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ABSTRACT  
 This presentation is oriented to the enhancement of teacher         

professional development in order to orient him/her to the 

integration of science with technologies. In this respect a 

better quality in education is expected since students may 

learn how to inquire, explore and reasoning. 
The aim is to orient the teacher to teach mathematics as an 

experimental science. Several activities are presented by 

using software tools as EXCEL and more complete ones like 

MATHEMATICA©. Notebooks are developed as 

Exploratory Learning Systems.  
Several examples  to teach Calculus are shown for first 

university level students like functions, derivatives, and 

elementary functions analysis. 
Some courses with students in a laboratory have been imple-

mented and satisfactory results con be proven. 
 

 RESUMEN  
Esta presentación está orientada a contribuir a la formación 

docente en la integración de la matemática con las nuevas 

tecnologías a los efectos de mejorar la calidad de la 

enseñanza de esta disciplina y que los alumnos aprendan a 

razonar, conjeturar y explorar la matemática como se hace en 

las otras ciencias. Se pretende orientar al docente a la 

enseñanza de la matemática como una ciencia experimental.  
Para ello se propone una serie de actividades utilizando las 

herramientas que están al alcance, tanto las comunes como 

EXCEL como otras más completas, por ejemplo, 

MATHEMATICA©. 
Se mencionan tareas sobre funciones, derivadas y análisis de 

funciones (Cálculo) para cursos de primer año de carreras 

universitarias y terciarias. La forma de presentación es a 

través de Notebook de MATHEMATICA©. Se menciona en 

particular el desarrollo de Sistemas Exploratorios de 

Aprendizaje como Unidades Autocontenidas.  
Se han realizado experiencias en el aula con cursos de 

alumnos de primer año, obteniendo resultados satisfactorios. 
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INTRODUCCIÓN 

Se ha integrado un Consorcio en el ámbito de la Universidad 

Tecnológica Nacional integrado por tres Unidades 

Académicas, Facultad Regional Gral. Pacheco, Facultad 

Regional Mendoza e Instituto Nacional Superior del 

Profesorado Técnico, con el objeto de organizar e implantar 

los Proyecto de Enseñanza de Cálculo Asistida por Medios 

Informáticos (ECAMI) seguido de la Red Interinstitucional de 

Investigación y Enseñanza en Matemática Experimental. 

(RIEME). Se realizan desarrollos de experiencias innovadoras 

en la enseñanza de algunos aspectos del Análisis Matemático 

(Cálculo I).  El objetivo de estos Proyectos es que los 

alumnos de primer año de ciclos universitarios o terciarios 

practiquen y asimilen la metodología de la experimentación y 

simulación en el aprendizaje de la matemática, interpretación 

de gráficos, resolución de problemas y escritura de sus 

conjeturas provisorias acerca de las experimentaciones, 

utilizando para ello problemas de la vida real conocidos por 

los alumnos pero no sistematizados formalmente utilizando 

las facilidades de interactividad, graficación y cálculo que 

provee los sistemas “Computer Algebraic Systems” (CAS). 

Utiliza una plataforma informática de control de respuestas 

asociada a cada cuaderno de trabajo (“Notebook”). 

 

Se propone implantar dos estrategias tecnológicas, a saber: 

• Desarrollo de Laboratorio de Matemática ECAMI que 

permite a los alumnos estudiar diferentes aspectos básicos 

del Cálculo I, con materiales adecuados para la            

experimentación y resolución de problemas,              

conceptuación de  temas básicos. Con tutoría en clase            

y en horarios extra clase. 

• Utilización de la Web e Internet para el intercambio de 

datos e informes entre estudiantes y docentes, propiciando 

la colaboración entre pares. 

 

 

 

 



 

 

Con este Proyecto se pretende acercar la innovación de la 

enseñanza de la matemática en los primeros años de estudios 

universitarios y terciarios mediante una experiencia piloto, 

utilizando sistemas de registro de respuestas y 

retroalimentación con propuestas de tareas para los alumnos  

rezagados. De esta forma, el estudiante será orientado en el 

uso de tecnologías que encontrará en su carrera profesional. 

