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Resumen 
 
Un caso de aproximación de funciones se presenta cuando una función se da de 

manera explícita, y se desea encontrar una forma más simple de representarla, por 

ejemplo, un polinomio que nos permita determinar los valores aproximados de ella en 

todo su dominio o en algún intervalo predeterminado.   

En este trabajo se investiga cómo encontrar el punto 0x  perteneciente al intervalo de trabajo 

[ ],a b   de un  polinomio de Taylor de grado n   fijo, para obtener la mejor aproximación de una 

función  P   en el intervalo cerrado [ ],a b , es decir, que el error de la aproximación sea mínimo. 

El algoritmo planteado está desarrollado con el programa GeoGebra, software de licencia libre y 

gratuita. Con este programa puede repetirse el algoritmo para diferentes funciones o para 

distintos valores del grado n  del polinomio de aproximación  de Taylor,  permitiendo así, 

comparar resultados. 

El trabajo pretende servir como  un recurso didáctico para los docentes que imparten materias de 

matemáticas y métodos numéricos, ya que el carácter visual del problema a través del software 

empleado  puede favorecer el aprendizaje de los alumnos de una manera más significativa. 

 

Palabras claves: Polinomio, aproximación, error, visualización gráfica. 
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Introducción 

 

El estudio de la teoría de aproximación de funciones contiene dos tipos generales de problemas. 

Uno se presenta cuando una función se da de manera explícita, pero se quiere encontrar un tipo 

más simple de ella, por ejemplo un polinomio, que sirva para determinar los valores aproximados 

de una función dada. El segundo,  se refiere a la búsqueda de la función óptima que se pueda 

emplear para representar un conjunto de datos (Stewart, 2013). 

Para el primer caso, el polinomio de Taylor de grado n  alrededor del punto 0x  , da una excelente 

aproximación a una función derivable de orden hasta n+1, en la vecindad de 0x  perteneciente al 

intervalo [ ],a b . En el segundo caso se busca un polinomio que se ajuste, lo mejor posible a los 

datos proporcionados.  

En este trabajo se investiga como buscar el punto 0x  del polinomio de Taylor de grado n   fijo, 

que produzca  la mejor aproximación de una función en un intervalo cerrado [ ],a b . 

Se propone realizar una aportación metodológica en la generación y diseño de recursos didácticos 

que sirvan para el desarrollo de aptitudes y actitudes que favorezcan la adaptación del alumno a 

ámbitos de trabajo distintos en la enseñanza del Cálculo y Cálculo Numérico. Dentro de este 

marco se hará  uso  de la tecnología computacional. 

 

Planteamiento  del problema 

Recibe el nombre de polinomio de Taylor de grado  n   para la función f  en el punto 0x , 

denotado por  
0,
( )n xP x  , el polinomio: 

  
0

( )'( ) ''( ) ( )20 0 0( ) ( ) ( ) ( ) ( ), 0 0 0 01! 2! !

nf x f x f x n
P x f x x x x x x xn x n= + − + − + + −L                              (1) 

Este polinomio verifica que sus derivadas hasta el orden n   coinciden con las derivadas de la 

función f  en el punto  0x . 

Supongamos que f es una función para la cual existen ( 1)', '', nf f f −L  en un entorno de 0x  y 

existe ( )
0( )nf x . Sea 

0,
( )n xP x  el polinomio de Taylor de grado n  para la función f  en el punto  

0x , entonces 
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                      0

0

,

0

( ) ( )
lim 0

( )
n x
nx x

f x P x
x x→

−
=

−
        (2)                                                            

Con lo anterior  decimos que los polinomios de Taylor se aproximan muy bien a la función, o 

sea, “reproducen la función” cerca del punto 0x . Por lo tanto el uso de los Polinomios de Taylor 

resulta adecuado para evaluar funciones de forma aproximada de una manera sencilla. 

Sea ( )f x   una función derivable de orden hasta 1n +  en [a, b]. Para aproximar una función en un 

intervalo, es importante medir el error en la aproximación realizada. 

Es obvio que si aumentamos el orden del Polinomio, se produce una mejor aproximación no solo 

porque el valor del polinomio en un punto sea más cercano al valor real de la función, sino 

también porque pueden aumentar los puntos para los cuales la aproximación en “buena”. No 

obstante esto no es lineal, es decir, no por aumentar mucho el grado del polinomio vamos a 

conseguir una buena aproximación en todo el dominio de la función. 

Se dice que las aproximaciones de Taylor son aproximaciones locales, por lo cual se hace 

necesario escoger un valor óptimo de 0x  dentro de un intervalo de trabajo y medir el error de la 

aproximación. 

El criterio considerado para medir el  error que se comete al aproximar ( )f x  en [a, b] por su 

polinomio de Taylor 
0,
( )n xP x  en un punto 0x  en [a, b], es semejante a la propuesta de Hsu  (Hsu, 

2009) al  generalizar el método de los mínimos cuadrados que conduce a minimizar la función 

0( )error x , con 0x  en [a, b] dada por la integral: 

0

2
0 ,

1( ) ( ( ) ( ))
b

n x
a

error x f x P x dx
A

= −∫      (3) 

donde: 

[ ]2( )
b

a
A f x dx= ∫         (4)  

El planteamiento  que se hace es tomar convenientemente un punto 0x  en [a, b] de manera que el 

error de aproximación planteado en (3) y (4) sea mínimo absoluto en [a, b]. Luego el polinomio 

de Taylor en este punto 0x es la aproximación buscada de ( )f x en [a, b].  
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Uso del software GeoGebra 

El algoritmo anterior está desarrollado con el programa de Geometría Dinámica GeoGebra. Con 

este programa se logra reproducir  el algoritmo para diferentes funciones o para otros valores del 

grado n  del polinomio de Taylor, lo cual permite comparar  los distintos resultados. 

Realizando la aproximación para el problema propuesto anteriormente  en el intervalo [0, 14], 

con 4n =  y un valor de  0 0t = , un extremo del intervalo se obtienen los siguientes resultados 

mostrados en las Figura 2. 

 
Figura 2.  Polinomio de aproximación con valor óptimo de 0 0t = , 0( ) 0.051443error t =  
 
Realizando las aproximaciones  para el problema propuesto anteriormente  en el intervalo [0, 14] 

con incrementos 0 0.1t∇ =  y con 4n = , los  cálculos obtenidos nos muestran que el valor de 

0 0t =   da como resultado el mínimo valor para el error. Ver Figura 3. 
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Figura 3. Curvas obtenidas: Negra, función ( )P t   y roja,  polinomio 
0,
( )n tP t  para el ejemplo  

con 4n =  y valor óptimo de 0 4t = ,  0( ) 0.001300error t =  
El polinomio de Taylor que aproxima a  ( )P t   en [0, 14], con el criterio planteado, es: 

( ) ( ) ( ) ( )2 3 4

4,4

4 4 4
( ) 6.758203 1.008235 4 0.391572 0.120687 0.051107

2! 3! 4!
t t t

P t t
− − −

= + − + + +   

Con un error mínimo de (4) 0.001300error = . 

Es importante observar si se hubiera considerado el  punto medio mediot   del intervalo, el cual dista 

considerablemente del punto 0t  elegido, que a priori podría haberse pensado como el punto 

conveniente para la elección 0t , el 0( )error t  no resulta ser un valor mínimo, como se muestra en 

la Figura 4.  

 
Figura 4.  Curvas obtenidas: Negra, función ( )P t   y roja,  polinomio 

0,
( )n tP t  para el ejemplo  

con 4n =  y valor de 7mediot = ,  0( ) 0.013725error t =  
Pueden probarse otros ejemplos, descargando el applet diseñado para tal efecto desde 

geogebratube en la dirección    http://www.geogebratube.org/material/show/id/145263
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Resumen  

 

Este artículo  presenta la teoría, desarrollo y el análisis gráfico de un circuito resonante en serie 

mediante la construcción de un Applet elaborado en el software GeoGebra. Dicho Applet  se 

elabora con  fines didácticos y tiene el propósito de ser un recurso  auxiliar para enseñar en el 

tema de circuitos resonantes en serie. 

 

Con la construcción  de esta herramienta, se pretende brindar un apoyo a los profesores para 

exponer de una manera visual y dinámica la variación de la frecuencia de resonancia de dicho 

circuito y su funcionamiento como sintonizador de frecuencias (filtros) en las Comunicaciones 

Electrónicas, buscando  transmitir de una manera más eficiente el conocimiento al alumno. Se 

muestra paso a paso la  construcción del  Applet con la finalidad de que, tanto el docente como el 

alumno,  recreen el conocimiento, analicen e interpreten del fenómeno, buscando así  motivar  la 

innovación y creatividad al tratar de mejorarlo con el firme propósito  de formar  profesionistas 

competentes. 
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1. Introducción 

 

Un circuito RLC, también llamado circuito resonante o circuito sintonizador, consiste en un 

inductor  L, un condensador  C y una Resistencia R que,  conectados en entre sí, actúan  como un 

resonador eléctrico. 

 

Los circuitos resonantes (en serie o paralelo) son útiles para construir filtros, pues sus funciones 

de transferencia pueden ser altamente selectivas en la frecuencia. Entre sus variadas aplicaciones 

se tiene la de seleccionar las estaciones deseadas en los receptores de radio o televisión.  

 
Figura 1. Circuito resonante en serie 

 

Consideremos en primer lugar la impedancia del circuito RLC serie. La impedancia total Z está 

dada por la siguiente ecuación:  

( )Z R j XL XC= + −               (1) 

 

(Hayt, Kemmerly, & Durbin, 2012) cita que la frecuencia resonante en un circuito es aquella que 

se produce cuando la parte imaginaria de la impedancia se vuelve cero, es decir: 

 

                                ( ) 1Im 0Z L
C

ω
ω

= − =                        (2) 

Donde: 

1XC
Cω

=                      (3)  

                      XL Lω=                (4) 
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circuito tiene una mayor "selectividad". Un "factor de calidad" Q,   y hablamos de un circuito que 

tiene un "alto Q" si es más estrechamente selectivo. 

 
Figura 3. Mientras mayor sea Q en el circuito, más pequeño será el ancho de banda. 

 

El factor de calidad Q de un circuito resonante es la razón entre la frecuencia resonante y su 

ancho de banda. Cabe mencionar que es adimensional: 

                                                     0Q ω
ω

=
Δ

                                   (16)           

Desde que la anchura resulta ser /R LωΔ = , el valor de Q también se puede expresar como: 

                                                                  0

0

1LQ
R CR
ω

ω
= =                                                        (17) 

(Boylestad, 2011) Dice que el factor Q también indica cuánta energía se almacena (transferencia 

continua desde un elemento reactivo hasta el otro) comparada con la disipada. Cuanto menor es 

el nivel de disipación con la misma potencia reactiva, mayor es el factor de calidad Q y más 

concentrada e intensa es la región de resonancia. En los circuitos resonantes en serie utilizados en 

sistemas de comunicación, por lo común,  Q es mayor que 1.  

 

El circuito resonante en serie se caracteriza por una impedancia mínima en la resonancia, también 

proporciona tensiones en el inductor y en el capacitor que son mayores que la tensión en la fuente 

por el factor Q. El circuito en serie debe proporcionar entonces una amplificación de tensión en la 

resonancia. 
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Con todo lo anterior, se observa que un circuito resonante se caracteriza por cinco parámetros 

relacionados: las dos frecuencias de media potencia ω1 y ω2, la frecuencia de resonancia ω0, el 

ancho de banda B y el factor de calidad Q. 

 

2. Metodología 

A continuación se describen los pasos para crear  dos Applet que sirven de recurso para el tema 

expuesto. La metodología empleada se basa en introducir valores para los parámetros requeridos 

según lo expuesto teóricamente y calcular aquellas cantidades que modelan el fenómeno. Se 

complementa el trabajo creando los ambientes gráficos y deslizadores que darán el carácter 

dinámico al fenómeno permitiendo así, la comprensión del caso en estudio. 

Applet 1. Curva de sintonía 

1.- Se introducen las constantes a, b, c, d, e, g, h, j, k, l, p, q, v y r para dar valores a los 

componentes electrónicos y frecuencias que forman parte de las ecuaciones.  

2.- Introducir las ecuaciones (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (13), (14), (15), y (17), 

los resultados de la evaluación de las ecuaciones se colocaran en la Vista Gráfica para una 

presentación mejor al usuario. 

3.- Construir casillas de entrada para modificar los valores de los componentes y frecuencia de 

resonancia. 

4.- Construir casillas de control para seleccionar lo que deseamos tener visible en el momento. 

5.- Personalizar el Applet con colores y etiquetas. 

Applet 2. Gráfico de Impedancia 

1.- Introducir las constantes a, b, c, d, e, f, g y h para dar valores a los componentes electrónicos y 

frecuencias que forman parte de las ecuaciones. 

2.- Introducir las ecuaciones (2), (3), (4), (6) y (7) y  los resultados de la evaluación de las 

formulas se colocaran en la Vista Gráfica  para una presentación mejor al usuario. 
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Figura 7. Applet 2.  Circuito RLC fuera de sintonía respecto a la frecuencia deseada. 

 

 

 
Figura 8. Applet 2.  Circuito RLC  sintonizado respecto a la frecuencia deseada. 

 

4. Conclusiones 

En la comprensión de este tema resulta de gran ayuda auxiliarse con gráficos que faciliten 

entender conceptos esenciales en las Comunicaciones Electrónicas, por tal motivo, es que esta 

aplicación  propicia el análisis del fenómeno en estudio,  por un lado contribuye en el aprendizaje 

del  alumno y, por otro,  sirve como un recurso didáctico para los profesores que imparten las 

cátedras de Circuitos Eléctricos II y Transmisión y Recepción, pues les facilita la exposición del 

tema ya que al ser visual e interactivo, propicia una mayor reflexión y discusión  por parte del 

alumno lográndose resultados significativamente mejores que cuando se imparte la clase 

tradicionalmente. 

Este trabajo puede extenderse para tratar de explicar otras aplicaciones de los circuitos resonantes 

como son: Amplificadores, Osciladores. Tabletas gráficas, etc. 
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5. Tabla de figuras 

No. Descripción Fuente 

1 Circuito resonante en serie. (Alexander & Sadiku, 2006) 

2  La amplitud de la corriente en comparación     contra 

la frecuencia para el circuito resonante en serie. 

(Alexander & Sadiku, 2006) 

3 Mientras más alta sea la Q del circuito, será más 

pequeño el ancho de banda. 

Elaborada en GeoGebra 

4 Applet 1. Curva de sintonía 279.6067Hz. Elaborada en GeoGebra 

5 Applet 1. Curva de sintonía 50.5Hz. Elaborada en GeoGebra 

6 Applet 1. Curva de sintonía 395.4236Hz. Elaborada en GeoGebra 

7 Applet 2.  Circuito RLC fuera de sintonía respecto a la 

frecuencia deseada. 

Elaborada en GeoGebra 

8 Applet 2.  Circuito RLC  sintonizado respecto a la 

frecuencia deseada. 

