aspectos que siente que debe revisar 

nuevamente. 

C. Vuelva al texto con la lista de dudas y ensaye alguna de estas acciones para intentar superar la duda: 

a) Trate de expresar el texto leído de otra manera que crea equivalente. 

b) Revisar el contexto, para asegurarse de que está comprendiendo la notación simbólica en forma 

adecuada. 

c) Desarrolle con cuidado los ejemplos, completando los pasos que eventualmente pudieran faltar. 

E. Vaya a la sección de ejercicios, identifique los que tengan que ver con sus dudas, y trate de resolverlos. 

Depure la lista anterior, eliminando las entradas que crea haber comprendido. Elabore un resumen de la 

sección, en el que destaque los elementos a su juicio más relevantes, indicando además cuáles le resultaron 

más difíciles y cuáles más fáciles y cuáles cree necesita aún saber. Este resumen se verá enriquecido si 

señala vínculos entre lo que ha leído y temas anteriormente estudiados. 
 

A modo de ejemplo, se muestra el trabajo realizado por un alumno que expone la lista de dudas depuradas 

de las secciones 8.1 y 8.3 del texto Precálculo, de James Stewart, temática número complejo.  
 

 
Fig. 2. Trabajo realizado por un estudiante siguiendo la consigna anterior: lectura orientada sobre número complejo. 
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Fig. 2. Trabajo realizado por un estudiante siguiendo la consigna anterior: lectura orientada sobre número complejo. 

 

Otra de las estrategias ensayadas se refiere a generar criterios de evaluación de la producción propia. Es 

importante atender a esta cuestión, dado que es bastante frecuente que luego de instancias de evaluación, al 

presentar las correcciones a los estudiantes, éstos manifiesten asombro por los criterios utilizados. En general, 

esta reacción es auténtica y sincera, lo que debe interpretarse como un indicador de que los criterios con los 

que los estudiantes evalúan su trabajo no coinciden con aquellos con los que son usados por sus profesores.  

Más allá de que esto podría deberse a un problema de comunicación, lo que es necesario atender es el 

desarrollo de habilidades en los estudiantes que pongan en condiciones de valorar su trabajo de acuerdo a 

estándares externos. 

En este sentido, se han diseñado tres tipos de tareas, que se describen a continuación. 

La primera es un trabajo en equipos, en tres fases. La inicial consiste en la entrega de una consigna que cada 

equipo debe responder; la solución elaborada debe ser escrita de la manera que el equipo considera una correcta 

presentación. La segunda fase consiste en el intercambio entre los equipos de las soluciones, con la finalidad 

de que cada equipo corrija con sus propios criterios la producción realizada por otro equipo. La fase final 

consiste en un análisis hecho por el profesor de cada solución y de cada corrección, marcando aciertos y errores 

en cada una de esas tareas.  

Una variante de esta actividad es proporcionar dos consignas y en el intercambio de soluciones asegurar que 

cada grupo corrige una solución de la consigna en la que el grupo no trabajó. Esto agrega dificultad en la fase 

de corrección, dado que debe analizarse una situación en la que no se ha trabajado previamente. 

La segunda es una actividad en dos fases. Comienza con la propuesta de una consigna al grupo entero. Luego 

de unos minutos de análisis personal, el profesor comienza a dirigir la búsqueda de la solución, tomando las 

iniciativas de los estudiantes y generando debates sobre sus intervenciones. En esta fase, el docente no es 

selectivo y toma cada propuesta y la registra en el pizarrón, deliberadamente en forma desordenada. Cuando 

finalmente se consigue una solución, termina esta fase. La segunda es individual, y consiste en organizar el 

registro del pizarrón, para escribir una solución correcta. Para conseguir esto, el estudiante debe establecer una 

secuencia adecuada, eliminar los elementos que no son funcionales a esa solución y completar con comentarios 

pertinentes la articulación de las diferentes partes que recopiló para producir la solución. 

En la tercera tarea la propuesta es también en dos fases. La primera corre a cargo del profesor, que resuelve 

en forma ordenada un problema de cierta complejidad, poniendo énfasis en la estructura de la solución. La 

segunda es grupal, donde se propone un problema no idéntico al resuelto, pero con cierta similitud, de manera 

que sea posible resolverlo adaptando la solución dada al primer problema. Adaptar no significa simplemente 

ejecutar la misma secuencia con cambios sólo en los cálculos con diferentes datos, sino que debe requerir en 

algún momento que los estudiantes hagan algo que no se hizo en la solución expuesta por el profesor. 

En cualquier caso, el tiempo total de cada tarea se extiende a un módulo de 80 minutos. 

6. Consideraciones finales 

El Departamento de Matemática de la Universidad Católica del Uruguay pretende, con este trabajo, aportar 

ideas, que han ido surgiendo en la labor cotidiana de los docentes que la integran, con el fin de mejorar la 

enseñanza de la Matemática en las aulas de las carreras de Ingeniería, y además buscar alternativas remediales 

para aquellos estudiantes que manifiestan algún tipo de dificultad. 

Algunas de estas medidas se siguen desarrollando y adecuando de acuerdo con la experiencia que se va 

recogiendo por lo que se podrá tener una evaluación sobre ellas con mayor evidencia empírica en breve plazo.  
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Resumen. Los Estilos de Aprendizaje (EA) son “los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven 

como indicadores relativamente estables, de cómo los discentes perciben, interaccionan y responden a sus 

ambientes de aprendizaje”. Con la reflexión puesta en el triángulo didáctico saber, docente y estudiante en 

un contexto de educación superior en este trabajo presentamos una experiencia que llevamos a cabo en la 

Facultad Regional General Pacheco de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina cuyo objetivo 

consistió en favorecer el aprendizaje de los estudiantes del concepto elipse, contenido correspondiente a la 

materia Álgebra y Geometría Analítica que se cursa en el primer año de las carreras de Ingeniería. Dicha 

propuesta didáctica estuvo basada en estrategias de enseñanza que contemplan el Estilo de Aprendizaje 

predominante que pueda presentar cada estudiante. 

Palabras Clave: Investigación educativa, Estilos de aprendizaje, Estrategias de enseñanza, Álgebra, 

Ingeniería 

1. Introducción 

Como docentes de los primeros años de las carreras de Ingeniería nos encontramos, por un lado, con la 

necesidad de responder a los requerimientos que demanda la formación de un ingeniero con un perfil 

preestablecido por la institución y por el otro, reparar en la medida de lo posible, un problema abierto a nivel 

mundial en el campo educativo [1] como es el tener que articular los niveles educativos, lograr la transición 

existente entre la escuela media y la universidad.  

Esto exige a los docentes tener que repensar dentro de un contexto, las lógicas de enseñanza y aprendizaje 

académicas. Supone revisar las estrategias de enseñanza y de aprendizaje, de modo que pueda garantizarse que 

los estudiantes logren realizar actividades que les permitan avanzar en el desarrollo de destrezas consideradas 

específicas para la educación superior y de manera explícita durante el proceso de formación. 

Al mismo tiempo, se hace necesario revisar el proceso donde los estudiantes logren reconocerse como 

protagonistas de su propio aprendizaje. Todo ello supone modificaciones en el papel de docente tradicional, ya 

que se necesita desarrollar el rol de facilitador de situaciones de aprendizaje y evaluador de las mismas. Para 

lo cual el docente deberá revalorizar la etapa de planificación de las actividades áulicas y exigirá del análisis 

de la propia práctica.  

Esto implica, por un lado, un trabajo de reflexión de los cambios u objetivos buscados y, por otro, el 

establecimiento de un espacio donde los estudiantes puedan hacerse cargo de su propio aprendizaje.  

Desde la investigación educativa se ha llegado a respuestas parciales acerca de la problemática que nos 

planteamos, las mismas vienen de la mano de la evaluación y la reformulación en dispositivos de evaluación o 

propuestas de enseñanza que consideran las dificultades que los estudiantes traen del nivel medio sin descuidar 

los aprendizajes propios del nivel superior con los enfoques que cada institución desea promover [2].  

Entre las dificultades estudiadas de la mencionada transición entre los niveles educativos, la componente 

actitudinal, en particular en el aprendizaje de la Matemática, juega un rol central y es deseable que las 

propuestas de enseñanza tomaran alguna posición respecto de cómo favorecer, desde las estrategias de 

enseñanza, una actitud positiva en los estudiantes frente al aprendizaje de esta ciencia.  

El panorama de trabajos sobre rendimiento académico basado en Estilos de Aprendizaje es amplio y en un 

gran número del analisis de las distintas investigaciones que versan sobre el tema se concluye que los 

estudiantes aprenden con más efectividad cuando se les enseña sobre la base de sus Estilos de Aprendizaje 

predominantes [3]. El estudio que ponemos en consideración se emnarca en las ideas surgidas de dichas 

investigaciones. 
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El trabajo que presentamos dará cuenta del proceso metodológico llevado a cabo en el curso de Álgebra y 

Geometría Analítica que se imparte en el primer año de las carreras de Ingeniería de la Facultad Regional 

General Pacheco de la Universidad Tecnológica Nacional, tendiente a la elaboración de estrategias de 

enseñanza, mediadas por dispositivos didácticos diseñados atendiendo a los EA dominantes de las estudiantes 

en torno a un saber del álgebra como es el tratamiento de secciones cónicas, en particular el abordaje del 

concepto de elipse. Se expondrán los resultados de dos primeros años de la investigación correspondientes a 

los ciclos lectivos 2013 y 2014. 

1.1 Marco teórico 

1.1.1 Estilos de aprendizaje  
 

Si bien son numerosas las definiciones de Estilos de Aprendizaje, adoptaremos aquella que los caracteriza 

como “los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables, de 

cómo los discentes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje” [4]. 

Aceptamos la categorización de Estilos de Aprendizaje propuesta por Honey y Mumford [5], quienes los 

clasifican y describen de la siguiente manera: 

Estilo Activo. Los sujetos que poseen predominancia en este estilo se implican en nuevas experiencias. Son 

escépticos y emprenden con afán las tareas novedosas. Aceptan los desafíos de nuevas experiencias, y se 

abruman con los largos plazos. Se involucran en los asuntos de ajenos y centran a su alrededor todas las 

actividades. 

Estilo Reflexivo. Los sujetos que tiene predominancia en este estilo sienten gusto por considerar experiencias 

y observarlas desde diferentes perspectivas. Reúnen datos, los analizan con detenimiento antes de llegar a 

alguna conclusión. Se caracterizan por su prudencia. 

Estilo Teórico. Los teóricos enfocan los problemas siguiendo secuencias lógicas. Con tendencia hacia el 

perfeccionismo. Integran los hechos en teoría coherentes. Son profundos en su sistema de pensamiento, al 

momento de tener que establecer teorías, principios y modelos. Tienden a analizar y sintetizar la información. 

Aprecian la racionalidad y la objetividad y escapan de lo subjetivo y de lo ambiguo. Perciben lo lógico como 

sinónimo de bueno.  

Estilo Pragmático. El punto fuerte de los sujetos con predominancia en estilo pragmático es la aplicación 

práctica de las ideas. Descubren el aspecto positivo de las nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad 

para experimentarlas. Aprecian actuar rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y proyectos que les 

atraen. Tienden a ser impacientes cuando hay personas que teorizan. Son decididos al momento de tomar una 

decisión o resolver un problema. Conciben que todo pueda ser perfectible pero si funciona es bueno. 
 

1.1.2. Estrategias didácticas, intervención educativa y dispositivo didáctico 
 

Adoptaremos como definición de estrategias de enseñanzas aquella que sostiene que se trata del “conjunto de 

decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos. 

Se trata de orientaciones generales acerca de cómo enseñar un contenido disciplinar considerando qué 

queremos que nuestros alumnos comprendan, por qué y para qué” [6]. 

Este conjunto de decisiones tomadas por el docente bajo dichas condiciones redunda en lo que llamaremos 

intervención educativa. Que como tal la comprendemos, implica una interacción dinámica de la pareja 

enseñanza-aprendizaje. En ella se asienta una conexión establecida desde el docente hacia la relación con el 

saber que construye el estudiante para aprender, vínculo que por lo demás funciona como elemento organizador 

de esta relación [7].  

Al concepto de intervención educativa se puede encontrar asociada la idea de actividad, en tanto que se la 

entienda como aquella tarea que diseñada por el docente, los alumnos realizan para apropiarse de diferentes 

saberes. La noción de actividad dentro del campo de la enseñanza no resulta novedosa. Planteamientos de este 

concepto aparecen en John Dewey, fundador de la Escuela Activa, que a principios del siglo XX, resaltaba la 

necesidad de favorecer la actividad de los estudiantes y su participación protagónica para poder aprender [8]. 

En este sentido y asociado al concepto de EA, aceptamos que el conocimiento del estilo de aprendizaje de los 

estudiantes permite orientar la intervención educativa a la vez que “ayuda a los estudiantes a reconocer su 

propia forma de aprender, las condiciones que requiere para aprender, identificar sus puntos fuertes y débiles 

y superar las dificultades que se les presentan en el proceso de aprendizaje” [9]. 

En este sentido y bajo el contexto descripto de mediación y acción ejercida por su parte, docentes y 

estudiantes, los materiales didácticos cobran importancia al ser concebidos como dispositivos instrumentales 

[10] que ayudan y facilitan dicha intervención. Los dispositivos instrumentales o materiales resultarían recursos 
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utilizados por el docente en aula y que pueden considerarse desde los textos académicos hasta el mobiliario del 

aula o las herramientas del laboratorio de informática [11]. Particularmente reconoceremos una noción de 

mayor amplitud como es el concepto de dispositivo didáctico. Si bien, son vastas las investigaciones que tratan 

sobre las múltiples dimensiones con que estos participan en las prácticas de enseñanza, aceptamos como 

definición de dispositivo didáctico aquella que lo propone como “el marco de acción regulador de procesos de 

aprendizaje, un medio implementado con el fin de alcanzar un objetivo” [12]. 

2. Metodología  

2.1 Estudio de casos 

Aceptamos que el estudio de casos no se trata de una elección metodológica sino de optar por un objeto de 

estudio; es el interés en el objeto lo que define y no el método que se usa [13]. Cualquier unidad de análisis 

puede convertirse en ese objeto el cual pude tratarse tanto de una unidad individual como colectiva: un 

estudiante, un grupo de estudiantes, una institución; un programa, un sistema, etc. En nuestra investigación el 

caso, representado por el estilo de aprendizaje de cada estudiante, es donde se puso toda la atención 

investigativa la cual estuvo orientada hacia la comprensión de su especificidad más que en la búsqueda de 

generalizaciones, en virtud de que “la búsqueda no se orienta hacia el establecimiento de regularidades 

empíricas sino hacia la comprensión del caso en su unicidad” [14]  

Entendemos que en un estudio de casos, el objeto se puede abordar desde diferentes métodos y con diversas 

técnicas de recolección de datos y análisis y el investigador se aproxima al caso a través de la triangulación 

metodológica. De modo que en cuanto la posición metodológica por nosotros elegida, hemos de indicar que, 

optamos por un diseño de investigación mixto o que combina técnicas cuantitativas y cualitativas tanto en la 

recogida como de tratamiento y valoración de los datos. 
 

2.1.1 Muestra  
 

El muestreo fue intencional o de conveniencia en virtud que los docentes a cargo de dictar la materia en los 

cursos elegidos fueron los encargados de seleccionar la muestra y procuraron que sea representativa, 

dependiendo de la intención de la investigación.  

En el primer año de la investigación, correspondiente al ciclo lectivo 2013, la muestra consistió en un grupo 

formado por dos cursos de los primeros años de la carrera de Ingeniería de la materia Álgebra y Geometría 

Analítica contando con un total de 54 estudiantes; 24 de ellos provenientes de la especialidad mecánica y 30 

estudiantes de la especialidad civil. En el segundo año de nuestro estudio, año lectivo 2014, la muestra revistió 

las mismas características que la muestra del año anterior sólo que se contó con un total 76 estudiantes: 36 de 

la especialidad mecánica y 40 de la de civil. 
 

2.1.2 Instrumentos 
 

Para identificar los Estilos de Aprendizaje de los estudiantes de la muestra, se utilizó un cuestionario 

denominado Test CHAEA creado por los investigadores Alonso, Gallego y Honey [15] para ser aplicado al 

ámbito académico sobre la base de una lista de características que determinan el campo de destrezas de cada 

estilo (activo, reflexivo, teórico y pragmático) el mismo es una adaptación del Cuestionario de Estrategias de 

Aprendizaje (LSQ) diseñado por Honey y Mumford [16] 

El Test CHAEA, es un cuestionario autoadministrado que está compuesto de ochenta ítems, veinte por cada 

uno de los estilos; cada ítem admite una puntuación dicotómica (+) o (-), la respuesta con signo (+) si se está 

más de acuerdo que en desacuerdo, con signo (-), en caso contrario. Todos y cada uno de los ítems deben ser 

contestados, y en una y sólo una de las opciones. La puntuación absoluta que el estudiante obtenga en cada 

sección de estilo señala el grado de preferencia. 

La fiabilidad del mismo se desprende de las investigaciones realizadas por sus creadores en distintas 

facultades de las Universidades Complutense y Politécnica de Madrid [17] 
 

2.1.3 Análisis de la información proveniente del Test CHAEA 
 

Para identificar el estilo de aprendizaje de cada estudiante se sometieron las respuestas del Test CHAEA a la 

interpretación de las puntuaciones confirme al Baremo General Abreviado, tal como se muestra en la Tabla 1:  
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Tabla 1: Baremo General Abreviado 

 Activo Reflexivo Teórico Pragmático 

Muy Baja 0-6 0-10 0-6 0-8 

Baja 7-8 11-13 10-13 9-10 

Moderada 9-12 14-17 10-13 11-13 

Alta 13-14 18-19 14-15 14-15 

Muy Alta 15-20 20 16-20 16-20 

 

En cuanto a la categorización para la muestra elegida por nosotros se optó por considerar como estilo 

predominante al estilo o los estilos en los cuales los alumnos hubiesen obtenido una clasificación 

correspondiente a las categorías alta o muy alta. 
 

2.1.4 Diseño del dispositivo didáctico. Actividades basadas sobre el concepto de elipse. 
 

Bajo el concepto de intervención educativa, y la importancia que reviste el conocimiento de los EA tanto para 

docente como para alumnos, se realizó una sesión donde cada alumno recibió el resultado de su test y fue 

notificado de su estilo predominante de EA y características del mismo. 

Por su parte, los docentes elaboraron un dispositivo didáctico compuesto por tres actividades A, B y C sobre 

la base de las características de los EA de los alumnos y las estrategias de enseñanza y las características del 

saber a enseñar seleccionado del programa de AyGA como fue el concepto de elipse, que pueden observarse 

en la Fig. 1. 
 

 

Fig. 1. Dispositivos didácticos 
 

La Actividad A se elaboró con el objetivo de favorecer el aprendizaje de los estudiantes pragmáticos, la 

misma consistió en la resolución de una situación realista. Para la realización de la misma, se proveyó a los 

alumnos, de materiales concretos tales como cartón, alfileres, piolín, compás que ellos podían elegir a su aire.  

La Actividad B, se orientó hacia los alumnos activos. Los estudiantes que realizaron esta actividad debían 

utilizar un Software de Geometría Dinámica (SGD) como fue el GeoGebra®, programa elegido por nosotros 

por tratarse de un software libre y gratuito, que muchos de los alumnos tienen disponible en sus ordenadores 

como beneficiarios del Plan gubernamental Conectar Igualdad. En caso que así no ocurriera se les solicitó la 

instalación en sus propios computadores portátiles y se les facilitó un tutorial con la sintaxis y funciones 

necesarias para la actividad. 

La Actividad C, se orientó hacia el estudiante teórico/reflexivo, consistente en la resolución de un problema 

estereotipado, sin consideraciones ligadas a la realidad, donde el uso mecánico de algoritmos resulta suficiente 

y eficiente para la resolución del mismo. Y en cuanto a los recursos, los alumnos sólo podían valerse de lápiz 

y papel. 
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2.1.5 Encuesta. Diseño de un cuestionario sobre percepción.  
 

En virtud de lo señalado sobre la encuesta en [18] que sostiene que “se trata de una técnica que permite 

recolectar datos sobre actitudes, creencias y opiniones de los individuos estudiados e indagar sobre múltiples 

temas, tales como pautas de consumo, hábitos, prejuicios predominantes e intenciones de voto en grandes 

poblaciones. Se caracteriza por su adecuación para relevar muchas propiedades referidas a muchos individuos. 

Y sus ámbitos de aplicación son diversos: académicos, políticos y comerciales”. Hemos considerado pertinente 

para abordar los objetivos del trabajo, la encuesta como técnica básica de recogida de información sobre la 

percepción que tuvieron los alumnos participantes de su propio aprendizaje durante la realización de las 

actividades.  

En este sentido se diseñó como instrumento para la encuesta un cuestionario autoadministrado con preguntas 

cerradas y abiertas, tal como se expone en la Tabla 2: 

 Tabla 2: Encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6 Validación y aplicación del dispositivo didáctico. 

 

El dispositivo didáctico fue sometido a la validación en una prueba piloto aplicada en dos cursos de AyGA 

durante el ciclo lectivo de 2013.  

La prueba piloto consistió en dos etapas utilizándose dos días de clase. En una de ella se le asignó a cada 

alumno, una actividad en función de su estilo predominante. En otra de las clases se realizó la encuesta. 

En función de la información recogida durante la prueba piloto no se realizaron modificaciones sustanciales 

en el diseño de las actividades para los alumnos. Pero si se efectuaron ajustes en cuanto a la forma de resolución 

de las actividades que pasó de ser individual a grupal como así también el modo de intervención de los docentes 

durante las actividades.  

Durante el año lectivo 2014, se consumó la segunda etapa de la investigación. Se destinaron tres clases para 

el desarrollo de la misma: una primera clase donde se aplicó el Test CHAEA a los estudiantes bajo las mismas 

condiciones de muestreo previamente comentado. Se contó con un total de 76 individuos; una segunda clase 

donde se los puso en conocimiento de su estilo de aprendizaje predominante y posteriormente se procedió a la 

aplicación del dispositivo didáctico ya validado. Se conformaron grupos con tres integrantes, los cuales 

compartían el mismo EA predominante y se les entregó la actividad según su estilo. 

Cabe aclarar que aquellos estudiantes que no contaban con un estilo predominante fueron asignados por azar 

para integrar cualquier grupo. Durante la experiencia se encontraban presente dos investigadores: uno de ellos 

en el rol de observador no participante y el otro como profesor que limitó su intervención al esclarecimiento 

sobre la formulación de las consignas, la moderación de una puesta en común en la finalización de la actividad 

y formulación de preguntas sobre la comprensión de lo realizado por los distintos grupos. La experiencia se 

desarrolló en el aula donde habitualmente se dictan las clases con una duración aproximada de noventa minutos.  

Y finalmente se dispuso de una tercera clase para que los estudiantes pudieran responder la encuesta. 

Nombre y apellido del alumno: 

Curso:               Especialidad: 

Tus respuestas nos serán muy útiles.  

Te agradecernos que contestes sinceramente estas preguntas (puedes extenderte todo lo que desees). 

Responde circulando la respuesta según corresponda. Elija una opción por ítem. 

 

1. ¿En cuál de las actividades trabajaste?    A   B   C 

 

2. ¿Si hubieras podido elegir, en que actividad te hubieses sentido más a gusto?   A  B  C 

 

3. Luego de la puesta en común ¿comprendiste lo realizado por los distintos grupos en cada actividad? 

Si    No  ¿Por qué? _________________________________________________________ 

         __________________________________________________________________ 

 

4.  ¿Cuál es tu opinión sobre esta propuesta didáctica? __________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

5.  Otros comentarios ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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3. Conclusiones y futuros trabajos 

3.1 Conclusiones 

En relación al objetivo de la propuesta, que consistía en favorecer el aprendizaje de los estudiantes del concepto 

elipse, por medio de estrategias de enseñanza mediada por un dispositivo didáctico que contemple el Estilo de 

Aprendizaje predominante que presenta cada alumno, notamos que:  

Las actividades desarrolladas en la clase, nos permitieron advertir una predisposición para el trabajo por 

parte del alumnado; la clase se tornó en un espacio donde no hubo recelo de comunicar los hallazgos, tanto a 

sus compañeros como al docente. De hecho, se propuso una puesta en común para exponer los resultados 

obtenidos por cada grupo, momento de la clase donde hubo lugar para la discusión y para extraer conclusiones, 

en el que los estudiante repararon en que las tres actividades propuestas, correspondían a un mismo problema 

pero a partir de un abordaje diferente.  

Los estudiantes, pudieron expresar con sus palabras las características que corresponden al lugar geométrico 

(elipse). A partir de los hallazgos que la experimentación les proporcionó al trabajar con materiales como 

cartones, alfileres, piolín, compás, el SGD GeoGebra®. Otra situación que pudo ser observada desde la 

propuesta, es que cada alumno pudo trabajar a su ritmo y no el impuesto por el docente.  

Al establecer una comparación entre la propuesta didáctica diseñada sobre la base de los Estilos de 

Aprendizaje del alumnado, y el modo en que los profesores de la cátedra, presentamos la temática abordada 

con un enfoque tradicional. Observamos lo débil de la apreciación, en sentido didáctico, de la riqueza que 

tenemos frente a nosotros en las clases y la exigua intervención que tenemos en el aprendizaje cuando el énfasis 

en la enseñanza sólo está puesto en la enunciación de propiedades y expresiones algebraicas de las secciones 

cónicas, como por ejemplo, el caso que nos ocupa, la elipse. 

 

3.2 Futuros trabajos 

Durante el desarrollo de este proyecto han surgido algunas líneas de trabajo que se han dejado abiertas y que 

se espera continuar en un futuro; algunas de ellas, están más directamente relacionadas con este estudio y son 

el resultado de preguntas que han ido surgiendo durante la realización del mismo. Otras, son líneas más 

generales que pueden resultar interesantes para retomarlas posteriormente o como opción para el trabajo de 

otros investigadores.  

Un ejemplo de esas líneas futuras que estamos interesados en seguir, es el hecho surgido tras los resultados 

del Test CHAEA y la aplicación del dispositivo didáctico: en un primer caso, la existencia de estudiantes que 

no poseían un estilo de aprendizaje predominante y hubieran elegido una actividad a la que por azar fueron 

asignados y en un segundo caso, la inquietud está relacionada con aquellos estudiantes que teniendo un estilo 

predominante se vieron interesados por actividades que habían sido diseñadas para otro estilo distinto al suyo. 

Consideramos que la técnica de recolección de la información, como una entrevista semiestructurada 

resultará la de mayor adecuación para lo que pretendemos indagar. Ya que si bien por su característica esta 

direccionada por una guía de preguntas se procura cumplir con lo pautado, la misma también contempla el 

espacio para las repreguntas y facilitará la recuperación de las derivaciones que surjan del intercambio y, en el 

primero de los casos, permitirá la detección de un posible estilo de aprendizaje predominante que no se 

evidenció por medio del Test CHAEA. Y en el segundo de los casos, localizar qué otro tipo de actividad a la 

propuesta puede resultar de interés a un alumno con un estilo de aprendizaje predominante. Evidencias que 

sospechamos nos proporcionarán la apertura de una gama de consideraciones para el rediseño de actividades. 
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Resumen. La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata pone en práctica el test 

diagnóstico para ingresantes a las Facultades de Ingeniería desde el año 2013. El presente trabajo describe 

esta experiencia, presenta un análisis de los resultados obtenidos y pone a consideración una propuesta que 

podría servir como base para una modificación en el diseño de las situaciones problema del mismo. El 

propósito es contribuir a una mejor valoración de los saberes del estudiante egresado de la escuela media.  

Palabras Clave: Carreras de ingeniería, Test diagnóstico para ingresantes, TD, UNLP.  

1 Introducción 

El test diagnóstico para ingresantes a las Facultades de Ingeniería (en adelante TD) se enmarca en el Plan 

Estratégico de Formación de Ingenieros 2012-2016, tiene como objetivo evaluar las competencias y saberes de 

los alumnos en el área Matemática al egresar del secundario “para aportar al objetivo de generar vocaciones 

tempranas y facilitar el tránsito entre sistemas educativos” [1]. La iniciativa fue aprobada por el Consejo 

Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI) y cuenta con el apoyo de la Secretaría de Políticas Universitarias 

(SPU), del Ministerio de Educación de la Nación.  

La Facultad de Ingeniería (FI) de la UNLP a través de la Secretaría de Gestión y Seguimiento de Actividades 

Curriculares, implementó este test en los ingresos 2013, 2014 y 2015. La Cátedra de Ingreso realizó un análisis 

comparativo de los resultados obtenidos. Se observa que el TD es un instrumento muy potente que permite una 

buena obtención de datos, sin embargo también se considera que una respuesta correcta seleccionada entre 

opciones múltiples puede no tener correlación significativa con las competencias o saberes que el alumno 

posee, ya que en esta disciplina se valora el razonamiento, el planteo, el desarrollo y su consistencia interna.  

Teniendo en cuenta esto, en el presente artículo se presenta el análisis comparativo de los datos obtenidos 

en las distintas cohortes, se formula una propuesta que consiste en ampliar la cantidad de datos que se relevan 

de cada problema, y se reflexiona acerca de los interrogantes de los diseñadores del test: “Los ingresantes que 

manifiestan responder al azar, ¿obtienen resultados distintos respectos de quienes no lo hacen? ¿Qué relación 

hay entre los tiempos empleados y los resultados? Los cursos de ingreso ¿tienen impacto en los resultados del 

T.D.? ¿Qué percepción se formaron los ingresantes sobre el TD? ¿Coincide el resultado del TD con la 

autopercepción que tiene el ingresante respecto de su conocimiento/habilidad en matemáticas antes de ingresar 

a la Universidad? [1]” y otros.  

2 Descripción del test.  

El TD se realiza a través de un sistema informático en línea con una modalidad anónima y no acreditativa. 

Consta de 5 unidades: Conjuntos Numéricos, Ecuaciones, Funciones, Relaciones trigonométricas en un 

triángulo rectángulo y Polinomios. Cada Unidad está compuesta por dos o tres ejes, que a su vez presentan 

entre dos y cinco ejercicios cada uno, de acuerdo a la Tabla 1:  
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Tabla 1. Unidades y ejes de cada unidad. 

 

El sistema selecciona, para cada alumno, 5 ejercicios al azar, uno de cada Unidad. Cada ejercicio tiene 5 

respuestas posibles de las que el alumno debe seleccionar una. 

Una característica importante es que el sistema proporciona una retroalimentación, generando 

automáticamente un reporte, que es enviado al correo electrónico que el alumno ingresó al sistema. Así, él 

puede saber en forma individual y privada cuáles fueron sus respuestas correctas e incorrectas (en el caso de 

respuesta incorrecta, recibe una breve descripción del error que pudo haber cometido, basado en la opción 

elegida).  

3 Análisis comparativo de los resultados de la aplicación del TD, años 2013, 2014 y 

2015 

El TD fue aplicado en la FI en las cohortes de ingresantes 2013, 2014 y 2015. Contenidos, diseño y banco de 

ejercicios fueron los mismos durante esos años.  

Cabe señalar que esta Facultad posee desde 2002 un sistema de ingreso que contempla la realización de un 

curso de nivelación en matemática que se ofrece en distintas modalidades y debe ser aprobado; se ofrece 

también la posibilidad de rendir un examen libre que permite al alumno eximirse de realizar dicho curso. Para 

conocer este sistema de ingreso, así como experiencias de trabajo conjunto con la escuela media se puede 

consultar [2], [3], [4], [5] y también la página web http://www.ing.unlp.edu.ar/ingreso/. 

En el análisis de los resultados obtenidos, se establecen porcentajes de respuestas correctas obtenidas por 

los estudiantes, pues la modalidad de opción múltiple y la posible respuesta al azar no permiten afirmar que la 

respuesta correcta implique competencias o saberes alcanzados. 

3.1 Resultados obtenidos en la aplicación del test  

 En el año 2013 los alumnos que realizaron el TD, ya se encontraban realizando el Curso de Nivelación y habían 

recorrido los temas de las unidades 1, 2 y 5 (Números Reales, Ecuaciones y Sistemas de ecuaciones, 

Polinomios) pues en el inicio del curso, el TD no estaba aún disponible. 

Los alumnos realizaron el test voluntariamente, lo que podría implicar que esta población corresponde a 

alumnos que creían estar más preparados o al menos actitudinalmente más dispuestos. La muestra es de 510 

alumnos. En la Tabla 2 se puede ver el número de respuestas correctas y el porcentaje. 

 Eje 1 Eje 2 Eje 3 
Unidad 1 

Conjuntos Numéricos 

(Reales) 

Operaciones y aplicación 

de propiedades (suma, 

producto, cociente, 

radicación, potenciación, 

logaritmo) 

Cálculo de perímetro, 

área, etc.; Unidades de 

medida; Notación 

científica; Porcentaje 

 

 

Unidad 2 

Ecuaciones 
Ecuaciones de primer grado 

con una incógnita 

 

Ecuaciones de segundo 

grado con una incógnita 

 

Sistemas de dos 

ecuaciones de primer 

grado con dos incógnitas. 

Unidad 3 

Funciones 
Función de primer grado en 

una variable. 

Función de segundo 

grado en una variable 

 

Función trigonométrica. 

Propiedades 

Unidad 4 

Relaciones 

Trigonométricas de 

triángulos rectángulos 

 
Ángulos: sistemas de 

medición. 

 

 
Relaciones 

trigonométricas en un 

triángulo rectángulo 

 

 
Teorema de Pitágoras. 

Resolución de triángulos 

rectángulos. 

 
Unidad 5 

Polinomios 

 

Polinomios. Operaciones 

 
 

 

 

Regla de Ruffini. Ceros 

de un polinomio. 

Teorema del resto. 

Factorización. 

 

Expresiones algebraicas 

fraccionarias. 

Simplificación 

 

http://www.ing.unlp.edu.ar/ingreso/
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Tabla 2. Resultados ingresantes 2013. 

 

Ingresantes 2013 
Cantidad de 

respuestas 

Respuestas 

correctas 

Porcentaje 

respuestas correctas 

Unidad 1 510 140 27,45% 

Unidad 2 509 253 49,71% 

Unidad 3 509 181 35,56% 

Unidad 4 511 149 29,16% 

Unidad 5 510 248 48,63% 

 

 En 2014 el TD se aplicó a todos los alumnos del curso de nivelación en los primeros días de clase. La 

muestra es de 936 alumnos. En la Tabla 3 se puede ver número de respuestas correctas y el porcentaje. 

Tabla 3. Resultados ingresantes 2014. 

 

Ingresantes 2014 
Cantidad de 

respuestas 

Respuestas 

correctas 

Porcentaje 

respuestas correctas 

Unidad 1 936 248 26,50% 

Unidad 2 936 296 31,62% 

Unidad 3 936 233 24,89% 

Unidad 4 936 201 21,47% 

Unidad 5 936 266 28,42% 

 

 En 2015 el test se aplicó a dos poblaciones diferentes: 

Población 1: Los alumnos que realizaron el TD estaban iniciando el curso de nivelación (la muestra 

corresponde a alumnos de Modalidad A –septiembre 2014– y alumnos de la Modalidad B1 – enero 2015). La 

muestra es de 459 alumnos. En la Tabla 4 se puede ver el número de respuestas correctas y el porcentaje. 

 
Tabla 4. Resultados ingresantes 2015- Población 1. 

 

Ingresantes 2015-

Población 1 

Cantidad de 

respuestas 

Respuestas 

correctas 

Porcentaje 

respuestas correctas 

Unidad 1 459 133 28,98% 

Unidad 2 459 171 37,25% 

Unidad 3 459 126 27,45% 

Unidad 4 459 95 20,70% 

Unidad 5 459 124 27,02% 

 
 

Población 2: Alumnos que realizaron el TD voluntariamente, con el propósito de precalificar para rendir el 

examen libre, cuya aprobación le permitiría eximirse de realizar el curso de nivelación presencial (Modalidad 

B1). La muestra es de 434 alumnos. En la Tabla 5 se puede ver el número de respuestas correctas y el 

porcentaje. 
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Tabla 5. Resultados ingresantes 2015- Población 2. 

 

Ingresantes 2015- 

Población 2 

Cantidad de 

respuestas 
Respuestas correctas 

Porcentaje 

respuestas correctas 

Unidad 1 434 171 39,40% 

Unidad 2 434 226 52,07% 

Unidad 3 434 179 41,24% 

Unidad 4 434 119 27,42% 

Unidad 5 434 199 45,85% 

3.2 Análisis comparativo y algunas consideraciones generales   

En vista de los resultados surge:  

1. Hay una clara similitud entre los resultados correspondientes a las muestras Ingresantes 2013 e Ingresantes 

2015- Población 2. Esto parece estar correlacionado con las características de los alumnos participantes: 

 En ambos casos los alumnos realizaron el test voluntariamente.  

 Recibieron una preparación extra a la recibida en su escuela: 

-Los alumnos de la muestra 2013 estaban finalizando el curso de nivelación.  

-Los alumnos de la muestra Ingresantes 2015-Población 2- tuvieron contacto con los materiales y en 

algunos casos también con docentes del curso de nivelación, pues se estaban preparando para el 

examen libre. 

 

2. Los resultados obtenidos por las muestras Ingresantes 2014 e Ingresantes 2015 –Población1 son  

similares, y este hecho se correlaciona también con las características de los alumnos participantes: 

 Realizaron el test durante los primeros días del curso de nivelación. 

 No realizaron una preparación extra a la recibida en su escuela. 
 

3. Los resultados correspondientes a las muestras Ingresantes 2013 e Ingresantes 2015- Población 2- son 

notablemente mejores que los de las muestras Ingresantes 2014 e Ingresantes 2015 –Población1. 
 

4. En ninguno de los casos el porcentaje de respuestas correctas supera significativamente el 50%. 
 

5. En todas las muestras el mayor porcentaje de respuestas correctas se da en la Unidad 2 (Ecuaciones). 

 

6. En todas las muestras el nivel más bajo de respuestas correctas se da en las Unidades 1 y 4 (Conjuntos 

Numéricos y Trigonometría). 
 

7. En el caso de las muestras de los alumnos que no recibieron preparación extra, los porcentajes de respuestas 

correctas van del 20% al 37%.  
 

8. En general, la obtención de la respuesta correcta a un problema en el TD, no es un indicador de que el 

alumno posea los saberes necesarios para resolverlo. Pudo observarse en el caso de la muestra Ingresantes 2015 

-Población 2- que luego rindieron el examen libre en el que debieron incluir el desarrollo de la resolución.  

El examen libre no es una prueba de opciones múltiples y para su aprobación se requiere un mínimo de 60 

puntos sobre 100. Para precalificar se solicitó la obtención de al menos dos respuestas correctas en el TD. De 

434 alumnos que lo realizaron, precalificaron 287, y de éstos, sólo el 10% aprobó el examen libre. 

Podría inferirse que al solicitar primero el 40% y luego el 60% es natural el desbalance. No obstante los 

alumnos que precalificaron con 3 o más repuestas correctas (60% o más) fueron 159. Por lo tanto, sólo el 17,6% 

de los alumnos que respondieron correctamente 60% o más de las preguntas del test, aprobó luego el examen 

libre con 60 puntos o más. 
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4 La propuesta  

4.1 Propuesta de incluir instancias en los ejercicios del TD 

Como se expresó en el ítem 8 de 3.2, no se puede establecer correlación significativa entre la respuesta correcta 

por parte del alumno y sus saberes. Una prueba de opción múltiple en la que sólo se registra el resultado final 

de un ejercicio-problema, tal vez no sea suficiente para evaluar esos saberes o identificar errores cometidos 

“…Los formatos de las POM (pruebas de opción múltiple) tienen un papel muy limitado en medir las 

habilidades. La mejor manera de medirlas es la observación de la realización de las mismas. Sin embargo, las 

POM pueden contribuir a ser útiles en el caso de un formato muy interesante: el conjunto de preguntas….” [6] 

En la evaluación de los exámenes escritos de esta Facultad, se valoran especialmente el desarrollo de 

instancias de resolución de un problema, su consistencia interna, la interpretación de datos a partir de un 

gráfico, la identificación de variables, la argumentación y la explicitación de planteos. Una respuesta correcta 

basada en un desarrollo que evidencia errores conceptuales o inconsistencias, tiene calificación nula. 

Otro aspecto observado es el tiempo promedio que emplean los alumnos en la realización del TD. A menor 

tiempo en la resolución del mismo habría que pensar que hubo más respuestas automáticas o por azar y, en este 

caso, la lectura de estos resultados se torna de escaso valor para hacer un diagnóstico. Por ejemplo en el año 

2013 se otorgó 90 minutos para la resolución, sin embargo el tiempo promedio utilizado por los alumnos fue 

11,5 minutos.  

Atento a la valoración positiva de la potencia del TD, se propone ampliar la cantidad de datos que se relevan 

en cada ejercicio-problema, agregando preguntas o instancias intermedias a la pregunta (única) que contempla 

la formulación actual.  

De este modo:  

 Podrá valorizarse, como antes, la respuesta final, pero además, podrán valorarse las consistencias o 

inconsistencias de las respuestas intermedias y fortalecer la detección de errores. 

 Se dará mayor confiabilidad a la acreditación de un saber, al disminuir la probabilidad de acierto 

azaroso. 

 Se aumentará el tiempo que el alumno dedique a cada situación problema, disminuyendo la respuesta 

automática. 

4.2 Un ejemplo  

Ejercicio para el eje 2 de la Unidad 3 (funciones de 2do grado). Enunciado:   

En la figura se muestra la gráfica de una función cuadrática f :  

Primera pregunta: Las raíces o ceros de f son:  

a) -1 y 2  

b) 1 y 2  

c) -1 y -2  

d) 1 y -2  

e) Ninguna de las anteriores 
 

Segunda pregunta: Los dos factores lineales en su expresión factorizada son: 

a) (x – 1) y (x – 2)  

b) (x + 1) y (x – 2)  

c) (x + 1) y (x + 2)  

d) (x – 1) y (x + 2)  

e) Ninguna de las anteriores 

Tercera pregunta: La expresión factorizada de f es: 

a) f(x) =  (x + 1) (x – 2) 

b) f(x) =  (x – 1) (x + 2) 

c) f(x) = – (x – 1)(x + 2) 

d) f(x) = – (x + 1) (x – 2) 

e) Ninguna de las anteriores 
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El objetivo de este ejercicio es que el alumno reconozca que una parábola con las ramas hacia abajo, que 

corta al eje x en los números α y β, es la gráfica de una función cuadrática cuya expresión factorizada es f(x) 

=  a (x- α) (x- β) con a negativo.  
 

Los saberes que el alumno debería poner al servicio de resolver este ejercicio son:  
 

1. Los puntos en los que la parábola corta al eje x son las raíces o ceros de la función f. 

2. α es un cero de f si y solo si (x - α)  es un factor lineal de su expresión factorizada.  

3. Si las ramas de la parábola son hacia arriba o hacia abajo, entonces el coeficiente principal de f es 

positivo o negativo respectivamente.  
 

En el diseño actual del TD, el ejercicio tendría, sólo la pregunta C. y entonces, el sistema recogería una entre 

las 5 respuestas posibles. La respuesta sería evaluada como correcta (C) o incorrecta (I). En caso de ser correcta, 

el alumno recibiría como retroalimentación la información de que su respuesta lo es y que posee los saberes 

que el ejercicio se propone relevar. Sin embargo, sabemos que la respuesta correcta tiene un 20% de 

probabilidades de ser un acierto azaroso.  

Con la presente formulación, se desglosan los saberes necesarios para lograr el objetivo propuesto (que en 

este caso es identificar correctamente la expresión factorizada de la función cuya gráfica se ofrece) incluyendo 

dos preguntas antes de la pregunta final y única que incluiría el test actual. Al agregar estas 2 preguntas, el 

sistema recogerá una terna ordenada de respuestas posibles (son las respuestas respectivas a las tres preguntas, 

en el orden en que se presentan) y la cantidad de respuestas posibles es 125.  
 

A continuación se clasifican estas respuestas posibles en ocho categorías. Se denota con C a la respuesta 

correcta e I a la respuesta incorrecta, entonces, las ocho clases son las siguientes:  

CCC, CIC, ICC, IIC, CCI, CII, ICI, III 

Se hace esta clasificación, para poder evaluar mejor el trabajo del alumno. Nótese que en los cuatro primeros 

casos, la respuesta a la pregunta 3 es C y en los siguientes es I. Se exponen en la Tabla 6 y 7, criterios refinados 

en relación con este ejercicio para poder:  

 Determinar que saberes posee el alumno. 

 Identificar los posibles errores y/o inconsistencias con mayor precisión. 

 Elaborar una retroalimentación.  
 

Entendiendo que la condición de aprobado no es sinónimo de poseer el 100% de los saberes, se incluye, en 

la columna 4, una evaluación cualitativa: Aprobado, Aprobado- o Desaprobado, según se concluya, 

respectivamente, que el alumno posee los tres, sólo dos ó menos de dos de los saberes que se están relevando. 

Las dos primeras condiciones, Aprobado y Aprobado- pueden considerarse satisfactorias. 
  

Tabla 6. Análisis y evaluación de los casos en que la respuesta a la tercera pregunta es correcta. 

 

clase 
Respuestas 

posibles 

Análisis de la respuesta (insumo para 

elaborar una retroalimentación para el 

alumno) 

Evaluación 

con la nueva 

propuesta 

 

Evaluación 

actual 

CCC abd 

En este caso, no hay más que concluir que el 

alumno posee los saberes requeridos. (La 

probabilidad de acierto azaroso desciende 

del 0,2 al 0,08) 

Aprobado 

 

Posee los 

saberes 1, 2 

y 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posee los 

saberes 

 

 

 

 

 

 

CIC aad, acd, add, aed 

En cualquiera de los casos de esta clase, 

puede concluirse que sabe identificar las 

raíces de f en el gráfico (saber 1) y que 

asocia las ramas hacia abajo con el 

coeficiente principal negativo (saber 3) en la 

expresión factorizada, pero al contradecirse 

en la elección de los factores lineales, no 

puede concluirse que no sabe que “α es un 

cero de f si y solo si (x- α)  es un factor de su 

expresión factorizada” (saber 2). 

 

Aprobado- 

 

Posee los 

saberes 1 y 3 
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ICC bbd, cbd, dbd, ebd 

La primera respuesta incorrecta indica que el 

alumno no reconoce las raíces de f a partir 

del gráfico (no posee el saber 1), la 2da 

correcta, en contradicción con la primera, 

indica que tampoco posee el saber “α es un 

cero de f si y solo si (x- α)  es un factor de su 

expresión factorizada” (saber 2). 

La tercera respuesta correcta, indicaría que 

identifica el coeficiente negativo (saber 3), 

pero no alcanza para considerar satisfactorio 

el desempeño.  

 

 

Desaprobado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posee los 

saberes 

IIC 

bad, cad, dad, ead 

bcd, ccd, dcd, ecd 

bdd, cdd, ddd, edd 

bed, ced, ded, eed 

La respuesta final acertada parece ser 

azarosa, no pueden acreditarse los saberes 1, 

ni 2. Sólo podría inferirse que posee el saber 

3 (identifica coeficiente principal negativo 

con las ramas hacia abajo) 

 

 

Desaprobado 

 

 

 

Tabla 7. Análisis y evaluación de los casos en que la respuesta a la tercera pregunta es incorrecta. 

 

clase 
Respuestas 

posibles 

Análisis de la respuesta (insumo para 

elaborar una retroalimentación para el 

alumno) 

Evaluación 

con la nueva 

propuesta 

 Evaluación 

actual  

 

CCI 

 

 

 

aba 

 

 

En este caso, el alumno conoce las raíces y 

la relación entre raíces y factores lineales, 

posee los saberes 1 y 2, pero ignora que el 

coeficiente principal de la expresión 

factorizada debe ser negativo si las ramas 

son hacia abajo (saber 3). 

 

Aprobado- 

Posee los 

saberes 1 y 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No posee 

los saberes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

abc 

La contradicción en relación a los factores 

lineales de la expresión factorizada hace 

concluir que no posee el saber 2, podemos 

decir que posee los saberes 1 y 3, ya que 

reconoce las raíces y elige una opción 

factorizada con coeficiente negativo. 

 

Aprobado-  

 

Posee los 

saberes 1 y 3 

abb, abe 

En cualquiera de estos casos las respuestas 

no acreditan el saber 3 y la contradicción en 

relación a los factores, hace concluir que 

sólo reconoce las raíces (saber 1). 

 

Desaprobado 

CII 

 

aac, abc, acc, aec, 

En caso de estas respuestas, podría 

concluirse que posee los saberes 1 y 3 ya 

que reconoce las raíces y elige una opción 

factorizada con coeficiente negativo, pero no 

conoce la relación entre raíces y factores 

lineales (saber 2).  

 

Aprobado- 

Posee los 

saberes 1 y 3 

aaa, aab, aae 

aba, abb, abe 

aca, acb, ace 

aea, aeb, aee 

En estas respuestas, el alumno elige en 

forma incorrecta los factores lineales y/o se 

contradice en relación a ellos, pero en todos 

los casos se puede concluir que no conoce la 

relación entre raíces y factores lineales 

(saber 2). Como toma una opción con 

coeficiente principal positivo, se descarta el 

Desaprobado 
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saber 3. Puede concluirse que solo posee el 

saber 1. 

 

 

 

ICI 

 

 

bba, bbb, bbe 

cba, cbb, cbe  

dba, dbb, dbe 

eba, ebb, ebe 

 

En estos casos se concluye que el alumno no 

posee los saberes 1 y 2 ya que la primera 

respuesta es incorrecta (no posee el saber 1) 

y, si se evalúan las dos primeras respuestas, 

se advierte una contradicción con que “α es 

un cero de f si y solo si (x- α) es un factor de 

su expresión factorizada” (saber 2). Además 

la opción elegida en la tercera no tiene el 

signo que debe ser. Por lo que se concluye 

que el alumno no posee ninguno de los 

saberes evaluados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desaprobado 

 

bbc, cbc,dbc,ebc 

En estos casos, el alumno elige una opción 

de expresión factorizada con coeficiente 

principal negativo, entonces podría 

concluirse que el alumno sabe que el 

coeficiente principal de una función cuya 

gráfica es una parábola con las ramas hacia 

abajo, debe ser negativo (saber 3), pero de la 

combinación de las dos primeras respuestas, 

se concluye, como en el caso anterior, que 

no posee los saberes 1 y 2.  

 

III 

 

baa,bab,bac,bae 

bca,bcb,bcc,bce 

bda,bdb,bdc,bde 

bea,beb,bec,bee 

caa,cab,cac,cae 

cca,ccb,ccc,cce 

cda,cdb,cdc,cde 

cea,ceb,cec,cee 

daa,dab,dac,dae 

dca,dcb,dcc,dce 

dda,ddb,ddc,dde 

dea,deb,dec,dee 

eaa,eab,eac,eae 

eca,ecb,ecc,ece 

eda,edb,edc,ede 

eea,eeb,eec,eee 

En cualquiera de estos casos, se concluye 

que el alumno no posee ninguno de los 

saberes. El error azaroso es prácticamente 

imposible en cualquiera de estos casos 

Desaprobado 

 

 

Se desprende de las tablas 6 y 7 que la respuesta correcta o incorrecta a la tercera pregunta (la única que se 

formularía en la versión actual del test) no implica que el alumno posea o no los saberes evaluados. La 

resolución de este ejercicio-problema requiere de más de un saber y entonces, con la formulación de más 

preguntas, pueden individualizarse esos saberes y refinar los criterios de evaluación-diagnóstico.  

5 Consideraciones finales y posibles trabajos futuros 

En relación a la propuesta desarrollada en el punto 4, puede observarse que al obtener más datos en relación 

al ejercicio-problema, es posible refinar los criterios de evaluación y detectar contradicciones. Como se detalla 

en las tablas 6 y 7, un análisis de las contradicciones permite inferir respuestas al azar y reconocer que el 

alumno no posee determinado saber a pesar de obtener la respuesta acertada en el ítem correspondiente.  

Esto facilitará la elaboración de una retroalimentación más ajustada, pudiendo especificar al alumno, qué 

saberes posee y cuáles le faltan acerca del tema evaluado. Trabajando en esta dirección, podrá avanzarse hacia 
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un diagnóstico de mayor significatividad, tanto para para las escuelas como para las facultades y contribuir así 

a “facilitar el tránsito entre sistemas educativos” [1]. 

 

Por otra parte, la experiencia de las sucesivas implementaciones del TD en la FI de la UNLP, permite 

formular las siguientes consideraciones generales:  

 El TD es una herramienta muy potente. Se ha podido implementar sin inconvenientes, además del uso 

para el que fue diseñado, como precalificador para otra instancia de evaluación en nuestra Facultad a una gran 

cantidad de alumnos de manera simple y práctica.  

 El curso de nivelación tiene impacto en los resultados del TD. Como evidencian los resultados expuestos 

en el punto 3, los porcentajes de respuestas correctas correspondientes a las muestras Ingresantes 2013 e 

Ingresantes 2015– Población 2, son notablemente mejores que los de Ingresantes 2014 e Ingresantes 2015 –

Población1, correspondiendo las dos primeras muestras a alumnos que estaban realizando el curso de 

nivelación en alguna de sus modalidades.  

 De acuerdo con los objetivos del TD, sería muy importante que la FI comunicase a las escuelas de 

origen los resultados de sus egresados y para ello debería profundizarse el análisis de los mismos, individualizar 

errores cometidos por los alumnos, etc. Más aún el TD podría aplicarse como experiencia piloto, dentro del 

ámbito de alguna escuela secundaria, compartiendo el espacio de análisis de los resultados para la elaboración 

de nuevas y enriquecedoras propuestas educativas. 
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Resumen. En este trabajo presentamos algunas experiencias de cátedra que surgen de analizar las prácticas 

de enseñanza docente en relación con la comprensión de conceptos por parte de los alumnos, en la 

asignatura "Análisis Matemático I" del primer nivel de las carreras de Ingeniería de la Universidad 

Tecnológica Nacional, Facultad Regional Santa Fe. En este contexto, observamos que existe una fuerte 

tendencia de los alumnos a resolver problemas y ejercicios en forma mecánica y algorítmicamente, 

mostrando dificultades para abordar situaciones diferentes a las resueltas en el aula. Ante esto, 

consideramos necesario apuntar a una enseñanza para la comprensión, para ayudar al alumno a que sea 

capaz de solucionar problemas, razonar, transferir conocimientos, interpretar enunciados y resultados, 

argumentar, justificar y fundamentar. Para ello, las autoras de este trabajo y actuales docentes de algunas 

comisiones de la cátedra llevamos adelante diferentes propuestas y materiales didácticos para mejorar la 

comprensión de los alumnos. 

Palabras Clave: Prácticas de enseñanza, Comprensión, Aprendizaje significativo, Tecnología. 

1 Introducción 

La experiencia como docentes universitarias ha permitido reconocer varias dificultades de los estudiantes, 

muchas veces derivadas en fracasos en las instancias de exámenes, en la comprensión de conceptos de "Análisis 

Matemático I" (AMI) y en la interpretación de consignas y resultados. Esta asignatura forma parte de las 

materias básicas de las cinco carreras de grado que se dictan en la UTN-FRSF: Ingeniería Civil, Mecánica, 

Eléctrica, Industrial y en Sistemas de Información.  

Observamos en los alumnos un modo de pensar más mecánico que reflexivo. En las prácticas vemos que 

los alumnos presentan dificultades para reflexionar sobre los temas y conceptos dados, y poder transferirlos a 

situaciones nuevas. Generalmente realizan la resolución de problemas de una manera mecánica y repetitiva. 

Además, presentan dificultades en la integración e interrelación de conceptos. Si bien la Ingeniería requiere el 

uso de la matemática, la física, fórmulas y “mecanismos” para resolver problemas, es relevante para un 

ingeniero poder razonar y comprender los conceptos, ser creativo, ingenioso y reflexivo, pensar 

significativamente los temas, conceptos y problemas, más allá de las fórmulas. 

A menudo, sin darnos cuenta, los mismos docentes fomentamos el pensamiento “mecanicista” o “de 

repetición” en nuestros alumnos. Promovemos el esquema de repetición de contenidos, de memorización de 

fórmulas y mecanismos, de resolver problemas “copiando” lo que explicamos en clase, en vez de potenciar el 

pensamiento reflexivo o significativo en los estudiantes.  

Así, las experiencias de cátedra presentadas en este trabajo surgen de analizar la importancia de la enseñanza 

como motor para la comprensión de conceptos. Por supuesto, sin dejar de lado que el alumno tiene una gran 

responsabilidad para que el proceso quede completo y pueda comprender y aprender, ya que la mera enseñanza 

no garantiza el aprendizaje. 

2 Objetivo 

El objetivo general de este trabajo es difundir lo que estamos realizando en la cátedra de AMI para diseñar y 

aplicar nuevas propuestas de enseñanza y materiales didácticos que apunten a un aprendizaje significativo en 

los alumnos.  

Este proceso se realiza dentro de nuestras posibilidades como docentes de la cátedra, ya que al ser una 

asignatura homogénea deben darse ciertos contenidos comunes a todas las ingenierías y respetarse ciertas 

pautas para todas las comisiones. Cabe destacar que los contenidos de la asignatura, los apuntes teóricos, las 

guías de trabajos prácticos, las formas de evaluación, la cantidad de trabajos prácticos individuales y de 
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exámenes parciales durante el año lectivo, las fechas establecidas para la toma de dichas evaluaciones entre 

otras cosas, son comunes para todas las comisiones de la cátedra. 

3 Marco teórico conceptual 

Dentro del marco teórico conceptual consideramos importante mencionar dos aspectos fundamentales: las 

prácticas de la enseñanza y la comprensión por parte de los alumnos en la universidad. Asimismo, se exponen 

unas líneas sobre los conceptos de AMI más relevantes y sobre el contexto en el cual se encuentra la educación 

hoy en día. 

El primer concepto clave tiene que ver con las prácticas de la enseñanza, los procesos de enseñanza, la 

pedagogía y la didáctica en el ámbito de la educación universitaria. Las prácticas de enseñanza incluyen, entre 

otros aspectos: la forma, estrategias, o metodología para dar un contenido y los recursos o materiales que se 

utilizan. Es fundamental tener en cuenta que estas prácticas están situadas en un contexto social, cultural e 

histórico. 

Como menciona Litwin [1] la "configuración didáctica" es la manera particular que utiliza el profesor para 

favorecer el proceso de construcción de conocimientos. Esto incluye formas de relacionarse con los alumnos, 

visiones de la realidad, recortes de contenidos, metodologías, supuestos respecto del aprendizaje, relaciones 

entre la práctica y la teoría, entre otros aspectos. La construcción didáctica evidencia una clara intensión de 

enseñar y favorecer la comprensión en los alumnos. 

Por tanto, para poder analizar las prácticas de enseñanza o prácticas docentes es fundamental situarse desde 

una postura en torno al aprendizaje. En este sentido, existen varios enfoques: el conductista, el constructivista 

y el cognitivo, según las teorías del aprendizaje. Se considera importante pensar este trabajo desde el enfoque 

cognitivo y constructivista. 

Como se puede observar en la introducción de este artículo, mencionamos “la comprensión” de conceptos, 

temas y problemas por parte de los alumnos. En este sentido, hacemos referencia al concepto de "comprensión" 

de Perkins [2]. Según este autor, la comprensión tiene que ver no sólo con los datos o contenidos particulares 

sino con una actitud respecto de la disciplina. Comprender implica entender algo en su contexto y concebir el 

todo en relación a sus partes. Implica, por supuesto, que haya interés por comprender y aprender. La 

comprensión va más allá de la posesión del conocimiento, implica un estado de capacitación, “la persona que 

entiende es capaz de “ir más allá de la información suministrada”” [2]. "En pocas palabras, comprender es 

la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe" [3]. Enseñar para la comprensión 

es desarrollar un desempeño flexible, no sólo aprender o memorizar hechos o conceptos, sino saber y poder 

utilizarlos. 

Por lo visto, la capacidad de comprender y de pensar en forma significativa están estrechamente 

relacionadas. Aquí es importante considerar también el concepto de aprendizaje significativo de Ausubel [4]. 

Como menciona este autor, éste sirve para utilizar lo aprendido en situaciones nuevas, en un contexto distinto, 

por lo que implica comprender más que memorizar. Por lo tanto el aprendizaje o pensamiento significativo 

contrasta con el aprendizaje mecanicista, que es el que parece predominar en las carreras de ingeniería, al 

menos en los primeros años de cursado. Cabe destacar, sin embargo, que ambos tipos de pensamiento son 

necesarios para aprender. 

Por otra parte, vinculando los conceptos mencionados se encuentra la "Enseñanza para la comprensión" 

(EpC). Según Stone Wiske [3] la enseñanza para la comprensión implica involucrar a los alumnos en 

actividades de comprensión, entendiendo la misma como un desempeño flexible y como la capacidad de usar 

el propio conocimiento de maneras novedosas. El marco de referencia de la pedagogía para la comprensión 

implica responder preguntas tales como: "¿Qué tópicos vale la pena comprender? ¿Qué aspectos de esos 

tópicos deben ser comprendidos? ¿Cómo podemos promover la comprensión? ¿Cómo podemos averiguar lo 

que comprenden los alumnos?" [3]. 

Por otro lado, cabe mencionar la importancia de ciertos conceptos de AMI para el contexto del ingeniero. 

Dentro de estos conceptos se encuentra el de "función", el cual es de suma importancia en la enseñanza de la 

matemática, pues se lo considera como elemento unificador, generalizador y de naturaleza modelizadora. 

Además, su aprendizaje es un tema presente en los currículos escolares de los distintos niveles de la Educación, 

motivo por el cual ha sido objeto de muchas investigaciones en Didáctica de la Matemática. Las cuestiones 

estudiadas contemplan diversos aspectos de la problemática planteada por los procesos de enseñanza y 

aprendizaje sobre la noción de función. Asimismo, el concepto de "función" es fundamental para un futuro 

Ingeniero ya que es la base para modelar situaciones reales. Reconociendo que es un concepto complejo debido 

a que se expresa en una multiplicidad de registros y genera diferentes niveles de abstracción y de significados, 
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el aprendizaje del tema "funciones" es uno de los principales objetivos en la enseñanza de AMI y su importancia 

se debe a que es indispensable para la comprensión de conceptos tales como continuidad, límite, derivadas, 

integrales, entre otros. 

Por último, queremos mencionar que nos encontramos actualmente en lo que algunos denominan como la 

Era Digital, debido al gran avance de las tecnologías y la digitalización de la información. Sin embargo, la 

educación actual continúa siguiendo el modelo de la Era Industrial, marcada por la aplicación de la tecnología 

a los medios de producción. El sistema educativo diseñado en aquel momento permitía formar grandes 

cantidades de personas en base a conocimientos estandarizados y en el menor tiempo posible; era un sistema 

educativo eficiente y cuantificable que producía la mano de obra necesaria para la economía de producción en 

masa. Pero en la actualidad los procesos industriales son distintos: ya no se basan en la fuerza de las máquinas 

sino en el conocimiento. Además, la digitalización de la información, internet, las redes sociales y el avance 

exponencial de la tecnología, hacen que los alumnos -y las personas en general- ya no sean los mismos de 

antes. Sin embargo el sistema educativo sí lo es. Al estar atentas a esta situación, intentamos tener experiencias 

de cátedra que contemplen el uso de la tecnología en nuestras prácticas educativas. 

4 Experiencias de cátedra 

Antes de comenzar a exponer nuestras experiencias creemos importante mencionar el contexto en el cual están 

inmersas nuestras prácticas docentes. En este sentido, la cátedra AMI en nuestra Facultad es una cátedra 

homogénea, es decir, es igual para las cinco carreras que se dictan. El equipo de cátedra está conformado por 

9 docentes, de los cuales un Profesor es el Coordinador y los demás son Profesores, JTP y Ayudantes de 

Primera. Actualmente hay 12 comisiones de cursado anual, 10 de alumnos ingresantes y 2 de recursantes: Civil 

A y B, Eléctrica, Industrial A y B, Mecánica A y B, Ingeniería en Sistemas de Información (ISI) B, ISI E, ISI 

F, Recursantes I y Recursantes II. Además, hay una comisión de cursado cuatrimestral, para alumnos con tres 

o cuatro aplazos.  

Los contenidos de la signatura están agrupados en cuatro Ejes Temáticos: 1) Conjuntos numéricos y 

Funciones, 2) Cálculo Diferencial, 3) Cálculo Integral y 4) Sucesiones y Series. 

Las clases de los Profesores son generalmente teórico-prácticas y se desarrollan en 2 hs. 15 min. por semana 

y las clases de los JTP y Ayudantes son exclusivamente de práctica de 1 h. 30 min. de duración. Los Profesores 

brindan consultas todas las semanas del año y los JTP y Ayudantes en las semanas de exámenes.  

La cátedra cuenta con apuntes elaborados especialmente y a disposición de los alumnos en formato papel. 

Todos los docentes utilizan los mismos apuntes, siguen el mismo cronograma y utilizan para el dictado de las 

clases el pizarrón. Los exámenes (parciales, finales) se toman a todos los alumnos juntos. 

Dentro de este contexto realizamos algunas experiencias de cátedra para intentar mejorar la comprensión de 

los alumnos y aplicar las nuevas tecnologías disponibles. Las mismas se detallan a continuación. 

4.1 Modificación de las guías de ejercicios 

A partir del año pasado comenzamos en la cátedra un proceso de modificación y actualización de las guías de 

trabajos prácticos para todas las comisiones de AMI. 

Los motivos del cambio responden a que las guías utilizadas habían sido elaboradas hace varios años, no 

todos los ejercicios y problemas eran aprovechables para el momento actual y la mayoría no contaban con las 

respuestas, tema que para los alumnos era muy importante y tenía sus reclamos en las encuestas realizadas a 

los alumnos al final de cada año lectivo.  

Asimismo, los cursos de alumnos recursantes veían los mismos ejercicios cada vez que recursaban la 

materia, lo cual no era motivador para ellos al momento de estudiar; si bien podían obtener ejercicios de libros, 

durante las clases se utilizaban las mismas guías.  

Cabe destacar que existe actualmente una cantidad importante de alumnos recursantes (aproximadamente 

120 sobre un total de 470 alumnos que cursan AMI). Esta población de estudiantes no debe ser menospreciada 

porque son los alumnos que más dificultades presentan para el aprendizaje de la matemática. 

Las nuevas guías de ejercicios han sido implementadas a partir de este año con buenos comentarios por parte 

de docentes y alumnos. 

Estas guías cuentan con una cantidad de ejercicios y problemas para trabajar en clase, y otra parte como 

ejercitación complementaria, para que el alumno realice cuando estudia. Algunos ejemplos de ejercicios 

pueden observarse en la Fig. 1, Fig. 2 y Fig. 3. Se incluyen ejercicios de diferentes tipos, entre otros: 



 

204 

 ejercicios para aplicar procedimientos,  

 ejercicios más complejos para reflexionar y razonar,  

 problemas relacionados con la realidad,  

 problemas para aplicar la creatividad,  

 ejercicios teórico-prácticos, para relacionar conceptos y cálculos. 

 

 

Fig. 1. Ejercicio de la nueva guía práctica correspondiente al tema Límites. Este es el caso de un ejercicio de tipo 

conceptual, en que se requiere que el alumno conozca y maneje los conceptos teóricos. 

En las distintas comisiones, los docentes detectamos dificultades en los alumnos en el momento de la 

resolución del ejercicio de la Fig. 1, debido a que tenían que interpretar el enunciado, manejar varios conceptos 

teóricos desarrollados tales como el de límite de una función, límites laterales, imagen de la función en un valor 

determinado y además, saber las gráficas de las funciones elementales dadas. Observamos que los ejercicios 

de tipo más mecanicistas, les resultaron mucho más fácil de resolver.  

El ejercicio de la Fig. 1 en particular tiene la ventaja de que el alumno puede "inventar" una función, es 

decir, no necesariamente tiene que elegir las elementales. Sin embargo, la mayoría de los alumnos trabajaban 

con las funciones "conocidas". Y además, es un ejercicio con respuesta múltiple, ya que cada alumno puede 

graficar una función distinta que cumpla con el enunciado. 

Por otra parte, el ejercicio de la Fig. 2 resulta muy útil al momento de comprobar si nuestros alumnos han 

comprendido en clase el concepto de continuidad de una función en un punto y además para repasar conceptos 

anteriores relacionados con límites e interpretaciones de los mismos en gráficas de funciones. 

Dicho ejercicio consiste en completar el cuadro que se muestra en la Fig. 2, observando los gráficos de 

funciones anexados, de los cuales tres presentan distintos tipos de discontinuidades y en uno de ellos la función 

es continua en el punto. Al aplicarlo en las clases, cuando los alumnos completaron la última columna del 

cuadro, tuvieron que justificar su respuesta. 

 

 

Fig. 2. Ejercicio 1 de la nueva guía práctica correspondiente al tema Continuidad. Se observa el enunciado y la 

tabla para completar. Aparte de este enunciado, la guía de ejercicios incluye los gráficos de cuatro funciones, para 

que puedan analizar y completar los incisos a), b), c) y d). 

El ejercicio presentado en la Fig. 3, se trabaja actualmente en las clases prácticas y la metodología 

implementada fue mediante resolución en forma grupal. Luego algunos grupos expusieron sus resultados en el 

pizarrón y de esta manera todos los alumnos intercambiaron las distintas posibilidades de resolución del 

ejercicio y además se sugirió, como un complemento al enunciado, la utilización de algún software para graficar 

el ejercicio de manera de comprobar si las gráficas realizadas eran las correctas. En estos casos es importante 

la participación activa de los docentes para orientar a los alumnos en el proceso de aprendizaje. 

El objetivo planteado al seleccionar estos ejercicios, fue que los alumnos pongan en juego un aprendizaje 

significativo, es decir, que relacionen y conecten los conocimientos nuevos adquiridos con los que ya poseían, 

reajustando y reconstruyendo ambas informaciones para resolver los desafíos propuestos por las docentes. 
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Fig. 3. Ejercicio 2 de la nueva guía práctica correspondiente al tema Continuidad. Este ejercicio es muy 

interesante, ya que no tiene una única respuesta y además es de aplicación conceptual. 

4.2 Utilización del campus virtual 

Un aspecto importante a la hora de comunicarnos con los alumnos es la utilización del campus virtual de la 

UTN-FRSF, el cual no se utilizaba hasta este año en AMI y no es utilizado actualmente por la totalidad de los 

docentes de la cátedra. 

Las autoras de este artículo utilizamos esta plataforma virtual para comunicarnos con nuestros alumnos, 

subirles información y plantearles actividades, con muy buenos resultados en su implementación. 

Normalmente les enviamos material interesante de estudio y propuestas de actividades extra para que las lleven 

resueltas a clase.  

La opción de enviarles tarea a través del campus ha dado mejores resultados que cuando la tarea es 

encomendada en la misma clase en persona. Por lo que hemos observado, los alumnos han respondido 

satisfactoriamente cuando reciben un email con la tarea, que cuando el docente se las solicita la clase anterior. 

Creemos que esto tiene que ver con el contexto "digital" en el que se encuentran inmersos nuestros alumnos. 

Ellos están acostumbrados al uso de la tecnología diariamente. 

La idea de las actividades propuestas es que sean distintas cada vez, para mantener a los alumnos interesados, 

motivados y activos en la materia. Algunos de los materiales elaborados y actividades propuestas por el campus 

virtual se presentan en el apartado 4.3 del presente artículo. 

Por último, queremos destacar mediante algunos gráficos el alto porcentaje de utilización del campus virtual 

por parte de los alumnos en las cuatro comisiones en donde lo hemos implementado. 

 

 

Fig. 4. Utilización del campus virtual en las comisiones de alumnos ingresantes. Se observa en ambos cursos que 

por lo menos un 60% de los alumnos ingresó al campus hace menos de quince días, lo cual indica una buena 

participación en el mismo. 

La Fig. 4 y Fig. 5 ilustran los porcentajes de alumnos que ingresaron al campus al finalizar el primer 

cuatrimestre, hace menos de 15 días, hace más de 15 días y los que no ingresaron nunca.  

Cabe destacar que en el campus se encuentran registrados la mayoría de los alumnos que cursan 

regularmente la asignatura. 
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Fig. 5. Utilización del campus virtual en las comisiones de alumnos recursantes. Se observa en ambos cursos un 

bajo porcentaje de alumnos que no ingresaron nunca al campus. La mayoría accede al campus regularmente 

debido a las actividades subidas por las docentes. 

4.3 Materiales didácticos para enseñar y para aprender 

A continuación exponemos algunos de los materiales elaborados y aplicados este año para favorecer los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Algunos de estos materiales apuntan a complementar ciertos conceptos 

dados y otros materiales plantean ejercicios o actividades propuestas para que los alumnos trabajen, siempre 

con el objetivo de favorecer la comprensión y el interés del alumno. Todos los materiales didácticos se 

trabajaron a través del campus virtual. 

Algunos de los materiales brindados a los alumnos para que puedan lograr una mejor comprensión de los 

temas dados en las clases y sean capaces de relacionar conceptos, de razonar y desarrollar la capacidad lógica-

deductiva, incluyen archivos en formato pdf o links con información sobre: 

 La construcción paso a paso de algunos gráficos de funciones trigonométricas en un período. 

 Características de las funciones trigonométricas y sus gráficas. 

 Transformaciones de funciones, donde se estudia cómo ciertas transformaciones de una función 

(desplazamientos, reflexión, estiramiento) afectan a su gráfica. 

Por otro lado, algunas actividades propuestas como materiales didácticos incluyen: 

 Resolver un ejercicio integrador de temas (elaborado especialmente por las docentes) en grupos, y llevarlo 

resuelto a clase. En clase revisamos todas las resoluciones y algunos pasaron al pizarrón a exponer sus 

resultados. El 80% del curso realizó la actividad y se obtuvieron conclusiones importantes a partir de lo 

representado en el pizarrón. Se expone el enunciado de la actividad en la Fig. 6, para que se pueda observar 

que el ejercicio integra los temas I y II de AMI y además es un ejercicio con respuestas múltiples y que 

favorece el ingenio de cada grupo para inventar una función a partir de sus conocimientos. 

 Completar un cuadro con las definiciones y gráficos correspondientes al tema "Límites", con la propuesta 

de "no memorizar" las definiciones, sino de pensarlas y deducirlas en base al concepto y la interpretación 

de límite. Dicho cuadro contiene un resumen de las definiciones de límite según la tendencia de la variable 

y de la función. 

 Completar un cuadro de los Teoremas de las funciones continuas (Teorema del Valor Intermedio, Teorema 

de Bolzano, Teorema de conservación de los signos, Teorema de Weierstrass). En dicho cuadro aparece 

el enunciado y un ejercicio de aplicación de cada teorema y los alumnos deben completar en los espacios 

correspondientes: Hipótesis, Tesis y su Interpretación Geométrica. 

Por otro lado, con el objetivo de aprovechar las posibilidades didácticas de las tecnologías, innovar y ayudar 

a los alumnos a adquirir autonomía y a lograr un desarrollo de sus capacidades cognitivas, decidimos utilizar 

el software GeoGebra, dado que esta herramienta potencia la percepción visual y geométrica de los conceptos, 

facilitando con ello su comprensión. 

GeoGebra es un software libre, sencillo y fácil de utilizar, nos permite la representación de imágenes 

dinámicas que facilitan la visualización de los conceptos y la resolución de problemas a través de las 

herramientas y opciones que ofrece. 
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Fig. 6. Ejercicio integrador del Tema I: Números Reales y del Tema II: Funciones. Esta actividad fue realizada 

por los alumnos en sus casas y luego puesta en común en una clase.  

 

En las figuras siguientes (Fig. 7, Fig. 8, Fig. 9) mostramos tres imágenes de algunas de las animaciones que 

realizamos para la comprensión de conceptos dados en el Tema VI: Derivada. Las mismas están en el campus 

a disposición de los alumnos. 

 

 

 

Fig. 7. Imagen de una animación donde se observa que la derivada de la función seno es la función coseno. 

 

 

 



 

208 

 

Fig. 8. Imagen de una animación donde se observa cómo se va construyendo la derivada de la función y=x3. El 

texto que aparece en la imagen explica lo que va ocurriendo en la animación. 

 

Fig. 9. Imagen de una animación donde se observa un ejemplo de derivada infinita y de semirrecta tangente. El 

texto que aparece en la imagen explica lo que va ocurriendo en la animación. 

Por último, como cierre del primer cuatrimestre, les propusimos a los alumnos un trabajo práctico (TP) sobre 

recta tangente. La consigna brinda los enunciados de tres problemas para pensar y el TP plantea que cada grupo 

debe elegir sólo un problema (que les resulte interesante) para resolverlo en forma manual y luego graficarlo 

en un software a elección para verificar los cálculos y aprender a usar un software. Además les anexamos un 

listado de software de fácil utilización y algunos comandos que podrían ser de utilidad según el software 

seleccionado.  

El archivo con la resolución del TP debían subirlo directamente al campus virtual, ya que se creó una tarea 

especial para ello. Los problemas son de resolución sencilla, ya que la idea no era complicarlos con eso, sino 
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que aplicaran los conceptos dados, trabajaran en grupos, utilizaran un software y además el campus. En la Fig. 

10 se muestran los enunciados de los problemas del TP, los cuales fueron recientemente entregados por los 

alumnos y cuyos resultados analizaremos al comienzo del segundo cuatrimestre. 

 

 

Fig. 10. Enunciado del problema 1 del TP de recta tangente. En un primer análisis de los TP entregados por los 

alumnos observamos que éste fue el problema más elegido por los grupos. 

 

Fig. 11. Enunciado del problema 2 del TP de recta tangente. A futuro, se propone comentarles a los alumnos sobre 

el uso de curvaturas apropiadas para el diseño real de una montaña rusa, como es la clotoide, y continuar con su 

estudio en la asignatura Análisis Matemático II. 
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Fig. 12. Enunciado del problema 3 del TP de recta tangente. Unos pocos grupos eligieron este problema para 

desarrollarlo. 

5 Conclusiones y trabajos futuros 

Cuando nos preguntamos ¿qué es la comprensión?, las respuestas surgen generalmente vinculadas a procesos 

que podemos observar. Decimos que alguien ha comprendido no sólo si sabe del tema sino que puede pensar 

a partir de él. Dos ideas surgen de estas afirmaciones.  

Primero, para apreciar la comprensión de una persona en un momento determinado, hay que pedirle que 

haga algo que ponga en juego su comprensión, explicando, resolviendo un problema, construyendo un 

argumento, etc.  

Segundo, lo que los estudiantes responden no sólo demuestra su nivel de comprensión actual, sino que lo 

más probable es que los haga avanzar.  

Por eso nuestra tarea docente es poner al alumno en situaciones que lo ayuden a comprender. Mucho de esto 

se puede lograr a partir de los materiales didácticos y las formas de enseñanza. 

Nuestro objetivo para el cuatrimestre siguiente es utilizar el software GeoGebra en las clases de teoría, ya 

que esta herramienta nos permite la representación de imágenes dinámicas que facilitan la visualización de los 

conceptos, para su comprensión mediante un proceso de razonamiento o deducción por parte de los alumnos. 

La idea es promover un cambio en la metodología de trabajo en el aula apoyado en el uso de las TIC con el 

propósito de lograr en los alumnos que: 

 adquieran una actitud más activa en su participación en clase, 

 aumenten el interés por la materia y la dedicación a la misma fuera de clase, 

 sean capaces de tomar decisiones, reflexionar, comprobar, conjeturar, razonar, 

 mejoren el rendimiento académico. 

Asimismo, continuaremos con las actividades propuestas, los materiales didácticos y el uso del campus 

virtual. 

Consideramos que es importante introducir metodologías que ayuden al alumno a “aprender a aprender” 

mediante la idea de investigar, consultar, pensar, repensar conceptos, etc. Para ello es imprescindible que los 

docentes cambiemos nuestra actitud adoptando las estrategias que promuevan el aprendizaje significativo de 

conceptos fundamentales de las asignaturas y generen las habilidades necesarias para el aprendizaje autónomo. 

Así podemos contribuir al mejoramiento de las prácticas docentes, lo que redundará en una mejor calidad de 

la educación y formación del alumno y futuro profesional. Por lo tanto, continuaremos con el desafío de enseñar 

y aprender Análisis Matemático I en carreras de Ingeniería. 
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Resumen. En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa se dictan las 

carreras de los Profesorados en Matemática, Física y Computación y de las Licenciaturas en Matemática y Física. 

En el primer año se cursa la asignatura “Álgebra y Lógica-Álgebra I”, como materia de inicio, que es una 

introducción al álgebra abstracta, y los primeros contenidos, Lógica, Teoría de Conjuntos y Relaciones originan 

dificultades en su aprendizaje. 

A fin de facilitar la comprensión de las definiciones y demostraciones de propiedades, en particular del tema 

Relaciones, el año pasado se realizó una propuesta con la representación matricial de unos y ceros, que fue 

presentada a comienzos del ciclo lectivo 2015, observándose una aceptación parcial de un grupo de alumnos. 

En este trabajo se reformula la representación matricial con Verdaderos y Falsos de la Lógica, que afianzará el 

aprendizaje y comprensión como nueva competencia matemática. 

Palabras claves: Enseñanza, Aprendizaje, Relaciones, Representación matricial. 

1. Introducción 

En las carreras de los Profesorados y Licenciaturas en Matemática y Física el razonar y leer entendiendo, el 

comprender y construir argumentos matemáticos, son fundamentales para avanzar sin mayores tropiezos en las 

cursadas de las diversas asignaturas de cada plan de estudios.  

Durante el dictado de la asignatura “Álgebra y Lógica/Álgebra I”, se ha observado en los últimos ciclos 

lectivos, diversas dificultades, manifestadas por los estudiantes, en lo que respecta a la comprensión de 

contenidos básicos del programa, en particular, relaciones y propiedades, los que resultan importantes y 

estrictamente vinculados con otras unidades de la asignatura.  

La abstracción en la teoría de las relaciones, como en otros contenidos de la asignatura ha motivado la 

elaboración de una propuesta considerada alternativa de la representación matricial de unos y ceros sustituidos 

por Verdaderos y Falsos, a fin de mejorar la comprensión en su aprendizaje y reconocer las propiedades 

inherentes a cada tipo de relación. 

En el aprendizaje de la Matemática, la adquisición de un concepto depende en gran parte de la capacidad 

para reconocer, interpretar e interactuar entre distintas representaciones del mismo. En esto juega un papel 

importante el lenguaje utilizado. [1] 

2. Marco teórico  

Godino [1] ha analizado la importancia de la noción de comprensión en la enseñanza y aprendizaje de la 

matemática, siendo objeto de interés de muchas investigaciones. Defiende la idea de que, para analizar los 

fenómenos ligados a la comprensión de la matemática, es preciso elaborar respuestas a dos cuestiones básicas: 

¿qué comprender? y ¿cómo lograr la comprensión?  

Un modelo de la comprensión, y por tanto también un modelo de la competencia matemática, tendrá dos 

ejes principales: uno descriptivo, que indicará los aspectos o componentes de los objetos a comprender, y otro 

procesual que indicará las fases o momentos necesarios en el logro de la “buena” comprensión. Definir la 

“buena comprensión” y la “buena competencia” matemática requiere definir previamente la “buena 

matemática”.  

El problema del logro del binomio competencia-comprensión está, por consiguiente, íntimamente ligado a 

cómo se concibe el propio conocimiento matemático. Los términos y expresiones matemáticas denotan 

entidades abstractas cuya naturaleza y origen se tiene que explicitar para poder elaborar un modelo útil y 

efectivo sobre lo que se entiende por comprender tales objetos. Esta explicitación requiere responder a 
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preguntas tales como: ¿Cuál es la estructura del objeto a comprender? ¿Qué formas o modos posibles de 

comprender existen para cada objeto matemático? ¿Qué aspectos o componentes de la práctica y el discurso 

matemático es posible y deseable que aprendan los estudiantes en un momento y circunstancias dadas? ¿Cómo 

articular el estudio de sus diversas componentes?  

En la actividad matemática se utilizan distintos recursos lingüísticos y expresivos que desempeñan un papel 

comunicativo e instrumental. La competencia matemática requiere dominio y fluidez en el uso de los recursos 

lingüísticos y operatorios, esto es, competencia comunicativa.  

La matemática es un sistema de reglas (definiciones, axiomas, teoremas) que tienen una justificación 

fenomenológica y están lógicamente estructuradas. La competencia matemática requiere el dominio de los 

sistemas matemáticos disponibles y capacidad para desarrollarlos ante las necesidades de resolver nuevos 

problemas (comprensión relacional) [1]. 

La comprensión en el conocimiento matemático como información internamente representada, ocurre 

cuando las representaciones logran conectarse en redes progresivamente estructuradas y cohesivas. Si dichas 

representaciones se multiplican, contribuirán a la utilización de verdaderos esquemas de movilización de 

conocimientos. 

El control reflexivo de la acción, la toma de conciencia, el pensamiento formal, pasan por la puesta en 

práctica de esquemas de pensamiento, de evaluación, de juicio, constituyendo la base de las competencias. 

Estos esquemas del individuo permiten la abstracción, el relacionar, la comparación, el razonamiento y la 

conceptualización [4]. 

3. Desarrollo 

En la introducción del tema relaciones binarias en la cátedra “Álgebra y Lógica/Álgebra I”, se presentan 

diversas representaciones, enumerando los pares ordenados, definiéndolas por comprensión mediante fórmulas 

y también con dígrafos y matrices, pero el análisis de las propiedades se realiza utilizando las definiciones 

formales de las mismas. Se observan dificultades para el reconocimiento de las propiedades que verifican las 

relaciones, considerado eje de la competencia matemática que indica las componentes de los objetos a 

comprender [1]. 

Dialogando con docentes a cargo de cátedras afines y correlativas como Álgebra Lineal y Matemática 

Discreta, se convino en la posibilidad de mostrar las propiedades de las relaciones mediante representaciones 

matriciales, que constituyen además de un medio, una estructura útil y efectiva para identificarlas y 

comprenderlas a fin de suavizar lo abstracto de cada definición. 

Para que los estudiantes estén más próximos a comprender las razones del porqué, esos análisis hacen válidas 

las distintas relaciones, decidimos implementar el sistema matricial usando Verdaderos y Falsos en lugar de 

los 0 y 1 que indicaban si un par pertenecía a una relación. Como ellos habrán estudiado Lógica poco tiempo 

antes y ante el desconocimiento del álgebra matricial tradicional, incorporar lo nuevo les resultará más sencillo 

con esta variante que con la habitual. 

Por lo tanto, se ha consensuado incorporar en la planificación del próximo ciclo académico, el análisis de 

las relaciones y sus propiedades con esta nueva estructura matricial, para lo cual se reelaborarán las respectivas 

clases con definiciones y ejemplos de las distintas propiedades mediante esta representación, la que constituirá 

una competencia comunicativa para el logro de la competencia matemática [1]. 

En este trabajo se muestra el diseño y la secuencia de actividades previstas para relaciones, que se inicia 

luego de haber completado la teoría de conjuntos, operaciones, producto cartesiano y propiedades. Esta nueva 

representación de las relaciones no significa dejar de lado las anteriores, sino adicionar otra forma buscando 

conectar las redes antes mencionadas para que la comprensión del tema sea más profunda [4]. 

Para el caso de las relaciones definidas en conjuntos infinitos, este análisis matricial no podrá hacerse 

completo, pero creemos que los conocimientos adquiridos con este tipo de trabajo permitirán extrapolar los 

resultados a estas relaciones.  

A continuación se introducen las definiciones necesarias para el aprendizaje y comprensión del método 

matricial alternativo, ejemplificando las relaciones en el contexto de este tema. Siendo R una relación entre 

conjuntos, en la representación matricial tradicional se crea una matriz de dimensión m  n de unos y ceros, 

colocando los elementos del conjunto de partida como filas (m) y los del conjunto de llegada como columnas 

(n). La matriz se completa colocando unos en las posiciones donde los elementos se relacionan y ceros en caso 

contrario. Con la notación, 𝑀𝑅 = [𝑚𝑖𝑗] se indica la matriz correspondiente a la relación R, tal que: 
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 m𝑖𝑗 = {
1    𝑠𝑖  (𝑎𝑖,𝑏𝑗) ∈ 𝑅

0  𝑠𝑖  (𝑎𝑖,𝑏𝑗)  ∉ 𝑅
 (1) 

Para el caso de V y F la matriz 𝑀𝑅 = [𝑚𝑖𝑗] será m𝑖𝑗 = {
𝑉  𝑠𝑖  (𝑎𝑖,𝑏𝑗) ∈ 𝑅

𝐹  𝑠𝑖  (𝑎𝑖,𝑏𝑗) ∉ 𝑅
 

Ejemplo: Sean los conjuntos A={1, 2, 3} y B={1, 2} y sea R1:A→B tal que si a ϵ A, b ϵ B, (a,b) ϵ R1 si y sólo 

si a>b. Se escriben matricialmente los elementos de la relación que por extensión es R1= {(2, 1), (3, 1), (3, 2)}, 

de forma tal que los unos indican los pares de la relación R1 y los ceros los pares que no pertenecen a la relación. 

Así, 

                                          𝑀𝑅1
= [

0 0
1 0
1 1

]                   (2) 

En muchas aplicaciones de informática y de matemática aplicada se trabaja con relaciones binarias que hay 

en un conjunto A más frecuentemente que con relaciones entre distintos conjuntos. Se observa que al definir 

una relación de un conjunto en sí mismo se obtiene siempre una matriz cuadrada, es decir la matriz que tiene 

igual número de filas que de columnas [5]. Por ejemplo, para una relación R2una matriz de orden tres es:  

                                     𝑀𝑅2
= [

1 0 1
0 1 1
1 0 1

]                  (3) 

Con las expresiones matriciales alternativas que proponemos, las matrices recién armadas quedarán escritas 

de la siguiente forma: 

                                          𝑀𝑅1
= [

𝐹 𝐹
𝑉 𝐹
𝑉 𝑉

]                   (4) 

                                𝑀𝑅2
= [

𝑉 𝐹 𝑉
𝐹 𝑉 𝑉
𝑉 𝐹 𝑉

]                    (5) 

En una matriz cuadrada 𝐴 = [𝑎𝑖𝑗] de orden n, la diagonal principal es la línea de los elementos 

𝑎11, 𝑎22, 𝑎33, … , 𝑎𝑛𝑛 es decir, son los elementos 𝑎𝑖𝑖 . 
Si los elementos que pertenecen a la diagonal principal son Verdaderos y los demás Falsos se tiene la matriz 

identidad que se indica In. 

Si en la matriz dada en (2) son Falsos los elementos 𝑚13, 𝑚23, 𝑦 𝑚31, se tiene la matriz identidad de orden 

tres, esto es: 

                                           𝐼3 = [
𝑉 𝐹 𝐹
𝐹 𝑉 𝐹
𝐹 𝐹 𝑉

]          (6) 

Por otro lado, matriz traspuesta es la matriz que se obtiene al conmutar filas por columnas y recíprocamente, 

se la designa Mt. Las matrices traspuestas a las matrices de los ejemplos (4) y (5) son:  

 𝑀𝑅1
𝑡 =

[
𝐹 𝑉 𝑉
𝐹 𝐹 𝑉

] (7)  

 𝑀𝑅2
𝑡 = [

𝑉 𝐹 𝑉
𝐹 𝑉 𝐹
𝑉 𝑉 𝑉

] (8) 

En el álgebra matricial tradicional, la suma y el producto de matrices son operaciones habituales. Para esta 

nueva representación matricial definiremos la disyunción y la conjunción de matrices que se utilizan en el 

análisis de propiedades de relaciones en la forma que lo presentaremos.  

 Se tienen definidas sobre el conjunto {V,F} las operaciones de disyunción y conjunción de la siguiente 

forma, [2]: 
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Tabla 1. Tabla de valor de verdad de la disyunción.   Tabla 2. Tabla de valor de verdad de la conjunción. 

  p q p˅q       p q p˄q    

          V V V       V V V    

     V F V       V F F    

  F V V       F V F    

  F F F       F F F    

 

 Se define un orden de forma tal que V>F. 

 Se define además, una conjunción elemento a elemento de forma tal que si 𝐴 = [𝑎𝑖𝑗]  𝑦  𝐵 = [𝑏𝑖𝑗], 

entonces  𝐶 = 𝐴˄𝐵 = [𝑐𝑖𝑗]  con 𝑐𝑖𝑗 = 𝑎𝑖𝑗˄𝑏𝑖𝑗 . 

Para el análisis de propiedades de una relación es aplicable el concepto de cuándo una matriz es menor que 

otra. 

 Una matriz 𝐴 = [𝑎𝑖𝑗]es menor o igual que otra 𝐵 = [𝑏𝑖𝑗] si 𝑎𝑖𝑗 ≤ 𝑏𝑖𝑗  para todos los posibles valores 

de 𝑖 y 𝑗 . Similarmente, 𝐴 < 𝐵 siempre y cuando 𝑎𝑖𝑗 < 𝑏𝑖𝑗  para cualesquiera 𝑖 y 𝑗  posibles. 

El objeto de utilizar la representación mediante matrices facilita, con su estructura y notación, el 

reconocimiento de las distintas propiedades, que se definen a continuación. 

Propiedad Reflexiva. Diremos que una relación R en A es Reflexiva si y sólo si (a, a) ϵ R para cada  

a ϵ A. Por lo tanto, R es reflexiva si, y sólo si, (ai, aj) ϵ R para 𝑖 = 𝑗. 
En representación matricial la relación es reflexiva si los elementos de la diagonal principal de MR, son 

todos Verdaderos. Esto es 𝑚𝑖𝑗 = 𝑉para todo 𝑖 = 𝑗, como se indica a continuación: 
 

 𝑀𝑅 = [
𝑉

𝑉
𝑉

]                    (9) 

También puede expresarse indicando que, si la matriz de la relación es MR, para comprobar que R es 

reflexiva debe ocurrir queI ≤ MR, donde I es la matriz identidad, ya que únicamente es necesario que en la 

diagonal principal haya V en cada posición. Como la identidad tiene falsos en todas las demás entradas y 

definimos F<V, cualesquiera otros valores que tenga MR serán mayores o iguales que F. Si I no fuera menor o 

igual que MR, significaría que algún elemento de la diagonal principal sería F y por lo tanto la relación no sería 

reflexiva. 

Propiedad Simétrica. Una relación R es Simétrica si (a, b) ϵ R implica (b, a) ϵ R. En términos de los 

elementos de MR, R es simétrica si y sólo si 𝑚𝑗𝑖 = 𝑉 siempre que 𝑚𝑖𝑗 = 𝑉. Esto significa también que 𝑚𝑗𝑖 =

𝐹siempre que 𝑚𝑖𝑗 = 𝐹. Por consiguiente, R es simétrica si y sólo si𝑚𝑖𝑗 = 𝑚𝑗𝑖 para todos los pares de enteros 

𝑖, 𝑗 con 𝑖, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛. 
En notación matricial la matriz correspondiente a una relación simétrica es igual a su matriz traspuesta Mt, 

ya que si en M hay un V en alguna posición, indicaría que el par de elementos correspondiente a esa posición 

se relacionan. Por lo tanto, sería necesario que haya un V también en la posición simétrica con respecto a la 

diagonal principal. Pero esto es lo mismo que decir que tiene que haber un V en su misma posición pero en la 

matriz Mt. Lo mismo vale para los falsos y por eso una relación es simétrica si M=Mt. 

La figura a seguir muestra una matriz tradicional simétrica [5]. A su derecha, una matriz alternativa 

simétrica. 

 

              

 

 

Fig. 1. Matriz tradicional simétrica y matriz alternativa simétrica. 

Un ejemplo es: 

 𝐴 = [
𝑉 𝑉 𝐹
𝑉 𝑉 𝑉
𝐹 𝑉 𝐹

]                =                   𝐴𝑡 = [
𝑉 𝑉 𝐹
𝑉 𝑉 𝑉
𝐹 𝑉 𝐹

]          (10) 

1 

1 

0 

0 
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Propiedad Asimétrica. Esta propiedad la cumplen las relaciones R tales que si (𝑎, 𝑏) ∈ 𝑅, siempre se 

verifica que (𝑏, 𝑎) ∉ 𝑅[3]. Matricialmente, para que una relación sea asimétrica, la conjunción MR˄MR
t es la 

matriz Falsa, o sea aquella que en cada posición tiene F. (La conjunción que se realiza aquí es componente a 

componente según se definió antes). 

Para entender cómo funciona esta equivalencia entre asimetría y conjunción falsa, se puede razonar 

mediante la lógica estudiada en la primera unidad de la materia. Llamando p a la proposición “(𝑎, 𝑏) ∈ 𝑅" y q 

a “(𝑏, 𝑎) ∈ 𝑅”, la definición de asimetría se puede escribir como p→~q que es lógicamente equivalente a 

~p˅~q y, por una de las Leyes de de Morgan es equivalente a ~(p˄q). Así, una relación es asimétrica en forma 

equivalente a la definición original si para cualesquiera a y b en A se tiene que (𝑎, 𝑏) ∈ 𝑅˄(𝑏, 𝑎) ∈ 𝑅 es falso. 

Al hacer la conjunción entre una matriz y su inversa se está calculando el valor de verdad de esta proposición 

que tiene que ser falsa, es por eso que la matriz conjunción debe tener todas sus entradas falsas. 

Por ejemplo, sea 𝐴 𝑦 𝐴𝑡 la matriz de una relación R y su traspuesta. Realizando la conjunción de 𝐴˄𝐴𝑡se 

observa que es la matriz Falsa, luego la relación es asimétrica. En efecto: 

                 𝐴 = [
𝐹 𝑉 𝐹
𝐹 𝐹 𝑉
𝑉 𝐹 𝐹

] 𝐴𝑡 = [
𝐹 𝐹 𝑉
𝑉 𝐹 𝐹
𝐹 𝑉 𝐹

] → 𝐴˄𝐴𝑡 = [
𝐹 𝐹 𝐹
𝐹 𝐹 𝐹
𝐹 𝐹 𝐹

]               (11) 

Propiedad Antisimétrica. La relación R es antisimétrica si y sólo si (a, b) ϵ R y (b, a) ϵ R implican a = b. 

Por consiguiente, la matriz de una relación antisimétrica tiene la propiedad de que si 𝑚𝑖𝑗 = 𝑉 con 𝑖 ≠ 𝑗, 

entonces 𝑚𝑗𝑖 = 𝐹. Esto sería como lo muestra la Fig. 2, en la forma tradicional a la izquierda y en la forma 

alternativa a la derecha:  

 

 

 

 

 

 
Fig. 2. Matriz tradicional antisimétrica y matriz alternativa antisimétrica. 

 

El análisis de esta propiedad es muy similar al de la asimétrica. La única y sutil diferencia es que ahora 

puede haber entradas verdaderas en la diagonal principal mientras que las que están fuera de ella deben ser 

falsas. Esto es así porque los únicos pares que se encuentran en la relación junto con sus simétricos son los 

pares reflexivos. Entonces, si (𝑎, 𝑏) ∈ 𝑅˄(𝑏, 𝑎) ∈ 𝑅 es verdadero se precisa que en realidad ambos pares sean 

reflexivos (a=b), por lo tanto, que estén en la diagonal principal. 

Utilizando operaciones, la matriz M˄Mt deberá ser menor o igual que la identidad, en símbolos M˄M t ≤ 𝐼, 

para que R resulte antisimétrica.  

En el ejemplo dado en (11), se observa que la conjunción de 𝐴˄𝐴𝑡 es menor que la identidad, por lo tanto 

la relación es antisimétrica. En efecto,  

 

 𝐴 = [
𝐹 𝑉 𝐹
𝐹 𝐹 𝑉
𝑉 𝐹 𝐹

] 𝐴𝑡 = [
𝐹 𝐹 𝑉
𝑉 𝐹 𝐹
𝐹 𝑉 𝐹

]  →  𝐴˄𝐴𝑡 = [
𝐹 𝐹 𝐹
𝐹 𝐹 𝐹
𝐹 𝐹 𝐹

] ≤ 𝐼 = [
𝑉 𝐹 𝐹
𝐹 𝑉 𝐹
𝐹 𝐹 𝑉

]       (12) 

 

Otro ejemplo de una relación es la identidad. Realizando la operación I˄It=I≤I comprobamos que es 

antisimétrica. 

 

Propiedad Transitiva. Una relación es transitiva si y sólo si (𝑎, 𝑏) ∈ 𝑅 y (𝑏, 𝑐) ∈ 𝑅implican (𝑎, 𝑐) ∈ 𝑅. 

En términos de matrices diremos R es transitiva si y sólo si siempre que el elemento 𝑖𝑗 en MR
2 es diferente 

de cero, el elemento 𝑖𝑗 en MR también es diferente de cero [2]. 

Pero, ¿qué quiere decir para nuestra alternativa MR
2? 

Para obtener MR
2=[wij] a partir de la matriz MR=[mij] lo que tenemos que hacer es obtener sus elementos 

según la siguiente fórmula: 

                  

(13) 

 

 
1

n

ij ik kj
k

w m m


 

1 

1 

0 
0 

0 
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En este caso, el análisis es bastante más complicado. Se hace una disyunción entre varias conjunciones. 

Cada conjunción, al usar los elementos mik y mkj, será verdadera si el i-ésimo elemento está en relación con el 

k-ésimo elemento y este a su vez está relacionado con el j-ésimo elemento. Este es el antecedente del 

condicional que aparece en la definición de la propiedad transitiva. La disyunción será verdadera si al menos 

una de esas conjunciones es cierta. 

En otras palabras, lo que pregunta la fórmula es si existe algún elemento b tal que (𝑎, 𝑏) ∈ 𝑅˄(𝑏, 𝑐) ∈  𝑅 

para cada par de a y b. La verificación de que 𝑀𝑅
2debe ser menor o igual que MR es equivalente a calcular el 

condicional. 

Notemos, en este punto, que siempre que p ≤ q se verifica también que p→q. Por lo tanto, evaluar si una 

relación es transitiva coincide con verificar que 𝑀𝑅
2 ≤ MR. Sean: 

 𝑀𝑅 = [
𝑉 𝑉 𝑉
𝐹 𝐹 𝑉
𝐹 𝐹 𝑉

]               𝑀𝑅
2 = [

𝑉 𝑉 𝑉
𝐹 𝐹 𝑉
𝐹 𝐹 𝑉

]               (14) 

como se puede observar, siempre que el elemento 𝑖𝑗 en 𝑀2 es Verdadero (diferente de cero), el elemento 𝑖𝑗 en 

M también es Verdadero. Por lo tanto R es transitiva. 

Otra forma de decir lo mismo es que para que una relación sea transitiva es necesario y suficiente que 𝑀 ≤
𝑀2. 

Propiedad Conexa. Una relación R es conexa cuando dados dos elementos 𝑥 e 𝑦, se da al menos una de las 

siguientes situaciones: o 𝑥 está en relación con 𝑦, o 𝑦 está en relación con 𝑥.  

Para comprobar matricialmente que una relación tiene la propiedad conexa, al hacer la disyunción de la 

matriz de la relación con su traspuesta se debe verificar que todos los elementos de la matriz resultado sean 

Verdaderos. Es decir, 𝑀𝑅˅𝑀𝑅
𝑡  = [V]. 

 

 𝑀𝑅˅𝑀𝑅
𝑡 = [

𝑉 𝑉 𝑉
𝑉 𝑉 𝑉
𝑉 𝑉 𝑉

]                    (15) 

 

La justificación de esta afirmación reside en que si (𝑎, 𝑏) ∈ 𝑅, en la matriz 𝑀𝑅˅𝑀𝑅
𝑡  habrá un V en su 

posición y en la de su simétrico. Por lo tanto, habrá un V en la matriz resultado si bien (𝑎, 𝑏) ∈ 𝑅 o bien 
(𝑏, 𝑎) ∈ 𝑅. Y para que sea conexa tendrá que haber un V en todas y cada una de las posiciones. 

 

A continuación, mediante un ejercicio, se muestra cómo analizar los conceptos y propiedades antes 

definidas. 

Sea una relación R definida entre los elementos de un conjunto 𝐶 = {𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠}, tal que 

𝑅 = {(𝑝, 𝑝); (𝑞, 𝑝); (𝑞, 𝑞); (𝑞, 𝑟); (𝑞, 𝑠); (𝑟, 𝑝); (𝑟, 𝑟); (𝑠, 𝑝); (𝑠, 𝑟); (𝑠, 𝑠)}. 
Su matriz es:  

 

Las matrices necesarias para realizar el análisis son:  

 (1)    (2) 

V F F F

V V V V
A

V F V F

V F V V

 
 
 
 
 
 

t

V V V V

F V F F
A

F V V V

F V F V

 
 
 
 
 
 

t

V F F F

F V F F
A A

F F V F

F F F V

 
 
  
 
 
 



Experiencias de Cátedra 
 

217 

 (3)           (4) 

Se realiza el esquema correspondiente a cada propiedad y se comparan matrices:  

 Para el caso de analizar la reflexividad de la relación, comparando la matriz identidad con la matriz 

A y, siendo la primera menor o igual que la segunda, se concluye que la relación es reflexiva.  

 De igual forma, al comparar la matriz traspuesta de A (1) resulta ser distinta a la matriz dada, se 

comprende que la simetría no es verdadera en esta relación. 

 De la observación de (2), al no obtener la matriz Falsa, se puede afirmar que la relación no es 

asimétrica y sí es antisimétrica al cumplir la propiedad respectiva. 

 La matriz A es menor o igual que la que se obtuvo en (4) lo que permite verificar la transitividad de 

la relación.  

 Siendo todos los elementos de la matriz (3) iguales a V se determina que la relación dada es conexa. 

 

Como parte del proceso de aprendizaje de esta temática, se presentan diferentes actividades para que el 

estudiante articule las tres facetas básicas: el componente práctico, el discursivo/relacional y el lingüístico en 

el conocimiento matemático [1]. 

 

1.- Para cada una de las siguientes relaciones, trazar el digrafo y armar la matriz correspondiente y verificar si 

son reflexivas, simétricas, asimétricas, antisimétricas y / o transitivas: 

a) 𝑅 = {(1,2); (2,1); (3,3); (1,1); (2,2)} en 𝑋 = {1,2,3}. 
b) 𝑅 = {(1,2); (2,3); (3,4); (4,1)} en 𝑋 = {1,2,3,4}.  
c) 𝑅 en 𝑋 = {1,2,3,4} definida por: (𝑥, 𝑦) 𝜖 𝑅 si 𝑥2 ≥ 𝑦. 
2.- Sean: 𝑋 = {1,2,3,4,5} y 𝑅: 𝑋 → 𝑋, definida por: (𝑥, 𝑦)𝜖 𝑅 𝑠𝑖 3 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒 𝑎 𝑥 − 𝑦". 
a) Escribir por extensión 𝑅. 
b) Representar 𝑅 en forma matricial. 

c) Indicar qué propiedades verifica. 

 3.- Dadas las siguientes relaciones en 𝐴 = {𝑥: 𝑥𝜖𝑁𝑥 8}, indicar el tipo de relación de cada una de las 

siguientes: 

𝑅1 = {(𝑥, 𝑦): 𝑥 ≤ 𝑦}𝑅2 = {(𝑥, 𝑦): 𝑥 > 𝑦} 

𝑅3 = {(𝑥, 𝑦): 𝑦 = 2𝑥}𝑅4 = {(𝑥, 𝑦): 𝑥 + 𝑦 = 8} 
4.- Sean las siguientes relaciones: 

              𝑅1 = {(𝑎, 𝑎); (𝑏, 𝑐); (𝑑, 𝑑); (𝑑, 𝑎); (𝑐, 𝑎); (𝑐, 𝑐)} en 𝐴 = {𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑} 

              𝑅2 = {(1,1); (2,2); (3,3); (1,2); (1,3); (2,1); (3,1)} en 𝐴 = {1,2,3} 

              𝑅3: “  “ en 𝐴 = 𝑃(𝐵), siendo 𝐵 = {𝑎, 𝑏, 𝑐} 

¿Existen entre ellas relaciones de orden? Si existen: a) Citarlas; b) Decir si el orden es total o parcial;  

c) Construir el diagrama de Hasse correspondiente de cada una.  

¿Existen entre ellas relaciones de equivalencia? Si existen: a) Citarlas; b) Hallar el conjunto cociente. 

5.- Sea A la matriz de una relación 𝑅 definida sobre el conjunto 𝐶 = {𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒}. 
 

 

Determinar si:  

a) 𝑅 es una relación de equivalencia. 

b) En caso afirmativo obtener las clases de equivalencia. 

 

t

V V V V

V V V V
A A

V V V V

V V V V

 
 
  
 
 
 

2

V F F F

V V V V
A

V F V F

V F V V

 
 
 
 
 
 

V V F F V

V V F F V

A F F V V F

F F V V F

V V F F V
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Con esta ejercitación los estudiantes pondrán en práctica los esquemas creados para cada situación, 

relacionando, comparando y reflexionando sobre las acciones realizadas, en la búsqueda de la formalización, 

para el logro de la comprensión y por tanto también de la competencia matemática [4]. 

4. Conclusiones y trabajos futuros 

El enfoque matricial alternativo propuesto en este trabajo para representar las relaciones en un curso inicial de 

Álgebra, establece una estructura útil que afianza su aprendizaje y comprensión. La competencia matemática 

puesta en juego requiere familiaridad con las diversas representaciones, y con una variedad de ejemplos sobre 

los distintos tipos de relaciones, contribuyendo a enriquecer y mejorar la asimilación de ese concepto.  

Con la aplicación de esta representación matricial de verdaderos y falsos, se realizará el proceso de 

adaptación con definiciones y ejemplos de las distintas propiedades que corresponden a la enseñanza de este 

tema, a fin de adquirir la competencia matemática. 
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Resumen. Detectamos un desconocimiento casi general de los elementos que hacen a la construcción del 

lenguaje matemático, que exige rigor en el simbolismo, seguridad en el análisis de gráficos, establecimiento 

de relaciones y que les permite a los alumnos desenvolverse con mayor seguridad frente a las exigencias 

del conocimiento matemático. En esta oportunidad nos abocamos a una experiencia de cátedra que se 

coordinó con el Área Tutoría de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, de la 

Universidad Nacional de Rosario, centrada en la utilización del lenguaje matemático, entendido como 

medio verbalizado de comunicación que permite a una persona compartir un pensamiento con otra y 

establecer una relación efectiva entre el docente y los alumnos en una clase; entre los alumnos y sus pares 

como así también, entre los alumnos y sus tutores, con el fin de contribuir ya sea en el dominio y apropiación 

de dicho lenguaje como en la apropiación de los conocimientos matemáticos por parte de nuestros alumnos, 

de manera que propicie una forma de aprender autónoma. 

Palabras Clave: Lenguaje matemático, Lenguaje simbólico, Comprensión lectora, Aprendizaje autónomo. 

1. Introducción 

La matemática es una herramienta básica y esencial en la educación de cada ciudadano. Entendemos que la 

enseñanza y el aprendizaje de Matemática en carreras de Ingeniería incluyen múltiples y complejos factores.  

Como docentes de los primeros cursos de matemática en carreras de Ingeniería, cada año nos encontramos 

con alumnos que no han alcanzado en el nivel medio, las competencias básicas para el ingreso a la Universidad. 

Entendemos que las Competencias hacen referencia a un buen desempeño en el ámbito académico, a la 

posibilidad de solucionar y desarrollar correctamente las actividades que se les plantea, y el modo en que se 

piensan, desarrollan y solucionan. Competencias básicas son aquellas que se incorporan desde el nivel inicial 

y son necesarias para todo tipo de actividad intelectual; como la “comprensión lectora”, la “producción de 

textos”, la “presentación oral” y la “resolución de problemas”. 

Detectamos un desconocimiento casi general, de los elementos que hacen a la construcción del lenguaje 

matemático, que exige rigor en el simbolismo, seguridad en el análisis de gráficos, establecimiento de 

relaciones y que les permite a los alumnos desenvolverse con mayor seguridad frente a las exigencias del 

conocimiento matemático. 

En esta oportunidad nos abocamos a una experiencia de cátedra que se coordinó con el Área Tutoría de la 

Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, de la Universidad Nacional de Rosario, centrada en 

la utilización del lenguaje matemático, entendido como medio verbalizado de comunicación que permite a una 

peona compartir un pensamiento con otra y establecer una relación efectiva entre el docente y los alumnos en 

una clase; entre los alumnos y sus pares, como así también entre los alumnos y sus tutores; con el fin de 

contribuir ya sea en el dominio y apropiación de dicho lenguaje como en la apropiación de los conocimientos 

matemáticos por parte de nuestros alumnos, de manera que propicie una forma de aprender autónoma. 

Nos proponemos compartir esta experiencia en el ámbito universitario con el fin de generar un debate en 

nuestra comunidad académica que permita, entre otras cosas, aportar inquietudes y reflexiones que enriquezcan 

la actividad docente y la de los tutores en el trabajo áulico con los jóvenes. Consideramos que es importante la 

coordinación de actividades conjuntas con el Área Tutoría. Esta área que ofrece la Facultad, tiene como 

objetivo principal estimular el avance regular y evitar la deserción temprana de los estudiantes en la carrera 

elegida. Es una instancia con la que cuentan los estudiantes del primer año, de orientación personal en la vida 

universitaria; que implica un proceso de acompañamiento y seguimiento de los primeros pasos de los alumnos 

en dicho nivel de estudio. Se lleva a cabo, a través de un sistema de tutorías por pares, es decir, cada alumno 

es tutorado por un estudiante avanzado de la misma carrera, capacitado previamente para esta función. Las 

tutorías se desarrollan en encuentros semanales, con la metodología de taller y está incluida en la currícula 

horaria del plan de estudios de cada carrera. 

mailto:pablos%7d@fceia.unr.edu.ar
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2. Marco teórico 

En la actualidad aparece como muy relevante el trabajo con los alumnos del ciclo básico de las carreras de 

ingeniería, dado que es allí donde se evidencian los problemas que revelan la falta de articulación entre lo 

aprendido en la escuela media y las exigencias de la educación superior, destacándose una fuerte incidencia en 

el aprendizaje de matemática, materia que necesita un dominio adecuado de los conocimientos y habilidades 

precedentes para poder enfrentar con éxito los nuevos contenidos. 

Si bien también la enseñanza debe individualizarse en el sentido de permitir a cada alumno trabajar con 

independencia y a su propio ritmo, es necesario promover la colaboración y el trabajo grupal, ya que se 

establecen mejores relaciones con los demás, aprenden más, se sienten más motivados, aumenta su autoestima 

y aprenden habilidades sociales más efectivas. Todo esto hace al proceso de enseñanza-aprendizaje cooperativo 

que establece la concepción social del constructivismo según Gladys Sanhueza [1]. En este sentido, es 

importante trabajar en forma individual en las tareas de lectura y escritura, pero también lo es el hecho de 

trabajar en colaboración con otros, puesto que así el alumno tiene la oportunidad de incorporase a un grupo de 

compañeros dedicado a desarrollar la capacidad de leer, redactar o la de estudiar; oportunidad que es propicia 

en un espacio de comunicación e intercambio, o bien puede adquirir cierta práctica u orientación en los cursos 

mismos, donde desarrolla el cursado de las asignaturas de matemática, pero con frecuencia en la realidad, la 

tarea se plantea en forma individual, en general por una cuestión de escasez de tiempo.  

Tanto leer enunciados o textos en los que se utiliza simbología matemática, escribir para resolver un 

problema o comunicar un resultado utilizando lenguaje matemático son actividades de carácter individual, que 

para algunos alumnos puede resultar más o menos difícil, pero que sin embargo, en ciertas fases de estos 

procesos resulta útil tomar ideas de los demás e intercambiar información con ellos. 

Creme y Lea [2] plantean que el propósito principal de las redacciones universitarias es demostrarles a 

profesores y tutores que el estudiante que escribió conoce y comprende la asignatura. La comprensión de lo 

que se lee para poder escribir o comunicarse oralmente con otros utilizando lenguaje matemático resulta 

indispensable para los alumnos de ingeniería, que necesitan familiarizarse con el lenguaje específico de la 

matemática para poder así constituir una base de estructuras sobre la cual se construirán los nuevos 

conocimientos. 

En relación a las diferentes posturas sobre los objetos de la Matemática, aparecen diferentes concepciones. 

Por su parte la corriente Intuicionista (Brouwer) considera el lenguaje como un aspecto secundario en relación 

con los objetos, mientras que la corriente Formalista (Hilbert) sostiene que la objetividad de la Matemática está 

estrechamente unida a su formulación lingüística. Por nuestra parte nos resulta apropiado sostener que la 

construcción de los objetos matemáticos no es posible sin un lenguaje, como señala Popper (1974): "no puede 

haber construcción de los objetos matemáticos sin un control crítico constante y no puede haber crítica sin una 

formulación lingüística de nuestras construcciones".  

Hablar con los demás sobre los conceptos, sobre las dudas o las dificultades que surgen al intentar realizar 

una tarea en relación a algún tema que se está estudiando siempre contribuye al aprendizaje. Al alumno le 

permite opinar con convicción, aun cuando no esté seguro de que sus opiniones expresan exactamente lo que 

piensa, pero puede ampliar o modificar los conceptos una vez que ha comprendido las reacciones de los demás. 

El hablar acerca de un tema le da la oportunidad de cuestionarse, aclarar su interpretación y descubrir otras 

formas alternativas de considerar el mismo tema. Conversar siempre es útil para mejorar la redacción que 

involucra la escritura. 

A través de la lectura y la escritura los estudiantes se acercan a los contenidos de cada materia, los 

interpretan, los asimilan y se incorporan a los problemas específicos de cada disciplina. 

Carlino [3] sostiene que la escritura y la lectura son los principales instrumentos de aprendizaje y tienen 

especificidades en cada rama del conocimiento, por ende plantea que es necesario presentarles a los estudiantes 

diversas propuestas didácticas, como ser: la elaboración de síntesis de clase, tutoría de trabajos monográficos, 

respuestas escritas a preguntas sobre bibliografía, entre otras, para integrar la producción y el análisis de textos 

en la enseñanza de todas las cátedras para que los estudiantes universitarios accedan a la cultura específica de 

cada materia. Propuesta que llama alfabetización académica y que su aplicabilidad no solo tiene que ver con la 

insuficiente preparación académica con que los jóvenes ingresan a la Universidad, sino también con el hecho 

de que la lectura y la escritura forman parte del quehacer profesional/académico de los graduados que se espera 

formar y, porque además, la elaboración y comprensión de los escritos son los medios ineludibles para aprender 

los contenidos conceptuales de las disciplinas que todos los estudiantes y graduados deben conocer y manejar. 

Fortuny [4] plantea que en el aula las capacidades de los alumnos se manifiestan mediante indicadores 

operativos, denominados competencias, que permiten evaluarlas: 
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Tabla 1. Capacidades – Indicadores operativos: Competencias desarrolladas 

 

Capacidad Competencias desarrolladas 

Cognitiva: referida estrictamente al proceso 

de construcción de los aprendizajes 

Identificar, seleccionar, interpretar, copiar, 

reconocer, representar, diseñar, visualizar, clasificar, 

inferir, memorizar, predecir, reconstruir, experimentar, 

etc. 

 

Metacognitiva: referida a la posibilidad de 

pensar y analizar los contenidos construidos. 

 

Crear, planificar, seleccionar criterios, comparar, 

generalizar, analizar, sintetizar, revisar, demostrar, 

conceptualizar, etc. 

Comunicativa: se da en tanto se reconoce la 

posibilidad de compartir con los otros 

(docentes y alumnos en el aula) los procesos 

que permitieron elaborar el contenido en 

cuestión. 

 

Expresión oral, expresión escrita, representar, 

dibujar, definir, etc. 

3. Acerca de la experiencia de Cátedra 

En este trabajo presentamos una experiencia de Cátedra coordinada con el Área Tutoría de la Facultad de 

Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura que se enmarca en el desarrollo del proyecto de Investigación: 

“Interaccionismo entre lenguaje matemático y aprendizaje” del cual somos integrantes.  

La iniciativa de realizar esta experiencia de Cátedra que exponemos surgió a partir de nuestro trabajo como 

docentes de materias de matemática del Área básica para carreras de Ingeniería y teniendo en cuenta que para 

poder justificar por escrito la respuesta a un problema o ejercicio matemático es necesaria la lectura y el 

entendimiento de la tarea asignada por parte de los estudiantes, que involucra preguntarse qué significa, 

organizar los pensamientos e incorporar a lo que se escribe lo que se ha leído o estudiado sobre el tema. Dicha 

tarea no sólo concierne a la escritura sino también al uso del lenguaje en general. Escribir es una manera 

específica de usar el lenguaje y es una experiencia en la que influyen experiencias lingüísticas anteriores. En 

general para los estudiantes de primer año, recientemente egresados de la escuela secundaria, la redacción en 

el plano universitario les parece territorio extraño, desconocido, algo muy diferente de lo ya conocido. Por eso 

puede ser para ellos bastante intimidante sentarse frente a la consigna de la tarea asignada. Esta característica 

se acentúa extremadamente en las cátedras de matemática, donde el simbolismo que se utiliza, es para muchos 

alumnos, totalmente nuevo. 

Con el objetivo de ampliar el análisis de esta problemática, abordada desde el desarrollo de varias 

actividades curriculares analizadas en el marco del proyecto de investigación antes mencionado, hemos 

organizado una actividad con dos comisiones de alumnos de primer año de Ingeniería Industrial e Ingeniería 

Civil en la que participaron 60 estudiantes.  

Para llevar a cabo esta experiencia, ideamos una actividad guiada que consta de dos ejercicios: en uno se 

plantea el pasaje del lenguaje simbólico al lenguaje coloquial y en el otro, el pasaje del lenguaje coloquial al 

simbólico, comprometiendo a cada estudiante a escribir, redactando lo que interpreta a partir de la lectura del 

lenguaje simbólico, y a expresar mediante simbología matemática específica lo que traduce del lenguaje de las 

palabras. En ambos casos están presentes no sólo conceptos de matemática sino también nociones de lógica y 

sentido común.  

Además sugerimos a los alumnos que realizaran la actividad propuesta siguiendo determinados pasos para 

poder plantear dos instancias, una de trabajo individual que permita al alumno enfrentarse con un posible 

desafío y otra de trabajo grupal que favorezca la comunicación y el intercambio con los compañeros, la 

búsqueda de coherencias entre lo hablado, lo escuchado y lo escrito. 

Esta actividad fue implementada en el espacio curricular que posee el Área Tutoría, de la Facultad de 

Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, dentro de la grilla horaria de primer año, donde se realizan 

variadas actividades con los alumnos, que focalizan en distintos aspectos vinculados a favorecer la inserción 

de los jóvenes en la vida universitaria.  
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Entre las actividades que se desarrollan en el espacio de tutorías, se encuentran algunas que tienen por 

objetivo favorecer el aprendizaje autónomo del alumno. A modo de ejemplo, una de las actividades semanales 

que desarrollan los tutores es la de “Organización y concentración para el estudio”; en esta actividad el 

estudiante debe construir una especie de guía que organiza sus horarios y a su vez, el desarrollo de actividades 

cotidianas; se establecen pautas de los lugares aptos para una buena concentración para el estudio y se analizan 

en diferentes casos. 

Teniendo en cuenta todo esto, como así también el apoyo y el interés que desde el Departamento de 

Matemática, que nuclea a las distintas materias de matemática para Ingeniería, se nos transmite para que se 

trabaje a favor del aprendizaje autónomo, es que realizamos esta propuesta. Entregamos a cada alumno una 

hoja con dos ejercicios y con las consignas de la actividad que exponemos aquí: 

Resuelve por escrito, y en forma individual: 
 

1) Escribe en lenguaje coloquial: 

a) ∃ 𝑥 ∈ 𝑅/𝑥 < 1 ∧ 𝑥 >-1 

b) ∀𝑥 ∈ 𝑁 ⟹ 2𝑥 𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟 

 

2) Escribe en lenguaje simbólico: 

a) La distancia entre un número y -2, es mayor que 5 

b) El doble de un número natural, disminuido en la raíz cuadrada de su antecesor, da por resultado 

un múltiplo de 3 disminuido en 1. 
 

A continuación, se les sugirió a los alumnos que: 
 

 Resuelvan individualmente los ejercicios dados. 

 Al terminar, reúnanse con un compañero y graven (durante no más de 10 minutos) la 

conversación sobre la resolución delos ejercicios, sobre las dificultades que tuvo cada uno, sobre 

el lenguaje utilizado, etc.  

 Luego, sin escuchar la grabación, escriba cada uno, en una hoja con su nombre, sobre lo discutido. 

 Analice la redacción con su compañero anotando coincidencias y diferencias. ¿Ambos están de 

acuerdo en que lo escrito refleja lo conversado? ¿Por qué? 

 Escuchen la grabación. Lo que han escrito, ¿refleja realmente la conversación registrada?¿Hay 

un cambio de opinión respecto de lo que decía la grabación? 

Con el material escrito por los alumnos y los audios de las conversaciones entre los grupos, realizamos un 

análisis de las respuestas obtenidas, el cual compartimos a continuación: 
 

i) En cuanto a la escritura en lenguaje coloquial: 

Aproximadamente el 27 % de los alumnos traducen correctamente en forma coloquial el símbolo 

asociado a “implica” o “entonces”. Los demás alumnos lo traducen “si” o “solo si”. 

A modo de ejemplo: “para toda x pertenece a un natural si 2x es par” o “todo x perteneciente a 

los números naturales sólo si el doble de x es par”. Además en estos ejemplos la noción de 

pertenencia no está asociada a que los elementos son números que pertenecen a un conjunto, en 

este caso al conjunto de los números naturales, cuyo símbolo asociado es la letra N. 
 

ii)  En cuanto a la escritura en lenguaje simbólico: 

El 30 % de los estudiantes muestra un planteo erróneo de la distancia que se les propone en el 

ejercicio. El resto de los alumnos no logra resolverlo. Además, de los que muestran un planteo 

incorrecto, sólo la mitad utiliza el valor absoluto para expresar la distancia. 

 

           El 15 % de los alumnos interpreta el “disminuido” como una división.  
 

    El 50 % escribe la raíz cuadrada de 2x, sin tener en cuenta que se pide la raíz cuadrada del antecesor 

de x.  
 

El 22% al múltiplo de 3 lo escribe como 3 y el 25 % como 3.k considerando que k debe ser un 

número real (y no entero). 
 

 

iii)  En cuanto a los audios: 

 El 20 % de los estudiantes cuando realizan la lectura del primer ejercicio, leen mal los signos de 

           < y >. 
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           Todos al conversar sobre las dificultades que tuvieron para resolver los ejercicios manifiestan tener 

problemas para plantear la distancia porque no recuerdan dicha noción que fue trabajada durante 

el curso de ingreso a la Facultad. 
 

           El 25 % de los alumnos dice que no recuerda los símbolos de “existe”, “para todo” o “tal que” pero sus 

compañeros se lo recordaron. Afirman que no los utilizan para escribir o desarrollar los ejercicios 

en sus materias de ingeniería. 
 

    El 50 % sostiene que para ellos es “más complicado” pasar del lenguaje coloquial al simbólico, que 

leer en lenguaje coloquial una expresión simbólica. 
 

Los porcentajes obtenidos son una clara señal de que es necesario en primer año reforzar el trabajo áulico 

con situaciones de aprendizaje que posibiliten al alumno alcanzar las competencias básicas, especialmente las 

de compresión lectora, escritura, expresión oral, necesarias para permanecer y avanzar en la carrera de 

ingeniería elegida. Creemos que es necesario coordinar actividades con el área Tutoría porque desde allí se 

aportan múltiples conocimientos sobre los estudiantes que posibilitan plantear talleres de maneras estratégicas 

para poder ayudarlos a mejorar su desempeño. 

Puesto que es considerable el porcentaje de alumnos que reconoce no recordar cierta simbología matemática 

que fue dada y utilizada en actividades que se plantean en el módulo de matemática del cursillo de Ingreso, 

creemos que es necesario revisar la articulación de los contenidos que se brindan en dicho curso con los de las 

currículas del primer año de las carreras de ingeniería, en cuanto al temario, la forma de abordarlos y el tiempo 

de dedicación, para propiciar la continuidad del trabajo y favorecer esa transición en pos del aprendizaje. En 

este caso, si bien sabemos que se dedicó cierto tiempo del curso de Ingreso para la simbología, en primer año 

quizás en algunos cursos se la utiliza poco o no se la utiliza y luego en las materias de los siguientes años 

seguramente los alumnos necesitarán manejarla con fluidez. En este sentido será adecuado mantener un 

contacto con los docentes de las materias de segundo año para comunicarles los logros y las deficiencias del 

grupo que se logren detectar para que el trabajo áulico continúe en provecho de los estudiantes. 

   Por todo lo anterior, nos comprometemos como docentes no solo a comunicar esta experiencia a nuestros 

compañeros para intercambiar opiniones sino también acercarnos, tanto al Departamento de Matemática como 

al Área Ingreso y de Tutoría, para trabajar de manera conjunta en la construcción de propuestas en las que se 

rescate, de las distintas experiencias de cátedra, lo que se considere que ha favorecido hasta el momento el 

avance de los alumnos en competencias y se incorporen aspectos instrumentales, comunicacionales, 

funcionales, etc. para avanzar en ese sentido. 

4. Conclusiones y trabajos futuros 

En esta experiencia de Cátedra se vislumbra como una necesidad primordial del alumno una fiel comprensión 

del texto que está leyendo para avanzar con la resolución de la propuesta vinculada con el estudio de un tema 

de matemática, como así también para lograr expresar esas resoluciones por escrito. Esa comprensión está 

ligada no solo a conocimientos matemáticos básicos sino también a la correcta lectura, que solamente el alumno 

logra cuando puede expresar coloquialmente las expresiones matemáticas que está leyendo. 

No es una novedad que es necesario trabajar, en las diferentes cátedras y áreas vinculadas al aprendizaje que 

ofrece la Facultad, con la comprensión lectora, la escritura y la expresión oral como competencias básicas 

necesarias para el acceso y la permanencia en la Universidad. Pero en las carreras de Ingeniería, para lograr 

dichas competencias se necesita acceder y dominar un buen lenguaje matemático para que cada alumno alcance 

un aprendizaje autónomo. 

La utilización de un lenguaje requiere de unos conocimientos mínimos para poder desarrollarse, por 

supuesto, pero sobre todo se necesitan situaciones que inviten a los estudiantes a comunicarse por medio de 

ese lenguaje, a esforzarse en lograrlo, y desde luego, de técnicas para hacerlo. En el caso del lenguaje 

matemático, pueden crearse situaciones de comunicación e intercambio que favorezcan el aprendizaje que sean 

abordadas desde los diversos espacios curriculares, como ser el Área Tutoría o el Área Ingreso para aunar 

esfuerzos con el trabajo que realizan los docentes en las aulas mediante la resolución de problemas o ejercicios 

de las asignaturas de matemática, la comunicación de resultados y la forma o manera en que fueron obtenidos. 

La educación formal sólo aportará a una parte de la formación de un profesional, además éste necesitará de 

las competencias como base para un buen desarrollo en el ámbito de su trabajo, y ahí se pondrán sobre 

expuestos los alcances del camino recorrido por el estudiante, y el nivel que haya alcanzado.    
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Resumen. Matemática y Física son ciencias que están presentes, en el ciclo básico, en la currícula de la 

carrera de Geología de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo-Universidad Nacional de 

Tucumán. Los alumnos de Geología deben descubrir durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de estas 

ciencias, la utilidad que tienen para su formación profesional, lo que se logra si el proceso se orienta a la 

ejecución de acciones propias del modo de actuación del geólogo. En consideración a lo expuesto, se 

decidió implementar una estrategia pedagógica innovadora en el marco de enseñanza para la comprensión. 

Se diseñaron los desempeños de comprensión para la unidad referida a la descripción matemática del 

movimiento ondulatorio. Se generaron instrumentos que contribuyesen a lograr un mejor entendimiento 

acerca de los cambios que se producían en la comprensión de los estudiantes en lo que respecta al tema, 

como consecuencia de resignificar los conceptos disciplinares. 

Palabras Clave: Enseñanza para la Comprensión, Movimiento Ondulatorio, Descripción Matemática.  

1 Introducción 

Esta investigación se inicia a raíz de la insatisfacción de los profesores de Física y Matemática de la carrera de 

Geología sobre la actitud de los alumnos y los resultados de los exámenes de éstos, no acorde con el modo de 

actuación de un estudiante universitario a que se aspira durante el proceso de formación, asumiendo éste como 

el sistema de acciones sucesivas encaminadas al logro de los objetivos, en el marco de un proyecto de 

investigación financiado por el Consejo de Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (CIUNT).  

La Física es la más matematizada de las ciencias. No obstante, los objetos de estas dos disciplinas la Física 

y la Matemática, parecen bien diferentes: la primera ciencia estudia el mundo; mientras que a la segunda la 

realidad no parece preocuparle demasiado. Sin embargo, la formación específica del estudiante cuando estudia 

las Ciencias Básicas debe orientarse a que los alumnos logren una capacidad de análisis, de abstracción y de 

rigor que les permite adaptarse con facilidad a realidades en constante transformación. Los modelos y las 

herramientas de la Física y la Matemática son fundamentales en la formación de un geólogo. Para estos 

estudiantes es muy importante el estudio de las ondas, pero su comprensión no es fácil, ya que su aspecto 

cambia con el tiempo. Para explicar este tema, es importante no sólo la representación espacial de la onda en 

un instante, sino también como va evolucionando temporalmente. 

Por lo expuesto es que se decidió implementar una estrategia pedagógica innovadora en el marco de 

Enseñanza para la Comprensión (EpC) [1], modelo propuesto por los miembros del Proyecto Cero del Colegio 

de Graduados de Harvard, en las disciplinas de Matemática y Física pertenecientes a la carrera de Geología de 

la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo (FCN e IML)-UNT. 

 En esta oportunidad se diseñaron los desempeños de comprensión para la unidad referida a la descripción 

matemática del movimiento ondulatorio. Se eligió este tema porque es muy importante para los estudiantes de 

Geología, específicamente cuando estudian Mineralogía, entre otras ciencias, y se sostiene que no sólo deben 

adquirir un uso apropiado de la descripción matemática en el movimiento ondulatorio, sino que deben 

desarrollar la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad con lo que saben (saberes disciplinares) 

conjuntamente con la adquisición / automatización de la producción apropiada de modelos que les permitan el 

estudio de las Ciencias de la Tierra (habilidades psicomotrices) [2].  

A través de esta investigación, se intentó desvincularse de los modelos tradicionales de enseñanza y generar 

instrumentos que contribuyesen a lograr un mejor entendimiento, acerca de los cambios que se producían en 

la comprensión de los estudiantes en lo que respecta al tema.  

Se espera que el análisis y conclusiones que se extrajesen de estas particulares situaciones de enseñanza 

constituyan un aporte y contribuyan a la apertura de nuevos campos de acción y reflexión.  
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1.1 Objetivos  

Los objetivos de este trabajo fueron:  

- Implementar una propuesta pedagógica enmarcada en la EpC, que facilite al profesor la aplicación de una 

metodología orientada a la realización de acciones concretas del modo de actuación de los futuros geólogos.  

- Caracterizar la calidad de comprensión de los estudiantes, durante la implementación de la propuesta, de 

acuerdo a su capacidad para hacer un uso reflexivo y creativo de los conceptos, teorías y procedimientos 

disponibles en el tema estudiado.  

El interés que guió esta investigación radicaba en comprender e interpretar los significados y actuaciones 

que se producían en torno a la problemática seleccionada.  

1.2 Consideraciones sobre la Estrategia General  

Esta investigación respondió a un enfoque cualitativo puesto que se pretendía comprender e interpretar los 

resultados a priori, durante y a posteriori de la implementación de la propuesta pedagógica en el marco de la 

EpC. Esta metodología se caracteriza por ser holística, en el sentido de que estudia la realidad desde un enfoque 

global, no fragmentario, e inductiva, porque las categorías, patrones e interpretaciones se construyen a partir 

de la información obtenida. El proceso de investigación es interactivo, progresivo y flexible en la medida en 

que las estrategias e instrumentos coinciden en la búsqueda de la comprensión integral del fenómeno a estudiar. 

Los resultados de la investigación son creados, no descubiertos, a través de la interpretación y la síntesis. El 

supuesto general del trabajo fue que, al enseñar la descripción matemática del movimiento ondulatorio, los 

alumnos lograrían avanzar hacia mayores niveles de comprensión. Se pretendió comprender el hecho en sus 

múltiples dimensiones y perspectivas para construir categorías y proposiciones teóricas en un movimiento que 

vaya desde lo general a lo particular de la teoría y viceversa.  

El diseño contó con un grupo único para la recolección y análisis, tomándose datos de carácter procesual 

que influyeron en la interpretación de los resultados que se realizó. Los alumnos cursaban segundo año de la 

carrera de Geología en el período lectivo 2012. 

 Los desempeños de comprensión diseñados en este caso se concentraron en los cambios que ocurrían en 

los procesos de aprendizaje de los estudiantes en lo que respecta al diseño, realización y defensa de una 

experiencia realizada en de laboratorio con aplicaciones del tema en Geología.  

2 Marco Teórico 

La comprensión es entendida, de acuerdo a una visión denominada “perspectiva de desempeño”, como la 

habilidad de pensar y actuar con flexibilidad con lo que uno sabe. La comprensión incumbe la capacidad de 

hacer con un tópico una variedad de actividades tales como explicar, presentar analogías, demostrar y dar 

ejemplos, generalizar, etc. que van más allá del conocimiento o de las habilidades y estrategias y estimulan el 

pensamiento. 

El marco de la EpC es un marco conceptual que proporciona a los docentes un idioma y una estrategia para 

mejorar la enseñanza y así lograr una mayor comprensión [3]. Es un dispositivo de trabajo que facilita la 

reflexión acerca de la tarea docente y la consecuente optimización de la misma al situar a todos los actores del 

proceso: conocimiento, alumnos y docentes, en marcos y contextos más amplios que el áulico. Esta visión de 

la misma es compatible con el sentido común y con las ciencias cognitivas contemporáneas aunque esta idea 

suele oponerse a las nociones intuitivas de la comprensión ya que no se la entiende como un una súbita 

iluminación sino como un proceso continuo de construcción y resignificación a través de la reflexión. Según 

Perkins y Blythe: “En definitiva, comprender es poder llevar a cabo una diversidad de acciones o desempeños 

que demuestren que uno entiende el tópico al mismo tiempo que lo amplía, y ser capaz de asimilar un 

conocimiento para utilizarlo de una forma innovadora” [4]. Es decir que es un tipo de conocimiento que excede 

el ámbito escolar puesto a que es trasladable a la realidad y a la vida misma. Desarrollar la comprensión 

significa, entonces, hacer cosas utilizando tanto los saberes previos como los nuevos para resolver situaciones 

inéditas. 

La EpC es un tipo de constructivismo que se distingue en ciertos aspectos de la tendencia contemporánea 

constructivista, ya que apunta a desarrollar una capacidad de desempeño desafiando la centralidad de las 

representaciones mentales. Si bien es cierto que la comprensión es algo que debe ser construido por los mismos 

estudiantes con base en las experiencias que le ofrece el mundo real en general y los educadores en particular, 
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el constructivismo no es la solución concreta que pretende unir la brecha entre la idea y la acción, es más bien 

una propuesta teórica para la acción. La visión vinculada con el desempeño no le da especial prioridad a la 

construcción del conocimiento a través del descubrimiento sino que considera al mismo como un tipo más de 

desempeño de comprensión pero apunta a aplicaciones. El enfoque de EpC es una teoría de la acción con un 

eje constructivista y el mismo consta de las siguientes partes [5]: 

1- Los hilos conductores son el conjunto articulado de contenidos claves que se desean enseñar. Los hilos 

conductores guían la tarea tanto del profesor como de los alumnos y están íntimamente ligados con los objetivos 

que se persiguen en el curso. Son las metas que identifican conceptos, procesos, habilidades en torno a los 

cuales deseamos que los alumnos desarrollen la comprensión. Se supone que éstas metas van más allá del 

conocimiento fáctico y apuntan a desarrollar las prácticas del buen pensar y a promover las predisposiciones 

al pensamiento.  

2- Los tópicos generativos se relacionan con la selección de contenidos a ser enseñados. Rescatan los 

conceptos, ideas, tópicos o temas que resultan imprescindibles para abordar un campo del saber. Son puntos 

centrales o núcleos sistémicos de los cuales parten múltiples líneas de comprensión profunda y a partir de los 

cuales se pueden realizar numerosas y ricas conexiones interdisciplinares, multidisciplinares y con la realidad. 

Permiten construir redes de significados y encontrar “diversas puertas” por las que acceder al conocimiento 

dependiendo de las combinaciones de inteligencia y capacidades personales de los educandos. Deben ser lo 

suficientemente desafiantes e interesantes para los alumnos como para que se sientan motivados e incentivados 

en la búsqueda de conocimiento, y apropiadamente graduados y accesibles como para que puedan relacionarlos 

y resignificarlos en sus estructuras mentales con los conocimientos previos oportunamente adquiridos. Del 

mismo modo, deben ser significativos. Los tópicos generativos ofrecen la oportunidad de vincular el 

conocimiento con las experiencias previas así como de realizar exploraciones cada vez más profundas.  

3-Las metas de comprensión se refieren a aquellos contenidos (conceptuales, procedimentales o 

actitudinales) que pretendemos que nuestros alumnos aprehendan. Orientan el proceso de enseñanza 

aprendizaje y están íntimamente ligadas y articuladas con los otros elementos del proceso didáctico. Deben 

estar fundamentalmente relacionadas con los supuestos epistemológicos propios de la disciplina y deben 

hacerse públicas y explícitas para que los alumnos las compartan. 

4- Los desempeños de comprensión son las actividades que los alumnos realizan para adquirir, practicar y 

consolidar los conocimientos y la comprensión. A través de las mismas los alumnos reconfiguran, expanden y 

aplican los nuevos aprendizajes conectándolos con los que ya poseían. De este modo reorganizan su estructura 

conceptual y resignifican el bagaje previo de conocimientos y habilidades al lograr nuevas síntesis articuladas 

e integradoras y al poder transferir los desempeños a situaciones novedosas y reales.  

Estos se diferencian principalmente de los desempeños rutinarios tales como ejercicios de opción múltiple 

o verdadero/falso, ejercitación de operaciones aritméticas comunes, reglas gramaticales u ortográficas, etc. que, 

si bien son muy importantes, no contribuyen a desarrollar el pensamiento crítico o habilidades de pensamiento 

de orden superior. Estos desempeños son los pilares fundamentales de la construcción de la comprensión. Los 

alumnos deben dedicar el mayor tiempo posible a llevar a cabo actividades que resulten intelectualmente 

estimulantes, desafiantes, y deben hacerlo de modo reflexivo y con una retroalimentación adecuada que les 

permita progresar y superarse.  

5- Evaluar es un término polivalente cargado de múltiples connotaciones y diversos sentidos y significados. 

Asumiendo la realidad como compleja, dinámica, incierta y cambiante, y a la educación como una práctica 

social que refleja esta misma realidad, consideraremos a la evaluación como un fenómeno intrínseco e inherente 

al proceso de enseñanza y aprendizaje, capaz de ejercer múltiples funciones y condicionada por variados 

factores (personales, sociales, institucionales, axiológicos, ideológicos, psicológicos, etc.) que la configuran y 

a los que configura en un proceso dialéctico.  

2.1 Dimensiones de la Comprensión 

El marco conceptual destaca cuatro dimensiones de la comprensión: contenido, métodos, propósitos y formas 

de comunicación. Dentro de cada dimensión, el marco describe cuatro niveles de comprensión: ingenua, de 

principiante, de aprendiz y de maestría. 

Para los niveles de comprensión es necesario distinguir desempeños débiles de otros más avanzados. Por lo 

tanto, el marco caracteriza cuatro niveles prototípicos de la comprensión por dimensión. 

Los desempeños de comprensión ingenua están basados en el conocimiento intuitivo. Describen la 

construcción del conocimiento como un proceso no problemático que consiste en captar información que está 

directamente disponible en el mundo. En estos desempeños los alumnos no ven la relación entre lo que 
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aprenden en la escuela y su vida de todos los días; no consideran el propósito y los usos de la construcción de 

conocimiento. En este nivel, los desempeños no muestran señales de dominio de lo que saben los alumnos. 

Los desempeños de comprensión novatos o principiantes están predominantemente basados en mecanismos 

de prueba y escolarización. Estos desempeños empiezan destacando algunos conceptos o ideas disciplinarias 

y estableciendo simples conexiones entre ellas, a menudo ensayadas. Describen la naturaleza y los objetivos 

de la construcción del conocimiento, así como sus formas de expresión y comunicación, como procedimientos 

mecánicos paso por paso. 

Los desempeños de comprensión de aprendiz están basados en conocimientos y modos de pensar 

disciplinarios. Demuestran un uso flexible de conceptos o ideas de la disciplina. La construcción del 

conocimiento se ve como una tarea compleja, que sigue procedimientos y criterios que son prototípicamente 

usados por expertos en el dominio.  

Los desempeños de comprensión de maestría son predominantemente integradores, creativos y críticos. En 

este nivel, los alumnos son capaces de moverse con flexibilidad entre dimensiones, vinculando los criterios por 

los cuales se construye y se convalida el conocimiento en una disciplina con la naturaleza de dominio. Los 

alumnos son capaces de utilizar el conocimiento para reinterpretar y actuar en el mundo que los rodea. Los 

desempeños en este nivel demuestran comprensión disciplinar: pueden reflejar la conciencia crítica de los 

alumnos acerca de la construcción del conocimiento en el dominio [6]. 

Tabla 1. Dimensiones y Desempeños de la Comprensión. 

 

Dimensiones de la Comprensión 

 
 

Desempeños de comprensión 

Contenido: Se evalúa el nivel hasta el cual los alumnos han 

trascendido las perspectivas intuitivas o no escolarizadas y el 

grado hasta el cual pueden moverse con flexibilidad entre 

ejemplos y generalizaciones en una red conceptual coherente y 

rica. 

ingenua  

novatos o principiantes  

aprendiz  

maestría  

Métodos: Se evalúa la capacidad de los alumnos para mantener 

un sano escepticismo acerca de lo que conocen o lo que se dice, 

así como su uso de métodos confiables para construir y validar 

afirmaciones y trabajos verdaderos, moralmente aceptables o 

valiosos desde el punto de vista estético 

ingenua 

novatos o principiantes 

aprendiz  

maestría 

Propósitos: Se evalúa la capacidad de los alumnos para 

reconocer los propósitos e intereses que orientan la construcción 

del conocimiento, su capacidad para usarlo en múltiples 

situaciones y las consecuencias de hacerlo. 

ingenua 

novatos o principiantes 

aprendiz 

maestría 

Comunicación: Se evalúa el uso, por parte de los alumnos de 

sistemas de símbolos (visuales, verbales y matemáticos) para 

expresar lo que saben, dentro de géneros o tipos de desempeños 

establecidos, por ejemplo: escribir una función, hacer una 

presentación o explicar un tópico. 

ingenua 

novatos o principiantes 

aprendiz 

maestría 

3 METODOLOGÍA 

Se trabajó con el grupo de 16 estudiantes que cursaban segundo año, del primer cuatrimestre de 2012, de la 

carrera de Geología de la FCN e IML-UNT.  

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos, después de presentar el tema, en los exámenes parciales 

preguntas de tipo conceptuales. A fin de que los alumnos logren una compresión de los conceptos Matemáticos 

y Físicos, se resolvieron y presentaron antes de pasar a la instancia de examen parcial los prácticos 

correspondientes que fueron incluidos en el mismo, resueltos de puño y letra por los alumnos con el fin de que 

se cumplan habilidades de observar, analizar e interpretar; resolver problemas y diseñar; manipular y medir: 

calcular, procesar y evaluar; y por último los estudiantes debían realizar algún tipo de dispositivo experimental 

sobre (problemas matemáticos-físicos-geológicos), acompañado de un trabajo monográfico, con exposición 

oral. El tema se desarrolló en una clase teórica de 2 horas reloj y tres clases teórica práctica de 2 horas reloj 

cada una. 
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Para su desarrollo se tuvieron en cuenta, como: 

1. Hilos conductores: Un movimiento ondulatorio cuando se propaga por un medio, todos los puntos de éste 

oscilan en torno a sus posiciones de equilibrio. El describir matemáticamente el movimiento ondulatorio 

supone encontrar una función que nos informe del estado en que se encuentra cada punto del medio en cualquier 

instante.  

La función de onda ψ(x,t) es una función matemática que nos informa del valor de una propiedad física 

(presión, campo, deformación, ...) en cualquier punto del medio y en cualquier instante.  

2. Tópicos generativos: Se organizaron los contenidos tratando de abordar las siguientes preguntas:  

i. ¿Qué tópicos (conceptos, temas, teorías, ideas, etc.) vale la pena comprender?  

ii. ¿Qué aspectos de esos tópicos deben ser comprendidos?  

Por lo que se plantea el estudio de la función de onda, cuando describe un fenómeno que se propaga con 

velocidad v: ψ = ψ (x ± vt) y/o un fenómeno que se propaga en cualquier forma. Cuando este fenómeno es una 

función periódica equivalente a la suma de varias funciones, se puede hablar de la función ψ = ψ0 sen k (x ± 

vt). 

3. Metas de comprensión: Obtenga el tipo de función que puede representar a una onda y su dependencia 

con las coordenadas espaciales y el tiempo. 

Vea la ecuación de onda como relación existente entre las variaciones espaciales y temporales de la 

magnitud perturbada. 

Establezca el modelo de ecuación que predice la existencia de ondas al ser la función de onda solución de 

ella. 

Conozca las magnitudes de las que depende la velocidad de propagación de una onda. 

Utilice conceptos matemáticos y físicos en la descripción de fenómenos geológicos. 

Resuelva situaciones de aplicación de principios físicos aplicando los modelos matemáticos asociados a 

sistemas de interés geológico y de la vida cotidiana. 

Adquiera habilidad de comunicación oral y escrita y de razonamiento y contribución a su desarrollo. 

Sea consciente de la importancia de utilizar distintos materiales bibliográficos disciplinales y profesionales. 

4. Desempeños de comprensión: Describe en forma oral y escrita en términos simples pero rigurosos, 

situaciones problemáticas en distintos contextos. 

Utiliza libros de texto. 

Busca información en distinto medios (libros, revistas, internet, consulta a profesores del nivel superior, 

etc.) que le permitan comprender mejor las disciplinas propias de su carrera incluyendo problemas, laboratorios 

y otras actividades de aprendizaje. 

Para evaluar esta propuesta, se realizó: 

-Una prueba de conocimientos con preguntas de verdadero o falso justificando las respuestas cuyo propósito 

fue revelar y describir el grado de comprensión de los estudiantes después de estudiar el tema con la 

metodología propuesta. Fue de carácter escrito.  

-Análisis de documentos de portafolios: los portafolios son colecciones sistematizadas y organizadas de 

trabajos orientados hacia un objetivo que captan el proceso de aprendizaje en desarrollo y ofrecen una 

oportunidad de visualizar con mayor claridad los logros, destrezas, dificultades, debilidades, etc. Este 

instrumento de recolección y recopilación permite registrar, evaluar, valorar los trabajos reflexionando sobre 

el aprendizaje del alumno y la evolución de la comprensión, conocimiento, habilidades, actitudes, etc. [7] 

Dentro del portafolio implementado se incluyeron trabajo teórico práctico, aplicaciones del tema en la 

curricula de Geología, un proyecto integrador de carácter escrito y oral. Este material suministró información 

acerca de los desempeños propuestos para la temática propuesta y permitió valorar las actuaciones de los 

alumnos congruentemente con el marco teórico.  

- Experiencia en laboratorio: Este instrumento complementó los resultados obtenidos en el portafolio, 

brindado otra posibilidad de expresión para que los alumnos reflexionasen y plasmasen las estrategias 

empleadas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

3.1 Análisis de datos 

Los datos recolectados, que indagaban acerca de cada una de las dimensiones como resultado de la 

implementación de la propuesta pedagógica fueron:  
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Tabla 2. Dimensiones de la Comprensión para el tema propuesto 

Contenido 

1- ¿Qué significa describir matemáticamente un movimiento ondulatorio? 

2- ¿Qué características ha de tener la función de onda? 

La función de onda ha de ser una función matemática uniforme, unívoca y continua, y tal que sus 

derivadas primeras deben ser continuas, para este estudio se trabajó con dos requisitos muy concretos: 

i- Debe describir un fenómeno que se propaga con una velocidad v característica del medio.  

ii- Debe describir un fenómeno que puede tener cualquier forma en el espacio. 

Métodos 

1-Autorreflexión / autoanálisis. 

2-Análisis individual de los conceptos disciplinares teóricos y prácticos. 

Evaluación mediante un portafolio. Se pide a los alumnos que seleccionen muestras de su trabajo 

sobre medidas de posición central y las entreguen dentro de una carpeta; además deben escribir un breve 

resumen explicando por qué seleccionaron cada ejemplo y deben dar su propia opinión sobre la calidad 

global de su trabajo en esta unidad didáctica. 

Propósitos 
1-Reflexión relacionada con el espacio curricular  

2-Análisis individual de los conceptos disciplinares teóricos (Experiencia en laboratorio) 

Formas de 

Comunicación 

 

1-Análisis individual de los conceptos disciplinares teóricos (Exposición oral de monografía) 

3.2 Análisis de la dimensión: Contenidos 

Se considerará como: 

(X) contesta correctamente; se considera correcta la respuesta cuando conocen la función, los parámetros 

involucrados y pueden describir el fenómeno. 

 (O): Conocen la función pero no pueden identificar los parámetros involucrados ni describir el fenómeno. 

(en blanco): No contesta correctamente; se considera incorrecta la respuesta cuando no conocen la función, 

ni los parámetros involucrados y no pueden describir el fenómeno. 

Tabla 3: Resultados de la dimensión Contenidos 

                      Alumnos 

Contenidos 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 

Significado de la ecuación de onda 

(función) 

O O O O O O O O O X X X X X O O 

Representación de la ecuación de onda 

en el tiempo y en el espacio  

  O O O O O O O X X X X X O O 

Significado físico de los parámetros de 

la ecuación de onda 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

Variación de los parámetros de la 

ecuación de onda 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

Significado físico de los parámetros   X X X X X X  X X X X X  X 

Velocidad de una onda   X X X X X X  X X X X X  X 

Conversión de la forma de onda    X X X X X X  X X X X X   

 

Después de implementar las estrategias elaboradas, cinco estudiantes conocen la función pero no pueden 

identificar los parámetros involucrados ni describir el fenómeno, once conocen la función, los parámetros 

involucrados y pueden describir el fenómeno. Con respecto a “Representación de la ecuación de onda en el 

tiempo y en el espacio”, cinco contestan correctamente, nueve no pueden ver la variación en tiempo y espacio, 

ven la variación en tiempo o en espacio y dos no contestan correctamente. En el contenido “Significado físico 

de los parámetros de la ecuación de onda y variación de los parámetros de la ecuación de onda” todos contestan 

correctamente. En el contenido “significado físico de los parámetros y Velocidad de una onda”, doce alumnos 

contestan correctamente y en conversión de la forma de onda, ocho alumnos muestran conocer que las ondas 

estudiadas son el resultado de haber realizado sobre ellas el análisis de Fourier o sea que las pueden estudiar 

como funciones seno o coseno. Por los resultados obtenidos, cinco estudiantes demostraron comprensión 

disciplinar (A10, A11, A12, A13, A14) y fueron catalogados con un desempeño de comprensión de maestría. 

Siete estudiantes (A3, A4, A5, A6, A7, A8, A16) fueron catalogados con un desempeño de comprensión de 

aprendiz. Cuatro estudiantes demostraron conocimientos donde prevalecía la teoría y comprensión disciplinar 
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del tipo ecléctico, con fragmentos disciplinares mezclados con conocimiento intuitivo (A1, A2, A9, A15), éstos 

fueron catalogados con un desempeño de comprensión de principiante. 

3.3 Análisis de la dimensión: Métodos 

1-Autoreflexion / Autoanálisis 

1.Analizando la pregunta: “¿Has tenido inconvenientes para resolver problemas cuando no has entendido 

bien la teoría aunque tengas las ecuaciones a mano?”, se considera con (X): al que contesta 

afirmativamente y el espacio en blanco: la respuesta negativa. 

Tabla 4. Resultados de la dimensión Métodos 

       Alumnos 

Métodos 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 

He tenido 
inconvenientes          X X X X X   

No percibía los 

inconvenientes 
hasta que los 

profesores me lo 

dijeron 

  X X X X X X         

Puedo resolverlos 

solo con las 

ecuaciones a mano 
X X       X      X X 

 

Los alumnos A10, A11, A12, A13 y A14 demostraron ser capaces de hacer una autoreflexión sobre sus 

desempeños, reconociendo que tenían inconveniente en resolver el problema si no sabían la teoría, por lo que 

se los clasifica con un desempeño de comprensión de maestría. 

 En este caso, resultó interesante el hecho de que seis alumnos mencionaran a los docentes como los 

referentes que les indicaban lo correcto y ellos parecían ser incapaces de detectar sus propios errores de 

desempeño. Del mismo modo, estas repuestas indicaron un alto grado de dependencia del juicio de los 

profesores y escasa autonomía para la autosuperación. Lo que se pretendía averiguar era si los estudiantes 

podían convalidar el conocimiento en el dominio, es decir, en qué medida apuntaban a usar métodos 

sistemáticos para ofrecer argumentos lógicos, proveer explicaciones coherentes y negociar sentidos. 

Los alumnos A3, A4, A5, A6, A7, A8 parecían ver las cosas como verdaderas ya que así les eran presentadas, 

sin ningún tipo de convalidación, demostrando un desempeño de comprensión aprendiz.  

El resto de los alumnos no pueden hacer una autoreflexión y piensan que los problemas son tan solo 

ecuaciones y, por ende, fueron clasificados en el desempeño de comprensión de principiantes. 

2. Análisis individual de los conceptos disciplinares teóricos y prácticos 

Ante la consigna “Caracterice su nivel de comprensión en los temas estudiados”, se considera con (X): la 

respuesta afirmativa (Sí) y el espacio en blanco: la respuesta negativa (No) 

Tabla 5. Resultados del análisis individual de los conceptos disciplinares teóricos y prácticos 

Yo 

percibo 
mis 

errores, 

cuando: 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 

a) me 
explican 

X X           X X X X X   

b) me va 
mal en una 

prueba 

  X X X X X X        X 

c) no se 
explicar o 

no puedo 

resolver un 
problema 

        X  X X X X  X  
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Para esta pregunta se distinguió tres categorías “a”, “b” y “c”, y se diferenció entre aquellos que percibían 

autónomamente sus problemas y aquellos que enunciaban responder de acuerdo con lo que la docente les había 

hecho saber. 

Según la categoría “a”, dos alumnos (A1, A2) respondieron tener dificultades en percibir sus errores cuando 

los profesores se los hacían notar. Se pudo apreciar que estos alumnos poseían un desempeño de comprensión 

ingenua, puesto que resultaban incapaces de reconocer sus propios errores. 