 
ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 
Las actividades del Proyecto ECAMI se orientan hacia la 

adopción de medidas que permitan el fomento de la 

enseñanza de la matemática y a su difusión, la formación y 

perfeccionamiento de docentes investigadores y docentes, al 

intercambio de información, la transferencia y la 

incorporación en nuestro país del conocimiento y tecnologías 

generadas en otras regiones. 

En cumplimiento de estas premisas, se realizaron, las 

siguientes actividades previstas para los años 2003-2005.  

Se introduce una metodología que, por una parte, dispone de 

oportunidades para que el profesor esté en contacto con sus 

alumnos, mediante el método que él estime más apropiado y,  

por otra parte,  posea un soporte de desarrollo sistemático y 

permanente de experimentación de laboratorio, similar a lo 

que se hace en  enseñanza de ciencias naturales. 

Este método conlleva el desarrollo de SISTEMAS 

EXPLORATORIOS DE APRENDIZAJE (SEA) con los 

cuales los alumnos aprenden el método inductivo – deductivo, 

aprenden a conjeturar y a proponer sus argumentos y 

deducciones.  

Esta metodología, además, impone pautas de cronograma, de 

entrega de trabajos y de exámenes cortos para que el profesor 

realice un seguimiento pormenorizado de cada alumno, 

observando sus dificultades, sus errores y sus defectos de 

aprendizaje con sus respectivas tutorías sistemáticas.   

 Sistemas exploratorios de aprendizaje 

El diseño de cada Sistema Exploratorio de Aprendizaje con-

siste en el  planteo de un problema que le permite al alumno 

experimentar con relaciones numéricas y obtener gráficos, a 

los efectos de conceptuar el contenido implícito en el pro-

blema, por ejemplo, relación funcional entre dos variables.  

Por medio de preguntas y de propuestas para experimentar 

con los datos, se guía al alumno a conjeturar sobre las 

relaciones entre números y gráficos. 

En caso de que no pueda responder a las preguntas iniciales, 

se deriva a situaciones más simples que le permitan deducir 

las relaciones entre las variables y extrapolar su validez en el 

las personas (se debe proveer de una dirección que permita 

obtener el informe de su citación).  

Para realizar las citaciones, estas se deben hacer por  medio 

del número de la(s) referencia(s) también entre paréntesis 

problema más complejo. El alumno cuenta con una variedad 

amplia de actividades alternativas. 

La experimentación  se realiza con el apoyo de un sistema 

algebraico computacional, desde la planilla EXCEL hasta 

otros sistemas más completos como el Mathematica®. 

El alumno debe terminar el diálogo con conjeturas provisorias 

y definiciones propias sobre el problema planteado, las cuales 

deben ser revisadas por el docente. El material está integrado 

con su parte teórica institucionalizada, a los efectos que el 

alumno, revise su conjetura y verifique su experimentación y 

conjetura. El material es administrado por un docente con sus 

ayudantes durante el aprendizaje de los alumnos en el 

laboratorio. 

Al finalizar la experimentación se propone al alumno encarar 

un problema integrador. 

Tanto el docente como el alumno tendrán a su disposición 

una biblioteca de SEA, tal que les permita elegir el más 

apropiado para la tarea asignada, de acuerdo con sus 

conocimientos previos, sus habilidades de cálculo y de 

interpretación de gráficos. 

Todos los SEA están basados sobre el concepto de 

experimentación, deducción de conjeturas y pruebas de 

conjeturas, es decir, se trabaja en un laboratorio matemático, 

como ocurre en las otras ciencias naturales. La estructura de 

los contenidos es diferente  de los contenidos literarios de un 

libro y de las explicaciones clásicas del profesor en la pizarra 

ya que son interactivos y flexibles. Simplemente es una 

diferenciación,  no significa prescindir del libro y de la clase 

del profesor. Es tarea del profesor inducir al alumno a 

completar su conocimiento mediante la lectura de libros.  