Elaborada en GeoGebra 

9 Gráfica obtenida con la fórmula (10). Elaborada en GeoGebra 

 

6. Bibliografía 

• Alexander, C. K., & Sadiku, M. N. (2006). Fundamentos de circuitos eléctricos. México: 

Mc. Graw-Hill. 

• Boylestad. (2011). Introducción al análisis de circuitos. México: Pearson. Prentice Hall. 

• Hayt, W. H., Kemmerly, J. E., & Durbin, S. M. (2007) Análisis de circuitos en ingeniería. 

México: Mc. Graw-Hill. 

• Lindner, D. K. (2001). Introducción a las señales y los sistemas. México: Mc. Graw-Hill. 

• http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/serres.html#c1 
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4.-  En la vista CAS se escribe la ecuación (1) correspondiente a la impedancia haciendo uso de 

los valores obtenidos de la reactancias XC1 y XL1 y los resultados se muestran en la Vista 

Gráfica 1. 

 

5.-  Introducir en la barra de entrada las constantes g y h, que darán valor a la  frecuencia en Hertz 

por medio de casillas de entrada para posteriormente calcular la frecuencia angular con la 

ecuación (6) a la cual denominaremos ω y cuyo valor se arrastrará a la Vista Gráfica 1 como 

F 10hresonancia g= × .	  

6.- Introducir la ecuación (3),  la cual se define por  XC2  y  usar el valor de capacitancia del paso 

1 y frecuencia angular calculada en el paso 5, luego  multiplicar  por -1 a  XC2 para fines gráficos. 

7.-  Con el comando “Vector[ <Punto inicial>, <Punto final> ]” se construyen 3 vectores en la 

Vista Gráfica 2 como sigue: 

a) Para XL: Vector[ (0,0), (0,XL)],  

b) Para XC: Vector[ (0,0), (0,XC2)] 

c) Para R:  Vector[ (0,0), (R,0)] 

 

8.- Como último paso, se personaliza el Applet  con  colores, textos y etiquetas. 
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Resumen  

Como sabemos Isaac Newton demostró por qué caen las manzanas, así que aquí usaremos un 

poco de su teoría, que es la ley de la gravedad y la cual consiste en por que la tierra atraía las 

cosas hacia ella. La caída libre de los cuerpos es aquella donde un cuerpo se aproxima a la tierra 

por la acción de la gravedad sin tomar en cuenta la resistencia del aire. Una manzana pude tener 

variaciones en su caída del árbol debido esencialmente a la distancia y al peso, dado que la 

variación de tiempo se dará en segundos y  la fuerza de gravedad (g=9.81 m/s2). 

 

Geogebra es una herramienta muy útil donde podemos realizar la simulación de algunos procesos 

de nuestra vida cotidiana y de aquellos que pensamos son parte de la naturaleza. En este trabajo 

usaré Geogebra y la caída libre de los cuerpos para observar el tiempo, la velocidad y la distancia 

que recorre la manzana. 

 

Palabras clave 

Ley de la gravedad, Caída libre, GeoGebra.  

 

Introducción 

El presente  trabajo tiene como propósito demostrar la caída libre de los cuerpos considerando la 

resistencia del aire,  por medio del principio de  Isaac Newton, en respuesta a la pregunta ¿Por 

qué caen las manzanas?. Tomando en base a los fundamentos  teóricos de la Ley de la Gravedad 

la cual explica porque la tierra atrae las cosas hacia ella. Además de realizar un análisis de todos 

los factores que afectan la validez de esta teoría, mediante la ayuda de la herramienta GeoGebra, 

la cual es un excelente apoyo didáctico en las materias como Física, Matemáticas y demás 

ciencias exactas.  También es útil donde se puede realizar la simulación de algunos procesos de la 
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vida cotidiana y de aquellos que piensan son parte de la naturaleza. En este trabajo a partir del 

uso de GeoGebra se demostrara la caída libre de los cuerpos. 

Marco Teórico 

Remontándonos en la historia, gran parte de nuestro conocimiento sobre la física de los cuerpos 

en caída libre se deben al científico italiano Galileo Galilei (1564-1642), él fue el primer 

científico que dedujo que en ausencia de fricción, todos los cuerpos grandes o pequeños, pesados 

o ligeros, caen en la tierra con la misma aceleración.  

Newton quiso comprobar la realidad de la explicación de Galileo  y para eso construyo un tubo 

de vidrio y al extraer el aire del tubo en el cual estaban una moneda y una pluma y girarlo vio con 

asombro que los dos caían al mismo tiempo. Con esto comprobó que el enunciado de Galileo era 

cierto, únicamente cuando los cuerpos caen al vacío, pero también se cumple en el aire, con la 

condición que los dos cuerpos de distinto peso tengan, también la misma forma, (Ibarra-Silva, 

2010).	  Para poder establecer un  modelo matemático del movimiento de un cuerpo dentro de un 

campo de fuerzas comenzaremos por retomar las leyes de Newton: 

• Primera Ley de Newton: Dice que un cuerpo quedara en reposo o continuara moviéndose 

con velocidad constante, a menos que, sea sometido a una fuerza externa. 

• Segunda Ley de Newton: Establece que la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo no es 0, 

la fuerza neta es proporcional a su aceleración. Su expresión es  f ma= . 

En el mundo real debido a la resistencia del aire, los objetos no caen indefinidamente con 

aceleración constante. La diferencia de velocidades con las que caen los objetos se debe a la 

resistencia del aire, es proporcional a la velocidad instantánea y otras veces al cuadrado de la 

velocidad, (Pérez-Montiel, 2000). 

Ahora bien considerando como caída libre un caso particular de movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado se deduce la caída libre de los cuerpos, al dejar caer libremente un 

cuerpo en la cercanía de la superficie del planeta, ver Figura 1. Esto es, al dejar caer un cuerpo al 

vacío se desplaza en línea vertical con una aceleración constante la cual se conoce como 

gravedad ( g ) y produce que el módulo de la velocidad aumente uniformemente en el transcurso 

de su caída.  
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Figura 1. Movimiento  rectilíneo uniformemente acelerado. 

 

En el siglo XVIII, Issac Newton propuso la teoría de la gravitación universal, llamada también 

teoría de la gravedad donde propone que todo objeto que posee masa ejerce una atracción  

gravitacional  sobre cualquier otro objeto con masa, más halla de la distancia existente entre 

ambos. A mayor masa, mayor fuerza de atracción, y a mayor cercanía entre los objetos mayor 

fuerza de atracción.  

La aceleración de la gravedad de la Tierra dice que todo cuerpo que se encuentre cerca de la 

superficie de la tierra ella ejerce una fuerza de atracción imprimiendo una aceleración al cuerpo. 

Se a comprobado experimentalmente que el cuerpo en caída libre aumenta su velocidad en  

m9.81 s    por cada segundo. Así, tenemos que el valor de la gravedad en la tierra es constante y 

su valor aproximado es de 2
mg = 9.81 s

 (Alarcón-Ticona, G. y Collanqui-Collanque, 2008).  

Planteamiento del problema 

El profesor de la asignatura de Física pidió la solución al siguiente problema:  
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Considerando la primera y la segunda ley de Newton realizar un estudio de la velocidad a la que 

cae una manzana del árbol.  Usar GeoGebra para ilustrar su resultado del estudio. (Álvarez-

Hernández, Meneses-Banda y Guerrero-López, 2012) 

 

Desarrollo del problema 

Como primer paso asigné valores a mi problema de caída libre de los cuerpos. La altura a la que 

se encuentra la manzana en el árbol es de 20 m y el tiempo que tarda en llegar al suelo es de 15 

segundos.  

En GeoGebra estos datos se expresan como deslizadores, esto es, se crean dos deslizadores, el 

primero se llama Altura y se define de 0 a 20 con incremento de 0.1. El segundo se llama Tiempo 

y se define de 0 a 15 con incremento de 0.1. Se usa la expresión fV g t= ∗  con 2
mg = 9.81 s

 y  

se calcula Vf, (Tippens, 2011). 

 

 

Figura 2. Representación de Altura, Tiempo y Velocidad en GeoGebra. 
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En este mismo paso se definen dos puntos, A de coordenadas (0,20) y A1 de coordenadas en el 

origen (0,0), ver Figura 2.  

Después simplemente se colocaron imágenes como la del árbol en el fondo sobre el eje y, y la de 

la manzana que es considerada en el punto “A”, ver Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ubicación del árbol de manzanas en GeoGebra. 

Finalmente, se coloca la imagen  de Newton con la condición “que se mostrara cuando la Altura 

sea  que 5 para que se mostrara cuando es golpeado por la manzana: Así queda el producto final 

de la caída libre de los cuerpos, Figura 4. 
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Figura 4. Representación final del problema en GeoGebra. 

 

Conclusión 

Llegando a la conclusión del producto final la creación de un modelo de caída libre en 

condiciones irreales, irreales porque las medidas no son de un árbol exactamente observado, pero 

real porque en la vida cotidiana convivimos con algunos de estos fenómenos. El proyecto se 

efectuó en un árbol de manzanas de una altura aproximada de 25m ubicando a una manzana 

madura apunto de caer a los 15 m, donde se observa que velocidad es la recorrida a un tiempo y 

altura determinados. Este proyecto nace de una experiencia agradable con GeoGebra  en el cuarto 

semestre al realizar pequeños trabajos, tareas en el ámbito escolar y obteniendo productos finales 

como lo es este caso. Por último GeoGebra no solo lo podemos usar en aplicaciones de la física 

sino que también se ve relacionado en la aplicación de otras asignaturas como lo es el caso de 

Matemáticas. Así mismo concluimos que  las características del cambio involucrado en la 

integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la complejidad, calidad y 

funcionalidad de las tecnologías mismas, junto con las peculiaridades locales del maestro y 

estudiante, así como factores externos deben ser objeto de más indagación, ya que el aprecio que 
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los alumnos tienen por las TIC y las mejoras en los logros de los estudiantes con ellas son un 

área de oportunidad. 
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Resumen 

En este documento presentamos el resultado de un ejercicio investigativo que tiene como propósito diseñar 
un Objeto de Aprendizaje (OA) que permita potenciar la comprensión de las cónicas desde el vínculo entre 
las representaciones geométricas y algebraicas. A partir del estudio epistemológico de las cónicas se 
reconoce que con el transcurso de la historia se han usado y definido las cónicas desde tres perspectivas: 
como lugar geométrico, es decir, como el conjunto de puntos que cumplen ciertas condiciones; Como el 
corte generado entre una superficie cónica y un plano; y finalmente, como el estudio general de las 
ecuaciones de segundo grado que representan las cónicas. Sin embargo, el estudio de las cónicas y sus 
propiedades en el contexto escolar se viene abordando desde un tratamiento meramente algebraico y 
mecánico dejando de lado los otros dos enfoques que aportan significativamente en su construcción 
comprensiva (Santa y Jaramillo, 2009; Fernández, 2011). Adicionalmente, se observa la necesidad de 
posibilitar el uso de representaciones ejecutables en el sentido de Moreno (2001) quien estudia las 
herramientas computacionales como como facilitadoras de este tipo de representaciones. En consecuencia 
proponemos un diseño metodológico que permitió explorar los lugares geométricos como formas de 
significación de las cónicas a partir del uso de software de geometría dinámica Geogebra y a su vez 
incorporar herramientas computacionales diversas, como el ExeLearning, en el diseño de un Objeto de 
Aprendizaje que constituye un dispositivo didáctico que puede ser útil al profesorado en el momento de 
llevar este tema al aula. 

Sobre el problema de investigación abordado 

Las propuestas curriculares contemplan la necesidad de que los últimos años de escolarización los 
estudiantes identifiquen de forma visual, gráfica y algebraica algunas propiedades de las curvas que se 
generan al realizar el corte entre un plano y un cilindro o un cono. También se espera que comprendan la 
localización de objetos geométricos en sistemas de representación cartesiana, polar, cilíndrica y esférica, 
haciendo énfasis en las figuras cónicas. Frente a este propósito de formación Cruz y Mariño (1999) citados 
por Santa y Jaramillo (2009) afirman que: 

“en los trabajos sobre educación matemática para los alumnos que ingresan a la educación 
superior, se ha constatado que los conocimientos de los estudiantes se limitan al aprendizaje de 
memoria de las ecuaciones que caracterizan a cada una de las cónicas, a la identificación de sus 
elementos y a su búsqueda algorítmica empleando fórmulas, sin demostrar haber interiorizado la 
relación existente entre los diferentes parámetros que intervienen en las ecuaciones de las cónicas y 
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su representación gráfica ni el porqué de su definición como lugar geométrico, lo cual limita la 
comprensión del alcance de las posibilidades de que disponen” (p. 2) 

Dado el privilegio del estudio de las cónicas desde sus expresiones algebraicas, Fernández (2011) afirma 
que “en el currículo colombiano su enseñanza sigue siendo marginal como consecuencia del poco espacio 
que se brinda a la enseñanza de la geometría y al exagerado tratamiento algebraico de las ecuaciones de 
segundo grado que representan las cónicas” (p. 27). Además de esto Fernández (2011) citando a Bartolinni 
Bussi, sostiene que no es posible construir completamente el significado de las cónicas a través de un único 
enfoque (por ejemplo el algebraico), pues al privilegiar el estudio de aspectos analíticos se pierde una gran 
cantidad de significados.  

En busca de un medio que vinculara las representaciones mencionadas y por medio del cual se pudiera 
realizar un acercamiento a la construcción del significado de las cónicas desde el vínculo entre 
representaciones, entrevistamos sobre el abordaje de esta temática a los profesores de la Licenciatura en 
Educación Básica con Énfasis en Matemáticas (Universidad Distrital Bogotá) y quienes coincidieron en 
afirmar que las cónicas son un elemento necesario para establecer vínculos entre el pensamiento 
geométrico y variacional, pero los tiempos asignados para esto son cortos y por lo tanto requieren del 
apoyo de herramientas para su estudio. 

En las mismas entrevistas realizadas, los profesores expresaron que los software de geometría dinámica 
permiten apreciar tanto las representaciones algebraicas como las gráficas y sus transformaciones. También 
hicieron énfasis en la posibilidad que brindan estos software de visualizar y comparar las representaciones, 
además de permitir a los usuarios deducir propiedades por medio de representaciones ejecutables, cuya 
potencia en situaciones de aprendizaje describe Moreno (2001) como: “al usar una computadora, una 
persona no sólo tiene a su disposición un espacio de representación externa (como un cuaderno) sino la 
posibilidad de procesar esa información de cierta manera debido a la ejecutabilidad del sistema de 
representación que le suministra la máquina.” (P.84) 

Los objetos de aprendizaje (OA) utilizan herramientas tecnológicas como las mencionadas y según 
Borrero, M. Cruz, E. Mayorga, S. Ramírez, K. (2009) son un conjunto de recursos digitales que pueden ser 
utilizados en diversos contextos, los cuales tienen un propósito educativo. Según estos mismos autores los 
OA tienen cuando menos tres componentes internos: contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de 
contextualización. Desde la perspectiva del grupo de trabajo y orientando esta definición hacia el área de 
las matemáticas, los contenidos serían los objetos matemáticos que se pretenden abordar, las actividades de 
aprendizaje serían un conjunto de acciones que fomentan el aprendizaje y los elementos de 
contextualización serían las aplicaciones de los objetos matemáticos en ciertas situaciones. 