Según la categoría “c”, el alumno A9 había indicado que cuando los profesores le hacían notar el error, 

podía resolver el problema. El alumno A15, respondió tener dificultades en reconocer que no era capaz de ver 

sus errores a pesar de que los profesores se lo indicaban, también había señalado esta dificultad en cuanto a la 

resolución de problemas. 

De igual modo que con la pregunta anterior se destacó la dependencia del juicio de los profesores y la escasa 

autonomía para la detección de errores y la autosuperación.  

Lo alumnos A10, A11, A12, A13 y A14 reconocen que se dan cuenta de sus errores cuando se los explican 

o cuando no son capaces de explicarlos ellos mismos o resolver un problema. Estos estudiantes tienen un 

desempeño de comprensión de maestría. 

El resto de los alumnos, sólo se da cuenta de sus errores cuando les va mal en las evaluaciones, por lo que 

estos alumnos tienen un desempeño de comprensión de principiante.  

3.4 Análisis de la dimensión: Propósitos 

1.A. Ante la consigna “Reflexión sobre la importancia del tema”, se considera con (X): la respuesta afirmativa 

(Sí) y el espacio en blanco: la respuesta negativa (No) 

Tabla 6. Reflexión relacionada con el espacio curricular consigna A 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 
a)“Nos enseña a 

pensar” 
X  X        X     X X  

b) “Nos enseña 
a entender los 

fenómenos que 

percibimos 
todos los días” 

 X  X X X  X    X X   X 

c) “Nos enseña 
a ver as 

aplicaciones en 

nuestra carrera” 

      X   X X      

 

Esta respuesta se analizó considerando tres categorías: “a” en la que los alumnos percibían el fin pragmático 

de la disciplina, es decir la utilidad que ellos le encuentran para mejorar su desempeño aprendiendo a pensar, 

la “b” les permitía entender los fenómenos que observan en su vida diaria y, la “c” la percepción del espacio 

curricular como una disciplina que aporta a la formación integral del futuro geólogo. 

Se aprecia que los alumnos de la categoría a, están con desempeño de comprensión de maestría, y el resto 

(categoría b y c) como aprendiz. 

1. B. Ante la consigna “Dé su opinión acerca de la experiencia de aprendizaje”, se considera con (X): la 

respuesta afirmativa (Sí) y el espacio en blanco: la respuesta negativa (No) 

Tabla 7. Reflexión relacionada con el espacio curricular consigna B 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 
Muy Positiva X           X X X X X   
Positiva (con 

esfuerzo) 
 X  X X X  X X      X X 

Negativa   X    X          

 

Con respecto a esta pregunta, seis alumnos encontraron la experiencia de aprendizaje muy positiva, ocho la 

mencionaron como positiva pero implicando un gran esfuerzo y mucha dedicación y el resto como negativa, 

pero aclararon “no haber puesto demasiado empeño”. 

La razón es que en este caso se solicitó una autorreflexión en lo que respecta a la construcción del 

conocimiento y la valoración de los desempeños realizados hasta el momento. Aquí los alumnos respondieron 
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sin cuestionar lo que se les había enseñado o en la forma que se había hecho. Sí expresaron haber requerido 

más práctica en algunos procedimientos tales como la “Representación de la ecuación de onda en el tiempo y 

en el espacio”. La mayoría de los alumnos sólo aseveraron haber logrado el éxito gracias a la “dedicación de 

los docentes”, demostrando la dependencia del docente y la poca autonomía 

 

2. Análisis individual de los conceptos disciplinares teóricos (Experiencia en laboratorio) 

Con esta actividad se trato de evaluar la capacidad de los estudiantes para reconocer los propósitos e intereses 

que orientan la construcción del conocimiento. Los alumnos debían realizar algún tipo de dispositivo 

experimental sobre una serie de temas propuestos por la cátedra, acompañado de un trabajo monográfico. 

Todos los estudiantes prepararon un dispositivo experimental casero, de acuerdo al tema seleccionado, para 

demostrar los principios estudiados. Este trabajo despertó la curiosidad y el interés de los alumnos. Trabajaron 

con responsabilidad, pidiendo asesoramiento a profesores de disciplinas específicas de la carrera e incluso 

consultaron otras bibliografías. En consecuencia, todos los alumnos, en esta actividad, demostraron tener un 

desempeño de comprensión de maestría. 

En esta oportunidad la dimensión evaluada era la de “propósitos”, puesto que se indagaba acerca de las 

deducciones que los alumnos realizaban en torno a la aplicación de los conceptos teóricos y el reconocimiento 

de los intereses que guían la construcción epistemológica del campo. 

3.5 Análisis de la dimensión: Formas de Comunicación 

1-Análisis individual de los conceptos disciplinares teóricos: exposición oral sobre monografía realizada  

Doce estudiantes demostraron conocer la rigurosidad y validación que la investigación científica demanda. 

El análisis de los datos obtenidos durante esta experiencia revela que demostraron un manejo de los conceptos 

teóricos y mayor precisión disciplinaria. Emplearon vocabulario específico relacionado con la temática, 

establecieron relaciones con otros conceptos u otros campos del saber y lograron mejorar progresivamente en 

la resolución de problemas relacionados con los métodos de investigación propios del campo. La dimensión 

evaluada fue formas de comunicación y se los categorizó con un desempeño de comprensión de maestría.  

Cuatro estudiantes, si bien demostraron interés y compromiso, no pudieron explicitar un marco teórico y 

demostraron escasa crítica a los conocimientos que externamente se les presentan como válidos. Se los 

categorizó con un desempeño de comprensión de principiante. 

4 Conclusión 

Después de implementar las estrategias elaboradas, se observó en los estudiantes que el 31% conoce la función 

pero no puede identificar los parámetros involucrados ni describir el fenómeno, el 69% conoce la función, los 

parámetros involucrados y puede describir el fenómeno. Con respecto a “Representación de la ecuación de 

onda en el tiempo y en el espacio”, el 31% contesta correctamente, el 56% no puede ver la variación en tiempo 

y espacio pero si ve la variación en tiempo o en espacio, y el 13% no contesta correctamente. En el contenido 

“Significado físico de los parámetros de la ecuación de onda y variación de los parámetros de la ecuación de 

onda” el 100% contesta correctamente. En el contenido “significado físico de los parámetros y Velocidad de 

una onda”, el 75% contesta correctamente y en conversión de la forma de onda, el 50% muestra conocer que 

las ondas estudiadas son el resultado de haber realizado sobre ellas el análisis de Fourier o sea que la puede 

estudiar como funciones seno o coseno. Por los resultados obtenidos, el 31% de los estudiantes demostraron 

comprensión disciplinar y fueron catalogados con un desempeño de comprensión de maestría. El 44% de los 

estudiantes fueron catalogados con un desempeño de comprensión de aprendiz. El 25% de los estudiantes 

demostraron conocimientos donde prevalecía la teoría y comprensión disciplinar del tipo ecléctico, con 

fragmentos disciplinares mezclados con conocimiento intuitivo, éstos fueron catalogados con un desempeño 

de comprensión de principiante. 

En general, se observa que el 25% de los alumnos (catalogados en un desempeño de principiante en casi 

todas las evaluaciones) han demostrado que no han desarrollado el grado óptimo de autonomía en su proceso 

de aprendizaje ya que, no han podido adaptar su tiempo de aprendizaje al tiempo de la enseñanza. Aunque, se 

piensa que han obtenido pequeños éxitos que han posibilitado aumentar su grado de confianza en sus propias 

habilidades y autoestima. 
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Los estudiantes catalogados en el desempeño de aprendiz se han caracterizado por su capacidad para 

compensar sus limitaciones personales y utilizar sus cualidades. La cualidad común de los estudiantes que se 

destacaría es su capacidad para autoregularse en función de sus propias características, lo que los hace 

autónomos. Son muy conscientes de sus limitaciones y de la mejor forma de compensarlas aunque aun, 

reproducen sistemáticamente lo explicado en el aula.  

El grupo del desempeño maestría controlan muy bien la toma de decisiones; lo que les identifica. Sin 

embargo, el 75% de los estudiantes se han caracterizado porque han desarrollado, de forma autónoma, 

estrategias autorreguladoras de sus propias capacidades que les permiten superar obstáculos propios del 

aprendizaje de la Física y de los modelos matemáticos. 

Tras realizar esta propuesta, y después de años de experiencia de enseñar en el ciclo básico de manera 

tradicional, se puede afirmar que el éxito o el fracaso del proceso de enseñanza-aprendizaje no está solo en los 

contenidos elegidos de dicho proceso, sino en la forma, la estrategia que optamos al presentarla y transmitirla 

a los estudiantes. Si bien no se puede aseverar, que el hecho de que los alumnos hayan alcanzados altos 

desempeños de comprensión, haya sido consecuencia exclusiva de la implementación del marco de enseñanza 

para la comprensión en este contexto, sí se pude sostener que la adecuación de esta metodología como 

herramienta pedagógica ha favorecido la enseñanza y el aprendizaje de la temática seleccionada. 

No existe una única estrategia que sea válida para todo, sino que se tiene que adaptar cada actividad, cada 

contenido, en función de las necesidades curriculares y del grupo. Así también es preciso destacar que es muy 

poco el tiempo que se implementó para hacer conclusiones generales. Pero, se piensa que se puede sugerir que 

una buena solución sería cambiar continuamente las estrategias de enseñanza, introduciendo estrategias 

innovadoras y participativas donde, los alumnos se involucren en su propio aprendizaje y sean conscientes de 

los logros en sus desempeños. 
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Resumen. Nuestra experiencia en el dictado de Análisis Matemático I nos hace advertir que los estudiantes 

presentan dificultades de diversa índole en el uso del valor absoluto, en los casos en que éste aparece 

asociado a diversos problemas propios de la asignatura. Para describir esta situación, hicimos una 

clasificación y recuento de los errores más frecuentes cometidos en un problema de búsqueda de máximo 

y mínimo de una función en un intervalo cerrado y acotado en el que interviene el valor absoluto. En esta 

nueva etapa, estamos diseñando una colección, de diversas actividades para ser utilizadas como corrección 

de errores y autoevaluación. Nos proponemos emplear para su aplicación una plataforma virtual como 

medio propicio para que los estudiantes fortalezcan sus esquemas conceptuales, y resuelvan los problemas 

mediante la conversión entre distintos registros de representación. 

Palabras clave: Valor absoluto, Esquemas conceptuales, Cambios de registros. 

1 Introducción 

Las dificultades de comprensión y aprendizaje que manifiestan los estudiantes de un curso de Análisis I de una 

carrera de Ingeniería darían lugar a una larga lista y constituyen la preocupación de los docentes que 

enfrentamos cotidianamente esas dificultades, así como la motivación y el motor para alentar la búsqueda de 

herramientas genuinas para solucionarlas. 

De esa diversidad de temáticas que constituyen verdaderos obstáculos, retomamos una que fue objeto de 

nuestro estudio en un trabajo presentado en la edición precedente del EMCI [1]. En esa oportunidad hicimos 

una primera aproximación a enunciar, describir y analizar cuantitativa y cualitativamente los obstáculos que 

presenta el tratamiento del concepto de valor absoluto, como noción previamente adquirida, y sus 

consecuencias en la comprensión de otros conceptos propios del Cálculo donde aquél es componente de una 

función en estudio y deben examinarse, por ejemplo, la continuidad o la derivabilidad de esa función. 

Además, sin pretender lograr exhaustividad, en el mencionado trabajo identificamos numerosas situaciones, 

definiciones, problemas, etc., en los cuáles el valor absoluto ocupa un lugar tal que requiere contar con un buen 

dominio de esa noción para permitir el tratamiento exitoso del nuevo problema o situación, o la definición 

precisa del nuevo concepto.  

Para continuar con el análisis realizado en esa oportunidad reparamos en las sucesivas reconstrucciones que 

debe hacer un estudiante para adquirir el dominio del concepto, y hemos decidido producir algún instrumento 

que sirva para generar dispositivos de “remediación” de los errores observados, de acuerdo a los términos 

sugeridos por Charnay [2]. 

Tomamos para esto el marco propuesto por Asiala et al., que detallaremos en nuestra propuesta didáctica y 

que en líneas generales consiste en partir de un análisis teórico del objeto de aprendizaje, un diseño 

instruccional de las acciones y procesos que conduzcan a la elaboración de esquemas y una evaluación de los 

resultados [3]. 

Deseamos mostrar en este trabajo nuestro primer acercamiento a este modelo. 

2 Análisis previo 

En 2014 analizamos los errores cometidos en la resolución de dos problemas de determinación de máximos y 

mínimos absolutos de una función en un intervalo cerrado y acotado, tomados respectivamente en las primeras 

evaluaciones de los cursos 2012 y 2013.  

En ambos casos se eligió una función, donde interviene el valor absoluto en uno de los términos de una 

suma. Exponemos en la Tabla 1 los problemas examinados: 
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Tabla 1. Problemas evaluados en los años 2012 y 2013. 

Año 
Tamaño de 

la muestra 
Problema evaluado 

2012 
157 

exámenes 

Mostrar que la siguiente función admite M y m absolutos en el intervalo 

indicado y calcularlos:  

      . 

2013 
153 

exámenes 

Dada la función  en el intervalo [3, 3], se pide: 

a) Mostrar que satisface las hipótesis del Teorema de Weierstrass. 

b) Hallar el Máximo y el mínimo absolutos en el intervalo indicado. 
 

Ilustramos brevemente, en la Tabla 2, los errores observados, en qué proporciones fueron cometidos y 

nuestra explicación a este fenómeno. Para ello tipificamos los errores de la siguiente manera: 

 Error tipo I: Obstáculos en el concepto de función definida por distinción de casos. 

 Error tipo II: Obstáculos en el uso de registros gráficos. 

 Error tipo III: Consecuencias relacionadas con el concepto de continuidad. 

 Error tipo IV: Consecuencias relacionadas con el concepto de derivabilidad. 
 

Tabla 2. Errores observados en el tratamiento del valor absoluto. Consecuencias en otros conceptos. 2012 y 2013. 

Tipo de error 2012 2013 Comentarios 

I 

No escribe la distinción de casos 92% 59% 

Los estudiantes se resisten, en un alto porcentaje, 

a realizar la distinción de casos. Otro error 

recurrente se presenta en la distinción de los 

intervalos, ya que no identifican correctamente 

el extremo de separación. Con respecto a los 

intervalos también se nota en ambas muestras, 

que los estudiantes no advierten que el intervalo 

dado es acotado, y repiten mecánicamente la 

definición de valor absoluto en todo el eje real. 

Identifica erróneamente el cero del 

valor absoluto 
2% 6% 

No tiene en cuenta que los intervalos 

son acotados 
3% 18% 

Comete más de uno de estos errores 

simultáneamente 
- 7% 

II 

No hacen la conversión al registro 

gráfico como consecuencia de no 

distinguir los casos, o sea, por una 

inadecuada transformación dentro del 

registro algebraico. 

89% 66% 

Los estudiantes tienden sólo a realizar figuras 

cuando se les pide explícitamente, a pesar de que 

las mismas podrían ayudarles a resolver el 

problema de manera mucho más rápida y 

sencilla. 

III 

Justifican con errores la continuidad 10% 16% 
Se observan dificultades para emitir un 

argumento aceptable y lo omiten o recurren a 

expresiones tales como “es continua porque es 

un polinomio”, estos errores vienen aparejados 

con el hecho de no realizar la distinción de casos 

correspondiente. 

Omiten la justificación 38% 50% 

No resuelven 41% 34% 

IV 

No deriva 14% 16% 
El hecho de no haber distinguido los casos 

conduce a diversos errores en la derivación, 

como por ejemplo derivar como si fuera un 

polinomio, encontrar una sola raíz de la derivada 

y no encontrar el punto anguloso, o enfrentar la 

dificultad de aplicación de la regla de la cadena. 

El bajo porcentaje de derivación por distinción 

de casos en ambas muestras, revela una mayor 

preferencia por los procedimientos mecánicos de 

aplicación de la derivación por tabla 

Ignora el valor absoluto al derivar 43% 40% 

Deriva por distinción de casos pero no 

considera el punto anguloso 
1% 1% 

Deriva bien por regla de la cadena pero 

no considera el punto anguloso 
8% 17% 

Deriva mal por regla de la cadena 29% 26% 

   2,322  enxxxf

  212 xxxf 
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En base a este estudio realizamos una propuesta con la que pretendemos desarrollar estrategias de 

fortalecimiento de los esquemas conceptuales de los estudiantes mediante dos tipos de transformación 

semiótica: el tratamiento de un registro y la conversión de un registro a otro [4], de modo de lograr mejorar la 

calidad de sus aprendizajes. 

3 Propuesta didáctica 

Ante la evidente resistencia por parte de los estudiantes a realizar la distinción de casos cuando se presenta un 

problema en el que interviene el valor absoluto, y reincidir en los mismos tipos de errores que hemos clasificado 

o que se describen en la bibliografía consultada, proponemos diversas actividades en las que se pone de 

manifiesto la necesidad de replantear el problema en estos términos para arribar a la solución del mismo.  

Para continuar con el análisis comenzado, y encontrar un marco que sustente nuestro avance, recurrimos a 

algunas fuentes que nos sirvieron de orientación y nos hicieron reparar en las sucesivas reconstrucciones que 

debe hacer el estudiante para adquirir dominio del concepto, pasar de un abordaje meramente manipulativo o 

descriptivo a una aproximación formal mediante definiciones o generalizaciones [5]. También aprovechamos 

una detallada descripción de los marcos teóricos actuales en esta materia, en particular las referencias a la 

transición de un pensamiento matemático elemental a un pensamiento matemático avanzado [6] y una 

descripción de nuevas formas de explicar los fenómenos ligados al aprendizaje de conceptos matemáticos [7]. 

Como resultado de esa búsqueda y para tomar la decisión de producir algún instrumento que sirva para 

generar dispositivos de “remediación” de los errores observados, nos inspiramos en el modelo que presentan 

Asiala et al y que a continuación reproducimos [3]. 

El modelo supone sucesivas etapas de refinamiento expresadas por las flechas de ida y vuelta entre los 

bloques, ya que de un primer análisis teórico de la epistemología del concepto en estudio, surgen propuestas 

de diseño instruccional para presentar a los estudiantes como una manera de “re-mediar” (volver a mediar) 

entre ellos y el concepto que ocasionó el conflicto, pero una vez evaluada esa acción remedial, se refinan tanto 

el análisis teórico como la actividad propuesta, y el ciclo continúa como se muestra en la Fig. 1: 

 

 

Fig. 1. Componentes del modelo 

 

Nos encontramos actualmente en el recorrido de un primer ciclo de este modelo, y deseamos mostrar en este 

trabajo que una vez realizado ese primer análisis teórico del concepto y haber identificado y descripto algunos 

de los principales obstáculos que presenta, estamos diseñando actividades para proponer a los estudiantes 

abordando tres flancos diferentes. 

Por un lado recurrir, durante el desarrollo de nuestras clases, a la presentación de numerosos ejemplos de 

funciones en las que intervenga el valor absoluto, y en diversos contextos de aplicación: para deducir funciones 

a partir de otras mediante la composición con el valor absoluto, para estudiar simetrías, para definir por 

distinción de casos, para estudiar continuidad o derivabilidad local, para calcular áreas y volúmenes de ciertas 

figuras planas, para determinar convergencia de series por comparación, para aproximar o acotar errores, etc. 

La lista de ocasiones de aplicar valor absoluto o la distinción de casos, y tropezar con las dificultades que trae 

aparejadas, es bastante larga. Es por esto que adjuntamos algunos ejemplos de esta ejercitación en el Anexo. 

Por otro lado, elaborar problemas y ejercicios que los estudiantes deberán resolver y entregar 

periódicamente, para ser evaluados de forma personal, graduados según los contenidos tratados, en los que se 

haga evidente la necesidad de aplicar cambios en el registro algebraico o hacer la conversión a otros registros, 

ya que estamos convencidas de que cada concepto matemático se va construyendo mediante el uso de diferentes 

sistemas de representación y la articulación entre ellos. Con esta propuesta pretendemos que los estudiantes 

apliquen la definición de valor absoluto o la distinción de casos en diferentes contenidos que se presentan a lo 

largo del programa de la asignatura, como por ejemplo en: 
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 Noción de distancia. 

 Funciones y curvas planas. 

 Simetrías internas de una función.  

 Funciones que se obtienen de otras mediante transformaciones. 

 Continuidad y derivabilidad. 

 

La ejercitación presentada a los estudiantes contendrá no más de dos problemas que, aunque relacionados 

con los contenidos que se desarrollan en la asignatura, tienen por objetivo principal construir los esquemas 

conceptuales de los alumnos en relación con el tema que nos ocupa. Para ello, según algunas investigaciones 

consultadas, el uso, estudio y comprensión de los sistemas de representación son imprescindibles.  

El aprendizaje de la matemática tiene la particularidad que los procesos cognitivos requieren la utilización 

de otros sistemas de expresión y representación además del lenguaje natural y las imágenes.  

Según lo plantea Duval (1999), la adquisición de un concepto matemático pasa por acceder a 

representaciones semióticas, esto es, por medio de signos, que generalmente difieren del lenguaje que utilizan 

nuestros estudiantes. Tal vez esa sea una de las razones por la que muchos jóvenes se resisten a la justificación 

mediante recursos algebraicos o gráficos a la hora de resolver los problemas con el valor absoluto. Este autor 

destaca que una representación no puede ser considerada sin hacer referencia al sistema a través del cual fue 

producida. Las especificidades del sistema que permitieron la producción de una representación, son las que 

determinan la relación entre el contenido y el objeto representado. [8] 

El uso de más de un sistema de representación y la posibilidad de realizar transformaciones entre ellos es 

una exigencia cognitiva, y para la resolución de problemas, se requiere la capacidad de cambiar de registro, ya 

sea porque uno se ajusta mejor a un modelo conocido, o porque dos registros se complementan entre sí. Desde 

un punto de vista didáctico, los estudiantes que logren realizar cambios de registro sin confundir el objeto con 

su representación y puedan transferir los conocimientos a otros contextos habrán alcanzado un aprendizaje 

significativo.  

Para describir la ejercitación de entrega periódica, mostramos a continuación algunos de los problemas que 

se presentarán a los alumnos en la plataforma, cuya entrega podrán realizar por mail o bien personalmente, 

junto con la justificación de la elección realizada. En la Fig. 2 exponemos una actividad, referida al concepto 

de distancia y funciones definidas por distinción de casos: 

 

1. Expresar la ecuación de la siguiente gráfica: 

 

2. Indicar la distancia entre el punto (4, 1) y un genérico punto de la gráfica de la función 

dada en punto anterior. 

Fig. 2. Ejercitación relativa a la distancia de un punto fijo a un punto cualquiera de la gráfica de una función definida por 

distinción de casos. 

Con este ejercicio pretendemos que los estudiantes logren una mejor aplicación del registro algebraico, ya que 

ponen en juego su creatividad para expresar la ecuación de la gráfica y también para expresar la distancia entre 

el punto dado y cada tramo de la curva, por lo tanto esperamos la integración del registro gráfico con el 
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algebraico, es decir buscamos en esta actividad la coordinación interna entre los distintos sistemas de 

representación. 

En la Fig. 3 mostramos otra actividad en la que se requiere responder Verdadero o Falso; además se pide la 

justificación de la respuesta haciendo referencia a diferentes conceptos tratados en la asignatura. Para ello el 

estudiante puede trabajar únicamente con el registro algebraico o bien con el registro gráfico y algebraico 

simultáneamente: 

 

Para las siguientes series de proposiciones decir cuáles son verdaderas y cuales son falsas, 

justificando en cada caso la verdad o la falsedad. 

 

1. La función f (x) = |x3 − x|: 

(a)  No tiene puntos de mínimo 

(b)  Es continua y derivable 

(c)  Es par 

(d) Tiene un punto de máximo absoluto 

2. La función  

(a)  No tiene asíntotas horizontales 

(b)  Se puede aplicar a f  el teorema de Rolle en [2, 5] 

(c)  Es derivable en x0 = 0 

(d)  Es continua en x0 = 0 

Fig. 3. Actividad integradora de conceptos en las que interviene el valor absoluto. 

 

En la Fig. 4 exponemos otra de las actividades de para entregar, en la que el valor absoluto interviene para 

el cálculo de un área. Para su resolución seráconveniente el paso del registro gráfico al algebraico: 

 

Sea la región D limitada por la curva de ecuación  y la recta de ecuación 

.  

1. Representar gráficamente D  

2. Calcular su área. 

 

Fig. 4. Actividad donde interviene el valor absoluto en un cálculo de área. 

 

La asignatura donde aplicaremos esta propuesta se dicta en el segundo cuatrimestre, oportunidad en que 

tenemos previsto poner en práctica esta modalidad y evaluar sus resultados.  

 

Por último, proponemos una secuencia de actividades de autoevaluación aprovechando la disponibilidad de un 

aula virtual dentro de la Plataforma digital de la Universidad, donde desarrollaremos esta experiencia. Dentro 

de esta plataforma se dispone de un espacio con información acerca de la asignatura, guías de estudio para 

trabajar en clase, y también contará con actividades creadas mediante el programa eXelearning, que ofrece 

instrumentos para la publicación de contenido web. Utilizaremos este programa de autor porque permite la 

publicación de contenidos de forma didáctica y sencilla, y además puede ser modificado todas las veces que 

sea necesario.  

Nuestra elección de estos tres niveles de actividad integrados: los ejemplos y la discusión frecuente en las 

clases, la evaluación periódica y sus comentarios y la autoevaluación virtual, persiguen el propósito de 

combinar, de manera equilibrada aprendizaje, socialización, evaluación, devolución, autoevaluación y 

retroalimentación, no solamente en el caso de un tema tan particular como el valor absoluto, sino tomar esto 

como ejemplo de una mecánica habitual que deseamos incorporar al desarrollo de nuestras clases.  

Mostramos a continuación, en las Fig. 5, 6 y 7 tres actividades donde la interacción con el registro gráfico 

juega un papel fundamental en el afianzamiento de diferentes conceptos: 
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Fig. 5. Actividad donde interviene el valor absoluto en el argumento de una función o en la misma función. 

 

 

Con esta actividad nos proponemos que el estudiante haga uso de la definición de valor absoluto y la aplique 

al gráfico de una función. Deberá hacer clic sobre una figura y arrastrarla hasta el lugar correcto tal que queden 

ordenadas de izquierda a derecha como se indican, luego podrá chequear si el ordenamiento obtenido es 

correcto o no. 

Para la actividad que se muestra en la Fig. 6 se pretende que los alumnos realicen algunos cálculos previos, 

como por ejemplo dominio, intersecciones, signo de la función, límites y asíntotas. Luego deberán marcar la 

opción que corresponde al gráfico de la función dada. En caso de elegir alguna opción incorrecta aparecerá un 

cuadro con la retroalimentación correspondiente, por ejemplo si eligen la opción “a” aparecerá la leyenda “si 

has elegido esta opción revisa nuevamente el dominio de la función” y si eligen la opción “c” se encontrarán 

con un cartel diciendo “si has elegido esta opción es probable que hayas calculado mal el límite de la función 

cuando x tiende a ”. 

Una vez encontrado el gráfico que corresponde a la función dada se les pide que elijan la opción que les 

parece correcta. Para poder contestar correctamente deben basarse en el gráfico de la función. Aquí 

pretendemos que los alumnos trabajen con el registro algebraico en primer lugar y luego con el registro gráfico, 

y a partir de éste asocien diferentes contenidos del cálculo diferencial para funciones de una variable, como 

por ejemplo recta tangente a la gráfica de una función, máximos y mínimos absolutos y relativos y el teorema 

de Lagrange y sus consecuencias. 

La idea principal en la confección de esta actividad es la integración del valor absoluto en el análisis de una 

función, donde los alumnos deban trabajar combinando diferentes registros, es decir buscamos en esta actividad 

la coordinación interna entre los distintos sistemas de representación con la convicción de que la comprensión 
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del conocimiento matemático se logra mejor si se desarrolla la habilidad de reconocer el mismo objeto por 

medio de al menos dos representaciones diferentes, y que a la vez sirva de autoevaluación para los estudiantes.  

 

 

Fig. 6. Actividad donde interviene el valor absoluto en distintos conceptos del cálculo diferencial. 

 

Con la actividad que se muestra en la Fig. 7 pretendemos que los estudiantes completen las palabras faltantes 

en el enunciado del teorema de Rolle. No desconocemos las dificultades que presentan en el manejo del 

lenguaje natural así como en el uso del lenguaje simbólico, en la formulación de hipótesis, sin omitir ninguna, 

en cuidar la precisión de los enunciados o de las definiciones y consideramos que ese es un aspecto que 

debemos cultivar con oportunos ejercicios verbales donde tengan oportunidad de distinguir los enunciados 

incompletos y corregir eventuales errores de vocabulario.  

 Una vez completado el enunciado del Teorema podrán aplicarlo a este caso particular, donde será posible 

trabajar también con los registros, algebraico y gráfico, de manera conjunta o separada. Por ejemplo, los 

estudiantes podrían trabajar con un mismo registro haciendo modificaciones sobre el objeto, es decir una vez 

trazada la gráfica de la función cuadrática, aplicar la transformación indicada y responder a la consigna, que 

consiste solamente en responder Verdadero o Falso, pero esto supone examinar previamente si se verifican o 

no cada una de las hipótesis del teorema de Rolle.  
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Cada actividad de autoevaluación está acompañada, naturalmente, con sus correspondientes consignas de 

retroalimentación en cada uno de los ítems, para orientar a los estudiantes en su trabajo. 

 

 

Fig. 7. Actividad que permite el uso de uno o varios registros. 

4 Conclusiones 

Hemos mostrado hasta aquí algunas de las actividades que propondremos a los estudiantes para observar 

sus conductas y procesos de resolución: la conducción del trabajo cotidiano en el aula, la aplicación de 

actividades de evaluación individual periódicas, y la propuesta virtual de autoevaluación.  

Una vez aplicada esta experiencia y reunido el material que de ella resulte durante el próximo dictado de la 

asignatura Análisis I, se abre para nosotros un nuevo desafío. 

Nos toca ahora, para completar el ciclo del modelo de investigación graficado al comienzo de esta 

exposición, diseñar los protocolos de evaluación de cada una de esas instancias de intervención, por cierto muy 

diferentes, para contar con la información que nos permita lograr un refinamiento del análisis teórico de partida. 

Después de eso podríamos emprender un nuevo ciclo que nos proporcione un mayor acercamiento al objetivo 

de describir las dificultades de aprendizaje de nuestros estudiantes y producir mejores diseños de los materiales 

y herramientas de mediación, remediación y evaluación. 

Hemos mostrado también que con esta propuesta aprovechamos para fortalecer el concepto de valor absoluto 

que los alumnos traen a nuestro curso ya adquirido en el contexto de los números reales, pero despojado de un 

contexto de aplicación a la resolución de problemas y escasamente concebido como una particular función de 

variable real. 

También hemos procurado, a lo largo del curso, la inserción de este concepto, así como el de las demás 

funciones elementales, en forma frecuente y variada, pero no redundante, en todos los problemas de cálculo 

diferencial e integral, de modo que el estudiante logre familiaridad con esa noción y con los recursos o cambios 

de registro más convenientes para abordar los distintos problemas. 
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Entendemos que la asignatura Análisis Matemático, en un primer curso de una Carrera de Ingeniería ofrece 

numerosas oportunidades para que tanto el concepto de valor absoluto, como tantos otros, puedan ser 

presentados, desarrollados y afianzados, aprovechando convenientes contextos de aplicación que otorguen 

significado a lo que se enseña y lo que se aprende. 
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Matemáticos Utilizados en Asignaturas Específicas  
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Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de San Luís 
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Resumen. Uno de los objetivos esenciales y al mismo tiempo una de las dificultades principales de la 

enseñanza de las Matemáticas en las Carreras de Ingeniería es articular los contenidos con las aplicaciones 

específicas. Como docentes de las asignaturas de Matemáticas nos planteamos si desarrollamos los 

contenidos con la profundización adecuada y si estos son suficientes para permitirle al alumno comprender 

temas en las asignaturas de los cursos superiores. Por tal motivo implementamos una encuesta para 

establecer desde la óptica de los alumnos cuales son los contenidos que ellos consideran necesarios para las 

asignaturas superiores y cuales pueden considerarse de menor peso de lo que hemos desarrollado durante 

el dictado de las matemáticas. Este trabajo es de tipo exploratorio y se realizó con el propósito de mejorar 

nuestra práctica docente. 

Palabras claves: encuestas, conceptos previos, asignaturas, aplicaciones. 

1 Introducción 

Las asignaturas de Matemáticas de las Carreras de Ingeniería, son una herramienta importante para el resto de 

las materias específicas; por lo tanto, no sólo hay que enseñar técnicas de resolución de problemas sino tener 

en cuenta que una de las finalidades es el aprendizaje a partir del razonamiento lógico, para poder aplicarlos a 

problemas de su carrera, de modo que nos permita lograr obtener una mejor enseñanza y que haya una mayor 

comprensión de los contenidos.(Documento Curricular CGCB, 2009) 

En la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, en el marco de los procesos de evaluación y 

acreditación de las Carreras de Ingeniería, se detectaron problemas de articulación entre las asignaturas de 

Matemática con las del Ciclo Superior de las Carreras de Ingeniería.  

Los profesores del Ciclo Superior, reclaman que los alumnos tienen dificultades: en manejo de conceptos 

previos, como por ejemplo, soluciones analíticas y numéricas de Ecuaciones Diferenciales, Algebra Tensorial, 

etc, contenidos desarrollados con profundidad, en las asignaturas de Matemática.  

Se desea mejorar la articulación de las asignaturas de Matemática entre si y fundamentalmente, con las del 

ciclo superior de las Carreras de Ingeniería. Esta situación es la que lleva a preguntarnos sobre las dificultades 

que se presentan en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la Matemática en las Carreras de Ingeniería y 

a la vez realizar propuestas de enseñanza que permitan superar estas dificultades. 

Como docentes nos planteamos si desarrollamos los contenidos con la profundización adecuada y si esos 

contenidos realmente son suficientes para que los alumnos comprendan las asignaturas específicas. Las 

opiniones de las Comisiones de Carreras (Ingeniería Química, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería 

Industrial, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería en Alimentos) no son unánimes, debido 

a que algunas dicen que son excesivos, y que obstaculiza el tránsito de los alumnos desde el ciclo básico al 

ciclo superior. Mientras que otras, por el contrario, dicen que son escasos, o que los contenidos no se desarrollan 

con la profundización adecuada 

El propósito del presente trabajo es detectar desde la óptica de los alumnos cuántos de los conceptos que se 

imparten en las Matemáticas se aplican en otras asignaturas, como así también qué temas actualmente no se 

abordan en el dictado y si son necesarios en las asignaturas específicas, para luego consensuar con los docentes 

de otras disciplinas los contenidos matemáticos mínimos necesarios para lograr un aprendizaje significativo de 

las asignaturas de la carrera y de esta manera lograr la integración de los conceptos matemáticos impartidos. 

Consideramos que reflexionar sobre la problemática planteada es importante no solo para los alumnos en 

cuanto puedan apreciar que lo que están aprendiendo es fundamental para su carrera, sino también para los 

docentes que percibirán que lo que enseñan es una herramienta demandada por sus pares en el ciclo superior.  
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2 Desarrollo 

Implementamos una encuestaalos alumnos de los últimos años de las Carreras de Ingeniería con el fin de 

conocer la importancia que le asignan a las asignaturas cursadas dentro del área de matemática con respecto a 

las asignaturas específicas de la carrera. Así también indagamos si las aplicaciones y problemas dados desde 

las matemáticas fueron suficientes y pertinentes para enfrentar de manera independiente, las situaciones que se 

les plantearon a lo largo de su carrera 

Nuestro trabajo es de tipo exploratorio donde se analizaron 38 encuestas realizadas a los alumnos de cuarto 

y quinto año. Se trata de una encuesta de hecho, dado que se realiza sobre acontecimientos ya ocurridos. El 

encuestado contesta de forma individual por escrito y sin que intervenga para nada el encuestador (Osorio, V.) 

Consta de once preguntas cerradas y abiertas 

 

ENCUESTA PARA ALUMNOS DE INGENIERÍA 

Alumno de la Carrera: ………………………………………………………………………………………… 

Año que ingresó a la carrera………………………….Año/s que cursa………………………………………. 

 

1 ¿Cuánto tiempo hace que cursó las siguientes materias? Marque con una cruz 

 

Años A. Matemático 1 A. y G. Analítica A. Matemático 2 Mat. Especiales 

1     

2     

3     

4     

más     

 

2 ¿Tuvo que recursar alguna de las asignaturas anteriores? En caso afirmativo indique cuál de ellas 

 

A. Matemático 1 A. y G. Analítica A. Matemático 2 Mat. Especiales 

    

 

3 ¿Cuánto tiempo transcurrió entre que regularizó y rindió la materia? 

 

Tiempo A. Matemático 1 A. y G. Analítica A. Matemático 2 Mat. Especiales 

Un cuatri     

Dos cuatri     

Más de un año     

 

4 ¿En qué instancia aprobó? 

 

Instancia A. Matemático 1 A. y G. Analítica A. Matemático 2 Mat. Especiales 

1°     

2°     

3°     

4°     

 

5 ¿Cuáles de los siguientes temas considera que ha aplicado en materias específicas de su carrera? 

 

Temas de Matemática Aplicados en qué asignaturas 

Campos escalares y vectoriales  

Divergencia y rotor  

Derivadas parciales y derivadas direccionales  

Integrales dobles y triples  

Integrales de línea y de superficie  

Series de Fourier  

Transformadas de Laplace  

Variable compleja  
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Ecuaciones diferenciales   

Tensores  

Problema de la cuerda  

Problema de conducción del calor  
 

6Considera que algún tema de matemática debió darse con mayor profundidad. ¿Cuál? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 
 

7Considera que algún tema de matemática no se dictó durante la cursada. ¿Cuál? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

8¿Cómo calificaría a los ejercicios /problemas de aplicación a la carrera en las diferentes asignaturas? 
 

Clasificación A. Matemático 2 Mat. Especiales 

Suficiente   

Insuficiente   

Excesivo   

No tuvieron   
 

9Considera que la Matemática que vio durante la carrera fue: 
 

Clasificación A. Matemático 2 Mat. Especiales 

Suficiente   

Insuficiente   

Excesivo   

No tuvieron   
 

10 ¿Los conceptos aprendidos en las asignaturas de matemática fueron de utilidad para una mejor comprensión 

en temas de asignaturas específicas de su carrera? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
 

11Tiene alguna sugerencia con respecto a algún tema que no se haya considerado en esta encuesta? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

2. 1 Análisis de los datos de la encuesta 

Las cuatro primeras preguntas de la encuesta, fueron destinadas a conocer la situación académica de los 

alumnos y las siete restantes sobre los temas de matemática que utilizaron en otras asignaturas. De los alumnos 

2012
7%

2011
18%

2010
18%

2009
14%

2008
7%

Antes del 2008
36%

Año de ingreso a la FICA
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encuestados, el 40 % está cursando cuarto año, el 50 % está cursando quinto año, y el 10% han terminado de 

cursar la carrera y están realizando el trabajo final. 

Contestaron la encuesta un total de (38) treinta y ocho alumnos, 29 % de Ingeniería Química,25% de 

Ingeniería Industrial, 21% de Ingeniería Electrónica, 11% de Ingeniería Electromecánica, 7% de Ingeniería 

Mecatrónica. 

1 ¿Cuánto tiempo hace que cursó las asignaturas (Análisis Matemático 1, Algebra y Geometría Analítica, 

Análisis Matemático 2 y Matemáticas Especiales? 

El 80% de los alumnos encuestados curso hace más de cuatro años. 
 

2 Tuvo que recursar alguna de las asignaturas anteriores? En caso afirmativo indique cuál de ellas 

La encuesta nos muestra que la mayor dificultad de los alumnos esta en cursar las asignaturas del primer 

año ya que de los encuestados el 25 % recurso  Algebra y Geometría Analítica y el 3 % recurso Análisis 

Matemático 1. 
 

3 ¿Cuánto tiempo transcurrió entre que regularizó y rindió la materia? 
 

Tiempo A. Matemático 1 A. y G. Analítica A. Matemático 2 Mat. Especiales 

Un cuatri 75% 34% 45% 46% 

Dos cuatri 25% 36% 30% 20% 

Más de un año ---- 30% 25% 34% 
 

Análisis Matemático 1: El 25 % de los alumnos rindió Análisis Matemático 1 en un lapso de dos 

cuatrimestres, mientras que el 75 % de los alumnos aprobó en un tiempo de un cuatrimestre. 

Algebra y Geometría Analítica: El 34 % rindió Algebra y Geometría Analítica en un periodo de un 

cuatrimestre, el 36 % aprobó en un periodo de dos cuatrimestre y el 30 % en un periodo mayor a dos 

cuatrimestre de cursada la asignatura.  

Análisis Matemático 2: El 45 % de los alumnos aprobó en un periodo de un cuatrimestre de cursada la 

asignatura. 30 % de los alumnos aprobó en un lapso de dos cuatrimestres de cursada y el 25 % en un periodo 

mayor a dos cuatrimestres.  

Matemáticas Especiales: El 46 % de los alumnos rindió la asignatura en un periodo de un cuatrimestre, el 

20% aprobó en un periodo de dos cuatrimestres y el 34 % a más de un año de cursarla.  
 

Observación: La mayor cantidad de alumnos rindieron en un periodo de un cuatrimestre Análisis 

Matemático 1, debido a que es una asignatura correlativa para cursar Física 1 y esto hace que baje el porcentaje 

de alumnos que rinden Algebra y Geometría Analítica. Suben los porcentajes para Análisis Matemático 2 y 

Matemáticas Especiales, asignaturas de segundo año, correspondientes a primero y segundo cuatrimestre. Es 

posible que los alumnos que rindan Análisis Matemático 1 en un periodo posterior a un año,  no continúen la 

Carrera. 
 

4 En qué instancia aprobó? 

IQ; 29%

II; 25%
IE; 21%

IEM; 11%

IM; 7%
IA; 7%

Porcentaje de alumnos por carrera
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El total de los alumnos encuestados aprobaron Análisis Matemático 2 y Matemáticas Especiales de primera 

instancia. Mientras que el 30 % de los alumnos aprobó Algebra y Geometría Analítica de segunda instancia y 

el 10 % aprobó Análisis Matemático 1 de segunda instancia. 

Esta muestra es de alumnos que solo tuvieron dificultades en primer año, luego se fueron incorporando a la 

continuidad en el estudio. 

5 ¿Cuáles de los siguientes temas considera que ha aplicado en materias específicas de su carrera? 

Los alumnos que respondieron la encuesta de los temas mencionados, manifestaron que si utilizaron en 

asignaturas especificas los siguientes porcentajes. 

 
Referencias: IM: Ingeniería Mecatrónica; IEM: Ingeniería Electromecánica; IE: Ingeniería Electrónica;IA: 

Ingeniería en Alimentos; IQ: Ingeniería Química; T.I: Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Electrónica, 

Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Química e Ingeniería en Alimentos. 

 

Temas de Matemática Asignaturas  Carrera 

Porcentaje de 

respuesta de los 

alumnos  

Campos escalares y 

vectoriales 

Física 2                 

Mecánica Racional        

T.I. 

IEM 
65 % 

Divergencia y rotor Fenómenos de Transporte  IQ  IA 60 % 

Derivadas parciales y 

derivadas direccionales 
La mayoría de las asignaturas T.I. 100 % 

Integrales dobles y triples Fenómenos de Transporte   IQ 45 % 

Integrales de línea y de 

superficie 

Física 2                  

Fenómenos de Transporte 

Ingeniería de las Reacciones Químicas   

T.I. 

IQ  IA 

IQ IA 

60 % 

Series de Fourier 
Electrotecnia             

Electricidad III            

IT. 

IEM 
45 % 

Transformadas de 

Laplace 

Sistemas de Control        

Dinámica y Control de Procesos    

IM  IEM IE 

IQ  
40 % 

Variable compleja 

Electricidad- Máquinas Eléctricas  

Conversión Electromagnética de la 

Energía  

Instalaciones Eléctricas Industriales  

Instalaciones Eléctricas     

IE IEM 

IE 

 

IM 

II 

30 % 

Ecuaciones diferenciales La mayoría de las asignaturas  T.I. 100 % 

Tensores Fenómenos de Transporte IQ  IA 30 % 

Problema de la cuerda Resistencia de los Materiales IEM 10 % 

Problema de conducción 

del calor 

Fenómenos de Transporte       

Termodinámica                 

IQ  IA 

IE 
40 % 

 

Algunos alumnos solo marcaron los conceptos matemáticos, sin mencionar en que asignaturas los utilizaron, 

mientras que otros nombran las asignaturas donde aplican diferentes contenidos.  

Los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Mecatrónica respondieron que utilizaron los conceptos 

matemáticos en la mayoría de las asignaturas específicas, especialmente los temas de Serie de Fourier y de 

Transformada de Laplace. 

Los alumnos de Ingeniería Química e Ingeniería en Alimentos detallaron que en las asignaturas Física 2, 

Electrotecnia, Balance de Materia, Fenómenos de Transporte y Operaciones Unitarias 1, 2 y 3, utilizaron 

distintos conceptos matemáticos y un alto porcentaje menciona , además, el problema de conducción del calor. 

Los alumnos de Ingeniería Electrónica hicieron hincapié en la aplicación de temas de los temas de Serie de 

Fourier, Transformada de Laplace y Variable Compleja, en las asignaturas Física 2, Electrotecnia, 

Termodinámica, Sistemas de Control, Campos Electromagnéticos, etc. 

Los alumnos de Ingeniería Electromecánica, mencionaron: Física 2, Electrotecnia, Termodinámica, Estática 

y Resistencia de los Materiales. Donde los contenidos aplicados con mayor porcentaje fueron: Variable 

Compleja, Transformada de Laplace y Serie de Fourier.  

Los alumnos de la Carrera de Ingeniería Industrial manifiestan que en los cursos de: Física 2, 

Termodinámica y Estática aplicaron los conceptos matemáticos. Un porcentaje alto mencionó el Problema de 

Conducción del Calor, Integrales de línea y superficie. 
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Observación: Los estudiantes coinciden que Derivadas Parciales, Derivadas Direccionales y Ecuaciones 

Diferenciales son los conceptos que se utilizan en la mayoría de las asignaturas del ciclo superior para poder 

interpretar los contenidos específicos. Otros temas que destacan son Campos Escalares y Vectoriales, 

Divergencia y Rotor e Integrales de Línea y Superficie. 
 

6 Considera que algún tema de matemática debió darse con mayor profundidad. ¿Cuál? 

El 60% de los alumnos dijeron que se debió profundizar más en Ecuaciones Diferenciales, Divergencia, 

Rotor, Integrales de Línea y de Superficie, Problema de Conducción del calor y Tensores.  

Los alumnos de Ingeniería Electrónica expresaron que Transformada Z se debería incluir entre los 

contenidos.  

Además creen necesario incorporar “Métodos para linealizar ecuaciones no lineales, varios”. 

Los alumnos de Ingeniería Industrial, opinan que sería conveniente desarrollar con mayor profundidad el 

problema de Conducción del Calor. 
 

Observación: Transformada Z no está dentro de los contenidos desarrollados en el curso Matemáticas 

Especiales; el problema de Conducción del Calor, si bien se desarrolla pero no con profundidad en el caso de 

en el caso de Ingeniería Industrial. Esta sugerencia se tendrá en cuenta para el dictado del próximo año.  
 

7 Considera que algún tema de matemática no se dictó durante la cursada. ¿Cuál? 

El 80 % de los alumnos dijo que los contenidos se desarrollaron en su totalidad, mientras que un 20 % entre 

ellos estudiantes de Ingeniería Química, manifiesta que no se explicó Variable Compleja. Algunos estudiantes 

de Ingeniería Industrial dijeron que faltó el tema Tensores.  
 

Observación: Cabe aclarar que los contenidos mínimos de Matemáticas Especiales no son los mismos para 

todas las carreras de Ingeniería. Variable Compleja, es contenido mínimo de Ingeniería Electromecánica, 

Electrónica, Mecatrónica e Industrial, no así para Química e Ingeniería en Alimentos. Tensores se dicta sólo 

para las Carreras de Ingeniería Química, en Alimentos y Electrónica.  
 

8 ¿Cómo calificaría a los ejercicios /problemas de aplicación a la carrera en las diferentes asignaturas? 

El 80 % de los alumnos encuestados afirmó que clasifican con suficiente las situaciones problema 

desarrollados en Análisis Matemático 2 y Matemáticas Especiales y un 20% dijo que son escasos en 

Matemáticas Especiales y un 10% no contesta. 

Agregó un alumno: que Sugiero que hay muchos temas de aplicación relacionado a las carreras específicas. 

Ej. De aplicaciones de cada tema para cada carrera específicamente… Eso sirve para que los estudiantes 

noten la gran herramienta que es la matemática y la gran aplicación que tiene en todas las materias 

específicas.- 
 

9 Considera que la Matemática que vio durante la carrera fue: 

El 90 % de los alumnos respondió que es suficiente, el 10 % dice que es excesiva: Varios de estos alumnos 

de la Carrera de Ingeniería Industrial.  
 

10 Los conceptos aprendidos en las asignaturas de matemática fueron de utilidad para una mejor 

comprensión en temas de asignaturas específicas de su carrera? 

Algunas opiniones de los alumnos encuestados: 

- “En mi caso, se utilizan más de Análisis Matemático, pero fueron una base primordial para las 

posteriores materias” 

- “Si es de mucha utilidad” 

- “Si, pero es necesario que la Matemática vaya de la mano con la teoría a la hora de resolver 

problemas de aplicación” 

- “Si, en desarrollo y comprensión de Fórmulas y Demostraciones” 

- “El tema tensores no lo utilicé en ninguna materia”  

- “Si, totalmente, no hubiera podido desarrollar temas sin una buena base matemática como 

Turbinas” 

- “Si, el Cálculo infinitesimal y las ecuaciones diferenciales son imprescindibles” 

11 Tiene alguna sugerencia con respecto a algún tema que no se haya considerado en esta encuesta? 
 

- “Menos carga horaria y más flexibilidad” 

- “Se mantenga el régimen por promoción en Matemáticas Especiales” 



Experiencias de Cátedra 
 

251 

- “Que Análisis Matemático 2 se divida en dos materias” 

- “Tensores que se dicte con un método más fácil de entender 

 

3 Conclusiones 

A partir del análisis de la encuesta, se arriban a las siguientes conclusiones: 
 

 Se puede inferir de respuestas de los estudiantes que valoran la importancia de la herramienta 

matemática, para comprender los conceptos de las Asignaturas Específicas de las Carreras de 

Ingeniería. 
 

 Estos resultados son útiles al momento de diseñar la planificación del dictado de las asignaturas, para 

priorizar la profundización de contenidos que luego serán aplicados, y además generar interacciones 

con los docentes de las asignaturas específicas de las carreras de Ingeniería. 
 

 Se desea mejorar la articulación de las asignaturas de Matemática entre si y fundamentalmente, con 

las del ciclo superior de las Carreras de Ingeniería, y consecuentemente se necesita perfeccionar los 

métodos de enseñanza-aprendizaje de manera que el proceso de instrucción trasmita lo mismo en 

menos tiempo, sin sacrificar la amplitud, la profundidad y la calidad de la enseñanza. 
 

 Consideramos que plantear situaciones problemáticas específicas de la carrera constituye una de las 

vías principales para una mejor asimilación de conocimientos, formación de habilidades, hábitos 

matemáticos en los alumnos y además los prepara para afrontar las diferentes tareas que se les puede 

plantear en un futuro de su vida profesional. 
 

 Los docentes no sólo, debemos contar con una con sólida formación disciplinar, sino que debemos 

ser capaces de diseñar e implementar propuestas pedagógicas que en el que se desarrollen los 

contenidos necesarios para que los alumnos comprendan las asignaturas del ciclo superior.  
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Resumen. El presente trabajo describe prácticas pedagógicas, generadas desde la cátedra universitaria, para 

que los alumnos ingresantes puedan mejorar sus competencias académicas (de comprensión, resolución, 

validación), de investigación (en el sentido de indagación, de búsqueda y averiguación) y sociales 

(comunicación, respeto por las opiniones diversas, responsabilidad), durante su tránsito por el primer año 

universitario, a partir de la realización de actividades colaborativas, mediadas por recursos tecnológicos, 

que realmente promuevan aprendizajes individuales y grupales significativos.  

Palabras Clave: Aprendizaje Significativo, Álgebra, Estrategias de Enseñanza Colaborativas, Andamiaje. 

1 Introducción 

En la actualidad la vinculación entre tecnología y educación es incuestionable. Sin embargo el modo en que 

las prácticas de enseñanza incorporan esta interacción debe ser cuidadosamente analizado, implementado y 

valorado desde una perspectiva pedagógica. El uso de las tecnologías de la información y comunicación (TICs) 

imprimen a los procesos de enseñanza y aprendizaje, un carácter menos rígido y más probabilístico y 

exploratorio, convirtiéndolas en una valiosa alternativa para producir e innovar, para hacer y validar, para 

averiguar y tomar o desechar resultados. Es decir, desde la última década ha quedado probado que las TICs 

impactan en la mejora de la comprensión de un contenido y en los desempeños personales o sociales frente a 

la resolución de una tarea o actividad. El uso adecuado de TICs promueve el desarrollo de diversas 

competencias en los alumnos a partir de una invitación permanente a la colaboración con otros [1]. Los métodos 

y técnicas del aprendizaje colaborativo generan una interdependencia positiva, una interacción cara a cara, un 

ejercicio continuo de responsabilidad individual y colectiva, desarrollan algunas habilidades sociales y un 

procesamiento de la información y del contenido en forma grupal bastante autónomo [2]. 

En este sentido, docentes-investigadores de la cátedra Álgebra y Geometría Analítica de la Facultad 

Regional Santa Fe de la Universidad Tecnológica Nacional encaramos el desafío de incluir y articular 

metodologías no tradicionales dentro del aula de primer año, basadas en el uso de TICs para el diseño y 

desarrollo de algunas prácticas pedagógicas, tendientes a mejorar los resultados académicos y sociales, en 

forma de competencias que los estudiantes deben adquirir durante su tránsito en la cátedra universitaria.  

El presente trabajo describe las oportunidades ciertas, generadas desde la cátedra universitaria, para que los 

alumnos ingresantes puedan mejorar sus competencias académicas (de comprensión, resolución, validación), 

de investigación (en el sentido de indagación, de búsqueda y averiguación) y sociales (comunicación, respeto 

por las opiniones diversas, responsabilidad), durante su tránsito por el primer año universitario, a partir de la 

realización de actividades colaborativas, mediadas por recursos tecnológicos, que realmente promuevan 

aprendizajes individuales y grupales significativos.  

Si ajustamos el concepto de comunidad a nuestro entorno educativo y lo limitamos a aquel que surge de un 

acto pedagógico, como podría ser una tradicional clase en el aula, la comunidad es el espacio en el que 

profesores y alumnos, encarnan el ámbito viable para el desarrollo de una fructífera convivencia estrechamente 

relacionada con el logro de objetivos de aprendizaje, de enseñanza, de afectos, de nuevas relaciones y 

comunicaciones entre todos los miembros de la comunidad. Desde el punto de vista educativo, el camino hacia 

la comprensión de un nuevo concepto no siempre es claro, lineal y directo y en carreras universitarias que han 

adecuado sus planes de estudio a las exigencias socio productivas del mundo actual, incorporando por ejemplo 

el uso de TICs para mejorar las prácticas en el aula, se agregó un condimento adicional que involucra a los 

propios educadores; éstos han encontrado escasos lineamientos, escasos esquemas de trabajo con resultados 

probados y han tenido que ensayar métodos de intervención o estrategias pedagógicas y de evaluación de 

incorporación de nuevas tecnologías mediante técnicas probabilísticas, en el sentido de implementar 

actividades esperando resultados que a priori mejoren las situaciones de aprendizaje, pero que se muestran 
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como resultados inciertos. Por ello, en la comunidad fue preciso experimentar, poner en juego la creatividad y 

el empleo de diversos instrumentos para ayudar a los alumnos a alcanzar desempeños flexibles, capacidad de 

trabajo para enfrentar nuevos problemas y recursos metodológicos para construir saberes útiles y perdurables. 

En esta experiencia se adhiere a que, comprender es desempeñarse de un modo flexible en un área de 

conocimiento, es poder realizar una variada gama de actividades que requieren pensamiento en cuanto a un 

tema, por ejemplo explicarlo, encontrar evidencia y ejemplos, generalizarlo, aplicarlo, presentar analogías, y 

comunicarlo de una manera colaborativa entre los miembros de una pequeña comunidad para el resto de la 

misma [3].  

En un momento en que los ciclos de innovación son cada vez más breves, esta comunidad se ve obligada 

pero a la vez dispuesta, a una mayor versatilidad y flexibilidad en cuanto a la selección de contenidos, 

actividades y recursos necesarios, que les permitan anticipar, prever, adaptar, gestionar, hacer, aprender y dar 

solución a nuevos desafíos y tareas. Para alcanzar éstos y otros nuevos modelos pedagógicos surgentes, se 

requiere articular tempranamente, desarrollar y participar en estrategias conjuntas entre todos los actores y 

asegurar que el acceso al conocimiento sea genuino y significativo [4]. 

Varios aspectos relevantes en este quehacer merecen ser enfatizados: el andamiaje educativo que los 

docentes pueden proporcionar desde una dimensión constructivista sociocognitiva; las competencias que 

pueden desarrollar los estudiantes ya sean de tipo genéricas como específicas y demandadas por la cátedra y el 

diseño de la secuencia de actividades para la propuesta pedagógica que incluye, entre otras decisiones, la 

elección del contenido, de la metodología usada, la revisión de los resultados de situaciones previas, la elección 

del recurso tecnológico disponible y el encuadre evaluativo de la tarea.  

1.1 El andamiaje educativo  

Consideramos al estudiante como un sujeto activo y reconocemos que para aprender significativamente va 

interrelacionando su conocimiento previo con los nuevos contenidos, reelaborando paulatinamente sus 

representaciones mentales. Uno de los principales retos actuales de los docentes frente a esta comunidad activa 

es la dosificación e integración de las ayudas educativas que pueden proporcionar tanto los recursos 

tecnológicos como los profesores y/o alumnos avanzados dentro de un proceso de enseñanza y aprendizaje 

concreto [5]. 

Con una visión constructivista sociocognitiva del significado de ayuda educativa con las TICs en la 

educación superior, adoptamos el concepto de andamiaje educativo como la forma de ayuda educativa ajustada 

y contingente, adaptada a las demandas y necesidades del aprendizaje y en general proporcionada por el 

profesor (u otros estudiantes más expertos) y mediada por el uso de recursos tecnológicos, que posibilita a los 

estudiantes más inexpertos progresar en sus habilidades cognitivas actuales hacia un pretendido objetivo de 

anclaje. Identificamos el andamiaje educativo en su sentido más general, como la ayuda educativa 

proporcionada por diversos agentes o recursos, desde la selección del contenido, la organización institucional 

del espacio, los tiempos educativos, los materiales y recursos, que tienen lugar en un marco temporal 

denominado secuencia didáctica. Diversos autores identifican seis tipos de ayudas educativas que pueden 

ofrecerse mediante la tecnología [1], [5]: 
 

 Apoyo a la comprensión de la actividad de aprendizaje 

 Planificación del aprendizaje 

 Provisión de contenidos 

 Apoyo a la construcción del conocimiento 

 Comunicación y colaboración 

 Evaluación del progreso del aprendizaje 
 

Las TICs proporcionan nuevos tipos de ayudas educativas basados en la búsqueda, obtención, selección, 

organización, acceso, tratamiento, transmisión y uso en general de la información y que además deben ser 

integrados a los que ya se poseen en cuanto a los recursos clásicos que dan la escritura, el cálculo, la notación 

matemática, los diagramas, los recursos gráficos o la palabra. La interacción social entre el docente y los 

estudiantes y los estudiantes entre sí, ocupa un papel primordial en esta dimensión social. Las ayudas directas 

de naturaleza verbal pueden guiar adecuadamente a los estudiantes a tener mejores desempeños frente a una 

actividad solicitada.  

Como apoyo a la construcción del conocimiento y a la comprensión del tema “Aproximación por Mínimos 

Cuadrados” el equipo diseñó e implementó un trabajo práctico grupal para introducir a los alumnos en estos 

conceptos, no abordados en las clases aúlicas, asistiendo cuidadosamente a la secuencia didáctica mediante 

distintos tipos de ayudas educativas que desarrollaremos y compartiremos más adelante.  
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1.2 Las competencias 

La frecuencia y profundidad de los cambios tecnológicos y las crecientes demandas sociales exigen 

permanentemente una mayor versatilidad y nivel de calidad en la formación de nuestros alumnos y futuros 

egresados de las carreras de ingeniería. Las nuevas competencias exigen distintas formas de flexibilidad de las 

estructuras curriculares, de flexibilidad organizativa en el aula, integración y transversalidad en el tratamiento 

didáctico de los contenidos disciplinares de las ciencias y tecnologías básicas. Se espera de nuestros alumnos 

de ciencias básicas competencias adecuadas que les permitan la comprensión lectora e interpretativa de 

enunciados; habilidades para la selección, integración y resolución de problemas; se espera una adecuada 

expresión oral, escrita y comunicativa de resultados; así también queremos el anclaje de habilidades 

matemáticas básicas y el desarrollo de habilidades mentales tales como observar, describir, argumentar, 

interpretar, proponer, explorar, seleccionar, simplificar, abstraer, analizar, comparar, demostrar, resolver, 

comunicar, organizar, entre otras [6].  

Varios documentos para el debate producidos por ingenieros involucrados y atentos a la formación de los 

jóvenes, fueron presentados en el seno de los debates de las reuniones del Consejo Federal de Decanos de 

Ingeniería (CONFEDI). En algunos casos hacen referencia a procesos propios que deben desarrollar los 

ingenieros cuando aprenden y en otros, a las competencias deseables para un esperado desempeño como tales. 

En estas lecturas, encontramos que “Enseñar en Ingeniería, es una tarea basada en la pedagogía, la didáctica y 

la metodología que tiene un estilo propio y tiempos distintos”; “En matemáticas se espera que posean las 

competencias para formular y resolver problemas” … “En lenguaje la competencia lingüística se extrapola a 

la comunicativa”…. “se requieren habilidades que empleen tecnología” … “Competencias para la articulación 

de conocimientos, aptitudes y actitudes para el mundo del trabajo; destrezas para manejar ciertas tecnologías 

y para trabajar con información, así como relacionarse con otros, trabajar en equipo, y cualidades personales 

como responsabilidad, adaptabilidad, honestidad, creatividad” [7].  

Para alcanzarlas es ineludible que deben existir coherencias entre los programas curriculares y las acciones 

del profesor en el aula, los desempeños de los estudiantes para la acción y las oportunidades que se brinden a 

través de proyectos específicos, trabajos prácticos, cátedras, áreas o actividades profesionales en el ámbito 

regional, nacional y hasta internacional.  

1.3 Experiencias previas enriquecedoras 

Las actividades de laboratorio con el objetivo de introducir tempranamente al alumno ingresante tanto en el 

modelado matemático de problemas que aparecen en diversas áreas de las ciencias como en el uso de una 

aplicación o recurso tecnológico para efectuar comprobaciones, cálculos explícitos, validaciones, variación de 

resultados en función de cambios de parámetros y en general, en la resolución de esos problemas, cuentan con 

una trayectoria reconocida dentro de las situaciones planteadas en la comunidad. Asimismo el equipo fue 

incentivando el autoaprendizaje y la cooperación a través de la búsqueda, el desarrollo y la solución de 

problemas que constituyen verdaderas aplicaciones concretas de temas de matemática incluidos en los 

contenidos mínimos.  

El trabajo llevado a cabo en los últimos cuatro años se sintetiza en los siguientes párrafos. El equipo ha 

seleccionado el software Maxima como el más adecuado para resolver los problemas que se plantean en la 

clase. Las actividades que se desarrollan en el aula, comienzan con las clases teórico-prácticas sobre Sistemas 

de Ecuaciones Lineales y Matrices, donde se presentan los conceptos y métodos de resolución. Luego, en una 

clase de práctica y contando con las notebooks que los alumnos disponen, se presentan las funcionalidades del 

software recomendado, dando instrucciones precisas de la forma en que el usuario se puede comunicar para 

obtener una respuesta a la operación ingresada a partir de los comandos correspondientes. 

Estas clases son verdaderos talleres y se desarrollan alternativamente en el laboratorio o en el aula de clases. 

La actividad se complementa con acciones previas realizadas a través del campus virtual (sobre plataforma 

Moodle) [8], donde los alumnos reciben las indicaciones para la instalación del software y la descripción de 

las alternativas de trabajo grupal. La interacción se completa con material didáctico, respuestas a preguntas 

frecuentes, tablones de novedades, foros y atención a consultas. Las experiencias se integran a los procesos 

evaluativos y de enseñanza y aprendizaje. A los efectos de hacer cuantificable la actividad se propone la 

realización de un trabajo práctico grupal cuya aprobación es uno de los requisitos para obtener la regularidad 

en la materia. El grupo no supera los tres integrantes. Si bien los trabajos prácticos aplicados en los últimos 

tres años tienen consignas cerradas e idénticas para todos los estudiantes, con el fin de minimizar la duplicación 

de las resoluciones, en los enunciados de los problemas se incluyen datos aleatorios, que genera cada grupo a 
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partir de las consignas dadas, y/o referencias a datos personales, como nombre, número de libreta universitaria, 

o DNI.  

  Por ejemplo, un primer trabajo en laboratorio incluyó la resolución de un problema basado en el Modelo 

Económico de Leontief, y tanto la matriz de las demandas internas como el vector de las demandas externas, 

debían ser generados por cada grupo de forma aleatoria, reproduciendo la sintaxis del comando correspondiente 

especificado en la consigna.  

Similarmente, en una segunda experiencia estuvo basada en el encriptado de mensajes y si bien se pidió 

desencriptar un mensaje utilizando la misma matriz de código, el mensaje solicitaba al grupo que encriptara 

los apellidos de sus integrantes.  

En todos los casos, la mediación entre el contenido y las respuestas esperadas del grupo de estudiantes fue 

dada por el uso de recursos (campus virtual) y el software seleccionado y no se observaron brechas (por 

ausencia, desconocimiento, mal funcionamiento o imposibilidad de acceso) durante el desarrollo de la 

actividad. 

1.4 El diseño de la secuencia didáctica - metodología  

Luego de confirmar la escasa o nula brecha que los estudiantes presentan frente al uso de recursos tecnológicos 

como las plataformas e-learning (campus virtual) y el uso de sistemas algebraicos de cómputos (software 

matemáticos de distribución libre y gratuita) el equipo docente se abocó al diseño y posterior implementación 

de una secuencia didáctica para el tema “Aproximación por mínimos cuadrados en sistemas de ecuaciones 

lineales incompatibles”, llevada a cabo durante el año 2014.  

Teniendo en cuenta las dificultades encontradas respecto del excesivo número de alumnos por aula y del 

tiempo de desarrollo, corrección y evaluación de este tipo de actividades, el grupo de docentes decidió 

implementar la formación de “pequeñas comunidades de aprendizaje o equipos de aprendizaje” de tres o cuatro 

estudiantes. Si bien estos grupos fueron conformados libremente por los mismos alumnos según sus propias 

afinidades, los mismos se mantuvieron tanto en las clases de laboratorio (donde se presentó el software sugerido 

por la cátedra con ejemplos concretos sobre la forma en que éste interactúa con el usuario) como en las tareas 

que debían realizar los alumnos fuera del ámbito de la facultad.  

Instintivamente los alumnos se disponen a trabajar en forma colaborativa. Con el propósito de administrar 

y gestionar de manera óptima esta metodología de aprendizaje colaborativo, el docente a cargo de los talleres 

explicó a los alumnos que debían realizar un trabajo de laboratorio (TL) grupal y obligatorio, que además de 

ser requisito para obtener la regularidad en la materia, tenía por objetivo el desarrollo de las competencias de 

gestión de trabajo en equipo que facilitan el aprendizaje individual a partir del intercambio de conocimientos 

y experiencias. Y que por ese motivo y para poner en evidencia las ventajas y/o desventajas que se puedan 

encontrar frente a esa metodología, se escogió entre los contenidos mínimos de la asignatura la aplicación de 

“Ajuste de curvas” no desarrollada en clases, indicando la bibliografía básica que debía consultarse para su 

resolución. Además, para que el trabajo grupal ofreciera cierta seguridad sobre la participación activa y efectiva 

de cada uno de sus integrantes, en las consignas del TL se especificó un concreto reparto del trabajo a realizar 

atendiendo a la cantidad de integrantes por grupo, a la actividad que debe realizar cada integrante, incluyendo 

en la consigna individual la utilización de los dígitos de su propio documento de identidad y los momentos 

para el análisis y discusión de resultados en forma grupal y la formulación de conclusiones. 

2 Implementación 

Se detalla la experiencia realizada con todos los alumnos del primer nivel de todas las carreras de Ingeniería 

que ofrece la Facultad Regional Santa Fe (Civil, Eléctrica, Industrial, Mecánica y Sistemas de Información).  

La actividad comienza con un aviso que los alumnos de cada comisión reciben a través del campus virtual, 

donde se les indica el día que deberán asistir a clases con sus notebooks personales y el software libre ya 

cargado para su uso. Se proporcionan ayudas verbales e icónicas sobre la forma en que el usuario interacciona 

con el software a partir de los comandos básicos, exponiendo los objetivos que se persiguen y que se pretenden 

alcanzar a partir de la aplicación de un trabajo grupal que debe aprobarse como uno de los requerimientos para 

la obtención de la regularidad en la materia.  

En las consignas y enunciado del TL, además de especificar un concreto reparto e indicaciones de las tareas 

a realizar, se incluyó una introducción motivadora de la nueva situación problemática que se desea resolver. 

Los recursos tecnológicos y didácticos proporcionados por los docentes como ayudas educativas son, el campus 
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virtual, el software, la guía de comandos básicos, las consignas para la realización de la tarea, los horarios de 

atención de consultas personalizadas, la habilitación de foros para la comunidad y la bibliografía.  

Específicamente, las consignas para el desarrollo de la actividad recibidas por los alumnos a través de los 

espacios habilitados en el campus virtual fueron las siguientes: 

 

 Cada grupo debe estar constituido por 3 o 4 alumnos.  

 Cada uno de los integrantes del grupo debe realizar la experiencia individual solicitada en los incisos (A) y 

(B) de la actividad y copiar en un archivo de texto la ventana gráfica de lo realizado. 

 El inciso (C) es el momento de intercambio de conocimientos y discusión de resultados dentro del grupo, 

se debe consensuar sobre la “tendencia intuida” a fin de formular las conclusiones correspondientes. 

 El informe final (UNO POR GRUPO) deberá ser subido al campus virtual en un archivo comprimido (.zip 

o .rar) cuyo título sea el apellido de TODOS los integrantes del grupo (debe incluir el archivo .wxm con la 

respuesta al inciso (C) del TL y el archivo .txt o .doc con todas las gráficas) 

 Luego de la devolución de resultados por parte del docente, se permitirá realizar las correcciones que 

pudieran ser necesarias para la aprobación del trabajo. 

 El material bibliográfico fue extraído del texto Grossman S. y Flores Godoy J. “Álgebra Lineal” 7° edición 

(2012), pág 443 a 449.  

2.1 Enunciado del trabajo de laboratorio  

El trabajo de laboratorio fue comunicado mediante el siguiente enunciado: 

INTRODUCCIÓN: En muchas ramas de la ciencia, los datos experimentales son utilizados para inferir una 

relación matemática entre las variables sometidas a medición. Por ejemplo, medir en el transcurso del tiempo 

el tamaño de una población, la altura de un objeto que cae, etc. También puede ser de interés en los negocios, 

la relación entre costos totales de fabricación y el número de productos elaborados. Cualquiera sea la situación 

en estudio, es casi siempre tarea de los científicos o economistas trabajar con grandes cantidades de datos con 

el fin de encontrar relaciones entre las variables. La manera usual de hacer esto es “encontrando” una curva 

que se ajuste “lo mejor posible” a los datos dados. En este sentido, es razonable convenir que al decir “mejor 

ajuste” vamos a pedir que sea mínima la distancia entre los puntos dados y sus correspondientes en la curva 

propuesta.  

Los datos se presentarán en forma de dos mediciones: una para la variable independiente y otra para la 

variable (supuestamente) dependiente. De este modo, se tendrá un conjunto de puntos de datos (xi, yi). La 

representación gráfica de estos puntos (xi, yi) sugiere el tipo de función que las puede vincular y es la que se 

pretende aproximar (lineal, cuadrática, exponencial, logarítmica, etc). Cualquiera sea el caso, es evidente que 

el sistema de ecuaciones lineales que resulta de suponer que cada punto (xi, yi) satisface la función propuesta, 

casi siempre es incompatible o inconsistente. Sin embargo, como el propósito es “un mejor ajuste” será posible 

hallar una “mejor solución” para ese sistema. Es decir, es posible determinar los parámetros de la función que 

se proponga de tal manera que su gráfica (línea recta o curva) pase “lo mejor posible entre los puntos de datos”. 

A partir de resultados y conceptos teóricos sobre espacios vectoriales se demostrará que, bajo ciertas 

condiciones, la mejor aproximación por mínimos cuadrados, ӿ, para un sistema incompatible Ax = b es 

 

      ӿ = (ATA)-1ATb 
(1) 

 

Análogamente, demostraremos que el error que se comete con esta aproximación está dado por:  

 

     E = ǁ A ӿ - b ǁ 
(2) 

  

Notemos que E es el módulo de la diferencia entre el vector A ӿ de las ordenas de los puntos de la curva 

hallada y el vector b de las ordenadas de los puntos de datos . En otras palabras, es la raíz cuadrada de la suma 

de los cuadrados de las diferencias entre las ordenadas mencionadas. 

  

ACTIVIDAD INDIVIDUAL: Cada integrante del grupo debe considerar la siguiente definición para “su” 

conjunto de puntos de datos (xi, yi) y resolver los incisos (A) y (B). Para i = 1, 2, …, 8: xi = ni ; yi = ni + i/(i+1), 

donde ni es el iésimo dígito de su DNI (considerando sólo una vez los dígitos repetidos). 
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(A) Determinar los valores de los coeficientes h y m para que la función y = h + mx sea la recta que mejor 

ajusta tus datos y calcular el error cometido E en esta aproximación. Graficar los puntos (xi, yi) y la recta hallada 

en la misma ventana.  

Sugerencias: 

(A1) Plantear en lápiz y papel el sistema de ecuaciones lineales que desea resolver y escribir la forma 

matricial Ax = b de ese sistema, donde x es el vector de las incógnitas que contiene los parámetros h y m de la 

función lineal que se desea encontrar. 

(A2) Identificar la matriz de coeficientes A y el vector de términos independientes b. Usar el software 

Maxima para introducir ambas matrices. Optativo: Puedes usar la función “Generar matriz a partir de 

expresión” del menú Álgebra para introducir la primera columna (columna1) de unos de A, luego introducir la 

segunda columna (columna2) de A con los dígitos (no repetidos) de tu DNI y luego armar la matriz tipeando  

“A: addcol(columna1,columna2)”. 

(A3) Notar que para hallar la mejor aproximación  ӿ las funciones involucradas son:  transpose (A) e invert 

(A) y para calcular el error E puedes usar la función modulo(vector fila) luego de cargar el paquete modulo.mac. 

(A4) Para graficar en la misma ventana los puntos de datos, previamente ingresarlos como matriz 

“M:addcol(columna2,b)”, y la recta hallada, primero debes ejecutar load(draw)$ y luego la función: 

draw2d(points(M),[color=blue,explicit(funcionlineal hallada,x,0,10)]) 

 

(B) Determinar los valores de los coeficientes a, b y c para que la función y = c + bx + ax2 sea la parábola 

que mejor ajusta tus datos. ¿Cuál es el error cometido en este caso? Graficar. 

Sugerencias:  

(B1) Dado que el procedimiento es análogo a lo realizado en (A), puedes trabajar sobrescribiendo 

“convenientemente” en lo anterior. 

(B2) Como la matriz de puntos de datos M es la misma, en la función “draw2d” sólo necesitarás agregar 

como tercer argumento la parábola hallada, es decir: 

draw2d(points(M),[color=blue,explicit(funcionlinealhallada,x,0,10)], 

[color=red,explicit(funcioncuadraticahallada,x,0,10)]) 

 

ACTIVIDAD GUPAL: Una vez resueltos los incisos (A) y (B), el grupo debe definir un espacio físico o 

virtual para reunirse y comentar los experimentos realizados individualmente, comparando los ajustes de datos 

realizados, representaciones gráficas obtenidas y errores obtenidos en cada caso. A partir de este intercambio 

oral de información se pide la comunicación escrita de las observaciones realizadas:  

 

(C) Elaborar UN único informe grupal, teniendo en cuenta la tendencia observada en los experimentos 

individuales y responder ¿aumentar el grado de la función de ajuste, mejora la aproximación? ¿puede resultar 

oportuno trabajar con un polinomio de tercer grado? Se valorará positivamente el registro de las dificultades o 

trabas encontradas en la realización del TL que ayuden a mejorar su implementación futura, de la discusión 

planteada, la justificación de las afirmaciones realizadas, los comentarios y la claridad de la comunicación 

escrita. 

3 Resultados 

Respecto de los alumnos ingresantes de Ingeniería en Sistemas de la Información que cursan la materia en el 

primer cuatrimestre, sobre un total de 86 alumnos se conformaron 28 grupos. El TL fue aplicado en el mes de 

Junio y sólo 16 grupos (el 57,14%) aprobaron con su primera entrega. Los 12 grupos restantes (42,86%) 

aprobaron en su segunda entrega, después de efectuar las correcciones correspondientes, ateniendo a las 

indicaciones que el profesor les hizo conocer en la etapa de devolución de resultados. 

Los alumnos de Ingeniería Civil, Industrial, Mecánica y Eléctrica cursan la materia anual; sobre un total de 

259 alumnos se conformaron 82 grupos. El TL fue aplicado en el mes de noviembre y 63 grupos (el 76,83%) 

aprobaron en primera instancia. De los 19 restantes sólo un grupo debió rehacer dos veces su trabajo, los otros 

18 aprobaron con su segunda entrega. 

Las estadísticas sobre la aprobación del trabajo en la primera entrega y la cantidad de consultas realizadas 

en los foros sobre las consignas del TL muestran que los alumnos del primer nivel tienen importantes 

dificultades no sólo en la interpretación de enunciados sino también en la capacidad para autogestionar su 

aprendizaje. Muchos alumnos mostraron necesitar la “voz traductora” del profesor para poder realizar la 

actividad. Se recibían consultas del tipo: “no sé cómo empezar”, “hice esto … pero ahora, cómo sigo”, etc. 
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Esto evidencia también, que la referencia bibliográfica indicada no fue “suficientemente consultada” por los 

alumnos, quienes prefirieron dirigirse directamente al profesor para que los orientara en “cómo avanzar” en 

lugar de intentar superar las dificultades encontradas a partir de una revisión exhaustiva del material sugerido.  

4 Conclusiones y trabajos futuros 

La presentación de un tema a partir de una situación problemática que cree conflicto en el alumno y atrape su 

atención, le da la posibilidad de descubrir por sí mismo, a través de la reflexión y la elaboración, el saber que 

el profesor desea que él adquiera. De esta manera el docente encara lo teórico-práctico como forma de 

producción de conocimiento y el estudiante lejos de ser un receptor pasivo, construirá su conocimiento 

desarrollando un pensamiento creativo, productivo y científico [9].  

El carácter experimental, racional y razonado de las clases con apoyo de software matemático de libre 

acceso, para resolver problemas, discutir y validar resultados, impactan en una mejor compresión de los 

contenidos y estimulan las competencias pre profesionalizantes de los estudiantes [10].  

La mayor dificultad para los alumnos detectada en el desarrollo de este TL fue la autogestión de su 

aprendizaje. Si bien ésta es una limitación en la implementación de este tipo de actividades, creemos que como 

todo trabajo colaborativo, esta propuesta presenta un modo posible y honesto de lograr la construcción de lo 

que se quiere enseñar.  

De las opiniones expresadas libremente por distintos grupos de alumnos se escucharon voces que opinan 

que "trabajar en grupo resulta muy complicado porque las ideas son laboriosas para coordinar y escribir"; "se 

realiza el trabajo con menos tensión porque se comparte"; "el trabajo nos hizo respetar y escuchar las opiniones 

de los demás"; "hay más tranquilidad porque los problemas se resuelven entre todos los componentes del 

grupo"; "se observa una mayor integración entre los componentes del grupo porque llegamos a conocer la 

manera de trabajar que tiene cada integrante"; "nos costó encontrarnos"; "debimos buscar información de otros 

textos y consultar varias veces con el profesor"; "lo más importante es la satisfacción de haber hecho un buen 

trabajo entre todos". 

A pesar de que algunas apreciaciones sobre la metodología no fueron lo suficientemente positivas, la 

mayoría de los grupos manifestó su satisfacción por trabajar de manera grupal. De un modo general observamos 

que la relación interpersonal y la comunicación, la responsabilidad individual y colectiva y el desarrollo de 

habilidades para el desempeño en pequeños grupos son los aspectos que más tendieron a comentar los 

estudiantes. Sobre el primer aspecto los estudiantes manifestaron que la constante comunicación y las buenas 

relaciones sociales que se dieron entre los miembros de los grupos fue un elemento indispensable para que la 

actividad se transforme en un buen aprendizaje; en cuanto a la responsabilidad individual y colectiva, la 

principal preocupación revelada por los estudiantes estuvo relacionada con la coordinación de horarios para la 

elaboración del informe del trabajo. Para paliar la falta de tiempo manifestada por los estudiantes, y con la idea 

de continuar esta línea metodológica activa, en el futuro, al inicio del curso se expondrá la distribución de 

tiempo que ocupará la aplicación de la metodología de trabajo en grupo, así los estudiantes realizarán los ajustes 

que más les convenga de acuerdo a su horario disponible. A pesar de estas dificultades, los alumnos indicaron 

que consiguieron cumplir con los tiempos demandados y que han aprendido a responder por sus compromisos 

personales. Sobre el desarrollo de habilidades, las observaciones indican que esta estrategia metodológica ha 

creado un ambiente de confianza y naturalidad entre los integrantes del grupo, favoreciendo su seguridad y 

animándolos a aprender nuevas habilidades, capacidades y actitudes. 

El andamiaje educativo que conlleva una actividad como ésta, promueve las propias elaboraciones de los 

conocimientos por parte de los alumnos, los ayuda a crecer en su capacidad para controlar y guiar su 

aprendizaje individual, propende al desarrollo de un conocimiento que interactúa y los enriquece a partir de la 

colaboración mutua en la dilucidación de resultados y en la discusión de diferentes puntos de vista que deben 

confluir en una conclusión acordada entre todos, acerca del tema en estudio [1], [2]. 

El aprendizaje y autoaprendizaje logrado a partir de estos contextos didácticos generados es transferido a 

nuevas situaciones. Estas actividades de resolución de trabajos prácticos en computadora utilizando softwares 

específicos se continúan en los siguientes niveles de la carrera y en este sentido se acuerda y elige entre todos 

los docentes de las asignaturas del área matemática el mismo software, de tal manera que su uso reiterado 

permita al alumno adquirir cierta independencia en el manejo de las funciones evitando las complicaciones que 

las diferencias de sintaxis sumarían al desarrollo de estas actividades. Términos como integración, 

coordinación horizontal y vertical, implementación de trabajos prácticos, revisión de contenidos y 

competencias han sido identificados y consensuados entre los docentes y consecuentemente entre los alumnos, 

es decir, en la comunidad de aprendizaje. 
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El grupo de docentes seguirá trabajando en esta línea reflexionando y accionando sobre las dificultades 

observadas en este trabajo con el objetivo de prever alternativas que contribuyan a mejorar la motivación y la 

autogestión del aprendizaje por parte de los alumnos.  
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Resumen. En el presente trabajo se presenta el análisis de la implementación de la evaluación por bloques 

en los parciales y en sus respectivas recuperaciones de la asignatura de Análisis Matemático II de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Salta durante el año 2014. Este análisis refleja la 

incidencia en las diferentes etapas del cursado de la asignatura con respecto al año 2013 donde no fue 

implementaba la evaluación por bloques. 

Palabras Clave: Análisis Matemático II, Evaluación por bloques 

1 Introducción 

En las carreras de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Salta, Análisis Matemático II (AM 

II), es una materia promocional, al igual que todas las asignaturas de las carreras de ingeniería. Es de régimen 

cuatrimestral y se repite su dictado en el segundo cuatrimestre.  

Para promocionar la asignatura, los alumnos deben alcanzar 70 puntos o más mediante una fórmula 

ponderada que contempla todas las actividades académicas realizadas durante el cursado. En la fórmula 

ponderada, la nota de los parciales tiene una ponderación del 60 %, las evaluaciones por temas del 25 %, los 

cuestionarios previos el 10 % y el restante 5 % se destina a otras actividades que deben realizar los alumnos 

durante el cursado de la asignatura como por ejemplo la presentación de Trabajos Prácticos en tiempo y forma.  

Como consecuencia del notable aumento de la matrícula en la Facultad de Ingeniería que se produjo en los 

últimos años [1], se resintió el funcionamiento de la cátedra, en cuanto a la atención personalizada que se le 

brindaba a los alumnos, por dos causas principales: cada una de las tres comisiones de trabajos prácticos 

aumento sustancialmente el número de alumnos y además se detectó un menor e irregular nivel académico en 

los rendimientos de las evaluaciones parciales.  

En cuanto a la segunda causa indicada, por la información que dispone la cátedra de los distintos 

cuatrimestres de cursado, ya se planteaba la necesidad de modificar el sistema de evaluación de las pruebas 

parciales. 

Con el fin de incrementar dicho nivel académico mediante este régimen de evaluación continua [2], se 

realizó un cambio en el Reglamento Interno de la asignatura, el cual fue aprobado por Res. Nº 67-HCD-14, en 

el que se modifican las condiciones para mantenerse en el régimen de promoción con las notas obtenidas en 

las evaluaciones parciales y sus respectivas recuperaciones. Mediante estas nuevas condiciones se busca 

además que el alumno alcance un aprendizaje significativo [3], más uniforme de los temas de la asignatura. 

2 Descripción de la implementación 

2.1 Encuadre de los datos recogidos 

Los contenidos de AMII se encuentran distribuidos en 12 trabajos prácticos. Las evaluaciones por tema que se 

utilizan como instrumento de evaluación son 6 (seis) en las cuales se evalúa en primera instancia los contenidos 

de los temas correspondientes a dos trabajos prácticos. En segundo lugar se realizan dos evaluaciones parciales 

y sus respectivas recuperaciones, cada parcial está dividido en tres bloques, en cada uno de ellos se evalúan los 

temas correspondientes a cada evaluación por tema.  

Hasta el año 2013, los alumnos debían obtener más de 40 puntos en las evaluaciones parciales para continuar 

en el régimen de promoción. Los parciales se conforman con tres bloques, el puntaje de 40 puntos mencionado 

era independiente de lo que se obtenía en cada bloque. De este modo un alumno podía tener conocimiento solo 

algunos contenidos evaluados en profundidad, y otros no. Es por ello que en el año 2014 se implementó una 

modificación en el reglamento interno de promoción, exigiendo el puntaje de por lo menos 40 puntos en las 
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evaluaciones parciales para poder seguir en el régimen de promoción, estuviera conformado por un 40% como 

mínimo de cada bloque. 

A continuación describimos algunos aspectos observados durante los años 2013 y 2014. 

3 Análisis de datos  

3.1 Incremento de la matricula 

A continuación se presenta una tabla donde podemos observar la evolución de la matrícula en el periodo 2013- 

2014. 

Desde el primer cuatrimestre del 2013 al segundo cuatrimestre 2014 el aumento total de la matrícula fue de 

un 81,29%. 

Tabla 1. Incremento de la matrícula 

Cuatrimestre 
Cantidad de 

Alumnos 
Aumento 

1er 2013 155  

2do 2013 211 36% 

1er 2014 260 23,22% 

2do 2014 281 8,07% 

A pesar del aumento de la cantidad de alumnos que cursan la asignatura, el número de tres comisiones para 

atenderlos no se modificó, por lo que en cada comisión se anotan en promedio 90 alumnos. 

Observamos que el porcentaje de aumento respecto del cuatrimestre precedente tiende a disminuir. En años 

anteriores la matricula no sufría demasiada variación es por ello que la distribución establecida de tres 

comisiones era pedagógicamente aceptable.  

Otro aspecto que se destaca en la Tabla 2, es la cantidad de alumnos que no asistieron nunca por cuatrimestre 

en los últimos dos años, 20 y 25 alumnos respectivamente, por otro lado, la cantidad de alumnos que 

abandonaron la materia, en el año 2013, 84 alumnos mientras que en el año 2014 fueron 142 alumnos, al no 

presentarse a la recuperación del primer o del segundo parcial. 

Tabla 2. Cantidad de alumnos que nunca asistieron o que abandonaron el cursado. 

Cuatrimestre NA Abandonaron Porcentaje 

1er 2013 9 34 27,74% 

2do 2013 11 50 28,43% 

1er 2014 7 66 28,07% 

2do 2014 18 76 33,45% 

 

En la Tabla 2, se observa que los porcentajes de los que nunca asistieron o abandonaron la asignatura fue 

incrementando a través desde el 2013 al 2014. 

Se puede observar que el mayor incremento de deserción se produce en el 2° cuatrimestre del año 2014. 

A continuación a través de un diagrama de bloques se puede establecer las cantidades de alumnos que 

realmente terminan el cursado de la asignatura por cuatrimestre en los últimos dos años. 
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Fig. 1. Diagrama que muestra la cantidad de alumnos que nunca asistieron, abandonaron o cursaron la 

asignatura. 

La tendencia que se observa en la Fig. 1, es que a medida que avanzan los cuatrimestres se va incrementando 

la cantidad de alumnos que abandonan la asignatura.  

La retención de los alumnos que cursaron la asignatura en los tres primeros cuatrimestres analizados es de 

aproximadamente un 72%, mientras que en el último cuatrimestre decae a un 67% aproximadamente. 

Se puede observar que en el año 2014 la matricula real de alumnos es de 187 alumnos.  

3.2 Datos de alumnos promocionados  

En la Tabla 3, se detalla la cantidad de promocionados, la cantidad de alumnos que terminaron con el cursado 

de la asignatura, es decir que se excluye a los alumnos que nunca asistieron o abandonaron la misma y el 

porcentaje de los alumnos promocionados teniendo en cuenta los alumnos que realmente cursaron la asignatura. 

Tabla 3. Porcentaje de alumnos promocionados 

Cuatrimestre Prom. 

Cantidad 

Alumnos Porcentaje 

1er 2013 43 112 38,39% 

2do 2013 42 151 27,81% 

1er 2014 59 187 31,55% 

2do 2014 58 187 31,01% 

Se puede observar que en el año 2014, con el inicio de la implementación del nuevo requisito, entre un 31% y 

un 32% de alumnos promocionaron la asignatura. 

Con respecto al segundo cuatrimestre del año 2013, que fue el cuatrimestre donde se observó un mayor 

incremento en la matrícula, también se puede observar que disminuye el porcentaje de promocionados. En 

cambio en el primer cuatrimestre del año 2013 se observa que el porcentaje de promocionados supera en un 

7% aproximadamente a los cuatrimestres del año 2014 donde se implementó la evaluación por bloques.  

 

En la tabla 3 también se puede observar que se incrementó en cantidad los alumnos que promocionaron 

AMII en el año 2014 con respecto al año 2013. 

A continuación en la Fig. 2, se muestra un diagrama de barras teniendo en cuenta los porcentajes obtenidos 

de los alumnos promocionados en los últimos dos años. 
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Fig. 2. Diagrama que muestra porcentaje de alumnos promocionados en los años 2013 y 2014. 

Se puede observar que en el segundo cuatrimestre del año 2013 se produce un menor porcentaje de alumnos 

promocionados. Según los datos sacando un promedio llegamos a la conclusión que en el año 2013 un 32% 

aproximadamente de los alumnos promocionaron la asignatura; en cambio, en el año 2014 un 31% de los 

alumnos alcanzaron la promoción. Podemos, de esta forma, observar que la incidencia de los bloques no 

perjudicaría al rendimiento de los alumnos. 

3.3 Datos de la etapa de recuperación  

En la etapa de recuperación se evalúa a los alumnos que obtuvieron una nota final mayor o igual que 40 y 

menor que 70 puntos. Para determinar qué es lo que debe rendir cada uno de los alumnos, en esta etapa se tiene 

en cuenta las notas obtenidas en las evaluaciones por tema y las notas correspondientes a los bloques de cada 

parcial o su respectiva recuperación.  

En esta etapa se puede llegar a rendir los temas correspondientes a una evaluación por tema si obtiene una 

nota superior a 65 puntos e inferior a 70, un parcial si tiene una nota mayor o igual a 55 y menor que 65 puntos 

y dos parciales si su nota está comprendida entre 40 y 55 puntos.  

En la Fig. 3., se presenta un diagrama de barras que muestra las cantidades de alumnos que rindieron al 

menos una de las evaluaciones antes mencionadas en la etapa global.  

 

Fig. 3. Diagrama de bastones que compara las cantidades de alumnos que acceden a la etapa global. 
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En la Tabla 4, se detalla en cada cuatrimestre de los años 2013 y 2014, los porcentajes de alumnos que 

pasaron a la etapa global, destacando aquellos que rindieron 2 parciales, el primer parcial, el segundo parcial 

o una evaluación por tema. 

Tabla 4. Porcentajes de los alumnos que acceden a la etapa global. 

 

2 

Parciales 

1er 

Parcial 

2do 

Parcial 

Ev. 

Tema 

1er C 2013 19% 29% 21% 31% 

2do C 2013 27% 15% 29% 29% 

1er C 2014 8% 5% 51% 36% 

2do C 2014 14% 23% 46% 17% 

En la Tabla 4, se observa en la primera columna una disminución considerable del porcentaje de alumnos 

que deben rendir los dos parciales en la etapa global. Así mismo en ésta, se puede ver que la columna 

correspondiente a los alumnos que en esta etapa rindieron el segundo parcial, posee los porcentajes más altos. 

Se puede advertir en la Fig. 2, que la cantidad de alumnos que debe rendir el segundo parcial en la etapa de 

recuperación global incrementó notablemente a lo largo de los cuatrimestres analizados, tendencia que ya se 

observa antes de implementar la evaluación por bloques. En las otras evaluaciones el porcentaje varía sin 

marcar una dirección de análisis determinado.  

3.4 Datos de los alumnos libres  

Los alumnos libres son aquellos que no cumplen los requisitos para continuar en el régimen de promoción, es 

decir los que no aprueban uno de los dos parciales. 

En la Fig. 4., se observan por cuatrimestre el porcentaje de los alumnos que quedaron libres en los años 

2013 y 2014, la diferencia es que en los cuatrimestres del año 2013 no se rendía por bloques.  

En el año 2014 se empezó a implementar el requisito del 40% en cada bloque de las evaluaciones parciales, 

por lo cual realizamos este análisis. 

 

 

Fig. 4. Porcentaje de los alumnos que quedaron libres en cada etapa. 

Podemos observar que existe un incremento en el porcentaje de alumnos que quedan libres en el primer 

parcial, en promedio en el año 2013 el porcentaje es de un 45 % mientras que en el año 2014 en promedio el 

porcentaje es de un 60%.  

A continuación se presenta en la Tabla 5., la cantidad de alumnos desaprobados en el primer parcial (D) en 

la primera columna, la cantidad de alumnos que quedaron libres por desaprobar un Bloque del parcial (R.B.) y 

en las últimas columnas se muestra las cantidades de alumnos que desaprobaron por un bloque (1B) y por dos 

bloques (2B). 
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Tabla 5. Desaprobados por bloque en el primer parcial. 

  D R. B. 1 B 2 B 

1er Cuatrimestre 82 20 16 4 

2do Cuatrimestre 79 20 14 6 

 

De esta tabla, se puede calcular que el 24,39% de los alumnos quedaron libres en el primer cuatrimestre del 

año 2014 por no cumplir el requisito del 40% de cada bloque, sin embargo llegaron a la nota mínima de 40 

puntos mientras que en el segundo cuatrimestre se incrementó levemente a un 25,32%.  

En todos los casos el puntaje total alcanzado por los alumnos en esta situación no superó los 50 puntos.  

La última columna muestra un aumento de los alumnos que quedan libres por no aprobar dos bloques, lo 

cual implica que los mismos no cuentan con conocimientos mínimos en cuatro temas de la materia.  

En el segundo parcial el porcentaje de los alumnos que quedan libres no varía demasiado, en cambio, en la 

etapa de recuperación global disminuye notablemente el porcentaje los alumnos que quedan libres. 

A continuación se muestra, en la Fig. 5., la variación de porcentajes de alumnos libres solo en la etapa de 

recuperación global a través de los cuatrimestres de los años 2013 y 2014.  

 

 

Fig. 5. Porcentajes de alumnos libres en la etapa global. 

En esta etapa la cantidad de alumnos que participaron varían de 40 a 50 alumnos aproximadamente. Esta es 

una tendencia que se mantiene.  

Con respecto a la variación del porcentaje en promedio en el año 2013 y 2014 es notable, ya que en el año 

2013 un 22% de los alumnos quedaban libres en esta instancia mientras que en el año 2014 el porcentaje 

disminuyo a un 10 u 11% aproximadamente.  

Este sería una incidencia importante con respecto a la implementación de los bloques ya que disminuyo este 

porcentaje.  

4 Conclusiones 

Luego de detallar los distintos resultados obtenidos con los diferentes instrumentos de evaluación continua, se 

destaca que, a pesar de incrementarse la matricula, la cantidad de alumnos promocionados también presenta 

un incremento, pero se mantiene el porcentaje en ambos años de promocionados. 

Es por ello que a través del análisis es evidente destacar que el incremento de la cantidad de alumnos libres 

en la instancia de la primera evaluación parcial, es consecuencia del aumento de la exigencia en los bloques 

que conforman los parciales debido a la modificación del Reglamento Interno de la cátedra indicado, es así que 

un 20% de los alumnos, por no cumplir el requisito exigido en los bloques que conforma el parcial, no puede 

seguir en el régimen de promoción a pesar de lograr 40 puntos o más en el parcial. El impacto inmediato y de 
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gran importancia que se puede observar de esa disminución, obviamente no deseable, es que los alumnos 

lograron un dominio más uniforme de los contenidos tanto en lo conceptual como en lo procedimental. Antes 

de modificar la exigencia en los bloques, en base a los resultados de los parciales, se podía observar que un 

porcentaje de alumnos que promocionaban la asignatura en forma ajustada lo lograban con conocimiento casi 

nulo en alguno de los bloques. El impacto positivo en cuanto al nivel de conocimientos alcanzados por los 

alumnos se corrobora en el período de recuperación, donde se observa que la cantidad de alumnos que logran 

promocionar la asignatura en esa etapa aumentó en forma interesante, luego de implementar la exigencia de 

los bloques que conforman los parciales. 

De los datos mostrados, queda abierto el análisis de cuál es la causa del aumento del porcentaje de los 

alumnos que deben rendir el segundo parcial en la etapa de recuperación global, lo que requiere la recolección 

y estudio de otras características.  
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Propuesta Metodológica usando la Modelización Matemática 

Nilda Etcheverry, Marisa Reid y Rosana Botta Gioda  

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Avda Uruguay 151 

 6300 Santa Rosa, La Pampa, Argentina  

{nildae, mareid, rosanabotta}@exactas.unlpam.edu.ar 

Resumen. Presentamos una propuesta de experiencia para realizar con estudiantes de la carrera Ingeniería 

en Recursos Naturales y Medio Ambiente de la UNLPam, en la asignatura Matemática. 

Para ejemplificar como se planifica trabajar describimos una situación usando la modelización matemática 

como estrategia didáctica permitiendo la interacción entre modelización, contenido matemático y 

tecnología. 

Creemos que el uso de Modelización Matemática desde los cursos básicos permite al estudiante: 

 relacionar conocimientos adquiridos con situaciones nuevas fortaleciendo la relación existente entre 

la teoría y la realidad, lo que posibilita aprender a interpretar dicha realidad mediante modelos; 

 interactuar con actividades motivadoras, pues rompen con habituales esquemas rígidos; 

 iniciarse en el trabajo interdisciplinario que favorezca su formación profesional.  

Consideramos que la contribución más importante al plantear este tipo de actividades es que son favorables 

para que los estudiantes puedan desarrollar competencias genéricas y matemáticas que de otra manera no 

encontrarían.  

Palabras Clave: Modelización Matemática, Competencias, Estrategias de enseñanza. 

1 Introducción 

Este trabajo relata una experiencia planificada para a realizar en la asignatura Matemática correspondiente al 

primer año de la carrera en Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa.  

Matemática es una asignatura anual con un elevado índice de abandono y con un bajo índice de aprobación, 

elemento que es un síntoma de la problemática que la disciplina representa para los estudiantes. Es un hecho 

el poco interés que tienen los alumnos por esta rama de las ciencias, ya que no ven de manera inmediata su 

aplicación, ni el objeto de tener que cursarla; en buena medida, un aspecto que afecta, es la desvinculación que 

existe entre los cursos de matemáticas y las demás asignaturas de la carrera en donde se imparten estos cursos. 

Los alumnos de los primeros años de la carrera que están cursando materias básicas, se encuentran muchas 

veces desmotivados, dado que no encuentran la vinculación de los contenidos de matemática con el resto de 

las asignaturas ni con su futuro trabajo profesional. 

La modelización matemática es una estrategia pedagógica que no ha sido incorporada de manera formal en 

los ambientes de aprendizaje, por lo que este trabajo presenta una propuesta didáctica para incorporar de forma 

gradual esta metodología en la asignatura Matemática. 

Por otro lado, cuando en su actividad profesional y laboral los egresados de la carrera Ingeniería tienen que 

resolver un problema real, la modelización matemática es necesaria, y los estudiantes tienen dificultades para 

modelar el problema, ya que no han sido preparados para ello durante sus estudios universitarios.  

Los alumnos de ingeniería necesitan alcanzar la competencia de resolver los problemas específicos de la 

profesión, para lograrlo debe interpretar, construir y usar representaciones de los hechos o modelos, cuyo 

estudio se inicia con las ciencias básicas. 

Con la problemática descrita se plantea como objetivo de la investigación trabajar con una estrategia 

didáctica que se centre en la modelización matemática en la asignatura Matemática, con el propósito de 

preparar al estudiante para que enfrente su futura actividad laboral y profesional de forma competente.  

En este contexto durante el segundo cuatrimestre se aborda en la asignatura el Cálculo Diferencial. A partir 

de la experiencia de años anteriores sabemos que para los alumnos es difícil identificar, aplicar e interpretar 

los conceptos matemáticos en un problema de optimización, por ello proponemos una situación o problema 

real, que involucra conocimientos de geometría, funciones, derivada y que requiere llevar a cabo todo el ciclo 

de modelización. A través de una sucesión de pasos o fases se llega a un modelo matemático que da respuesta 

al problema o situación real inicialmente planteada. En el proceso se retoman pasos anteriores, con lo que el 

proceso adopta un comportamiento cíclico.  
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2 Marco teórico 
Para utilizar las matemáticas para resolver un problema del mundo real, el primer paso consiste en traducir los 

aspectos relevantes de la realidad y la tarea asociada a una representación matemática, es decir, un modelo. 

Aquí incluimos la capacidad de aplicar una perspectiva matemática a los fenómenos del mundo real. La 

modelización es esencial para la aplicación de las matemáticas a los problemas del mundo real. Esto requiere 

algún conocimiento sobre representaciones matemáticas y sus propiedades. 

Como se muestra en los estudios [1] y [2], la transición de los problemas reales a los modelos matemáticos 

es otra dificultad para los estudiantes. Crouch & Haines [1], por ejemplo, afirman que estudiantes de ingeniería, 

ciencia y tecnología, llevan en su currículum, las actividades realizadas a través de investigaciones y proyectos 

y, aunque hayan trabajado con modelos matemáticos, en los cursos de tal naturaleza, los alumnos presentan 

serias dificultades en la realización de ambas transiciones, del mundo real al modelo matemático y de la 

solución matemática encontrada a la situación real de donde se extrajo el problema. Hacer frente a estas 

dificultades es otra tarea para el profesor que elige la modelización matemática como estrategia pedagógica.  

El profesor debe presentar a los estudiantes una matemática contextualizada para lograr vincular la selección 

adecuada del evento, la identificación de los conocimientos previos de matemáticas y de la disciplina vinculada, 

y el diseño de la situación de aprendizaje en donde se trabaja con la Matemática en Contexto. Trejo & Camarena 

[3] sugieren que con la implementación de esta propuesta metodológica los estudiantes se convierten en sujetos 

activos con un papel protagónico en su formación académica y profesional mientras que el profesor, se 

transforma en una guía y facilitador del conocimiento, donde su papel principal es el diseño de las situaciones 

de aprendizaje y su conducción durante la ejecución de las mismas. 

Un objetivo central de esta propuesta es ayudar a los estudiantes a entender el poder del aprendizaje mediante 

la exploración, un componente clave que falta en la capacidad de los estudiantes para resolver problemas. 

La modelización se describe como un proceso que parte de una situación o problema real y que desemboca, 

a través de una sucesión de pasos o fases, en un modelo matemático que da respuesta al problema o situación 

real inicialmente planteada. En el proceso se retoman pasos anteriores, con lo que el proceso adopta un 

comportamiento cíclico. Con tal motivo, los esquemas son conocidos como ciclos de modelización. En la Fig. 

1 exponemos un ejemplo de uno de esos esquemas, por representar uno de los ciclos más citados. 
 

 
 

El ciclo de modelización comprende las siguientes etapas: 

1. Plantear una situación del mundo real. 

2. Organizarlo de acuerdo a conceptos matemáticos e identificar las ideas matemáticas relevantes. 

3. “Recortar” gradualmente la realidad a través de procesos como hacer suposiciones, comprender las 

relaciones entre el lenguaje del problema y el lenguaje simbólico y formal que es necesario para 

entenderlo matemáticamente; encontrar regularidades, relaciones y patrones; reconocer aspectos que 

sean isomorfos a problemas conocidos, que promueven las características matemáticas de la situación 

y transforman el problema del mundo real en un problema matemático que representa la situación.  

«Mundo real» «Mundo matemático» 

1 2 

3 

4 

5 

5 

Problema del 

mundo real 

 Problema matemático 

Solución matemática Solución real 

Fig. 1. Ciclo de modelización PISA [4] 
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4. Resolver el problema matemático. Utilizar y cambiar entre distintas representaciones; utilizar lenguaje 

y operaciones simbólicas, formales y técnicos; refinar y ajustar modelos matemáticos; combinar e 

interpretar modelos; argumentar; generalizar. 

5. Interpretar y validar tanto la solución como el modelo. Explicar la solución matemática en términos 

de la situación real. Comprender la extensión y límites de los conceptos matemáticos; reflexionar 

sobre argumentos matemáticos, y explicar y justificar resultados; expresar el proceso y la solución; 

criticar el modelo y sus límites. 

La tarea que nos planteamos no es fácil como lo marca, en buena medida, nuestra experiencia. Pues el ciclo 

de modelización no es un algoritmo y en muchas ocasiones hay que adelantarse al paso siguiente e ir hacia 

atrás. Se puede necesitar dar varias vueltas al ciclo para llegar a una solución y puede haber más de una solución 

posible. 

Esta característica creemos que no sólo afecta a la enseñanza de esta disciplina sino a otras pues, entre las 

primeras dificultades con las que se enfrenta el alumno, están incluidas tanto la lectura y comprensión de un 

texto como el planteo de una situación problemática sea cual fuere el tema del que se trate. 

La simbolización de un problema es un aprendizaje constructivo, por lo tanto individual y distinto, en el 

cual cada uno utiliza sus propias estrategias. 

La incorporación de nuevas formas de resolución de problemas crea un conflicto con los viejos 

conocimientos, y por ello se tiende a rechazarlas. 

Ayudar a desarrollar capacidades y aptitudes en los alumnos para que éstos puedan resolver con éxito 

situaciones problemáticas de distinta índole es, quizá, uno de nuestros más complicados desafíos. 

Dada entonces una situación problemática en particular, el objetivo radica en establecer cómo se la puede 

caracterizar, con el propósito de intentar modelizarla, cómo se la puede definir en términos de problemas y 

cómo, encontrada la metodología de la resolución específica, se llega al modelo. 

3 Descripción de la propuesta metodológica de enseñanza-aprendizaje basada en 

Modelización Matemática  

Para transmitir mejor cómo los diferentes elementos de nuestro diseño pedagógico entran en juego, 

proponemos una secuencia de enseñanza y aprendizaje que describiremos en este apartado.  

Nótese que esta propuesta tiene múltiples objetivos: utilizar conceptos del cálculo diferencial; aprender a 

desarrollar su propia estrategia de resolución de problemas y descubrir el ciclo de modelización (que no se 

presenta a los estudiantes antes de que resuelvan este problema); recordar funciones matemáticas básicas y 

darse cuenta de la importancia de ser sistemático y evaluar la calidad de un modelo. 

Para su implementación, la clase puede dividirse en grupos donde, como tal, debatan cuestiones que aporten 

cada vez más información al proyecto provocado por la situación propuesta, entendido éste como un proceso 

reflexivo donde se utilicen distintas estrategias y técnicas. 

A cada grupo se le entregaría el artículo periodístico [5] aparecido el día 12 de agosto de 2014: Uruguay es 

5° en el consumo de agua embotellada. El objetivo del artículo es introducir la problemática y generar interés 

en el tema. Posterior a la lectura se comentaría el hecho de que Argentina ocupa el cuarto lugar de la región en 

consumo de agua embotellada per cápita, con 122 litros, según un estudio publicado por la consultora 

Euromonitor al que accedió el diario El País.  

En esta fase de la tarea, los estudiantes se encuentran familiarizándose con la situación y reflexionando en 

cuanto a qué camino tomar. Esta etapa es muy interesante porque se plantea la necesidad de investigar a través 

de muchas fuentes y no sólo del material didáctico suministrado por el profesor. 

Como el agua embotellada es un importante elemento de consumo y la contaminación por plásticos no es 

un problema solo de gestión de residuos, sino de mal diseño de los envases. Por ello proponemos a los alumnos 

analizar si lo que declaran las distintas marcas de agua en sus etiquetas o publicidades de que además de ser el 

agua más pura del planeta, la botella se construyó con menor cantidad de material cómo fue posible, se condice 

con los datos reales obtenidos de analizar los envases al experimentar con los envases. 

Para ello los distintos grupos analizarán diferentes diseños de botellas de agua que existen en el mercado. Y 

buscarán cuál/es utilizan la menor cantidad de material posible en la elaboración, considerando el diseño de la 

botella que las compañías han adoptado (Fig. 2 y 3) aunque también pueden analizar otros diseños. 

Las botellas de agua seleccionadas contienen un volumen de 600 ml. A lo largo de los años, la industria ha 

ido asumiendo las preocupaciones y exigencias medioambientales y ha disminuido significativamente la 

cantidad de material requerido para la fabricación de botellas. Como ejemplo, una botella de plástico para agua 

ha disminuido su peso un 35% en las dos últimas décadas. Hoy día, un recipiente de 1,5 litros es manufacturado 
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con sólo 35 gramos de material. Para el tratamiento del problema, Consideramos que todos los diseños son 

fabricados con el mismo tipo de material. 

El objetivo en la resolución de este problema de optimización será encontrar las dimensiones más amigables, 

con el medio ambiente, para el diseño de una botella de agua de plástico. 

Analizando que la cantidad de plástico utilizado para la fabricación de la botella es proporcional al área de 

la superficie de la botella, se trata de minimizar el área de la superficie. Sin embargo, las fórmulas normalmente 

involucran al menos dos variables. Las variables independientes en sus ecuaciones deben ser la altura y el 

radio. 

También se puede disponer de una ecuación para el volumen de la botella y combinar las dos ecuaciones 

que encontraron para hallar una función con sólo una variable independiente. 

 

Diseño1  

En la Fig. 2 se considera un modelo de botella cilíndrico que está coronado por un cono. Para los propósitos 

ergonómicos, la altura del cilindro debe ser de al menos 3 veces la altura de la parte cónica. Se simplifica y 

estructura la situación hasta formular un problema, abordable desde su conocimiento matemático. Se desea 

determinar las dimensiones para este diseño de botella de agua que minimiza la cantidad de material utilizado.  

 

 

                        
 

 
 

 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 𝑉 =
1

3
𝜋𝑟2ℎ + 𝜋𝑟2(3ℎ) =

10

3
𝜋𝑟2ℎ (1) 

𝐴(𝑟, ℎ) = 𝜋𝑟2 + 2𝜋𝑟(3ℎ) + 𝜋𝑟√ℎ2 + 𝑟2 (2) 

         

 

 

En este caso la función al sustituir ℎ  en la fórmula de área (2) usando la fórmula de volumen (1), obtenemos 

el área como una función sólo de la variable 𝑟. Para hallar los puntos críticos de ésta función podemos usar el 

software GeoGebra que nos permite encontrarlos numéricamente. 

 

 

Diseño 2 

Se vinculan la forma de las botellas con figuras geométricas. En la Fig. 3 se puede considerar un modelo 

cilíndrico que se finaliza con una semiesfera.  

3h 

r 

r 

h 

Fig. 2. modelo de botella cilíndrico coronado por un cono. 
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𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 𝑉 = 𝜋𝑟2ℎ +
2

3
𝜋𝑟3 (3) 

𝐴(𝑟, ℎ) = 2𝜋𝑟2 + 𝜋𝑟2 + 2𝜋𝑟ℎ (4) 

 
Proporcionar una solución a este problema incluye: 

• La evidencia de un plan para resolver un problema de optimización que incluye una solución algebraica 

aplicando los métodos del cálculo diferencial 

• Verificar una solución algebraica utilizando una representación numérica y/o gráfico. 

• Una reflexión sobre la razonabilidad de su respuesta con la justificación. 

• Hacer recomendaciones apropiadas después de discutir y reflexionar sobre soluciones generadas. 

• Relacionar las representaciones algebraicas, numéricas y gráficas. 

¿Qué conceptos en estas suposiciones serían relevantes y podrían contribuir a hacer un mundo más 

respetuoso del medio ambiente? 

Para validar los modelos obtenidos se puede usar una regla para medir las dimensiones reales de las botellas 

de agua y determinar el área de la superficie real de las botellas. Y por último dar respuesta a la pregunta. ¿Cuál 

de los dos diseños de botellas es el más apropiado para que la cantidad de material utilizado sea mínimo? 

Utilizando como herramienta el software GeoGebra, se puede establecer una relación entre el radio de la 

botella y su área que nos permita “ver” intuitivamente que el área decrece, alcanza un valor mínimo y después 

crece de nuevo, según las diferentes dimensiones del radio. 

La necesidad de ser rigurosos en la respuesta nos introduce en el mundo matemático, en el que construiremos 

el modelo matemático (identificar los elementos que forman parte del sistema, elegir las variables que lo 

determinan, la forma de relación de las variables y la expresión algebraica del modelo). La construcción del 

modelo algebraico le da un impulso muy importante al proceso de estudio y aparecen nuevas tareas: les 

pediremos a los alumnos que justifiquen si la expresión algebraica obtenida representa una función y que nos 

digan cuál es su dominio y cuál su recorrido (nos permitirá evaluar conceptos que deberían ser conocidos por 

los alumnos).  

Es aquí donde en la etapa de la solución matemática del problema, partimos de la función de dos variables 

que depende de la altura de la botella, h, y el radio, r. Y aquí surge el problema: ¿Cómo calcular los extremos 

de la función dada? En un nivel más avanzado, este podría ser un interesante problema para analizarlo con las 

dos variables libres bajo otra perspectiva. En esta asignatura consideraremos la función dada y calcularemos 

sus extremos, considerando el volumen como un parámetro fijo o constante. 

Se puede utilizar un sistema de ejes cartesianos para trazar un gráfico que muestre el área en función del 

radio de la botella 

 

h 

r 

r 

Fig. 3. modelo de botella cilíndrica coronada por una semiesfera.  
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Del análisis de estos dos diseños de botellas se intuye que el segundo es más apropiado pues para un mismo 

volumen utiliza menos cantidad de material. 

La evaluación en la propuesta didáctica  

En consecuencia, una parte importante de la puesta en acción de la modelización matemática es la aprehensión 

del conocimiento matemático, entendiéndose como la posibilidad de su aplicación a otras áreas del 

conocimiento. Para determinar este proceso se realiza la evaluación del logro de la competencias matemáticas 

[6], haciendo uso de la evaluación por desempeño. Se conceptualiza a la evaluación como una estrategia que 

lleva a obtener juicios de valor que permite la reflexión y valoración que se hace para determinar si los 

aprendizajes y si las competencias han sido logradas.  

En atención al caso que se ha venido proponiendo, el profesor puede evaluar los logros mediante la 

demostración del desempeño del grupo de enfoque (grupos de dos o tres estudiantes) en la resolución del 

problema propuesto y para ello puede hacer uso de las capacidades evaluables mostradas en la tabla 1. 

 

Fig. 4. Gráfico del área en función del radio correspondiente al Diseño 1. 

Fig. 5. Gráfico del área en función del radio correspondiente al Diseño 2. 
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Tabla 1. Evaluación del desempeño. 

 

Competencia matemática específica 

 

Capacidad evaluable 

Pensar matemáticamente  Descubrir regularidades  

Utilizar la inducción como estrategia de 

resolución de un problema.  

 

Plantear y resolver problemas matemáticos  Traducir al lenguaje algebraico los enunciados 

verbales de problemas.  

Interpretar el resultado de un problema en el 

contexto en que se enuncio.  

Perseverar en la búsqueda de soluciones.  

Comprobar la validez del resultado del 

problema.  

 

Utilizar los símbolos matemáticos  Expresar mediante el lenguaje algebraico una 

propiedad, relación o regularidad.  

Tránsito entre diferentes representaciones 

matemáticas.  

Aplicar las técnicas de manipulación de 

expresiones algebraicas.  

 

Comunicarse con las matemáticas y comunicarse 

sobre matemáticas  

Precisión del lenguaje utilizado para expresar 

las estrategias y razonamientos utilizados en la 

resolución del problema.  

 

  

Es importante señalar que en cada una de las etapas de la propuesta metodológica, descrita en este artículo, 

el papel del profesor no es solo de diseñador y guía, en cada una de las etapas puede realizar investigación 

educativa. 

3.2 Reflexiones sobre las posibilidades de la propuesta 

Como docentes somos responsables de identificar situaciones problema que despierten el interés de los 

alumnos y puedan favorecer la comprensión significativa de conceptos matemáticos. Se cree como propone 

Ausubel et al.[7] que una de las primeras tareas, como profesores, es promover la predisposición del alumno 

para aprender. De esta forma relaciona las nuevas informaciones, de forma sustantiva y no arbitraria a su 

estructura cognitiva, creando así condiciones para un aprendizaje significativa. Para eso es importante trabajar 

de acuerdo a los intereses, expectativas y necesidades de los estudiantes. 

La Matemática no surgió como una ciencia pura sino de la necesidad del hombre de resolver problemas y 

explicar la realidad, por lo tanto el acto de modelar forma parte de la actividad humana. En este contexto, se 

considera también relevante explorar el proceso de modelar en actividades de enseñanza. Cuando se trabaja 

con Modelización Matemática es importante tener presente que al modelar una situación, el conocimiento 

matemático influirá o determinará el proceso impulsado y el modelo a obtener. Para construir un modelo 

matemático es preciso saber matemática.  

En esta propuesta se presenta un caso de las diferentes formas de resolución que pueden emerger al abordar 

un mismo problema. Este hecho está justificado, pues cada modelador define el proceso a utilizar en función 

del conocimiento matemático que trae consigo. Los diferentes procesos pueden generar diferentes modelos y 

diferentes contenidos matemáticos pueden ser explorados en un proceso de enseñanza fundamentado en 

modelización matemática. La Matemática que emergió de cada resolución merece ser explorada en una 

situación de enseñanza y en este contexto lo más importante a considerar es el proceso y no el producto 

obtenido, conforme también fue apuntado por Caldeira [8] no necesariamente se hace presente un modelo del 

objeto en el final del proceso, pues el objetivo principal no es llegar al modelo, lo que importa es el proceso 

que el profesor y el estudiante recorren para alcanzar un situación de toma de decisión o comprensión del objeto 

estudiado, claro, haciendo uso de la Matemática. Se espera que las diferentes resoluciones para un mismo 

problema presentadas puedan orientar trabajos de modelización matemática y auxiliar a los profesores a 

explorar la matemática de forma más contextualizada y con base en problemas reales, pues se cree que está es 
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una necesidad, considerando que uno de las principales reclamos de los estudiantes es exactamente el hecho 

que no perciben la utilidad en la Matemática que es enseñada. 

¿Cómo los estudiantes de ingeniería pueden acercarse a problemas de modelización matemática? En el 

análisis de las pruebas diagnósticas al inicio de la cursada de la asignatura, encontramos que los estudiantes 

tienen poca experiencia previa con modelos matemáticos y que no le dan importancia a la comprensión del 

problema y la exploración de alternativas. Se discuten estos resultados empíricos en relación con un marco 

para el pensamiento matemático y la noción de aprendizaje cognitivo. Con base en los resultados, sostenemos 

que este tipo de enseñanza se debe considerar en la educación de todos los ingenieros. 

Los estudiantes de ingeniería a menudo no logran conectar y aplicar lo que han aprendido en los cursos de 

matemáticas a otros temas, a veces lleva a la creencia de que las matemáticas no son relevantes para ellos. Para 

cerrar esta brecha entre la teoría y la práctica matemática, hemos diseñado esta propuesta de modelización 

matemática.  

Modelización y resolución de problemas son en nuestra experiencia las principales habilidades que faltan y 

que nuestros estudiantes necesitan para utilizar sus conocimientos matemáticos en la práctica. Esto es porque 

los estudiantes son en su mayoría formados en la resolución de problemas con los modelos dados y los métodos 

propuestos, que no es suficientemente realista. También observamos que los modelos, modelado y resolución 

de problemas son conceptos y procesos fundamentales que son útiles más allá del dominio matemático.  

Sin embargo, la enseñanza de la modelización y resolución de problemas tienen sus cambios considerables. 

Por ejemplo, no funciona para tratar de resolver problemas heurísticos como algoritmos, que se aprenden 

deductivamente. En cambio, la resolución de problemas es más un arte que debe ser practicado. Por otra parte, 

hemos encontrado que la enseñanza explícita de modelización y resolución de problemas en combinación es 

muy útil y natural. El modelado es el primer y necesario paso para aplicar las matemáticas, y desde el modelado 

no es estrictamente sobre el bien y el mal, el progreso es gradual y estudiantes sienten que es más fácil ser 

creativos. Esto también es apoyado por la perspectiva de modelos y modelización en la resolución de problemas 

por Lesh et al [9]. 

Problemas de modelización proporcionan excelentes oportunidades para mostrar cómo las matemáticas se 

utilizan en la práctica, y la mayoría de las competencias matemáticas básicas son practicadas naturalmente, 

incluyendo habilidades de comunicación y el uso de herramientas computacionales. La modelización también 

estimula el desarrollo de nuevos conceptos matemáticos según sea necesario. Para enseñar problemas de 

modelización y resolución de problemas, nuestro objetivo es superar las deficiencias importantes en la 

ingeniería como se describe en la introducción.  

Hemos considerado que un problema debe ser un representante razonable de un problema del mundo real, 

su solución debe ser significativa, y debe presentar desafíos cognitivos semejantes al resolverlo. Como los 

problemas reales con frecuencia no se pueden resolver con la aplicación inmediata y directa de alguna teoría, 

el problema debe ser un reto tanto para comprender y resolver, como para para estimular las habilidades para 

resolver problemas, así como la comunicación dentro del grupo y con el docente.  

4 Conclusiones  

Aunque se reconoce a la matemática como pilar importante en la formación integral de los ingenieros, persiste 

aún un alejamiento entre los contenidos matemáticos con el de las diferentes asignaturas específicas de la 

carrera; debido a ello los estudiantes muestran poco interés por la aplicaciones matemáticas aun cuando es a 

través de ellas que se resuelven de forma efectiva diversos problemas de la ingeniería. En consecuencia, debe 

modificarse la metodología de la enseñanza de las matemáticas buscando estrategias que lo acerquen a su 

especialización, fomentando en el aula el desarrollo de habilidades de valoración, reflexión individual y 

colectiva y sobre todo el compromiso de los estudiantes en su formación académica y profesional.  

Las nuevas metodologías y técnicas de enseñanza deben inducir a que el docente actúe en el proceso de 

enseñanza aprendizaje como facilitador, de tal manera que los estudiantes desarrollen competencias y 

habilidades que le permitan un buen desarrollo social, personal y profesional.  

En consecuencia, para que la Universidad actual cumpla con las demandas de formación que requiere la 

sociedad, se reitera la importancia de que los profesores adopten nuevos enfoques en la enseñanza y la 

formación, especialmente en los que se refiera a la instrucción matemática y el aprendizaje basado en el 

planteamiento de problemas, que refleja la naturaleza de la propia ingeniería, dado que es limitado este 

escenario en que el fututo ingeniero puede adquirir los conocimientos y métodos de carácter científico que lo 

habilitarán y que le pueden garantizar el éxito profesional. Para lograr este objetivo se considera a la 
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Modelización Matemática como estrategia metodológica, dado que permite vincular a la matemática con las 

diferentes áreas de conocimiento del Ingeniero.  

Es importante que las situaciones problemáticas que habrán de seleccionarse sean significativas y 

contextualizadas a las necesidades y conocimientos previos de los estudiantes; es así como la propuesta 

planteada ejemplifica cómo se pueden presentar contenidos geométricos y cómo adquieren un nuevo 

significado a partir del planteamiento de una situación problemática.  

Con la modelización matemática se va preparando al estudiante para que enfrente su futura actividad laboral 

y profesional de forma competente. 
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Resumen. Como docentes del ciclo básico de Matemática en Carreras de Ingeniería, observamos las 

dificultades que frecuentemente se les presentan a los alumnos en relación al lenguaje matemático. Creemos 

que el desconocimiento y, en consecuencia, el mal uso del lenguaje matemático produce errores de 

interpretación y comprensión, lo cual se convierte en un obstáculo para el aprendizaje de nuevos conceptos 

y para la interrelación entre el docente, el texto y el alumno. En esta experiencia pretendemos ahondar 

acerca de las dificultades que se les presentan a los alumnos cuando intentan expresar ideas en forma escrita 

utilizando lenguaje matemático, para luego desarrollar estrategias didácticas que les permitan apropiarse 

del dominio de dicho lenguaje con mayor seguridad frente a las exigencias del conocimiento matemático. 

Palabras Clave: Lenguaje matemático, aula, interpretación, comprensión. 

1 Introducción 

Las autoras de este artículo formamos parte del proyecto “Interaccionismo entre el lenguaje Matemático y el 

Aprendizaje” ING 476, dirigido por la Prof. Martha Elena Guzmán y años atrás hemos colaborado en los 

proyectos “Dificultades en el aprendizaje de la matemática en carreras de Ingeniería” y “El libro de texto como 

factor coadyuvante en la producción de conocimientos” también dirigidos por la Prof. Martha Elena Guzmán. 

En nuestros trabajos de investigación así como también en nuestra labor diaria como docentes de los 

primeros años de las carreras de Ingeniería nos preocupamos por detectar las dificultades de los alumnos al 

estudiar matemática y nos ocupamos en encontrar estrategias didácticas que nos permitan colaborar con 

nuestros alumnos en el camino del aprendizaje. 

En este artículo presentamos una primera instancia de observación y análisis de errores de los alumnos 

cuando intentan expresar ideas en forma escrita utilizando lenguaje matemático. Presentamos una actividad en 

la cual pretendemos que los alumnos de manera activa logren un aprendizaje constructivo de una definición 

teniendo como eje la comprensión del lenguaje matemático. 

La matemática es una disciplina que abarca gran parte de las materias de estudio de las diversas carreras de 

Ingeniería que se dictan en la facultad en la cual desarrollamos nuestra tarea docente, es por eso que nos resulta 

de suma importancia trabajar este tema y ahondar en errores y dificultades de la utilización del lenguaje 

matemático desde el primer año de estas carreras. Además consideramos que esta disciplina se instala en el 

alumno desde los primeros años de escolaridad, de manera tal que los estudiantes van accediendo de manera 

progresiva al encuentro de leyes y procedimientos específicos de la matemática, pero al ingreso a la 

universidad, más particularmente a una facultad donde la matemática es considerada una disciplina 

fundamental, el uso de dicha asignatura se vuelve más rigurosa y la utilización del lenguaje matemático una 

herramienta fundamental para su desarrollo. 

2 Marco teórico 

Teniendo en cuenta nuestras inquietudes e intereses adherimos a la idea que expresa Fennell (citado por Ruiz 

[5]) en la cual señala que “en la comunicación matemática los símbolos estandarizados y las definiciones de la 

terminología son necesarios, pero la enseñanza de la matemática en lenguaje muy formalizado, algunas veces 

causa una especie de bloqueo en la comprensión” La Doctora Aleida Palencia de Montañez y la Licenciada M. 

Rosa Talavera de Vallejo en su artículo “Estrategias innovadoras para la comprensión del lenguaje 

matemático”[3] recalcan que esta situación debe ser manejada cuidadosamente por el docente quien considera 

que el alumno está comprendiendo los conceptos matemáticos, sin embargo el resultado de las evaluaciones 

muchas veces evidencian las debilidades en la comprensión del lenguaje matemático. 
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David Pimm en su libro “El lenguaje matemático en el aula” [4] considera a la matemática como un lenguaje, 

por lo cual la competencia comunicativa se convierte en una cuestión importante y la comunicación 

significativa en una preocupación fundamental, por lo cual Pimm se pregunta ¿Hasta qué punto, tanto 

profesores como alumnos perciben las clases de matemática como ambientes en los que rigen convenciones 

lingüísticas específicas que pesan sobre la emisión y la recepción de mensajes? 

Montañez y Vallejo [3] ponen en práctica una experiencia áulica mediante la cual se pretende a través del 

análisis y la elaboración de estrategias innovadoras que los alumnos de manera activa y creativa logren un 

aprendizaje constructivo y significativo teniendo como eje la comprensión del lenguaje matemático. De esta 

manera, hemos puesto en práctica una experiencia en la cual se pretende que el alumno de manera activa logre 

el aprendizaje de un concepto y pueda usar en forma correcta el lenguaje matemático para definir dicho 

concepto.  

Las autoras destacan la complejidad del lenguaje formal en matemática constituido por la inclusión de 

símbolos extraños más que de palabras, lo que hace que los alumnos no logren fácilmente establecer relaciones 

entre el lenguaje cotidiano y el formal. Por otra parte, la utilización generalizada del lenguaje formal en el salón 

de clase por los profesores, tiene serias consecuencias, ya que en vez de moldear los usos matemáticos 

atendiendo a su lenguaje informal, enfatiza en ese lenguaje especial de la Matemática en forma ofuscante 

(Pimm, [4]). Además González [2], expresa las consecuencias negativas del enfoque tradicional de la 

enseñanza de la matemática en donde no se hace énfasis en la transmisión y comprensión del lenguaje 

formalizado, donde los procesos comunicacionales son unilaterales y prevalece la transmisión de la 

información que es adquirida por el alumno mecánicamente sin comprenderla. 

Los autores del artículo ¿Cuánto conocen del lenguaje matemático los estudiantes que ingresan en la 

Universidad? [6], analizan la capacidad del estudiante para la traducción entre los registros de expresiones 

verbales o escritas y su representación a lenguaje algebraico. Los resultados de dicho artículo indican 

claramente que los estudiantes desconocen los principales elementos del lenguaje matemático, lo cual causa 

numerosos errores de construcción y de interpretación. Sostienen que los estudiantes no son capaces de asociar 

conceptos con sus definiciones y menos aún dar ejemplos. Destacan que entre las numerosas dificultades con 

que ingresan los estudiantes a la Universidad, se encuentra la incapacidad para expresar sus conocimientos y 

sus ideas comunes y desconocen en general los sinónimos y emplean un vocabulario carente de claridad y 

precisión. 

Ante esta situación surge la necesidad de diseñar estrategias didácticas que posibiliten al estudiante la 

comprensión y correcta utilización del Lenguaje Matemático. 

3 Descripción de la experiencia 

Para obtener la información necesaria utilizamos una actividad, diseñada por las autoras, que trata por un lado 

de permitirle al alumno realizar una construcción significativa del concepto de función continua en un punto y 

por otro lado nos permite observar dificultades en la comprensión y utilización del lenguaje matemático. 

La experiencia se llevó a cabo, dentro del desarrollo curricular de la materia Cálculo I, en un curso del turno 

mañana de la carrera de Ingeniería Civil conformado por 78 alumnos. Encontrándose los mismos con un 

manejo básico de la noción de límite que había sido evaluado en la clase anterior en el primer examen parcial 

de la cátedra. Le entregamos, a cada alumno, una hoja en la cual se mostraban las representaciones gráficas de 

las siguientes tres funciones, que se muestran en la Fig. 1: 

 
 

   
f(x) g(x) h(x) 

 

Fig. 1 Gráficas de funciones del ejercicio de la experiencia 

 

Y a continuación se les hacían tres preguntas:  
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 ¿Cuál de ellas consideras que representa una función continua?¿Por qué? 

 A continuación te proponemos que ensayes una definición de función continua. Es decir que con tus 

palabras definas función continua. 

 Define continuidad de una función en un punto, no olvides de utilizar símbolos matemáticos. 

Centramos nuestro análisis para este artículo en la preguntas número 1 y número 3.  

En cuanto a la pregunta número 1 mostramos a continuación algunas de las respuestas que tomamos como 

ejemplo para nuestro análisis: 

 

 
 

Fig.2 

 

En este caso no sólo la respuesta es incorrecta, sino que la elaboración lingüística y conceptual carece de 

sentido. Esta situación nos parece representativa ya que demuestra que no asimiló correctamente conceptos 

previos y esto le impide construir nuevos conceptos y de esta manera vemos como la comunicación entre 

docente y alumno se dificulta como si “habláramos idiomas diferentes”. 

 

 

Fig. 3 
 

 
 

Fig. 4 

 

La mayoría de los alumnos identificó cuál era la función continua sin embargo, de éstos muy pocos lograron 

expresarse correctamente. En estos ejemplos se observa cómo pudieron expresar su razonamiento con cierta 

coherencia, aunque reconocemos que el lenguaje específico que utilizan se encuentra en plena construcción 

por lo cual en estos casos vemos una buena expectativa de avance y desarrollo de la comunicación áulica. 

En cuanto a las respuestas a la pregunta número 3, pudimos observar que el 60% usó símbolos matemáticos 

como la consigna lo solicitaba pero sólo la mitad de ellos los empleó significativamente, mientras que el resto, 

mayoritariamente, intentó construir la definición pedida pero sin usar simbología matemática. Creemos que la 
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ausencia de simbología puede darse a una falta de incorporación de la misma o a una falta de asociación con 

el nuevo concepto, ambas situaciones nos parecen que tienen una posibilidad de favorable progreso a partir del 

trabajo en el aula. Sólo el 9% no respondió la pregunta. 
 

A continuación mostramos algunas respuestas a la pregunta 3: 

 

 
 

Fig. 5 

 
 

Fig. 6 

 

 
 

Fig. 7 

 

En los ejemplos de las Fig. 4 y 5 puede observarse como evidentemente relacionan la idea de límite con 

continuidad pero no pueden expresarlo de forma coherente utilizando símbolos matemáticos, esto puede 

deberse a que aunque conocen los símbolos y comprenden los conceptos involucrados, todavía se les dificulta 

relacionarlos para expresar dichos conceptos. 

4 Conclusiones 

El concepto de continuidad de una función generalmente se desarrolla en forma intuitiva y especialmente ligado 

a la gráfica de la función en la escuela secundaria, por esta razón creemos que a los alumnos les resultó familiar 

la pregunta y pudieron identificar, casi sin dificultades, cuál era la función continua en el gráfico. 

Sin embargo, el objetivo principal de la experiencia era ir un poco más allá, la intención era que los alumnos 

logren la construcción de una justificación que les resultara adecuada para responder a la pregunta: ¿cuál de 

ellas representa una función continua? ¿Por qué? Esto les permitiría reflexionar sobre la idea intuitiva de 

continuidad con la cual venían trabajando, para elaborar a partir de ella una definición. 

Por eso a continuación se les propuso que ensayen una definición de función continua en un punto con sus 

palabras y luego usando los símbolos matemáticos que consideren necesarios para representar dicha definición. 

Cabe destacar que no hubo orientación alguna de los docentes, y resaltamos la predisposición por parte de 

los alumnos que consideraron este momento como un desafío personal. 

Poder expresarse en leguaje simbólico matemático involucra dos cuestiones importantes, haber 

comprendido el concepto y conocer el lenguaje simbólico, pero sabemos que no son cuestiones aisladas. Si no 

que, en muchas oportunidades se dificulta la comprensión de conceptos por el desconocimiento o la mala 

interpretación de la simbología matemática. Es en este punto donde se genera gran parte de la disociación entre 

el lenguaje escrito y lo que en realidad se quiere transmitir. 
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Esta experiencia resultó de gran interés tanto para los alumnos como para los docentes de la cátedra ya que 

de esta manera se propuso investigar, trabajar y ahondar en el uso del lenguaje matemático de manera conjunta, 

docentes y alumnos.  

Terminada la experiencia se evaluaron los resultados y se invitó a docentes de otras cátedras a participar de 

una charla en la cual se expusieron resultados y conclusiones. También se devolvieron las respuestas a los 

alumnos y reflexionamos junto a ellos en cuanto a sus errores y aciertos. Como así también discutimos la 

necesidad del buen uso del lenguaje matemático en el aula. 

A modo de cierre para la experiencia, ya habiendo finalizado el cursado del cuatrimestre, a los alumnos que 

rindieron bien la parte práctica de la materia, se les ha solicitado en el coloquio final, además del desarrollo de 

otros temas, la definición de continuidad en un punto utilizando los símbolos matemáticos para comparar sus 

respuestas con aquellas dadas en una primera instancia y nos vemos muy conformes por la favorable evolución 

que han tenido. Otro detalle importante a tener en cuenta es que del total de los alumnos que aprobaron 

finalmente Cálculo I, el 80% de ellos habían rendido satisfactoriamente el primer parcial práctico de los tres 

que tiene en su planificación la materia, sin necesidad de ir a una instancia de recuperación, reafirmando que 

los temas iniciales forman una base más que auspiciosa para una culminación exitosa de la asignatura. 

Como creemos que nuestra tarea como docentes no es sólo trasmitir los contenidos de nuestras materias, si 

no también ayudar a los alumnos a apropiarse de los modos particulares de leer y escribir en matemática. 

Consideramos prioritario que en las materias del primer año se integren situaciones para promover y orientar 

la comprensión y el uso del lenguaje simbólico. 
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Resumen. La evaluación continua es un método de evaluación, en el que se realizan pruebas de forma 

periódica a lo largo del periodo lectivo, con el objetivo de conocer todo el proceso de aprendizaje del 

alumnado y mejorarlo, a medida que transcurre el curso. En el primer cuatrimestre del año 2015 se aplicó 

el método de evaluación continua en la asignatura Métodos Estadísticos de la carrera de Licenciatura en 

Bioinformática de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos. El objetivo fue 

perfeccionar el proceso de formación del estudiante, a través de un seguimiento constante durante todo el 

dictado de la asignatura. Se logró un seguimiento continuo de los estudiantes de la cátedra con un alto grado 

de participación activa y responsable de los mismos. 

Palabras Clave: Evaluación continua, Aprendizaje. 

1 Introducción 

La evaluación es quizás un mecanismo de poder en donde el docente realiza un juicio sobre la actuación de los 

estudiantes, por lo que se debe ser muy cuidadoso en la manera en la cual se ejerce la misma para no inhibir a 

los estudiantes y que de esta forma no logren alcanzar los objetivos planteados [1]. 

La evaluación continua es un método de evaluación, en el que se realizan pruebas de forma periódica a lo 

largo del periodo lectivo, con el objetivo de valorar todo el proceso de aprendizaje del alumnado y mejorarlo, 

a medida que transcurre el curso. 

La misma surge en contraposición de la evaluación con carácter calificador. Su objetivo es perfeccionar el 

propio proceso de formación, tanto para el alumno como para el docente. Por este motivo, se suele asociar al 

paradigma aprendizaje y a la evaluación formativa [4]. 

En base a esto, se realizó en la cátedra Métodos Estadísticos de la carrera de Licenciatura en Bioinformática 

de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos, un proceso de evaluación continua de 

los alumnos a través de la realización de trabajos escritos de integración, evaluaciones del desempeño de las 

prácticas en el laboratorio y exposiciones orales por parte de los estudiantes. Estos mecanismos de evaluación 

no reemplazaron la tradicional evaluación a través de parciales sino que la complementaron. 

Los objetivos de la aplicación de esta metodología de evaluación en la asignatura fueron poder realizar un 

seguimiento continuo de los estudiantes para de esta manera reorientarlos en caso de que ser necesario y evaluar 

el impacto que tiene dicha metodología en el alumnado.  

2 Fundamentos 

La importancia de la evaluación continua, radica en que permite a los docentes conocer el proceso de 

aprendizaje de los alumnos y no solamente el resultado final, con el fin de poder reorientarlos, de ser necesario, 

durante todo el proceso. El estudiante tiene además un rol fundamental, ya que este proceso le permite 

reconocer sus logros y debilidades, y así continuar aprendiendo a partir de ellos. 

Este sistema de evaluación, favorece la reflexión por parte de los estudiantes respecto de su propio proceso 

de aprendizaje, el pensamiento por sí mismos, conociendo y controlando, de esta manera, cual es la mejor 

forma de adquirir los conocimientos impartidos en la asignatura. 

Lo que se buscó entonces con esta experiencia es conocer las dificultades que pudiera presentar el alumno 

durante el dictado de la asignatura, para de esta manera lograr reorientarlo, en el caso que fuese necesario. Se 

buscó, además, incentivar al alumno, ya que al conocer sus logros y dificultades de manera continua, el mismo 

puede mejorar antes de exponerse a un examen parcial. 

mailto:nodetti@bioingenieria.edu.ar
mailto:dikohan@santafe-conicet.gov.ar
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3 Metodología 

En virtud de aplicar una evaluación continua se propuso la realización de trabajos escritos de integración, 

evaluaciones de desempeño en las clases prácticas y exposición oral por parte de los alumnos, además de dos 

parciales de carácter teórico-práctico. 

Si bien estos instrumentos son utilizados con frecuencia, no siempre se les otorga igual peso que a los 

parciales tradicionales, siendo estos últimos habitualmente más ponderados o, lo que aún es más común, los 

únicos tenidos en cuenta para la nota final. 

En primer lugar se realizó una labor de planificación de la evaluación, teniendo en cuenta todos los objetivos 

que el docente desea que logre el estudiante, no solo en función de los contenidos del programa de la asignatura 

sino también de las habilidades y actitudes que los estudiantes deben desarrollar, como la capacidad de 

interpretar un resultado obtenido o una salida de un software y no centrarse únicamente en cálculos 

matemáticos o en la utilización de software estadístico sin que realmente comprendan la importancia de la 

interpretación de los resultados obtenidos y de si estos pueden ser factibles o no. 

Una vez planteados estos objetivos se pensó en las actividades por medio de las cuales los estudiantes 

podrían desarrollarlos y cómo serían evaluados.  

Fue necesario tener en cuenta la extensión del período lectivo ya que se trata de una asignatura cuatrimestral, 

el número de estudiantes, lo cual resultó muy sencillo ya que solamente eran 5 alumnos inscriptos en la 

asignatura, y que los recursos didácticos necesarios para realizarlas estén disponibles. 

La propuesta consistió entonces en diversificar la evaluación de manera que los estudiantes dispusieran de 

más de una oportunidad y forma para valorar lo aprendido hasta el momento, complementando así la evaluación 

realizada mediante parciales. 

Al inicio del dictado de la asignatura, se les informó a los estudiantes cuál sería el método de evaluación 

empleado por la cátedra, lo que los sorprendió ya que no es un mecanismo utilizado con frecuencia. Los 

alumnos no comprendían claramente como sería la calificación final ni cuáles eran las ventajas de emplear este 

método. Ellos creían que simplemente se les demandaría la presentación de trabajos prácticos y que se les 

tomarían los denominados “parcialitos” sin ningún tipo de ventaja ni incumbencia en la nota final. 

Se les debió explicar que este sistema evaluativo otorga mayores garantías de promocionar la asignatura ya 

que asimilarían de forma gradual los contenidos más importantes de la materia y desarrollarían, también de 

manera progresiva las competencias de la asignatura. Además tendrían información de su propio ritmo de 

aprendizaje, siendo capaces de rectificar los errores que cometieran, encontrándose en condiciones de 

reorientar su aprendizaje y, en definitiva, implicándose de forma más motivada en su propio proceso de 

aprendizaje. 

3.1 Condiciones de Regularidad y Promoción de la asignatura 

Las condiciones de regularidad y promoción de la asignatura fueron: 

- Regularidad: se consideraría como alumnos regulares a aquellos que asistieran al 60% de las clases y 

quienes obtuvieran un puntaje no inferior al 50% en las evaluaciones. El alumno tenía la posibilidad de 

rendir un examen recuperatorio al final del cuatrimestre, cuando no alcance el puntaje establecido para 

obtener la condición de alumno regular. De no cumplir con algunos de los requisitos antes mencionados, 

sería considerado como alumno libre [5].  

 

- Promoción: aquellos alumnos regulares que obtenían un promedio no inferior al 80% en las evaluaciones 

obtendrían promoción directa de la materia. En caso contrario deberían aprobar un examen final teórico-

práctico sobre los aspectos prácticos y conceptuales de la asignatura. 

3.2 Distintos tipos de evaluaciones a lo largo del cursado 

Se realizaron las siguientes evaluaciones a lo largo de las catorce semanas correspondientes al dictado de la 

asignatura: 

 

- Trabajos Escritos de Integración: fueron dos, el primero en la sexta semana de cursado, con los contenidos 

que serían incluidos en el primer examen parcial, y el segundo en la decimosegunda semana de cursado, 

con los contenidos correspondientes al segundo parcial.  
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Los mismos fueron entregados para que los resuelvan fuera del horario de dictado de la asignatura y 

debían elaborarse individualmente. Requerían del estudiante la integración y articulación entre los 

contenidos teóricos y prácticos de la materia.  

Consistían en salidas de software con resultados de problemas aplicados a su formación [2]. Se les 

daba el enunciado del o los problemas y los resultados de los mismos, algunos completos y otros no. 

Se les pedía completar donde fuese necesario, logrando así la articulación entre la práctica y la teoría 

e interpretar los resultados.  

Cabe remarcar que durante el cursado no se utilizó esta metodología para enseñar los diversos temas 

de la asignatura, sino que se les daba problemas y se les pedía que los resuelvan. Aquí se saltea el proceso 

de resolución y se les pide simplemente que completen e interpreten las salidas.  

De esta manera se puede verificar si los alumnos alcanzan las habilidades necesarias para resolver un 

problema, ya que la resolución en sí, si bien es necesaria y forma parte del programa de la asignatura, no 

es lo más importante, sino la buena interpretación del resultado puesto que esto los llevará, en su vida 

profesional, a poder decidir correctamente el mejor diseño para su experimento y concluir acertadamente 

acerca del resultado obtenido.  

Si bien la entrega resuelta por parte de los estudiantes fue optativa, el 50% lo resolvió y lo entregó a 

la semana siguiente, mientras que el 50% restante lo entregó después del primer examen parcial en el caso 

del primer trabajo integrador, y en el caso del segundo trabajo integrador todos los alumnos lo resolvieron 

y entregaron la semana siguiente a la que fue propuesto, e incluso consultaron dudas que les surgieron en 

el momento de la resolución.  

Puede observarse como con el transcurso del cursado fueron comprendiendo la importancia de este 

proceso de evaluación continua. Estos trabajos integradores fueron corregidos y devueltos a los alumnos, 

no sin antes mostrarles donde habían cometido errores y explicándoles como se debía resolver.  

Estos trabajos tuvieron un peso del 15% de la nota final. 

 

- Evaluación del Desempeño en las Clases Prácticas:  

 Durante el dictado de las clases prácticas se les solicitó a los alumnos que realicen una serie de 

ejercicios característicos al tema desarrollado en la clase teórica previa. En cada caso debían 

identificar el problema y analizar la forma de resolverlo. Se les realizó preguntas a los estudiantes para 

de saber si comprendían lo que estaban realizando, no sólo con el objetivo de evaluarlos sino con una 

la finalidad más importante aún: la posibilidad de intervenir en su desempeño y reorientarlos en el 

momento que ocurren dudas y posibles errores.  

 Para evaluar el desempeño en las prácticas de laboratorio fue necesario llevar un registro de cada 

alumno. [3] Para ello se utilizó una lista de criterios a partir de los cuales el docente pudo observar la 

comprensión o no por parte de los estudiantes. La lista utilizada se presenta en la Tabla 1, dándoles 

un puntaje de 20 puntos por cada ítem en el que el estudiante obtuvo un sí. Se obtuvieron 9 listas de 

cotejo por cada alumno, una por cada una de las prácticas de laboratorio realizadas durante el 

cuatrimestre. Al promedio de las 9 listas de cotejo se les dio un peso del 5% de la nota final. 

Tabla 1. Lista de criterios utilizada para evaluar el desempeño en las clases prácticas. 

Resolución de Ejercicios durante la clase práctica Si No 

Analiza el ejercicio y propone posibles soluciones   
Relaciona el ejercicio con los contenidos abordados en la clase teórica   
Es ordenado en la resolución   
Reconoce errores o ausencias en el proceso que llevó a cabo   
Justifica el resultado y extrae conclusiones   

 

- Exposición Oral por parte de los alumnos: se realizó en la semana 9 de cursado, donde solamente restaba 

dictarse la última unidad de la asignatura correspondiente a Estadística No Paramétrica [5], y para la 

realización de la misma se les entregó a cada alumno un listado de 10 problemas relacionados con su 

formación académica [2], los cuales no se encontraban siguiendo el orden en el cual habían sido 

desarrollados en clase. Se les solicitó, en primer lugar, que identificaran de qué tipo de diseño se trataba 

y luego, se les solicitó que resolvieran como mínimo cuatro de estos problemas a su elección, con la 

condición que deberían corresponder a distintos tipos de diseños. Se les permitió que contaran con todos 

los elementos de estudio que creyeran necesitar (libros, prácticas anteriores, apuntes de cátedra, apuntes 

de las clases teóricas, etc.). Luego de que cada uno terminara de resolver los cuatro problemas se los 

invitó a pasar individualmente a que realicen una exposición oral, frente a los demás alumnos, quién 
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podían realizar preguntas [1], de uno de los problemas resueltos a elección del docente. Durante esta 

exposición se les solicitó que expliquen qué criterios habían tenido en cuenta en la resolución, qué 

interpretación daban al resultado obtenido y cómo concluían en función de ello, en términos del problema. 

Cada estudiante entregó por escrito al finalizar la clase, los cuatro problemas que había elegido. Es de 

destacar que los alumnos no estaban en conocimiento de esta instancia de evaluación/aprendizaje, por lo 

cual se mostraron sorprendidos e inclusive cuestionaron que al poder contar con todo el material de 

estudio, no se trataba de una etapa de evaluación. También en este caso, para evaluar el desempeño de los 

estudiantes, se utilizó una lista de criterios o lista de cotejos [4] la cual se presenta en la Tabla 2, dándole 

20 puntos por cada uno de los ítems en los cuales el alumno obtuvo un sí. Esta exposición oral tuvo un 

peso del 10% sobra la nota final. 

Tabla 2. Lista de criterios utilizada para evaluar la exposición oral de los alumnos. 

Exposición oral individual Si No 

Puede explicar lo que expone evidenciando comprensión   
Hace referencia a los temas desarrollados en clase   
Responde a las preguntas realizadas   
Es claro en su expresión oral   
Desarrolla una presentación ordenada   

 

- Parciales teórico-práctico: se realizaron dos exámenes parciales durante el cuatrimestre, ambos de 

carácter teórico práctico con opción a un examen recuperatorio de uno cualquiera de ellos, según 

corresponda, en el caso de no lograr el porcentaje requerido para la regularidad y/o promoción. El primero 

se llevó a cabo en la semana 7 de cursado, el segundo en la 13 y el recuperatorio en la semana 14 de 

cursado [5].  
Al primer parcial se presentaron solamente el 50% de los alumnos, como era esperable, fueron los 

mismo alumnos que habían presentado el trabajo escrito de integración y quienes presentaban, hasta el 

momento, mejor desempeño en las clases prácticas. Estos alumnos obtuvieron una nota acorde a la 

esperada para la promoción directa de la materia. El segundo examen parcial fue rendido por todos los 

alumnos aprobando todos ellos. En este momento ya el 50% de los alumnos obtuvieron la promoción de 

la asignatura. Los alumnos que no habían rendido el primer examen parcial, lo hicieron en la instancia del 

recuperatorio alcanzando ellos también la promoción de la materia.  

Al promedio de los exámenes parciales se les dio un peso del 70% en la calificación final. 

3.3 Calificación final del estudiante 

La calificación final (CF) de cada estudiante resultó entonces de una ponderación de los diferentes instrumentos 

de evaluación empleados:  

- Trabajos Escritos de Integración (TEI) 

- Evaluación del Desempeño en las Clases Prácticas (DCP) 

- Exposición Oral por parte de los estudiantes (EO) 

- Parciales teórico-práctico (P1 y P2) 

 

 (1) 

 

donde 

 (2) 

 

Como puede observarse en la ecuación (1), al tratarse de una metodología de evaluación que se estaba 

implementando por primera vez en la cátedra, se tuvo cierto reparo en darle mayor peso a las evaluaciones no 

tradicionales, teniendo la mayor ponderación en la nota final los parciales teórico-práctico. 

(0,15) (0,05) (0,10) (0,70)CF TEI DCP EO P   

1 2( ) / 2P P P 
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4 Resultados 

De acuerdo a las evaluaciones realizadas en esta experiencia de cátedra, cuatro estudiantes de cinco que se 

inscribieron para cursar la asignatura Métodos Estadísticos obtuvo la promoción directa de la materia mientras 

que sólo un estudiante abandonó el cursado en la segunda semana de dictado, por lo que el número de alumnos 

libres en la asignatura es irrelevante ya que no fue provocado por el sistema de evaluación, sino por una decisión 

propia del estudiante. 

 

Tabla 3. Calificación Final de los Estudiantes de Métodos Estadísticos - 2015. 

Estudiante TEI DCP EO P CF Nota Final 

Estudiante 1 80 82.2 80 84 82,91 8 
Estudiante 2 95 98 100 96 96,35 10 
Estudiante 3 85 84.6 80 80 80,98 8 
Estudiante 4 85 80.6 80 90 87,78 9 
Estudiante 5 0 0 0 0 0 0 

 

La Nota Final de los alumnos con promoción directa se obtiene aplicando la relación dada en la tabla 4. 

Tabla 4. Nota Final para alumnos con promoción directa. 

Calificación Final Nota Final  

80 – 85 8 
86 – 95 9 
96 – 100 10 

5 Conclusiones y trabajos futuros 

Nuestra experiencia nos permite afirmar que la aplicación del método de evaluación continua en la asignatura 

Métodos Estadísticos de la carrera Licenciatura en Bioinformática permitió tener un seguimiento constante de 

los alumnos, pudiendo reorientar a los que presentaron mayores dificultades en el aprendizaje sin dejar de lado 

a aquellos estudiantes que pudieron llevar adelante el cursado de la asignatura sin mayores problemas, ya que 

ellos también llegaron a conocer su propio proceso de aprendizaje, sus logros y debilidades con una 

intervención docente quizás menor. 

Al principio, como era de suponer, encontramos cierta confusión y disconformidad por parte de los 

estudiantes con la metodología de evaluación que se implementaría (aún habiéndoles transmitido las ventajas 

de la misma), pero con el transcurso del cursado y al comprender cómo era la propuesta, se mostraron 

interesados, atentos y colaborativos, presentando los distintos instrumentos de evaluación en tiempo y forma, 

y utilizando los errores cometidos para aprender y corregirlos y no como un fracaso personal.  

Estamos convencidos que es un gran aporte al desarrollo de las habilidades interpersonales tan necesarias 

en el ámbito profesional. 

Los excelentes resultados obtenidos con el sistema de evaluación empleado, nos anima a analizar la 

posibilidad de extender su aplicación a la asignatura Probabilidad y Estadística dictada por el mismo cuerpo 

docente en las carreras de Bioingeniería y Licenciatura en Bioinformática, carreras también pertenecientes a la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La diferencia radica en que esta asignatura 

se dicta en forma conjunta para ambas carreras, pudiendo el estudiante optar por cursarla en el primer o en el 

segundo cuatrimestre y cuenta con un promedio de 45 alumnos cursando en cada cuatrimestres. Obviamente 

el trabajo de seguimiento por parte del equipo formado en la actualidad por un Profesor Adjunto responsable 

de cátedra, dos Jefes de Trabajos Prácticos y un Auxiliar Alumno se vería incrementado considerablemente 

con esta metodología de evaluación. 
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Resumen. Para el crecimiento regional, Ingeniería constituye una carrera relevante. Los futuros 

profesionales deben ser competentes desarrollando y aplicando procesos, resolviendo problemas complejos 

y además, adaptándose al veloz cambio científico y tecnológico. En el Grupo de Investigación de la 

Enseñanza de la Matemática en Ingeniería (GIEMCI) de la Facultad Regional Paraná de la Universidad 

Tecnológica Nacional, es una preocupación constante el tema del currículo y su actualización. Asimismo, 

indagar sobre cuáles son las metas que fijan diferentes entes rectores (como CONFEDI) para la formación 

de los ingenieros. Por ello, integrantes del Grupo GIEMCI y profesionales del Departamento Ingeniería 

Civil, constituimos un grupo de trabajo para abordar tareas conjuntas. Esto nos lleva a analizar nuestras 

propias prácticas, tratando de darle prioridad al proceso cognitivo y a caracterizar el desarrollo del 

conocimiento matemático de los estudiantes a través de competencias profesionales y en términos de una 

visión ingenieril de la disciplina. 

Palabras Clave: Geometría, Álgebra, Competencias, Aplicaciones, Ingeniería.  

1 Introducción 

En muchas ocasiones entre los estudiantes se genera una duda acerca de la importancia de estudiar Matemática. 

Por otra parte, las carreras técnicas y profesionales requieren que el egresado posea una formación integral, lo 

que lleva a ideales que luego cuesta especificar cómo lograrlos. Un importante y repetido desafío constituye 

entonces salvar la desarticulación entre los cursos de Matemática y los de las demás asignaturas, por lo que 

para enfrentar estas realidades es fundamental desarrollar en el educando competencias que puedan ser luego 

extrapoladas a situaciones que se dan en un contexto ingenieril y/o científico.  