Todo material desarrollado para su uso en computadora, debe 

distinguirse de las escrituras del profesor y del libro, por estar 

destinado a otra función, que es la experimentación. Esta 

modalidad no la tienen los libros ni el profesor, por ser 

imposible su aplicación en la pizarra. 

 
  D      Desarrollo de  Notebooks de Experimentación 

La Colección de Sistemas Exploratorios de Aprendizaje 

(SEA) representa una base fundamental del proyecto y una 

contribución directa a la enseñanza de la matemática para el 

nivel inicial universitario y terciario. Al mismo tiempo 

propugna la difusión de una nueva metodología de 

aprendizaje. 

  
Actividades, experimentaciones y aplicaciones  SEA1  

  A modo de ejemplo se muestran algunos enunciados de 

problemas y sus experimentaciones, para distintos niveles de 

aplicación, con alumnos de nivel terciario  y universitario.  

 
Ejemplos de problemas matemáticos procesados con   
 Mathematica® 
A continuación se muestran ejemplos de problemas 

matemáticos resueltos por medio de pequeños programas 

desarrollados por los alumnos, bajo la dirección de los 

docentes, del curso en el que se implantó la metodología. 
 
Variación de la pendiente de una recta 

Mediante una programación se puede observar cómo se 

modifica la gráfica de una función lineal a medida que varía 

su pendiente. Esta experimentación permite que los alumnos 

puedan analizar, en el marco de una actividad diseñada por el 

docente, qué relación existe entre el valor de la pendiente, la 

inclinación de la grafica y, por lo tanto con el crecimiento de 

la función. 
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Figura 1. Muestra de una pantalla de un Notebook funciones, con 

problema experimental, (Mathematica ® ) 

 

 

 
Figura 2a. Muestra de programación y  salida gráfica a un 

 problema planteado. 

 

 

 

 

 
Figura 2b. Otro aspecto de salida gráfica al  problema planteado. 

 

 

Figura 2c. Muestra de programación y salida  gráfica  

 al problema planteado. 

 
 



 

 

 

Para ello se utilizan los comandos siguientes : 

 

Do[Plot[(m)*x,{x,-10,10}, 

    AxesLabel�{"x","y"}, 

    AspectRatio�1/GoldenRatio, 

    PlotRange�{-10,10}],{m,0,7}] 
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Figura 4.a. Programación y salida gráfica para el problema 

variación de pendiente de una recta 
En este primer ejemplo, no se ha incluido la ecuación 

de cada recta, ni el valor numérico de la pendiente. 

 

Si se desea que esto aparezca, debe hacerse la siguiente 

modificación:  

Do[Plot[(m)*x,{x,-10,10}, 

    AxesLabel�{"x","y"}, 

    AspectRatio�1/GoldenRatio, 

    PlotRange�{-10,10}, 

    PlotLabel�FontForm[m*"x",{"Arial",16}]], 

{m,0,7,.5}] 
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Figura 4.b. Programación y salida gráfica para el 

 problema variación de pendiente de una recta. 

 
Transformaciones de funciones cuadráticas 

Se presenta una animación de lo que siempre se cuenta o se 

presenta en forma estática en el pizarrón o se ve impreso en 

algún libro de texto.  

Puede comprobarse el efecto de variar parámetros en la 

expresión algebraica de la función en su gráfica cartesiana. 

Permite elaborar conjeturas, discutirlas en grupo y llegar con 

muy pocas intervenciones del docente a la forma general de la 

función cuadrática en su forma canónica. 

En este ejemplo se observa cómo se modifica la amplitud de 

la gráfica de la función cuadrática a medida que el número 

“a” (coeficiente cuadrático) aumenta. 

 

Se utilizan los siguientes comandos: 

Do[Plot[axˆ2,{x,-2,2},AspectRatio� Automatic,PlotRange� 

{-2,2},PlotLabel�FontForm[a xˆ2,{Arial,16}]],{a,1,5,.1}] 
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Figura 3. Alumnos y docente en el aula de experimentación. 
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Figura 5 a . Programación y salida gráfica animada para el 

 estudio de la parábola. 