Teniendo en cuenta estas situaciones problemáticas descritas, planteamos un estudio que abordara la 
siguiente pregunta: ¿Qué elementos matemáticos, didácticos y herramientas computacionales se requieren 
para estudiar las cónicas como lugares geométricos y cómo incorporar estos elementos en el diseño de un 
objeto de aprendizaje que contribuya al trabajo autónomo del estudiante con esta noción?  

Sobre los elementos para el diseño del Objeto de Aprendizaje (OA) 
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Para el desarrollo de este trabajo se tomará la definición de Objeto de Aprendizaje (OA) dada por Borrero, 
M. Cruz, E. Mayorga, S. Ramírez, K. (2009) citando a Chiappe, Segovia y Rincón (2007): los objetos de 
aprendizaje son “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” (Pág. 39). Para los autores mencionados previamente, se 
está entendiendo como recurso digital cualquier tipo de información que se encuentra en un formato digital, 
por ejemplo, imágenes, videos, documentos animaciones, etc. 

En cuanto a los programas educativos multimedia Moreno y García (2011) afirman que los materiales 
multimedia formativos facilitan el alcance de los objetivos de aprendizaje siempre y cuando estudiantes y 
profesores hagan buen uso de él. Algunas características que se quieren resaltar de éstos programas son: 
Facilidad de uso e instalación, versatilidad, calidad del entorno audiovisual, navegación e interacción, 
originalidad y uso de tecnología avanzada, capacidad de motivación, adecuación a los usuarios a su ritmo 
de trabajo, potencialidad de los recursos didácticos, fomento de la iniciativa y el autoaprendizaje y Enfoque 
pedagógico actual.  

Por otro lado, fue necesario escoger un modelo para diseñar el Objeto de Aprendizaje, para ello nos 
referimos al trabajo de Muñoz y González (2009), quienes indican que el modelo de diseño instruccional 
ADDIE sirve como marco general para el desarrollo de proyectos educativos presenciales o virtuales. 
Además el modelo ADDIE, dado su componente flexible permite según Díez (2009) la elaboración, 
utilización y modificación de otros modelos de diseño instruccional. Las etapas de este modelo son: 
Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación. 

Componentes del Contenido y diseño del Objeto de Aprendizaje 

El primero es el componente geométrico en el cual se presentan: 

1. Las definiciones de las cónicas como lugares geométricos. 
2. Algunas construcciones como la elipse por haces proyectivos a partir de los ejes, elipse mediante la 

circunferencia principal y la de diámetro 2b, hipérbola por puntos, hipérbola por haces proyectivos, 
parábola por puntos, tangentes a una parábola desde un punto exterior, construcción general 
dependiendo de la excentricidad entre otras. 

3. Trabajo con la propiedad reflexiva, en donde podrá contextualizar al usuario esta propiedad en qué 
consiste además de mirar qué es lo que pasa en cada una de las cónicas si un rayo de luz sale del foco 
hacia un punto perteneciente a la cónica. 

4. Las aplicaciones que tienen las cónicas en la vida real en donde solo se presenta el Espejo Ustorio y la 
Parábola de Seguridad debido a que se consideró que las demás aplicaciones se dan a conocer con una 
mayor frecuencia en los libros de geometría analítica. 

5. Qué resulta luego de intersectar 2 cónicas apartado que se seleccionó para trabajar desde lo geométrico 
porque se consideró que se podría visualizar de una mejor manera las diferentes opciones, en lugar de 
un trabajo algebraico que podría resultar complicado para los usuarios. 

6. Por ultimo una evaluación para que el usuario interctúe, en donde se debe realizar una construcción de 
una cónica teniendo en cuenta unas condiciones establecidas.  
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El segundo es el componente algebraico en donde se presenta la deducción de las ecuaciones generales, la 
rotación de las secciones cónicas presentando una explicación desde el trabajo de la rotación de los ejes 
para terminar con una evaluación. 

Al incorporar todos los elementos teóricos se diseñó el contenido del OA de acuerdo con tres ejes 
fundamentales: los lugares geométricos, las cónicas como lugares geométricos y las cónicas como 
intersección entre un plano y un cono, como se muestra en la figura: 

 

En las siguientes imágenes se ejemplifica la visualización de esta estructura a través de la navegación: 
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En cada uno de los módulos proponemos actividades, que permiten al estudiante enfrentarse a un conjunto 
de situaciones que lo lleven a establecer conjeturas, posteriormente se realiza una presentación inicial del 
tema, para ello se utilizan texto, imágenes informativas y applets. 

Sobre la incorporación del software Geogebra en el diseño del OA 

Aunque la mayoría de los applets se realizaron con GeoGebra 4, se presentan de diferentes tipos, así: 

• Applets con Barra de Navegación: Estas animaciones incluyen en la parte inferior una barra que les 
permite desplazarse por los pasos de construcción que se realizaron en GeoGebra. 

• Applets para construir: Estas animaciones presentan la barra de herramientas sólo con las opciones 
necesarias para realizar una actividad determinada, estos applets pueden estar en blanco o pueden tener 
creados elementos sobre los cuales comenzar a trabajar. 

• Applets con una construcción: Estas animaciones permiten poca interacción debido a que se pueden 
mover algunos elementos en ella (tales como cambiar la ubicación de los puntos, cambiar el valor que se 
presenta en un deslizador, darle click en un botón el cual reproducirá automáticamente la animación, 
entre otras), creadas con el fin que el usuario del OA establezca conjeturas o basado en el applet realice 
demostraciones geométricas, o están presentes como apoyo para que comprenda mejor una definición. 

• Applets realizados en GeoGebra 5:  presentes en la sección de Cónicas como intersección entre… 
para que el usuario pueda interactuar con los diferentes ángulos (el de la recta generatriz del cono y el 
de la inclinación del plano), con la altura a la cual está el plano, entre otros. 

Las actividades con el sofware aparecen en cada uno de los aspectos que aparecen en el mapa de 
navegación anterior. Veamos algunos ejemplos: 

Ejemplo 1. Los lugares geométricos. Para introducir la mediatriz como un lugar geométrico se propone la 
siguiente situación: Están Camilo, Andrea y Juan en el patio del colegio, Juan dice a sus compañeros que 
debe estar a la misma distancia de Camilo y Andrea. ¿Cuántas formas existen para que Juan esté a la 
misma distancia de Camilo y Andrea? ¿Qué figura se forma cuando Juan se mueve por las diferentes 
posiciones? esta situación está acompañada de un applet de GeoGebra que le permite al usuario mover 
puntos que se encuentran cerca a la imagen de un niño y a partir de algunos segmentos se puede ilustrar la 
equidistancia de uno a los otros dos. 
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Otras construcciones que permiten profundizar en los lugares geométricos son la cardioide y el caracol de 
pascal como se observa en las siguientes imágenes del OA: 

     

 

En este apartado también se puede acceder a las actividades correspondientes a la nefroide y a la cicloide. 
El texto está acompañado de una imagen y un applet de GeoGebra mediante el cual se puede contemplar la 
similitud con la imagen.  

  

Para contextualizar al usuario con el nombre de la cáustica como nefroide se plantea la situación hipotética 
en la que los rayos de luz pueden entrar desde diferentes ángulos, de ésta manera se pude visualizar de 
manera completa la nefroide. Se acompaña con un applet de GeoGebra. 

    

Ejemplo 2 del tratamiento de la Elipse.  Exploramos las diferentes construcciones: 
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Elipse por haces proyectivos a partir de los ejes. 

1. Construimos un rectángulo de lados igual a los ejes AB y CD. 
2. Se dividen en el mismo número de partes el semieje mayor AO y la mitad del lado menor AE, (seis 

según muestra la imagen). 
3. Unimos C con las divisiones del segmento AE y unimos D con las divisiones del semieje mayor y 

las prolongamos, de manera que se corten las rectas C5 con la D5, C4 con D4, C3 con D3, C2 con 
D2 y C1 con D1. 

4. Hacemos la misma operación con los otros cuadrantes y tenemos los puntos de la elipse. 
5. Unimos los puntos y obtenemos la elipse. 

 
 

 
Elipse mediante la circunferencia principal y la de diámetro 2b 

1. Trazamos con centro en O la circunferencia principal de diámetro 2a y la de diámetro 2b. 
2. Trazamos un radio cualquiera que corte a las dos circunferencias por ejemplo el ON’’ que corta en 

N’’ a la Circunferencia principal y en N’ a la de radio 2b. 
3. Por N’ trazamos la paralela al eje mayor AB y por N’’ paralela al eje menor CD, que se cortan en N 

que es un punto de la elipse. 
4. Trazamos otros radios y se repite el mismo procedimiento obteniendo diferentes puntos de la elipse 

 

   

 
Envolvente de la elipse mediante rectas perpendiculares 
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La circunferencia principal es el lugar geométrico de los pies de las perpendiculares trazadas por cada 
foco a las tangentes. Por lo tanto procedemos de la manera siguiente:  

1. Trazamos la circunferencia principal de centro O y diámetro 2a. 
2. Se toma un punto cualquiera E de la circunferencia principal, se une con el foco F y por E trazamos 

la perpendicular t a EF, la recta es tangente a la elipse. 
3. Se repite la operación cuantas veces se considere necesario y se obtienen una serie de tangentes que 

van envolviendo a la elipse. 

 

  

        

 
Tangentes a una elipse desde un punto exterior 

 

  

 

 

Ejemplo 3. Cónicas como intersección entre cono y plano. La versión GeoGebra 5 permite realizaje el 
abordaje de este apartado con construcciones como: 
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Descarga libre del objeto de aprendizaje en el link:  

https://mega.co.nz/#!FNtU3QyY!7SU1yZUP5lOn7QIRCESpho2UwOR9gYS3fYSK8HPErOE 
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CONSTRUCCIONES DE LA ENVOLVENTE PARA EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO A TRAVÉS DE GEOGEBRA 
Jorge Javier Jiménez Zamudio, jzamudio02@yahoo.com, FES Acatlán, UNAM. México. 

Jeanett López García, jeanettlg@hotmail.com, FES Acatlán, UNAM. México. 

Palabras Clave: pensamiento matemático, envolvente, GeoGebra. 

Resumen: Las aplicaciones de software de geometría dinámica (DGS por sus siglas en inglés) 

pueden ayudar a los estudiantes a entender y conceptualizar ciertos objetos matemáticos. La 

riqueza que puede aportar la llamada "visualización matemática" como una forma de hacer más 

eficiente la aproximación a las relaciones abstractas que el profesor está manejando y que se 

puede concretar a través de un adecuado diseño instruccional que incluya como el caso concreto 

el uso de GeoGebra. La posibilidad de generar y desarrollar pensamiento matemático está ligada 

a la adquisición de los conocimientos conceptuales y procedimentales −cognición− pero un 

aspecto no menos importante y trascendente corresponde al conocimiento condicional que 

pertenece al área de la metacognición. En la investigación, se analiza la posibilidad del desarrollo 

de pensamiento matemático, utilizando como objeto matemático la envolvente, vista ésta como la 

solución singular de una ecuación de Clairaut y GeoGebra como DGS. El trabajo de campo se 

realizó con alumnos de una materia que aborda las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias de 

funciones reales de variables real. Colateralmente se muestra que la sola presencia del DGS no es 

suficiente en determinadas circunstancias y que para objetos de aprendizaje más elaborados, se 

demandan conocimientos matemáticos más profundos. 

 

Introducción 

La investigación se centró en analizar los resultados de un grupo de estudiantes ubicados a la 

mitad de una licenciatura en el área de ciencias e ingenierías, con objeto de determinar si las 

actividades en la resolución de un problema específico, presentaban un comportamiento que 

pudiera calificarse de manifestación de pensamiento matemático o computacional, efectivo e 

ingenioso, en cualquiera de sus manifestaciones: algebraico, numérico o computacional. 

Kilpatrick, Swafford & Findell (2001) señalan que los estudiantes deben aprender a pensar 

matemáticamente y que ellos deben pensar matemáticamente para aprender. La capacidad de 

generar y desarrollar pensamiento matemático está ligada a la adquisición de los conocimientos 
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conceptuales y procedimentales −cognición− pero un aspecto no menos importante y 

trascendente corresponde al conocimiento condicional que pertenece al área de la metacognición. 

Shoenfeld (1992, p. 355) en sus investigaciones sobre resolución de problemas señala sobre los 

conocimientos de los estudiantes: no sólo es qué se sabe (cognición), sino cómo y cuándo usarlos 

una vez que se haya decidido si se van a utilizar, es decir, hacer metacognición. Esto implica una 

serie de toma de decisiones, basadas en sus conocimientos matemáticos, intuición matemática, su 

experiencia, sus creencias y sus hábitos de trabajo. Los conceptos, ideas y métodos matemáticos, 

tienen una gran riqueza de las relaciones visuales que son intuitivamente representables en una 

gran variedad de formas. El uso de ellas es claramente muy benéfico desde el punto de vista de su 

presentación a los demás, de su manipulación en la resolución de problemas y en la investigación, 

(Guzmán, 2002). En el mismo tenor de ideas, Bruner, (2006, pp. 67-69) señala que la etapa de 

representación previa a la simbólica, se encuentra la icónica. De acuerdo con Tomei (2003, pp. 4-

6), los profesores deben aplicar estrategias de acomodación y asimilación para ayudarlos a 

adquirir más eficientemente el conocimiento, en concordancia con los psicólogos cognitivos que 

perciben a los aprendices como participantes activos en el proceso enseñanza-aprendizaje. Para 

llevar a cabo la investigación de este trabajo. Se seleccionó la solución singular de una ecuación 

diferencial de Clairaut como el objeto matemático en estudio. 

 

Soluciones singulares 

En el trabajo de Clairaut de 1734 abordó la ecuación que ahora lleva su nombre (Kline, p. 477), 

esta es ( )y xy' f ý= + . Si y' p= , entonces la ecuación de Clairaut se escribe cómo 

( )y xp f p= +  y por derivación se encuentra la solución general ( )y cx f c= +  donde c  es una 

constante. Así, la solución general es una familia de rectas (familia de curvas integrales) que 

dependen del parámetro c . Una forma de encontrar la solución singular (envolvente) 

analíticamente es usar la transformación de Legendre, que implica expresar ( )df p
x

dp
− = , 

(Jiménez, J. y López J. pp. 98-100, 2007). Asimismo, Campos, B. & Chiralt, C. (2011, p. 16) 

señalan que las condiciones suficientes para la existencia de la envolvente es que ( )F x, y,c  sea 

una función dos veces diferenciable y que se cumpla cada una de las siguientes ecuaciones: 
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( ) 0F x, y,c =  y ( )
0

F x, y,c
c

∂
=

∂
, donde éstas serán las ecuaciones paramétricas de la 

envolvente. 