En esta oportunidad exploramos algunas de las competencias como horizonte formativo a desarrollar en la 

asignatura Ingeniería Civil I. Ella es la primera materia integradora de las pertenecientes al Tronco Integrador 

del actual diseño curricular de la mencionada universidad. Entendiendo como Tronco Integrador a la línea 

curricular que se desarrolla a lo largo de toda la carrera a través de materias integradoras. En las mismas se 

plantean instancias sintetizadoras con la finalidad de incluir el trabajo ingenieril partiendo de problemas básicos 

de la profesión. Como Ingeniería Civil I pertenece al primer año de la carrera, es fundamental su vinculación 

con las materias del área matemática de ese nivel para lograr su objetivo de constituirse realmente en 

integradora. 

2 Marco referencial  

La formación universitaria por competencias profesionales aunque está en auge en los últimos años, data del 

siglo pasado cuando en diversas décadas se realizaron variadas experiencias. Surgió en diferentes países, tales 

como: Estados Unidos, Australia e Inglaterra entre otros, y fue motivo de debate en ámbitos universitarios, 

industriales y también de gobierno.  

“…la educación basada en competencias ha causado controversias, pero también ha generado consenso 

que es un buen punto de partida para mejorar el desempeño laboral en un determinado país. Se requiere un 

sistema que reconozca la capacidad de desempeñarse efectivamente en el trabajo y no sólo considere los 

conocimientos adquiridos.” [1] 
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Si bien, anteriormente la consideración de las competencias profesionales no ha estado ausente en la 

formulación de los planes de estudio, actualmente se pone mayor énfasis en ella y es una tendencia 

internacional. Siguiendo esta línea, la enseñanza de la ingeniería también desarrolla experiencias basadas en 

modelos en base a competencias. En particular en Argentina, el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería 

(CONFEDI), teniendo en cuenta lo analizado en diversos Talleres sobre el Desarrollo de Competencias en la 

Enseñanza de la Ingeniería Argentina y lo realizado en experiencias piloto, formula diversos documentos al 

respecto, entre ellos: el Primer Acuerdo sobre Competencias Genéricas (2006) [2] , el Acuerdo sobre 

Competencias requeridas para el Ingreso a los Estudios Universitarios (2009) [3] y Competencias en 

Ingeniería (2014) [4]. 

En el primero de ellos se expresa: “Hay consenso en cuanto que el ingeniero no sólo debe saber, sino 

también saber hacer. El saber hacer no surge de la mera adquisición de conocimientos sino que es el resultado 

de la puesta en funciones de una compleja estructura de conocimientos, habilidades, destrezas, etc. que 

requiere ser reconocida expresamente en el proceso de aprendizaje para que la propuesta pedagógica incluya 

las actividades que permitan su desarrollo”.  

La Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Entidades de Enseñanza de la Ingeniería 

(ASIBEI), ante la necesidad de definir lineamientos que contribuyan a caracterizar al Ingeniero Iberoamericano 

y a orientar a las facultades de la región en el proceso de formación, en noviembre de 2013, en la ciudad de 

Valparaíso, adopta como propia la síntesis de competencias genéricas de egreso acordadas por CONFEDI, 

dando lugar a la Declaración de Valparaíso [5] sobre Competencias Genéricas de Egreso del Ingeniero 

Iberoamericano. En ellas se detallan tanto competencias tecnológicas como competencias sociales y 

actitudinales. 

Por otra parte, la formación basada en competencias implica también grandes desafíos para la docencia 

universitaria, dado que obliga a realizar un análisis proyectivo de la demanda del sector productivo de bienes 

y servicios en las áreas en las cuales se desempeñará el futuro profesional al momento de su egreso, para lo 

cual es fundamental la participación de empleadores y graduados en el proceso de diseño curricular. Esta 

intervención no es habitual, por lo general, el currículo se establece sólo sobre la base del saber científico y 

erudito de los propios académicos.  

En el Primer Acuerdo sobre Competencias (CONFEDI, 2006) se enuncia: “Competencia es la capacidad 

de articular eficazmente un conjunto de esquemas (estructuras mentales) y valores, permitiendo movilizar 

(poner a disposición) distintos saberes, en un determinado contexto con el fin de resolver situaciones 

profesionales”.  

Esto supone pensar la formación de grado del ingeniero desde el eje de la profesión, o sea, desde lo que el 

ingeniero efectivamente debe ser capaz de hacer en los diferentes ámbitos de su actividad profesional. Para 

ello se requiere tender al desarrollo de competencias de manera explícita durante el proceso de formación, lo 

que implica revisar las estrategias de enseñanza y de evaluación para poder acreditarlo. 

3 Propuesta didáctica 

En la materia Ingeniería Civil I se intenta lograr que los alumnos adquieran competencias para resolver 

problemas básicos de ingeniería, realizando los procesos característicos de la profesión que incluye la 

identificación, la formulación y el análisis del problema, la búsqueda de soluciones y la selección criteriosa de 

la alternativa más adecuada. 

Asimismo, se pretende que sean capaces de establecer el enlace con las materias básicas, utilizando lo 

desarrollado en ellas para resolver trabajos sencillos de ingeniería, que se incrementarán en complejidad a lo 

largo de todo el Tronco Integrador. En esta propuesta precisamente los alumnos deben ser capaces de utilizar 

elementos de Álgebra y de Geometría para abordar los problemas. 

Se procura que utilicen algunas destrezas propias de la Matemática, como pueden ser: planteamiento de 

problemas, planificación y ensayo, experimentación, aplicación de la inducción y deducción, formulación y 

aceptación o rechazo de conjeturas, comprobación de los resultados obtenidos para explorar situaciones y 

fenómenos nuevos.  

Es de destacar la importancia de la Geometría Elemental y de la Geometría Analítica, no sólo como una 

herramienta fundamental de la Matemática sino también de la Educación matemática, puesto que desarrolla 

elementos conceptuales que permiten el diseño de situaciones de aprendizaje, y en particular para contextos de 

problemas de ingeniería. Los sistemas geométricos se edifican a través de la exploración activa y la modelación 

del espacio, sirven para describir y medir figuras, como base para construir y estudiar modelos del mundo real. 



Experiencias de Cátedra 
 

293 

4 Trabajo práctico 

Luego de haber expuesto algunos conocimientos básicos de hormigón, ladrillos, bloques, formas diferentes en 

la construcción, como una introducción al conocimiento de materiales, se plantea el presente trabajo práctico 

con el que se pretende que los alumnos utilicen los elementos de Geometría básica incorporados en la escuela 

media, ya que el mismo se da al principio del primer cuatrimestre del cursado. 

El planteo de trabajo comienza en grupo pero con la obligatoriedad de que cada uno lo entregue en forma 

individual, es decir, pueden contar con la ayuda mutua en el proceso pero luego hay una elaboración individual. 

Además, se desarrolla en forma completa en clase, por lo tanto, el equipo docente, tanto el Jefe de Trabajos 

Prácticos como el Profesor, puede realizar una evaluación continua de los alumnos.  

Desde el inicio del cursado de la carrera el alumno comienza a vincular las materias básicas con la ingeniería 

y también comprende que todo saber se basa en un saber anterior, aunque a veces piense que lo anterior es 

una etapa superada, por lo cual también empieza a comprender que cada asignatura no es un compartimiento 

estanco. 

4.1 Primera situación  

Existen formas esféricas, parabólicas, elípticas, o bien, partes de ellas, aplicadas a diversas construcciones, 

tanto de uso público como privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. El Reichstag, sede de la Cámara baja del Parlamento alemán, es un edificio emblemático de Berlín. Además 

de su forma particular cuenta con la más alta tecnología limpia y amable con el medio ambiente para así dar el 

ejemplo a su comunidad. 

Propuesta: Se proyecta realizar la cúpula de un campanario, ella será de hormigón armado y con forma de 

un casquete esférico correspondiente a una esfera de 5 m de diámetro interior y 10 cm de espesor. El plano que 

define al casquete, pasa a 0,50 m del centro de la esfera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Croquis del casquete esférico. 

 

Se solicita determinar el volumen de hormigón (H°) necesario y las cantidades de cemento, arena y piedra 

requeridas para el mismo, sabiendo que en 1 m3 de hormigón entran 350 kg de cemento, 0,45 m3 de arena y 

0,70 m3 de piedra. 
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Datos: 

Diámetro de la esfera: 5 m. Radio: r = 2,50 m 

Espesor de la cáscara: 10 cm = 0,10 m 

Altura del casquete: h = 2 m 

 

Resolución: los alumnos debaten cómo calcular el volumen seleccionado planteando distintas alternativas. 

Respuesta: Volumen = 3,28 m3 

 

De allí resulta que para el dosaje de hormigón planteado:  

            350 kg de cemento 

1 m3 de hormigón contendrá     0,45 m3 de arena  

            0,70 m3 de canto rodado 

 

Con una regla de tres simple podemos obtener la cantidad de cada material: 

 

Si para:  1 m3 de H°                     350 kg de cemento portland 

3,28 m3 de H°      x 

 

  x = 3, 28 m3 de H° . 350 kg de cemento/ 1 m3 de H° 

  x = 1148 kg de cemento 

 

Como comercialmente se expende el cemento en bolsas de 50 kg, se deberán comprar 23 bolsas. 

Del mismo modo se calcula la cantidad de arena que resulta 1,48 m3 lo cual se aproxima a 1,5 m3. 

Para el canto rodado, se obtiene 2,30 m3 lo cual se aproxima a 2,5 m3. 

4.2 Segunda situación  

Se está por construir un pozo absorbente para una vivienda ubicada en una zona de la ciudad que no posee red 

cloacal. Considerando que el diámetro y la profundidad del pozo son respectivamente de 1,80 m y 2,50 m, 

calcular la cantidad de ladrillos necesarios para recubrir los laterales colocándolos en panel de abeja, con una 

separación de 8 cm.  

Se solicita realizar un croquis del mismo.  

Si se construye una tapa superior con una losa de hormigón armado (H° A°) y su espesor es de 12 cm ¿qué 

cantidad de hormigón se necesita? 

Las paredes se asientan en un cimiento con forma de anillo, construido de hormigón de cascotes, de 20 cm 

de ancho y 25 cm de altura. ¿Qué volumen tendrá este cimiento? 

Datos: 

Diámetro del pozo  D = 1,80 m 

Profundidad      P = 2,50 m 

Medidas estimadas de un ladrillo común 0,055 m . 0,12 m . 0,24 m 

Colocación: en forma de panal de abejas que se ilustra en la Fig. 3, con una separación de 8 cm entre ladrillos. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fig. 3. Ejemplo de mampostería en panal de abeja. 

 

 

Espesor de la losa superior: 12 cm = 0,12 m 

Cimiento: anillo    espesor e= 20 cm = 0,20 m 

          altura  h= 25 cm = 0,25 m  
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Resolución:  

Perímetro medio del pozo = π D  (1) 

     Perímetro medio del pozo = 3,14159. 1,92 m 

            Perímetro medio del pozo = 6,03 m 

 Área de la pared del pozo = perímetro x profundidad  (2) 

    Área de la pared del pozo = 6,03 m . 2,50 m = 15,07 m2 

    Área de la pared del pozo = 15,07 m2 

 

Un ladrillo común ocupa un área de pared = 0,055 m . (0,24 m + 0,08 m) = 0,0176 m2 

(Incluido un espacio entre ladrillos) 

Cantidad de ladrillos en toda la pared del pozo: 857 unidades.  

Volumen de la losa = π. r2. espesor  (3) 

    Volumen de la losa = 3,1416 . (0,90 m)2. 0,12 m  

    Volumen de la losa = 0,31 m3 

 

Por último el volumen del anillo de cimiento: 

Volumen = Longitud media del anillo x espesor x altura del anillo (4) 

 Volumen = 6,03 m . 0,20 m . 0,25 m = 0,30 m3 

 Volumen = 0,30 m3 

4.3 Tercera situación  

Se presenta la necesidad de climatizar una sala en la cual se instalará un museo. Es un edificio construido con 

muros dobles con aislante térmico e hidráulico entre ellos. 

El doble vidriado hermético (DVH) utilizado para la cubierta y para las aberturas, proporcionará una 

aislación suficiente para mantener las condiciones de temperatura a las que se acceda, sin que se produzcan 

pérdidas de energía innecesarias. 

Es importante utilizar la menor cantidad de energía para climatizar, de este modo se cumplirán las 

condiciones de cuidado del medioambiente que se deben respetar.  

Debido a que se trata de un volumen no regular, respondiendo a un diseño arquitectónico inusual, se puede 

descomponer en paralelepípedos, o partes de ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Perspectiva de la construcción. 
 

Datos: 

Se trata de un edificio de planta rectangular de 12,00 m x 14,00 m, con diferencia de altura entre los 

paramentos izquierdo y derecho de la construcción. 

En el lado izquierdo, la altura de la pared es 4,00 m y en el lado derecho la altura es 5,00 m.  
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En la cubierta su mayor altura se encuentra en el segmento superior de 14 m de longitud que está a 7,00 m 

del piso, dicho segmento se halla desplazado un metro de la línea municipal de la fachada hacia el interior del 

edificio y también desplazado un metro de la pared del lado derecho hacia el interior del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Fachada de la construcción. 

 

 

Resolución: 

El volumen de la sala se puede descomponer en la suma de tres volúmenes parciales: #1, #2 y #3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Croquis referido a un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales en el espacio. 

 

Volumen de un paralelepípedo = largo x ancho x altura  (5) 

Cálculo de los volúmenes parciales: 

 

#1 Volumen = 12 m . 14 m . 4 m   

   Volumen = 672 m3 

 

#2 Volumen = ½ (12 m.1 m.14 m)  

             Volumen =  84 m3  

Para calcular el volumen parcial #3 que corresponde al tramo superior de la cubierta, se pueden utilizar los 

vectores definidos por los vértices A, B, C y D. Tomando las coordenadas de dichos vértices, las componentes 

de dichos vectores son:  
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AB = (12, 0, 1)  

 

AC = (11, 1, 3)  

 

AD = (0, 14, 0) 

 

Considerando un paralelepípedo imaginario que tenga su base sobre un plano inclinado determinado por las 

aristas AB y AD, el área de esta base está dada por el módulo del producto vectorial entre los dos vectores que 

corresponden a esos lados, mientras que la altura se establece usando la proyección del vector AC sobre la 

dirección perpendicular al plano de la base que no es otra que la del producto vectorial (AB x AD) de los 

vectores que determinan la base. [6]  

Este cálculo se simplifica considerando directamente el valor absoluto del producto mixto de los vectores 

determinados con las aristas AB, AC y AD.   

Producto mixto de los vectores = (AB x AD). AC    (6) 

Calculando el siguiente determinante se obtiene dicho producto mixto:  

 

   12  0  1 

   0  14  0   = 350 

   11  1  3 

 

#3 Volumen = ½ Volumen Paralelepípedo 

       

   Volumen = ½  (AB x AD). AC   

        

   Volumen = ½ . 350 m3  

         Volumen = 175 m3 

 

Luego, el volumen total es la suma de los tres volúmenes parciales: #1, #2 y #3.  

  

Volumen total = 672 m3 + 84m3 + 175m3 = 931m3 

4.4 Cuarta situación  

Se recuerdan los conceptos de cuenca dados previamente en esta materia, cálculos de superficies y de caudal, 

integrando de esta forma contenidos pertenecientes a tres asignaturas.  

Al promover el debate, los alumnos identifican problemas de la comunidad en materia de infraestructura 

sanitaria, dando soluciones a través de la Ingeniería Civil, acercándose al trabajo profesional.  

 

Propuesta: Se solicita la determinación aproximada del área de aporte de una subcuenca de desagües 

pluviales de la ciudad y el caudal de diseño para pre-dimensionar una obra de arte. Ver Planimetría en Fig. 7. 

 

Consignas de trabajo: 

• Analizar cuales serían a su criterio los estudios preliminares necesarios para: 

- Determinar los límites de una cuenca o subcuenca en una zona urbana. 

- Calcular el área de aporte de la misma. 

- Determinar el caudal de diseño de una alcantarilla.  

• Calcular el área de aporte de una sub-cuenca cuyo plano es suministrado por la cátedra. 

• Calcular el caudal para pre diseñar una alcantarilla, por fórmulas empíricas y parámetros dados por la 

cátedra. 

• Obtener conclusiones. 

 

Los alumnos deberán presentar un informe individual con una memoria descriptiva del problema abordado 

y la resolución de los cálculos, teniendo en cuenta las consignas planteadas. 

Datos del problema: 

Planimetría de la subcuenca en escala. 

Intensidad de lluvia = 120 mm/hora 
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Coeficiente de escorrentía = 0,62 

Área a calcular por los alumnos, en hectáreas. 

Fórmula de cálculo por el Método Racional  

  Q = C . A. I m3/seg  

       360 

 Siendo:  

Q = caudal 

  C = coeficiente de escorrentía 

   A = área de aporte de la cuenca 

   I = intensidad de lluvia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Planimetría del área de trabajo. 

 

5 Conclusiones  

La propuesta resultó altamente motivadora ya que los alumnos se interesaron en los temas presentados al ver 

que eran útiles para la formación de un ingeniero, desarrollaron la capacidad de observación de hechos reales, 

toma de datos de problemas y obras e interpretación de los mismos.  

Se lograron actitudes asociadas al trabajo científico y a la investigación matemática, tales como la visión 

crítica, la necesidad de verificación, la valoración de la precisión, el interés por el trabajo cooperativo al ser 

una tarea grupal y los distintos tipos de razonamiento, el cuestionamiento de las apreciaciones intuitivas y la 

apertura a nuevas ideas. Les posibilitó expresarse verbalmente y por escrito en situaciones susceptibles de ser 

tratadas matemáticamente, comprendiendo y manejando términos, notaciones y representaciones. 

Estimamos que trabajos de esta índole permiten revalorizar la Geometría, la que ha sido relegada en muchas 

instituciones de enseñanza media. Precisamente, actividades como las abordadas en las dos primeras 

situaciones pueden ser presentadas en escuelas secundarias técnicas formadoras de maestros mayores de obras.  
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Aplicar conocimientos geométricos para modelar, crear o resolver problemas, entre otros, tendría que ser 

una de las competencias generales que se debería alcanzar durante la formación básica. Pero en nuestro sistema 

de educación, usualmente los contenidos de Geometría no son muy abordados. 

La formación en la praxis se emprende contemplando la formación sistémica del ingeniero, tratando de 

lograr una integración superadora de la visión parcial de cada una de las disciplinas; el desarrollo de la 

capacidad de juicio y acción a partir del conocimiento de las problemáticas de la ingeniería y de la tecnología. 

Estos elementos están asociados a la capacidad de enfrentar y resolver problemas con responsabilidad social a 

la que alude el perfil del ingeniero y las incumbencias profesionales. 

A partir de la constitución de un grupo interdisciplinario de docentes como el que formamos, en el cual se 

logra el enriquecimiento por las diferentes visiones de los temas tratados, continuamos trabajando para 

consolidarlo y volcar los resultados obtenidos en nuestras cátedras. 
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Resumen En este trabajo se presenta un diseño metodológico implementado en la enseñanza de la 

asignatura Cálculo Avanzado en la carrera Ingeniería Mecánica para el desarrollo de Funciones de variable 

compleja, teniendo en cuenta la importancia de gestionar el conocimiento matemático mediante la 

utilización de sistemas de cálculo computacionales. Se analiza un sistema dinámico con un fluido perfecto, 

es decir con el movimiento de un fluido incompresible, donde los conceptos del potencial complejo y el 

flujo de fluidos son abordados analítica y gráficamente dándole sentido a los contenidos curriculares, 

facilitando la interpretación y conceptualización. Esta metodología de trabajo habilita la enseñanza de 

matemática centrada en el análisis dinámico que describe el comportamiento de un sistema y la 

visualización de los resultados, favoreciendo el abordaje multidisciplinar desde las Ciencias Básicas. 

Palabras Clave: Modelización, Simulación, Variable compleja, Flujo de fluidos. 

1 Introducción 

Los avances en la informática y la comunicación han provocado la génesis de un nuevo paradigma en la 

enseñanza de las ciencias básicas, optimizando el desarrollo de las capacidades intelectuales de los estudiantes 

mediante la adquisición de un conjunto de habilidades que permiten organizar, representar y codificar la 

realidad, sustituyendo los sistemas de enseñanza tradicional. 

Es importante que el estudiante aplique el conocimiento básico en diferentes campos mediante la resolución 

de modelos cada vez más complejos que requieren el uso de software específicos, evidenciando la conexión de 

conceptos en ciencias básicas, con las herramientas necesarias para el modelado y la simulación en problemas 

de ingeniería [1]. 

Una nueva definición del perfil profesional está basada en las competencias que desarrolla el estudiante en 

el transcurso de su carrera universitaria, situación fuertemente influenciada por las incumbencias requeridas 

por los organismos responsables de acreditación de los programas de ingeniería que proponen continuas 

innovaciones [2]. 

Con el objetivo de llevar adelante estos cambios necesitamos adecuar la currícula universitaria no sólo a 

nuevas metodologías de trabajo que permitan la estimulación del desarrollo intelectual, sino también que 

tengan un enfoque multidisciplinar. El objetivo no es enseñar y aprender solamente matemáticas, sino hacerlo 

enfrentándose con casos reales y sistemas sencillos que conduzcan al alumno a tener una mirada sobre la 

relación entre las disciplinas que componen su formación profesional. 

Para lograr que el proceso de enseñanza sea eficaz, es importante diseñar actividades curriculares basadas 

en el aprendizaje por construcción de conceptos, donde se persiga como objetivo tener un alumno 

desarrollándose en plena actividad, que sea protagonista del proceso de enseñanza aprendizaje, y hacer énfasis 

en el carácter inter y multidisciplinario inherente a las carreras de Ingeniería. La selección de modelos 

matemáticos alternativos influye favorablemente en el interés por parte de los estudiantes, y si la propuesta de 

trabajo resulta atractiva y conveniente entonces se logra analizar y visualizar sistemas complejos para una 

mejor apropiación del tema en estudio. 

2 Objetivos 

Se implementa un sistema de aprendizaje de Matemática donde se visualicen los conceptos relativos a las 

funciones de variable compleja, como ceros, polos y sus órdenes de multiplicidad, singularidades, etc., a través 

de una herramienta computacional que por su interactividad y versatilidad permite comprender la topología de 
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los puntos que se quieren analizar en diferentes sistemas físicos. Así también generar nuevos estilos de trabajo 

para cambiar el modelo teoría-práctica-aplicaciones y lograr espacios de aprendizaje que habiliten el uso de 

información numérica y simbólica durante el desarrollo de los temas y reforzar la conceptualización mediante 

diseños gráficos cuya complejidad requiere de habilidades y capacidad de análisis. 

Se pretende que la interacción entre las distintas áreas del conocimiento permita potenciar la capacidad de 

los estudiantes en la adquisición de conceptos para su consiguiente utilización en los modelos requeridos para 

la resolución de problemas ingenieriles. 

3 Metodología 

La problemática de fondo de como impartir la enseñanza reside en crear las condiciones para que los esquemas 

de conocimiento que construye el alumno evolucionen en un sentido determinado. La cuestión clave no reside 

en si el aprendizaje debe conceder prioridad a los contenidos o a los procesos, sino en asegurarse de que sean 

significativos y funcionales. 

El alumno necesita disponer de conocimientos previos suficientes a partir de los cuáles poder abordar los 

modelos propuestos, con el fin de establecer relaciones entre ellos lo más complejas y ricas posibles que le 

permitan aumentar el significado de sus aprendizajes [2]. 

Es conveniente ayudar en primera instancia al alumno a reordenar y asimilar los conceptos teóricos 

necesarios, para que pueda abordar satisfactoriamente los aprendizajes programados, y de esta forma se 

elaborarán las estrategias adecuadas para propiciar situaciones favorables de aprendizaje.  

El diseño de actividades curriculares basadas en el análisis dinámico de sistemas físicos que involucren un 

aprendizaje por construcción de conceptos, fomenta el interés por parte del alumno para su participación como 

sujeto activo del proceso de enseñanza aprendizaje, y se aproxima al carácter multidisciplinario que debe darse 

en el desarrollo de los planes de estudio en carreras de Ingeniería [1-2]. 

Las actividades didácticas propuestas consisten en hacer énfasis en una investigación por parte de los 

estudiantes siempre con la asistencia de los profesores, con la intención de realizar un análisis pormenorizado 

de los parámetros físicos del tema en estudio y encontrar la relación respecto a los conceptos teóricos 

desarrollados lo que redunda en la conceptualización del tema. 

4 Sistema en estudio: flujo de fluídos 

Las actividades que se describen están orientadas hacia los alumnos de la asignatura Cálculo Avanzado de la 

carrera Ingeniería Mecánica, y toman como premisa los conocimientos básicos del tema Funciones analíticas 

de Variable compleja.  

Los alumnos desarrollan la experiencia en el Laboratorio Informático y Multidisciplinar de Ciencias Básicas 

y utilizan como herramienta computacional el software WOLFRAM MATHEMATICA, en su versión 8.0. 

MATHEMATICA es uno de los programas de matemática más completos para realizar cálculo simbólico, 

numérico y gráfico; con una cantidad considerable de funciones integradas, y con aplicaciones a distintas 

disciplinas. 

La propuesta que se presenta se puede realizar gracias a las posibilidades tecnológicas de representación y 

cálculo con las que se cuentan en la actualidad, ya que en un pasado no muy lejano, muchos casos relativos a 

la Variable compleja eran imposibles de analizar, no sólo en forma analítica sino también gráficamente. 

Muchos problemas importantes de flujo de fluidos se resuelven, en forma no excluyente, analíticamente 

mediante métodos de variable compleja. El sistema que se analiza corresponde al flujo bidimensional de un 

fluido incompresible, no viscoso correspondiente a un campo irrotacional que se mueve en estado estacionario 

con velocidad constante para distintos valores del potencial complejo de velocidad. Es decir, las componentes 

de la velocidad se obtienen mediante la derivación de una función potencial llamada potencial complejo que 

se trata de modelizar y cuya caracterización debe establecerse con los conceptos teóricos desarrollados [3-5]. 

4.1 1ª Sesión: Investigación del marco teórico del tema 

Para analizar el sistema los alumnos realizan las suposiciones sobre el flujo de fluidos que les serán de utilidad 

para estudiar y modelizar un flujo ideal, es decir: 
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 El flujo del fluido es bidimensional: Es un modelo de flujo básico y las características del movimiento del 

fluido se estudian en un plano, son esencialmente las mismas en todo plano paralelo. Lo que permite confinar 

el estudio del fluido a un plano simple, el cual se desarrolla en el plano complejo 𝑧. Las figuras construidas en 

este plano se interpretan como secciones transversales de cilindros infinitos perpendiculares al plano. 

 El flujo es estacionario o uniforme: La velocidad del fluido en un punto depende de la posición y no del 

tiempo. 

 Las componentes de la velocidad derivan de una función potencial. 

 El fluido es incompresible: El fluido tiene densidad constante. 

 El fluido es no viscoso: El fluido no tiene viscosidad o no tiene fricción interna. Si no hay viscosidad, las 

fuerzas de presión sobre la superficie son perpendiculares a dicha superficie. 

 

Con las consideraciones realizadas se desarrolla la propuesta dando el significado físico a las funciones 

utilizadas y su derivada, conectando conceptos e investigando comportamientos [3-5]. 

4.2 2ª Sesión: Modelización del sistema en estudio 

La resolución del modelo matemático que responde al sistema físico requiere de un trabajo autogestionado de 

los alumnos. Con este propósito, se formaron dentro del curso comisiones de tres alumnos cada una, que con 

el material bibliográfico sugerido y el asesoramiento de los docentes se llegó a obtener conclusiones teóricas 

de los conceptos a utilizar en la propuesta de trabajo, de acuerdo a nuestra solicitud, luego de escuchar y revisar 

las conclusiones a que llegó cada grupo se hizo un debate sobre el tema proponiendo el siguiente marco teórico:  

El potencial de velocidad complejo 𝐹, es una función analítica de variable compleja unívoca en alguna 

región 𝑅 del plano 𝑧, está compuesta por el par ordenado cuya parte real es el potencial de velocidad 𝜙 y la 

parte imaginaria es la función de corriente 𝜑 [6-7]. 

 

𝐹(𝑧) = 𝜙(𝑥, 𝑦) + 𝑗 𝜑(𝑥, 𝑦) (1) 

siendo 𝑗 la unidad imaginaria 

Se dice que 𝐹 es analítica en dicha región 𝑅 si existe la derivada 𝐹′ en todo punto 𝑧 de dicha región 𝑅. 

La velocidad de circulación de un fluido 𝑣 = 𝑝 + 𝑗 𝑞, es el gradiente del potencial de velocidad 

 

𝑣 = ∇𝜙 (2) 

De las ecuaciones (1) y (2) se pudo expresar la velocidad del fluido con la ecuación (3) 

 

𝑣 = 𝜙𝑥(𝑥, 𝑦) + 𝑗 𝜙𝑦(𝑥, 𝑦) (3) 

Derivando el potencial complejo a partir de la ecuación (1) se obtuvo la ecuación (4) 

  

𝐹′(𝑧) = 𝜙𝑥(𝑥, 𝑦) + 𝑗 𝜑𝑥(𝑥, 𝑦) (4) 

Una condición necesaria para que 𝐹 sea una función analítica en una región 𝑅, es que en 𝑅, 𝜙 y 𝜑 cumplan 

las condiciones expresadas por las ecuaciones de Cauchy-Riemann: 

 

𝜕𝜙

𝜕𝑥
=

𝜕𝜑

𝜕𝑦
     ;     

𝜕𝜙

𝜕𝑦
= −

𝜕𝜑

𝜕𝑥
 

(5) 

Si las derivadas parciales en la ecuación (5) son continuas en 𝑅, entonces las ecuaciones de Cauchy-Riemann 

son condiciones suficientes para que 𝐹 sea analítica en 𝑅. 

La familia de curvas de ecuaciones: 

 

𝜙(𝑥, 𝑦) = 𝛼 (6) 

 𝜑(𝑥, 𝑦) = 𝛽 (7) 
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donde 𝛼 y 𝛽 son constantes, son ortogonales y las ecuaciones (6) y (7) se denominan ecuaciones de las 

curvas equipotenciales y ecuaciones de las líneas de corriente, respectivamente. En el movimiento uniforme, 

las trayectorias representan los caminos reales de las partículas del fluido en el modelo de flujo. 

Con el modelo logrado y mediante las ecuaciones (4) y (5) se pudo deducir que la velocidad del fluido es el 

complejo conjugado, derivada de la función 𝐹. 

𝐹′(𝑧) = 𝜙𝑥(𝑥, 𝑦) − 𝑗 𝜙𝑦(𝑥, 𝑦) (8) 

Se observa que las imágenes de la función expresada en la ecuación (8) son números complejos y 

conjugados, de manera tal que es posible expresarla por medio de la ecuación (9) 

 

𝑣 = 𝐹′(𝑧)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ (9) 

Para poder calcular el módulo de la velocidad del fluido |𝑣|
 
se utiliza la ecuación (10) 

 

|𝑣| = |𝐹′(𝑧)| (10) 

Además, si 𝐹 es analítica, entonces sus componentes 𝜙 y 𝜑, son funciones armónicas en 𝑅2. Una función 

se dice armónica en 𝑅2 si se satisface la ecuación de Laplace. En las ecuaciones (11) y (12) se enuncian las 

expresiones de la Ecuación de Laplace que deben satisfacer 𝜙 y 𝜑. 

 

𝜕2𝜙

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝜙

𝜕𝑦2
= 0 (11) 

 
𝜕2𝜑

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝜑

𝜕𝑦2
= 0 (12) 

4.3 3ª Sesión: Análisis del potencial de velocidad complejo  

Se suministra como dato el Potencial de velocidad complejo 𝐹, cuya ley es: 

 

𝐹(𝑧) = 𝑉𝑜 (𝑧 +
𝑎2

𝑧
), donde 𝑉𝑜 > 0 y 𝑎 > 0 (13) 

A partir del Potencial complejo 𝐹 expresado en la ecuación (13), y de acuerdo a la modelización del sistema 

contemplada en el ítem 4.2, se propone a los alumnos que diseñen a modo de guía, una batería de actividades 

y consignas que les permitan estudiar dicho Potencial complejo con el objetivo de arribar a conclusiones 

significativas del modelo planteado [5]. 

Algunas de las consideraciones que los alumnos estimaron necesario investigar, fueron las que se detallan a 

continuación: 

 

 Ceros y polos. 

 Líneas de corriente y líneas equipotenciales. 

 Análisis del perfil de velocidades del fluido en los distintos puntos de su trayectoria. 

 Puntos estacionarios. 

 Régimen del fluido 

 Puntos de singularidad 

 Interpretación física de los parámetros estudiados. 

 

Los alumnos eligen arbitrariamente en la ecuación (13) un valor unitario de los valores de las constantes 𝑉𝑜 

y 𝑎, para poder realizar las representaciones gráficas en el plano y en el espacio asociadas a 𝐹, con el propósito 

de interpretar sus características.  

Todas las actividades se desarrollan en el Laboratorio Informático y Multidisciplinar de Ciencias Básicas 

con la asistencia del cuerpo docente, y se trabaja con las computadoras que se tienen disponibles, y además 

algunos alumnos, por su comodidad, traen sus computadoras personales. 
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En el desarrollo de la clase, todos los alumnos trabajan con el programa MATHEMATICA, ya que con 

dicho programa se realizan los trabajos prácticos de Cálculo Avanzado, y también se han realizado los trabajos 

prácticos de Laboratorio en primero y segundo año en las asignaturas del área Matemática y en Fundamentos 

de Informática.  

En primera instancia los alumnos con el dato de la ley del Potencial complejo 𝐹 discriminan la parte real y 

la parte imaginaria de dicha función, expresión que se enuncia en la ecuación (14) y por medio de ella pueden 

realizar la gráfica de la Fig. 1. 

 

𝐹(𝑧) =  𝑥 +
𝑥

𝑥2 + 𝑦2
+ 𝑗 (𝑦 −

𝑦

𝑥2 + 𝑦2
) (14) 

En la Fig. 1, los alumnos observan que las líneas de corriente son las curvas que indican el recorrido que 

siguen las partículas de fluido y tienen una trayectoria paralela al eje 𝑥. Además concluyen que cuando la 

función de corriente resulta nula (𝜑 = 0), se evidencian dos posibilidades bien diferenciadas: en puntos 

alejados del origen, la trayectoria del fluido se mueve en una dirección coincidente con el eje 𝑥; mientras que 

a medida que se produce un acercamiento a las proximidades del obstáculo el movimiento de las partículas del 

fluido se orientan alrededor del contorno de la circunferencia de radio unitario. 

 

Fig. 1. Líneas de corriente y curvas equipotenciales de 𝐹. 

Se citan a continuación el resto de las conclusiones a las que arribaron los alumnos respecto a su trabajo con 

el Potencial complejo 𝐹: 

Las líneas equipotenciales están marcadas con línea de puntos y son ortogonales a las líneas de corriente, 

que están dibujadas con curvas de trazo continuo. Además para este caso observaron que todas las curvas 

equipotenciales particulares asociadas a la ecuación (13), son asintóticas a las rectas de ecuaciones: 

 

𝑦 = ± 𝑥 (15) 

La circunferencia de radio unitario representa una trayectoria y como no puede haber flujo a través de una 

trayectoria, se puede considerar como un obstáculo circular de radio unitario que está situado en el camino del 

fluido.  

El módulo de la velocidad compleja posee un valor variable cerca del obstáculo y su expresión es: 

 

|𝑣| = √1 +
1 − 2(𝑥2 − 𝑦2)

(𝑥2 + 𝑦2)2
 (16) 

En este caso, observaron que a medida que se analizan puntos que se alejan del obstáculo la velocidad asume 

el valor unitario, y se concluye que el fluido está transitando su recorrido en la dirección del semieje positivo 

𝑥 con velocidad constante de valor unitario. 

La Fig. 2 permite observar en forma conjunta los ceros y los polos de 𝐹, los alumnos determinan en base a 

dicha gráfica que los ceros que posee el Potencial complejo 𝐹 se encuentran en los puntos del plano complejo 
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𝑧 de coordenadas: 𝑧1 = 0 + 𝑗 y 𝑧2 = 0 − 𝑗, mientras que para  𝐹 el único polo simple que posee se localiza en 

un punto el plano complejo de coordenadas: 𝑧3 = 0 + 𝑗0. 

Además concluyeron que el centro del obstáculo de sección plana circular coincide con las coordenadas del 

polo en 𝐹 . Entonces si no estuviera el obstáculo, el fluido desaparecería. Dicho punto que presenta esta 

característica se denomina sumidero de 𝐹. 

  

Fig. 2. Ceros y polos de 𝐹. 

En la Fig. 3 observaron una vista en el espacio con mucha precisión del único polo simple de 𝐹. El polo se 

destaca dentro de la gráfica por ser un pico de altura considerable. 

 

Fig. 3. Polos de 𝐹. 

En la Fig. 4 se visualizan las gráficas de las curvas de nivel de las superficies mostradas en la Fig. 2 y 3, la 

región que aparece en color blanco indica la existencia del polo, y las zonas más oscuras revelan la posición 

de los ceros de 𝐹.  

 

Fig. 4. Curvas de nivel para identificar el polo de 𝐹. 
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Los alumnos indagan y verifican además, que hay una condición matemática que relaciona directamente la 

existencia de un polo con la velocidad del fluido. Dicha condición se enuncia en la ecuación (17), y se cumple 

cuando existe un polo simple para sistemas físicos cuyos Potenciales de flujo son del tipo como el que fue 

propuesto en la ecuación (13). 

En esta instancia, se puede afirmar que los alumnos no sólo aplican los conceptos inherentes al tema de la 

Variable Compleja al estudio de la trayectoria de los fluidos, sino que además necesitan conocer contenidos de 

la asignatura tales como: Límite de Funciones complejas.  

 

lim
|𝑧|→∞

1

𝑧2
= 0 (17) 

Si se cumple la ecuación (17), entonces se puede verificar la condición física del fluido establecida. El 

sentido de ese límite corresponde a que físicamente que la velocidad del fluido se mantiene constante más allá 

del obstáculo. 

En la gráfica de la Fig. 5 observaron únicamente los ceros del potencial complejo 𝐹. Dicha gráfica tiene la 

particularidad de destacar los ceros mediante la visualización de dos picos en la zona inferior de la gráfica de 

la superficie. 

 

Fig. 5. Ceros de 𝐹. 

Las curvas de nivel de la gráfica de la Fig. 6, muestran que el polo y los ceros están en la zona más opaca 

de la figura. El polo es el punto de intersección entre los dos lóbulos oscuros, y los puntos medios de cada uno 

de los mismos ubican a los ceros de 𝐹.  

 

Fig. 6. Curvas de nivel para identificar los ceros de 𝐹  

Los puntos estacionarios del sistema son aquellos donde la velocidad es cero, y corresponden a los ceros de 

la Función velocidad que es la derivada de la función 𝐹 y se encuentran en los puntos de la Fig. 7 dados por 

los puntos del plano complejo de coordenadas de 𝑧4 = 1 + 0𝑗 y 𝑧5 = −1 + 0𝑗.  
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Fig. 7. Puntos estacionarios de 𝐹. 

5 Conclusiones y trabajos futuros 

Es interesante destacar como el uso de funciones de variable compleja ha permitido el estudio de sistemas 

físicos hipotéticos dándole sentido a los aprendizajes y permitiendo que el proceso de enseñanza involucre 

varias disciplinas favoreciendo la comprensión y fomentando el interés por la Matemática y sus desarrollos. 

La importancia de trabajar con diversas fuentes documentales, problemas, guía de estudio, libro de texto, 

bibliografía asociada, simulaciones virtuales y fomentar la capacidad de autogestión en los procesos de 

aprendizaje ha desarrollado el interés para relacionar los conceptos y lograr el enfoque multidisciplinar en la 

gestión del conocimiento matemático-computacional. 

Es importante señalar que las visualizaciones realizadas en el desarrollo de la clase con el apoyo de 

herramientas computacionales colaboraron para que el fundamento de los temas involucrados en Funciones de 

variable compleja pierda la cuota de abstracción y generalización que suele asociarse al aprendizaje de estos 

conceptos. Además, el ambiente colaborativo desarrollado en el Laboratorio de Ciencias Básicas fue propicio 

para poner en valor actividades de investigación que permitan al estudiante inferir lo próximo y autogestionar 

su propio conocimiento. 

Los trabajos futuros tratarán sobre la dinámica de fluidos computacional y su introducción en los proyectos 

a desarrollar con alumnos del tercer nivel de la carrera de Ingeniería Mecánica. 
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Resumen. Se presenta una metodología de implementación del programa Mathematica como herramienta 

computacional en el dictado de las asignaturas Análisis Matemático I y Cálculo Avanzado, 

correspondientes respectivamente al primer y tercer nivel de las carreras de ingeniería de la Universidad 

Tecnológica Nacional, Facultad Regional Bahía Blanca. Se resuelven ejemplos clásicos asociados a los 

contenidos de dichas asignaturas, extendiendo con aplicaciones visuales atractivas y motivadoras para el 

estudiante. Se incluyen los códigos empleados en la programación, de manera tal que las aplicaciones 

mostradas puedan servir como guía a otros docentes de matemática en ingeniería que deseen implementar 

Mathematica en el dictado de sus cursos. Se analiza el uso y utilidad que los alumnos le proporcionan a 

Mathematica en cada cátedra. 

Palabras Clave: Metodologías de enseñanza, Mathematica, Cálculo, Series de Fourier. 

1 Introducción 

Dada la necesidad de contar con ingenieros suficientes para el desarrollo sostenido de los países, estos 

profesionales se han constituido en recursos estratégicos. Como consecuencia, la educación en ingeniería 

representa un tópico de trascendental importancia, y como tal se encuentra en permanente revisión. Cuestiones 

como el aprendizaje basado en la experiencia (hands-on learning) [1], aula virtual [2] y entornos educativos 

apropiados [3], son de frecuente tratamiento en orden de mejorar el proceso de enseñanza. Además de 

contribuir a la reducción de los índices de fracaso durante la carrera, estas nuevas técnicas de aprendizaje 

propician la formación del profesional en competencias que beneficien la flexibilidad mental, lo cual 

incrementa a la sazón la adaptabilidad del ingeniero en lo que respecta al abordaje de problemáticas complejas 

de la profesión. 

La utilización de TIC’s contribuye a mejorar la calidad de la educación, enriqueciendo el aprendizaje 

mediante elementos virtuales, visuales y auditivos. La implementación de programas computacionales desde 

los primeros cursos de ingeniería es una práctica que se va imponiendo con fuerza en todos los países 

avanzados. Pero no cualquier programa es adecuado: se debe utilizar una herramienta computacional potente, 

que no sólo le sea de utilidad al estudiante en el curso en cuestión, sino que además el futuro ingeniero tenga 

la posibilidad de emplear dicha herramienta posteriormente en su actividad profesional. 

En consecuencia con ello, Mathematica es un programa multipropósito que ostenta las cualidades 

mencionadas en el párrafo anterior: desarrollado por Wolfram Research, es una herramienta que se utiliza 

frecuentemente en diversas áreas científicas y profesionales de ingeniería, matemáticas y ciencias 

computacionales; pero a la vez, contando con conocimientos básicos sobre su funcionamiento, presenta la 

versatilidad suficiente como para reemplazar a cualquier simple visualizador de funciones o resolutor de 

derivadas o integrales, como para ser usado en cursos de matemática en ingeniería. Mathematica cuenta con 

dos partes bien diferenciadas: el kernel o núcleo que realiza los cálculos; y la interfaz con el usuario, que 

permite representar los resultados e interactuar con el kernel de una manera familiar, similar a como lo haría 

en un procesador de texto. El lenguaje de programación de Mathematica se enfoca en la computación 

simbólico-numérica (a diferencia de otros como Matlab u Octave, que se centran en la computación numérica 

únicamente), y soporta el uso de programación funcional y de procedimientos. El código es una variante del 

lenguaje C orientado a objetos y se denomina lenguaje Mathematica; el mismo es flexible y permite el agregado 

de nuevo código por parte del usuario como archivo de texto en forma de paquetes [4]. Wolfram Research 

cuenta además con una aplicación denominada Alpha [5] que permite la realización de cálculos y la 

visualización de resultados desde una computadora o desde un teléfono inteligente, como así también cientos 

de ejemplos gratuitos de todo tipo de ciencias a través del proyecto Wolfram Demonstrations Project [6] y del 

centro de tutoriales [7]. 
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En este artículo se presenta de manera resumida la metodología de implementación de Mathematica como 

herramienta computacional académica en el dictado de las asignaturas Análisis Matemático I (AMI) y Cálculo 

Avanzado (CA), correspondientes respectivamente al primer y tercer nivel de las carreras de ingeniería de la 

Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Bahía Blanca. Se resuelven ejemplos clásicos asociados 

a los contenidos de estas asignaturas, extendiendo en general dichos ejemplos con aplicaciones visuales que 

resultan atractivas y motivadoras para el estudiante. Se incluyen los códigos empleados en la programación, de 

manera tal que las aplicaciones mostradas en este trabajo puedan servir como guía a otros docentes de 

matemática en ingeniería que deseen implementar Mathematica en el dictado de sus cursos. 

El trabajo se desarrolla de la siguiente manera. Luego de esta introducción, en las secciones 2 y 3 se 

presentan respectivamente algunos de los ejemplos considerados en las asignaturas AMI y CA. Dicha 

presentación se realiza de manera cronológica, respetando el orden en que los ejemplos son abordados en el 

curso. En todos los casos, se presenta una breve introducción al problema tratado, el algoritmo utilizado en 

lenguaje Mathematica, resultados obtenidos y una explicación de los mismos. 

2 Implementación de Mathematica en Análisis Matemático I 

Desde el principio del curso de AMI se inculca a los estudiantes la importancia del conocimiento y utilización 

de programas computacionales en su futura profesión, fundamentalmente en la formulación de modelos 

matemáticos de situaciones físicas. Como ejercicio motivador, el primer día de clases se analiza gráficamente 

un problema físico, donde se presentan intuitivamente los conceptos de recta tangente y derivada. 
 

Ejemplo 1. Un transbordador espacial se desplaza describiendo una parábola y = x2. Si apaga los motores, la nave continúa 

viajando a lo largo de una trayectoria rectilínea tangencial. ¿En qué lugar de la curva debe apagar los motores para que 

pueda alcanzar el punto (4, 15)? Grafique e indique la trayectoria de la nave. 
 

Solución: La sentencia de entrada de Mathematica es la siguiente: 
 

 
 

Antes de introducir la sentencia gráfica, se define el punto de destino pdes, en este caso (4, 15), y la función 

correspondiente a la trayectoria original del objeto, tray. Esta definición permite que ambos –punto y 

función– puedan ser parámetros modificables, en orden de estudiar distintas situaciones. Luego, dentro de la 

función predefinida Manipulate[ ], se obtiene la recta tangente y2 correspondiente a la trayectoria 

posterior al apagado de los motores. Para obtener la pendiente de y2 se calcula la derivada de la función 

trayectoria original, empleando el comando D[ ]. El término independiente de la recta se obtiene al considerar 

que el punto de apagado, (x0, y0), debe pertenecer tanto a la recta como a la trayectoria original. La gráfica se 

realiza mediante la función Plot[ ]; si x < x0 (es decir si se ha superado el punto de apagado de motores), 

se grafica la trayectoria original y, caso contrario, se grafica la recta tangente. Las directivas gráficas Frame, 

PlotStyle, PlotRange, GridLines, Axes e ImageSize son opciones que permiten modificar 

parámetros específicos de la gráfica. El comando Show permite mostrar varios gráficos superpuestos, mientras 

que Graphics[Text[ ]] y Graphics[Point[ ]] permiten respectivamente la superposición de texto 

y puntos en la gráfica. 
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Al ejecutar la sentencia anterior, se obtiene como resultado la gráfica de la Fig. 1. La barra deslizante 

superior permite modificar el punto de apagado de motores. De manera gráfica se muestra a los estudiantes 

cuál debe ser ese punto para la nave cruce por el punto de destino: (4, 15). 

 

Fig. 1. Gráfica obtenida como resultado de ejecutar la sentencia asociada al Ejemplo 1, representando la 

trayectoria de un transbordador que debe apagar sus motores en el punto (3, 9) para poder cruzar por el punto (4, 

15). 

Este es un ejemplo introductorio al curso, en el cual se requiere el cálculo de una derivada. Por supuesto, el 

concepto de derivada no se aborda rigurosamente en este ejemplo ya que en el tramo inicial del curso el alumno 

no cuenta con el conocimiento teórico necesario. Sí se aborda desde el punto de vista intuitivo, mencionando 

la relación entre derivada y recta tangente. 

Mathematica presenta amplias posibilidades en lo que respecta a gráfica y visualización. El siguiente 

ejemplo, tomado del libro “Cálculo de una variable” de J. Stewart [8], permite una discusión interactiva con 

los estudiantes sobre el significado geométrico de la primera y la segunda derivada, y los conceptos de función 

creciente, extremos, concavidad y puntos de inflexión. 

 

Ejemplo 2. Siendo f (x) = x cos(x), halle e interprete f (x). 

Solución: Previo a la sentencia principal, se introduce la función como f y, empleando el comando D[ ], se 

calculan tanto su primera como su segunda derivada con respecto a x (df y d2f, respectivamente). Esta 

definición previa le otorga generalidad al ejemplo, pudiéndose luego cambiar la función estudiada por otra, sin 

modificar más que la definición de f. La sentencia de entrada y la salida de Mathematica son las siguientes: 
 

 
 

 
 

Una vez definidas la función y sus derivadas, como definición previa se introducen los colores a ser utilizados 

en la graficación: 
 

 
Para finalmente definir la sentencia principal: 
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Nuevamente se emplea el comando Manipulate[ ], el cual permite la visualización de gráficas de manera 

dinámica, variando uno o más parámetros. Toda la estructura de lo que se desea programar se coloca dentro de 

los corchetes, dejando libre (es decir, sin asignarle valores) al símbolo a ser usado como parámetro. En el caso 

de este ejemplo dicho símbolo es a, correspondiente a la coordenada x del punto donde se desea observar la 

recta tangente a la curva de f (x) y el comportamiento de las derivadas de f (x). 

 

 

Fig. 2. Gráficas obtenidas al ejecutar la sentencia correspondiente al Ejemplo 2 y ubicando el posicionador de la 

izquierda (a) en un mínimo de f (x) y (b) en un punto de inflexión de f (x). 

En primer término se define el punto P0, donde se desea observar el comportamiento de las funciones, como 

P0 = {a, f/. x  a}; es importante notar que la abscisa del punto es el parámetro a variar, a, mientras 

que su ordenada corresponde a la función f evaluada en dicho parámetro. De manera similar a como se ha 

hecho en el Ejemplo 1, se calcula la recta tangente a la curva de f (x): la pendiente m0 se obtiene evaluando la 

derivada en a y para obtener el término independiente b0 se considera que P0 pertenece a la recta. Luego, 

utilizando Plot[ ], se grafican las tres funciones y la recta tangente: {f, df, d2f, m0 x + b0}. La 

versatilidad de Manipulate[ ] permite observar el comportamiento de todas estas funciones para cada 

valor de x de la gráfica. Se ejemplifica para dos casos puntuales con las gráficas de salida mostradas en la Fig. 

2. 

En los Ejemplos 1 y 2 se ha abordado el concepto de derivada. En el curso de AMI, también Mathematica 

es utilizado en la resolución de problemas de ingeniería sencillos donde se requiere el cálculo integral. Uno de 

los ejemplos presentados es el cálculo de la fuerza hidrostática producida sobre una represa por una masa de 

agua. 
 

Ejemplo 3. La superficie del muro de contención aguas arriba del dique de la Fig. 3(a) puede ser aproximada mediante el 

trapecio de la Fig. 3(b). Calcule la fuerza total ejercida sobre el muro debida a la presión del agua. 
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Fig. 3. (a) Embalse de Salime, Provincia de Lugo, España. (b) Modelo trapezoidal del parador aguas arriba y 

dimensiones (datos). (c) definición de la superficie infinitesimal dA = w dx. 

Solución: La Mecánica de los Fluidos nos dice que la fuerza hidrostática total estará dada por [9] 

 
(1) 

siendo P la presión del agua sobre el parador y A, el área del parador en contacto con el agua. Definiendo la 

profundidad x tal como se propone en la Fig. 3(c), puede definirse un área infinitesimal de aplicación de la 

presión dada por dA = w dx, debiéndose hallar el ancho w a partir de resolver el siguiente sistema lineal 

 (2) 

El sistema (2) se forma a partir de consideraciones geométricas. La primera ecuación es de obtención trivial, 

mientras que la segunda corresponde al planteo de semejanza de triángulos en el trapecio de la Fig. 3(c). 

Por su parte, según la referenciación hecha en la Fig. 3(c), la presión P se expresa como 

 (3) 

siendo  la densidad del agua y g la aceleración de la gravedad. Luego, reemplazando (3) en (1), utilizando la 

solución w del sistema (2) y considerando los límites de integración como en x como se propone en la Fig. 

3(c), la fuerza hidrostática total podrá obtenerse resolviendo 

 (4) 

El problema planteado se resuelve en dos pasos y utilizando Mathematica. Primero, se utiliza Solve[ ] 

para obtener w a partir del sistema lineal (2), de la siguiente manera: 
 

 
 

Notar la importancia que reviste el hecho de indicar de manera correcta cuáles son las variables con respecto a 

las cuáles debe resolverse el problema: hemos definido como variables a w y a (el programa las muestra de 

color turquesa), mientras que no hemos asignado ningún significado a x, y por lo tanto el programa lo toma 

como una magnitud desconocida (color azul). A la resolución se la ha denominado sol, para poder utilizarla 

posteriormente. Luego, la integral planteada en (4) se resuelve de la siguiente manera: 
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donde se ha adoptado  = 1000 Kg/m3 y g = 9.8 m/s2 y se ha capturado el valor de w previamente calculado y 

guardado dentro de la lista sol (la captura se hace mediante w /. sol). Respetando siempre el mismo 

sistema de unidades (SI), el resultado corresponde a F = 4.43×107 N = 4520 Tn. 

3 Implementación de Mathematica en Cálculo Avanzado 

CA es un curso perteneciente al tercer nivel de la carrera de Ingeniería Mecánica, en el bloque de Ciencias 

Básicas, con el objeto de enfatizar su valor como herramienta de modelado, fomentando el planteo y resolución 

de problemas provenientes de la ingeniería. CA es un curso muy importante en lo que respecta a la formación 

de tecnologías básicas de la ingeniería, ya que por ejemplo el análisis de Fourier (flujo de calor, vibraciones 

mecánicas, análisis de señales), la Transformada de Laplace (sistemas lineales de control de primer y segundo 

orden) y el cálculo numérico, son herramientas muy importantes a la hora de resolver problemas de ingeniería.  

La asignatura orienta así al manejo de conceptos teóricos que permitan la formación del estudiante con 

sólidos conocimientos básicos, capaz de abordar los complejos problemas de ingeniería aplicada, sentando las 

bases para la posibilidad de articulación con el nivel de posgrado. Por ello, y basado en que el contenido y 

carácter de la matemática necesaria para aplicaciones prácticas cambian con rapidez (siendo cada vez más 

importantes tanto el álgebra lineal, en particular las matrices, los métodos numéricos para computadoras, y el 

análisis real y complejo) es que se dispone para la resolución de situaciones problemáticas del uso del programa 

Mathematica. 

Tomando como base las experiencias de la cátedra de AMI, desde la cátedra CA se incentiva a los alumnos 

al uso de Mathematica para la resolución de problemas de la cartilla de trabajos prácticos, en los temas 

transformada de Laplace, Series y transformadas de Fourier y problemas de contorno. 
 

Ejemplo 1. Sistema de control de primer orden. Se cuenta con un termómetro de mercurio en el que se 

considera que la rapidez de expansión del metal es proporcional a la diferencia entre la temperatura que 

indicada por el aparato y la del medio ambiente. Obtener la expresión de la respuesta c(t), considerando a) que 

la excitación es un escalón unitario r(t) = 1; y b) que la excitación responde a una rampa unitaria r(t) = t. 

Graficar para ambos casos el error porcentual e(t) en la condición transitoria. 
 

Solución. En éste problema, la ecuación diferencial ordinaria de primer orden a resolver es la siguiente 

 (5) 

donde T es la constante de tiempo del termómetro. La (5) se resuelve para condiciones iniciales nulas, esto es 

c(0) = 0. Aplicando la transformación de Laplace a la ecuación (5), se obtiene la siguiente expresión polinómica 

en términos de la variable s 

 (6) 

que se resuelve con cálculos operacionales para cada expresión de R(s) mediante Mathematica. Para cada 

excitación, se utiliza el comando InverseLaplaceTransform[ ], para antitransformar directamente la 

expresión (6) sin necesidad de recurrir al método de fracciones simples. Una vez obtenidas las soluciones del 

problema, se insta a los estudiantes a graficar varias de curvas para comparar soluciones variando valores de 

la constante de tiempo T. Por último, el error porcentual de la respuesta se define como 

 (7) 

 

a) Para el caso de una excitación tipo escalón unitario, esto es r(t) = 1, se obtiene de la siguiente manera la 

expresión de c(t): 
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Utilizando la solución c(t) calculada, se obtienen las expresiones correspondientes a distintos valores de la 

constante de tiempo T. Estos expresiones se almacenan en formato lista, utilizando Table[ ], adjuntándole 

además la excitación, que en este caso r(t) = 1. Esto se realiza mediante la siguiente sentencia: 
 

 
 

Se ha variado T entre 1 y 4, con paso unitario (por defecto). La lista curvas1 contiene ahora las funciones a 

graficar. La graficación se realiza, como en ejemplos anteriores, empleando el comando Plot[ ]: 
 

 
 

Se ha utilizado la directiva gráfica AspectRatio, que permite modificar la relación de aspecto de la gráfica. 

La gráfica resultante conteniendo las distintas respuestas se muestra en la Fig. 4(a). 
 

 

Fig. 4. Gráficas asociadas a la excitación tipo escalón unitario (a) Respuestas para distintos valores de la constante 

de tiempo T y (b) errores asociados a cada una de las respuestas. Referencias: (─): r (t), (─): T = 1, (─): T = 2, 

(─): T = 3, (─): T = 4. 

El error porcentual de cada respuesta se define empleando la lista de respuestas curvas1. A cada 

componente de dicha lista se le resta la excitación y luego al resultado se lo divide por la excitación y se lo 

multiplica por cien, según (7). En Mathematica, esto se define de la siguiente manera: 
 

 
 

Estas funciones contenidas en la lista err1 representan los errores de cada una de las respuestas, asociadas a 

distintos valores de T. La gráfica de estos errores es similar a la anterior, a saber 
 

 
 

La gráfica resultante conteniendo los errores de las distintas respuestas se muestra en la Fig. 4(b). 
 

b) Para el caso de una excitación tipo rampa unitaria, esto es r(t) = t, el proceso de cálculo es similar al 

presentado en el inciso anterior. Se obtiene de la siguiente manera la expresión de la solución c(t): 
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Fig. 5. Gráficas asociadas a la excitación tipo rampa unitaria (a) Respuestas para distintos valores de la constante 

de tiempo T y (b) errores asociados a cada una de las respuestas. Referencias: (─): r (t), (─): T = 1, (─): T = 2, 

(─): T = 3, (─): T = 4. 

Mientras que la gráfica de esta solución para distintos valores de T se grafica empleando las siguientes 

sentencias: 
 

 
 

 
 

La definición de los errores porcentuales sigue el mismo procedimiento que en el inciso a), así: 
 

 
 

 
 

Las gráficas resultantes de respuestas y errores porcentuales para este caso se presentan respectivamente en las 

Fig. 5(a) y (b). De los resultados presentados en las gráficas de las Fig. 4 y 5, el estudiante debe observar que 

el error entre las señales de respuesta c(t) y excitación r(t) se reduce a medida que disminuye el valor de la 

constante de tiempo T. 

 

Ejemplo 2. Obtención de la serie de Fourier de una función periódica. Considere la siguiente función: 

 (8) 

que representa una señal de forzamiento de un sistema mecánico a) obtener su Serie de Fourier y b) graficar y 

verificar su convergencia para distintos valores de la suma de la serie. 
 

Solución. La función g (t) es una función partida. Para definirla en Mathematica, se requiere el uso de un 

recurso elemental de programación: el condicional o if. Este condicional se utiliza de la siguiente manera 

If[“condición”, “verdadero”, “falso” ]. Para el caso de este problema, se tiene 
 

 
 

donde también se ha definido T = 4 como el período y L = 2 como el semiperíodo de g (t). Los coeficientes de 

Fourier se definen de la siguiente manera, mediante sus correspondientes expresiones integrales [10] 
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Notar que previamente a la obtención de los coeficientes A0, An y Bn se define la lista sus, la cual es necesaria 

para la sustitución de las funciones trigonométricas en las expresiones finales de los coeficientes. Una vez 

resueltas las integrales, puede emplearse el comando FullSimplify[ ] que permite la visualización los 

coeficientes reducidos a su mínima expresión. 
 

 

Fig. 6. Gráfica comparativa entre la función g (t) y sus aproximaciones mediante series de Fourier, considerando 

n = 2 y n = 20. Referencias: (─): g (t), (─): Aproximación con n = 2, (─): Aproximación con n = 20. 

Para n = 2 y n = 20, se obtienen las correspondientes expresiones de las series de Fourier, empleando el 

comando Do[ ], permite evaluar repetitivamente la expresión introducida para distintos valores de n. 
 

 
 

Luego, una gráfica comparativa permite observar la diferencia entre la función exacta g (t) y sus 

correspondientes aproximaciones mediante series de Fourier, para n = 2 y n = 20. La gráfica se obtiene mediante 

la función Plot[ ], a esta altura conocida, y los resultados obtenidos se presentan en la Fig. 6. 
 

 
 

En la gráfica de la Fig. 6 puede observarse de manera cualitativa el fenómeno de Gibbs [10], el cual indica que 

cuando una función desarrollada en series de Fourier tiene discontinuidades no es posible una buena 

convergencia en los entornos de las mismas. 

4 Conclusiones y discusión sobre la recepción del alumnado 

En este trabajo se han resuelto computacionalmente ejemplos clásicos asociados a los contenidos de las 

asignaturas Análisis Matemático I (AMI) y Cálculo Avanzado (CA), las cuales corresponden respectivamente 

al primer y tercer nivel de las carreras de ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional 

Bahía Blanca. En la resolución de dichos ejemplos se ha utilizado el programa Mathematica desarrollado por 

Wolfram Research. Mathematica es un programa multipropósito que se utiliza frecuentemente en diversas 

áreas científicas y profesionales de ingeniería, matemática y ciencias computacionales. Mediante su aplicación 
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en las cátedras mencionadas se pretende que el estudiante cuente con una herramienta de respaldo durante el 

curso de su carrera. Pero fundamentalmente se persigue la idea de que esta herramienta además le sea de 

utilidad como futuro ingeniero, en aplicaciones propias de su actividad profesional o científica. 

Se ha mostrado la versatilidad del programa en lo que respecta a su plataforma analítico-numérica, y 

principalmente en la poderosa plataforma de graficación, aplicando conceptos de matemática de los primeros 

cursos, en problemas que –aunque simples– son inspirados en la ingeniería real. En la resolución se incluyen 

los códigos, sentencias y comandos empleados, de manera tal que las aplicaciones mostradas puedan ser de 

utilidad a otros docentes de matemática en ingeniería que deseen implementar Mathematica en el dictado de 

sus cursos. 

A criterio de los autores y también docentes de las asignaturas en cuestión, la implementación de esta 

metodología ha sido muy provechosa. Mathematica se emplea en las clases teóricas de la cátedra AMI para 

complementar y comprobar la resolución analítica de ejercicios, que incluyen desde ecuaciones e inecuaciones, 

definición y gráficas de funciones hasta derivadas, análisis de funciones, problemas de optimización y 

resolución de integrales. Se ilustra además en cada unidad temática la aplicación directa a ingeniería, 

presentando ejemplos propios de la profesión como pueden ser la escala sismográfica de Richter y el empleo 

de derivadas en la resolución de circuitos o problemas de vibraciones de estructuras y máquinas. Se percibe, 

dada la participación y el alto nivel de atención del alumnado, que con este tipo de ejemplificación, de alto 

contenido visual, crece la motivación del estudiante acerca de la profesión elegida. En las clases prácticas de 

AMI, se plantean ejercicios de aplicación de Mathematica, qué básicamente consisten en la resolución con uso 

del programa de los restantes ejercicios del trabajo práctico. Si bien estos ejercicios de aplicación se presentan 

como opcionales, la recepción del alumnado frente al uso del programa ha sido muy buena, manifestando en 

general gran entusiasmo con la posibilidad de familiarizarse desde el inicio de su carrera universitaria con una 

herramienta computacional que podrá serle de gran utilidad tanto en su carrera de ingeniería como en su futura 

profesión. La introducción de la presente metodología computacional en la cátedra de AMI es incipiente (año 

2014). Se considera como plan a futuro que parte del examen final de la materia consista en un proyecto de 

implementación del software. 

La aplicación Mathematica durante el desarrollo de la teoría en CA también ha sido de gran utilidad, 

permitiendo al docente agilizar las clases y mantener la línea de atención en lo conceptual (transformadas de 

Laplace o Fourier) en virtud de que los cálculos auxiliares, integrales básicamente, son realizados por el 

software. En relación a su utilización concreta para los alumnos de CA, la resolución de problemas de 

aplicación empleando Mathematica es requisito esencial para la promoción de la materia. En este contexto, se 

pide al alumno que todos los cálculos sean resueltos y todos los gráficos obtenidos íntegramente empleando el 

programa. Esta metodología fue empleada por primera vez en el año 2011, y para el año 2014 el grupo de 

alumnos que promocionaron la asignatura se incrementó en un 30%. Cabe destacar que los alumnos concurren 

de manera independiente al Centro de Cómputos de la Facultad para hacerse del paquete, con el que trabajan 

allí mismo y también en sus propios equipos. 
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Resumen. En este trabajo se muestra la aplicación en el aula, de una actividad llevada a cabo en el curso 

Matemática Básica de las Carreras de Ingeniería de la Facultad, a modo de incentivar en el alumno las 

nuevas formas de estudio que debe contemplar a la hora de transitar las aulas universitarias. Para ello se 

planteó la creación de un Taller de Resolución de Problemas, con la finalidad que el alumno tenga la 

obligación de dedicarse algunas horas semanales a resolver los Trabajos Prácticos que debía entregar 

obligatoriamente como una condición más para la regularidad en la materia, lo cual en cierta forma lo indujo 

a estudiar la asignatura. Con esta actividad, entre otras cosas, se trató de motivar al alumno y prepararlo 

para la aprobación de las instancias que tiene la asignatura, como así también trabajar sobre la resolución 

de problemas como base para la formación del futuro ingeniero. 

Palabras Clave: Resolución de Problemas, Motivación para el Estudio, Instrumentos Pedagógicos, 

Estrategias para la solución de problemas 

1 Introducción 

El pasaje del Nivel Medio a la Universidad, supone adaptarse a una cultura institucional diferente, a nuevos 

modelos de organización académica, a nuevas propuestas curriculares, a nuevas prácticas docentes, a nuevas 

modalidades de evaluación, entre otras [1]. 

Si bien desde la Universidad se plantean formas de acercamiento para que los alumnos se vayan adaptando 

al nuevo ámbito académico, con una nivelación de conocimientos mediante los cursos de ingreso, hasta un 

acompañamiento mediante la presencia de tutores, el alumno comienza a adaptarse a partir que transcurre el 

primer cuatrimestre de alumno universitario, aunque lógicamente el ritmo de adaptación varía de un alumno a 

otro. Esta situación de falta de adaptación, recae negativamente en sus logros y conlleva a los fracasos 

inmediatos con las consecuentes bajas de matrícula apenas comenzado el primer año. Si bien desde la 

Institución se crean distintos ámbitos de trabajo sobre los alumnos ingresantes, en el desarrollo de las clases 

somos los docentes quienes debemos incorporar actividades que motiven al estudiante y los favorezca en la 

dedicación al estudio.  

En este sentido, a modo de incentivar al alumno en las nuevas responsabilidades que debe contemplar a la 

hora de cursar estudios universitarios, es importante considerar entre ellas, el tiempo que dedican al estudio. 

El alto fracaso de los alumnos en los cursos iniciales de Matemática se considera que se debe, entre otras cosas, 

a la falta de hábitos de estudio que evidencian. Si a ello se suma la capacidad de razonamiento que año a año 

disminuye, como producto de distintos factores de tipo académico, social, tecnológico, entre otros, se genera 

una situación un tanto compleja a resolver, pero que los docentes siempre tratamos de subsanar con distintas 

actividades tendientes al logro del éxito del alumno en el cursado de una asignatura. Por lo expuesto, se ha 

pensado incorporar semanalmente, Talleres de Resolución de Problemas de cursado opcional luego de las 

clases de práctica, sin sobrecargar la carga horaria total de la asignatura.  

Para Miyara et al [2]: Uno de los desafíos más importantes que debe ser encarado por los docentes de 

Matemática de las carreras de Ingeniería es la enseñanza de esta disciplina para alumnos que, al no pertenecer 

a una Licenciatura en Matemática, necesitan ser formados en Matemática para hacer uso de ella como 

instrumento de modelización y resolución de situaciones problemáticas.  

2 Fundamentación 

La resolución de problemas, se nutre de los aspectos esenciales del quehacer matemático: los problemas y las 

acciones típicas del pensamiento que intervienen en el proceso de solución [3]. 
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Un aspecto central en el desarrollo del pensamiento matemático de los estudiantes es que adquieran los 

caminos, estrategias, recursos y una disposición para involucrarse en actividades que reflejen el quehacer 

matemático. Es decir, se reconoce la importancia de relacionar el proceso de desarrollar la disciplina con el 

aprendizaje o construcción del conocimiento matemático [4]. 

Según Polya [5], debido al acostumbrado fracaso de sus estudiantes en el aprendizaje de las matemáticas, 

propuso diseñar un método que pudiera servirles para aprender a resolver problemas, al cual denominó ¿Cómo 

resolverlo? marcando así un nuevo rumbo en el estudio de problemas relacionados con la enseñanza y el 

aprendizaje de las matemáticas. Si bien partir de la década de 1970 cuando se reconoce plenamente su trabajo, 

surgen estudios, artículos y libros que buscan dar explicaciones a sus planteamientos desde diferentes ángulos, 

comienza a conocerse ampliamente su trabajo como una metodología útil para la enseñanza y el aprendizaje 

de matemática. Polya se preocupó por el mal desempeño de sus estudiantes en el aprendizaje de las 

matemáticas, particularmente al resolver problemas. Creía que era posible llevar al salón de clase su 

experiencia como matemático cuando se encontraba resolviendo problemas y de esta manera, ayudar a los 

estudiantes. Santos, 2007, citado en Sepúlveda López et al [6]. 

En 1985, Schoenfeld, citado en Sepúlveda López et al [7], profundiza y complementa el trabajo de Polya 

quien identificó como procesos heurísticos a las acciones mentales que contribuyen a encontrar pistas o ideas 

que ayuden a resolver los problemas, y llama procesos metacognitivos a los procesos de reflexión que están 

asociados a las acciones mentales de monitoreo y control que actúan implícita y continuamente mientras se 

resuelven los problemas. Estos procesos metacognitivos de Schoenfeld, deben considerar la disciplina, la 

dinámica del salón de clases y el aprendizaje junto con el proceso de pensar, incorporando los conocimientos 

de los docentes, como especialistas de las ciencias cognitivas. 

Para Polya (1961) citado en García Jiménez [8], un problema matemático, significa buscar de forma 

consciente una acción apropiada para lograr un objetivo claramente concebido pero no alcanzable de forma 

inmediata; para la Real Academia Española, una de sus definiciones propone para la palabra problema que es 

un planteamiento de una situación cuya respuesta desconocida debe obtenerse a través de un método científico. 
Diferentes investigadores, destacan las ventajas de hacer uso de la estrategia metodológica referida a 

resolución de problemas, destacándose el que permite: integrar los contenidos y disciplinas; evaluar 

formativamente a los alumnos, tanto en contenidos, competencias como habilidades esperadas; contextualizar 

y situar los contenidos; implementar una estrategia para trabajar individualmente y en grupos; relacionar de 

otra forma profesor y alumnos; incentivar y aprender a trabajar en forma colaborativa y cooperativa; lograr 

nuevas competencias y habilidades; formar integralmente a los alumnos; integrar el uso de recursos, en 

particular las TIC; lograr que los alumnos analicen, piensen, investiguen y creen conocimiento; entre otros 

aspectos, según manifiesta Villareal Farah [9].  

Es importante tener en cuenta que debemos transmitirle a nuestros alumnos qué significa resolver un 

problema. Se puede pensar que lleva asociado el concepto propuesto por Polya desde el punto de vista de la 

heurística, como rama de la ciencia cuyo objetivo es resolver problemas, según García Jiménez [10] y 

considerando que los procesos heurísticos de Polya son las acciones físicas o mentales que contribuyen a 

encontrar pistas o ideas que ayudan a resolver los problemas, según Sepúlveda López et al [11]. 

3 Concepciones generales para diseñar un problema  

Una situación problemática debe fomentar la movilización de habilidades básicas ya sean de pensamiento 

científico (reconociendo habilidades para observar, interrogar los fenómenos, sistematizarlos, estructurarlos y 

explicarlos) como de pensamiento matemático (donde la comprensión significativa de los conceptos, la 

ejercitación de algoritmos y la resolución de problemas parecen dar cuenta de lo esencial en cuanto a la 

habilidad matemática). 

La enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, como también de otras ciencias, deberían surgir de una 

concepción constructivista del conocimiento para que el estudiante pueda asimilar los problemas y situaciones 

que se le presenten. Tal vez de esta manera se puedan lograr mejores resultados y aunque no siendo sencilla su 

implementación, los docentes debemos tender, a través del uso de algunas estrategias, a acercarnos a ello.  

Se requiere que entre el estudiante, el objeto de conocimiento y el docente, existan interacciones 

participativas. Desde el estudiante a partir de sus conocimientos, aplicando esquemas de solución, verificando 

procesos, confrontando resultados, buscando alternativas, planteando otros interrogantes. El objeto de 

conocimiento debe ofrecer facilidades para profundizar y ampliar, no tomarlo como algo terminado. En cuanto 

del docente debe guiar la integración del objeto con los significados que pueden darle los estudiantes y 
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acompañar las inquietudes y respuestas de los alumnos mediante el planteo de nuevos interrogantes tal que les 

permita descubrir sus errores y abrirse a nuevos interrogantes.  

De manera de propiciar el logro de mejores resultados, sería conveniente organizar los contenidos en torno 

a objetos de conocimiento que faciliten variabilidad de preguntas y situaciones problemáticas. 

Los logros de los estudiantes que pasan por estos procesos podrán apreciarse cuando ellos mismos noten 

que el objeto tiene distintos significados los que se traducen en el reconocimiento para ubicarlos en distintos 

sistemas de aplicación. 

Compartiendo lo expresado por Jóver [12], la implementación de la resolución de problemas es un planteo 

valioso que el alumno de ingeniería debe alcanzar en su formación, que es una competencia compleja porque 

implica habilidades múltiples para la identificación y la solución del problema.  

En palabras de Jóver [13], un supuesto en la enseñanza de la ingeniería es que el ingeniero es un profesional 

capacitado para resolver problemas. En consecuencia, se propone que en el aula se ejercite la resolución de 

problemas como un medio para lograr esta competencia. 

Como docentes, no sólo debe pensarse en la integración de la teoría con la práctica a través de ejercicios 

rutinarios, sino de afianzar los conocimientos adquiridos mediante la resolución de problemas reales donde el 

alumno no sólo observa la aplicación y el sentido que le debe dar a las matemáticas sino también, según Matías 

Pérez y Mejía [14] la integración de los conocimientos con la vida. 

En el caso particular de los talleres implementados, se ha tenido en cuenta: 

- Presentar problemas que sean accesibles a los estudiantes, pensando que poseen diferentes antecedentes 

matemáticos.  

- Ubicar las resoluciones de las situaciones problemáticas al finalizar el desarrollo de un tema, el que fue 

contemplado en la consigna a modo de facilitar al alumno el uso de las ideas matemáticas previamente 

estudiadas. Resolver las consignas con un tiempo de devolución que les permita acceder a instancias de 

reflexión, sin pretender que lo hagan instantáneamente.  

Por otra parte, a modo de guiar al estudiante, tomando el Modelo de Polya citado en Boscán Mieles y Klever 

Montero[15], es útil que el docente le aconseje que para resolver un problema se necesita:  

1. Comprender el problema: ¿cuál es la incógnita?, ¿cuáles son los datos y las condiciones?  

2. Concebir un plan: ¿conoce un problema relacionado con éste?, ¿conoce algún teorema que le pueda ser 

útil?, ¿podría enunciar el problema de otra forma?, ¿ha empleado todos los datos?  

3. Ejecución del plan: comprobar cada uno de los pasos, ¿puede usted ver que el paso es correcto?  

4. Visión retrospectiva: verificar el resultado 

4 Estrategias para motivar al alumno a resolver problemas  

La estrategia de metodología de resolución de problemas tiene numerosas bondades que la hacen atractivas e 

interesantes de utilizar, sin embargo también tiene numerosas complejidades que hacen prever la necesidad de 

apoyar más a los docentes y alumnos en su implementación en la sala de clases. Galin, Rizo y Campistrous, 

citado en Villareal Farah [16]. 

Se ha llegado a la necesidad de generar nuevas estrategias que permitan mejorar los resultados en el logro 

de aprendizaje en matemática. Villarreal Farah [17]. Es positivo manejar estrategias que permitan resolver 

problemas, definiéndose etapas de resolución de problemas. Se destaca la necesidad de uso de estrategias 

heurísticas como las denomina Polya(1979) o metacognitivas según Schoenfeld (1985). Citado en Villarreal 

Farah [18]. 

En este sentido, se ha implementado en el primer cuatrimestre del año en curso, una metodología que permita 

al alumno pensar estrategias de resolución, si bien en el marco del tema estudiado en la semana, pero saliendo 

del planteo y solución del ejercicio rutinario, propio de los que se realizan en el aula, cuando se dispone de un 

cierto tiempo, limitado, para el cursado de la parte práctica de la asignatura y tal que los espacios de reflexión, 

como los requeridos para desarrollar un problema, se puedan realizar en el lugar de estudio exterior al contexto 

del aula. En definitiva, aprender a resolver problemas y aceptar que con frecuencia hay más de una respuesta 

a una pregunta y más de una forma de tratarla, constituye una parte fundamental tanto en la educación como 

en el proceso de aprendizaje de las matemáticas. 

En particular, como docentes de una Facultad de Ingeniería, observamos cierta disociación entre las 

matemáticas del ciclo básico y las materias del ciclo de especialización de las distintas carreras en cuanto a la 

carencia de introducir en forma temprana problemas de modelización de situaciones cercanas a la realidad, por 

ello se ha pensado en introducir desde el comienzo de la Carrera, situaciones problemáticas a modo de plantear 

una estrategia importante para aplicar en la enseñanza de las matemáticas. 
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5 Características de la actividad planteada 

5.1. Objetivos 

Con la implementación de los talleres, se trató de contribuir a que el alumno: 

 

 Genere e incorpore un espacio de estudio sistemático de la asignatura. 

 Adquiera capacidades para trabajar en equipo para generar un espacio de razonamiento mediante el 

intercambio de opiniones con sus compañeros. 

 Se familiarice con conceptos matemáticos  

 Pueda vislumbrar la aplicación de los conceptos mediante las distintas situaciones problemáticas. 

 Adquiera habilidades para resolver problemas, mediante la elaboración de estrategias que le permita  

utilizar distintos recursos. 

 Pueda facilitar la comprensión de los enunciados, como meta para subsanar errores de interpretación en 

evaluaciones.  

 Adquiera habilidades de resolución utilizando sus conocimientos matemáticos. 

 Estimule la creatividad por medio de los problemas planteados y los interrogantes que se formulan 

 Analice la coherencia de los resultados y pueda arribar a su interpretación. 

 

En palabras del Rector de la Universidad de Sao Paulo: “La función esencial de la Universidad es enseñar a 

pensar La Universidad es una institución formadora de mentalidades. Ésta y no otra, es su misión” Marcovich 

citado en North Whitehead [19]. 

Analizando la importancia que encierran las palabras de Marcovich (2001), se considera fundamental para 

el alumno que pueda tener a su disposición un espacio donde, mediante la discusión de los temas estudiados, 

según Garrido citado en North Whitehead [20], considera que “El profesor universitario auténtico no es 

solamente el que sabe e incluso el que investiga (que es una forma de saber más), sino el que realmente consigue 

que el alumno aprenda, el que se apasione por determinado saber o por determinada profesión…esto exige un 

alto grado de personalidad y de ejemplaridad. Es la actitud ante el estudio, la generosidad en el empleo de su 

tiempo, el diálogo abierto, la dedicación a corregir ejercicios, la coherencia una vez más; todo esto es lo que 

hace que su labor docente sea eficaz”. 

Desde la práctica docente, tomando las palabras de Garrido citado en North Whitehead [21], se pudo 

vislumbrar que de no ser así no se hubiese podido realizar esta actividad, ya que la misma ha requerido un 

tiempo adicional para el docente, al tener que corregir las actividades realizadas por el alumno y darles una 

devolución para que el resultado de la misma, les represente la utilidad prevista en el diseño de los Talleres. 

5.2 Presentación de las actividades 

A continuación se presenta del Trabajo Práctico Nº 4 correspondiente al Taller de Matrices, uno de los 

problemas dados y por una cuestión de espacio, algunas resoluciones que presentaron los alumnos: 

 

PROBLEMA Nº 2: Los planes de cuidado de la salud ofrecidos en el año por una planta local de 

manufactura se distinguen de la siguiente manera. Para individuos, en valores anuales: el plan completo cuesta 

694,32 dólares; el plan estándar cuesta 451,80 dólares y el plan plus cuesta 489,48 dólares. Para familias, en 

valores anuales: el plan completo cuesta 1725,36 dólares; el plan estándar cuesta 1187,76 dólares y el plan plus 

cuesta 1248,12 dólares. La planta espera que los costos de los planes cambien el año siguiente como sigue: 

Para individuos: los costos anuales para el plan completo el plan estándar y el plan plus serán respectivamente, 

683,91 dólares; 463,10 dólares y 499,27 dólares. Para familias: los costos anuales serán para el plan completo 

1699,48 dólares; el plan estándar cuesta 1217,45 dólares y el plan plus cuesta 1273,08 dólares. 

a) Organice la información empleando dos matrices A y B donde A representa los costos anuales de los 

planes de cuidado de la salud para este año y B representa los costos anuales de los planes de cuidado de la 

salud, para el año siguiente. Indique qué representa cada entrada de cada matriz. 

b) Calcule A – B e interprete el resultado. 

c) Los empleados reciben cheques de pago de los que se deducen los costos de los planes de cuidado de la 

salud. Utilice las matrices del inciso (a) para escribir matrices que muestren cuánto se debe deducir de cada 

cheque mensual de pago de los empleados este año y el año siguiente. 
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d) Partiendo de la matriz A, suponga ahora que el costo de cada plan aumenta 4% en el año siguiente. Haga 

una matriz que muestre el nuevo pago mensual. 

5.3 Resolución de los alumnos 

Se ha tomado el segundo problema del TP Nº 4 y las resoluciones de tres de los alumnos que cursaron, a modo 

de acortar la muestra, nombrándolos como A, B y C. 

ALUMNO A 

Se muestra la resolución del Problema 2 del alumno A, quien no muestra el ítem c. 

 

 

 

Fig. 1. Alumno A: Resolución de los incisos a) y b) 
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Fig. 2. Alumno A: Resolución del inciso d) 

 

ALUMNO B 

 

 

 

Fig. 3. Alumno B: Resolución de los incisos a) y b). 
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Fig. 4. Alumno B: Resolución de los incisos c) y d). 

 

ALUMNO C 

 

 

 

Fig. 5. Alumno C: Resolución de los incisos a) y b). 
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Fig. 6. Alumno C: Resolución de los incisos c) y d). 
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5.4 Comentarios acerca de las resoluciones de los alumnos 

El análisis de las resoluciones precedentes permite observar que ninguno de los alumnos responde qué 

representa cada entrada en cada matriz, según el ítem a). 

El ALUMNO A tiene algunas falencias en cuanto a que no responde el ítem c). Luego responde de manera 

incompleta los ítems a) y d). Interpreta correctamente el significado de la diferencia entre matrices. 

El ALUMNO B si bien no pudo efectuar interpretaciones sobre el significado de las matrices, resolvió todos 

los ítems adecuadamente.  

El ALUMNO C muestra una incorrecta interpretación de los valores negativos de la matriz definida como 

la diferencia entre las matrices A y B. Responde cada consigna tratando de dar su explicación, aunque en 

algunos casos se confunde. 

6 Conclusiones y trabajos futuros 

- Al comienzo de la actividad, presentaron muchas dudas de interpretación, evidenciando la poca práctica en 

abordar la resolución de problemas.  

- La implementación del taller planteado, fue una estrategia importante para la enseñanza de matemáticas en 

los alumnos de primer año, más aún al brindar una base para la formación del futuro ingeniero. 

- Si bien los talleres han sido diseñados con cursado opcional, muchos alumnos han asistido a la hora del taller 

mostrando interés por esta nueva actividad. 

- En general, las resoluciones de los todos los trabajos prácticos, han denotado participación y preocupación 

de los alumnos por cumplir con la entrega, lo cual conlleva a pensar que ha resultado un elemento motivador 

para el aprendizaje del alumno. 

- En base a los lineamientos expuestos en este trabajo, se propone extender el alcance del taller al resto de las 

matemáticas del ciclo inicial de ingeniería e incentivar la participación de docentes de otras disciplinas a los 

efectos de realizar una actividad más integradora y aplicada. 
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Resumen. Actualmente, se desarrollan distintas acciones que apuntan a colaborar a mejorar el desempeño 

de los ingresantes, dentro de esas acciones podemos mencionar como más relevante, la implementación del 

Aula Virtual en el Área Matemática. En la Universidad Nacional del Chaco Austral se implementó desde 

el año pasado el Aula Virtual “MATEMÁTICA”, en el marco del proyecto de investigación 

“Implementación de entornos virtuales en los procesos de enseñanza y aprendizaje en asignaturas del área 

Matemática en carreras universitarias”. La experiencia se realizó con estudiantes de primer año, en el 

espacio curricular Matemática, donde se logró implementar entornos virtuales de aprendizaje, a través de 

la modalidad b-learning desde un enfoque constructivista en las prácticas pedagógicas, y evaluar el impacto 

de esta modalidad. La intención del proyecto es lograr poner en marcha acciones con estos objetivos y 

principalmente conseguir una sistematización en el tiempo para que se mantengan a través de los años. 

Palabras Clave: Continuidad, Entornos virtuales de aprendizaje, Matemática. 

1 Introducción 

El proyecto “Implementación de entornos virtuales en los procesos enseñanza aprendizaje en asignaturas del 

área Matemática en carreras universitarias” consiste en llevar a cabo un trabajo en conjunto con docentes y 

alumnos de la Universidad Nacional del Chaco Austral en las carreras de Ingeniería del Primer Año. 

También es un hecho conocido que en la enseñanza universitaria los mayores indicadores de deserción se 

registran en los años iniciales. Este fenómeno parece estar asociado a los índices de fracaso que se detectan en 

las asignaturas de las ciencias básicas dictadas en los primeros años, en particular en aquellas del área 

Matemática. 

A partir de la problemática planteada,  se considera que una línea de acción concreta es trabajar con los 

alumnos, a través de la implementación del Aula Virtual en el área Matemática utilizando la modalidad b-

learning.  

La decisión de implementar esta modalidad se fundamenta en que actualmente se presentan escenarios 

tecnológicos que nos enfrentan a nuevos desafíos y resulta necesario incentivar a los jóvenes hacia una 

formación tecnológica-matemática. 

Muchos docentes han tratado de armonizar la enseñanza presencial con las TIC creando escenarios mixtos 

de aprendizajes de donde surge el modelo b-learning (Blended Learning) que combina el aprendizaje a 

distancia con el aprendizaje presencial.  

En general, los entornos virtuales de aprendizaje son cualquier combinación a distancia y presencial de 

interacciones de aprendizaje que contengan algún nivel de virtualidad en el tiempo y el espacio, que permiten 

la interacción sincrónica y asincrónica entre el profesor y el alumno. 

Dicho proyecto consiste incorporar a las cátedras de Matemática mediante la utilización de la plataforma 

Moodle una modalidad de trabajo que articule o complemente a las clases presenciales a través del uso de 

Cuestionarios, Foros, Etiquetas, etc. asignatura Matemática (Fig. 1) 

Los espacios curriculares constan de evaluaciones parciales escritas que incluyen tres ejes temáticos en cada 

una, con sus correspondientes trabajos integradores que abarcan cuestionarios obligatorios y no obligatorios 

en el Aula Virtual, la cual para poder acceder al parcial debía tener aprobado como mínimo dos de los trabajos 

integradores. 
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El diseño y actualizaciones del Aula Virtual Matemática son desarrollados por profesores de la cátedra, 

donde el papel docente es el de "facilitador" que anima a los estudiantes a desarrollar la adquisición de 

competencias específicas para el aprendizaje autónomo, ser capaz de seleccionar y usar estrategias de 

aprendizaje adecuadas, saber gestionar el auto-acceso o monitorear su propio aprendizaje, saber entender lo 

que se está enseñando y formular sus propios objetivos de aprendizaje, entre otros.       

Los trabajos integradores tenían un formato teórico/práctico, que consistían en 10 ítems de análisis teórico 

y 10 ítems de aplicación práctica. Los mismos estaban habilitados durante 48 horas, con el objetivo de darle 

de esta manera un límite de tiempo para la resolución y presentación. En el caso de que la calificación del 

trabajo integrador obligatorio fuese desaprobado, para aprobarlo debían presentarlo en forma escrita, con sus 

correspondientes resoluciones.  

 

 
 

Fig. 1. Aula Virtual MATEMATICA 

1.1 Sobre la modalidad blended learning (b-learning) 

El siglo XXI nos impone nuevas oportunidades y grandes desafíos debido a la presencia de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación (TIC). El ámbito educativo está experimentando importantes cambios como 

consecuencia del uso de la tecnológica.  

La Educación Superior, y en especial, las universidades, han emprendido proyectos tecnológicos, con la 

subsecuente necesidad de modificar la actitud y visión de los docentes hacia nuevas modalidades de enseñanza 

y aprendizaje, en donde la interacción y el trabajo colaborativo pasan a ser factores críticos de éxito en 

proyectos educativos a través de plataformas de Internet. 

Hoy prácticamente todas las universidades cuentan con campus virtual. Esto ha posibilitado el surgimiento 

de una interesante oferta educativa en la modalidad a distancia o e-learning y últimamente en la modalidad 

combinada o b-learning (presencial/virtual), apunta a un modo de aprender en el cual se combina una 

modalidad de enseñanza y aprendizaje presencial con una modalidad de enseñanza y aprendizaje virtual. 

La práctica educativa se organiza didácticamente de manera de integrar los conocimientos, el uso de 

tecnologías, trabajo colaborativo, tutorización, compartiendo la información y el conocimiento. Permite la 

formación de profesionales con competencias integrales como curiosidad, indagación permanente, sentido 

crítico, creatividad, conocimiento de la sociedad y competencias tecnológicas culturales. 

La modalidad Blended Learning (B-learning) se realiza a través de un campus virtual que alberga los 

contenidos, las actividades y las herramientas necesarias para la comunicación con los docentes y entre los 

estudiantes. Se puede estudiar desde cualquier lugar (domicilio ubicados en distintas regiones) y en cualquier 

momento, es decir, durante las 24 horas de todos los días, ya que el campus está siempre disponible. Por lo 

tanto, la modalidad blended learning es una forma de la educación a distancia y se caracteriza por:  

Posibilitar el acceso a la capacitación a mayor cantidad de personas porque permite superar limitaciones de 

tiempo y distancia. 

Ser flexible porque puede atender a las necesidades de capacitación de los alumnos. 

Fomentar el aprendizaje independiente y la autonomía de los participantes, ya que pueden administrar sus 

propios tiempos y formas de estudio.  

Formar una comunidad de aprendizaje centrada en los temas del curso, reuniendo a personas de distintos 

lugares geográficos. 
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En b-learning el rol del profesor es el de un tutor on-line. Al igual que un profesor convencional, resuelve 

las dudas de los alumnos, corrige sus ejercicios, propone trabajos, la diferencia radica en que todas estas 

acciones las realiza utilizando Internet como herramienta de trabajo, por medios textuales (mensajería 

instantánea, correo electrónico), por medios audiovisuales (videoconferencia). 

El blended learning es un modelo de aprendizaje en los que el estudiante tiene que desarrollar habilidades 

tan importantes para su vida futura en esta sociedad como, entre otras: 

 Buscar y encontrar información relevante en la red 

 Desarrollar criterios para valorar esa información, poseer indicadores de calidad 

 Aplicar información a la elaboración de nueva información y a situaciones reales 

 Trabajar en equipo compartiendo y elaborando información 

 Tomar decisiones en base a informaciones contrastadas 

 Tomar decisiones en grupo 

1.2 Sobre Moodle 

Moodle es una plataforma de aprendizaje a distancia (e-learning) basada en software libre que cuenta con una 

grande y creciente base de usuarios. 

Moodle es un sistema de gestión avanzada (también denominado "Entorno Virtual de Enseñanza-

Aprendizaje (EVEA)"; es decir, una aplicación diseñada para ayudar a los educadores a crear cursos de calidad 

en línea.  

Moodle fue creado por el australiano Martin Dougiamas, con el propósito de proporcionar un Entorno virtual 

de enseñanza y aprendizaje para la creación y gestión de cursos online a partir de una distribución gratuita bajo 

licencia de open source. 

El diseño y el desarrollo de Moodle se basan en una determinada filosofía del aprendizaje, una forma de 

pensar que a menudo se denomina pedagogía construccionista social. Las principales ideas pedagógicas que 

sustentan la filosofía de Moodle son: el constructivismo y el construccionismo. 

Moodle promueve un proceso centrado en el alumno en el que el docente ya no es única fuente de 

conocimiento, permitiendo un aprendizaje colaborativo y eficaz a través de la construcción de significados 

compartidos en relación con otros grupos y con la intención de transmitir ese mensaje construido.  

De esta forma Moodle fomenta el "comportamiento conectado y constructivo" en una comunidad de 

aprendizaje. 

Según su filosofía, Moodle favorece el aprendizaje constructivo y colaborativo, además flexibiliza horarios 

y distancias, diversifica las fuentes de información y democratiza los agentes de conocimiento. Moodle 

promueve la comunicación, la participación, la colaboración y el feedback inmediato. 

Resulta apropiado para clases a distancia, así como también para complementar y enriquecer el aprendizaje 

presencial. Permite realizar una interesante variedad de actividades individuales y colaborativas, subir 

contenido multimedial bajo diferentes formatos (audio, video) e integrar contenidos (por ejemplo de you tube) 

entre otras posibilidades.  

El aula virtual toma una importancia radical ya que será el espacio donde se concentrará el proceso de 

aprendizaje, será el centro de la clase. 

El aula virtual debe permitir la distribución de materiales en línea y al mismo tiempo hacer que esos y otros 

materiales estén al alcance de los alumnos en formatos standard para imprimir, editar o guardar. 

Un aula virtual debe ser el espacio donde el alumno puede adquirir conocimientos, experimentar, aplicar, 

expresarse, comunicarse, medir sus logros y saber que del otro lado está el profesor, instructor o responsable 

de esa clase, que le permite aprender en una atmósfera confiable, segura y libre de riesgos.  

Para que la clase se lleve a cabo en el aula virtual bajo condiciones ideales, el profesor debe garantizar que 

antes de comenzar todos alcanzan los requisitos básicos para poder participar del curso, publicar y hacer 

conocer esos requisitos y el modo de lograrlos para aquellos que no los tienen, asegurar igual acceso a los 

materiales del curso, brindando distintas opciones para atender los estilos de aprendizaje de los educandos y 

sus limitaciones tecnológicas, alentar a la comunicación y participación de los alumnos en los foros de 

discusión, o sistemas alternativos de comunicación, mediar para que la comunicación se realice dentro de las 

reglas de etiqueta y con respeto y consideración, respetar los horarios y fechas publicadas en el calendario de 

la clase, hacer conocer los cambios a todos los alumnos y mantener coherencia en el modo de comunicación, 

y ofrecer en la medida de lo posible sesiones extra, antes o durante el curso para que los alumnos tengan la 

oportunidad de resolver problemas técnicos relacionados con el dictado del curso que les impide continuar, 

evitando así que la clase se distraiga con conversaciones ligadas a la parte técnica. 
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2 Resultados de la implementación del Aula Virtual MATEMÁTICA 

El objetivo de la implementación del Aula Virtual es cumplir con sus ejes principales: Comunicación, 

Interacción, Colaboración y Transmisión. 

Las asignaturas cuentan en general con una nómina superior de 100 alumnos. 

Los aspectos positivos que se pudieron observar fueron, el porcentaje de alumnos aprobados (Fig. 2); la 

predisposición y responsabilidad para la realización de los trabajos integradores; la preparación para la 

evaluación parcial; la utilización de la tecnología y el tiempo en desarrollar los trabajos integradores. 
 

 

Fig. 2. Calificación implementación del Aula Virtual MATEMÁTICA 
 

El porcentaje de aprobados en cada trabajo integrador es superior al del año pasado. Se destaca que los 

alumnos que realizan consultas mediante e-mail o foros, tienen una continuidad en la aprobación de los trabajos 

integradores, y esto implica buenos resultados en la evaluación parcial. 

Un aspecto muy notable es la responsabilidad y compromiso en la realización de cada trabajo integrador, 

por el registro del tiempo que les demandó en realizarlas (Fig. 3), la calificación obtenida, el envío para la 

calificación, y posteriormente las consultas mediante foro o mail de las resoluciones de los ítems. 
 

 
Fig.3. Tiempo de demanda en realizar los trabajos integradores en el Aula Virtual MATEMÁTICA 

Los alumnos contaban con trabajos integradores no obligatorios, donde se pudo observar que es alto el 

porcentaje de estudiantes que realizaron el mismo. (Fig. 4) 
 

 

Fig. 4. Trabajos integradores no obligatorio en el Aula Virtual MATEMÁTICA 



Experiencias de Cátedra 
 

333 

3 Conclusiones y trabajos futuros 

La continuidad en la implementación de la plataforma Moodle en la asignatura, a través de aulas virtuales, el 

manejo de las tecnologías, ha demostrado una mayor preparación para las evaluaciones parciales, como así 

también resulta muy eficaz para la comunicación, entre el docente y los alumnos, y entre los alumnos mediante 

el uso de mensajería interna, la participación en foros. La comunicación entre los participantes de las 

asignaturas se ha incrementado saliéndose del marco de las actividades docentes presénciales, con la 

implementación de los foros. 

Esta modalidad de enseñanza aprendizaje a través del Aula Virtual, brindó como principal beneficio 

disponibilidad y mejor administración de los tiempos de estudio, además permitió a los alumnos mantener una 

comunicación permanente con los tutores para evacuar dudas e inquietudes, también facilitó el manejo y uso 

del Aula Virtual, herramienta que será necesaria de ahora en más para su vida estudiantil. 

El uso de esta herramienta tecnológica ha sido calificado positivamente por los estudiantes ya que debían 

estar atentos a los cambios y novedades del curso, motivándolos así para la realización de las diferentes tareas. 

La continuidad de la implementación del Aula resultó más provechosa para los estudiantes ya que conocían la 

modalidad, supieron aprovechar todos los beneficios que este les brinda, como un aprendizaje autónomo, la 

constancia del ritmo de estudio, responsabilidad, comunicación, entre otros. 

Los encuentros presenciales fueron amenos y muy productivos ya que se logró la participación activa de los 

estudiantes, cumplimentando todas las actividades propuestas. 

Los estudiantes se mostraron interesados en cumplir con las actividades mostrando un perfil de alumnos 

aplicados y responsables. 

Se ha comprobado el cumplimiento de unos de los ejes del aula virtual, en el uso de mensajería interna, por 

parte de los alumnos hacia el profesor para consultas.  

Moodle sigue brindado buenos resultados entre los cuales se encuentran: 

Los estudiantes cuentan con más materiales que complementan los contenidos recibidos en el aula de manera 

presencial, la aplicación de trabajos integradores permitió a los estudiantes autoevaluarse y profundizar en el 

estudio de aquellos contenidos en los que no alcanzan un buen resultado. 

Para continuar con el logro de estos resultados es necesario seguir impulsando procesos de investigación y 

colaboración docente que nos ayuden a conocer de forma más sistemática y válida cuáles son las concepciones 

y usos pedagógicos de sistemas como Moodle en la docencia universitaria, así como comprender sus 

implicaciones en el desarrollo de la docencia y el aprendizaje universitario. Todo ello, para avanzar en la 

compleja tarea de mejorar el nivel de calidad educativa en la educación superior. 

Referencias 

1. Zañartu, L. (2003). Aprendizaje colaborativo: una nueva forma de Diálogo Interpersonal en la Red. 

Contexto Educativo. Revista digital de educación y nuevas tecnologías. Año V, No. 28. 

2. Molist, M. (2006): «Institutos y universidades apuestan por la plataforma libre de e-learning: Moodle», en 

El País, 13 de abril.Molist, 2006). 

3. Jonassen, D. H. (2003). Using cognitive tools to represent problems. Journal of Researchon Technology in 

Education, 35, 362. 

4. Moran, L.: Blended-learning. Desafío y oportunidad para la educación actual. Edutec, Revista Electrónica 

de Tecnología Educativa, 39. Recuperado de: 

http://edutec.rediris.es/Revelec2/Revelec39/blended_learning_desafio_oportunidad_educacion_actual.ht

ml (2012). 

 

 

 

 

 

 

http://edutec.rediris.es/Revelec2/Revelec39/blended_learning_desafio_oportunidad_educacion_actual.html
http://edutec.rediris.es/Revelec2/Revelec39/blended_learning_desafio_oportunidad_educacion_actual.html


 

334 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Experiencias de Cátedra 
 

335 

Experiencia de Articulación entre Análisis Matemático I y Álgebra y 

Geometría Analítica Planteada desde la Planificación de las Cátedras 

Celestino Benito Brutti, Felicia Dora Zuriaga, María Alicia Gemignani, Milton Martín, Lucas Maggiolini 
Departamento de Materias Básicas, Facultad Regional Paraná, Universidad Tecnológica Nacional 

Almafuerte 1033 

{celbrutti, doritabrutti, alicia.gemignani, miltontm, ing.maggiolini}@gmail.com 

Resumen. Este trabajo da cuenta de una experiencia impulsada por las Cátedras de Análisis Matemático I 

y Álgebra y Geometría Analítica que tiene como objetivo lograr la articulación de contenidos entre ambas 

asignaturas del primer año de las carreras de ingeniería que se dictan en la Facultad Regional Paraná de la 

Universidad Tecnológica Nacional. La experiencia apunta a que los alumnos de primer año logren las 

competencias necesarias para realizar dos trabajos prácticos integradores utilizando como herramienta de 

apoyo el software Mathematica. Dicha actividad, desarrollada por las dos cátedras en forma conjunta, 

intenta fomentar la articulación horizontal y fortalecer en los estudiantes la idea de que estos espacios no 

son compartimentos aislados, sino que, como las partes del cuerpo humano, una potencia a las otras, como 

ocurrirá posteriormente con las materias de los años posteriores.  

Palabras Clave: Articulación horizontal, Trabajos prácticos integradores, Aprendizaje independiente. 

1 Introducción 

Según Trejo, E. [1]: Los retos y desafíos de las Universidades actualmente han cambiado. El desarrollo 

tecnológico exige que los ingenieros que se formen en la educación superior sean competitivos en el ámbito 

nacional e internacional para hacer frente al proceso de globalización, por lo que se hace necesario el replantear 

el porqué de las matemáticas, sus contenidos y la metodología de enseñanza, de modo que los estudiantes 

tengan la capacidad para ser creativos, innovadores y razonar en torno a la solución de problemas del área de 

desarrollo que les compete. 

Desde las reuniones de Directores de Departamento de Materias Básicas de las distintas Facultades 

Regionales pertenecientes a la UTN, en su agenda 2014-2015, orientadas a plasmar la propuesta de 

reformulación de la oferta académica de la Universidad Tecnológica Nacional, surge la necesidad de enfocar 

la formación haciendo eje en la profesión y considerar la actividad profesional, desde el inicio de la carrera, 

como referencia significativa de la trayectoria formativa.  

Para Camarena, G. P y Olazábal, A. [2]: La matemática en el contexto de las ciencias se fundamenta en el 

siguiente paradigma educativo: Con los cursos de matemáticas el estudiante poseerá los elementos y 

herramientas que utilizará en las materias específicas de su carrera, es decir, las asignaturas del área de 

matemáticas no son una meta en sí mismas sino una herramienta de apoyo a la carrera en estudio, sin dejar a 

un lado el hecho de que la matemática debe ser formativa para el alumno. Estas herramientas deben 

proporcionar a los estudiantes los fundamentos que les permitan enfrentar con éxito problemas que requieran 

de capacidad analítica e innovación. 

En este contexto es fundamental proponer innovaciones didácticas centradas en enfoques interdisciplinarios, 

en el uso de nuevas tecnologías, en el desarrollo de procesos cognitivos complejos, en nuevas relaciones entre 

la teoría y la práctica. Ya que es, sobre el cimiento de los conceptos físico matemático, que se debe construir 

el edificio de la ingeniería moderna, pensada como un proceso que se inicia en la necesidad de fortalecer la 

interdisciplinariedad y la articulación horizontal y vertical del Análisis Matemático I y del Álgebra y Geometría 

Analítica, con las materias específicas de la carrera, planificando estrategias de acción y aplicación.  

Las nuevas metodologías y técnicas de enseñanza deben inducir a que el docente actúe en el proceso de 

enseñanza aprendizaje como facilitador, de tal manera que los estudiantes desarrollen competencias y 

habilidades que le permitan un buen desarrollo social, personal y profesional. 

Para que la Universidad actual cumpla con las demandas de formación que requiere la sociedad, es 

fundamental adoptar nuevos enfoques en la enseñanza, especialmente en lo que se refiere a la enseñanza de la 

matemática y el aprendizaje basado en el planteo de problemas, que reflejan la naturaleza de la propia 

ingeniería, dado que es bajo este escenario en que el fututo ingeniero puede adquirir los conocimientos y 

métodos de carácter científico que le pueden garantizar el éxito profesional. 
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En este sentido, desde el año 2006 se vienen realizando en las cátedras de Análisis Matemático I y Álgebra 

y Geometría Analítica de la UTN, Facultad Regional Paraná dos trabajos prácticos integradores que son 

planteados como objetivos a lograr en la planificación y que se establecen como de aprobación obligatoria para 

la regularización y/o promoción de ambas asignaturas. 

2 Fundamentación 

El problema del aprendizaje de la matemática en general y del Análisis Matemático 1 y Álgebra y Geometría 

Analítica en particular, es tal vez uno de los mayores retos para la didáctica, y una de las mayores 

preocupaciones para los que tenemos la tarea de enseñarlo. Numerosas investigaciones han abordado el 

problema desde diferentes dimensiones: la psicológica, la didáctica y la epistemológica y desde distintos 

marcos teóricos de referencia.  

El insuficiente dominio de los conceptos básicos, la escasa acumulación formal de ellos y la falta de 

habilidades para el análisis y resolución de problemas, como así también, el aprendizaje mecanicista y 

fuertemente operatorio de la matemática en el nivel medio, demuestran que solo un porcentaje cercano al 3% 

de los aspirantes al ingreso a las carreras de ingeniería de la Facultad Regional Paraná, tienen los conocimientos 

y habilidades mínimas básicas para iniciar el cursado de Análisis Matemático I y Álgebra y Geometría 

Analítica, según lo muestran las pruebas diagnósticas del seminario introductorio. Todo ello conlleva una carga 

psicológica negativa muy poderosa en el ingresante y es función de los docentes de primer año revertir 

totalmente esta situación logrando que los alumnos desarrollen las actitudes y aptitudes necesarias.  

Distintos trabajos de investigación abordan estas problemáticas proponiendo estrategias didácticas, con 

diversos objetivos, algunos de ellos, el de propiciar aprendizajes significativos (Ausubel, D. P.; Novak, J. D.; 

Hanaseian, H. [3]). Se entiende por estrategias didácticas, a las estrategias de enseñanza que concretan una 

serie de actividades de aprendizaje dirigidas a los estudiantes y adaptadas a sus características, a los recursos 

disponibles y a los contenidos objeto de estudio, con el objetivo de favorecer la comprensión de los conceptos, 

su clasificación y relación, la reflexión, el ejercicio de formas de razonamiento y la transferencia de 

conocimientos. 

Según Herrera Clavero, F. [4]: actualmente estamos sumergidos en la era de la revolución tecnológica, y 

por ello, el número de conocimientos culturales y técnicos, de teorías y habilidades, de modelos y estrategias, 

aumentan de modo exponencial; siendo por lo que la educación se enfrenta al gran reto de transmitirlos, 

relacionando a la vez lo teórico con la vida real, problema cada vez más difícil de solucionar. Además, curiosa 

y paradójicamente, hallándonos de pleno en la era de la comunicación social, nos encontramos con los niveles 

más altos, históricamente hablando, de incomunicación personal; lo que agrava sobremanera esta problemática. 

Los alumnos dedican muy poco tiempo a las actividades autónomas, especialmente a consultas, que vemos 

en la escasa asistencia a los espacios de tutorías de áreas que existe en la Facultad Regional Paraná de la UTN, 

reduciéndose su actividad, en la mayoría de los casos, a escuchar al profesor y tomar nota. Esto imprime una 

alta conducción en sus actividades de trabajo y un procesamiento pasivo de la información.  

El estudio e implementación gradual de las tecnologías de información y comunicación (TIC), en el 

desarrollo de los distintos temas de los programas vigentes de las asignaturas en juego, constituyen un factor 

imprescindible en la motivación del estudiante. 

La visualización juega un rol central en el aprendizaje de las ciencias [5-7]. Varios artículos, relatan 

experiencias áulicas donde utilizan TIC como recurso mediador en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

conceptos vinculados al cálculo. El uso de estas herramientas tecnológicas de ninguna manera invalida la 

enseñanza clara y precisa de los conceptos matemáticos. Primero los conceptos y luego, como elemento 

potenciador de su aplicación, el uso de estas herramientas. 

La resolución de problemas resulta ser una de las problemáticas que en estos últimos tiempos está siendo 

abordada con gran interés y preocupación por la investigación educativa. Para Gaulin [8] hablar de problemas 

implica considerar aquellas situaciones que demandan reflexión, búsqueda, investigación y donde para 

responder hay que pensar en las soluciones y definir una estrategia de resolución que no conduce, precisamente, 

a una respuesta rápida e inmediata.  

La aparición del enfoque de resolución de problemas como preocupación didáctica surge como 

consecuencia de considerar el aprendizaje como una construcción social que incluye conjeturas, pruebas y 

refutaciones con base en un proceso creativo y generativo. La enseñanza desde esta perspectiva pretende poner 

el acento en actividades que plantean situaciones problemáticas cuya resolución requiere analizar, descubrir, 

elaborar hipótesis, confrontar, reflexionar, argumentar y comunicar ideas. 
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Así, el aprendizaje basado en problemas ayuda al alumno a desarrollar y a trabajar diversas competencias. 

Entre ellas, De Miguel [9] destaca:  

 

 Resolución de problemas  

 Toma de decisiones 

 Trabajo en equipo 

 Habilidades de comunicación (argumentación y presentación de la información) 

 Desarrollo de actitudes y valores: precisión, revisión, tolerancia 

 

Del mismo modo, Benito [10] además de la adquisición de competencias ya citadas indica que la resolución 

de problemas favorece el desarrollo del razonamiento eficaz y la creatividad. 

Como un primer paso en el camino a lograr la articulación buscada, y desde el primer año de cursado, los 

alumnos deben realizar dos trabajos prácticos integradores, que las cátedras de Análisis Matemático I y de 

Álgebra y Geometría Analítica, desarrollan en forma conjunta, con el objeto de fomentar la articulación 

horizontal y fortalecer en los estudiantes la idea de que estos espacios no son compartimentos aislados. 

3 Objetivos 

Con el planteo de problemas, los protagonistas del aprendizaje son los propios alumnos, que asumen la 

responsabilidad de ser parte activa en el proceso.  

Prieto [11] defendiendo el enfoque de aprendizaje activo señala que el aprendizaje basado en problemas 

representa una estrategia eficaz y flexible que, a partir de lo que hacen los estudiantes, puede mejorar la calidad 

de su aprendizaje universitario en aspectos muy diversos.  

En concordancia con las ideas de esta autora, nos proponemos como objetivos, los propios de las asignaturas 

involucradas a través del desarrollo de competencias en: 

 

 Identificación de problemas relevantes del contexto profesional  

 La conciencia del propio aprendizaje 

 La planificación de las estrategias que se van a utilizar para aprender 

 El pensamiento critico 

 El aprendizaje autodirigido 

 Las habilidades de evaluación y autoevaluación  

 El aprendizaje permanente  

4 Desarrollo de la experiencia 

En este contexto dentro de las exigencias de cátedra para regularizar y/o promocionar las asignaturas Análisis 

Matemático I y Álgebra y Geometría Analítica, está la aprobación por parte de los alumnos de dos trabajos 

prácticos (TP) integradores que deben realizar en grupos de dos o tres alumnos usando el software 

Mathematica. 

Estos TP constan de ejercicios que poseen un mayor grado de complejidad de los que se pueden resolver 

manualmente y problemas de aplicación según la especialidad. Los temas involucrados en cada TP son 

previamente trabajados en las clases de teoría y práctica.  

Como mencionamos anteriormente esta actividad es realizada por todos los alumnos que cursan ambas 

materias distribuidos en cinco comisiones de aproximadamente 36 estudiantes cada una: dos de la especialidad 

ingeniería electrónica, dos de civil y una de electromecánica. Si bien estos TP se realizan dentro de la carga 

horaria de las asignaturas que cuentan con 160 horas distribuidas en 5 hs durante 32 semanas, los alumnos 

deben asistir al laboratorio de computación con una periodicidad de una clase cada tres semanas, en horarios 

fijos extra áulicos, donde resuelven ejercicios propuestos en las clases prácticas u otros de mayor complejidad 

operativa utilizando el software específico y analizando los resultados obtenidos. Las mismas tienen como 

objetivo motivar e incentivar el aprendizaje con la herramienta computacional tendiente a optimizar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Estas clases son impartidas por alumnos becarios de las asignaturas quienes elaboran 

guías extra con comandos y aplicaciones, bajo la tutela de los docentes responsables de las comisiones, siendo 

una antesala de lo que los alumnos deben producir en los TP integradores.  
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Como apoyo adicional para esta tarea se establecen clases de consultas en horarios especiales a cargo de los 

distintos profesores de ambas cátedras.  

Por otro lado se ofrece en la Regional Paraná un espacio de tutorías como estrategia implementada para 

favorecer el rendimiento académico y la permanencia, colaborando en el desarrollo de estrategias tendientes a 

generar en los alumnos el aprendizaje autónomo. 

Los TP son formulados por los directores de cada cátedra con colaboración y aportes de todos los integrantes 

de las mismas, acordados en reuniones de articulación realizadas en el departamento de materias básicas previas 

al inicio del cursado del año lectivo.  

Cada comisión tiene un docente responsable de la teoría y otro de la práctica que son los encargados de 

llevar adelante la actividad con los grupos, así como de realizar toda modificación que consideren pertinente 

sobre los TP y que surja de las interacciones con sus estudiantes en el aula. De estas interacciones se nutre el 

docente para obtener información del proceso que es útil para tomar decisiones e intervenir con estrategias que 

permiten guiar a los estudiantes hacia los objetivos de aprendizaje propuestos.  

Los autores presentaremos en el XIX EMCI Nacional, XI Internacional algunas de las producciones de los 

alumnos de los últimos años.  

Los temas involucrados en el TP1 son: 

 

 Gráfica aproximada de funciones 

 Polinomio de Taylos y Mc Laurin 

 Estudio completo de funciones con distintos grados de dificultad 

 Problemas de aplicación de sistemas de ecuaciones lineales 

 Problemas de optimización 

 Aplicación de derivadas 

 Aplicaciones prácticas de los teoremas del cálculo diferencial 

 

Los temas involucrados en el TP2 son: 

 

 Problemas de Aplicaciones de las integrales definidas en coordenadas cartesianas, polares y 

paramétrica (Cálculo de: áreas, perímetros, áreas laterales, centroides, momentos de inercia, 

volúmenes, fuerzas, trabajos) 

 Cónicas 

 Cuádricas 

 Derivación e integración numérica  

 Problema de aplicación a cada especialidad 

 

La planificación de ambas cátedras, establece que el TP N°1 se publica en el campus durante la primera 

semana de junio y los estudiantes lo deben entregar resuelto la primera semana de julio. El TP N°2 es publicado 

durante la primera semana de setiembre y debe ser presentado para su defensa en coloquio la primera semana 

de noviembre.  

5 Evaluación 

Una vez corregido el TP, se realiza la devolución al grupo de alumnos, quienes deben efectuar las correcciones 

y observaciones sugeridas, si correspondiese. Posterior a esto, se realiza una instancia de coloquio con la 

presencia de todos los integrantes del grupo, siendo la evaluación individual. En estos trabajos se evalúa: la 

capacidad para aplicar los conceptos estudiados, la capacidad para determinar las vinculaciones entre 

conocimientos, la aptitud para interrelacionar la teoría y práctica, los procedimientos realizados, los resultados 

obtenidos, la factibilidad de los mismos y la aplicación del software.  

En la planificación de las asignaturas figuran las condiciones de eximición de las mismas. Una de las 

condiciones para acceder a la regularidad de las mismas es tener aprobados los dos trabajos prácticos con nota 

mayor o igual a 65% y mayor o igual a 70% para acceder a la promoción. La calificación de cada trabajo 

práctico es individual y se obtiene haciendo el promedio entre la nota obtenida en el trabajo presentado por el 

grupo y la nota individual del coloquio.  

Si un alumno no aprueba un trabajo práctico puede recuperarlo haciendo otro práctico con ejercitación distinta 

y defenderlo en el primer llamado de examen de Febrero -Marzo del año siguiente al año de cursado. En ningún 

caso se pueden recuperar los dos trabajos prácticos. 
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6 Conclusiones 

Podemos percibir año a año cómo el carácter grupal de los trabajos prácticos promueve la colaboración entre 

pares, desarrollando habilidades interpersonales y compromiso mutuo por la tarea a resolver.  

Los estudiantes muestran mucho interés por los problemas específicos de las especialidades porque sienten 

que se inician en la resolución de situaciones problémicas, similares a las que posiblemente deba afrontar en 

su futura tarea profesional. En muchos casos los alumnos profundizan determinados temas que son de su interés 

y son alentados por los docentes a continuar con trabajos dentro de las cátedras en el año siguiente como 

alumno becario.  

También muestran gran entusiasmo por el aprendizaje del software que utilizan con solvencia y constatamos 

cómo en el segundo nivel lo utilizan en Análisis Matemático II para resolver problemas en R3. La posibilidad 

de visualización que brinda el software ofrece un entorno para la exploración, la experimentación, la 

creatividad y favorece la comprensión y la apropiación de los conceptos. Los estudiantes en muchos casos han 

superado a los docentes en el manejo del software, planteando animaciones y ejercicios con comandos que 

permiten la interacción, usando el lenguaje de programación que ofrece el software Mathematica.  

El aprendizaje cooperativo, se centra en el alumno y pretende favorecer el aprendizaje de determinadas 

estrategias a partir del intercambio de información que tiene lugar en las actividades en pequeños grupos. 

Adherimos a Pifarré, M.; Sanuy, J. [12], quienes establecen que la oportunidad que tienen los alumnos de 

ayudarse mutuamente en la resolución de una tarea, de negociar nuevos significados, de desarrollar nuevas 

estrategias y de construir nuevo conocimiento repercute positivamente en su aprendizaje. 

Aunque los alumnos reconocen a las asignaturas Análisis Matemático 1 y Álgebra y Geometría Analítica 

como pilares fundamentales de su formación integral como ingenieros, persiste un cierto divorcio entre 

contenidos y aplicaciones, aún cuando es a través de ellas que se resuelven en forma efectiva diversos 

problemas de ingeniería.  

Esto nos compromete a continuar con las investigaciones en metodologías y didáctica de la enseñanza de la 

matemática buscando estrategias que acerquen a los alumnos a su especialización, fomentando en el aula el 

desarrollo de habilidades de valoración, reflexión individual y colectiva y sobre todo el compromiso de los 

estudiantes en su formación académica y profesional. Nos proponemos seguir enriqueciendo esta actividad que 

viene demostrando gran aceptación de parte de los alumnos y ha incentivado la investigación y el aprendizaje 

independiente. 
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Resumen. El presente trabajo describe aspectos de un libro cuya producción se generó como parte de una 

investigación y cuyas autoras son docentes de la asignatura Cálculo II de la Facultad de Ciencias Exactas 

y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán. Asimismo relata la experiencia realizada al utilizar 

el libro como material instruccional y didáctico en la enseñanza de un tema de la citada materia. También 

muestra los resultados obtenidos en la encuesta administrada a los alumnos para la valoración del libro y 

de la propuesta de enseñanza. 

Palabras Clave: Material instruccional, Cálculo Integral, Propuesta de enseñanza. 

1 Introducción 

Cuatro docentes de la cátedra Cálculo II de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad 

Nacional de Tucumán (Facet-UNT) se abocaron a la tarea de escribir un texto sobre el tema “Integración 

Numérica”, con el objetivo de que se constituya en material de estudio para los alumnos y que además 

contribuya al desarrollo dinámico de las clases en las que sea utilizado por docentes y alumnos. 

El texto producido es de carácter teórico-práctico. En el mismo, a partir de la presentación de diferentes 

situaciones problemáticas, se desarrolla el tema de manera clara y sencilla, buscando que los alumnos lo 

comprendan, lo asimilen y obtengan la solución de los problemas planteados, y que sean ellos mismos quienes 

vayan construyendo y descubriendo las nociones del tema. 

En la metodología del libro se reflejan principios extraídos de la concepción constructivista del aprendizaje 

por la importancia que se asigna a la motivación, a los conocimientos previos y al conflicto cognitivo. También 

se tuvieron en cuenta las recomendaciones del Nacional Council of Teachers of Mathematics ya que uno de 

los estándares pone énfasis en la importancia de la resolución de problemas [1]. 

2 Marco Contextual 

Cálculo II es una asignatura del segundo cuatrimestre de primer año de las carreras de Ingeniería de la Facet- 

UNT. Su currículo incluye los contenidos del Cálculo Integral de una variable. Esta materia desarrolla sus 

clases teóricas en anfiteatros y las clases prácticas en aulas.  

En las clases teóricas, la actividad del alumno se ve muy condicionada por la toma de apuntes, ya que si 

bien la cátedra propicia el empleo de la bibliografía recomendada, son pocos los estudiantes que recurren a los 

libros, en general sólo los más aventajados. De esta manera, el docente sigue desempeñando un rol protagónico 

y el alumno, preocupado en copiar lo que escribe el profesor, pierde la oportunidad de reflexionar, de participar 

mediante preguntas y cuestionamientos, resultando así escasas las situaciones de comunicación entre los 

alumnos y el docente. Además, el profesor resuelve ejercicios para afianzar el conocimiento impartido y, 

apremiado por el tiempo, plantea a lo sumo una situación problemática al final del tema desarrollado como un 

ejercicio de aplicación que él mismo resuelve. 

En la actualidad la cátedra sólo ofrece como material didáctico elaborado para los alumnos de la asignatura 

una Guía de Trabajos Prácticos con variada ejercitación de aplicación directa de los métodos de Integración 

Numérica y sólo unos pocos problemas. No se incluye la autoevaluación en las situaciones de aprendizaje.  

mailto:marias@herrera.unt.edu.ar
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3 Libro  

3.1 Tema del libro 

El tema Integración Numérica [2, 3], corresponde al programa de la asignatura Cálculo II. Desde el comienzo 

se tuvo el convencimiento de que los estudiantes necesitaban disponer de un material instruccional sobre el 

mencionado contenido curricular ya que, por razones de planificación de los contenidos de la asignatura 

respecto a la carga horaria de la misma, este tema se lo desarrolla en clase en menos tiempo de lo que requiere 

el aprendizaje del mismo. 

Además, como su enseñanza requiere de muchos cálculos algebraicos, los alumnos se concentran en copiar 

del pizarrón una gran cantidad de números con cifras decimales, desviando así la atención del eje principal. 

Cabe mencionar también la aplicación que hacen de este tema los estudiantes de Ingeniería en diversas 

asignaturas de los cursos no básicos, quienes muchas veces necesitan más obtener un valor aproximado de una 

integral definida que el valor exacto de la misma. 

Con el anhelo de mejorar, innovar y ampliar el material de enseñanza vigente y al mismo tiempo contribuir 

al desarrollo dinámico del proceso de enseñanza [4], se elaboró un texto motivador y de buena comprensión 

para los estudiantes de primer año de las carreras de Ingeniería titulado “La Integración Numérica en el 

Contexto de Problemas”[5]. 

3.2 Información de contacto 

La mayoría de los estudiantes presentan dificultades en la resolución de problemas. Se observa en ellos una 

tendencia a imitar modelos realizados anteriormente, articulando preguntas que muestran falta de seguridad o 

cometiendo errores que dejan al descubierto su falta de comprensión de conceptos básicos. Los diseños 

curriculares subrayan la necesidad de pensar, como principio activo en la resolución de problemas; pero, esto 

es tan escaso en la práctica como reconocido en la teoría. 

El alumno que aprende matemática desde un punto de vista constructivista debe elaborar los conceptos a 

través de la interacción que tiene con los objetos y con otros sujetos. Para que el estudiante pueda construir su 

conocimiento y llevar a cabo la interacción activa con los objetos matemáticos es preciso que dichos objetos 

se presenten inmersos en un problema, no en un ejercicio[6, 7]. 

El libro elaborado [5] es un material instruccional en el que, a partir de diversas situaciones problemáticas 

presentadas al principio mismo del texto (pág. 3-13), que actúan como disparadoras, desarrolla el tema 

Integración Numérica de manera clara y sencilla, utilizando gráficos y tablas que favorezcan la comprensión a 

los lectores (pág. 15-56).  

Las situaciones problemáticas planteadas en el texto se seleccionaron cuidadosamente, son aplicaciones de 

la vida real en diversos campos y/o situaciones ingenieriles, cuya solución en cada caso requiere de los métodos 

numéricos para aproximar integrales definidas. Se pretende así que el conocimiento se construya en la 

búsqueda de una herramienta, no como un hecho arbitrario y solitario. 

Las actividades de Ejercitación (pág. 57-61) como asimismo las de Autoevaluación (pág. 63-65) son 

exclusivamente de resolución de problemas, ofreciéndose además al lector la posibilidad de controlar las 

resoluciones y no sólo los resultados (pág. 71-81). 

También se muestra la realización de una experiencia de articulación con Scilab (un programa algebraico 

computarizado de uso libre) (pág. 83-86), lo que representa un importante desafío como motor de entusiasmo 

y participación del alumno [8]. 

4 Experiencia 

En el año 2014 se realizó la experiencia de enseñanza del tema “Integración Numérica” utilizando el texto “La 

Integración Numérica en el Contexto de Problemas” como material educativo en dos grupos de alumnos de la 

asignatura Cálculo II. Uno del turno mañana constituido por 86 alumnos de los grupos G3 (Ingeniería 

Industrial, Ingeniería Geodésica, Ingeniería Azucarera y Agrimensura) y G4 (Ingeniería Química e Ingeniería 

Mecánica) y otro grupo del turno tarde de 119 estudiantes de G1 (Ingeniería Eléctrica, Ingeniería en 

Computación e Ingeniería Electrónica) y G2 (Ingeniería Civil, ingeniería e Ingeniería Biomédica).  

Se hicieron diapositivas referenciadas al libro, las que fueron presentadas utilizando como soporte el 

proyector del anfiteatro. Cada diapositiva fue acompañada de explicaciones del docente y preguntas formuladas 
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tanto por los alumnos como por el docente. La mayoría de los estudiantes seguía la clase con su propio libro, 

otros sólo con las diapositivas, pues no tenían el libro, participando ya sea con preguntas al docente o a sus 

compañeros y sin preocuparse por tomar apuntes. 

Para la realización de la Ejercitación propuesta en el libro (pág. 57-61) se entregó a cada estudiante una 

fotocopia de la misma. Los alumnos trabajaron en grupos y finalmente representantes de los diferentes grupos 

pasaron al pizarrón a mostrar la resolución de las situaciones problemáticas planteadas. 

Con el objetivo de conocer la valoración que hacen los estudiantes del libro y de la propuesta de utilizar el 

mismo en la clase para la enseñanza del tema Integración Numérica, se diseñó e implementó una encuesta con 

16 ítems. Para favorecer la confiabilidad, el cuestionario fue respondido en forma anónima disponiendo cada 

alumno del tiempo necesario para hacerlo. El estudio se apoya en estadísticas sobre las respuestas al 

cuestionario. 

5 Resultados 

Del total de 205 alumnos que participaron de la experiencia, 140 respondieron las preguntas de la encuesta. En 

este trabajo sólo se analizará 8 ítems porque es una encuesta de mitades partidas. Para estudiar la confiabilidad 

[9], ien el método de mitades partidas se necesita solo una aplicación, el total de ítems se divide en dos partes 

y se comparan los resultados. (coeficientes de Pearson y Spearman-Brown). El procesamiento e interpretación 

de los 8 ítems restantes, así como la comparación de resultados se presentará en un trabajo posterior. 

Los aspectos evaluados en la encuesta fueron: aspectos actitudinales (entusiasmo, atención, razonamiento), 

libro (uso, valoración del Cálculo Integral, claridad), metodología (desempeño docente, desarrollo de otros 

temas de manera similar). Los resultados se analizarán por separado. 

5.1 Aspectos actitudinales 

La opinión de los alumnos acerca de su mayor o menor grado de motivación con esta forma de enseñanza fue 

plasmada en la tabla 1 y su correspondiente diagrama de barras.  

Tabla 1. Nùmero de estudiantes por categorìas obtenidos en la pregunta ¿Esta clase te despertò entusiasmo por 

aprender? 

Mucho  Bastante  Mas o menos Poco Nada 

6 48 65 14 7 

 

 

Fig. 1. Diagrama de barras correspondiente a la pregunta ¿Esta clase te despertò entusiasmo por aprender? 

El criterio de los estudiantes acerca de su concentración se presenta en la tabla 2 y Fig. 2 que contiene el 

diagrama de barras. 
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Tabla 2. Cantidad de alumnos por categorìas obtenidos en la pregunta ¿Te mantuvo atento? 

Mucho  Bastante  Mas o menos Poco Nada 

9  41 62 23 5 

 

 
Fig. 2. Gráfica de barras correspondiente a la pregunta ¿Te mantuvo atento? 

La opinión de los alumnos acerca de su percepción del estímulo a razonar y a relacionar conceptos con esta 

propuesta de enseñanza fue plasmada en la tabla 3 y su correspondiente diagrama de barras.  

Tabla 3. Nùmero de estudiantes por categorìas obtenidos en la pregunta ¿Te estimuló a razonar? 

Mucho  Bastante  Mas o menos Poco Nada No contesta 

14  55 51 17 2 1 

 

 

Fig. 3. Gráfica de barras correspondiente a la pregunta ¿Te estimuló a razonar? 

Casi un 40% de los alumnos opina que esta forma de enseñanza despertó mucho o bastante el entusiasmo 

por aprender y sólo un 15% percibió muy poco cambio o nada en la actitud en cuestión. 

Prácticamente el 36 % de los estudiantes opina que mantuvo mucha o bastante atención en la experiencia, 

el 44% perdió la atención en algún o algunos momentos y un 20% estuvo de algún modo desatento. 

Prácticamente el 50% de los alumnos respondió que esta forma de enseñanza estimuló bastante o mucho el 

razonamiento y la relación entre conceptos inherentes al tema en cuestión y otros vistos con anterioridad de 

manera tradicional en clases magistrales. Sólo un 12 % de estudiantes razonó poco y un 2% no razonó o no 

contesta. 

En resumen se logró cambios actitudinales bastante y muy favorables referidos a la motivación, 

concentración y razonamiento en conjunto, en no menos de un 36% de alumnos y a lo sumo en un 50%. Es 

decir que la valoración que hacen los estudiantes de la propuesta de utilizar el libro en la clase para la enseñanza 

del tema Integración Numérica en los ítems analizados es positiva. 
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5.2 Material de trabajo: libro 

Los aspectos evaluados fueron: valoración del Cálculo Integral como una herramienta útil para resolver 

problemas de la vida real y de distintas disciplinas, uso del libro en el trabajo grupal y claridad del libro. 

La opinión de los alumnos acerca de la utilidad del tema y por ende su importancia para resolver problemas 

en su formación de ingenieros fue plasmada en la tabla 4 y su correspondiente diagrama de barras  

Tabla 4. Número de alumnos por categorías obtenidos en la pregunta. ¿Te permitió ver el Cálculo Integral como 

una herramienta útil para resolver problemas de la vida real y de distintas disciplinas? 

Mucho  Bastante  Mas o menos Poco Nada No contesta 

46  66 15 9 3 1 

 

 

Fig. 4. Gráfica de barras correspondiente a la pregunta ¿Te permitió ver el Cálculo Integral como una herramienta 

útil para resolver problemas de la vida real y de distintas disciplinas? 

A un 80% de los alumnos el libro les permitió ver mucho o bastante el Cálculo Integral como una 

herramienta útil para resolver problemas de la vida real y de distintas disciplinas. Es decir consideró el tema 

desarrollado como muy o bastante importante para su formación de ingenieros porque su profesión 

fundamentalmente consiste en dar solución a problemas de distinta índole, pero reales y concretos. 

En la tabla 5 y Fig. 5 que se muestran a continuación se presenta el criterio de los estudiantes acerca del uso 

del libro en la resolución del trabajo práctico.  

Tabla 5. Número de estudiantes por categorías obtenidos en la pregunta: ¿Para resolver el trabajo grupal usaste 

el libro? 

Mucho  Bastante  Más o menos Poco Nada No contesta 

23  41 32 14 23 7 
 

 

Fig. 5. Gráfica de barras correspondiente a la pregunta ¿Para resolver el trabajo grupal usaste el libro? 
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Prácticamente el 46% de los estudiantes usó mucho o bastante el libro para resolver el trabajo práctico y un 

26% opina que poco o nada. Esto puede deberse a que no todos los alumnos pudieron comprarlo en el momento 

de la realización de la experiencia, aunque siempre estuvo presente en el cuerpo docente la idea de priorizar el 

uso del libro a la venta del mismo. 

En la tabla 6 y Fig. 6 con el diagrama de barras fue plasmada la opinión de los alumnos acerca de la claridad 

y comprensibilidad del libro.  

Tabla 6. Cantidad de estudiantes por categorìas obtenidos en la pregunta: ¿El libro te resultó claro? 

Mucho  Bastante  Mas o menos Poco Nada No contesta 

23  41 32 14 23 7 

 

 

 

Fig. 6. Diagrama de barras correspondiente a la pregunta ¿El libro te resultó claro? 

Prácticamente el 66% de los alumnos respondió que el libro le resultó bastante o muy claro. Solamente un 

9% tuvo poco o nada de interés en tener contacto con esta bibliografía elaborada a efectos de desarrollar el 

tema curricular Integración Numérica. Cabe aclarar que como en el trabajo grupal los estudiantes compartían 

unidades del texto, prácticamente todos tuvieron acceso al material instruccional en cuestión. 

En resumen se logró un cambio importante en por lo menos un 46% de estudiantes en el aspecto de 

desterrar la costumbre muy arraigada en el ciclo básico de sólo moverse con apuntes propios o de dudoso 

origen. 

Además casi un 66% opinó en forma muy o bastante positiva sobre la claridad del libro; número que nos 

alienta a seguir trabajando en esta línea. 

5.3  Metodología  

Los aspectos evaluados fueron: desempeño del docente y opción del alumno de que se aplique esta propuesta 

de aprender resolviendo problemas en otros temas de la asignatura. 

La opinión sobre el rol del docente con respecto al estímulo del aprendizaje fue plasmada en la tabla 7 y su 

correspondiente diagrama de barras que se muestran a continuación. 

Tabla 7. Cantidad de estudiantes por categorìas obtenidos en la pregunta: ¿Consideras que el desempeño del 

docente fue el adecuado? 

 

Mucho  Bastante  Mas o menos Poco Nada No contesta 

60  60 17 1 1 1 
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Fig. 7. Diagrama de barras correspondiente a la pregunta ¿Consideras que el desempeño del docente fue el adecuado? 

 

El criterio de los estudiantes acerca de su opción de aprender nuevamente resolviendo problemas se presenta 

en la tabla 8 y Fig. 8. 

Tabla 8. Nùmero de alumnos por categorìas obtenidos en el ítem: ¿Te gustaría se aplicara en otros temas? 

Mucho  Bastante  Mas o menos Poco Nada No contesta 

21  39 45 18 15 2 

 

 
 

Fig. 8. Diagrama de barras correspondiente a la pregunta ¿Te gustaría se aplicara en otros temas de Cálculo II? 
 

A un 80% de estudiantes les pareció que el docente se desempeñó muy o bastante bien con el objetivo de 

facilitar el aprendizaje con el libro, diapositivas que exponían situaciones problemáticas identificadas con la 

página correspondiente, un logo que permitiera un rápido acceso a la misma y uso del pizarrón en las 

demostraciones. 

Casi el 50% de los alumnos respondió que optaría por aprender otros temas de la materia con la misma 

metodología, o sea, resolviendo problemas, el 36% más o menos y el 14% seguiría de la manera tradicional.  

En respuesta al desempeño del cuerpo docente que viene trabajando hace años en esta línea de elaborar 

textos claros y sencillos para los estudiantes que eleven el grado de reflexión mediante el uso de problemas y 

al grupo de alumnos que está dispuesto a participar de un cambio para un aprendizaje más participativo, que 

estimule el razonamiento y uso de libros nos vemos en el compromiso de abordar otro tema curricular de 

manera similar. 

6 Conclusiones y trabajos futuros 

Se interpreta como una variable: “aspectos actitudinales” y como sus dimensiones: “entusiasmo por aprender”, 

“conservación de atención” y “estímulo de razonamiento”. En consecuencia, se concluye que los indicadores 

mostraron valores importantes en la última dimensión ( 50%). 
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Se interpreta el “libro elaborado” como otra variable y, “valoración del Cálculo Integral como herramienta 

útil para resolver problemas”, “uso del material editado en el trabajo grupal” y “claridad del libro” como sus 

dimensiones. Se sostiene que los indicadores mostraron valores muy importantes en la primera (80%) y tercera 

dimensión ( 66%). 

Se interpreta la “metodología” como una tercera variable y, “rol del docente” y “adhesión a aprender 

resolviendo problemas” como sus dimensiones. Se concluye que los indicadores mostraron valores muy 

importantes en la primera dimensión ( 80%) e importante en la última(50%) . 

En resumen, la valoración que hacen los estudiantes del libro y de la propuesta de utilizar el mismo en la 

clase para la enseñanza del tema Integración Numérica a través de las tres variables medidas es muy positiva.  

Los estudiantes, asimismo, manifestaron como sugerencia que convendría tener el libro con anticipación al 

desarrollo de la actividad curricular. 

Puede interpretarse que hubo disposición de los alumnos hacia el aprendizaje de esta disciplina, ya que casi 

la mitad de los encuestados manifestaron su deseo de involucrarse en otros temas de la asignatura resolviendo 

problemas con planteamientos de contextos de la vida real y de la futura práctica profesional. 

Se propone como objetivo dedicar tiempo y esfuerzo para plantear ideas y tareas nuevas con el afán de 

motivar aún más el deseo de aprender de nuestros estudiantes y, sobre todo, de resolver problemas. 

Queda analizar el rendimiento académico en el segundo parcial, alcanzado por los alumnos que participaron 

de la estrategia didáctica y compararlo con el logrado por los que recibieron clases tradicionales el año 

académico anterior. Se pretende hallar modificaciones positivas en el desempeño del estudiante cuando se puso 

a disposición de ellos un material didáctico diseñado ad hoc. 

Como trabajo futuro se proyecta editar de manera análoga un tema del Cálculo Diferencial para elevar el 

grado de reflexión matemática (grado de la capacidad del alumno para razonar matemáticamente). 
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Resumen. Este trabajo describe las percepciones de los estudiantes sobre una experiencia desarrollada en 

cursos de Probabilidad y Estadística de la UTN-FRA en el ciclo 2015 para el aprendizaje de conceptos de 

estadística descriptiva, mediante la técnica de estudio de casos acompañada por el uso de un software para 

el tratamiento de datos. El estudio de casos como estrategia para el aprendizaje busca introducir a los 

alumnos en un problema de solución abierta y de carácter complejo con datos concretos para reflexionar y 

encontrar soluciones válidas a una posible situación que se pueda presentar en su futuro profesional. Para 

evaluar el aprendizaje, los estudiantes debieron resolver un caso y entregar un informe, a partir del 

procesamiento e interpretación de información cuantitativa proporcionada en una matriz de datos. Para 

relevar las percepciones de los alumnos acerca de la metodología utilizada, se realizó una encuesta cuyos 

resultados se describen en el presente trabajo. 

Palabras Clave: Estadística descriptiva, Estudio de casos, TPAK, Teoría ANG 

1 Introducción 

Desde hace algunos años, la cátedra de Probabilidad y Estadística de la Universidad Tecnológica Nacional 

viene desarrollando diversas acciones y estrategias para acercar a alumnos al mundo de la Estadística, con el 

objeto de promover en ellos el desarrollo de competencias asociadas al futuro ejercicio profesional y no 

solamente de un estructura de conocimientos básicos para aplicar en contenidos de años posteriores. Esta 

visión, requiere nuevos abordajes de enseñanza de los contenidos de la asignatura.  

En este trabajo se describe la implementación de un diseño instruccional mediado por el uso de tecnologías 

para la enseñanza de conceptos de Estadística descriptiva para introducir a los alumnos en el análisis 

exploratorio de datos estadísticos. 

La experiencia fue llevada a cabo en todos los cursos de la cátedra durante el primer mes del ciclo 2015. 

Para el abordaje de la enseñanza y evaluación se utilizó la técnica de estudio de casos acompañada por el uso 

de un software para el tratamiento de datos.  

1.1 La teoría ANG 

Nuestra propuesta de estudio de casos y uso de TIC para abordar la enseñanza se fundamenta en dos bases: la 

Teoría del Aprendizaje Significativo ANG [1] y el modelo TPACK [2], basados en la propuesta de incorporar 

en los cursos metodologías activas y colaborativas mediadas con tecnologías de modo de potenciar el 

aprendizaje de los estudiantes utilizando entornos digitales,  

La Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, Novak, y Gowin (ANG) afirma que el conocimiento es 

una producción del ser humano y se debe tener en cuenta que: a) la educación modifica el resultado de la 

experiencia b) los conceptos previos tienen influencia en los nuevos aprendizajes c) el contexto influye 

fuertemente en el aprendizaje y en la transferencia de conocimientos d) el compromiso epistemológico del 

estudiante influye en su aprendizaje  

Además afirma que, para que el aprendizaje resulte significativo [3], es necesaria una predisposición a 

aprender significativamente, materiales de aprendizaje significativos y algún conocimiento previo que sea 

relevante, debiendo tener en cuenta que el uso de estrategias de aprendizaje cooperativo es efectivo.  

Debemos decir también que nuestra experiencia de trabajo en la catedra de Probabilidad y Estadística nos 

indica que aprender Probabilidad y Estadística es mucho más que recibir información. Es necesario que los 
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alumnos relacionen los nuevos conceptos con sus propios conceptos, acciones y experiencias previas. Para que 

esto ocurra, quien aprende debe poseer en su estructura cognitiva, conceptos y proposiciones relevantes que 

sean capaces de actuar como base de anclaje para las nuevas ideas a ser asimiladas y debe además poder 

relacionar intencionadamente el material potencialmente significativo, en forma no arbitraria y sustancial, con 

la estructura cognoscitiva que ya posee. Si alguna de estas condiciones falla, el aprendizaje también se verá 

afectado. 

1.2 El modelo TPAK 

El modelo TPAK [2], cuyo significado es Conocimiento Técnico Pedagógico del Contenido, fue desarrollado 

por Punya Mishra y Matthew J. Koehler. Se basa en una idea de Lee Shulman sobre la integración de 

conocimientos pedagógicos y curriculares que deberían tener los docentes, teniendo en cuenta que la didáctica 

debe contextualizarse en la asignatura que se enseña y, en consecuencia, debe estar impregnada y condicionada 

por ella. Debido a la entrada de las TIC en los ambientes académicos, Mishra y Koehler amplían la idea de 

Shulman e integran las TIC como un elemento más, desarrollando el modelo TPACK como un marco 

conceptual que puede orientar a los docentes para integrar las llamadas Nuevas Tecnologías en el proceso de 

enseñanza según se observa en la Fig. 1: 

 

 
 

Fig. 1: esquema del modelo TPACK. 

Fuente: TPACK (Mishra & Koehler, 2006; Koehler & Mishra, 2008) 

 

Para que esto ocurra es necesario partir de una serie de premisas: a) enseñar con tecnología es un problema 

complejo, b) los problemas complejos requieren de soluciones creativas, c) los profesores son diseñadores del 

paquete completo. 

Esto significa que son los profesores quienes deben dar esa solución creativa al problema y que son ellos 

quienes deben integrar un conjunto de conocimientos que les permitan ofrecer una respuesta. Los 

conocimientos pedagógicos, disciplinares y tecnológicos de los docentes interaccionan entre sí cuando se 

desarrolla un diseño instruccional. El profesor debe saber manejar sus conocimientos de manera que esta 

interacción suponga una mejora real de la calidad de la enseñanza, integrando para ello los tres ejes explicados. 

Para implementar el modelo TPAK, se deben desarrollar estrategias basadas en la implementación del modelo 

y en un proceso de toma de decisiones. Esto nos permite afirmar que, seleccionando los objetivos de 

aprendizaje de la materia concreta que se va a impartir, determinando cómo van a ser las experiencias de 

aprendizaje, seleccionando y secuenciando las actividades, eligiendo estrategias a seguir para aplicar la 

evaluación formativa y sumativa y optando por las tecnologías más adecuadas para el desarrollo de las 

actividades propuestas se podrá lograr el objetivo perseguido.  

2 Intervención pedagógica  

El trabajo de campo se desarrolló durante el primer cuatrimestre del ciclo 2015 en todos los cursos de la 

asignatura Probabilidad y Estadística en la UTN Facultad Regional Avellaneda. 
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Para llevar a cabo la enseñanza de conceptos de estadística descriptiva, se implementó un diseño 

instruccional durante un período de tres clases de tres horas cátedra en todos los cursos de la asignatura. Dichos 

encuentros se desarrollaron en el laboratorio de computación de Materias Básicas de nuestra facultad regional. 

Para el diseño de la intervención pedagógica, se elaboró un material didáctico para usar en la clase.  

En el primer encuentro el docente a cargo del curso hizo una introducción para dar una visión global del 

concepto de Estadística, haciendo hincapié en sus aspectos fundamentales, como son el descriptivo y el 

inductivo o inferencial, como así también en la relación entre Estadística y Teoría de Probabilidades. 

A continuación, los estudiantes recibieron un material impreso y se les propuso resolver la primera de las 

actividades denominada Punto de Partida. Dicha actividad apuntaba a indagar y a recuperar los contenidos 

previos necesarios para el aprendizaje de los nuevos conceptos que se abordarían luego. La misma fue resuelta 

en forma grupal por los alumnos que compartían las PCs en el laboratorio. 

Luego del espacio de discusión en grupos, se realizó la puesta en común y se analizaron las distintas 

respuestas para acordar conclusiones sobre la actividad que, según pudimos observar, fue realizada sin 

dificultades por los alumnos. 

Una vez finalizada la tarea propuesta como punto de partida, el docente comenzó el abordaje de los nuevos 

los conceptos utilizando como apoyo la presentación PPT, metodología que se sostuvo a lo largo de todas las 

clases. 

Para comenzar el trabajo con el software, se utilizaron las consignas del trabajo práctico 0, que consta de 

una segunda actividad llamada ACTIVIDAD DE LABORATORIO diseñada para el aprendizaje de algunos 

conceptos de estadística. La misma fue realizada por los alumnos en forma grupal en la las PCs del laboratorio 

y por el docente en forma paralela utilizando un cañón proyector para que los estudiantes pudiesen observar, 

en el caso de ser necesario, el procedimiento mediante el cual el software Excel provee de los resultados 

buscados. Los datos necesarios para llevar a cabo cada uno de los 8 ejercicios de la actividad de laboratorio se 

cargaron en un archivo Excel el cual fue guardado en cada una de las PC del laboratorio para que los estudiantes 

tuvieran acceso a los mismos. 

Al final de cada encuentro, se les sugirió a los estudiantes que guardaran el archivo Excel con sus trabajos 

en un pendrive o bien, en sus casillas de email, con el objeto de que pudieran rever y continuar con la actividad 

en sus domicilios, si no la hubieren finalizado durante las clases. Durante el desarrollo de cada uno de los 

encuentros el docente contó con la presencia del profesor auxiliar, quien colaboró con la asistencia 

personalizada a los grupos de alumnos que lo requirieron. 

Todos los conceptos de Estadística de la unidad fueron desarrollados por el docente en cada una de las 

clases. Como apoyo a la clase presencial y contemplando la necesidad de organizar, jerarquizar e integrar los 

contenidos o bien, pensando la posibilidad de que algunos estudiantes estuvieran ausenten en alguna de los 

encuentros, se elaboró un módulo teórico-práctico con los conceptos desarrollados en forma presencial, 

incluidos los instructivos para ir trabajando dichos contenidos con el software. El mismo fue subido al aula 

virtual de cada curso en formato PDF para que cada alumno tuviera un fácil acceso.  

Al finalizar la tercera y última clase, el docente presentó en forma oral el trabajo práctico integrador que los 

alumnos debían realizar para poder evaluar el aprendizaje de los contenidos de Estadística Descriptiva. 

Dicho TP consistió en analizar un caso de estudio [4] y responder a una serie de preguntas planteadas. Las 

mismas fueron presentadas en un PDF que fue subido al aula virtual de cada curso junto con un archivo Excel 

cargado de información cuantitativa proporcionada por una matriz de datos, la que debía ser procesada e 

interpretada por los alumnos. 

El trabajo práctico integrador fue realizado en forma grupal. Se sugirió a los alumnos que los equipos se 

formaran con al menos 3 y como máximo 5 integrantes. 

Los estudiantes contaron con un lapso de 3 semanas para realizar el TP integrador. Durante ese período, 

tenían la posibilidad de realizar consultas en forma presencial o en forma virtual a través de diversas 

herramientas como: mensajería y foros del aula virtual, correo electrónico, grupos de Facebook. Cada grupo 

debía elegir un miembro como representante con la función de subir el TP resuelto, en formato digital, al 

espacio designado a tal efecto en el aula virtual del curso. La entrega constaba de dos archivos: un documento 

Word con un informe elaborado a partir de las preguntas propuestas y un archivo Excel con todo el 

procesamiento de los datos que justificaran las respuestas obtenidas en las actividades. 

3 Percepciones de los estudiantes 

La corrección del trabajo práctico integrador fue llevada a cabo por los auxiliares docentes de cada curso bajo 

la guía de cada profesor responsable. Las devoluciones correspondientes a cada grupo fueron enviadas a cada 



 

352 

representante en forma virtual a través del espacio destinado para tal fin. Luego de revisar las producciones, 

los alumnos recibieron las devoluciones para hacer modificaciones en caso de que fuera necesario.  

Merece un comentario el formato de entrega de los trabajos: en la consigna se establecieron una serie de 

orientaciones que fueron explicadas también en clase. Se solicitó que la entrega se realizará bajo ciertas 

especificaciones. Aún así hubo mucha disparidad en la formalidad de los formatos de entrega: sólo uno de los 

grupos presentó los resultados logrando hacer alguna transposición a partir de ellos para lograr elaborar la 

respuesta, a modo de informe, sobre el estudio del caso propuesto. 

Si bien actualmente se están procesando los resultados de la experiencia en forma global, se pudo realizar 

un primer análisis del tipo cualitativo en seis de los cursos donde se llevó a cabo la intervención didáctica. A 

modo de reflexión, y para comenzar a hacer ajustes de nuestro diseño, podemos ensayar algunas afirmaciones: 

i. Observamos que, en su gran mayoría, los estudiantes involucrados en este estudio no están habituados a 

abordar problemas con respuestas abiertas que requieran un análisis que se desprenda del estudio de los 

resultados obtenidos a partir del cálculo. 

ii. es importante destacar también, la predisposición y motivación de los estudiantes que redundó en la 

participación y en el trabajo activo en cada uno de los encuentros.  

Luego de las devoluciones a los grupos, se fijó una fecha para la defensa oral de los trabajos para que cada 

grupo pudiera explicar el informe y que se plantearan las dificultades y las percepciones sobre la modalidad de 

trabajo. 

Los resultados obtenidos de un primer análisis de la intervención didáctica nos llevan a plantearnos nuevos 

desafíos para ajustar la propuesta. Por un lado, confirmamos la importancia de la motivación para promover 

en los alumnos aprendizajes significativos, por otro nos queda plantearnos cómo abordar este trabajo para 

nuevos cursos de modo de mejorar aquellos aspectos que no logramos promover. 

Con el objetivo de adecuar nuestra práctica docente decidimos indagar sobre las percepciones de los alumnos 

acerca de la modalidad implementada para la enseñanza de los contenidos de Estadística. Para ello diseñamos 

una encuesta que los estudiantes recibieron vía mail y respondieron en línea. De los datos relevados 

seleccionamos algunos ítems. Los gráficos mostrados en las Fig. 2, 3 y 4 reflejan información que nos permite 

hacer una caracterización de los estudiantes encuestados: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 2. Gráfico correspondiente a las edades de los estudiantes encuestados. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3. Porcentaje de estudiantes que trabajan. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fig. 4. Porcentaje de recursantes. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego de caracterizar la población de estudio, realizamos una serie de preguntas para relevar información 

sobre las percepciones de los estudiantes sobre la modalidad de trabajo implementada en la unidad 1. Las 

respuestas recolectadas dieron los siguientes resultados: El 66,7% de los estudiantes respondió que no tuvo 

dificultades para trabajar los contenidos de Estadística Descriptiva con Excel. Un 77,8% expresó que los 

materiales didácticos facilitados para el desarrollo de las actividades en el laboratorio de computación le 

resultaron útiles como apoyo al aprendizaje. Respecto al nivel de comprensión de los materiales, se obtuvieron 

los datos que se muestran en el gráfico presentado en la Fig. 5: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 5. Nivel de dificultad de comprensión del material didáctico. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Esto indica que una muy baja proporción de estudiantes (8,33%) tuvieron dificultades para comprender el 

material de estudio. 

Sobre las percepciones del alumnado respecto del nivel de dificultad de las tareas propuestas, se obtuvo la 

siguiente información: en este caso, observamos también que la mayoría de los alumnos (69,23%) no encontró 

dificultades para resolver las tareas propuestas. En cuanto al nivel de interés de las actividades desarrolladas, 

del gráfico mostrado en la Fig. 6 se deduce que solamente un 7,69% considera que las tareas propuestas carecen 

de interés. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Fig. 6. Nivel de interés en las tareas propuestas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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También resulta importante para nuestra catedra indagar si la modalidad de cursada y las estrategias 

implementadas en la asignatura, pueden producir avances sobre el conocimiento de los estudiantes sobre su 

propio desempeño. El gráfico mostrado en la Fig. 7 describe las respuestas obtenidas. 

Para completar la información, la Fig. 7 brinda datos sobre la percepción que tienen los alumnos sobre la 

utilidad de los contenidos desarrollados en el futuro rol profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 7. Utilidad de los contenidos en el futuro rol profesional. 

Fuente. Elaboración propia.  

 

De las respuestas dadas se desprende que un 93,10% de los estudiantes es consciente de la utilidad de los 

contenidos de la asignatura en su futuro rol profesional y más del 65% considera que los contenidos son 

importantes.  

Al indagar si la forma de abordaje utilizada como estrategia para el aprendizaje fue utilizada en otras 

asignaturas, un 89.7% respondió en forma negativa.  

4 Conclusiones  

En el abordaje del estudio de la Estadística, la incorporación de las tecnologías, aunque vigentes desde hace 

mucho tiempo, nuevas para el desarrollo de la asignatura, introduce la posibilidad de evolucionar 

didácticamente desde la algoritmia hacia el análisis de los datos. 

La posibilidad de procesar más datos, permite trabajar en contextos más cercanos a la realidad, efectuar 

comparaciones, formular hipótesis sobre la población y tomar decisiones acerca de las formas de presentación 

de los datos, acercándose de esta manera a los métodos científicos usados en los grupos de investigación y no 

a los recortes didácticos de los problemas de los libros de texto. 

Es importante ver cómo, en una asignatura del grupo de las matemáticas, los estudiantes pueden realizar un 

registro textual descriptivo que establece comparaciones fundamentadas por métodos estadísticos, entre 

distintas poblaciones, a partir del registro de muestras y además, pueden reconocer su desempeño. Para ello, 

consideramos que recibir la devolución de los estudiantes sobre sus percepciones puede ayudarnos para 

elaborar estrategias y modificarlas, si fuera necesario. Pensamos que, trabajar en este sentido en asignaturas 

del tronco de las materias básicas permite no solamente abordar contenidos que permitan el aprendizaje de las 

tecnologías básicas y aplicadas, sino también promover modos de pensamiento relacionados con la futura 

práctica profesional del ingeniero.  
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Resumen. Este trabajo presenta una propuesta didáctica para la enseñanza y el aprendizaje de la 

derivabilidad de funciones de una variable. Con esta propuesta se pretende favorecer la construcción del 

concepto de derivada a partir del estudio de problemas de derivabilidad mediante actividades destinadas 

a visualizar, explorar y conjeturar. Las TICs constituyen una herramienta útil para realizar este tipo de 

trabajo. Por ello se proponen actividades a realizar con el software GeoGebra, permitiendo un abordaje 

accesible sin perder rigurosidad.  

Palabras Clave: Derivabilidad, Visualización, GeoGebra. 

1 Introducción  

Muchas investigaciones aportan evidencia de que en los cursos de Análisis Matemático los estudiantes logran 

mucho más fácilmente la destreza en la resolución mecánica de ejercicios que la comprensión de los 

conceptos involucrados en tales resoluciones [1, 2]. Esto puede atribuirse a una enseñanza centrada en la 

práctica algorítmica y una evaluación orientada también en ese sentido [3]. 

Según la teoría APOS la comprensión de un concepto se relaciona con la construcción de un esquema 

(acciones, procesos y objetos interconectados entre sí de manera coherente, que forman estructuras utilizadas 

en la resolución de problemas). Esa construcción se desarrolla pasando por diferentes fases. A grandes rasgos 

se comienza con la manipulación de objetos, acciones u operaciones aisladas, que poco a poco se van 

relacionando entre sí, hasta que se logran integrar en un todo coherente que constituye el esquema 

desarrollado [1]. 