 

 

Si el coeficiente cuadrático es negativo se cambia el signo del 

coeficiente “ a” 

 

Do[Plot[a xˆ2,{x,- 2,2}, 

AspectRatio�Automatic, 

PlotRange�{-2,2},  

PlotLabel�FontForm[a xˆ2,{Arial,16}]], 

{a,-5,-1,.1}] 

 

Otras modificaciones en las gráficas de la función cuadrática.  

 

Se observa con claridad la relación entre el término 

independiente y su signo, con la modificación que sufre la 

gráfica de f(x) = x2 
. 

Utilizando el programa:  

 

Do[Plot[xˆ2 + a,{x,-2,2}, 

AspectRatio�Automatic, 

PlotRange� {-7,7}, 

PlotLabel� FontForm[xˆ2+a,{Arial,16}]], 

              {a,-5,-1,.1}] 

Si queremos experimentar cómo se traslada la gráfica de la 

función cuadrática de derecha a izquierda modificamos el 

programa anterior de la siguiente manera: 

Do[Plot[(x+a)ˆ2, 

{x,-7,7}, 

AspectRatio�Automatic, 

PlotRange�{-8,8}, 

PlotLabel�FontForm[(x+a)ˆ2,{Arial,16}]], 

{a,-5,5,.5}] 
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Figura 5 c. Programación y salida gráfica animada para el 

 estudio de la parábola. 
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Figura 5 b . Programación y salida gráfica animada para 

 el estudio de la parábola. 



 

Recta tangente a una curva, función derivada, estudio de 
función 

 

Se muestra a continuación el comportamiento de la recta 

tangente a una curva.  

Puede establecerse con mucha claridad el signo de la 

pendiente de la recta tangente para distintas abscisas, su 

relación con el crecimiento, la concavidad y el punto de 

inflexión (ubicación relativa de la recta tangente con respecto 

a la curva) graficando simultáneamente la función, la recta 

tangente y la función derivada. 

Para ello se usa el programa que sigue: 

 

 
Figura 6. Programa correspondiente a gráfica de la recta 

tangente a una curva y su función derivada 
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Figura 7. Secuencia de salidas gráficas animadas correspondientes 

a recta tangente a una curva y función derivada. Estudio de 

funciones. 
 
Cálculo de límites 

 

Esta actividad se trabaja con una función es discontinua en 

x=0. 

La pregunta aquí es: ¿qué valores toma la función cuando x se 

acerca a 0 tanto como se quiera?  

Se puede realizar una tabla de valores para observar el 

comportamiento de la función. 

La tabla muestra que la función f(x) = Sin [x]/x se acerca 

tanto como se quiera 1 a medida que x lo hace a 0, por 

izquierda y por derecha de la abscisa x = 0. 
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Cambiando el  registro de representación y pasamos del 

registro numérico al gráfico  se observa la gráfica de la 

función F(x) = Sin [x]/x, que oculta una discontinuidad en  

x = 0. 

 

Plot[f[x],{x,-2Pi,2 Pi}] 

 

Se calculan ahora los límites laterales, utilizando los 

programas: 

 

Limit[f[x],x�0,Direction�1]           1 

 

Limit[f[x],x�0,Direction�-1]             1 

 

 
Figura 8. Cálculo de límites en forma numérica. 
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Figura 9. Cálculo de límites en forma gráfica. 

 

 
Cuando no existe el límite 

 

Consideramos la función f(x) para calcular su límite, en x = 0 

 

f(x) = ((2 x + Abs[x])/ Abs[x])Cos [x] 

 
Se construye la tabla mediante: 

 
Table[{x,f[x]},{x,-.5,.5,.05}]//TableForm  

 

Calculamos el límite de f(x) cuando x � 0 

 

Limit[f[x],x�0  ]             3 

 

Graficando: 

 

Plot[f[x],{x,-5,5}] 

 
Calculando los límites laterales: 

 

Limit[f[x],x�0,Direction�1]           -1 

 

Limit[f[x],x�0,Direction�-1]            3 
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Figura 10. Gráfica de una función que carece de  límite en un 

punto de su dominio 
 

Ningún software es infalible,  ni sustituye el conocimiento 

mínimo  y el sentido crítico que el alumno debe poseer. 