 

Propuesta didáctica con apoyo de GeoGebra 

La secuencia didáctica que se propuso, basada en los autores comentados, se realizó en dos 

sesiones. En la primera sesión, de la Ecuación de Clairaut se presentó la definición y se probó el 

cómo obtener la solución general. Adicionalmente se les proporcionaron las definiciones de la 

envolvente como la línea que enlaza tangencialmente los pasos intermedios de un elemento 

curvilíneo o rectilíneo en movimiento, es decir la línea que envuelve uniendo tangencialmente las 

sucesivas posiciones que origina el desplazamiento de una recta, que en el caso de la Ecuación de 

Clairaut corresponde a las diferentes soluciones particulares, o de una curva móvil cerrada o 

abierta. Así la solución singular corresponde a una curva que es tangente punto a punto a cada 

una del infinito número de soluciones particulares de la Ecuación de Clairaut. Los antecedentes 

de los estudiantes en el área de las ecuaciones diferenciales consistía en poder identificar y saber 

resolver ecuaciones de primer orden exactas y varios conjuntos de otras ecuaciones que siendo de 

primer orden pudieran reducirse a exactas a través de un cambio de variable o con la aplicación 

de un factor de integración.  

De acuerdo con Guzmán (2002), las ideas básicas de análisis matemático, ha nacido de 

situaciones muy concretas y visualizables. Todo experto es consciente de la utilidad de relacionar 

tales aspectos concretos cuando se están manejando los objetos abstractos correspondientes. La 

misma cosa que sucede con otras partes más abstractas de las matemáticas. Esta forma de actuar 

con atención explícita a las posibles representaciones concretas de los objetos que uno está 

manipulando a fin de tener una más eficiente aproximación a las relaciones abstractas que uno 

está manejando es lo que él llama la visualización matemática. 

La idea de que una curva toque tangencialmente a un número infinito de rectas no es fácil de 

mentalizar, por lo que para ejemplificar los conceptos y resultados de la manipulación y 

resolución del objeto matemático descrito, se propuso la ecuación 
2

0
dy dy

x y
dx dx

+ − =
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 con 

solución general 2y cx c= + . Una vez procesada la parte analítica, se mostró en GeoGebra cómo 

graficar un número grande de soluciones particulares, que emularan la imagen de la familia de 
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soluciones que correspondería a la solución general (Figura 1). Las instrucciones para la 

construcción corresponden a unas cuantas líneas, mostradas en la vista algebraica de la pantalla 

de trabajo con GeoGebra. Visualmente, los estudiantes pueden reconocer en la frontera del 

cúmulo de rectas, la curva que representa la solución singular o envolvente (Figura 2). 

Se tomó la decisión de no proporcionar en la primera sesión los métodos para la obtención 

analítica de la solución singular, pues una vez que ellos hallaran las expresiones matemáticas, 

unas verdaderamente complicadas ante la gran dificultad de imaginar el cómo sería su lugar 

geométrico, dichas expresiones sólo serían números y letras sin sentido real.  

Adicionalmente, se pidió a los estudiantes que formaran equipos de dos o tres integrantes a los 

cuales se les proporcionaron siete diferentes ecuaciones de Clairaut obtenidas de Ayres (1991, pp. 

64-65) y Elsgoltz (1969, p. 78). La tarea implicaba: (i) obtener la solución genereal; (ii) graficar 

un número significativo de soluciones particulares haciendo uso de GeoGebra; y (iii) bosquejar lo 

que podría ser el lugar geométrico de la solución singular. (Figura 3) 

 

   
Figura 1. Familia de soluciones   Figura 2. Inclusión de la envolvente como 
      frontera de la familia de soluciones. 
 

En la segunda sesión, se explicaron los métodos analíticos para obtener la expresión matemática 

de la solución singular. Como complemento a la primera tarea (bosquejar una posible envolvente) 

los alumnos debían de graficar la expresión matemática obtenida en forma analítica y verificar la 

coincidencia con su primera propuesta, meramente visual y geométrica. En el caso de que 

hubiese alguna discordancia, debería de tratar de llegar a una explicación, contrastando el proceso 

matemático y utilizando la representación en GeoGebra, pero ahora en un proceso que siendo aún 

discreto permitiera "ver" el comportamiento de las soluciones particulares primero en forma 

aislada y posteriormente a través de una gran cantidad de haces. Este proceso de reflexión o 
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metacognición es lo que consideramos permite una desarrollo del pensamiento matemático, a 

pensar matemáticamente a través de la visualización. 

 

Muestra del trabajo producido por alumnos 

     

3a) Ecuación de Clairaut 
3

2
dy dy

y x
dx dx

= −
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

   3b) Ecuación de Clairaut 
2

4
dy dy

y x
dx dx

= + +
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠
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27
y x= ±    Sol. singular en forma paramétrica 

2
2

2 2
4

4 4

c c, c
c c

− −
+ +

+ +
 

 

              

3c) Ec. de Clairaut ( )2 21
dy

y px p x
dx

− = +   Soluciones singulares dadas en forma paramétrica   

     
2

2

2 2
1

1 1

c c
, c

c c
− − + +

+ +
 y 

2
2

2 2
1

1 1

c c
, c

c c
− +

+ +
 

 

 

3d) Ecuación de Clairaut 
2

23 6
dy dy

y x y
dx dx

= +
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

. Solución singular 
2
1
334

8
,
cc

⎛ ⎞
− ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

Figura 3. Ejercicios resueltos por los estudiantes con GeoGebra, apoyados en soluciones analíticas. 
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Conclusiones 

La visualización a través de un haz de soluciones particulares permitió a los alumnos bosquejar 

en forma muy aproximada el lugar geométrico de la solución singular. 

Conforme se incrementó la dificultad de la ecuación diferencial, los estudiantes tuvieron 

tropiezos para llegar a definir dentro de la gráfica qué correspondía a la solución singular, sobre 

todo cuando la ecuación diferencial de Clairaut -como la del inciso 3d)- para hallar la soluciones 

singulares requería la matemática del cálculo vectorial con funciones 2f : →R R , que lleva a dos 

soluciones singulares. 

El confrontar las representaciones gráficas con las soluciones singulares obtenidas en forma 

analítica, sin duda ha favorecido el desarrollo del pensamiento matemático, aunque bien esta 

apreciación es cualitativa y sería necesario encontrar mecanismos para cuantificarlo. 
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CONSTRUCCIONES ELEMENTALES CON GEOGEBRA 3D 

 

Clara Regina Moncada Andino 

Instituto GeoGebra de Zacatepec – Instituto Tecnológico de Zacatepec (ITZ), Calzada 

Tecnológico 27, C.P. 62780, Zacatepec de Hidalgo, Estado de Morelos, México – 

instituto.geogebra@itzacatepec.edu.mx,	  clara.moncada@gmail.com. 

 

Objetivo del taller 

Consiste en realiza construcciones elementales en el espacio de: puntos, rectas, superficies y 

volúmenes, a través de construcciones dinámicas que las definen; disponiendo de los principios 

de las herramientas de GeoGebra 2D desde la perspectiva de la Vista Algebraica, la Vista Gráfica 

y los comandos de la Vista Gráfica 3D, para lo cual se realizarán ejemplos que permitan dar los 

primeros pasos en la exploración y visualización en el espacio. 

Aunque la versión de GeoGebra 3D es Beta, es importante comenzar a trabajar con ella para 

conocerla y potenciar el desarrollo de otras temas para cuando la versión esté concluida en 

versión oficial. 

Palabras clave: espacio tridimensional, superficies, volúmenes. 

 

Guías del taller: El ABC de GeoGebra 3D  

- Abrir las Vistas Algebraicas, Gráfica y 3D, como se muestra en la figura 1. 

 Figura 1 



I N S T I T U T O     D E     G E O G E B R A
42

- Como el interés está en la Vista Gráfica 3D, dar clic sobre esa ventana y aparecerá la barra de 

herramientas, como la que se muestra en la figura 2. 

 
Figura 2 

- Usando la Entrada, crear un punto en la vista 3D –que GeoGebra nombrará A-, y hacer lo 

mismo utilizando la herramienta Punto, pero ahora GeoGebra lo nombrará B, ¿Qué se observa? 

¿Qué pasa al mover los puntos con la herramienta Elige y Mueve? En la figura 3 se observan los 

dos puntos. 

 
Figura 3 

- En la misma herramienta donde está Punto, y con la herramienta Medio o Centro, creamos el 

punto medio C entre A y B. Al mover alguno de los dos, C les acompaña, ya que es dependiente 

de A y B. Los tres puntos se representan en la figura 4. 

 Figura 4 
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- A través de la Entrada, crear otros tres puntos, que GeoGebra nombrará D, E y F, que se 

aprovecharán para explorar la herramienta de Recta. Un ejemplo de puntos se representa en la 

figura 5. 

 
Figura 5 

- Usando la herramienta de Recta, crear los siguientes: a) partiendo del origen, el vector que va de 

cero, punto G, al punto C; b) la recta que pasa por los puntos E y F; c) la recta que pasa por A y 

D; tal cual se ve en la figura 6. 

 
Figura 6 

- Usando la herramienta de Perpendicular, crear los siguientes: a) una recta perpendicular que 

pase por el punto E; b) una recta que pasa por el punto A y es paralela a la recta que pasa por los 

puntos E y F. Ver la figura 7. 
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Figura 7 

- Para explorar la herramienta siguiente, de Polígono, se ocultarán las rectas y vectores 

construidos. Dando clic en la herramienta Polígono, seleccionar los puntos A, C, D, F; recordar 

que se debe cerrar en el punto A. En seguida el polígono se construye, según la figura 8, pero en 

la Vista Algebraica se identifica con el nombre de Poligono1indefinido, ¿Por qué será? 

 
Figura 8 

- A continuación crear sobre la Vista Gráfica 3D, cuatro puntos, mismos que aparecerán también 

en la Vista Gráfica, y aplicar en la Vista 3D, la herramienta de Polígono. ¿Existe alguna 

diferencia? La construcción será similar a la figura 9. 
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Figura 9 

En la Vista Algebraica se aprecia el poligono2 y el valor que se le asigna es su área. 

- A continuación, ocultar los segmentos y polígonos, para iniciar la exploración de algunas 

cónicas utilizando las herramientas que Circunferencia, pudiendo considerar algunos de los 

puntos creados. Al mover algunos puntos, se podrá visualizar la elipse, por lo que se estaría 

explorando también la herramienta siguiente, de Elipse. Los ejemplos podrían ser como los de la 

figura 10. De manera similar se explorarán las otras herramientas. 

 
Figura 10 
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Conclusiones 

Este documento presenta solo la parte introductoria de las actividades a realizar.  Este taller 

pretende promover la exploración en 3D, dando los primeros pasos en el ambiente propiciado por 

GeoGebra 3D, partiendo de una situación particular del propio interés, sea del docente o 

estudiante, mediante construcciones dinámicas en este escenarios de contenidos de matemáticas 

de dimensión tres. 

En la implementación del taller, la guía contendrá mayor número de descripción de las 

exploraciones a realizar, detallando las herramientas restantes, finalizando con ejemplos 

específicos. 
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TÍTULO	  
Construcciones	  en	  GeoGebra	  para	  la	  enseñanza	  de	  las	  matemáticas.	  
	  
PALABRAS	  CLAVE	  
	  Plano,	  mapeo,	  espacio,	  vector.	  
	  
RESUMEN	  
En	   licenciaturas	   como	  Actuaría,	  Matemáticas,	   Ingeniería	   y	   Economía,	   se	   incluye	  en	  el	  mapa	   curricular,	  
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Palabras clave 
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Resumen 

En licenciaturas como Actuaría, Matemáticas, Ingeniería y Economía, se incluye en el mapa 

curricular, contenidos relativos a la asignatura de Álgebra Lineal, tales como sistemas de 

ecuaciones lineales; vectores en ℝ! y ℝ!; espacios vectoriales; transformaciones lineales; y 

valores y vectores característicos entre otros. Es de particular interés para el razonamiento 

matemático, la formulación algebraica de vectores en dos y tres dimensiones y su representación 

geométrica al plano y al espacio respectivamente. En el presente trabajo se propone un conjunto 

de construcciones en GeoGebra, para la graficación de vectores en tres dimensiones en un 

espacio bidimensional, a través de un mapeo 𝑓𝑓:ℝ! → ℝ!. 

 

Construcción de un espacio sobre un plano  

Para representar geométricamente un vector en  ℝ! es clara la limitante a un plano en dos 

dimensiones. Por tal motivo, la construcción de un espacio requiere trabajar sobre un plano (𝑥𝑥,𝑦𝑦) 

y a través de una combinación lineal de sus dos ejes, añadir  un tercero, cuyo objetivo es proveer 

de perspectiva tridimensional a la construcción objeto de estudio.   

 

Se comienza con la definición de los ejes 𝑥𝑥,𝑦𝑦 en GeoGebra, mediante el trazo de dos vectores de 

perpendiculares de longitud cinco, ambos con origen común (0,0), mismos que si bien en un 

primer momento delimitan los cuadrantes del plano cartesiano (Ilustración 1), permitirán 

posteriormente la proyección de los octantes de un espacio tridimensional.  
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Ilustración	  1.	  Representación	  de	  dos	  vectores 

Sobre el plano anterior, se traza un tercer vector asociado al eje 𝑧𝑧, cuya longitud deberá ser igual 

a cinco y que corresponde a la hipotenusa de un triángulo rectángulo, con catetos ubicados en los 

ejes 𝑥𝑥,𝑦𝑦 , tomando como base la terna pitagórica (3, 4, 5), como se muestra en la ilustración 2. 

 

	  
Ilustración	  2.	  Definición	  del	  eje	  z 
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Tomando como referencia los tres vectores iniciales, se añaden sobre los mismos, segmentos de 

recta (para representar los valores negativos de los ejes 𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧. Ver Ilustración  3. 