Un modo de discernir si se ha comprendido una noción es ser capaz de reconocer en qué situaciones 

problemáticas es aplicable, además de poder establecer relaciones entre los elementos matemáticos que 

constituyen el concepto, para poder inferir información desconocida en el contexto de la resolución de un 

problema [1]. Las dificultades que presentan nuestros estudiantes cuando deben aplicar la noción de derivada 

para resolver situaciones problemáticas, constituyen un indicio de que no han podido construir un significado 

adecuado del concepto de derivada. Estas dificultades las observamos por ejemplo cuando deben estimar la 

derivada de una función en un punto a partir de la gráfica, construir la gráfica aproximada de la función 

derivada, graficar funciones que tengan puntos donde la función no es derivable, hallar la ecuación de la recta 

tangente a la gráfica de una función con determinadas condiciones, o encontrar los puntos críticos. 

La construcción de un concepto requiere además la adquisición de habilidades para interpretar y traducir 

la información representada en diferentes registros de representación tales como el registro gráfico y el 

algebraico. La aprehensión de las representaciones está ligada íntimamente con el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los conceptos matemáticos. Según [4] “aprender Matemática es aprender a discriminar y 

coordinar los sistemas semióticos de representación para llegar a ser capaces de transformar cualquier 

representación”. 

La incorporación de las TICs en el aprendizaje del cálculo puede favorecer en los estudiantes la 

comprensión y el descubrimiento de nociones a través de la visualización gráfica de diferentes situaciones 

matemáticas. Como se cita en [5], las representaciones visuales que permiten el uso de las tecnologías brindan 

la oportunidad de desarrollar en los estudiantes la capacidad intuitiva para intervenir en la manipulación de 

variables y plantearse conjeturas. No obstante, el papel del docente es fundamental en este proceso, tanto en 

la selección de actividades como en la implementación. Esto supone estar atentos a las interpretaciones que 

hagan los estudiantes y hacer los aportes necesarios para cumplir los objetivos planteados. 

En el presente trabajo se presenta una secuencia didáctica para abordar el concepto de derivabilidad de 

funciones de una variable. Se espera que esta propuesta favorezca la construcción de los conceptos 

involucrados a partir de actividades de exploración. Estas actividades incluyen la observación de diferentes 
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situaciones presentadas en forma gráfica mediante una herramienta de software, con la posibilidad de 

interactuar con ellas, manipular los objetos matemáticos representados y formular conjeturas. 

Se ha elegido GeoGebra para esta propuesta, por ser un software libre, de fácil instalación, de uso simple, 

disponible para múltiples plataformas, que permite recrear situaciones dinámicas imposibles de obtener con 

lápiz y papel. Esto se logra por ejemplo mediante el uso de deslizadores y del zoom, junto con la posibilidad 

de seleccionar y arrastrar objetos. Se espera que el tipo de trabajo que habilita la herramienta de software 

favorezca la comprensión de conceptos propios de Análisis Matemático, en particular, el de derivabilidad. 

Queda pendiente para un futuro trabajo la implementación de la propuesta y la evaluación de los resultados 

para conocer el grado de efectividad de la misma y hacer los ajustes que sean necesarios. 

2 Desarrollo 

La experiencia nos ha mostrado que los estudiantes presentan dificultades a la hora de comprender el 

concepto de derivabilidad. En la Universidad Nacional de Luján se propuso la siguiente actividad a un grupo 

de estudiantes que ya habían cursado la asignatura Análisis Matemático I: 

Para cada una de las siguientes funciones f(x) = x|x|  y  f(x) = x3/5 se pide: 

a) Dibujar la gráfica de 𝑓 

b) Estudiar la derivabilidad de 𝑓 en x = 0 

c) Hallar una fórmula para 𝑓′ 
 

Mientras que la mayoría de los estudiantes logran representar gráficamente ambas funciones y hallar la 

expresión de la función derivada, sólo alrededor del 20 % realizaron el estudio de la derivabilidad. El resto 

de los estudiantes dejó sin resolver esa parte de la actividad. Estos resultados muestran que gran parte de los 

estudiantes no han logrado construir adecuadamente el concepto de derivada de una función.  

La propuesta didáctica que se presenta a continuación intenta favorecer la adquisición de este concepto a 

partir de actividades de exploración que requieren el uso del registro gráfico, numérico y algebraico a través 

de una herramienta de software.  

Los conocimientos previos necesarios para el abordaje de esta propuesta son: función de una variable, 

límite y límites laterales de una función en un punto, ecuación general de una recta, representación gráfica, y 

pendiente de una recta que pasa por dos puntos.  

Además, los estudiantes deben poseer conocimientos básicos sobre el uso de GeoGebra tales como graficar 

funciones, crear deslizadores, representar objetos matemáticos asociados a los deslizadores (como puntos, 

ingresándolos en la barra de entradas) y objetos matemáticos mediante las herramientas gráficas (como la 

recta que pasa por dos puntos, o la recta tangente a una curva). 

La propuesta consiste en cuatro situaciones que los estudiantes deben resolver con el uso de la herramienta 

de software. Cada actividad contiene una serie de tareas de construcción, seguidas de otras de manipulación 

de la construcción obtenida. Las tareas propuestas requieren transformaciones dentro de un mismo registro y 

conversiones de un registro a otro. Por último, cada actividad incluye preguntas de reflexión para promover 

la elaboración de conjeturas. Del resultado de cada actividad surge un debate, que deriva en la formalización 

de un concepto mediante la enunciación de definiciones, propiedades, y el registro de conclusiones que se 

espera que adquieran más sentido para los estudiantes al haber reflexionado previamente sobre ellas.  

La primera actividad tiene como objetivo introducir el concepto de derivada utilizando un tipo de trabajo 

mediado por el uso la herramienta de software que es requerido para las actividades siguientes. Este trabajo 

consiste en la visualización del comportamiento de la gráfica de la función en las cercanías de un punto (a 

través del zoom) y la observación de la variación de las pendientes de las respectivas secantes que pasan por 

ese punto (mediante el uso del deslizador). 

Con la segunda actividad se pretende avanzar en la construcción del concepto de recta tangente. En las 

dos últimas actividades se estudia la derivabilidad utilizando como herramientas lo construido en las dos 

primeras. 

Las consignas de las actividades se encuentran en la sección Anexo. 

 

● Actividad 1: Hacia el concepto de derivada 

Esta actividad tiene como objetivos:  

- Definir derivada de una función en un punto a partir de su interpretación geométrica.  
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- Reconocer la recta tangente como posición límite de las rectas secantes. 

 

Se propone a los estudiantes graficar con GeoGebra la función 𝑓(𝑥)  =  𝑙𝑛 𝑥, el punto 𝑃 =  (1, 𝑓(1)) y 

un punto Q definido como (1 + ℎ, 𝑓(1 + ℎ)), donde el incremento ℎ (representado mediante un deslizador) 

es variable y toma valores en el intervalo [−0.9, 0.9].  
Luego se propone graficar la recta secante a la gráfica de 𝑓 que pasa por P y Q y escribir la expresión 

algebraica que permite calcular la pendiente de dicha recta a la que se llama 𝑚. Se debate con los estudiantes 

cuál es la expresión a utilizar y se acuerda que será:  

 𝑚 =
𝑓(1 + ℎ) − 𝑓(1)

ℎ
  (1) 

La Fig. 1 muestra una captura de pantalla de la aplicación con las construcciones realizadas. 

 

 

Fig. 1. Gráfica de la función 𝑓(𝑥) = ln 𝑥 y recta que pasa por los puntos P y Q. 

Una vez realizada la construcción se invita a mover el deslizador ℎ, a fin de observar que al variar ℎ, varía 

la posición del punto Q y por lo tanto las sucesivas rectas secantes y sus respectivas pendientes. Se espera 

que los estudiantes adviertan que a medida que ℎ tiende a cero, los valores de las pendientes de las sucesivas 

secantes se aproximan al valor 1. Esto podría conjeturarse a partir de la observación de los valores de 𝑚 en 

la vista algebraica. Luego al definir el concepto de derivada, los estudiantes pueden comparar el valor 

conjeturado con el valor de la derivada de la función en 𝑥 = 1. 

 

Fig. 2. Las pendientes de las sucesivas secantes se aproximan a 1 cuando Q se aproxima a P. 

Posteriormente, los estudiantes deben analizar lo que sucede cuando ℎ toma el valor 0, es decir, cuando P 

= Q. En este caso, la recta secante desaparece y si continúan deslizando ℎ la recta vuelve a aparecer en una 

posición muy cercana a la última vez que se dejó ver. Se reflexiona sobre el motivo por el que GeoGebra 

presenta este comportamiento. Además se plantea el interrogante: ¿Habrá alguna recta a la que “tiendan” las 

sucesivas secantes? Se propone graficar con GeoGebra la recta tangente (ya que este software permite 

representarla sin necesidad de escribir la ecuación aún desconocida por los estudiantes) en el mismo gráfico 
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que están trabajando, con el fin de que puedan conjeturar sobre la relación entre las sucesivas secantes y la 

recta tangente. A partir de esta actividad se trabaja conjuntamente con los estudiantes para determinar la 

pendiente de lo que se ha llamado recta tangente. A continuación se formaliza la definición de derivada de 

una función en un punto y de recta tangente a la gráfica de una función en un punto. Se espera que el trabajo 

previo permita a los estudiantes alcanzar una mayor comprensión de estos conceptos.  

Antes de pasar a la siguiente actividad, se continúa con un trabajo centrado en la adquisición de destrezas 

de cálculo, y la construcción de otros conceptos distintos del planteado como objetivo de esta propuesta. 

Concretamente se define función derivada y su cálculo a partir de tablas de derivadas, además de distintos 

problemas donde deben hallar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de una función en un punto. Estos 

temas se abordan con actividades más tradicionales, donde GeoGebra pasa a ser una herramienta para la 

validación de los problemas resueltos con lápiz y papel.  
 

● Actividad 2: Sobre el concepto de recta tangente 

Esta actividad tiene como objetivo: 

-Identificar la recta tangente como aproximación lineal de una función en las cercanías de un punto. 

Se retoma el uso de GeoGebra para la exploración y elaboración de conjeturas. Los estudiantes deben 

comparar los valores que toma la función 𝑓(𝑥) = 𝑒𝑥  con las ordenadas de puntos de la recta tangente a 𝑓 en 

(0, 1), de ecuación 𝑦 = 𝑥 + 1, para un mismo valor de x. Utilizar GeoGebra les permite realizarlo sin hacer 

cuentas. Para una mejor visualización, se propone graficar el segmento vertical que une estos dos puntos. 

Luego se reflexiona sobre cuál es la longitud del segmento y cómo varía a medida que 𝑥 se aproxima a 0. Se 

espera que los estudiantes puedan elaborar conjeturas acerca de la relación entre el comportamiento de la 

recta tangente y la gráfica de 𝑓 en las cercanías del punto de tangencia.  

Las siguientes figuras muestran algunas capturas de pantalla de la aplicación GeoGebra donde se siguieron 

las instrucciones planteadas en la actividad. 
 

  

Fig. 3. Relación entre la longitud del segmento y el valor 𝑓(ℎ) - 𝑔(ℎ) 

  

Fig. 4. Cuando Q se acerca a P los valores de 𝑓(ℎ) y 𝑔(ℎ) se aproximan 
Para reforzar la idea, se utiliza el zoom en el punto de tangencia y se propone observar la relación entre 

ambas gráficas. Además se plantea como interrogante si sucederá lo mismo en otros puntos de la gráfica, al 

representar las respectivas rectas tangentes, y si esto se repetirá en otras gráficas. 
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Fig.5. Imagen obtenida haciendo zoom en el punto P. 
 

Después de que los estudiantes realizan la actividad, se hace una puesta en común obteniendo conclusiones 

de lo observado. A continuación se define diferencial de una función y se enuncia el teorema de aproximación 

lineal. Se proponen problemas donde los estudiantes deben utilizar la diferencial para aproximar el 

incremento que sufre una función al pasar de un punto a otro como también linealizar una función en 

determinado punto. 

 

●  Actividad 3: Sobre puntos donde la función no es derivable.  

Esta actividad tiene como objetivo: 

   - Reconocer puntos donde una función no es derivable por ser infinito el límite del cociente de 

incrementos.  

Los estudiantes deben graficar la función 𝑓(𝑥) = 𝑥
1

3 y haciendo zoom en el punto 𝑃 = (0, 𝑓(0)) obtener 

una imagen como la que muestra la Fig. 6. Se analiza la diferencia entre la situación observada con los casos 

anteriores.  

 

Fig. 6. Gráfica de la función 𝑓(𝑥) = 𝑥
1

3 obtenida haciendo zoom en el punto (0,0). 

  Se propone marcar otro punto de la gráfica (al que se llama Q) y graficar la recta que determinan P y Q. Al 

acercar el punto Q al punto P deben analizar qué sucede con las pendientes de las respectivas secantes, 

observando qué signos tienen a medida que Q se acerca a P por la derecha y por la izquierda, y cómo varían. 

Luego se plantea el interrogante de si la 𝑓 será derivable en el origen. 

 La Fig. 7 muestra la construcción obtenida en GeoGebra.  
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Fig. 7. Recta secante a la gráfica de 𝑓(𝑥) = 𝑥
1

3 cuando Q tiende a P por izquierda. Tangente vertical. 

Las observaciones realizadas a partir del registro gráfico son corroboradas mediante el registro algebraico, 

lo que les permite concluir que el límite es infinito por lo que la función no resulta derivable en el origen 

(tangente vertical). 

Se deja planteado el interrogante: ¿Pasará siempre esto? Es decir, ¿la gráfica de una función 𝑓 no derivable 

en 𝑥 = 𝑎 tendrá siempre tangente vertical en (𝑎, 𝑓(𝑎))? 

 La siguiente actividad les brinda más herramientas para responder a esta pregunta. 

  

● Actividad 4: Otros puntos donde la función no es derivable.  

Esta actividad tiene como objetivos: 

-Reconocer puntos donde una función no es derivable. 

-Estimar el valor de la derivada derecha e izquierda a partir de la observación de las variaciones de las 

pendientes de las sucesivas secantes. 

Los estudiantes deben graficar la función 𝑓(𝑥) = 𝑥
2

3 y al hacer zoom en el punto 𝑃 =  (0, 𝑓(0)) obtener 

una imagen como la siguiente.  

.  

Fig. 8. Gráfica de la función 𝑓(𝑥) = 𝑥
2

3 obtenida haciendo zoom en el punto (0,0).  

A partir de la observación del gráfico se plantean conjeturas sobre la existencia de tangente vertical en el 

origen. 

Para fundamentar las respuestas, los estudiantes deben marcar un punto genérico Q de la curva y graficar 

la recta que pasa por P y Q. Luego mediante el uso del deslizador analizan cómo varían las pendientes de las 
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sucesivas secantes cuando Q se acerca a P por la derecha y por la izquierda, así como el signo de dichas 

pendientes. A continuación se estudia la derivabilidad de 𝑓 en el origen. 

La Fig. 9 muestra la recta secante y el valor de su pendiente cuando Q se aproxima a P por derecha. 

Utilizando el registro algebraico los estudiantes pueden determinar que el límite del cociente de incrementos 

de 𝑓 en 𝑥 = 0 no existe por lo que la función no es derivable en el origen. Sin embargo, pueden calcular los 

límites laterales y así obtener las derivadas por la derecha y por la izquierda, siendo respectivamente ∞ y −∞  
y la tangente derecha e izquierda (ambas rectas verticales superpuestas). De esta manera queda definido punto 

cúspide. 

 

Fig.9. Recta secante a la gráfica de 𝑓(𝑥) = 𝑥
2

3 cuando Q tiende a P por derecha. Punto cúspide. Tangente 

vertical. 

Para finalizar los estudiantes deben graficar la función 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(|𝑥|) y haciendo zoom en el origen 

obtener una imagen como la siguiente. 

 

Fig.10. Gráfica de la función 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(|𝑥|) en las cercanías del punto (0,0). 

Se plantea el interrogante de si la gráfica se parece a una recta en las cercanías del origen, o en su defecto 

qué apariencia tiene. Se espera que mediante el uso del zoom, los estudiantes reconozcan la similitud de la 

gráfica de f en las cercanías del origen con la gráfica de la función módulo. A partir de la observación de la 

gráfica de f los estudiantes podrán inferir acerca de la derivabilidad en el origen.  
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Además, mediante la observación de las variaciones de las pendientes de las sucesivas secantes los 

estudiantes pueden enunciar alguna conjetura acerca de las derivadas por la izquierda y por la derecha, así 

como las diferencias que presenta este caso respecto del anterior. 

La Fig. 11 muestra una captura de pantalla de GeoGebra donde se representa la situación cuando Q tiende 

a P por derecha. Con el cálculo de la derivada derecha e izquierda pueden determinar que las derivadas 

laterales son 1 y -1, por lo que la función no es derivable en el origen. De esta manera queda definido punto 

anguloso, siendo un caso de no derivabilidad en un punto que carece de tangente vertical. 

 

 

Fig.11. Recta secante a la gráfica de 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(|𝑥|) cuando Q tiende a P por derecha. Punto anguloso. 

Se espera que al finalizar la secuencia los estudiantes cuenten con más herramientas para identificar puntos 

donde la función no es derivable, tanto en el registro gráfico como en el algebraico.  

3 Conclusiones y trabajos futuros 

Esta propuesta intenta favorecer la construcción del esquema de derivada mediante la comprensión de los 

conceptos asociados a la derivabilidad. La manipulación de objetos, acciones y operaciones que se van 

relacionando unas con otras a través de la secuencia se irán integrando para formar un todo coherente 

fortaleciendo la construcción del esquema.  

Se espera que el tipo de actividades de exploración y elaboración de conjeturas utilizado en la secuencia 

favorezca la construcción de las nociones involucradas, alcanzando de esta manera una mejor comprensión 

que si estas fueran meramente transmitidas por el docente.  

La utilización de la herramienta de software es un recurso que permite abordar actividades de este tipo, ya 

que facilita la representación gráfica, la manipulación de los objetos representados y la posibilidad de 

visualizar el movimiento y las relaciones que se dan entre ellos, de forma simple y rápida.  

Las actividades planteadas promueven la utilización de diferentes registros de representación semiótica, 

su coordinación y traducción. Principalmente se utiliza el registro gráfico y el numérico para la elaboración 

de conjeturas, que luego son corroboradas o rechazadas mediante el trabajo con el registro algebraico. 

Creemos que a partir de la realización de las actividades los estudiantes estarán mejor preparados a la hora 

de formalizar estos conceptos.  

A fin de evaluar la secuencia, se implementará en un curso de Análisis Matemático I de la Universidad 

Nacional de Luján y posteriormente se propondrá a los estudiantes un conjunto de problemas que requieran 

para su resolución la aplicación de la noción de derivabilidad. Los mismos problemas serán presentados a 

estudiantes que no hayan trabajado con esta propuesta didáctica. La comparación del nivel de dificultades 

presentado por cada grupo brindará indicios sobre el grado de comprensión del concepto alcanzado en cada 

caso. A partir de este análisis se espera poder conocer la efectividad de la propuesta y mejorarla haciendo los 

ajustes que sean necesarios.  
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5 Anexo 

Realizar las siguientes actividades en GeoGebra. Importante: Antes de comenzar, configurar la aplicación 

para que utilice 5 cifras decimales (ir a “Opciones”, “Redondeo” y seleccionar 5 cifras decimales).  

 

Actividad 1 

a) Graficar la función 𝑓(𝑥) = 𝑙𝑛(𝑥) 

b) Crear el deslizador ℎ, que tome valores en el intervalo [-0.9 , 0.9] con un incremento de 0.001 

c) Marcar los puntos 𝑃 = (1, 𝑓(1)) y 𝑄 = (1 + ℎ, 𝑓(1 + ℎ)) ingresándolos en la barra de entradas. 

d) Utilizando la herramienta gráfica trazar la recta que pasa por P y Q. 

e) Escribir en la barra de entradas la expresión algebraica que permite hallar la pendiente de la recta que 

pasa por P y Q y llamarla 𝑚. 

f) Hacer zoom en el punto P y mover el deslizador ℎ ¿Qué sucede con el punto Q cuando ℎ se aproxima 

a 0? ¿Las pendientes de las rectas determinadas por los puntos P y Q se aproximan a algún valor 

cuando ℎ tiende a 0? 

g) ¿Qué sucede con la recta y con el valor de ℎ cuando el punto P coincide con el punto Q (es decir, 

cuando ℎ = 0) ¿Puedes enunciar alguna conjetura?  

h) Graficar utilizando la herramienta gráfica de GeoGebra la “Tangente a una curva en un punto”. 

Pintarla de un color diferente al de la recta secante.  

i) Volver a utilizar el deslizador ℎ y observar las posiciones que toman las sucesivas rectas secantes que 

se obtienen a medida que ℎ se aproxima a 0 (tanto por valores mayores como por menores), respecto 

a la recta tangente. ¿Qué relación encuentras entre ellas? 

j) A partir de lo observado, y utilizando las herramientas del cálculo conocidas hasta el momento 

¿podrías escribir una expresión que permita obtener la pendiente de la recta tangente graficada? 

Actividad 2 

a) Representar la función 𝑓(𝑥) = 𝑒𝑥 

b) Representar el punto 𝑃 = (0, 𝑓(0)). 

c) Hallar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de 𝑓 en el punto P. 

d) Representar en GeoGebra la recta tangente ingresándola como la función g(x)= [ecuación de 

la recta hallada] utilizando un color diferente al de 𝑓. 

e) Crear el deslizador numérico h. 

f) Crear los números OrdenadaFuncionf=f(h) y OrdenadaFunciong=g(h) ingresándolos en 

la barra de entradas. 

g) Mover el deslizador observando cómo varían los valores de 𝑓(ℎ) y 𝑔(ℎ). 

h) ¿Encuentras alguna relación entre estos valores respecto a la variación de ℎ? 

i) Para mejorar la visualización de lo que sucede crear los puntos 𝑃 = (ℎ, 𝑓(ℎ)) y 𝑄 = (ℎ, 𝑔(ℎ)) 

ingresándolos en la barra de entradas. Luego, utilizando la herramienta gráfica crear el segmento que 

los une.  
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j) Mover el deslizador h observando el segmento ¿Qué relación encuentras entre la variación de h y la 

longitud del segmento? 

k) Hacer zoom en el punto P y plantear una conjetura sobre la gráfica de f y la recta tangente en P.  

l) Hacer zoom en otros puntos de la gráfica ¿la curva se parece una recta en las cercanías de cada punto? 

¿Pasará siempre esto?  

Actividad 3 

a) Utilizando una nueva ventana de GeoGebra representar la función 𝑓(𝑥) = 𝑥
1

3  y pintarla de un color. 

b) Marcar el punto 𝑃 = (0, 𝑓(0)) y hacer zoom en él. ¿La curva tiene apariencia de recta? En caso 

afirmativo, ¿qué características tiene en cuanto a su pendiente?  

c) Utilizando las herramientas gráficas de GeoGebra marcar otro punto sobre la curva y llamarlo Q. 

Trazar la recta que pasa por P y Q. Pintar la recta de un color diferente a la curva. 

d) Mover el punto Q a lo largo de la curva acercándolo a P tanto como se pueda.  

e) ¿Cómo varían las pendientes de las rectas secantes cuando P se acerca a Q por la derecha? ¿Qué signo 

tienen? 

f) ¿Cómo varían las pendientes de las rectas secantes cuando P se acerca a Q por la izquierda? ¿Qué 

signo tienen? 

g) A partir de lo observado enunciar una conjetura acerca de la derivabilidad de la función en el origen. 

Actividad 4 

a) Utilizando una nueva ventana de GeoGebra representar la función 𝑓(𝑥) = 𝑥
2

3 y realizar las mismas 

actividades del punto 3 desde el ítem b hasta el ítem g inclusive. 

b) A partir de lo observado enunciar una conjetura acerca de la derivabilidad de la función dada en el 

origen 

c) Utilizando una nueva ventana de GeoGebra representar la función 𝑓(𝑥)  =  𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(|𝑥|). 

d) Marcar el punto 𝑃 = (0, 𝑓(0)) y hacer zoom en él. ¿La curva se parece a una recta? En caso contrario, 

¿se parece a alguna curva conocida? 

e) Utilizando las herramientas gráficas de GeoGebra marcar otro punto sobre la curva y llamarlo Q. 

Trazar la recta que pasa por P y Q. Pintar la recta de un color diferente a la curva. 

f) Mover el punto Q a lo largo de la curva acercándose a P tanto como se pueda. 

g) ¿Cómo varían las pendientes de las sucesivas secantes cuando Q se acerca a P por la derecha? ¿Pasa 

lo mismo si Q se acerca a P por la izquierda? 

h) A partir de lo observado enunciar una conjetura acerca de la derivabilidad de la función en el origen. 

i) ¿Qué diferencias observas en cuanto a la derivabilidad en el origen de las funciones 𝑓(𝑥) = 𝑥
2

3 y 

𝑓(𝑥) =  𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (|𝑥|)? 
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Propuesta para el Tratamiento de un Problema de Movimiento 

Parabólico en Cálculo Mediado por GeoGebra. 

Mario Garelik, Fabiana Montenegro. 
Área de Matemática, Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, Universidad Nacional del Litoral 

Ciudad Universitaria, Paraje El Pozo. Santa Fe. Santa Fe. Argentina- 

mgarelik@gmail.com - montenegrofabiana@yahoo.com.ar 

Resumen. El presente trabajo aborda el tratamiento del diseño de una propuesta didáctica de 

incorporación de un sistema algebraico por computadora como herramienta para la enseñanza de un 

problema de Cálculo en alumnos del primer año de dos instituciones de nivel universitario y terciario, en 

carreras de ingeniería y profesorado de matemáticas, respectivamente. Propone, el diseño de una actividad 

que contrastará dos formas de enseñanza del tema, la tradicional y una alternativa, que refiere al uso de 

un software como instrumento. La puesta en práctica de la experiencia, que se prevé para el segundo 

semestre del año, en el cual se desarrollan las asignaturas pertinentes al tema, viabilizará la obtención de 

posibles indicadores de valía para los procesos de enseñanza y aprendizaje en el tema. 

Palabras Clave: Sistemas algebraicos por computadora, Aprendizaje, Registros de representación. 

1 Introducción 

En matemática, el concepto de derivada se manifiesta con total protagonismo en casi todas sus ramas. En 

particular, una aplicación directa del mismo está dada en problemas vinculados con velocidad y aceleración 

instantánea. En la mayoría de los currículos de las carreras de ingeniería se presentan, comúnmente, 

problemas y situaciones que se apoyan en esta temática.  

En práctica áulica cotidiana, resultan comunes los problemas que se detectan para la comprensión del 

concepto. 

El carácter de instantáneo que se le asignan a las nociones de velocidad y aceleración no resulta cabalmente 

asimilado por los alumnos, cuestión que se materializa tanto en las distintas instancias de evaluación como 

en preguntas informales durante las clases de teoría y de práctica. 

Una extensa literatura en el ámbito internacional da cuenta hoy de la decidida e inevitable participación e 

incidencia de las Nuevas Tecnologías para la Información y la Comunicación (NTICs) en general y los 

sistemas algebraicos por computadora (CAS) en particular en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

Estas NTICs resultan un elemento esencial en los nuevos contextos y espacios de interacción entre los 

individuos. Estos nuevos escenarios sociales conllevan rasgos diversos que generan la necesidad del análisis 

y reflexión en torno a sus características. 

Así, los espacios educativos también se encuentran en constante transformación, y requieren de una 

reflexión crítica acerca del uso e incorporación de las tecnologías, apostando por una integración y 

aprovechamiento de las mismas que resulten productivos en términos del alcance de aprendizajes 

satisfactorios.  

Existe consenso en considerar a las nuevas tecnologías como medio y recurso didáctico, y no como la 

panacea que resolverá las problemáticas dentro del ámbito educativo. Por tanto, corresponde no 

sobredimensionarlas y, en cambio, establecer orientaciones para su uso, logrando así soluciones pedagógicas 

y no sólo tecnológicas. 

En estos nuevos escenarios educativos, todos los actores involucrados requieren de formación y 

perfeccionamiento para situar a las tecnologías como un medio didáctico, generando nuevas metodologías y 

dinámicas de motivación para la compleja tarea de aprender.  

La investigación didáctico-educativa en este ámbito es una de las herramientas que posibilitará el análisis, 

reflexión y estudio del binomio tecnología y educación. 

Esta investigación se circunscribe a los alumnos del primer año de la asignatura Cálculo I de las distintas 

carreras de ingeniería de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral 

y los alumnos de Cálculo en una variable del Profesorado de Matemática para la Educación Secundaria del 

Instituto de Formación Docente N 32, ambas instituciones de la ciudad de Santa Fe. 

mailto:mgarelik@gmail.com
mailto:montenegrofabiana@yahoo.com.ar
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El presente artículo da inicio, en su sección 2, con el planteo del problema de investigación, una breve 

descripción de la situación contextual y algunas consideraciones que refieren a la incorporación de un CAS 

para la enseñanza de un tema de Cálculo, lo que constituye el tema central de la investigación. En la siguiente 

sección se da cuenta de los objetivos propuestos, que servirán de guía para el estudio.  

La sección 4 plantea un marco teórico de referencia, centrado en dos cuestiones fundamentales: la 

incorporación de las NTICs en los procesos de enseñanza y aprendizaje y los registros de representación 

semiótica, como estimulantes para el desarrollo de una enseñanza que propicie el logro de aprendizajes 

satisfactorios.  

El artículo continúa con un detalle de los aspectos metodológicos que hacen al diseño de la propuesta, 

detallando los puntos inherentes a la implementación (infraestructura, recursos humanos, presupuestos 

horarios, equipamiento, etc.) de la experiencia.  

Por último, y teniendo en cuenta el carácter de propuesta del estudio, se enumeran algunas reflexiones y 

conjeturas que, a manera de guía, se plantean para la investigación en un futuro, esto es, para cuando en el 

segundo semestre del año la experiencia inicie su etapa de desarrollo, su puesta en marcha durante el cursado 

de la asignatura. 

2 Planteo del problema 

La crítica situación que hoy atraviesa la educación en todos sus niveles, en particular, en los primeros años 

del ciclo básico de nuestras universidades, que se ven signados por los problemas del desgranamiento de 

matrícula, abandono, rezago o repitencia de los alumnos ingresantes, indica que el contexto en el inicio de la 

educación universitaria no sea el adecuado ni el esperable. 

No debería, entonces, descartarse la posibilidad de que la situación descripta, esté asociada a las 

dificultades que el estudiante encuentra en esas asignaturas iniciales. 

Si bien el origen de tal escenario se sitúa, sin dudas, en aspectos sociales, educativos, políticos y 

económicos de los más diversos, se advierte que las competencias cognitivas, particularmente en matemática, 

con las que el alumno inicia su vida universitaria distan de resultar suficientes.  

Probablemente no desvinculado con lo anterior, los alumnos manifiestan problemas en la construcción de 

significados de conceptos clave que subyacen en los temas de las asignaturas de matemática de primer año. 

En pos de dar cuenta de esta problemática, desde la práctica docente se realizan reiterados esfuerzos por 

revertir la situación.  

Entre los conceptos problemáticos y, al mismo tiempo, novedosos para la mayoría de los ingresantes, se 

encuentra el de derivada. Por un lado la enseñanza muchas veces se centra en su interpretación geométrica y 

el manejo algorítmico de reglas de derivación sin otorgar importancia al registro algebraico, esto es, como 

razón de cambio instantánea de una función. Y por otro, debido a múltiples causas, no es frecuente la 

vinculación de conceptos matemáticos con contenidos curriculares de otras disciplinas, como la Física.  

Este trabajo se enfoca, precisamente, en una propuesta dirigida a enfrentar esta situación, procurando 

mediar en el proceso de enseñanza de un tema de Cálculo con la ayuda de un CAS, el GeoGebra, intentando 

explotar al máximo sus potencialidades para visualizar y dinamizar el proceso de enseñanza y buscando 

propiciar que los alumnos logren así alcanzar aprendizajes satisfactorios.  

3 Objetivos 

Los objetivos se plantean de acuerdo con dos tópicos de interés:  

3.1 La problemática alrededor del concepto e interpretación de la derivada 

Que el alumno:  

 

 Comprenda la interpretación física de la derivada y su relación con la ya conocida interpretación 

geométrica de la misma.  

 Logre identificar la forma de la gráfica de la función posición que modela un problema y algunas de sus 

características esenciales atinentes al modelo: inyectividad, extremos, intersección con ejes. 
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 Pueda formular conjeturas acerca de lo que más adelante estudiará como el criterio de la primera derivada 

para la monotonicidad de funciones.  

 Logre establecer, a través del registro visual, las relaciones existentes entre la gráfica de una función y 

las de sus sucesivas derivadas. 

3.2 El empleo del software 

Se espera: 

 

 Evaluar las eventuales diferencias en el costo operacional entre la modalidad de trabajo en la cual las 

actividades se llevarán adelante según las prácticas habituales y aquélla en la que las actividades se 

desarrollarán con el apoyo del software GeoGebra, en términos de las posibilidades que el mencionado 

programa brinda.  

 Aprovechar, en particular, la ventaja de visualizar en simultáneo, las gráficas de una función y las de sus 

derivadas primera y segunda de una manera dinámica, esto es, que a modificaciones en una de ellas, los 

cambios en las otras dos se evidencian de manera automática. 

 Aprovechar la posibilidad de visualizar un tercer registro de representación, el tabular, alternativo a los 

dos comúnmente empleados: algebraico y gráfico. 

 Mostrar las ocasionales limitaciones que se presentan al trabajar con el GeoGebra con saltos racionales 

discretos en eventuales trayectorias continuas con extremos en puntos irracionales del dominio. 

4 Marco teórico 

Se presentan a continuación los lineamientos teóricos sobre los cuales se asienta esta investigación.  

En primer término se hace mención a los aspectos esenciales, en virtud de su relación con este trabajo, de 

la teoría referida a los registros de representación semiótica y la importancia de la interrelación de los mismos 

en el proceso de aprendizaje. 

Seguidamente, se expone un breve detalle relacionado con la importancia de actividades como la 

exploración y la formulación de conjeturas, así como la incidencia del dinamismo de los procesos de 

visualización de distintos sistemas algebraicos computacionales (CAS), en particular el GeoGebra, como 

posibles favorecedores de aprendizajes satisfactorios para los estudiantes. 

Las representaciones mentales o representaciones internas, han sido estudiadas desde la psicología 

cognitiva por numerosos autores. Font, Godino y D`Amore [1] realizan un detallado estudio sobre la 

importancia y complejidad de las representaciones en el que incluyen el análisis de la distinción entre 

representaciones internas y externas.  

Refiriéndose a las externas, el psicólogo francés Raymond Duval [2] desarrolló una teoría cognitiva de las 

representaciones semióticas a las que define como un conjunto de signos que constituyen el medio de 

expresión de las representaciones mentales para hacerlas visibles a otros individuos. Identifica una actividad 

ligada a la producción de representaciones y otra ligada a la aprehensión conceptual de los objetos 

matemáticos representados. Llama semiosis al primer tipo de actividad y noesis a la aprehensión conceptual 

de un objeto. 

En referencia a la primera de las nociones, postula que “las representaciones semióticas son producciones 

constituidas por el empleo de signos que pertenecen a un sistema de representación, el cual tiene sus propias 

restricciones de significado y de funcionamiento” [3]. 

Distingue registros de representación lingüísticos, entre los cuales se cuentan el lenguaje natural, la 

escritura algebraica, el lenguaje formal y otros registros, como las figuras geométricas, gráficos cartesianos, 

tablas, etc. 

La importancia del uso de los registros semióticos de representación en matemática radica en que los 

objetos matemáticos no son alcanzables sino por medio de sus representaciones, en virtud de su carácter 

abstracto que los diferencia de los objetos palpables del mundo físico. [4, 5]. Es en estos términos que se 

plantea la paradoja cognitiva del pensamiento matemático: por un lado, la aprehensión de los objetos 

matemáticos no puede ser otra cosa que una aprehensión conceptual y, por otro lado, solamente por medio 

de las representaciones semióticas es posible una actividad sobre los objetos matemáticos. Resulta 

fundamental no confundir el objeto en estudio con su representación. [3, 4]. 
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Para que un sistema semiótico pueda concebirse como un registro de representación debe satisfacer, 

sostiene Duval, las condiciones que se detallan: 

 

 Formación de una representación, identificable como una representación de un registro dado. 
 Tratamiento de una representación, que es la transformación de la representación dentro del mismo 

registro donde ésta ha sido formada. El tratamiento es una transformación interna a un registro. 

 Conversión de una representación, que es la transformación de la representación en otra representación 

de otro registro en la que se conserva la totalidad o parte del significado de la representación inicial. [3]. 

 

Respecto de la última acción, el mismo autor destaca que el cambio y la coordinación de los registros 

resultan fundamentales para una aprehensión conceptual de los objetos (matemáticos) y concluye que en una 

fase de aprendizaje, la conversión juega un papel esencial en la conceptualización. Sin embargo, propone 

prestar especial atención a la identificación de posibles situaciones de congruencia o incongruencia, fruto de 

la consistencia o no en el esquema cognitivo al momento de un cambio de registro semiótico. En tal sentido, 

afirma la estabilidad del conocimiento de un concepto en tanto quede al margen de contradicciones luego de 

atravesar los distintos registros de representación. Sostiene, en este sentido que debe promoverse y 

considerarse como indispensable la tarea de conversión para completar una correcta formación del concepto. 

[3].  

Diferentes investigaciones sustentan la influencia de las representaciones semióticas en el aprendizaje de 

matemáticas: Hiebert y Carpenter [6], Janvier [7], Kaput [8], entre otros. 

Sobre los instrumentos que propician aprendizajes basados en la diversidad de representaciones, no pueden 

dejar de mencionarse los que brindan las NTICs, de indisimulable incidencia en la educación. 

La disponibilidad de netbooks en la mayoría de las escuelas públicas secundarias de nuestro país a partir 

del plan Conectar Igualdad y el acceso a software libre, brinda a los docentes de este nivel y del nivel superior 

la posibilidad de incorporar recursos alternativos para la enseñanza, en particular, los vinculados con las 

tecnologías de la información y la comunicación.  

De manera específica, GeoGebra es un software interactivo de matemática que reúne dinámicamente 

geometría, álgebra y cálculo, con una triple percepción de los objetos: algebraica, gráfica y numérica, lo que 

permite apreciar los objetos matemáticos en tres registros diferentes de representación. Cada representación 

se vincula dinámicamente con las demás en una adaptación automática que asimila los cambios producidos 

en cualquiera de ellas, independientemente de cuál sea la creada como punto de partida. Por otra parte, una 

de las características de esta herramienta es que en su “… manipulación intervienen acciones que no 

provienen de los sujetos, sino de la programación de la que son producto. Es decir que en dichos objetos 

computarizados se encuentra encapsulada una praxeología matemática, producto de la transposición 

informática de una organización matemática determinada” [9]. 

Distintas investigaciones como Arcavi y Hadas [10], Artigue [11], Santos [12], Santo Trigo [13], Villareal 

[14], estudian los aportes de las herramientas computaciones vinculadas con el aprendizaje de la matemática.  

En ellas, en general, subyace la idea de que el uso de software posibilita otros modos de hacer en la clase 

de Matemática, en el que los estudiantes pueden focalizar su atención en procesos de análisis de 

regularidades, visualizaciones, conjeturas, modelizaciones, toma de decisiones, razonamiento y resolución 

de problemas. 

En este sentido, Arcavi y Hadas sostienen que “…los ambientes dinámicos no sólo permiten a los 

estudiantes construir figuras con ciertas propiedades y visualizarlas, sino que también les permite transformar 

esas construcciones en tiempo real. Este dinamismo puede contribuir en la formación de hábitos para 

transformar (mentalmente o por medio de una herramienta) una instancia particular, para estudiar variaciones, 

invariantes visuales, y posiblemente proveer bases intuitivas para justificaciones formales de conjeturas y 

proposiciones.” [13].  

En la misma línea, Santos [12] menciona que durante la exploración de problemas matemáticos es cuando 

salen a flote las conjeturas de los estudiantes, lo cual provoca que éstos utilicen diversas estrategias que les 

permiten justificar dichas conjeturas. 

Se propone entonces, en términos de lo expuesto antes, la implementación del software GeoGebra como 

instrumento didáctico mediador del proceso de enseñanza, procurando explotar al máximo sus 

potencialidades (como la posibilidad de alternar entre distintos registros de representación, velocidad en 

cálculos, crear animaciones que permiten ver movimientos, etc.) en pos de, por una parte, evitar dispersiones 

de atención innecesarias en operatorias secundarias que puedan apartarlos del foco de análisis del eventual 

tema en cuestión y, por otra, visualizar y dinamizar el proceso de enseñanza, propiciando que los alumnos 

logren así el desarrollo de competencias propias del trabajo matemático, como la exploración, la elaboración 
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de conjeturas, la validación de los procedimientos desarrollados, poniendo en juego los conceptos conocidos 

así como los que se intentan desarrollar para alcanzar aprendizajes satisfactorios. 

Asimismo, y en relación con lo anterior, se espera que la utilización del mencionado CAS permita que el 

proceso de enseñanza del concepto de derivada pueda direccionarse hacia las aplicaciones físicas de la 

derivada y sus relaciones con situaciones de la vida real. 

5 Lineamientos metodológicos 

En el presente trabajo se exponen algunas líneas metodológicas acerca del diseño de una propuesta que apunta 

a la enseñanza alrededor de un tema específico de Cálculo, en dos formatos diferentes: uno convencional y 

otro mediante el uso de un CAS. 

La experiencia se llevará a cabo con la totalidad de los alumnos cursantes de la asignatura Cálculo 1 del 

1º año de las carreras de ingeniería que se dictan en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (F.I.C.H.) 

de la Universidad Nacional del Litoral y los alumnos de Cálculo en una Variable del Profesorado de 

Matemática para la Educación Secundaria del Instituto de Formación Docente N 32, ambas instituciones de 

la ciudad de Santa Fe. 

En los planes de estudio de las carreras antes mencionadas de la F.I.C.H., la asignatura Cálculo I se dicta 

en el segundo semestre de cada año. Su presupuesto horario es de 75 horas cuatrimestrales, traducidas en 

cinco horas de dictado semanal, dos de ellas para teoría y tres para práctica. 

Por su parte, en el Instituto de Formación Docente N 32, la asignatura Cálculo en una Variable 

corresponde al segundo año de la carrera. Si bien es de carácter anual, el tema objeto del presente trabajo 

corresponde al segundo cuatrimestre. Su presupuesto horario semanal consiste en seis horas cátedra, de 

carácter teórico-práctico. 

Para la implementación de esta propuesta se organizará una clase extraordinaria el primer sábado del 

segundo cuatrimestre del 2015, al finalizar el dictado de clases correspondientes a la primera semana. 

Se solicitará la colaboración de los tres auxiliares de docencia de la asignatura Cálculo I. 

Así, los alumnos de ambas instituciones, participarán, en primera instancia, de una clase en la que se 

recordarán cuestiones teóricas vinculadas con las derivadas primera y segunda de una función y la directa 

relación que las mismas tienen con el concepto de velocidad y aceleración instantáneas. 

Finalizada la misma, el conjunto de alumnos se dividirá de manera aleatoria de modo que una mitad se 

constituya desde ese momento como grupo control (GC) y la otra mitad como grupo experimental (GE), 

siendo este último conducido al laboratorio de informática. 

Como aplicación, en ambos grupos, se tratarán dos problemas: uno referido a un clavadista y otro a una 

piedra lanzada directamente hacia arriba producto de una explosión, correspondientes al tema movimiento 

parabólico. 

Ambos problemas fueron extraídos de libros universitarios de Cálculo y se modificaron las consignas a 

trabajar atendiendo a los objetivos ya mencionados.  

El problema del clavadista, se extrajo del texto Cálculo Esencial [15] (cfr. Apéndice).  

Por su parte, el problema de la piedra fue extraído del texto Cálculo una variable [16] (cfr. Apéndice).  

Divididos los grupos se procederá, en uno y otro, a la resolución del Problema del Clavadista. 

En el GC, el tratamiento para el modelado y resolución del problema del clavadista se realizará con los 

matices típicos de una enseñanza convencional, con lápiz y papel, apoyada en lineamientos constructivistas 

que promuevan así la participación y discusión de los eventuales tópicos que pudieran resultar de interés.  

Se tratará así en el pizarrón, de manera conjunta entre alumnos y docente, el modelo que representa al 

problema, identificando inicialmente variables y reconociendo el significado de los parámetros involucrados 

en el modelo, para luego dar paso al trazado de estrategias posibles de resolución, estimulando todo tipo de 

aportes y debates que pudieran resultar de valía para el tema.  

Paralelamente, en el GE, esta etapa se iniciará mostrando a los alumnos a través de una pantalla, las 

principales herramientas y comandos del GeoGebra que se usarán en esta actividad y entregándoles un breve 

instructivo referido a ellas. 

Respecto de lo anterior, debe notarse que previamente a la clase en cuestión se solicitará a todos los 

alumnos que lleven, en caso de contar con ellas, netbooks o notebooks. Asimismo, se les solicitará, con la 

debida antelación que, por un lado, se hagan del software GeoGebra, libre y gratuito, disponible en la página 

http://www.GeoGebra.org/ y, por otro, del archivo de extensión .ggb, de elaboración propia, referido al 

problema del clavadista, que se encontrará disponible en el aula virtual que cada una de las asignaturas 

mencionadas dispone.  
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Todo lo anterior se prevé como complementario a los equipos ya disponibles en el mencionado laboratorio 

de informática de la FICH, en los cuales los docentes involucrados en la experiencia nos ocuparemos de dotar 

del mencionado CAS y el archivo correspondiente. 

Posteriormente, siempre en el GE, se entregarán las consignas referidas al problema del clavadista, 

solicitando a los alumnos que empleen el archivo ggb para dar respuesta a las mismas. 

Si se tiene en cuenta el hecho de que, por un lado, como se expresó en párrafos anteriores, se destinará un 

tiempo breve inicial para el aprendizaje por parte de los alumnos de las herramientas básicas del GeoGebra 

(interacción entre las distintas ventanas existentes, modo de introducir funciones, uso de deslizadores, etc.) 

y, por otro, la familiaridad de los jóvenes con las TICS conjuntamente con la sencillez en su accesibilidad 

por parte del GeoGebra (pues no requiere programación) se espera que los alumnos de este grupo puedan 

emplear con éxito el archivo construido para dar respuesta a las consignas planteadas. 

El mismo contiene las gráficas de la función posición, velocidad y aceleración (que se irán haciendo 

visibles toda vez que el estudiante lo requiera) y un deslizador que, activado automáticamente cuando le sea 

necesario, visualizará las distintas posiciones de una recta que interseca a la función posición y que tendrá 

por objeto representar la altura que el clavadista tiene en determinados momentos de su trayectoria, situación 

de análisis requerida en una de las consignas (Fig. 1).  

 

 

Fig. 3. El problema del clavadista en GeoGebra. 

Además, este archivo posibilitará la determinación inmediata y sin la necesidad de efectuar cálculos 

aritméticos del dominio y conjunto imagen de las distintas funciones involucradas, de las coordenadas del 

vértice, del cero de la función posición y de la función velocidad, etc., como así también interpretar 

geométricamente la relación entre una función y sus derivadas primera y segunda.  

Concluido el tratamiento de la actividad del clavadista, se les propondrán, a ambos grupos, las consignas 

referidas al problema de la piedra para que, por un lado con las herramientas teóricas vistas y, por otro, con 

la para entonces reciente resolución del problema anterior como guía (en ambas modalidades), aborden el 

modelado y solución de la tarea sugerida.  

Se les brindará un tiempo apropiado (unos 30 minutos aproximadamente) para completar las actividades 

asignadas. 

Posteriormente, se procederá a la recolección de las producciones escritas, para el futuro tratamiento y 

análisis, que formarán parte de una próxima investigación. 

En cuanto a la medición para valorar el alcance de los objetivos planteados en el problema de la piedra, se 

pondrá énfasis: 

 

 En ambos grupos, en la pertinencia, tanto matemática como contextual, de las respuestas a las consignas 

presentadas.  
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 En el grupo experimental, la mirada se focalizará en el análisis de los comandos y herramientas del 

archivo en GeoGebra que los alumnos de este grupo crearán para dar respuesta al problema de la piedra. 

 

A continuación se transcribe una tabla con el enunciado de ambos problemas: el que se desarrollará en la 

clase (clavadista) y el que se propondrá para que resuelvan solos (piedra).  

La transcripción de las consignas en paralelo se fundamenta en, por un lado, evidenciar que son similares 

los conocimientos y/o procedimientos que se ponen en juego y, por otro, mostrar el isomorfismo de las 

consignas en uno y otro problema. 

Tabla 1. Los dos problemas tratados. 

Consigna El problema del clavadista El problema de la piedra 

Enunciado 

Un clavadista salta desde un trampolín que se 

encuentra a una altura de 32 pies sobre el agua 

con una velocidad inicial de 16 pies/seg. 

Determina la función que modeliza la posición de 

clavadista (en metros) en términos del tiempo 

transcurrido (en segundos) 

Una explosión de dinamita lanza desde el 

suelo una roca pesada directamente hacia 

arriba con una velocidad de 160 pies/seg. 

Luego de t segundos, la roca alcanza una 

altura de . (La trayectoria 

descripta por la piedra se considera incluida 

en un plano) 

Consigna 1 

a) Graficar la trayectoria recorrida por el 

clavadista en un sistema de ejes coordenados 

cartesianos 

b) ¿Cuál es el dominio y el conjunto imagen de la 

trayectoria vista como función? ¿Qué 

interpretación tienen estos conjuntos en el 

contexto del problema? 

a) ¿Es función la relación que vincula la altura 

de la roca a medida que transcurre el tiempo? 

¿Por qué?  

b) Si es función: 

b.1) Cuáles son las variables que intervienen? 

¿En qué unidades están expresadas dichas 

variables? 

b.2) Graficar la función en un sistema de ejes 

coordenados cartesianos. 

b.3) ¿Cuál es el dominio y el conjunto 

imagen? ¿Qué interpretación tienen estos 

conjuntos en el contexto del problema? 

Consigna 2 

¿El clavadista comienza su descenso ni bien salta 

o transcurre algún tiempo? En este último caso, 

¿cuánto tiempo transcurre hasta que se inicia el 

descenso? 

Describir coloquialmente el movimiento de la 

roca.  

Consigna 3 ¿Cuánto tarda el clavadista en chocar con el agua? 
¿Cuánto tarda la roca en llegar al suelo 

nuevamente? 

Consigna 4 

a) ¿En qué instante de su trayectoria está a una 

altura de 32 pies? 

b) ¿Hay otros instantes en los que se alcanza la 

misma posición? ¿Cuáles son?. Mencionar un 

ejemplo de dos instantes donde la altura sea la 

misma. 

a) ¿En qué instante de la trayectoria se 

encuentra a una altura de 200 pies? 

b) Mencionar un ejemplo de dos instantes 

donde la altura de la roca sea la misma. 

Consigna 5 
¿En qué instante de su trayectoria está a una altura 

de 40 pies? 

¿En qué instante de su trayectoria está a una 

altura de 450 pies? 

Consigna 6 
¿En qué instante alcanza la altura máxima? ¿Cuál 

es esa altura máxima que logra? 

¿Cuál es la altura máxima que logra la roca y 

en que instante la alcanza? 

Consigna 7 

a) ¿Qué signo tiene la función velocidad en el 

intervalo de tiempo [0, 1/2]? ¿Y en [1/2, 2]? 

b) ¿Podría explicar estos hecho matemáticamente, 

a partir de las herramientas de Cálculo aprendidas? 

a) Obtener la ecuación y la gráfica de la 

función velocidad. 

b) ¿La función velocidad es positiva en todo el 

dominio de la función posición? ¿Por qué? 

Consigna 8 

a) La interpretación de que la aceleración sea 

constante en el problema se infiere completando la 

tabla 

t s(t) v(t) a(t) 

0 32 16 -32 

1    

2    

 
b) Interpretar los valores obtenidos en el 2° 

renglón de la tabla, contextualizados al problema. 

a) Obtener la ecuación y la gráfica de la 

función aceleración. 

b) ¿Qué significado tiene en términos del 

problema que la aceleración sea constante? 

(sin tabla) 

b) ¿Cuál es el valor de la posición, de la 

velocidad y de la aceleración en t=3? 

Interpretar estos valores en términos del 

problema. 

216160)( ttts 



 

374 

6 Algunas reflexiones y conjeturas 

A partir de las actividades propuestas, y con vistas a la futura implementación de las mismas, se enumeran 

algunas conjeturas y reflexiones acerca de lo que se espera obtener, siempre en términos de los objetivos 

planteados. 

Para ello es propio considerar que una conjetura consiste, tal como sostiene Molina Gonzaléz, en “… una 

inferencia basada en pruebas incompletas o no concluyentes, la cual es revisada o elaborada a lo largo del 

proceso de investigación.” [17].  

En estos términos, el planteo de conjeturas no supone hipótesis iniciales a ser probadas, sí objetivos y 

preguntas de investigación a las que se pretende dar respuesta. Fundada por lo general en la insatisfacción 

del investigador con los resultados observados en sus prácticas, procura un criticismo constante en la 

búsqueda de mejorar especulaciones iniciales, que ayuden al investigador a percibir nuevos sucesos o 

relaciones y hacerle cambiar, eventualmente, su perspectiva inicial [17]. 

En tal sentido, referido al tema objeto del presente estudio, caben ciertas reflexiones según diferentes 

planos de análisis. 

Es probable que los alumnos evidencien alguna dificultad en el aprendizaje del carácter instantáneo del 

concepto de velocidad (interpretación física de la derivada). Sin embargo, probablemente por haber sido un 

tema visto bien en materia antecorrelativa (alumnos de FICH), bien con anterioridad en el currículo de la 

asignatura (alumnos del Instituto del Profesorado), se especula que no tendrán problemas con lo referente a 

la interpretación geométrica de la derivada. Se espera en este sentido que las distintas herramientas que el 

software ofrece faciliten la aprehensión de estos aspectos (físico y geométrico) de la derivada y estimulen la 

posibilidad de interrelacionar los mismos por parte del alumno. 

Sumado a lo anterior, se prevé la presentación en el GC de las frecuentes dificultades operacionales, 

aritméticas y algebraicas, al momento de identificar las distintas características de la función posición de los 

problemas planteados. 

Se espera que el software GeoGebra, en el que cada representación de un objeto se vincula dinámicamente 

con las demás en una adaptación automática, permita en el GE disminuir de manera sensible las dificultades 

asociadas a lo operacional y de reconocimiento de atributos funcionales (inyectividad, extremos, intersección 

con ejes, etc.). 

Se infiere que la utilización del mencionado CAS contribuirá así, a partir de las posibilidades que ofrece, 

a aumentar la capacidad para establecer e interpretar, a través del registro visual, las relaciones existentes 

entre la gráfica de una función y las de sus sucesivas derivadas, iniciándose, de ese modo, en lo que más tarde 

estudiará como los criterios de la primera y segunda derivada para la gráfica de una función. 

Se conjetura que el registro tabular, de escaso uso en clases, en simultáneo con el algebraico y el gráfico 

favorecerá el aprendizaje significativo de los conceptos involucrados en el trabajo.  

Se estima que la limitación que GeoGebra presenta referida a la eventual presencia de saltos racionales 

discretos en eventuales trayectorias continuas con extremos en puntos irracionales del dominio no será 

advertida por los estudiantes al momento de la ejecución de la actividad, por lo que no harán referencia a ella 

en sus producciones. 

El futuro tratamiento y análisis de las producciones escritas de los estudiantes constituirán la base de una 

próxima investigación. 
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Objetos de Aprendizaje para la Enseñanza de Métodos de 

Interpolación 
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Resumen. La interacción de los alumnos con distintos objetos de aprendizaje que permiten visualizar 

resultados que en papel son difíciles o imposibles de obtener, ayuda a la comprensión de distintos temas. 

En este trabajo se muestran avances relacionados con el desarrollo de aplicaciones para visualizar la 

interpolación de funciones. En particular, se presentan herramientas que permiten obtener en forma 

gráfica distintos polinomios de interpolación de funciones conocidas, complementando un trabajo 

anterior donde se mostraban aplicaciones que permiten visualizar la interpolación a partir de puntos 

dados. Al conocer la función se pueden calcular los errores cometidos con los distintos métodos, de 

manera de poder establecer comparaciones. A su vez, se presentan distintas secuencias didácticas de uso 

de estas nuevas herramientas. 

Palabras Clave: Interpolación, Mathematica, Objetos de aprendizaje. 

1 Introducción 

El estudio de la interpolación polinomial es de gran importancia en el campo de la ingeniería, ya que al 

consultar fuentes de información presentadas en forma tabular, es frecuente no encontrar el valor buscado 

como un punto en la tabla [1]. 

Dados n+1 puntos distintos (x0, y0), (x1, y1), ..., (xn, yn), se llama interpolación polinomial a la 

determinación del único polinomio de a lo sumo n –ésimo grado que pasa por esos n+1 puntos [2]. 

Los polinomios de interpolación son de la forma: 

  (1) 

donde n es un entero no negativo y los coeficientes del polinomio, a0, a1, ..., an, son constantes reales. De esta 

manera, el polinomio obtenido proporciona una fórmula para calcular valores intermedios [3]. 

El Grupo de Ingeniería & Educación (GIE), en el marco del Proyecto de Investigación y Desarrollo 

denominado “Recursos didácticos para la enseñanza de Ingeniería. Diseño, uso e impacto de su utilización”, 

diseñó distintos objetos de aprendizaje para ser utilizados en la enseñanza de este tema. Al utilizar estas 

herramientas, los alumnos tendrán la posibilidad de analizar diversos ejemplos críticos de una manera ágil 

para visualizar y comprender aquellos conceptos que suelen tener cierto grado de complejidad. Cabe destacar 

que, algunos avances en este tema de investigación ya fueron presentados en el XVIII EMCI Nacional, X 

Internacional [4]. 

El objetivo general de este trabajo es mostrar las nuevas aplicaciones diseñadas para trabajar con los 

métodos de interpolación que se estudian en las cátedras de Análisis Numérico de la Facultad Regional San 

Nicolás. También, se presentan los ejemplos que fueron seleccionados y el análisis que se efectuará en clase 

con cada uno de ellos. 

2 Interpolación 

Un método directo para calcular los coeficientes del polinomio de interpolación se basa en sustituir los n+1 

puntos en la expresión (1). Esto permite escribir un sistema de ecuaciones algebraicas lineales. Una vez 

resuelto el sistema de ecuaciones, se sustituyen los valores ai en el polinomio interpolante. A este método se 

le conoce como aproximación polinomial simple. 

El procedimiento anteriormente descripto no es el más eficiente para determinar los coeficientes del 

polinomio de interpolación debido a que, con frecuencia, la matriz del sistema (matriz de Vandermonde) está 
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mal condicionada. Ya sea que se resuelva con un método de eliminación o con un algoritmo más eficiente, 

los coeficientes resultantes pueden ser bastante inexactos, en particular para n grandes [3]. 

Existen otras formas de obtener el polinomio de interpolación que no requieren la resolución de un sistema 

de ecuaciones lineales. A continuación, se explicarán algunos de los métodos más utilizados. 

2.1 Polinomios de interpolación de Lagrange 

Dados n+1 puntos distintos (x0, y0), (x1, y1), ..., (xn, yn), el polinomio de Lagrange está dado por [5]: 

  (2) 

2.1.1 Error de interpolación 

Sean f(x)  Cn+1[a; b] y Pn(x) el polinomio interpolador de f(x) en los puntos x0, …, xn pertenecientes al 

intervalo [a; b]. Para cada x  [a; b], existe   [a; b], tal que: 

  (3) 

El uso específico de esta fórmula de error se limita a funciones cuyas derivadas tienen cotas conocidas. 

2.2 Polinomios de Chebyshev 

Una pregunta que surge al analizar (3), es cómo elegir los puntos de interpolación para optimizar la 

aproximación. Esta expresión indica que el error depende de f(n+1) en algún punto del intervalo y de los xj a 

través del polinomio: 

  (4) 

Como se quiere obtener una buena aproximación sin tener información sobre la función f(x), la idea es 

elegir los puntos de manera que ||Wn+1(·)|| sea mínima. El primero en hacer un análisis de este problema fue 

el matemático Chebyshev, quien introdujo una sucesión de polinomios que hoy llevan su nombre. 

Los polinomios de Chebyshev, para x  [-1; 1], se definen de la forma [6]: 

  (5) 

En principio no es evidente que Tn (x) sea un polinomio. No obstante, utilizando identidades 

trigonométricas, la expresión (5) puede escribirse de la forma: 

  (6) 

   n = 1, 2, … (7) 

2.2.1 Nodos de Chebyshev 

Los ceros de Chebyshev correspondientes a Tn(x) en [-1; 1] están dados por: 

  (8) 

Los nodos de interpolación de Chebyshev en [a; b], se obtienen usando el cambio de variable: 

  (9) 
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2.2.2 Aproximación polinomial de Lagrange – Chebyshev 

Sea Pn(x) el polinomio interpolador de Lagrange para los nodos de Chebyshev. Si f  Cn+1[a; b], entonces la 

cota del error al aproximar f(x) mediante este polinomio es: 

  (10) 

2.3 Interpolación seccional o spline 

Una alternativa a la interpolación polinomial consiste en considerar una serie de subintervalos y construir 

en cada uno de ellos un polinomio de interpolación de grado bajo. Este planteo se denomina interpolación 

seccional o spline. 

Las funciones más usadas son los splines cúbicos debido a que son suficientemente suaves y no tienen el 

comportamiento oscilatorio que caracteriza a la interpolación con polinomios de alto grado. 

Dada una función f(x) definida en [a; b] y un conjunto de nodos , un spline cúbico 

S(x) para f(x) es una función por tramos definida por Sj(x) = aj x3 + bj x2 + cj x + dj en el subintervalo [xj; 

xj+1] para j = 0, ..., n–1, que cumple con las siguientes condiciones: 
 

 S(xj) = f(xj) para j = 0, ..., n. 

 Sj+1(xj+1) = Sj(xj+1) para j = 0, ..., n– 2. 

 S´j+1(xj+1) = S´j(xj+1) para j = 0, ..., n–2. 

 S´´j+1(xj+1) = S´´j(xj+1) para j = 0, ..., n–2. 

Se requiere encontrar 4n coeficientes pero las condiciones anteriores determinan 4n–2 ecuaciones. 

Entonces, se necesitan dos condiciones más. Una alternativa, es exigir que la derivada segunda en los 

extremos sea cero, es decir: 

 S´´(x0) = S´´(xn) = 0 (11) 

Cuando el spline cúbico satisface la condición (11), se denomina spline cúbico natural y genera la función 

de interpolación más suave posible [2]. 

3 Objetos de aprendizaje 

Si bien existen muchas definiciones acerca del concepto de objeto de aprendizaje (OA), la más difundida es 

la dada por Wiley [7], quien considera que un OA es cualquier recurso digital que puede ser utilizado como 

soporte para el aprendizaje. Además, éstos forman parte de las conexiones necesarias para que se produzca 

el aprendizaje y ofrezcan a los usuarios la posibilidad de mejorar su rendimiento y nivel de satisfacción [8]. 

De esta forma, se observa a los OA como recursos amplios, que, además de abarcar contenidos, consideran 

los procesos que son necesarios para el óptimo desarrollo de la enseñanza y aprendizaje. 

Con el fin de asegurar la calidad en la creación de los OA, se han establecido una serie de características 

que éstos deben cumplir [9]: 
 

 Formato digital: tienen la capacidad de actualización y/o modificación constante. Son utilizables 

desde Internet y accesibles a muchas personas simultáneamente y desde distintos lugares. 

 Propósito educativo: el objetivo de los OA es asegurar un proceso de aprendizaje satisfactorio. 

 Contenido interactivo: implican la participación interactiva de cada individuo, docente o alumno 

en el intercambio de información. 

 Indivisible e independiente: deben tener sentido en sí mismos y ser autocontenidos. Además, no 

pueden descomponerse en partes más pequeñas. 

 Reutilizable: deben poder ser utilizados en contextos educativos distintos a aquel para el que fueron 

creados. 
 

El diseño de un OA resulta un desafío para el docente ya que, además de elegir el contenido, debe crear 

las formas de presentación adecuadas en función de las particularidades de los alumnos. 
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3.1 Los archivos CDF como objetos de aprendizaje 

En los ambientes donde se pretende construir conocimiento, los OA aparecen como recursos tecnológicos 

que pueden apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Al diseñar e implementar estos recursos, como 

cualquier otro medio didáctico, debe tenerse muy presente la función que están cumpliendo en el proceso, 

porque más allá de que resulten “atractivos”, deben ser considerados como medios, no como fines en sí 

mismos [10]. 

Entre los objetos de aprendizaje se destacan los archivos CDF (por sus siglas en Inglés Computable 

Document Format). Éstos se generan con el software simbólico Mathematica, en un formato especial que no 

requiere tener este programa instalado para poder ejecutarlos. Sin embargo, para poder trabajar con ellos se 

requiere del programa CDF Player, que puede descargarse gratuitamente del sitio 

http://www.wolfram.com/cdf/. 

La principal característica de estas herramientas es que permiten una interacción dinámica con los 

usuarios, posibilitando la manipulación de parámetros de sistemas o modelos para analizar el efecto que éstos 

tienen en el fenómeno observado.  

3.2 Los CDF de interpolación disponibles en la web 

En el sitio del proyecto Wolfram Demostration (http://demonstrations.wolfram.com/), es posible encontrar 

archivos CDF sobre diversos temas para ser utilizados en forma gratuita. 

  

Fig. 1. Archivos CDF disponibles en el sitio del proyecto Wolfram Demostration.  
 

En la Fig. 1, se pueden ver las aplicaciones disponibles sobre el tema interpolación polinómica. En la 

ventana de la derecha se analiza la función  [11] y en la de la izquierda la función 

 [12]. 

En ambos casos, se compara una sola función con el polinomio de interpolación obtenido al utilizar una 

cierta cantidad de puntos equiespaciados o nodos de Chebyshev. En la segunda ventana también se muestra 

el error que se comete al utilizar dicha aproximación. 
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4 Nuevos CDF propios 

En esta oportunidad se diseñaron tres nuevos archivos CDF para aproximar funciones mediante polinomios 

de interpolación. Cada uno de ellos fue creado para cumplir con una finalidad didáctica diferente y tratando 

de superar algunas limitaciones de los CDF descriptos anteriormente. 

Estas aplicaciones, junto con las previamente diseñadas para obtener polinomios de interpolación a partir 

de puntos [4], están disponibles en el sitio www.frsn.utn.edu.ar/gie/an/iac [13]. 

  

Fig. 2. CDF correspondiente a los métodos de interpolación 

estudiados. 
Fig. 3. CDF que permite comparar distintos métodos de 

interpolación. 

En la Fig. 2, se muestra la aplicación elaborada para analizar y visualizar qué sucede con cada uno de los 

métodos de interpolación estudiados a medida que se toma una mayor cantidad de puntos. Los métodos 

disponibles son: método de interpolación de Lagrange utilizando puntos equiespaciados, método de 

interpolación de Lagrange utilizando los nodos de Chebyshev e interpolación seccional o spline. 

Para el uso de esta herramienta, se deberá elegir de una lista desplegable la función a aproximar, pulsar el 

botón correspondiente al método de interpolación que se quiere utilizar e indicar la cantidad de puntos que 

se desea emplear.  

La función a aproximar se grafica en color rojo, mientras que las funciones obtenidas tras aplicar el método 

de Lagrange (puntos equiespaciados), el método de Lagrange – Chebyshev o interpolación seccional, se 

grafican en color azul, verde y rosa, respectivamente. 

Para comparar las distintas aproximaciones obtenidas y tener una idea acerca del error que se está 

cometiendo al utilizar esa aproximación, se diseñó la herramienta que se presenta en la Fig. 3. En este caso 

se deberá seleccionar alguna de las tres posibles opciones para comparar: método de Lagrange (puntos 

equiespaciados) y método de Lagrange – Chebyshev, método de Lagrange (puntos equiespaciados) e 

interpolación seccional o método de Lagrange – Chebyshev e interpolación seccional. 

Con el objeto de mostrar separadamente el error que se comete al emplear un determinado método de 

interpolación polinomial, se diseñó la aplicación que se muestra en la Fig. 4. 

Aquí, el estudiante podrá observar en forma simultánea la gráfica de la aproximación que se obtiene al 

utilizar el método de interpolación seleccionado con una determinada cantidad de puntos y la gráfica de la 

función error, definida por: 

  (12) 
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Fig. 4. CDF que permite determinar el error cometido al utilizar un determinado método 

de interpolación. 

5 Uso de las herramientas en el aula 

La capacidad de cálculo de los recursos didácticos diseñados permite que los alumnos ejecuten 

procedimientos rutinarios con rapidez y seguridad, permitiéndoles así disponer de más tiempo para analizar, 

conjeturar y extraer conclusiones [14]. 

A continuación se presentan algunos de los ejemplos que se discutirán en clase y que permitirán la 

comprensión de determinados conceptos. 

Ejemplo 1 

Obtener una aproximación de la función  utilizando el polinomio de interpolación de 

Lagrange empleando siete y diez puntos equiespaciados respectivamente. 

)()( 3 xsenxf 
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(a) Polinomio de Lagrange utilizando 7 puntos 

equiespaciados. 

(b) Polinomio de Lagrange utilizando 10 puntos 

equiespaciados. 

Fig. 5. Salida gráfica del primer ejemplo propuesto. 

A partir de la visualización de las gráficas obtenidas, los alumnos podrán determinar que a medida que se 

toma una mayor cantidad de puntos para construir el polinomio de interpolación de Lagrange, las 

aproximaciones que se obtienen son cada vez más precisas. 

Es fácil verificar, para este ejemplo en particular, que el error disminuye cuando el número de puntos 

equiespaciados crece porque  se encuentra acotada. 

Sin embargo, no siempre al aumentar el grado del polinomio, la aproximación mejora. Para ejemplificar 

esta situación, se presentará la siguiente situación. 

Ejemplo 2 

Comparar el error que se comete al aproximar la función  con el polinomio de Lagrange 

empleando diez y dieciocho puntos equiespaciados respectivamente. 

  
(a) Polinomio de Lagrange utilizando 10 puntos 

equiespaciados. 

(b) Polinomio de Lagrange utilizando 18 puntos 

equiespaciados. 

Fig. 6. Salida gráfica del segundo ejemplo propuesto. 

De la simple observación de las salidas gráficas, los alumnos podrán concluir que al aumentar el grado del 

polinomio de interpolación, aparecen oscilaciones severas en la cercanía de los puntos extremos del intervalo 
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en estudio. Por lo tanto, el polinomio de interpolación no es una aproximación adecuada en esa zona. 

Simultáneamente, esta situación puede ser observada también al analizar la función error. 

Estas fluctuaciones importantes que aparecen cuando crece el grado del polinomio de interpolación de 

Lagrange se las conoce como “efecto Runge”. Dicho comportamiento es típico de la interpolación 

equidistante con polinomios de alto grado. No obstante, cabe mencionar que, el polinomio de interpolación 

obtenido constituye una buena aproximación en la parte central del intervalo. 

Para mostrar cómo se supera el inconveniente en las cercanías de los extremos del intervalo se propone la 

actividad que se muestra a continuación. 

Ejemplo 3 

Comparar las aproximaciones que se obtienen de la función  utilizando:  

a) el método de Lagrange tomando nueve puntos equiespaciados y nueve nodos de Chebyshev. 

b) el método de Lagrange y la interpolación seccional tomando nueve puntos equiespaciados 

  
(a) Comparación del polinomio de Lagrange utilizando 

nueve puntos equiespaciados (azul) y nueve nodos de 

Chebyshev (verde) 

(b) Comparación del polinomio de Lagrange (azul) e 

interpolación seccional utilizando nueve puntos 

equiespaciados (rosa) 

Fig. 7. Salida gráfica del tercer ejemplo propuesto 

En este ejemplo, los alumnos podrán determinar, a partir de la observación y comparación de los gráficos 

que se muestran en la Fig. 7.a, que se obtiene una mejor aproximación de la función si se utilizan los nodos 

de Chebyshev para construir el polinomio de interpolación, evitando el efecto Runge. Esto se debe a que la 

función f es continua y diferenciable en [a; b], entonces el polinomio interpolante Pn, basado en los puntos 

de Chebyshev, converge uniformemente a f cuando n  . Sin embargo, el polinomio interpolante obtenido 

no acompaña el crecimiento o decrecimiento de la función. En general, no es posible conseguir esta condición 

por medio de un único polinomio. Una manera de dar solución a esta situación es considerar polinomios “de 

a trozos”. Entonces, los estudiantes a partir de la visualización de los resultados que se muestran en la Fig. 

7.b, podrán concluir que la interpolación seccional o spline constituye la mejor alternativa para obtener una 

aproximación precisa. 

6 Conclusiones 

El uso de objetos de aprendizaje ha generado cambios sustanciales en la forma en que los alumnos se apropian 

de los distintos conceptos matemáticos. 

Los archivos CDF diseñados permiten que los alumnos potencien sus habilidades matemáticas, construyan 

su propio conocimiento y conecten ideas y representaciones matemáticas. Si bien con las herramientas que 

se presentaron en este trabajo no es posible correr cualquier ejemplo, ya que están predefinidas las funciones 

a las que se pueden aplicar los métodos de interpolación, los ejemplos que se muestran fueron elegidos 

cuidadosamente para visualizar casos concretos que requieren de un análisis particular. No obstante, con sólo 

un poco de conocimientos sobre programación en Mathematica, se pueden incorporar nuevas funciones para 

aproximar, ya que para lograrlo se deberían hacer muy pocos cambios. Este hecho, hace que las aplicaciones 

diseñadas sean reutilizables. 

12 )14()(  xxf
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Los objetos de aprendizaje, donde los alumnos pueden probar y verificar los conceptos teóricos adquiridos, 

son de fundamental importancia en la enseñanza de matemática y en particular en la enseñanza de análisis 

numérico. Los métodos estudiados en esta rama de la matemática implican tediosos cálculos al intentar 

aplicarlos en lápiz y papel para obtener una buena solución aproximada de un problema determinado. Por 

esta razón, el Grupo Ingeniería & Educación sigue trabajando en el diseño de distintos OA, no sólo para 

agilizar y facilitar la comprensión e internalización de conceptos matemáticos sino también para que resulte 

más atractivo el proceso de aprendizaje. 
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Resumen. El concepto de integral definida que se desarrolla en Análisis Matemático I, es relevante para 

los estudiantes por sus múltiples aplicaciones que están presentes en contenidos de asignaturas de los 

niveles siguientes. A pesar de esto, se dedica mucho tiempo al cálculo de las mismas en desmedro de 

otras actividades que propician la construcción del concepto matemático. 

En 2010 se realizó una primera experiencia incorporando la tecnología como recurso didáctico para 

favorecer la visualización dinámica de ciertos contenidos sobre integrales en un curso de la Facultad 

Regional San Nicolás, Universidad Tecnológica Nacional. Debido a los resultados obtenidos se decidió 

ampliar la misma pero, en esta oportunidad, se pensó en herramientas para ser utilizadas en la enseñanza 

de algunas aplicaciones de las integrales definidas y otras para aliviar los cálculos en las mismas. En este 

trabajo se presentan las pantallas interactivas realizadas con el software libre GeoGebra. 

Palabras Claves: Integrales, Aplicaciones, Visualización, Software libre.  

1 Introducción 

Para la enseñanza del Análisis Matemático se debe tener en cuenta que éste es dinámico: estudia el cambio y 

el movimiento; trata cantidades que se aproximan a otras cantidades. Esto hace que su enseñanza y su 

aprendizaje se dificulten si sólo se utilizan imágenes estáticas por mejores que éstas sean. El concepto de 

integral definida es relevante para los estudiantes por sus múltiples aplicaciones que están presentes no sólo 

en asignaturas como Análisis Matemático II o Cálculo Avanzado propias de Matemática, sino en Física y 

otras de la especialidad. Por este motivo es que se trabaja en la confección de pantallas interactivas que 

muestren, en movimiento, los conceptos fundamentales que se enseñan.  

La visualización matemática es el proceso de formación de imágenes, ya sea en la mente, con papel y 

lápiz, o con la ayuda de la tecnología, y su uso efectivo para la comprensión matemática [1].  

Es difícil creer que un alumno pueda entender lo que se enseña sin haber desarrollado, por ejemplo, 

habilidades visuales relativas a la construcción de sus conceptos fundamentales [2]. Sin embargo, el medio 

de transmisión comúnmente utilizado es, fundamentalmente, la letra escrita, un medio estático que no se 

adapta en absoluto a los procesos de visualización. En las presentaciones realizadas en el pizarrón, por 

ejemplo, los elementos van apareciendo poco a poco complementando una imagen que empieza siendo 

simple y termina muchas veces complicada. En un libro, en un artículo, se transmite normalmente sólo el 

producto final, la imagen última con todos los elementos acumulados en ella, lo que resulta muchas veces 

engorroso de interpretar [3].  

La visualización que proponen los libros, o los gráficos que realiza el profesor en el pizarrón, es estática 

y requiere que la capacidad de imaginación de los alumnos esté convenientemente entrenada. Hay un 

creciente interés por impulsar el uso de herramientas de visualización en la computadora, para apoyar la 

exploración y el aprendizaje de conceptos matemáticos, porque se pueden hacer visualizaciones interactivas 

[4]. 

En 2010 se realizó una primera experiencia incorporando la tecnología como recurso didáctico para 

favorecer la visualización dinámica de ciertos contenidos sobre integrales definidas. Debido a los resultados 

obtenidos se decidió ampliar la misma. En esta oportunidad se pensó en confeccionar herramientas para 

utilizar en la enseñanza de algunas aplicaciones de las integrales definidas, principalmente por las dificultades 

que presentan estos contenidos al ser abordados desde el registro gráfico y otras para aliviar los cálculos en 

las mismas, en cursos de Análisis Matemático I de la Facultad Regional San Nicolás, Universidad 

Tecnológica Nacional.  

Por otro lado, en la enseñanza del Análisis Matemático, se suele privilegiar la rutina de cálculo, cuando 

son otras las actividades que propician la construcción de los conceptos matemáticos. Para el caso de las 
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integrales, se dedica mucho tiempo para lograr que los alumnos adquieran destreza y agilidad en su cálculo, 

en desmedro de las aplicaciones que éstas tienen. 

En efecto, si bien es necesario enseñar a los estudiantes a realizar ciertos cálculos de primitivas, se 

presentan grandes dificultades para ingresarlos al campo del cálculo y que, a su vez, alcancen una compresión 

satisfactoria de los conceptos. También se ha comprobado que la enseñanza tradicional tiende a centrarse en 

una práctica algorítmica y algebraica y se evalúa a los estudiantes en lo que pueden hacer mejor, haciendo 

que el mismo considere que esto es lo más importante ya que es lo que se incorpora en las evaluaciones. No 

puede tampoco dejarse de lado que el concepto de integral involucra al de límite que tantas dificultades 

ocasiona al pasar de la comprensión intuitiva a la de su formalización [5]. 

Paradójicamente, muchas de las aplicaciones de las integrales definidas como cálculo de longitudes de 

arcos, áreas y volúmenes de sólidos de revolución, suelen reducirse a la enseñanza de unos pocos ejemplos 

muy simplificados, en el mejor de los casos, por la complejidad de los cálculos que involucran. 

En este trabajo se muestra material didáctico interactivo diseñado para la enseñanza de algunas 

aplicaciones de las integrales definidas favoreciendo las diversas conversiones con el registro gráfico, en 

otros casos, para aliviar los cálculos en problemas de aplicación. Se utilizó el software libre GeoGebra, 

disponible en español desde www.geogebra.org, que permite una forma de trabajo muy sencilla. 

2 La experiencia de 2010 

Para la confección del material didáctico utilizado en la experiencia llevada a cabo en el ciclo lectivo 

2010, se tuvo en cuenta el marco teórico de la teoría de los registros de representación semiótica de Duval 

[6], quien sostiene que es imprescindible la representación en distintos sistemas semióticos para que haya 

comprensión de un objeto. Este autor sostiene que las acciones de tratamiento (transformación en un mismo 

registro) y de conversión de registros (transformación de un registro a otro) son imprescindibles en la 

actividad matemática. 

Con la intención de poner énfasis en la visualización dinámica y favorecer el intercambio entre los registros 

natural y simbólico con el registro gráfico se confeccionaron aplicaciones propias. Estas interfaces gráficas 

fueron realizadas con GeoGebra versión 4.0. La facilidad con la que se pueden cambiar los objetos a través 

de deslizadores, obligándolos a adquirir diferentes posiciones, permite la observación dinámica de lo que se 

quiere mostrar.  

 

 

Fig. 1. Aplicación confeccionada para ilustrar la interpretación geométrica de la integral definida. 

http://www.geogebra.org/
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En la Fig. 1 [7] se muestra la aplicación que se confeccionó en esa oportunidad para ilustrar la 

interpretación geométrica de la definición de integral definida. Ésta suele ser una de las más difíciles de 

abordar desde el punto de vista didáctico, por su complejidad como se mencionó anteriormente. 

En la figura de la derecha se presenta la construcción de la suma integral para una partición cualquiera y 

se muestra mediante un deslizador cómo, a medida que la norma de la partición tiende a cero la suma integral 

se aproxima geométricamente, y por consiguiente en valor numérico mediante un texto dinámico, al área del 

recinto de ordenadas. La aplicación de la izquierda está confeccionada para explicar gráficamente que para 

una función negativa, también se puede calcular la suma integral pero, mediante un texto dinámico, se 

muestra que, cuando la norma de la partición tiende a cero, la suma integral se aproxima al valor opuesto del 

área del recinto.  

Otro de los conceptos que a los alumnos en general les resulta complicado es el de función integral. No es 

muy fácil de asimilar para ellos que la variable de la función se encuentre en el extremo superior de una 

integral. 

En la Fig. 2 se muestra la ventana interactiva que sirve para ilustrar que la función integral depende del 

extremo superior de la integral y cómo se va construyendo ésta a medida que va cambiando dicho extremo 

mediante el deslizador. También se utiliza para mostrar, a través de un texto interactivo que figura en la parte 

inferior, la relación entre la función integral y el área del recinto de ordenadas, para el caso en que la función 

del integrando es positiva [7]. 

 

 

Fig. 2. Aplicación utilizada para ilustrar el concepto de función integral. 

 

En esa oportunidad, también se confeccionaron herramientas para ilustrar geométricamente el teorema del 

valor medio del cálculo integral, mostrando la existencia del punto intermedio “c” y la equivalencia entre el 

área del recinto de ordenadas y el área del rectángulo correspondiente. Otras aplicaciones se pensaron para 

realizar actividades en clase, relacionadas con las integrales definidas o impropias y el área. Estas consisten 

en una serie de afirmaciones para que los estudiantes analicen y señalen si son verdaderas o falsas. Al elegir 

una opción, V o F, se obtiene un cuadro de diálogo en el que se indica cuál es la respuesta correcta.  

La población estudiada en esta instancia estuvo constituida por los 13 alumnos del primer nivel de 

Ingeniería Electrónica del año 2010. 

El desempeño de los alumnos para realizar las distintas conversiones, trabajando el tema de integrales, fue 

evaluado en dos etapas. La primera mediante un trabajo práctico conceptual, luego de emplear una 

metodología tradicional de enseñanza, utilizando para ello sólo tiza y pizarrón y sin poner énfasis en la 

conversión de registros. Tratándose de la penúltima unidad del programa y después de haber trabajado en las 

unidades anteriores insistiendo en las distintas formas de representación, se suponía que los alumnos lograrían 

solos las conversiones de registros en el tema de integrales indefinidas. Sin embargo, según los resultados 

obtenidos en el trabajo práctico, las únicas conversiones que fueron aprobadas por un porcentaje de alumnos 

superior al 50% fueron las del lenguaje gráfico al coloquial y del coloquial al gráfico. El resto está por debajo 
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del 31% de alumnos aprobados. Además, en el diálogo surgido con los alumnos mientras realizaban el 

trabajo, mencionaron su sorpresa por el tipo de problemas planteados, ya que esperaban ejercicios de cálculos 

para utilizar las técnicas vistas. 

Los temas siguientes, dentro de la misma unidad, se trabajaron reforzando los cambios de registro, con la 

ayuda de herramientas como las presentadas. Luego se evaluaron de la misma forma que en la primera etapa. 

La diferencia en los resultados obtenidos en estas dos etapas fue notoria y a favor de la segunda metodología 

utilizada como se puede observar en la Fig. 3.  

Al terminar la unidad se entrevistó a los alumnos, con el fin de que los mismos relataran su experiencia en 

cuanto al aprendizaje del tema y dieran su opinión sobre el material utilizado. Las opiniones fueron muy 

favorables [7]. Esto alentó a seguir trabajando en la confección de este tipo de material. 

 

 
Fig. 3. Resultados de las evaluaciones sobre integral indefinida 

G: Lenguaje gráfico – C: Lenguaje coloquial – S: Lenguaje simbólico 

 

A modo de resumen, se puede decir que en la experiencia realizada quedó en evidencia que los estudiantes 

pueden lograr la conversión entre los distintos registros de representación semiótica sólo cuando se insiste en 

esta actividad en el aula. Esto muestra la necesidad de trabajar de esta manera en todas las unidades didácticas 

de la asignatura en lugar de priorizar un solo registro, el simbólico. 

Para comprender un concepto matemático es necesario que los alumnos puedan realizar conexiones entre 

las distintas representaciones semióticas y operaciones asociadas no sólo al concepto, sino a la actividad de 

resolver problemas. Esta conexión es esencial para la comprensión profunda del concepto en cuestión que es 

un proceso continuo para lo cual los estudiantes necesitan probar las aptitudes y conocimientos de conceptos 

anteriores, no sólo para ampliar y comprender los nuevos sino también para abordar nuevos problemas 

matemáticos [8]. 

3 Material didáctico para algunas aplicaciones de la integral definida 

Las ventanas interactivas que se presentan a continuación fueron confeccionadas con GeoGebra 5.0. En la 

Fig. 4 se muestra la que se utiliza para ilustrar la interpretación geométrica del cálculo de áreas cuando la 

curva está dada mediante su ecuación polar. En ella se presenta la construcción de la suma integral para 

distintas particiones. Mediante un deslizador se muestra cómo, a medida que la norma de la partición tiende 

a cero, la suma integral se aproxima geométricamente al área del recinto que determina la curva. Con un texto 

se muestra cómo se calcula el área de un sector circular genérico, la aproximación de la suma integral al área, 

el paso al límite y su expresión como integral definida. 

En la Fig. 5 se presenta la aplicación que se preparó para ilustrar cómo se deduce la fórmula de cálculo de 

la longitud de un arco de curva expresada mediante una y = f(x), en coordenadas cartesianas. Tiene 

características similares a la anterior. En ella se presenta el arco de curva, y se muestran distintas particiones 

que se logran mediante un deslizador como se aprecia en la figura de la izquierda. Además, mediante un texto 

se muestra cómo se calcula la longitud de una cuerda i-ésima, la aproximación a la longitud mediante la 
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sumatoria, y, cuando la partición tiende a cero, aparece el paso al límite y su expresión como integral definida 

tal como se puede observar en la figura de la derecha. 

 

Fig. 4. Interpretación geométrica del cálculo de áreas en coordenadas polares. 
 

 

Fig 5. Longitud de un arco de curva dada en coordenadas cartesianas. 

En la Fig. 6 se muestra una ventana confeccionada para calcular el área que determina una curva dada 

mediante su ecuación polar. Con casillas de control se elige el tipo de curva y la forma de su ecuación. Esta 

herramienta brinda la posibilidad de variar el coeficiente mediante una casilla de entrada. Con un deslizador 
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se logra variar el ángulo del extremo superior de la integral y generar la curva hasta dicho ángulo. Mediante 

un texto dinámico, se presenta el cálculo del área que determina la curva. Para el caso de las rosas, se calcula 

el área que encierra un solo pétalo. 

 

 

Fig. 6. Cálculo del área que determina un arco de curva en coordenadas polares. 

 

En la Fig. 7 se muestra la misma aplicación que en la Fig. 6 se utilizó para una rosa, para calcular el área 

de cardioides y caracoles. Tiene las características ya descriptas pero, para el caso en que se forme un lazo 

interior, se agregan dos casillas de control más, para escribir los extremos de las integrales que calculan el 

área de los lazos interior y exterior. A estos extremos se los puede obtener del deslizador que genera la curva.  
 

 

Fig. 7. Cálculo del área que determina un arco de curva en coordenadas polares. 

 

Si se quieren las raíces con mayor aproximación, se puede desplegar la ventana de Cálculo Simbólico 

(CAS) como se muestra en la Fig. 8. Con ella se puede trabajar de la siguiente forma: se obtienen los valores 
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aproximados para los extremos con el deslizador y luego, utilizando el comando ResoluciónN[ecuación, x= ] 

y, colocando cada uno de esos valores, se consiguen otros más aproximados. De todos modos, con ambos 

métodos se obtienen valores muy similares. Como se puede apreciar en las Fig. 7 y 8, la diferencia entre el 

valor que arroja el deslizador y la vista CAS para el extremo inferior del lazo exterior, está en la segunda 

cifra decimal (en el primer caso esa θ = 2,64 y en el segundo θ = 2,62). En los otros extremos coinciden.  

 

 

Fig. 8. Cálculo de los extremos de las integrales. 

 

Lo importante es que los estudiantes visualicen correctamente para qué valores del ángulo comienza y 

termina de formarse cada curva. Sobre todo, en casos como en el que se presenta en la Fig. 7, que tiene un 

lazo interior y otro exterior, que puedan comprender que el lazo interior se forma a partir de θ = 0,52 y se 

cierra con θ = 2,64 mientras que el lazo exterior comienza a formarse para θ = 2,64 y se cierra para θ = 6,28 

+ 0,52 = 6,8. 

En la Fig. 9 se presenta una ventana sencilla, confeccionada para calcular la longitud de arcos de curva 

dados por y=f(x) en un intervalo [a, b]. Es una aplicación en la que se ingresa la ley y los extremos del 

intervalo mediante casillas de entradas. Con un texto dinámico se logra el cálculo de dicha longitud.  

 

 

Fig. 9. Cálculo de la longitud de de un arco de curva en coordenadas cartesianas. 

 

En la Fig. 10 se expone la ventana creada para calcular longitudes de arco cuando la curva está dada 

mediante su ecuación polar. Ésta tiene características similares a la presentada en la Fig. 6. 

En la Fig. 11 se muestra la pantalla que se utiliza para mostrar cómo se genera una superficie de revolución 

haciendo girar una curva y = f(x) alrededor del eje x en un intervalo [a, b]. Al ingresar la función y los 
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extremos del intervalo mediante casillas de entrada, moviendo un deslizador, en la Vista Gráfica 3D se puede 

observar la generación de la superficie de revolución. En la Vista Gráfica 2D, mediante textos dinámicos, se 

puede ver el cálculo del área de la superficie y el volumen que contiene. Se confeccionó también una pantalla 

de similares características para ilustrar la revolución alrededor del eje y, el cálculo del área y el volumen 

generado.  

Las herramientas que se muestran desde la Fig. 6 a la Fig. 11 se confeccionaron con el objetivo de aliviar 

los cálculos en problemas de aplicación. Está pensada para que los estudiantes efectúen el planteo de los 

problemas que se les presentan en la cartilla de actividades de la materia o en trabajos prácticos y que realicen 

los cálculos con dichas pantallas. Principalmente en lo que se refiere a cálculos de longitudes de arco o áreas 

de sólidos de revolución, que tanta complicación presentan en la mayoría de los casos. 

 

 

Fig 10. Cálculo de la longitud de un arco de curva en coordenadas polares. 

 

 

Fig 11. Superficie de revolución alrededor del eje x. 
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4 Conclusiones y trabajos futuros 

Para enseñar un contenido o confeccionar actividades de aplicación, resulta adecuado reconocer la 

importancia de las diferentes representaciones y de poder realizar tratamientos y conversiones entre ellas. 

Algunas de las dificultades en el aprendizaje pueden originarse en la falta de ejercicio sobre los fenómenos 

relativos a estas cuestiones: diversificación de los registros de representación semiótica, diferenciación entre 

representante y representado, y coordinación entre los diferentes registros. 

Si la enseñanza está focalizada en los contenidos y en actividades de tratamientos, la coordinación entre 

distintos registros semióticos es poco espontánea por parte del alumno. Si se incorporan además actividades 

de conversiones se puede apreciar un cambio en el desenvolvimiento de los estudiantes, observándose en 

ellos un mejor desempeño. Generalmente no se hace distinción entre las actividades de tratamiento y las de 

conversión de las representaciones, a pesar de ser tan diferentes [6]. 

En la interpretación geométrica de las definiciones que involucran a la integral definida, juega un papel 

fundamental la visualización de las mismas. Sin embargo, los gráficos necesarios son muy complicados para 

realizarlos en el pizarrón y pretender que el alumno los comprenda rápidamente. Por esta razón, se le otorga 

un papel privilegiado a las herramientas interactivas. Con la secuencia que se presenta en este trabajo, se 

considera que los alumnos pueden lograr una mejor visualización y acercamiento a los conceptos propuestos 

por el profesor y servir como base para que ellos fabriquen otros a partir de sus propias inquietudes. De esta 

forma tienen la posibilidad de experimentar enriqueciendo la metodología de trabajo en cuanto a la formación 

de conceptos y análisis de contenidos. 

Para 2015 está previsto evaluar nuevamente si la utilización de este tipo de material beneficia la conversión 

entre distintos registros de representación. Para ello, en la unidad de Derivadas y aplicaciones, previa a la de 

Integrales, se presentarán trabajos prácticos a los estudiantes para detectar posibles dificultades en este 

aspecto.  

Luego de la utilización de este material, en la unidad correspondiente a Integrales y aplicaciones, se piensa 

evaluar a los estudiantes, también mediante trabajos prácticos, para observar si se evidencia una mejoría en 

su desempeño referido a los cambios entre registros, con respecto a la unidad anterior.  

Se prevé también realizarles entrevistas o encuestas para que los mismos relaten su experiencia en cuanto 

al aprendizaje del tema y den su opinión sobre el mismo.  
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Resumen. DaVinci 1.0 es un objeto de aprendizaje interactivo desarrollado en el entorno Descartes 5 por 

Valeria Bertossi como proyecto final de la carrera Ingeniería en Sistemas de Información. Consiste en un 

software de simulación que permite visualizar, mediante una animación, el campo vectorial o direccional 

del modelo matemático de un sistema dinámico bidimensional (autónomo o no) de variable continua, la 

órbita solución para las condiciones iniciales elegidas por el usuario y las gráficas representativas de las 

variables de estado. Su finalidad es la de ser utilizado como recurso didáctico digital para favorecer la 

comprensión de los sistemas dinámicos durante el desarrollo de la unidad “Ecuaciones Diferenciales” de 

la asignatura “Análisis Matemático II” de la Facultad Regional Santa Fe de la Universidad Tecnológica 

Nacional.  

Palabras Clave: Objeto de Aprendizaje Interactivo, Sistemas Dinámicos, Comprensión. 

1 Introducción 

En Ingeniería son habituales las situaciones en las que es necesario encontrar la solución de un sistema de 

ecuaciones diferenciales y si ello no es posible, al menos predecir el comportamiento a largo plazo de las 

mismas. En su labor profesional, es fundamental que el ingeniero tenga dominio de esta temática, pero es en 

la instancia de su formación académica donde dificultades de comprensión que merecen ser atendidas salen 

a la luz. 

Sobrados son los ejemplos que exhiben los exámenes de Análisis Matemático II (AM II), en los que los 

alumnos hacen prevalecer tediosos métodos analíticos, habilidades de rutina aplicadas mecánicamente, que 

conducen incluso a resultados visiblemente incorrectos, sin detectar siquiera que su respuesta es imposible, 

producto de un error algebraico menor, un signo, un error en una suma o una distracción a la hora de hacer 

las cuentas. Dichas evaluaciones ponen de manifiesto desempeños que están basados en conocimientos y 

modos de pensar no disciplinarios, que en algunos casos llegan al extremo de ser intuitivos, poco reflexivos 

y no estructurados. No son integradores ni críticos, revelan que la validación del trabajo propio no es 

autorregulada, sino que depende de autoridad externa y demuestran un uso poco flexible de conceptos a los 

que les cuesta transferir a otros contextos. Seguramente esta forma de proceder replica y se deriva del 

tratamiento cuantitativo que hacen los libros de texto y pone de manifiesto un conocimiento ingenuo, ritual 

e inerte, que caracteriza a la categoría más baja de la comprensión [1, 2]. 

Es consabida en el ámbito académico la influencia de la tecnología en pos de propiciar el aprendizaje y la 

enseñanza de la matemática. Stone Wiske [2] afirma que puede perfeccionar y enriquecer los desempeños de 

comprensión de diversas maneras; y, por su parte, el NCTM (National Council of Teachers of Mathematics) 

concuerda en que “proporciona visualizaciones convenientes, exactas y dinámicas permitiéndole a los 

estudiantes ampliar la gama y calidad de sus investigaciones matemáticas” [3], a la vez que declara que “los 

docentes deben estar preparados para determinar cuándo y cómo sus estudiantes pueden utilizar las 

herramientas tecnológicas con mayor eficacia” [4]. 

1.1 Una necesidad a satisfacer 

Bajo un enfoque cualitativo, y en línea con los intereses del proyecto de investigación “El Uso de Sistemas 

Algebraicos de Cómputos (SAC), Análisis de su Incidencia en la Comprensión de Matemática en Carreras 

de Ingeniería de la FRSF” la cátedra de AM II ha realizado algunas experiencias en el aula y en talleres 

usando el SAC Mathematica. Pero esta facultad cuenta con unas pocas licencias, lo que constituye un 

obstáculo para que los alumnos lo utilicen libremente. Además, la producción de las visualizaciones es 

llevada a cabo por el docente, y no por los estudiantes, porque el dominio de la sintaxis requerida impone 

una agenda inviable. 
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De la indagación en los anales de los últimos diez congresos EMCI se han encontrado publicaciones [5 - 

8] que dan cuenta del uso que se hace de las TIC en la enseñanza de ecuaciones diferenciales. Sin embargo, 

estas comunicaciones se limitan a socializar diferentes herramientas informáticas, tales como Maxima, 

Octave, Maple, MatLab, Mathematica, Graphmatica, Graph, entre otras, empleadas para visualizar el campo 

direccional o vectorial de una EDO al cual se le superpone la gráfica de la solución particular para un valor 

inicial, obtener raíces de un polinomio para la ecuación característica y resolver sistemas de EDO usando 

comandos específicos. Esto muestra a las claras que junto a las convenciones del lenguaje matemático se 

suman las del propio software (SW) utilizado. En síntesis, el alumno debe codificar en un lenguaje de 

programación con la consecuente carga extra de aprender su sintaxis, situación que agudiza la dificultad 

cognitiva de hacer foco en lo conceptual.  

Lo expuesto evidenció la necesidad de un SW educativo que satisfaga no sólo los requerimientos de 

funcionalidad, sino también de usabilidad y disponibilidad libre y gratuita. Así es que se propuso como 

proyecto final de carrera (PFC) de un estudiante de Ingeniería en Sistemas de Información, integrante del 

proyecto de investigación mencionado ut supra, el desarrollo de una aplicación interactiva capaz de realizar 

simulaciones de modelos matemáticos de sistemas dinámicos bidimensionales de variable continua, lineales, 

a coeficientes constantes, autónomos y no autónomos, para utilizarla como recurso didáctico digital durante 

el dictado de la unidad “Ecuaciones Diferenciales” de AM II.  

2 DaVinci 1.0 

La construcción de DaVinci 1.0 se llevó a cabo en dos fases bien diferenciadas. Una de índole preliminar, en 

la que se realizó una preselección y análisis de plataformas de desarrollo de SW. Y la segunda, consistió en 

el proceso de desarrollo de la aplicación propiamente dicha en el entorno seleccionado en la fase anterior. 

2.1 Análisis de plataformas de desarrollo de SW 

Las particularidades del producto de SW que se planteó en el PFC requerían de una plataforma específica 

para aplicaciones matemáticas, de licencia libre y gratuita, con soporte de las funciones del cálculo, 

resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales y capacidad gráfica para visualización de planos 

cartesianos, curvas y campos vectoriales y direccionales. Se preseleccionaron Descartes y Geogebra por 

tratarse de herramientas de autor, es decir, están especialmente diseñadas para la elaboración de recursos 

didácticos interactivos con capacidad multimedia. Freemat, Octave y Scilab son muy similares entre sí ya 

que todas están inspiradas en MatLab. El último release de Freemat data del 31/06/2013; el de Octave es del 

06/08/2014 y el de Scilab, del 10/02/2014. Debido a la similitud entre estas últimas se optó por evaluar Octave 

debido a su actualización más reciente. 

En la tabla 1 se consigna información general de las tres plataformas que fueron evaluadas para la posterior 

selección de una de ellas. 

Tabla 1. Plataformas para el desarrollo de aplicaciones matemáticas. 

 Geogebra Descartes Octave 

Versión 4.4 5 3.8 

SO Windows/Mac/Linux Windows/Mac/Linux Windows/Mac/Linux 

Licencia GNU GPL EUPL v.1.1 GNU GPL 

Lenguaje Java Java C++ 

Web http://www.geogebra.org http://arquimedes.matem.unam.mx/

Descartes5/distribucion/  

http://www.gnu.org/software/octave/ 

 

 

El proceso de selección se llevó a cabo mediante dos actividades complementarias: la valoración 

cuantitativa y la valoración cualitativa. Este esquema de trabajo se diagramó con la intención de que cada 

actividad subsane las falencias de la otra.  

Valoración cuantitativa. La tabla 2 compendia la calificación de cada plataforma, asignada en base a una 

comparación objetiva y como resultado de sumar una unidad por cada recurso o funcionalidad de interés 

ofrecido de manera inmediata y directa por la plataforma, esto es, que no requiera ser emulado mediante 

algún artificio o suplantado por una serie de procedimientos. Si bien se reconoce que éste es un método de 

puntuación muy elemental, puesto que carece de la ponderación de cada criterio, pretende restringir las 

http://www.geogebra.org/
http://arquimedes.matem.unam.mx/Descartes5/distribucion/
http://arquimedes.matem.unam.mx/Descartes5/distribucion/
http://www.gnu.org/software/octave/
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posibilidades de subjetividad en la actividad de valoración cualitativa y constituye un primer elemento a 

tener en cuenta en la decisión final de selección.  

Tabla 2. Valoración cuantitativa de plataformas para el desarrollo de aplicaciones matemáticas.  

Criterio de benchmarking     
Ayuda: Foros/tutoriales/manuales 1 1 1 

Programación: Interfaz gráfica de programación; Manejo de excepciones; Estructuras de control: If-

Else, Do-While, For, Repeat-Until 

1 2 5 

Instalación: Se libera al alumno de la instalación del intérprete 1 1 0 

Funcionalidad núcleo: Graficador de campo vectorial; Escalamiento de los vectores del campo; 

Normalización de los vectores del campo; Configuración de la densidad del campo; Graficador de campo 

direccional; Implementación de algoritmo de resolución numérica de sistemas dinámicos autónomos; 

Implementación de algoritmo de resolución numérica de sistemas dinámicos no autónomos 

1 6 3 

Facilidades para diseño de la GUI: Botón; Lista desplegable, Campo editable; Control gráfico; Pulsador; 

Checkbox; Tab; Tooltip; Ayuda contextual; Zoom del espacio asignado a la representación gráfica; 

Desplazamiento del plano coordenado dentro del espacio asignado a la representación gráfica; 

Visualización de más de un plano coordenado en la misma ventana  

9 12 3 

Tipos de objetos y atributos: Implementación del objeto gráfico “Vector”; Implementación del objeto 

gráfico “Segmento”; Implementación del objeto gráfico “Punto”; Estilos aplicables a los objetos (grosor, 

color, transparencia); Capacidad para manipular la razón de aspecto entre los ejes coordenados 

5 4 4 

Otras funcionalidades: Soporte de animaciones; Inserción de imágenes (png/gif/jpg); Exportación a 

páginas “Web”; Inserción de enlaces URL; Reproducción de videos 

3 5 1 

∑ 21 31 17 

 

Valoración cualitativa. Se evaluó, mediante un procedimiento top-down, la pertinencia y relevancia para el 

desarrollo del objeto de aprendizaje de cada uno de los elementos de comparación entre plataformas, 

explorando en primera instancia las capacidades prioritarias macro, para luego adentrarse en facilidades 

específicas. Se hizo foco en el núcleo de funcionalidad a la que da soporte cada plataforma, luego se analizó 

su potencialidad de programación y se procedió a explorar el esfuerzo requerido por parte del usuario para 

ejecutar la aplicación resultante. De esta terna de elementos considerados quedó desestimada Octave como 

herramienta de desarrollo factible, debido a que sólo admite interacción por línea de comandos; lo que implica 

que el usuario debe tener instalado el intérprete (para lo cual se requiere que previamente lo descargue de la 

página web oficial) y ejecute la aplicación desde el entorno Octave. En cambio, en Descartes y Geogebra, la 

comunicación entre la aplicación y el intérprete es transparente para el usuario porque se realiza mediante 

una sentencia de código; además, la ejecución de la aplicación se efectúa en el contexto de un navegador 

web. Circunscripta ahora la tarea a decidirse entre Descartes y Geogebra, la evaluación se centró en la 

potencialidad para diseño de la GUI (Graphic User Interface), factor primordial para cubrir necesidades de 

usabilidad teniendo en cuenta que los principales usuarios son los alumnos. De tal análisis se concluyó que 

para el diseño del layout general (esquema de distribución de los elementos dentro de la interfaz), Descartes 

es más flexible que Geogebra. En cuanto a la exportación a páginas web, Geogebra requiere de varios pasos; 

mientras que en la otra plataforma el proceso es transparente para el programador porque el editor Descartes 

genera directamente el archivo html. Además, con miras a la producción futura de otros materiales didácticos 

hipermediales, Descartes provee otros dos recursos: la posibilidad de enlaces a otras páginas web y la 

reproducción de videos que podrían utilizarse como instrumento motivacional en la introducción de una 

unidad. Un aspecto a destacar, que también incidió en la elección definitiva de la herramienta de desarrollo, 

es haber establecido contacto con uno de los diseñadores funcionales de Descartes. El trato directo para el 

esclarecimiento de dudas, solución de problemas, e inmediatez en las respuestas a la hora de la capacitación 

en el uso de la plataforma se ha considerado una ventaja sobre la utilidad que pudieran ofrecer los foros. 

2.2 Proceso de desarrollo de SW 

Requisitos funcionales. Las funcionalidades aportadas al usuario (alumno o docente) se ilustran en la Fig. 

1. Son denominadas “casos de uso” y se codifican de la siguiente manera: CUxx NombreFuncionalidad. 

Donde, CU es el acrónimo de “Caso de Uso”, xx es un n° identificatorio y NombreFuncionalidad es un 

nombre significativo de la funcionalidad aportada por el caso de uso. En la nomenclatura se utilizó el 

acrónimo de “Sistema Autónomo” y “Sistema No Autónomo”, SA y SNA respectivamente. 
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   𝑥′(𝑡) =  𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑡) 

   𝑦′(𝑡) =  𝑔(𝑥, 𝑦, 𝑡)  
 

 

 

 

 
 𝑥′(𝑡) =  𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑡) 

 𝑦′(𝑡) = 𝑔(𝑥, 𝑦, 𝑡) 

 𝑥(𝑡0) =  𝑥0 

 𝑦(𝑡0) =  𝑦0 

 

𝑥′(𝑡) =  𝑓(𝑥, 𝑦) 

𝑦′(𝑡) =  𝑔(𝑥, 𝑦) 

𝑥(𝑡0) =  𝑥0 

𝑦(𝑡0) =  𝑦0 

 

  𝑥′(𝑡) =  𝑓(𝑥, 𝑦) 

  𝑦′(𝑡) =  𝑔(𝑥, 𝑦) 

 

 

Fig.1. Diagrama de casos de uso que modela las funcionalidades provistas por DaVinci 1.0. 

 CU01 Visualizar campo vectorial del SA y CU02 Visualizar campo direccional del SA: Grafican el 

campo vectorial y el campo de pendientes, respectivamente, asociado al sistema autónomo ingresado por 

el usuario, cuya forma genérica es la correspondiente a las ecuaciones (1). 

 (1) 

 

 CU03 Graficar la curva solución del SA: Muestra la curva plana representativa de la solución del sistema 

autónomo a partir de las condiciones iniciales ingresadas por el usuario, cuya expresión genérica es (2). 

 (2) 

 

 

 CU04 Visualizar campo vectorial del SNA y CU05 Visualizar campo direccional del SNA: Grafican el 

campo vectorial y el campo de pendientes, respectivamente, asociado al sistema no autónomo ingresado 

por el usuario, cuya forma genérica es la correspondiente a las ecuaciones (3). 

 (3) 

 CU06 Graficar la curva solución del SNA: Muestra la curva plana representativa de la solución del 

sistema no autónomo a partir de las condiciones iniciales y del instante de tiempo que haya ingresado el 

usuario, cuya expresión genérica es (4). 

 (4) 

 

 

 

 CU07 Visualizar series de tiempo del SA: Grafica las curvas representativas de las variables de estado 

del sistema autónomo ingresado por el usuario, cuya expresión genérica es (2). 

 CU08 Visualizar series de tiempo del SNA: Grafica las curvas representativas de las variables de estado 

del sistema no autónomo ingresado por el usuario, cuya expresión genérica es (4). 

 CU09 Visitar galería: Ofrece una biblioteca de ejemplos de sistemas autónomos que contempla las 

distintas soluciones que refieren a diferentes tipos de equilibrio (estables, asintóticamente estables e 

inestables), según los autovalores que posea la matriz del sistema: complejos con parte real negativa, 

complejos con parte real positiva, imaginarios puros, reales negativos y distintos, reales positivos y 

distintos, reales de distinto signo, nulos, un autovalor real negativo y otro nulo, un autovalor real positivo 

y otro nulo, un único autovalor negativo, un único autovalor positivo. También ofrece una biblioteca de 

ejemplos de sistemas no autónomos con las clases de autovalores citados precedentemente y diferentes 

tipos de equilibrio. 

Requisitos no funcionales. Son los atributos de calidad que reúne el SW. 

 Portabilidad: Soporta multiplataforma, es decir, diferentes sistemas operativos. La capa de portabilidad 
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es ofrecida por la Máquina Virtual de Java y la aplicación es ejecutada a través de un navegador Web. 

 Extensibilidad: Admite el agregado de futuras funcionalidades de manera modular.  

 Disponibilidad: La aplicación está operacional en el Campus Virtual de la UTN-FRSF.  

 Usabilidad: Según el estándar ISO 9241-11:1998 [9], “la usabilidad es el grado en el que un producto 

puede ser utilizado por usuarios específicos para lograr objetivos específicos con eficacia, eficiencia y 

satisfacción en un determinado contexto de uso”. En general, los aspectos que contempla el SW para 

facilitarle al usuario una experiencia satisfactoria en el uso del objeto de aprendizaje, fundamentalmente 

al usuario-alumno, son: 

o Interactividad: todas las funcionalidades provistas hacen uso intensivo de la interacción a través del 

teclado y mouse, que es la esencia de un SW didáctico. 

o Carácter intuitivo: de fácil aprendizaje a través de una interfaz cuyo diseño gráfico y de interacción 

resultan familiares a los alumnos, tanto desde el punto de vista del lenguaje matemático como del 

tecnológico.  

o Asistencia: sistema de ayuda sensible al contexto. 

o Simpleza: la interfaz es “limpia”, sin acumulación de objetos; muestra nada más que lo necesario 

para una comprensión correcta.  

o Mínimo contenido textual: las indicaciones son mínimas y efectivas. 

o Consistencia interna. 

o El contenido icónico de la interfaz satisface las dimensiones semántica, sintáctica y funcional: 

- Semántica: Cada ícono guarda relación entre imagen y significado, es unívoco (no genera 

confusiones por error de concepto o tipo de resolución) y representa el mensaje de manera 

concisa. 

- Sintáctica: Todos los íconos de la aplicación comparten un conjunto de aspectos formales 

coherentes. 

- Funcional: Cada ícono guarda relación con el contexto aplicado para facilitar su legibilidad. 

Requisitos específicos. La aplicación tiene dos modos de operación: 

 Modo Ejemplo: aporta todas las funcionalidades sobre un conjunto de ejemplos definidos por defecto de 

sistemas lineales de EDO homogéneos e inhomogéneos, que el usuario no podrá modificar. 

 Modo Edición: permite al usuario editar un sistema de EDO, lineal o no lineal, homogéneo o 

inhomogéneo, y aporta todas las funcionalidades sobre dicho sistema. 

Arquitectura. La arquitectura de un SW es el conjunto de elementos que lo conforman y la manera en que 

se interrelacionan para satisfacer los atributos de calidad especificados. Técnicamente, DaVinci 1.0 es un 

applet, es decir, está diseñado para ser embebido en una página html y operar en entornos Web. Para su 

ejecución, debe invocar al intérprete Descartes, que está alojado en el servidor Arquímedes de la UNAM 

(Universidad Nacional Autónoma de México). En la Fig. 2 puede apreciarse una perspectiva del producto de 

SW que se socializa en esta contribución.  

 

Fig.2. Perspectiva del producto de SW DaVinci 1.0. 

A los efectos de representar los elementos arquitectónicamente relevantes, se utilizan distintas vistas de la 

arquitectura para ofrecer un panorama de la estructura del sistema.  

 Vista Física: Es el despliegue de los diferentes elementos de SW y hardware que hacen posible el 

funcionamiento de DaVinci 1.0. A un alto nivel de abstracción, se consideró conveniente representar el 

mapeo físico de los componentes de SW con el hardware recurriendo a estereotipos (Fig. 3) que 

simplifiquen la comprensión de esta vista. 

 Vista Lógica: Al menor nivel de abstracción con el que es posible representar la arquitectura, la Fig. 4 

exhibe, desde un punto de vista estático, los componentes de SW más importantes que dan soporte a la 

funcionalidad que DaVinci 1.0 provee al usuario final. Los que se muestran en rosa son componentes de 

desarrollo propio, mientras que los construidos por terceros se muestran en azul. 

o Interfaz de usuario: Es un componente relevante de la arquitectura debido a la cualidad altamente 

interactiva del objeto de aprendizaje. Incluye todos los elementos necesarios para la interacción del 

usuario como para la presentación de los resultados obtenidos de los paquetes graficadores. 
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o Graficador de campos: tiene la responsabilidad de graficar el campo vectorial y direccional de un 

sistema de ecuaciones diferenciales bidimensional, autónomo o no. Usa el componente de SW 

Campo Vectorial y el paquete Intérprete Descartes. 

o Graficador de curvas: es responsable de graficar la trayectoria solución del sistema dinámico para 

las condiciones iniciales ingresadas por el usuario, así como las curvas representativas de las 

variables de estado. Usa el componente Integrador Numérico y el paquete Intérprete Descartes. 

o Librerías de terceros: incluye los componentes de SW codificados por terceros que son utilizados 

por los paquetes graficadores: Campo Vectorial (grafica campos vectoriales estacionarios) e 

Integrador Numérico (resuelve numéricamente un sistema de EDO bidimensional homogéneo, 

lineal o no). Están disponibles, respectivamente, en el directorio de distribución de Descartes 5 en 

el servidor Arquímedes de la UNAM: 

http://arquimedes.matem.unam.mx/Descartes5/macros/g2d/vectores/campVect y 

http://arquimedes.matem.unam.mx/Descartes5/macros/g2d/calculos/RungeKutta 

o Intérprete Descartes: es un componente, también creado por terceros, disponible en 

http://arquimedes.matem.unam.mx/Descartes5/distribucion/, que interpreta los objetos cartesianos 

codificados para que el usuario pueda visualizarlos e interactuar. 

 

Fig.3. Vista Física de la arquitectura de DaVinci 1.0. 

 

Fig. 4. Vista Lógica de la arquitectura de DaVinci 1.0 

Diseño de la GUI. La Fig. 5 muestra el esquema general de la interfaz gráfica de usuario y en las Fig. 6 a 8 

y 12 a 14 del apartado 2.3 puede apreciarse la pantalla de DaVinci 1.0. Los distintos elementos que allí 

aparecen se explican a continuación: 

 Plano de Fase: Escena donde se visualiza un plano coordenado con la gráfica del campo 

vectorial/direccional y la trayectoria solución del sistema dinámico.  

 Plano de las Series de Tiempo: Escena donde se visualiza un plano coordenado con las gráficas 

representativas de las variables de estado x(t) e y(t).  

 Ecuaciones diferenciales: Región de edición que contiene dos campos de texto para las ecuaciones 

diferenciales x’(t) e y’(t).  

 Controles A: Campos numéricos y selectores de opciones cuya acción tiene efecto sobre lo que se 

visualiza tanto en el Plano de las Series de Tiempo como en el Plano de Fase. 

http://arquimedes.matem.unam.mx/Descartes5/macros/g2d/vectores/campVect
http://arquimedes.matem.unam.mx/Descartes5/macros/g2d/calculos/RungeKutta
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 Controles B: Conjunto de botones y pulsadores que inciden sobre el Plano de las Series de Tiempo. 

 Controles C: Conjunto de botones y pulsadores cuya acción tiene efecto sobre el Plano de Fase y sobre 

los modos de operación de la aplicación. 

 Controles D: Conjunto de controles relacionados con las animaciones (animar, pausar, reiniciar, etc.). 

 Información de estado: Región destinada a brindar información de retroalimentación al usuario: 

o Mensajes de error y de advertencia 

o Indicación del Modo en el que está operando el sistema  

o Valor actualizado de la variable independiente t durante la ejecución de las simulaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Diseño de la interfaz gráfica de usuario. 

2.3 Uso de DaVinci en el aula 

Las demostraciones en el aula descriptas en este apartado pueden ser llevadas a cabo de dos formas, incluso, 

simultáneamente: el docente utiliza cañón para proyectar la aplicación en la pizarra blanca y/o los alumnos 

llevan sus notebooks a clase y, reuniéndose en grupos, efectúan ellos mismos sus experimentaciones. Las 

posibilidades de uso no se agotan en los casos aquí expuestos. Durante el tratamiento de los temas, una amplia 

y rica variedad de ejemplos irán surgiendo de la espontaneidad del pedagogo y educando sin temor a 

equivocarse con los ensayos de prueba y error, situación facilitada por el carácter interactivo de DaVinci 1.0. 

Cuando se desarrolla la teoría cualitativa, el docente puede plantear varios ejercicios para determinar la 

trayectoria (bajo la interpretación de línea de flujo) que seguirá una partícula que se suelta en el punto P(x0, 

y0) quedando sujeta al campo de velocidad estacionario (5) y pedirle a los alumnos que calculen los 

autovalores de la matriz del sistema, los relacionen con la forma de la órbita, asocien las gráficas del Plano 

de las Series de Tiempo con la forma que tienen las ecuaciones de la solución general, caractericen el 

equilibrio del sistema autónomo y clasifiquen los puntos de equilibrio. Las Fig. 6 y 7 ejemplifican equilibrios 

estables y asintóticamente estables, respectivamente, de sistemas homogéneos. 
 

 (5) 

 

 

Fig. 6. Matriz del sistema con autovalores complejos con parte real negativa. 
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Fig. 7. Matriz del sistema con autovalores reales negativos y distintos. 

Con el ejercicio de la Fig. 8, el docente puede hacer notar que si el equilibrio es inestable, cualquiera sea 

(x0, y0) (el alumnado lo puede verificar moviendo con el mouse en distintas direcciones el punto inicial de la 

trayectoria), si t tiende a infinito, entonces también x(t) e y(t) tenderán, en valor absoluto, a infinito (Fig. 9 y 

10) y la partícula se alejará del origen (Fig. 11). 

 

 

Fig. 8. Matriz del sistema con autovalores reales de distinto signo. 

       

       Fig. 9. x(5).                                           Fig. 10. y(5).                    Fig. 11. Partícula cuando t = 5. 

Las simulaciones son fundamentales para aprehender el concepto de sistema no autónomo. Cuando el 

docente explica que este tipo de sistemas tiene órbitas dependientes del valor de to, los alumnos pueden 

verificarlo graficando la órbita del sistema (6) mediante una animación, particularizando para to = 0 (Fig. 12), 

to = 2 (Fig. 13) y to = -2 (Fig. 14). El campo no se muestra en ninguna de las figuras porque varía 

dinámicamente y debe apreciarse mientras la simulación es ejecutada. 

 

 

 

(6) 𝑥′ =  0,1𝑥 − 𝑦 − 2 

𝑦′ =  5𝑥 − 0,2𝑦 + 𝑡 

𝑥(𝑡0) = 1 

𝑦(𝑡0) = −1 
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Fig. 4. Trayectoria solución para to = 0. 

 

Fig. 12. Trayectoria solución para to = 2. 

 

Fig. 13. Trayectoria solución para to = -2. 

3 Conclusiones y trabajos futuros 

La aplicación presentada en esta comunicación aporta a la cátedra AM II una herramienta de simulación 

alineada con el objetivo consignado en su programa sintético dentro del plan de estudio de todas las carreras 

de Ingeniería [10-14] de la UTN: “capacitar al estudiante en el uso de herramientas computacionales que 

permitan la solución de los problemas de análisis, la presentación gráfica asociada a ellos y la simulación de 

modelos planteados con ecuaciones diferenciales. […] Se usarán en las prácticas paquetes de computación 
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que permitan cálculos numéricos y simbólicos con capacidad gráfica. En el caso de ecuaciones diferenciales 

se instruirá al alumno en el uso de un paquete interactivo que permita la simulación y el análisis de los 

resultados”. 

Las expectativas de la cátedra son muy optimistas. Se considera que el uso de este recurso informático 

permitirá optimizar el aprovechamiento de los tiempos académicos, mejorará los desempeños de 

comprensión actuales, e incluso servirá como un instrumento para determinar si los problemas de 

comprensión habituales son superados. Además, la aplicación ya está subida al campus de la facultad en el 

espacio asignado a la asignatura para ser utilizada durante la cursada 2015, de modo que, con unos pocos y 

muy simples pasos de instalación, los alumnos dispondrán de una herramienta interactiva a la que pueden 

acceder de forma gratuita y que les permitirá hacer sus propios ensayos y comprobaciones tanto en sus casas 

como en el aula, junto al docente.  

Respecto del proceso de desarrollo de la aplicación en sí, cabe aclarar que se tuvo especial cuidado en el 

diseño de la interfaz. Ésta fue la actividad que implicó el mayor desafío dentro de la etapa de diseño. Se buscó 

armonía en las proporciones de los elementos que la componen, se pensó cuidadosamente en la distribución 

de los campos de entrada, botones, colores y diseño de los íconos; de modo que no sólo cuente con un 

componente estético visualmente agradable, sino que el layout contribuya a una navegabilidad lo más simple 

e intuitiva posible, máxime teniendo en cuenta que los principales usuarios serán alumnos de segundo año de 

ingeniería y lo que se pretende es que hagan foco en los aspectos conceptuales de los sistemas dinámicos y 

no que tengan que sortear escollos al usar un recurso informático cuya finalidad es, justamente, servirles de 

apoyo al estudio.  

Como trabajo futuro, se planea agregar la funcionalidad de devolver los autovalores del sistema dinámico 

ingresado por el usuario. Además, se está pensando en realizar las adaptaciones necesarias para usar un 

intérprete Descartes diferente, desarrollado en Javascript, de manera que la aplicación pueda ser ejecutada en 

tablets y smartphones. Las intenciones de este cambio apuntan a que los alumnos puedan utilizar la 

herramienta en el aula a través de sus celulares, sin necesidad de llevar sus notebooks. 
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Resumen. El surgimiento de Internet y el rápido avance de las tecnologías de la información y la 

comunicación posibilitan el desarrollo de espacios virtuales para ofrecer diferentes propuestas educativas. 

Para los alumnos de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Agrarias, que no aprobaron 

Matemática I en el primer semestre, se implementó el uso de la plataforma Moodle bajo un modelo mixto 

que combina la enseñanza presencial con la tecnología no presencial donde no se trata sólo de agregar 

nuevos recursos a la clase, sino de reemplazar algunas actividades de aprendizaje con otras apoyadas con 

tecnología. En este trabajo se presentan las características y los principales resultados de la experiencia. 

Palabras Clave: Aprendizaje mixto, Actividades, Experiencia. 

1 Introducción 

Las tecnologías de la información y la comunicación, actualmente se encuentran presentes en todos los 

espacios sociales y personales, sin quedar exento el ámbito educativo. La incorporación de estas tecnologías 

a la docencia universitaria, es un proceso que ha avanzado de manera creciente en los últimos años. Una de 

las posibilidades emergentes de ello es la creación de entornos virtuales de aprendizaje que ayuden a los 

alumnos, futuros profesionales, a ajustarse a los requerimientos del mundo laboral. Pero la sola presencia de 

las tecnologías en las aulas no representa cambios significativos si no se realiza una integración adecuada, 

para lo cual es necesaria la transformación y acomodación de este modelo de enseñanza, así como la 

integración y formación de los docentes. Esto también supone un cambio en la enseñanza tradicional a nivel 

metodológico y actitudinal tanto para los docentes como para los alumnos.  

Cabero [1], establece una serie de puntos sobre las posibilidades que las tecnologías de la información y 

la comunicación aportan a la formación: ampliar la oferta informativa, crear entornos flexibles para el 

aprendizaje, eliminar las barreras espacio-temporales, incrementar las modalidades comunicativas, potenciar 

los escenarios y entornos interactivos, favorecer el aprendizaje independiente y el autoaprendizaje, nuevas 

posibilidades para la orientación y tutorización, y facilitar la formación permanente. A estos aspectos, 

González Mariño [2], agrega que el uso de estas tecnologías posibilita que el alumno fije la atención en los 

aspectos conceptuales, facilita la tarea meramente técnica conservando de esa manera la importancia de los 

significados de los conceptos en juego. 

Teniendo en cuenta estas potencialidades, es importante reflexionar sobre la posibilidad de aplicar estas 

características para crear espacios educativos que utilicen la tecnología y, también, acerca del uso adecuado 

de estos espacios en contextos concretos y procesos específicos de enseñanza y de aprendizaje, de manera 

adecuada a las necesidades de aprendizaje de los alumnos, para dar soporte a los procesos cognitivos de éstos, 

a la interacción social entre los participantes o a la interrelación entre ambos procesos.  

En ese marco, las tecnologías de la información y la comunicación, aplicadas a la educación, originan un 

amplio abanico de posibilidades en los procesos de enseñanza y de aprendizaje [3], que facilitan un contexto 

singular y virtual en el que se establecen relaciones que no requieren de una relación presencial. Con su 

inclusión en la educación, se impulsan distintas modalidades de enseñanza y de aprendizaje, entre las que se 

rescata el blended learning o aprendizaje mixto, que consiste en un modelo que contempla la combinación 

de estrategias de la enseñanza utilizadas en la clase presencial con estrategias virtuales, integradas de manera 

tal que una realza la presencia de la otra. Aprovecha también la importancia del grupo, el ritmo de aprendizaje 

y el contacto directo con el profesor de la enseñanza presencial, pero trata de desarrollar en los alumnos la 

capacidad de auto-organizarse, habilidades para la comunicación escrita e incrementa la participación de los 

alumnos como responsables de su propio aprendizaje. 

Este modelo combinado o mixto, implica un diseño planificado mediante el cual se reducen los encuentros 

presenciales para considerar tiempo que los alumnos deben destinar a completar actividades en el espacio 

virtual.  
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La decisión de utilizar los recursos que proporcionan las tecnologías de la información y la comunicación, 

tiene que partir de un proyecto minucioso, adaptado a las necesidades particulares de la institución y, por 

supuesto, de la asignatura. Este proyecto facilita la metodología a seguir para el desarrollo, publicación y 

aplicación de los materiales didácticos a través de estas tecnologías. Es decir, son los principios de diseño 

mediante los cuales podemos garantizar un proceso de enseñanza y de aprendizaje de calidad a través de otros 

recursos. El proyecto será la base sobre la cual construimos nuestros recursos didácticos y conseguimos sacar 

el mayor provecho a los medios tecnológicos que estén a nuestra disposición.  

En este sentido, es importante especificar los criterios metodológicos que se seguirían en la organización 

de los materiales didácticos y tener presente en el momento de estructurar las actividades, aspectos como: 

significación e importancia de las mismas, cantidad de los contenidos, posibilidad de que produzcan 

interacción alumno-contenidos, coherencia, homogeneidad y sencillez; eficacia y eficiencia; tipos de 

información presentadas y sus posibilidades de integración; la navegabilidad; sencillez; longitud de la página; 

encabezados y títulos de las páginas. La virtualización de materiales educativos implica la atención a criterios 

de calidad que garanticen la accesibilidad idónea a los materiales, la economía cognitiva y la adquisición de 

conocimientos. 

En el año 2006 comenzamos a utilizar el Entorno Virtual (http://entornovirtual.unl.edu.ar) para los 

alumnos de Matemática de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Agrarias. Este entorno es una 

plataforma Moodle que la Universidad Nacional del Litoral puso a disposición de todos sus agentes y desde 

entonces se ha convertido en una herramienta básica para nuestra labor docente. En una primera instancia, 

nuestro esfuerzo estuvo centrado en el diseño de recursos que constituyan el principal medio de comunicación 

con el alumno y como espacio para compartir algunos documentos y sitios web. En una segunda instancia, 

comenzamos a diseñar actividades que complementasen la docencia presencial, que no solo contribuyeran a 

ampliar las fuentes de información, sino que contengan también recursos y actividades interactivas.  

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, en el segundo semestre de 2014 decidimos diseñar e 

implementar un curso bajo esta modalidad mixta para los alumnos de primer año de Ingeniería Agronómica 

que no habían aprobado Matemática I, es decir para aquellos alumnos para los que el método tradicional de 

enseñanza no resultó exitoso. 

2 Metodología 

Matemática I en Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Litoral, es una asignatura 

cuatrimestral que se dicta sólo en el primer semestre de la carrera, durante catorce semanas, con una carga 

horaria de 7 horas semanales. Los contenidos están organizados en dos grandes bloques: Funciones y 

Álgebra. Dentro de Funciones se estudian las funciones escalares algebraicas y trascendentes, además de las 

gráficas de las funciones según las distintas transformaciones. En el de Álgebra, matrices, determinantes, 

sistemas de ecuaciones y de inecuaciones, programación lineal y análisis combinatorio simple y con 

repetición.  

En el año 2014, el 56% de los alumnos inscriptos no logró aprobarla o regularizarla. Esto nos motivó a 

pensar en desarrollar una propuesta innovadora que incluyera la integración de las tecnologías de la 

información y de la comunicación. En este sentido, diseñamos e implementamos nuevamente el cursado de 

Matemática I en el segundo semestre, bajo un modelo mixto de aprendizaje. Los objetivos fueron:  

• proponer nuevos espacios de aprendizaje y nuevas experiencias de enseñanza como medios de superación 

de situaciones desfavorables de aprendizaje. 

• diseñar, implementar y evaluar una propuesta de aprendizaje mixto, mediante el planteo de diferentes 

actividades de enseñanza, complementarias a las que se realicen en el aula, que favorezcan el abordaje de 

algunos aspectos de los temas de la currícula desde distintas perspectivas y en distintos momentos del 

proceso. 

• realizar el seguimiento y la evaluación de las actividades de aprendizaje propuestas.  

 

La experiencia se planificó para catorce semanas, diseñando, para cada una de ellas, los contenidos y las 

actividades que se realizarían de manera presencial y virtual.  

Para el desarrollo de los temas y resolución de actividades, se siguieron los contenidos del libro Funciones 

[4] y del libro Álgebra de Engler, Müller, Vrancken y Hecklein [5].  

Para la parte no presencial elegimos como plataforma el Entorno Virtual donde creamos un aula para esta 

experiencia.  
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Para una mejor organización de los contenidos a desarrollar, elegimos el formato semanal y una vez 

cargadas las actividades, la página principal es como la que se muestra en la Fig. 1. 

 

Fig. 1. Aspecto del aula virtual de Matemática I de Ingeniería Agronómica de la UNL. 

 

Para la regularidad se consideró el mismo criterio establecido en la planificación del cursado del primer 

semestre: 80% de asistencia a las clases presenciales y 60% del puntaje en las dos evaluaciones parciales o 

en sus recuperatorios. Por la modalidad mixta implementada, se agregó para obtener la regularidad, la 

participación activa en al menos una de las actividades propuestas semanalmente en el aula virtual. Los 

alumnos que además aprobaran dos cuestionarios en la plataforma, promocionarían la asignatura.  

En el entorno virtual, para cada una de las semanas, se propusieron diversos foros con preguntas de 

reflexión sobre el tema desarrollado y una tarea con actividades y problemas de integración en un archivo de 

texto que los alumnos podían resolver y luego subir para su corrección. También, al inicio del aula, se propuso 

un foro de consultas generales sobre cualquier ejercicio o problema y un chat para consultas de manera 

sincrónica, como se muestra en la Fig. 1.  

Para ilustrar el resultado de la implementación de este curso, mostraremos las distintas actividades 

planteadas a los alumnos que, por razones de extensión, se ejemplifican de manera simplificada y se comentan 

los principales aspectos derivados de su implementación. 

3 La propuesta y análisis de los resultados 

La inclusión de nuevas actividades y la combinación con las existentes, no debería aumentar el número de 

horas ya asignadas como carga horaria. Por este motivo es importante el análisis previo que debe hacerse 

sobre cómo realizar esa combinación de estrategias.  

Otro de los aspectos sobre los cuales fue preciso reflexionar, es sobre la diferencia entre diseñar actividades 

presenciales y virtuales. Por experiencia, se sabe que al planear actividades para la clase presencial, se lo 

hace sin precisar exhaustivamente la forma en que se las desarrollará en el aula. Por el contrario, al diseñar 

actividades para un entorno virtual, una preocupación permanente debe ser la de hacer explícito con el mayor 

detalle posible, lo que se le propone al alumno y las instrucciones precisas de lo que se pretende que ellos 

hagan con lo planteado.  

Al utilizar un modelo mixto, se espera que la propuesta cuente con una amplia variedad de materiales y 

actividades que se puedan realizar y completar algunos a través del aula virtual y otros de manera presencial, 

y que además promuevan la interacción y que inviten a la reflexión y a la discusión de resultados.  
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3. 1 Actividades presenciales 

Para participar de la experiencia se anotaron 50 alumnos. Se realizaron dos encuentros semanales de dos 

horas cada uno. El primero se destinó a revisar los conceptos teóricos y el segundo a la realización de 

actividades de aplicación y de integración sobre los contenidos desarrollados en el primer encuentro.  

La facultad dispone de un gabinete de informática con 30 equipos conectados a Internet. Pensamos 

oportuno agregar una hora de trabajo con guías de actividades utilizando el programa Funciones para 

Windows que es un programa de tipo freeware, en especial para el primer bloque de temas, o para visitar 

algunos sitios web relacionados con los contenidos desarrollados en la semana. Para esta actividad se 

formaron dos grupos para que cada alumno tuviera la posibilidad de usar un equipo de manera individual. La 

proximidad de los mismos, permitió que interactuaran entre ellos para consultarse sobre distintos 

procedimientos o para elaborar conclusiones.  

Por ejemplo, relacionado con el tema función racional fraccionaria, la guía de estudio propuesta para el 

gabinete de informática, incluye una amplia y diversa cantidad de actividades entre las que se encuentra por 

ejemplo la indicada en la Fig. 2.  

 

Fig. 2. Ejemplo de actividad propuesta en la guía de estudio para trabajar en el gabinete de computación. 

 

Para responder, los alumnos utilizaron el software Funciones para Windows y observando la gráfica o con 

comandos propios del programa, contestaron las distintas preguntas. Antes de finalizar cada clase, se realizó 

una puesta en común de las respuestas.  

3. 2 Actividades virtuales  

La plataforma Moodle cuenta con numerosas herramientas virtuales que se pueden utilizar. Todas y cada una 

de ellas presentan grandes ventajas y aportan numerosas cualidades para llevar a cabo el proceso de enseñanza 

centrado en el alumno.   

Entre los distintos recursos de la plataforma, se encuentran los documentos que pueden compartirse en 

distintos formatos, los foros de discusión que pueden plantearse sobre un determinado tema, las tareas como 

actividades propuestas que el alumno deberá resolver entregando un documento que será corregido por el 

docente y los cuestionarios, que pueden confeccionarse con distintos tipos de preguntas y con distintos 

propósitos.  
 

3.2.1 Documentos 
 

Coincidiendo con Sigalés [6], en las asignaturas donde el libro de texto sigue siendo la herramienta básica de 

aprendizaje, como es el caso de Matemática I, debe tenerse presente que las actividades que se planteen 

utilizando cualquier recurso informático o virtual, deberían constituir un complemento didáctico al estudio y 

un apoyo a los procesos de enseñanza y de aprendizaje a través de las distintas herramientas y materiales 

disponibles. 
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En este sentido, los principales documentos compartidos con los alumnos contenían aclaraciones de 

algunos conceptos teóricos o la resolución completa de ejercicios o de problemas planteados en clase. 

También se compartieron en el aula virtual, los documentos con los enunciados de todas las actividades que 

se resolverían en los encuentros presenciales. Es importante indicar claramente qué debe hacer el alumno: 

resolverlas, analizarlas, compartir las respuestas o resoluciones con sus compañeros, presentar de manera 

impresa la resolución, anexarla a una tarea, etc. De este modo, al ingresar al aula virtual y encontrar un 

archivo, el alumno sabrá cómo proceder.  
 

3.2.2 Foros 
 

La tecnología no crea la comunicación ni el aprendizaje [7], sino que abre vías que facilitan y hacen posible 

la comunicación lo que muchas veces se da a nivel de participación que no es sinónimo de interacción.  

Los foros son espacios de comunicación asincrónica, es decir aquella que no se realiza tiempo real, y su 

naturaleza propia es la de promover el encuentro y la comunicación entre personas alrededor en un mismo 

tema. En ellos el profesor abre la discusión planteando una pregunta o un problema referido a un tema en 

particular y luego retroalimenta las opiniones de los alumnos que intervienen en diferentes momentos 

aportando su opinión, otros puntos de vista, compartiendo información, etc. 

Esta herramienta comunicativa incorporada de modo apropiado en los procesos de enseñanza y bien 

asistidas, puede favorecer un proceso interactivo en donde los alumnos producen activamente el 

conocimiento expresando por escrito las ideas que son compartidas y construidas a partir de las reacciones y 

respuestas de los demás. 

La participación y la interacción son dos formas complementarias de presencia virtual. Para diferenciarlas, 

tomamos las palabras de Barberá y Badía [8], quienes consideran que la participación es la presencia y aporte 

virtual del alumno, mientras que la interacción agrega la respuesta y encadenamiento de comprensiones 

mutuas realizadas mediante el lenguaje. La interacción es vital para la construcción de conocimiento por 

medio del intercambio de mensajes con los otros participantes y con el tutor, centrados en el tema de 

discusión. En cambio, la participación supone simplemente “estar ahí e intervenir”, pero no requiere de una 

respuesta ni necesariamente la provoca. Un ejemplo de esto es cuando el docente plantea un tema y todos o 

parte de los alumnos le responden a él pero no interactúan entre ellos. En cambio cuando hay interacción hay 

diálogo entre el tutor y los participantes y entre estos mismos. Un tema plateado en el foro fue el de la Fig. 

3. 

 

Fig. 3. Actividad propuesta en el foro. 
 

Los alumnos participaron activamente de este foro y respondieron de distintas maneras, describiendo 

solamente las características pedidas, o agregando una gráfica que respaldara su opinión. Así por ejemplo, la 

intervención de un alumno se muestra en la Fig. 4. 
 

 

Fig. 4. Respuesta de un alumno a una actividad propuesta en el foro. 
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En los primeros foros propuestos, las respuestas fueron personales, demostrando simplemente 

participación, pero no interacción. En los siguientes foros, los alumnos comenzaron a interactuar un poco 

más.  

Acordamos con Barberà, Badía y Moninó [9] al establecer como ventaja, que al disponer de los textos 

escritos de las intervenciones éstos pueden ser visualizados y examinados varias veces y su contenido puede 

ser reestructurado y recontextualizado en cualquier momento mientras dura el proceso de discusión del tema 

propuesto. A partir de las indicaciones y observaciones realizadas sobre el comportamiento de sus respuestas 

en los foros, la lectura de las intervenciones de sus compañeros quedó manifiesta cuando realizaban 

comentarios en las clases presenciales sobre los distintos temas tratados en estos espacios.  

En todas las semanas, se propusieron 2 o 3 foros para que sean diversas las situaciones planteadas. La 

participación semanal de los alumnos a los mismos fue del 100%.  
 

3.2.3 Tareas 
 

Se pensó también proponer en el aula virtual, alguna actividad que implicara su resolución en formato digital 

que pudiera ser enviada a través de la plataforma para su corrección. Esto le permitiría al docente contar con 

producciones de los alumnos y tener información sobre sus conocimientos informáticos. En Moodle esto es 

posible utilizando la actividad bajo el nombre de Tarea. Los documentos enviados quedan almacenados en 

el servidor y al ser revisados por el docente, es posible agregarles comentarios que constituyen la 

retroalimentación para los alumnos. 

El propósito de proponer estas actividades fue que los alumnos reflexionasen sobre un tema con distintas 

dificultades, de manera tal que al recibir las correcciones u observaciones realizadas por el docente, tuviera 

información sobre su progreso o sobre sus principales dificultades.  

Una de las actividades de este tipo planteadas, se presenta en la Fig. 5.  

 

Fig. 5. Actividad planteada como tarea en el aula virtual. 

 

Se propusieron 5 tareas en el primer bloque correspondiente a Funciones que fueron resueltas por 15 

alumnos (30%). En general las producciones fueron prolijas, observando un buen manejo de los distintos 

registros de representación. En las siguientes entregas se notó más esmero en la presentación de los trabajos, 

realizando las sugerencias indicadas en las entregas anteriores.  

Por ejemplo, con respecto al problema 1 planteado en la Fig. 5, luego de dar la ley, el alumno realiza la 

gráfica con el programa Funciones para corroborar su respuesta como se muestra en la Fig. 6.  

 

Fig. 6. Respuesta de un alumno al ítem a).  
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El ítem b del problema 1 lo resolvió como se muestra en la Fig. 7. 

 

Fig. 7. Respuesta de un alumno al ítem b del problema 1 de la tarea propuesta en el aula virtual. 

 

Al finalizar el desarrollo de cada bloque de temas, Funciones y Álgebra, se realizaron una evaluación 

parcial escrita y un cuestionario integrador utilizando la plataforma Moodle, ambos como requisitos para la 

regularidad del alumno.  

El primer parcial correspondiente a los temas del bloque Funciones, fue aprobado por el 69% de los 

alumnos, mientras que el segundo parcial correspondiente a los temas del bloque de Álgebra, resultó con un 

65% de aprobación.  

Para los cuestionarios, se determinó un día en que los alumnos asistieron al gabinete para resolverlos en 

presencia del profesor. En el aula de la plataforma, se dispone de una amplia base de preguntas de distintos 

tipos que integran el banco de preguntas. Según el bloque temático correspondiente y de acuerdo a la 

configuración hecha por el docente, se seleccionan 10 preguntas al azar de ese banco de preguntas, para 

conformar cada cuestionario. Una vez finalizado, es posible obtener, desde la plataforma, la información 

completa sobre la realización de los mismos. Para cada alumno, se presentan las preguntas que conformaron 

su cuestionario, la nota obtenida, el tiempo utilizado en resolverlo, las respuestas correctas, incorrectas o sin 

responder. Sobre los temas del bloque de Funciones, el cuestionario fue aprobado por el 94% de los alumnos, 

mientras que el de Álgebra, por el 72%. 

Finalizada toda la experiencia, del total de alumnos que participaron, 25 alumnos (50%) aprobaron todas 

las instancias de evaluación y, habiendo participado semanalmente en al menos una de las actividades 

planteadas en el aula virtual, promocionaron Matemática I.  

De una encuesta de opinión formulada a todos los alumnos que participaron de la experiencia, el 68,4% 

opina que realizar las actividades planteadas en el entorno virtual contribuyó a que comprendieran mejor los 

temas y sus distintas aplicaciones.  

4 Conclusiones y reflexiones  

Analizando las opiniones de los alumnos, como valoración general de la experiencia, el objetivo propuesto 

de desarrollar una propuesta innovadora para la enseñanza de Matemática en Ingeniería Agronómica de la 

Facultad de Ciencias Agrarias, que incluyera la integración de las nuevas tecnologías se ha logrado 

ampliamente:  

• realizando una experiencia diferente en un contexto tradicional con alumnos para los que habiendo 

obtenido un resultado desfavorable en el primer cuatrimestre, implicó brindarles una nueva oportunidad 

para que pudieran realizar otro tipo de actividades, posibilitando la continuidad en el ámbito universitario, 

y convirtiéndose así, en una forma valiosa de contribuir a la permanencia de los alumnos, evitando el 

abandono de la carrera.  

• desarrollando e integrando en una misma propuesta actividades propias de la clase presencial, la 

incorporación del recurso informático con el uso de un software y el complemento de actividades a través 

del aula virtual. Todo en una misma propuesta a la que los alumnos simplificaron llamando “EL 

ENTORNO”.  

Como ventajas de haber utilizado el modelo mixto de aprendizaje, se destacan mejoras en el desarrollo de 

habilidades y actitudes hacia el uso de las tecnologías en clase, refuerzo de los hábitos de estudio, aumento 

de la confianza y de la seguridad de los alumnos para trabajar en las actividades propuestas en el aula virtual, 

aun manteniendo el contacto presencial con el docente, que es con quien validaban oralmente los pasos que 

debían seguir en determinadas actividades del aula virtual.  
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Ahora bien, la simple aplicación de estas actividades no es suficiente para alcanzar los beneficios deseados. 

Es preciso fomentar un cambio en la conciencia de los alumnos. Todas las estrategias didácticas que podamos 

utilizar deberían orientarse hacia el planteo de actividades que permitan obtener mejores resultados en el 

aprendizaje y crear un clima de actitudes positivas hacia la asignatura.  

No debemos olvidar la importancia del apoyo y la motivación a los alumnos. Ofrecerles sustento e intentar 

motivarlos en la realización de actividades virtuales, implica el uso de los distintos recursos que ofrece el 

entorno de manera coherente, cercana, flexible y entusiasta. Consideramos también sumamente importante 

transmitir nuestro interés por el progreso de los alumnos y el convencimiento de que un trabajo adecuado 

terminará produciendo buenos resultados, aun cuando inicialmente se presenten dificultades.  

A partir de la experiencia alcanzada y en función de los resultados obtenidos, es nuestro propósito seguir 

realizando avances en el diseño de actividades para el aula virtual y profundizar en aquellas relacionadas a la 

evaluación, como la confección de cuestionarios y la propuesta de lecciones y de talleres que posibiliten la 

evaluación de pares.  

Los docentes que estén dispuestos a implementar este tipo de actividades como complemento al trabajo 

en el aula, deben tener presente que inicialmente ello demandará mucho tiempo y trabajo por el desempeño 

de nuevos roles para aplicar eficientemente innovaciones metodológicas que les proporcionen a los alumnos 

otras herramientas para integrar nuevos conocimientos. En nuestra experiencia, la clase formada por dos 

espacios: uno presencial y otro virtual, extiende la actividad del docente a dominios espaciales y temporales 

más amplios que sólo los del aula donde todos tienen la posibilidad de participar y de expresarse. Todo un 

desafío al que los invito a participar. 
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Resumen. En este trabajo se presentan los fundamentos del diseño y la descripción de una aplicación 

informática elaborada con el objetivo de apoyar la enseñanza y el aprendizaje de Álgebra Lineal, 

sirviendo de material didáctico y como herramienta de autoevaluación para los alumnos que cursan la 

asignatura en el primer año de sus respectivas carreras de ingeniería. Se presentan los lineamientos 

generales que guiaron la propuesta y su diseño y desarrollo, se describe la metodología usada en el diseño 

y se realiza la descripción del instrumento, detallando sus especificaciones técnicas e ilustrando, mediante 

reproducción de pantallas, sus potencialidades tanto desde el punto de vista tecnológico como desde una 

perspectiva didáctica.  

Palabras Clave: Herramientas informáticas, Autoevaluación, Álgebra Lineal  

1 Introducción 

La aplicación cuyo diseño y elaboración aquí se presenta es parte de una propuesta más amplia, tendiente a 

buscar alternativas de solución a problemas detectados en el aprendizaje de matemática en el primer año de 

las carreras de ingeniería de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del 

Litoral (Argentina). 

En el caso de Álgebra Lineal, asignatura que cursan los alumnos en el primer año de las carreras de 

Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Recursos Hídricos e Ingeniería en Informática, son visibles las 

dificultades de los estudiantes para concretar aprendizajes que les permitan alcanzar los logros esperados. 

Ello se evidencia tanto en las experiencias áulicas como en las distintas instancias de evaluación y en los 

resultados logrados al finalizar la asignatura. 

Con Álgebra Lineal se espera que el estudiante construya los conocimientos básicos de la disciplina y 

adquiera las destrezas necesarias para su aplicación en la resolución de problemas y ejercicios, para lo cual 

es necesario que haya desarrollado ciertas capacidades de razonamiento lógico. 

El contenido incluye temas de Espacios y Subespacios Vectoriales, Independencia Lineal, Bases y 

Dimensión, Espacios con Producto Interno, Transformaciones Lineales, Valores y Vectores Propios, 

Semejanza y Diagonalización. 

La carga horaria de la materia es de 75 horas distribuidas en 15 semanas, con clases de dos horas semanales 

en las que se presentan los conceptos teóricos y clases de tres horas en las que se resuelven ejercicios y 

problemas de aplicación. 

El cronograma carece de la holgura necesaria para instalar más de dos instancias de evaluación, que se 

realizan por ello en horarios extra-clase y que tienen el carácter de evaluaciones sumativas, ya que aportan 

los elementos para acreditar la condición final de los alumnos en el cursado. Debido a ello, los estudiantes 

tienen limitadas sus oportunidades para reconocer y corregir sus dificultades durante el desarrollo de la 

materia. 

En lo que se refiere al material de estudio, esta conformado por los libros recomendados y las guías de 

ejercitación que los alumnos deben completar en su casa. Aunque se establecen horarios de consulta para 

evacuar las dudas que surgieran, son pocos los alumnos que acuden, lo cual hace pensar en escaso interés y 

poco aprovechamiento del material. En tal sentido, puede pensarse que el material de estudio es insuficiente 

para aportar al refuerzo en la comprensión de los conceptos. Además de ello, debido a cuestiones culturales 

de la actualidad, muchas veces el formato impreso resulta poco atractivo y no se adapta a los intereses de los 

estudiantes. 

El análisis de la problemática planteada lleva a preguntarse en qué medida la introducción de otras 
condiciones contribuirá a mejorar los resultados hasta ahora poco satisfactorios. Así, se pensó en conferir al 

alumno una participación más activa en la gestión de su aprendizaje, proveyéndole de herramientas que le 

posibiliten, por una parte, un acercamiento a los temas que le resulte más atractivo y acorde a sus intereses 
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y, por otra, le aporten elementos que le permitan observar sus logros y dificultades. 

Por ello, se diseñó y elaboró la aplicación interactiva ALIN, con el objetivo general de apoyar la enseñanza 

de la asignatura Álgebra Lineal, sirviendo de material didáctico y como instrumento de autoevaluación para 

los alumnos de primer año de carreras de ingeniería de la Facultad, en el cual: 

a) Se aborde la totalidad de los contenidos que conforman el programa de la asignatura. 

b) Se ofrezca al estudiante la posibilidad de navegación conforme a sus intereses y necesidades. 

c) Se presenten en forma integrada contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales para propiciar 

mejores aprendizajes. 

d) Se incorporen propuestas para el refuerzo, ejercitación y práctica. 

e) Se propicien actividades de autoevaluación tanto en la ejercitación convencional como en herramientas 

informáticas diseñadas a tal fin. 

f) Se aprovechen las posibilidades que ofrecen las aplicaciones interactivas para aportar al interés de los 

alumnos e incrementar su motivación. 

En el punto siguiente se presentan los lineamientos generales que guiaron la propuesta y su diseño y 

desarrollo. A continuación, se describe la metodología usada en el diseño. En el punto 4 se realiza la 

descripción del instrumento, detallando sus especificaciones técnicas e ilustrando mediante reproducción de 

pantallas, sus potencialidades tanto desde el punto de vista tecnológico como desde una perspectiva didáctica. 

Finalmente, se presentan algunas reflexiones y consideraciones acerca de las posibilidades de utilización de 

este material y de herramientas similares en la educación. 

2 Lineamientos teóricos 

Las dificultades de aprendizaje de la matemática, manifestadas en todos los niveles educativos, dieron origen 

a numerosos trabajos, tanto desde la psicología como de la didáctica, sobre las características del 

conocimiento matemático y la forma en que se construye y desarrolla. En [1], a la luz de la conceptualización 

propuesta por [2], se analizan dos tipos de conocimiento íntimamente relacionados: el conocimiento 

declarativo y el conocimiento procedimental. “…es decir que, para Piaget, «conocer» es, indisociablemente, 

comprender y saber hacer” [1]. 

El conocimiento declarativo o conceptual se caracteriza por ser teórico (saber qué) y en él se establecen 

las relaciones entre los conceptos (saber porqué). A su vez, el procedimental se relaciona con las técnicas, 

estrategias, habilidades y destrezas para elaborar y ejecutar algoritmos y procedimientos (saber cómo). 

Sintéticamente, [3] los definen como una secuencia de acciones orientadas a la consecución de una meta. 

Para concretarse y ser puesto en actividad, el conocimiento procedimental requiere de los aportes del 

conceptual. “Al realizar una tarea, el sujeto pone en juego su sistema de representaciones y tratamientos 

(producto de su interiorización del dominio de la tarea). Las representaciones se refieren a lo que el sujeto 

sabe respecto a los conceptos, sus propiedades y relaciones, y los tratamientos se refieren al conocimiento 

del sujeto respecto a las operaciones, a las reglas de funcionamiento y utilización de esos conceptos, 

propiedades y relaciones.” [4]. 

Al mismo tiempo, el conocimiento procedimental contribuye a la consolidación y profundización del 

conocimiento conceptual y promueve la relación de conceptos y proposiciones.  

Esa relación recíproca se expresa en [5]: “… en las matemáticas coexisten ambos tipos de conocimiento, 

el punto es desarrollar una estrategia eficaz que favorezca el aprendizaje; sin duda, los profesores deben 

buscar que los estudiantes establezcan las conexiones entre el conocimiento conceptual y el procedimental” 

Los conocimientos procedimentales se aplican, entre otras cosas, en la resolución de problemas y 

ejercicios, ya que para ello los alumnos elaboran y ejecutan un plan dirigido al logro de una meta. En [6], 

citando a [7], se establece la distinción entre las dos actividades, exponiéndose, entre otras características 

diferenciales, que mientras un ejercicio “puede resolverse mediante la aplicación directa de un procedimiento 

previamente adquirido”, ante un problema “el individuo se ve expuesto ante una dificultad para la que no 

tiene un remedio inmediato”. Es decir que, para resolverlo, el estudiante debe construir modelos que le 

permitan comprenderlo y procedimientos para resolverlo, con lo cual su abordaje requiere una demanda 

cognitiva de un nivel superior al que se necesita para un ejercicio.  

En tal sentido, [8] también enfatiza la importancia de las estrategias para la toma de decisiones, aspecto 

fundamental al plantearse la solución de situaciones. 

Sin embargo, también es importante señalar que lo anterior no va en desmedro de la necesidad de 

actividades de ejercitación que promuevan habilidades y destrezas ya que el uso de estrategias se asienta en 

el dominio de técnicas previamente ejercitadas. [9]. 



Uso de las TIC en Educación Matemática 
 

417 

Problemas y ejercicios, conforman habitualmente la práctica de una asignatura. En ambos casos la 

resolución involucra un proceso que se transforma en una habilidad por medio de una práctica reiterada. “El 

conocimiento procedimental es difícil de verbalizar, se adquiere gradualmente, puede ser enseñado por 

práctica y ejercitación, y en muchos casos termina convirtiéndose en algo esencialmente automático.” ([10]). 
Habitualmente, las horas de clase dedicadas a la práctica son insuficientes para el arraigo de formas de 

trabajo y procedimientos, por lo cual es necesario suministrar a los alumnos materiales didácticos que les 

ayuden a continuar el trabajo fuera del aula.  

Referido a ello, [11] establece siete etapas básicas del proceso de enseñanza y aprendizaje de Matemática. 

Una de ellas es la Consolidación de los nuevos conocimientos matemáticos, para la cual considera primordial 

la ejercitación de los procedimientos y reglas trabajados durante las respectivas clases de matemática, 

advirtiendo también en cuanto a la calidad de las actividades de consolidación, ya que ella incide 

considerablemente en un buen aprendizaje de las matemáticas. 

Con respecto a la evaluación del aprendizaje, [12] revisa varias formas de clasificación. Una de ellas es la 

tipología clásica debida a [13], que diferencia entre evaluación formativa (destinada a corregir u orientar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje y que se lleva a cabo durante el mismo) y evaluación sumativa (relativa 

a los resultados para acreditación y que se realiza al finalizar el programa).  

Por otra parte, de acuerdo a quién realiza la evaluación, aparece otra tipología, en donde se discrimina 

entre heteroevaluación (realizada por el docente) y autoevaluación (en la cual el agente ejecutor es el propio 

alumno). 

Respecto de ese último tipo, y relacionándolo con principios de evaluación formativa, [12] expresa “En el 

caso del aprendizaje, nadie como el propio estudiante puede valorar el esfuerzo que ha realizado, las 

dificultades y el grado de satisfacción que le ha producido el aprendizaje. Estos casos, de procesos de 

autoevaluación, se enfocan más adecuadamente si nos encontramos en situaciones de evaluación formativa.” 
En [14] afirman: “En este contexto de transformaciones en el proceso educativo, donde el peso específico 

va a pasar del primer al segundo término del binomio; es decir, de estar focalizado en el proceso de enseñanza 

del profesor a estar centrado en el aprendizaje del alumno…, la evaluación del aprendizaje va a constituir un 

elemento relevante de acomodación al nuevo modelo educativo”. 

“En esta línea argumental, entendemos que no sólo debe ofrecerse al discente la oportunidad de gestionar 

su aprendizaje, sino también de gestionar su evaluación; es decir, es necesario implementar sistemas de 

evaluación, por ejemplo, de autoevaluación, que ayuden al alumno a corregir y/o consolidar de forma 

autónoma sus aprendizajes…”  

Con respecto a las formas y medios para concretar la transformación aludida, es imperioso considerar el 

empleo e impacto de las tecnologías informáticas sobre la educación. 

En lo que se refiere a la enseñanza de matemática con la incorporación de las tecnologías computacionales, 

el tema ha sido objeto de interés de gran número de investigadores y educadores, desde diversos puntos de 

vista. 