Mathematica® , como tantos otros programas similares, es 

una herramienta y como tal debe ser usada, con criterio y 

sentido común.  

Pero sólo eso, una herramienta. El usuario (alumno /profesor/ 

profesional) sigue siendo responsable de lo que haga con ella.  

  
RESULTADOS 
 

Se implantó  la experiencia Piloto desde el comienzo de las 

clases, en grupos de alumnos de nivel terciario, estudiantes de 

Tecnicatura en Informática y de ingeniería. 

Es ponderable la atracción que manifestaron  los alumnos. 

Permanecieron durante todas la clases frente a la 

computadora, realizando las actividades que les propuso el 

SEA 1 (Funciones). En el tema derivadas, los alumnos 

reconocieron las características de los modelos emergentes de 

los problemas propuestos en el SEA1. Consultaron, 

experimentaron, conjeturaron y escribieron sus conclusiones. 

Se los vio muy comprometidos con su estudio. Esta 

modalidad permitió, al docente a cargo del curso, seleccionar 

las actividades que debían realizar, en función del nivel, 

tiempo u otros factores.  

Los resultados obtenidos de la presente Experiencia Piloto y 

en la evaluación fueron positivamente significativos. 

 



 

 CONCLUSIONES 
 

Desde el punto de vista institucional, la creación de una red 

de investigación y desarrollo es de fundamental importancia, 

pues mejora la comunicación, la sinergia, la discusión y 

aumenta la cantidad de profesores que pueden provocar el 

cambio de enseñanza, lo cual implica un mayor impacto del 

Proyecto en la Universidad. Se sigue la tendencia universal de 

no realizar investigaciones en grupos reducidos y aislados, 

sino de compartir experiencias, aumentar la masa crítica de 

investigadores y aprender de la sinergia creada. 

Desde el punto de vista metodológico, se propone un pasaje 

de la forma clásica de la enseñanza de la matemática con tiza 

y pizarra, a una forma efectiva, dinámica y multi medial de 

adquirir los conceptos matemáticos básicos. Se incorporan 

procesos de cálculo y de representación gráfica más veloces y 

más precisos que la operatoria personal. Se libera al docente y 

al alumno de tareas no auténticas para hacer hincapié en la 

reflexión y búsqueda de otros procedimientos de resolución 

de problemas. Se busca aplicar un procedimiento que provea 

un resultado aventajado en calidad y eficiencia que el que 

puede proveer el profesor con sólo tiza y pizarra. La 

metodología propuesta permite acercarse más a la realidad de 

los conceptos básicos matemáticos, abstractos por su 

naturaleza,  a través de la visualización interactiva y la 

experimentación con diferentes objetos matemáticos datos, 

con características determinadas. 

 

Desde el punto de vista del aprendizaje, se logra:  

• Una mejor aprehensión de conceptos para su aplica- 

        ción en la resolución de problemas utilizando los SEA; 

• Una mejor aprehensión de los conceptos por medio 

    de los sistemas gráficos provistos por los sistemas 

    CAS (visualización, objetivación, interactividad del  

    software , numérico y simbólico); 

• La promoción en los alumnos de la actitud y aptitud  

    para conjeturar y desarrollar el sentido crítico y la  

    reflexión; 

• El reconocimiento, experimentación y aplicación de  

    modelos matemáticos; 

 

Estamos  convencidos de que experimentar, conjeturar y 

descubrir propiedades  sobre objetos matemáticos, mediante 

problemas, asegura el interés y compromiso del alumno. 

Consecuentemente, se continuará desarrollando una Bibliote-

ca de SEA, para que los docentes puedan elegir aquellos 

acordes con sus diseños didácticos. 

   

Esta es la forma en que se encara la enseñanza de las ciencias, 

y en particular de la matemática, en la gran mayoría de las 

universidades del mundo, aún en países en desarrollo. Se ha 

pretendido emular a los centros educativos extranjeros y 

compartir su experiencia mediante una fluida interacción. 
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