	  
Ilustración	  3.	  Ejes	  x,	  y,	  z 

 

Representación espacial de un vector sobre un plano 

Sea 𝑢𝑢 = (𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧) un vector en ℝ! con origen (0, 0, 0). La representación  de 𝑢𝑢 consiste en un 

mapeo 𝑓𝑓:ℝ! → ℝ!, específicamente una función 𝑓𝑓: (𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧) → (𝑥𝑥!,𝑦𝑦!) en donde 𝑥𝑥! = 𝑦𝑦 − !
!
𝑥𝑥, 

𝑦𝑦! = 𝑧𝑧 − !
!
. La regla de correspondencia anterior obedece a que el eje 𝑧𝑧 es una combinación lineal 

de los ejes 𝑥𝑥,𝑦𝑦, y asimismo, los tres se relacionan por la terna pitagórica (3,4,5). Ver ilustración 

4. Por otra parte, la norma de 𝑢𝑢 viene dada por  𝑢𝑢 = 𝑥𝑥! + 𝑦𝑦! + 𝑧𝑧!, que expresada en términos  
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Ilustración	  4.	  Representación	  de	  un	  vector	  en	  el	  espacio 

De GeoGebra se introduce como (x^2+y^2+z^2)^0.5. Ahora bien, un vector 𝑢𝑢 que no tiene 

origen en (0, 0, 0) se define por dos puntos 𝑃𝑃 (punto origen del vector) y 𝑄𝑄 (punto final del 

vector) tales que 𝑃𝑃 = (𝑥𝑥!,𝑦𝑦!, 𝑧𝑧!) y 𝑄𝑄 = (𝑥𝑥!,𝑦𝑦!, 𝑧𝑧!). Entonces su representación en un plano se 

determina por puntos 𝑃𝑃!(𝑥𝑥!! ,𝑦𝑦!!) y 𝑄𝑄! 𝑥𝑥!! ,𝑦𝑦!!  en donde 𝑥𝑥!! = 𝑦𝑦! −
!
!
𝑥𝑥!, 𝑦𝑦!! = 𝑧𝑧! −

!
!
𝑥𝑥!,  

𝑥𝑥!! = 𝑦𝑦! −
!
!
𝑥𝑥!, 𝑦𝑦!! = 𝑧𝑧! −

!
!
𝑥𝑥!, que en GeoGebra se codifica así: Vector[(y_1 - 4 / 5 

x_1, z_1  -3 / 5 x_1),(y_2-4/5  x_2, z_2-3/5x_2)], con lo que se obtiene el 

resultado que se muestra en la ilustración 5. 
 

	  
Ilustración	  5.	  Representación	  de	  un	  vector	  con	  origen	  no	  necesariamente	  	  en	  el	  punto	  (0,	  0,	  0) 
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En consecuencia, la norma de este vector se calcula mediante la expresión 

𝑢𝑢 = (𝑥𝑥! − 𝑥𝑥!)! + (𝑦𝑦! − 𝑦𝑦!)! + (𝑧𝑧! − 𝑧𝑧!)! y su equivalente en GeoGebra ((x_1-

x_2)^2+(y_1-y_2)^2+(z_1-z_2)^2)^0.5. 

 

Producto de un vector por un escalar 

Toda vez que se han obtenido expresiones para representar vectores de tres dimensiones en un 

plano (𝑥𝑥,𝑦𝑦), es posible representar geométricamente las principales operaciones que se definen 

sobre vectores  tridimensionales. Por ejemplo, sea 𝑢𝑢 = (𝑥𝑥!,𝑦𝑦!, 𝑧𝑧!) un vector en ℝ! con origen en 

(0, 0, 0) y sea un escalar 𝛼𝛼 ∈ ℝ. El producto del escalar 𝛼𝛼 por el vector 𝑢𝑢 se define como 

𝛼𝛼𝛼𝛼 ≔ (𝛼𝛼𝛼𝛼!,𝛼𝛼𝛼𝛼!,𝛼𝛼𝛼𝛼!) y en GeoGebra equivale a Vector[(𝛼𝛼 y_1 - 𝛼𝛼 4 / 5 x_1, 𝛼𝛼 z_1  

-3 / 5 𝛼𝛼 x_1)]. El resultado se muestra en la ilustración 6. 

	  
Ilustración	  6.	  Producto	  de	  un	  vector	  por	  un	  escalar	  

	  

La norma se obtiene con la expresión ((𝛼𝛼 x_1)^2+(  𝛼𝛼 y_1)^2+(  𝛼𝛼 z_1)^2)^0.5. 

 

Adición vectorial 

Sean 𝑢𝑢 = (𝑥𝑥!,𝑦𝑦!, 𝑧𝑧!) y 𝑣𝑣 = (𝑥𝑥!,𝑦𝑦!, 𝑧𝑧!) vectores en ℝ! con origen en (0, 0, 0). La adición de 𝑢𝑢 y 

𝑣𝑣 viene dada por 𝑢𝑢 + 𝑣𝑣 = (𝑥𝑥! + 𝑥𝑥!,𝑦𝑦! + 𝑦𝑦!, 𝑧𝑧! + 𝑧𝑧!) con lo que se obtiene un tercer vector 

𝑤𝑤 = (𝑥𝑥!,𝑦𝑦!, 𝑧𝑧!). Considerando que los vectores 𝑢𝑢 y 𝑣𝑣 se representan de forma gráfica 

respectivamente por los pares (𝑥𝑥!! ,𝑦𝑦!!) y 𝑥𝑥!! ,𝑦𝑦!!  tales que 𝑥𝑥!! = 𝑦𝑦! −
!
!
𝑥𝑥!, 𝑦𝑦!! = 𝑧𝑧! −

!
!
𝑥𝑥!,  
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𝑥𝑥!! = 𝑦𝑦! −
!
!
𝑥𝑥!, 𝑦𝑦!! = 𝑧𝑧! −

!
!
𝑥𝑥!, se tiene entonces que el vector 𝑤𝑤  resultante se grafica con el par  

𝑥𝑥!! ,𝑦𝑦!! , en el cual 𝑥𝑥!! = 𝑦𝑦! −
!
!
𝑥𝑥! + 𝑦𝑦! −

!
!
𝑥𝑥!, 𝑦𝑦!! = 𝑧𝑧! −

!
!
𝑥𝑥! + 𝑧𝑧! −

!
!
𝑥𝑥!.  Que en GeoGebra 

corresponde a  Vector[(y_1 - 4 / 5 x_1+y_2 - 4 / 5 x_2, z_1  -3 / 5 x_1+ 

z_2  -3 / 5 x_2)].  Por su parte, la norma del vector resultante se calcula  con la expresión 

((x_1 + x_2)^2 + (y_1+y_2)^2 +(z_1 + z_2)^2)^0.5. 

 

En la ilustración 7, se observan los vectores 𝑢𝑢, 𝑣𝑣 y 𝑤𝑤 con sus correspondientes coordenadas y 

normas. Puede apreciarse que el vector 𝑤𝑤 se genera a partir de la suma de vectores 𝑢𝑢, 𝑣𝑣. En este 

sentido, cada componente del  vector 𝑤𝑤 equivale a la suma de las respectivas componentes de  𝑢𝑢 

y   𝑣𝑣. 

 

	  
Ilustración	  7.	  Adición	  vectorial 

 

Producto vectorial 

Sean 𝑢𝑢 = (𝑥𝑥!,𝑦𝑦!, 𝑧𝑧!) y 𝑣𝑣 = (𝑥𝑥!,𝑦𝑦!, 𝑧𝑧!) vectores en ℝ! con origen en (0, 0, 0). El producto 

vectorial, genera un tercer vector 𝑤𝑤 = (𝑥𝑥!,𝑦𝑦!, 𝑧𝑧!), el cual se obtiene al calcular el siguiente 

determinante:  

 

𝑢𝑢 x 𝑣𝑣 =
𝒊𝒊 𝒋𝒋 𝒌𝒌
𝑥𝑥! 𝑦𝑦! 𝑧𝑧!
𝑥𝑥! 𝑦𝑦! 𝑧𝑧!
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En donde 𝒊𝒊 = 1,0,0 , 𝒋𝒋 = (0,1,0) y 𝒌𝒌 = (0,0,1) son los vectores de la base canónica. Entonces 

se tiene que 𝑤𝑤! = (𝑦𝑦!𝑧𝑧! − 𝑧𝑧!𝑦𝑦!)𝒊𝒊, 𝑤𝑤! = (𝑧𝑧!𝑥𝑥! − 𝑥𝑥!𝑧𝑧!)𝒋𝒋, 𝑤𝑤! = (𝑥𝑥!𝑦𝑦! − 𝑦𝑦!𝑥𝑥!)𝒌𝒌. En 

consecuencia, 𝑤𝑤 se representa en el plano bidimensional con las coordenadas  𝑥𝑥!! ,𝑦𝑦!!  las cuales 

quedan determinadas por 𝑥𝑥!! = 𝑤𝑤! −
!
!
𝑤𝑤!, 𝑦𝑦!! = 𝑤𝑤! −

!
!
𝑤𝑤!.  Estas ecuaciones traducidas  

GeoGebra se formulan de la siguiente manera: Vector[(w_2 – 4/5w_1,w_3-3/5w_1)]. En 

la ilustración 8 se aprecia como el producto de los vectores 𝑢𝑢, 𝑣𝑣 genera un vector 𝑤𝑤 que es 

ortogonal a ellos. Por su parte, la norma de este vector se calcula con la sentencia (w_1^2 + 
w_2^2 + w_3^2)^0.5.  

 

 

 

	  
Ilustración	  8.	  Producto	  vectorial 

 

Representación de un plano en el espacio 

Considerando que la ecuación general de un plano es 𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐷𝐷, su representación en el 

espacio ℝ!, requiere la determinación de los puntos correspondientes a las trazas 𝑂𝑂𝑂𝑂 =

𝑥𝑥!, 0,0 ,𝑂𝑂𝑂𝑂 = 0,𝑦𝑦!, 0 ,𝑂𝑂𝑂𝑂 = (0,0, 𝑧𝑧!) del plano, relativas a los ejes 𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧. Se tiene que:  

 

𝑂𝑂𝑂𝑂 =
𝐷𝐷
𝐴𝐴 , 0,0  
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𝑂𝑂𝑂𝑂 = 0,
𝐷𝐷
𝐵𝐵 , 0  

 

𝑂𝑂𝑂𝑂 = 0,0,
𝐷𝐷
𝐶𝐶  

 

Ahora bien, los puntos 𝑂𝑂𝑂𝑂,𝑂𝑂𝑂𝑂,𝑂𝑂𝑂𝑂 se representan en dos dimensiones respectivamente con las 

coordenadas 𝑋𝑋 = − !
!
𝑂𝑂𝑂𝑂,− !

!
𝑂𝑂𝑂𝑂 , 𝑌𝑌 = 𝑂𝑂𝑂𝑂, 0 , 𝑍𝑍 = 0,𝑂𝑂𝑂𝑂 . Finalmente, se utiliza la 

instrucción Polígono[X,Y,Z] para trazar el plano determinado por los puntos anteriores. La 

ilustración 9 muestra cómo los tres puntos asociados a las trazas definen un plano en el espacio.  

 

 

	  
Ilustración	  9.	  Representación	  de	  un	  plano	  en	  el	  espacio	  
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Resumen 

Este artículo presenta la resolución de la ecuación de onda unidimensional para resolver el 

problema de valores en la frontera de una cuerda pulsada  de longitud variable  que se simula 

vibrando libremente en un plano vertical, el desarrollo de la modelación  se realiza mediante la 

solución de la ecuación de onda por un método analítico y proporcionando el perfil inicial del 

pulso, se construye la función de deformación en las variables distancia y tiempo a través de 

cálculos asociados con series de Fourier dentro de la Vista Algebraica del software GeoGebra.    

Obtenida la solución,  se simula el movimiento de la cuerda en  función del tiempo mediante una 

suma parcial  en un Applet  construido con parámetros que permiten modificar tanto la longitud 

de la cuerda como la forma del pulso inicial que le proporciona el movimiento al fenómeno en 

estudio. 
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1. Introducción 

 

(Reina, 2007) Dice que en las últimas décadas, el esfuerzo de muchos físicos y matemáticos 

empujados por el espíritu de Einstein parece estar cerca de dar resultados. La candidata más 

prometedora para darnos una descripción completa y unificada de la física es la llamada teoría de 

cuerdas. Esta teoría que más bien es una clase de teorías similares nos depara algunas sorpresas 

dignas de la mejor ciencia-ficción: cuerdas vibrantes muchísimo más pequeñas que un átomo, un 

espacio de 10 dimensiones, membranas de tamaño gigantesco y universos paralelos. 

El conflicto surge cuando consideramos lo que ocurre a escalas pequeñísimas, cuando 

profundizamos en el espacio mucho más de lo que podría el microscopio más potente, hasta 

llegar a la llamada longitud de Planck. La longitud de Planck está determinada por los valores de 

ciertas constantes importantes de la física y es igual a 10-35 metros. Una vez que llegamos a la 

escala de Planck, la indeterminación cuántica se hace tan grande que el espacio se convierte en 

una olla a presión caótica y turbulenta, donde el propio concepto de espacio pierde su significado. 

Esta situación choca de lleno con la noción de espacio suave, liso y tranquilo que es el principio 

fundamental de la relatividad general. 

Si adoptamos la teoría de cuerdas, habría que añadir otro escalón en los constituyentes básicos de 

la materia: todo lo que hay en el Universo, desde la partícula más pequeña hasta la galaxia más 

grande, está compuesto por un único ingrediente fundamental: unos diminutos hilos de energía 

que por analogía fueron bautizados con el nombre de cuerdas. Estas cuerdas vibran de diferentes 

modos para formar las partículas elementales de la naturaleza. La masa, la carga y el resto de las 

propiedades que diferencian a unas partículas de otras son el resultado de la manera en que vibran 

las cuerdas que las componen. En esta sorprendente visión de la naturaleza, la cuerda que 

constituye un electrón y la cuerda que constituye un quark son lo mismo y sólo se distinguen en 

la forma de vibrar. 

(D. Young & A. Freedman, 2009) Definen una onda mecánica como una perturbación que viaja 

por un material o una sustancia que es el medio de la onda. Al viajar la onda por el medio, las 

partículas que constituyen el medio sufren desplazamientos de varios tipos, dependiendo de la 

naturaleza de la onda. 
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En la Figura 1, el medio es una cuerda tensada. Si imprimimos al extremo izquierdo una ligera 

sacudida hacia arriba, la sacudida viaja a lo largo de la cuerda. Secciones sucesivas de la cuerda 

repiten el movimiento que dimos al extremo, pero en instantes posteriores sucesivos. Puesto que 

los desplazamientos del medio son perpendiculares o transversales a la dirección en que la onda 

viaja por el medio, decimos que se trata de una onda transversal. 
 

 

Figura 1. Desplazamiento transversal de una onda. 
 

En la Figura 2, el medio es un líquido o un gas en un tubo con una pared rígida en el extremo 

derecho y un pistón móvil en el izquierdo. Si imprimimos al pistón un solo movimiento hacia 

adelante y hacia atrás, el desplazamiento y las fluctuaciones de presión viajarán a lo largo del 

medio. En esta ocasión, los movimientos de las partículas del medio son hacia adelante y hacia 

atrás en la misma línea en que viaja la onda, y decimos que se trata de una onda longitudinal. 

 

 
Figura 2. Desplazamiento longitudinal de una onda. 

 

En la Figura 3, el medio es líquido en un canal, como agua en una zanja de irrigación. Si 

movemos la tabla plana de la izquierda hacia adelante y hacia atrás una vez, una perturbación de 

onda viajará a lo largo del canal. En este caso, los desplazamientos del agua tienen componentes 

tanto longitudinal como transversal. 