Distintos marcos teóricos en los que se inserta la actividad, así como criterios para diseñar y evaluar 

procesos de enseñanza y aprendizaje, se presentan, por ejemplo, en [15] y en [16]. 

Trabajos que aluden a construcciones en entornos de geometría dinámica, propuestas para el aprendizaje 

de contenidos de Algebra Lineal, Cálculo, Ecuaciones Diferenciales y muchos otros tópicos, son muestra de 

la diversidad temática que se aborda en matemática. Algunos pueden verse en [17 - 21]. 

En casi todos los trabajos sobre el tema, se coincide en que, más allá de su capacidad para hacer rápidos y 

eficientes una serie de procedimientos, la importancia de las herramientas computacionales para la educación 

matemática está asociada a su potencialidad para propiciar nuevas formas de presentación y manipulación de 

los objetos matemáticos y por ello proveer innovadoras estrategias de acercamiento al conocimiento 

matemático.  

En lo que respecta a las posibilidades que ofrecen para la autoevaluación del aprendizaje, [12] afirma: “el 

sistema de formación en línea, basado en las nuevas tecnologías de la información y comunicación va a 

favorecer o propiciar sistemas de evaluación formativa, en base a autoevaluaciones con sistemas objetivos 

de calificación que ayudarán al alumno a situarse en el nivel de aprendizaje conseguido y reconducir el 

proceso hacia niveles superiores de ejecución”. 

El inmediato feedback (a los estudiantes les interesa recibir la retroalimentación ya que enlazan su 

producción con los resultados, se les ofrecen ayudas, orientaciones y produce todo ello motivación para seguir 

estudiando), fiabilidad en la medición (estabilidad, precisión), debido al tipo de pruebas (objetivas) que se 

suelen utilizar, flexibilidad de acceso (espacio y tiempo), motivación de los estudiantes son algunas de las 

ventajas señaladas por [22] sobre el uso de la evaluación a través de Internet. 

En [14] se afirma: “La utilización, así como el impacto de las tecnologías en materia educativa en… 

evaluación en particular, abre nuevos campos, nuevas técnicas y con ello numerosas ventajas…”. 
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En lo que se refiere a las herramientas que se utilizan en las propuestas y experiencias de clase, ellas van 

desde las calculadoras gráficas, pasando por software tutoriales hasta sistemas comerciales o gratuitos de 

cálculo y graficación. En particular, existen numerosos recursos, en continuo desarrollo, para gestionar la 

evaluación a través de tecnología web. Entre ellos, Hot Potatoes es un conjunto de herramientas que permite 

elaborar ejercicios interactivos de tipo página web y de diferentes modalidades.  

La aplicación ha sido desarrollada por el equipo de Investigación y Desarrollo del Humanities Computing 

and Media Centre de la Universidad de Victoria. Además de posibilitar el diseño de distintas formas para 

elaborar los ejercicios y preguntas, permite ofrecer un tipo de feedback de elaboración en el que se ofrecen 

explicaciones más exhaustivas y personalizadas, en función de la respuesta del alumno. 

3 Elementos metodológicos 

3.1 Perfil de los destinatarios 

En un primer momento, antes de comenzar el desarrollo del instrumento, se llevó a cabo un estudio de campo, 

utilizando como insumos las encuestas institucionales realizadas, por la Facultad, a los estudiantes en los 

últimos cinco años y las evaluaciones parciales y finales de la asignatura durante el mismo lapso.  

La información se sistematizó y analizó en función de individualizar temas, procedimientos y actitudes 

que los alumnos expresan o evidencian como problemáticas a través de sus opiniones y trabajos.  

Los datos obtenidos sirvieron de guía para el proceso de selección de formas de presentación de contenidos 

y actividades. 

3.2 Etapas del diseño y elaboración 

Para el diseño y elaboración de la aplicación se siguieron los siguientes pasos: 

- Selección del material de estudio a incorporar y prediseño arquitectónico, de los procedimientos, de la 

interfase en función de estrategias de enseñanza y aprendizaje, presentación atractiva, posibilidades de 

interactividad, facilidad de ejecución y factibilidad de ampliación para futuras aplicaciones. 

- Selección de las herramientas adecuadas para la elaboración de las aplicaciones, de acuerdo a los criterios 

establecidos. 

- Programación de las aplicaciones, que incluyen textos, gráficos e imágenes, instrumentos de aprendizaje 

interactivos, enlaces a páginas web y otras aplicaciones de ayuda. 

4 Descripción del instrumento 

4.1 Descripción general 

El instrumento que se diseñó para Algebra Lineal es una aplicación web interactiva que se denominó ALIN, 

que se utiliza a través de navegadores tales como Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Firefox, etc.  

ALIN permite al usuario la selección de los ítems a través de enlaces que se visualizan en un menú y los 

respectivos submenúes. 

4.2 Descripción técnica 

ALIN ha sido elaborado en lenguaje HTML con Dreamweaver, con el apoyo de otros software de diseño 

como Corel Draw, Corel Photo Paint, Fireworks, Flash, HotPotatos, entre otros. 

Para la edición de los textos se utilizaron el procesador Word 7.0 de Microsoft Office, y el editor Note 

Pad. 

En lo que se refiere al procesamiento de las imágenes se usaron los siguientes programas: Corel Draw, 

Paint Shop Pro , Paint for Windows, PhotoShop , Corel Photo Paint 14.0 para el tratamiento de imágenes de 

mapa de bits (.bmp), (jpg), mapa de bits CompuServe (gif) y el programa IconMagic para la realización 

imágenes de íconos (.ico). 
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Para el desarrollo del Software se utilizó Dreamweaver CS4, dado que permite incluir textos, gráficos, 

animaciones y sonidos.  

Para el soporte del material se eligió como elemento de almacenamiento la unidad de CD-ROM, teniendo 

en cuenta la conveniencia de utilizar un formato portátil, que no requiera de una conexión a Internet. Para la 

confección de ejercicios interactivos de tipo páginas web se utilizaron las herramientas que proporciona la 

aplicación Hot Potatoes para elaborar contenidos digitales. Los ejercicios generados son páginas web estándar 

que utilizan código XHTML 1.1 para la visualización, y JavaScript (ECMAScript) para la interactividad. 

Estos estándares W3C son soportados por todos los navegadores modernos, incluyendo Mozilla 1.2+, Internet 

Explorer 6+, Phoenix, Safari, y otros. 

4.3 Características y funciones 

Las imágenes representativas de la aplicación elaborada, sus características y funciones se describen a 

continuación. 

La portada permite el acceso a funciones generales del sistema. 

 

 

Fig.1. Portada. 

“Glosario” es una herramienta de consulta por medio de la cual se accede a las definiciones de todos los 

conceptos que se tratan en el curso. Para hacer uso del mismo, el alumno debe hacer clic en la letra inicial 

del concepto que desea buscar. Una vez seleccionada, el sistema despliega una página con todas las 

definiciones de conceptos que comienzan con dicha letra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Glosario. 

“Objetivos” explicita los objetivos generales del programa y de cada uno de los temas incluidos en el 

mismo. 

“Unidades” despliega el programa sintético de contenidos de la asignatura. Con el fin de lograr que al 

alumno le resulte sencillo ordenarse en la navegación, la aplicación mantiene la estructura que tiene el curso, 

por lo que parte de un menú en el que se pueden escoger los temas que corresponden a cada una de las 

Unidades del mismo. 
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Fig. 3. Programa de contenidos. 

Seleccionando una de las Unidades, el alumno tiene a su disposición el menú de actividades: resumen 

teórico del tema, ejercitación convencional sobre el mismo, ejercitación interactiva. A su vez, un clic en uno 

de ellos, permite ir a la página correspondiente. 
 

 

Fig. 4. Temas. 

A fin de que los alumnos dispongan de un recordatorio de los elementos teóricos necesarios para la 

ejercitación, en cada unidad temática, en “Resumen de la unidad”, se incluye un resumen teórico, con el 

objeto de proveer al estudiante de un elemento que le permita el fácil y rápido acceso a conceptos, 

propiedades, enunciados de teoremas y consecuencias de los mismos relativos al tema.  

En todas las pantallas, un clic en “Regresar” permite volver a la portada.  
 

 

Fig. 5. Resumen teórico de un tema. 

Con el objeto de promover la realización de actividades de refuerzo, ejercitación y práctica, se ofrece una 

selección de 320 ejercicios, a realizar con lápiz y papel, distribuidos por temas y subtemas en cada una de las 

unidades.  
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Fig. 6. Selección de ejercicios por subtema. 

La totalidad de los ejercicios cuenta con la respectiva solución; además de ello, 131 están resueltos 

minuciosamente y en forma completa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Ejercicios resueltos. 

En un nivel superior de interactividad, se incorporaron, en cada subtema, uno o varios módulos de 

ejercitación interactiva destinados a proporcionar al estudiante elementos para ejercitar diversos 

procedimientos y consolidar aprendizajes. En los mismos, el alumno puede proponer y/o elegir datos y 

respuestas y el programa responderá con un efecto que depende de la selección realizada por el usuario.  

Los módulos de ejercitación interactiva fueron elaborados utilizando el software libre Hot Potatoes y 

asumen distintas formas, teniendo en cuenta el tipo de objetivos a los que responden y, por ende, la clase de 

aprendizaje que se pondrá en juego en cada caso. 

Así, en primer término, para ejercitación y autoevaluación se incorporaron actividades que pueden 

asociarse a los objetivos de adquisición de conocimientos y comprensión de definiciones y propiedades, por 

medio de instrumentos en forma de crucigramas, verdadero-falso y emparejamiento. 

 

  

Fig. 8. Crucigrama. Fig. 9. Ejercicio V-F 
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El estudiante puede corregir sus respuestas erróneas, ya que las mismas aparecen señaladas, tal como 

aparece en la Fig. 10. 

 

Fig. 10. Emparejamiento  

Con el fin de posibilitar la reutilización del material y mantener el interés de los estudiantes, en la mayoría 

de los ejercicios, cada vez que el alumno ejecute el programa, aparecerán preguntas distintas, dado que el 

programa las elige aleatoriamente de un conjunto mayor, previamente elaborado por el docente.  

 

 

Fig. 11. Ejercicio SI-NO. 

Respondiendo a objetivos que, más allá del conocimiento y comprensión de los conceptos, refieran a lograr 

que el alumno reconozca y utilice las relaciones entre los mismos, se incluyeron ejercicios bajo la forma de 

selección de respuestas con dos opciones y preguntas de opción múltiple con varias alternativas de respuesta 

de las cuales sólo una era correcta. 

 

 

Fig. 12. Opción múltiple con una respuesta correcta 
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Fig. 13. Opción múltiple con más de una respuesta correcta 

 

En todos los ejercicios, junto a cada problema propuesto aparece un botón para requerir la solución 

haciendo clic sobre el mismo, de modo que el estudiante pueda comparar su resultado con la respuesta 

correcta. En algunos de los ejercicios, ante una respuesta errada del alumno, el sistema devuelve la 

explicación del error. En otros, devuelve una orientación sobre alguna de las respuestas equivocadas. En 

todos los casos, se favorece la autoevaluación, dado que una vez concluido el ejercicio, el sistema muestra el 

puntaje obtenido. De esta forma, se buscó recurrir a la potencia de la interactividad como un instrumento de 

motivación y apoyo para el refuerzo del aprendizaje. 

 

 

Fig. 14. Devolución ante respuesta incorrecta 

4.4 Funcionamiento y validación 

La aplicación superó las instancias de evaluación funcional y de validación por expertos en educación y 

docentes de matemática.  

Por una parte, evidenció un funcionamiento correcto en computadoras con diferentes características y 

capacidades en las que fue instalado el CD.  

Además de ello, la opinión de especialistas y docentes fue muy positiva, en cuanto a sus posibilidades 

como material didáctico para la asignatura Álgebra Lineal. 

5 Conclusiones y trabajos futuros 

Es de esperar que la disponibilidad de materiales didácticos que faciliten tanto el análisis e interrelación de 

conceptos como la elección de procedimientos y algoritmos para resolver los problemas y ejercicios, 

propiciará el incremento y la consolidación del aprendizaje de los temas. Así, al cubrir todos los contenidos 

conceptuales y procedimentales de la asignatura Álgebra Lineal, la aplicación elaborada puede convertirse 
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en una herramienta válida para apoyar aprendizajes y aumentar la motivación, más aún si se tienen en cuenta 

las características relacionadas con sus posibilidades de adaptación al ritmo del estudiante, visualización, 

interactividad y navegación.  

En una próxima etapa, que se llevará a cabo en el segundo semestre del presente año, la aplicación podrá 

ser utilizada por los estudiantes. Esa será una primera oportunidad para conocer las reacciones y opiniones 

de los alumnos, que se convertirán en valiosos insumos para plantear estrategias de superación.  

En efecto, teniendo en cuenta que el docente no tiene en estos casos, tal como ocurre en la clase 

convencional, la oportunidad de visualizar la actividad de los estudiantes y, en consecuencia, de ajustar sus 

acciones a la misma, la planificación y formulación explícita de las estrategias didácticas adquiere especial 

significación.  

En este sentido, el conjunto de acciones que el docente pone en juego para facilitar el aprendizaje del 

alumno depende tanto de la estructura conceptual del tema y del modelo de educación que se postula, como 

de la forma e instrumentos con los que se llevará a cabo el acto educativo.  
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Resumen. En la Universidad Nacional del Chaco Austral se implementó un Curso de Nivelación en 

Matemática denominado CN-Mat_on line, con modalidad b-learning a través del Aula Virtual y de 

encuentros presenciales, en el marco del proyecto de investigación “Implementación de entornos virtuales 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje en asignaturas del área Matemática en carreras universitarias”, 

cuyo objetivo es investigar, analizar e implementar Entornos Virtuales de Aprendizaje que enriquezca los 

conocimientos de los estudiantes en el área Matemática con el uso de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación. La propuesta se realizó en los últimos meses de 2014 con estudiantes del último año 

del Nivel Secundario, que deseaban ingresar a las Carreras de Ingeniería, obteniendo óptimos resultados 

puestos de manifiesto por los propios participantes a través de sus comentarios y rendimiento. 

Palabras Clave: Modalidad b-learning, Entornos Virtuales de Aprendizaje, Matemática. 

1. Introducción 

Es un hecho conocido que en la enseñanza universitaria los mayores indicadores de deserción se registran 

en los años iniciales. Atendiendo esta problemática la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) 

desde su política institucional, implementa acciones que apuntan a la articulación entre el Nivel Secundario 

y Superior, con el objetivo de facilitar el acceso de los estudiantes al ámbito universitario y posibilitar la 

continuidad y finalización de sus estudios.  

Una línea de acción concreta es trabajar con los alumnos que culminan el Nivel Secundario y que aspiran 

a seguir estudios universitarios, a través de la implementación del Curso de Nivelación del área Matemática 

denominado CN-Mat_on line en el marco del proyecto de investigación “Implementación de entornos 

virtuales en los procesos de enseñanza y aprendizaje en asignaturas del área Matemática en carreras 

universitarias”, cuyo objetivo es investigar, analizar e implementar Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) 

que enriquezcan los conocimientos de los estudiantes en el área Matemática con el uso de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC).  

La experiencia se realizó los últimos meses de 2014 con estudiantes del último año del Nivel Secundario, 

que deseaban ingresar a las Carreras de Ingeniería, permitiéndoles abordar los contenidos del área 

Matemática en un mayor período de tiempo con la implementación de las TIC, a través de la modalidad b-

learning. 

La decisión de implementar esta modalidad se fundamenta en que actualmente se presentan escenarios 

tecnológicos que nos enfrentan a nuevos desafíos y resulta necesario incentivar a los jóvenes hacia una 

formación tecnológica-matemática. 

1.1. Sobre la modalidad blended learning (b-learning) 

Blended learning, término inglés que se traduce como: formación combinada, aprendizaje combinado o 

escenarios múltiples, donde se fusionan actividades presenciales, sincrónicas y de e-learning (aprendizaje 

electrónico) como una modalidad integrada de aprendizaje. La incorporación de esta modalidad, es una 
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interesante estrategia que apunta a integrar prácticas pedagógicas con la última tecnología disponible para 

los EVA. En este sentido, las posibilidades y aplicaciones son amplias, se extiende la oferta educativa, se 

mejora la interacción entre los miembros de una comunidad, se aumenta la motivación intrínseca de los 

estudiantes, entre otras. Esto, a su vez, conlleva interesantes desafíos para las teorías de la enseñanza y 

aprendizaje, donde se migra de un enfoque centrado en el docente a un enfoque centrado en el estudiante.  

La incorporación de b-learning usando TIC, requiere aprovechar al máximo su potencial como instrumento 

cognitivo para pensar, interactuar y comunicarse, que ayudan a los alumnos a adquirir y practicar cúmulos 

de información o contenidos curriculares estáticos de manera más eficiente, el entorno de enseñanza-

aprendizaje en su conjunto queda inalterado y no se puede transformar hacia una visión de construcción 

significativa y colaborativa del conocimiento.  

Dentro de los elementos subyancentes que se distinguen en el aprendizaje colaborativo, presentes en la 

modalidad mencionada, se encuentran los siguientes [1]: 

 Responsabilidad individual: todos los miembros son responsables de su desempeño individual dentro del 

grupo. 

 Interdependencia positiva: los miembros del grupo deben depender los unos de los otros para lograr la 

meta común. 

 Habilidades de colaboración: las habilidades necesarias para que el grupo funcione en forma efectiva, 

como el trabajo en equipo, liderazgo y solución de conflictos. 

 Interacción promotora: los miembros del grupo interactúan para desarrollar relaciones interpersonales y 

establecer estrategias efectivas de aprendizaje.  

 

En Ciencias Exactas el proceso de aprendizaje implica gran cantidad de tiempo fuera del aula y las TIC 

pueden resultar una valiosa ayuda para la consulta, fomentando la autonomía de trabajo, tan esencial en este 

tipo de ciencias, especialmente cuando se buscan diversos enfoques a la hora de abordar la resolución de 

problemas, el trabajo colaborativo entre pares, etc. 

En este trabajo se describe la implementación del Curso de Nivelación del área Matemática, bajo la 

modalidad b-learning, con la implementación de un entorno virtual de aprendizaje basado en un software 

libre, Moodle. 

1.2. Sobre Moodle 

Moodle fue creado por Martin Dougiamas con el propósito de proporcionar un Entorno virtual de enseñanza 

y aprendizaje para la creación y gestión de cursos online a partir de una distribución gratuita bajo licencia de 

open source. La plataforma Moodle, desde el punto de vista arquitectónico, es un sitio web implementado en 

PHP que gestiona bases de datos SQL de múltiples orígenes (MySQL, PostgreSQL) mediante una capa de 

abstracción que permite distribuir materiales de aprendizaje, crear y gestionar debates temáticos y tablones 

de anuncios, pasar cuestionarios a los estudiantes, evaluar tareas, integrar recursos de internet, crear glosarios 

y diccionarios, gestionar el tiempo a través de un calendario global de distintas asignaturas, ofrecer 

herramientas de comunicación entre los estudiantes, como la mensajería instantánea, permitir la tutoría 

electrónica en privado o en grupo, calcular estadísticas, gestionar las calificaciones, etc. [2] 

Desde su concepción se basa en el paradigma de aprendizaje construccionista social, esto es, en el que la 

base del aprendizaje es la construcción de conocimiento para los demás de forma colaborativa, donde todos 

los miembros de una comunidad se benefician, al ser creadores y receptores del conocimiento, aumentando 

significativamente los beneficios de un enfoque construccionista puro.  

Como afirma Jonassen [3], para darse un aprendizaje constructivo se deberá tener en cuenta una serie de 

principios: 

 Activo: los estudiantes se comprometen en el proceso de aprendizaje. 

 Constructivo: los estudiantes adaptan las nuevas ideas al conocimiento ya existente para dar sentido y 

significado. 

 Colaborativo: los estudiantes trabajan en comunidades de aprendizaje. 

 Intencional: los estudiantes intentan conseguir un objetivo cognitivo de forma activa e intencional. 

 Conversacional: aprender es un proceso inherentemente social. 

 Contextualizado: las actividades de aprendizaje están situadas en ciertas tareas significativas del mundo 

real o simulado mediante un entorno de aprendizaje basado en algunos casos o problemas. 

 Reflexivo: los estudiantes articulan lo que han aprendido y reflexionan sobre los procesos y decisiones 

implicadas en las mismas.  
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Una de las características más interesantes de Moodle es que brinda herramientas que posibilitan al docente 

medir el nivel de asimilación de conocimientos y habilidades del estudiante mediante actividades como los 

cuestionarios, las tareas, las lecciones y los foros. Algunas de estas actividades pueden diseñarse con el fin 

de que el estudiante logre autoevaluarse.  

Numerosos estudios han demostrado que la implementación de Moodle en los espacios curriculares mejora 

significativamente el rendimiento mostrado por los alumnos. Además, es destacable por facilitar una 

estructura modular donde el docente puede optar entre tres formatos de curso: semanal, por temas o por foro 

social, dependiendo de las necesidades e intereses del mismo. Se caracteriza por ser flexible y modular 

permitiendo al docente incorporar, escoger o eliminar los materiales y recursos que considere necesarios. 

Especial relevancia cobran las herramientas de comunicación en Moodle; como por ejemplo, los foros que 

pueden incorporarse en cualquier espacio del curso y en los que la decisión del profesor estriba en 

configurarlos para que los estudiantes planteen debates. 

Moodle se articula en torno a tres módulos: de comunicación, de materiales y de actividades. Algunos de 

los recursos existentes en cada uno de ellos son: 

 Módulo de comunicación: se compone básicamente de tres elementos fundamentales e imprescindibles 

en cualquier entorno de formación totalmente a distancia o semipresencial. El correo electrónico, los foros 

de discusión, considerados la herramienta principal de comunicación entre todos los participantes del 

curso, y los chats que permitirán establecer conversaciones en tiempo real. 

 Módulo de materiales: en este módulo el profesor puede encontrarse con varios documentos editor de 

texto HTML, disponible en todo Moodle el cual, si está activado, permite disponer de una barra de 

herramientas en la parte superior de cualquier cuadro de introducción de texto; etiquetas, configuradas 

como fragmentos de texto, a través de las cuales se puede dar una estructura lógica a la página; recursos, 

referidos a todos aquellos materiales que se desean presentar a través del ordenador, tales como 

presentaciones PPT, archivos de imagen, archivos PDF; lecciones, caracterizada por ser un material 

interactivo; y por último los glosarios, a través de los cuales se puede establecer términos propios de la 

materia correspondiente. 

 Módulo de actividades: se pueden encontrar todos aquellos elementos que facilitan al profesor, por un 

lado, la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos por el estudiante durante el curso, y por otro, 

la evaluación y calificación de los alumnos. Para ello se podrá hacer uso de cuestionarios, exámenes que 

el profesor realizará al alumno para comprobar el grado de adquisición de conocimientos por parte de los 

mismos.  

2.  Implementación del Aula Virtual 

La Universidad Nacional del Chaco Austral cuenta con las carreras de Ingeniería Zootecnista, Ingeniería en 

Sistemas de Información (Título Intermedio: Analista Universitario de Sistemas), Ingeniería Industrial 

(Título Intermedio: Técnico Universitario en Administración de Empresas Industriales), Ingeniería en 

Alimentos e Ingeniería Química (ambas con Título Intermedio: Técnico Químico Laboratorista). 

 

Para el desarrollo de la propuesta se llevó a cabo un trabajo conjunto con docentes y alumnos de la 

Universidad y las Instituciones del Nivel Secundario, lo que permitió: 

 Fortalecer capacidades, aptitudes y saberes en el área Matemática para contribuir el acceso al nivel 

superior, facilitando el ingreso a la Universidad. 

 Implementar acciones pedagógicas que tiendan al desarrollo y a la producción de contenidos y 

aplicaciones multimediales en las instituciones. 

 Generar la adquisición de competencias cognitivas matemáticas en ambientes virtuales. 

 Propiciar el uso de entornos virtuales de aprendizaje. 

Como acción específica se logró implementar un Aula Virtual en la plataforma moodle con el objeto de 

promover el trabajo intelectual autónomo y el auto-aprendizaje, favoreciendo la producción de contenidos y 

aplicaciones multimediales y el aprovechamiento de la TIC en el aula. 

La experiencia se realizó con 228 estudiantes del último año de las Escuelas Secundarias que deseaban 

ingresar a las carreras de ingeniería, 25 alumnos tutores y 19 profesores; organizados en 10 grupos con sedes 

en Tres Isletas, Corzuela, Machagai, Quitilipi y Presidencia Roque Sáenz Peña. 

En el Aula Virtual, se dispuso el material del Curso de Nivelación en el área Matemática, con modalidad 

semipresencial organizado en cuatro módulos secuenciando contenidos impartidos en el Nivel Secundario: 
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Módulo 1: Conjuntos Numéricos, Módulo 2: Trigonometría, Módulo 3: Relaciones y Funciones, Módulo 4: 

Expresiones Algebraicas.  

 

Inicialmente se propuso a los estudiantes responder una encuesta para tener conocimiento del grupo con 

el cual se iba a trabajar, obteniéndose la siguiente información: 

 La mayoría de los alumnos inscriptos tenían entre 17 y 18 años y provenían de las localidades de 

Presidencia Roque Sáenz Peña, Quitilipi, Machagai, Tres Isletas y de Concepción del Bermejo, lo cual 

justifica el dictado del Curso de Nivelación en las mismas. 

 De la totalidad de alumnos inscriptos se registró que el 90 % no utilizaba Aula Virtual. Aquellos que lo 

hacían, manifiestaron que accedían, a la misma, desde sus hogares. 

 Indagando sobre los contenidos desarrollados en su trayectoria escolar, declararon que necesitaban ver 

con mayor profundidad el tema Trigonometría.  

Los contenidos para cada módulo se organizaron mediante un Material de Estudio, el cual ha sido 

preparado, de modo que el alumno pueda comprender y estudiar los contenidos básicos de la asignatura, 

mediante definiciones, con ejemplos resueltos, permitiéndoles internalizar de forma autónoma cada tema 

propuesto. Además contaban con un Material de Actividades diseñando especialmente para el trabajo en el 

Aula Virtual con sugerencias en base al Material de Estudio. [4] 

Para el desarrollo de la propuesta se trabajó con la modalidad b-learning, que consistió en instancias 

presenciales y trabajo virtual.  

A continuación se describe cada una de las instancias.  

2.1 Instancia Presencial  

En la Instancia Presencial se ofrecían tutorías quincenalmente a cargo de Docentes y Alumnos del último 

año del Profesorado en Matemática, desde agosto a diciembre, en las localidades de la provincia del Chaco 

mencionadas precedentemente. 

2.2. Instancia Virtual  

Para esta instancia se diseñó e implementó un Aula Virtual en la plataforma Moodle con el objeto de 

promover el trabajo intelectual autónomo y el auto-aprendizaje y favorecer la producción de contenidos y 

aplicaciones multimediales y el aprovechamiento de las TIC en el aula.  

En la Fig. 1 se observa la presentación del CN-Mat_on line en el Aula Virtual. 
 

 

Fig. 1: Presentación del CN-Mat_on line 

 

El Aula Virtual contaba con la siguiente estructura: Cronograma de Actividades (indicando días, horarios 

y metodología de trabajo para las tutorías presenciales); Contenidos; Foros; Tareas (las cuales se habilitaban 

dos por módulo, a la entrega y aprobación de cada tarea se le otorgaba puntaje que contribuía al examen 

final); las Lecciones, se las realizaban como complemento de actividades, se las presentaban con una 
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introducción teórica y un ejemplo antes de la actividad, así condicionaba que se familiarice con el lenguaje 

matemático y el Material de Estudio. Además se utilizaban Cuestionarios (Trabajo Integrador); Mensajería 

Interna y Calificaciones.  

El material de estudio estaba dispuesto en el Aula Virtual en forma secuenciada, pudiéndose observar 

como ejemplo la primer hoya del Material de Estudio y del Material de Actividades del Módulo2, Fig. 2.  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2: Materiales de Trabajo 

 

Como se indicó, en el Aula Virtual se disponía, entre otras herramientas, de foros que sirvieron para lograr 

el acompañamiento y orientación de los alumnos para el abordaje de los contenidos. En las Fig. 3 y 4 se 

pueden observar intervenciones en el foro sobre el trabajo colaborativo que realizaban los alumnos en 

actividades. 

  

 

 
 

Fig. 3: Ejemplos de intervención en los Foros 

 

Los trabajos integradores fueron totalmente on line con opciones múltiples y calificación al instante. Se 

consideraban todos los temas del módulo y se presentaba una actividad para cada uno de ellos. 
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Fig. 4: Ejemplo de intervención en los foros 
 

Al finalizar cada módulo, y luego de la clase presencial, los alumnos debían resolver un Cuestionario 

denominado Trabajo Integrador con ejercicios de Aplicación diseñado con respuesta múltiple choice como 

muestra la Fig. 5, el cual debía descargarlo del Aula Virtual para resolver e identificar la opción correcta y 

luego enviarlo a su Tutor para su corrección.  

 

 

Fig. 5: Parte del Trabajo integrador Módulo 2 
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3. Conclusiones y trabajos futuros 

De los resultados obtenidos se puede afirmar que el dictado del Curso de Nivelación con la modalidad b-

learning, utilizando plataforma Moodle, contribuyó a la adquisición de conocimientos de manera 

significativa, aprovechando los recursos de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.  

La implementación de la propuesta fue muy bien recibida por los aspirantes a ingresar a la Universidad 

Nacional del Chaco Austral, permitiendo generar la adquisición de competencias cognitivas matemáticas en 

ambientes virtuales, logrando incorporar, ampliar o reafirmar conceptos matemáticos y a su vez adaptarse a 

una modalidad de enseñanza y aprendizaje basada en las TIC; manifestándose en el rendimiento de las tareas 

y las evaluaciones realizadas. 

Con la implementación de esta propuesta docentes y estudiantes de la UNCAUS, a través de la enseñanza, 

del aprendizaje, de la investigación, de la producción de conocimientos y de la extensión, asumieron un 

compromiso activo en el mejoramiento en la calidad de la enseñanza de la Matemática en el Nivel Secundario. 

Además, queda de manifiesto, el propósito de sostener en el tiempo esta metodología de trabajo 

contribuyendo a reforzar el vínculo entre la Universidad y las Instituciones del Nivel Secundario de la región. 

Agradecimientos: Es de destacar el trabajo en conjunto de docentes y alumnos tutores en el desempeño 

de la tarea asignada. Un agradecimiento especial a los directivos de las escuelas de Educación Secundaria 

sedes de la implementación de la propuesta. 
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Resumen. La incorporación de Recursos Educativos Abiertos en la Universidad está siendo cada día más 

habitual. La Universidad Nacional de la Matanza no es ajena a dicho movimiento y, comprometida con 

el mismo, docentes de matemática del Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas, se 

han dedicado al diseño y desarrollo de una plataforma para dichos recursos. Con el fin de buscar y 

seleccionar recursos aptos para dicha plataforma nos dedicamos a la tarea de relevar materiales 

disponibles en diferentes repositorios y/o plataformas para adaptarlos al contexto de la Institución. 

Comenzamos nuestra búsqueda y selección de recursos de matemática en formato video. Presentamos 

aquí los criterios utilizados para la búsqueda y selección de los mismos y las rúbricas que elaboramos 

para valorar su calidad, tanto para videos con contenido teórico como con contenido práctico. Concluimos 

con reflexiones acerca del significado de contar con instrumentos de valoración claros y precisos y sobre 

la continuación del trabajo a realizar.  

Palabras Clave: Recursos Educativos Abiertos, Rúbricas, Videos Matemáticos. 

1. Introducción 

El uso de Recursos Educativos Abiertos (REA) en la Universidad está siendo cada vez más habitual. La 

principal característica de estos materiales educativos gratuitos disponibles en la Web, es que respetan la 

autoría y tienen licencias libres para la producción, distribución y uso con el objetivo de apoyar a los docentes 

y alumnos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. El Departamento de Ingeniería e Investigaciones 

Tecnológicas (DIIT), de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) se ha alineado con esta postura, 

comprometiéndose con el diseño y desarrollo de una plataforma para dichos recursos, para ofrecer una 

alternativa de aprendizaje informal y virtual a los alumnos de dicho departamento, como complemento de las 

actividades curriculares. Con el fin de buscar y seleccionar recursos aptos para dicha plataforma es que se 

emprendió un proyecto que propone relevar los REA disponibles en diferentes repositorios y/o plataformas 

para adaptarlos al contexto del departamento. Entre esta búsqueda y selección de materiales nos 

concentramos, en primer lugar, en los REA de matemática en formato video. De allí que en este trabajo 

presentamos los criterios utilizados para la búsqueda y selección de estos recursos educativos. 

2. Objetivo 

Elaborar rúbricas de valoración de Recursos Educativos Abiertos de Matemática en Formato Video 

(REAMFV), tanto para recursos teóricos como prácticos. 

3. Marco conceptual 

El marco conceptual elegido para este trabajo se basa en tres aspectos: recursos educativos abiertos, rúbricas 

y evaluación de recursos educativos. 
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3.1. Recursos Educativos Abiertos 

 Definición REA.  

Según la UNESCO son materiales de enseñanza, aprendizaje o investigación que se encuentran en el dominio 

público o que han sido publicados con alguna licencia de propiedad intelectual, que permite su uso, 

adaptación y distribución de manera gratuita [1]. Este mismo organismo sostiene que el acceso universal a la 

educación de calidad es esencial para el desarrollo de las sociedades, la economía y el diálogo intercultural. 

Los REA ofrecen una oportunidad para mejorar la calidad de la educación, el intercambio de conocimientos 

y el aumento de capacidades. 

Luego, en el año 2013, la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de su Portal Educativo 

de las Américas, realizó un Diálogo Virtual sobre REA y una de las conclusiones del mismo tiene que ver 

con la revisión del concepto de Recursos Educativos Abiertos, estableciendo que éstos son cualquier recurso 

digital (textos, hipertextos, hipermedia, secuencias de audio, video, video en vivo, herramientas de software, 

aplicaciones multimedia, planes curriculares, materiales de cursos, libros de texto, etc.) disponible en la 

Internet, que se haya diseñado con fines pedagógicos o procesos de enseñanza y aprendizaje o investigación 

educativa, los cuales están plenamente disponibles para ser utilizados por parte de la comunidad académica 

(docentes y estudiantes), sin la necesidad de pago alguno por derechos o licencias para su uso [2]. 

Entendemos por REA aquellos recursos para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación que son de 

dominio público o tienen alguna licencia de autor que permite compartir, acceder, mejorar, reelaborar y 

colaborar con otros [3]. 

Los REA pueden incluir ítems como: 

 libros de textos libres, 

 cursos, 

 materiales de curso, 

 audios o videos de clase, 

 evaluaciones, 

 software, 

 y cualquier otra herramienta, recurso, material o técnica que tiene impacto en la enseñanza y en el 

aprendizaje y son de uso libre. 

Pero este tipo de materiales implican un proceso de elaboración colaborativo y permiten una mejora 

continua y rápida, incrementado así tanto la calidad de la enseñanza como del aprendizaje [3]. Algunas de 

las ventajas de usar este tipo de materiales tienen que ver con: 

 La oportunidad de mejora de los resultados del aprendizaje. 

 Una reducción de costos en la producción de recursos educativos. 

 Una mejora de la calidad de enseñanza con inversiones mínimas. 

Esto tiene un efecto multiplicador tanto en la cantidad de materiales, como en la calidad y en un acceso a 

ellos de manera más sencilla. 

 

 Criterio para que un recurso educativo sea abierto. 

Para que un recurso sea abierto debería cumplir con el criterio de las 4R: reutilización, revisión, remezcla (o 

remix) y redistribución. Esto da a los usuarios el derecho de: 

 Reutilizar el contenido en su forma original. 

 Readaptar, ajustar o modificar el contenido de acuerdo a su contexto o necesidades. 

 Remezclar o combinar el contenido original a versiones revisadas o crear algo nuevo a partir de 

dicho recurso. 

 Redistribuir o compartir copias del contenido original, revisiones propias, o remixes con otros 

contenidos [4]. 

 

 Clasificación de recursos. 

Los ingredientes principales de los REA serían educación, tecnología y derecho [5].Pueden clasificarse en 

tres tipos: contenidos educativos, herramientas y recursos de implementación, siendo cada uno de ellos: 

 Contenidos educativos: son los cursos completos, materiales para cursos, módulos de contenido, 

objetos de aprendizaje, libros de texto, materiales multimedia (texto, sonido, vídeo, imágenes, 
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animaciones), exámenes, compilaciones, publicaciones periódicas (diarios y revistas), y todo material que 

el docente considere apto para las clases. 

 Herramientas: se refieren a los Software para apoyar la creación, el acceso, uso y mejoramiento de 

contenidos educativos abiertos. Esto incluye herramientas y sistemas para: crear contenido, registrar y 

organizar contenido, gestionar el aprendizaje y desarrollar comunidades de aprendizaje en línea. 

 Recursos de implementación: Licencias de propiedad intelectual que susciten la publicación abierta 

de materiales; principios de diseño; adaptación y localización de contenido; y materiales o técnicas para 

apoyar el acceso al conocimiento. En general, los creadores de REA, permiten que cualquier persona use 

sus materiales, los modifique, los traduzca o los mejore y, además, que los comparta con otros. Se debe 

tener en cuenta que algunas licencias restringen las modificaciones (obras derivadas) o el uso comercial 

[6]. 

3.2. Rúbricas 

 Concepto de rúbrica. 

Varios autores nos ayudan a entender el concepto de rúbrica. Una rúbrica, también llamada matriz de 

valoración o de evaluación, es una estrategia de evaluación generada a través de un conjunto de criterios 

específicos que permiten valorar el aprendizaje, los conocimientos y/o las competencias logrados por el 

alumnos [7]. A través de dicha matriz de evaluación se hace una descripción detallada de los conocimientos, 

procedimientos y/o tipo de desempeño esperado por parte de los alumnos. En ella se incluyen también los 

criterios para su análisis. Una rúbrica es una herramienta que ayuda a los docentes a establecer los criterios 

necesarios para tomar decisiones para evaluar lo más justamente posible el trabajo del alumno [8]. También 

puede considerarse como un descriptor que facilita al docente la evaluación y calificación de los alumnos [9]. 

La rúbrica es una opción viable para otorgar criterios de evaluación, ya sean cuantitativos, cualitativos o 

mixtos, que permiten conocer el desempeño del alumno durante el desarrollo de un proyecto, tema o actividad 

de carácter complejo, o durante la resolución de problemas [7]. 

De manera consciente o inconsciente, las personas creamos rúbricas mentales todos los días, es decir, 

guías para tomar decisiones, para evaluar alguna situación. Estas ayudan a tomar decisiones teniendo en 

cuenta tanto el conocimiento como el objetivo que pretenden lograr. También como docentes tomamos 

decisiones diariamente sobre el trabajo del alumno, basadas en nuestra experiencia [8]. 

Un aspecto importante de la evaluación a través de rúbricas es su utilidad de especificar comportamientos 

observables desde los niveles más simples hasta los más complejos que forman parte de la competencia [10]. 

Una rúbrica presenta tres características claves: los criterios de evaluación o indicadores, que ayudan a 

determinar la calidad de lo que se está evaluando. Las definiciones de calidad, que explican de manera 

detallada las condiciones que se deberían cumplir para demostrar los diferentes niveles de eficiencia. Y por 

último, las estrategias de puntuación, que indica la escala con la que se evaluará [11].  

 

 Pasos para su elaboración. 

Para elaborar una rúbrica es recomendable seguir estos pasos: 

 Definir elementos o aspectos a valorar. 

 Establecer descriptores, escalas de calificación y criterios. 

 Determinar el peso de cada criterio [11]. 

3.3. Evaluación de Recursos educativos 

Los objetos de aprendizaje pueden representarse en distintos formatos como audio, video, texto, imagen y 

multimedia [12]. El instrumento en forma de rúbricas, denominado Instrumento de Revisión de Objetos de 

Aprendizaje, del inglés Learning Object Review Instrument (LORI), tiene por finalidad evaluar la calidad de 

estos recursos [13]. Luego fue mejorado a la versión LORI 1.5 [14] y utiliza nueve categorías  

 Calidad del contenido: el contenido del recurso está libre de error, presentando argumentos lógicos y 

correctos. 
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 Objetivos de Aprendizaje: se presentan los objetivos de aprendizaje y las actividades de aprendizaje, 

contenidos y evaluaciones son coherentes con ellos. 

 Retroalimentación y Adaptación: el recurso proporciona información de acuerdo a las diferentes 

entradas y actividades del alumno. 

 Motivación: el contenido es relevante para los objetivos personales y los intereses de los alumnos 

previstos. 

 Diseño: el estilo de diseño de la información en el recurso permite a los usuarios aprender de manera 

eficiente, minimizando la búsqueda visual; con textos y gráficos claros, concisos y libres de errores. 

 Usabilidad: el diseño de la interfaz de usuario ofrece una navegación simple, es coherente y 

predecible. 

 Accesibilidad: el diseño de los controles y formatos de presentación se pueden acomodar a los 

alumnos con discapacidades sensoriales y motoras.  

 Reutilización: el recurso es independiente y se puede transferir fácilmente a los diferentes cursos, 

diseños de aprendizaje y contextos. 

 Cumplimiento de normas: se ajusta a las normas y especificaciones internacionales pertinentes; con 

metadatos suficientes, códigos etiquetados, puestos a disposición de los usuarios. 

En el año 2001 el portal de Recursos Educativos Abiertos Temoa [15], adaptó este instrumento, creando 

nuevas rúbricas con las categorías:  

 Calidad del contenido: la información se presenta de forma objetiva, con redacción y nivel adecuado. 

El contenido no presenta errores u omisiones, se sostiene con evidencias o argumentos lógicos.  

 Motivación: el recurso tiene la capacidad de motivar y generar interés en el tema que se presenta. 

 Diseño y presentación: el diseño favorece el adecuado procesamiento de la información, propiciando 

la identificación de los elementos presentes en el recurso; con texto legible y redacción clara. . 

 Usabilidad: se refiere a la facilidad de navegación de los contenidos presentados en el recurso. Las 

instrucciones de uso son claras.  

 Accesibilidad: el diseño de los controles y la presentación de la información están adaptados para 

personas con capacidades o necesidades especiales. 

 Valor educativo: el recurso es útil para generar aprendizajes con respecto al tema que aborda, 

presentando la información en forma clara y precisa, incluyendo ejemplos o demostraciones de uso. 

 Valoración global: la evaluación global del recurso representa la percepción de utilidad en un contexto 

educativo. 

4. Marco contextual 

La búsqueda y selección de REA de matemática en formato video anteriormente mencionada, está enmarcada 

en un proyecto de investigación y desarrollo del Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas 

de la UNLaM. El mismo propone indagar sobre las formas de localización, modificación y/o diseño de REA 

a utilizar en una plataforma especialmente diseñada para este tipo de recursos. 

Uno de los objetivos de la investigación es localizar, usar, modificar y/o diseñar REA que sean adecuados 

a la filosofía de la plataforma. Con el fin de atender al mismo se decidió comenzar por la búsqueda y selección 

de Recursos Educativos Abiertos en Matemática en Formato Video (REAMFV). Iniciamos la búsqueda y 

selección de recursos en este soporte porque, por un lado la cátedra ya cuenta con algunos materiales en texto 

y, por el otro, observamos que los alumnos refuerzan los temas dados en clase con videos de la red. 

5. Metodología de trabajo 

 Criterios para la búsqueda de Recursos Educativos Abiertos en Matemática en Formato Video. 
El criterio adoptado para la búsqueda de los recursos en videos es el criterio de las 4R mencionado en el 

marco conceptual. Es decir, que para iniciar el sondeo de REAMFV tendríamos que identificar páginas web 
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de videos o repositorios que cumplan con dichas características. Es decir, recursos que pudieran ser 

reutilizados, readaptados, remixados y redistribuidos. Otro criterio está relacionado con la licencia de dichos 

materiales, buscaremos aquellos que tengan licencia Creactive Commons Attribution 4.0 International (CC 

BY 4.0) o Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0), que permiten 

compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato, como así también puede ser 

remixados y/o transformados [16].  

 

 Diseño y elaboración de rúbricas. Criterios para la selección de Recursos Educativos Abiertos en 

Matemática en Formato Video. 

De acuerdo a lo expuesto en el marco conceptual, para este trabajo adaptamos el concepto de rubrica para 

evaluar REAMFV y lo definimos como el instrumento de evaluación, presentado en forma de matriz en la 

cual se muestran los indicadores sobre calidad del contenido, formato y diseño y motivación; los niveles de 

valoración y los criterios con los que se hará la evaluación. 

Con el fin de establecer las categorías a ser valoradas en cada vídeo nos basamos en las categorías de los 

instrumentos citados en el marco conceptual, adaptándolas a nuestro contexto. Para este caso en particular 

decidimos considerar: 

- Calidad de los contenidos: la información presentada en el recurso respeta los aspectos formales, de 

definiciones, simbología, propios de la Matemática en general, con temas importantes para la asignatura en 

la que el video sería adecuado y las explicaciones asequibles para los alumnos del primer año de las carreras 

de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Matanza. Dentro de esta categoría consideramos las 

subcategorías: 

 Contenido matemático: profundidad del tema, uso de definiciones formales y/ o propiedades. 

 Lenguaje matemático simbólico que se utiliza en el video. 

 Lenguaje coloquial que usa la persona que realiza la explicación en el video. 

 Formato y Diseño: el diseño del REA es apropiado para el procesamiento de la información, propiciando 

la identificación de los elementos matemáticos importantes para el tema, ya sean gráficos, conceptos y/o 

propiedades. Las subcategorías elegidas: 

 Calidad de los gráficos: gráficos de funciones, esquemas o dibujos relacionados con el tema. 

 Uso de resaltadores: recursos gráficos utilizados para remarcar alguna sección, gráfico o palabras del 

texto del video. 

 Motivación: aspectos vinculados con tema desarrollado y adquiere importancia para el alumno por su 

utilidad en el contexto de la asignatura. Consideramos como subcategorías: 

 Objetivos del video: qué se pretende lograr con el mismo. 

 Uso de conocimientos previos: temas teóricos prácticos vinculados con el que se desarrolla en el video. 

 Coherencia didáctica: técnicas, los métodos y las pautas que favorecen un proceso educativo. 

5.1. Rúbricas para valorar Recursos Educativos Abiertos en Matemática en Formato Video 

Tabla 1. Rúbrica para recursos con contenidos teóricos. 

Indicador Muy satisfactorio Satisfactorio No satisfactorio 

Contenido matemático 

Cubre el tema en 

profundidad, recurriendo a 

definiciones y/o 

propiedades. Muestra 

ejemplos  

Cubre tema de manera 

superficial. No siempre 

recurre a definiciones y/o 

propiedades expresadas 

formalmente. Muestra un 

solo ejemplo 

No cubre tema en 

profundidad y no se 

observan definiciones y/o 

propiedades formales o 

poseen algún error 

conceptual. No se 

muestran ejemplos 

Lenguaje matemático 

simbólico 

Usa correctamente todos 

los símbolos matemáticos 

necesarios para desarrollar 

el tema 

Usa símbolos matemáticos 

pero de manera 

incompleta y su uso no es 

totalmente correcto 

Escaso uso de símbolos 

matemáticos y su uso o 

escritura es incorrecta 

Lenguaje coloquial 

La escritura mostrada en 

el video no presenta faltas 

La escritura presenta 1 ó 2 

faltas de ortografía y/o 

errores de puntuación. 

La escritura presenta 3 o 

más faltas de ortografía 
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de ortografía, errores de 

puntuación ni gramaticales 

y/o errores de puntuación 

y/o gramatical. 

Calidad de los gráficos 

Todos los gráficos el 

video son claros, nítidos, 

definidos y atractivos. 

Incluyen la notación 

matemática adecuada y 

necesaria. 

Los gráficos del video no 

tienen altos niveles de 

claridad, no están bien 

definidos o no son 

atractivos. La notación 

matemática está 

incompleta o no es la 

adecuada. 

Los gráficos presentados 

carecen de claridad, 

definición o atractivo. La 

notación matemática está 

ausente. 

Uso de resaltadores 

gráficos 

El video cuenta con 

resaltadores gráficos de 

colores utilizados para 

remarcar todas las 

secciones importantes de 

la explicación. 

El video cuenta con 

resaltadores gráficos de 

colores utilizados para 

remarcar alguna sección 

importante de la 

explicación. 

El video no cuenta con 

resaltadores gráficos de 

colores utilizados para 

remarcar secciones 

importantes de la 

explicación. 

Objetivos del video 

Los objetivos del tema a 

desarrollar están 

explicados correctamente 

y escritos formalmente. 

Se explican los objetivos 

pero no están escritos 

formalmente. 

No se explicitan los 

objetivos del tema a 

desarrollar 

Conocimientos previos 

En el video se detallan los 

conocimientos previos 

necesarios para desarrollar 

el temas se recuerdan de 

manera explícita y 

completa. 

Se detallan los 

conocimientos previos 

necesarios pero no se 

recuerdan de manera 

explícita. 

No se detallan los 

conocimientos previos 

necesarios para el 

desarrollo del tema; por lo 

tanto no se explicitan. 

Coherencia didáctica 

Las técnicas y/o métodos 

mostrados en el video 

favorecen la comprensión 

del tema. 

Las técnicas y/o métodos 

mostrados en el video 

favorecen de manera 

regular, la comprensión 

del tema. 

Las técnicas y/o métodos 

mostrados en el video no 

favorecen la comprensión 

del tema. 

 

Para REAMFV referidos a contenidos prácticos, creímos apropiado hacer algunas modificaciones en las 

subcategorías, como ser: 

- Calidad de los contenidos. Subcategorías: 

 Enunciado del ejercicio y/o problema a resolver. 

 Relación con los contenidos teóricos. 

 Lenguaje matemático simbólico que se utiliza en el video. 

 Lenguaje coloquial que usa la persona que realiza la explicación en el video. 

 Formato y Diseño. Las subcategorías elegidas: 

 Visualización de los pasos de la resolución. 

 Uso de resaltadores: recursos gráficos utilizados para remarcar alguna sección, gráfico o palabras del 

texto del video. 

 Motivación: aspectos vinculados con tema desarrollado y adquiere importancia para el alumno por su 

utilidad en el contexto de la asignatura. Consideramos como subcategorías: 

 Objetivos del video. 

 Explicaciones y/o justificación de los pasos de la resolución. 

 Coherencia didáctica. 

Tabla 2. Rúbrica para recursos con contenidos prácticos. 

Indicador Muy satisfactorio Satisfactorio No satisfactorio 

Enunciado del ejercicio 

y/o problema a resolver 

El enunciado del ejercicio 

y/o problema aparece de 

manera clara y correcta, 

tanto en forma escrita 

como verbal. 

El enunciado del ejercicio 

y/o problema aparece de 

manera clara y correcta 

pero sólo en forma escrita. 

Sólo se hace referencia 

verbal al enunciado pero 

no se presenta el enunciado 

de manera escrita. 

Relación con los 

contenidos teóricos 

Al comienzo de la 

resolución se destacan los 

contenidos teóricos 

Los contenidos teóricos 

necesarios se recuerdan 

verbalmente pero no 

No se recuerdan los 

contenidos teóricos 
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necesarios y aparecen 

escritos formalmente. 

aparecen escritos 

formalmente. 

necesarios, sólo se explica 

la resolución. 

Lenguaje matemático 

simbólico 

Usa correctamente todos 

los símbolos matemáticos 

necesarios para desarrollar 

el tema 

Usa símbolos matemáticos 

pero de manera incompleta 

y su uso no es totalmente 

correcto 

Escaso uso de símbolos 

matemáticos y su uso o 

escritura es incorrecta 

Lenguaje coloquial La escritura mostrada en el 

video no presenta faltas de 

ortografía, errores de 

puntuación ni gramaticales 

La escritura presenta 1 ó 2 

faltas de ortografía y/o 

errores de puntuación. 

La escritura presenta 3 o 

más faltas de ortografía y/o 

errores de puntuación y/o 

gramatical. 

Visualización de los pasos 

de la resolución 

Cada paso de la resolución 

es visualizado de manera 

clara y prolija, sin 

amontonamientos. Puede 

verse claramente paso por 

paso  

Pueden visualizarse todos 

los pasos pero no de 

manera clara y prolija. 

Presentan algún 

amontonamiento. 

Los pasos de la resolución 

están en forma desprolija, 

amontonados y sin 

claridad. 

Uso de resaltadores 

gráficos 

El video cuenta con 

resaltadores gráficos de 

colores utilizados para 

remarcar todas las 

secciones importantes de la 

explicación. 

El video cuenta con 

resaltadores gráficos de 

colores utilizados para 

remarcar alguna sección 

importante de la 

explicación. 

El video no cuenta con 

resaltadores gráficos de 

colores utilizados para 

remarcar secciones 

importantes de la 

explicación. 

Objetivos del video Los objetivos del ejercicio 

o problema a resolver están 

explicados correctamente y 

escritos formalmente. 

Se explican los objetivos 

pero no están escritos 

formalmente. 

No se explicitan los 

objetivos del ejercicio o 

problema a resolver 

Explicaciones y/o 

justificación de los pasos 

de la resolución 

Cada paso de la resolución 

está explicado y justificado 

correctamente, tanto en 

forma escrita como verbal. 

Cada paso de la resolución 

está explicado y justificado 

correctamente, sólo en 

forma verbal. 

No se encuentran 

explicaciones y/o 

justificaciones de los pasos 

de la resolución. 

Coherencia didáctica Las técnicas y/o métodos 

mostrados en el video 

favorecen la comprensión 

del tema. 

Las técnicas y/o métodos 

mostrados en el video 

favorecen de manera 

regular, la comprensión del 

tema. 

Las técnicas y/o métodos 

mostrados en el video no 

favorecen la comprensión 

del tema. 

6. Resultados  

Luego de este trabajo logramos contar con criterios e instrumentos que nos ayudan a ordenar la búsqueda y 

selección de REAMFV. El tener estos criterios y rúbricas no sólo nos permite asegurar que los recursos 

elegidos cumplen con las condiciones para ser un REA, sino también nos posibilitan analizar la calidad de 

los videos desde el punto de vista pedagógico. Así estaríamos en condiciones de determinar si lo expuesto en 

el video cumple con los requisitos mínimos de calidad de los contenidos, respetando aspectos formales, 

definiciones, propiedades, si el lenguaje coloquial y simbólico matemático utilizado es correcto, si el formato 

y diseño del recurso es adecuado para comprender el tema, presenta gráficos claros y favorece la 

identificación de conceptos y/o propiedades; y si el video es motivador para el alumno, estableciendo la 

utilidad del tema, para que se expone el tema y si es presentado con coherencia didáctica. 

Asimismo es destacable el contar con un instrumento que oriente la valoración de videos en los cuales se 

incluyan contenidos prácticos, como la resolución de ejercicios o problemas. Este instrumento permite 

distinguir la calidad de los contenidos, a través del claro y correcto enunciado del ejercicio y/o problema a 

resolver, su relación con los contenidos teóricos y si el lenguaje coloquial y simbólico matemático utilizado 

es correcto. También podemos apreciar el formato y diseño del video, con una correcta visualización de los 

pasos de la resolución y uso de resaltadores para destacar aspectos importantes del desarrollo y si motiva al 

alumno a través de la utilidad del ejercicios y/o problemas, de las explicaciones y/o justificación de los pasos 

de la resolución y la coherencia didáctica observada en el recurso. 
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7. Conclusiones 

Consideramos que el establecer criterios de búsqueda y selección de REAMFV, y el diseño de rúbricas 

específicas para evaluar recursos con contenidos teóricos y/o prácticos es una herramienta útil para clasificar 

y optar por videos de Matemática ya realizados por otros profesores. De esta manera podremos reutilizados, 

readaptados en los casos en que se considere necesario, remixarlos para crear nuevos REAMFV y/o 

redistribuirlos en nuestra plataforma y extender su uso a los alumnos de la Universidad Nacional de la 

Matanza. 

Logramos adaptar la definición de rúbricas para evaluar alumnos citadas en el marco conceptual, para 

valorar REAMFV, aportando así contenido teórico al ya existente. 
Estas rúbricas otorgan un valor más auténtico a las valoraciones de los recursos, ya que a través de las 

categorías establecidas con sus respectivas descripciones permiten documentar de manera detallada diversos 

aspectos del video. Sostenemos que las rúbricas diseñadas ofrecen un mecanismo objetivo, que estandariza 

los indicadores a valorar del REAMFV.  

Por otra parte, estos criterios y rubricas podrían ser extrapolados y adaptados para la valoración de otros 

REA en formato video, constituyéndose así en otro REA con posibilidades de reutilización, readaptación, 

remezcla y/o redistribución. 

La tarea realizada nos abre las puertas a nuevos horizontes, entre ellos la creación de nuevos REAMFV a 

través de la adaptación, remezcla y/o ampliación de los videos de matemática, y estaríamos contribuyendo al 

incremento de la cantidad y calidad de estos recursos aptos para el uso universitario. Otros trabajos a futuros 

que tenemos previsto es seguir con la línea de diseño de rúbricas para evaluar REAMFV, esta vez que 

incluyan otros aspectos no consideramos hasta el momento; por ejemplo la usabilidad de los recursos, la 

accesibilidad y otras consideraciones técnicas y de inclusión que nos ayuden a optimizar la valoración de 

estos recursos. 
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Resumen. La taxonomía de Bloom de habilidades de pensamiento ofrece un marco adecuado para 

estructurar y comprender el aprendizaje. Como equipo coordinador de la cátedra Matemáticas Aplicadas 

a la Aeronáutica de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Haedo, creemos que el 

desarrollo de estas habilidades, en particular, las matemáticas y digitales, es una meta a cumplir y que 

pueden incluirse en el diseño de recursos educativos hipertextuales. Por estas razones nos dedicamos a 

diseñar un hipertexto sobre Transformada de Laplace con el fin de promover habilidades matemáticas y 

digitales relacionadas con el tema, basándonos en el marco conceptual de la taxonomía de Bloom. 

Mostramos aquí la justificación teórica de este recurso, indicando las habilidades que intentamos 

desarrollar en cada parte del recurso. Concluimos con un listado de las habilidades involucradas y cómo 

creemos que este material influiría en la gestión y metodología de clase. 

Palabras Clave: Hipertexto, Habilidades matemáticas, Habilidades digitales, taxonomía de Bloom, 

Transformada de Laplace. 

1. Introducción 

Como equipo coordinador de la cátedra de Matemáticas Aplicadas a la Aeronáutica, de la Universidad 

Tecnológica Nacional, Facultad Regional Haedo, consideramos que una de nuestras metas es ofrecer a los 

alumnos no solo contenidos matemáticos teóricos prácticos solidos útiles para las asignaturas específicas de 

la carrera, sino también habilidades matemáticas y digitales, vinculadas al uso de software especializado en 

matemática para temas propios de la materia. Las mismas están enmarcadas en las habilidades del 

pensamiento, es decir, aquellos procesos mentales que nos permiten procesar la información, adquirir 

conocimiento y resolver problemas. Bloom, en el año 1946, clasificó estas habilidades del pensamiento, 

creando una taxonomía de operaciones cognitivas con seis niveles de complejidad creciente y ofrece un 

marco apropiado para orientar el trabajo docente en esta dirección. Esta taxonomía ha sido actualizada y 

adaptada a la época digital dada la irrupción de las tecnologías en la vida diaria y en la educación. Esto 

también ha modificado la clase de recursos que pueden utilizarse en el aula; entre ellos nos encontramos con 

los hipertextos, que son textos presentados en una pantalla que contiene enlaces a diferentes secciones del 

mismo, rompiendo así con la linealidad de los textos tradicionales en papel. 

Creemos que una línea interesante para indagar es el diseño de este tipo de recursos educativos 

hipertextuales enfocado en el desarrollo de habilidades matemáticas y digitales. De allí que nos dedicamos a 

la tarea de diseñar un hipertexto sobre Transformada de Laplace, que intente promover habilidades 

matemáticas y digitales relacionadas con el tema, basándonos en el marco conceptual expuesto en la 

taxonomía de Bloom.  

2. Objetivo  

Justificar teóricamente el diseño de un hipertexto sobre Transformada de Laplace de acuerdo a los niveles 

cognitivos de la taxonomía de Bloom. 

3. Marco conceptual 

El marco conceptual seleccionado para este trabajo se centra en la taxonomía de Bloom e hipertextos. 
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3.1. La taxonomía de Bloom 

La taxonomía de Bloom es una clasificación de objetivos de aprendizaje y habilidades mentales con niveles 

de complejidad creciente que tuvo su origen en el año 1948, con el fin de facilitar la comunicación entre 

examinadores. Esta clasificación supone que el aprendizaje a niveles superiores depende de la adquisición de 

conocimiento y habilidades en los niveles inferiores. [1-2] 

Contempla tres dominios, el cognitivo, el afectivo y el psicomotor, siendo el primero de ellos el más 

desarrollado. La versión original se publicó en el año 1956 y estaba formada por seis niveles de aprendizaje: 

conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación.  

El nivel conocimiento se refiere a la habilidad relacionada con la observación y recuerdo de información, 

con el dominio de los contenidos de la materia. Se evidencia a través del recuerdo y reconocimiento de 

información por parte del estudiante, aproximadamente en la misma forma en que los aprendió. La 

comprensión representa la habilidad de entender la información, captar el significado, trasladar el 

conocimiento a nuevos contextos, interpretar hechos, comparar, contrastar, ordenar, agrupar, inferir las 

causas, predecir las consecuencias. El estudiante esclarece, comprende o interpreta la información en base a 

su conocimiento previo. La categoría aplicación incorpora el uso de la información, la utilización de métodos, 

conceptos, teorías, en situaciones nuevas, y la solución de problemas usando habilidades o conocimientos. 

En esta categoría el alumno selecciona, transfiere, y utiliza datos y principios para completar una tarea o 

solucionar un problema. El análisis se refiere a encontrar patrones, organizar las partes, reconocer 

significados ocultos, e identificar componentes. Se evidencia cuando el alumno diferencia, clasifica y 

relaciona las conjeturas, hipótesis, evidencias o estructuras de una pregunta o aseveración. La síntesis alude 

a utilizar ideas viejas para crear otras nuevas; generalizar a partir de datos suministrados; relacionar 

conocimiento de áreas dispersas, predecir conclusiones. Al analizar el estudiante genera, integra y combina 

ideas en un producto, plan o propuesta nuevos para él. Y la evaluación es comparar y discriminar entre ideas, 

dar valor a la presentación de teorías, escoger basándose en argumentos razonados, verificar el valor de la 

evidencia; reconocer la subjetividad. El estudiante valora, evalúa o critica en base a estándares y criterios 

específicos. [3-4]  

En la década de los 90, dos ex estudiantes de Bloom, Anderson y Krathwohl, revisaron y actualizaron la 

taxonomía original, publicando una nueva versión en el año 2000 con algunas diferencias. Los sustantivos 

fueron reemplazados por verbos para indicar habilidades de pensamiento de orden inferior hasta superior, 

respetando la división en seis categorías, que ahora se llaman: recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar 

y crear [3-4]. Estas categorías van desde las Habilidades de Pensamiento de Orden Inferior (HPOI) hasta las 

Habilidades de Pensamiento de Orden Superior (HPOS). 

Recordar, es reconocer y traer a la memoria información relevante de la memoria de largo plazo. 

Comprender, es la habilidad de construir significado a partir de material educativo, como la lectura o las 

explicaciones del docente. Aplicar, se refiere a la aplicación de un proceso aprendido, ya sea en una situación 

familiar o en una nueva. Analizar, es descomponer el conocimiento en sus partes y pensar en cómo estas se 

relacionan con su estructura global. Evaluar, es comprobar ideas, procedimientos, resultados, y criticar teorías 

o posturas con argumentos razonados. Crear, que involucra reunir cosas y hacer algo nuevo. [3] 

Cada una de las categorías tiene verbos asociados a ella: 

 Recordar: Reconocer, distinguir, jerarquizar, listar, describir, identificar, recuperar, denominar, 

localizar, encontrar.  

 Entender: Interpretar, resumir, diferenciar, parafrasear, clasificar, comparar, explicar, ejemplificar.  

 Aplicar: Implementar, desempeñar, usar, ejecutar, utilizar. 

 Analizar: Comparar, organizar, combinar, distinguir, delinear, desglosar, estructurar, integrar.  

 Evaluar: Revisar, formular hipótesis, criticar, justificar, fundamentar, probar, validar, monitorear. 

 Crear: Diseñar, construir, planear, producir, idear, trazar, elaborar.  

Luego, en el año 2008, Andrew Churches actualizó dicha revisión para adecuarla a la era digital. El 

objetivo de esta actualización es adaptar los seis niveles cognitivos planteados originalmente por Bloom a 

verbos relacionados con actividades que involucran el uso de herramientas informáticas.  

Esta clasificación jerárquica de habilidades de pensamiento es de gran ayuda al momento de establecer 

objetivos educativos y las acciones que pondrían en evidencia el logro de dichas habilidades por parte de los 

alumnos. Por otro lado, según puede verse en las discusiones llevadas a cabo en Encuentros de Educación 

Superior y Pedagogía 2005 en Cali Colombia, es aconsejable que las habilidades de las etapas del nivel 

superior de la taxonomía estén presentes en la formación de los ingenieros. [5] 

El usar la taxonomía como marco de referencia para una asignatura centrada en el alumno supone: 
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 Identificar objetivos educativos más importantes. Suele pasar que en las asignaturas introductorias de 

una carrera sea necesario centrarse más en el desarrollo del conocimiento y en las superiores en la 

síntesis y evaluación; aunque es apreciable que se tengan presentes desde el principio. 

 Crear actividades de aprendizaje centradas en el nivel. 

 Establecer estrategias de evaluación adecuadas. [1] 

3.2. Hipertextos. Definición y elementos 

En innegable que la tecnología forma parte de nuestra realidad cotidiana, teniendo injerencia en todas las 

actividades sociales que desempeñamos. Y el ámbito universitario no es ajeno a ello. La posibilidad de estar 

conectados a Internet, de contar con recursos informáticos variados, programas específicos para cada 

asignatura amplía el abanico de posibilidades con la que podemos acercarnos a nuestros alumnos. Entre ellas 

tenemos el hipertexto, el cual se presenta como una herramienta válida para el ámbito educativo, que supone 

cambios en las formas de acceder al conocimiento; posibilita el desarrollo de nuevas habilidades de lectura y 

escritura, digitales, de comprensión y análisis de textos.  

Según Salinas Ibañez [6], el término hipertexto fue acuñado por Nelson en 1965 y lo consideró como una 

forma de describir una red semántica de conocimiento. Nelson define como una escritura no secuencial que 

permite al lector elegir entre una serie de textos conectados entre sí por nexos creando sus propios itinerarios 

de recorrido. Grau y Muelas [7] citan a Barthles, quien en 1974 describió como hipertexto electrónico como: 

“un texto compuesto por bloques de palabras (o imágenes) electrónicamente unidos en múltiples trayectos, 

cadenas o recorridos en una textualidad abierta, inacabada pero no incompleta, y descripta con términos como 

nodo, red, trama y trayecto” (p. 8).  
Analizando varias definiciones existentes en la bibliografía sobre hipertexto [8-9-6-10-11-12] 

encontramos ciertas características en común referidas al uso de la computadora, a la organización no 

secuencial de la información, a bloques de información conectados entre sí, siendo su principal característica 

que el usuario-lector es el que elige cómo recorrer la información en función de sus intereses y necesidades. 

Para este trabajo en particular nos centramos en un hipertexto sobre un tema matemático, utilizando una 

herramienta informática apropiada a tal fin. Por lo que consideramos necesario contar con una definición 

particular. Llamaremos hipertexto diseñado con software matemático específico a una serie de textos, 

gráficos y comandos del software, relacionados entre sí, entre los cuales es posible desplazarse de manera no 

lineal, de acuerdo a las elecciones realizadas por el alumno que lo utilizará. 

De acuerdo a Jonassen y Wang, citados en Salinas Ibáñez [6], los elementos básicos de un hipertexto son: 

 Nodo: consiste en fragmentos de texto, gráficos, vídeo u otra información que se seleccionada como 

puntos de anclaje. 

 Enlaces: es el vínculo entre nodos que establecen la interrelación entre la información de los mismos. 

Llevan al usuario a través del hipertexto de acuerdo al nodo seleccionado.  

 Red de ideas: proporciona la estructura organizativa al sistema. La estructura del nodo y los enlaces 

entre ellos forman la red de ideas.  

 Itinerarios: son los recorridos que pueden ser determinados por el usuario/alumno. Los itinerarios 

de los autores suelen tener la forma de guías [6].  

Las estructura de los hipertextos, de acuerdo a la organización de los nodos y enlaces [7-13] pueden ser:  

 Secuenciales: es la manera más simple y tradicional de organizar la información, semejante a la que 

sigue un libro. La organización se puede dar por orden cronológico, por tópicos que van de lo general 

a lo específico, en orden alfabético. 

 Jerárquicas: es uno de los mejores modos de organizar la información compleja. Puede haber enlaces 

que unan nodos de distintas ramas. Los usuarios se mueven “hacia abajo” en la jerarquía para 

explorar los nodos subordinados al nodo principal. 

 En red: es una estructura más compleja que permite recorridos sin un patrón determinado. Pueden 

producir incertidumbre ya que no se sabe bien la relación entre los nodos. 
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4. Marco contextual 

El contexto de trabajo es la cátedra de Matemáticas Aplicadas a la Aeronáutica de la Facultad Regional Haedo 

de la Universidad Tecnológica Nacional. El tema seleccionado para desarrollar el hipertexto es Transformada 

de Laplace y el software elegido para las habilidades digitales es el Wolfram Mathematica, el cual se 

encuentra instalado en el laboratorio de computación de la facultad. Con este marco de trabajo comenzamos 

a pensar el diseño del hipertexto utilizando dicho software, teniendo en cuenta los niveles de habilidades de 

pensamiento de Bloom y sus actualizaciones, incluyendo tanto las habilidades matemáticas vinculadas al 

tema y las digitales relacionadas con el uso del software en el contenido del hipertexto. 

5. Metodología de trabajo 

Para diseñar el hipertexto tuvimos en cuenta, en primer lugar, las definiciones, propiedades y teoremas sobre 

el tema Transformada de Laplace que nos permitió elaborar la red de ideas y así establecer los nodos, enlaces, 

caminos posibles y estructura del recurso. Cada uno de los nodos ha sido diseñado pensando en los contenidos 

matemáticos que en él se desarrollarían y en los niveles cognitivos de la taxonomía de Bloom [3-4-5] que 

queríamos desarrollar. Ha resultado un hipertexto de estructura mixta, en donde predomina la jerárquica e 

incluye algunos enlaces lineales [7-13]. La estructura y los nodos pueden verse en la Fig. 1, en la cual las 

flechas con doble dirección, significan que se conecta un nodo con el otro y viceversa. 

Fig.1 . Estructura del hipertexto, los nodos y enlaces entre ellos. Fuente: elaboración propia 

Para este trabajo hemos adaptado los verbos de la taxonomía de Bloom [3-4-5] tanto para las habilidades 

matemáticas como para las digitales. En el primer caso vinculándolos con el contenido matemático y en el 

segundo con uso del hipertexto y del software Wolfram Mathematica. Los verbos seleccionados para las 

habilidades matemáticas de acuerdo a las categorías son: 

 Recordar: reconocer.  

 Entender: interpretar, diferenciar.  

 Aplicar: usar, utilizar, aplicar. 

 Analizar: distinguir, desglosar.  

 Evaluar: justificar, fundamentar. 

Y para las digitales: 

 Recordar: distinguir, jerarquizar, localizar.  

 Entender: interpretar.  

 Aplicar: ejecutar. 

 Analizar: combinar.  

 Evaluar: validar [3-4-5].  
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Cada uno de estos verbos los relacionamos con contenidos matemáticos y uso de software, expuestos a 

continuación, al indicar las habilidades por nodo. 

5.1. Descripción y justificación teórica de los nodos del hipertexto 

5.1.1. Nodo Temas del hipertexto 

En este nodo inicial presentamos todos los temas abordados por el recurso con el fin de familiarizar al alumno 

con el tema y la extensión del mismo. Se apunta al nivel cognitivo recordar ya que el alumno puede distinguir 

y jerarquizar los temas del hipertexto.  

5.1.2. Nodo Transformada de Laplace 

Aquí enseñamos la Transformada de Laplace como transformada integral y su uso en la resolución de 

ecuaciones diferenciales. Apuntamos al nivel recordar y comprender, pues pretendemos que el alumno 

reconozca e interprete la utilidad de las transformadas integrales y en particular de la transformada de 

Laplace. Asimismo intentamos desarrollar el nivel recordar de la taxonomía de Bloom adaptada a lo digital, 

pues el alumno podría aprender a localizar información de manera digital; habilidad que está presente en 

todos los nodos del hipertexto.  

5.1.3. Nodo Definición 

En este nodo presentamos la definición formal de Transformada de Laplace, su notación y las condiciones 

para su existencia. También enseñamos los comandos del software para calcular integrales impropias 

agregándole condiciones para su resolución, y el correspondiente para hallar la transformada de Laplace de 

una función. Mostramos la tabla de transformadas de las funciones principales y dejamos como tarea el 

cálculo de las mismas usando el software para verificar los resultados de la tabla. Las habilidades y el nivel 

correspondiente con el que diseñamos este nodo son: reconocer la definición de transformada de Laplace, del 

nivel recordar; diferenciar las condiciones de existencia de la transformada e interpretar el lenguaje simbólico 

matemático, del nivel comprender. En cuanto a las habilidades digitales, ejecutar comandos del software, 

tanto para cálculo de integrales impropias como para hallar la transformada de Laplace, del nivel aplicar; 

combinar diferentes opciones en los comandos del software, del nivel analizar y validar la tabla de 

transformadas utilizando el software, del nivel evaluar. 

5.1.4. Nodo Propiedades 

Aquí presentamos la propiedad de linealidad de la Transformada de Laplace y su notación en lenguaje 

simbólico matemático. El ejemplo de aplicación presentado propone dos formas de resolución, una usando 

la tabla y la propiedad, justificando y explicando todos los pasos, y otra, a través del comando del software. 

La organización de este nodo la pensamos de acuerdo a las habilidades reconocer la propiedad de linealidad, 

nivel recordar; interpretarla, del nivel comprender, aplicarla, del nivel aplicar. Asimismo incluimos la 

habilidad interpretación del lenguaje simbólico matemático del nivel comprender. A través de la enseñanza 

del ejemplo de resolución mostrado, pretendemos desarrollar la habilidad justificar los pasos de resolución 

de un ejercicio, o ecuación diferencial, correspondiente al nivel evaluar. Con respecto a las habilidades 

digitales, ejecutar comandos del software, del nivel aplicar; combinar diferentes opciones en los comandos 

del software, del nivel analizar y validar los resultados obtenidos comparando los resultados de la resolución 

paso a paso con la resolución con el software, del nivel evaluar. 

5.1.5. Nodo Transformada Inversa 

En este nodo nos encontramos con la definición de transformada de Laplace inversa, su notación y la 

propiedad de linealidad de la misma. Aquí también el ejemplo de aplicación presentado propone dos formas 
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de resolución, como en el nodo anterior. Por lo que las habilidades incluidas en su diseño son reconocer la 

definición de transformada de Laplace inversa, del nivel recordar; interpretar el lenguaje simbólico 

matemático, del nivel comprender y justificar los pasos de resolución de un ejercicio, o ecuación diferencial, 

correspondiente al nivel evaluar. En cuanto a las habilidades digitales, similares a las del nodo anterior, 

ejecutar comandos del software, del nivel aplicar; combinar diferentes opciones en los comandos del 

software, del nivel analizar y validar los resultados obtenidos comparando los resultados de la resolución 

paso por paso con la resolución con el software, del nivel evaluar. 

5.1.6. Nodo Transformada de Derivadas 

Este apartado se refiere al teorema que muestra como calcular la transformada de las funciones derivadas. 

Mostramos el enunciado, la hipótesis y la tesis, tanto en lenguaje coloquial como simbólico matemático. 

Primero está escrito en forma genérica, para la enésima derivada y luego particularizado para la primera y 

segunda derivada. También ofrecemos una notación matemática más compacta y práctica para utilizarla en 

la resolución de ecuaciones diferenciales a través de un ejemplo, explicando paso a paso la aplicación del 

teorema y la resolución de la ecuación diferencial y usando el comando correspondiente y sus opciones para 

este caso en particular. 

Esta presentación la diseñamos pensando en las habilidades interpretar enunciado, hipótesis y tesis del 

teorema, nivel comprender; distinguir la forma genérica del teorema (derivada enésima) y desglosarlo para 

la primera y segunda derivadas, ambas del nivel analizar; interpretar la nueva notación matemática más 

compacta, nivel comprender y utilizarla en la resolución de ecuaciones diferenciales, aplicar el teorema para 

la resolución de ecuaciones diferenciales, ambas del nivel aplicar y fundamentar los pasos de la resolución, 

del nivel evaluar. Las habilidades digitales involucradas en el diseño son ejecutar comandos del software, del 

nivel aplicar; combinar diferentes opciones en los comandos del software para la resolución de ecuaciones 

diferenciales, del nivel analizar y validar los resultados obtenidos comparando los resultados de la resolución 

paso a paso con la obtenida utilizando el software, del nivel evaluar. 

5.1.7. Nodo Teoremas 

Aquí presentamos dos teoremas útiles para hallar la transformada de Laplace de algunos formatos especiales 

de producto de funciones. Ellos son: el teorema de traslación en el eje “s” y el de traslación en el eje “t”, y 

están presentados en lenguaje coloquial y simbólico. Explicamos una disposición gráfica que facilita la 

aplicación de los mismos, al cálculo de transformada de Laplace directa e inversa. Los hacemos a través de 

dos ejemplos, y como en los nodos anteriores, resueltos de dos maneras diferentes.  

En el diseño de este nodo incluímos las habilidades interpretar enunciado, hipótesis y tesis de los teoremas, 

y la disposición práctica, ambas del nivel comprender; usar dicha disposición práctica en la resolución de 

transformadas directas e inversas y aplicar los teoremas para la resolución de transformadas directas e 

inversas, del nivel aplicar y fundamentar los pasos de la resolución, del nivel evaluar. Las habilidades 

digitales involucradas en el diseño son las mismas que en el nodo anterior. 

5.1.8. Nodo Convolución 

En esta sección exponemos la definición de convolución, producto especial entre dos funciones, muy útil 

para resolver ecuaciones diferenciales, y sobre todo para agilizar el cálculo de transformadas directas e 

inversas. También incluimos las propiedades de esta operación y cómo hallar dichas transformadas a través 

de ejemplos resueltos paso por paso y con el software. 

Esto involucra las habilidades interpretar definición de convolución, nivel comprender; usar dicha 

definición en el cálculo de transformadas de Laplace directas e inversas, nivel aplicar y fundamentar los pasos 

de la resolución, del nivel evaluar. Las habilidades digitales involucradas en el diseño son las mismas que en 

el nodo anterior. 
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5.2. Visualización de algunos nodos del hipertexto 

A modo de ejemplo mostramos imágenes de algunos nodos del hipertexto. Por cuestiones de extensión del 

artículo nos vemos impedidos de incluir todas las imágenes del recurso. 

En la Fig. 2 puede apreciarse el primer nodo, Temas de hipertexto, el cual funciona como una guía para el 

alumno, para conocer los temas que serán tratados en el material. 

 

Fig. 2. Nodo Temas del hipertexto. Fuente: elaboración propia 

En la Fig. 3, visualizamos el nodo Definición, en el cual puede apreciarse el uso específico de comando 

del software, los que están relacionados con las habilidades digitales que se pretenden desarrollar a través de 

este nodo. 

 

Fig. 3. Nodo Definición. Fuente: elaboración propia 

6. Resultados  

Como resultado de lo trabajado hemos logrado diseñar un material hipertextual [6-7-8] con objetivos 

educativos bien claros y determinados descriptos en función de habilidades matemáticas relacionadas con el 

tema transformada de Laplace, y digitales vinculadas al uso del recurso y del software Mathematica, 

orientados por el maco conceptual de la taxonomía de Bloom [3-4-5]. Estos objetivos plasmados en el 

hipertexto contribuyen positivamente a la secuenciación e implementación de las actividades áulicas y a la 

posterior evaluación del tema transformada de Laplace. De esta manera la cátedra de MAA cuenta con un 

recurso que está diseñado cuidadosamente en cada uno de sus nodos. El conocer qué habilidades matemáticas 

y digitales se verían favorecidas en cada nodo otorga al docente un marco de actuación en el cual se conocen 
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los resultados que podrían darse cuando el alumno analice y trabaje en cada uno de ellos. Estos objetivos 

contribuyen a realizar un seguimiento más cercano de los logros, permitiendo intervenir cuando se detectan 

desviaciones, apuntando a incrementar los niveles de desarrollo de las habilidades establecidas en el material. 

Consideramos que el recurso diseñado ordena al alumno sobre el tema que va a encontrar en el mismo a 

través del esquema inicial presentado en el Nodo Temas del hipertexto. Otra consecuencia positiva de este 

nodo es disminuir la ansiedad que podría generar el trabajar un tema nuevo con un recurso no tan común en 

las clases universitarias; pues como dice Rueda Ortiz, una de las limitaciones que se han planteado sobre el 

uso de hipertexto en clase, se refiere a las dificultades que el mismo puede generar dependiendo del diseño y 

estructura del mismo. La organización del hipertexto que evidencie la estructura del mismo facilita su 

comprensión [14]. También ayuda al docente al tener bien en claro que se pretende lograr con el uso de este 

tipo de material en cada uno de sus nodos, ya que los objetivos en función de las habilidades buscan generar 

las condiciones que permitan jerarquizar dichas habilidades de menor a mayor complejidad y nivel de 

abstracción. 

Sobre los niveles cognitivos de habilidades de pensamiento, tanto matemáticas como digitales, vinculadas 

al uso del software específico hemos logrado incluir desde el nivel conocer hasta evaluar [3-4-5], teniendo 

como fin la inclusión de habilidades matemáticas y digitales de orden inferior y de orden superior, 

incrementado los niveles de abstracción y dificultad. Destacamos el haber incorporado objetivos dentro de la 

taxonomía de Bloom [5] vinculados con habilidades digitales específicas al uso del software Wolfram 

Mathematica.  

Resumiendo las habilidades matemáticas que logramos incluir en el diseño del hipertexto son: 

Habilidades del nivel recordar 

 Reconocer la: 

o utilidad de las transformadas integrales y en particular de la transformada de Laplace 

o definición de transformada de Laplace 

o propiedad de linealidad de la transformada de Laplace 

o definición de transformada de Laplace inversa 

Habilidades del nivel comprender 

 Diferenciar las condiciones de existencia de la transformada de Laplace 

 Interpretar: 

o la utilidad de las transformadas integrales y en particular de la transformada de laplace 

o el lenguaje simbólico matemática 

o la propiedad de linealidad 

o los enunciados, hipótesis y tesis de los teoremas 

o la disposición práctica de los teoremas 

o la nueva notación matemática más compacta 

o la definición de convolución 

Habilidades del nivel aplicar 

 Aplicar: 

o la propiedad de linealidad de la transformada de Laplace 

o teoremas para la resolución de transformadas directas e inversas 

o teoremas para la resolución de ecuaciones diferenciales 

 Usar la: 

o disposición práctica de los teoremas en la resolución de transformadas directas e inversas 

o definición de convolución en el cálculo de transformadas de Laplace directas e inversas 

 Utilizar notación matemática en la resolución de ecuaciones diferenciales 

Habilidades del nivel analizar 

 Distinguir la forma genérica del teorema (derivada enésima) 

 Desglosar el teorema para la primera y segunda derivadas 

Habilidades del nivel evaluar 

 Justificar los pasos de resolución de un ejercicio de transformada de Laplace 

 Fundamentar los pasos de la resolución de una ecuación diferencial 
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En cuanto a las habilidades digitales que incluimos en el diseño: 

Habilidades del nivel recordar 

 Distinguir y jerarquizar los temas del hipertexto 

 Localizar información de manera digital 

Habilidades del nivel comprender 

 Interpretar los comandos del software, tanto para cálculo de integrales impropias como para hallar 

la transformada de Laplace 

Habilidades del nivel aplicar 

 Ejecutar comandos del software, tanto para cálculo de integrales impropias como para hallar la 

transformada de Laplace 

Habilidades del nivel analizar 

 Combinar diferentes opciones en los comandos del software 

Habilidades del nivel evaluar 

 Validar la tabla de transformadas utilizando el software Digital 

 Validar los resultados obtenidos comparando los resultados de la resolución paso por paso con la 

resolución con el software. 

7. Conclusiones y trabajos futuros 

En primer lugar nos gustaría destacar la importancia de diseñar un recurso educativo utilizando un marco 

conceptual apropiado, en nuestro caso la taxonomía de Bloom [3-5] y la teoría sobre hipertextos [6-11]. La 

teoría seleccionada facilita el diseño y elaboración y asiste al docente diseñador a poner el centro en la teoría 

y al diseño como herramienta al servicio de la misma. 

Con respecto a las habilidades matemáticas y digitales [3-5] pensadas de acuerdo a la taxonomía de Bloom, 

consideramos que es conveniente tratar de cubrir todos los niveles cognitivos posibles. Esto permitiría el 

desarrollo no sólo de habilidades de pensamiento de orden inferior sino también las de orden superior. Estas 

últimas son operaciones mentales organizadas y coordinadas, a través de las cuales el alumno procesa la 

información y permiten el desarrollo de las capacidades intelectuales, favorecen la comprensión y la 

aplicación del conocimiento en situaciones concretas; en este caso, el tema de transformada de Laplace. 

Asimismo creemos en la necesidad de conocer plenamente al grupo de alumnos al cual el material va 

dirigido. No será lo mismo diseñar un hipertexto que apunte al desarrollo de habilidades matemáticas y 

digitales para alumnos ingresantes a las carreras de ingeniería que para alumnos de años superiores.  

Este diseño no queda aislado de otras instancias educativas. Una de ellas es la gestión de la clase al utilizar 

este material, las actividades que acompañan al mismo y las formas de evaluar si dichas habilidades se vieron 

favorecidas o no con su uso. 

Es por ello que a continuación de este trabajo se precisa pensar la gestión de la clase, los aspectos 

metodológicos a usar, las actividades apropiadas y elaborar rúbricas o algún instrumento adecuado con el 

objetivo de valorar el grado de desarrollo de las habilidades matemáticas y digitales luego del uso del 

hipertexto diseñado. 

Referencias  

1. Barkley, E.; Cross, P.; Howell-Major, C.: Técnicas de aprendizaje colaborativo: manual para el profesorado 

universitario. Morata (2007) 

2. Woolfolk, A.: Psicología educativa. Pearson Educación (2006) 

3. Eduteka: Taxonomía de Bloom de habilidades de pensamiento. Eduteka. 

http://eduteka.org/TaxonomiaBloomCuadro.php3 (2010). Accedido el 10 de Junio de 2015 

4. Fowler, B: La Taxonomía de Bloom y el Pensamiento Crítico. Eduteka. http://goo.gl/S76dFe (2002). Accedido el 

8 de Junio de 2015 

5. Álvarez-Rodriguez, S. Una aproximación léxico-semántica a la Taxonomía de Bloom. Tesis de maestría. 

Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Filosofía y Letras. 

http://132.248.9.195/pd2000/286112/Index.html (2000). Accedido el 12 de Junio de 2015 

http://eduteka.org/TaxonomiaBloomCuadro.php3
http://goo.gl/S76dFe
http://132.248.9.195/pd2000/286112/Index.html


 

450 

6. Salinas-Ibañez, J.: Hipertexto e hipermedia en la enseñanza universitaria. Pixel Bit. Revista de medios y educación. 

Vol. 2 (1994). 

7. Grau, J. y Muelas, E. Módulo 5: sistemas hipermediales. Primera parte. s.l.: Material utilizado en el Seminario 

“Material Didáctico” correspondiente a la Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales de la UNCo., 

2008. 

8. Cabero, J.: Navegando, construyendo: la utilización de los hipertextos en la enseñanza. . http://goo.gl/PU6Ajc. 

(1995). Accedido el 1 de junio de 2015. 

9. Michel-del-Toro, I. Diseño del material multimedia interactivo. Publicado en Referencia Pedagógica en formato 

digital. CREA, CUJAE. http://goo.gl/eYlDw4 . (2004). Accedido el 2 de junio de 2015. 

10. Espinoza-Chaparro, C., Grisales-Naranjo, S., y Mayor-Diez, H. F.: Hipermedia e hipertexto. Ices, Vol. 56, págs. 

107-126. (2010). 

11. Jiménez-Valverde, G., y Llitjós-Viza, A.: Producción cooperativa de materiales hipermedia en espacio compartidos 

de trabajo: un caso de enseñanza de la Química. Revista Iberoamericana de Educación, Vol. 39. (2006). 

12. Eduteka. Hipertexto: qué es y cómo utilizarlo para escribir en medios electrónicos. Eduteka. http://goo.gl/GYg42G 

. (2003). Accedido el 14 de junio de 2015. 

13. Lamarca Lapuente, M. J. Tesis doctoral. Hipertexto: El nuevo concepto de documento en la cultura de la imagen. 

Universidad Complutense de Madrid: http://www.hipertexto.info/ (2006). Accedido el 14 de junio de 2015. 

14. Rueda-Ortiz, R. Formación, hipertexto y ambientes de aprendizaje. Revista Educación y Pedagogía Nos. 14 y 15, 

pp.178-196. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://goo.gl/PU6Ajc
http://goo.gl/eYlDw4
http://goo.gl/GYg42G
http://www.hipertexto.info/


Uso de las TIC en Educación Matemática 
 

451 

Evaluación Formativa de Competencias de Ingreso en los Alumnos de 

las Carreras de Ingeniería de la Universidad Nacional de Córdoba 

José Luis Galoppo1; Laura Cecilia Díaz2; Adolfo Vignoli1; Daniel Lucio Sandín1 
1 Departamento de Matemática, F.C.E.F. y N. – U.N.C. 

Av. Velez Sarfield 1611 – Córdoba 
2 Departamento de Computación, F.C.E.F. y N. – U.N.C. 

Av. Velez Sarfield 1611 – Córdoba 

jgaloppo@hotmail.com - dsandin@efn.uncor.edu - adovig15@hotmail.com - lcd_ic@yahoo.com.ar 

Resumen. El Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI) instituyó una serie de competencias 

de ingreso para los estudiantes que inician sus estudios en carreras de ingeniería. También estableció que 

su nivel de logro debe ser alto. Con base en un trabajo de investigadores de esta unidad académica y en 

la apreciación, en términos semejantes, de docentes de materias del área de Matemáticas de primer año, 

en este trabajo se propone el desarrollo de instrumentos de evaluación en entornos virtuales de aprendizaje 

que permitan indagar el nivel logrado por los alumnos en el desarrollo de las competencias y, a la vez, 

reforzar los procesos de aprendizaje, en los temas abordados. Los aspectos metodológicos se centraron 

en el diseño de instrumentos de evaluación diagnóstica, de autoevaluación y evaluación final acreditativa, 

y en la construcción de aulas virtuales.  

Palabras Clave: Formación por competencias, Ingreso, Funciones, Evaluación formativa, Aulas 

virtuales. 

1 Introducción 

Los procesos de formación profesional han evolucionado a través del tiempo para adaptarse a los cambiantes 

ambientes en que los egresados de la educación superior deberán desempeñarse. Como consecuencia de la 

facilidad de acceso a Internet y a las nuevas tecnologías de almacenamiento, procesamiento, intercambio y 

distribución de información, el desafío para los ingenieros de hoy es poder integrar los saberes con sus 

actitudes y sus habilidades para dar respuesta inmediata a los desafíos que les plantea el ejercicio de su 

profesión. Es aquí donde adquiere sentido la formación por competencias. 

Se entiende por competencias, en el marco de la educación superior, al conjunto de conocimientos, 

destrezas, y actitudes más adecuados para alcanzar objetivos sociales. Las competencias pueden ser 

entendidas y medidas como una “…actuación idónea que emerge de una tarea concreta, en un contexto con 

sentido. Se trata de un concepto asimilado con propiedad que puede ser aplicado en una situación 

determinada, de manera suficientemente flexible como para proporcionar soluciones variadas y pertinentes” 

[1]. Por tanto, exige del individuo la suficiente apropiación de un conocimiento para la resolución de 

problemas, con diversas alternativas de soluciones, de manera pertinente y en un contexto determinado [2]. 

Resumiendo, se puede decir que las competencias 

 

• Aluden a capacidades complejas e integradas, 

• Están relacionadas con saberes (teóricos, contextuales y procedimentales), 

• Se vinculan con el saber hacer (formalizado, empírico, relacional), 

• Están referidas al contexto profesional (entendido como la situación en que el profesional debe 

desempeñarse o ejercer), 

• Están referidas al desempeño profesional que se pretende (entendido como la manera en que actúa un 

profesional técnicamente competente y socialmente comprometido), 

• Permiten incorporar la ética y los valores. 

 

En particular, en Argentina, y en palabras del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería CONFEDI [3], 

“Hay consenso en cuanto a que el ingeniero no sólo debe saber, sino también saber hacer. El saber hacer 

no surge de la mera adquisición de conocimientos sino que es el resultado de la puesta en funciones de una 

compleja estructura de conocimientos, habilidades, destrezas, etc. que requiere ser reconocida expresamente 

en el proceso de aprendizaje para que la propuesta pedagógica incluya las actividades que permitan su 

desarrollo”. 
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En este contexto, el CONFEDI destaca la importancia de contar con una referencia en cuanto a las 

competencias que se deberían desarrollar en los graduados de ingeniería en Argentina. Así comienza el 

trabajo para alcanzar un acuerdo sobre Competencias Genéricas. Se conformó una comisión y se trabajó 

durante casi dos años hasta llegar a Bahía Blanca, en octubre de 2006, donde se suscribió por votación 

unánime del plenario de decanos, el documento que sintetiza las Competencias Genéricas de Egreso del 

Ingeniero Argentino. Este acuerdo orienta a las facultades de ingeniería en la definición de sus procesos de 

enseñanza-aprendizaje tendientes al desarrollo de competencias en sus alumnos. 

Con la experiencia de este primer acuerdo, el CONFEDI consideró conveniente avanzar también en la 

determinación de las competencias genéricas de acceso de un estudiante de nivel medio que desee continuar 

estudios superiores en ingeniería. Esto significa definir un punto de partida, a partir del cual se podrían 

desarrollar los currículos para alcanzar las competencias de egreso al finalizar el proceso formativo. En 2008, 

se alcanza el consenso en el seno de CONFEDI sobre un documento que ordena las competencias requeridas 

para el ingreso a las carreras de Ingeniería. 

A posteriori, este documento fue puesto a consideración de otras asociaciones y redes de carreras de perfil 

científico-tecnológico que lo enriquecieron y que dieron lugar, en 2009, al acuerdo sobre competencias para 

el ingreso a los estudios universitarios. Lo consensuado orienta a la educación de nivel medio respecto de las 

competencias que deberían desarrollar los alumnos, previendo su continuidad en el ámbito universitario.  

De acuerdo con las condiciones que la educación superior requiere, quien inicia una carrera universitaria 

debe poseer el dominio de una serie de competencias. En tal sentido el CONFEDI propone dividir las 

competencias necesarias para el ingreso en tres grandes categorías: 

 

a) Competencias Básicas, necesarias para el ingreso a la universidad. Están referidas a los conocimientos, 

procedimientos, destrezas y actitudes fundamentales para el desarrollo de otros aprendizajes. Incluye: 

aptitud para comprender y/o interpretar un texto, sintetizarlo, transferirlo en forma oral y escrita, 

producción de textos e interpretar y resolver situaciones problemáticas. 

b) Competencias Transversales, referidas a la capacidad para regular sus propios aprendizajes, aprender 

individualmente y en grupo, y resolver las dificultades a que se ven enfrentados durante el transcurso del 

proceso de aprendizaje. Se aplican tanto a las competencias básicas como a las específicas y se orientan 

hacia el logro de autonomía en el aprendizaje y de destrezas cognitivas generales. Un escaso manejo de 

ambas competencias implica que el estudiante carece de algunas condiciones fundamentales para el 

desempeño en el mundo moderno, donde la formación de grado es sólo un paso en el proceso de formación 

continua. 

c) Competencias Específicas, se procuran desarrollar en Biología, Química, Física y Matemática. Dichas 

asignaturas deberán apuntar a privilegiar el razonamiento lógico, la argumentación, la experimentación, 

el uso y organización de la información y la apropiación del lenguaje común de la ciencia y la tecnología. 

2 Justificación del problema 

Teniendo en cuenta la importancia de las competencias en la formación de ingenieros, el presente trabajo de 

investigación promueve el diseño de un currículum para las carreras de ingeniería basado en la formación 

por competencias. En este marco, se trabajan distintas propuestas para la enseñanza de la Matemática [4]; 

entre las cuales se plantea la evaluación formativa, motivo de este trabajo.  

En un trabajo de investigadores de esta facultad, [5] se determinó que el nivel logrado, en cuanto a 

competencias de ingreso, por los estudiantes secundarios es “insuficiente”. Se tomó como punto de partida 

las conclusiones de dicho trabajo y la percepción, coincidente con aquellas, de docentes de la asignatura 

Introducción a la Matemática de primer año de las carreras de ingeniería que se cursan en la Facultad de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (F.C.E.F. y N.) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). 

Consecuentemente, se formuló, como objetivo a cumplir, la detección de deficiencias en las competencias 

que traen los alumnos ingresantes y las dificultades que le ocasionarán en el transcurso de su formación 

universitaria. A partir de ello se desarrollaron de acciones y estrategias de apoyo tendientes a lograr las 

competencias específicas. 

El currículum de formación de las carreras de Ingeniería de la F.C.E.F. y N. actualmente está orientado al 

cumplimiento de objetivos. En cambio, el presente trabajo de investigación propone acciones tendientes al 

logro de competencias, pero sin alterar el normal desenvolvimiento de los procesos de acreditación a los que 

están obligados los alumnos. Así se justifica el uso de instrumentos de evaluación formativa y de actividades 
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de aprendizaje y de autoevaluación incorporadas en la plataforma Moodle que los alumnos pueden 

aprovechar de manera no vinculante con la acreditación de la asignatura.  

Conviene tener presente la utilidad de la evaluación formativa [6]: “El eje central de la evaluación 

formativa es proveer retroalimentación al estudiante sobre su progreso y sus debilidades, tendiendo a 

favorecer sus habilidades de aprendizaje. La retroalimentación positiva ocurre cuando el estudiante toma 

conciencia de sus limitaciones y alcanza las metas por sí mismo. Es un proceso activo en el cual la 

información que emerge del proceso evaluativo es utilizado tanto para adaptar la enseñanza a las 

necesidades del estudiante como para lograr que éste mejore sus estrategias de aprendizaje”. 

Entre las principales funciones de la evaluación formativa se puede destacar:  

 

• Diagnóstico de debilidades.  

• Retroalimentación para ajustar métodos, procesos y recursos.  

• Generación de motivación autónoma.  

• Favorecimiento de diálogo entre docente y estudiante tendiente a orientar el aprendizaje.  

• Estímulo de la autoevaluación.  

• Desarrollo de habilidades para el estudio independiente. 

 

Las acciones del presente trabajo se desarrollaron en alumnos de la asignatura Introducción a la 

Matemática. Vale la aclaración de que Introducción a la Matemática es una asignatura correlativa inmediata 

de Matemática del Ciclo de Ingreso, en la que ya se procedió a la evaluación, por objetivos, de los temas 

relativos a funciones (dominio, imagen y representación gráfica) y aquí, en Introducción a la Matemática, se 

los integró al programa para estudiar la composición de funciones y el concepto de límite y continuidad de 

una función. El intento de avanzar en el desarrollo de estos temas en clase, se encuentra a menudo con la 

necesidad de repasar, o incluso, de volver a presentar a los alumnos conocimientos que deberían haber 

adquirido con anterioridad, debido a que no los poseen o no los saben aplicar a casos concretos (funciones 

trigonométricas, exponenciales y/o logarítmicas). En resumidas cuentas, los alumnos poseen un nivel de 

desarrollo “insuficiente” en las competencias específicas de ingreso. 

Como una primera experiencia de trabajo con evaluación formativa de competencias, se escogieron las 

competencias específicas de ingreso (funciones reales y su aplicación a la resolución de problemas) para 

indagar sobre su desarrollo (nivel) en los estudiantes que aprobaron el examen de ingreso. 

Este trabajo se realizó sin alterar el normal desenvolvimiento de la materia, cuyo programa, al igual que 

los de las otras materias de las carreras de Ingeniería, está basado en un currículum por objetivos. Se ideó un 

diseño metodológico que, sin alterar los procesos de acreditación establecidos, permita obtener información 

para cumplir con los objetivos de la presente investigación. Así surgió la propuesta de evaluación formativa 

y demás aspectos que se explicitan en este informe. 

Para el diseño de la evaluación formativa se eligieron dos competencias específicas entre las enunciadas 

por CONFEDI:  

 

1) Competencia específica: “Analizar una función o un fenómeno físico y/o químico sencillo a partir de su 

representación gráfica y/o a partir de sus ecuaciones matemáticas”.  

Se tuvieron en cuenta los indicadores de logro que propone el CONFEDI: 

 Reconocimiento de distintos tipos de funciones -lineales, cuadráticas, trigonométricas (seno, coseno y 

tangente), exponenciales y logarítmicas- a partir de la gráfica y/o por sus ecuaciones matemáticas. 

 Interpretación de representaciones gráficas. 

 Traducción de la “realidad” a una estructura matemática. 

 

2) Competencia específica: “Resolver problemas sencillos en Matemática, Física o Química aplicando 

modelos matemáticos”. 

Sus indicadores de logro se pueden enunciar de la siguiente manera:  

El alumno: 

 representa gráficamente a través de esquemas, tablas, diagramas, etc. utilizando escalas adecuadas. 

 indica las magnitudes y unidades correspondientes. 

 identifica datos e incógnitas del problema. 

 completa la información necesaria recurriendo a otras fuentes: observación, experimentación, textos, 

internet y otras. 

 plantea y usa ecuaciones adecuadas. 

 usa la notación adecuada. 



 

454 

 opera con números reales en forma correcta. 

 respeta el principio de homogeneidad dimensional. 

 utiliza y realiza las conversiones de unidades necesarias. 

 potencia la realización de tareas de modelización procedentes del mundo físico y natural. 

 justifica los resultados obtenidos, argumentándolos con una base matemática. 

 

Para estas competencias el CONFEDI establece que el nivel esperado de los estudiantes debe ser: “alto”. 

3 Aspectos metodológicos 

Todas las acciones se implementaron en dos grupos de 65 estudiantes cada uno, de los 22 existentes en la 

Facultad ambos grupos a cargo de profesores que integran este equipo. Es conveniente destacar que la 

investigación se aplicó como experiencia piloto, con lo cual su objetivo es indagar si las acciones llevadas a 

cabo impactan o no, y de qué manera, sobre la adquisición de competencias de ingreso de los estudiantes. En 

tal sentido el procesamiento para la obtención de los resultados consistió en analizar el comportamiento de 

los estudiantes en función del rendimiento académico obtenido en la acreditación de la asignatura para el 

tema: Funciones. De este modo se espera obtener interpretaciones que permitan orientar acciones a futuro en 

una instancia de investigación exploratoria. Por tal motivo no se realizaron comparaciones con otros grupos 

de la misma asignatura, siendo de interés profundizar en este sentido a la hora de ahondar en conclusiones 

definitivas. 

Los aspectos metodológicos se orientaron, entonces a indagar sobre el comportamiento de los estudiantes 

en las diversas instancias aquí propuestas para reforzar el aprendizaje y su efectivo rendimiento académico. 

Las acciones se iniciaron simultáneamente con el cursado de la materia. En una primera instancia se hizo 

una evaluación diagnóstica sobre los temas de las competencias específicas. Durante el cursado se 

proporcionó a los estudiantes una serie de materiales de estudio y actividades para ayudarlos a mejorar el 

nivel alcanzado en las competencias específicas.  

Dichos instrumentos fueron implementados como recursos y actividades (tareas, lecciones y cuestionarios) 

en las aulas virtuales, sobre plataforma Moodle, que poseen los docentes de Introducción a la Matemática. 

Finalmente todo este proceso tuvo una instancia de evaluación de acreditación en el 1er Parcial de la materia.  

Para interpretar los resultados se dividieron los alumnos en dos grupos: los que alcanzaron a acreditar en 

el parcial los temas relativos a las competencias específicas evaluadas (funciones y gráficos), y los que no lo 

hicieron. 

Como aporte a la formación de las competencias específicas elegidas (funciones y problemas) se diseñó 

un instrumento de evaluación. Uno de los aspectos que se consideró al momento de confeccionar el 

instrumento fue que debía servir de diagnóstico y debía permitir comprobar, o no, la percepción del escaso 

logro que poseen de dichas competencias.  

Otro aspecto del mismo es el formativo. En este sentido debía ser posible que los alumnos lo aprovecharan 

como retroalimentación y motivación para continuar su proceso de formación en las competencias 

específicas, como el reconocimiento de una función, su expresión analítica y su aplicación a la resolución de 

problemas sencillos de física y/o matemática. 

El instrumento consta de 3 partes: 

 

a) Análisis del gráfico de una función. Reconocimiento y expresión formal de dominio, imagen y regla 

de asignación. 

b) Aplicación de funciones a problemas sencillos de física. 

c) Representación mediante esquemas, tablas, diagramas, etc., de fenómenos físicos. Utilización de 

escalas adecuadas y unidades correspondientes. Identificación de datos e incógnitas. Ampliación de la 

información recurriendo a otras fuentes: observación, experimentación, textos, Internet y otras. 

 

El instrumento se realizó como experiencia piloto aplicada a todos los alumnos de dos cursos de 

Introducción a la Matemática, asignatura correspondiente al 1er Año de las carreras de Ingeniería de la 

F.C.E.F. y N. de la U.N.C. Se entregó durante la jornada de clase, en 4 hojas impresas con suficiente espacio 

para que pudieran responder en las mismas hojas y entregarlo al docente. Se les asignó un tiempo de trabajo 

de 90 minutos, transcurrido el cual se les retiró. 
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A la semana siguiente se les entregó el instrumento corregido con los errores y/o insuficiencias remarcadas 

para que lo pudieran analizar reflexivamente y a partir de él detectar cuáles eran sus deficiencias y poder 

corregirlas en las siguientes clases presenciales de la asignatura que se desarrollaron durante tres semanas. 

Además, a través del aula virtual de la materia, implementada sobre la plataforma Moodle, se les 

proporcionó un conjunto de recursos como por ejemplo: materiales de lectura adaptados para el aprendizaje 

por competencias, vínculos a páginas web seleccionados, cuestionario de autoevaluación sobre dominio e 

imagen de funciones, actividades de resolución de problemas con corrección por el parte del docente, entre 

otras, tendientes a que los estudiantes continuaran su trayecto de formación en las competencias específicas 

elegidas (funciones y problemas). Durante todo el proceso (que duró unas tres semanas) se les ofreció 

horarios de consulta por chat, foros de preguntas y respuestas y atención de consultas mediante correo 

electrónico.  

En la continuación del desarrollo de la asignatura se tomó el primer parcial de acreditación. En él, además 

de los temas específicos de la materia, se incluyeron temas relativos a funciones y su aplicación a la resolución 

de problemas para evaluar el grado alcanzado en el desarrollo de las competencias específicas (motivo de 

este trabajo). 

4 Análisis de los resultados obtenidos 

Consistente con el objetivo de realizar una investigación exploratoria en dos comisiones del 1er Año para 

indagar el impacto del grado de participación del estudiante en las acciones previstas en su rendimiento 

académico, es decir, la relación existente entre ambas, se realizó el procesamiento e interpretación que a 

continuación se detalla. 

Con este criterio se los clasificó en dos subgrupos: los que aprobaron el parcial y los que no. Luego se 

indagó sobre la utilización de los recursos puestos a disposición de los alumnos en el proceso de aprendizaje, 

de los que resultaron las siguientes apreciaciones para cada uno de los grupos:  

 

a) Alumnos que aprobaron el parcial (20 individuos): se comprobó que de los 20 alumnos, sólo 5 de ellos, 

habían aprobado la evaluación diagnóstica y 15 no habían aprobado. Estos últimos mostraron interés por 

corregir sus deficiencias en las competencias específicas, consultando bibliografía adicional propuesta 

por el docente, asistiendo a las clases de consulta y participando en las actividades propuestas en el aula 

virtual; entre las que se destacan los foros de preguntas y respuestas (10 alumnos), la visualización de los 

vínculos web propuestos (los 15 alumnos), la consulta a docentes por mensajes de correo electrónico, etc. 

Además, se les ofreció una serie de herramientas bajo plataforma Moodle de evaluación formativa, como 

la realización de un cuestionario de autoevaluación, una encuesta sobre los usos y aplicaciones de los 

gráficos cartesianos para representación de variables (por ejemplo: temperatura ambiente en función de 

las horas del día), la aplicación de funciones sinusoidales para la resolución de problemas de física, etc., 

con lo que se realizó una etapa de evaluación formativa procurando que sirviera al alumno para reflexionar 

acerca de su aprendizaje y que pudiera tomar las acciones que creyera necesarias para corregirlo. De esta 

manera mejoraron el rendimiento en la evaluación de acreditación y pudieron aprobarla. Además 

podemos decir, que este subgrupo de 20 alumnos tuvieron un mejor desempeño en el resto de los temas 

del programa de la asignatura y las competencias adquiridas en el estudio de funciones, le permitió 

comprender mejor la noción de límite de una función en un punto, la continuidad de la función y la 

derivabilidad de la misma, adquiriendo competencias para la resolución d ejercicios del cálculo de límites 

y de derivadas y su aplicación a problemas de maximización. 

b) Alumnos que no aprobaron el parcial (45 individuos): Se observa que los que presentaron muy bajo 

rendimiento en la evaluación diagnóstica tomada al comienzo del tema son los que menos usaron los 

materiales puestos a su disposición en el aula virtual. Sólo 25 de ellos consultaron algún tipo de recurso, 

no participaron en foros y no enviaron correos. También se pudo advertir en estos alumnos que su 

rendimiento en la evaluación de acreditación fue muy similar al de la evaluación diagnóstica y, 

prácticamente, no utilizaron las posibilidades de evaluaciones formativas que se le brindaron.  

 

Cabe recordar que todas estas acciones se desarrollaron en forma paralela al dictado de la materia y la 

participación de los alumnos no fue obligatoria, ya que no constituyeron un requisito para la acreditación de 

la asignatura.  
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Respecto de los temas incluidos en las competencias específicas, se detectó que los que más dificultad 

presentaron fueron los relativos a funciones trigonométricas y logarítmicas, y también fueron los más 

demandados por los alumnos durante el período de formación. 

5 Conclusiones y trabajos futuros 

Del análisis de los resultados obtenidos se desprende que las competencias básicas que traen los alumnos del 

Nivel Medio, en cuanto al tema Funciones, no son suficientes; y se espera favorecer su desarrollo mediante 

la implementación de herramientas de aprendizaje y evaluación formativa a través de un aula virtual, con el 

fin de hacer conclusiones en este sentido para su generalización. 

A partir de lo observado en los cursos donde se implementó la evaluación formativa sobre competencias 

específicas de funciones y problemas, se propone extender su uso a los demás cursos de la asignatura 

Introducción a la Matemática de la F.C.E.F. y N. y a los demás temas, tendiendo al aprendizaje basado en 

competencias, implementado en aula virtual y usando herramientas de evaluación formativa. En este sentido 

se aspira a incorporar y desarrollar mapas conceptuales con la aplicación CMaps y otro tipo de mejoras para 

que el aula virtual resulte más interactiva.  

Se propone realizar mediciones del nivel de competencias al momento de ingreso en esta unidad académica 

para el período 2016.  

Si bien importante, aún no se avanzará sobre el impacto que estos aprendizajes tienen de otros saberes más 

complejos. 
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Resumen. En el marco del proyecto de investigación: “Estrategias de Intervención pedagógica para 

favorecer la retención del alumnado en el ciclo básico de las carreras de Ingeniería” y teniendo en cuenta 

las investigaciones previas, en la actualidad el interés se centra en intervenir sobre la propia práctica de 

la enseñanza, intentando generar actividades de articulación entre las distintas asignaturas que promuevan 

el aprendizaje significativo de los estudiantes. En este trabajo se presenta como, a partir de lo aprendido 

por el alumno al estudiar el MAS en Física I, es posible guiarlos para encontrar la solución de EDO en 

Cálculo II; enseñanza que es asistida por un objeto aprendizaje (ODA), diseñado al efecto. 

Palabras Clave: Enseñanza, Articulación, Ecuaciones diferenciales, Objeto de Aprendizaje. 

1 Introducción 

El proyecto “Estrategias de Intervención pedagógica para favorecer la retención del alumnado en el ciclo 

básico de las carreras de Ingeniería” tiene como propósito fundamental construir estrategias innovadoras 

tendientes a la retención y mejoramiento del rendimiento académico de los alumnos del Ciclo Básico de la 

Facultad de Ingeniería de la UNSJ. En ese sentido, la propuesta se orienta principalmente al desarrollo de 

objetos de aprendizaje que favorezcan la internalización de contenidos de Matemática y Física por parte de 

alumnos del ciclo básico de las carreras de Ingeniería. A partir del replanteo de los paradigmas pedagógicos 

y epistemológicos que sustentan las prácticas de enseñanza en las cátedras, se diseñaron unidades de 

conocimiento a las que accederán los alumnos de manera ágil y por medio de dispositivos que permitan una 

comprensión y posterior operacionalización con dichos conceptos en situaciones prácticas que fortalezcan su 

formación profesional. 

Mastache (2007) considera que la problemática del ingreso y la permanencia en el sistema universitario 

depende de una cantidad importante de factores que responden a causas tales como dificultades: a) 

Académicas, b) Personales, c) Socio-económicas, d) Institucionales y e) Pedagógico-didácticas (Plan de 

estudios: correlatividades, carga horaria, metodología didáctica de las clases) [1]. 

En consonancia con la opinión de expertos en Didáctica de las Ciencias, uno de los problemas claves de 

la educación actual es que las reformas que se realizan siguen manteniendo la estructura de base de los cursos 

de matemática y física que data del siglo XIX; a través de los años se mantienen las divisiones en temas o 

sub-disciplinas. [2] 

El interés está centrado en encontrar nuevas formas metodológicas a partir de encarar el contenido a través 

de encuadres interdisciplinarios. Al respecto sostiene el Programa del IESALC (1999) que "Un componente 

fundamental de la transformación de la educación superior para asegurar su pertinencia y calidad debe ser 

repensar con rigor e imaginación la construcción de disciplinas y la interacción en sus fronteras, a fin de 

proponer mecanismos flexibles para atravesar lo que se han considerado hasta ahora barreras 

infranqueables, reconociendo que los avances más significativos en el campo del conocimiento están 

surgiendo de las interfases entre diferentes disciplinas y metodologías de investigación”. [3] 

“Frente al reto que conlleva la educación…la integración con otras disciplinas y los ejes transversales 

sólo siguen siendo buenas intenciones y rellenos en muchas de las currículas actuales. Esta problemática 

aparece en gran cantidad de carreras y, en particular, donde de una forma u otra, está involucrada la 

educación en Matemática.” [4] 

Los docentes debemos entender que la manera de formar a los futuros profesionales no es sólo con la 

transmisión de conocimientos, sino que debemos intentar desarrollar en ellos la capacidad de aprender y 

razonar, herramientas que le serán útiles en cualquier actividad que deseen emprender. En consecuencia, debe 

mailto:azabala@unsj.edu.ar
mailto:snavas@unsj.edu.ar
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redefinirse el rol docente como guía del proceso de enseñanza y aprendizaje hacia una participación activa y 

creativa de los alumnos. Los docentes debemos plantearnos la necesidad de introducir nuevas estrategias de 

enseñanza con la intención de ofrecer a los alumnos la oportunidad de construir su propio aprendizaje 

logrando aprendizajes significativos [5]. 

“Uno de los desafíos más difíciles de la educación actual es el de modificar el pensamiento de los 

educadores para abordar la complejidad creciente, la rapidez de los cambios y lo imprevisible. Es necesaria 

una reforma en la forma de adquirir el conocimiento…”  [2]. 

“Bajo el punto de vista cognitivo, la finalidad del proceso enseñanza-aprendizaje consiste en plantear 

situaciones de aprendizaje que involucren a los alumnos en forma activa, propiciando aprendizajes 

significativos, es decir, que logren adquirir nuevos saberes estableciendo relaciones con aquellos 

conocimientos ya incorporados en su estructura cognitiva, y que luego, sean capaces de transferirlos a 

nuevas situaciones. Aprender es un proceso de contraste, de continua construcción y revisión de los 

esquemas de conocimientos, por tal razón, aprender no implica la adquisición de verdades acabadas sino 

de elaboraciones y reelaboraciones que hace cada sujeto de manera personal. 

Adherir a los principios del aprendizaje significativo implica que los docentes tengan acceso a los 

conocimientos previos relevantes de los estudiantes para la planificación de una estrategia de enseñanza 

acorde a las premisas del constructivismo; el punto de partida para la instrucción deben ser los 

conocimientos que los alumnos efectivamente tienen disponibles y que están fuertemente establecidos en su 

estructura cognitiva de modo que puedan funcionar como anclaje para el aprendizaje de los conceptos que 

se pretenden enseñar” [6]. 

Como señalan Kilpatrick et al. (2009), el aprendizaje de la matemática no debe limitarse al uso de 

definiciones, procedimientos y algoritmos sino que conlleva el desarrollo de habilidades y capacidades entre 

las que se encuentran: 

 Comprensión conceptual: comprensión de los conceptos matemáticos, las operaciones y las relaciones 

entre ellos. 

 Fluidez con los procedimientos: habilidad en la ejecución de procedimientos de forma flexible, 

precisa, eficiente y correcta. 

 Competencia estratégica: habilidad para formular, representar y resolver problemas matemáticos. 

 Razonamiento adaptativo: capacidad para pensar de forma lógica, reflexionar, explicar y justificar. 

 Predisposición productiva: inclinación para ver las matemáticas como prácticas, útiles y valiosas; 

confianza en la propia eficacia y diligencia. [7] 

Para promover el desarrollo de esas capacidades y habilidades se opta, en el presente trabajo, por plantear 

un modelo de enseñanza para la introducción del concepto de ecuación diferencial ordinaria en el que los 

estudiantes tengan la oportunidad de reflexionar y discutir acerca de sus propios conocimientos, en el 

desarrollo de la competencia matemática. 

Con esta propuesta, el alumno comenzará en Física I (asignatura correspondiente al 2° Semestre de las 

trece carreras de Ingeniería que se dictan en la UNSJ) usando los métodos heurísticos de ensayo y error; en 

base a los resultados experimentales y considerando las ecuaciones de dimensión como referente para realizar 

operaciones, para encontrar la solución de una EDO; a partir de lo cual, analizando casos particulares puede 

buscar patrones de comportamiento, que lo conduzcan a realizar los procesos cognitivos de representación, 

interpretación, reflexión abstracción, generalización, argumentación y verificación; tan importantes en el 

logro de un aprendizaje significativo; que completará en las clases de la asignatura Cálculo II (asignatura del 

3° Semestre). 

1.1 ¿Por qué se eligió el tema EDO? 

“La enseñanza de las ecuaciones diferenciales ordinarias ha experimentado una gran evolución tanto en 

términos pedagógicos como de contenido. Lo que una vez se pudo considerar como una “colección de 

métodos especiales” ha sufrido un desarrollo gradual con la finalidad de proporcionar al alumno 

experiencias más valiosas: conceptualización, exploración y resolución de problemas de dificultad  

superior” [8]. 

Las Ecuaciones Diferenciales (ED) son una herramienta poderosa en la construcción de modelos 

matemáticos para las ciencias experimentales [6]. 

“El curso de ecuaciones diferenciales es un campo fértil de aplicaciones ya que una ecuación diferencial 

describe la dinámica de un proceso; el resolverla permite predecir su comportamiento y da la posibilidad 

de analizar el fenómeno en condiciones distintas. En esta asignatura el estudiante consolida su formación 

matemática como ingeniero y se potencia su capacidad en el campo de las aplicaciones; aportando a su 

perfil una visión clara sobre el dinamismo de la naturaleza; habilidades para adaptarse a las diferentes 
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áreas laborales de su competencia, dando respuesta a los requerimientos de la sociedad; el desarrollo de un 

pensamiento lógico, heurístico y algorítmico al modelar sistemas dinámicos; un lenguaje y operaciones 

simbólicas que le permitirán comunicarse con claridad y precisión, hacer cálculos con seguridad y manejar 

representaciones gráficas para analizar el comportamiento de sistemas dinámicos.” [9]. 

En la opinión de Josefa Perdomo Díaz (2011) la mayoría de las investigaciones centradas en el aprendizaje 

de las EDO están relacionadas con el concepto de solución, considerando dos posibles causas: el hecho de 

que el conjunto de soluciones de una ecuación diferencial es un espacio formado por funciones, no por valores 

numéricos; y el uso de métodos de resolución o de cálculo en el que se consideran las variables como símbolos 

que se deben manipular, sin tomar en cuenta su significado [10]. 

Los trabajos existentes en el campo de la Educación Matemática, relacionados con la enseñanza y el 

aprendizaje de las EDO, permiten constatar que el enfoque de enseñanza, en el que se introduce el concepto 

a partir de su definición formal y los métodos algebraicos de resolución, no favorece el desarrollo, por parte 

de los estudiantes, de heurísticas que permitan plantear y resolver problemas enunciados en un contexto 

diferente al que se les presenta como ejemplos de aula, en especial aquellos cuyo enunciado se plantea en un 

contexto no matemático. En particular, los resultados muestran que la mayoría de los estudiantes presentan 

dificultades para establecer relaciones entre el concepto de EDO y el de derivada de una función, 

produciéndose una discontinuidad en el aprendizaje de la matemática, que impide la realización de 

actividades cuando no se recuerda el método específico para resolverlas Se ha constatado que la tendencia de 

estos estudiantes es reducir el estudio de las EDO a la búsqueda de un algoritmo que resuelva tipos 

particulares de ecuaciones, limitando así sus posibilidades para abordar problemas contextualizados [11]. 

Ante estas dificultades han surgido distintas propuestas de modificación del modelo de enseñanza de las 

ecuaciones diferenciales ordinarias, sin embargo, se observa que los estudiantes siguen relacionando el 

concepto con un conjunto de estrategias para la clasificación de las ecuaciones y una serie de métodos 

algebraicos para la resolución de cada uno de los tipos de EDO. 

Como expresan Aréchiga Maravillas y Mejías Brito [9] en la conclusión de su trabajo: se ha constatado 

que las competencias que se supone que los estudiantes deben adquirir al finalizar la asignatura de ecuaciones 

diferenciales son cuestionables, pues, su dominio de los métodos de integración de las EDO se limita a una 

mera manipulación simbólica, inconsistente y poco adecuada que se aplica sin sentido de pertinencia. En 

particular, las capacidades para tratar, leer, interpretar y convertir información cuantitativa en un formato 

cualitativo y viceversa (lo que tiene un valor práctico y educativo incuestionable), no logran desarrollarse, lo 

que desfavorece la formación científica y el desarrollo de las competencias comunicativas de los estudiantes. 

Y algo muy importante, es la ausencia de conocimientos y habilidades generales y conceptuales que les 

permitan reflexionar y controlar sus producciones a fin resolver con éxito las tareas propuestas. Sin duda 

alguna, esto último debería ser una componente vital de tales competencias. Evidentemente la 

responsabilidad de este estado de cosas, poco deseadas y decepcionantes, no puede atribuírsele sólo a los 

estudiantes, pues es determinante lo que los otros componentes del sistema didáctico (profesor y currículo) y 

todo su entorno les niegan a éstos: los medios cognitivos y culturales para su desarrollo intelectual y 

formación científico-técnica.  

Moreno y Azcárate [6] como resultado de su investigación al indagar sobre las concepciones y creencias 

de los profesores universitarios sobre la enseñanza de ED y como éstas influyen o determinan las 

características de sus prácticas docentes, concluyen que los propios docentes admiten tener dificultades para 

reconciliar las técnicas con el estudio de los modelos, en virtud de que las ED que aparecen en las aplicaciones 

son bastante complicadas y generalmente no se pueden resolver analíticamente. Esto constituye uno de los 

desencadenantes de que en las clases solamente se aborde el estudio de algunos modelos típicos y 

relativamente sencillos, y que se opte por un tratamiento focalizado en las cuestiones técnicas por resultar 

más fácil y cómodo tanto para los alumnos como para los docentes. También indican que existen varios 

factores que influyen en que aún persista la enseñanza tradicional de las ED (caracterizada por seguir un 

enfoque algebraico) a pesar del avance que significaron las nuevas tecnologías en este ámbito; entre ellos 

señalan las creencias de los profesores sobre el pobre nivel de competencias matemáticas de los estudiantes, 

la concepción formalista de las matemáticas en general y en particular de las ED (se confiere un estatus infra-

matemático a los gráficos y a los métodos numéricos), el miedo de los docentes a utilizar contenidos 

específicos de la matemática aplicada en detrimento de los que proporciona la matemática pura (creen que 

las “matemáticas de verdad” son las matemáticas puras), y el poco tiempo que destinan al replanteamiento 

de la materia que dictan por dedicar mayor tiempo a otras actividades institucionalmente más apreciadas 

(investigación y gestión). 

Con la metodología problemática dentro de una clase cálculo los estudiantes adquieren la habilidad de 

darle sentido físico a las ecuaciones diferenciales de primer y segundo orden, dándoles la posibilidad de 

asignar modelos matemáticos a fenómenos físicos [12]. 
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El programa de ecuaciones diferenciales es un curso básico en la educación de ingenieros. El curso en la 

Fac. de Ingeniería de la UNSJ sufre de las siguientes características: Constituye la última Unidad de estudio 

de la asignatura Cálculo II, con invariablemente lo que ello significa en la disponibilidad de tiempo asignado 

al estudio del tema; en el momento que se dicta el curso en el currículo, los alumnos tienen dificultades para 

reflexionar acerca de cómo surgen las ecuaciones diferenciales (a pesar de que ya han trabajado en Física I e 

incluso las están trabajando simultáneamente en Física II), son incapaces por sí mismos de articular lo nuevo 

con lo ya aprendido. Para corregir este problema y ayudar al alumno, los libros de texto presentan ecuaciones 

diferenciales de distintos campos científicos, sobre todo de la Física, sin embargo, en general, solamente las 

presentan, siendo común que lo hagan en este contexto, usando notaciones diferentes a la que los estudiantes 

están acostumbrados a manejar, para las distintas variables y constantes involucradas y sin tener en cuenta la 

rigurosidad de los conceptos físicos involucrados, por lo que no producen ni siquiera el efecto motivador 

esperado. 

La elección del tema de mecánica MAS (Movimiento oscilatorio en el caso particular de un sistema masa-

resorte ideal) responde al hecho de que de los ejemplos “motivadores” que aparecen generalmente en la 

bibliografía más usada para el estudio de ED, es el más adecuado para que el docente de Física I, y sugiere 

la necesidad de usar una herramienta matemática hasta ese momento desconocida por el alumno; ya que en 

el caso del estudio cinemático del Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado, es más sencillo obtener 

la función solución de posición en función del tiempo con integraciones sucesivas (herramienta ya 

“aprendida” por el alumno durante el cursado de la asignatura Cálculo I, cuya aprobación de cursado es 

prerrequisito para el cursado de Física I). 

1.2 ¿Por qué ODA? 

En el Proyecto “Diseño, Desarrollo y Evaluación de estrategias de retención en el ciclo básico de la Facultad 

de Ingeniería” (2011-2013) se centró el análisis en la indagación de aspectos institucionales, pedagógicos, 

curriculares que afectan la retención y el desgranamiento de los alumnos del ciclo básico en la Facultad de 

ingeniería. El análisis nos permitió profundizar el estudio girando el foco de atención de las características 

de los estudiantes que operan como variables exógenas, a las variables endógenas: organización curricular, 

formación de los docentes en el campo disciplinar y pedagógico, metodología de la enseñanza; concentrando 

la atención en la reflexión crítica sobre la propia práctica docente y proponiendo estrategias metodológicas 

innovadoras que favorezcan la retención y el rendimiento de los alumnos en la primera etapa de los estudios 

universitarios.  

Los nuevos enfoques de enseñanza sobre los que se sustentan estas nuevas estrategias de intervención 

pedagógica exigen de una actualización por parte de los docentes universitarios revisando los contenidos 

disciplinares y capacitándose en las mismas, en las que es fundamental redefinir el rol de los docentes y 

alumnos que interactúan, de una manera dinámica y flexible, relacionando los contenidos con un enfoque 

interdisciplinar y contextualizándolos en una realidad mundial, regional y local que amplíe la visión del futuro 

profesional. 

Se procedió a realizar el análisis de la propia práctica docente con el objetivo de identificar cuáles son los 

contenidos en algunas asignaturas del ciclo básico que presentan mayores dificultades y si las mismas se 

relacionan ya sea con los enfoques de enseñanza que sustentan las prácticas de los docentes, los recursos 

didácticos utilizados, los conocimientos previos de los estudiantes o la metodología de trabajo en el aula. 

Una vez detectadas las causas que provocan los problemas de aprendizaje en los alumnos se elaboraron 

objetos de aprendizaje adecuados a los contenidos, como el presentado en este trabajo, y a los destinatarios 

de los mismos, es decir alumnos del ciclo básico, acostumbrados a la dinámica que impone la sociedad de la 

información y el conocimiento, y priorizando la articulación entre las asignaturas. 

El ámbito de aprendizaje en el que cursan los alumnos universitarios en la actualidad no puede estar ajeno 

a los aportes de la tecnología que a través de diferentes plataformas, dispositivos y software aplicables a la 

educación puede mediar en los procesos de internalización de los contenidos. Todo esto debe ser acompañado 

de la capacitación de los docentes en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones pero 

además en nuevos enfoques epistemológicos y didácticos, que permitan redefinir los criterios de selección 

de contenidos, el diseño de objetos de aprendizaje adecuados a estos destinatarios nacidos en la sociedad de 

la información y el conocimiento, razón por la cual poseen competencias para el manejo de las mismas con 

rapidez y flexibilidad. 

Las tecnologías en sí mismas no son transformadoras de los procesos de aprendizaje y de enseñanza, sino 

que esto depende del uso que se haga de ellas, de la propuesta pedagógico-didáctica en la que estén insertas. 

Es decir, la disponibilidad de tecnologías en la institución educativa no implica necesariamente un cambio o 

una inclusión crítica y efectiva de las TIC. Como expone César Coll [13], “La capacidad de transformación 
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y mejora de la educación de las TIC debe entenderse más bien como un potencial que puede o no hacerse 

realidad, y hacerse en mayor o menor medida, en función del contexto en el que estas tecnologías son 

efectivamente utilizadas. Son pues los contextos de uso, y en el marco de estos contextos la finalidad que se 

persigue con la incorporación de las TIC, los que determinan su capacidad para transformar la enseñanza 

y mejorar el aprendizaje”. 

Un nuevo concepto en el ámbito de las tecnologías instruccionales, es conocido como “Objetos de 

Aprendizaje”. Un objeto de aprendizaje es un conjunto de recursos digitales que puede ser utilizado en 

diversos contextos, con un propósito educativo y constituido por al menos tres componentes internos: 

contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización. Además, el objeto de aprendizaje 

debe tener una estructura de información externa (metadato) para facilitar su almacenamiento, identificación 

y recuperación [14]. 

El Comité Estándares de Tecnologías de Aprendizaje entrega la siguiente definición: “Un Objeto de 

Aprendizaje es una entidad digital o no digital, que puede ser usada, re-usada o referenciada durante el 

aprendizaje apoyado por tecnología. Ejemplos de aprendizaje apoyado por tecnología incluyen a los 

sistemas de entrenamiento basado en computador, ambientes de aprendizajes interactivos, sistemas 

inteligentes de instrucción asistida por computador, sistemas de aprendizaje a distancia, y ambientes 

colaborativos de aprendizaje. Ejemplos de Objetos de Aprendizaje, incluyen contenidos multimediales, 

contenidos instruccionales, objetivos de aprendizaje, software instruccional y herramientas de software, y 

personas, y organizaciones o eventos referenciados durante el aprendizaje apoyado por tecnología” [15].  

Todo objeto de aprendizaje está compuesto de dos partes, por un lado el contenido del objeto y por otro 

lado la etiqueta (también denominada metadata) que describe lo que el objeto de aprendizaje encierra en sí 

mismo, por ejemplo: palabras claves relativas al contenido, objetivos, nivel, prerrequisitos, evaluación, autor, 

fecha, lenguaje, versión, etc. La etiqueta de metadata es necesaria porque los objetos de aprendizaje se 

almacenan en repositorios desde donde se toman al momento de la integración en el curso. Estos repositorios 

no son otra cosa que una base de datos y la localización del objeto apropiado se realiza en atención a su 

etiquetado. Cuando se crea un objeto de aprendizaje los desarrolladores deben tener en cuenta su doble 

función, de ser una parte a integrar en una unidad mayor (en uno o más cursos), y de ser un elemento 

independiente con su propio nivel de granularidad.  

Según Chan [16], “Hay condiciones por las que el diseño de objetos de aprendizaje se está retomando 

con mayor fuerza en los últimos años”. De entre ellas interesa destacar: 

 El cambio paulatino del paradigma educativo centrado en la enseñanza al orientado al aprendizaje. 

 La necesidad de diversificación y flexibilización de la oferta educativa con el consecuente impulso de las 

modalidades educativas abierta y a distancia. 

 El reconocimiento de la necesidad de flexibilizar el currículum en las instituciones educativas de nivel superior. 

 La presión para la internacionalización de los programas educativos, que obligan a mirar los criterios y 

estándares de calidad generados por organismos certificadores en torno a competencias de los egresados. 

 Las políticas para la computarización de las organizaciones y la exigencia de alfabetización informática 

de los trabajadores casi de cualquier campo. 

 La mayor aceptación de la tecnología como factor de innovación educativa por docentes y sin duda de los estudiantes. 

 La presión para actualizar continuamente los contenidos educativos por el acelerado avance tecnológico. 

 Las políticas orientadas a la optimización de recursos públicos destinados a educación a través de la 

generación de proyectos compartidos interinstitucionalmente. 

2 ODA para favorecer la articulación en la enseñanza de EDO  

Se ha presentado hasta aquí el análisis y justificaciones que condujeron a los autores a realizar el diseño y 

desarrollo de un OVA (Objeto Virtual de Aprendizaje, un tipo específico de ODA), cuya codificación ha sido 

apoyada por especialistas informáticos. Tal OVA se constituye en una serie de páginas Web ligadas y 

estructuradas según los criterios y análisis previamente enunciados.  

  Este objeto de aprendizaje ha sido subido al sitio http://portalhuarpe.com/Medhime30/, específicamente al 

área de ingeniería (http://portalhuarpe.com/Medhime30/#taller27), y puede ser navegado libremente, la 

referencia específica es: http://portalhuarpe.com/Medhime30/Taller%2027%20Ingenier%C3%ADa/T2705 

%20Estudio%20del%20movimiento%20oscilatorio/index.html. 

  En los apartados siguientes se expone la realización conceptual y estructural del OVA, como así también 

la mayor parte del contenido que fue volcado en el mismo. El lector podrá apreciar la analogía entre lo aquí 

descrito y lo efectivamente desarrollado, usando cualquier navegador de Internet. Por obvias razones de 

espacio no se muestran aquí figuras (ni animaciones) que sí están incluidas en el diseño y desarrollo del OVA. 

http://portalhuarpe.com/Medhime30/Taller%2027%20Ingenier%C3%ADa
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2.1 Inicio 

  Estas páginas permiten estudiar movimientos oscilatorios, en particular: Movimiento Armónico Simple 

(MAS), Movimiento Armónico Amortigüado (MAA) y Movimiento Armónico Forzado (MAF). 

Se presenta el enfoque desde las asignaturas Física I (con casos particulares, problemas y actividades) y 

como punto de partida para el estudio de Ecuaciones Diferenciales lineales ordinarias (EDO) en Cálculo II, 

generando actividades de articulación entre dichas asignaturas con el propósito de promover aprendizajes 

significativos. 

2.2 Introducción 

Para estudiar cualquier movimiento oscilatorio es necesario elegir el modelo físico que mejor se ajuste al 

fenómeno físico real; lo que permite aplicar las ecuaciones dinámicas adecuadas a fin de encontrar la 

ecuación diferencial de movimiento.  

La ecuación diferencial encontrada permite conocer el periodo del movimiento oscilatorio y en 

consecuencia la frecuencia de oscilación. 

El estudio del movimiento se completa al encontrar la solución de la ecuación diferencial, que en este de caso 

corresponde al conjunto de funciones de posición en función del tiempo que satisfacen la ecuación diferencial. 

Dicho conjunto de funciones solución difieren unas de otras de acuerdo al valor de constantes que se pueden 

calcular teniendo en cuenta las condiciones iniciales de movimiento (posición y velocidad en el instante t=0). 

Estas páginas son de utilidad para favorecer el aprendizaje en alumnos que cursan las asignaturas Física I 

y Cálculo II de cualquiera de las especialidades de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan. 

Los objetivos que se persiguen son facilitar que el alumno logre: 

 Aplicar los conocimientos previamente adquiridos para estudiar un movimiento oscilatorio 

 Comprender los conceptos matemáticos involucrados, las operaciones y las relaciones entre ellos 

 Adquirir habilidad en la ejecución de procedimientos para plantear y resolver la ecuación diferencial de 

movimiento oscilatorio de forma flexible, precisa, eficiente y correcta. 

 Analizar reflexivamente la solución de la ecuación diferencial para determinadas condiciones iniciales. 

 Adquirir habilidad para buscar patrones de comportamiento analizando casos particulares que le permitan 

generalizar los procedimientos de resolución de Ecuaciones Diferenciales. 

Para lograr estos objetivos se plantea la ecuación diferencial que describe algunos movimientos 

oscilatorios propuestos como ejemplificadores; se obtiene la solución usando distintos procedimientos 

alternativos; se analizan algunos casos específicos, interpretando la solución particular obtenida en problemas 

concretos de Física I y se generalizan los procedimientos para encontrar matemáticamente la solución de 

EDO lineales, mostrando la analogía de las soluciones encontradas. Se proponen ejemplos y actividades que 

permitirán al alumno completar y profundizar los conceptos físicos y matemáticos involucrados, 

relacionándolos con los conocimientos previos.  

2.3 Movimiento armónico simple (MAS) 

2.3.1 Definición: 

Un movimiento oscilatorio es un MAS cuando la aceleración del cuerpo en todo instante es directamente 

proporcional a la posición con signo contrario. 

Simbólicamente:  

 En variables lineales para un movimiento que se produce en la dirección del eje "x": 

  
(1) 

 En variables angulares 

  
(2) 

2.3.2 Ecuación de movimiento: Sistema Masa – Resorte ideal 

Un ejemplo típico y sencillo de un sistema que oscila con MAS lo constituye un cuerpo de masa "m" de 

tamaño despreciable (partícula) unido a un resorte "ideal" de constante elástica "k". 

 

 

 

xax 

 z

x(+) 
0 

Fig. 1. Ejemplo típico de un sistema masa-resorte. 
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En este caso, si se elige el eje "x" coincidente con la dirección del resorte (en este ejemplo, horizontal), 

con origen en la posición de equilibrio del resorte y positivo en el sentido que el resorte se estira, la fuerza 

ejercida por el resorte sobre la partícula en cualquier posición "x" es posible escribirla de acuerdo a la ley de 

Hooke como: 

  
(3) 

Si se aplica la Segunda Ley de Newton, en la dirección de movimiento, se obtiene: 

 
 

(4) 

   

  
(5) 

Esta es la ecuación diferencial del MAS para el caso particular de un sistema masa-resorte ideal. [17] 

2.3.3 Solución de la EDO  

Para encontrar las funciones x=x(t) que satisfacen la EDO si no se conocen los métodos formales que 

proporcionan la matemática, se pueden usar procedimientos diferentes: 

 Por reducción de la EDO de 2° orden a una ecuación diferencial de 1° orden. [18] 

Teniendo en cuenta la definición de aceleración:  

      

Usando la regla de la cadena en (7) para derivar una función de función:  

          

Para el caso particular del sistema masa-resorte, es posible escribir:

 

 

Aclaración: y  son la posición y la velocidad en el instante inicial,
 

 . 

Agrupando términos, se obtiene: 

   (6) 

Nota: Se observa que cada uno de los términos de la igualdad tiene dimensiones de energía, lo que 

implica que en un MAS la energía mecánica del sistema se mantiene constante. 

Despejando la velocidad, se obtiene: 

  (7) 

Si: ; o sea si:       

la raíz es imaginaria, lo que indica que el movimiento sólo puede tener lugar en el intervalo:  
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Es decir: ; siendo: : Amplitud del movimiento oscilatorio 

Para finalmente hallar la solución (x=x(t)) de la ecuación diferencial de movimiento es necesario integrar 

nuevamente la función de la velocidad (7): 

     

        

Es posible escribir la velocidad en función de la amplitud:  

  (8) 

 

 

 

Llamando: : Ángulo de fase inicial o constante de defasaje y : frecuencia angular 

o frecuencia natural; la solución de la ecuación diferencial de movimiento se puede escribir: 

  (9) 

A y  quedan determinados en un movimiento particular si se conocen las condiciones iniciales de 

movimiento (x0 y v0x ). 

 Por ensayo y error: Resolución intuitiva teniendo en cuenta las características del MAS 

A partir de la ecuación diferencial del MAS para el sistema masa-resorte, ecuación (5) 

 
Se debe encontrar una función solución  tal que su derivada segunda sea igual a la misma función 

con signo contrario, excepto por el factor constante: . 

Además experimentalmente se observa que el MAS es acotado, las únicas funciones que cumplen con 

estas dos propiedades son las funciones armónicas (seno y coseno). 

  Por lo tanto:
 

 sería una posible solución; sin embargo, esta solución implica que el MAS está 

confinado en el intervalo , lo que no concuerda con los resultados experimentales, por lo que debemos 

multiplicar la función por una constante “A” que depende de las condiciones iniciales de movimiento, 

resultando:  ; ahora al analizar el argumento de la función, es evidente que no puede ser 

simplemente la variable independiente t (tiempo), para que el argumento sea un ángulo medido en radianes 

es necesario introducir un factor  que tenga dimensiones: ; con lo que la solución queda:  
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Por último se debe hacer una corrección al argumento para que sea posible comenzar a estudiar el 

movimiento para cualquier posición y velocidad inicial, proponiendo como solución tentativa de la ecuación 

diferencial del MAS una función de la forma:  

   (10) 

En el caso particular del sistema masa-resorte para que (20) represente una posible solución de la ecuación 

diferencial (6), se debe cumplir que:  , que efectivamente tiene dimensiones . 

 Resolución gráfica 

Es posible encontrar la solución de la EDO en forma gráfica realizando una analogía entre el Movimiento 

Circular Uniforme (MCU) de una partícula, en el sentido antihorario y el MAS. 

Un MAS puede estudiarse como la proyección de un MCU en uno de los diámetros, por ejemplo: eje "x". 

Si se considera que el radio de la trayectoria del MCU coincide con la amplitud del MAS: la proyección 

en el eje x del vector posición de la partícula que se mueve con MCU, se puede escribir:  

 

Siendo  la posición angular de la partícula en el instante "t", entonces:  

 

Donde  es la velocidad angular constante del MCU (análogo de la frecuencia natural del MAS) y  es la 

posición angular inicial del MCU, análogo de la cte de fase  del MAS. 

2.4 Estudio de EDO en Cálculo II 

A partir de lo aprendido en Física I, la ecuación diferencial de cualquier MAS que se produce en la dirección 

del eje x; tiene la forma:  

  (11) 

Y su solución puede escribirse:  ; donde A y  son constantes arbitrarias que dependen de 

las condiciones iniciales del movimiento. 

Es posible reescribir la solución:  

   (12) 

Teniendo en cuenta que:  y  ,  (11) se puede escribir: 

 

A partir de esta función solución particular de la EDO, es posible generalizar y afirmar que la solución 

general es una función de la forma: 

   (13) 

Que corresponde a la solución general de la ecuación diferencial:   

A partir de la solución encontrada, usando los procedimientos heurísticos de analogía, recursión, inducción 

y generalización se puede completar el estudio “matemáticamente formal” de las EDO.  

3 Conclusiones y trabajos futuros 

El desafío de los docentes como educadores es proponer actividades de aprendizaje que logren optimizar 

tanto la calidad como la cantidad de conocimientos que los estudiantes adquieran una vez finalizado el 
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cursado de las diferentes asignaturas. Dadas las dificultades que se observan en los estudiantes para articular 

conocimientos “enseñados” en las distintas asignaturas, realizar conversión de nomenclatura si hay 

diferencias, traducir información que se presenta en forma coloquial a un lenguaje simbólico e interpretar la 

información que proveen diferentes modelos a fin de predecir el comportamiento de las posibles soluciones; 

consideramos conveniente incorporar, como práctica usual, la elaboración conjunta y puesta en práctica de 

“Guías de enseñanza” dirigida a los docentes de las distintas asignaturas del ciclo básico de la Facultad de 

Ingeniería. El propósito es que dichas guías aborden distintos temas de los programas de estudio desde más 

de una asignatura, con el sólo objetivo de propiciar el aprendizaje significativo de nuestros alumnos. 

 

Referencias 

1. Mastache, Anahí: Acceder y permanecer en la Universidad. Formar personas competentes Desarrollo de 

competencias tecnológicas y psicosociales. Ediciones Novedades Educativas. Colección Educación y Trabajo. 

Buenos Aires. pp. 215–232 (2007) 

2. Ayala Franco, Enrique; Reyes Magaña, Jorge C.; Moo Mena, Francisco; Garcilazo Ortiz, Juan F.: 

Interdisciplinariedad. Un aspecto clave en la formación actual del ingeniero. Revista Iberoamericana de Educación 

en Tecnología y Tecnología en Educación, Nº 14, pp. 37–46 (2014) 

3. Yarzábal, Luis: Consenso para el cambio en la educación superior. IESALC/UNESCO, Caracas, Venezuela. Vol. 9, 

pp. 123–132 (1999) 

4. Morales López, Yuri: Enfoques y dificultades en la enseñanza de las ecuaciones diferenciales. Revista Premisa Vol. 

12, Nº 45, pp.37-42. (2010). Accedido el 29 de Junio de 2015. 

http://www.soarem.org.ar/Documentos/45%20Morales.pdf 

5. Salomone, Silvia & Modarelli, Cristina: Propuesta didáctica para la enseñanza del concepto de límite de una función. 

Blanco, H. (Ed.). Acta de la VIII Conferencia Argentina de Educación Matemática, República Argentina, Ciudad de 

Buenos Aires: SOAREM. Sociedad Argentina de Educación Matemática, pp. 501 – 507. (2010). Accedido el 29 de 

Junio de 2015.http://www.soarem.org.ar/Documentos/ACTA%20VIII%20CAREM_2010.pdf 

6. Zang, Claudia; Fernández Von Metzen, Gretel & León, Natalia: Aportes para el análisis de las prácticas de enseñanza 

y aprendizaje de ecuaciones diferenciales de primer orden. Revista Premisa, Vol. 15, Nº 57, pp. 29 – 40. (2013). 
Accedido el 29 de Junio de 2015. http://www.soarem.org.ar/Documentos/57%20zang.pdf 

7. Kilpatrick, J.; Swafford, J.; & Findell, B. (Eds.): The Strands of Mathematical Proficiency. Adding It Up: Helping 

Children Learn Mathematics (7th ed.), pp. 115-155. National Academy Press: Washington, DC. (2009) 

8. Henry; R.: Ecuaciones diferenciales: una introducción moderna. Editorial Reverté, S.A. España. (2008) 

9. Maravillas, J. D. C. A., & Brito, J. M.: Comparación de metodologías para favorecer el proceso de enseñanza en la 

resolución de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes, mediante operadores inversos. Cuadernos 

de Educación y Desarrollo, Vol. 34. (2013). Accedido el 29 de Junio de 2015. http://atlante.eumed.net/wp-

content/uploads/ensenanza-ecuaciones.pdf 

10. Perdomo Díaz, Josefa: Módulo de enseñanza para la introducción de las ecuaciones diferenciales ordinarias en un 

ambiente de resolución de problemas con tecnología. Números: Revista de Didáctica de las Matemática, Vol. 78, pp. 

113–134. (2011). Accedido el 29 de Junio de 2015. http://www.sinewton.org/numeros 

11. Camacho, M.; Perdomo, J & Santos-Trigo, M.: Revisiting university students’ knowledge that involves basic 

differential equation questions. PNA, Vol. 3, N° 3, pp. 123-133 (2009) 

12. Gualtero Martínez, Yuly Andrea; Rivera Vargas, Yuly Hadbleydy & Montes Jiménez, Carlos Mario: Enfoque 

problemático en la enseñanza de ecuaciones diferenciales. Revista Científica. Vol. Extra., pp. 263- 266. (2011). 

Accedido el 29 de Junio de 2015. http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/revcie/article/view/1251/1684 

13. Coll, C.: Aprender y enseñar con las TIC: expectativas, realidad y potencialidades. Boletín de la Institución Libre de 

Enseñanza, Nº 72. (2008) Accedido el 29 de Junio de 2015. http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=70819  

14. Tibaná,G.: Uso de Objetos de Aprendizaje. Conceptos Básicos. Portal Educativo Colombia Aprende, (2008). 

Accedido el 29 de Junio de 2015. 
http://www.aprendeenlinea.udea.edu.co/.../Presentacion_Uso_OA_Octubre2008.ppt 

15. Wiley David A.: Connecting learning objects to instructional design theory: A definition, a metaphor, and a taxonomy. 

wesrac.usc.edu. http://wesrac.usc.edu/wired/bldg-7_file/wiley.pdf. (2000). Accedido el 29 de junio de 2015.  

16. Chan Nuñez, María E.: Objetos de aprendizaje: Una herramienta para la innovación educativa. Revista Apertura, N° 

2 (2001). Accedido el 29 de Junio de 2015. file:///C:/Users/Fede/Downloads/9-18-1-PB.pdf 

17. Serway, Raymond A. & Jewett Jr., John W.: Movimiento oscilatorio. Física para ciencias e ingenierías. Sexta edición. 

Volumen I. Thomson, pp. 418-448 (2005). Accedido el 29 de Junio de 2015. 

http://www.cec.uchile.cl/~vicente.oyanedel/libros/serway.pdf 

18. Nastri, Miguel Ángel & Sardella, Oscar: Ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden. Resolución 

reduciéndola a una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Revista Premisa, Vol. 12, N° 45, pp. 25-36. (2010) 

19. Zill, Dennis G. & Cullen, Michael R.: Ecuaciones diferenciales con problemas de valores en la frontera. Interational 

Thomson. (2006). 

 

 

 



Uso de las TIC en Educación Matemática 
 

467 

Diseño y Uso de Simulaciones Interactivas como Recurso Educativo 

del Cálculo Integral y la Programación de Algoritmos Matemáticos 

S. De Federico, P. Szekieta, M. Avogradini 
Departamento Ciencias Básicas, Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Rosario 

Estanislao Zeballos 1341  

{sdefederico, pszekieta, aavogradini}@frro.utn.edu.ar, 

Resumen. El aprendizaje de temáticas complejas de matemática y sus aplicaciones a fenómenos reales 

es un gran desafío para los alumnos de ingeniería, temas como integración en el espacio, campos 

vectoriales, parametrizaciones, que tienen la dificultad de la presentación visual, indispensable para la 

comprensión de los conceptos y su posterior aplicación. El uso de tecnologías informáticas como apoyo 

para la enseñanza se ha posicionado como un recurso válido y enriquecedor, que provee un medio visual 

y permite la interacción dinámica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El Departamento de Ciencias 

Básicas de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rosario, coordina a la cátedra de 

Fundamentos de Informática de la carrera Ingeniería Mecánica, en donde se crean recursos didácticos 

mediante sistemas computacionales para la enseñanza de las Ciencias Básicas. Este trabajo muestra las 

Simulaciones Interactivas creadas a través de la programación y uso de comandos en software de cálculo 

simbólico, integrando varias asignaturas con un enfoque multidisciplinar, donde los alumnos participan 

activamente en todas las secciones de desarrollo del tema. 

Palabras Clave: Simulaciones interactivas, Integrales de Línea, Cálculo Simbólico, algoritmos 

matemáticos, interdisciplina. 

1 Introducción 

La matemática y la física son las disciplinas más antiguas y fundamentales para la comprensión de los 

fenómenos naturales y procesos de la vida real, y son base de la estructura cognitiva del estudiante de carreras 

de ingeniería. La importancia que revisten estas ciencias promueve la búsqueda permanente de nuevas formas 

e instrumentos para mejorar y optimizar el proceso de enseñanza [1]. Se destaca el uso de entornos 

informáticos especializados, lo que lleva a la necesidad de encontrar puntos de unión entre las disciplinas 

básicas y la informática avanzada. 

El Departamento Ciencias Básicas de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rosario, 

coordina a la cátedra de Fundamentos de Informática de la carrera Ingeniería Mecánica. La dirección de esta 

asignatura produce clases en donde se conjugan la enseñanza de programación y el manejo de software 

avanzado junto con el desarrollo de temas complejos de ingeniería, en un enfoque interdisciplinario. Se 

planifican talleres de presentación de temas acompañados con simulaciones interactivas de apoyo. Las 

simulaciones interactivas de trabajo se crean programando en software de cálculo simbólico, que además 

permite la creación de archivos en formato web. En este caso presentamos el “Taller para la conceptualización 

de Integrales de Línea”, donde los alumnos pueden interactuar activamente, afianzar sus conocimientos y 

observar casos y problemas de fenómenos reales. La propuesta se construye para su realización en un gabinete 

informático, como lo es el Laboratorio Informático de Ciencias Básicas, donde docentes de ciencias básicas 

exponen el tema que es exhibido visualmente con las simulaciones proyectadas, mientras los alumnos 

interactúan directamente desde las computadoras, y posteriormente con el apoyo de docentes de 

programación analizan el código y la codificación de las interfaces. A través de esta forma de trabajo los 

alumnos afianzan efectivamente los conocimientos de Matemática e Informática, se familiarizan con el uso 

de herramientas informáticas para la resolución de casos y la codificación de algoritmos matemáticos.  

2 Enfoque metodológico  

El uso de elementos informáticos para la enseñanza de matemática comenzó en los años 80 con la 

popularización de los sistemas algebraicos computacionales que permitían el cálculo simbólico y aumentaban 

drásticamente la capacidad de procesamiento de una calculadora. Los primeros programas se especializaban 
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en ser un apoyo exclusivo al cálculo, proveyendo funciones y comandos para resolver los problemas más 

difíciles. Para ejecutar estos programas había que tener un alto conocimiento tanto teórico del tema en sí, 

como también conocimientos elevados de programación, con la dificultad del uso de caracteres especiales. 

Por ello estos programas eran de uso casi exclusivo de investigadores avanzados y matemáticos. Con el 

tiempo se fueron añadiendo funcionalidades más sencillas, y se construyeron interfaces amigables para el uso 

del software. El avance y la accesibilidad de las interfaces de uso y la inclusión de comandos cada vez más 

sofisticados hicieron del software de cálculo simbólico una herramienta poderosa para la investigación y 

apoyo a la enseñanza de la matemática.  

Ahora la capacidad de visualización y presentación de estos productos ha dado un paso más importante, 

la creación de e-books online, en paralelo con la edición de libros universitarios. Un caso es la presentación 

del Pearson’s Early Trascendentals [2], con premio a la Excelencia en Manuales de Texto, en cuyas páginas 

online se muestran gráficos dinámicos. Este adelanto muestra la importancia de la presentación dinámica de 

los gráficos para la enseñanza de la matemática y la física, y la tendencia a la estandarización del uso de estas 

herramientas a nivel universitario. Cabe destacar que los gráficos del libro son esencialmente los mismos que 

los que se crearon en el Laboratorio Informático para apoyo de la enseñanza en 1995, y perfeccionados y 

actualizados están disponibles en el campus virtual del Laboratorio y de la asignatura Fundamentos de 

Informática. 

La posibilidad de crear interfaces para la visualización de situaciones que simulan un contexto real pero 

que no es replicable o realizable en forma accesible o inmediata, permite la aplicación de la metodología de 

la enseñanza enfocada en la resolución de problemas para llegar al conocimiento, a través de la percepción 

de la estructura, observando conexiones, capturando patrones simbólicos y modelizando en forma abstracta 

[3]. Existen varios trabajos e investigaciones en donde se abordan diferentes temas de matemática con la 

utilización de interfaces, con resultados exitosos. Siguiendo la línea de estos trabajos [4], se arman problemas 

y se exponen de manera que el alumno perciba naturalmente los componentes para su resolución, 

conduciéndose en forma intuitiva y sencilla hacia la construcción de los preceptos y axiomas matemáticos, 

relacionándolos directamente a todas las otras situaciones reales en donde se aplican. Así, el alumno además 

de aprender el tema, lo ha comprendido en el contexto real, y cuando se enfrente a situaciones análogas 

inmediatamente sabrá qué conocimiento matemático lo ayudará a su resolución [5].  

Siguiendo esta guía para las clases, se crea un taller de trabajo en laboratorio con computadoras para que 

cada alumno individualmente interactúe con las simulaciones que les son presentadas, el profesor dicta la 

clase desde el pizarrón guía y coordina la interacción, asistiendo a los alumnos e incentivando la participación 

y la comprensión de los conceptos.  

3 Taller de Conceptualización de la Integral de Línea 

La integral de línea es un tema presente para la explicación de procesos físicos como la ley de Faraday, ley 

de Gauss, la inductancia, el Teorema de Stokes, etc. Se dicta en la asignatura Análisis Matemático II, y su 

importancia para la ingeniería amerita la utilización de todos los recursos disponibles para garantizar su total 

comprensión por parte del alumno. El taller se implementa en dos clases, usando varias simulaciones 

interactivas para la presentación de un problema de contexto que facilite la captación de la interacción 

dinámica entre el problema y los conceptos matemáticos inherentes a él [6], continúa con simulaciones que 

permiten la conceptualización y grafican el análisis del tema, presenta casos de aplicación y finaliza con la 

programación de la interfaces. 

3.1 Problema: Cálculo de la presión ejercida sobre un muro de contención de agua 

El problema presentado es el cálculo de la presión soportada por un muro de contención de agua en una zona 

irregular, en donde se precisa obtener el área de la superficie del muro. Se explica los fundamentos de la 

obtención de la presión tal como se observa en la ecuación (1): 

“La presión total que ejerce un líquido sobre una superficie plana es el producto del área por la presión 

hidrostática que actúa sobre su centro de gravedad” [7] 

   𝑃 = 𝑝𝐺 × 𝐴                 (1) 
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Para calcular esta superficie trataremos de obtener el camino que sigue el muro. Consideraremos que a 

través de los datos de puntos de la orilla de la zona y con técnicas de aproximación, se obtiene la ecuación 

de la curva C suave que demarca la unión basal entre el agua y el terreno (el plano xy). Si se toma una recta 

ortogonal al plano xy y se hace un recorrido a lo largo de la curva C suave parametrizada por 𝑟(𝑡) = 𝑥(𝑡)𝑖  +

 𝑦(𝑡)𝑗 + 𝑧(𝑡)𝑘    ,   𝑧(𝑡) = 0 , 𝑎 ≤ 𝑡 ≤ 𝑏, regular a trozos en [a,b][8], manteniendo la recta paralela al eje z. Si 

𝑧 =  𝑓 (𝑥, 𝑦) es una función continua no negativa, se forma un cilindro cuádrico, como una “cerca” o 

“cortina”, siendo que en cualquier punto (𝑥, 𝑦) en el plano xy a lo largo de la curva la altura de la pared es 

𝑓 (𝑥, 𝑦) [9]. En este caso la “cerca” es el muro del cual deseamos saber su superficie. La interface de la 

simulación presenta el esquema de la situación, que dinámicamente exhibe y oculta los componentes más 

importantes para la comprensión del problema. La Fig. 1 muestra la interface de trabajo y algunos de los 

estados de presentación. En esta simulación se destaca la dependencia de los controles dinámicos, llamados 

Manipulator, y la coordinación exacta de los parámetros.  

El desarrollo del tema continúa con la simulación de la gráfica que presenta cómo se obtendrá la superficie 

del muro. Se procede a realizar una división de la curva en n subarcos sk, 1 < k < n, siendo cada subarco la 

base de un área, cuya altura esta dada por 𝑓 (𝑥, 𝑦).  El profesor describe en el pizarrón la teoría y los alumnos 

visualizan e interactúan con las gráficas de la sección de la curva en el espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Presentaciones del problema para el cálculo de una superficie irregular  

Las simulaciones interactivas mostradas durante la exposición de la teoría de la Integral de Línea permiten 

la observación directa de la división de la superficie a calcular en partes cuya base es s y se observa la forma 

del cilindro cuádrico formado. El alumno puede interactuar visualizando división de la curva en subarcos de 

longitud s, y la aproximación s  h, hipotenusa del triángulo infinitesimal de catetos x y y. Cuando 

s→0 el número de subarcos tiende a infinito. La Fig. 2 muestra la simulación interactiva que utilizan los 

alumnos.  

La característica que tienen las gráficas de acercamiento y giro en el espacio posibilita la observación 

detallada [10]. Se construyen simulaciones especiales para facilitar la comprensión de los conceptos a través 

de la visualización del rectángulo de base h s y la disminución del error de aproximación a medida que 

s→0. La Fig. 3 muestra diferentes vistas de la gráfica. 
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Fig. 2. Simulación interactiva de la partición de la superficie de altura delimitada entre el plano xy f(x,y) y 

formación del triángulo infinitesimal.  

 

Las interfaces de las simulaciones se proyectan en una pantalla, desde la cual el profesor puede especificar 

con claridad la formación de la suma de secciones del área, su similitud con la suma de Riemann y dar la 

definición de la integral de línea al aplicar el límite a dicha suma. De la misma forma se siguen exponiendo 

las siguientes secciones del tema y aplicaciones del mismo. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Simulación interactiva del subarco s. 

4 Talleres de aplicación del tema 

Una vez explicada la definición del tema, se hacen ejercicios cuya resolución implica el uso de la integral de 

línea. A continuación mostramos algunos ejemplos que se utilizan en los talleres. Las simulaciones dinámicas 

se arman teniendo en cuenta los puntos más interesantes e importantes a mostrar en cada caso. 

4.1 Fuerza y Trabajo: Variaciones a lo largo del recorrido 

Una de las aplicaciones físicas más importantes de las integrales de línea es la de hallar el trabajo realizado 

sobre un objeto que se mueve en un campo de fuerzas [11]. 

Al estudiar fenómenos físicos representados por vectores, se reemplazan las integrales sobre intervalos 

cerrados por integrales sobre trayectorias contenidas en el dominio de campos vectoriales. Se usan dichas 

integrales para determinar el trabajo realizado por una fuerza variable al mover una partícula a lo largo de 

una trayectoria (como un vehículo enviado al espacio en contra del campo gravitacional de la Tierra), o para 

determinar el trabajo realizado por un campo vectorial al mover un objeto a lo largo de una trayectoria a 

través del campo (como el trabajo realizado por un acelerador de partículas al elevar la energía de una 

partícula). 
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Para ver cómo puede utilizarse una integral de línea para hallar el trabajo realizado en un campo de fuerzas 

F, considérese un objeto que se mueve a lo largo de una trayectoria r en el campo. Para determinar el trabajo 

realizado por la fuerza, sólo se necesita considerar aquella parte de la fuerza que actúa en la dirección que se 

mueve el objeto (o en la dirección contraria). Esto significa que en cada punto de r, se puede considerar la 

proyección F.T del vector fuerza F sobre el vector unitario tangente 𝑇 de la curva. En un subarco pequeño 

de longitud Si, el incremento de trabajo es el mostrado en la ecuación (2): 

 

       ∆𝑊𝑖 = (𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎)(𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎) ≈ [𝐹(𝑥𝑖  , 𝑦𝑖  , 𝑧𝑖). 𝑇(𝑥𝑖  , 𝑦𝑖  , 𝑧𝑖)]  𝑆𝑖                             (2) 

 

donde (𝑥𝑖  , 𝑦𝑖  , 𝑧𝑖) es un punto en el subarco i-ésimo. Por consiguiente, el trabajo total realizado está dado por 

la integral siguiente: 

𝑊 = ∮ 𝐹 . 𝑑𝑟 = ∮ 𝐹(𝑥 , 𝑦 , 𝑧) . 𝑇(𝑥 , 𝑦 , 𝑧) 𝑑𝑠 
                       (3) 

  

Ejemplo.  

  

Evalúe ∮ 𝐹 . 𝑑𝑟 donde 𝐹 = 𝑥 𝑦 𝑖 + 𝑦 𝑧 𝑗   + 𝑧 𝑥 𝑘     y r(t) es la curva dada por 𝑥 = 𝑡; 𝑦 =  𝑡2;  𝑧 =  𝑡3  con 

0 ≤ 𝑡 ≤ 1 

      𝑟(𝑡) = 𝑡 𝑖 + 𝑡2𝑗 + 𝑡3𝑘          𝑟′(𝑡) = 𝑖 + 2𝑡𝑗 + 3𝑡2𝑘        𝐹(𝑟(𝑡)) =  𝑡3  𝑖 + 𝑡5𝑗 + 𝑡4 𝑘                                               (4) 

 

       ∮ 𝐹 . 𝑑𝑟 = ∫ 𝑭(𝑟(𝑡)). 𝑟′(𝑡)𝑑𝑡
𝟏

𝟎
= ∫ (𝑡3 + 5𝑡6)𝒅𝒕 =

1

0

𝑡4

4
+ 

5𝑡7

7
]
0

1

=  
27

28
 

                                          (5) 

4.2 Simulación Interactiva del ejemplo      

Aplicando las ecuaciones (4) y (5) se construye la simulación interactiva del ejemplo. Ésta enfatiza los 

elementos que participan según la ecuación (3), en el panel derecho se observa la gráfica, destacándose los 

vectores Fuerza y Tangente unitario en cada tramo del recorrido. La gráfica puede visualizarse desde varios 

puntos del espacio, mientras en el panel de la izquierda muestra dinámicamente los valores intermedios que 

van tomando la curva y el trabajo realizado a cada momento. La Fig.4 muestra la simulación de este ejemplo. 

 

 
Fig. 4. Simulación interactiva del trabajo realizado por una partícula que se traslada sobre la curva 𝑟(𝑡) = 𝑡 𝑖 + 𝑡2𝑗 + 𝑡3𝑘     

sometida al campo vectorial 𝐹 = 𝑥 𝑦   𝑖  + 𝑦 𝑧 𝑗   + 𝑧 𝑥 𝑘     
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4.3 Masa de una varilla a lo largo de una curva en el espacio 

Las integrales de línea con respecto a la longitud de arco se presentan también en problemas relativos a la 

distribución de la masa a lo largo de una curva. Por ejemplo, imaginando una curva con ecuación r(t) en el 

espacio de tres dimensiones como un delgado alambre de densidad variable.  

Entonces, podemos considerar los resortes y los alambres como masas distribuidas a lo largo de curvas 

suaves en el espacio. La distribución se describe mediante una función de densidad continua que se expresa 

mediante un campo escalar , siendo (x,y,z) la masa por unidad de longitud en el punto (x,y,z) de r(t). La 

masa del resorte o del alambre, se calcula entonces, mediante la siguiente fórmula, que también puede 

aplicarse a varillas delgadas: 

 

                𝑀 = ∮ 𝛿(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑑𝑠                  𝑑𝑠 = ‖𝑟′(𝑡)‖ × 𝑑𝑡                                            (6) 

   

Ejemplo.  

Calcule la masa de un alambre enroscado alrededor de un poste cónico siguiendo la curva C con ecuación 

r(t) y la densidad está dada por (x,y,z), con   
34

25
 𝜋 < 𝑡 <

18

5
𝜋 

 

𝑟(𝑡) = 0.2121 𝑡  𝐶𝑜𝑠(𝑡) + 0.2121 𝑡  𝑆𝑖𝑛(𝑡) −
5 𝑡

√2
 

                           (7) 

𝛿(𝑡) = 1 −
5 𝑡

√2
              𝑑𝑠 =  ‖𝑟′(𝑡)‖  . 𝑑𝑡 

                           (8) 

‖𝑟′(𝑡)‖ = √(−0.2121 𝑡 𝑆𝑒𝑛(𝑡)) 2 + (0.2121 𝑡 𝐶𝑜𝑠(𝑡)) 2 + (−5/√2)2 
                            (9) 

    𝑀 =  ∮ 𝛿(𝑡). 𝑑𝑠 =  ∫ 1 −
5 𝑡

√2
 . ‖𝑟′(𝑡)‖ . 𝑑𝑡

18

5
𝜋

34

25
𝜋

=187.249 
(10)                        

4.4 Simulación Interactiva 

En este ejemplo se muestra el trabajo realizado directamente en el entorno del software de cálculo simbólico, 

en donde se obtienen los cálculos y se ingresan las ecuaciones (7) a la (10). Se interactúa con la interface para 

una visualización correcta de los elementos gráficos. La Fig. 5 muestra la interface y los cálculos asociados 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Simulación interactiva de la masa de un alambre a lo largo de la curva r(t) alrededor de un poste cónico. 
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5 Programación de algoritmos matemáticos 

Además de su uso como herramienta de apoyo para la comprensión de temas, la simulación interactiva es un 

objeto de programación que exige la modelización de elementos de matemática y el uso de estructuras lógicas, 

creación de conjuntos de variables interdependientes y recursividad [1]. En la asignatura Fundamentos de 

Informática ya se dictan clases y talleres de programación de algoritmos matemáticos, que profundizan el 

aprendizaje de los modelos matemáticos para la creación de diseños espaciales de piezas y elementos de 

máquina. Estas clases, producto de la investigación de los medios de apoyo para la enseñanza de productos 

de diseño 3D, evidencian que la programación de los modelos matemáticos favorece a la comprensión tanto 

de la matemática como también de la lógica existente en los algoritmos internos que poseen las herramientas 

informáticas [12]. En el taller complementario al descripto en los puntos 3 y 4, la propuesta es la observación 

y la codificación de las simulaciones, y el aprendizaje de la programación. Se realizan ejercicios de 

complejidad creciente donde se deben combinar conocimientos matemáticos para la modelización y 

parametrización de las funciones, utilizar comandos de graficación del software de cálculo, y crear estructuras 

lógicas que sumadas a las brindadas por los comandos, permiten la visualización detallada, la recursividad y 

el cálculo e interacción con los elementos. A continuación se presentan dos ejercicios de codificación, en 

donde, para facilitar la comprensión, se han destacado las secciones de modelización y parametrización 

matemática (en azul), la codificación de los comandos (negro) y la sección lógica dentro de la simulación 

para la graficación dinámica (verde). 

 

Algoritmo 1. Simulación del trabajo realizado por una partícula al recorrer una curva sometida a un campo 

vectorial. La Fig. 6 (a) muestra la interface obtenida  

  Manipulate[Panel[Show[ 

VectorPlot3D[{-1/2 x,1/2 y, 1/4},{x,-1,1},{y,-3,3},{z,0,3Pi}, 

VectorColorFunction->ColorData["BlueGreenYellow"], 

VectorPoints>10,VectorScale->Small,VectorStyle->Arrowheads[0.006],Boxed-

>False, 

Axes->False], 

ParametricPlot3D[{Cos[i],Sin[i],i},{i,0,t},PlotStyle-> 

{Thick,ColorData["Legacy"]["DarkGreen"]},AspectRatio->1], 

Graphics3D[{Text[Style["x",Large],{1.5,0,0}],Text[Style["y", 

Large],{0,4.3,0}],Text[Style["z",Large],{0,0,3.3 Pi}],{Thick, 

Line[{{0,-4,0},{0,4,0}}],Line[{{0,0,0},{0,0,3.2Pi}}],Line[{{-

2,0,0},{2,0,0}}]}}], 

Graphics3D[{PointSize[0.03],ColorData["Crayola"]["Mahogany"],Point[{Cos[t], 

Sin[t],t}]}], 

Graphics3D[{Red,Arrowheads[Small],Arrow[{{Cos[t],Sin[t],t}, 

{-(Sin[t]/Sqrt[1+Abs[Cos[t]]^2+Abs[Sin[t]]^2]), 

Cos[t]/Sqrt[1+Abs[Cos[t]]^2+Abs[Sin[t]]^2],1/Sqrt[1+Abs[Cos[t]]^2+Abs[Sin[t]]

^2]}+{Cos[t],Sin[t],t}}]}], 

Graphics3D[Arrow[{{Cos[t],Sin[t],t},{-1/2 Cos [t],1/2 Sin[t], 

1/4}+{Cos[t],Sin[t],t} }]]]], 

Style["Trabajo realizado por una partícula que hace un recorrido por una 

curva r(t) afectada por el campo vectorial F(x,y,z)",14,Bold], 

Delimiter, 

{{t,0.01,"Recorrido de la partícula"},0.01,3Pi}, 

Delimiter, 

Style["t : "Dynamic[t],12], 

Style["Valor de la curva :  "N[Dynamic[r[Dynamic[t]]]],12]] 
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Algoritmo 2. Simulación del recorrido vertical por una curva en el plano xy y la formación del cilindro 

cuádrico. La Fig. 6 (b) muestra la interface obtenida. 

  Animate[Show[ 

Graphics3D[{Text["f(x)",{2.7,1.8,0}],Text["f(x,y)", 

{2.7,-0.8,5}],{ColorData["Crayola"]["ForestGreen"], 

Line[{{0,-4,0},{0,5,0}}],Line[{{0,0,0},{0,0,7}}],Line[{{-

2,0,0},{15,0,0}}]}}], 

ParametricPlot3D[{x,(5 Sin[x]/x )+ 1/12 x,0},{x,0,15}, 

AspectRatio->1,Axes->True,PlotStyle->Gray], 

ParametricPlot3D[{x, (5 Sin[x]/x )+ 1/12 x,5 - x/3},{x,0,proy},  

AspectRatio->1,Axes->True, 

PlotStyle->{Gray,{Thickness[0.005],Orange}}], 

Table[Graphics3D[{Dashing[{0.01,0.005}],ColorData["Crayola"]["Silver"], 

Line[{{m, (5 Sin[m]/m )+ 1/12 m,0},{m, (5 Sin[m]/m )+ 1/12 m,5 - m/3}}]}], 

{m,0.001,proy,.2}],Graphics3D[{PointSize[Large],ColorData["Crayola"]["Mahogan

y"], 

Point[{proy, (5 Sin[proy]/proy )+ 1/12 proy,5 - proy/3}]}], 

Plot3D[5-x/3,{x,-2,15},{y,-4,5},PlotStyle->{Opacity[0.1], 

ColorData["Crayola"]["Copper"]}, Mesh->None,BoundaryStyle->None], 

Plot3D[0,{x,-2,15},{y,-4,5},PlotStyle->  

{Opacity[0.1],ColorData["Crayola"]["Orange"]}, 

Mesh->None,BoundaryStyle->None],Boxed->False, 

ViewVector->{{20,20,9},{0,0,0}}],{proy,0.001,15}] 

 
 

(a) (b) 

Fig. 6. a) Interface de la codificación del Algoritmo 1. b) Interface de la codificación del Algoritmo 2 
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6 Conclusiones y trabajos futuros 

La presentación y enseñanza de un tema del Cálculo Integral mediante talleres con el uso de simulaciones 

interactivas provee medios de visualización y comprensión detallados que contribuyen al afianzamiento de 

los conocimientos matemáticos sobre los temas tratados. La interacción con las interfaces actúa como 

incentivo para el entendimiento de los conceptos y acentúa la capacidad cognoscitiva. Para garantizar la 

utilidad efectiva de los talleres las simulaciones deben ser programadas detalladamente con el uso de un 

software de cálculo simbólico que provea las mejores técnicas y recursos de visualización más actualizados. 

La predisposición que tienen los alumnos al uso de medios informáticos es un estímulo para el cursado de 

los talleres, que se hacen fuera del horario curricular.  

Se tomarán los datos referentes al desempeño de los alumnos en los exámenes parciales o generales con 

respecto al tema, y se harán encuestas para captar la información sobre su impresión en el cursado. Con estos 

datos se podrá hacer un análisis del efecto producido por el dictado del taller en el nivel de conocimientos de 

los alumnos. 

Se propone a futuro la creación de otros talleres de apoyo a los temas más complejos de las asignaturas 

básicas, para la construcción de una biblioteca virtual de temas interactivos a la que se accederá a través del 

campus virtual. 
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Resumen. En esta ponencia hacemos la descripción y análisis de un capítulo sobre secciones cónicas. 

Utilizamos la estructura de diagrama de árbol para representar la organización de los contenidos. Nos 

adentramos en las secciones del capítulo para comentar los objetivos que los autores plantean, el tratamiento 

de los contenidos temáticos y el lenguaje que utilizan. Identificamos los temas importantes mediante un 

criterio externo. Clasificamos los ejercicios propuestos según el relato de sus enunciados y según las 

demandas cognitivas que exigen. Ubicamos al capítulo entre los textos tecnológicos. Señalamos la falta de 

mención de las tecnologías de información y de la comunicación. 

Palabras Clave: Estructura de un texto, Clasificación de ejercicios, Textos tecnológicos, Cónicas. 

1 Introducción 

Para realizar una experiencia de alfabetización académica, en el marco de un proyecto de investigación, 

utilizamos el capítulo 3 de Kozak et al [1]. Propusimos a los estudiantes la lectura del mismo y la realización 

de actividades sobre su contenido. En otro lugar detallaremos la experiencia. Aquí nos interesa describir y 

analizar el capítulo. 

El libro fue escrito por tres profesores de distintas Facultades Regionales de la Universidad Tecnológica 

Nacional, con amplias trayectorias en la docencia universitaria. El Rector de la Universidad, en el prólogo del 

libro manifestó: “La presente publicación expresa la producción que desarrolla la Universidad y su 

contribución al conocimiento científico, y tenemos la seguridad de que, con ella, tanto profesores como 

estudiantes accederán a una obra que ha alcanzado los estándares de calidad requeridos puesto que sus 

fundamentos y enfoques se asientan en parámetros de formación científica que incluyen las problemáticas 

ingenieriles, apuntando a la actualización y calidad de los contenidos que se enseñan y aprenden”. 

Los textos, en particular el de nuestro interés, tienen por un lado, una marca subjetiva. Dubois [2] afirma 

que, según el enfoque psicolingüístico, “el sentido del texto no está en las palabras u oraciones que componen 

el mensaje escrito, sino en la mente del autor y en la del lector cuando reconstruye el texto en forma significativa 

para él". Por otro lado, la organización materializada del contenido le otorga un carácter eminentemente 

objetivo. Ambos lados interesan porque dan cuenta de las concepciones, que el texto mantiene, sobre el 

aprendizaje y sobre el tema de matemática que desarrolla. 

En tanto el capítulo se use en un curso para el tratamiento del tema Secciones Cónicas determinará, en forma 

explícita o implícita y en gran parte, la forma en que el profesor encare la enseñanza y las actividades de 

aprendizaje que realizarán los alumnos. 

2 La organización del capítulo 

Entendemos la organización del capítulo como el conjunto de principios mediante los cuales los autores, 

conforme a sus propósitos, deciden los pesos de importancia de cada sección, las partes que las integran, las 

relaciones de subordinación entre los contenidos de cada sección y entre las secciones. El índice es una 

representación simplificada de esos principios. El del libro presenta el capítulo 3 de la manera que 

transcribimos como sigue. 
 

3. Secciones cónicas 

3.1. Ingeniería y cónicas 

3.2. Lugar geométrico de R2 

3.2.1. Lugares geométricos simétricos 

3.2.1.1. Simetría con respecto a una recta 
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3.2.1.1.1. Simetría con respecto al eje y 

3.2.1.1.2. Simetría con respecto al eje x 

3.2.1.2. Simetría con respecto a un punto 

3.2.1.2.1. Simetría con respecto al origen de coordenadas 

3.3. Transformación de coordenadas  

3.3.1. Traslación de los ejes coordenados 

3.3.2. Dilataciones, contracciones, rebatimientos 

3.3.2.1. Dilataciones o contracciones 

3.3.2.2. Rebatimientos 

3.3.3. Rotación de ejes coordenados  

3.4. Superficie cónica y curvas cónicas  

3.4.1. Origen del nombre cónica  

3.4.2. Cónicas. Definición geométrica  

3.5. Circunferencia 

3.5.1. Obtención de una ecuación de la circunferencia 

3.5.2. Familias de circunferencias 

3.5.2.1. Familias de circunferencias concéntricas 

3.5.2.2. Familias de circunferencias que pasan por las intersecciones de dos circunferencias dadas 

3.6. Elipse  

3.6.1. Obtención de la ecuación canónica de la elipse  

3.6.2. Elementos de la elipse 
𝑥2

𝑎2 +
𝑦2

𝑏2 = 1 

3.6.2.1. Casos particulares 

3.6.3. Ecuación ordinaria de la elipse  

3.7. Parábola  

3.7.1. Ecuaciones canónicas de la parábola de directriz paralela a los ejes coordenados 

3.7.1.1. Foco sobre el eje y 

3.7.1.2. Foco sobre el eje x 

3.7.2. Ecuaciones ordinarias de la parábola: vértice en (h; k) Y directriz paralela a uno de los ejes 

coordenados  

3.8. Hipérbola  

3.8.1. Obtención de la ecuación canónica de la hipérbola  

3.8.2. Elementos de la hipérbola 
𝑥2

𝑎2 −
𝑦2

𝑏2 = 1 

3.8.3. Ecuación ordinaria de la hipérbola 

3.9. Análisis de la ecuación general de segundo grado en dos variables  

3.9.1. Ecuación general de segundo grado incompleta y cónicas: condición necesaria  

3.9.2. Ecuación general de segundo grado incompleta y cónicas: condición suficiente  

3.9.3. Cónicas y la ecuación de segundo grado completa  

3.10. Excentricidad y definición general de cónica  

3.11. Algunas propiedades de las cónicas y sus aplicaciones  

3.12. Formas paramétricas de las cónicas  

3.12.1. Conceptos previos  

3.12.2. Formas paramétricas de las cónicas 

3.12.2.1. Forma paramétrica de la circunferencia 

3.12.2.2. Forma paramétrica de la elipse 

3.12.2.3. Forma paramétrica de la hipérbola 

3.12.2.4. Forma paramétrica de la parábola 

Autoevaluación 

 Glosario 
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Esta transcripción muestra los contenidos temáticos del capítulo organizados según una estructura conocida 

como diagrama de árbol. 

2.1 Diagrama de árbol 

En las ciencias matemáticas un árbol es un grafo conexo y sin ciclos [3] pero no es ésta la perspectiva desde la 

que trataremos la organización de los contenidos temáticos del capítulo. La consideraremos como un diagrama 

de árbol visto como una herramienta para la mejora de la calidad.  

De acuerdo con Aiteco Consultores [4], 
“El Diagrama de Árbol, o diagrama sistemático, es una herramienta de la calidad que permite obtener 

una visión de conjunto de los medios necesarios para alcanzar una meta o resolver un problema. 
Partiendo de una información general, como la meta a alcanzar, se incrementa gradualmente el grado 

de detalle sobre los medios necesarios para su consecución. Este mayor detalle se representa mediante 

una estructura en la que se comienza con una meta general (el “tronco”) y se continúa con la 

identificación de niveles de acción más precisos (las sucesivas “ramas”). Las ramas del primer nivel 

constituyen medios para alcanzar la meta pero, a su vez, estos medios también son metas, objetivos 

intermedios, que se alcanzarán gracias a los medios de las ramas del nivel siguiente. Así repetidamente 

hasta llegar a un grado de concreción suficiente sobre los medios a emplear. 
La utilización del Diagrama de Árbol permite descomponer cualquier meta general, de modo gráfico, 

en fases u objetivos concretos, así como determinar acciones detalladas para alcanzar un objetivo”. 
 

En el caso que nos ocupa la meta general consiste en la exposición del tema Secciones Cónicas. De este 

tronco se desprenden una pluralidad de ramas de primer nivel, son las doce Secciones, la Autoevaluación y el 

Glosario. 

Las Secciones indican los contenidos temáticos (medios) para alcanzar la meta y también son las ramas 

iniciales de los ramales que parten del tronco. La Autoevaluación se puede considerar como una falsa rama ya 

que no apunta hacia la meta, propone once ejercicios para que el lector pueda verificar en qué medida 

comprendió lo leído. El Glosario precisa de manera compacta los términos considerados importantes y 

utilizados en el desarrollo del capítulo. 

Las Secciones son a su vez metas intermedias que se alcanzan con los contenidos de las ramas del segundo 

nivel que llamaremos Sub-secciones. Las Sub-secciones también pueden pensarse como metas que se alcanzan 

con los contenidos de las ramas del tercer nivel. De esta manera van apareciendo contenidos que, más 

detalladamente, aportan al alcance de la meta. Si se nos permite la terminología, llamaremos a las ramas del 

tercer nivel Sub-sub-secciones. Las Sub-sub-secciones son a la Sub-sección lo que la Sub-sección es a la 

Sección. El mismo criterio se puede emplear para las Sub-sub-sub-secciones. 

A modo de ilustración mostramos los contenidos de la Sección 3.2 señalados con la terminología usada. 
 

3. Capítulo: Secciones cónicas 

3.2. Sección: Lugar geométrico de R2 

3.2.1. Sub-sección: Lugares geométricos simétricos 

3.2.1.1. Sub- sub-sección: Simetría con respecto a una recta 

3.2.1.1.1. Sub- sub-sub-sección: Simetría con respecto al eje y 

3.2.1.1.2. Sub- sub- sub-sección: Simetría con respecto al eje x 

3.2.1.2. Sub-sección: Simetría con respecto a un punto 

3.2.1.2.1. Sub- sub- sub-sección: Simetría con respecto al origen de coordenadas 
 

La Fig. 1 muestra el árbol cuyo tronco y las sucesivas ramas se señalan con los identificadores que les otorga 

el índice. 

3 Las secciones 

En el contexto de la experiencia, encaramos este trabajo para pensar las ayudas que el profesor debe brindar 

tanto como para que los estudiantes hagan una lectura reflexiva del capítulo como para que realicen las 

actividades pedidas. Desde esta preocupación nos interesa encontrar respuesta a preguntas, hechas al capítulo, 

tales como: ¿Qué objetivos plantea? ¿Cómo se presentan los contenidos? ¿Cómo aparecen las definiciones? 
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¿Cómo se diferencian los hechos de las proposiciones demostrables? ¿Cómo se relacionan las secciones? ¿Qué 

muestran los ejemplos? ¿A qué apuntan los ejercicios? ¿Qué recursos y estrategias metodológicas se requieren 

para resolverlos? 
La sección 3.1 es de presentación del tema tratado en el capítulo. Plantea un problema de aplicación a la 

ingeniería que es resoluble con los procedimientos que se desarrollan en las secciones posteriores. Comenta, 

con información pertinente, que las cónicas revisten un papel importante, tanto en la física en general como en 

la ingeniería en particular. Formula los objetivos que transcribimos a continuación. En la sección 3.1 se puede 

leer: 
“Esperamos que al finalizar la lectura comprensiva y activa del presente capítulo, usted sea capaz de dar 

respuesta a problemas fundamentales de la geometría analítica como: 
 

 

Fig. 1. Árbol de la organización de los contenidos. 
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● Dada una ecuación de dos variables f(x;y) = 0, determinar el lugar geométrico (si existe) que representa 

en el plano cartesiano (x;y), lo cual significa estudiar la disposición relativa de los puntos cuyas 

coordenadas verifican la ecuación. A esto se le llama interpretar geométricamente una ecuación. 

● Dadas las condiciones geométricas que debe reunir un conjunto de puntos que tenga coordenadas (x;y), 

determinar una ecuación donde todos los pares coordenados (x;y) la verifiquen. A esto se le llama 

interpretar algebraicamente una curva. 

● Reconocer cada una de las cónicas, tanto por sus propiedades geométricas como por las analíticas”. 
 

Al plantear los objetivos del capítulo los autores revelan sus intenciones, lo que pretenden que logren los 

usuarios del texto con su lectura y con las actividades que la acompañen. Los dos primeros son objetivos 

referidos a aprender un procedimiento que luego de aplicarlo permite hacer una interpretación. El tercero es un 

objetivo referido a aprender conceptos y conocer propiedades. Falta un objetivo referido a desarrollar una 

actitud o valorar alguna cuestión. Los objetivos señalados expresan más las capacidades que el estudiante debe 

asumir que lo que puede construir o crear. 
Las restantes secciones están dedicadas al desarrollo de los contenidos. La numeración de las secciones 

determina la secuenciación de los contenidos y, en el árbol, se corresponde con la ubicación de las ramas del 

primer nivel de la primera hasta la última. Si bien necesariamente unas secciones deben preceder a otras, algún 

cambio en el orden es posible sin que ocasione dificultad para la lectura o estudio del tema. Esto otorga cierta 

facilidad para acomodar la lectura a diferentes propuestas. De todos modos, así como quien trepa a un árbol 

sabe que para alcanzar una rama debe apoyarse en otra anterior, el lector del capítulo debe tener en cuenta que 

para leer una sección se requiere conocer alguna anterior.  
Los contenidos aparecen en definiciones, demostraciones, figuras, ejemplos y ejercicios. Las palabras 

teorema, lema, proposición, procedimiento no se encuentran en el texto, sí la palabra regla pero en sólo dos 

lugares. Esas palabras generalmente aparecen en los textos que enfatizan la estructura sistemática de la 

matemática y la deducción. En cambio es, la que consideramos, una presentación que no acumula enunciados 

y reglas para que los contenidos se distribuyan con continuidad. Está adaptada a la audiencia a la que se dirige, 

la lectura está facilitada por las figuras y requiere del lector manejo del lenguaje algebraico. 
Una entre otras clasificaciones posibles ha señalado tres tipos de contenidos diferentes: los contenidos 

verbales (lo que el alumno aprende a decir), los contenidos procedimentales (lo que el alumno aprende a hacer) 

y los contenidos actitudinales (las formas en que aprende a comportarse). [5] 
Las definiciones y otros contenidos conceptuales (verbales) están destacados en espacios rectangulares 

sombreados. Los contenidos procedimentales se muestran generalmente con los ejemplos y se da en los 

ejercicios la posibilidad de aplicarlos. 
Los treinta ejemplos están ubicados en recuadros y se identifican como “Ejemplo n” con 1 ≤ n ≤ 30. Los 32 

ejercicios se nombran como “Ejercicio 3-n” con 1 ≤ n ≤ 32. Las figuras, que ilustran los contenidos, se designan 

como “Figura 3-n” con 1 ≤ n ≤ 87. Si bien cada sección cuenta con ejemplos, ejercicios y figuras propios, la 

nomenclatura indicada, que los numera del primero al último, no acuerda con esa circunstancia. 
El lenguaje matemático echa mano a varios modos de expresar un contenido. Así ocurre en el aula, en los 

libros, en los archivos magnéticos y en otros soportes. Para Janvier [6] los principales modos de representación 

son cuatro: descripciones verbales, tablas de datos, representaciones gráficas y expresiones simbólicas. El 

capítulo utiliza de manera profusa tres de estos modos. No aparecen tablas pero si un cuadro que resume las 

condiciones necesarias y suficientes para que una ecuación de segundo grado incompleta represente una cónica. 

4 Los temas importantes 

“Autores como Gimeno (1995) o Apple (1989) indican que, en las investigaciones relacionadas con los libros 

de texto, es necesario analizar tanto la posición de las diferentes unidades como la cantidad de páginas 

dedicadas a cada una de las unidades. Según estos autores, esta información permite establecer la importancia 

que dan los autores o el grupo editorial a la unidad que se estudia”. [7] 
De acuerdo con esta indicación observamos en la tabla 1 que las secciones que ocupan un mayor número de 

páginas son: 3.6 Elipse, 3.7 Parábola, 3.8 Hipérbola y 3.12 Formas paramétricas de las cónicas. Los autores, 

en su desarrollo, dan mayor importancia a las cónicas propias, sus elementos y sus ecuaciones incluidas las 

paramétricas. 

En sentido contrario, observamos que las secciones que ocupan menos páginas son: 3.1 Ingeniería y cónicas, 

3.4 Superficie cónica y curvas cónicas, 3.10 Excentricidad y definición general de cónica y 3.11 Algunas 
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propiedades de las cónicas y sus aplicaciones. Los autores otorgan menor importancia a las definiciones 

geométrica y general y a las aplicaciones. 

La cantidad de páginas correlaciona positivamente con la cantidad de ejercicios y con la cantidad de 

ejemplos (corr(cantidad de páginas; cantidad de ejercicios) = 0,60 y corr(cantidad de páginas; cantidad de 

ejemplos) = 0,74), por lo que las cantidades de ejercicios y ejemplos también muestran la importancia que los 

autores asignan a cada sección. La tabla 1 también contiene esas cantidades. 

Tabla 1. Cantidad de páginas, ejercicios y ejemplos por sección. 

Sección Páginas Ejercicios Ejemplos 
3.1 1,6 0 0 
3.2 5,9 0 5 
3.3 4,8 2 4 
3.4 2,0 0 0 
3.5 7,8 8 5 
3.6 8,0 5 3 
3.7 9,7 3 4 
3.8 8,0 4 2 
3.9 4,9 1 1 

3.10 2,7 1 2 
3.11 2,1 4 0 
3.12 9,5 4 4 

Autoevaluación 2,7 11 0 
Glosario 1,6 0 0 

Total 71,3 43 30 

5 El enunciado de los ejercicios 

Varios autores, entre otros Pano et al [8], distinguen entre ejercicios y problemas. En consonancia con los 

autores del capítulo no haremos aquí esa distinción y utilizaremos el término ejercicios para ambos conceptos. 

Según el relato del enunciado los ejercicios pueden ser: (a) de relato de una realidad, (b) de relato de tono 

realista, (c) de relato meramente matemático y (d) de relato de investigación matemática. Esta clasificación no 

es exhaustiva pero contempla a los ejercicios que generalmente aparecen en los libros de texto de matemática. 

Definimos y ejemplificamos estos modos de relato como sigue: 
 
a) Relato de una realidad 
El enunciado invita al lector a actuar concretamente. Plantea la resolución de un problema real que requiere 

el manejo de conceptos y procedimientos matemáticos y la realización de actividades como medir, estimar, 

obtener información, diseñar, dibujar, modelar o decidir. 
 

Ejemplo propio: En un sector de la Facultad un pasillo separa, a un lado y al otro, las aulas. Se trata de 

construir en el piso de ese pasillo una cadena de elipses tangentes dos a dos y tangentes a las paredes. La parte 

del piso interior a las elipses llevará un embaldosado diferente al de la parte exterior. Hay que determinar la 

cantidad de elipses de la cadena, dibujarlas sobre el piso, calcular la mínima cantidad de baldosas de cada tipo 

a usar y el costo de realización del trabajo de embaldosado. 
 
b) Relato de tono realista 
El enunciado lleva al lector a aplicar los contenidos del texto a una situación concreta, descrita en lenguaje 

cotidiano. La resolución del ejercicio implica una traducción del enunciado al lenguaje formal de la 

matemática. Se trata de simular una cuestión con visos de realidad. En el enunciado se encuentran todos los 

datos necesarios para resolver el ejercicio.  
 

Ejemplo de Kozak et al [1] (Ejercicio 3.26): Para construir la base circular de un tanque de forma cilíndrica, 

se replantean en el terreno tres puntos cuyas coordenadas, expresadas en metros con respecto a un sistema de 

referencia local, son A(5;3), B(6;2) y C(3;-1). Se pide: a) Determinar una ecuación de la circunferencia de la 
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base y expresarla en la forma general de la ecuación de segundo grado. b) Si la altura del tanque es de 2,60 

metros, ¿cuál es su volumen? c) Si en ese tanque se quieren colocar 34,12 toneladas de un fluido cuyo peso 

específico es de 1,08 kg/dm3, ¿cuál debería ser la altura mínima del tanque para recibir la totalidad de dicha 

carga? 

 
c) Relato meramente matemático 
El enunciado hace referencia a objetos matemáticos como ejes coordenados, ecuación, parábola, tangente, 

lado recto u otros. La resolución del ejercicio requiere hacer cálculos y utilizar conceptos y procedimientos que 

el texto contiene como contenidos. La respuesta puede ser pedida en algún modo de representación pertinente. 
 

Ejemplo de Kozak et al [1] (Ejercicio 3.20): ¿Para qué valores de t la recta 𝑦 =
1

3
𝑥 + 𝑡 corta la hipérbola  

𝑦2

16
−

𝑥2

9
= 1? 

 
d) Relato de investigación matemática 
El enunciado está relacionado con contenidos matemáticos de cierta complejidad y la resolución del 

ejercicio requiere desplegar estrategias que incluyen procesos como conjeturar, probar, demostrar, encontrar, 

representar, argumentar o mostrar un contraejemplo. Pretende del lector la realización de una actividad próxima 

a la propia de la matemática. 

 

Ejemplo propio: Represente, en el sistema habitual de ejes coordenados, las cónicas pero utilizando en su 

definición, como lugar geométrico, la distancia de Minkowski en lugar de la euclídea. 

 
La Tabla 2 muestra la cantidad de ejercicios por modos de relato que contiene el capítulo. 

Tabla 2. Distribución de los modos de relato. 

Modos Ejercicios 

A 0 

B 4 

C 28 

D 0 

 
Conocemos dos posiciones con respecto a cómo ubicar la matemática en el contexto de la formación del 

ingeniero. Una considera que el estudiante tiene primero que aprender esta ciencia para luego tenerla como 

herramienta para abordar los estudios propios de la especialidad elegida. La otra considera que los contenidos 

matemáticos deben presentarse subordinados al problema ingenieril y que las prácticas propuestas deben 

acercar al alumno a las formas del ejercicio profesional. Sabemos también que estas posiciones no aparecen en 

estado puro tanto en las aulas como en los textos. 

Apreciamos sobre la base de la distribución de los modos de relato de los ejercicios, representada con la 

Tabla 2, que el capítulo está más cerca de la primera posición que de la segunda. Los siete octavos de los 

ejercicios son de relato meramente matemático, el octavo restante corresponde a ejercicios de relato de tono 

realista, no hay ejercicios de relato de una realidad ni tampoco de relato de investigación matemática. 

6 Las demandas cognitivas de los ejercicios 

“Una investigación que abarca un período de cinco años (1990-1995) en escuelas medias de Estados 

Unidos es (Quantitative Understanding: Amplifying Student Achievement and Reasoning), conocida 

por la sigla QUASAR (Brändstrom 2005, Henningsen y Stein 1997, Stein y Smith Schwan 1998), 

establece una clasificación de las demandas cognitivas de los ejercicios según que su resolución exija: 

(a) memorización, (b) procedimientos desconectados de conceptos, (c) procedimientos conectados con 

conceptos, (d) el ejercicio efectivo de la matemática. Según QUASAR, los ejercicios que demandan 

memorización implican la reproducción de hechos, reglas o expresiones previamente aprendidas; los 

procedimientos inconexos son los que requieren de un algoritmo que se aplica sin ambigüedad y están 

orientados a producir una respuesta correcta; los procedimientos significativos requieren de alguna 
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elección de procedimientos alternativos y reclaman su conexión con los conceptos o definiciones 

centrales; finalmente, el ejercicio efectivo de la matemática exige un pensamiento complejo no 

algorítmico para ser aplicado a una situación cuya resolución no está sugerida por el ejercicio o actividad 

propuesta, necesita de una regulación autónoma del estudiante en el control de los procedimientos y la 

satisfacción de las restricciones” [9]. 
 
Para clasificar los ejercicios del capítulo según el criterio QUASAR, uno de los autores de esta ponencia trabajó 

separadamente con otros dos siguiendo los criterios de Cruz Ampuero [10]. En cada trabajo se asignó la letra 

de una clase a cada ejercicio. En ambas oportunidades hubo coincidencia en la asignación. De estos trabajos 

resultó la tabla 3. 

Tabla 3. Distribución de las clases QUASAR 

Clase Ejercicios 
A 0 
B 16 
C 15 
D 1 

 
La Tabla 3 muestra que hay igual número de ejercicios de baja demanda cognitiva (clases A y B) que de 

alta demanda cognitiva (clases C y D). No encontramos ejercicios que para su resolución exijan sólo 

memorización. Algunos ejercicios del capítulo se resuelven con la aplicación de un algoritmo o la utilización 

de un procedimiento mostrado en un ejemplo. Otros necesitan de la combinación de recursos como la apelación 

a un gráfico, la aplicación de fórmulas previamente conocidas o encarar un procedimiento general con 

conexiones cercanas a ideas conceptuales subyacentes.  

7 El capítulo y las concepciones sobre el aprendizaje y la matemática que lo sostienen 

En un intento de atribuir las concepciones sobre el aprendizaje y sobre la matemática que el capítulo sugiere, 

nos inspiramos en las ideas que, González Astudillo, M.T. y Sierra Vázquez, M. [11] utilizan en su metodología 

de análisis de libros de texto. Estos autores clasifican los manuales en tres perfiles según la dominante entre 

tres modalidades: expositiva, tecnológica y comprensiva. Adoptamos estas modalidades con las 

modificaciones a sus significados que siguen: 
 
Expositivos. Son textos con una visión de la matemática como acumulación de enunciados, reglas y 

procedimientos aislados pero que poseen una estructura matemática, típicamente deductiva, en la que, 

partiendo de las definiciones de los conceptos, se deducen los teoremas y se exponen algunos pocos ejemplos. 

Enfatizan el significado matemático de los conceptos y la lógica de los procedimientos matemáticos. Sus 

contenidos son eminentemente conceptuales. El carácter formal de los contenidos presenta a la matemática 

como un cuerpo estático, impidiendo su uso en otros contextos y el desarrollo de la creatividad. Llevan a un 

aprendizaje de tipo memorístico y a fomentar la repetición de conceptos sin la debida comprensión. 
Tecnológicos. Son textos que conciben la matemática como una organización lógica de enunciados, reglas 

y procedimientos que se emplean como técnicas y destrezas para pensar los conceptos y aplicarlos a diversas 

situaciones. Son concisos en las definiciones de los conceptos para luego exponer los procedimientos en 

variados ejemplos. Ponen el énfasis en las reglas y los procedimientos aunque los organizan, junto con los 

conceptos, en una forma lógica. Sus contenidos son principalmente procedimentales. Otorgan a la matemática 

un carácter práctico. Proponen una ejercitación abundante para afianzar los procedimientos expuestos. La 

aplicación repetitiva de las reglas y procedimientos favorece el aprendizaje memorístico y coloca al lector en 

un lugar de sujeto reproductor. 
 
Comprensivos. Son textos que ven la matemática como un cuerpo de conocimientos apropiado para 

interpretar la realidad, entendida ésta en sentido amplio. La presentan como objetos de aprendizaje que, además 

de poseer significado, tienen la capacidad de ser aplicados en contextos diferentes. Presentan actividades que, 

para realizarlas, requieren de la experimentación. El aprendizaje de la matemática se logra con la construcción 
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de redes conceptuales que la conectan con otros conceptos partiendo de situaciones propias de la realidad. 

Subyace la concepción de un aprendizaje significativo relevante. 
 

Los contenidos del capítulo están organizados de una manera lógica razonablemente representada por un 

diagrama de árbol. Las ideas expuestas aparecen aplicadas en los ejemplos. Se nota un énfasis en el hacer 

procedimental dirigido al manejo algebraico, al cálculo numérico y a la representación gráfica. Formula una 

matemática práctica que utiliza en los desarrollos y ejemplos, y alcanza para resolver los numerosos ejercicios 

propuestos. Por ello ubicamos al capítulo entre los textos Tecnológicos. 

8 Conclusión 

Consideramos que el capítulo es un texto adecuado para ser leído por los alumnos que comienzan sus estudios 

de ingeniería y que deben encarar el tema Secciones Cónicas. El profesor que lo adopte como material de 

estudio en su curso, deberá fortalecer el carácter ingenieril del tema ya que el capítulo lo muestra débil. 

Los autores no indican un software especializado que permita el manejo numérico, simbólico, gráfico y de 

simulación de la matemática involucrada. El capítulo no hace mención de las tecnologías de información y de 

la comunicación y de las posibilidades que ofrecen para ayudar al aprendizaje de lo tratado. 
Esperamos que el alumno lector le dé sentido al texto cuando lo reconstruya en forma significativa para él. 

Con su talento singular lo aprovechará a favor del desarrollo de sus potencialidades. 
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Resumen: Este trabajo es un recorte de un estudio más amplio acerca de los errores en el aprendizaje de la 

Probabilidad Condicional en alumnos de Ingeniería. Las actividades que aquí se presentan, formaron parte 

de un cuestionario más extenso y fueron propuestas a los alumnos de Ingeniería de la Universidad 

Tecnológica Nacional - Facultad Regional Pacheco. A partir de ellas, se analizaron los errores más 

relevantes que ya habían sido observados durante las clases, relacionados con problemas de Probabilidad 

Condicional. Se muestran algunas de las producciones escritas de los alumnos, con comentarios acerca de 

los razonamientos que allí proponen.  

Palabras Clave: Probabilidad Condicional, Sucesos independientes y mutuamente excluyentes, Errores en 

el Aprendizaje, Herramientas de representación. 

1 Introducción 

El mundo actual, muestra una tendencia cada vez mayor al uso de los conocimientos probabilísticos y 

estadísticos. Estos han asistido el avance social y el desarrollo tecnológico de estos últimos años. Como 

consecuencia, los alumnos que egresan de las carreras de Ingeniería necesitan sólidos conocimientos en este 

campo, ya que los recursos que aportan a su práctica laboral son herramientas sumamente útiles, y en algunos 

casos las únicas, en relación con controles de calidad, gráficos de control, estimación de muestras y estudios 

de correlación y regresión, entre otros. 

Este trabajo es un recorte de un estudio más amplio que se llevó a cabo con el objetivo de identificar, 

describir y clasificar, los distintos errores que se presentan en el aprendizaje de la Probabilidad Condicional. 

Las actividades que aquí se presentan, fueron propuestas a alumnos de la asignatura Probabilidad y 

Estadística, de Segundo Año de las carreras de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica de la Universidad 

Tecnológica Nacional, Facultad Regional General Pacheco (UTN-FRGP). 

Para la realización de este estudio se diseñaron instrumentos de recolección de datos, los que intentaron 

caracterizar y clasificar errores y dificultades, que se hicieron evidentes en el momento del análisis del material 

recopilado. A partir de allí, se comenzó una exploración tendiente a vislumbrar, entre otras cuestiones, cuáles 

serían los conflictos subyacentes que los estarían llevando a cometer dichos errores y atravesar este tema con 

dificultades, con el fin de poder trabajar en el diseño de estrategias de enseñanza que permitan mejorar esta 

situación. 

2 Estado del arte y marco teórico 

2.1 Sobre los errores 

Diversos autores investigaron acerca de los errores en el aprendizaje de la Matemática, esto se debe quizás a 

la necesidad de comprender el razonamiento lógico que se pone en juego durante este proceso. Así para 

Bruousseau (1976, citado en Artigué 1990) [1], el papel del error en el proceso de aprendizaje no es simple, 

dado que depende no sólo de los conocimientos no adquiridos, sino que en ocasiones, es el efecto de un 

conocimiento que ahora es inapropiado, convirtiéndose en un obstáculo para la adquisición del nuevo 

conocimiento.  

mailto:g_degui@hotmail.com


 

490 

Así es, que si bien desde el punto de vista algebraico y procedimental, el trabajo con Probabilidad 

Condicional no requiere de un conocimiento matemático avanzado, es justamente desde el razonamiento lógico 

que se generan distintas dificultades. Díaz y de la Fuente [2], presentan esta clasificación:  

 Probabilidad Condicional y sucesos independientes:  

La facilidad con la que se diferencian la Probabilidad Condicional y la probabilidad conjunta en el lenguaje 

formal probabilístico, no se refleja en la ambigüedad del lenguaje coloquial donde se confunde 

independencia con mutua exclusividad. 

 Probabilidad Condicional, relaciones causales y diagnósticas:  

El razonamiento se construye intuitivamente sobre la idea de causa y efecto. Mientras que, para la 

probabilidad un suceso B condiciona a otro suceso A, sólo sí al ocurrir B cambia la probabilidad de la 

ocurrencia de A. Siendo , la probabilidad de que ocurra A siendo que ocurrió B, pudiendo ser el 

suceso B la causa o no del suceso A.   

 Probabilidad Condicional y temporalidad: 

Ligado al error de condicionamiento y causión, la inversión del eje temporal, no presenta dificultades 

desde el cálculo matemático pero sí desde la noción de causa y efecto que se maneja en la vida cotidiana 

donde la causa precede al efecto. 

 Probabilidad Condicional y trasposición de sucesos: 

El intercambio de sucesos, condicionante y condicionado, es muy útil en el cálculo de la Probabilidad 

Condicional siendo en general : sólo son iguales si  BPAP )( . Pero no es sencillo 

desde la comprensión de los problemas cuyos enunciados, escritos en lenguaje coloquial, muestran la 

ambigüedad del mismo y desde allí el error que se produce a partir de la intuición.  

 Probabilidad Condicional y probabilidad conjunta: 

La interrelación en el cálculo de probabilidades entre Probabilidad Condicional y probabilidad conjunta, 

genera errores debido a la sintaxis de los enunciados en los cuales no se ve reflejada la diferencia entre 

“calcular la probabilidad de que ocurra A y ocurra B”; y “calcular la probabilidad que ocurra A dado que 

ocurrió B”. En relación a esto, existe una idea muy generalizada que postula que la probabilidad de la 

conjunción debe ser mayor a la probabilidad simple o a la probabilidad de la unión. Dado que las personas 

consideran la conjunción más representativa de la población o trae el recuerdo de más sucesos pero sobre 

un espacio restringido. 

 Probabilidad Condicional y Situaciones sincrónicas y diacrónicas: 

En el cálculo de la Probabilidad condicional se involucra la reducción del espacio muestral, siendo por 

esto necesario distinguir la secuencia en la cual se producen los sucesos. Se establecen así dos tipos de 

situaciones. Situaciones sincrónicas: son situaciones estáticas, en las que no subyace una secuencia de 

experimentos, sino que los experimentos aleatorios se realizan simultáneamente. Situaciones diacrónicas: 

son situaciones donde hay una clara secuencia temporal, donde se realiza un experimento detrás del otro.  

2.2 Sobre los problemas 

La práctica de probabilidad utilizada en el cursado de la materia está centrada en la resolución de problemas, 

entendiendo por problema la definición dada por Gonzalez (1998. Citado en Colombano, Isla Zuvialde, Marino 

y Real, 2009. p.2). [3] 

 

Un sujeto en particular está ante una situación problemática cuando, estando motivado (u obligado 

por las circunstancias académicas, personales o vitales) para alcanzar un determinado objetivo, se 

encuentra impedido o frustrado, de modo temporal, para lograrlo. Así, para que una situación 

constituya un problema para una persona ésta debe estar enterada de la existencia de la situación, 

reconocer que debe ejecutar algún tipo de acción ante ella, tener conciencia de que desea o necesita 

hacer algo, y no estar capacitado, al menos en lo inmediato, para superar la situación.  

 

Sin embargo, resolver un problema no es tarea sencilla, “para resolver un problema se necesitan una serie 

de conocimientos que se aplican en estas etapas: conocimiento lingüístico, conocimiento esquemático, 

conocimiento estratégico y conocimiento algorítmico” (citado en Castro, 2003, p.23). [4] 

Los problemas, específicamente los de Probabilidad Condicional, han permitido en este trabajo recopilar la 

información necesaria para describir las estrategias y herramientas que utilizan los alumnos en el proceso de 

aprendizaje de este tema.  

Al respecto, Lonjedo [5], determina que un problema de Probabilidad Condicional es aquel que para ser 

resuelto necesita que se establezcan, entre sus datos, más de una relación.  

)/( BAP

)/()/( ABPBAP 
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Asimismo, sobre los procesos de resolución, Lonjedo y Huerta [6], establecen que desde el mismo enunciado 

del problema, escrito en lenguaje coloquial, que debe ser interpretado y transcripto al lenguaje simbólico, el 

alumno debe reconocer sucesos, establecer relaciones y asignar probabilidades, que en muchas ocasiones no 

son explícitas, determinando el tipo de resolución que deberá o podrá utilizar. Para las formas de resolución 

introduce cuatro descriptores:  

 Aritmético: en su razonamiento utiliza sólo las cantidades. 

 Mayoritariamente aritmético: utiliza las cantidades en su razonamiento pero reconoce características. 

 Básicamente probabilístico: reconoce sucesos y probabilidades, trabaja con frecuencias y porcentajes 

 Probabilístico: reconoce sucesos, asigna probabilidades y utiliza las fórmulas correspondientes para el 

cálculo. 

2.3 Algunas herramientas de representación y resolución  

Si bien los alumnos cuentan con herramientas gráficas que pueden utilizar en la resolución de los problemas 

de Probabilidad Condicional, en la mayoría de las oportunidades no las ponen en práctica.   

En este sentido Yáñez [7], realiza un estudio exhaustivo del uso de tablas de doble entrada y diagramas de 

árbol, acorde al tipo de problema que se presente, contraponiendo estos modos de resolución con el algebraico. 

El estudio es realizado sobre problemas con dos variables de dos características cada una, sólo tomando datos 

en formato probabilístico. El autor reconoce que si bien las tablas de doble entrada y los diagramas de árbol 

son muy utilizados en el medio académico, para los alumnos son a lo sumo construcciones auxiliares y no los 

reconocen como registros capaces de producir conocimiento. 

Respecto a las Tablas de doble entrada, Yáñez propone el uso de una tabla ampliada, en una columna y una 

fila, con información sobre las Probabilidades Condicionales, a la que llamará “información de margen” , 

nombrando como “centro de la tabla” a las intersecciones y las probabilidades marginales.  

Partiendo del Diagrama de árbol básico, Yáñez establece los lineamientos para la construcción de un 

diagrama ampliado. Acuerda con Ávila (1998, citado en Yáñez 2001) en que el diagrama de árbol no tiene el 

carácter intuitivo de la tabla y que son necesarias dos representaciones para cubrir un problema tipo con dos 

sucesos, ya que cada árbol está asociado a un evento específico.  

Para concluir, mientras que Ávila advierte sobre la necesidad de guiar a los alumnos en el uso de las tablas 

y los árboles, ya que no es un aprendizaje espontáneo; Yáñez manifiesta la relación de dependencia entre estos 

recursos y el manejo algebraico, opinando que en este sentido se conforman como conceptos de difícil 

enseñanza en los niveles universitarios inferiores.  

2.4 Descripción y análisis de las producciones escritas 

Se presentan es este trabajo tres problemas seleccionados de los cuestionarios realizados, a modo de estudio de 

casos, se describen y analizan los errores encontrados en el material entregado por los alumnos. Así también 

en el transcurso de las entrevistas, se hicieron visibles algunas dificultades comunes a los conceptos 

relacionados con Probabilidad Condicional y otras específicas en relación a cada problema.  

Para facilitar el estudio de los resultados se decidió analizar los problemas por separado, donde se presentan 

con comentarios algunas producciones de los alumnos que han sido seleccionadas para tal fin.  

 

Problema 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este problema con respuestas de opción múltiple es de apariencia sencilla y su forma de enunciado es ya 

conocida por los alumnos. El problema presenta diversas dificultades: es una situación diacrónica, con el eje 

temporal invertido, pidiendo calcular la probabilidad de la causa conocido el efecto. A pesar de las evidentes 

dificultades, no hubo un reconocimiento de las mismas durante el proceso de resolución.   

Sea una moneda normal (cara y ceca) y otra moneda con 2 caras, (ambas ideales). Se elige una moneda al 

azar, se arroja y sale cara. Indicar la probabilidad de que la moneda elegida haya sido la que tiene dos 

caras.  
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Es interesante destacar que durante las entrevistas se observa que para los alumnos el hecho de que el suceso 

condicionante ocurriera temporalmente después no afectaba la probabilidad. Afirmando:  

Alumno 1: …son dos monedas, entonces la probabilidad de elegir una es ½. Elijo una o elijo la otra. 

Alumno 2: Primero tengo que elegir la moneda, entonces ½, para después tirarla. No importa lo que 

sale porque pasa después. 
 

 
 

Fig. 1. Gráfico de respuestas al problema 1. 

 

Problema 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este problema, se evidenciaron dificultades sobre la utilización de la notación formal, que pocos alumnos 

salvaron con la construcción de un esquema acorde a la situación, como así también hubo confusión sobre la 

independencia de sucesos.  

La Fig. 2, gráfico de respuestas al problema 2, muestra la implicancia de las representaciones al momento 

de la resolución. 
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Un profesor de matemática da clases en una sección matutina y en una vespertina de introducción al cálculo. 

Sea A = {mala conferencia matutina}, y B = {mala conferencia vespertina}. Si   3.0AP ,   2.0BP

, y   1.0BAP , calcule las siguientes probabilidades: 

a.  ABP /   

b.  ABP /   

c.  ABP /   

d.  ABP /  

e. Si al término de la clase vespertina el profesor escucha el rumor “pésima conferencia”, ¿Cuál es la 

probabilidad de que la conferencia matutina también fuera mala?” 
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Fig. 2. Gráfico de respuestas al problema 2 

 

La Fig. 3, muestra la resolución brindada por el alumno 3 en respuesta al problema 2, donde se puede 

observar que no utiliza esquema, ni diagrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.13. Respuesta escrita al problema 8, dada por el alumno 9 

 

Fig. 3. Respuesta escrita al problema 2, dada por el alumno 3. 

 

Este tipo de resolución fue común en varios alumnos. Sin embargo, la justificación es particular y permite 

observar la dificultad originada en la relación entre mutua exclusividad e independencia. 

Problema 8
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Así, en general, simplemente se utilizó incorrectamente la fórmula del producto para calcular la intersección, 

sin analizar la independencia de los sucesos.  

Sin olvidar la importancia del reconocimiento del error, se destaca que los resultados obtenidos de esta 

forma, en el segundo, tercero y cuarto punto, son directamente las probabilidades del consecuente del 

condicional, lo cual no fue detectado por el alumno. 

Durante las entrevistas, en relación a este problema se consulta sobre el motivo de no haber realizado alguna 

representación: 

Entrevista al alumno 4: 

 P - ¿Por qué no utilizaste algún tipo de representación?  

 A - ¿Cómo un diagrama de Venn?  

 P - Sí, por ejemplo  

 A - No hacía falta  

 P - ¿Por qué?  

 A - Los datos son probabilidades  

 

En la Fig. 4, respuesta escrita al problema 2 del alumno 4, se puede observar otro error muy generalizado, 

que depende de la imposibilidad de diferenciar entre “A” y “sólo A” o bien “B” y “sólo B”. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 4. Respuesta escrita al problema 2, dada por el alumno 4. 

En el cuarto ítem específicamente, la notación parece haber complicado la resolución, y nuevamente surge 

el error de utilizar la fórmula del producto, a pesar de que los sucesos no son independientes. 

Son escasos los trabajos sobre este problema donde el alumno construyó un diagrama. Se considera que esto 

no ayudó a la resolución correcta del ejercicio. La ausencia de una representación se puede deber a la forma en 

que están expresados los datos, dados en probabilidades. También es interesante aclarar que ningún alumno 

intentó verificar la independencia de sucesos, a pesar de ser este un tema sobre el cual se había hecho hincapié 

durante las clases. Además para este problema en particular, se facilitaba tal verificación ya que no presentaba 

ningún tipo de complicación algebraica al estar dados todos los datos requeridos. 
 

El tercer problema que se presenta a continuación, fue dado en una segunda etapa, más próxima al primer 

parcial de la materia. Se solicitó a los alumnos que escribieran todas aquellas ideas o procesos que surgieran, 

contribuyeran a la resolución final o no. Así, tanto en los resultados como en los desarrollos se observan 

esquemas y espacios muestrales, con asignación de probabilidades y planteos formales.  

Problema 3 
 

 

 

 

 
 

En líneas generales, en un primer análisis del material recopilado se observa que el enunciado generó 

inconvenientes, cuando cita “una vez fue verde”, que debía ser entendido como “al menos una vez fue verde”, 

esta dificultad está originada en el lenguaje, ya que desde el razonamiento probabilístico, si sólo una vez 

Cuando la rueda de una ruleta se hace girar una vez, hay 38 resultados posibles: 18 rojos, 18 negros y 2 

verdes. Se hace girar dos veces y nos dicen que una vez fue verde, calcular la probabilidad de que ambos 

hayan sido verdes. 
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hubiera sido verde la probabilidad de que fueran verdes las dos sería nula, respuesta que no fue dada por ningún 

alumno. Asimismo se supone que el hecho de contar con sucesos independientes y condicionales en el mismo 

experimento, también se percibió como un obstáculo al momento del planteo. 

La Fig. 5, presenta la respuesta escrita al problema 3, dada por el alumno 5, donde se evidencia un error 

generalizado, que se origina en la confusión del lenguaje, como ya se ha comentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.29. Respuesta escrita al problema 12, dada por el alumno 23 

 

Fig. 5. Respuesta escrita al problema 3, dada por el alumno 5. 

Al parecer el razonamiento utilizado en este problema fue que el dato del condicional no afectaba la 

probabilidad pedida y dado que los dos giros generaban sucesos independientes se calculó la intersección por 

medio de la regla del producto. Así, la probabilidad de obtener dos verdes sabiendo que uno es verde, terminó 

reducida a la probabilidad de dos verdes o “verde y verde”. 

La Fig. 6, respuesta escrita al problema 3, dada por el alumno 6, muestra otro tipo de razonamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Respuesta escrita al problema 3, dada por el alumno 6 
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En esta producción se observa la asignación correcta de las probabilidades, y un planteo inicial adecuado, 

apoyado en una representación gráfica de conjuntos. En la notación se refleja un error de interpretación del 

enunciado, ya que el alumno transcribe equivocadamente la “probabilidad de una verde” como la “probabilidad 

de la primera verde”. Así, al pasar a la intersección, se ve que esta notación influye en el cálculo, dado que no 

distingue la condicionalidad, calculando la probabilidad conjunta como la multiplicación de probabilidades 

simples.   

En la Fig. 7, respuesta escrita al problema 3, dada por el alumno 7, se observa una resolución, que a pesar 

de no ser correcta, sigue la lógica del problema. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Respuesta escrita al problema 3, dada por el alumno 7. 

 

La producción presenta un planteo más formal, pero también se ve una dificultad en relación al enunciado, 

el alumno descuenta dos veces la probabilidad de “verde y verde”, suponiendo que “sólo uno es verde”. Esto 

último resulta lógicamente incorrecto, más allá del cálculo de la probabilidad, ya que la probabilidad de las dos 

verdes dado que sólo una es verde debería ser nula, por lo que se supone que hay cierta dificultad en la 

comprensión del enunciado. 

Por último se presenta la Fig. 8, respuesta escrita al problema 3, dada por el alumno 8, que muestra la 

construcción del diagrama correspondiente a los dos giros.  
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Fig 8. Respuesta escrita al problema 3, dada por el alumno 8 
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En este planteo se observan dos procesos diferentes, comienza asignando probabilidades simples, y 

determinando la independencia entre los giros de la ruleta correctamente. Para continuar, construye un 

diagrama de árbol correspondiente al experimento, donde lista todos los sucesos de interés. Sin embargo, se 

hacen evidentes varios errores al formalizar el planteo, supone que se puede diferenciar entre “verde1 y verde2” 

y “verde2 y verde1”, lo cual no es correcto, y es claro en su diagrama, donde puede verse que hay un solo 

suceso con ambos verdes. Por otro lado, el cálculo de las intersecciones es incorrecto, a pesar de que las 

probabilidades simples estuvieron en principio bien asignadas. 

3 Algunas conclusiones y trabajos futuros  

Si bien se reconoce que los alumnos que formaron la muestra poseen una base matemática sólida y cierta 

afinidad con las materias del área, durante el desarrollo de este trabajo se han presentado distintos aspectos en 

las producciones de los mismos, en las que se observan diferentes errores.  

Los enunciados de los problemas generaron inconvenientes en su comprensión, debido a la ambigüedad del 

lenguaje coloquial, siendo frecuentes las confusiones sobre “A” y “sólo A”, sobre “A y B” y “A dado B”, y la 

trasposición de sucesos  y . También tuvo incidencia el hecho de que el lenguaje 

probabilístico no fue inicialmente significativo para los alumnos, su incorporación ofreció mucha resistencia, 

a pesar de las características de la muestra, ya comentadas. Esto llevó a que no valoraran su uso durante el 

proceso de resolución de los problemas, perdiendo la ayuda que brinda la exactitud del lenguaje matemático.  

En un primer momento, los alumnos no reconocieron la utilidad de la construcción de diagramas, gráficos 

y tablas como herramientas que facilitan la resolución, al permitir resumir y ordenar la información brindada. 

Sin embargo, el uso de estas herramientas para el análisis de datos se vio paulatinamente incorporado al proceso 

de resolución de los problemas.  

Además del material teórico y práctico que se desarrolló durante las clases, se recomendó el uso de 

bibliografía, para interiorizarse sobre el tema. Pese a ello, sólo algunos alumnos consultaron los libros 

recomendados y lo hicieron en instancias próximas al parcial. 

Del intercambio con los alumnos durante las entrevistas, surgió un error cuya incidencia no había sido 

detectada como relevante al iniciarse el trabajo pero que a lo largo del mismo, se observó en forma reiterada: 

el hecho de justificar la independencia por la frase “al azar”.  

No hubo mayores complicaciones frente a la comprensión de enunciados que postulaban situaciones 

causales, siendo que entendían que el suceso condicionante sucedía antes que el efecto. Sin embargo, las 

situaciones diagnósticas y las que involucraban temporalidad inversa, sí fueron de difícil comprensión. Las 

respuestas erróneas más observadas fueron:  

 “No se puede calcular” Esta respuesta fue justificada por la suposición de que en el momento en que 

ocurrió la causa no se conocía el efecto. 

 “No afecta la probabilidad del suceso” Aquí la justificación propuesta fue fundada en que la probabilidad 

del condicionante ocurría antes que la del efecto. 

Los sucesos sincrónicos y diacrónicos no presentaron conflictos. Durante las clases se había advertido a los 

alumnos sobre cómo llevar adelante el trabajo con los sucesos sincrónicos. 

Se entiende así, que los conceptos relacionados con la Probabilidad Condicional generan errores en torno a 

su aprendizaje y, dada su importancia, se considera conveniente continuar las investigaciones en este sentido. 

De esta forma, sería de interés trabajar en estudios puntuales sobre tipos de enunciados, profundizando sobre 

los que se crean más necesarios para las carreras de Ingeniería. Es en este sentido que se pretende seguir 

trabajando con problemas bayesianos donde el alumno deba trabajar con Probabilidades Condicionales 

complementarias, utilizando distintas herramientas de representación tales como diagramas, tablas y grafos, 

así como también el manejo de software indicados para el tema, no sólo para contribuir a la enseñanza de este 

tema sino también para colaborar con su formación a nivel profesional. 
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Resumen. Los alumnos que llegan a la Facultad de Ingeniería de la UNLP no siempre imaginan los cambios 

que encontrarán respecto de la vida en la escuela media. Dependiendo de sus experiencias educativas 

anteriores, muchos alumnos asumen que esos cambios consisten en que recibirán conocimientos más 

complejos transmitidos por sus nuevos docentes y que su rol seguirá siendo el de espectadores pero con 

mayores exigencias. En Matemática A (primer materia de matemática de la Facultad), tanto la metodología 

de trabajo, que es teórico-práctica, como la propuesta didáctica, el material de la cátedra, el equipamiento 

y disposición del mobiliario en las aulas junto al rol de los docentes, conforman un escenario diferente al 

esperado por el alumno. En el presente trabajo se describe, desde la óptica de un grupo de docentes, el 

cambio que experimenta el alumno en su recorrido por esta manera de transitar un proceso diferente de 

enseñanza y aprendizaje. 

Palabras Claves: Matemática, Ingresantes, Adaptación, Aula-taller, Enseñanza y Aprendizaje 

1 Introducción 

Al ingresar a la vida universitaria, el estudiante se encuentra no sólo con el conocimiento específico de la 

carrera elegida, sino también con una cultura educativa que es diferente de aquellas que le eran familiares y 

que había incorporado a lo largo de los años de su escolaridad. Ahora se enfrenta a nuevos códigos, costumbres 

y a un lenguaje propio que pueden, incluso, resultarle hostiles. Los alumnos que llegan a la Facultad de 

Ingeniería no siempre imaginan los cambios que encontrarán respecto de la vida en la escuela media. 

Dependiendo de sus experiencias educativas anteriores, muchos alumnos asumen que esos cambios consisten 

en que recibirán conocimientos más complejos transmitidos por sus nuevos docentes y que, si bien se enfrentará 

a mayores exigencias de estudio, su rol seguirá siendo el de espectador. Se espera que el estudiante que ingrese 

a la Facultad posea compromiso con su proceso educativo siendo parte activa del mismo y que esto le permita 

asumir una actitud responsable frente a los diferentes actores de la institución.  

En Matemática A (la primera materia de matemática que cursan los alumnos que ingresan a la Facultad de 

Ingeniería), tanto la metodología de trabajo, que es teórico-práctica, como la propuesta didáctica, el material 

de la cátedra, el equipamiento y disposición del mobiliario en las aulas junto al rol de los docentes, conforman 

un escenario diferente al esperado por el alumno. En la metodología teórico-práctica, o de aula-taller, el docente 

deja de estar en el frente del salón dando una clase magistral a un público en silencio, para dar lugar a un trabajo 

conjunto entre alumnos, con la guía de sus docentes y donde los conocimientos no se imponen sino que se van 

construyendo con la participación de todos. El estudiante debe dejar atrás algunos hábitos arraigados como la 

repetición y el estudio memorístico, vencer su actitud pasiva ante el proceso de aprendizaje e involucrarse 

activamente en la construcción de los nuevos conceptos. Por su parte, los docentes deben ser los impulsores y 

guías para que los alumnos puedan transitar sin grandes dificultades esta nueva tarea, donde habrá que pensar, 

analizar, interpretar, cuestionar, reflexionar y sacar conclusiones. En el presente trabajo se describe, desde la 

óptica de un grupo de docentes, el cambio que experimenta el alumno en su recorrido por esta manera de 

transitar un proceso diferente de enseñanza y aprendizaje. 

El presente trabajo se estructuró caracterizando en primer lugar al estudiante universitario ingresante, y 

cómo éste aprende el “oficio de estudiante”. A continuación se considera al alumno que ingresa a la asignatura 

Matemática A de la Facultad de Ingeniería de la UNLP y el cambio positivo que experimenta al transitar por 

la misma, lo que se espera que redunde en beneficios a lo largo de su carrera como así también en su futuro 

desempeño como profesional. Por último se esbozan algunas ideas a manera de reflexión. 
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2  Vida universitaria, el oficio de ser estudiante 

El tránsito de la escuela media a la universidad implica ingresar a una organización y a una cultura distinta, la 

cual se va conociendo y aprendiendo en forma gradual. Implica cambios y los cambios requieren adaptación, 

transformación, reorganización no sólo personal, sino también familiar, y social. Según Walker [1], …”el 

ingreso a la universidad supone un encuentro (o desencuentro) con un campo disciplinar específico y con una 

cultura institucional que requieren de aprendizaje de sus lenguajes, sus saberes y sus costumbres. Son muchos 

los temores, ansiedades e incertidumbres que se entraman al elegir qué estudiar, al inscribirse e iniciar el curso 

de ingreso, al experimentar cambios en relación a las experiencias previas del nivel secundario y al afrontar las 

primeras dificultades que se presentan”.  

Es así, que en el recorrido que los estudiantes comienzan a transitar, no sólo se deben enfrentar al aprendizaje 

de los contenidos específicos disciplinares sino que, además, tienen la tarea de realizar otro aprendizaje que es 

el que involucra el conocimiento de las características de la universidad como institución. Siguiendo a Casco 

[2], lo primero que debe hacer el estudiante al ingresar a la universidad, es aprender su “oficio de estudiante”.  

Llegar a ser estudiante universitario, implica aprendizajes diversos y simultáneos, que muchas veces 

originan sentimientos de incertidumbre. Cuando se ingresa a la vida universitaria hay que aprender palabras 

desconocidas, reconocer códigos para poder comunicarse (cursada, parcial, flotante, promoción, regular, rendir 

final, etc.) y respetar formas diferentes de convivencia. Este proceso, que va desde sentirse “extraño” hasta 

sentirse “protagonista”, conlleva tiempos personales e institucionales y se podría pensar en tres etapas [1 - 3]:  
 

 Tiempo de extrañamiento o alienación: el alumno entra a un universo institucional desconocido que rompe 

con el anterior.  

 Tiempo de aprendizaje: ya que el alumno descubre y reconoce los nuevos ámbitos y se adapta a las nuevas 

pautas institucionales.  

 Tiempo de afiliación: donde domina y adquiere las nuevas reglas de juego.  
 

Los estudiantes van transitando los distintos tiempos y permanecerán más en uno u otro, de acuerdo a sus 

características personales y a las características particulares que posea la institución a la cual quieren pertenecer 

según la carrera elegida.  

Muchos alumnos deben alejarse de su ciudad de origen, con lo cual se enfrentan a la necesidad de adaptarse 

al nuevo lugar en el que deben vivir, juntamente con la falta de contención cotidiana por parte de su familia 

debido a la distancia, y los problemas que pueden surgir de la convivencia con personas a menudo desconocidas 

(en albergues o pensiones, entre otros), etc. Si bien los estudiantes que mantienen su lugar de residencia no se 

enfrentan a los problemas mencionados, no quedan exentos de cambios y responsabilidades comunes a todos 

los ingresantes: serán ellos quienes administren sus tiempos de estudio o decidirán sobre la asistencia a clases 

que puede ahora no ser obligatoria, entre otras situaciones que puedan surgir. Entre las características de la 

institución a la cual el alumno intenta incorporarse y que, como mencionamos anteriormente, tienen una 

estrecha relación con los diferentes tiempos por los que pasa el estudiante, podemos mencionar: el trabajo de 

los docentes, los contenidos, la formalización del conocimiento, el tipo de evaluaciones o la relación entre las 

cátedras. Éstas pueden incidir favorablemente o no en que el alumno permanezca por más tiempo en alguno de 

estas tres etapas mencionadas o que lamentablemente deserte y no finalice sus estudios. Además, el estudiante 

incorpora conocimientos y saberes, en mayor o menor grado, según lo haga de una manera comprometida, 

responsable y que lo ayudará en su futura profesión o por el contrario, mediante prácticas desligadas de 

responsabilidad y compromiso. 

3 El estudiante ingresante a Matemática A 

Las situaciones mencionadas en el apartado anterior podrían ser consideradas comunes e independientes a la 

carrera y universidad elegida por los estudiantes. El presente trabajo diserta acerca de las particularidades de 

la adaptación referidas a la modalidad de trabajo con la que se encuentran los alumnos cuando deciden seguir 

sus estudios universitarios en la Facultad de Ingeniería de la UNLP cuando deben cursar la asignatura 

Matemática A una vez acreditado el Curso de Nivelación. 

Como docentes de esta primera asignatura de matemática, notamos algunas características generales de los 

alumnos que eligen estudiar ingeniería, que podrían incidir en el tránsito de los distintos tiempos que éstos 

enfrentan. A pesar de mostrar entusiasmo y buena predisposición para aprender temas nuevos, poseen 

insuficiente preparación en temas de matemática. Observamos, además, que los alumnos realizan la lectura del 
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material de la cátedra de manera superficial, posiblemente por tener arraigada esa forma de trabajo, que poseen 

dificultad para justificar los distintos razonamientos que hacen a la hora de resolver problemas, realizan escasa 

lectura de bibliografía adicional, poseen poca capacidad para relacionar contenidos y para interpretar textos, 

además de poca predisposición a “pensar”, reclamando resultados inmediatos. Podemos mencionar aquí, que 

además existen algunas diferencias según la especialidad elegida; por ejemplo, los alumnos que han optado por 

Ingeniería Química son alumnos más aplicados y dedicados, los que eligieron estudiar para ser futuros 

ingenieros agrimensores, en general, consideran que la matemática no es tan necesaria para su carrera por lo 

que le dedican menos tiempo a la asignatura; y los alumnos de Ingeniería Electrónica manifiestan mayor agrado 

por el estudio de la matemática. Las particularidades mencionadas también influyen en sus aprendizajes, en el 

clima de trabajo de las clases y en los resultados obtenidos, como así también en las propuestas áulicas que el 

docente planifica para su propio grupo de alumnos. 

4 Forma de trabajo en Matemática A 

La asignatura Matemática A tiene como eje conceptual el cálculo diferencial en una y varias variables y es la 

primera materia de matemática que cursan todos los estudiantes que ingresan a la Facultad. Es una cátedra que 

recibe aproximadamente 1200 estudiantes, que se distribuyen en comisiones de alrededor de 70 alumnos cada 

una, con un equipo formado por 4 docentes. 

Matemática A surge con un posicionamiento innovador en el contexto de las carreras de ingeniería desde 

distintos puntos de vista: en cuanto a la organización de sus contenidos, la conformación y el funcionamiento 

de sus equipos docentes, como también a la metodología de enseñanza y la infraestructura áulica. 

Como se mencionó, a cargo de cada curso está un equipo docente, que es el responsable del desarrollo del 

proceso. En relación al espacio físico, las aulas son planas y con el mobiliario apropiado para favorecer el 

trabajo grupal como parte de la metodología propuesta. Las mismas cuentan con equipamiento informático 

adecuado a las necesidades de la asignatura y con una biblioteca con libros de texto recomendados por la 

cátedra; todos estos materiales pueden ser utilizados libremente por los alumnos en cualquier momento de la 

clase. Asimismo existe un material teórico-práctico confeccionado especialmente para que sirva de guía en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1. Aula de clase.  

 
En referencia a la metodología de enseñanza y aprendizaje propuesta, las clases son concebidas como 

espacios de actividad, donde se ha desplazado el foco del profesor como centro, a la clase como una totalidad, 

en la cual todos trabajan. Se utilizan diferentes recursos y medios que han sido diseñados para contribuir a un 

aprendizaje constructivo, cooperativo y orientado a la resolución de problemas. El método propuesto incorporó 

el trabajo grupal y colaborativo entre los alumnos y entre éstos y sus docentes, lo que implicó el diseño de 

estrategias apropiadas para las distintas situaciones: en algunos temas es suficiente con una guía de actividades 

o en otros casos se recurre a la construcción de un procedimiento en la computadora o a la resolución de una 

actividad especial. Es decir, no se establece un esquema rígido, sino una planificación general que, sirviendo 

de marco al proceso, pueda adaptarse a la realidad de cada curso particular. Esta metodología está más ligada 

a las metas de aprendizaje que a las de logros. Si bien es deseable un buen rendimiento académico se apunta a 

fomentar comportamientos destinados a la mejora de los conocimientos y movidas por el deseo de aprender 

[4]. El profesor, junto con el resto del equipo docente, interviene en los procesos que se generan en el aula con 

la finalidad de orientar, propiciar un debate y/o institucionalizar los conocimientos relevantes de cada tema, a 
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diferencia del papel central que ocupa en las clases expositivas tradicionales, donde el aprendizaje memorístico 

y repetitivo es habitual [5]. 

5 El cambio del estudiante que transita Matemática A 

El alumno, al llegar a Matemática A, sigue aprendiendo el oficio de ser estudiante universitario. Para transitar 

satisfactoriamente la cursada debe adaptarse al modelo de enseñanza y aprendizaje que se lleva a cabo en la 

asignatura, donde el rol del estudiante tiene que ser activo y con compromiso. Este rol se contrapone a la actitud 

pasiva que habitualmente trae de su experiencia educativa anterior. La cultura de estudio en la escuela media 

es generalmente distinta a la universitaria. Los alumnos no están acostumbrados a razonar, se les dificulta la 

interpretación de texto y suelen recurrir a apuntes o explicaciones básicas de los conceptos involucrados en el 

tema de estudio, a menudo extraídas de internet y desconociendo la fuente, dejando de lado los libros 

específicos de la disciplina.  

El estudiante, de acuerdo a su experiencia previa reciente, espera comenzar las clases recibiendo 

información. En la metodología de enseñanza y aprendizaje propuesta en el Curso de Nivelación se comienza 

la clase con una explicación donde los alumnos son los receptores de la misma como, generalmente, son las 

clases que ellos conocen. En cambio, en la primera clase de Matemática A, son recibidos por todo el grupo 

docente, que tras presentarse les ofrece una breve charla sobre las características de la cursada y el trabajo en 

el aula. A pesar de que se explica la metodología, no dejan de sorprenderse cuando se les indica que deben 

empezar leyendo el material y resolviendo la primera actividad sin que ningún docente haya explicado nada en 

el pizarrón. Los alumnos se encuentran con un problema, referido a una situación extramatemática, que ellos 

mismos deben intentar resolver con sus compañeros de mesa mediante conocimientos matemáticos que ya 

poseen. Este problema está guiado mediante distintos interrogantes llegando a la instancia final en la que se 

evidencia la necesidad de aprender nuevos conceptos matemáticos que les permita dar respuesta a la actividad 

propuesta; es éste el momento donde se instala el primer debate, y cada grupo de alumnos defiende y argumenta 

su respuesta. Se concluye en esa discusión que esos contenidos serán abordados o estudiados durante el 

transcurso de la materia. Durante el desarrollo de la cursada, los alumnos trabajan con el material de la cátedra 

donde disponen de los conceptos teóricos, ejemplos, actividades y ejercicios propuestos que resolverán con la 

colaboración y guía de los docentes. En general, en el pizarrón las explicaciones se dan como cierre de tema o 

puesta en común una vez que los conceptos ya fueron trabajados en forma colaborativa por los alumnos. 

 

 
Fig. 2. Recorrido por Matemática A.  

 

Es importante reconocer que no todos los alumnos reciben con agrado esta propuesta de trabajo áulico, en 

la que deben involucrarse y requiere de su esfuerzo permanente para aprender. A pesar de ello, con el correr 

de las clases los grupos de trabajo se van afianzando y con mayor o menor compromiso, los alumnos trabajan 

de esta manera. 

En las clases de Matemática A, el número de alumnos por cada comisión es una variable importante a tener 

en cuenta, dado que la manera en que los estudiantes se organizan e interactúan, entre si y con los docentes, es 

fundamental en esta metodología de trabajo. A diferencia de la distancia que puede existir entre el docente y 

el alumno universitario en cursos numerosos y con clases magistrales, en Matemática A podemos lograr 

vínculos cercanos al alumno. Según Murillo [6] “Las interacciones sociales entre profesores y estudiantes y, 
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en un sentido más genérico, el clima de la clase, …inciden… en el aprendizaje. En general unas buenas 

relaciones interpersonales estudiante-profesor, favorecen el rendimiento en los estudios”. Esta materia posee, 

según los planes de estudio vigentes, una carga horaria semanal de doce horas durante las cuales los docentes 

y alumnos comparten el aula. De esta manera, el docente puede realizar un seguimiento del alumno en forma 

personalizada e inferir las características y particularidades de cada uno de ellos como, por ejemplo, sus 

diferentes estilos y estrategias de aprendizaje, desarrollo de habilidades y técnicas de estudio, organización de 

su tiempo, su aporte al grupo de trabajo al que pertenece o si dedica tiempo suficiente a la materia fuera del 

horario de clase. 

De esta manera podemos concluir que el alumno que transitó toda la materia, independientemente de la 

acreditación de la misma, evidencia cambios en su actitud como estudiante universitario. El alumno comienza 

a involucrarse de manera activa y responsable en el proceso de aprendizaje de esta asignatura y adquiere 

habilidades cognitivas tales como analizar, interpretar, cuestionar, reflexionar y sacar conclusiones. Se observa 

en general un perfil de alumno comprometido con el proceso educativo y la metodología utilizada en la materia, 

siendo parte activa de ese proceso, con espíritu crítico, autonomía y sentido de pertenencia a la institución.  

Al finalizar la cursada se realizaron encuestas a los alumnos de cuatro comisiones en las que se les consultó 

sobre diferentes aspectos, como la metodología utilizada en el curso, el trabajo grupal y los factores que 

incidieron en su desempeño. A continuación, se muestran algunos resultados de las encuestas realizadas en los 

años 2013-2014. Fueron destinadas a alumnos que estaban terminando de cursar la asignatura, aún sin saber si 

habían acreditado o no la misma. El 79% de los alumnos encuestados respondió haber asistido a clase siempre 

y haber dedicado a la materia, en promedio, 9 horas y media de estudio fuera del horario de clases.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3. Resultados de encuestas a los alumnos. 

 

Sobre la metodología utilizada en el aula y considerando que en un principio fue diferente a la esperada por 

los alumnos, el 80% de ellos opinó que fue entre buena y muy buena (Fig. 3). 

En relación a las explicaciones de los docentes en el pizarrón, se desprende que una minoría (22%) sostuvo 

que prefiere una explicación anterior a trabajar el contenido en forma colaborativa con sus compañeros y 

docentes (Fig. 3). 

Se les consultó a los alumnos sobre aquellos aspectos que consideraban que influyeron positivamente en su 

rendimiento en la materia, dándoles la posibilidad de seleccionar más de una respuesta. Se observa que un alto 

porcentaje de alumnos valorizó principalmente el trabajo grupal y en menor medida la consulta personal al 

docente y su gusto por la materia (Fig. 4).  
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Fig. 4. Resultados de encuestas a los alumnos. 

6 Reflexiones a manera de conclusión 

El cambio que los alumnos experimentan en la universidad respecto de la escuela media, es significativo tanto 

en el aspecto académico como en el emocional. Durante el avance en su carrera, el estudiante deberá adquirir 

estrategias concernientes tanto al aprendizaje como a la relación con sus pares y sus docentes, lo que le 

permitirá avanzar académicamente e insertarse socialmente en este nuevo nivel educativo.  

El alumno que llega a Matemática A ha realizado un recorrido previo por otros niveles del sistema escolar, 

generalmente trayendo arraigada la metodología de clase magistral y el estudio por repetición, es decir, 

memorístico, con una actitud pasiva ante el proceso de aprendizaje.  

Dada la forma de trabajo en el aula de clases de Matemática A, donde los docentes y alumnos trabajamos 

en conjunto y donde la comunicación e interacción entre todos es habitual y continua, los miembros del equipo 

docente pueden advertir características, problemas, avances, falencias o errores comunes del grupo de alumnos 

con el que están trabajando. Este mejor conocimiento de los estudiantes beneficia la búsqueda de nuevas 

estrategias de enseñanza tendientes a mejorar el rendimiento académico del grupo. A través de las diferentes 

actividades, ejercicios y situaciones problemáticas, algunas comunes a todas o a varias comisiones y otras 

específicas que los docentes preparan especialmente para su grupo de alumnos, se busca que el estudiante 

adquiera alternativas de respuestas a una pregunta, logre argumentarlas, explique con palabras propias los 

conceptos básicos estudiados y establezca relaciones entre los conceptos y el mundo que lo rodea. 

La experiencia nos permite concluir que nuestras prácticas de enseñanza, basadas en el aprendizaje 

colaborativo, contribuyen a una mayor integración académica de los estudiantes, como así también a mejorar 

la capacidad de los alumnos para trabajar en grupo, enfrentarse a un problema y ser capaces de buscar las 

herramientas necesarias para resolverlo. Nuestro trabajo está orientado a la necesidad de la formación de 

futuros ingenieros capaces de lograr un espíritu crítico y autocrítico, responsables y con facilidad para adaptarse 

a las distintas circunstancias laborales a las que puedan tener que enfrentarse. Consideramos que esta manera 

de trabajo adquirida en Matemática A queda incorporada en el alumno y le podrá ser de utilidad en el resto de 

las materias de su carrera y en su futuro como profesional. 

Si bien estamos convencidas sobre lo beneficioso de la aplicación de esta metodología, no podemos dejar 

de observar que existen alumnos que no se adaptan a esta forma de trabajo, a la vida universitaria o a las 

exigencias de la propia carrera, lo que podría ser causa de abandono. Dada la preocupación que este hecho nos 

genera, nos proponemos investigar sobre la deserción de los alumnos en esta asignatura como en otras materias 

de ciencias básicas de los primeros años de la carrera.   
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Resumen. En el presente trabajo, se analizan y discuten las oportunidades que brinda la inclusión de 

material didáctico hipermedia con diferentes niveles de interactividad, para la enseñanza y el aprendizaje 

de la matemática. Se describe un prototipo de material hipermedia diseñado para alumnos de primer año de 

una Facultad de Ingeniería, y también se detalla el proceso de investigación que se está llevando a cabo 

para dar cuenta del impacto de dicho material en el aula. Se presenta también el marco teórico que da 

sustento a esta investigación, que considera los aportes de la didáctica específica de la matemática, y de la 

tecnología educativa, y al mismo tiempo se explica la metodología diseñada para dar respuestas a las 

preguntas que guían la investigación. Finalmente, se presentan las primeras conclusiones relacionadas a 

este proceso de investigación. 

Palabras Clave: Hipermedia, Enseñanza de las matemáticas, Tecnologías de la información y la 

comunicación. 

1 Introducción 

En el presente trabajo, se describe un proceso de investigación que se encuentra en desarrollo y que se relaciona 

con una tesis para acceder al grado de Magíster en Tecnología Informática Aplicada a la Educación por la 

Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata.  

La investigación se está llevando a cabo con los alumnos de primer año de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de La Plata (FI-UNLP). La misma se enmarca en temas vinculados a la integración de 

las tecnologías digitales en distintos niveles de la enseñanza. Como parte de este proceso de investigación, se 

propone contribuir a mejorar la enseñanza de la matemática en el nivel universitario. Una de las apuestas en 

este sentido es la integración de material didáctico hipermedia que incluya Ambientes de Geometría Dinámica. 

Se han definido una serie de preguntas que guían la investigación: La utilización de material hipermedia ¿en 

qué aspectos facilita el proceso de aprendizaje de la matemática?; ¿produce un cambio en la actitud de los 

estudiantes hacia la matemática?; al aprender en un Ambiente de Geometría Dinámica, que según varios autores 

[1-3] ofrece representaciones manipulables de los objetos matemáticos, volviéndolos más accesibles, ¿qué tipo 

de aprendizajes adquieren con el uso de la tecnología informática y del uso de dicha tecnología, siguiendo la 

categorización realizada por Solomon [4]. Entre los aportes que se esperan del desarrollo de esta investigación 

está la obtención de una metodología de análisis que permita dar cuenta del impacto de la implementación de 

TIC en la clase presencial, teniendo en cuenta la especificidad de los saberes a enseñar.  

En este trabajo se desarrollará brevemente el marco teórico vinculando el área de la didáctica específica y 

de las posibilidades de la tecnología educativa, y se describirá el prototipo de material hipermedial diseñado 

ad hoc para la realización de una experiencia áulica, y también se detallará la metodología que se ha diseñado 

para el análisis de impacto. 

2 Marco teórico 

Teniendo en cuenta que se trata de una investigación en la cual se entrecruzan la enseñanza disciplinar y la 

integración de las TIC en el aula, se abordó un marco teórico con bases en la didáctica específica , en particular 

en la denominada Escuela Francesa de enseñanza de las matemáticas, y en aspectos relacionados con la 
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tecnología educativa. Se describirán a continuación los elementos conceptuales de estos marcos teóricos que 

consideramos más relevantes para el presente trabajo. 

2.1 Escuela francesa de didáctica de la matemática 

Se conoce como “Escuela Francesa de Didáctica de la Matemática” a un conjunto de investigadores, en su 

mayoría de habla francesa, que han desarrollado algunas teorías para dar cuenta de los fenómenos de enseñanza 

y aprendizaje de la matemática.  

En esta escuela se destacan dos convicciones epistemológicas. Por un lado, la de que la identificación e 

interpretación de fenómenos y procesos que son objeto de interés supone el desarrollo de un cuerpo 

teórico, y no puede reducirse a observaciones realizadas a partir de experiencias aisladas ni a cuestiones 

de opinión; por otro lado, la convicción de que ese cuerpo teórico debe ser especifico del saber 

matemático, y no puede provenir de la simple aplicación de una teoría ya desarrollada en otros dominios 

(como la psicología o la pedagogía)[5] 

Dentro de esta escuela se reconocen dos grandes programas de investigación: por un lado, el programa 

epistemológico, conformado centralmente por la Teoría de las Situaciones Didácticas (TSD) de Brousseau, la 

Dialéctica Instrumento-Objeto (DIO) de Douady, y la Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD) de 

Chevallard; por el otro, el programa cognitivo, conformado por la Teoría de los Campos Conceptuales (TCC) 

de Vergnaud y la Teoría de los Registros de Representación Semiótica (RRS) de Duval. Una descripción de 

estas teorías y su posible articulación puede encontrarse en [6]. 

Para este trabajo, se centrará el interés especialmente en las teorías de Brousseau (TSD) y de Duval (RRS). 

La primera por brindar un marco de análisis para las interacciones docente-alumno-saber en el aula, y la 

segunda debido a que la integración de materiales hipermediales posibilita, precisamente, la puesta en juego 

de registros de representación semiótica de naturaleza distinta a aquellos que permite el entorno lápiz-papel, y 

es por esto que se vuelve fundamental atender a cómo estos registros se articulan con los usuales. 

2.2 Teoría de Situaciones Didácticas (TSD) 

Esta teoría se inscribe en el constructivismo piagetiano, ya que considera que: “El alumno aprende 

adaptándose a un medio que es factor de contradicciones, de dificultades, de desequilibrios, un poco como lo 

hace la sociedad humana. Este saber, fruto de la adaptación del alumno, se manifiesta por respuestas nuevas 

que son la prueba del aprendizaje”[7]. Sin embargo, no considera apropiada la aplicación directa en el aula de 

la psicología de Piaget, ya que reconoce el riesgo de desligar al docente de toda responsabilidad didáctica: “un 

medio sin intenciones didácticas es manifiestamente insuficiente para inducir en el alumno todos los 

conocimientos culturales que se desea que adquiera” [8].  

Para Brousseau, el trabajo del alumno debe por momentos ser comparable a la actividad científica: 

Saber matemáticas no es solamente aprender definiciones y teoremas, para reconocer la ocasión de 

utilizarlas y aplicarlas (…) Una buena reproducción por parte del alumno de una actividad científica 

exigiría que él actúe, formule, pruebe, construya modelos, lenguajes, conceptos, teorías, que los 

intercambie con otros, que reconozca las que están conformes con la cultura, que tome las que le son 

útiles, etc.[8]. 

Es importante destacar como antecedente que en el contexto de la cátedra Matemática A de la FI UNLP, 

donde se realiza el trabajo de campo asociado a este trabajo, se asume hace ya un tiempo esta concepción sobre 

el aprendizaje. “La propuesta innovadora consistió esencialmente en transformar al aula de matemáticas en 

un espacio en cual todos trabajan”[9]. Los alumnos tienen un rol activo en el aula, son guiados por un material 

teórico práctico diseñado ad hoc en el cual se comienza con consignas de trabajo que parten de conceptos e 

ideas intuitivas que poseen los estudiantes e instalan la necesidad de incorporar nuevos conceptos. Luego, se 

definen y describen esos conceptos que emergen del trabajo de los alumnos y se proponen nuevas actividades 

para ponerlos en juego: “el material teórico práctico para trabajar en clase pudo construirse de modo que 

resultara funcional para una actividad que los estudiantes pudieran realizar por sí mismos –preferentemente 

en forma grupal- con la guía y la asistencia de los docentes”[9]. Además, cuentan con una biblioteca en el aula 

con libros para consultar en clase y una computadora por mesa, con acceso a software específico de matemática. 
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2.3 Registros de Representación Semiótica (RRS) 

La teoría formulada por Raymond Duval se apoya en que, a diferencia de los objetos de estudio de otras 

disciplinas científicas, los objetos matemáticos “no son accesibles físicamente, a través de evidencias 

sensoriales directas o mediante el uso de instrumentos. La única forma de acceder y 

trabajar con ellos es a través de signos y representaciones semióticas” [10]. 

Duval hace hincapié en la importancia del trabajo del alumno con diferentes registros de representación 

semiótica. Esto implica las habilidades de representar y reconocer a un mismo objeto matemático en distintos 

registros de representación, poder realizar transformaciones entre distintos registros y seleccionar, para cada 

situación problemática a abordar, aquel o aquellos registros que sean más convenientes para la ocasión: “la 

actividad matemática requiere una coordinación interna, que ha de ser construida, entre los diversos sistemas 

de representación que pueden ser elegidos y usados” [10]. Cuando Duval habla aquí de que esa coordinación 

debe ser construida, hace referencia a que su aprendizaje no es espontáneo y debe ser objeto de trabajo en el 

aula.  

En el marco de esta teoría, “se deben distinguir dos clases de transformaciones de representaciones 

semióticas: la conversión y el tratamiento”[10]. Se habla de tratamiento cuando las transformaciones se dan 

dentro de un mismo registro de representación semiótica. En cambio, en el caso en que la transformación 

suponga un cambio de registro, se habla de conversión. “Desde un punto de vista matemático, la conversión y 

el tratamiento son un todo en la resolución de problemas”. Tanto la conversión como el tratamiento son objeto 

de construcción. 

2.4 Representaciones Ejecutables o Dinámicas 

Por último, se referirá aquí a un tipo de representación semiótica particular: las “representaciones dinámicas” 

o “ejecutables” en las cuales “las propiedades geométricas permanecen inalterables cuando los objetos se 

deforman según el arrastre. Por lo tanto, la imagen dinámica (sensorio-motora) que se forma un estudiante al 

hacer construcciones es distinta a la que se forma con el uso de otras herramientas.” [11] 

“Las representaciones analíticas tradicionales, se han visto ampliamente complementadas y enriquecidas 

con estas recientes tecnologías. El carácter estático que poseen los sistemas de representación tradicionales 

desaparece con las representaciones ejecutables, que son manipulables, que permiten actuar directamente 

sobre ellas” [12]. Esto es, en este caso, de sumo interés; en particular para la enseñanza de los vectores y sus 

operaciones, y de las ecuaciones paramétricas de la recta, ya que estos objetos permiten describir movimientos, 

con lo cual, el uso exclusivo de representaciones estáticas puede constituir un obstáculo para el aprendizaje 

para algún sector del alumnado. 

2.5 Aportes del área de la Tecnología Educativa 

La integración de las llamadas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje son importantes en el contexto educativo, y en particular para el que se hace referencia 

en este trabajo[13-16]. Es por eso que las aulas de matemática en la FI UNLP, fueron equipadas con 

computadoras y se diseñaron actividades para que los alumnos realicen con ellas en las aulas. Si bien la 

implementación de estas actividades ha dado sus frutos [17], en tanto permiten a los alumnos acceder a 

representaciones más ricas de los objetos matemáticos, evitar cálculos tediosos y servir como instrumento de 

autoevaluación, aún queda camino por recorrer en relación a la estrategia de integración de las tecnologías 

digitales. El uso del software propuesto hasta el momento (Maple), demanda al alumno el aprendizaje de 

complejas sentencias que se convierten en una limitación para su uso; además, el hecho de tener que encender 

el equipo especialmente para realizar una actividad puntual y aislada indicada en el material impreso, también 

constituye un obstáculo. Es por esto que se está buscando evolucionar en las estrategias de integración de TIC, 

ya que aún muchos alumnos no realizan esas actividades y no se apropian de ese software como herramienta 

de aprendizaje. En la situación actual, son los docentes los que utilizan las TIC para hacer demostraciones a 

los alumnos, cuando quieren utilizar un recurso gráfico para apoyar su discurso. Esto va a contramano del 

espíritu de la reforma educativa implementada, y es por esto que se intenta buscar una alternativa para que la 

integración de las TIC sea coherente con el modelo pedagógico que se busca adoptar. En consecuencia, este 

trabajo describe la propuesta de un material educativo hipermedial que se incorporará como elemento 

estratégico en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula. Así, se indagó en la literatura acerca de la 
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potencialidad de los materiales hipermedia y cómo estos podían articularse con la propuesta de cátedra para 

facilitar el aprendizaje de los alumnos.  

Gregori Barberá [18] enumera algunas de las posibilidades educativas de los entornos hipermedia, entre los 

cuales se encuentra que ayudan (acompañados de una buena planificación educativa) a: 

 

 comprometerse e implicarse en el propio aprendizaje al asumir el reto de aprender mediante un nuevo 

medio; 

 construir conocimiento compartido con el profesor y otros compañeros. Ampliar los conocimientos 

individuales siguiendo itinerarios personales y mediante la exploración libre u orientada. 

 plasmar el aprendizaje realizado y argumentar los procesos de comprensión de los contenidos. 

 ordenar la propia manera de proceder durante el aprendizaje. 

 indagar mediante la observación y comparación de datos obtenidos y realizarse preguntas al respecto. 

 

Para que estas posibilidades se concreten, es fundamental que exista una planificación adecuada por parte 

del docente, mediante la cual se planteen los objetivos a alcanzar, se seleccionen actividades y materiales 

pertinentes para los mismos y se otorgue a estos recursos digitales una función en la misma dirección. 

Brescó hace hincapié en los elementos multimedia y la posibilidad de la interactividad en los entornos 

hipermedia: “partiendo de la existencia de una diversidad de estilos de aprendizaje, y disponiendo de un 

amplio abanico de recursos que las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen, consideramos 

los contenidos digitales interactivos como elementos que pueden aportar respuestas a los diferentes estilos” 

[19]. En la misma línea, Cabero señala que: 

Sin lugar a dudas una de las grandes características de las TIC radica en su capacidad para ofrecer una 

presentación multimedia, donde utilicemos una diversidad de símbolos, tanto de forma individual como 

conjunta para la elaboración de los mensajes: imágenes estáticas, imágenes en movimiento, imágenes 

tridimensionales, sonidos, etc.; es decir, nos ofrecen la posibilidad, la flexibilización, de superar el 

trabajo exclusivo con códigos verbales, y pasar a otros audiovisuales y multimedia, con las 

repercusiones que ello tiene ya que vivimos en un mundo multimedia interactivo, donde los códigos 

visuales han adquirido más importancia que en el pasado.[13] 

Por su parte, Armenteros Gallardo sostiene que: 

Desde un punto de vista educativo, lo fundamental del hipermedia es que ofrece una red de conocimiento 

interconectado que permite al estudiante moverse por rutas o itinerarios no secuenciales y, de este modo, 

suscitar un aprendizaje “incidental”. Un aprendizaje que se opone al aprendizaje dirigido por una serie 

de órdenes sobre tareas a realizar, y que se propone aprender por descubrimiento personal basado en 

la experiencia de explorar (“navegar”) a través de la aplicación [20]. 

En síntesis, lo que se intentará aprovechar de los entornos hipermedia es: su riqueza semiótica, la posibilidad 

de habilitar recorridos no lineales del material de estudio y la actitud activa de los estudiantes frente a los 

mismos a través de la interactividad propuesta 

2.6 Integración de los abordajes teóricos presentados 

Tanto los autores de la Escuela Francesa de didáctica de la matemática, como aquellos que investigan el 

potencial educativo de los entornos hipermedia, hacen hincapié en la necesidad de propuestas pedagógicas que 

otorguen al alumno un rol activo en el aprendizaje, que permitan que investiguen, que asocien ideas.  

En cuanto a la utilización de distintos tipos de registros de representación semiótica, encontramos que es 

esencial para el aprendizaje de la matemática, y que el uso de entornos hipermedia amplía el abanico de 

posibilidades en este aspecto, permitiendo introducir representaciones dinámicas, interactivas, e incluso 

tridimensionales. 

Un aspecto sobre el cual es preciso reflexionar, es la forma de secuenciar los contenidos. Si bien en los 

entornos hipermediales es posible generar recorridos no lineales de los contenidos, esto dependerá de la 

intención didáctica del material educativo a desarrollar. Cuando se trata de materiales educativos que se 

utilizarán para presentar los contenidos por primera vez, es probable que el docente considere oportuno la 

construcción de materiales con posibilidades de navegación más secuenciales. Cuando se propongan materiales 

con el objetivo de reforzar la comprensión de los alumnos, el material podrá presentar mayor flexibilidad en 

su navegación. En este último caso, se verán estructuras de materiales en forma de árbol o redes, donde el 

alumno decide el camino a seguir a través de los contenidos, acorde a sus necesidades de aprendizaje. En este 

sentido, la didáctica de la matemática también considera necesaria la revisión de los aprendizajes adquiridos 

para favorecer la asociación entre las distintas situaciones de aprendizaje: “Tiene que haber también un lugar 
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para que los alumnos estabilicen y se familiaricen con los conceptos que ya aprendieron, con los que ya 

tuvieron una primera interacción, enfrentados a la resolución de ejercicios que conlleven a una reutilización 

de conceptos y técnicas ya aprendidas”[21]. Esto quiere decir, que una propuesta de material hipermedia que 

proporcione una secuencia lineal de situaciones didácticas, pero que luego habilite recorridos no lineales, a fin 

de revisitar las actividades resueltas anteriormente y establecer nexos entre sus distintos nodos, podría ser 

interesante para atender a la presentación inicial de contenidos y a su posterior refuerzo. 

3 Características del material didáctico hipermedia diseñado 

En lo que sigue, se describirán las características del MDH diseñado para la experiencia áulica en el marco 

de esta investigación y se presentarán ejemplos que ilustren de qué modo se han tenido en cuenta los elementos 

explicados en el marco teórico. 

En este material se presenta una secuencia lineal, con páginas numeradas en forma correlativa y botones 

“anterior” y “siguiente”, pero también cuenta con un menú de páginas a la izquierda, visible en todas las 

páginas, que permite acceder a cualquiera de ellas desde cualquier otra, de manera que si el alumno en el 

transcurso de una actividad o de una lectura necesita volver a alguna página que ya había recorrido, puede 

hacerlo con tan solo hacer clic en el lugar correspondiente del menú. Asimismo en el contexto de estudio o 

repaso de la materia, puede acceder desde del lugar que considere más conveniente o necesario. 

El material incluye teoría, actividades interactivas y también actividades para realizar con lápiz y papel. En 

la pantalla inicial, se encuentran dos videos. Uno cuyo fin es introducir los temas a tratar y anticipar el 

contenido y otro que incluye las orientaciones para el uso del material en sí. 

Las actividades interactivas diseñadas para utilizar el entorno de Geometría Dinámica GeoGebra constituyen 

un medio en el cual los alumnos pueden desarrollar una actividad de indagación y recibir retroalimentaciones 

por parte del entorno, que les permiten decidir si lo realizado es correcto o no. De acuerdo con la TSD, que sea 

el medio el que proporcione retroalimentaciones y que el alumno pueda interpretarlas para validar por sí mismo 

su actividad, en lugar de buscar la aprobación del docente, es fundamental para la construcción del 

conocimiento matemático.  

El MDH consiste en un remix [22] digital del capítulo 6 del libro de la cátedra [23], en el cual se abordan 

los siguientes temas: vectores en el plano y en el espacio; operaciones básicas entre vectores; y rectas y planos 

en el espacio. 

Para construir la noción de vector, se proponen situaciones en las cuales aparece la necesidad de resolver 

cuestiones que tienen que ver con desplazamientos. La suma de vectores aparece asociada a la idea de 

desplazamientos sucesivos de un objeto. Se eligió este contexto debido a que la noción de movimiento es una 

noción que los alumnos dominan intuitivamente, y pueden utilizar para abordar los problemas presentados y 

que aparezca allí la necesidad de formalizar. Además, esto se relaciona con lo trabajado acerca de 

desplazamientos en una dimensión y puede vincularse con ello. 

Esta forma de introducir los vectores ya estaba propuesta en la versión original del material, en soporte 

papel, pero fue necesario modificar las consignas, pensadas originalmente para que sean realizadas con el 

software GeoGebra. 

Por ejemplo, una de las primeras actividades planteadas en el material impreso era la siguiente: 

“Supongan que A(1,-1) y B(3,0) consideren d=AB. Respondan las siguientes cuestiones 

1 Un objeto se encuentra inicialmente en (4,0) ¿Dónde va a parar si se desplaza en AB? Dibujen. 

2 Si D(6,1) ¿Es correcto afirmar que AB=CD? Controlen su respuesta. 

3 ¿Cómo puede saberse si AB=CD a partir de las coordenadas de A, B, C y D?” 

Con esta actividad se pretende que los alumnos arriben a la idea de que lo que caracteriza un vector entre 

dos puntos son las diferencias entre las ordenadas de los puntos y entre las abscisas de los mismos, y a partir 

de esto institucionalizar el concepto de componente de un vector. En el caso del entorno GeoGebra, al utilizar 

la herramienta vector entre dos puntos para construir una flecha entre ellos, automáticamente aparece ese par 

de valores en forma de vector columna, por lo cual la pregunta se “invirtió” pidiendo a los alumnos que asignen 

algún significado a ese par de valores (ver Fig. 1). 

Al trabajar con applets embebidos se crea una sensación de unidad entre las actividades propuestas con el 

programa y el resto de los componentes del material hipermedial. Además, en el applet se puede confeccionar 

una barra de herramientas particular para cada actividad, de manera que el alumno no tiene que enfrentarse 

desde un primer contacto con la totalidad de los recursos disponibles en el programa Geogebra, y puede ir 

aprendiéndolos de a poco, a medida que las va necesitando.  
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Fig. 1. Pantalla que presenta una Actividad Interactiva dentro del MDH 

3.1 Uso de representaciones ejecutables para producir conjeturas 

La primera actividad presentada en el material original para hacer emerger el concepto de ecuación vectorial 

de una recta en el espacio es el que se presenta en la Fig. 2. 

 

 
 

Fig.2. Ejemplo de una Actividad de ecuación vectorial en el material impreso de la cátedra. 

 

A partir de esta actividad, se busca que los alumnos formulen algunas conjeturas, tarea que en el marco de 

la TSD es de suma importancia, ya que es parte constitutiva de la tarea del matemático: a) que el conjunto de 

los puntos P tales que OP es múltiplo de v es una recta paralela a v que pasa por el origen de coordenadas O; 

b) que tal conjunto puede representarse por medio de una ecuación vectorial: OP=tv; c) que el conjunto de los 

puntos P tales que AP es múltiplo de AB es la recta que pasa por A y por B; y d) que este conjunto puede 

representarse por medio de una ecuación vectorial: AP=tAB.  

Esta actividad, requiere que los alumnos interactúen con, por lo menos, dos registros de representación, en 

el sentido definido por Duval: el registro algebraico y el registro gráfico del espacio tridimensional. Esto último 

constituye muchas veces un obstáculo para los alumnos (y a la vez es necesario que lo utilicen) ya que son las 

primeras actividades que realizan en 3 y deben familiarizarse con este nuevo registro de representación. Se 

postula que la vista gráfica 3D de GeoGebra puede ayudarlos en esta tarea de familiarización para luego 

utilizarla como herramienta en la resolución de problemas. Esta actividad se reformula para el nuevo material 

hipermedial como se muestra en la Fig. 3. 
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Fig. 3. Actividad propuesta en el material hipermedial para que el alumno reflexione proponga una ecuación para 

la recta en el espacio tridimensional. 

Esta actividad, en particular la situación 1, está guiada paso a paso ya que los alumnos no conocen aún las 

herramientas que brinda GeoGebra, y por lo tanto tiene un doble rol: que los alumnos formulen las conjeturas 

mencionadas anteriormente y que se familiaricen con estas nuevas herramientas para luego poder hacer una 

actividad de carácter más exploratorio. A su vez, se le permite al alumno comenzar a manipular las 

representaciones ejecutables que se definieron en apartados anteriores, lo cual les podría permitir comprender 

la naturaleza variable del parámetro t y las consecuencias que su variación tiene en la construcción de la gráfica. 

Con estos ejemplos se ha buscado mostrar cómo el material diseñado propone incorporar los aspectos 

presentados en el marco teórico que se ha presentado en las secciones anteriores. 

4 Metodología diseñada 

En cuanto a la metodología diseñada para analizar el impacto de la implementación de este material en el aula, 

se pensó en realizar un estudio descriptivo, en el cual se triangulen métodos cuantitativos y cualitativos a fin 

de no descuidar los distintos aspectos que influyen en una realidad compleja como es el contexto educativo 

[24]. 

No se realizó un diseño experimental, ya que no se pretende arribar a explicaciones causales de los 

fenómenos a estudiar, sino establecer relaciones entre las distintas variables de análisis. Bravin y Pievi afirman 

que “los estudios descriptivos suelen ser muy recurridos en nuestro campo, ya que producen un tipo de 

información de relevancia respecto de cuáles aspectos del problema son significativos y qué dimensiones del 

mismo tienen relación entre sí” [24]. Definen la investigación descriptiva como una investigación en la cual se 

“realiza una ‘descripción’ de un fenómeno (en este caso el que se está estudiando), de su estado en el presente. 

Su propósito es describir las características del objeto de conocimiento recortado, en un proceso respecto del 

cual tenemos escaso o nulo control sobre las variables, a través de técnicas como las encuestas y/u 

observaciones, por ejemplo” [24] 

Antes de comenzar la experiencia en el aula, se realizó una encuesta a seis comisiones de la cátedra. Tres 

de ellas utilizaron el material digital diseñado y las otras tres se consideran para contraste. La encuesta inicial 

persigue dos finalidades: tener un control sobre las variables de entrada (afinidad de los alumnos hacia las 

matemáticas y hacia el uso de las TIC como herramienta de aprendizaje, conocimientos previos sobre el 

software GeoGebra) y contrastar dichas variables al finalizar la experiencia a fin de evidenciar si hubo cambios 

o no sobre las mismas (en uno u otro sentido). 

Durante la experiencia, se realizó una observación participante del trabajo de los alumnos con el material 

diseñado a fin de recabar información acerca de las dificultades que los alumnos encuentren en la navegación 

y en la interactividad con el material, las actitudes que manifiestan en el aula durante el trabajo (si se 

entusiasman con el uso del material, si prefieren trabajar con papel y lápiz y la versión impresa de la guía de la 

cátedra, etc.) y describir el tipo de actividad matemática que los alumnos desarrollan en interacción con el 

material. 

Al finalizar la experiencia, se realizó una nueva encuesta a los alumnos. A todas las comisiones se les volvió 

a hacer el test de actitudes hacia las matemáticas y hacia el uso de las TIC como herramienta de aprendizaje. 

A las comisiones que se utilizaron como contraste (grupos control), se les preguntó además si los temas vistos 
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en el transcurso de la unidad 6 les resultaron más difíciles, más fáciles o de similar orden de dificultad que los 

temas vistos en las unidades previas, y si para estos temas consideran más importante el uso de software 

matemático. A las comisiones que utilizaron el material se les pedirá también que realicen una evaluación de 

distintos aspectos del material y del desarrollo de la experiencia. 

Por último, se entrevistó a los docentes de las tres comisiones que utilizaron el material a fin de indagar si 

desde su perspectiva esta versión del material facilitó o dificultó el aprendizaje de los alumnos, si consideran 

que en todos los alumnos se evidenció el mismo fenómeno, o si pueden identificar cuáles son las características 

de los alumnos para los que el material impactó de mejor manera. También se les preguntó si observaron 

cambios entre estos grupos de alumnos con respecto a anteriores cohortes en cuanto a la comprensión que 

manifiestan de los temas. 

Además, se tendrán en cuenta las producciones de los alumnos en los exámenes parciales, no solamente en 

cuanto al rendimiento evidenciado por la nota, sino en el modo de enfrentar los problemas allí propuestos (por 

ejemplo, si los alumnos que utilizaron el material digital utilizan más los gráficos esquemáticos en R3, lo cual 

evidenciaría una mejor familiarización con este tipo de registros). 

5 Primeros resultados de la investigación 

En esta última parte del artículo, se compartirán los primeros resultados obtenidos a partir de la investigación 

realizada. En particular, se comentará el análisis cualitativo de las encuestas realizadas a los estudiantes. 

En dicha encuesta, se solicitó a los alumnos, entre otras cuestiones, que señalen un aspecto positivo y un 

aspecto negativo de la experiencia de haber trabajado en el aula con el material hipermedial. Se considerarán 

a continuación las respuestas de los 142 alumnos que respondieron a estas cuestiones. Se formuló como 

pregunta abierta, por lo cual algunos alumnos mencionaron más de un aspecto positivo y más de un aspecto 

negativo, de manera que un mismo alumno puede ser computado en más de uno de los grupos presentados a 

continuación. 

En primer lugar, se comentarán los aspectos que los alumnos destacaron como positivos:  

56 alumnos (40%) mencionaron la posibilidad de visualizar los conceptos (en especial en el espacio 

tridimensional), mediante gráficos y animaciones. Algunos ejemplos de los comentarios que realizaron con 

respecto a esta cuestión fueron: 
 

 “me parece demasiado positivo ver distintas gráficas como son en 3D, ayuda a entender con más claridad 

los conceptos generales” 

 “al ver los gráficos en 3D ayuda a darse una idea de lo que se está haciendo” 

 “te permite visualizar con imágenes y animaciones algunos conceptos para comprenderlos mejor” 
 

23 alumnos (16%) mencionaron como algo positivo la posibilidad de poder corroborar con GeoGebra los 

ejercicios realizados a mano: 
 

 “es una forma fácil y rápida de comprobar si el ejercicio está bien resuelto” 

 “no dependo tanto del profesor, puedo comprobar los resultados con la computadora (GeoGebra)” 

 “podías representar lo que pensabas y ver si estaba bien y lo habías entendido o no” 
 

Desde el marco teórico adoptado, resulta positivo que los alumnos encuentren estrategias para corroborar 

sus ideas y resoluciones de las actividades por sus propios medios, y que estas les brinden suficiente seguridad 

para no tener que recurrir a validaciones externas, como ser el visto bueno del profesor. En este caso, la 

estrategia de validación a la que hacen referencia consiste en representar gráficamente en GeoGebra las 

soluciones obtenidas para los problemas propuestos, lo cual implica interpretar en un registro de representación 

lo obtenido en otro, es decir, una conversión en el sentido definido por Duval. 

39 alumnos (27%) mencionaron que les ayudó a comprender el tema, o que les facilitó, pero no explicitaron 

cómo o por qué les parece que el material los ayudó: 
 

 “es útil y de muy buena ayuda porque podemos entender mejor las matemáticas” 

 “hay algunos temas que es más fácil entenderlo con las actividades interactivas del material” 

 “Mejor interpretación del material ya que a veces lo teórico resulta difícil de comprender” 
 

No se registraron menciones a la posibilidad de explorar y conjeturar, aunque fueron actividades que se 

dieron en el aula, lo cual podría implicar que la importancia de estas actividades no es percibida por los 

estudiantes.  
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En cuanto a los aspectos negativos, uno de los más mencionados (31 alumnos, 21,8%), fue el tiempo 

adicional que les demandó el uso del material digital. Hubo una sensación generalizada de que se fue más lento 

que con la forma de trabajo tradicional. Algunos asociaron esta lentitud a la necesidad de compartir la 

computadora y no poder ir al ritmo propio. Otros mencionaron que fueron más lento por tener que aprender a 

la vez el uso del programa GeoGebra y los temas de la materia. Sin embargo, el desarrollo de la unidad no 

tomó a las comisiones que realizaron la experiencia más tiempo (en cantidad de clases) que las previstas por 

los cronogramas de la cátedra. Con lo cual, esto es una cuestión subjetiva de los alumnos que se debe analizar 

con más profundidad para futuras implementaciones de la experiencia. 

Otro grupo importante de alumnos (25 alumnos, 17%) hizo mención a cuestiones ajenas al material en sí, 

tales como que la cantidad de computadoras en el aula fue insuficiente, al hecho de tener que acarrear la 

computadora hasta la Facultad todos los días, o que la vista 3D no funcionaba en todas las computadoras. Sería 

cuestión entonces de mejorar la estrategia para contar con más dispositivos en el aula, y lograr que el material 

funcione correctamente en dispositivos más pequeños (por ejemplo, tablets). 

Otro grupo (12 alumnos, 8%) mencionó cuestiones más profundas como el hecho de que el aprendizaje con 

la computadora podría ser un obstáculo luego a la hora de resolver el parcial o la creencia de que se aprende 

menos o con menos calidad: 
 

 “en la prueba no hay computadora, por lo tanto es fundamental aprender el contenido con lápiz y papel” 

 “un mal aspecto es que practicar mucho o hacer muchos ejercicios en GeoGebra resta práctica para los 

parciales” 

 “no exige mucho de lo analítico que es lo que en realidad importa” 

 “es que si nos acostumbramos a hacerlo todo por ahí a la hora de la evaluación no vamos a poder hacerlo, 

por ende alguien que solo utilizaba la computadora no sabrá cómo realizar los gráficos” 

 “impide el uso del razonamiento matemático” 
 

Algunos de estos comentarios reflejan un perfil de alumno preocupado por la aprobación del parcial en sí, 

más allá de los aprendizajes que se pueden adquirir en la clase. También revelan creencias acerca de lo que se 

espera en el parcial, como por ejemplo que se valora más lo analítico que lo gráfico. Tales creencias deben ser 

abordadas, y es un resultado interesante obtenido en la investigación, ya que la vinculación entre las diferentes 

representaciones no son vislumbradas por los alumnos como un conocimiento integrado. Solomon [4] distingue 

los aprendizajes que se adquieren con el uso de las tecnologías de los aprendizajes que se adquieren a partir 

del uso de las tecnologías. Al parecer, este grupo de alumnos no reconoce la existencia de este segundo tipo de 

aprendizajes, que son considerados importantes desde el marco teórico construido para esta investigación, por 

lo cual habría que encontrar la manera de ayudar a estos alumnos a reconocerlos y valorarlos.  

19 alumnos (13,4%) mencionaron que tuvieron dificultades para aprender a utilizar el software GeoGebra; 

otros 9 (6%) que les resultaba incómodo trabajar con la computadora (leer en particular) y que se distraían, o 

disconformidades genéricas tales como: “prefiero hacer los ejercicios en una hoja” o “no me gusta trabajar con 

esto”. Un último grupo (12 alumnos, 8,5%) que parece interesante mencionar, es el de los que reclamaron más 

explicación teórica, o que la teoría esté luego de la ejercitación y no antes: 
 

 “considero que falta explicación teórica ya que tuve que complementar las fotocopias de la unidad y libros 

de matemática” 

 “estaría bueno por ahí que haya un poco más de explicaciones de los temas” 

 “que la definición se encontraba en algunos casos después de los ejercicios” 
 

Estas últimas críticas tienen que ver no con el material en sí, sino con la estrategia didáctica adoptada desde 

la Cátedra. 

6 Conclusiones y trabajos a futuro 

En este artículo se describió el fundamento teórico de un trabajo de investigación que se está desarrollando en 

relación al uso de materiales didácticos hipermedia para la enseñanza de la matemática. Se analizaron algunos 

ejemplos de cómo el material diseñado contempla los aspectos teóricos previamente formulados. También, se 

describió la metodología diseñada para dar cuenta de los resultados de esta investigación, aspecto que aún 

queda recorrer y que denota parte del aporte de esta investigación. 

De los primeros resultados analizados aquí se desprende que los alumnos valoran positivamente el material 

como ayuda para la comprensión de los temas en cuanto herramienta para la visualización (en especial de los 

objetos del espacio tridimensional) y para la corroboración de ideas, pero que es importante mejorar la 
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estrategia para la integración del material al aula, a fin de evitar ciertas cuestiones que produjeron incomodidad 

entre los estudiantes. 

En trabajos posteriores se presentarán otros datos que se puedan obtener a partir de la encuesta y de los otros 

instrumentos de observación diseñados, se discutirán los mismos y se expondrán las conclusiones a las que se 

arriben. 
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Resumen. Este trabajo analiza las bases teóricas en la construcción de un conocimiento matemático-

computacional propicio para el abordaje de la complejidad e independiente de la tecnología, en la enseñanza 

de matemática en las carreras de ingenierías no informática. Partiendo de un análisis histórico-

epistemológico del desarrollo de la informática, sus puntos de contacto con la matemática tradicional y el 

impacto del computador en los procesos educativos, emerge la conexión entre las ciencias de la 

computación y la matemática, desarrollada por Alan Turing y Alonso Church, como canal idóneo para la 

incorporación de fundamentos informáticos en la enseñanza de la matemática.  

Palabras Clave: Máquina, Complejidad, Computacional, Autómatas, Modelado. 

1 Introducción 

Existen múltiples formas de incorporar la informática en la enseñanza de matemática y asumimos que todas 

tienen razones valederas. El uso de instrumentos tecnológicos posibilita hacer más explícito el papel de los 

modos de representación. En particular, la manera en que la complementariedad entre lo gráfico, lo numérico, 

lo simbólico, lo algebraico y la simulación puesta de manifiesto en las experiencias realizadas, colaboraron a 

desarrollar los procesos de comprensión y la generalización y validación del conocimiento matemático.  

Así, la incorporación de la computación a la matemática nos conduce a un cambio en la gestión del 

conocimiento a través de una planificada experimentación, que muestra como algoritmos computacionales 

sugieren interesantes problemas matemáticos. Este campo es el de la matemática computacional, aquella cuyo 

objetivo es desarrollar algoritmos que permitan resolver problemas matemáticos tratados con el computador, 

particularmente aquellos problemas del dominio complejo donde emergen en forma natural lazos de 

realimentación como en los problemas de dinámica no-lineal. Siendo el computador el medio necesario para 

diversos desarrollos, existen formas habituales de utilizarlo, mediante un Sistema Algebraico Computacional 

(SAC), práctica más extendida en el ámbito universitario ingenieril, y/o mediante la programación en un 

determinado lenguaje o la programación en un SAC. 

Los inconvenientes de mixturar el contenido matemático con el medio informático, más allá de las distintas 

epistemes que validan los conocimientos disciplinares, son: la rápida obsolescencia de los medios informáticos 

(caso del SAC DERIVE y del lenguaje BASIC) y las limitaciones propias del SAC o del lenguaje de 

programación.  

En el caso de los SAC, si estos son cerrados y propietarios, carecemos de la posibilidad de acceder al 

conocimiento de sus algoritmos internos, sólo podemos entrenarnos en la interfaz de usuario [1]. En el caso de 

los lenguajes de computación, la elección es muy variada (creados más de 2500), con distintas potencialidades 

y limitaciones según su uso, regidos por diversos paradigmas destacamos el FORTRAN, presente en los SAC 

modernos aunque por dificultades en su aprendizaje y ejecución se los utiliza a través de una interfaz de usuario 

y el LISP desarrollado desde una perspectiva teórica matemático-computacional [2]. El uso mayoritario es en 

lenguaje C, C++ o los propios de los SAC. 

Procurando elementos que permitan construir una base teórica sobre la cual sustentar el conocimiento 

matemático-computacional, compatible en tiempo y forma con la enseñanza universitaria y exenta de la 

problemática mencionada, se utiliza el concepto de Máquina de Turing. A través del mismo se posibilita la 

incorporación de ciertos contenidos de Matemática Discreta, aptos para el abordaje de la complejidad aun 

tratándose de carreras de ingenierías no informática, donde los contenidos curriculares de matemática giran en 

torno a la Matemática del continuo [3]. 
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2 Consideraciones históricas-epistemológicas del desarrollo de la computación 

2.1 Antecedentes históricos 

Si bien la introducción de dispositivos mecánicos para realizar cálculos es milenaria, como por ejemplo el ábaco, 

centramos la atención a partir de los trabajos de Charles Babbage y Ada Lovelace. Se trata del diseño de la 

máquina diferencial, la máquina analítica y la creación del primer programa computacional.  

Entre 1847 y 1849 Babbage se encaminó a diseñar la Máquina Analítica, basada en el mecanismo del telar 

que utilizaba tarjetas perforadas para controlar de manera automática el diseño y los colores de los tejidos, 

diseñado por Joseph Marie Jacquard. Ésta resultaba más fácil de construir y tenía mayor poder de cálculo que 

la Máquina Diferencial, la cual había sido concebida en 1786 por Johann von Múller y usaba el sistema de 

numeración decimal. Así, diseña una computadora mecánica a la cual habrían de suministrarle datos e 

instrucciones a seguir a través de tarjetas perforadas de acuerdo con un código. La computadora a su vez 

proporcionaría las soluciones en forma de perforaciones en tarjeta. Como consecuencia, esta máquina 

"programable” ofrecía dos nuevas ventajas: i) por primera vez, una máquina sería capaz de utilizar durante un 

cálculo los resultados de otro anterior sin necesidad de reconfigurar la máquina, lo cual permitiría llevar a cabo 

cálculos iterativos, y ii) habría la posibilidad de que la computadora siguiese instrucciones alternas, 

dependiendo de los resultados de una etapa anterior del cálculo. Babbage describió esta máquina como "la 

máquina que se muerde la cola". Esta característica de "morderse la cola", describe la retroalimentación o 

realimentación, en el cual los datos de salida son retomados en la entrada [4]. Esta es una característica de los 

llamados sistemas complejos y en el modelado matemático tradicional no se percibe. 

Las notas de Ada Lovelace sobre la máquina analítica de Babbage, son reconocidas hoy en día como el 

software de dicha máquina y la máquina analítica como modelo temprano del ordenador, motivo por el que 

Ada Lovelace es reconocida como el primer programador de la historia. 

En el año 1920 el matemático David Hilbert presentó la exigencia de establecer la matemática sobre la base 

de un sistema axiomático completo y libre de contradicciones. Un sistema tal debe tener las características de 

Consistencia, Decibilidad y Completitud. 

Un sistema tiene la propiedad de ser consistente cuando no es posible deducir una contradicción dentro del 

sistema, es decir, dado un lenguaje formal con un conjunto de axiomas, y un aparato deductivo (reglas de 

inferencia), no es posible llegar a una contradicción. Se dice de un sistema que es decidible cuando, para 

cualquier fórmula dada en el lenguaje del sistema, existe un método efectivo para determinar si esa fórmula 

pertenece o no al conjunto de las verdades del sistema. Cuando una fórmula no puede ser probada verdadera 

ni falsa, se dice que la fórmula es independiente, y que por lo tanto el sistema es no decidible. La única manera 

de incorporar una fórmula independiente a las verdades del sistema es postulándola como axioma. Dos 

ejemplos muy importantes de fórmulas independientes son el axioma de elección en la teoría de conjuntos, y 

el quinto postulado de la geometría euclidiana. 

Se habla de completitud en varios sentidos, pero quizás los dos más importantes sean los de completitud 

semántica y completitud sintáctica. Un sistema S en un lenguaje L es semánticamente completo cuando todas 

las verdades lógicas de L son teoremas de S. En cambio, un sistema S es sintácticamente completo si, para toda 

fórmula A del lenguaje del sistema, A es un teorema de S o no A es un teorema de S, esto es, existe una prueba 

para cada fórmula o para su negación En 1931 Kurt Gödel demostró que la coherencia y la completitud no 

podían ser ciertos a la vez en las matemáticas, o al menos en los números enteros. Por otra parte Alonso Church 

y Alan Turing demostraron que la matemática tampoco podía ser decidible, con lo que la idea de las 

matemáticas como sistema formal tal y como Hilbert pretendía, resultó dañada. El resultado de las acciones 

emergentes del Programa de Hilbert afectó concepciones de lo que la matemática es y lo que la matemática no 

es. 

Nos centramos en el problema de la decibilidad, llamado Entscheidungsproblem. 

Para resolver este problema Alan Turing ideo una máquina hipotética, hoy en día denominada Máquina de 

Turing, podemos concebir la naturaleza de esta máquina en forma dual: un objeto mecánico y un objeto 

matemático. De modo informal se puede decir que fue creada intelectualmente como un objeto matemático 

para leer una proposición matemática y dar un veredicto acerca de si esa afirmación es o no es demostrable, en 

un dado sistema. Hoy en día se toma como modelo general de una computadora. 

En este programa propuesto por David Hilbert concurrieron entre otros, Kurt Gödel, Alonso Church, 

Stephen Kleene y Alan Turing todos ellos matemáticos de profesión y de diversas nacionalidades. La 

colaboración académica fue cortada durante la segunda guerra mundial y Alan Turing pasa a liderar la 

construcción de una máquina, destinada a descifrar los mensajes encriptados por la máquina alemana Enigma, 

lo cual es logrado, pero acontece bajo el secreto impuesto en el marco de una guerra a gran escala y prosigue 
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luego en gran parte debido a las tensiones de la llamada guerra fría. De igual modo y durante la segunda guerra 

mundial en EEU un grupo de científicos liderados por John von Neumann trabajaron en el desarrollo de 

computadores, también bajo estricto secreto militar  

2.2 Consideraciones paradigmáticas 

Como se expresó anteriormente, existen diferentes formas de incorporar la informática en la enseñanza de la 

matemática, a fin de fundamentar la elección de modos y formas de incorporarla en la enseñanza, se considera 

conveniente responder y analizar las siguientes preguntas: 
 

 ¿Consideramos a la computadora un artefacto tecnológico o una construcción matemática? 

 ¿Consideramos a computadora un instrumento matemático, la esto es una máquina que podemos diseñar 

para que ejecute los algoritmos creados para resolver un determinado problema y ejecutar una dada 

simulación? 

 ¿Incorporamos en la clase de matemática un determinado software matemático o un lenguaje de 

programación? 
 

Si introducimos un software matemático específico, debemos recordar que interactuamos con la interfaz de 

usuario, el problema matemático-computacional fue resuelto por quien elaboró el software y lo que realmente 

tenemos es un entrenamiento en el manejo de esa interfaz. Si el software es cerrado la matemática implicada 

queda cerrada, si el software es abierto y hay conocimiento del lenguaje de programación con que fue escrito, 

los algoritmos implicados se hacen visibles, del mismo modo que si trabajásemos programando en ese lenguaje. 

Sin embargo, sin conocer los límites teóricos y tecnológicos de la máquina, el conocimiento no será completo; 

conoceremos el cómo y no el porqué. 
 

 - ¿Utilizamos la computadora para hacer la misma matemática de siempre, más rápido y con menor 

esfuerzo o estamos lo suficientemente capacitados para llevar las matemáticas al nivel en que es capaz de 

generar algoritmos netamente computacionales? 
 

Si continuamos con la matemática tradicional solamente, el problema consistiría en traducir los algoritmos 

manuales a un lenguaje de programación y esto sería todo, como de alguna manera se puede inferir. 

En cierta medida, si aceptamos las soluciones pre-armadas de las interfaces de uso general (Mathematica®, 

Matlab®, wxMaxima, Scilab®, etc.), sin un grado de conocimiento de las capacidades computacionales del 

ordenador, cuando éstos solucionan problemas que escapan al paradigma tradicional, será la tecnología quien 

los resuelva. Podremos enseñar a manipular esa tecnología para obtener la respuesta. Esa tecnología dejará de 

ser tal si conocemos la matemática que la hace posible. 
 

 ¿Los algoritmos tienen la misma valoración y la misma significancia después de la introducción del 

ordenador? 
 

Nuestra perspectiva es asignar a los algoritmos una importancia fundamental. Los algoritmos se convierten 

en el eje de la enseñanza considerando su adecuación a la realidad que se pretende modelar, su estabilidad, su 

robustez y las distintas formas en que estos pueden desarrollarse. 

En el año 2002 asistimos a uno de los logros científicos más importantes de los últimos años, la descripción 

completa de la secuencia del genoma humano. Detrás de este logro se encuentra un algoritmo matemático que 

redujo drásticamente el tiempo necesario para completar la secuencia, y que fue principalmente desarrollado 

por el matemático Eugene Myers [5]. Podemos suponer que desde la misma matematización del problema, se 

introduce en el modelo a formar tipos de solución que requieren algoritmos que serán ejecutados por máquinas 

[6, 7]. 

2.3 Reflexiones sobre las consideraciones 

La contribución de la comunidad matemática al desarrollo de las ciencias de la computación es fundamental. 

Considerando que el modelo teórico actual del computador se desprende de la demostración de un teorema 

matemático, resulta cuasi-paradójica la temática como introducir el computador en la matemática, ya que éste 

es un producto de tal actividad. Esta conexión entre las computadoras y las matemáticas se utilizó más tarde 

para desarrollar las bases matemáticas para la ciencia informática. La pregunta: ¿Es posible utilizar la misma 

conexión para incorporar los fundamentos informáticos a la matemática-computacional? 
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Actualmente es posible construir el concepto de Máquina de Turing, partiendo del desarrollo de Autómatas 

Finitos (AF), siguiendo luego por el de Autómatas con Pila se llega a modelar con una Máquina de Turing, 

como se explícita en el apartado 3. 

Se disponen de herramientas informáticas gratuitas como el JFLAP (Java Formal Languages and Automata 

Package) en los cuales se puede probar y visualizar el comportamiento de lo antes mencionado [8]. Incluimos 

las funciones definidas en forma recursiva a fin de visualizar el tratamiento que tendrían las mismas en un 

autómata de pila. 

Es decir, a partir de los pasos indicados, es posible comenzar a reconstruir la problemática de los algoritmos 

diseñados para ser ejecutados en ordenador. 

3 Desarrollo: Conexiones para la interrelación computación-matemática 

Según la Ordenanza 1027/2004 del Consejo Superior de la Universidad Tecnológica Nacional donde al 

prescribir distintos criterios metodológicos redacta “Las actividades deben ser seleccionadas en función de los 

problemas básicos de ingeniería y ser presentadas como situaciones problemáticas, que generan la necesidad 

de búsqueda de información y soluciones creativas” proponemos el siguiente problema o meta-problema de 

Ingeniería Mecánica. En este caso en particular comenzamos con una pregunta fuertemente vinculada a la 

ingeniería: ¿Qué es una máquina? 

Tratando de llegar a un concepto operativo respecto de la palabra máquina recurriremos a la matematización 

de este concepto, recordando las características clásicas de esta forma de proceder 
 

1. Presentarlo en forma abstracta, es decir independiente de su función, de los elementos que la componen, 

de la energía que utilizan, etc. 

2. Debe ser tan general como se pueda. No interesan los casos particulares. 

3. Debe admitir un tratamiento lógico-formal riguroso. 
 

Comenzaremos con un ejemplo clásico que representa una máquina y a partir de ella observamos los 

elementos que conforman el modelo de Máquina de Estado Finito (FSM). El ejemplo concreto es una máquina 

expendedora de gaseosas [9] que entrega bebida gaseosa previo un pago que se realiza depositando monedas 

en la misma. 

La máquina acepta monedas de $1.00 y $2.00. Cada lata cuesta $5.00 y si se deposita dinero de más lo 

retorna. Lo modelamos gráficamente en la Fig. 1. 

 

 
 

Fig. 1. Modelo de máquina expendedora 

 

La máquina parte de un estado inicial, que acepta monedas y de acuerdo a la moneda aceptada pasa a 

diversos estados: 1, 2, 3, 4, 5 y Retorno. El estado 5, se denomina estado de aceptación y desde ese estado se 

puede presionar el botón para que nos dé el refresco elegido y presiona este, retorna al estado inicial [9]. 

Ésta es la manera como en la teoría de la computación se describe a una máquina, en forma general hemos 

modelado un Autómata Finito Determinista. Autómata porque describe sistemas automáticos, finito porque el 

número de estados es finito y determinista porque para un dado estado y una dada entrada solo hay una sola 

arista emergente. Tenemos a los Autómatas Finitos como un formalismo matemático para modelar todo tipo 

de máquinas, independiente de su construcción, finalidad, material, etc.  

El poder expresivo de los autómatas finitos es poderoso. Incorporar esta forma de analizar las máquinas 

otorga una perspectiva distinta a la tradicional en las carreras de ingeniería y permite un interactuar más fluido 

en la incorporación de la informática o robótica a la ingeniería. La expendedora entregará la gaseosa solicitada 

si se cumplen previamente dos requisitos: Primero se depositaron monedas de $ 1.00 y $ 2.00, Segundo la 
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combinación de esas monedas suma la cantidad exacta de $ 5.00. Ésta es la forma correcta de comunicarse con 

la máquina, el lenguaje que ella entiende. 

¿Todo lenguaje puede ser reconocido por un autómata finito determinista? 

La importancia de esta pregunta es radical y no solo en ingeniería, tomando en cuenta que todas las máquinas 

construidas hasta la fecha se pueden modelar como autómatas finitos deterministas y que todo problema se 

puede plantear como el reconocimiento de cierto lenguaje, la pregunta y su respuesta equivale a decir: Dado 

un problema ¿Es posible construir una máquina que los resuelva? 

La respuesta es NO. 

Por ejemplo, un AFD no puede reconocer lenguajes del tipo 0n 1n, es decir, secuencias tipo 01 0011 000111. 

Para profundizar en lenguajes regulares remitimos al libro de Jurado Málaga [10]. Ahora bien, existen otras 

máquinas teóricas denominadas autómatas de pila capaces de reconocer estos lenguajes, en particular el 

autómata finito de pila determinista (AFPD). Son similares a los autómatas finitos agregando a su estructura 

una pila que podemos comparar con una pila de platos, donde podemos poner o sacar los mismos de la parte 

superior, esto es, el último en ingresar será primero en salir. Las aristas del AFPD tienen etiquetas que indican 

de acuerdo con el símbolo de entrada y el plato que está en el tope de la pila, como reemplazar el plato. 

Con el programa JFLAP podemos simular autómatas finitos, autómatas con pila y Máquinas de Turing, 

como se muestran en las Fig. 2, 3 y 4. 

En la Fig. 3 se muestra el diagrama de estados de un AFPD que reconoce palabras del tipo 0n 1n. 

 

 
 

Fig. 2. Autómata finito modelando la máquina expendedora de gaseosa 

 

 
 

 Fig. 3. Autómata finito de pila determinista 

 

 
 

Fig. 4. Sucesor de un número mediante la máquina de Turing 
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Estos pueden ser reconocidos por los llamados Autómatas de Pila. Sin embargo hay lenguajes que los 

Autómatas de Pila no pueden reconocer, como el lenguaje que conste de cadenas de la forma ww donde w 

pertenece a {0, 1}*. Algunas cadenas de este lenguaje son: 0001100011, 0101, 0000. 

Lenguajes como éste solo pueden ser reconocidos por la Máquina de Turing, llamada así en honor al 

matemático inglés Alan Turing. Siguiendo esta sencilla línea de los lenguajes con los que nos comunicamos a 

los autómatas llegamos a la máquina de Turing. 

3.1 Algunos ejemplos desarrollados en el laboratorio 

El modelado de la máquina expendedora, utilizado como problema introductorio pasa a segundo plano, 

quedando los autómatas como una perspectiva para interpretar o reinterpretar las máquinas que nos rodean y 

lo utilizaremos para un segundo problema, introducir el computador como máquina matemática. 

Para ello, mostraremos las funciones recursivas como la conexión entre la Máquina de Turing y las 

matemáticas que fuera señalada en la tesis de Turing-Church. 

Nos referimos a éstas como “funciones definidas en forma recursiva”, en lugar de la sintética y poco exacta 

funciones recursivas.  

En una primera aproximación esto sucede cuando en la definición de la función aparece la misma función, 

sin embargo, a fin de no ingresar en un bucle infinito nos debe conducir hacia una interpretación más simple 

de ella y que sea calculable, condición de parada.  

Se presenta como ejemplo de función definida recursivamente la función factorial y la función exponencial. 

Advertimos que el foco está puesto en indagar el tratamiento que el computador da a los algoritmos. 

 

Función factorial: 

 

                             n  N0 

 

 

(1) 

Habiendo expresado una función en forma recursiva mediante un algoritmo, profundizaremos el 

conocimiento sobre este tema en la siguiente dirección: 

¿Cómo se realiza esa tarea recursiva cuando se programa en un computador? 

En la respuesta a esta pregunta recorreremos un camino que nos introduce a los fundamentos de la 

Matemática Computacional y para ello utilizaremos los conceptos vertidos anteriormente. Comenzamos 

revisando el concepto de pila. 

Una pila es una estructura en la que se pueden añadir o eliminar elementos por un único extremo llamado 

cima. Las eliminaciones se realizan en orden inverso a las inserciones. La pila en los autómatas vistos es 

característica de los Autómatas finitos con pila, deterministas y no deterministas. Una máquina de Turing puede 

simular un autómata de pila actuando sobre dos cintas. La primera cinta es la estándar de entrada, la segunda 

simula la pila. Asociaremos la pila a la memoria del computador y recordamos que la administración de la 

memoria y el tiempo forman parte de la problemática central de la computación real. Supongamos que al 

programa se le pide calcular el factorial de cuatro f (4), el primer paso será f (4) = 4*f (3), luego f (3) = 3*f (2) 

y así sucesivamente, como reflejamos en la siguiente tabla. 
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Tabla 1: La pila como recurso de algoritmo 

 

Apilado de la función factorial Desapilado de la función factorial 

     0!=1 0!=1      

    1*0!  1*0! 1*1     

   2*1!   2*1!  2*1    

  3*2!    3*2!   3*2   

 4*3!     4*3!    4*6  

4!      4!     24 
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Disponemos de herramientas computacionales que hacen transparente esta forma de proceder en el 

ordenador, tal es el caso del lenguaje de programación LISP, el cual ejecutamos en una interfaz gráfica del 

programa Máxima. Por medio del comando trace podemos visualizar el apilado y desapilado. Con el comando 

time tenemos el tiempo de ejecución. 

 

Algoritmo 1. Ejemplo del algoritmo recursivo de la función factorial escrito en Lisp, ejecutado en Maxima 

Algebra System sobre Linux. 

 
 (%i1) to_lisp(); 

Type (to-maxima) to restart, ($quit) to quit Maxima. 

MAXIMA> (defun factorial (n) 

(if (= 0 n) 

1 (* n (factorial(- n 1))))); 

FACTORIAL 

MAXIMA> (trace factorial); 

(FACTORIAL) 

MAXIMA> (factorial 4); 

 1> (FACTORIAL 4) 

  2> (FACTORIAL 3) 

   3> (FACTORIAL 2) 

    4> (FACTORIAL 1) 

     5> (FACTORIAL 0) 

     <5 (FACTORIAL 1) 

    <4 (FACTORIAL 1) 

   <3 (FACTORIAL 2) 

  <2 (FACTORIAL 6) 

 <1 (FACTORIAL 24) 

24 

MAXIMA> (untrace factorial); 

 

(FACTORIAL) 

MAXIMA> (time (factorial 1000)); 

real time    :   0.000 secs 

run-gbc time  :   0.009 secs 

child run time :   0.000 secs 

gbc time    :   0.000 secs 

4023872600 [2550 digits ] 00000000 

 

Cuando el algoritmo es diseñado para utilizar la estructura de pila acumula una sucesión de pasos hasta 

llegar al caso base, en ese punto regresa utilizando en cada paso la salida anterior de la función. 

La segunda función es la exponencial que al estar definida en reales, no se amolda al tratamiento discreto 

propio del computador tradicional. En el tratamiento de la misma nos proponemos hacer visible el vínculo 

entre los autómatas finitos deterministas con pila y las funciones definidas en forma recursiva. 

Emplearemos para aproximar esta función el Método de Euler para problemas de valor inicial (PVI), nuestro 

interés es revelar la estructura recursiva de este método y cómo un autómata con pila lo resolvería. A los efectos 

de simplificar, omitimos la elaboración de un PVI y comentamos la capacidad del método de Euler de resolver 

sistemas complejos. 

El modelado matemático de sistemas físicos se cristaliza en ecuaciones o sistemas de ecuaciones integro-

diferenciales. 

En casos más generales y simple el modelamiento conduce a ecuaciones de tipo y'(x)= f (x, y), que en la 

matemática tradicional nos lleva a una paradoja, ya que para conocer y(x) a partir de su derivada y'(x) esta 

toma como entrada el parámetro y, que es el que debo hallar. La forma de hallar solución a este tipo de 

problemas escapa a las elegantes soluciones tradicionales del cálculo. Quien incursionó sobre esta temática fue 

Leonard Euler (1707-1783), logrando el hoy denominado Método numérico de Euler, publicado en 1768. 

Si una máquina resolviese esos algoritmos, tendría las características descriptas por Babbage: “la máquina 

que se muerde la cola”. 

Nos interesa en particular un tipo de PVI, aquellos que se conoce una condición inicial y no se conoce la 

derivada en forma explícita, la cual depende de la función que pretendemos hallar. A diferencia de los PVI 

elementales, no podríamos efectuar las gráficas de las derivadas antes de resolver el problema diferencial que 

admite una resolución aproximada siguiendo el método de Euler y es factible de ser ejecutado en una máquina 

tal como la proyectada por el matemático Charles Babbage y la matemática Ada Lovelace.  
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El hecho de discretizar nos permite que tome el resultado de una etapa anterior y se “realimente” de su 

salida, lo cual nos sitúa en la cibernética de primer orden. Tomamos la función exponencial ya que su derivada 

coincide con la función y podemos escribir situándonos a través de un ejemplo simple y conocido en el terreno 

de lo complejo. El hecho de aproximar no es lo sustancial del método de Euler y los siguientes [11, 12], de 

hecho la aproximación a través de la discretización en métodos como el Runge- Kutta4 (RK4), nos permite 

incursionar en el caos [13, 14]. Señalamos como sustancial en estos métodos, su capacidad de traspasar los 

límites del cálculo. 

La rigurosidad de la matemática tradicional no se ve reflejada en este tipo de enfoque, porque lo que se 

busca es un sustento válido que permita pensar en las interacciones entre matemática y el computador. 

 

Algoritmo 2. Ejemplo de la función exponencial f (x)= e0.5x, f (0)=1, ejecutado en el programa wxMáxima 

 
kill(all); 

a:0;b:1; a[0]:a; 

b[0]:b;V[0]: 0.5 * b; 

 

w:2/10; 

Nu:10; 

A[0]:V[0]; 

 

a[n]:= a[n-1]+w; 

b[n]:= b[n-1]+ A[n-1]* w; 

V[n]:= 0.5 * b[n]; 

A[n]:=V[n]; 

 

sol:makelist([a[k],b[k]],k,0,Nu); 

 gg(x):=%e^(0.5 * x)$ 

wxplot2d([[discrete,sol],[discrete,sol],gg(x)],[x,0,2], 

[style, [points,2,2],[lines,1,2],[lines,1,1]], 

[legend,"","y(x) Aprox. Euler con h=1/5","y(x) algoritmo con Máxima"], 

[xlabel,"x"], [ylabel,"y"])$ 

 

 
Fig. 5. Aproximación de la función exponencial por el método de Euler 

4 Conclusiones 

En una época como la actual, que se caracteriza por la escala, la incertidumbre y las nuevas dimensiones de la 

complejidad, muchos desafíos requieren soluciones que están fuera del alcance de un único pensamiento 

disciplinar [15]. 

Frente a los desafíos que debemos afrontar los docentes en la enseñanza de la Matemática en carreras de 

Ingenierías no informática, es necesario un cambio de perspectiva que nos lleve a ver a la generación de 

algoritmos como actividad matemática por excelencia, y a la Informática, sustentada en gran parte por 

matemática discreta, como el conocimiento complementario para lograr su ejecución y gestionar sus salidas, 

las cuales reingresan al mundo físico matemático. Por ello, consideramos de suma importancia implementar 

estrategias áulicas que incorporen la relación matemática-informática para el abordaje de problemas del 

dominio complejo. 
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Resumen. Se presentan los resultados de una encuesta aplicada para conocer la opinión de los estudiantes 

respecto de la estrategia denominada Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).  

En el marco del Proyecto “Las competencias matemáticas y su desarrollo curricular en los primeros años 

en carreras de ingeniería. El caso de la Facultad Regional Resistencia”, que iniciamos este año con el Grupo 

de Investigación Educativa (GIESIN), aplicamos la estrategia ABP para desarrollar el tema: Grafos, en la 

asignatura Matemática Discreta de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información. 

Luego de haber desarrollado el tema con esta nueva estrategia de enseñanza se aplicó una encuesta para 

indagar el impacto que producía en los estudiantes. 

Entre los hallazgos encontrados se destaca que los mismos tuvieron una muy buena predisposición y 

consideraron que resultaría favorecedora para su formación integral como estudiantes y futuros 

profesionales. 

Palabras Clave: Aprendizaje basado en problemas, Ingeniería, Estudiantes. 

1 Introducción 

La enseñanza universitaria se encuentra ante un gran desafío por la urgente necesidad de preparar a los 

estudiantes para que puedan adaptarse a una sociedad muy competitiva y en continua transformación. 

Sumado a esto, la gran deserción que se produce en el primer nivel de las carreras de ingeniería que se dictan 

en la Facultad Regional Resistencia (FRRe), preocupan en forma particular a los integrantes del GIESIN y a 

los profesores de esta Regional. 

En el año 2010 con el GIESIN comenzamos a investigar las competencias matemáticas en el marco del 

Proyecto “Relación entre las competencias matemáticas reales de los aspirantes y las requeridas a los 

ingresantes en las carreras que se dictan en la FRRe de la UTN”. 

En este recorrido llegamos a que las competencias matemáticas consisten en la habilidad para utilizar y 

relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento 

matemático. Tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el 

conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad. Y también para resolver problemas 

relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral [1]. 

Coincidimos en que el medio de desarrollo y aprendizaje de las mismas es la resolución de problemas, porque 

“es el mejor camino para desarrollar estas competencias ya que es capaz de activar las capacidades básicas del 

individuo”. Además, está claro que “centrar la actividad matemática en la resolución de problemas es una buena 

forma de convencer al alumnado de la importancia de pensar en lo que hace y en cómo lo hace” [2]. 

En cuanto a la metodología ABP, Barrows [3] la define como un método de aprendizaje basado en el 

principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos 

conocimientos. 

Sus características fundamentales fueron fijadas por este autor, entre ellas podemos citar: el aprendizaje está 

centrado en el alumno, se produce en pequeños grupos, los profesores son facilitadores o guías, los problemas 

son el foco de organización y estímulo para el aprendizaje y la nueva información se adquiere a través del 

aprendizaje autodirigido. 

Es evidente que, para trabajar con esta metodología, debe darse un cambio en cuanto a los roles tradicionales 

del profesor y los alumnos. Ahora los responsables de sus propios aprendizajes serán los alumnos, el profesor 

debe limitarse a guiar el aprendizaje. 

Coincidimos en que “el ABP garantiza tanto la adquisición de conocimientos como el desarrollo de 

habilidades y actitudes ante el aprendizaje (...) incide tanto en el desarrollo de una base de conocimientos 

relevante, con profundidad y flexibilidad, como en la adquisición de habilidades y actitudes necesarias para el 
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aprendizaje y ciertamente generalizables a otros contextos (responsabilidad en el propio aprendizaje, 

evaluación crítica, relaciones interpersonales, colaboración en el seno de un equipo, etc.)” [4]. 

Este método se caracteriza por la organización del proceso en pequeños grupos de estudiantes que 

interactúan con el profesor. Se puede decir que los alumnos aprenden “de” y “con” los demás. Deben realizar 

estudios en forma individual y grupal. 

Cada grupo debe elegir un coordinador de las discusiones y un secretario que debe tomar nota de los 

acuerdos. 

En primer lugar, el profesor presenta el problema que los alumnos deben resolver. Los grupos deben 

identificar las necesidades de aprendizaje y buscar los materiales necesarios, libros, sitios web, apuntes de 

cátedra, etc. 

El profesor debe guiar la búsqueda, comprensión e integración de los conceptos básicos de la asignatura. 

Por último los grupos buscan la solución o las soluciones del problema o justifican si no pudieron resolverlo. 

2 Nuestra experiencia 

A principio del año 2014 realizamos un estudio estadístico de los rendimientos académicos en la asignatura 

Matemática Discreta de las cohortes 2011, 2012 y 2013 de las carreras de ingeniería de la FRRe, identificando 

los temas de mayor dificultad para su comprensión. Concluimos que “Grafos” era el contenido que presentaba 

mayor dificultad para los estudiantes. 

Seguido a esto, diseñamos una propuesta didáctica para aplicarla en la asignatura Matemática Discreta que 

se dicta en un primer año, turno noche, de la carrera Ingeniería en Sistemas de Información. 

Para esta metodología trabajamos en forma conjunta las docentes que dictamos teoría y práctica, las cuales 

también participamos en el proyecto de investigación. Desarrollamos el tema Grafos, de la unidad número IV 

del programa, en cuatro sesiones con la estrategia ABP. 

En esta comisión estaban inscriptos al inicio del ciclo lectivo 30 estudiantes, de los cuales solo 26 seguían 

cursando la materia en el segundo cuatrimestre. Asistieron regularmente a las clases de ABP 25 alumnos.  

En la primera clase se explicó la metodología ABP y se conformaron los grupos por afinidad, no pudiendo 

superar cada grupo la cantidad de 5 integrantes. Los grupos decidieron qué rol cumpliría cada integrante, 

designando coordinador y secretario. 

Fueron conformados 3 grupos de 5 integrantes, 1 de 4 integrantes y 2 de 3 integrantes. A cada grupo se 

entregó una copia del problema. En la primera clase comenzaron a leer el problema y se distribuyeron las tareas 

para el próximo encuentro.  

El problema presentado fue el “Diseño del Predio de una Universidad”. En el km 900 de la ruta nacional 

nro. 11 se ha inaugurado el predio de la Universidad Nacional Chacu. El mismo tiene una extensión de 1.000 

hectáreas y está destinado para que el alumno pase allí toda la semana de estudios. Está organizado en varias 

áreas: el área académica, el área social y el área de viviendas. 

En el centro hay un espacio verde de esparcimiento, de forma rectangular, común a las entradas principales 

a los 5 edificios de las facultades habilitadas en la universidad. 

En el área académica: hay 6 edificios habilitados para el funcionamiento de cada una de las facultades: 

Facultad de Ingeniería, Facultad de Arquitectura, Facultad de Ciencias Exactas, Facultad de Humanidades, 

Facultad de Medicina y la Biblioteca Central. Las aulas, los laboratorios, los talleres, las aulas magnas y los 

sectores administrativos de cada facultad funcionan en el edificio de cada facultad. 

Área de Viviendas: hay alojamiento para 3.500 alumnos, que cursan el ciclo básico, y para 400 alumnos que 

cursan el ciclo superior de todas las carreras. Esta diferencia se debe a que el 70 % de los alumnos del ciclo 

superior son alumnos que viven en su propia vivienda en la ciudad de Resistencia o de Corrientes, ya que 

trabajan y han realizado su vida social personal. Solo concurren a la universidad a las clases y a los exámenes. 