 
Figura 3. Desplazamiento tanto longitudinal como transversal de una onda. 
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Cada uno de estos sistemas tiene un estado de equilibrio. En el caso de la cuerda estirada, es el 

estado en que el sistema está en reposo, estirada en línea recta. Para el fluido en un tubo, es un 

estado en que el fluido está en reposo con presión uniforme; y para el agua en una zanja, es una 

superficie lisa y plana. En cada caso, el movimiento ondulatorio es una perturbación del estado de 

equilibrio que viaja de una región del medio a otra, y siempre hay fuerzas que tienden a volver el 

sistema a su posición de equilibrio cuando se le desplaza, así como la gravedad tiende a llevar un 

péndulo hacia su posición de equilibrio vertical cuando se le desplaza. 

 

El problema de interés es determinar las vibraciones de la cuerda, es decir, encontrar su deflexión 

( , )u x t   en cualquier punto ( , )x y  a todo lo largo en cualquier tiempo mayor a cero. 

 

2. Planteamiento del problema 

 

(D. Young & A. Freedman, 2009) Consideran una cuerda a  de longitud L . Si aplicamos la 

segunda ley de Newton, F ma=∑
r r

, a un pequeño segmento de cuerda, cuya longitud en la 

posición de equilibrio es ∆x tal como se muestra en la Figura 4 y si  la masa del segmento es 

Lm xρ= Δ donde Lρ  es la densidad lineal de masa; las fuerzas en los extremos se representan en 

términos de sus componentes x y y. Las componentes x tienen magnitud igual F y su suma es 

cero, porque el movimiento es transversal y no hay componente de aceleración en la dirección x. 

 

 
Figura 4. Fuerzas actuando en los extremos de un segmento de cuerda.  
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Para obtener 1yF   y 2 yF , observamos que el cociente 1yF /F es igual en magnitud a la pendiente de 

la cuerda en el punto x y que 2 yF  /F es igual a la pendiente en el punto x x+Δ . Teniendo cuidado 

con los signos, vemos que  

   1y

x

F y
F x

∂⎛ ⎞= −⎜ ⎟∂⎝ ⎠
  

2 y

x x

F y
F x +Δ

∂⎛ ⎞= ⎜ ⎟∂⎝ ⎠
                   (1) 

La notación nos recuerda que las derivadas se evalúan en los puntos x y x + ∆x, respectivamente. 

De la ecuación (1), vemos que la componente y de fuerza neta es 

1 2y y y
x x x

y yF F F F
x x+Δ

⎡ ⎤∂ ∂⎛ ⎞ ⎛ ⎞= + = −⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦
                            (2) 

Ahora igualamos la ecuación (2) con la masa Lm xρ= Δ  multiplicada por la componente y de 

aceleración, 𝜕𝜕!𝑦𝑦/𝜕𝜕𝑡𝑡! Obtenemos 
2

2L
x x x

y y yF x
x x t

ρ
+Δ

⎡ ⎤∂ ∂ ∂⎛ ⎞ ⎛ ⎞− = Δ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦
                           (3) 

Dividiendo (3) entre F xΔ  se llega a 

2

2
x x x L

y y
yx x

x F t
ρ+Δ

∂ ∂⎛ ⎞ ⎛ ⎞−⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ∂∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠ =
Δ ∂

      (4) 

Ahora tomamos el límite cuando 0xΔ → . En este límite, el lado izquierdo de la ecuación (4) se 

convierte en la derivada  !"
!"

 con respecto a x (con t constante), es decir, la segunda derivada 

parcial de y con respecto a x: 
2 2

2 2
Ly y

x F t
ρ∂ ∂

=
∂ ∂

 , Con 2

L

Fa
ρ

=          (5) 

La ecuación de la siguiente manera: 
2 2

2
2 2 y ya
t x
∂ ∂

=
∂ ∂

                                                                        (6) 

La ecuación (6) recibe el nombre de ecuación de onda y el parámetro a  es una constante que 

expresa la rapidez de la onda en una cuerda. 
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Método de Fourier para el problema mixto relativo  a la ecuación de la cuerda vibrante con 

condiciones de frontera homogéneas. 

 

(Castro, 1997) Considera el problema de determinar los desplazamientos verticales ( , )u x t   de una 

cuerda pulsada de longitud L , que se encuentra vibrando libremente en el plano vertical, como se 

muestra en la Figura 5. 

 
Figura 5. Deformación inicial de la cuerda. 

 

Utilizando la ecuación obtenida en (6) con las condiciones de frontera 

(0, ) 0u t =     y   ( , ) 0u L t =     0t∀ ≥               (7) 

Y las condiciones iniciales 

( ) ( ) ,0   u x f x=       (8) 

( ) ( ),0      tu x g x=      (9) 

(G.Zill & R.Cullen, 2008) Presentan  un método  proponiendo una solución por separación de 

variables de la forma  

( , ) ( ) ( )u x t X x T t= .        (10) 

En donde ( )X x  y ( )T t   son funciones por encontrar. Así, sustituyendo (10) en (6) obtenemos 
2" "XT a X T=                             (11) 

Reescribiendo (11) como 

         
2

" "X T k
X a T

= =        (12) 

En donde el parámetro k  se toma como una constante de separación pudiendo ser considerado  

como una constante tricotómica. Dependiendo del signo de la constante k  se obtienen soluciones 

al problema planteado. Aunque no todas válidas para nuestro problema. 
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Separando la ecuación (12) y tomando a 2 0k λ= − < se obtienen las ecuaciones diferenciales en 

derivadas ordinarias 

" 0X kX− =        (13) 

y 
2" 0T ka T− =        (14) 

Con (7) expresadas como  

(0) 0X =     y   ( ) 0X L =     0t∀ ≥                 (15) 

Al resolver (13) se tiene que 

1 2( ) cos( ) sin( )X x C x C xλ λ= +        (16) 

y sustituyendo (15) en (16) se obtiene primeramente que 1 0C =  y con la  condición  ( ) 0x L =  se 

llega a   

2 sin( ) 0C Lλ =             (17) 

Eliminamos la posibilidad de que 2 0C =  ya que esto nos conduciría a una solución trivial, así 

tenemos que L nλ π=  con n∈N  , entonces 

        n
L
π

λ =          (18) 

Sustituyendo (18) en (16), tenemos 

2( ) sin nX x C x
L
π⎛ ⎞= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
      (19) 

De manera similar  

3 4( ) cos sinan anT t C t C t
L L
π π⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞= +⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎢ ⎥

⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦ ⎣ ⎦
      (20) 

La solución en forma de producto propuesta en (10) es  entonces: 

2 3 4( , ) sin cos sinn an anu x t C x C t C t
L L L
π π π⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= +⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥

⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦
   n=1, 2,3…∞  (21) 

Por el principio de superposición de soluciones de una ED 

1
( , ) sin cos sinn n

n

n an anu x t x A t B t
L L L
π π π∞

=

⎧ ⎫⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= +⎨ ⎬⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦⎩ ⎭

∑    (22) 

Sustituyendo las condiciones iniciales (8) en (22) se tiene 
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1
( ) sinn

n

nf x A x
L
π∞

=

⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑       (23) 

Despejando nA  para una serie de Fourier de una función f con simetría impar 

0

2 ( )sin
L

n
nA f x x dx

L L
π⎛ ⎞= ⎜ ⎟

⎝ ⎠∫      (24) 

Quedando (22) como  

0
1

2( , ) sin ( )sin cos sin
L

n
n

n n an anu x t x f x x dx t B t
L L L L L
π π π π∞

=

⎧ ⎫⎡ ⎤⎛ ⎞⎪ ⎪⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= +⎨ ⎬⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠⎪ ⎪⎣ ⎦⎩ ⎭

∑ ∫    (25) 

Derivando (34) respecto de t   y evaluando la condición inicial (9) se llega a 

0

2 ( )sin
L

n
nB g x x dx

an L
π

π
⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠∫       (26) 

La deformación de la cuerda para todo tiempo mayor a cero queda como 

 

0 0
1

2 2( , ) sin ( )sin cos ( )sin sin
L L

n

n n an n anu x t x f x x dx t g x x dx t
L L L L an L L
π π π π π

π

∞

=

⎧ ⎫⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎪ ⎪⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= +⎨ ⎬⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎪ ⎪⎣ ⎦⎩ ⎭

∑ ∫ ∫
 

 

3. Metodología 

La metodología  de solución empleada consiste en resolver la ecuación de onda hasta el punto 

donde se presenta la solución general, es decir, donde aún no son evaluadas las condiciones  

iniciales y de frontera, echo lo anterior se da como entrada la función solución en el programa 

GeoGebra y se desarrolla un applet para que sean introducidas las condiciones iniciales y de 

frontera y sea el propio software quien determine las constantes de integración de la ecuación 

diferencial parcial mediante series de Fourier.  El trabajo permite modificar las condiciones de 

frontera para simular diferentes situaciones de perturbación en la cuerda y observar mediante una 

gráfica dinámica las oscilaciones a lo largo del eje transversal y  del tiempo. 
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4.   Resultados 

A continuación se muestran tres ejercicios que se pueden resolver con esta metodología en los 

cuales las condiciones iniciales son expresadas de diferente manera. 

Ejemplo 1. Consideremos el problema de la cuerda pulsada de longitud 1L =   con  las 

condiciones iniciales ( ,0) sin( )u x xπ=   y ( ,0) ( )tu x x L x= −  

 

Figura 6. Cuerda en movimiento con rastro activado del ejemplo 1. 

Ejemplo 2. Consideremos el problema de la cuerda pulsada de longitud 2L =   con  las 

condiciones iniciales ( ,0) 0u x =   y ( ,0) sin(3 )tu x xπ=   

 

Figura 7. Cuerda en movimiento con rastro activado del ejemplo 2. 

Ejemplo 3. Consideremos el problema de la cuerda pulsada de longitud 3L =   con  las 

condiciones iniciales ( )2 21( ,0)
6

u x x L x= −   y ( ,0) 0tu x =  

 

 

Figura 8. Cuerda en movimiento con rastro activado del ejemplo 3. 
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5. Conclusiones  

El uso de GeoGebra para la implementación de la cuerda vibrante permite comprender el 

significado geométrico de cada una de sus condiciones iniciales. Los estudiantes que actualmente 

están estudiando este curso en la materia de Ecuaciones Diferenciales consideran que es un buen 

apoyo  didáctico en sus clases ya que les ayuda a observar mejor el movimiento de la cuerda. Esta 

implementación puede ser  más completa si se cambian las condiciones de frontera, es decir, que 

ahora la cuerda esté sujeta por un lado mientras que el otro lado tiene un extremo libre, otro caso 

que se puede agregar es el de la cuerda vibrante infinita donde se da un pequeño pulso a la cuerda 

y este se propaga por la misma donde se puede observar la amortiguación de la onda en la cuerda 

en un periodo de tiempo finito.  

Tabla  de figuras 

No Descripción Fuente 

1 Desplazamiento transversal de una onda (D. Young & A. Freedman, 2009) 
2 Desplazamiento longitudinal de una onda (D. Young & A. Freedman, 2009) 
3 Desplazamiento tanto longitudinal como transversal 

de una onda 
(D. Young & A. Freedman, 2009) 

4 Fuerzas actuando en los extremos de un segmento de 
cuerda 

(D. Young & A. Freedman, 2009) 

5 Deformación inicial de la cuerda (Castro, 1997) 
6 Cuerda en movimiento con rastro activado (GeoGebra, 2014) 
7 Cuerda en movimiento con rastro activado (GeoGebra, 2014) 
8 Cuerda en movimiento con rastro activado (GeoGebra, 2014) 
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7. Anexos 

Para simular el movimiento de la cuerda en todo  0t > , 0 x L≤ ≤  y truncando la serie obtenida 

como solución en un valor finito j, se diseña un Applet con los siguientes pasos de construcción: 

1. Se crean deslizadores para: 
 
a) Longitud L  de la cuerda,  
b)  Parámetro a de la ecuación de ondas, 
c) Límite superior j de la sumatoria, 
d) Tiempo, 
e) Velocidad. 

 
2. Se introduce la condición inicial  ( ,0) ( )u x f x=   

3. Se introduce la segunda condición inicial 
0

( )
t

u g x
t =

∂
=

∂
 

4. Se calcula nA   dada en la ecuación (24)  
 
Secuencia[2 / L Integral[f(x) sen(n π / L x), 0, L], n, 1, j] 

5. Se calcula nB   dada en la ecuación (26) 
 
Secuencia[2 / (n π a) Integral[g(x) sen(n π / L x), 0, L], n, 1, j] 
 

6. Se construye la función ( , )u x t  dada por 
U=Secuencia[(Elemento[A_n,n] cos(n pi a/L t) + Elemento[B_n,n] sin(n pi a/L t)) sin(n pi/L 
x),n,1,j] 

7. Se crea la función solución  como la suma de la lista anterior 
Suma[U] 

8. Se gráfica la función  obtenida en 7 en el intervalo [ ]0,L . 

9. Se crean casillas de entrada para las funciones en los pasos (2) y (3). 
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Taller de diseño de actividades de aprendizaje con GeoGebra 
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Monterrey, México 
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Se ha publicado mucho acerca de los beneficios que ofrece el uso de software de geometría 

dinámica como GeoGebra en la enseñanza de las matemáticas y las ciencias exactas, dando 

lugar a la necesidad de capacitar a los profesores en el uso de esta poderosa herramienta; sin 

embargo, el saber usar dicha aplicación es sólo una parte de lo que el profesor requiere, ya 

que también es pertinente que diseñe las actividades de aprendizaje de acuerdo a los objetivos 

propuestos en el currículo de ciencias y matemáticas, es por eso que en este taller el objetivo 

principal es dar a conocer posibles marcos de diseño de actividades en categorías como 

visualización, exploración, solución de problemas, construcciones, modelación y simulación. 

Los elementos presentados para el marco de diseño de cada categoría fueron extraídos de las 

publicaciones de profesores sobre actividades realizadas exitosamente en el aula con 

estudiantes de niveles desde secundaria hasta profesional. Algunos de los ejemplos de 

actividades presentadas provienen de dichas publicaciones pero han sido adaptadas por el 

instructor del taller al contenido de los programas de matemáticas y física para estudiantes de 

la preparatoria del Tecnológico de Monterrey,  procurando siempre apegarse a la noción de 

TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) como se establece por Mishra 

(2006) basándose en la idea de Shulman (1986). 

 

Contenido del taller: 

 

Parte 0. Introducción y descripción del programa del taller. 

 

Parte I. Diseño de actividades para visualización y/o exploración. 

De acuerdo a Bu (2010), el uso pedagógico de deslizadores puede ser clasificado como una 

especie de conocimiento matemático tecnológico pedagógico para los profesores 

(technological pedagogical content knowledge), y sugieren el uso adecuado de estos en 

actividades de exploración y visualización clasificando las diversas aplicaciones de acuerdo al 

rol que tendrían en dicha actividad: deslizadores para constantes, para variables 
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independientes, parámetros geométricos, representaciones narrativas y parámetros 

algebraicos. Por otra parte, de cuerdo a Hähkiöniemi (2011) es de suma importancia 

especialmente en actividades de exploración, la forma apropiada de guiar a los estudiantes por 

medio de la elaboración de preguntas correctas que faciliten a los estudiantes alcanzar los 

objetivos establecidos. 