Los alojamientos de las facultades se encuentran a una distancia de 1000 metros de cada Facultad. La 

Facultad de Ingeniería tiene 3 edificios de alojamiento: I1, I2, I3. La Facultad de Arquitectura tiene 2 edificios: 

A1, A2. La Facultad de Ciencias Exactas tiene 1 edificio: CE1. La Facultad de Humanidades tiene 1 edificio: 

H1. La Facultad de Medicina tiene 1 edificio de alojamiento: M1. 

En el área social hay habilitado para el esparcimiento de alumnos, docentes, personal administrativo y 

personal de limpieza, 10 salas de cines, 4 supermercados, 10 heladerías, 6 centros de compras, 10 centros de 

estética, 10 estaciones de servicios, 10 campos de deporte para diferentes disciplinas (futbol, vóley, hockey 

sobre césped, natación, atletismo, gimnasia, deportes de salón) organizados en los siguientes sectores: Zona 

Norte: 10 salas de cines, 4 supermercados, 10 heladerías, 6 centros de compras, 10 centros de estética. Zona 

Sur: 10 campos de deporte para diferentes disciplinas (futbol, vóley, hockey sobre césped, natación, atletismo, 
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gimnasia, deportes de salón). Zona Este: 10 estaciones de servicios. Zona Oeste: Camping, con zonas de 

parrillas y espacios verdes. Por las distancias a recorrer, los integrantes de la universidad se pueden movilizar 

en el predio, en bicicleta, moto, auto o por la línea interna de transporte universitario. El desplazamiento 

vehicular, se debe realizar respetando el sentido de circulación de cada sendero, calle y avenida. 

En la segunda clase, los grupos continuaron trabajando con el problema, llevaron sus notebook, realizaron 

consultas a las profesoras, quienes los orientaron en la búsqueda de material bibliográfico y sitios de internet. 

Antes de concluir la clase, cada grupo entregó por escrito la solución del problema planteado. La misma debía 

estar fundamentada en el correspondiente marco teórico. Las docentes debieron evaluar esta solución. Si era 

correcta los integrantes del grupo acreditaban 10 puntos (sobre un total de 100) para el parcial que se les tomaría 

al finalizar la unidad. Al finalizar la tercera y cuarta clase los grupos entregaron sus producciones escritas para 

su corrección. En la última clase se aplicó una encuesta individual cuyos resultados queremos compartir, ya 

que nos permite visualizar la mirada de los estudiantes respecto de estos cambios en las estrategias de 

enseñanza y aprendizaje. En la misma se indagaba sobre las siguientes cuestiones: la aplicación del ABP en el 

tema elegido, si los problemas planteados los motivaron a buscar otros recursos para resolverlos y sobre las 

habilidades logradas mediante la aplicación de esta estrategia.  

2.1 La mirada de los estudiantes 

Se solicitó a cada alumno que reflexionara e indicara cómo fue su experiencia durante el cursado del tema 

Grafos, aplicando la siguiente escala a las preguntas formuladas: 1 = Fuerte desacuerdo, 2, 3, 4= grados 

intermedios, 5 = Totalmente de acuerdo. 

Para analizar las percepciones de los estudiantes respecto del ABP identificamos cuatro categorías con las 

siguientes sub-categorías:  
 

 A: Sobre la aplicación del ABP en la unidad de grafos.  

 B: Sobre los problemas utilizados.  

 C: Sobre las actividades desarrolladas.  

 D: Sobre el desempeño de los docentes.  
 

La aplicación del ABP en la Unidad de Grafos fue: 
 

 A1: Explicada con claridad antes de su implementación. 

 A2: Valiosa para mi formación.  
 

Los resultados se observan en la Tabla 1 y la Fig. 1. La mayoría de los alumnos indicó comprender 

claramente la metodología de trabajo, así como valoraron esta metodología para su formación profesional. 

Tabla 1. Opinión de los alumnos sobre la aplicación del ABP en la Unidad de Grafos. 

 1 2 3 4 5 

A1  1 2 7 14 

A2   4 6 13 

 

 
Fig. 5. Opinión de los alumnos sobre la aplicación del ABP en la Unidad de Grafos. 
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Sobre los problemas utilizados, los estimularon a: 
 

 B1: Estudiar fuera de la clase para resolver los mismos. 

 B2: Buscar en la red material bibliográfico aplicable al problema. 
 

Los resultados se observan en la Tabla 2 y la Fig. 2. La mayoría de los alumnos acordó que tuvo que elaborar 

y fundamentar sus propias hipótesis explicativas, que hubo discusiones en el grupo de trabajo, siempre 

respetando las opiniones, que tuvo que expresarse empleando términos técnicos y que debe mejorar su 

desempeño en el grupo. 

Tabla 2. Opinión de los alumnos sobre los problemas. 

 1 2 3 4 5 

B1  2 2 10 10 

B2 2 1 6 8 7 

 

 
Fig. 2. Opinión de los alumnos sobre los problemas. 

 

Sobre las actividades desarrolladas de ABP, el alumno ha logrado:  
 

 C1: Elaborar y fundamentar sus propias hipótesis explicativas. 

 C2: Discutir con sus compañeros respetando las otras opiniones. 

 C3: Expresarse utilizando términos técnicos específicos. 

 C4: Mejorar su desempeño en el trabajo grupal.  
 

Los resultados se observan en la Tabla 3 y la Fig. 3. La mayoría de los alumnos acordó que tuvo que elaborar 

y fundamentar su propias hipótesis explicativas, que hubo discusiones en el grupo de trabajo, siempre 

respetando las opiniones, que tuvo que expresarse empleando términos técnicos y que debe mejorar su 

desempeño en el grupo. 

Tabla 3. Sobre las actividades desarrolladas.  

 1 2 3 4 5 

C1  2 2 8 12 

C2   2 7 15 

C3  2 5 7 10 

C4  1 2 7 13 
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Fig. 3. Sobre las actividades desarrolladas. 

Sobre el desempeño de los docentes. 

 

 D1: Asistía puntualmente a clases. 

 D2: Coordinaba las clases con un lenguaje amable. 

 D3: Estimulaban la participación. 

 D4: Hacían preguntas que estimulaban el razonamiento. 

 D5: Incentivaban a reconocer los errores y la autoevaluación.  

 

Los resultados se observan en la Tabla 4 y la Fig. 4. La mayoría de los alumnos acordó que los docentes 

asistieron en horario a clase, que coordinaron las clases con lenguaje amable, que estimularon la participación, 

que hacían preguntas que estimulaban el razonamiento, Incentivaban a reconocer los errores y la 

autoevaluación. 

Tabla 4. Sobre el desempeño de los docentes.  

 1 2 3 4 5 

D1    3 8 

D2 1  1 3 20 

D3  1 1 7 15 

D4  1 4 5 14 

D5 1  2 6 15 

 

 

Fig. 4. Sobre las actividades desarrolladas. 
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2.2 La Mirada de los docentes 

Durante todo el transcurso de la experiencia, los docentes llevaron una memoria donde consignaban todo lo 

que acontecía en las clases y sus impresiones al respecto. Desde su punto de vista aplicar el ABP demandó una 

mayor exigencia en la preparación del material utilizado, la necesidad de desarrollo de la teoría con ocasión de 

la práctica, correrse del rol activo como en la clase magistral, actuar como supervisores, estimular a los alumnos 

para que desarrollen sus propias habilidades de aprendizaje. Asimismo, propició una mayor interacción con los 

estudiantes, aumentando de esta manera la confianza mutua y generando una nueva forma de relación. 

El ABP requirió más tiempo, porque los docentes invirtieron más tiempo en la planificación, en el monitoreo 

del progreso y en la evaluación. La modificación del papel del docente, lo convirtió en un simple guía de los 

alumnos hacia el descubrimiento de sus propias respuestas. Mientras los alumnos trabajaban sobre sus 

problemas, se necesitó que el docente desarrollase más sus habilidades. La paciencia en el cursado de cada 

clase ocupó un lugar importante.  

Los alumnos estaban acostumbrados a que el docente les indicase lo que tenían que hacer. Por eso los 

docentes tuvieron que esperar que los alumnos superasen su ansiedad ante lo desconocido y animarles a no 

retroceder o no dejar de realizar sus actividades, frente al desafío planteado.  

La conclusión de la experiencia fue altamente positiva, ya que se observó una mayor comprensión del tema, 

una mejor interacción grupal y un desarrollo de ciertas habilidades personales como la autorregulación del 

tiempo y la consulta personal de la bibliografía sugerida. Finalmente, los alumnos evidenciaron una mayor 

motivación y mejores resultados en el examen parcial.  

3 Conclusiones 

Desde el punto de vista de los estudiantes, los resultados obtenidos indicarían una actitud positiva hacia esta 

estrategia de enseñanza. Ellos mismos señalan que ha despertado su curiosidad y esto ocasionó una oportunidad 

para respuestas a preguntas que los propios alumnos se realizaron. Con el correr de las clases cayeron en la 

cuenta que debían trabajar más por su propia iniciativa, que bajo la dirección de un docente.  

Los alumnos acordaron que deben definir su propia estructura de trabajo, que deben monitorear su propio 

avance, porque si bien el docente continúa con el rol del supervisor, ya no es el protagonista activo como en 

una clase magistral. 

Los docentes, a su vez, realizaron observaciones importantes como por ejemplo la necesidad de mayor 

cantidad de tiempo de clase, el cambio de su rol pasivo estimulando a los alumnos a tomar decisiones, trabajar 

en equipo y desarrollar sus habilidades personales. 

Éstas y otras observaciones nos alientan a mejorar las prácticas con esta metodología y a continuar con 

nuestras investigaciones. En este sentido, proponemos que desde el planteo de trabajo con esta nueva estrategia, 

dejar en claro, que el alumno ocupa un papel protagonista, puesto que es él, que guiado y motivado por el 

docente, quien se enfrenta al reto de aprender y debe asumir un papel activo en la adquisición del conocimiento. 

Por otro lado, los resultados obtenidos superan el esfuerzo que deben realizar los docentes para planificar, 

desarrollar y evaluar los trabajos con esta estrategia.  

Para el nuevo dictado de la unidad de grafos, hemos seleccionados problemas que les permitan darse cuenta 

que no tienen los conocimientos teóricos necesarios para abordar los mismos y a nosotros como docentes 

ejercer el rol de orientadores en la búsqueda de esos nuevos saberes y destrezas para poder resolverlos. 

Diseñamos además un material que nos permitirá ir analizando, clase por clase, el desempeño de cada 

integrante de los grupos e intervenir cuando sea necesario. 
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Resumen. La introducción en el aula de recursos didácticos innovadores ha sido facilitada por las 

tecnologías actuales. En particular en la cátedra de Análisis Matemático I de las carreras de Ingeniería de 

la Universidad Nacional de la Matanza, utilizamos hipermedios. Consideramos que estos recursos, aptos 

para el aula universitaria, permiten promover el aprendizaje autónomo y el desarrollo de habilidades tanto 

matemáticas como digitales. Es así que diseñamos un hipermedio sobre curvas dadas en forma paramétrica 

con el objetivo principal de que el alumno pueda comprender la influencia del parámetro en la generación 

de la curva. Una vez puesto a prueba el recurso en la cátedra quisimos valorar en qué medida los alumnos 

han desarrollado las habilidades que promueve. Mostramos aquí los resultados obtenidos y las conclusiones 

a las que arribamos.  

Palabras Clave: Hipermedia, Habilidades Matemáticas, Habilidades Digitales. 

1 Introducción 

Este artículo surge como parte de una investigación que realizamos en el Departamento de Ingeniería e 

Investigaciones Tecnológicas de la Universidad Nacional de La Matanza sobre hipermedios y el desarrollo de 

habilidades matemáticas y digitales. El tema de encuadre del proyecto mencionado es el estudio de habilidades 

matemáticas y digitales en estudiantes de ingeniería cuando trabajan con entornos hipermediales. En particular 

nos interesa saber cómo aprenden los estudiantes de Análisis Matemático I con recursos hipermediales 

especialmente diseñados para el estudio de ciertos temas de dicha asignatura, en los cuales dialogan diversas 

maneras de brindar la información: textos, gráficos y animaciones. Este tema ha sido seleccionado por la 

importancia que tiene para la ingeniería el uso experimentado, creativo, flexible y reflexivo de las TIC’s [1] 

por lo que consideramos que los estudiantes deben ponerse en contacto con estos recursos tecnológicos y 

usarlos para su aprendizaje desde el inicio de su carrera. La incorporación de material didáctico de tipo 

hipermedial requiere tanto a docentes como alumnos el desarrollo de habilidades diferentes a las que se 

requieren para comprender un texto impreso, pensamos que es importante indagar acerca de cuáles son dichas 

habilidades y en qué medida se promueven. 

Sobre la base de un marco teórico consistente y una prueba diagnóstico que nos permitió detectar ciertas 

características de la población a la cual iba dirigido el recurso didáctico, diseñamos un hipermedio sobre curvas 

dadas en forma paramétrica con el objetivo principal de que el alumno pueda comprender la influencia del 

parámetro en la generación de la curva (punto de inicio, orientación y velocidad de recorrido de la curva). 

El hipermedio fue utilizado en las comisiones de la materia Análisis Matemático I de carreras de ingeniería. 

El mismo recurso contiene preguntas y problemas que el alumno debe ir resolviendo con la finalidad de saber 

si comprendió el tema. A su vez esa producción es evaluada como trabajo práctico obligatorio correspondiente 

a la asignatura. Como nuestro interés es valorar las habilidades matemáticas y digitales que promueve el 

recurso, realizamos un análisis preliminar del mismo para determinar cuáles surgen con su uso. Luego 

estudiamos la presencia o ausencia de cada habilidad en las producciones de los alumnos. Mostramos aquí los 

resultados obtenidos en el desarrollo de cada una de las habilidades puestas en juego.  

2 Marco teórico 

2.1. Hipermedios 

El término hipertexto fue definido en 1962 como “una escritura no secuencial, un texto que bifurca, que permite 

que el lector elija y que se lea mejor en un pantalla interactiva. (…) una serie de bloques de texto conectados 
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entre sí por nexos, que forman diferentes itinerarios para el usuario” [2]. También ha sido definido como “una 

tecnología software para organizar y almacenar información en una base de conocimientos cuyo acceso es no 

secuencial, tanto para los autores como para los usuarios” [3] y como “una organización no lineal y secuencial 

de la información, donde es el usuario el que decide el camino a seguir, y las relaciones a establecer entre los 

diferentes bloques informativos que se le ofrecen, pudiendo en algunos de ellos incluso comprobar nuevas 

relaciones no previstas por el diseñador del programa” [4]. 

Entonces entendemos como material educativo hipertextual a una colección de textos simples relacionados 

entre sí, a través de los cuales es posible “desplazarse”, ir de uno a otro de manera no lineal, de acuerdo a la 

elección del usuario, que puede visualizarse y usarse en una computadora [5].  

Si bien la definición tradicional del término hipertexto se centra exclusivamente en datos textuales, los 

desarrollos actuales del software permiten que en su realización se introduzcan elementos simbólicos de 

diferentes tipologías icónicas (imágenes, vídeos, animaciones, entre otros), ampliando la definición para llegar 

al concepto de hipermedia [4].  

Como señalan Wang & Jonassen [6] existen diferentes maneras de describir los elementos de los multimedia 

interactivos. Pueden considerar cuatro elementos básicos de la hipermedia: 
 

 Nodo: consiste en fragmentos de texto, gráficos, vídeo u otra información. El tamaño de un nodo varía 

desde un simple gráfico o unas pocas palabras hasta un documento completo.  

 Conexiones o enlaces: vínculo o nexo entre nodos que establecen la interrelación entre la información de 

los mismos.  

 Red de ideas: proporciona la estructura organizativa al sistema. Los nodos son conectados juntos en rutas 

o trayectorias significativas. La estructura del nodo y la estructura de conexiones forman, así, una red de 

ideas.  

 Itinerarios: son los recorridos que pueden ser determinados por el autor, el usuario/alumno, o en base a 

una responsabilidad compartida. Los itinerarios de los autores suelen tener la forma de guías. 
 

Para darle un sentido pragmático al diseño de hipertextos consideramos ciertas indicaciones de que 

establecen que para planificar un buen diseño es preciso tener en claro aspectos como: 
 

 Propósito del hipertexto. Este es el primer paso en la planificación ya que si no tenemos en claro el objetivo 

perseguido a través el hipertexto, éste no puede ser realizado. 

 Destinatarios del hipertexto. Debe considerarse a quiénes va dirigido el material y el nivel educativo en el 

cual se usará, ya que estos aspectos influyen en la complejidad en cuanto al diseño y al contenido del 

hipertexto. 

 Contenidos del hipertexto. Decisiones sobre los contenidos deben hacerse al momento de la planificación 

del diseño. Por ejemplo: la profundidad con la que se tratará el tema, los registros en los cuales se 

presentará, entre otros. 

 Compatibilidad del hipertexto. Debe verificarse que el software en el que se realizará el hipertexto 

funcione correctamente, que esté disponible en las computadoras de la institución en la que se usará, o que 

pueda visualizarse en algún software libre 

 Esquema del hipertexto. Es aconsejable realizar algún esquema gráfico que ayude en el diseño, 

estableciendo los enlaces entre las distintas páginas o bloques de información [7-8].  

2.2. Habilidades matemáticas y digitales 

En el año de 1956, Benjamín Bloom, desarrolló su taxonomía de Objetivos Educativos, que sostiene que el 

proceso de aprendizaje está relacionado con tres dominios psicológicos: el dominio cognitivo para procesar 

información, conocimiento y habilidades mentales, el dominio afectivo relacionado con las actitudes y 

sentimientos y el dominio psicomotor, vinculado a las habilidades manipulativas, manuales o físicas. Lorin 

Anderson publicó, en el año 2001, la Taxonomía Revisada de Bloom, que como novedad incorpora el uso de 

verbos en lugar de sustantivos para cada categoría y el cambio de la secuencia de éstas dentro de la taxonomía. 

Éstas incluyen recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Estas habilidades describen muchas 

actividades y objetivos del aula, pero no se adaptan a los nuevos objetivos, procesos y acciones necesarias 

debido a la integración de las TIC en la vida diaria y la escolar. Es por esta razón que Churches [9] sostiene 

que es precisa una nueva revisión para “digitalizarla”, de allí nace esta Taxonomía de Bloom para la era digital: 

- Recordar: reconocer, listar, describir, identificar, recuperar, denominar, localizar, encontrar, utilizar 

viñetas, resaltar, marcar, participar en la red social, marcar sitios favoritos, buscar, hacer búsquedas en 

Google. 
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- Comprender: interpretar, resumir, inferir, parafrasear, clasificar, comparar, explicar, ejemplificar, hacer 

búsquedas avanzadas, hacer búsquedas Booleanas, hacer registro diario en formato de blog para comunicar 

las novedades personales o sociales, usar Twitter, categorizar, etiquetar, comentar, anotar, suscribir. 

- Aplicar: implementar, desempeñar, usar, ejecutar, correr, cargar, jugar, operar, subir archivos a un 

servidor, compartir, editar. 

- Analizar: comparar, organizar, encontrar, estructurar, integrar, recombinar, enlazar, validar, hacer 

ingeniería inversa, recopilar información de medios. 

- Evaluar: revisar, formular hipótesis, criticar, experimentar, juzgar, probar, detectar, monitorear, comentar 

en un blog, revisar, publicar, moderar, colaborar, participar en redes, reelaborar, probar. 

- Crear: diseñar, construir, planear, producir, idear, trazar, elaborar, programar, filmar, animar, mezclar, 

participar en un wiki, publicar, dirigir, transmitir. 

 

Para definir habilidad matemática, tomamos la dada por Hernández [10] que define los “procedimientos” 

(habilidades) como los modos de actuación. Aclara que no puede haber un conocimiento sin un procedimiento 

bajo el cual funcione, y, viceversa, no puede haber un procedimiento sin que esté asociado a un conocimiento. 

Estos procedimientos o habilidades son las acciones o tareas que sistemáticamente se ejecutan en matemática 

para la logro de un objetivo. Delgado Rubí, Hernández, Valverde y Rodríguez [11] profundizaron el estudio 

de habilidades matemáticas y las han clasificado según su función: 
 

 Habilidades conceptuales: aquellas que operan directamente con los conceptos (Identificar, Fundamentar, 

Comparar, Demostrar). 

 Habilidades traductoras: aquellas que permiten pasar de un dominio a otro del conocimiento (Interpretar, 

Modelar, Recodificar). 

 Habilidades operativas: funcionan generalmente como auxiliares de otras más complejas y están 

relacionadas con la ejecución en el plano material o verbal (Graficar, Aproximar, Optimizar, Calcular). 

 Habilidades heurísticas: aquellas que emplean recursos heurísticos y que están presentes en un 

pensamiento reflexivo, estructurado y creativo (Resolver, Analizar, Explorar). 

 Habilidades meta-cognitivas: las que son necesarias para la adquisición, empleo y control del 

conocimiento y demás habilidades cognitivas (Planificar, Predecir, Verificar, Comprobar, Controlar). 

3 Objetivo 

Mostrar los resultados obtenidos sobre el desempeño de ciertas habilidades matemáticas y digitales en los 

alumnos de Análisis Matemático I de carreras de ingeniería de UNLaM cuando utilizaron un hipermedio sobre 

curvas dadas en forma paramétrica. 

4 Descripción del hipermedio 

El hipermedio se denomina “Parametrizando curvas”. Elegimos este tema ya que se puede explicar en forma 

no demasiado extensa y admite varios registros de representación que pueden ser plasmados en el recurso. A 

su vez tiene cierta complejidad para el alumno que no está acostumbrado a trabajar con estas curvas que 

implican la incorporación de una tercera variable, t (denominada parámetro), además de las conocidas x e y. 

Consideramos que las consecuencias de diferentes parametrizaciones se pueden visualizar mejor haciendo uso 

de tecnología. De allí que en el hipermedio se ofrecen videos en los que pueden apreciar los recorridos de las 

curvas de acuerdo a la parametrización dada. Pretendemos que a través de la visualización de las animaciones 

de las curvas se distingan cuestiones como: punto de inicio, sentido, velocidad de recorrido, entre otros.  

El hipermedio tiene una estructura que tiene características secuencial y jerárquica simple [2, 11] y 

decidimos que los nodos de este hipertexto sean de diferentes clases [2], algunos de ellos fragmentos de texto, 

otros gráficos y varios videos. Los enlaces son asociativos y llevan al alumno a través de los nodos que ha 

seleccionado al navegar a través del hipermedio. Establecimos que los itinerarios posibles del hipermedia sean 

limitados para minimizar la confusión que puede generar el tener disponibles una cantidad elevada de 

itinerarios o rutas de acceso a la información. 

En la primera pantalla se presentan cuatro parametrizaciones y se solicita al alumno que responda la pregunta 

que aparece al finalizar el enunciado: 
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Durante las clases en el aula estuvieron trabajando con curvas en forma paramétrica y cómo escribirlas de 

manera que pudiera distinguirse qué curva representaba cada ecuación. 

Dadas las curvas en formas paramétricas, todas tales que 0 ≤ t < 2 π 

Curva 1   Curva 2     Curva 3  Curva 4 

                       

Pregunta 1: ¿Qué lugar geométrico representa cada una de las siguientes curvas? 

 

Luego para que el alumno pueda razonar el significado físico de las parametrizaciones se le pregunta en el 

siguiente nodo: 
 

Pregunta 2: Si nos imaginamos que cada curva está describiendo el recorrido de una partícula, ¿Qué 

diferencias existe, en cuanto al recorrido de la partícula, entre las cuatro parametrizaciones? 

 

Como ayuda para responder ésta y otras preguntas, se ofrecen videos sobre cómo se genera cada una de las 

cuatro curvas de acuerdo a la parametrización dada y en el intervalo asignado. El alumno tiene la posibilidad 

de elección de las animaciones que quiere visualizar. El menú ofrecido es: 
 

 Animaciones de cada curva por separado. 

 Animaciones de pares de curvas. 

 Animaciones de las cuatro curvas juntas. 
 

Puede apreciarse que las parametrizaciones presentadas responden a recorridos en diferentes sentidos y con 

distinto punto de inicio, como así también con diferentes velocidades. Luego de la elección hecha por el 

estudiante aparece un nodo que contiene las siguientes preguntas: 

 

Pregunta 3: ¿Cuál tendría que ser la parametrización adecuada (siguiendo el estilo de parametrizaciones 

vistas) si queremos que la partícula recorra el mismo camino que en las animaciones, pero en sentido 

antihorario, cuatro veces más rápido que la curva 1 y comenzado en el punto (1,0)? 

 

Pregunta 4: ¿Cuál tendría que ser la parametrización adecuada (siguiendo el estilo de parametrizaciones 

vistas) si quisiéramos que comience en el punto (0,1) y recorra la curva en sentido horario y tres veces más 

rápido que la curva 1? 

 

Mediante estas preguntas buscamos que el alumno, a partir de las animaciones vistas previamente pueda 

generalizar a parametrizaciones similares utilizando las funciones seno y coseno. Otro fin de estas preguntas 

está vinculado con los registros de representación, ya que pretendemos que a partir del registro verbal el alumno 

sea capaz de pasar al registro analítico, gráfico y/o de video. También pretendíamos que el alumno verifique 

su respuesta graficando curvas paramétricas usando algún software. 

Luego se presentan cuatro problemas. En el primero se muestra un video con una circunferencia que se va 

generando a partir de un punto y con un determinado sentido. Se solicita: 

 

Problema 1: Indicar una parametrización que represente el recorrido que se muestra a continuación, sabiendo 

que tarda el mismo tiempo que la curva 1 en dar una vuelta completa. 

 

Aquí cambian los registros de representación utilizados, pretendemos que a partir del registro del video o 

animación, el alumno sea capaz de expresar el registro analítico correspondiente. 

En el segundo problema mostramos una animación de dos curvas que se generan en forma paramétrica: una 

elipse y una circunferencia. Las mismas tienen dos puntos de intersección pero debido a la parametrización si 

las pensamos como el recorrido de dos partículas en el tiempo sólo se encuentran una sola vez. En este caso 

pedimos: 

Problema 2: Mostrar una parametrización que represente estos dos recorridos, sabiendo que tardan el mismo 

tiempo que la curva 1 en dar una vuelta completa.  

Problema 3: ¿En algún momento se encuentran la partícula que va por el camino en rojo con la partícula que 

va por el camino en azul?  
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Lo que pretendemos es que el alumno visualice que a pesar de que las curvas tengan dos puntos de 

intersección, las partículas llegan al mismo lugar en un solo instante, es decir en uno sólo de esos puntos. Luego 

para que formalice lo visualizado a través de los videos y demuestre analíticamente el encuentro de las dos 

partículas al mismo tiempo se le pide que resuelva el problema el problema siguiente: 

 

Problema 4: supongamos que la posición de una partícula en el instante t está dada por 

 

y la posición de una segunda partícula se da con: 

 

Traza la gráfica de las trayectorias de las dos partículas. ¿Cuántos puntos de intersección existen? ¿Las 

partículas se encuentran en algún lugar al mismo tiempo? 

5 Metodología 

La población sobre la cual se realizó la experiencia es la totalidad de alumnos inscriptos en Análisis Matemático 

I durante los dos cuatrimestres del año que utilizaron el hipermedio para realizar el trabajo práctico obligatorio 

de la cátedra. Para el estudio de las habilidades matemáticas y digitales vinculadas al uso del mismo y del 

software, se analizaron los trabajos de tres cursos por cuatrimestre los cuales las participantes de la 

investigación tienen a su cargo, totalizando 259 alumnos. Previo al estudio de estas producciones se realizó un 

análisis preliminar del recurso, es decir, pensamos qué habilidades matemáticas y digitales son favorecidas 

cuando se utiliza el hipermedio. Este análisis fue realizado bajo discusión de todo el equipo de investigación. 

5.1. Análisis preliminar de las habilidades matemáticas y digitales vinculadas al hipermedia 

Habilidades matemáticas 
 

 Deducir en forma analítica la expresión de la circunferencia en forma implícita usando la relación 

pitagórica. 

 Identificar cada parametrización de una misma curva geométrica con su representación gráfica o con la 

relación de variabilidad entre el parámetro y las características que dependen de él (sentido de recorrido, 

punto de inicio y velocidad). A esta habilidad la renombraremos como: Distinguir los “efectos” de las 

diferentes parametrizaciones. 

 Recodificar de registro verbal a analítico (por ejemplo pregunta 3). 

 Recodificar de registro dinámico a analítico, teniendo en cuenta que llamamos registro dinámico a la 

representación a través de videos del recorrido de las curvas cuando va variando el parámetro en el 

intervalo definido. Por ejemplo el problema 1.  

 Interpretar el registro dinámico.  

 Verificar gráfica y/o analíticamente la solución. 

 Usar simbología y escritura adecuada. 
 

Habilidades digitales 
 

 Visualizar dinámicamente las parametrizaciones. 

 Resolver sistema de ecuaciones en forma implícita usando software. 

 Resolver sistema de ecuaciones trigonométricas usando software. 

 Graficar las trayectorias utilizando software. 
 

5.2. Instrumentos de Recolección y Medición de Datos 

Como instrumento de recolección de datos usamos una tabla de valoración de las habilidades matemáticas y 

digitales seleccionadas del análisis preliminar del hipermedia, la cual fue utilizada durante la corrección de las 

actividades del trabajo práctico del taller de Informática. Por extensión del artículo mostramos los resultados 

más importantes. 

20cos.2.3 11  ttysentx

201cos3 22  tsentytx
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6 Resultados 

Pregunta 1. Habilidad matemática: Deducir en forma analítica la expresión de la circunferencia. 

 

 

Fig. 1. Resultados de la habilidad matemática ligada a la primera pregunta del hipermedio. 

Obtuvimos los mismos resultados en las cuatro curvas, por lo que presentamos un solo gráfico para todas. 

Pretendíamos que los alumnos deduzcan, utilizando la identidad pitagórica, la ecuación implícita de la 

circunferencia para poder contestar qué lugar geométrico representa cada parametrización.  

Podemos decir que la mayoría de los alumnos (83%) no hizo la deducción analítica para obtener la forma 

implícita de la circunferencia. En estos casos observamos que sólo contestaron la pregunta sin justificación 

analítica. 

Pregunta 2 

Habilidad digital: visualizar dinámicamente las parametrizaciones. 

Habilidad matemática: distinguir los efectos de las diferentes parametrizaciones. 

 

  

Fig. 2. Resultados de las habilidades ligadas a la pregunta 2. El primer gráfico corresponde a las curvas 1 y 2 y el 

segundo a las curvas 3 y 4.  

En esta pregunta intentamos que mediante el registro del video (dinámico) el alumno pueda notar la 

diferencia en los recorridos de las cuatro curvas (punto de inicio y sentido).  

Las dos habilidades anteriores están estrechamente ligadas, ya que consideramos que si el alumno interpreta 

los videos puede manifestar la diferencia entre las curvas, de allí que mostramos un solo gráfico para las dos 

habilidades (la digital y la matemática). Observamos un alto porcentaje (60% para las dos primeras curvas y 

55% para las dos segundas) de evidencia de dichas habilidades en forma correcta, y un 37% y 42%, 

respectivamente, de las mismas en forma regular. 
 

 

Pregunta 3 y pregunta 4  

Habilidad matemática: recodificar de registro verbal a analítico. 

Habilidad digital: visualizar dinámicamente las parametrizaciones. 

Habilidad matemática: recodificar de registro dinámico al analítico. 

 

 

Bien Regular Mal No lo hace

12%
5% 0%

83%

Bien Regular Mal No lo hace

60%

37%

3% 0%

Bien Regular Mal No lo hace

55%
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Fig. 3. Resultados de las habilidades ligadas a las preguntas 3 y 4. El primero corresponde a recodificar de registro 

verbal a analítico y el segundo de registro dinámico al analítico 

La mayoría de los alumnos (98%) ha podido recodificar correctamente del registro verbal a analítico, es 

decir brindó una expresión correcta de la parametrización pedida en lenguaje coloquial. 

Respecto a las otras dos habilidades tomamos su evaluación en forma conjunta ya que está estrechamente 

ligado la visualización de la animación con la construcción de la parametrización adecuada. En este caso un 

96% de los alumnos evidenció buen desempeño de las dos habilidades. 

Por razones de espacio en el documento no mostramos los resultados del Problema 1 ni del Problema 3. 

 

Problema 2  

Habilidad digital: visualizar dinámicamente las parametrizaciones. 

Habilidad matemática: recodificar de registro dinámico a analítico. 

 

 

Fig. 4. Resultados de las habilidades ligadas al problema 2. 

Nuevamente valoramos las dos habilidades en forma conjunta, ya que mirando los videos el alumno debía 

dar la expresión paramétrica de dos curvas: una circunferencia y una elipse. En este caso un 96% de los alumnos 

evidencia un desarrollo “bien” en la habilidad digital visualizar dinámicamente las parametrizaciones y luego 

recodificarlas a registro analítico. 

 

Problema 4  

Habilidad digital: graficar las trayectorias utilizando software. 

 

 
 

Fig. 5. Resultados de la habilidad digital ligada al problema 4. 
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Un 92% de los alumnos evidencia un buen desarrollo en la habilidad de graficar trayectorias utilizando el 

software. 

Habilidad digital: resolver sistema de ecuaciones en forma implícita usando software. 

 

 

Fig. 6. Resultados de la habilidad matemática ligada al problema 4. 

En este punto preguntamos si las dos curvas tienen intersección (pensadas como lugares geométricos, no 

como recorridos de partículas). Con respecto a la habilidad que consistía en resolver con el software un sistema 

de ecuaciones dadas en forma implícita, el 78% de los alumnos no lo hizo, sólo un 22% manifestó un buen 

desempeño de la habilidad matemática correspondiente. 

El problema 4 tiene dos partes: primero la resolución del sistema formado por las ecuaciones de las curvas 

en forma implícita, para que el software brinde las dos intersecciones correspondientes. Luego la resolución 

del sistema dado en forma paramétrica, el cual tenía sólo una solución: 

 

Habilidad digital: resolver sistema de ecuaciones trigonométricas usando software. 

 

Fig. 7. Habilidad digital ligada al problema 4. 

La habilidad digital resolver el sistema de ecuaciones trigonométricas usando software no ha presentado un 

buen desarrollo, el 70% de los alumnos no lo hace, sólo un 25% evidencia buenos niveles de la misma. 

7 Discusión 

De acuerdo a lo analizado en los trabajos prácticos y los resultados anteriormente expuestos efectuamos los 

siguientes comentarios: 

Sobre las habilidades matemáticas 

 La habilidad “Deducir en forma analítica la expresión implícita de la circunferencia” ligada a la pregunta 

1, obtuvo bajos niveles de desarrollo. Observamos que la consigna dada no explicitaba cómo debían 

justificar los alumnos la respuesta a ¿qué lugar geométrico representa cada una de las siguientes 

parametrizaciones? Muchos estudiantes mostraron los gráficos realizados con software de la curva y eso 

era considerado como la justificación a la pregunta. Entonces si pretendemos tal deducción deberemos 

modificar el recurso y aclarar este punto. 

 En la pregunta 2, cuando a partir de las visualizaciones de las diferentes curvas los alumnos debían 

distinguir los efectos de las diferentes parametrizaciones, el porcentaje de desarrollo de la habilidad 

matemática “Distinguir los efectos de las diferentes parametrizaciones” fue alto, favorecido por la 

habilidad digital, relacionada con esta: “Visualizar dinámicamente las parametrizaciones”. Sostenemos 
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que la visualización dinámica favoreció la distinción de los efectos de las diferentes parametrizaciones ya 

que la mayoría de los alumnos logró escribirlas. En los casos en que la respuesta fue regular, se debió a 

que las mismas eran incompletas, pues olvidaban indicar algún aspecto, como por ejemplo, el punto de 

inicio de la generación de la curva.  

 Las habilidades matemáticas ligadas a las preguntas 3 y 4: “Recodificar de registro verbal a analítico” y 

“Recodificar de registro dinámico al analítico” tuvieron un buen desarrollo en la mayoría de los 

estudiantes. Quizás este comportamiento se reflejó luego del análisis que pudieron realizar, en las 

parametrizaciones anteriores y sus videos, conforme al desarrollo de la habilidad digital: “Visualizar 

dinámicamente las parametrizaciones”. 

Sobre las habilidades digitales 

 La habilidad digital “Visualizar dinámicamente las parametrizaciones” tiene buen nivel de desempeño 

todas las veces que está presente en las preguntas y en los problemas. Consideramos que el recurso 

favorece el desarrollo de esta habilidad al brindar los videos o animaciones de las curvas, cuestión que lo 

distingue ante recursos tradicionales como los libros de texto o el pizarrón. 

 Continuando con la habilidad anterior consideramos que un buen desempeño en la misma beneficia el 

desarrollo de habilidades matemáticas como: “Recodificar de registro dinámico a analítico” y “Recodificar 

de registro verbal a analítico” y “Distinguir los efectos de las diferentes parametrizaciones” 

 En el problema 4 los alumnos hicieron un buen análisis del registro dinámico explicitando correctamente 

que en el mismo instante las partículas se encuentran una sola vez pero muchos no hicieron la deducción 

analítica de hallar el parámetro “t” mediante el sistema de ecuaciones, es decir no consideraron necesario 

hacer deducciones con el software porque en el registro dinámico se veía lo que sucedía con las partículas. 

Por lo que consideramos que la habilidad digital: “Resolver sistema de ecuaciones en forma implícita 

usando software”, no evidenció niveles de desarrollo óptimos.  

 En el problema 4 se observa que en la habilidad digital. “Resolver sistema de ecuaciones trigonométricas” 

usando software el 70 % no lo hace. En este caso varios alumnos resolvieron ecuaciones por separado y 

consideraron el parámetro que verifica a ambas al mismo tiempo.  

 

El análisis realizado nos permitió ajustar el material en ciertos aspectos ligados a las consignas de las 

preguntas y problemas con el fin de obtener un aumento en el desarrollo de las habilidades matemáticas 

relacionadas con justificaciones y/o deducciones analíticas. Consideramos que la incorporación de animaciones 

fue un valor agregado del recurso que contribuye al desarrollo de habilidades matemáticas ligadas a curvas 

dadas en forma paramétrica. Otra consecuencia del mismo es el desarrollo de habilidades digitales, las que se 

vieron influenciadas de manera positiva por la utilización del recurso. Destacamos este aspecto como el más 

distintivo del hipermedio en relación a recursos tradicionales. De esta manera estamos ofreciendo al alumno la 

posibilidad de poner en juego diversas clases de habilidades, no sólo las matemáticas, relacionadas con la 

asignatura, sino también las digitales. Estas últimas exceden a la misma y su desarrollo puede incidir en la 

actuación del alumno en otras materias, por lo que creemos que esta experiencia les deja un saldo positivo, 

tanto en la comprensión del tema matemático tratado en el recurso, como en la posibilidad de extrapolar el uso 

de las habilidades digitales obtenidas a otras asignaturas o a otros recursos digitales, ya sea a través de Internet 

o la utilización de software específicos. Esto nos anima a continuar diseñando hipermedios sobre diversos 

temas ligados a la materia y que estén adaptados al contexto en el que trabajamos, y contribuir así a un 

desarrollo más integral del alumno. 
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Resumen. El propósito de este trabajo es mostrar la importancia del uso de modelos para lograr la 

resignificación de contenidos; en particular, la noción de función en la cátedra de Análisis Matemático de 

una variable real en las carreras de ingeniería de la Facultad Regional Mendoza de la Universidad 

Tecnológica Nacional. 

Se tiene en cuenta la evolución histórica - epistemológica de la noción de función para identificar las 

variables que influyeron en el desarrollo de dicho concepto y analizar las concepciones que los alumnos 

manifiestan en sus producciones. 

A partir del análisis realizado, se pone en práctica una situación didáctica, que permite observar la brecha 

o distancia entre lo que se ha enseñado y lo que realmente ha aprendido el estudiante. 

El método utilizado se adapta a la investigación - acción propia de las situaciones de enseñanza y 

aprendizaje. Se trabaja con situaciones de la realidad, actuando sobre ellas, analizando sus limitaciones e 

interactuando con el concepto disciplinar a tratar.  

En esta etapa se ha podido corroborar la riqueza del uso de modelos como herramienta didáctica en la 

Matemática universitaria, ya que favorece la construcción del pensamiento matemático, afianzando su 

lenguaje y logrando que el estudiante, futuro ingeniero, se acerque a la correcta formulación de situaciones; 

en consecuencia, el alumno adquiere un significativo conocimiento que redunda en la calidad de su 

aprendizaje.  

Palabras Claves: Modelización, Modelación, Didáctica de la matemática. 

1 Introducción 

Como es bien conocido, existen tres elementos importantes en todo conocimiento que a su vez están presente 

en la epistemología científica; son: el sujeto, el objeto de estudio y la temporalidad. 

Como dice Chevallard, en el aprendizaje, en particular el matemático, es necesario tener en cuenta el 

contexto social del sujeto, es decir, la institución, las autoridades, los programas de estudio y las carreras, entre 

otros. (Chevallard, 1991). Pretender trabajar con una metodología desde el constructivismo puro por ejemplo, 

sería una pretensión idealista, ya que la carga horaria de la disciplina no lo permite y, además, el alumno que 

ingresa a nuestra universidad no está habituado a trabajar bajo las condiciones de esa metodología. El saber 

científico se transforma en saber a enseñar y en esta transposición didáctica, el docente es el nexo entre el 

alumno y el objeto de estudio. El profesor no sólo debe tener conocimiento del objeto a enseñar sino también 

debe partir de una hipótesis de aprendizaje, por lo tanto, debería plantearse preguntas como por ejemplo: ¿qué 

implicancia tiene mi forma de enseñar?, ¿qué obstáculos epistemológicos y didácticos debo tener en cuenta 

para que el estudiante alcance un conocimiento matemático adecuado? y en esta búsqueda para dar respuesta 

a los interrogantes, surge la necesidad de ver la realidad del aula [1]. 

De lo mencionado anteriormente, se desprende que la metodología debe ser apropiada respecto del objeto 

de estudio, la intencionalidad de su aprendizaje y del sujeto que aprende.  

El uso de modelos matemáticos como estrategia de motivación en el estudio de nuevos contenidos o para 

iniciar al estudiante en la resolución de problemas favorece el proceso de enseñanza. De esta manera se puede 

lograr que el abordaje de los contenidos sea impartido en forma no aislada ni descontextualizada, favoreciendo 

el análisis reflexivo. 

En este trabajo, el modelo es entendido como una herramienta valiosa para ayudar en la construcción del 

conocimiento. 
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2 Antecedentes 

La construcción de modelos matemáticos sencillos en primer año de las carreras de Ingeniería se relaciona con 

el objeto función de una variable real, contenido de Análisis Matemático I. Por lo tanto, su estudio es una 

variable relevante en este trabajo que se encuadra en la Didáctica de la Matemática universitaria, considerada 

como una disciplina experimental.  

Teniendo en cuenta las preguntas ¿cuáles son los recursos más eficientes que permiten una mejor 

comprensión de un concepto matemático?; ¿es lo mismo comprender un concepto que usarlo?, se han buscado 

respuestas considerando las investigaciones de Brousseau [2], Duval [3], Rico [4], Ruiz Higueras [5] y 

Dubinsky [6], entre otras. 

Rico expresa que El modelo ofrece al usuario, generalmente resolutor de un problema, un esquema que 

sustituye al concepto original y que por sus cualidades, está mejor adaptado al pensamiento humano que el 

original; esto facilita al resolutor su tarea.  

Para Villa, se llama simplemente modelo matemático, a un conjunto de símbolos y relaciones matemáticas 

que intentan explicar, predecir y solucionar algunos aspectos de un fenómeno o situación [7]. 

Según García et al. [8], Villa establece una distinción entre modelización matemática y modelación 

matemática. Modelización es una actividad científica, en la que se involucra la construcción de un modelo 

matemático con el propósito de generar conocimiento. 

La modelación es la construcción de significados de los objetos matemáticos. En este trabajo se utilizarán 

ambas. 

3 Objetivos e Hipótesis 

El objetivo del presente trabajo es construir aprendizajes de los contenidos de Análisis Matemático de una 

variable real mediante la utilización de modelos, dada su funcionalidad como recurso didáctico. 

Son objetivos específicos, el desarrollo de competencias en el tratamiento del concepto de función mediante 

la modelización y la modelación. 

Suponemos que los estudiantes que ingresan a nuestra universidad están habituados a: 

- Trabajar con funciones como un objeto en sí mismo, sin otorgarle significación a los conceptos de dominio, 

imagen, ceros, crecimiento y acotación, entre otros. 

- Una enseñanza en la que se favorece la conexión entre la fórmula y la representación gráfica; motivo por el 

cual la representación se convierte en un fin. 

- Una enseñanza de conceptos aislados, es decir sin conexiones lógicas, lo que dificulta el aprendizaje. 

Respecto de sus conocimientos, los estudiantes: 

- Evidencian un buen manejo de los mismos cuando éstos son requeridos en ejercicios rutinarios, no en 

situaciones nuevas; lo que dificulta el trabajo de modelización. 

- Muestran interés en la tarea que se les propone, sin embargo, se visualiza un bloqueo cuando frente a 

situaciones nuevas requieren para su solución de contenidos que han sido tratados en el nivel medio y en el 

curso preuniversitario. 

- Poseen las herramientas necesarias para resolver situaciones nuevas, pero no son conscientes de las mismas 

para utilizarlas en el planteo y solución.  

- Presentan dificultades en la resolución de problemas sencillos que involucran geometría y cálculo.  

- No participan activamente en su aprendizaje. 

4 Análisis histórico epistemológico del concepto de función 

En la evolución del concepto función a lo largo de la historia han aparecido obstáculos epistemológicos que 

influyeron en su desarrollo dando lugar a distintas concepciones del concepto. 

Haciendo un breve recorrido histórico y epistemológico del concepto, pueden explicarse los motivos de 

ciertas dificultades que presentan los estudiantes en el proceso de modelación, encontrando una tendencia en 

la relación causa- efecto.  
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En la época de los babilónicos se utilizaban tablas de valores similares a las que actualmente usan los 

estudiantes para funciones, sin embargo no se puede asegurar que los babilónicos llegaran a una expresión 

formal de los resultados, existía una “intuición funcional”. 

El hecho de que no se haya conservado ninguna formulación general de estas tablas no significa 

necesariamente que no existiera en el pensamiento antiguo prehelénico conciencia de la generalidad de dichas 

reglas o principios… [9]. 

Teniendo en cuenta que sus tabulaciones representaban relaciones principalmente astronómicas, imposibles 

de medir, las tablas podrían tomarse como una herramienta para conjeturar un modelo que mostraría 

regularidades empíricas. En la actualidad se observa que un alto porcentaje de estudiantes de primer año de las 

carreras de Ingeniería presentan dificultades cuando deben realizar la conversión de una representación a otra. 

Identificar un mismo objeto matemático en distintos sistemas de representación semiótica aparece como un 

obstáculo en el aprendizaje. Es conocido el hecho que trabajar sólo con tabla de valores no asegura una 

interpretación acabada del concepto de función [9]. 

Los griegos aceptaban ideas como movimiento y variable, tenían una idea intuitiva de función, sin embargo, 

no se permitían asociarla con la matemática en la que números y magnitudes no se relacionaban. La matemática 

se consideraba estática y, por ende, externa a la física, se limitaba a expresar ecuaciones con incógnitas y no 

relaciones entre variables. De lo anterior se deduce que la asociación de un número con determinada magnitud, 

tan natural en la actualidad, no lo era en esa época. 

Los pitagóricos sortearon de forma insuficiente el obstáculo citado anteriormente, pues relacionaban 

mediante razones numéricas, magnitudes semejantes. No aceptaban relacionar magnitudes diferentes, por 

ejemplo, perímetro con área o área con volumen. Adicionalmente, tenían las limitaciones derivadas del manejo 

del conjunto de números enteros (discreto), con magnitudes continuas usadas en física. 

La misma dificultad registrada anteriormente, se observa en los estudiantes cuando deben expresar, por 

ejemplo, el área de un rectángulo en función de su perímetro o deben obtener una variable en función de otra 

a partir de magnitudes no semejantes. 

En la Edad Media, se aceptaba todo lo que pudiese explicarse racionalmente, en especial los fenómenos 

dinámicos y no los estáticos. 

Mientras Platón sostenía que las causas podían expresarse matemáticamente, Aristóteles no relacionaba la 

matemática (considerada como ciencia de carácter abstracto) con la física. 

Oresme (1320 - 1382) introdujo de manera primitiva, lo que hoy constituye un registro gráfico de funciones, 

observándose aún la presencia del pensamiento griego, donde número y magnitud no se relacionaban. Sus 

representaciones eran cualitativas; representaba por medio de una figura la dependencia cualitativa de una 

determinada cualidad en relación con otra de la cual dependía. 

En los siglos XV y XVI se produce un perfeccionamiento en el simbolismo algebraico, observándose una 

diferenciación entre los conceptos de variable e incógnita y, un avance importante en el concepto de función.  

La identificación de cambios en fenómenos físicos, astronómicos y geométricos se asociaron a la 

cuantificación de variables. 

Según Sierpinska [10], el desarrollo de la notación simbólica y de la resolución de ecuaciones fue tan 

significativo que, por medio de él, se fue superando el obstáculo epistemológico de la diferenciación entre 

número y magnitud, aunque agregó el problema de pensar que sólo eran funciones aquellas que podían 

expresarse mediante fórmulas o ecuaciones. 

A finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, la teoría de conjuntos se incorpora a la matemática, 

y el concepto de función es considerado como un conjunto de pares ordenados que deben cumplir las 

condiciones de existencia y unicidad [10]. 

Como se observa, la noción de función fue evolucionando a través del tiempo según distintas concepciones 

y, por ende, fue presentando distintos obstáculos cognitivos. Siendo la tabla numérica de simple entrada, el 

elemento inicial relacionado con el concepto; posteriormente aparecen las representaciones gráficas y por 

último la expresión analítica. 

En la actualidad, el concepto de función es una concepción integrada y refinada de la evolución del 

pensamiento humano. Ruiz Higueras [5] dice que de acuerdo con los filósofos Gosseteste y Bacón las 

matemáticas son el principal instrumento para estudiar los fenómenos naturales. Por lo que el proceso de 

modelización permite reproducir en forma simplificada fenómenos complejos de la física, astronomía, 

ingenierías, entre otros, externos de la matemática pura. 

En nuestros cursos de primer año el concepto de función se define mediante las condiciones de existencia y 

unicidad. 
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5 Marco Teórico 

Las investigaciones utilizadas como antecedentes del presente trabajo, explican cómo se construyen los 

conceptos matemáticos teniendo como marco teórico la Teoría APOE (Acción, Proceso, Objeto, Esquema). Ed 

Dubinsky [6] creador de la misma, parte de la hipótesis que los individuos no aprenden directamente los 

conceptos matemáticos, si tienen las estructuras apropiadas, aprender es fácil, si no las tienen, es casi imposible. 

Por lo mencionado, esta Teoría es la indicada para favorecer la construcción y conexión de los conceptos de 

estudio mediante modelización y modelación.  

6 Metodología 

Los procesos involucrados en la modelización, las competencias que se desean lograr en los estudiantes, el 

análisis comparativo de la evolución histórica del concepto de función con el quehacer del estudiante y las 

características principales de los mismos, son los ejes tenidos en cuenta para el diseño de la metodología. 

Como es bien conocido, la movilidad y el tratamiento en los distintos registros de representación semiótica, 

favorecen la utilización del concepto como herramienta en la elaboración de un modelo matemático y, es allí 

donde el objeto de estudio adquiere sentido. 

¿No son acaso las ciencias las que proveen de problemas a la matemática y por ende quienes la enriquecen? 

Debido a las características de los estudiantes se comienza con modelos sencillos, en lo posible, se parte de 

datos obtenidos empíricamente y se trabaja, principalmente con funciones lineales, cuadráticas, de Heaviside 

y también las definidas por partes. 

En otras palabras, la metodología se fundamenta en el hecho no de enseñar para aplicar sino aplicar para 

enseñar. Por lo que en función del concepto a construir, se selecciona una situación didáctica particular en la 

que el modelo es una herramienta para su tratamiento. Dicha metodología requiere de una participación activa 

del estudiante y del docente, quien tiene como tarea fundamental gestionar el aprendizaje en el alumno 

mediante la vinculación de contenidos con situaciones que despierten su interés.  

Para favorecer el aprendizaje se tiene en cuenta que no sólo es importante mostrar donde está el error, sino 

que además se debe trabajar sobre él, permitiendo de esta manera ayudar a los alumnos a realizar las 

reestructuraciones mentales necesarias para aprender. 

Rico manifiesta que Al cometer un error, el alumno expresa el carácter incompleto de su conocimiento 
[11]. 

Para contestar el interrogante ¿es suficiente tener determinados conocimientos matemáticos para resolver 

situaciones nuevas?, se inicia la actividad didáctica con dos situaciones que requieren del mismo concepto para 

su resolución: la función cuadrática. En primera instancia la situación es un ejercicio rutinario y en segunda 

instancia, es una situación contextualizada que requiere de la construcción de un modelo.  

6.1 Experiencia áulica 

El trabajo que se viene realizando hace tres años en cuatro cursos de primer año de distintas ingenierías de la 

Facultad Regional Mendoza, consiste en que los estudiantes resuelvan las siguientes situaciones, entre otras 

actividades. 

Actividad 1 

Realizar un análisis de la función f(x) = 7x - x2 indicando dominio, imagen, ceros, cotas, intervalos de 

crecimiento y positividad, máximos y mínimos. Graficar aproximadamente la función indicando coordenadas 

del vértice. 

Se ha notado que la mayoría de los estudiantes no presenta dificultades en esta actividad trabajando en el 

conjunto de números reales. 

Posteriormente, se solicita que resuelvan como tarea extraclase el siguiente problema. 

 

Actividad 2  

Se desea delimitar una zona de seguridad rectangular para lo que se dispone de 14 metros de cinta. ¿Qué 

modelo matemático representa adecuadamente el área en función de un lado de la zona?  

Utilice el modelo encontrado para calcular el área máxima en función del lado. 



Investigación Educativa 
 

549 

En el control de esta actividad, se ha observado que sólo un alumno la resolvió satisfactoriamente.  

Las explicaciones orales más relevantes de los estudiantes, fueron:  

- utilicé tablas de valores colocando valores enteros, 

- resolví la ecuación cuadrática, 

- no sabía por dónde empezar, 

- no intenté resolverlo y  

- si dispongo de 14 metros, no puedo tener distinta superficie. 

En la institucionalización, al esquematizar la situación, se corrobora geométricamente la posibilidad de que 

exista perímetro constante y área variable. Luego se analiza el enunciado para diseñar el modelo matemático, 

se obtiene la misma expresión cuadrática de la actividad 1, que permite solucionar este problema. Se solicita a 

los estudiantes que vuelvan al ejercicio inicial lo que les permite reconocer la equivalencia entre la expresión 

algebraica de la función obtenida y la trabajada exitosamente en la actividad 1. 

Con el objetivo de mostrar que una función no es una fórmula, se pide que determinen el dominio del modelo 

y se analiza que las funciones no son las mismas, dadas las restricciones del contexto donde se está trabajando. 

Si bien se trabaja con el gráfico de la actividad 1, se realiza un análisis cualitativo de dicha curva en la 

actividad 2, indicando la ubicación de las variables en el sistema cartesiano, lo que permite encontrar la 

respuesta sobre la cuantificación del área máxima. 

7 Discusión 

Se observa que los pasos utilizados en el tratamiento del problema se corresponden, justamente, con los 

procesos involucrados en la modelación: pensar, razonar, asociar, calcular, relacionar, analizar, articular y 

formalizar. 

Esta experiencia áulica permite un aprestamiento en el uso de la modelación como herramienta.  

Se observó que la resolución correcta de la actividad 1 no permitió la concreción de la actividad 2. Por lo 

tanto, se reafirma el propósito de dar las dos situaciones para que el estudiante reflexione sobre la no 

funcionalidad de lo estudiado, si dichos conceptos no están disponibles cuando se los requiere.  

Como ya se ha corroborado en otras investigaciones didácticas, se observa que no alcanza el conocimiento 

del concepto función para resolver situaciones nuevas que contengan dicho concepto.  

8 Conclusiones y trabajos futuros 

Las hipótesis planteadas han sido corroboradas, pues se puede concluir que los estudiantes al abordar la 

actividad 2 habían alcanzado el concepto función a nivel acción según la teoría APOE. Si bien el concepto 

había sido desarrollado en el nivel secundario y en el curso preuniversitario, la metodología empleada había 

sido la llamada “tradicional”, en el sentido de Alvarenga. Entiéndase por enseñanza tradicional a un sistema 

que no se fundamenta en una investigación científica en educación matemática y que en general, no ha logrado 

avances en el aprendizaje de los conceptos matemáticos [12].  

Se deduce que la evolución histórica y epistemológica del concepto función está íntimamente relacionada 

con las dificultades que se presentan en el tratamiento del tema. 

Es importante abordar los contenidos partiendo de la modelización para que el estudiante logre la 

modelación de los temas involucrados.  

Se reafirma la relevancia del tratamiento didáctico de la función cuadrática en las etapas de escolaridad 

anteriores a la universitaria. 

Para achicar la brecha en la conversión de registros es importante reconocer que el objeto matemático es 

distinto de su representación (un mismo objeto puede expresarse en distintos registros), como indica Duval [3]. 

El uso de modelos favorece el desarrollo de competencias tales como: interés, voluntad, habilidad, disposición, 

uso correcto del lenguaje y formalización. 

Se destaca la necesidad de contextualizar los problemas mediante la utilización de modelos funcionales 

acordes a las características de los estudiantes (por ejemplo, conocimientos previos y perfil de la carrera). La 

riqueza de estos modelos en la currícula de las ingenierías permite un amplio y variado diseño de situaciones 

didácticas. 
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9 Reflexiones finales 

Se espera preparar material didáctico que permita dar tratamiento a los contenidos de la asignatura, con 

actividades que incluyan modelos específicos de las distintas carreras de Ingeniería de la FRM, UTN para 

estudiantes de primer año.  
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Resumen. La formación matemática de los estudiantes es un objetivo de los movimientos de reforma 

curricular y de innovación en la enseñanza. Los mecanismos utilizados son las reformas curriculares y la 

introducción paulatina de nuevos recursos didácticos. Un actor clave para la mejora de la enseñanza de las 

matemáticas es el profesor de matemáticas. En los últimos años se han producido numerosos trabajos 

aportando información sobre la naturaleza y características del conocimiento que debería tener un profesor 

para apoyar el desarrollo del conocimiento matemático de sus estudiantes. Teniendo en cuenta trabajos y 

metodologías de investigación prevalece una posición interpretativa, que se nutre de enfoques 

plurimetódicos. En este marco se propone utilizar la combinación de tres metodologías: la investigación-

acción, la ingeniería didáctica y enseñanza para la Comprensión. Estos tres enfoques llevan procesos largos 

a través de los cuales no sólo se observa la realidad, sino que también se interviene en ella.  

Palabras Clave: Pasaje del conocimiento al saber, Matemática, Investigación en educación, Didáctica, 

Teoría Antropológica, Investigación-acción, Ingeniería didáctica, Enseñanza para la comprensión. 

1 Introducción 

Es sabido que el conocimiento matemático no se escribe ni se crea para ser enseñado, entonces la matemática 

no es un objeto para la enseñanza. Cuando se quiere introducir en el sistema escolar, se transforma. Hay teóricos 

que lo han explicado: Chevallard en Francia, Bernstein en Estados Unidos e Inglaterra [1]  

La Matemática, como campo de investigación, se desarrolla rápidamente. Tanto en lo científico como en lo 

relativo a la tecnología informática, está continuamente avanzando con nuevos temas que aparecen, cambios 

de énfasis, etc. Actualmente se aprecian fuertes interacciones entre diferentes ramas, un interés creciente en 

aplicaciones, el desarrollo de un enfoque experimental, etc. 

¿Cómo debería estar reflejada esta evolución en la enseñanza de matemáticas en el nivel universitario?, 

especialmente en carreras “no matemáticas” donde alumno debe aplicar lo aprendió para poder adquirir nuevos 

conocimientos. 

Su enseñanza en la universidad enfrenta: 
 

 los cambios curriculares que, tratando de dar respuestas al desarrollo científico –tecnológico de las 

distintas especialidades, han comprimido los cursos de Matemática Básica. 

 el incremento del número de estudiantes que actualmente cursa estudios universitarios sin un aumento 

proporcional de recursos. 

 importantes cambios pedagógicos y curriculares en el nivel preuniversitario. 

 dificultades generalizadas en el aprendizaje 

 dificultades de la compresión, los alumnos no comprenden memorizan y repiten 

 dificultades en recordar lo que se les enseña. 
 

¿Qué objeto de estudio surge naturalmente? 

El objeto de estudio es la enseñanza y el aprendizaje de la matemática básica, en carreras donde su carácter 

(a nivel de currículum) se considera instrumental, y el diseño de estrategias, para hacerlo más eficiente. 

También comprende el estudio de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática aplicada en el ciclo 

profesional de las ingenierías, en particular en la carrera de Ingeniería Electrónica. Entendiendo que el 

aprendizaje es el efecto perseguido por el estudio y la enseñanza es un medio para el estudio, pero no es el 

único. 
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En la actualidad, los alumnos que transitan por las materias de matemática del ciclo básico de las carreras 

de ingenierías descreen sobre la utilidad de la matemática enseñada. Lo hacen como un rito de pasaje y que 

podrán olvidarlas, que es un sufrimiento que la facultad lo sometió pero que no tiene porqué dejar huellas. Si 

los docentes les pudieran transmitir que “No es para molestarte, es algo para ayudarte y lo que vamos a 

enseñarte son cosas que van a servir para resolver algunas situaciones de la vida cotidiana o de la vida 

profesional”, posiblemente la recepción por parte del alumnado, puede cambiar [1]. Para aprobar estas materias 

los alumnos realizan grandes esfuerzos de memorización para repetir los conceptos vertidos en las clases sin 

comprenderlos. 

La formación matemática de los estudiantes es un objetivo de los movimientos de reforma curricular y de 

innovación en la enseñanza. Los mecanismos utilizados para lograr este fin son las reformas curriculares y la 

introducción paulatina de nuevos recursos didácticos (herramientas computacionales, uso de TICs, etc). Sin 

embargo, un actor clave para la mejora de la enseñanza de las matemáticas es el profesor de matemáticas. 

Como consecuencia en los últimos años se han producido numerosos trabajos aportando información sobre la 

naturaleza y características del conocimiento que debería tener un profesor para apoyar el desarrollo del 

conocimiento matemático de sus estudiantes [2]. Al considerar qué necesita el profesor para desenvolverse, las 

respuestas indican que el profesor no sólo necesita un conocimiento de matemáticas “fuerte” y “solido” sino 

también para que sirve lo que está enseñando, no basta decir que lo va a utilizar en el próximo curso. Si lo 

último sucede, el interés del alumno se desvanecerá. Esto es cierto fundamentalmente en los cursos de 

matemática básica en las carreras de ingeniería.  

El fracaso de los estudiantes del primer año de ingeniería nos lleva a rever lo sucedido en Francia. Descripto 

en la tesis doctoral de Brigitte Grugeon [3], muestra el caso de estudiantes del liceo profesional que continúan 

sus estudios en liceos de enseñanza general y tecnológica. El conocimiento matemático que los estudiantes 

desarrollan es contextualizado. Sólo una pequeña parte de ese conocimiento se descontextualiza en forma de 

saber [4]. Por ello, estos estudiantes fracasan principalmente en el álgebra por el trasplante institucional y por 

la forma de abordar los conocimientos matemáticos. Entre otros motivos, los estudiantes estaban 

acostumbrados a trabajar con fórmulas y no tenían un manejo de las ecuaciones. El enfoque institucional 

permitió concebir una ingeniería didáctica mejor adaptada a estos estudiantes con la cual se obtuvieron al cabo 

de dos años resultados no excepcionales sino, por lo menos, inesperados [5]. Después de esta investigación, de 

alguna manera fundadora, la Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD) se ha utilizado en varias 

investigaciones sobre transiciones institucionales, y particularmente transición entre enseñanza secundaria y 

universidad.  

El principio fundamental de la TAD radica en que toda actividad humana regularmente hecha puede 

describirse con un modelo único, denominado praxeología [6]. La noción de praxeología constituye la 

herramienta fundamental para modelizar cualquier actividad matemática, para [7], mediante dos tipos de 

conceptos, uno el de las Organizaciones Matemáticas que nace como respuesta a un tipo de cuestión o tareas 

problemáticas (está formado por los elementos técnicos, tecnológicos y teóricos) y el otro es el Organizaciones 

Didácticas que propone que el problema de organización del currículo tiene un componente matemático 

esencial. Por organización didáctica se entenderá, a priori, el conjunto de los tipos de tareas, de técnicas, de 

tecnologías, etc., movilizadas para el estudio concreto en una institución concreta. Se puede aprovechar esta 

experiencia de la transición institucional para el caso argentino. Este fenómeno es análogo al cambio 

institucional entre secundario y la universidad en las carreras de ingeniería. En el caso de las universidades 

argentinas no es sólo un problema de enfoque institucional sino que algunos establecimientos secundarios no 

completan los conocimientos mínimos requeridos, como por ejemplo manejo y comprensión en los temas de 

álgebra elemental. En otros casos los alumnos presentan desconocimiento total de trigonometría y sistemas de 

ecuaciones.  

El desarrollo de la TAD [8] ha ido progresando y enriqueciendo las herramientas conceptuales disponibles 

para investigar estas relaciones institucionales y sus discontinuidades. Es así como, los trabajos sobre la 

enseñanza de los límites en España fueron capaces de poner de relieve los cambios radicales de relaciones 

institucionales entre la escuela secundaria y la universidad, y expresarlos en términos praxeológicos [9]. Más 

recientemente, la tesis de Ridha Najar destacó otras rupturas institucionales [10]. Estas investigaciones sugieren 

cuestionar las interpretaciones cognitivas usuales, a percibir las transiciones institucionales como cambios 

culturales con dimensiones explícitas y también en gran parte implícitas, y a cuestionar las estrategias 

desarrolladas para ayudar a los actores de estas transiciones, tanto los docentes como los estudiantes, a 

enfrentarlas. 
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2 Metodologías de investigación 

Teniendo en cuenta el principio fundamental de la TAD, así como los trabajos existentes, se presenta una 

propuesta para las Organizaciones Didácticas [6]. En las metodologías de investigación que se utilizan 

prevalece una posición interpretativa, que se nutre de enfoques plurimetódicos. En relación a esto, el mismo 

[11] expone. “Mi conclusión es que, para estudiar objetos relativamente complejos, la didáctica marcha 

necesariamente sobre varias piernas a la vez. Creo que esta diversidad metodológica es inevitable e 

indispensable” Este posicionamiento implica una complementariedad metodológica que facilitará una 

triangulación de resultados. 

En este marco teórico se propone utilizar la combinación de tres metodologías: la investigación-acción, la 

ingeniería didáctica y enseñanza para la Comprensión. Estos tres enfoques llevan procesos largos a través de 

los cuales no sólo se observa la realidad, sino que también se interviene en ella. 

2.1 Investigación - acción  

La investigación acción, es un término acuñado y desarrollado por Kurt Lewin en varías de sus investigaciones 

[12], actualmente, es utilizado con diversos enfoques y perspectivas, depende de la problemática a abordar.  

La investigación acción supone entender la enseñanza como un proceso de investigación, un proceso de 

continua búsqueda. Es una metodología de investigación educativa orientada a la mejora de la práctica de la 

educación, y que tiene como objetivo básico y esencial la decisión y el cambio, orientados en una doble 

perspectiva: por una parte, la obtención de mejores resultados y rendimientos; por otra, facilitar el 

perfeccionamiento de las personas y de los grupos con los que trabajan. Se trata de un estilo de investigación 

abierta, democrática y centrada en los problemas prácticos de la educación. De ahí que este tipo de 

investigación haya adquirido una gran importancia en el momento actual, no por sus grandes hallazgos o por 

su relevancia científica, sino por ofrecernos una vía especialmente significativa para superar el binomio teoría-

práctica, educador-investigador. Conlleva entender el oficio docente, integrando la reflexión y el trabajo 

intelectual en el análisis de las experiencias que se realizan, como un elemento esencial de lo que constituye la 

propia actividad educativa. Es una investigación hecha por profesores, con el objetivo de mejorar su propia 

práctica [13]. 

Los problemas guían la acción, pero lo fundamental en la investigación– acción es la exploración reflexiva 

que el profesional hace de su práctica, no tanto por su contribución a la resolución de problemas, como por su 

capacidad para que cada profesional reflexione sobre su propia práctica, la planifique y sea capaz de introducir 

mejoras progresivas. En general, la investigación – acción cooperativa constituye una vía de reflexiones 

sistemática sobre la práctica con el fin de optimizar los procesos de enseñanza - aprendizaje. La espiral-cíclica 

y autorreflexiva de acción y reflexión constituye la metodología más utilizada. El modelo de investigación-

acción tomado de [14] consiste en una espiral de bucles: planear, actuar, observar y reflexionar para luego 

replanificar como base para la solución de los problemas educativos. 

2.2 La ingeniería didáctica  

La noción de Ingeniería Didáctica surgió en la didáctica de las matemáticas a comienzos de los años ochenta. 

Se denominó con este término a una forma de trabajo didáctico equiparable con el trabajo del ingeniero quien, 

para realizar un proyecto determinado, se basa en los conocimientos científicos de su dominio y acepta 

someterse a un control de tipo científico. Sin embargo, al mismo tiempo, se encuentra obligado a trabajar con 

objetos mucho más complejos que los objetos depurados de la ciencia y, por lo tanto, tiene que abordar 

prácticamente, con todos los medios disponibles, problemas de los que la ciencia no quiere o no puede hacerse 

cargo. 

En el trabajo [15] se realiza la descripción de la metodología de la Ingeniería Didáctica por medio de una 

distinción temporal de su proceso experimental. Delimita este proceso en cuatro fases:  
 

1. Análisis preliminar 

2. Concepción y análisis a priori de las situaciones didácticas de la ingeniería 

3. Experimentación 

4. Análisis a posteriori y evaluación 
 

Los análisis preliminares más frecuentes son: 
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• Análisis epistemológico de los contenidos contemplados en la enseñanza. 

• Análisis de la enseñanza tradicional y sus efectos. 

• Análisis de las concepciones de los estudiantes, de las dificultades y obstáculos que determinan su 

evolución. 

• Análisis del campo de restricciones donde se va a situar la realización didáctica efectiva 

• Todo lo anterior se realiza teniendo en cuenta los objetivos específicos de la investigación. 
 

La concepción y el análisis a priori: En esta segunda fase, el investigador toma la decisión de actuar sobre 

un determinado número de variables del sistema no fijadas por las restricciones. Estas son las variables de 

comando que él percibe como pertinentes con relación al problema estudiado. Para facilitar el análisis de una 

ingeniería, se distinguen dos tipos de variables de comando: 
 

a) Las variables macro-didácticas o globales, concernientes a la organización global de la ingeniería. 

b) Las variables micro-didácticas o locales, concernientes a la organización local de la ingeniería, es decir, 

la organización de una secuencia o de una fase. 
 

Experimentación, análisis a posteriori y evaluación: A esta fase sigue una de análisis a posteriori que se basa 

en el conjunto de datos recogidos a lo largo de la experimentación, a saber, las observaciones realizadas de las 

secuencias de enseñanza, al igual que las producciones de los estudiantes en clase o fuera de ella. Estos datos 

se completan con frecuencia con otros obtenidos de la utilización de metodologías externas, como 

cuestionarios, entrevistas individuales o en pequeños grupos aplicadas en distintos momentos de la enseñanza 

o durante su transcurso. Y, como ya lo habíamos indicado, en la confrontación de los dos análisis, el a priori y 

a posteriori, se fundamenta en esencia la validación de las hipótesis formuladas en la investigación. 

La metodología de la ingeniería didáctica se caracteriza también, en comparación con otros tipos de 

investigación basados en la experimentación en clase, por el registro en el cual se ubica y por las formas de 

validación a las que está asociada. De hecho, las investigaciones que recurren a la experimentación en clase se 

sitúan por lo general dentro de un enfoque comparativo con validación externa, basada en la comparación 

estadística del rendimiento de grupos experimentales y grupos de control. Este no es el caso de la ingeniería 

didáctica que se ubica, por el contrario, en el registro de los estudios de caso y cuya validación es en esencia 

interna, basada en la confrontación entre el análisis a priori y a posteriori. 

La elaboración de un problema es un paso de una ingeniería didáctica. En este contexto, el término ingeniería 

didáctica designa un conjunto de secuencias de clase concebidas, organizadas y articuladas en el tiempo de 

manera coherente por un profesor-ingeniero, con el fin de realizar un proyecto de aprendizaje para una 

población determinada de alumnos. En el transcurso de las interacciones entre el profesor y los estudiantes, el 

proyecto evoluciona bajo las reacciones de los estudiantes y en función de las selecciones y decisiones del 

profesor. De esta forma, la ingeniería didáctica es a la vez un producto, resultante de un análisis a priori, y un 

proceso en el transcurso del cual el profesor ejecuta el producto adaptándolo, si se presenta el caso, a la 

dinámica de la clase. Interesan los diferentes factores que rigen la elaboración de una investigación [16]. 

Según Brousseau [17]: “La Ingeniería Didáctica es la proposición y elección de condiciones que permiten 

desarrollar los conocimientos matemáticos del alumno. La legitimación de la elección de problemas y de sus 

variables se ha de recostar en la teoría didáctica. es al hablar sobre la Ingeniería Didáctica, la producción de un 

objeto de enseñanza no es suficiente, sino se debe considerar el efecto que tendrá la manera como se ha de 

elaborar, describir y justificar la utilidad de un nuevo artefacto didáctico. La diferencia entre la didáctica 

espontánea y la Ingeniería Didáctica es que sobre la materia de un problema la ingeniería distingue entre el 

problema y las propiedades del problema y como se han de considerar las razones por las cuales se habría de 

ensayar tal o cual cosa o de que manera se relacionan ciertos conocimientos didácticos”. 

El estudio de las situaciones básicas que corresponde a las dimensiones de acción, formulación y validación 

produjeron un trabajo significativo y permitieron en cierto dominio y traer ciertas cuestiones la campo didáctico 

que no parecían ser relevantes o renovar la aproximación a ciertos problemas. Por lo tanto la teoría de las 

situaciones forma en sí misma una teoría del aprendizaje que deriva de la psicología cognitiva a una teoría de 

aprendizaje por adaptación. Su resultado, así como su objeto, es mudar las cuestiones del aprendizaje en si 

mismo a las condiciones en que se realiza el aprendizaje, esto hará posible la teorización de los factores de 

aprendizaje.  
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2.3 Enseñanza para la Comprensión  

Como ha sido mencionado en los objetivos, los alumnos no recuerdan ni comprenden gran parte de lo que se 

les enseña. Para comprender ideas complejas y formas de investigación, los estudiantes deben aprender 

haciendo y deben intercambiar activamente opiniones. 

Para ello los docentes necesitan responder a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué tópicos vale la pena comprender? 

2. ¿Qué deben comprender los alumnos sobre estos tópicos? 

3. ¿Cómo podemos fomentar la comprensión? 

4. ¿Cómo podemos averiguar lo que comprenden los alumnos? 

Estas cuatro preguntas son contestadas desde el marco conceptual de la enseñanza para la comprensión. 

Primero define que vale la pena comprender, organizando el currículo alrededor de tópicos generativos que 

son centrales para una materia, accesibles e interesantes para los alumnos y vinculados con las pasiones del 

docente. Segundo, clarifica lo que comprenderán los alumnos al formular metas de comprensión explícitas que 

están centradas en ideas y en preguntas fundamentales de la disciplina, y hacen públicas estas metas para los 

alumnos y otros miembros de la comunidad educativa. Tercero, favorece la comprensión de los alumnos de 

tales metas al comprometer a los estudiantes en desempeños de comprensión que les exigen entender, sintetizar 

y aplicar lo que saben. Los desempeños de comprensión ricos permiten a los alumnos aprender y expresarse 

por medio de inteligencias y modos de expresión múltiples, a la vez que desarrollan y demuestran la 

comprensión. Cuarto, mide la comprensión de los alumnos realizando una evaluación diagnóstica continua de 

sus desempeños. Las evaluaciones son más poderosas educativamente cuando se producen a menudo, se basan 

en criterios públicos directamente vinculados con metas de comprensión, son realizadas tanto por los alumnos 

como por los docentes y generan recomendaciones constructivas para mejorar los desempeños. Las 

evaluaciones diagnósticas continuas le dan forma a la planificación y miden la comprensión de los alumnos. 

En la propuesta de la enseñanza para la comprensión se la entiende como la habilidad de pensar y actuar 

flexiblemente con lo que uno conoce. Es decir, que no se reduce únicamente al saber como sinónimo de 

conocimiento, sino que además implica la idea de hacer uso de él y de manera variada. Por eso David Perkins 

la concibe como la "capacidad de desempeño flexible" [18]. La “comprensión incumbe a la capacidad de hacer 

con un tópico una variedad de cosas que estimulan el pensamiento, tales como explicar, demostrar y dar 

ejemplos, generalizar, establecer analogías y volver a presentar el tópico de una nueva manera” [19] . De 

acuerdo a esto, el aprender para la comprensión es aprender un desempeño flexible, lo que sucede, por ejemplo, 

cuando se improvisa en la música, cuando se desarrolla una conversación, cuando se realiza una investigación 

científica; y, para nuestro caso, cuando se razona matemáticamente. Si es que un estudiante no puede ir más 

allá de un pensamiento y acción memorísticos, rutinarios, significa que hay falta de comprensión.  

Para apreciar la comprensión de una persona hay que 1) solicitarle que haga algo para usar o poner en 

práctica la comprensión: explicar, resolver un problema, construir un argumento, armar un producto, 2) lo que 

los estudiantes hacen no sólo muestra su comprensión actual, sino que también es probable que logren mayores 

avances al usar su comprensión como respuesta a un reto en particular llegan a comprender mejor. En 

consecuencia, existe una identificación entre lo que es la comprensión y el desempeño flexible. “Comprender 

un tópico quiere decir ni más ni menos que ser capaz de desempeñarse flexiblemente en relación con el tópico: 

explicar, justificar, extrapolar, vincular y aplicar de maneras que van más allá del conocimiento y la habilidad 

rutinaria. Comprender es cuestión de ser capaz de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe. 

La capacidad de desempeño flexible es la comprensión” [18]. 

La enseñanza para la comprensión como propuesta pedagógica se basa en cuatro elementos, mencionados 

anteriormente: 

 Tópicos generativos 

Son temas, cuestiones, conceptos, ideas, etc. que ofrecen profundidad, significado, conexiones y variedad 

de perspectivas en un grado suficiente como para apoyar el desarrollo de comprensiones poderosas por parte 

del estudiante. Son características de los tópicos generativos el ser centrales para uno o más dominios o 

disciplinas, suscitar la curiosidad de los estudiantes, son de interés para los docentes, son accesibles, ofrecen 

la ocasión de establecer numerosas conexiones. Por ejemplo, un tópico generativo puede ser “los sistemas de 

ecuaciones algebraicas lineales y cómo se resuelven”. 

 Metas de comprensión 

Son los conceptos, procesos y habilidades que deseamos que comprendan los estudiantes y que contribuyen 

a establecer un punto central cuando se ha determinado hacia dónde encaminarse. En el ejemplo anterior las 

metas de comprensión en cuanto a los métodos de resolución de los sistemas de ecuaciones algebraicas lineales. 
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¿Cuáles son las similitudes o diferencias más importantes entre los diversos métodos? ¿Cuál es la vinculación 

entre los diferentes enfoques de resolución? 

 Desempeños de comprensión 

Son las actividades que proporcionan a los estudiantes la ocasión de aplicar los conocimientos a una 

diversidad de situaciones con la guía de un buen entrenador. Les exige ir más allá de la información dada con 

el propósito de crear algo nuevo reconfigurando, expandiendo y aplicando lo que ya saben, así como 

extrapolando y construyendo a partir de esos conocimientos. Los mejores Desempeños de Comprensión son 

los que le ayudan al estudiante a desarrollar y a demostrar la comprensión. Además, desafían los prejuicios, 

los estereotipos y el pensamiento esquemático y rígido de los estudiantes. Son características de los 

Desempeños de Comprensión el ayudar a construir y a demostrar la comprensión de los estudiantes, exigir que 

los estudiantes muestren sus comprensiones de una forma que pueda ser observada, haciendo que su 

pensamiento se torne visible. Siguiendo con el ejemplo de los sistemas de ecuaciones algebraicas lineales, estos 

desempeños de comprensión estarán dados por las actividades autónomas de resolución de sistemas frente al 

ordenador. El propósito de esta actividad es que a través de la guía con problemas, los estudiantes comprendan 

cuál es el o los métodos más apropiados en cada caso. 
 Evaluación diagnóstica continua 

La evaluación continua es integrar el desempeño y la retroalimentación que necesitan los estudiantes en el 

desarrollo de la comprensión de un tópico o concepto específico, de tal modo que permitan mejorar sus 

próximos desempeños. Tiene dos componentes principales: establecer criterios de valoración y proporcionar 

retroalimentación. Los criterios de valoración deben ser claros, pertinentes (estrechamente vinculados a las 

Metas de Comprensión de la unidad) y públicos (todos en la clase los conocen y los comprenden). Es 

importante que la retroalimentación se proporcione con frecuencia, desde el inicio hasta la conclusión de la 

unidad junto con los Desempeños de Comprensión. A veces la retroalimentación puede ser formal y planeada 

(tal como la retroalimentación sobre las presentaciones) y otras veces pueden ser más informal (como responder 

a los comentarios de un estudiante en las discusiones de clase). También debe proporcionar a los estudiantes 

información sobre el resultado de los desempeños previos y también sobre la posibilidad de mejorar los futuros 

desempeños e informar sobre la planeación de las clases y actividades siguientes. Por último debe recoger 

diferentes perspectivas de las reflexiones de los estudiantes sobre su propio trabajo, de las reflexiones de los 

compañeros sobre el trabajo de los otros y de los docentes mismos.  

3 Contribuciones en didáctica de la matemática 

Anticipándose a muchas de las cuestiones manifestadas en la introducción, un equipo de investigadores y 

docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), está trabajando en estos temas, desde comienzos de la 

década del 90 [20]. En las dos últimas décadas se han desarrollado tareas debidamente consignadas en 

proyectos PID (Proyectos de Investigación y Desarrollo) financiados por la Universidad Nacional de Rosario 

y por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. 

Se comenzó en 1990 con el PID “Enseñanza con herramienta computacional”, siguiendo luego con: PID: 

“La ingeniería didáctica en el diseño y seguimiento de unidades curriculares” y por último el PID: “La 

elaboración y evaluación de los materiales curriculares para la matemática básica de las carreras de ingeniería, 

Parte I y Parte II”. Los resultados y aportes del grupo al estudio de los problemas en cuestión; han sentado las 

bases para la articulación e integración de equipos de trabajo comprometidos en la “construcción de un marco 

teórico conceptual y operativo, adecuado al nivel básico universitario, que signifique un aporte al conocimiento 

en Didáctica la Matemática”. 

La hipótesis de trabajo, común a estos proyectos que consideramos preliminares, se basa en la concepción 

de la Educación Matemática como "ciencia de diseño” [21]. Desde esta posición fue posible, la “construcción 

de unidades esenciales” en temas importantes en la formación del alumno, tanto como "objetos" en sí mismos 

como por su carácter de "herramientas" para la comprensión de otros tópicos, y la investigación sobre su 

funcionamiento. 

Se espera obtener así, conocimientos sobre las concepciones, aptitudes de los alumnos y los obstáculos y 

dificultades que intervienen en el aprendizaje, analizar las prácticas de enseñanza usuales y aportar estrategias 

de mejoramiento en la forma de ingenierías didácticas, que al jugar sobre el espacio de las restricciones reales 

o supuestas del sistema, deben “permitir un funcionamiento más adecuado de la enseñanza”. 

Por otro lado, el marco conceptual de la enseñanza para la comprensión (EpC) no sólo sirve para orquestar 

la enseñanza de una materia para los estudiantes dentro del aula, sino que ofrece una estructura para guiar el 

desarrollo profesional. No importa cuál sea el contexto, si el centro del esfuerzo es el desarrollo de la 
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comprensión, entonces el marco conceptual de la EpC es una forma útil de estructurar el diálogo y los diseños 

para aprender. Más aún, cuando el mismo marco conceptual se usa para diversos tipos de iniciativas de 

aprendizaje dentro de un contexto, los participantes ganan cuando los estudiantes, los docentes y las 

organizaciones están aprendiendo de manera complementaria. El marco conceptual de la EpC guía a los 

docentes para que vuelvan a revisar preguntas antiguas acerca de qué y cómo enseñar además de mostrar para 

qué sirve. Los alienta a continuar aprendiendo sobre su materia cuando desarrollan tópicos generativos más 

poderosos y articulan metas de comprensión más penetrantes. Los ayuda a escuchar a sus alumnos para 

aprender cómo le encuentran sentido al currículo y a ajustarlo con el fin de responder a los intereses, puntos 

fuertes y debilidades de los estudiantes. Los invita a seguir refinando las tareas con el fin de que sirvan para 

llevar al máximo el compromiso de los alumnos en los desempeños de comprensión. Los guía en la clarificación 

del desarrollo, la comunicación y la aplicación de criterios de evaluación para que los alumnos avancen en su 

comprensión tan rápida y plenamente como sea posible [22]. 

En la realidad la calidad de esas construcciones dependerá de la estrategia constructiva de base, del ingenio 

de los diseñadores y de la evaluación sistemática, típicos todos, de una ciencia de diseño [21]. 

Histórica y tradicionalmente ha sido tarea de las escuelas de ingeniería enseñar sobre cosas artificiales, como 

hacer artefactos que tengan propiedades deseadas y como enseñarlas. El diseño para la construcción, es el 

corazón de entrenamiento profesional y la principal marca que distingue las profesiones de las ciencias, así 

también las escuelas de arquitectura, negocio, educación, leyes y medicina, conciernen con procesos de diseño 

[21]. 

En la opinión de Wittmann, la responsabilidad profesional se asume completamente solo, en cuanto los que 

la ejercen, puedan descubrir un sólido cuerpo intelectual parcialmente formalizable, parcialmente empírico y 

transmisibles doctrinas sobre los procesos de diseño. Según el mismo autor, el marco de una ciencia de diseño 

abre a la Educación Matemática una prometedora perspectiva para el completo cumplimiento de sus objetivos. 

Se propone utilizar la combinación de tres metodologías: la investigación-acción, la ingeniería didáctica, y 

la enseñanza para la comprensión. Estos tres enfoques llevan procesos largos a través de los cuales no sólo 

observamos la realidad, sino que también intervenimos en ella. Dentro del marco de la investigación-acción se 

elige la ingeniería didáctica que da una estructura bastante rígida sobre la cual se utiliza la teoría de la enseñanza 

para la comprensión. En el ciclo descripto de la ingeniería didáctica para obtener resultados estables se 

necesitarán al menos tres iteraciones. 

4 Reflexiones finales 

El campo de la educación matemática es un campo en el que coexisten una variedad de enfoques teóricos [23]. 

En las dos últimas décadas se ha visto la influencia creciente de los enfoques socio-culturales. Dentro de la 

comunidad didáctica, es con la Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD) iniciada por Yves Chevallard [8, 

24] que esta evolución se ha materializados, se puede ver una síntesis en [25], a lo largo de su desarrollo 

progresivo, esta teoría ha contribuido y contribuye hoy en día a la modificación de enfoques en los 

cuestionamientos didácticos [5]. 

La investigación, inicialmente centrada en el alumno, en la comprensión de su funcionamiento cognitivo y 

en la elaboración de organizaciones didácticas respetuosas tanto de la epistemología de la disciplina como del 

funcionamiento cognitivo, se ha desplazado hacia el docente, considerándolo como un actor esencial y 

problemático de la relación didáctica. Es por ello que no es deseable que el docente sea un “analfabeto 

didáctico”, situación que se presenta en algunos de los docentes de las carreras de ingeniería. Ese docente 

debería conocer algunos de los enfoques de las teorías en curso, para finalmente construir sus propias 

herramientas pedagógicas, lo que se podría llamar una pedagogía de autor. Por ejemplo, la construcción del 

conocimiento desde la delimitación de un espacio óptimo entre lo que se sabe y lo que se desea aprender, donde 

el repaso se torna imprescindible dado que los conocimientos anteriores generalmente no están presentes en la 

mente de los estudiantes y sobre esos conocimientos se apoyará lo nuevo.  

Dado este nuevo enfoque centrado en el docente y no tanto en el alumno [5] en los últimos años se ha 

revisado el concepto de ingeniería didáctica utilizado desde los años 80. Se han modificado las relaciones 

existentes entre investigación fundamental y diseño didáctico, examinando sus fundamentos, su uso y sus 

evoluciones, pensando su posible futuro [26]. De acuerdo a esto, una interacción aparece como necesaria, la 

de los investigadores con los docentes, los investigadores deberían enseñar temas relacionados con su 

investigación y lograr una transferencia bidireccional hacia los docentes y a su vez los docentes deben 

enriquecer a los investigadores con su experiencia.  
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No se puede dejar de mencionar las tecnologías informáticas que han cambiado drásticamente los medios 

de trabajo matemático y la transmisión de la información en general, del orden como fue el cambio con la 

invención de la imprenta en el siglo XV. Estas tecnologías proporcionan medios multimodales cotidianamente 

usados por la sociedad en general. Estas tecnologías no pueden estar ausentes entre las herramientas 

pedagógicas de los docentes. 

La aplicación de todos estos conceptos ha servido, en el transcurso de los últimos años para el diseño de 

cursos de grado como la asignatura “Control II” de la carrera de Ingeniería Electrónica de la FCEIA (UNR) 

del plan de estudios 2014 y de posgrado como el “Curso para formación de profesores de matemática en el 

marco de un postítulo utilizando el software Scilab” [27]. Se han registrado también experiencias aúlicas como 

[28 - 32] y diseño de material didáctico [33 - 37]. 

Por último, se puede citar a Cantoral donde dice “En un sentido moderno, habremos de entender que el 

pensamiento matemático incluye pensamiento sobre temas matemáticos y procesos avanzados de pensamiento 

en situaciones diversas (abstracción, justificación, visualización, estimación o razonamiento bajo hipótesis). 

Este pensamiento, entonces, debe operar sobre una red compleja de conceptos y procedimientos, unos 

avanzados y otros más elementales; quizá por ello los estudiantes no logran entender qué significa una ecuación 

diferencial a menos que, más allá del manejo de las técnicas, entiendan otros conceptos como el de diferencial, 

integral, función, variable o, incluso, número; y además los articulen bajo distintos contextos de representación 

(formas gráficas, ordenamientos numéricos, lenguaje natural, representaciones analíticas o procesamiento 

icónico y gestual de la información), pero también que hayan desarrollado suficiente vivencia práctica sobre la 

variación y el cambio en la naturaleza en la vida cotidiana. Nuestra síntesis sería: los conceptos matemáticos, 

se acompañan de prácticas” [38]. 
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Resumen. Se presenta aquí un estudio exploratorio mediante el cual se pretende indagar acerca de las 

concepciones iniciales que tiene un grupo de alumnos de las carreras de ingeniería civil y eléctrica de la 

Facultad Regional Concordia de la UTN, acerca de los conceptos de aleatoriedad y probabilidad. La 

investigación se enmarca en el enfoque ontosemiótico del conocimiento y la instrucción matemática como 

línea teórica de la Didáctica de la Matemática, fundado por Juan Godino y colaboradores. Se aplicó una 

metodología cualitativa para el análisis de las producciones escritas de los alumnos. Entre otros resultados, 

se han detectado sesgos en el razonamiento probabilístico y dificultades en el reconocimiento de una 

secuencia aleatoria. El hecho de poder caracterizar sus concepciones es de vital interés para la planificación 

y diseño de las unidades didácticas de la asignatura Probabilidad y Estadística del segundo año de estas 

carreras. 

Palabras Clave: Probabilidad, Aleatoriedad, Concepciones iniciales, Enseñanza de la Matemática 

1 Introducción 

Los primeros cursos de Probabilidad y Estadística tienen algunos tópicos transversales, tales como lo son 

las nociones de aleatoriedad y probabilidad. Estos conceptos fundamentan tanto los procedimientos 

algorítmicos y de cálculo, como también la interpretación de los resultados obtenidos. De aquí, que una posible 

primera diferencia que puede percibir el alumno en el estudio de la estocástica, respecto a los modelos 

deterministas, es que además de la dinámica propia de trabajar con un sistema axiomático, de igual forma 

necesita cierta concepción intuitiva que lo ayude en la comprensión de los cálculos que realiza. 

Respecto a la noción de aleatoriedad, se puede considerar a Azcárate (1993) [1], quien afirma que dicho 

concepto es considerado habitualmente como un concepto “obvio” y su significado no es analizado con 

profundidad durante el desarrollo de los cursos […], sin embargo se puede suponer que determinados tipos de 

concepciones sobre ella pueden ser un claro obstáculo para la comprensión de la naturaleza probabilística de 

ciertos aspectos de la realidad. 

En esta línea, Konold y Falk (1992) [2] realizaron un estudio con alumnos universitarios, cuyo objetivo era 

analizar sus juicios aleatorios. Presentaron a los sujetos una serie de secuencias binarias en las que se les pedía 

valorar su carácter aleatorio. En los resultados han encontrado una gran diversidad de razonamientos para las 

justificaciones. De este antecedente, se conjetura en los participantes la falta de un criterio objetivo para poder 

determinar cuándo se está realmente ante una sucesión aleatoria. 

También Green (1991) [3] realizó un estudio sobre la comprensión de la aleatoriedad en alumnos de 

diferentes niveles educativos. Encontró que para una sucesión aleatoria, como puede ser el resultado de lanzar 

una moneda sucesivamente, los estudiantes esperaban la presencia de la equipobabilidad, sin llegar a captar el 

sentido de la irregularidad de los resultados obtenidos en pequeñas muestras. 

Por otro lado, Kahneman, Slovic y Tversky (1982) [4] investigaron acerca de la presencia de sesgos en el 

razonamiento probabilístico, y han propuesto una clasificación para reglas relativamente simples que pueden 

guiar estos juicios que llevan a sesgos predecibles. En interés del presente trabajo se destaca la heurística de la 

representatividad, que es “la evaluación del grado de correspondencia o similitud entre una muestra y una 

población, un ejemplar y una categoría, un acto y un actor o, más generalmente, un resultado y un modelo”. 

Esto se traduce en el hecho de fijarse solamente en la similitud de la muestra con la población de origen, con 

el riesgo de poder llevar a ignorar otros elementos esenciales, ocasionando errores vinculados a la 

insensibilidad del tamaño de la muestra y consecuentemente concepciones erróneas del azar. 

Por último se cita a Carmen Díaz (2003) [5] que hace referencia a las investigaciones de Lecoutre (1992) 

[6] quien describe la creencia de los sujetos en la equiprobabilidad de todos los sucesos elementales asociados 

a cualquier experimento aleatorio. Explica que este sesgo en la asignación de probabilidades ocurre cuando se 
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considera que el resultado del experimento “depende del azar” y en consecuencia todos los posibles resultados 

son equiprobables, independientemente del tamaño muestral o cantidad de repeticiones del experimento. 

Para el caso de la asignatura Probabilidad y Estadística del segundo año de las carreras de ingeniería de la 

Facultad Regional Concordia de la UTN, las cuestiones antes planteadas se han manifestado en reiteradas 

oportunidades, detectadas principalmente en instancias de coloquios integradores al final del cursado. De aquí 

la motivación de explorar, como una posible vía de estudio para revertir esta situación, las concepciones 

iniciales que tienen los alumnos del ciclo lectivo 2015 respecto a estos dos conceptos centrales de la materia. 

Es decir, se formula una primera pregunta de investigación: “¿qué concepciones previas a la instrucción formal 

tienen estos alumnos acerca de los conceptos de probabilidad y aleatoriedad?” 

2 Marco teórico 

El enfoque ontosemiótico del conocimiento y la instrucción matemática (EOS) es un modelo teórico dentro de 

la Didáctica de la Matemática que se viene desarrollando en España desde el año 1994 por Juan Godino y 

colaboradores. Como rasgos característicos del enfoque se destaca la articulación de las facetas institucional y 

personal del conocimiento matemático, una atribución clave a la actividad de resolución de problemas como 

también a los recursos expresivos, y a la concepción del significado de los objetos. 

Desde este enfoque, se entiende por “objeto matemático” a todo aquello que se pueda individualizar en 

Matemática (como un símbolo, una expresión, una definición, un procedimiento, etc.), definiendo una tipología 

de “objetos matemáticos primarios”: lenguaje, conceptos y definiciones, procedimientos, propiedades, 

argumentos y situaciones problemáticas. 

Los objetos son concebidos como emergentes de un conjunto de prácticas, que se llevan a cabo en el seno 

de una institución. Así, se considera que el significado de un objeto está ligado a las familias de problemas y 

actividades cuya resolución se sustenta en dicho objeto. Es decir, el significado sería una entidad compuesta, 

formada por el conjunto de prácticas operatorias y discursivas relacionadas con determinados campos de 

problemas. Para el caso de la probabilidad, se diferencia entre el conjunto de prácticas asociadas a la resolución 

del campo de problemas correspondientes (que incluiría todo lo que hacemos y decimos para resolver este tipo 

de problemas) y el objeto matemático “probabilidad” que ha emergido históricamente y todavía sigue 

evolucionando como consecuencia de tales prácticas. A modo de ejemplo, se tienen problemas vinculados a 

espacios muestrales equiprobables (desde el enfoque laplaciano) como también problemas vinculados a 

experimentos en los que se observan regularidades cuando se lo repite indefinidamente (desde el enfoque 

frecuencial), teniendo así familias de problemas en las cuales el objeto probabilidad se lo utiliza de diferentes 

maneras, con diferentes procedimientos y formulaciones teóricas para las resoluciones. 

Este enfoque teórico también diferencia entre “significado institucional” y “significado personal” de un 

objeto matemático: según que las prácticas relativas a cierto campo de problemas sean compartidas dentro de 

una institución (puede ser una clase) o sean específicas de un sujeto que pertenece a la institución (en principio 

sería un alumno). Godino (1996) [7], citado en Batanero (2005) [8] considera que la principal finalidad de la 

enseñanza sería el acoplamiento progresivo de los significados personales e institucionales de los objetos. 

Estos primeros elementos del EOS pueden ayudar a explicar las situaciones comentadas en relación a que 

al finalizar el curso, en las instancias de coloquios integradores, se observaba que los alumnos presentaban 

confusiones al momento de interpretar los resultados obtenidos. Es decir, el significado propuesto a nivel 

institucional para el curso no era el mismo significado personal que el alumno progresivamente habría 

construido sobre varios contenidos de la materia (en terminología propia, a estas discrepancias se les llama 

conflictos semióticos), en particular acerca del significado frecuencial de probabilidad. 

3 Metodología 

La investigación se realizó en alumnos de segundo año de las carreras de ingeniería de la Facultad Regional 

Concordia de la UTN en el presente año lectivo. 

Se ha considerado realizar la exploración en forma previa al desarrollo de la unidad didáctica de 

Probabilidad, ya que el interés estaba centrado en las concepciones iniciales previa a cualquier instancia de 

instrucción formal en los alumnos en aspectos estocásticos. 

Siguiendo a Hernández y Sampieri, Fernández Collado y Bautista Lucio (2010) [9], el estudio fue de tipo 

exploratorio, ya que se pretendió recoger y analizar información que pudiera servir para orientar futuras 

investigaciones, sin tener información previa. El enfoque del análisis fue de tipo cualitativo, ya que el objeto 
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de estudio no fue algo que se pudiera cuantificar y operar cuantitativamente con ello. Tampoco se pretendió 

realizar inferencias de los resultados obtenidos, principalmente por el tipo de muestreo no probabilístico que 

se aplicó. 

La recolección de los datos se hizo a través de una guía escrita de situaciones – problemas de resolución 

individual. Se aplicó a un grupo de 37 alumnos que no habían cursado Probabilidad y Estadística en algún 

lugar de estudios terciario y/o universitario (el curso es de 42 alumnos, pero se excluyeron 5, los cuales son 

recursantes). De estos 37 alumnos, en el presente trabajo se presenta el análisis de algunos ítems realizados en 

producciones de 3 de ellos, seleccionados con un doble criterio: por un lado se reconocen sesgos importantes 

para determinadas consignas, pero también se encuentran configuraciones correctas para otras. 

El instrumento se diseñó desde el objetivo de que cada situación – problema planteada pueda representar 

alguna familia de problemas que hacen al significado de la probabilidad, tal como considera el EOS. También 

se consideró para el diseño que los contextos sean de índole cotidiana o de fácil comprensión, ya que sería su 

primer contacto con problemas de aleatoriedad y probabilidad en el nivel superior. Algunos ítems se 

formularon con preguntas abiertas, y en otros se dieron opciones pero se pedía la justificación de la elección. 

Cabe destacar que la intención en las opciones dadas está relacionada a ciertas variables didácticas, esperando 

que promuevan una mejor exploración de las concepciones iniciales del alumno. 

Con el fin de explorar las concepciones de los alumnos, se realizó un análisis didáctico de las 

argumentaciones y elecciones de las producciones escritas, desde las herramientas que ofrece el EOS, 

identificando los objetos primarios y sus configuraciones. Para cada estudiante se consideraron como unidades 

de análisis cada respuesta con su respectiva justificación. 

4 Resultados 

Primera situación – problema 

En este ítem se pide la asignación de una probabilidad de tipo geométrica, ya que la resolución directa se puede 

orientar hacia la proporción de área que ocupa en un círculo ciertas regiones respecto al total. La situación se 

plantea para dos círculos divididos equitativamente en distintas cantidades de sectores. Luego, la pregunta es 

en cuál de los dos círculos se tendría mayor probabilidad de que una aguja que gira y se detiene al azar, caiga 

en un sector etiquetado como “tres”. 

Los tres alumnos (respectivamente denotados como A1, A2 y A3) hicieron referencia al procedimiento de 

asignación del enfoque clásico de Laplace y respondieron según la comparación de los cocientes. Pero sólo 

uno de ellos hizo referencia explícita al concepto de relación de las áreas, no de la “cantidad de veces” que 

aparecía el 3 pero sin advertir que la razón corresponde realizarse respecto a las áreas. 

A continuación las respuestas de los tres alumnos: 

 

 
 

Fig. 1. Solución de A1 a la consigna 1-a). 
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Fig. 2. Solución de A2 a la consigna 1-a). 

 

 
Fig. 3. Solución de A3 a la consigna 1-a). 

 

Segunda situación – problema 

En este ítem se les pedía evaluar en el lanzamiento de tres dados si dos eventos dados tenían la misma 

posibilidad de salir. Un evento consistía en que sea el mismo número en los tres dados y el otro evento tres 

números diferentes. 

Nuevamente acuden al procedimiento de la asignación de casos favorables sobre posibles de Laplace. Pero 

dos de ellos, A1 y A3, tuvieron el sesgo de la probabilidad al pensar que todos los listados posibles tendrían la 

misma posibilidad de salir. Se puede conjeturar que bajo el sesgo de que todo depende del azar, no tendría que 

haber preferencia por alguno de los dos. Este resultado coincide con las investigaciones de Lacoutre (1992) 

[6]. 

El A2 es quien utilizó procedimientos combinatorios y argumenta que tendría más posibilidades en el evento 

donde los números son diferentes. Se encuentra en el enfoque de Laplace, ya que sin contemplar 

comportamientos frecuenciales, observa que la proporción de casos favorables (aún sin calcularlos) es mayor 

para un evento que para otro. 

 

 
 

Fig. 4. Respuesta de A1 al ítem 1-b). 
 

 

 
 

Fig. 5. Respuesta de A2 al ítem 1-b). 

 

 

 
Fig. 6. Respuesta de A3 al ítem 1-b). 
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Es importante decir que, desde el enfoque axiomático, este problema admite al menos dos modelos: uno en 

el cual no se consideran distintos los dados, y otro en el cual sí se los distingue. De todos modos, en esta 

investigación el interés es qué concepción tiene el alumno para la asignación de probabilidades en una situación 

de este tipo. De los tres alumnos, sólo 1 expresa contemplar el uso de propiedades y procedimientos 

combinatorios. 

 

Tercera situación – problema 

Siguiendo a Kahneman y otros (1982) [4], mediante la representatividad se hace una extensión indebida de la 

ley de los grandes números. Es decir, se cree que en pequeñas muestras se debería representar todas las 

características estadísticas de las poblaciones de donde proceden. En definitiva se espera que las características 

esenciales del proceso (igual número de caras y cruces en un número infinito de lanzamientos) se encuentren 

no solo en la secuencia global, sino también en cada una de sus partes. 

La tercera consigna ofrecía cuatro posibles listados de 40 lanzamientos de una moneda y se preguntaba si 

consideraría que alguno, al menos, sería falso. También se le pedía predecir cómo se podrían dar los resultados 

en 20 lanzamientos. Esta consigna fue extraída y editada de Batanero (2003) [10]. 

 

El A1 argumenta que no necesariamente alguno de los listados es falso, ya que en cada lanzamiento se tienen 

dos opciones igual cantidad de veces. Su argumento se sustenta en el concepto de independencia, considera 

que el resultado en un lanzamiento no tiene que condicionar el siguiente. Ahora, si bien no destaca de los 

listados uno donde se presentan 28 caras y 12 cruces, en la simulación predictiva que se le pide, dispone 9 caras 

y 11 cruces. O sea, se interpreta que posiblemente esté considerando que se debería tener la misma cantidad 

aproximadamente. 

  

 
 

Fig. 7. Argumentos y predicción para A1. 
 

Para los alumnos A2 y A3, es más evidente la concepción errónea de la aleatoriedad, ya que ambos coinciden 

en juzgar como falso al listado que tiene 28 caras y 12 cruces. Y en las predicciones, A2 predice una sola racha 

de longitud 2, y distribuye igual cantidad de caras que de cruces. 

 
Fig. 8. Argumentos y predicción para A2. 
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Por su lado A3, en la predicción presenta 6 rachas, de las cuales 3 son de longitud 3. Además hace referencia 

a los porcentajes que se esperarían, esta expresión puede corresponder con el enfoque frecuencial de 

probabilidad, pero tiene la concepción que se debería cumplir tanto para muestras grandes como chicas. 
  

 
 

Fig. 9. Argumentos y predicción para A3. 

 

 

Cuarta situación – problema 

En esta última actividad, se buscaba explorar la asignación de probabilidad en una situación donde se 

consideran dos tamaños muestrales, uno de tamaño 10 y otro de tamaño 100, en un problema de tipo binomial. 

Se pedía determinar si se podría jerarquizar el evento de sacar 7 éxitos en 10 extracciones respecto al evento 

de sacar 70 éxitos en 100 extracciones, bajo una probabilidad considerada constante de 0.5 (ya que podría 

considerarse lo suficientemente grande la población respecto al tamaño de las dos muestras extraídas). 

El A1 argumenta que como el “espacio de muestra” es mayor para el caso de 100, se tendrían más chances 

de sacar 70 éxitos. Esta respuesta concuerda con su concepción de azar manifestada en la situación problema 

anterior. Se puede interpretar que mientras más intentos tenga, mayor cantidad de éxitos se puede obtener. Se 

podría decir que no cuenta con la comprensión del enfoque frecuencial como procedimiento para la asignación 

de probabilidades. 
 

 
Fig. 10. Confrontación de tamaños muestrales para A1. 

 

Para los alumnos A2 y A3 se percibe que utilizan el procedimiento de asignación de Laplace, ya que ambos 

comparan las proporciones de los casos a favor respecto a los casos totales. Sin embargo, toman una posición 

de indiferencia respecto al tamaño muestral. Se puede decir que tampoco comprenden el enfoque frecuencial. 

 

 
 

Fig. 11. Confrontación de tamaños muestrales para A2. 
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Fig. 12. Confrontación de tamaños muestrales para A3. 

5 Conclusiones 

En el análisis realizado a las producciones escritas de este grupo de estudiantes de ingeniería, se pudo 

encontrar elementos que contribuyen a conocer las concepciones que tienen acerca de los conceptos de 

probabilidad y aleatoriedad. En términos del EOS, para estudiar la comprensión de un objeto, se buscan las 

asociaciones entre el objeto y las prácticas que se resuelven utilizando dicho objeto, llamadas “funciones 

semióticas” (Rodriguez M. y Pochulu M. (2012), [11]). En general, se han encontrado funciones semióticas 

para el procedimiento del enfoque clásico de Laplace. Esto no sería llamativo, ya que en el nivel primario y en 

el nivel secundario es el enfoque que se suele trabajar. Respecto al enfoque frecuencial, se han encontrado 

falencias para reconocerlo como objeto que da respuesta a situaciones – problemas que se vinculan a la ley de 

los grandes números, plasmados en casos donde el número de repeticiones del experimento o el tamaño 

muestral es grande. 

También se reconocen sesgos en los juicios probabilísticos que concuerdan con la heurística de 

representatividad de Kanemann y otros (1982) [4] que se relacionan con el descuido del tamaño muestral y la 

concepción del azar como un proceso de corrección (en cuanto a que frente a determinada situación cambia el 

resultado como si debiera compensarse). Se ha encontrado también el sesgo de equiprobabilidad en términos 

de Lacoutre (1992) [6] que lleva a pensar en distribuciones uniformes, en modelos donde no se cumplen tales 

supuestos. 

Los hallazgos obtenidos son de mucha importancia para el diseño y planificación de las unidades didácticas 

de la asignatura. Estos elementos de sus concepciones deberían ser incluidas en las actividades de clase con la 

intención de brindar conceptos, proposiciones y procedimientos que configuren un conjunto integrado de 

herramientas para corregirlas.  
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Resumen. En este trabajo se expone parte de las actividades de investigación en matemática educativa 

llevada a cabo en la UTN Facultad Regional Paraná, en el marco del proyecto de investigación Diseño de 

estrategias para la enseñanza del Álgebra Lineal y del Cálculo en Ingeniería con elementos de 

modelización. Articulación con el Nivel Medio, que tiene como principal objetivo el diseño de estrategias 

didácticas que favorezcan aprendizajes significativos de los conceptos matemáticos del currículum. En 

cuanto a la formación de conceptos matemáticos, seguimos las ideas de Duval [1], quien asume la necesidad 

de construir el concepto a partir de la interacción con las diferentes representaciones del objeto matemático. 

Siendo fundamental para el proceso de comprensión, la conversión de una representación a otra. Para este 

estudio se realizó una actividad que pretende evaluar la habilidad de los estudiantes para moverse entre 

distintos registros de una representación semiótica. 

Palabras Clave: Objetos matemáticos, Registros semióticos, Aprendizaje significativo. 

1 Introducción 

Los primeros años de cursado de las distintas carreras de ingeniería, dan cuenta de un escenario que expone la 

situación deficitaria de los conocimientos matemáticos que traen los jóvenes al momento de ingresar a la 

universidad.  

Los docentes a cargo de las cátedras de Análisis Matemático I y de Algebra y Geometría Analítica, que se 

dictan en primer años de la diferentes carreras de ingeniería de la UTN-Regional Paraná, reconocen un cierto 

déficit en los alumnos tanto en lo que se refiere al conocimiento conceptual de determinados temas de 

matemática básica como en procedimientos y operaciones consideradas esenciales para el desarrollo de 

habilidades necesarias en la asimilación de los nuevos aprendizajes. 

En los seminarios introductorios nos encontramos con alumnos que demuestran poseer conocimientos 

incompletos, o conceptos aprehendidos de forma intuitiva o contextualizada y que bajo ciertas condiciones 

establecidas, estas mismas ideas con las que ellos definen o justifican los conceptos, generan contradicciones 

poniendo en crisis la estructura normalizada que han aprendido de la matemática. En ocasiones, cuando se les 

pide a los alumnos que definan un concepto matemático o justifiquen una propiedad o el desarrollo de un 

cálculo, lo hacen con sus propias palabras empleando atributos personales y en algunas ocasiones acompañados 

de ejemplos triviales y redundantes carentes de significado matemático. Por ejemplo: ¿cómo podemos despejar 

una incógnita de una ecuación? “(…) lo que esta sumando pasa restando y lo que está multiplicando pasa 

dividiendo”. ¿Qué entienden por límite de una función? “(…) es cuando se acerca a la curva”. ¿Qué es una 

asíntota? “(…) es una recta que no se puede cortar. Estas son algunas de las respuestas de nuestros alumnos, 

las cuales se encuentran carentes de un discurso de pertenencia matemática y de significatividad.  

Estos errores deben ser analizados profundamente ya que surgen como consecuencia de la construcción 

incompleta de un conocimiento, el cual no es imprevisible, convirtiéndose en un obstáculo en el proceso de 

aprendizaje del alumno. Brousseau [2] expone que el error no debe reducirse simplemente a la idea de 

ignorancia o de una incerteza, sino que es efecto de un conocimiento anterior que, ahora, se revela falso o 

inadecuado.  

Los nuevos conocimientos se construyen a partir de las ideas previas que se tiene de algunos objetos 

matemáticos, los cuales se pueden comprobar a partir de la interacción con el entorno y de experiencias 

concretas. Se construyen en base a las ideas preconcebidas y aprehendidas a partir del trabajo realizado con los 

objetos matemáticos respaldados en la experiencia de su práctica. Los objetos matemáticos con los que 

trabajamos son abstractos e ideales, carecen de una materialidad física y son esencialmente conceptuales; es 

por ello que para construir ese conocimiento se requiere el empleo de diferentes representaciones mediante el 

uso de numerosos registros semióticos específicos para la correcta comprensión conceptual.  
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Durante el proceso de enseñanza de la matemática en el aula, se trabaja con una variedad de elementos y 

herramientas, los cuales se organizan y relacionan de un modo particular con el objeto matemático que se 

quiere transmitir.  

Bruno D’Amore [3] define: Objeto matemático es todo lo que es indicado, señalado, nombrado cuando se 

construye, se comunica o se aprende matemática y luego sugiere considerar los siguientes tipos de objetos 

matemáticos:  

 

 lenguaje (términos, expresiones, notaciones, gráficos) en sus diversos registros (escrito, oral, gestual).  

 situaciones (problemas, aplicaciones extra-matemáticas, ejercicios).  

 acciones (operaciones, algoritmos, técnicas de cálculo, procedimientos). 

 conceptos (introducidos mediante definiciones o descripciones: recta, punto, número, función).  

 propiedad o atributo de los objetos (enunciados sobre conceptos). 

 argumentos (se usan para validar o explicar los enunciados, por deducción o de otro tipo).  

 

Desde la perspectiva del aprendizaje, podemos decir que la conceptualización de los objetos matemáticos 

forma parte del proceso cognitivo que se requiere para aprehender dichos conocimientos. Esto se da como 

consecuencia de trabajar con objetos abstractos que son ideales al razonamiento, pero que solo es posible 

acceder a ellos mediante el empleo de diferentes representaciones semióticas.  
Sin embargo, a partir del proceso de enseñanza se asume que se trata de un trabajo que exige tiempo de 

asimilación y adaptación de la información por parte del alumno, la cual debe estar acompañada de una 

variedad de situaciones problemáticas y representaciones, siendo su validación un proceso progresivo e 

inacabable. Por otro lado, los objetos matemáticos no surgen de forma aislada sino que se encuentran 

concatenados a partir de las prácticas que se llevan a cabo conformando un vínculo con otros objetos ideales, 

guardando una estrecha relación que otorga significatividad a la enseñanza de la matemática. 

2 Marco Teórico 

En matemática, la enseñanza de los objetos matemáticos se realiza a través de algún tipo de representación: 

escritura, algebraica, figuras geométricas, gráficos cartesianos, escrituras para expresar operaciones, 

relaciones, razonamientos, entre otros.  

Los diferentes sistemas de representación comprenden el conjunto de imágenes y concepciones que tenemos 

acerca de un objeto, de un contexto y de todas sus relaciones asociadas a ellos, las cuales están conformadas 

por un significado específico. 

Victorino Zecchetto [4], nos define a la semiótica como la ciencia de los signos que circulan y producen 

sentido en el ámbito de las culturas y las sociedades humanas, tomando en cuenta sus lenguajes, lo que ellos 

revelan, lo que dicen y cómo dicen las cosas que la gente hace.  

Duval [5] sostiene que las representaciones mentales necesarias para el conocimiento matemático se 

inscriben en un conjunto de imágenes y concepciones que un individuo puede tener sobre un objeto, sobre una 

situación y/o sobre lo que les está asociado. El empleo de los diferentes sistemas de representación semiótica, 

sus transformaciones y conversiones, se consideran imprescindibles en el desarrollo y vínculo de los objetos 

matemáticos; pero la producción y aprehensión de las representaciones materiales no es espontánea y su 

dominio debe ser un objetivo de la enseñanza. Teniendo particular atención en la conversión entre los registros 

no congruentes entre sí. 

Este autor sostiene además, que sólo los estudiantes que son capaces de hacer esta conversión, no confunden 

al objeto matemático con su representación, y pueden transferir sus conocimientos matemáticos a otros 

contextos diferentes de aprendizaje. El aprendizaje de la matemática implica la construcción de una 

arquitectura cognitiva, que se crea por la conexión entre los registros, y que siempre comienza con la 

coordinación entre el registro que posibilita la visualización y los que realizan otras funciones discursivas. Es 

mediante esta arquitectura que los estudiantes pueden reconocer el mismo objeto a través de diferentes 

representaciones.  

Fernando Hitt [6] plantea que el conocimiento de un concepto es estable en el alumno si éste es capaz de 

lograr articular, sin condición alguna, diferentes representaciones del mismo objeto, así como el de recurrir a 

ellas en forma espontánea durante la resolución de problemas. 

En distintos contextos de estudio, el mismo objeto puede presentar significados diferentes con sus 

respectivos obstáculos epistemológicos [7] cuyo análisis proporciona claves interpretativas del aprendizaje de 
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los alumnos que permiten diseñar estrategias metodológicas más apropiadas para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

En el marco del proyecto de investigación Importancia del Algebra Lineal y sus aplicaciones en Matemática 

y en Ingeniería. Condiciones de ingreso de los estudiantes se diseñaron actividades para analizar, en una 

primera etapa, las concepciones de los objetos matemáticos que tenían los ingresantes al terminar el curso de 

Ingreso en Matemática que fueron posteriormente comparadas con las concepciones de los mismos objetos al 

concluir el cursado de Álgebra y Geometría Analítica y Análisis Matemático I.  

Los resultados de la primera etapa citada en el párrafo anterior fueron presentados por las autoras en REPEM 

2010 y tomados como punto de partida para este estudio. La principal conclusión de la primera etapa subraya 
que la aprobación de los exámenes respectivos, aunque muestran un razonable dominio sobre el tema, no 

garantiza la internalización necesaria de los conceptos matemáticos más elementales. El conocimiento 

matemático al finalizar el cursado de Álgebra y Geometría Analítica y Análisis Matemático I presenta aún 

falencias que impiden a los alumnos la comprensión necesaria para coordinar los diferentes registros en los 

que se presenta a los objetos. Esto motiva a los docentes involucrados a continuar investigaciones para lograr 

aprendizajes significativos y así disminuir los índices de deserción y repitencia [8]. 

Al persistir los problemas y ante la evidencia de que algunos obstáculos no han sido salvados se proponen 

actividades para encontrar vías de superación, especialmente en lo que a interpretaciones gráficas se refiere ya 

que continúa la dificultad en la conexión entre el trabajo analítico y el trabajo gráfico, como también en la 

conversión entre los registros coloquial y algebraico. 

3 Objetivos 

Respecto a un objeto matemático observable, conocido sobre la base de prácticas compartidas, la descripción 

real responde plenamente a las características del objeto, es decir de la práctica realizada alrededor de éste y 

con éste, y por tanto del sentido que todo esto adquiere por parte de quien dicha práctica explica. Pero el uso 

de transformaciones semióticas a veces lleva a cambios sustanciales de dichas descripciones, convirtiéndose 

en una “descripción puramente formal” obtenida con prácticas semióticas si compartidas, pero que niegan un 

acceso al objeto representado, o mejor, le niegan la conservación del sentido [9]. 

Siguiendo la línea planteada por Duval, nos propusimos los siguientes objetivos relacionados con el 

aprendizaje del tema funciones de Análisis Matemático I:  

 

1. Explorar el nivel de conocimiento de los alumnos de primer año del registro coloquial, el cual permite 

introducir descripciones de las expresiones.  

2. Conocer la habilidad de los estudiantes para obtener una representación algebraica de una función a partir 

de su registro gráfico. 

3. Conocer la capacidad de los estudiantes para obtener una representación gráfica a partir del registro tabular 

de una función. 

4. Identificar cuáles son las dificultades de los alumnos en cuanto a distinguir los objetos y símbolos 

matemáticos con los que trabaja habitualmente.  

4 Metodología 

En el grupo de alumnos de primer año de la carrera ingeniería electrónica que se dicta en la Facultad Regional 

Paraná de la Universidad Tecnológica se aplicó un cuestionario diseñado para cubrir los objetivos señalados. 

Este cuestionario fue respondido por los alumnos inmediatamente después de rendir el segundo examen parcial. 

Los temas de la actividad coincidieron con los evaluados en dicho parcial.  

La actividad consistió principalmente en: 

 

1. Escribir la expresión de una función dada su representación coloquial. 

2. Escribir la posible ecuación de definición de una función dado su registro gráfico. 

3. A partir del registro tabular de una función, hallar su registro gráfico, algebraico y coloquial.  
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4.1 Metodología estadística 

Se organizaron las encuestas un una base de datos y se procesaron utilizando planilla de cálculo Excel. Las 

respuestas cualitativas de los alumnos a cada una de las preguntas fueron organizadas en tablas simples para 

poder identificar los valores modales de las respuestas más frecuentes. Algunas de ellas fueron presentadas en 

gráficos para poderlas visualizar mejor.  

5 Resultados 

A continuación se presenta la actividad y las tablas que describen los resultados estadísticos obtenidos de las 

preguntas realizadas a un total de 67 alumnos.  

 

Ejercicio 1: Conversión del registro coloquial al algebraico 

Consigna: Escribe la expresión de la función que resulta de dividir la variable independiente por el cuadrado 

de: la variable independiente disminuida en una unidad. 

 
Tabla 1. Resultados de la conversión del registro coloquial al algebraico. 

 

Habilidades consideradas sobre un total de 67 

alumnos evaluados 

Cant. de respuestas 

correctas 
Porcentaje 

Identificación de variable independiente 35 52,2 

Identificación de resta 55 82,1 

Planteo del cociente 56 83,6 

Expresión correcta del numerador 50 74,6 

Expresión correcta del denominador 32 47,8 

Bien resuelto 20 30 

Totalmente mal resuelto 11 16,4 

 

 

 

Fig. 1. Resultados de la conversión del registro coloquial al algebraico. 

El 52 % de los estudiantes reconoce la variable independiente para plantear adecuadamente la ecuación de la 

función. Es preocupante que el 48% restante presente dificultad en este sentido.  

La mayoría (más del 80%) de los estudiantes identifica la necesidad de restar una unidad a la variable 

independiente y de plantear una división, aunque tienen mayor dificultad para plantear la potencia. 

El 30% de los estudiantes realiza correctamente el ejercicio. 

Se observa que la mayoría (casi el 70%) tiene dificultad en la conversión del registro coloquial al algebraico 

en el momento de encontrar la expresión simbólica. 
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Ejercicio 2: Conversión del registro gráfico al algebraico 

Consigna: Dado el gráfico de la siguiente función racional fraccionaria, escribe la posible ecuación que la 

defina. 

 

 

 

Fig. 2. Dato en forma de registro gráfico. 

Tabla 2. Resultados de la conversión del registro gráfico al algebraico. 

 

Habilidades consideradas sobre un total de 67 

alumnos 

Cant. de respuestas 

correctas 
Porcentaje 

Identificación de un cociente con ceros 1 y -1 en el 

denominador 
31 46,3 

Identificación de x=0, como cero del numerador 35 52,2 

Identificación del numerador de menor grado que el 

denominador. (asíntota horizontal) 
15 22,4 

Bien resuelto 11 16,4 

Totalmente mal resuelto 26 38,8 

 

Fig. 3. Resultados de la conversión del registro gráfico al algebraico. 

En el problema donde se presenta la función racional fraccionaria y se debe indicar su fórmula observamos que 

el 46 % de los estudiantes asoció las asíntotas verticales con ceros del denominador y el 52% pudo identificar 

la intersección con el eje de las abscisas pero la gran mayoría no identificó la asíntota horizontal (78%). 

Solo el 16% realizó correctamente el ejercicio. Vemos mayor dificultad en la conversión del registro gráfico 

al simbólico evidenciado por el 39% de respuestas totalmente mal. 

 

Ejercicio 3: Conversión del registro tabular al gráfico, algebraico y coloquial. 

Consigna: Dada la siguiente tabla de valores: 

3 2 1 1 2 3
x

3

2

1

1

2

3

y
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1. Realice una gráfica aproximada e indique la ecuación de la función. 

2. Indique las intersecciones con los ejes coordenados, si las hay. 

3. Describa la ecuación resultante con sus palabras tomando como modelo la descripción dada en 

el ejercicio 1. 
 

Tabla 3. Dato en forma de registro tabular. 

 

X y = f(x) 

-2,3 5,98 

-1,9 5,34 

-1,2 4,22 

-0,8 3,58 

-0,3 2,78 

0 2,3 

0,2 1,98 

0,7 1,18 

1,2 0,38 

1,6 -0,26 

2,1 -1,06 

 

 

Tabla 4. Conversión del registro tabular al gráfico, algebraico y coloquial. 

 

Habilidades consideradas sobre un total de 67 alumnos 
Respuestas 

correctas 
Porcentaje 

Realiza la representación gráfica de la función 58 86,6 

Halla las intersecciones con los ejes coordenados 28 41,8 

Halla la expresión algebraica de la función 14 20,9 

Realiza la descripción coloquial de la función hallada 12 17,9 

Bien resuelto 7 10,4 

Totalmente mal resuelto 9 13,4 

 

 

 
Fig. 4. Resultados de la conversión del registro tabular al gráfico, algebraico y coloquial. 

 

Casi la totalidad de los estudiantes realizan correctamente la gráfica de la recta a partir del registro tabular, 

aunque tienen dificultad en calcular las intersecciones con los ejes coordenados a pesar de contar con el gráfico 

realizado correctamente 

La escritura de la fórmula y la descripción de la función también presentaron serios problemas en un 

porcentaje que se aproxima al 80% de los estudiantes. 

Solo un 10% realizó correctamente el ejercicio. 
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6 Conclusiones 

A pesar de que el tema funciones es trabajado en el nivel medio y en el seminario introductorio antes de su 

abordaje en Análisis Matemático I, se observa que muchos alumnos no logran superar la dificultad de su 

tratamiento, especialmente en su registro coloquial, ya que tanto al escribir las fórmulas en lenguaje coloquial 

como al traducirlas al lenguaje simbólico, presentaron serias deficiencias. 

En cuanto al registro gráfico, donde solo el 16% realizó correctamente el ejercicio, es preocupante dado que 

el tema límite fue tratado anteriormente con lo que las asíntotas deberían ser naturalmente asociadas con los 

ceros del denominador y con la diferencia de los grados del numerador y del denominador. Se tiene presente 

que el ejercicio dado integra los conocimientos del primer parcial (limite y continuidad) y el segundo parcial 

(funciones y derivadas). 

En el tercer ejercicio donde se exigía a partir de los datos dados en forma tabular, la conversión a los registros 

gráfico algebraico y coloquial, se presentaron aún más errores. 

Las conceptualizaciones adecuadas de los objetos matemáticos, no garantiza un fluido pasaje de sus distintas 

representaciones semióticas, en concordancia con las apreciaciones de Duval [6], el aprendizaje de los objetos 

matemáticos no puede ser sino un aprendizaje conceptual y, de otra parte, es únicamente por medio de 

representaciones semióticas que es posible una actividad sobre los objetos matemáticos. Tal paradoja podría 

constituir un verdadero círculo vicioso para el aprendizaje. ¿Cómo podrían los aprendices no confundir los 

objetos matemáticos con su representación semiótica si éstos sólo pueden relacionarse a través de sus 

representaciones semióticas? La imposibilidad de acceder directamente a los objetos matemáticos, más allá 

de su representación semiótica, vuelve casi inevitable la confusión. Y, por el contrario, ¿cómo podrían los 

aprendices adquirir el dominio de los tratamientos matemáticos, necesariamente ligados a la representación 

semiótica, si carecen aún de la comprensión conceptual de los objetos representados? La paradoja se hace 

aún más fuerte si identificamos la actividad matemática con la actividad conceptual, y si se considera la 

representación semiótica como algo secundario o extrínseco. 

Estos resultados dan cuenta del trabajo continuo que se debe realizar en la búsqueda de estrategias que 

permitan superar las dificultades de aprendizaje que nuestros estudiantes deben enfrentar en el estudio de la 

matemática. Esto no compromete a continuar nuestras investigaciones con la mira puesta en el diseño de 

secuencias didácticas que prevengan las falencias mencionadas y favorezcan el desarrollo de nuevos conceptos. 
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Resumen. En el presente trabajo se pretende comenzar a explorar una línea, muy poco explorada que 

incorpora el desarrollo histórico de los conceptos, para mejorar los aprendizajes de los estudiantes y revertir 

algunas dificultades para la comprensión de conceptos. En este caso, se indagan las percepciones de docentes 

universitarios del área matemática acerca del uso del enfoque histórico para la enseñanza de conceptos en 

Álgebra y Análisis Matemático. El trabajo de campo fue realizado en dos facultades de la UTN, en las 

regionales Avellaneda y Buenos Aires. Mediante un cuestionario semiestructurado se relevó información 

que permitió caracterizar los grupos de docentes respecto del conocimiento y aplicación del enfoque 

histórico para la enseñanza.  

Palabras Clave: Historia de la matemática, Enfoque histórico, Didáctica en la universidad. 

1. Introducción 

Viendo las constantes dificultades, fracasos y el grado de frustración cada vez mayor que sufren los estudiantes 

universitarios al no poder comprender y como consecuencia, aprender conceptos matemáticos, se hace 

indispensable para los docentes preguntarnos y reflexionar sobre ¿cómo debería tener lugar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje matemático?, ¿estamos aplicando metodologías adecuadas en las clases de 

matemática? Pensamos que es allí donde tenemos que dirigir nuestra atención y tratar de producir cambios. 

Muchas veces los estudiantes comentan que, tanto las clases teóricas como prácticas les resultan aburridas: 

no encuentran interés en los temas que se desarrollan en las mismas Recordamos que dicho proceso es una 

forma de captar o ser sensible a los problemas, deficiencias, lagunas del conocimiento, elementos pasados por 

alto, faltas de armonía, etc.; de reunir una información válida; de definir las dificultades o de identificar el 

elemento olvidado; de buscar soluciones; de hacer suposiciones o formular hipótesis sobre las deficiencias; de 

examinar y reexaminar estas hipótesis, modificándolas y volviéndolas a comprobar, perfeccionándolas y 

finalmente comunicando sus resultados. Esta definición describe un proceso humano natural en cuyas etapas 

están implicadas fuertes motivaciones. 

La predisposición a aprender, a explorar alternativas, debe estar presente a lo largo del proceso de 

aprendizaje y, para asegurar esto es necesario:  
 

 activar una predisposición a explorar alternativas, lo cual se logra despertando curiosidad en los alumnos 

y esto se consigue a su vez creando incertidumbre. 

 dirigir la predisposición a explorar alternativas, para lo cual debemos indicar los docentes claramente a 

los alumnos cuál es el objetivo de cada tarea. 

 mantener la predisposición, aun en instancias de error, transformándolo en una instancia de positivas 

aprendizaje, siendo necesario que el docente sea una guía en la exploración de alternativas.  
 

La necesidad de una educación creativa viene dada por un mundo en constante cambio: al inicio de cada 

ciclo universitario, en las asignaturas correspondientes al primer año son muchos los estudiantes que cursan 

distintas asignaturas, pero son muy pocos los que logran desarrollar las competencias mínimas, necesarias y 

suficientes. Es frecuente escucharlos preguntar: ¿de dónde salió esta propiedad?, ¿quién inventó esta fórmula?, 

¿cuándo y quién definió este concepto?, ¿cuándo y por qué a este hombre se le ocurrió estudiar este tema?, 

frente a las mismas podría ser importante implementar en las clases el enfoque histórico en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. De esta forma los estudiantes podrían acceder al “know how” a cómo fue el proceso 

creativo que permitió llegar a la construcción de un concepto.  

A partir de estos interrogantes nos surge preguntamos: ¿Los docentes del nivel superior universitario están 

dispuestos a desarrollar en sus clases un proceso de aprendizaje creativo? Y, si así fuera, ¿están dispuestos a 
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integrar el enfoque histórico en las clases de matemática como estrategia de enseñanza para favorecer el 

aprendizaje de los estudiantes? 

Para comenzar a dar algunas respuestas a estas preguntas, decidimos desarrollar un trabajo de campo para 

indagar sobre las percepciones de docentes de Matemática del nivel universitario acerca de la utilización del 

enfoque histórico para el abordaje de conceptos que los estudiantes deben aprender en diversas cátedras del 

área Matemática en dicho nivel de estudio. 

La experiencia fue llevada a cabo en la Facultad Regional Buenos Aires y en la Facultad Regional 

Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional. 

Se realizó una encuesta semiestructurada que respondieron los docentes de las cátedras de Álgebra y Análisis 

Matemático I en ambas facultades. Dicho instrumento nos permitió realizar un estudio comparativo sobre la 

percepción de los docentes respecto del abordaje histórico para la enseñanza.  

2. El Enfoque Histórico en la enseñanza de la Matemática  

El enfoque histórico es una propuesta metodológica que consiste en mostrar cómo se han ido desarrollando los 

conceptos, quiénes intervinieron en su desarrollo y si es posible, determinar las dificultades encontradas [1]. 

En la enseñanza de la matemática, la historia actúa como ente motivador en el alumno ya que, a través de 

ella, el estudiante podrá descubrir la génesis de los conceptos y métodos que aprenderá en el aula. 

Si logramos establecer un lazo entre nuestros alumnos, la época y los personajes relacionados con los 

conceptos estudiados, si los alumnos conocieran la evolución de los conceptos aprendidos en clase, si 

conocieran las motivaciones y las dudas que experimentaron los sabios de aquel entonces quizá podrían sentir 

un poco como propio el concepto o idea que deben aprender. Ahora, es importante resaltar que es necesario 

mantener un sentido de proporción al utilizar este enfoque. Por ejemplo, si al combinar el enfoque histórico 

con el heurístico, las ideas fundamentales no han quedado claras y por lo tanto el estudiante no las ha 

incorporado a su acervo de conocimientos, conocer su evolución no lo ayudará en la solución de problemas. 

Es importante hacer notar que el enfoque histórico se puede utilizar en diferentes niveles de escolaridad. En 

el nivel superior, se facilita la reconstrucción del proceso evolutivo de los conceptos, ya que la madurez del 

estudiante permite llevarlo un poco más allá de lo que contemplan los planes de estudio. No es necesario aplicar 

demostraciones rigurosas si lo que se pretende es despertar el interés del estudiante.   Lo que se busca es 

proporcionarle información acerca de cómo surgió el principio, la ley o procedimiento que estudiará y 

posteriormente aplicará. 

En el caso del docente universitario es importante, no sólo con la intención de que lo pueda utilizar como 

instrumento en su propia enseñanza, sino primariamente porque la historia le puede proporcionar una visión 

verdaderamente humana de la ciencia y de la matemática, de lo cual suele estar también él muy necesitado. 

La perspectiva histórica nos acerca a la matemática como ciencia humana, no endiosada, a veces 

penosamente reptante y en ocasiones falible, pero capaz también de corregir sus errores. Nos aproxima a las 

interesantes personalidades de los hombres que han ayudado a impulsarlas a lo largo de muchos siglos, por 

motivaciones muy distintas [2]. 

Desde el punto de vista del conocimiento más profundo de la propia matemática, la historia nos proporciona 

un cuadro en el que los elementos aparecen en su verdadera perspectiva, lo que redunda en un gran 

enriquecimiento tanto para el matemático técnico, como para el que enseña. Si cada porción de conocimiento 

matemático de nuestros libros de texto llevara escrito el número de un siglo al que se le pudiera asignar con 

alguna aproximación, veríamos saltar locamente los números naturales, sistemas de numeración, números 

racionales, reales, complejos,... decenas de siglos de distancia hacia atrás, hacia delante, otra vez hacia atrás, 

vertiginosamente. No se trata de que tengamos que hacer conscientes a nuestros alumnos de tal circunstancia.  

El orden lógico no es necesariamente el orden histórico, ni tampoco el orden didáctico [3] coincide con ninguno 

de los dos. Pero el profesor debería saber cómo han ocurrido las cosas para: 

a) Comprender mejor las dificultades de la humanidad, en la elaboración de las ideas matemáticas, y a 

través de ello las de sus propios alumnos. 

b) Entender mejor la concatenación de las ideas, de los motivos y variaciones que tienen los conceptos 

y símbolos matemáticos. 

c) Utilizar este saber como una sana guía para su propia pedagogía.  

Desde luego, la iniciativa propia será la mejor guía en la consecución de situaciones que permitan a cada 

docente utilizar el enfoque histórico como herramienta en sus aulas [4]. Pero sin duda hay que reservar un lugar 

muy especial en la enseñanza de la matemática para mostrar su historia. 
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3. Desarrollo de la experiencia y análisis de resultados  

La experiencia fue desarrollada en la Universidad Tecnológica Nacional, en las regionales Avellaneda y 

Buenos Aires. Para analizar las percepciones de los docentes sobre del uso del enfoque histórico en el abordaje 

de la enseñanza, construimos una encuesta semi estructurada con cuatro preguntas, que nos posibilitó indagar 

sobre el nivel de conocimiento que tienen los docentes sobre la historia de las ciencias y si valorizan y aplican 

dicho enfoque en el desarrollo de sus clases. A partir de las respuestas obtenidas, analizamos la información 

obtenida. Los siguientes datos fueron relevados a partir de las respuestas a la Pregunta 1:  

Los conocimientos sobre Historia de la Matemática, en la formación de un docente son:  

a) innecesarios  

b) poco necesarios  

c) necesarios  

d) muy necesarios  

¿Por qué?  
 

Sobre un total de 43 docentes se obtuvieron las siguientes respuestas:  

Tabla 1: Respuestas a pregunta 1 en porcentajes.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ítem 

Regional Buenos Aires  Regional Avellaneda 

Cantidad de 

respuestas 
% 

Cantidad de 

respuestas 
% 

a)  innecesarios 0 0 0 0.00 

b)  poco necesarios 0 0 0 0.00 

c)  necesarios 13 65.00 15 65.22 

d)  muy necesarios 4 20.00 7 30.43 

   No contesta 1 5.00 1 4.35 

   No responde 2 10.00 0 0.00 

Totales 20 100 23 100 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Respuestas a pregunta 1 en porcentajes. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según el gráfico 1 no se observan diferencias significativas en las respuestas dadas por los docentes de 

ambas regionales En el grupo no contesta, se incluyeron los casos como el siguiente: ante la pregunta hecha, 

el docente marcó la respuesta c), pero sin dar la justificación, O bien, ante el caso donde la justificación dada, 

no aportaba a la respuesta. Entre quienes respondieron obtuvimos los siguientes tipos de justificaciones: 

- 16 respondieron que “permiten tener un conocimiento de la evolución de un concepto” 
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- 3, que “posibilitan justificar conocimientos” 

- 5 afirmaron que “contextualizan la enseñanza” 

- 3 declararon que “permiten entender el presente y construir el futuro 

- 12 de ellos dijeron que “posibilitan ver a la Matemática como un producto cultural” 

 

Sobre un total de 39 respuestas justificadas, el 41.03% de ellas se orientan por decir que: “los conocimientos 

sobre la Historia de la Matemática, en la formación de un docente permiten tener un conocimiento sobre la 

evolución que tuvo un concepto, un conocimiento”. 

Analizando las fundamentaciones, surge como aporte muy interesante la vinculación entre el enfoque 

histórico y el planteo de la evolución de la matemática como un problema cultural, es decir el hombre se 

desarrolla a través del tiempo y va construyendo sus conocimientos. Consideramos que de eso se trata 

justamente en la enseñanza, lograr que el alumno construya los propios. 

Veamos la información obtenida de las respuestas a la Pregunta 2:  
 

En su formación docente, ¿estudió el aporte del enfoque histórico a la didáctica de la Matemática? 

a) Si 

b) Regular 

c)   No 
 

Sobre un total de 43 docentes, se obtuvieron las siguientes respuestas: 
 

Tabla 2: Respuestas a pregunta 2 en porcentajes. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ítem 

Regional Buenos Aires  Regional Avellaneda 

Cantidad de respuestas % 
Cantidad de 

respuestas 
% 

a)  Si 9 45 12 52.17 

b)  Regular 5 25 6 26.09 

c)  No 6 30 5 21.74 

Totales 20 100 23 100 

 

 

   
Fig. 2. Respuestas a pregunta 2 en porcentajes.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta las respuestas dadas, se puede inferir un patrón en las respuestas obtenidas por los 

docentes de ambas facultades. Se puede observar que un importante porcentaje de docentes afirman que han 

tomado conocimientos de los aportes que el enfoque histórico puede hacer a la didáctica de la matemática. 

Relevamos información sobre las respuestas a la Pregunta 3:  
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¿Los conocimientos sobre Historia de la Matemática le pueden servir como un instrumento para la enseñanza? 

a) Nunca 

b) A veces 

c) Siempre 

¿Por qué? 

Si en 3) respondió b) o c) pase a 4). 
 

Comparando las respuestas obtenidas por los docentes de ambas facultades se observan diferencias 

significativas en los porcentajes. De todas maneras, en ambos casos resultan mayoría aquellos que afirman que 

es útil para la enseñanza. 

Sobre un total de 43 docentes, se obtuvo: 
 

Tabla 3: Respuestas a pregunta 3 en porcentajes.  

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 3. Comparación de respuestas a pregunta 3 en porcentajes. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Realizando un análisis de las justificaciones dadas, pudimos agrupar las respuestas según las siguientes 

razones: 
 

- 7 docentes afirmaron que es una “motivación para los alumnos” 

- 3 de los encuestados expresaron que ‘sirven como disparador didáctico”  

- 2 dijeron que “posibilitan hacer relaciones interdisciplinarias”  

- 10 expresaron que “permiten tener un conocimiento de la ciencia como una construcción humana  

- 3 afirmaron que “permiten hacer una relación con las dificultades que presentan los alumnos”  
 

Ítem 

Regional Buenos Aires  Regional Avellaneda 

Cantidad de 

respuestas 
% 

Cantidad de 

respuestas 
% 

a)  Nunca 0 0 1 4.35 

b)  A veces 6 30 9 39.13 

c)  Siempre 4 20 8 34.78 

 No contesta 9 45 4 17.39 

 No responde 1 5 1 4.35 

Totales 20 100 23 100 
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Entre las respuestas a esta pregunta, que pretendió indagar sobre la relación que encuentran los docentes 

con la aplicación del enfoque histórico y la práctica de aula, se puede observar que hay 18 casos, (de los 43) 

en los cuales no se encuentran aportes, incluimos aquí aquellos agrupados en las opciones no contesta y 

contesta pero no responde. Podemos observar que la mayoría de los docentes no justifica la opción dada y, si 

lo hacen, no responden. Por ejemplo, podemos citar el caso de un encuestado que elige la opción c), la justifica 

diciendo: “porque utilizo en la planificación de las clases las teorías didácticas de la Matemática”, no aporta 

nada. En el resto de las respuestas dadas es muy homogénea la distribución de razones. 

Uno de los aportes interesantes en la dirección de este trabajo, está dado por la relación que se establece 

entre las dificultades que, a lo largo de la historia, se verificaron para la construcción de algunos conceptos y 

las dificultades que en la actualidad experimentan los alumnos al abordar tales conceptos. Esto debe hacernos 

pensar en generar estrategias didácticas superadoras. Observemos ahora las respuestas a la Pregunta 4:  
 

Si en 3) respondió b) o c) pase a 4). 
 

a) ¿En qué temas le parece más importante? 
 

Tabla 4: Respuestas a pregunta 4 a) en porcentajes. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Buenos aires ( 20 casos) Avellaneda( 23 casos) 

Ítem Cantidad de 

respuestas 

% Cantidad de respuestas % 

a 14 70 16 69.57 

No responde 2 10 5 21.74 

Contesta y no 

responde 
4 20 2 8.70 

 

 
 

Fig. 4 Respuestas a pregunta 4 a) en porcentajes. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este caso, también observamos una regularidad entre las respuestas obtenidas en ambos grupos de 

docentes. Aquellos que justificaron sus respuestas, nombraron los siguientes contenidos:  

 

- 13 afirmaron “en el Estudio del Cálculo”  

- 10, en Temas de Geometría  

- 2 expresaron; en Álgebra Vectorial  

- 7 nombraron los Logaritmos  

- 6 afirmaron en Conjuntos numéricos  

- 5, en Teoría de Probabilidades 

- 5, en Sistemas de ecuaciones  

- 3 respondieron: Historia de vida de los matemáticos antiguos  
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Las respuestas obtenidas son muy variadas. Son mayoría y parejas las que se inclinan por el uso del enfoque 

histórico en el Estudio del Cálculo y en Temas de Geometría. 

Es importante marcar que 13 encuestados, el 30 % del total de 43 docentes, no responde o contesta y no 

responde, pues dicen “en muchos temas”, con lo cual no aportan nada. 

Veamos los resultados de la pregunta 4b) 
 

b) Tome el tema Números Complejos y explique brevemente cómo utilizaría el enfoque histórico para 

su enseñanza. 
 

Tabla 5: Respuestas a pregunta 4 b) en porcentajes. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Buenos aires ( 20 casos) Avellaneda( 23 casos) 

Ítem Cantidad de respuestas % Cantidad de respuestas % 

b 15 70 18 78.26 

No responde 5 10 5 21.74 

 

 

 

 
 

Fig. 5. Respuestas a pregunta 4 b) en porcentajes. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

También se puede inferir que no hay diferencia entre los porcentajes observados en ambos grupos docentes: 

la mayoría ensaya respuestas al respecto. Entre los docentes que explicaron su elección, agrupamos las 

respuestas según las siguientes: 

- 4 afirmaron que es de utilidad como explicación para la búsqueda de raíces cuadradas de números 

negativos 

- 21 expresaron que lo utilizarían contando la necesidad de la creación del conjunto de los números 

complejos, ante el problema de resolver cuestiones de la ciencia  

- 3 explicaron su uso como introducción al tema de números complejos  

- 2 afirmaron que no usan el enfoque histórico  

- 3 expresaron que no dan el tema números complejos 

-  

En este caso la mayoría de las respuestas, se inclinan por usar el Enfoque Histórico para contar el porqué de 

la creación de los números complejos, la necesidad que tuvo la ciencia para resolver problemas que no podían 

ser solucionados con los números reales. 
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4. Conclusiones 

Luego de la experiencia de campo, y teniendo en cuenta que, si bien las preguntas consignadas en la encuesta 

brindan respuestas de valoración para los docentes encuestados, al ser subjetivas a cada uno, nos permiten 

llegar a las siguientes conclusiones: 

Los docentes encuestados consideran importantes los conocimientos sobre Historia de la Matemática. A 

pesar de esta afirmación, sostienen que desconocen el aporte que el enfoque histórico brinda a la didáctica de 

la matemática. 

A partir del análisis de afirmaciones brindadas a la pregunta 1 de la encuesta, se desprende que alrededor de 

un 85 % de los docentes, (en ambas regionales), consideran importantes, en mayor o menor medida, los 

conocimientos sobre historia de la matemática. 

También se deduce de los datos obtenidos que, dichos docentes no incluyen el enfoque histórico como un 

instrumento didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Es importante aclarar que, en la Pregunta 2 del cuestionario, al decir: “En su formación docente, ¿estudió 

el aporte del enfoque histórico a la didáctica de la Matemática?”, se hace referencia a todos los conocimientos 

que adquirió un docente en sus estudios formales (profesorados; carreras terciarias; carreras universitarias), 

como también es sus estudios no formales (cursos; capacitaciones laborales; investigaciones; etc.).  

De las respuestas que los docentes encuestados han dado a la Pregunta 2, un alto porcentaje, 70 % (Reg. 

Buenos. Aires.) y 78 % (Reg. Avellaneda), entre los que respondieron “Si” y “Regular”, afirman haber 

estudiado el aporte del enfoque histórico a la didáctica de la matemática.  

Más allá de las dos conclusiones anteriores, es importante destacar también que, a pesar de que un gran 

porcentaje de los docentes que respondieron la encuesta reconocieron en las preguntas anteriores que dichos 

conocimientos son importantes, y que han estudiado el aporte que el enfoque histórico puede dar a la didáctica 

de la matemática, solamente un 50 % de ellos (Reg. Buenos. Aires) respondió que “los conocimientos sobre 

historia de la matemática le pueden servir como un instrumento para la enseñanza”, según los datos que brinda 

la pregunta 3.  

Si bien, a partir de las respuestas acotadas obtenidas del cuestionario, no es posible aseverar que en sus 

prácticas áulicas cotidianas dichos docentes aplican (o no) el enfoque histórico como un instrumento facilitador 

del proceso de enseñanza aprendizaje, ni se puede inferir cual es el nivel de profundidad en los conocimientos 

que tienen sobre Historia de la Matemática para incluir en sus clases como herramienta para comentar y 

reflexionar sobre la evolución de un concepto hasta llegar a su definición formal, resulta interesante que, con 

solamente remitirse a las respuestas dadas a la Pregunta 3, permite ensayar una conclusión al respecto que va 

en contraposición a la importancia del enfoque histórico para favorecer el aprendizaje. La Pregunta 4, 

complementaria a la anterior, apoyaría esta conclusión al observar el alto porcentaje de docentes que responde 

sin fundamentación alguna de sus dichos. 

Considerando las respuestas dadas por los docentes, si comparamos los porcentajes obtenidos en ambas 

regionales, con respecto a las preguntas 1 y 2, los porcentajes en ambas regionales resultaron bastante parejos. 

En la Pregunta 3, se pueden observar diferencias, en la Reg. Bs. As. 50 % de los docentes no contestó la 

pregunta, en cambio en la Reg. Avellaneda no contestaron sólo el 21.74 % de los docentes. 

En la Pregunta 4 a), si comparamos los porcentajes obtenidos vemos que son parejos en ambas regionales; 

en el ítem 4) b) hay una marcada diferencia, ya que el 10 % no responde en la Reg. Bs. As., y el 21.74 % no 

responde en la Reg. Avellaneda (más del doble). 

A pesar de que las dos muestras estudiadas no nos permiten hacer conclusiones generales, en ellas hallamos 

algunas regularidades que nos permitirían afirmar que el enfoque histórico no es usualmente incluido como 

recurso didáctico en las clases de matemática del nivel universitario, a pesar de que los docentes afirman 

conocer el aporte de dicho enfoque y de su importancia en la construcción de conceptos.  

 Coincidimos con Azcarate (2003): “para enseñar un concepto hay que conocerlo profundamente, y por 

supuesto, cuanto más complejo es dicho concepto más habrá que estudiarlo en sus distintas facetas; el 

conocimiento de la historia y en particular de la evolución de un concepto es fundamental para la enseñanza 

del mismo”[5], por esta razón pensamos que los docentes tendríamos que poder lograr que nuestros alumnos 

conozcan la evolución de los conceptos aprendidos en clase ya que, si pudieran acceder a las motivaciones y 

las dudas que experimentaron los sabios en otras épocas, entonces quizá podrían comenzar a apropiarse del 

concepto o idea que deben aprender. Son muchos los matemáticos, pedagogos, historiadores y profesores, que 

piden dar una función didáctica para la historia de la matemática como instrumento de comprensión de sus 

fundamentos y de las dificultades de sus conceptos para así responder a los retos de su aprendizaje. Por esta 

razón, consideramos que resultaría importante promover el uso el uso del enfoque histórico de la matemática 

como recurso de enseñanza en las aulas universitarias, como recurso didáctico, no solo para despertar y motivar 

el interés del alumno hacia el estudio de la ciencia [6], sino también para promover aprendizajes significativos. 
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Desde luego que, la iniciativa propia será la mejor guía en la consecución de situaciones que permitan a 

cada docente utilizar el enfoque histórico como herramienta en sus aulas. Pero sin duda hay que reservar un 

lugar muy especial en la enseñanza de la matemática para mostrar su historia. Y aquí recordemos lo expresado 

por Bell (1985): “Ningún tema pierde tanto cuando se le divorcia de su historia como las Matemáticas” [7]  

Finalmente, consideramos que la historia de la matemática como lugar de encuentro entre las ciencias y las 

humanidades, es un instrumento, un recurso didáctico para enriquecer culturalmente la enseñanza de la 

matemática e integrarla de forma armónica e interdisciplinar en el currículum académico. 
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Curvas de Bezier en cálculo numérico para una Trayectoria Robótica. 
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25 de Mayo 384 – Mercedes (San Luis) 
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Resumen. En este trabajo se presenta el diseño de herramientas didácticas computacionales interactivas, 

destinadas a la visualización de trayectorias definidas por spline cubicos y curvas de Bezier, usadas para 

establecer la trayectoria de un brazo robótico. La interactividad de la herramienta didáctica computacional 

permite variar la posición de los puntos interpolación, ajustar los valores de la derivada primera –velocidad- 

en los puntos incial y final, pero además en cada uno de los prefijados y facilitar la comprensión genética 

del concepto de interpolación cubica por partes en Spline y Curvas de Bezier como superadores de la simple 

interpolación polinomial. La estrategia didáctica de enseñanza-aprendizaje aquí utilizada esta basada en la 

resolución de problemas. La visualización con la computadora es una estrategia didáctica que favorece un 

aprendizaje centrado en el alumno, porque permite explorar, experimentar, comparar, pero también es 

posible verificar resultados numéricos y expresiones simbólicas que previamente han sido elaboradas con 

lápiz y papel. 

Palabras Claves: Visualización, Spline cúbico, Bezier, Trayectoria robótica 

1. Introducción 

La interpolación polinómica ordinaria presenta inconvenientes oscilaciones cuando el número de nodos 

aumenta ya que implica un mayor grado del interpolador. Esta inestabilidad, se resuelve utilizando 

interpolación segmentaria cubica, los conocidos splines cúbicos y las curvas de Bezier cubicas por tramos. 

Estas dos estrategias de interpolación se utilizan en mecanismos articulados espaciales y son las herramientas 

que resolverán el problema aquí planteado sobre la trayectoria de un brazo robótico. El alumno dispondrá de 

una herramienta didáctica computacional para simular las distintas trayectorias con distintas velocidades en los 

nodos. 

2. Marco teórico y metodológico 

Una tesis de la teoría de didáctica de la matemática basada en la resolución de problemas sostiene que solo hay 

aprendizaje cuando el alumno percibe un problema para resolver. El conocimiento surge de la interacción del 

individuo con un cierto medio, y es la resistencia de la situación lo que obliga al sujeto a acomodarse, ver los 

límites de su conocimiento y modificarlo, adaptarlo, utilizarlo flexiblemente y/o activamente o elaborar nuevas 

herramientas para resolver el problema. Lo que da sentido a los conceptos o teorías son los problemas que 

permite resolver.  

Desde una perspectiva epistemológica, Bachelard en ‘La formación del espíritu científico’ [1], afirma: ‘para 

un espíritu científico todo conocimiento es una respuesta a una pregunta. Si no ha habido pregunta no puede 

haber conocimiento científico. 

La teoría de situaciones didácticas introducidas por G. Brousseau [2], se basa en una hipótesis acerca de la 

construcción del significado de una noción .. . una noción aprendida no es utilizable sino en la medida en la 

que ella es relacionada con otras, esas relaciones constituyen su significación, su etiqueta, su método de 

activación. Empero, no es aprendida si no es utilizable y utilizada efectivamente, es decir, solo si es una 

solución de un problema. Tales problemas constituyen, junto con las restricciones a las que la noción 

responde, constituyen la significación de la noción. 

G. Brousseau [3] señala en ‘los diferentes roles del maestro’ que mientras el científico se esfuerza por 

producir saberes universales, atemporales, descontextualizados y despersonalizados, el rol del docente es 

exactamente el proceso inverso, diseñar una situación de aprendizaje la permita contextualizar y dar un sentido 

a esos conocimientos. 

mailto:oscareares@gmail.com
mailto:oeares@fica.unsl.edu.ar
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En consecuencia la elección de la situación-problema planeada para generar el aprendizaje de conceptos 

debe cumplir algunos presupuestos básicos: a) la actividad debe ser un verdadero problema por resolver –no 

un ejercicio- para el alumno y debe ser comprendido; b) debe permitir al alumno utilizar los conocimientos 

anteriores. Lo mas deseable es que posibilite un uso activo de los conocimientos; c) debe presentar una 

resistencia suficiente –no constituir una aplicación automática de formulas- para movilizar los conocimientos 

y cuestionar los conocimientos anteriores; d) es deseable que la validación de la solución surja del problema 

mismo y no de la consideración del docente. 

La metodología empleada en el diseño de esta secuencia didáctica que se apoya en la visualización mediante 

la utilización de una herramienta computacional, esta basada en la estrategia didáctica del aprendizaje mediante 

la resolución de problemas. Es principalmente a través de la resolución de una serie de problemas o de 

secuencias didácticas con problemas, elegidos por el docente en este caso con apoyo computacional, como el 

alumno construye su saber con otros alumnos.  

La estrategia didactica del aprendizaje basada en problemas persigue el objetivo de favorecer la construcción 

de conocimientos centrado en el alumno, o al menos, un participante activo. Barrows [4] define el aprendizaje 

basado en la resolución de problemas como un ‘método de aprendizaje basado en el principio de usar problemas 

como punto de partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos’. Por otra parte, esta 

estrategia didactica ayuda al alumno a desarrollar otras competencias como, resolución de problemas, esto es 

adquirir el dominio de una metodología apropiada, pero además favorece el trabajo en equipo, desarrolla la 

habilidad de la argumentación y presentación de la información. 

De suma importancia para el alumno es adquirir cierta habilidad para proceder a la resolución de los 

problemas mediante una secuencia ordenada de pasos. Shoenfeld [5] en su libro ‘Matemathical problema 

solving’, indica cuatro pasos para la resolución de problemas: 

 Analizar y comprender un problema: dibujar un diagrama, examinar un caso especial, intentar 

simplificarlo. 

 Diseñar y planificar una solución 

  Explorar soluciones : 

- considerando una variedad de problemas equivalentes, 

- considerando ligeras modificaciones del problema original, y 

- considerando amplias modificaciones del problema original. 

 Verificar la solución . 

1. ¿Verifica la solución los criterios específicos siguientes? 

a) ¿Utiliza todos los datos pertinentes? 

b) ¿Está acorde con predicciones o estimaciones razonables? 

c) ¿Resiste a ensayos de simetría, análisis dimensional o cambio de escala? 

2. ¿Verifica la solución los criterios generales siguientes? 

a) ¿Es posible obtener la misma solución por otro método? 

b) ¿Puede quedar concretada en casos particulares? 

c) ¿Es posible reducirla a resultados conocidos? 

d) ¿Es posible utilizarla para generar algo ya conocido? 

3. Fundamentos Matemáticos 

3.1. Splines Cubico 

Existen (n+1) puntos en el plano definidos como Pj (xj, yj) y se debe construir un spline cubico S(x) que 

interpole todos y cada uno de ellos. Habitualmente los datos se dan tabulados, es decir: 

 

x x1 x2 . . .  xj . . . xn-1  xn 

y y1 y2 . . . yj . . . yn-1 yn 

 

Sobre cada intervalo [x0, x1), [x1, x2),. . . , [xn-1, xn], S(x) está definido por un spline cubico diferente. Sea Sj 

el polinomio cúbico que representa a S en [xj, xj+1). Por lo tanto: 

 

La ecuación de cada tramo de spline cubico S j (x) con 0  j  n-1, Burden [6], es la siguiente: 
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aj
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−

aj+1

6
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yj
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−

aj

6
hj) (xj+1 − x)       (1) 

 

Esta ultima ecuación polinomica se verifica fácilmente escribiendo x = xj. La evaluación   Sj (xj) da por 

resultado yj, es decir, se verifica la condición de interpolación Sj (xj) = yj. Sin duda, que cada Sj(x) queda 

perfectamente definido especificando los aj con 0  j  n, coeficientes que se determinan resolviendo un sistema 

lineal de ecuaciones lineales.  

El sistema lineal de ecuaciones que determina los coeficientes de cada polinomio, S0(x),..., Sn-1(x) para el 

spline cubico natural, con a0 = 0 y an = 0, siendo a1, a2, . . . , an-1 las incógnitas, es el siguiente: 
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                            (2) 

 

La matriz de coeficientes tiene las siguientes características: simétrica, tridiagonal y diagonalmente 

dominante. 

Los valores asignados para a0 y  an determinan restricciones en los extremos y definen distintos tipos de 

spline. Si se especifican los valores S´(x0) y S´(xn), se deducen a partir de S0(x)  y  Sn(x) los coeficientes: 
 

 a0 =
3

h0
(d0 − S′(x0)) −

a1

2
 (3) 

 

 an =
3

hn−1
(S′(xn) − dn−1) −

an−1

2
 (4) 

𝑑𝑘 =
(yk+1 − yk)

(xk+1 − xk)
 

 

El spline asi definido se llama spline cubico completo o cerca cubica sujeta. Otras restricciones usuales 

son: 

a) Especificar S´´(x0) = a0  y  S´´(xn) = an. 

b) S´´(x) es constante cerca de los extremos a0 = a1  y an = an-1. 

c) Se extrapola S´´(x) a los extremos  

 a0 = a1 −
h0(a2−a1)

h1
   (5) 

 an = an−1 −
hn−1(an−1−an−2)

hn−2
 (6) 

3.2. Curvas de Bezier 

Los métodos de interpolación y aproximación de curvas han sido creados pensando en facilitar tareas de diseño. 

Dado un conjunto de puntos de control, los métodos de interpolación generan una curva que pasa por todos 

los puntos de control, mientras que en los métodos de aproximación, la curva no pasa por todos los puntos de 

control excepto el primero y el último generalmente. 

Las curvas de Bezier, son así denominadas por el nombre de su inventor Dr. Pierre Bézier,ver Paul 

Bourke[7]. Este ingeniero de la fábrica de automotores Renault, describió matemáticamente las curvas 

utilizadas para el diseño del vehículo. Por otra parte, las curvas de Bèzier son normalmente usadas en la 

definición de fuentes, en el diseño del perfil de las letras, por ejemplo, las líneas exteriores de las fuentes Adobe 

PostScript son definidos utilizando líneas cúbicas de Bèzier. 

En referencia al contenido matemático, el cálculo de la expansión binomial 
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permite introducir los polinomios de Bernstein de grado n, formula (8), 
 

  

(8) 

 

Esta familia de polinomios tiene importantes propiedades: 

a) Son linealmente independientes y por lo tanto forman una base para el espacio vectorial de los 

polinomios de grado menor o igual que n. En consecuencia toda curva polinómica b(u) de grado menor 

o igual a n se puede escribir como combinación lineal, en forma única, de los polinomios de Bernstein 

de la base: 

  
(9) 

 

expresión conocida como representación de Bezier. Los coeficientes pi, se conocen como puntos de 

Bezier –puntos de control- y son los vértices del polígono de bezier –polígono de control-. 

b) Son positivos en (0,1), simétricos en el sentido 
 

 
 (10) 

 

sus únicas raíces distintas son 0 y 1, forman una partición de unidad en la forma 
 

  

(11) 

 

 

Fig.1.  Polinomios de Bernstein. 

 

Las curvas de Bézier tienen amplias aplicaciones porque son fáciles de computar y son muy estables, quedan 

contenidas dentro de la capsula convexa definidas por los puntos de control. La función de representación de 

Bezier, es siempre un polinomio de grado uno menos que el número de puntos de control, esto es, p0, p1, . . ., 

pN constituye un conjunto de N+1 puntos de control y por lo tanto la función polinómica de Bezier es de grado 

N. 

Considérese ahora, N+1 puntos de control pk (k = 0 a N), en R3. La curva paramétrica de Bézier es una 

función de la forma –contiene tres funciones escalares del parámetro t: 
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Fig.2. Curva de Bezier definida por 5 puntos de control. 

 

B(t) es una función continua en el espacio R3 con N+1 puntos de control discretos pk. Obsérvese en la 

expresión B(t), que para k=0, y fijando el valor del parámetro t=0, resulta B(0)= p0, y análogamente con k=N 

y t=1, resulta B(1)= pN. En consecuencia, la curva en general no pasa a través del primer y último punto, pero 

si del primero y último. En el caso particular de dos puntos, la curva de Bezier, es una recta que une ambos 

puntos, como resulta de la expresión (13): 

 

 

 (13) 

 

Una propiedad muy importante de la curva es que resulta contenida en la capsula convexa definida por los 

puntos de control y no oscila fuera de los puntos de control. Es mas, si se agregan puntos contenidos en la 

cápsula convexa, aumenta el grado de la curva polinomial, pero la nueva curva yace en la misma capsula. 

Se pueden generar curvas cerradas haciendo coincidir el primer punto de control con el último. En particular, 

se pueden generar todas las secciones cónicas con curvas de Bezier racionales. 

Necesidad del puente cognitivo en la secuencia didactica orientada a la resolución de problemas. 
Un resultado interesante del experimento didáctico llevado a cabo mediante el planteo de problemas y 

secuencias, es la puesta en escena, sin haber formulado un organizador previo, es decir, materiales destinados 

a facilitar el aprendizaje significativo de tópicos específicos. Los alumnos en este contexto, no pudieron 

avanzar en la resolución del problemas, aunque tenían conocimientos previos spline cubico y Bezier.  

4. Secuencia didáctica 

4.1 Metas de aprendizaje 

Utilizacion flexible y activa de spline cubico y curvas de Bezier, para trazar posibles trayectorias 

computacionales de un brazo robótico. Se persigue como objetivo la comprensión de la interpolación 

polinomial y el grado de continuidad entre tramos cubicos adyacentes cuando se utilizan spline cubicos y 

curvas de Bezier. 

4.2. Conocimientos Previos 

Para afrontar este problema el alumno debe poseer los conocimientos previos: a) Ecuacion general del spline 

cubico por partes, con sus distintas condiciones de borde; b) Ecuacion de Bezier cubica por partes; 

c)continuidad de primer y segundo entre tramos adyacentes de spline cubicos. 

4.3. Organizador previo 

Un puente cognitivo que permitirá utilizar los conocimientos previos es saber que la posición del brazo robotico 

habitualmente se fija mediante funciones polinomicas p y q tales que (p(t), q(t)) define la trayectoria en el 

instante t y (p(tk) , q(tk)) = (xk, yk) siendo tk=0.2(k-1) con k=1,2,…,6. 
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Se propone un organizador previo en lenguaje Matlab, como recurso potencialmente facilitador de la 

resolución del problema y del aprendizaje significativo, en el sentido de que sirvan de puentes cognitivos entre 

nuevos conocimientos y los existentes en la estructura cognitiva del aprendiz. Utilizacion en MATLAB del 

spline cubico completo, es decir, donde se especifican los valores de la derivada primera al punto inicial y final. 

En el ejemplo siguiente, que se grafica –ver Fig. 3- ambos valores se fija en cero. 
 

>> cs = spline(x,[0 y 0]); 

>> plot(x,y,'o',xx,ppval(cs,xx),'-', 'LineWidth',3.5) 
 

 

Fig.3. Spline cubico completo derivada nula en los extremos. 

5. Problemas de la secuencia didáctica 

5.1 Problema N°1: “Ecuaciones de las trayectorias polinomiales y representación grafica mediante 

Spline cúbicos” 

Un robot debe seguir una trayectoria definida por los puntos de la tabla: 
 

Paso x y 

1 1 1 

2 1 4 

3 4 4 

4 4 1 

5 7 1 

6 7 4 

 

Comenzando por la posición 1 y finalizando en la posición 6, pero evitando los obstáculos del recinto, 

como se observa en la Fig. 4. 
 

 

Fig.4. Recinto y nodos que definen la trayectoria del brazo robotico. 
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Obtener las ecuaciones de la trayectoria y representarlas gráficamente con Matlab correspondientes a: 

a) Polinomios de interpolación de (tk, yk) y (tk, xk), siendo los tk definidos por t=[0 0.2 0.4 0.6 0.8 

1], respectivamente. 

b) Splines ‘no nodo’. 

c) Splines tal que la velocidad inicial y final del robot es 0. 

d) Utilizando la herramienta didáctica computacional ajuste distintos valores de velocidad inicial 

y final para obtener distintas trayectorias del spline cubico completo.Con los pares de vectores 

vi = (-10,1), vf = (-15,1); vi = (10,1), vf = (15,1) donde vi y vf representan velocidad inicial y 

final, ¿ la trayectoria del spline cubica evita rozar las paredes y obstáculos? 

e) Splines tales que la aceleración inicial y final del robot es 0. 

f)    De la observación de las trayectorias visualizadas en la herramienta computacional, describa 

en que casos la trayectoria no choca contra los obstáculos ni las paredes del recinto. ¿Cuál es el 

comportamiento no deseado de los polinomios de interpolación de grado elevado en estas 

trayectorias? ¿Cuáles resultan ser las ventajas de los splines? 

g) Utilizando la herramienta didactica computacional fije en cada nodo las siguientes velocidades 

y describa si la trayectoria no roza los obstáculos ni paredes: v1=(-10,1); v2=(-10,1); v3=(-10,1);   

v4=(-10,1); v5=(-10,1); v6=(-10,1). 

h) En los nodos las velocidades son iguales, es decir comparten la misma tangente, pero ¿Qué 

sucede con las aceleraciones, en los nodos? 

5.1.1 Descripción de la herramienta didáctica computacional 

Previamente a encontrar las ecuaciones de spline el alumno debe explorar mediante la siguiente herramienta 

computación, que le permitirá una visualización interactiva. Llamar archivo‘interpolacionderivadarobor2015’ 

Secuencialmente aparecerán las distintas curvas polinomicas. Los slider que aparecen en la parte inferior de la 

grafica permiten ajustar los valores iniciales y finales de la derivada primera, que corresponde a spline cubico 

sujeto también llamado spline cubico completo.  

 

 
 

Fig.5. Spline cubico completo –negro- con derivada ajustable interactivamente en los extremos. 

 

En particular la derivada puede ajustarse en cada nodo, es decir, los slider o delizadores permiten eligir 

dy/dt, simbolizado como Dy junto con dx/dt simbolizado como Dx, ver Fig. 6 y 7. Finalmente, calibrarlos a 

los valores establecidos en el problema. 
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Fig.6. Spline cubico completo –negro- ajustable su derivada en todos los nodos. 

 

 

 

 
 

Fig.7. Spline cubico completo con derivada ajustada en cada nodo. 
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5.2. Problema N°2: “Ecuaciones de las trayectorias polinomiales y representación grafica mediante 

curvas de Bezier cubica por partes. Continuidad geométrica y paramétrica” 

Obtener las ecuaciones de la trayectoria y representarlas gráficamente con Geogebra correspondiente a las 

curvas de Bezier cubicas por tramos que deben cumplir con la siguiente especificación de segmentos tangentes 

en cada nodo especificado. Recuérdese la condición de continuidad C1: p2- p3=  q0- q1. 

Nodo I: p1- p0= (1,1); Nodo II: p1- p0= (1,1); Nodo III: p1- p0= (1,-1); Nodo IV: p1- p0= (1,-1); Nodo V: p1- 

p0= (1,1); NodoV I: p1- p0= (0,1). 

Utilizar la herramienta didáctica computacional y obtener una configuración como la indicada en figura 

N°10. 

5.2.1. Uso de la herramienta didáctica computacional para establecer continuidad geométrica y/o 

paramétrica. 

Sean p0, p1, p2, p3 y q0, q1, q2, q3 los puntos de control de dos curvas de Bezier. Hay dos tipos de continuidad 

que pueden ser impuestas a curvas de Bezier adjuntas: Continuidad geométrica y continuidad paramétrica. La 

continuidad paramétrica C0 significa que curvas adyacentes tienen el mismo punto en común, p3= q0. La 

continuidad C1 implica que las dos curvas adyacentes tienen el mismo vector tangente en magnitud y dirección 

en el punto de contacto, p2- p3=  q0- q1. Observar las Fig. 8 (curva color rojo) donde en el punto de contacto 

solo se ha dibujado un vector –mayor claridad en la grafica-. Del mismo modo se puede establecer 

matemáticamente C2,…,Cn. La continuidad geométrica o continuidad visual implica condiciones menos 

restrictivas. Para G1 requiere simplemente que los vectores p2- p3 y q0- q1 sean colineales, es decir, solo tienen 

en común la línea tangente. 

5.2.2 Tarea exploratoria. 

Dada la configuración del problema y usando la herramienta computacional obtenga las curvas cubicas de 

Bezier, en todos los tramos que unen los nodos. Varíe luego el vector tangente a la curva, por ejemplo, la que 

une los nodos 2 y 3, luego ajuste el tercer punto de control correspondiente de la curva que une los nodos 1 y 

2, de tal manera que los vectores tangentes sean iguales. Observe en la vista algebraica de Geogebra las 

ecuaciones polinomicas en forma paramétrica de cada tramo. También es posible variar la posición de los 

nodos, arrastrándolos con el mouse y en tiempo real variaran todas las curvas, los splines y Bezier. 

 

 
 

Fig.8. Bezier cubica por partes ajustable su segmento tangente en cada nodo. 
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Fig.9. Curva de Bezier cubica correspondiente a las especificaciones del problema. 

6. Conclusiones 

Quedo demostrada en la estrategia didáctica por resolución de problemas mediante una secuencia ordenada la 

necesidad de un ordenador o puente cognitivo, al margen de los conocimientos previos. Presentada esta 

secuencia didáctica a los alumnos con teoría previa, que trabajaron grupalmente, se recopilo y analizaron los 

trabajos devueltos, que fueron realizados en su totalidad, lo cual demostró un desempeño consistente con la 

comprensión conceptual. Lo esencial es que el uso de la herramienta didáctica computacional y el diseño de la 

secuencia posibilito el involucramiento de todos los alumnos, en su propio aprendizaje-, esto es, el manejo 

flexible –adaptable a las circuntancias- de spline y curvas de Bezier. 
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Resumen. El objetivo del presente trabajo es el estudio exhaustivo del desgranamiento en los dos primeros 

años de las carreras de ingeniería que se dictan en la Facultad Regional Villa María de la UTN, que incluye 

una mirada desde los planes de estudio. El período analizado es 2002 - 2014 y las carreras son ingeniería 

en Sistemas de Información, Electrónica, Química y Mecánica. En el marco de la investigación educativa, 

se realizó un seguimiento de cohortes durante los dos primeros años para cuantificar el desgranamiento en 

ese período y establecer una relación con la Matemática y su enseñanza. Con respecto a la enseñanza-

aprendizaje de Matemática en Carreras de Ingeniería podemos decir que la enseñanza en contexto está 

avalada por tres razones: la comprensión, la motivación y la transferencia. Si bien la bibliografía que se 

utiliza trabaja en este sentido, falta aún un compromiso mayor con su estrategia pedagógica.  

Palabras Clave: Desgranamiento temprano, Carreras de ingeniería, Enseñanza de la Matemática, Régimen 

de correlativas.  

1 Introducción 

La deserción sigue siendo uno de los problemas centrales de las instituciones de Educación Superior puesto 

que los factores que la determinan, hacen difícil la implementación de políticas concluyentes que disminuyan 

sus índices. 

La Universidad Tecnológica Nacional no fue ajena a los procesos de transformación que se dieron a partir 

de la década del 80 con el retorno de la democracia, la normalización de las universidades argentinas y el 

ingreso irrestricto a las mismas. Problemas como el bajo índice de egreso, el elevado número de reinscriptos 

en las materias de los primeros años de las carreras, elevado fracaso en exámenes, bajo rendimiento de los 

alumnos, son temas preocupantes para esta institución desde comienzos de los años 90.  

Durante esta década la Universidad Tecnológica Nacional participó de una etapa que podríamos denominar 

de construcción del conocimiento evaluativo basándose en el concepto de evaluación de calidad como 

instrumento de transformación para revertir las problemáticas señaladas. En ese marco formuló un Plan de 

Desarrollo Cualitativo y el Consejo Superior respaldó esa iniciativa aprobando la implementación de la 

Evaluación Institucional Académica en toda la UTN [1] y los Lineamientos Generales para Diseño Curricular 

[2]. 

El problema de la retención de estudiantes en el subsistema universitario de la educación superior, continúa 

siendo relevante aun cuando los esfuerzos de abordarlo, tanto desde las políticas educativas como desde las 

propias instituciones, han sido múltiples. Nuestra facultad reconoce esta problemática cuando señala que “La 

Facultad Regional Villa María presenta una significativa problemática con respecto a la retención de 

estudiantes similar a la de la universidad argentina en su conjunto”, en el Informe Final de Autoevaluación 

de las Capacidades para Educar que forma parte del informe presentado a la Comisión Nacional de Evaluación 

y Acreditación Universitaria (CONEAU) en el proceso de acreditación de las carreras de ingeniería [3]. 

Por otra parte, las acreditaciones de carreras de grado por parte de la CONEAU también dieron cuenta de la 

gran importancia que revisten los problemas señalados y fueron tomados como diagnósticos por la Secretaría 

de Políticas Universitarias (SPU) para diseñar una de sus políticas prioritarias para las carreras de ingeniería, 

como es el mejoramiento del sistema nacional de formación de ingenieros a través del Proyecto de 

Mejoramiento de la Enseñanza en Ingeniería (PROMEI) [4]. En sus Fundamentos, se mencionan claramente 

varias deficiencias, entre ellas se destacan: problemas en la formación en los ciclos básicos, como son el bajo 

rendimiento de los alumnos, deficiencias en la formación en las ciencias básicas, rigidez de las estructuras 
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curriculares y problemas de fracaso en los primeros años, desgranamiento y deserción, baja tasa de egreso, 

prolongada duración real de las carreras y dedicación parcial de los alumnos, por nombrar algunas congruentes 

con el objeto de estudio del presente trabajo. Problemáticas que siguen vigentes en la actualidad en la UTN, ya 

que las cifras no han variado significativamente en la última década. Según se informa en el Anuario 2012 de 

Estadísticas Universitarias [5], la tasa de egreso en el período 2003 – 2012 descendió levemente ubicándose en 

un 3,41% en promedio para las carreras de ingeniería en Sistemas de Información, Electrónica, Mecánica y 

Química; en tanto que el porcentaje de reinscriptos aumentó 4,22 puntos, alcanzando el 80,57% en promedio 

para las carreras mencionadas en 2012. 

El bajo índice de graduación es la otra cara del problema de la deserción, del rendimiento académico, del 

elevado número de reinscriptos, y es un indicador que da cuenta de manera sistemática de que el problema 

existe. De allí, que resulte interesante prestar atención sobre el alto porcentaje de reinscriptos ya que éste refleja, 

en las estadísticas oficiales, los estudiantes “desgranados”, es decir, aquellos que por alguna razón se retrasan 

en el cursado de la carrera. Se particulariza en las ingenierías mencionadas porque son las que, entre otras, se 

dictan en la FRVM y han participado de los procesos de acreditación implementados por CONEAU, del 

Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza en Ingeniería (PROMEI) de la Secretaría de Políticas Universitarias 

(SPU) del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y, actualmente, la UTN junto con las demás 

universidades que dictan carreras de ingeniería, del Plan Estratégico de Formación de Ingenieros 2012 – 2016. 

Por lo expuesto, resulta de interés describir a través de un estudio estadístico, la situación actual de la FRVM 

– UTN respecto de esta problemática. 

Se comparte lo señalado en diversas investigaciones sobre la temática del abandono [6 - 9], respecto de las 

dificultades que implica implementar estudios sobre deserción en la educación por la ausencia de datos y la 

calidad de los mismos. “De hecho la única manera de obtener resultados confiables en esta materia es a través 

de seguimiento de cohortes de ingreso hasta que el estudiante con mayor rezago se haya titulado. Sin embargo, 

dicho esquema resulta demasiado complejo de aplicar en carreras con currículo flexible y con aprobación 

independiente por asignatura”. Como así también se reconoce la multiplicidad de factores que lo determinan 

[10]. 

En la Argentina, la investigación sobre el abandono de los estudios universitarios ha crecido de manera 

destacada en los últimos diez años, abordando la problemática desde el análisis del rendimiento académico de 

los estudiantes y de los factores de riesgo asociados con distintos aspectos de esta variable [11]. La mayoría de 

esos trabajos han centrado su atención en factores extra-organizacionales, siendo escasas las investigaciones 

que han estudiado el impacto sobre el rendimiento académico y el abandono, de factores tales como la duración 

y flexibilidad de los planes de estudio, planes de becas, tecnologías pedagógicas implementadas o la cultura 

organizacional, entre otros. En este sentido, se advierte un escaso desarrollo de la producción científica en el 

plano del análisis organizacional del rendimiento académico y del abandono universitario.  

Se acuerda con el hecho de que, estudios como el presente trabajo, que centran su análisis en la propia 

institución resultan relevantes pues se convierten en un dato importante para la política estatal. 

En consecuencia, se pretende iniciar el estudio del desgranamiento en los primeros años de las carreras de 

ingeniería analizando el rendimiento académico de los alumnos de acuerdo con el régimen de correlativas 

fijado por cada plan de estudio de cada una de las carreras [12 - 15].  

En la investigación que se está llevando a cabo, desde el punto de vista institucional se hizo una primera 

aproximación al concepto de desgranamiento, definiéndolo como el número de alumnos que habiendo 

cumplimentado la inscripción a las materias correspondientes al año lectivo, no alcanzan la regularidad de las 

mismas, (regularidad por cursado), o bien la hayan perdido luego de 4 exámenes finales reprobados según lo 

establece la reglamentación vigente. Cabe aclarar que el Reglamento de Estudio para las carreras de grado en 

la UTN, no permite rendir exámenes finales en la condición de alumno libre, a excepción de Inglés [16].  

Se entiende por desgranamiento temprano, al desgranamiento producido durante los dos primeros años de 

cursado de las carreras. 

El presente trabajo es un grado de avance en el proyecto de investigación “Desgranamiento y Deserción 

Temprana en las Carreras de ingeniería de la FRVM – UTN. Período 2002 – 2012”, Código 

TEUTIVM0002295TC, 25/R024 SPU. En este reporte se describe cuantitativamente el comportamiento del 

fenómeno del desgranamiento estudiantil en los primeros años de cursado de las carreras de ingeniería en 

Sistemas de Información, Electrónica, Mecánica y Química. Se precisan algunos porcentuales de 

desgranamiento que contribuirán a explicar cuál es la situación de este fenómeno en esta unidad académica y 

la posible relación con la enseñanza de la Matemática.  
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2 Metodología 

La metodología utilizada se corresponde con un diseño de investigación educativa [17, 18], no experimental 

del tipo longitudinal, retrospectivo de cohortes de ingresantes [19], en el período 2002 – 2012. Las cohortes de 

ingresantes son las cohortes puras, es decir, se consideró ingresantes a aquellos aspirantes que habiendo 

aprobado el Seminario Universitario (Ingreso) completaron la documentación requerida para terminar el 

trámite de inscripción, sin tener en cuenta los alumnos que ingresaron por pase provenientes de otras 

universidades o de otras unidades académicas de UTN. Se tomaron para analizar las carreras de ingeniería en 

Sistemas de Información, Mecánica, Química y Electrónica.  

La fuente de datos consultada fue el Sistema Académico informático (SysAcad) de esta Facultad, este 

sistema propio de la UTN, es similar al SIU-Guaraní implementado por la SPU. Por este medio se accede a 

información de los alumnos, tanto académica como socioeconómica. A partir de los datos extraídos se 

determinó el porcentaje de desgranamiento por materia, por carrera y por cohorte en los primeros años de 

cursado. Las carreras seleccionadas tienen diferente régimen de cursado y presentan diferencias en el Régimen 

de Correlatividades. Por ejemplo, ingeniería Mecánica, es una carrera cuyo régimen de cursado es anual y el 

régimen de correlativas se centra en las materias básicas de la parte homogénea de los currículos de ingeniería 

de la UTN. En tanto que, en ingeniería en Sistemas de Información hasta el año 2007, el régimen de correlativas 

estaba centrado en materias específicas de la carrera, situación que cambia a partir de 2008, con la 

implementación de su nuevo diseño curricular. En esta carrera, el régimen de cursado es combinado, es decir, 

algunas asignaturas son de cursado cuatrimestral y otras de cursado anual. Química y Electrónica aunque tienen 

régimen de cursado combinado, la mayoría de las materias son de régimen cuatrimestral y el régimen de 

correlativas se basa en las materias básicas. 

Se utilizaron técnicas del análisis inferencial para describir el impacto de dos o más factores categóricos 

sobre una variable dependiente [20, 21]. En este caso la variable dependiente es el desgranamiento, y las 

variables seleccionadas para describirlo fueron: Materia, Carrera y Cohorte. Las materias consideradas, 

Álgebra y Geometría Analítica (AGA), Análisis Matemático I (AMI), Física I (FCAI) e Ingeniería y Sociedad 

(ISO), pertenecen al grupo de materias básicas de la parte homogénea de los diseños curriculares de las carreras 

de ingeniería [22], correspondientes al primer año de cursado (o primer nivel), de las cuales, las tres primeras 

se requiere tener regularizadas para cursar asignaturas del segundo nivel y tener aprobadas para cursar materias 

del tercer nivel de acuerdo a lo establecido en el Régimen de Correlativas. Ingeniería y Sociedad es una 

asignatura del área de Ciencias Sociales y no es correlativa inmediata de ninguna de las asignaturas del segundo 

año, se decidió incluirla en el análisis a los efectos de mostrar las diferencias que existe en el número de 

desgranados respecto de las materias del área Matemática y Física.  

Para medir el desgranamiento total al finalizar el segundo año, se seleccionó una materia de tercer año que 

tuviera el mayor número de correlativas, incluyendo las materias básicas seleccionadas. Esta materia fue 

distinta para cada carrera según su plan de estudio. Así, para ingeniería en Sistemas de Información se tomó 

Gestión de Datos (Plan 1995 vigente hasta 2007), para Mecánica se tomó Ingeniería Mecánica III, en Química 

Termodinámica y en Electrónica Teoría de Circuitos, todas ellas según Plan 1995 vigente hasta 2006. A partir 

de 2007 entran en vigencia los nuevos planes de estudio y las materias de control seleccionadas cambian, 

excepto en Química, por Termodinámica en Mecánica, Medios de Enlace en Electrónica y Comunicaciones en 

Sistemas a partir del año 2008.  

Se abarcó el período 2002 – 2014, y las cohortes consideradas, en ese período son de 2002 a 2013. Cabe 

aclarar que de la cohorte 2013 sólo se presentan datos globales del desgranamiento en AGA y AMI, debido a 

que en ese año se incorporan algunos cambios desde lo organizativo en ambas asignaturas. También se 

introducen algunos cambios en la enseñanza de AGA. En todos los casos, estos cambios son parciales y no 

abarcan la totalidad de las materias básicas. 

3 Resultados y análisis.  

Dos aspectos son importantes en el análisis de los resultados, uno, describir el comportamiento del 

desgranamiento por regularidad en el primer año de las carreras, otro, describir la influencia del plan de estudio 

en relación al régimen de correlativas en el desgranamiento temprano en las carreras de ingeniería. Y como el 

estudio está centrado en las materias básicas, se desprende directamente la relación con el área Matemática. 
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3.1 Desgranamiento en el primer año de las carreras. 

El desgranamiento medido en el primer año de las carreras de ingeniería por materia, arrojó valores 

comprendidos entre el 19,06 % y el 70,07% en el período 2002 – 2012. Los valores que describen el 

comportamiento de dicho fenómeno se muestran a continuación, en la Tabla 1.  

La información que se presenta indica que las materias Física I (FCAI) y Análisis Matemático I (AMI) son 

las asignaturas con menor número de alumnos regulares al finalizar la cursada, independientemente de la 

cohorte analizada. Generalmente es FCAI la que tiene el mayor porcentaje de desgranamiento y solo es 

superada por AMI en cuatro oportunidades, de las once en total, que se corresponden con las cohortes 2003, 

2004 y 2012. 

Los valores p, en general, son menores que 0,05 lo que indica que existen diferencias estadísticamente 

significativas entre las proporciones medias de las materias consideradas para cada cohorte, excepto para las 

cohortes 2006 y 2007. Lo que indicaría que para esas cohortes no existen diferencias estadísticamente 

significativas entre dichos porcentajes. Para corroborar lo que ocurrió en los años 2006 y 2007, se le practicó 

la prueba de Chi cuadrada a FCAI-ISO en esas dos cohortes. Dicha prueba confirmó los resultados expuestos 

en la Tabla 1 puesto que el valor p obtenido para cada caso fue mayor que 0,05 (p=0,6098 y p=0,7284 

respectivamente). En las cohortes 2005 y 2007, la desviación estándar de ISO y FCAI cambian su valor por 

adecuaciones del plan de estudio en la carrera de Sistemas.  

Tabla 1. Porcentaje de desgranamiento por regularidad por cohorte y por materia en primer año. En todos los casos 

se informa la media y la desviación estándar por materia y por cohorte. El valor p asociado a cada cohorte resulta del 

análisis de la Variancia (ANOVA).  

Cohorte 
AGA AMI FCAI ISO Valor p 

Tamaño n 

2002 
25,63±5,27 (2) 52,67±5,27 (1) 57,32±5,27 20,23±5,27 0,007 

(n=199) 

2003 
(2) 64,56±5,27 (1) 66,97±5,27 57,35±5,27 36,53±5,27 0,0484 

(n=225) 

2004 
52,05±5,27 (1) 67,04±5,27 (2) 61,95±5,27 33,25±5,27 0,0092 

(n=181) 

2005 
39,99±5,27 (2) 59,37±5,27 (1) 68,59±5,27 19,06±6,43 0,0153 

(n=155) 

2006 
(2) 45,45±5,27 42,75±5,27 (1) 56,36±5,27 26,29±5,27 0,1325 

(n=159) 

2007 
40,04±5,27 (2) 43,01±5,27 (1) 70,07±6,43 27,68±5,27 0,0593 

(n=129) 

2008 
34,71±5,27 (2) 40,94±5,27 (1) 57,78±5,27 24,5±5,27 0,0234 

(n=172) 

2009 
49,91±5,27 (2) 59,8±5,27 (1) 64,88±5,27 29,38±5,27 0,0092 

(n=185) 

2010 
44±5,27 (2) 63,05±5,27 (1) 63,46±5,27 23,24±5,27 0,0001 

(n=165) 

2011 
39,58±5,27 (1) 65,33±5,27 (2) 57,83±5,27 21,04±5,27 0,0005 

(n=158) 

2012 
46,03±5,27 (1) 68,38±5,27 (2) 65,53±5,27 23,34±5,27 0,0023 

(n=168) 

Media por 

materia 
43,79 (2) 57,25 (1) 62,09 25,43 0,0000 

A partir de la tabla se puede realizar un ranking identificando con (1) y (2), los dos primeros valores 

porcentuales mayores, donde el comportamiento predominante de FCAI en el desgranamiento del primer año 

de las carreras de ingeniería, se pone en evidencia.  

Como se muestra en el gráfico a continuación (véase Fig. 1), el porcentaje de desgranados en FCAI (62,09%) 

y en AMI (57,25%) superan claramente la media global que se ubica en el 47,12%, la media de AGA es 

levemente inferior (3,6% menos), en tanto que el desgranamiento en ISO es francamente inferior a la media 

global, 25,42%.  
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Por lo expuesto, el área de matemática y física, que forman parte del área de materias básicas (parte 

homogénea de las currículas de ingeniería), son las que contribuyen decisivamente, desde lo académico, al 

desgranamiento temprano, lo que muestra una clara relación con la disciplina Matemática.  

 

Fig. 1. Desgranamiento por regularidad en primer año por materia Período 2002 – 2012. Medias y 95% de Fisher 

LDS. Referencia: AGA: Álgebra y geometría analítica, AMI: Análisis matemático I, FCAI: Física I, ISO: 

Ingeniería y sociedad.  

Analizando el desgranamiento por Carrera, se observa que ingeniería en Sistemas de Información (en 

adelante Sistemas), tiene un desgranamiento superior al desgranamiento medio global (47,14%), ubicándose 

su media en el 52,79%. El desgranamiento en Química es claramente menor que el desgranamiento que se 

produce en las otras carreras y está 6,26% por debajo del valor de la media global. En el gráfico de la Fig. 2 se 

advierte que existe diferencia estadísticamente significativa entre las medias del desgranamiento de Electrónica 

y Sistemas, Química y Sistemas y entre Mecánica y Química a un nivel de confianza del 95%. 

 

Fig. 2. Desgranamiento por regularidad en primer año por carrera correspondiente al período 2002–2012. Medias 

y 95% de Fisher LSD. 

Del análisis anterior y del gráfico, se desprende que Sistemas y Mecánica son las carreras que denotan 

mayores problemas de desgranamiento durante el cursado del primer año en el período analizado, por su parte, 

Electrónica y Química aunque sus medias superan el 40% de desgranados, se mantiene por debajo de la media 

global. 

En tanto que para la variable cohorte, de acuerdo a datos informados en el análisis de varianza, no influye 

de manera significativa en el desgranamiento de primer año (valor p= 0,2538), lo que estaría indicando un 

comportamiento semejante del fenómeno en todas las cohortes del período bajo estudio. No obstante, la cohorte 

2002 junto con la cohorte 2008 son las que tiene menor número de desgranados (38,93% y 39,44% 

respectivamente) y las cohortes 2003 y 2004 las de mayor porcentaje, alcanzado sus medias valores de 56,37% 

y 53,44% respectivamente. El resto de las cohortes mantiene sus valores porcentuales entre el 40 y el 50 por 

ciento.  
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Sin embargo, es importante notar que esta variable cobra importancia en relación con las otras dos 

analizadas. Desde un análisis longitudinal para las diferentes cohortes en el período 2002 – 2012, tanto las 

materias como las carreras presentan comportamientos diferentes a lo largo del tiempo. 

En la Fig. 3 se muestra el comportamiento del desgranamiento en primer año en las distintas materias.  

 

Fig. 3. Desgranamiento por regularidad en primer año por materia. Período 2002 – 2012. Interacciones y 95% de 

Fisher LSD. 

Como se puede observar, el desgranamiento en FCAI es superior, en la mayoría de las cohortes, al 

desgranamiento producido en las otras materias. Su porcentaje aumenta con el tiempo, lo que indica un efecto 

desfavorable del paso del tiempo ya que su media pasa de un 57,32% en 2002 a un 65,35% en 2012 

manteniéndose por encima del valor de la media global (47,14%) en la totalidad del período.  

Por su parte, AMI si bien comienza con un porcentual de desgranamiento levemente inferior al de FCAI 

(4,65% menos), tiene una evolución francamente negativa puesto que su media alcanza el valor de 68,38%, 

superando a FCAI, al finalizar el período. A diferencia de la anterior, sus medias son levemente inferiores a la 

media global para las cohortes 2006, 2007 y 2008, presentando un claro ascenso en los últimos cuatro años. 

Para el caso de AGA, presenta una fuerte oscilación entre los años 2002 y 2005 donde su media alcanza 

valores del 64,56% en 2003, para luego estabilizar sus valores cercanos a la media global. A igual que las 

materias anteriores, su evolución en el período presenta un comportamiento negativo respecto del 

desgranamiento con el paso del tiempo. 

Por último, ISO es la que presenta el mayor número de alumnos regulares, como era de esperar por ser una 

materia básica del área de ciencias sociales. Si bien sus porcentajes de desgranados al comienzo del período, 

(2003-2004), muestran un ligero aumento, en ningún momento superan la media global. Como balance del 

período, se puede decir que el tiempo ejerció un efecto levemente negativo ya que su media aumentó un 3,11% 

hacia el año 2012. 

Con respecto a la variable Carrera y su evolución en el tiempo, la Fig. 4 muestra un gráfico que ayuda a 

comprender la situación. 

Un análisis longitudinal permite interpretar el efecto que produce el transcurrir del tiempo sobre las 

diferentes carreras. Entre los años 2002 y 2004 el desgranamiento experimenta una suba importante, en general, 

para todas las carreras. En especial para las carreras de ingeniería Electrónica y Mecánica cuyas medias 

alcanzan valores de hasta el 63%. Los años 2005 y 2006 se presentan sin grandes variaciones en el porcentual 

de desgranados, a pesar de ser años académicos de transición para la adecuación curricular, debido a cambios 

en los planes de estudio de todas las carreras, excepto Sistemas. Esta situación parece no ejercer influencia 

significativa en el desgranamiento por carrera. En tanto que en los años 2007 y 2008 se producen variaciones 

importantes, momento que coincide con la puesta en vigencia el nuevo plan de estudio de Sistemas. 

Fundamentalmente el nuevo plan modifica el régimen de correlativas centrándolo en las materias básicas que 

se están analizando. A partir de entonces se observa que Sistemas se ubica por encima del resto de las carreras 

hasta el final del período.  

 



Investigación Educativa 
 

603 

 

Fig. 4. Desgranamiento por regularidad en primer año por carrera. Período 2002 – 2012. Interacciones y 95% de 

Fisher LSD. 

Electrónica es la carrera que presenta un comportamiento más estable y un efecto levemente positivo sobre 

el desgranamiento, ya que hacia el final del período su media disminuye un 1.23% con respecto de su media 

del año 2002 (38,59%) y francamente menor a la media global (47,14%). El resto de las carreras tienen una 

evolución negativa en el porcentual de desgranados ya que sus medias alcanzan valores superiores al de la 

media global. Química es la carrera que más significativamente aumenta su porcentaje de desgranados, pasa 

del 24,02% en 2002 al 54,80% en 2012. Para el caso de Sistemas y Mecánica su evolución en el período es 

negativa y sus medias se ubican por encima de la media global alcanzando valores del 58,53% y de 50,72% 

respectivamente.  

Por último, en la interacción carrera – materia, Fig. 5, se observa que la media de FCAI en Mecánica 

(70,54%) junto con AMI en Sistemas cuya media es de 70,73%, tienen el mayor porcentaje de desgranados. 

También se evidencia que estas dos materias mantienen los valores de sus medias superiores al valor de la 

media global para todas las carreras. Para AGA, los valores de sus medias están por debajo de la media global 

(47,14%), excepto en Sistemas. Y, como era de esperar, los valores de las medias de ISO para todas las carreras 

muy por debajo del valor de la media global. 

 

Fig. 5. Desgranamiento en primer año por carrera y por materia. Período 2002–2012. Interacciones y 95% de 

Fisher LSD. 

3.2 Desgranamiento por régimen de correlativas. 

Otro aspecto importante en el desgranamiento temprano es el que se produce por el régimen de correlativas de 

los planes de estudio. Dicho desgranamiento se pone de manifiesto entre la finalización del segundo año de las 

carreras y el comienzo del tercero, ya que exige tener aprobadas las materias de primer año y regularizadas las 

del segundo, para que el alumno pueda inscribirse en las materias del tercer año. Este desgranamiento se ha 

denominado desgranamiento total e incluye el desgranamiento que se produce en el primer año de la carrera. 
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Las variables a tener en cuenta para medir este desgranamiento son Carrera y Cohorte (valor p < 0,05), en 

tanto que la variable Materia pierde significancia (valor p = 0,3213).  

El valor de la media global del desgranamiento total por carrera es del 82,35%, en tanto que los valores 

promedio de cada una de las carreras en el período 2002-2012 son, para Electrónica 84,54%, Mecánica 85,0%, 

Química 75,09% y Sistemas 84,77%. Estos valores muestran que en el 75% de las carreras estudiadas, el 

porcentaje de desgranados totales es superior al valor de la media global. El 25% restante, representado por 

Química, se ubica por debajo de dicho valor.  

A continuación, se muestra en el gráfico de la Fig. 6, cómo influyen las variables Carrera y Cohorte en los 

porcentajes totales de desgranados en el período 2002-2012.  

Analizando conjuntamente las variables cohorte – carrera (véase Fig. 6) desde una perspectiva longitudinal, 

queda claro que los valores de las medias se concentran en una franja entre el 80 y el 90% para la mayoría de 

las carreras. 

 

Fig. 6. Desgranamiento total por cohorte y por carrera. Período 2002 – 2012. Interacciones y 95% de Fisher 

LSD. 

Tanto al comienzo del período, año 2002, como en la finalización del mismo se observa que Química tiene 

el menor porcentaje de desgranados totales, 64% y 63% respectivamente, manteniéndose menor para la 

mayorías de las cohortes del período. A su vez, Electrónica, Mecánica y Sistemas en el año 2002 sus medias 

son muy cercanas al 90%, para concluir en el año 2012 con valores del 84%, 89% y 84% respectivamente. Solo 

la media de Química (75,09%) es menor a la media global (82,35%) puesto que las medias de Electrónica 

(84,54%), Mecánica (85%) y Sistemas (84,76%) superan dicho valor. 

Un tratamiento aparte se le hace a la cohorte 2013 puesto que en este ciclo lectivo se comienza a trabajar en 

comisiones en el área de matemática, motivo por el cual no se incluyó en el tratamiento anterior. El propósito 

de formar comisiones, donde no hay distinción por carrera, es, por una parte, nivelar el número de alumnos por 

curso, por otra, adecuar las asignaturas del área matemática al bloque de materias homogéneas de los diseños 

curriculares. Por lo tanto las cifras que se muestran a continuación son totales de desgranados de cada materia 

para todas las carreras: AGA 72,22% (n=234) y AMI 60,48% (n=210).  

El análisis de resultados expuesto llevó a este grupo de docentes investigadores a reflexionar sobre los 

factores endógenos que influyen en el rendimiento académico de los alumnos tales como las prácticas docentes, 

tecnologías pedagógicas implementadas y cultura organizacional entre otros [11].  

Investigaciones realizadas en el período analizado concluyeron que las estrategias de enseñanza de los 

docentes del área de matemática se encuentran más cercanas a la pedagogía tradicional que aquellas basadas 

en la enseñanza comprensiva [23].  

A pesar de los cursos de capacitación implementados en nuestra unidad académica en pos de las 

adecuaciones curriculares, las estructuras de las clases aún continúan más cercanas a la “clase magistral”, que 

de aquellas donde el uso de las TIC’s, la resolución de problemas y la integración de conocimientos ocupan un 

rol destacado en la práctica docente. En esta línea de investigación nos encontramos actualmente.  
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4 Conclusiones y aportes futuros 

Los resultados de este trabajo de investigación pusieron en evidencia, por un lado, la magnitud del problema y 

su permanencia en el tiempo, por otro, permitieron identificar las asignaturas con menor número de alumnos 

regulares y las carreras donde la problemática del desgranamiento se manifiesta de manera más significativa. 

Además ayudó a formalizar las preocupaciones en torno a la enseñanza de la matemática en carreras de 

ingeniería, que fueron surgiendo a medida que se avanzaba en el desarrollo de la investigación.  

Con respecto al primer punto, el desgranamiento que se produce por plan de estudio al considerar su régimen 

de correlativas, medido en este trabajo como desgranamiento total en los dos primeros años de las carreras, es 

un indicador muy importante que permite cuantificar el problema en su verdadera dimensión. La media global 

del período 2002-2012 es del 82,35% de alumnos desgranados, ubicándose los promedios por carrera para cada 

cohorte a lo largo de los 11 años estudiados cercanos al mismo, con excepción de algunos picos como 

Electrónica en 2011 que alcanzó el 94% como valor más alto y Química en 2012 con un 63% como valor más 

bajo del período. Por otro lado, comparado el valor promedio global de la FRVM-UTN con el promedio de 

reinscriptos (80,57%) para las carreras analizadas a nivel UTN, dato publicado por la SPU en 2012, se observa 

que, si bien la diferencia numérica no es importante (1.78%) se debe tener en claro que dicho valor representa 

el total de reinscriptos en las carreras a nivel nacional. De allí que el porcentaje local resulte altamente 

revelador.  

Por su parte, el análisis de los resultados del desgranamiento en primer año, permitió identificar tanto las 

materias como las carreras donde la problemática se manifestó de manera más relevante. 

Así, se observó que FCAI y AMI son las asignaturas del bloque de Materias Básicas que presentan mayor 

porcentaje de alumnos que no alcanzan la condición de alumno regular. Sus medias superan en más de 10 

puntos el porcentaje de la media global (47,14%). Mientras que el promedio de AGA se encuentra más de 10 

puntos por debajo del valor de la misma.  

Al tomar en consideración las carreras, ingeniería en Sistemas de Información presentó la situación más 

desfavorable por su alto porcentaje de alumnos desgranados por regularidad en el primer año, seguida de 

Mecánica, Electrónica y Química. 

El análisis conjunto de las variables cohorte-materia y cohorte-carrera, mostró el desarrollo de la 

problemática en cada materia y en cada carrera en el período analizado. Así se pudo observar que, en general, 

todas las materias presentaron una evolución negativa en el período. Destacándose AMI, cuyo progreso fue 

francamente negativo superando a FCAI en los últimos años, en tanto que para AGA e ISO su evolución es 

levemente negativa. 

En cuanto al análisis de las variables carrera-materia, reveló que el desgranamiento en FCAI es superior al 

resto de las materia en Electrónica, Mecánica y Química, excepto en Sistemas donde AMI ocupa el primer 

lugar, seguida de AGA y FCAI.  

De lo expuesto, surge que evidentemente el plan de estudio y su correspondiente régimen de correlativas 

ejercen una influencia significativa sobre el desgranamiento temprano en las carreras de ingeniería, pero se 

tiene presente que no es la única variable que lo determina. De allí, que se puedan plantear nuevas preguntas 

que abran nuevas investigaciones, en torno a los planes de estudio y los factores organizacionales que definen 

la vida académica en relación con el fenómeno del desgranamiento temprano en carreras de ingeniería.  

En este sentido, es claro que la enseñanza de las materias básicas como AGA, AMI y FCA, representa un 

gran desafío puesto que son a la vez, la base sobre las que se sustentan los conocimientos de las materias de la 

especialidad y, por otra parte, determinan el desgranamiento que se produce en el primer año de las carreras de 

ingeniería. Estas preocupaciones en torno a la enseñanza de la matemática, su relación con el rendimiento 

académico de los alumnos, las prácticas docentes y los factores organizacionales, quedaron formalizadas en un 

nuevo proyecto de investigación denominado “DESGRANAMIENTO TEMPRANO EN CARRERAS DE 

INGENIERÍA Y SU RELACIÓN CON LAS PRÁCTICAS DOCENTES”, proyecto en evaluación. 

En relación a la enseñanza-aprendizaje de Matemática en Carreras de ingeniería podemos decir que la 

enseñanza en contexto está avalada por tres razones: la comprensión, que puede ser facilitada si el contenido 

matemático se encuentra en un contexto aplicado; la motivación del estudiante en el problema lo que favorece 

la transferencia, de la aplicación y de los procesos de abstracción. Si bien en este sentido trabaja la bibliografía 

que se utiliza, falta aún un compromiso mayor con su estrategia pedagógica. 

También se ha comenzado el estudio de la integración de la enseñanza de los cursos de Física I y Análisis 

Matemático I, cuyo primer resultado arroja que aunque hay relaciones explícitas entre los objetivos de los dos 

cursos, el énfasis y la distribución de los objetivos en el curso de Análisis no apoya el proceso de aprendizaje 

y enseñanza de Física. 
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Resumen: El objetivo del presente trabajo es evaluar la implementación de secuencias didácticas con el 

software GeoGebra, con el propósito de mejorar la aprehensión conceptual en Geometría Analítica, 

utilizando los distintos registros de representación semióticos propuestos por Raymond Duval. Se eligió 

GeoGebra, software libre y gratuito, ya que permite trabajar con diferentes registros de representación un 

mismo objeto matemático a través de sus distintas vistas. Se pudo comprobar diferencias significativas a 

favor de la metodología empleada en los ejercicios donde los alumnos debieron realizar conversiones que 

involucraron registros multifuncionales. 

Palabras clave: Registros de representación, Geometría analítica. 

1 Introducción 

El presente trabajo, se encuentra en el marco del proyecto de investigación: Diseño de Secuencias Didácticas 

con GeoGebra para Mejorar la Aprehensión Conceptual de los Alumnos de Ingeniería en Geometría Analítica, 

llevado a cabo en la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS). 

El marco teórico está basado en la teoría de registros de representación semiótica desarrollada por Raymond 

Duval, que permite explicar el nivel de conceptualización en base a los cambios entre los distintos registros de 

representación exigiendo el conocimiento, el tratamiento y la conversión de éstos, para ser utilizados en las 

distintas actividades planteadas.  

Por representaciones se entiende, en el ámbito de las matemáticas, notaciones simbólicas o gráficas, o bien 

manifestaciones verbales, mediante las que se expresan los conceptos y procedimientos en esta disciplina así 

como sus características y propiedades más relevantes.  

Éstas se agrupan en diferentes registros, según sean las características que posean. Siguiendo las ideas de 

[1], dentro de estos registros se pueden llevar a cabo tratamientos, es decir, transformaciones de las 

representaciones en el mismo registro donde fueron creadas y conversiones entre diferentes registros de 

representación, que son transformaciones de una representación en otra que pertenece a otro registro diferente 

al de la primera. 

Dominar un concepto matemático requiere conocer y reconocer sus principales representaciones, para así 

convertirlas o traducirlas de un modo a otro. 

Los sistemas de representación semiótica han sido objeto de numerosas investigaciones en el campo de la 

Didáctica de la Matemática, entre ellos en nuestro país, en San Luis, [2] centraron su estudio en la importancia 

de la visualización y la necesidad de conversiones entre registros; en Mar del Plata, [3] analizaron los errores 

en la conversión de representaciones de números complejos del registro gráfico al algebraico; y en 

Latinoamérica  en Colombia investigadores como [4] han indagado los procesos cognitivos de representación 

en conexión con los tipos de procesos y pensamiento matemático empleando diez softwares libres, entre ellos 

GeoGebra; por otra parte en México [5] investigaron sobre la coordinación de los diferentes registros de 

representación en Geometría Analítica utilizando GeoGebra. 

Se eligió el software dinámico GeoGebra que permite coordinar diferentes registros y discriminar unidades 

significantes de una representación, posibilitando la aprehensión de conceptos relacionados a uno o varios 

registros, algo que es muy difícil de lograr sin la mediación de este tipo de software.  
Se realizó una revisión bibliográfica de investigaciones relacionadas con el uso de softwares dinámicos, 

citando los trabajos de [6] quienes indagaron sobre los distintos usos que hacen los estudiantes de los programas 

de geometría dinámica; [7] estudió las ventajas de trabajar con un software de geometría dinámica, destacando 

la mejora de la visualización de los estudiantes; [8] analizaron las características y ventajas de GeoGebra; [9]  

analizaron sobre el uso y grado de satisfacción de los estudiantes al trabajar con GeoGebra. 

Dado que la actividad matemática se fundamenta en las transformaciones sobre los registros semióticos, se 

comprobó que las mayores dificultades se presentan cuando la actividad matemática se realiza sobre registros 
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multifuncionales siendo la conversión aquella transformación semiótica que permite el paso de un registro de 

mayor dificultad cognitiva a otro de menor dificultad cognitiva, con la finalidad de realizar tratamientos con 

mayor facilidad siendo éstos los más abundantes en la actividad matemática. 

Se realizó un análisis del registro de partida en las guías de trabajos prácticos del año 2012 de la asignatura 

Álgebra Lineal y Geometría Analítica correspondiente a la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información 

de la UNCAUS, obteniéndose los siguientes resultados en los temas que se indican: Circunferencia, de un total 

de 16 preguntas, el 75 % perteneció al registro simbólico; Elipse, de un total de 18 preguntas, el 50 % 

correspondió al registro simbólico; Hipérbola, de un total de 15 preguntas el 67 % correspondió al registro 

simbólico y Parábola, de un total de 18 preguntas el 56 % correspondió al registro simbólico y el resto al 

registro verbal en todos los casos, observándose un predominio del registro simbólico, ya que éste es 

privilegiado en matemática y en menor porcentaje el registro verbal empleado en las actividades de integración 

y ausencia de preguntas en el registro gráfico como registro de partida. 

2 Metodología 

Esta propuesta fue diseñada para trabajar con estudiantes de primer año de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

de Información de la UNCAUS que cursan Álgebra Lineal y Geometría Analítica durante el segundo 

cuatrimestre; estas clases se desarrollan en un aula tradicional y en el laboratorio de informática. 

Se eligió trabajar con GeoGebra por ser un software libre y de plataformas múltiples diseñado especialmente 

para educación matemática. Es un entorno sencillo, amigable y potente con el que se pueden realizar fácilmente 

construcciones geométricas y analíticas, además ofrece la posibilidad del desarrollo de aplicaciones interactivas 

que pueden ser utilizadas desde un navegador de internet (applets). 

Al seleccionar la muestra, se realizó el muestreo por conveniencia, de acuerdo a [10], una muestra `por 

conveniencia es un grupo de sujetos seleccionados sobre la base de ser accesibles o adecuados.  

En este diseño se trabajó con dos grupos conformado por todos los alumnos que aprobaron el segundo 

examen parcial de la asignatura Álgebra Lineal y Geometría Analítica durante el periodo 2013 y 2014. El 

Grupo control estuvo constituido por 20 alumnos que cursaron la asignatura en el año 2013 y el Grupo 

Experimental por 18 alumnos que cursaron la misma asignatura el año siguiente. El equipo docente en ambos 

ciclos escolares fue el mismo, integrado por dos Jefes de Trabajos Prácticos, uno en el aula tradicional y otro 

en el laboratorio de informática. 

La experiencia puede diagramarse de la siguiente manera: 
 

 GC   -  OC       

 GE   X  OE    

 G: Grupo de sujetos. GC: Grupo Control y GE: Grupo Experimental  

 -: Ausencia del estímulo, indica que se trata del grupo control 

X: Tratamiento, estímulo o condición experimental, presencia de algún nivel de la variable independiente. 

O: Medición de los sujetos. OC: Grupo Control, OE: Grupo Experimental, como está después del estímulo se 

trata de una pos-prueba.  
 

Siguiendo a [11], quien sugiere que la pos-prueba debe ser administrada inmediatamente después que 

concluya el experimento, en especial si la variable independiente tiende a cambiar con el paso del tiempo; ésta 

se aplicó en ambos grupos, luego de haber finalizado el desarrollo de los contenidos de Geometría Analítica 

que incluyeron los siguientes temas: recta, circunferencia y cónicas (elipse, hipérbola y parábola).  

Se planteó la siguiente hipótesis de trabajo: La implementación de secuencias didácticas y el uso del 

software dinámico GeoGebra en la enseñanza de Geometría Analítica, contribuirá a que los alumnos de primer 

año de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información de la UNCAUS logren una mejor aprehensión 

conceptual a través de la coordinación entre los diferentes registros de representación de un mismo objeto 

matemático. 

Se determinó como variable independiente: el uso de Software GeoGebra y de Secuencias Didácticas y 

como variable dependiente: Aprehensión Conceptual. Definiendo conceptualmente al Software GeoGebra 

como Programa Dinámico para el Aprendizaje y Enseñanza de las Matemáticas que combina elementos de 

Geometría, Álgebra, Análisis y Estadística; Secuencias Didácticas como un conjunto de actividades didácticas 

ordenadas, estructuradas y articuladas para la consecución de determinados objetivos educativos, es decir, son 

la manera de encadenar y articular las diferentes actividades a lo largo de una unidad didáctica y a la 
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Aprehensión Conceptual se la definió como la actividad cognitiva relacionada a la coordinación entre los 

diferentes registros de representación a través del rendimiento académico. Además se definieron 

operacionalmente las actividades cognitivas básicas ligadas a la semiosis y sus indicadores que se detallan en 

la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Definición Operacional. Dimensiones e Indicadores. 

 

Dimensiones Indicadores 

Operaciones cognitivas básicas ligadas a la 

semiosis 

Coordinación entre registros de 

representación Semiótica. 

1-Representación (Formación de una 

representación identificable como una 

representación de un registro dado)   

2- Tratamiento (Esta representación tiene 

asociada una transformación interna, esto es 

un tratamiento al interior del mismo registro 

donde ha sido formulada) 

3-Conversión (Transformación de la 

representación en una representación de otro 

registro, conservando la totalidad o una parte 

solamente del contenido de la representación 

inicial). 

1- Reconoce cónicas a partir de enunciados simbólicos. 

Reconoce cónicas a partir de gráficos. 

Reconoce cónica a partir de un enunciado verbal. 

Identifica unidades significantes. 

 

2- Realiza tratamiento en el registro simbólico deduciendo 

la ecuación a partir de datos. 

Realiza tratamiento en el registro gráfico. 

Realiza tratamiento en el registro verbal. 

 

3- Determina las ecuaciones a partir de gráficos. 

Realiza conversión de expresiones algebraicas a gráficas. 

Realiza articulación verbal a simbólico. 

Realiza conversión del registro simbólico al registro verbal. 

Realiza descripción verbal de las representaciones gráficas. 

Realiza conversión de la representación gráfica a la verbal. 

 

Para ello, de acuerdo a la hipótesis del proyecto se elaboraron las secuencias didácticas orientadas a trabajar 

con distintos registros de representación semiótica, con ejercicios que requirieron de tratamientos y 

conversiones utilizando GeoGebra y los instrumentos de evaluación. 

3 Análisis de Datos 

Para este reporte se analizaron los datos obtenidos en la tercera evaluación que fue suministrada en el año 

2013 y 2014 en la que se evaluaron los temas de recta, circunferencia y cónicas. 
En la Tabla 2 se visualizan los temas evaluados, los registros involucrados y la codificación empleada. 

Para el análisis de los datos recogidos durante la puesta en práctica de la secuencia didáctica basada en el 

uso de GeoGebra, se identificaron los registros involucrados en cada ejercicio, asignándole un puntaje PA (PA: 

puntaje asignado). Cada alumno obtuvo un valor comprendido entre 0 y 1, que resultó de dividir el puntaje 

obtenido PO por el puntaje asignado PA, siguiendo el método de agregación normalizada. 

A continuación, se exponen las consideraciones y criterios que se tuvieron en cuenta para análisis de los 

datos, así como la técnica empleada para extraer conclusiones. 

La Tabla 3 contiene el resumen estadístico para las muestras de los datos del grupo control y experimental.  

Se utilizó para realizar el tratamiento estadístico el software Statgraphics Centurion XVII, obteniéndose los 

siguientes resultados. 

Se observa que en la mayoría de los casos el sesgo estandarizado y la curtosis estandarizada adquiere valores 

fuera del rango de -2 a +2 lo que indica algo de no normalidad significativa en los datos, lo cual viola el 

supuesto de que los datos provienen de distribuciones normales.  
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Tabla 2. Temas Evaluados. Registros de Partida y de Llegada. 
 

Ejercicio  Tema  Registros: Partida-Llegada  Codificación  

1 Recta  Tratamiento Simbólico TS1 GC 

Conversión Simbólico al Gráfico CSG1 GC 

1 Recta  Tratamiento Simbólico TS1 GE 

Conversión Simbólico al Gráfico CSG1 GE 

2 Circunferencia  Conversión Verbal al Simbólico  CVS2 GC 

Conversión Simbólico al Gráfico CSG2 GC 

2 Circunferencia  Conversión Verbal al Simbólico  CVS2 GE 

Conversión Simbólico al Gráfico CSG2 GE 

3 Circunferencia y Recta Tratamiento Simbólico TS3 GC 

3 Circunferencia y Recta Tratamiento Simbólico TS3 GE 

4 Cónicas  Tratamiento Simbólico  TS4 GC 

Conversión Simbólico al Gráfico CSG4 GC 

4 Cónicas  Tratamiento Simbólico  TS4 GE 

Conversión Simbólico al Gráfico CSG4 GE 

5 Cónicas  Tratamiento Verbal  TV5 GC 

5 Cónicas  Tratamiento Verbal  TV5 GE 
 

Tabla 3. Resumen estadístico Grupo control y experimental. 

 

Registros Recuento Promedio Desviación 

Estándar 

Coeficiente 

de Variación 

Mín. Máx. Rango Sesgo 

Estandarizado 

Curtosis 

Estandarizada 

TS1GC 20 0,65 0,36183 55,6662% 0 1,0 1,0 -1,35444 -0,676039 

TS1 GE 18 0,777778 0,3154 40,5514% 0 1,0 1,0 -3,08722 2,40321 

          

CSG1 GC 20 0,5875 0,4313 73,4128% 0 1,0 1,0 -0,982175 -1,44968 

CSG1 GE 18 0,861111 0,334557 38,8517% 0 1,0 1,0 -3,9301 3,3745 

          

CVS2 GC 20 0,345833 0,384528 111,189% 0 1,0 1,0 1,37674 -0,879872 

CVS2 GE 18 0,811111 0,354615 43,7196% 0 1,0 1,0 -2,93865 1,27767 

          

CSG2 GC 20 0,55 0,510418 92,8032% 0 1,0 1,0 -0,39744 -1,99244 

CSG2 GE 18 0,888889 0,323381 36,3803% 0 1,0 1,0 -4,68656 5,17585 

          

TS3 GC 20 0,855 0,272368 31,8559% 0 1,0 1,0 -3,78819 3,81809 

TS3 GE 18 0,622222 0,470988 75,6946% 0 1,0 1,0 -0,995704 -1,50091 

          

TS4 GC 20 0,605 0,372014 61,49% 0 1,0 1,0 -1,10003 -0,84097 

TS4 GE 18 0,416667 0,377686 90,6447% 0 1,0 1,0 0,450321 -1,1587 

          

CSG4 GC 20 0,355 0,470694 132,59% 0 1,0 1,0 1,18877 -1,52696 

CSG4 GE 18 0,516667 0,438245 84,8216% 0 1,0 1,0 -0,185659 -1,59751 

          

TV5 GC 20 0,413333 0,370617 89,6653% 0 1,0 1,0 0,663393 -0,859569 

TV5 GE 18 0,15 0,285431 190,287% 0 1,0 1,0 3,4454 3,14503 

 

Por ello se aplicó la técnica estadística no paramétrica como el test de Kruskall-Wallis para comparar las 

medianas en lugar de las medias. Este test se aplica cuando la muestra no proviene de una distribución normal, 

como es en este caso. Esta prueba evalúa la hipótesis nula de que las medianas de los grupos control y 
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experimental es la misma en términos del rendimiento académico. Se analiza el valor de p obtenido, si p es < 

0.05 indica que hay una diferencia estadísticamente significativa entre las medianas a un nivel de confianza 

del 95%, quedando invalidada la hipótesis nula. 

 
Tabla 4. Test de Kruskall-Wallis. 

 

Muestras Tamaño de Muestra Rango Promedio Estadístico Valor-p 

TS1GC 20 17,5 1,47137 0,225128 

 TS1 GE 18 21,7222 

CSG2 GC 20 16,45 5,15065 

 

0,0232348 

CSG2 GE 18 22,8889 

TS3 GC 20 21,525 1,89193 0,168981 

TS3 GE 18 17,25 

TS4 GC 20 22,075 2,36469 

 

0,124105 

TS4 GE 18 16,6389 

CSG4 GC 20 17,7 1,28532 

 

0,256909 

CSG4 GE 18 21,5 

TV5 GC 20 22,725 4,21973 

 

0,0399531 

TV5 GE 18 15,9167 

 

Puesto que el valor-p en todos los casos es mayor o igual que 0,05, no existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre las medianas del grupo control y el grupo experimental con un nivel del 

95 % de confianza, es decir se acepta la hipótesis nula, las poblaciones son idénticas en términos de 

rendimiento académico. 

 

Sin embargo al analizar la conversión del registro simbólico al gráfico en el Ejercicio 1 y la conversión del 

registro verbal al simbólico en el Ejercicio 2 como se indica en la Tabla 2, realizando la Prueba de Kruskal-

Wallis se obtuvieron los resultados que se muestran en las Tablas 5 y 6. 

 

Tabla 5. Prueba de Kruskal-Wallis. Conversión Simbólico – Gráfico. 

 

 Tamaño de Muestra Rango Promedio 

CSG12013 20 15,475 

CSG12014 18 23,9722 

                    Estadístico = 6,98275  Valor-p = 0,0082281 

 

                    Intervalos de confianza del 95% 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

CSG12013 - CSG12014  * -8,49722 7,07657 

                   * indica una diferencia significativa. 

 

Tabla 6. Prueba de Kruskal-Wallis. Conversión Verbal- Simbólico. 
 

 Tamaño de Muestra Rango Promedio 

CVS22013 20 14,1 

CVS22014 18 25,5 

                    Estadístico = 10,9942  Valor-P = 0,0009135 

 

                    Intervalos de confianza del 95% 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

CVS22013 - CVS22014  * -11,4 7,07657 

                   * indica una diferencia significativa. 

 

En ambos casos el valor-p es menor que 0,05, por lo que existe una diferencia estadísticamente significativa 

entre las medianas con un nivel del 95% de confianza. 

La segunda parte del desplegado muestra comparaciones por pares entre los rangos promedio de los dos 

grupos. Usando el procedimiento de Bonferroni, estas comparaciones son estadísticamente significantes al 

nivel de confianza 95%. 
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4 Conclusiones 

La implementación de secuencias didácticas y el uso del software dinámico GeoGebra en la enseñanza de 

Geometría Analítica, contribuyó a que los alumnos de primer año de la carrera de Ingeniería en Sistemas de 

Información de la UNCAUS logren una mejor aprehensión conceptual a través de la coordinación entre los 

diferentes registros de representación de un mismo objeto matemático, evidenciando diferencias en la 

conversión. 

Esto concuerda con lo expresado por Duval, quien subraya la importancia que tiene la conversión de las 

representaciones en la formación de conceptos matemáticos, siendo para la actividad matemática esencial 

movilizar varios registros de representación semiótica en el transcurso de una misma tarea. 

Es primordial continuar con esta línea de investigación, en torno de las representaciones semióticas de 

diversos conceptos matemáticos dada la naturaleza abstracta de esta ciencia, para facilitar la aprehensión 

conceptual, apoyados en software dinámicos. 
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Resumen. En este trabajo se describe el desempeño de los estudiantes que cursaron las asignaturas del Plan de 

Estudios de la carrera de Ingeniería en Agrimensura, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura 

de la Universidad Nacional del Nordeste (FACENA-UNNE), en el periodo 2011-2014. La información del 

resultado del cursado de dichas asignaturas, se analizó mediante la técnica de Datos Composicionales. Se observó 

que las mayores deficiencias en el rendimiento académico se presentan en las asignaturas de Ciencias Básicas, en 

las cuales los porcentajes de regularización no superan el 50%. Esta situación se registra fuertemente en las 

asignaturas de primer año del primer cuatrimestre, siendo elevado el porcentaje de alumnos libres por asistencia. 

Esta información permitirá apoyar el proceso de monitoreo de la implementación del plan de estudios, actividad 

comprometida en el proceso de acreditación de la carrera. 

Palabras Clave: Desempeño académico, Nivel Universitario, Datos composicionales, Gráficos ternarios, 

Envolvente convexa. 

1 Introducción 

El objetivo del presente trabajo es describir el desempeño de los estudiantes que cursaron las asignaturas 

correspondientes a los cuatro primeros años de la carrera de Ingeniería en Agrimensura de la Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura (FACENA), durante los años 2011 a 2014, a fin de aportar 

información para el monitoreo de la implementación del plan de estudios, actividad comprometida en el 

proceso de acreditación de la carrera. En el marco de dicho proceso se hace necesario evaluar los indicadores 

de rendimiento académico, en particular aquellos que resultan más preocupantes para la carrera tales como el 

desgranamiento de los alumnos de primer año y su bajo rendimiento, situaciones que afectan la permanencia 

en la carrera y la terminación exitosa de sus estudios. Esta problemática afecta a todas las carreras que integran 

la oferta curricular de la Facultad y se agudiza en el caso de las ingenierías: al respecto, puede señalarse que, 

en un trabajo previo se estableció que, de los 519 ingresantes a Ingeniería Electrónica de las cohortes 2001 a 

2005, sólo 38 alumnos habían cursado y aprobado todas las asignaturas del Ciclo Básico en el período 2001 – 

2010 [1]. Asimismo, se ha determinado que en las carreras Ingeniería en Electrónica e Ingeniería Eléctrica, los 

largos períodos de tiempo para concluir dicho Ciclo Básico son consecuencia de la dificultad de aprobar las 

asignaturas de las ciencias básicas (Matemática y Física) [2]. 

Además de las dos carreras de Ingeniería mencionadas, en la FACENA se puede cursar la carrera de 

Ingeniería en Agrimensura. Su plan de estudios se puso en vigencia a partir de 2011, y está organizado por 

asignaturas, con una duración teórica de 5 años lectivos. Consta de 33 asignaturas cuatrimestrales y 1 asignatura 

anual, un examen de idiomas (denominado Inglés Técnico), más un Trabajo Final y una Práctica Profesional 

Supervisada previstos en el último año de estudios.  

Las asignaturas están distribuidas en cuatro Bloques Temáticos: Ciencias Básicas, Tecnologías Básicas, 

Tecnologías Aplicadas y Complementarias. Las Asignaturas de Ciencias Básicas están ubicadas 

mayoritariamente en el primer año y primer cuatrimestre de segundo año de la carrera, las de Tecnologías 

Básicas, preferentemente, en el segundo cuatrimestre de segundo año y los restantes bloques, a partir de tercer 

año.  
En este trabajo, no se incluye el análisis del desempeño en el bloque de asignaturas Complementarias, dado 

que se cursan en su mayoría en el último año de estudios, el cual se está cursando por primera vez en el presente 

año lectivo. 
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2 Desarrollo 

2.1 Metodología 

Como información de base, se utilizó el resultado del dictado de las distintas asignaturas de la carrera de 

Ingeniería en Agrimensura, disponible en el sistema de gestión de los alumnos de la FACENA: SIU Guarani. 

La información fue suministrada por el Departamento Estudios de la Facultad, el cual registra para cada alumno 

si el mismo se inscribió pero no cursó la asignatura, si la regularizó o promocionó, si quedó libre por parciales 

o libre por asistencia. Para cada asignatura se obtuvo el número de alumnos en esas categorías. En este análisis 

sólo se consideró el número de alumnos que cursaron cada asignatura.  

El listado de las asignaturas con su ubicación en cada año y cuatrimestre y el bloque temático al que 

pertenece cada una de ellas, se presenta en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Asignaturas de la carrera. Ubicación, bloque temático y código 

 

Asignatura Código Año Cuat. Bloque Temático 

Algebra y Geometría Analítica AGA 

1 

1 

Ciencias Básicas  

(CB) 

Cálculo Diferencial e Integral I CAL1 

Química General QUIM 

Cálculo Diferencial e Integral II CAL2 

2 Mecánica, Óptica y Sonido MOS 

Informática INF 

Sistemas de Representación SISR    

Electricidad, Magnetismo y Calor EMC 

2 

1 

Tecnologías 

Básicas (TB) Trigonometría TRIG 

Introducción a la Ingeniería en 

Agrimensura 
INTRO Ciencias Básicas 

(CB) 
Estadística y Análisis de Datos EST 

Agrimensura Legal I AGLE1 

2 
Tecnologías 

Básicas (TB) 

Topografía I TOP1 

Geografía Física y Geomorfología GEOG 

Teoría de Errores y Compensación TERR 

Dibujo Topográfico y Cartográfico DIB 

3 

1 

Tecnologías 

Aplicadas (TA) 

 

Fotointerpretación y Teledetección FYT 1 y 2 

Topografía II TOP2 

1 
Análisis Matemático ANMA 

Ciencias Básicas 

(CB) 

Economía y Gestión Empresarial ECO 

2 

Complementarias 

Topografía III TOP3 Tecnologías 

Aplicadas (TA) Agrimensura Legal II AGLE2 

Optativa I OPT1 Complementarias 

Fotogrametría FOTG 

4 

1 

Tecnologías 

Aplicadas (TA) 

Geodesia Astronómica y Matemática GEOA 

Catastro CAT 

Ordenamiento Territorial ORDT  

Geodesia Física y Global GEOF 

2 
Mensuras MENS 

Valuaciones Inmobiliarias VAL 

Cartografía CART 
 
 

En este trabajo, se analizaron: 

 El desempeño de los alumnos en las asignaturas de primer año desde 2011 a 2014. 

 La evolución del desempeño en cada asignatura de primer año a través del tiempo.  

 El desempeño en las asignaturas de segundo y tercer año. 

 El desempeño en las asignaturas según el bloque temático al que pertenecen.  

Las unidades de análisis son cada una de las asignaturas que se cursaron en dichos años y se utiliza como 

indicador del rendimiento académico de los estudiantes en las asignaturas que cursaron, su desempeño durante 

dicho cursado.  
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La información antes citada fue estudiada mediante el análisis de datos composicionales [3]. Los datos 

composicionales son vectores X de componentes no negativas xi, con i = 1,…, D, que representan proporciones 

de un total, y cumplen la condición que x1 + x2+…+ xD = 1 (o 100, si los datos se expresan en porcentaje). Este 

tipo de análisis es útil cuando interesa estudiar datos expresados en forma de proporción o porcentaje.  

En este trabajo, para cada asignatura, el vector X de resultados del cursado, tiene las componentes: 

X1: % de alumnos que quedaron libres por asistencia, 

X2: % de alumnos que quedaron libres por parciales, 

X3: % de alumnos que promocionaron. 

X4: % de alumnos que regularizaron.  

El desempeño de los alumnos en las asignaturas, se analizó mediante el vector X´ = (x1, x2, x3 + x4) siendo 

el 100% el total de alumnos que cursaron cada asignatura. Los resultados se presentan mediante gráficos 

ternarios y cápsulas convexas. 

Los gráficos ternarios se utilizan para analizar la importancia porcentual de las categorías en que puede 

presentarse una variable. En este caso se utilizaron gráficos en los que las escalas de las componentes: libres 

por asistencia (x1), libres por parciales (x2) y promovidos + regulares (x3+x4) están orientadas de menor a mayor 

(0% a 100%) en el sentido de las agujas del reloj. 

La construcción y pertinencia de este gráfico para representar vectores tridimensionales en el plano, se 

fundamenta en la propiedad de los triángulos equiláteros que afirma que: Las paralelas a cada uno de los lados 

trazadas por un punto P del triángulo, determinan sobre cada uno de ellos, segmentos tales que la suma de sus 

longitudes es constante e igual a la longitud del lado [4]. Así pues, el conjunto de puntos representados en un 

gráfico ternario, determinan un espacio (Fig.1), denominado espacio simplex [3].  
 

 
 

Fig. 1. Ejemplo de gráfico ternario con divisiones en el 10% de la escala de cada eje. 

 

Para una mejor visualización, en adelante los gráficos se presentan sin las divisiones intermedias de la escala 

de cada eje, tal como se ve en la Fig. 2. 
 

 
 

Fig. 2. Ejemplo de gráfico ternario con divisiones en el 50% de la escala de cada eje. 
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Entre las asignaturas objeto de estudio, es posible distinguir cuatro grupos, según sea la categoría vinculada 

a la regularización o no de la asignatura que exhibe porcentajes más altos. Estos subgrupos son: 

 El conformado por aquellas asignaturas en que predominan los alumnos libres por parciales (no regularizan 

por no aprobar las evaluaciones implementadas durante el cursado), representadas por los puntos ubicados en 

el triángulo inferior izquierdo (asignatura B en la Fig. 2). 

 El conformado por aquellas asignaturas en que predominan los alumnos libres por asistencia (no alcanzan 

el porcentaje mínimo de asistencia a clases), representadas por los puntos ubicados en el triángulo superior 

(asignatura A en la Fig. 2).  

 El conformado por aquellas asignaturas en que predominan los alumnos regulares o aprobados por 

promoción, representadas por los puntos ubicados en el triángulo inferior derecho (asignatura C en la Fig. 2). 

 El conformado por aquellas asignaturas en que los porcentajes de alumnos son aproximadamente iguales 

en las tres categorías antes mencionadas; dichas asignaturas están representadas por los puntos ubicados en el 

triángulo central (asignatura D en la Fig. 2). 

La cápsula o envolvente convexa de un subconjunto X de un espacio n – dimensional V, se define como la 

intersección de todos los subconjuntos convexos de V que contienen a X. En este trabajo para analizar el 

desempeño de los alumnos en el cursado de las asignaturas según el año de la carrera a la que pertenecen, se 

hallaron las cápsulas convexas de los conjuntos de asignaturas de cada año de estudios de la misma [5]. 

2.2 Resultados 

En 2011 en las asignaturas de formación básica del primer cuatrimestre de primer año, se observó una tendencia 

a que los alumnos quedaran libres por asistencia. (51%) en Cálculo Diferencial e Integral I y Química General 

con un bajo porcentaje de regularización en ambas (24%); en cambio, en Álgebra y Geometría Analítica 

quedaron libres un 60% de los alumnos. En tanto en el segundo cuatrimestre Cálculo Diferencial e Integral II 

registró un 50% de alumnos que quedaron libres y 50% de alumnos que regularizaron, y en las restantes 

asignaturas de ese cuatrimestre el porcentaje de alumnos que regularizaron fue superior al 77%. (Fig. 3).  
 

 
 

Fig. 3. Rendimiento académico de asignaturas de primer año en 2011. 

 

En 2012, en las asignaturas del primer cuatrimestre mejoraron los porcentajes de regularización de Química 

General (50%) y de Cálculo Diferencial e Integral I (43%), en tanto que en Álgebra y Geometría Analítica se 

mantuvo igual al registrado en 2011. En las del segundo cuatrimestre, Mecánica, Óptica y Sonido y Cálculo 

Diferencial e Integral II disminuyeron su rendimiento ya que regularizaron el 40% y el 36% de los alumnos, 

respectivamente. En Sistemas de Representación e Informática se mantuvo el buen desempeño registrado en 

el año anterior (Fig. 4).  
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Fig. 4. Rendimiento académico de asignaturas de primer año en 2012. 
 

En 2013, las asignaturas del primer cuatrimestre se mantuvieron dentro del triángulo central, a excepción 

de Química General, cuyo buen rendimiento disminuyó al 34% y presentó un alto porcentaje de libres por 

asistencia (56%). En el segundo cuatrimestre, Cálculo Diferencial e Integral II mejoró notablemente su 

porcentaje de alumnos regulares (82%), permaneciendo las restantes asignaturas en el triángulo de buen 

rendimiento (Fig. 5). 
 

 
 

Fig. 5. Rendimiento académico de asignaturas de primer año en 2013. 
 

En 2014, en el primer cuatrimestre, mientras Química General evidencia elevados porcentajes de libres por 

asistencia (49%), Álgebra y Geometría Analítica y Cálculo Diferencial e Integral I se desplazaron hacia el 

triángulo en que predominan los porcentajes de alumnos libres por parciales. (48% y 45%, respectivamente). 

En cambio en el segundo cuatrimestre, en Mecánica, Óptica y Sonido aumentó, respecto a 2013, el porcentaje 

de alumnos libres por parciales (52%), permaneciendo las restantes asignaturas en el triángulo correspondiente 

a un buen rendimiento académico. (Fig. 6). 
 

 
 

Fig. 6. Rendimiento académico de asignaturas de primer año en 2014. 
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Analizando ahora el desempeño por asignatura mediante las cápsulas convexas, se observa que las 

asignaturas del primer cuatrimestre se mantuvieron en general en el triángulo de rendimientos intermedios pero 

con tendencia a que los alumnos queden libres por asistencia. En las asignaturas del segundo cuatrimestre, 

Sistemas de Representación e Informática se mantuvieron en todos estos años en el triángulo en que 

predominan los porcentajes de alumnos que han regularizado o promocionado las asignaturas, mientras que 

Mecánica, Óptica y Sonido se mantuvo en el triángulo central y Cálculo Diferencial e Integral II osciló entre 

dicho triángulo y el de buen rendimiento (Fig. 7).  
 

 
 

Fig. 7. Cápsulas convexas del rendimiento académico en asignaturas de primer año en los años 2011 a 2014. 

 

En relación a las asignaturas de segundo año, que cursaron los alumnos en los años 2012 a 2014, se observa 

que, en todos los años, todas ellas se mantuvieron en el triángulo de buen rendimiento, a excepción de 

Estadística y Análisis de datos, que en el año 2013 registró un 50% de alumnos regulares, 29% de alumnos 

libres por asistencia y 21% libres por parciales (Fig. 8).  
 

 
 

Fig. 8. Cápsulas convexas del rendimiento académico en asignaturas de segundo año en los años 2012 a 2014. 
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En las asignaturas de tercer año, cursadas por los alumnos en 2013 y 2014 se observa que, en dicho período, 

todas ellas se mantuvieron en el triángulo de buen rendimiento, a excepción de Análisis Matemático que en el 

2014 registra un 60% de alumnos libres por parciales (Fig. 9).  

  

 
 

Fig. 9. Cápsulas convexas del rendimiento académico en asignaturas de tercer año en los años 2013 y 2014. 

 

En las asignaturas de cuarto año, que los alumnos cursaron en 2014, todas ellas presentaron porcentajes de 

regulares superiores al 90%, dado que el número de dichos alumnos era sumamente pequeño (menos de 10). 

 

Analizando el rendimiento de las asignaturas en función del Bloque Temático al que pertenecen, puede 

observarse que las asignaturas del Bloque de Ciencias Básicas registran, notablemente, peores desempeños que 

las de los Bloques de Tecnologías Básicas y de Tecnologías Aplicadas (Fig. 10). 

 

 
 

Fig. 10. Desempeño de las asignaturas, clasificadas según bloques temáticos. 



 

620 

3 Conclusiones y trabajos futuros 

Puede concluirse que las mayores deficiencias en el rendimiento académico se presentan en las asignaturas del 

bloque de Ciencias Básicas, para todos los años analizados, en el que casi todas las asignaturas se concentran 

en el triángulo de rendimientos intermedios, y donde los porcentajes de regularización no superan el 50%. Esta 

situación se registra fuertemente en las asignaturas de primer año del primer cuatrimestre, siendo elevado el 

porcentaje de alumnos libres por asistencia, lo que estaría indicando que existen altos niveles de 

desgranamiento en dicha etapa de la carrera. Se observan también bajos rendimientos en las asignaturas de 

formación matemática de segundo y tercer año.  

Las afirmaciones antes hechas, no implican para nada negar o desconocer la incidencia que en la 

regularización de las asignaturas tienen algunos factores institucionales: los datos que se están analizando 

hacen referencia a hechos ocurridos en distintos momentos históricos y en contextos institucionales diferentes 

(profesores, metodologías de evaluación, etc.) que no permanecen inmutables en el tiempo, por lo cual no sería 

adecuado utilizar estos resultados con fines predictivos, pero sí es importante su difusión en la comunidad 

educativa para ayudar a mejorar los mecanismos de retención de los alumnos a fin de disminuir el 

desgranamiento en la carrera, especialmente, durante el primer año de estudios. 

El uso de la técnica de datos composicionales ha resultado adecuado para indagar respecto al desempeño de 

los alumnos en el cursado de las asignaturas. Cabe señalar que esta misma técnica será utilizada para analizar 

el rendimiento académico desde otras perspectivas, utilizando otros vectores composicionales de los resultados 

del cursado tales como: (alumnos que no cursaron, libres, regulares + promovidos), (alumnos que no cursaron, 

libres por parciales, libres por asistencia) o (libres, promovidos, regulares). 
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Resumen. Presentamos en este trabajo una situación que forma parte de una Actividad de Estudio e 

Investigación (AEI), constructo teórico de la Teoría Antropológica de lo Didáctico, que fue diseñada en el 

marco de una investigación sobre la articulación de los enfoques sintético y analítico implementada en un 

curso de Algebra y Geometría Analítica de primer año de carreras de Ingeniería. La incorporación de un 

asistente geométrico dinámico, GeoGebra, facilitó la elaboración de conjeturas y promovió una actitud 

investigativa por parte de los estudiantes indispensable para la reconstrucción de conocimiento matemático 

con sentido, preocupación de la Teoría de Situaciones Didácticas que es retomada por las AEI.  

Palabras Clave: Educación Matemática, Teoría Antropológica de lo Didáctico, Ingeniería, Geometría, 

Cónicas. 

1 Introducción 

La problemática de la enseñanza de la Geometría, y en particular de la articulación entre la Geometría Sintética 

(GS) y la Geometría Analítica (GA), ha sido considerada en los últimos años como tema de interés en un 

número importante de investigaciones en Educación Matemática, entre las que podemos mencionar por 

ejemplo, [1 - 10]. 

Algunos resultados ponen en evidencia que un objeto matemático puede ser aprendido desde el punto de 

vista sintético, desde el punto de vista analítico y el estudiante podría percibir esos conocimientos aislados 

entre sí. No sólo podría no advertir que son enfoques de un mismo objeto matemático, sino no reconocer las 

limitaciones y potencialidades de cada una de esas aproximaciones, perdiéndose así el sentido del 

conocimiento. En la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional General Pacheco, en las clases 

usuales de Álgebra y Geometría Analítica, nuestros estudiantes de Ingeniería reciben una enseñanza de 

Matemática orientada al perfil esperado del graduado. Nuestra experiencia sumada a los resultados de 

aprendizaje alcanzados por los estudiantes nos muestran que aún persiste cierta dificultad en comprender un 

objeto matemático desde el punto de vista sintético y analítico incluso habiendo utilizado en algunos momentos 

recursos tecnológicos. En particular, las cónicas son un contenido que se ha estado trabajando con los dos 

enfoques y los docentes involucrados aún perciben cierto aislamiento entre los mismos y consideran que los 

estudiantes no podrían tomar decisiones de cuándo utilizar uno u otro enfoque ni tampoco explicar las razones 

de su elección.  

El difundido uso de computadoras y la gran cantidad de software disponibles para la enseñanza y el 

aprendizaje de la Matemática incorporan en las aulas de los distintos niveles educativos un recurso que podría 

tener implicancias valiosas para el aprendizaje de los estudiantes, de ser usado apropiadamente. Las decisiones 

de cómo, para qué, cuándo, en qué contexto, etc. deberían ser usadas las computadoras para que su 

incorporación sea valiosa, en términos de aprendizajes matemáticos, es tema de investigación a nivel mundial, 

como se pone de manifiesto en los trabajos [11 - 15].  

En particular, para contenidos de Geometría, los asistentes geométricos (AG) han mostrado ser una 

herramienta sumamente poderosa desde el punto de vista de las posibilidades que brinda de construcción, 

exploración, etc. Desde la aparición de los AG, la enseñanza de la Geometría tanto sintética como analítica 

cuenta con un recurso potente para considerar en sus aulas. 

La investigación que presentamos en este trabajo se enfoca en utilizar el potencial de algunas herramientas 

del GGB, como diferentes tipos de arrastre y deslizadores, para favorecer la articulación entre GS y GA para 

cónicas en la asignatura mencionada, en UTN. Específicamente nos interesa que los estudiantes puedan 

recuperar el sentido de comprender los enfoques sintético y analítico de las cónicas, su articulación, 

limitaciones y potencialidades.  
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Las siguientes preguntas nos permitieron dar inicio al planteo de nuestra investigación: ¿Cómo favorecer, 

para cónicas, la articulación entre los abordajes sintético y analítico? ¿Hay algún predominio en los estudiantes 

de un abordaje sintético o analítico de las cónicas? La articulación entre ambos enfoques, ¿es advertido por los 

estudiantes o son considerados dos contenidos independientes entre sí?  

¿Cómo afecta la relación “estudiante – saber (cónicas)” la incorporación de un asistente geométrico 

dinámico (AG) en la clase de Algebra y Geometría Analítica? 

Consideramos que un marco teórico pertinente y potente para desarrollar este trabajo es la Teoría 

Antropológica de lo Didáctico (TAD) [16]. Esto se debe a que nos permitirá explicar la actividad matemática 

desarrollada en contextos con recursos tecnológicos y así focalizar en los recursos sintéticos y analíticos 

utilizados y su articulación. 

En el marco de la TAD se describen tres “disfunciones” de las Organizaciones Matemáticas (OM) 

espontáneas [17]. Una de ellas es la incompletitud relativa de las OM locales que podemos observar 

habitualmente en las aulas. Para enfrentar esta disfunción y la desarticulación de Matemática escolar, la TAD 

propone la implementación de un dispositivo didáctico: las Actividades de Estudio e Investigación (AEI). El 

desarrollo de una AEI comienza con el estudio de una “cuestión generatriz” (CG), planteada por el docente, 

que lleva a una respuesta inicial, típica para la institución escolar particular en la que se desarrolla, que propone 

la “comunidad de estudio”. Esta primera respuesta incluye los elementos de una Organización Matemática 

Local (OML), considerada inicial. A partir la CG se inicia un proceso de estudio, alrededor de las situaciones 

diseñadas por el docente, “… cuyo objetivo es situar la “razón de ser” o “el sentido” de dichos conocimientos 

en el corazón mismo del proceso de estudio…” [18]. La reconstrucción de la OML de la que se ha partido lleva 

a una respuesta final. Es posible estudiar la calidad, “el grado de completitud”, de la OML reconstruida 

mediante una serie de indicadores [19]. 

A continuación explicitamos la cuestión generatriz que da origen a la AEI, algunas preguntas y respuestas 

derivadas de la misma, situaciones diseñadas para la investigación y producciones de los estudiantes. 

2 Respecto de la AEI 

Se propone como CG de la AEI la siguiente pregunta: ¿cómo determinar si una curva plana cerrada es una 

cónica? 

En el momento del año en la que se presentó esta actividad, los estudiantes ya habían cursado, y rendido los 

exámenes preparciales correspondientes, las unidades Algebra Vectorial, Rectas y Planos en el Espacio y 

Secciones Cónicas y Cuádricas. 

En el nivel medio los estudiantes tuvieron un primer contacto con el enfoque sintético de las curvas cónicas. 

La mayoría de ellos conocían las definiciones de las mismas como lugares geométricos. Al inicio de la unidad 

didáctica correspondiente, luego de un breve diagnóstico, esos conocimientos fueron retomados con algunas 

actividades desarrolladas en GeoGebra, construcciones en lápiz y papel, utilización de material concreto 

(elipsógrafos, etc.) y recursos multimediales (videos).  

En la universidad el enfoque analítico, centrado en ecuaciones, es el predominante. 

Las primeras respuestas, de los estudiantes, a la CG llevaron a desarrollar situaciones en las que pudieron 

responderse preguntas derivadas. Mencionaremos aquí tres de ellas antes de detenernos en la que dimos en 

llamar “caminador elíptico”. 

En la situación que denominamos “circunferencia achatada” los estudiantes trabajaron alrededor de la 

pregunta: ¿es una elipse la curva que resulta de “achatar” una circunferencia en la dirección perpendicular a un 

diámetro?.  

Acordado que significaba “achatar” en el sentido de la pregunta pudieron comenzar a trabajar en entorno de 

lápiz – papel para luego diseñar una escena en GeoGebra. 

La situación “elipse achicada” comenzó preguntándose si la curva resultante de “achicar” una elipse 

cualquiera ( la distancia entre los puntos D y E de la Fig. 2 es constante cuando D recorre la elipse que pasa 

por C ) también es una elipse. 
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Fig.1. Circunferencia achatada. 

 

 
 

Fig. 2. Elipse achicada. 

 

2.1 Situación “caminador elíptico” 

Cuando observamos un “caminador elíptico” nos surge, habitualmente, una pregunta: ¿por qué recibe ese 

nombre este aparato?. Esta es la pregunta que se propuso responder a los estudiantes y que genera un proceso 

de estudio que derivó en las producciones que se muestran a continuación. 

 

 
 

Fig. 3. “Caminador elíptico” que encontramos habitualmente en gimnasios y hogares. 
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Luego de un tiempo de trabajo, los estudiantes conjeturaron que “… el lugar en el que apoyan los pies 

recorre una elipse… ”. Probar esa conjetura los obligó a abandonar, luego de algunos intentos infructuosos, el 

enfoque sintético que en otras situaciones anteriores, dentro de la misma AEI, les había permitido avanzar en 

su búsqueda de respuestas y abordar desde un principio el problema desde una mirada analítica. 

Diseñaron una escena en GeoGebra que permitió modelizar el mecanismo (biela – manivela, que hasta ese 

momento desconocían) presente en el caminador. 

 

 
 

Fig. 4. Modelización del caminador elíptico realizada en GGB. 

 

 

Al activar la opción de “activar rastro” de GGB para el punto F (que representaba la posición de un pie) y 

trazar la curva resultante se obtuvo lo que puede observarse en la Fig. 5. 

  

 
 

Fig. 5. Primeras curvas representadas al “activar trazo” (lugar geométrico) del punto F. 

 

Para distintas longitudes de biela, la gráfica que en un primer momento todos los estudiantes aseguraban 

que correspondía a una elipse comenzó a modificarse de forma que abandonaron esa conjetura. 
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Fig. 6. Curvas resultante cuando disminuyó la longitud de la biela. 

 

El abordaje analítico del problema llevó a los estudiantes a construir modelizaciones similares a la siguiente: 

 

 
 

Fig. 7. Esquema del mecanismo para un giro α de la manivela. 

 

El proceso de estudio llevó a los estudiantes, utilizando sus conocimientos de Geometría, a obtener las 

siguientes expresiones, (1) y (2), que por razones de espacio no se muestra aquí el desarrollo, para las 

coordenadas del punto p: 
 

 𝑥𝑝 = 𝑟. 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝐿. (1 − ℎ). (1 −
𝑟2

𝐿2 . 𝑠𝑒𝑛 2𝛼)
1

2 (1) 
 

 𝑦𝑝 = ℎ. 𝐿. 𝑠𝑒𝑛𝛽 = ℎ. 𝑟. 𝑠𝑒𝑛 𝛼 (2) 

 

las expresiones anteriores constituyen las ecuaciones paramétricas de la trayectoria que describe el punto p. 

Si definimos λ = L / r a partir de la ecuación (1) obtenemos: 

 

 𝑥𝑝 = 𝑟. (𝑐𝑜𝑠𝛼 + (1 − ℎ). (𝜆2 − 𝑠𝑒𝑛2𝛼)
1

2) (3) 

Considerando λ >> 1 

 



 

626 

 𝑥𝑝 = 𝑟. cos 𝛼 + (1 − ℎ). 𝜆 (4) 

 

de (2) y (4) obtenemos 

 
(𝑥𝑝−(1−ℎ).𝜆)2

𝑟2 +
𝑦𝑝

2

(ℎ.𝑟)2 = 1 (5) 

 

que es la ecuación de una familia de elipses, luego de la suposición hecha más arriba. 

3 Conclusiones y trabajos futuros 

Las conjeturas que los alumnos elaboraron a partir de las preguntas y de la visualización, favorecidas ambas 

por las escenas de GeoGebra, permitieron recorrer un proceso de estudio que en las primeras situaciones 

desembocó en respuestas correctas sólo con la utilización de técnicas de la Geometría Sintética. Más adelante 

necesitaron técnicas de ambas, GS y GA, y hacia el final de la AEI la insuficiencia de las técnicas sintéticas 

emerge como la “razón de ser” de las técnicas analíticas. 

Una situación que podría agregarse a la AEI resulta de pensar: ¿cómo fabricar una carcasa para el mecanismo 

biela – manivela que describimos anteriormente? 

 

 
 

Fig. 8. Carcasa para el dispositivo. 

 

Aparecen allí nuevos desafíos, más complejos, envolventes, ecuaciones diferenciales, etc. 

 

Un enfoque integrador de la GS y la GA sumado al uso de TIC, especialmente de escenas dinámicas que 

facilitan la visualización y la construcción de conjeturas permitió abordar un problema complejo de la 

Ingeniería (el mecanismo biela – manivela) en una materia de primer año. 
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Resumen. En la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos (FI-UNER) los autores 

de este trabajo desarrollaron un plan de evaluación formativa en el marco de un proyecto de investigación-

acción. Los resultados del mismo fueron alentadores, tanto cuantitativa como cualitativamente, por lo que 

se decidió transferir el modelo a la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la 

Universidad Nacional de Rosario (FCEIA-UNR), donde uno de los autores se desempeña también como 

docente. Dicha transferencia implicó adaptar algunos aspectos del plan, dadas las marcadas diferencias 

entre las realidades académicas de ambas instituciones. Este trabajo describe el proceso de adaptación e 

implementación del sistema evaluativo desarrollado en la FI-UNER a un curso de la FCEIA-UNR, así como 

un análisis de los primeros resultados de dicho cambio. 

Palabras Clave: Investigación-Acción, Evaluación Formativa, Matemática para Ingeniería. 

1 Introducción 

Numerosas investigaciones sugieren que el sistema de evaluación cumple un rol fundamental en el aprendizaje 

del alumno [1 - 3]. Distintos planes de evaluación pueden promover diferentes mentalidades de estudio. Por 

ejemplo, una evaluación basada exclusivamente en exámenes parciales y finales, como la que se ha 

implementado tradicionalmente en numerosas facultades de Ingeniería, desalienta la continuidad en el estudio, 

dado que el alumno tiende a concentrar sus energías en la semana del parcial o final, y a desatender la materia 

cuando no tiene la presión de un examen inminente. En cambio, un sistema que proponga un seguimiento 

continuo del alumno propiciará que este abandone su rol pasivo y se comprometa de forma permanente con su 

aprendizaje. 

Estas consideraciones guiaron nuestro trabajo investigativo como docentes de las materias de Cálculo 

Vectorial y Ecuaciones Diferenciales en la carrera de Bioingeniería dictada en la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de Entre Ríos (FI-UNER). Hacia mediados de la década del 2000 detectamos que dichas 

asignaturas constituían un cuello de botella considerable en la carrera, con porcentajes bajos de regularización 

y promoción, y una tasa de alumnos libres que alcanzaba a más de la mitad de los alumnos que comenzaban a 

cursar estas materias [4]. Decidimos entonces iniciar un proceso de Investigación – Acción, el cual se estructura 

en ciclos, contando cada uno con cuatro fases o momentos: (1) fase de diagnóstico y reflexión inicial que 

permite identificar situaciones “problemas” y establecer prioridades, (2) fase que incluye la revisión del marco 

conceptual y la planificación de una mejora o innovación, (3) fase de implementación de la acción planificada 

y (4) fase de observación y evaluación de los resultados. A partir de ésta última, una nueva reflexión genera 

un segundo ciclo de investigación.  

 Esta indagación permitió introducir una serie de modificaciones en el dictado de ambas asignaturas que 

afectaron esencialmente al sistema de evaluación, el cual pasó de tener carácter casi exclusivamente sumativo 

(centrado en los resultados) a incorporar elementos de evaluación formativa (acompañando los procesos de 

aprendizaje y de enseñanza). 

Tales cambios provocaron mejoras considerables, tanto cuantitativas como cualitativas, en el rendimiento 

del alumnado, las cuales inclusive se fueron acentuando cuando —luego de un proceso de investigación-
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acción— se perfeccionó el sistema evaluativo incorporando estrategias muy desarrolladas de realimentación 

docente-alumno. 

Por otro lado, en 2014 uno de nosotros (AJM) comenzó a dictar la materia Cálculo I del nuevo plan de 

estudios de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario 

(FCEIA-UNR). Dicha materia es común a todas las ingenierías. Luego de un año en que se relevaron las 

condiciones de dictado y los resultados académicos se concluyó que era necesario y a la vez factible introducir 

cambios en la misma línea de los implementados en FI-UNER, lo cual se llevó a cabo en 2015. 

En lo que sigue de esta introducción se describe el proceso de investigación-acción llevado a cabo en la FI-

UNER (1.1) y sus resultados (1.2), así como la situación observada en la FCEIA-UNR (1.3) previamente a 

introducir cambios inspirados en el modelo de la FI-UNER. Las siguientes secciones describen dichos cambios 

y presentan los primeros resultados de esta nueva experiencia. 

1.1 Experiencia de introducción de cambios en el sistema evaluativo en la FI-UNER 

Las materias Cálculo Vectorial y Ecuaciones Diferenciales son cuatrimestrales y se dictan durante el segundo 

año de la carrera de Bioingeniería de la FI-UNER. Hasta 2008, estas asignaturas contaban con un régimen de 

promoción de concepción eminentemente sumativa (esto es, que evaluaba los resultados finales de la 

experiencia educativa, sin incidir sobre el proceso en sí), el cual contemplaba los siguientes ítems: 

 

 Exámenes parciales: Se tomaban dos en el cuatrimestre, requiriéndose 50 puntos en promedio (y no menos 

de 40 en cada parcial) para la regularización, y 80 puntos para la promoción. 

 Trabajos prácticos de laboratorio: Se proponían dos en el cuatrimestre, requiriéndose también un 

promedio de 50 puntos para la regularidad y 80 puntos para la promoción. 

 Exámenes finales: Los rendían los alumnos regulares (requiriéndoseles un mínimo de 60 puntos para la 

aprobación) y los libres (a quienes se les requería un mínimo de 70 puntos). 

 

No existía, en este sistema evaluativo, un seguimiento continuo del alumno, ni se contaba con ninguna 

manera de corregir errores (del alumnado o del cuerpo docente) sobre la marcha. Los resultados de este sistema 

eran relativamente insatisfactorios, ya que ese mismo año de 2008 sólo un 6% de los alumnos promovieron 

directamente la materia de Ecuaciones Diferenciales y un 33% adquirieron la condición de regular, en tanto 

que un 61% quedaron libres. 

Ante esta situación, se decidió incorporar la dimensión formativa de la evaluación. Aunque existen diversas 

definiciones para este último concepto [5 - 6], todas remiten a una idea esencial, a saber, que es posible mejorar 

continuamente la enseñanza y el aprendizaje a partir de la realimentación que los alumnos y los docentes se 

brindan unos a otros, y entre sí, durante el proceso. 

Para facilitar dicha realimentación, se reestructuró el dictado de las asignaturas a nuestro cargo, el cual pasó 

a tener las siguientes características salientes: 

 

1. El dictado se estructura en clases de teoría, práctica, coloquio y taller (esta última en el laboratorio de 

Computación utilizando el software MuPAD), de 2 horas de duración cada una. 

2. En las clases prácticas se propone a los alumnos un trabajo semanal consistente en cuatro problemas a 

completar trabajando en grupo. Los estudiantes realizan el trabajo como tarea hogareña y elaboran (cada 

uno individualmente) un informe que deben traer a la clase. Entonces, el docente nombra a distintos 

alumnos para que expongan en el pizarrón los procedimientos seguidos y los resultados que obtuvieron. 

3. El grupo que expone recibe la realimentación de sus pares y también la del docente, que detecta errores y 

emplea técnicas heurísticas para que los propios alumnos tomen conciencia de ellos y los enmienden. 

4. Los alumnos que observan la exposición realizan una autoevaluación confrontando sus resultados con lo 

que se desarrolló en el pizarrón y con las conclusiones generales del debate. 

5. Al final de la clase práctica el docente recoge los informes y los devuelve a la clase siguiente con las 

observaciones pertinentes (errores no advertidos, errores no corregidos, errores corregidos erróneamente, 

soluciones numéricamente correctas pero conceptualmente erróneas...). De esa forma, cuando el informe 

regresa al alumno ha atravesado tres instancias de evaluación formativa: realimentación en clase (alumno-

alumno y docente-alumno), autocorrección en clase y realimentación escrita del docente. 

6. No se atribuye una nota a los informes, sino que se exige como requisito sine qua non la asistencia y 

participación en los debates. De esa forma, deben haber acudido a un 80% de las presentaciones y 

presentado un 80% de los informes para aspirar a la condición de regular o promovido. 



Investigación Educativa 
 

631 

7. Se mantienen los trabajos prácticos de laboratorio, pero ahora con un sistema de entrega de borradores 

parciales, mediante el cual los alumnos reciben realimentación sobre sus avances de forma continuada, y 

no exclusivamente como una nota final al entregar el práctico. 

8. Se abre un espacio en el campus virtual de la Facultad para que los estudiantes completen (de forma 

voluntaria y optativa) cuestionarios y listas de verificación en que autoevalúan su desempeño en la materia. 

 

No todas estas características fueron incorporadas simultáneamente. Inicialmente se implementaron los 

puntos 1-4 y 6, obteniéndose una importante mejora de resultados. Pero a través del flujo bilateral de 

información alumno-docente, fruto de la continua investigación e indagación sobre el proceso iniciado, se 

fueron incorporando las instancias de realimentación 5 y 7 (realimentación formal del docente) y 8 

(autoevaluación del alumno), con nuevas mejoras de los resultados, como se detalla abajo. 

1.2 Resultados de los cambios en la FI-UNER 

Las acciones descritas en 1.1 derivaron en cambios tanto cualitativos como cuantitativos. Con respecto a los 

primeros, se observó, entre otras cosas, que los estudiantes fueron capaces de: 

 

 Desarrollar habilidades comunicativas dentro de disciplinas técnicas. 

 Comprometerse con su propio proceso de aprendizaje de una forma continuada y concienzuda. 

 Comprender y aceptar la importancia de actividades no recompensadas con una nota. 

 Escuchar respetuosa pero críticamente a sus compañeros. 

 Debatir ideas y dudas en el pizarrón, en vez de “recitar una lección”. 

 Actuar de forma académicamente honesta, compartiendo sus errores con los docentes y compañeros. 

 

Pero también los docentes experimentaron cambios, ya que entre otras cosas pudieron: 

 

 Detectar tempranamente errores, que de otra forma solamente se habrían evidenciado en la instancia de un 

examen parcial o final. 

 Hacer un seguimiento personalizado de la evolución de cada alumno, y mantener un registro de sus errores 

y dificultades, así como aciertos, que fue de ayuda inestimable para orientarlos en su estudio. 

 Reflexionar sobre la realimentación obtenida a través de las exposiciones orales e informes para así poder 

desarrollar estrategias con las que abordar dificultades que persistían en el tiempo. 

 Aprender a corregir errores en clase con el tono y modo apropiados para que el alumno no sufriera bloqueo 

emocional. 

 

Sin extendernos en muchas otras consideraciones sobre la enorme riqueza de cambios experimentados al 

adoptar esta metodología, presentamos ahora los resultados cuantitativos, que arrojaron un aumento importante 

de alumnos regulares y promovidos, y la consiguiente disminución de libres, como se observa en la Fig. 1. 

Dicha evolución no está exenta de altibajos, que en parte pueden estar reflejando una realidad con la que debe 

lidiar cotidianamente el docente: no todas las cohortes de estudiantes presentan el mismo nivel de motivación, 

formación previa, espíritu de grupo, etc. Sin embargo, es bien visible en la serie histórica el salto cualitativo 

que se observó al, primero, incorporar la dimensión formativa de la evaluación; y, luego, perfeccionar esta 

última incorporando mecanismos de realimentación docente-alumno anteriormente no explotados. 

El éxito de la experiencia parecía indicar la viabilidad de su aplicación en otros contextos, siempre y cuando 

las condiciones de estos últimos lo requirieran y permitieran. Varios de los docentes involucrados en el 

proyecto eran profesores en otras universidades, y se decidió replicar la experiencia en cuanto surgiera una 

necesidad evidente de hacerlo en alguno de esos otros centros académicos. 
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Fig. 1. Evolución del rendimiento de los alumnos de la asignatura Ecuaciones Diferenciales de la FI-UNER antes 

y después de incorprarse la dimensión formativa al plan de evaluación. 

1.3 Situación de la materia Cálculo I en la FCEIA-UNR antes de cambiarse el sistema evaluativo 

En 2014 uno de los autores de este trabajo (AJM) tomó a su cargo una comisión de la materia Cálculo I en la 

FCEIA-UNR. Esta materia se dictaba por primera vez, ya que pertenecía a un plan de estudios nuevo puesto 

en marcha ese año; y aunque podía considerarse sucesora de la anterior asignatura de Análisis Matemático I, 

los contenidos no eran exactamente coincidentes. 

La FCEIA-UNR es una facultad de carácter mucho más masivo que la FI-UNER. La asignatura Cálculo I, 

de duración cuatrimestral, es dictada en 12 comisiones coordinadas por una responsable de cátedra que 

establece pautas generales tales como el programa, cronograma, libro de texto y fecha y contenido de los 

parciales, brindando amplia libertad a los docentes de cada comisión para decidir la modalidad de dictado y 

los requisitos que adicionalmente se puedan proponer a los alumnos para la promoción de la materia. 

Los lineamientos básicos establecen dos parciales de contenido práctico, aprobando los cuales se alcanza la 

llamada condición intermedia, aproximadamente equivalente a lo que en otras facultades se denomina 

regularidad. De aprobarse sólo uno, es posible rendir un recuperatorio durante las mesas de examen al final del 

cuatrimestre. Los alumnos que obtienen la condición intermedia al final del primer cuatrimestre del año rinden 

un coloquio, de contenido esencialmente teórico, en cualquier mesa de examen hasta el mes de febrero del año 

siguiente. Aprobando dicho coloquio se promueve la materia. 

Durante el dictado de la materia se observaron una serie de situaciones problemáticas, algunas de las cuales 

se describen a continuación: 

 

 Las clases se desarrollaban en horario nocturno, extendiéndose hasta las 23 horas. El grueso de los alumnos 

trabajaba. La asistencia —de carácter no obligatorio— era bastante irregular, disminuyendo ante la 

proximidad de feriados o ante eventos como partidos de fútbol televisados. 

 Los alumnos, ingresantes en su inmensa mayoría, venían con una tasa muy baja de aprobación del curso 

introductorio (este último no es requisito para empezar a cursar, y se puede recuperar mediante problemas 

adicionales en los parciales). Consecuentemente, se observaban en su trabajo errores algebraicos básicos, 

así como la ausencia de nociones y conceptos sin los cuales no es posible ni siquiera encarar el estudio del 

Cálculo. 

 La comisión correspondía a la carrera de Ingeniería Mecánica. Muchos de los inscriptos venían con una 

noción errónea de las características de esta disciplina, a la que visualizaban como una carrera 
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eminentemente práctica orientada a la puesta a punto, operación y reparación de maquinarias (esto es, le 

atribuían aspectos propios de una tecnicatura superior). Por eso mismo, se desconcertaban ante el nivel de 

abstracción exigido en Cálculo I, por más que muchos de los problemas del texto usado (y de los 

propuestos por la cátedra) abarcaran conceptos físicos como velocidad, aceleración, movimiento de 

pistones, etc. 

 El alumnado evidenciaba una gran pasividad en las clases tanto teóricas como prácticas. En general hacían 

pocas o ninguna pregunta, y tendían a no responder cuando los docentes se las hacían a ellos.  

 Hubo un gran desgranamiento en la asistencia a clases con el correr de las semanas, que no se manifestó 

en el mismo grado en lo tocante a la asistencia a parciales. Esto es, alumnos que no habían cursado con 

regularidad todavía pensaban que podrían rendir un parcial exitosamente, lo cual indicaba una poca 

conciencia de sus insuficiencias y debilidades. 

 Se observaba una escasa utilización de la herramienta de los horarios de consulta, con lo cual los alumnos 

perdían una instancia complementaria de formación, a la vez que no recibían información sobre el 

verdadero estado en que se encontraban en el estudio de la materia. 

 

Los resultados de las evaluaciones sumativas (parciales) durante el cursado fueron desalentadores. Apenas 

un 11% de los alumnos que se presentaron al primer parcial terminaron el cursado en condición intermedia, 

mientras que un 30% quedaron en condiciones de recuperar un parcial. 

2 Introducción de cambios en el sistema evaluativo en la FCEIA-UNR 

Ante los resultados insatisfactorios del cursado de Cálculo I en la FCEIA-UNR en 2014, se decidió introducir 

cambios en el sistema de evaluación para el curso 2015. Advirtiéndose que un punto eminentemente débil del 

dictado era la falta de una adecuada realimentación entre alumnos y docentes, se decidió incorporar elementos 

de evaluación formativa inspirados en los introducidos anteriormente en la FI-UNER. 

Sin embargo, las situaciones en una y otra facultad no eran homólogas, lo que requería que las estrategias 

implementadas en esta última fueran modificadas para atender las necesidades de una realidad académica 

bastante diferente. 

2.1 Diferencias y decisiones 

Como se señaló anteriormente, las dimensiones de ambas facultades involucradas son muy distintas. Por otro 

lado, también es diferente el tipo de público al que están orientadas. La FI-UNER inició su andadura 

prácticamente con el fin de cubrir un vacío académico al dictar por primera vez en el país la carrera de 

Bioingeniería (o ingeniería biomédica; esto es, ingeniería de los aparatos, materiales y técnicas utilizados en 

medicina). Inicialmente, al ser la única que la impartía contó con un alumnado muy numeroso, pero al 

habilitarse carreras de la especialidad en otras universidades nacionales la facultad vio disminuir su número de 

alumnos y fue orientándose a la excelencia académica e investigativa, reflejada en las acreditaciones de la 

CONEAU. La FCEIA-UNR, por su parte, abarca ingenierías en diversas especialidades (Agrimensura, Civil, 

Eléctrica, Electrónica, Industrial, Mecánica) y absorbe alumnos de una amplia zona del sur de Santa Fe, 

noroeste de Buenos Aires, sudeste de Córdoba y sudoeste de Entre Ríos, entre otras provincias. Así, la búsqueda 

de la excelencia, que también existe en esta facultad y se refleja asimismo en las evaluaciones positivas de los 

organismos acreditadores, se compagina en este caso con un contingente de ingresantes masivo y heterogéneo. 

Ello provocó que varias de las condiciones favorables que se observaban en la FI-UNER no estuvieran 

presentes en la FCEIA-UNR. Por lo tanto hubo que adaptar algunas de las características del plan de evaluación 

de la primera para atender las constricciones y condicionamientos que se observaban en la segunda. Ello 

implicó, entre otras cosas, tomar decisiones a menudo basadas en el principio, devenido en proverbio, de que 

lo mejor suele ser enemigo de lo bueno. Se renunció a replicar la experiencia de la FI-UNER de forma 

milimétrica, pero se mantuvieron algunos principios que entendíamos irrenunciables. La siguiente tabla indica 

algunas de las diferencias que se observaron entre la FCEIA-UNR y la FI-UNER, y las decisiones que debieron 

tomar los docentes para introducir en aquella técnicas de evaluación formativa inspiradas en la experiencia de 

esta última.  
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Tabla 1. Diferentes situaciones en la FI-UNER y en la FCEIA-UNR, y decisiones tomadas por los docentes para 

adaptar el sistema de evaluación de la primera a la segunda. 

Situación en FI-UNER Situación en FCEIA-UNR Decisión docente 

Cátedra centralizada: una sola 

profesora dicta la teoría para todos los 

alumnos, por lo que cuenta con amplia 

libertad para modificar el régimen de 

cursado. 

Cátedra descentralizada: la teoría es 

dictada por doce profesores. 

Cualquier cambio que afecte a toda la 

asignatura debe ser consensuado. 

Se introdujeron cambios en una 

comisión piloto, con el objetivo de 

proponerlos para toda la cátedra en 

caso de resultar exitosa la 

experiencia.  

Alumnado cautivo: los estudiantes 

cuentan con una sola opción de 

cursado y tienen que avenirse a lo que 

se disponga en ella. 

Los estudiantes pueden elegir entre 

distintas comisiones, y al introducirse 

cambios en una comisión existe el 

peligro de que en años sucesivos los 

alumnos la eviten “porque es la 

comisión donde te hacen pasar al 

frente”. 

Se decidió correr el riesgo. 

Alumnos de 2º año, altamente 

motivados, ya insertos en el sistema 

académico y con hábitos de estudio 

desarrollados. 

Alumnos de 1º año, provenientes de 

secundarios poco exigentes, sin 

hábitos de estudio y con severas 

insuficiencias matemáticas (errores 

algebraicos básicos, carencia de la 

noción de función, etc.). 

Se redujo el nivel de exigencia del 

informe semanal a un mínimo, con 

los problemas más sencillos posibles 

que pudieran ilustrar los temas de la 

semana. Asimismo, se introdujeron 

problemas de carácter remedial, 

destinados no a fijar los nuevos 

temas, sino a afianzar (o motivar) los 

conceptos que los alumnos deberían 

traer de su formación previa. 

Los alumnos vienen predispuestos a 

trabajar en clase. 

Los alumnos vienen de sistemas en 

que desempeñan un rol pasivo, y les 

resulta traumática una clase en que la 

actividad excluyente sea su propia 

exposición en el pizarrón. 

Se combinaron las presentaciones de 

los informes en el pizarrón con 

formas más tradicionales de dictar 

clase (resolución de problemas por 

parte del docente). 

Tradicionalmente se ha requerido 

asistencia a clases teóricas o 

prácticas en esta Facultad. 

Tradicionalmente no se ha requerido 

asistencia a clase en esta Facultad. 

Se instauró una toma de asistencia 

encubierta, consistente en firmar los 

informes de los alumnos en clase, y 

requerir que mostraran su carpeta de 

informes firmados el día del parcial. 

Cursado de 8 horas con 6 docentes 

por comisión de 25 alumnos. 

Cursado de 6 horas con 3 docentes 

por comisión de 50 alumnos. 

En lugar de 4 problemas por 

informe, con varios ítems por 

problema, se propusieron 2 o 3 

problemas, con uno o a lo sumo dos 

ítems. De esa forma se alivió el 

trabajo de los docentes y la carga 

horaria destinada a las exposiciones 

de alumnos. 

Existe un horario específico de la 

materia destinado al Laboratorio de 

Computación. 

No existe un horario específico de la 

materia destinado al Laboratorio de 

Computación. 

El uso de software no fue propuesto 

como actividad separada (práctico de 

Laboratorio de Computación), sino 

como ítem en algunos de los 

problemas. 

Los alumnos vienen con una sólida 

formación informática. 

Los alumnos vienen con una 

formación informática pobre. 

En lugar de MuPAD se utilizó 

GeoGebra, menos potente pero más 

sencillo de usar y suficiente para los 

requisitos del curso. 

En las horas de Taller, en que no se 

introducen contenidos nuevos, los 

alumnos pueden evacuar dudas. 

No hay horarios de Taller. Se potenció el rol de los horarios de 

consulta.  

En el punto siguiente los cambios introducidos en la FCEIA-UNR y que apuntaron a la incorporación 

de aspectos formativos de la evaluación. 



Investigación Educativa 
 

635 

2.2 Sistema de cursado y evaluación implementado en la FCEIA-UNR 

Teniendo en cuenta los puntos precedentes, en el primer semestre de 2015 se estableció el siguiente sistema de 

cursado y evaluación para la comisión de Cálculo I a nuestro cargo: 

 

1. Las seis horas destinadas a la materia se reparten en:  

a. Un módulo de dos horas destinadas exclusivamente a teoría. La asistencia es optativa. 

b. Un módulo de dos horas destinado a práctica y teoría. En la parte de práctica de este módulo 

los docentes resuelven problemas tipo en el pizarrón y proponen problemas similares, de un 

listado provisto por la cátedra, para que los alumnos los resuelvan en sus cuadernos. Ambas 

actividades se alternan. La asistencia es optativa. 

c. Un módulo de dos horas destinado exclusivamente a práctica. Aquí, los alumnos exponen 

frente a sus compañeros la resolución de problemas de un informe y se discute grupalmente 

esa presentación. La asistencia es obligatoria (registrada mediante la firma de informes). Al 

final de la clase, los docentes recogen los informes, que devuelven a la semana siguiente con 

las observaciones pertinentes. 

2. Los informes (cuyos enunciados se suben a la página web de la cátedra) deben ser entregados en 

su totalidad, admitiéndose sólo un 20% de entregas fuera de clase (en otras palabras, el 80% debe 

ser entregado presencialmente en la clase destinada a discutir ese informe, lo cual refuerza la 

necesidad de que el alumno esté presente en los debates). 

3. No se asigna una calificación a los informes, sino que el requisito para la aprobación de los mismos 

consiste en la presentación de, al menos, un intento razonado de resolución.  

4. Por lo menos un ítem de cada informe exige la presentación de gráficas elaboradas con software. 

Existe un tutorial para el mismo subido a la página de la cátedra, y todas las dudas relativas a 

software se deben evacuar en las clases de consulta. 

5. Se mantienen los dos exámenes parciales establecidos por la coordinación de la cátedra y con los 

mismos requisitos para alcanzar la condición intermedia, pero los alumnos sólo pueden presentarse 

a rendirlos presentando una carpeta con sus informes. 

 

Como se ve, el nuevo sistema de participación activa del alumno se compagina con formas más tradicionales 

de dictado (punto 1.c), lo cual es realista teniendo en cuenta que en las clases de una hora difícilmente se podría 

llevar a cabo un debate rico y esclarecedor. Se jerarquiza la clase de consulta como una instancia cuasi 

obligatoria, excepto para los muy versados en informática (punto 4) y se exige que los alumnos completen 

todos los informes, aun aquellos en cuya discusión colectiva no pudieron estar presentes (punto 2), lo que 

expone a los alumnos aunque sea a la simbología, terminología y operatoria de todos los temas abarcados por 

los informes aun en la hipótesis pesimista de que no los hayan elaborado ellos mismos y los hayan copiado de 

un compañero. 

2.3 Resultados 

Una vez más, los resultados de la implementación de este sistema de evaluación pueden dividirse en 

cualitativos y cuantitativos. Con respecto a los primeros: 

 

 Los alumnos dispusieron de realimentación sobre dónde estaban parados en la materia con anterioridad a 

los exámenes parciales. Además de que ello los orientó hacia una preparación más concienzuda para los 

mismos, también repercutió en que no perdieron tiempo presentándose a parciales en que no tenían 

realmente chances de aprobar. Ello les permitió reordenar sus prioridades, concentrándose, por ejemplo, 

en preparar otras materias, o dejando otras materias para poder mantenerse actualizados en Cálculo I. 

 Los estudiantes abandonaron su rol pasivo y demostraron un interés muy vivo por las instancias de debates 

presenciales de los informes. Aun con problemas para expresarse con propiedad, muchos manifestaban 

disidencias con respecto a lo que se estaba exponiendo y no dudaban en pasar al frente para ofrecer 

soluciones alternativas, sin temor a que se les señalara sus errores o, más aún, buscando precisamente eso. 

 Los profesores dispusieron de un registro de la evolución de cada alumno que fue útil a la hora de 

determinar casos límites en la corrección de parciales, que no se hubieran podido dirimir si no se hubiera 

contado con esa información. 

 Los alumnos hicieron un uso masivo y cotidiano de las clases de consulta, estratégicamente ubicadas el 

día anterior y el día mismo de presentación de los informes. 
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 Fue notable la persistencia en el cursado, ya que se contó con una asistencia razonable de alumnos aun en 

las semanas finales de cursado y aun cuando ya habían satisfecho el requisito del 80% de asistencia que 

de facto se les exigía. 

 

Con respecto a los resultados cuantitativos, el siguiente gráfico muestra la evolución entre 2014 (evaluación 

sumativa solamente) y 2015 (evaluación sumativa y formativa).  

 

 
 

Fig. 2. Resultados para una comisión de Cálculo I de Ingeniería Mecánica (dictado nocturno) en la FCEIA-UNR 

antes (2014) y después (2015) de implementarse un sistema de evaluación formativa. Los guarismos están 

referidos al total de alumnos que rindieron al menos un parcial. 

 

Por un lado estas series pueden provocar un cierto desencanto, ya que si bien aumentaron tanto los alumnos 

que quedaron en condición intermedia como los alumnos “recuperables” (con 1 solo parcial aprobado), los 

incrementos no fueron tan dramáticos como los que se habían observado en la FI-UNER. Dicho de otra manera: 

es cierto que en ambas categorías se registró una mejora con respecto al año anterior (de un 50% en el caso de 

los que alcanzaron la condición intermedia), pero sigue tratándose de un porcentaje muy bajo del total de 

alumnos.  

Sin embargo, otros parámetros matizan estos todavía desalentadores resultados y permiten entrever futuras 

mejoras. Por ejemplo, la entrega de parciales en blanco (considerando como tales a los que obtuvieron una nota 

menor que 2) disminuyó drásticamente, desde un preocupante 34% hasta un mucho más manejable 16%. Esto 

es, aunque sigue habiendo una cantidad importante de aplazos, la “calidad de los insuficientes” mejoró de 

forma radical, y la experiencia de rendir esos parciales se volvió significativa. Esto se confirmó en las sesiones 

de muestra de parciales corregidos, en que los alumnos que no habían rendido bien lamentaban sus errores, 

pero los entendían, frente a la tradicional mirada en blanco de quien entregó un parcial también en blanco. 

Por último, los promedios de los parciales también apuntan a una mejora sustantiva. En 2014 hubo un 

promedio de 30 puntos en el primer parcial, que mejoró en el segundo (como suele ocurrir) a 42. En 2015 se 

registró un promedio de 40 puntos en el primero, y la mejora en el segundo fue todavía más sustantiva, ya que 

en este se alcanzó un promedio de 58 puntos. Esto apuntala la conclusión cualitativa que ya habíamos obtenido, 

a saber que la evaluación formativa conduce al estudiante a ir a rendir con mayor conciencia de lo que está 

haciendo. 

3 Conclusiones y trabajos futuros 

Un sistema de evaluación que pone el acento en los aspectos formativos fue implementado exitosamente en la 

FI-UNER. Al detectarse una situación problemática en el dictado de una asignatura en la FCEIA-UNR, se 



Investigación Educativa 
 

637 

planteó la posibilidad de importar el plan evaluativo introducido en aquella, lo que provocó ciertos conflictos, 

dado que las realidades de ambas unidades académicas eran muy distintas. Por ello debieron adaptarse varios 

aspectos del sistema evaluativo de manera de obtenerse una propuesta no óptima, pero sí realista, para su 

implementación en la FCEIA-UNR. 

Los resultados de esta transferencia de estrategias evaluativas muestran que se generó un cambio de 

mentalidad en los estudiantes, que sin embargo no llega a reflejarse de forma espectacular en su rendimiento 

en los parciales. Sin embargo, esto puede cambiar en la medida en que el cambio se institucionalice y los 

estudiantes inicien el cursado conscientes de que serán evaluados de manera formativa. Por otro lado, una 

profundización del modelo, en que también los aspectos teóricos de la asignatura sean objeto de evaluación 

formativa, podría ser el eje de futuras experiencias en esta modalidad de dictado en que el alumno asume un 

rol cada vez más protagónico. 
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Resumen. El trabajo de investigación se propuso, observar y estudiar las estrategias heurísticas para la 

resolución de problemas usadas naturalmente por los alumnos del primer año de las carreras de grado de 

tres Facultades. La descripción e interpretación de los datos recabados mediante la aplicación de un pretest, 

que exigió a los estudiantes la resolución de problemas de índole matemática vinculados con aplicaciones 

prácticas, fueron la base para el diseño, la planificación, la implementación y posterior evaluación del 

aprendizaje de estrategias heurísticas. Del examen de los registros usados por los estudiantes se realizó un 

diagnóstico de la situación, en lo referente a la resolución de problemas con estrategias espontáneas, no 

enseñadas intencionalmente. Los resultados logrados en el diagnóstico permitieron generar un modelo 

provisional para la enseñanza y el aprendizaje de estrategias heurísticas en el primer año de dichas carreras, 

evaluado posteriormente mediante un postest, como indicador de logros.  

Palabras Clave: Problemas Matemáticos, Estrategias Heurísticas para Resolución de Problemas, 

Enseñanza de la Matemática, Herramientas Heurísticas. 

1 Introducción 

La discusión y el análisis acerca de lo que se considera un problema matemático en el contexto de la enseñanza 

y aprendizaje de la Matemática han dado origen a numerosos debates, teorías y modelos. 

En la bibliografía existente sobre Didáctica de la Matemática se encuentra una gran diversidad de 

definiciones de “problema”, en general, y de “problema matemático”, en particular. Sus usos y su 

intencionalidad generan múltiples formas de conceptualizarlos y su utilidad se fundamenta en cada una de las 

etapas de un proceso instruccional. 

El docente puede encontrar en ellos una herramienta de enseñanza y desde un problema matemático abordar 

el aprendizaje de una cuestión teórica, realizar una mera aplicación práctica para afianzar la teoría, generar un 

instrumento de evaluación o, persiguiendo un enfoque sistémico, usar al problema como elemento de 

vinculación entre una serie de temáticas afines. 

En la búsqueda de consenso acerca de una conceptualización que enmarque esta investigación, se destacan 

tres aspectos que caracterizan las diversas definiciones de problema matemático: 

1. Aceptación: debe existir una motivación, ya sea interna o externa, que logre el compromiso del estudiante 

frente a la resolución del mismo. Si el alumno no siente la utilidad de resolver un problema, y la necesidad 

de aprender a hacerlo, así como también los beneficios que dicho aprendizaje aportará a su desarrollo 

profesional, no verá la recompensa de realizar el esfuerzo. 

2. Conflicto cognitivo: tiene que existir un instante inicial en el cual el resolutor se sienta obstaculizado en 

la tarea, de manera tal que las estrategias simples que está acostumbrado a usar no sean suficientes para 

llegar a la solución, lo que debe motivarlo a la búsqueda de nuevas formas de abordaje. 

3. Exploración: El compromiso asumido y la falta de herramientas conocidas para encarar la actividad, 

conduce a la exploración de nuevos contenidos, alternativas de procedimientos y búsqueda de métodos 

que faciliten el arribo a su resolución. En esa exploración de conceptos, de instrumentos procedimentales 

y de estrategias de resolución está el aprendizaje y el desarrollo de las estructuras mentales para lograr la 

apropiación del conocimiento y el sólido manejo de algoritmos. 

Los autores Krulik y Rudnik establecen que un problema es una situación, a la que se enfrenta un individuo 

o un grupo, que requiere solución, y para la cual no se vislumbra un medio o camino aparente y obvio que 

conduzca a la misma [1].  
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El Dr. Fredy González (1998) establece que un sujeto en particular está ante una situación problemática 

cuando, estando motivado (u obligado por las circunstancias académicas, personales o vitales) para alcanzar 

un determinado objetivo, se encuentra impedido o frustrado, de modo temporal, para lograrlo.  

En las definiciones se observa la necesidad de hallar una solución por parte del sujeto y el inminente reto 

que ello implica. Frente a la necesidad, surge el conflicto y para resolverlo se necesitan conceptos, estrategias, 

procedimientos y actitudes pro acción. Para que una situación constituya un problema para una persona, ésta 

debe estar enterada de la existencia de la situación, reconocer que debe ejecutar algún tipo de acción ante ella, 

tener conciencia de que desea o necesita hacer algo, y no estar capacitado, al menos en lo inmediato, para 

superar la situación. 

En la investigación que sustenta a este trabajo se define:  

“Un problema para un individuo es una situación que requiere solución y, éste, estando motivado (u 

obligado por las circunstancias académicas o personales) no posee ni vislumbra el medio o camino que 

conduzca a la misma, al menos en lo inmediato”. 

2 Teorías y modelos sobre la enseñanza de la resolución de problemas en matemática  

2.1 El modelo de Polya: Aprender por descubrimiento 

George Polya [2] nació en Hungría (1887-1985) y fue un investigador sobre la enseñanza de la Matemática. 

Sus pensamientos se focalizaron en el aprendizaje por descubrimiento, por lo que sostenía que la mejor forma 

de aprender Matemática era mediante el análisis de cómo se habían elaborado sus teorías y “pensar” de la 

misma forma que un matemático lo hacía en su trabajo cotidiano. 

Los aportes de Polya a la Didáctica de la Matemática son muy abundantes, se cuenta con más de doscientos 

cincuenta documentos matemáticos y tres libros que promueven la aproximación al conocimiento y el 

desarrollo de estrategias para la solución de problemas.  

Su libro “Cómo Plantear y Resolver Problemas” deja una huella indiscutible en este ámbito, introduciendo 

su método de cuatro pasos: 1) comprender el problema, 2) trazar un plan, 3) ejecutar el plan y 4) analizar la 

solución; y evidenciando la importancia de las heurísticas y estrategias específicas útiles en la solución de 

problemas.  

2.2 El modelo de Dewey: Aprender haciendo (learning by doing) 

El modelo de John Dewey se sustenta en una teoría del conocimiento basada en la "necesidad de comprobar el 

pensamiento por medio de la acción si se quiere que éste se convierta en conocimiento" [3]. Por ello se elabora 

una pedagogía basada en la sencillez y la funcionalidad de las experiencias cotidianas y en la importancia 

instrumental de los recursos.  

Dewey estaba convencido de que no existe ninguna diferencia en la asimilación de las experiencias por parte 

de los niños y de los adultos [4]. Todos son seres activos que aprenden mediante el desafío que implica la 

presentación de situaciones problemáticas a resolver, las que motivan y despiertan al interés como fuente 

trascendental de inspiración. El pensamiento es una fuente invaluable para encarar la resolución de problemas 

empíricos y el conocimiento es la recolección de saberes generados a través de los diferentes planteos surgidos 

en el debate y la búsqueda de dicha solución.  

John Dewey (1910) en su obra “How we think” establece cinco pasos para alcanzar el pensamiento reflexivo, 

que actualmente se asocia con el método científico y la resolución de problemas: 1) percibir una dificultad, 2) 

identificar y definir la dificultad, 3) proponer soluciones para el problema: formular hipótesis, 4) deducir las 

consecuencias de las soluciones propuestas, 5) verificar la hipótesis mediante la acción. 

2.3 El modelo de Guy Brousseau: Las situaciones didácticas como pilares de la educación matemática 

Para Guy Brousseau, Profesor Emérito en el Instituto Universitario de Formación de Profesores (IUFM) de 

Burdeos y Doctor Honoris Causa de la Universidad de Montreal, una de las personalidades más destacadas en 

la investigación de la educación matemática desde comienzo de los setenta ha hecho grandes aportes en los 

últimos años acerca de las metodologías para aprender y enseñar matemáticas. La didáctica de la matemática 
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es la ciencia que establece condiciones específicas de la difusión de conocimientos matemáticos útiles al 

funcionamiento de las instituciones humanas.(Brousseau; 1994) 

Su aporte más significativo fue el desarrollo de la denominada “Teoría de las situaciones didácticas” 

desarrollada a partir de 1970 (Brousseau, 1997), siendo los constructos principales de esta teoría los conceptos 

de “situaciones didácticas”, “contrato didáctico”, “devolución” e “institucionalización”. 

Brousseau considera que el alumno aprende por medio de su adaptación a un medio que produce 

contradicciones, obstáculos y desequilibrios, tal y como ocurre en la sociedad. En su teoría se destaca una 

fuerte preocupación acerca de las responsabilidades que les corresponden tanto al profesor como a los alumnos, 

las que se evidencian en las “situaciones didácticas”. La situación didáctica, uno de los pilares de esta teoría 

de enseñanza, se define como: “un conjunto de relaciones establecidas explícitas y/o implícitamente entre 

docente, alumno y medio con la finalidad de lograr que estos se apropien de un saber constituido”. (Brousseau; 

1982) 

Otro concepto clave es el de “contrato didáctico”, según el cual el profesor asume su responsabilidad frente 

a los alumnos, es decir que los estudiantes esperan de él ciertos comportamientos que faciliten la adquisición 

del conocimiento y despierten su interés; así como también los estudiantes asumen el compromiso frente a las 

labores asignadas por el docente.  

El profesor pone en contacto al alumno con el medio, la realidad y los saberes y, al hacerlo, les "devuelve" 

la responsabilidad de su aprendizaje. Una de las labores fundamentales del docente es seleccionar una situación 

- problema adecuada para iniciar el desarrollo de la “situación didáctica”. Este problema debe ser altamente 

motivante y despertar el interés de los estudiantes por apropiarse del mismo e intentar resolverlo. Si se logra 

que el estudiante se interese personalmente por la situación, entonces se habrá conseguido lo que Brousseau 

denomina “devolución del problema al alumno”. 

La “devolución” consiste en provocar la interacción del alumno con el medio y para lograr esto la 

problemática planteada deberá obligar a producir un cierto conocimiento a manera de estrategia de resolución.  

La etapa didáctica de “institucionalización”, implica la asimilación del conocimiento construido en el aula 

al saber construido científicamente. Se debe distinguir entre “saber institucional”, es decir el saber que se acepta 

dentro de una institución y el “saber personal”, es decir el conocimiento de una persona sobre un objeto dado. 

El saber personal se institucionaliza cuando se identifica con el saber sabio, es decir el reconocido como 

verdadero por la comunidad científica. Guy Brousseau analiza el quehacer matemático con los alumnos, señala 

la importancia de buscar problemas acorde a sus posibilidades de resolución y las preguntas que conducen a la 

misma en forma exitosa. 

2.4 El modelo de Alan Schoenfeld 

Alan Schoenfeld[5], investigador norteamericano, que se preocupó especialmente por la resolución de 

problemas en la Educación Matemática, siguió los lineamientos teóricos acuñados por Polya. Fue presidente 

de la American Educational Research Association y vicepresidente de la National Academy of Education 

(EEUU), destacándose como principal autor de los Principios y Estándares en la Educación Matemática del 

National Council of Teachers of Mathematics de los Estados Unidos, que aborda la calidad educativa en los 

niveles de 9 a 12 años.  

Si bien Polya da un marco teórico importante para la resolución de problemas matemáticos, el trabajo de 

Schoenfeld transfiere ese marco a la práctica, elaborando recomendaciones más concisas. Polya fundó bases 

muy importantes para afrontar la resolución de problemas matemáticos, pero nunca experimentó ni llevó al 

escenario educativo su plan. 

Schoenfeld se interesó especialmente en los conceptos y estrategias publicados por Polya en su plan, pues 

consideró que eran valiosos para el logro del aprendizaje matemático y que, mediante un análisis exhaustivo y 

profundo de sus ideas básicas se podía llegar a planificar la enseñanza de la resolución de problemas para 

disminuir los fracasos y motivar a los estudiantes. 

Este matemático norteamericano, publicó su libro “Mathematical Problem Solving” en 1985, mostrando 

resultados concretos de su trabajo con estudiantes y docentes enfrentados a la tarea de resolver problemas, 

siguiendo los lineamientos del plan de Polya. Realizó grabaciones, filmaciones y anotaciones de todo lo que 

percibía en el escenario áulico y detectó que para ser exitoso en la tarea se necesitan más recursos que las 

heurísticas. Si bien las heurísticas son importantes y representan una herramienta muy útil, con ellas solamente 

no alcanza.  

En sus estudios identifica cuatro factores trascendentes para la resolución exitosa de problemas, sobre todo 

en el ámbito de la Matemática: 1) los recursos (los contenidos previos, ya sean teóricos o prácticos que cada 

uno posee en sus estructuras mentales), 2) las heurísticas (el conjunto de estrategias y técnicas que una persona 
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pone en juego a la hora de resolver un problema), 3) el control o metacognición (la reflexión sobre las propias 

prácticas cognitivas y el uso que cada uno hace de su bagaje de conocimientos para lograr un fin) y 4) las 

creencias (las opiniones personales vinculadas a la resolución de problemas). 

En este trabajo se seleccionan las heurísticas como eje temático de investigación, sin restar importancia al 

resto de los factores. 

2.5 El modelo de Fridman para la resolución de problemas  

En el texto "Metodología para enseñar a los estudiantes del nivel superior a resolver problemas de 

Matemática" de L. M. Fridman[6], se ofrece un modelo con las siguientes etapas:  

Análisis del problema: al comenzar el análisis de un problema, se debe entender de qué problema se trata, 

cuáles son sus condiciones y cuáles sus exigencias. El análisis de un problema se puede realizar con diferentes 

grados de profundidad, dependiendo fundamentalmente de si ya conocemos el tipo de problema al que 

pertenece el que estamos examinando, y de si conocemos su método general de solución. Si esto es así, entonces 

es suficiente un análisis simple que se reduce a identificar el tipo de problema; de lo contrario es necesario un 

análisis más detallado para determinar el plan de solución. La habilidad para analizar un problema, para 

comprender y descifrar su esencia, es el componente más importante en la habilidad general para resolverlo. 

Sin hacer el análisis exhaustivo es imposible solucionarlo. 

Escritura esquemática del problema: esta etapa resulta fundamental en el avance hacia la solución, ya que 

la escritura esquemática del mismo implica sintetizar los resultados del análisis preliminar, los que requieren 

ser consignados y establecidos. Esa forma compacta, cómoda, clara e ilustrativa de fijar los resultados del 

análisis se conoce con el nombre de escritura esquemática del problema. 

Búsqueda del plan de solución: las etapas anteriores son necesarias para construir el plan de solución que 

muestre un razonamiento estratégico y no impulsivo.  

Ejecución y prueba del plan de solución: es la implementación del plan y la prueba de la solución del 

problema. Una vez que la solución ha sido hallada, es necesario cerciorarse de que es correcta y satisface los 

requerimientos del problema.  

Investigación del problema: durante la solución de problemas, además de la prueba, a veces se requiere una 

investigación para establecer las condiciones bajo las cuales existe su solución. 

Formulación de la respuesta al problema: una vez establecida la exactitud de la solución y realizada la 

investigación, si el problema lo requiere, se formula de manera precisa la respuesta.  

Análisis final de la solución del problema: para afianzar el aprendizaje, es útil analizar en forma crítica la 

solución obtenida, determinar si no existe otro modo o método para resolver el problema y cuáles son las 

conclusiones que se pueden derivar de la misma. 

Desde la lectura pormenorizada de los trabajos de investigación, papers y publicaciones de diversa índole, 

se concluye que no existe un modelo ni una concepción de carácter universal. Cada autor expone una secuencia 

de pasos, los que promueven el pensamiento estratégico pero, en caso de ser seguidos estrictamente, nada 

garantiza el arribo a una solución exitosa. Sin embargo, sobre la base de la experiencia acumulada por muchos 

profesores de Matemática, investigadores y expertos, tanto en Didáctica de la Matemática como en Educación 

Matemática, dedicados al abordaje de la resolución de problemas, se han esbozado paradigmas, que prescriben 

secuencias de pasos y sugieren indicaciones que ayudan a organizar la búsqueda de la solución.  

3 Heurísticas 

La palabra heurística procede del griego y significa “hallar, inventar”. El vocablo heurística aparece en más de 

una categoría gramatical, pues cuando se usa como sustantivo, identifica el arte o la ciencia del descubrimiento, 

y cuando aparece como adjetivo, se refiere a cosas más concretas, como estrategias heurísticas, reglas 

heurísticas y conclusiones heurísticas. Claro está que estos dos usos están íntimamente relacionados ya que la 

heurística usualmente propone estrategias que guían el descubrimiento[7]. 

La heurística tiene por objeto el estudio de las reglas y de los métodos de la resolución de problemas, 

especialmente en el ámbito de la Matemática, tratando de comprender los procedimientos y las operaciones 

mentales útiles en este proceso. Si el alumno no consigue entender un problema puede ayudarse dibujando un 

esquema; si no encuentra la solución, puede proponer una y examinar qué puede deducir de ella, razonando a 

la inversa; si el problema es abstracto, puede examinar un ejemplo concreto. 
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Si bien no existe una manera única de resolver problemas, existen recomendaciones generales, denominadas 

procedimientos heurísticos que permiten organizar la tarea y utilizar un razonamiento coherente y organizado 

para dejar de actuar en forma impulsiva y sin un plan. Estos procedimientos pueden concretarse utilizando 

diferentes estrategias heurísticas y distintos medios auxiliares heurísticos. 

3.1 Procedimientos heurísticos  

Dentro de los procedimientos heurísticos que guían las actividades mentales para resolver problemas y 

constituyen sugerencias para encontrar una solución, pueden citarse:  

1. la analogía: la reducción a problemas ya resueltos o la transformación de lo desconocido acudiendo a lo 

conocido. La analogía se fundamenta en el establecimiento de semejanzas en el contenido o en la forma 

entre problemas, para vincular uno a resolver con otros ya solucionados. 

2. la inducción o generalización: la inducción consiste en el análisis de un conjunto de casos particulares, a 

partir de los cuales se obtienen supuestos generales. Se fundamenta en la suposición de que se puede 

hallar una relación general, a partir del análisis de una serie de resultados particulares. 

3. la deducción o particularización: en este procedimiento se toma como base lo general y se orienta el 

razonamiento hacia lo particular, de forma que partiendo de enunciados de carácter universal se infieren 

soluciones a planteos particulares. La deducción utiliza para la resolución de problemas el conocimiento 

ya validado y reconocido por la comunidad científica para llegar a la solución deseada. 

4. medir y probar: se basa en la utilización de la medición como método geométrico para ir probando 

soluciones y comparándolas hasta establecer la correcta y generalizar una conclusión. 

5. la consideración de casos especiales o límites: útil para obtener nuevos conocimientos a partir del 

establecimiento de relaciones entre los conocimientos previos. Teniendo un conjunto de casos posibles, 

se elige uno, que como consecuencia de sus características particulares permite encontrar la solución. 

6. la recursión: consiste en realizar una demostración o resolver un problema mediante la reducción al 

absurdo o usando un caso contra-recíproco. 

7. la modelización: consiste en buscar un modelo matemático que permita transferir al lenguaje de la 

disciplina un problema coloquial o geométrico, aplicando la teoría vinculada al mismo. En general este 

modelo (ecuación, inecuación, función, matriz, derivada, etcétera) expresa en lenguaje matemático una 

problemática real, realizando hipótesis simplificativas del mismo. 

3.2 Estrategias heurísticas  

Para poner en acción estos procedimientos heurísticos se recurre a las llamadas estrategias heurísticas, las que 

se comportan como recursos organizativos del proceso de resolución del problema abordado. Existen cuatro 

tipos de estrategias:  

1. el trabajo hacia adelante: se parte de lo dado para realizar las reflexiones que han de conducir a la 

solución del problema, o sea que se parte de los datos y a partir de ellos se busca la vía que conduzca a la 

solución. 

2. el trabajo hacia atrás: se examina primeramente lo que se busca y el razonamiento parte de la solución. 

Se busca un primer resultado intermedio que conduzca a la solución, después un segundo resultado 

intermedio que conduzca al primero, y así sucesivamente hasta llegar a los datos. Después se puede hacer 

el recorrido de forma inversa, de los datos a la solución, a modo de verificación. 

3. dividir el problema en partes: esta estrategia permite resolver un problema dividiéndolo en sub-problemas 

más sencillos, y posteriormente, a través de la integración de los resultados hallados se da el resultado 

final. 

4. buscar regularidades: indica descubrir una característica que se repite en los datos del problema y 

contribuye a su solución. 

3.3 Medios auxiliares heurísticos  

Los medios auxiliares son instrumentos que brindan una ayuda para la interpretación del problema, para la 

identificación de datos e incógnitas, para el ordenamiento de resultados parciales, etcétera. 

Entre los más usados se encuentran: 

1. Las figuras auxiliares ilustrativas o de análisis. 
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2. Las tablas para reflejar relaciones entre datos. 

3. Los gráficos. 

4. Resúmenes de definiciones, teoremas, propiedades y procedimientos. 

5. Cálculos auxiliares. 

4 Experiencia de campo 

4.1 Diagnóstico o pretest 

El diagnóstico realizado con los estudiantes de primer año de las carreras de Ingeniería de las Facultades 

Regionales Concepción del Uruguay y Concordia de la Universidad Tecnológica Nacional y de la Facultad de 

Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos contempló diferentes tipos de ejercicios que, de 

acuerdo a la definición adoptada, resultan ser problemas para los estudiantes. 

Se han buscado actividades que admitan una variedad de posibles heurísticas para su resolución, de modo 

de tener diversas respuestas por parte de los estudiantes. Las situaciones propuestas representan problemas para 

los estudiantes del nivel abordado por las siguientes dos razones. 

En primer lugar, los alumnos tienen los contenidos previos necesarios para encarar la resolución, dado que 

han cursado Matemática en el Seminario Introductorio y ya han iniciado la cursada de Álgebra y Análisis 

Matemático I, pero no se conoce si tienen las habilidades, algoritmos y procedimientos para organizar y 

justificar la solución; es decir que no se han enseñado heurísticas que le proporcionen medios o caminos que 

conduzcan en forma deliberada a la misma. De las resoluciones presentadas por los alumnos se determinan 

heurísticas espontáneas, para posteriormente generar un plan de enseñanza de las heurísticas no evidenciadas 

o de mejora de las usadas en forma deficiente. 

En segundo lugar, las resoluciones de las actividades propuestas no se pueden obtener de manera inmediata, 

sino que se requiere la elaboración de un método o procedimiento de resolución: modelizar el problema para 

transferirlo al lenguaje matemático, buscar analogías con problemas ya resueltos, analizar casos particulares 

para generalizar, usar teoría relacionada, etcétera. También se requiere la elección de estrategias heurísticas, 

como trabajar desde los datos hacia la solución o hacia atrás, dividir el problema en partes, y elegir medios 

auxiliares que permitan visualizar mejor el planteo o su solución: gráficos, figuras de análisis, cálculos 

algebraicos o teoría vinculada como definiciones, propiedades, teoremas, etcétera. 

Los problemas se han clasificado en: 

1. Problema coloquial geométrico 

a) El perímetro de un patio rectangular es de 56 metros. El ancho es igual a los 2/5 del largo. Calcular el 

área del patio. 

b) Si se desea cubrir el patio con baldosas rústicas cuadradas de 50 cm de lado, ¿cuántas baldosas se 

necesitan? 

c) Si se cuenta solo con 512 baldosas, ¿qué porcentaje de la superficie se puede cubrir? 

En este problema se puede modelizar usando una figura de análisis y trabajarlo hacia adelante para la parte 

a) y b) y como contra-recíproco para la parte c). También se requiere generar una función que vincule el 

perímetro con el área y una herramienta matemática para determinar el número de baldosas y el porcentaje de 

área a cubrir con una cantidad dada de baldosas. Se requieren conceptos geométricos previos, como el de área 

y el de perímetro y herramientas algebraicas como las ecuaciones. 

2. Problema coloquial algebraico 

En una fábrica de instrumentos eléctricos un Ingeniero debe hacer el pedido de resistencias para la próxima 

semana. Al finalizar la semana pregunta a los técnicos cuántas resistencias habían utilizado, el primero le 

respondió que usó en la fabricación de dichos instrumentos la mitad de las resistencias del stock; el segundo 

expresó que había usado un tercio de lo que quedaba; y el tercero informó que había usado un cuarto de las que 

quedaban en el depósito. Al verificar dicho stock el Ingeniero advirtió que solo quedaban 10 resistencias.  

Encontrar la expresión que indica la cantidad de resistencias usadas por cada uno de los técnicos en la 

semana. ¿Cuántas resistencias había en el stock en depósito al principio de la semana? ¿Cuántas resistencias 

usó cada técnico? 

En este caso se puede modelizar con expresiones algebraicas, trabajar hacia adelante o hacia atrás o dividir 

el problema en partes y usar diferentes medios auxiliares. 

3. Problema de configuraciones 

El buffet de la Facultad ofrece un menú con 4 platos diferentes. Si un alumno decide almorzar y cenar en la 

Facultad un día determinado, ¿cuántos menús diferentes puede elegir si sólo come un plato en cada comida? 
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En este problema se pueden enumerar casos particulares para buscar regularidades o patrones y a partir de 

ellos lograr una respuesta al problema (inducción) sin utilizar combinatoria pues aún no han desarrollado esos 

contenidos. 

4. Problema de reconocimiento 

El siguiente razonamiento sigue pasos aparentemente correctos desde el punto de vista matemático pero la 

conclusión a la que se arriba no es válida. ¿Puede Ud. explicar por qué sucede esto? ¿En qué paso de la 

secuencia se comete un error?  

 

(1) 

En esta situación se deben utilizar conceptos teóricos que se aplican al cálculo, como la imposibilidad de 

dividir por cero para fundamentar la respuesta.  

5. Problema de verificación 

Probar que si a y b son dos números enteros consecutivos se verifica:  

 
(2) 

En este problema se pueden usar conceptos teóricos previos que no están explicitados en el problema, tales 

como el de números consecutivos y procedimientos como la factorización y las operaciones elementales con 

números enteros. Es importante destacar que esta igualdad no se puede plantear asignando valores particulares 

a las letras pues se requiere una demostración general adoptando  . 

4.2 Conclusiones del diagnóstico 

Según se muestran en las imágenes que se presentan a continuación se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: 

1. Los modelos geométricos son interpretados correctamente pues la mayoría de los estudiantes transforma 

el problema al lenguaje geométrico mediante figuras de análisis y distingue entre perímetro y área. Figura 

1. 

2. No hay problemas importantes con la transferencia de datos desde la figura de análisis y las funciones 

que usan como modelos. Fig.1. 

3. Se evidencian problemas en el segundo ejercicio para transferir del lenguaje coloquial al algebraico 

(ecuaciones) ya que muchos alumnos no lo pudieron resolver. Fig.2. 

4. Se observan dificultades en la comprensión e interpretación de los enunciados ya que se presenta una 

estrategia de resolución, pero no se resuelve correctamente. Fig.3. 

5. Se percibe una tendencia general a plantear casos particulares y no usar generalizaciones. Fig.4. 

6. Se advierte la falta de verificación de resultados.  
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Fig.1. Ejemplo de resolución del problema coloquial geométrico. 

 

Fig. 2. Ejemplo de resolución del problema coloquial algebraico. 

 

Fig. 3. Ejemplo de resolución del problema de configuraciones. 
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Fig. 4. Ejemplo de resolución del problema de verificación. 

Analizando en forma global las resoluciones de los estudiantes, puede afirmarse que algunos de ellos son 

buenos resolviendo problemas y han mostrado que cuentan con un esquema de trabajo que responde, en alguna 

medida, a las etapas que cita Polya. Tal el caso de las presentaciones que se muestran en las Fig. 1; 2 y 4, en 

las que los alumnos ponen en evidencia contar con conocimientos adecuados, tanto conceptuales como 

procedimentales para abordar y resolver los problemas, usando procedimientos, estrategias y medios 

heurísticos espontáneos. En el caso de la Fig.3, si bien la solución no es correcta, intenta mostrar un 

procedimiento heurístico avalado por un gráfico. En la Fig.4 se resuelven casos particulares pero no se 

generaliza. En otros casos los alumnos no han podido resolver alguno de los ejercicios y han presentado el 

trabajo resuelto en forma parcial. Es de destacar que ninguno ha intentado verificar las soluciones lo que 

muestra una tendencia generalizada a no verificar resultados. 

Además, aquellos estudiantes que resolvieron los ejercicios, usan con fluidez distintos registros: algebraicos, 

numéricos, gráficos, etcétera; mientras que otros no han podido abordar la tarea en forma exitosa. 

4.3 Problemas dados en clase o postest 

Tomando como material de análisis los resultados del pretest se ha generado el postest, el que se entregará a 

los alumnos para ser resuelto y presentado luego de asistir a clases de enseñanza de heurísticas para resolución 

de problemas. 

1. Problema coloquial geométrico - Procedimiento: Analogía 

a) Una ventana rectangular tiene un perímetro de 8 m. ¿Cuáles deben ser sus dimensiones para que su 

área sea máxima? ¿Cuál es el valor del área máxima? 

b) Tomamos un rectángulo de área 9 m2, ¿cuáles serán sus dimensiones para que el perímetro sea mínimo? 

c) Una ventana tiene forma de rectángulo, culminando en la parte superior con un triángulo equilátero. El 

perímetro de la ventana es de 3 metros. Cuál debe ser la longitud de la base del rectángulo para que la 

ventana tenga el área máxima?  

2. Problema coloquial algebraico – Procedimiento: modelización 

Un poste está pintado de rojo, azul y amarillo. La parte pintada de azul es 2/5 del poste la parte pintada de 

rojo es 1/2 de la pintada de azul y los 48cm restantes están pintados de amarillo. ¿Cuánto mide cada parte? 

3. Problema de configuraciones – Procedimiento: Inducción 

Ana y María vieron a dos hombres alejarse en automóvil frente a una joyería, justo antes de que sonara una 

alarma contra robos. Cuando fueron interrogadas por la policía, las dos jóvenes dieron la siguiente información 

acerca de la placa (que constaba de dos letras seguidas de cuatro dígitos). María estaba segura de que la segunda 

letra de la placa era una O o una Q, y que el último dígito era un 3 o un 8. Ana dijo que la primera letra de la 

placa era una C o una G y que el primer dígito era definitivamente un 7. ¿Cuántas placas diferentes tendrá que 

verificar la policía?  

4. Problema de verificación – Procedimiento: Deducción 

Demostrar que para cualquier número entero se verifica que el producto del mismo por su consecutivo es 

un número par. 
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Estos problemas fueron dados a los estudiantes para que sean resueltos y entregados con todas las 

explicaciones de los procedimientos heurísticos utilizados, ya que los mismos fueron explicados en el salón de 

clases.  

5 Conclusiones  

En el pretest se pudieron observar diferentes procedimientos heurísticos usados espontáneamente por los 

estudiantes, tales como uso de teoría relacionada que no aparece explicitada en el planteo, modelización y 

recurrencia a casos especiales o particulares. Se han utilizado gráficos en el problema geométrico, figuras de 

análisis, registros algebraicos, propiedades y operaciones algebraicas. 

Se detectaron, en algunos casos, dificultades para transformar un problema del lenguaje coloquial al 

algebraico o al geométrico, se resolvieron situaciones reemplazando las letras por valores particulares, lo que 

conduce a una demostración parcial sin que el alumno reconozca la importancia de la generalización en 

demostraciones matemáticas.  

En lo referente a los diagnósticos citados precedentemente no se observaron diferencias en los trabajos 

realizados por los estudiantes de las diferentes instituciones participantes del proyecto. En todos los casos los 

alumnos mostraron similares fortalezas y debilidades a la hora de resolver problemas matemáticos. 

En la clase diseñada para la enseñanza de estrategias heurísticas se plantearon problemas, los que se 

muestran en el postest, estando en estos momentos en el análisis del material recabado para establecer 

posteriormente una comparación entre pretest y postest y determinar el grado de avance de las resoluciones y, 

si existe, observar qué grado de mejora se ha logrado en el uso de los procedimientos heurísticos. 

Por todo lo analizado, la resolución de problemas no es un contenido más a agregar al currículo matemático, 

sino que es el motivo esencial de la enseñanza y el aprendizaje de la disciplina y además es una fuente 

motivadora que permite contextualizar los conocimientos y dar significado a las prácticas realizadas [8]. 
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