Ejemplos propuestos: 

Límite de una función en un punto y en el infinito. Basado en Valerio (2013). 

Introducción al concepto de derivada. Basado en Caballero (2011). 

 

Parte II. Diseño de actividades de solución de problemas. 

Yeo (2009) menciona los beneficios de integrar problemas abiertos en la enseñanza de las 

matemáticas, mientras que Suratno (2013) agrega que para un estudiante, la habilidad de 

obtener, analizar, medir y comparar las diversas instancias de una proposición matemática le 

da la posibilidad de hacer conjeturas y probar proposiciones en un ambiente de geometría 

dinámica, por lo anterior se propone que las actividades de solución de problemas se diseñen 

considerando ciertas condiciones para llegar a la solución, misma que no debe ser calculada 

directamente, es decir, no se deben limitar al uso de un comando para obtener el resultado 

(por ejemplo, el cálculo de una integral definida de una función), sino que deben contener 

elementos de exploración para guiar a los estudiantes a obtener preferentemente 

generalizaciones. 

Ejemplos propuestos:  

Cálculo del área de una región delimitada por dos o más curvas. 

Demostración de relación entre segmentos de recta que conectan puntos de un triángulo 

rectángulo. (Basado en problema de la Olimpiada Internacional de Matemáticas 2012). 

 

Parte III. Diseño de actividades de construcción. 

En esta parte se propone que las actividades de construcción de objetos en GeoGebra 

permitan que los estudiantes refuercen conceptos adquiridos previamente y los aprovechen 

para la solución de problemas más complejos, especialmente en geometría. Al diseñar una 

actividad de construcción se debe tomar en cuenta el nivel de domino de GeoGebra de los 

estudiantes y asesorarlos en el uso de herramientas relevantes para la construcción ilustrando 

su uso con ejemplos sencillos, mismos que pueden ser aprovechados para repasar conceptos 

ya estudiados previamente; por último es importante dejar muy claras las condiciones que se 

establecen para la construcción, especialmente el cómo debe funcionar la construcción al 
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manipular sus atributos dinámicos y basar estas condiciones preferentemente en el concepto 

que se quiere analizar o repasar. 

Ejemplos propuestos: 

Construcción de elipse de acuerdo a la elección del centro y de la longitud de los ejes. 

Construcción de circunferencia inscrita en un triángulo a partir de la exploración de la 

intersección de líneas notables del tríángulo. 

 

Parte IV. Diseño de actividades de modelación y/o simulación. 

En esta parte se propone aplicar el aprendizaje basado en modelación como propone Budinski 

(2011) quien además menciona que el proceso de modelación en el aprendizaje de las 

matemáticas sigue un ciclo didáctico de actividades y permite que los estudiantes alcancen el 

nivel deseado de habilidades y competencias; preferentemente las actividades deben ser 

diseñadas en base a una situación real y guiar al estudiante para completar el ciclo didáctico 

propuesto por Stillman (2003). Finalmente se propone que las actividades de modelación se 

amplíen a la simulación del fenómeno que ha sido modelado previamente a manera de  

extensión de conocimientos y probable establecimiento de conjeturas.  

Ejemplos propuestos: 

Modelación de una población en el tiempo. Basado en Budinski (2011). 

Interferencia de ondas. 
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Introducción 

Es difícil abarcar las metodologías de diseño mecánico de engranes sin antes conocer los 

parámetros geométricos que definen dichos elementos dentro de las especificaciones de trabajo. 

Para ello nos propusimos desarrollar y escribir un programa en GeoGebra que nos permitiese 

comprender y comprobar las relaciones algebraicas que existen entre los parámetros asociados a 

la generación de un engrane estándar. No obstante, es importante aclarar que el alcance de dicho 

applet es meramente académico al establecer un programa que permite aprender los fundamentos 

geométricos con un enfoque básico de diseño. 

El desarrollo del proyecto se basó principalmente en el texto de “Mecanismos y dinámica de 

maquinaria” escrito por Hamilton H. Mabie, el cual propone y sustenta las bases necesarias para 

la generación de engranes con perfil de involuta mediante un desarrollo enteramente geométrico 

y algebraico. Cabe resaltar que el desarrollo pudo llevarse a cabo mediante las ecuaciones 

paramétricas de la curva involuta, sin embargo como ya se mencionó, se realizó mediante 

métodos geométricos que permitieron conocer y ampliar el conocimiento respecto de los 

comandos e instrucciones en GeoGebra. 

A manera de orientación podemos decir que existen dos tipos de perfil de diente de engranaje 

estandarizados que son la cicloide y la involuta, la cicloide se empleó inicialmente, pero ahora se 

emplea la involuta excepto para relojes de pared y pulso. Algunas de las ventajas de la involuta es 

su fácil fabricación y el hecho de que la distancia entre centros de dos engranajes de involuta 

puede variar sin modificar las especificaciones de velocidad angular del sistema de engranes. 
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Es importante recalcar que para trazar el perfil del diente de involuta se parte de un círculo, 

llamado círculo base, que se denomina “corazón del sistema de engranajes de involuta”. 

Sin embargo, como veremos más adelante, existen cuatro parámetros de diseño imprescindibles 

que definen por completo un engrane recto con perfil de involuta: ángulo de engranamiento, paso 

diametral, número de dientes y la constante k. 

Por las condiciones que más adelante se explicarán, se debe recordar que los engranes diseñados 

a partir de esta metodología interactiva se restringen al método de fresado el cual se puede 

estudiar en el libro de Hamilton H. Mabie, citado anteriormente. 

 

Protocolo de construcción en GeoGebra 

Los parámetros de entrada que podrá modificar el usuario son: ángulo de engranamiento 

(expresado en grados), constante k, paso diametral (número de dientes/pulgada) y número de 

dientes. 

1. Definir el diámetro de paso, P para designar el paso diametral con la siguiente instrucción en la 

barra de entrada, Dar un valor provisional. 

Entrada: P=2 

1. Crear una casilla de entrada y vincularla con el paso diametral P. 

2. Crear tres deslizadores para modificar el ángulo de engranamiento. Se debe elegir la opción 

ángulo, de lo contrario GeoGebra considera el valor en radianes. (Ver Fig. 1). 

 
Fig. 1. Creación de los deslizadores para los parámetros de diseño. 

Los deslizadores creados tienen las siguientes propiedades: 

Nombre: Angulo_{engranamiento1 - 14.5°}; Propiedades: [0°,14.5°,14.5°]. 

Nombre: Angulo_{engranamiento2 - 20°}; Propiedades: [0°,20°,20°]. 

Nombre: Angulo_{engranamiento3 - 25°}; Propiedades: [0°,25°,25°]. 
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3. Crear dos deslizadores para modificar la constante k, tanto para el caso de profundidad total, 

P.T, kPT = 1.00 (válido para ángulos de engranamiento de 14.5°, 20° y 25°) como para la 

condición de escotado, kescotado= 0.80 (válido para un ángulo de engranmiento de 20°). 

4. Ingresar el valor de k indicada por el usuario: Entrada: k=k_{escotado}+k_{P.T.} 

5. Introducir el ángulo de engranamiento seleccionado para trabajar con la siguiente instrucción: 

Entrada: Angulo_{engranamiento}=(Angulo_{engranamiento1 - 14.5°} + 7. 

Angulo_{engranamiento2 - 20°} + Angulo_{engranamiento3 - 25°})° 

6. Ingresar la variable correspondiente para denotar el número mínimo de dientes permitidopara 

evitar la interferencia en el mecanismo, considerando la formulación para engranajes estándar 

por el método de fresado, con la instrucción: 

Entrada: N_{minimo}2k/sen(Angulo_{engranamiento}^2 
7. Ingresar la casilla de entrada para el número de dientes modificable por el usuario y limitado 

por el número de dientes mínimo permitido. 

Entrada: N=5 (valor provisional); Valor mínimo, valor máximo, incremento: 

[N_{minimo},200,1]; Casilla de entrada; Subtítulo: Numero de dientes; Objeto vinculado:N 

8. Por involutometría, generar las sentencias para relacionar el radio de paso, radio base y 

adendo a con los datos anteriores, con las siguientes instrucciones: 

 Entrada: Radio_{paso}=N/(2P) 

Entrada: Radio_{base}=Radio_{paso} cos(Angulo_{engranamiento}) 

Entrada: a=k / P 

9. Crear el punto A para denotar el centro del circulo base y por consiguiente de los círculos 

restantes en la intersección de los ejes coordenados X y Y. 

10. Generar los círculos de base, paso y de adendo. Con las siguientes instrucciones: 

Entrada: Circulo_{base}=Circunferencia[A, Radio_{paso} cos(Angulo_{engranamiento})] 

Entrada: Circulo_{paso}=Circunferencia[A, Radio_{paso}] 

Entrada: Circulo_{adendo}=Circunferencia[A, Radio_{paso} + k / P] 

11. Crear un punto D para denotar el inicio del perfil de involuta, con la siguiente instrucción: 

Definición: Interseca[Circulo_{base}, EjeY, 1] 

12. Crear un deslizador para el ángulo de presión de involuta, llamado Angulo_{involuta}. Este 

ángulo varía para cada uno de los puntos que conforman el perfil de involuta en un rango 

permitido. El valor máximo es provisional. 
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13. Establecer entradas para obtener la función involuta del ángulo de presión de involuta 

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  𝜙𝜙! = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝜙𝜙! − 𝜙𝜙! , en radianes y en grados. Con las siguientes instrucciones: 

Entrada: Funcion_{Angulo involuta}=tg(Angulo_{involuta})-Angulo_{involuta} 

Este valor está en radianes. 

Entrada: inv_{Angulo involuta}=((Funcion_{Angulo involuta})*180/pi)° 

Este valor está dado en grados. 

14. Establecer dos ángulos para limitar, a partir de los puntos creados como consecuencia, un 

triángulo rectángulo, cuyo cambio de longitud tanto en su cateto opuesto como en su 

hipotenusa hacen posible la generación del perfil de involuta.  

Secuencia para el primer ángulo (se generará el punto D’): 

Ir a “ángulo dada su amplitud”; Punto lateral: D; Vértice: A; Amplitud: inv_{Angulo involuta}; 

Sentido horario. 

Secuencia para el segundo ángulo (se generará el punto D’’): 

Ir a “ángulo dada su amplitud”; Punto lateral: D'; Vértice: A; Amplitud: Angulo_{involuta}; 

Sentido horario. 

15. Crear el vector u para mostrar gráficamente el cateto opuesto del triángulo rectángulo. 

Sumagnitud corresponde al radio base. La secuencia es la siguiente: 

Ir a “vector entre dos puntos”; Punto inicial: A; Punto final: D'';Nombre: u 

Generar una recta perpendicular al vector u (línea de acción del engrane).  

Ir a “recta perpendicular”; Punto: D''; Recta: u; Nombre: linea_{de accion} 

16. Generar un círculo en cuya circunferencia se encuentra un punto del perfil de involuta. Por 

consiguiente, este círculo debe variar conforme el ángulo de involuta. 

Entrada: Circulo_{punto involuta}=Circunferencia[A, Radio_{paso} 

cos(Angulo_{engranamiento})/ cos(Angulo_{involuta})] 

17. Crear un punto C que intersecta al círculo anterior con la línea de acción. Este punto, es un 

punto del perfil de involuta y es variable para así poder generar el perfil completo de involuta. 

Aunadamente se activa en rastro de este punto, mediante la siguiente instrucción: 

Entrada C=Interseca[Circulo_{punto involuta},linea_{de accion}, 2] 

18. Denotar gráficamente la hipotenusa del triángulo rectángulo. Este segmento es el radio del 

circulo variable (Circulo_{punto involuta}) con la instrucción: 

  Entrada: Segmento[C, A]; Nombre: Radio_{punto involuta C} 
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19. Calcular el ángulo máximo permisible que puede tomar el ángulo de presión de 

involuta(Angulo_{involuta}), con la siguiente instrucción: 

Entrada:Angulo_{involuta maximo}=(arcos(Radio_{base} / (Radio_{paso} + k / P)) 180.00 / π)° 

En propiedades de objeto modificamos el intervalo: 

Valor mínimo, valor máximo, incremento: [0°, (Angulo_{involuta maximo})°,0.1°]. 

20. Definir el espesor del diente sobre el círculo de paso, con la siguiente instrucción: 

Entrada: Espesor_{circulo paso}=π / (2P) 

21. Ingresar la sentencia para calcular la función involuta del ángulo de engranamiento. El valor 

obtenido está expresado en radianes, con la siguiente instrucción: 

Entrada:inv_{engranamiento}=tg(Angulo_{engranamiento}) - Angulo_{engranamiento} 

22. Obtener el valor expresado en grados del ángulo cuya amplitud se refiere al ángulo de 

simetría del diente, con la siguiente instrucción: 

Angulo_{DAE}=((inv_{engranamiento} + Espesor_{circulo paso} / (2Radio_{paso})) 180.00 / 

π)° 

Hasta este momento ya hemos obtenido la mitad del perfil del involuta (Ver Fig.2), el 

procedimiento para completarlo es relativamente sencillo, pues sólo debemos reflejar algunos 

puntos clave sobre una recta, el eje de simetría del diente. 

 
Fig. 2. Porción simétrica del perfil de involuta. 

23. Definir un ángulo dada su amplitud generando así el punto sobre el cual debe pasar el eje de 

simetría del diente. Las instrucciones son las siguientes: 

Ir a “ángulo dada su amplitud”; Punto lateral: D; Vértice: A; Amplitud: Angulo_{DAE}; Sentido 

horario. 
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Este paso genera el punto D'_1. El eje de simetría del diente (Eje_{simetria perfil de involuta}) 

pasa entonces, por los puntos A y D’_1. 

Reflejar el punto de involuta C sobre la recta anterior con la herramienta “refleja objeto en recta”. 

Este paso genera el punto C'. Se activa el rastro de este punto.  

24. Obtener el valor de la función involuta del ángulo de presión máximo de involuta (en grados). 

Entrada: inv_{Angulo involuta maximo}=((tg(Angulo_{involuta maximo}) - Angulo_{involuta 

maximo}) 180.00 / π)°. 

 

25. Generar un ángulo dada la amplitud anterior automáticamente se establece un nuevo punto, 

D'_4, por el cual pasará una línea recta h. 

Ir a “ángulo dada su amplitud”; Punto lateral: D; Vértice: A; Amplitud:inv_{Angulo involuta 

maximo} Sentido horario; Recta que pasa por dos puntos; Recta[A, D'_4]; Nombre: h. 

26. Ingresar un punto, F, que intersecte a la recta anterior con el círculo de adendo y reflejarlo 

sobre el eje de simetría (F’). Estos puntos limitan el arco sobre el círculo de adendo 

cumpliendo su función de delimitar el exterior del diente, con la siguiente instrucción: 

Entrada: F=Interseca[Circulo_{adendo}, h, 2] 

27. Ingresar el punto E que intersecta al círculo de adendo y al eje de simetría. 

Entrada: Interseca[Circulo_{adendo}, Eje_{simetria perfil de involuta}, 2] 

28. Crear un arco de circunferencia para hacer visible el arco exterior (sobre el circulo de adendo) 

que delimita el perfil del diente. 

Ir a “arco de circunferencia dados tres puntos”; Extremo: F; Punto del arco: E; Otro extremo: F'; 

Nombre: Arco_{circulo adendo} 

Con este último paso dimos por terminado el proceso de generación del perfil de involuta del 

diente de un engrane cilíndrico recto estándar generado por el método de fresado.  
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Resultados 

Estableciendo un paso diametral de 10 dientes/pulgada y un número de dientes de 32 constantes 

mientras se varía el ángulo de presión y la constante k, se obtuvo el cuadro comparativo de la Fig. 

3. 

    
Ángulo de presión: 14.5° 

k: 1.00 

Radio circulo base: 1.5490 

Radio circulo de paso: 1.6 

Adendo: 0.10 

Ángulo de presión: 20° 

k: 1.00 

Radio circulo base: 1.5035 

Radio circulo de paso: 1.6 

Adendo: 0.10 

Ángulo de presión: 20° 

k: 0.8 

Radio circulo base: 1.5035 

Radio circulo de paso: 1.6 

Adendo:0.08 

Ángulo de presión: 25° 

k: 1.00 

Radio circulo base: 1.4501 

Radio circulo de paso: 1.6 

Adendo: 0.10 

Fig.3. Cuadro comparativo de los perfiles de involuta obtenidos con el software GeoGebra. 

 

Discusión 

Al mantener un número de dientes y un paso diametral constantes y efectuando variaciones en el 

ángulo de presión y k se comprobó la correcta funcionalidad de la applet diseñada, sean 

considerados los siguientes argumentos. 

No se efectuó variación alguna en el radio del círculo de paso con el cambio del radio de paso ni 

de la constante k. Se debe recordar que este parámetro solo depende del número de dientes y el 

paso diametral, los cuales en todo caso se mantuvieron constantes. 

El valor que corresponde al radio del circulo base solo se ve afectado por el cambio del ángulo de 

presión, mas no por k.  

El adendo es proporcional al valor de k.  
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Conforme aumenta el ángulo de presión se visualiza un alargamiento del diente, logrando una 

superficie exterior más delgada. 

La distancia radial comprendida entre el circulo de paso y el circulo base aumenta conforme se 

incrementa el ángulo de presión 

Cuando se trabaja a profundidad total y el ángulo de presión es de 14.5 ° se nota un perfil de 

involuta un tanto cuadrado. El diente para un ángulo de presión de 20° presenta una periferia más 

curvada. Por otro lado, cuando se fija un ángulo de presión de 25° se visualiza un perfil de 

involuta que conforme se acerca al círculo exterior se va inclinando de manera casi recta hacia la 

línea de simetría del diente. 

 

Conclusión 

Este proyecto fue diseñado para conocer el fundamento teórico y las aplicaciones referentes a los 

engranes circulares de dientes de involuta, el cual es imprescindible  para entender el 

funcionamiento a detalle de muchos  mecanismos utilizados actualmente en la industria, sobre 

todo para estudiantes de la ingeniería mecánica y mecatrónica, quienes involucran dichos 

mecanismos como un medio fundamental para obtener sistemas de actuación mecánica bastante 

precisos. 

A su vez el estudio de los engranajes estándar de dientes de involuta implicó conocer y 

comprender los parámetros básicos que determinan la geometría de un engranaje además de que 

la realización de un programa computacional que permita establecer fácil e intuitivamente los 

parámetros de diseño de un engranaje cilíndrico es sumamente útil para consolidar los 

conocimientos aprendidos en el aula, y a su vez ahondar un poco en el proceso de diseño real 

para dichos mecanismos. 
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El maravilloso circo de Geogebra presenta: “El Increíble hombre bala” 
Moreno-Caballero, D.C.; Roldán-Jiménez, J. y Cato-Sosa, J. 

caro.de.am@hormail.com,  roldanjj@uaq.mx y catoxica@hotmail.com 

Universidad Autónoma de Querétaro, México. 

Resumen 

Con la palabra “Circo”, nos viene a la mente payasos, animales, malabaristas, pero hay un 

espectáculo al que nos referiremos en este trabajo en particular, es representado por un hombre 

que debido a su valentía se arriesga a ser “el hombre bala”. La trayectoria que sigue este hombre 

representa perfectamente un ejemplo de un tiro parabólico. 

El tiro parabólico es un movimiento que resulta de la unión de dos movimientos: El movimiento 

rectilíneo uniforme (componente horizontal) y, el movimiento vertical (componente vertical) que 

se efectúa debido a la gravedad. El resultado de ambos movimientos es una parábola. 

Dependiendo del ángulo de inclinación del cañón y de la velocidad a la que es impulsado el 

hombre, obtenemos los resultados de altura máxima, distancia horizontal y tiempo final. 

Se sabe que Geogebra es un software interactivo, en el cual tanto alumnos, como maestros 

pueden utilizarlo para crear o representar de forma didáctica diferentes aplicaciones. Por ello, 

decidimos representar el tiro parabólico en Geogebra, ya que podemos dar animación y 

movimiento, para verlo de una forma más próxima a la realidad, además de poder realizar los 

cálculos necesarios si alguno de los datos llegase a cambiar y claramente los resultados finales. 

Palabras clave 

 Movimiento rectilíneo uniforme, Tiro parabólico, Geogebra 

Introducción 

El tiro parabólico se estudia en la asignatura de Física en el Bachillerato, es el resultado de 

combinar dos movimientos, uno horizontal y otro vertical que se presentan de manera simultánea 

usando vectores. Geogebra es un software interactivo, puede ser utilizarlo para crear o representar 

de una forma didáctica diferentes aplicaciones. No solamente se usa para representaciones de las 

materias como matemáticas, física, cálculo, etc. Si no que también podemos llevar su aplicación 

más allá para representar situaciones de la vida cotidiana. 
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Marco Teórico 

El tiro parabólico es un movimiento realizado por un cuerpo sobre un plano. Es la resultante de la 

suma vectorial de un movimiento horizontal uniforme y de un movimiento vertical rectilíneo 

uniformemente acelerado. El tiro parabólico es de dos clases: 

• Tiro parabólico horizontal y 

• Tiro parabólico oblicuo. 

El tiro parabólico horizontal se caracteriza por la trayectoria o camino curvo que sigue un cuerpo 

al ser lanzado horizontalmente al vacío, resultado de dos movimientos independientes: un 

movimiento horizontal con velocidad constante y otro vertical, el cual inicia con velocidad cero y 

va aumentando en la misma proporción de otro cuerpo que se dejará caer del mismo punto en el 

mismo instante (Pérez-Montiel, H., 2000). 

El tiro parabólico oblicuo es caracterizado por la trayectoria que sigue un cuerpo cuando es 

lanzado con una velocidad inicial que forma un ángulo con el eje horizontal. (Tippens, P.E., 

2011) 

 
Tiro parabólico horizontal 

 
Tiro parabólico oblicuo 

Figura 1. Clases de tiro parabólico 

La velocidad inicial (Vo) del objeto se descompone en sus componentes rectangulares, que son 

establecidas por las expresiones 
yo oV =V  sen(α)  para la componente vertical y 

xo oV =V  cos(α)  

para la componente horizontal, ver Figura 1. Conociendo estas velocidades iniciales del objeto es 
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posible determinar la altura máxima alcanzada por el objeto usando la expresión 
2
o

max

V
h =-  

2
y

g
donde g es la gravedad y si este objeto se encuentra en la tierra 2

mg=-9.81 s
. El tiempo que 

permanece  en el aire el objeto se determina por la expresión 02t =- y

aire

V

g
. Por último, el alcance 

horizontal del objeto mientras está en el aire está determinado por la expresión x x aired =V  t . 

Se van a considerar estos elementos para el análisis del problema que se busca solucionar: El 

increíble hombre bala.  

Planteamiento del Problema 

Al estudiar el tema de tiro parabólico en la clase de Física, el profesor pidió que cada estudiante  

planteara y solucionara un problema donde se usara este tema. Nosotros pensamos en: El 

increíble hombre bala.  

Un hombre es lanzado por un cañón a una velocidad inicial de m30 s
 desde una altura de 40 m 

con un ángulo 41oα = .  ¿Cuál es la altura máxima que alcanza el hombre en su vuelo? ¿En qué 

tiempo llega el hombre al suelo?. 

El profesor añadió que se representara en Geogebra. 

Desarrollo del Problema en GeoGebra 

Para representar el increíble hombre bala en Geogebra  se construye un  applet, lo que representó 

definir si las condiciones iniciales se establecían como constantes o bien se consideraba que estas 

condiciones tuviesen movilidad. Se eligió la segunda opción por lo que se inicia  definiendo en 

Geogebra los deslizadores de la Figura 2. Representan las condiciones iniciales del problema que 

ha sido planteado. La velocidad inicial se representa por Vo y se ha definido como un número de 

0 a 30 unidades con incremento de 0.1. La altura inicial se representa por Yo y se ha definido 

como un número de 0 a 40 unidades con 0.1 de incremento. 
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Velocidad inicial (Vo) 

 
Altura inicial (Yo) 

Figura 2. Deslizadores de las condiciones iniciales del problema. 

Estas condiciones y el ángulo 41oα = permiten calcular los valores de 
yo oV =V  sen(α)  y 

xo oV =V  cos(α) , más surge la idea de que también el ángulo puede ser definido como un 

deslizador. El profesor añade la pregunta de ¿Qué sucede si la gravedad no es constante? Lo que 

conduce a definir dos deslizadores más: el ángulo y la gravedad.   

 
Ángulo de lanzamiento(α ) 

 
Gravedad (g) 

Figura 3. Deslizadores del ángulo y de la gravedad del problema. 

El ángulo se define de 0 a 70 grados con incremento de 1 grado. La gravedad se ha definido 

como un número de 9.81 a 10 unidades con 0.1 de incremento. Se encuentran en la Figura 3. 

En el archivo de GeoGebra se colocan los valores de la posición inicial del cañón (punto de 

partida del hombre bala): 0X 0=  debido a que el movimiento del cañón solamente es vertical y 

0Y 0= . (Enriquez-Ugalde, Hernández-Pedraza. y Romero-Chávez, 2012)   
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Se establece en Geogebra el tiempo de vuelo, es el tiempo que toma el hombre bala en aterrizar 

(Cinemática. EducaPlus, 2014). Se calcula usando 
2

0 0 02
t y y

v

V V g Y

g

+ + ∗
=  

Se establecen en Geogebra las ecuaciones  para determinar el alcance máximo
xmax 0 vX =V *t  y la 

altura máxima 
2

v v
max 0 0

t tY =Y +V *
2 2 2y

g ⎛ ⎞
− ∗⎜ ⎟

⎝ ⎠
  

Se define la función ( )f x de la parábola como: 
2

0 0
0 0

0 0

( )
2y

x x

x X x Xgf x Y V
V V

⎛ ⎞ ⎛ ⎞− −
= + −⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 

Se delimita la parábola, escribiendo en el cuadro de entrada [ ]max( ) ,0,h x Funcion f X= .	   

 

Figura 4. Vista algebraica del trabajo realizado. 

Una	  vez	  que	  fueron colocados todos los valores (Ver Figura 4), se necesita establecer las 

formas en las que se demostrará el movimiento del hombre bala.   Así que se genera un punto de 

intersección entre el Eje x y la parábola. Después se encuentra el punto medio entre los extremos 

de la parábola y tomándolo como base se crea una perpendicular. Se selecciona un punto de la 

perpendicular y se encuentra el punto medio entre esta y la parábola. También se crea un 

deslizador denominado t  definido de 0 a tv para observar la variación y definir la recta a como: 

lovingkiss16@gmail.com  
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,	  para que cambie su posición. El punto de intersección ahora representa al hombre bala. Se 

definen puntos auxiliares de intersección entre la recta y la parábola. Se genera un segmento de 

recta entre el punto I y el eje x. Ver la Figura 4. 

 

Figura 5. Rectas y puntos auxiliares a la parábola. 

Para finalizar se coloca los vectores desde el punto de inicio de la recta hasta el punto del hombre 

bala, demostrando su trayectoria.  Se cambian los colores de  la recta y se agregan imágenes. Para 

representar el cañón y el hombre bala. 

 

Figura 6. Representación final del problema en Geogebra. 
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Conclusiones 

Usar applets, como alumnos, nos facilita el poder representar de una forma dinámica los distintos 

temas que vemos en el salón de clase, nos invita a ser diseñadores de nuestros propios problemas 

y aprender a enfrentarlos. Además gracias a la representación visual y animada que Geogebra nos 

ofrece, nos hace fácil el poder aprender de una manera más sencilla. 
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 Pêndulo simples: potencialidades e limitações no ensino e aprendizagem de 

conceitos físicos  

O movimento oscilatório de pêndulos é objeto de estudo desde os primórdios do 

desenvolvimento da ciência. Nesse contexto, o pêndulo tem papel fundamental para a história da 

ciência (Matthews, Gauld & Stinner, 2005), pesquisas educacionais (Inhelder & Piaget, 1958; 

Stafford, 2005; Newburgh, 2005; Barbosa & Moraes, 2010), bem como para o desenvolvimento 

tecnológico (Esperidião, 1992; Oliveira, 1995; Peters, 2005; Beléndez, 2007). 

Nessa perspectiva, o pêndulo é um tema recorrente nas componentes curriculares básicas 

de cursos de engenharia. Para fins didáticos, dos diversos tipos de pêndulos, o experimento com 

pêndulo simples é um dos mais conhecidos e realizados, uma vez que, o estudo do seu 

movimento oscilatório e periódico permite a compreensão de conceitos introdutórios de 

Mecânica, além de servir como “base” para a realização de analogias e interpretação de diversos 

fenômenos da natureza, aplicações tecnológicas e introdução ao estudo de fenômenos caóticos 

(Perretto; 2004).   

Apesar de tais potencialidades da análise experimental do movimento oscilatório de 

pêndulos, o seu estudo é, geralmente, realizado de maneira restrita, uma vez que o pêndulo é 

visto como um dispositivo experimental simples (um fio acoplado a uma massa) sendo utilizado 

para realizar algumas medidas em laboratório e constatar alguns resultados já esperados pela 

previsão matemática (Matthews, Gauld & Stinner, 2005) – fato que se remete a uma abordagem 

de um ensino tradicional e mecânico. Além disso, quando o estudo do movimento oscilatório do 

pêndulo é realizado a partir de tal abordagem, percebe-se que os estudantes têm certa dificuldade 

em interpretar o que acontece em tal movimento (Bazin & Lucie, 1981) e em descrever de 

maneira qualitativa e quantitativa o comportamento das grandezas físicas envolvidas, causando 

uma dificuldade na aprendizagem dos conteúdos relacionados (Perretto, 2004).   
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Assim, a fim de tornar o conhecimento sobre o movimento oscilatório do pêndulo 

simples mais significativo e contextualizado, bem como reduzir as dificuldades em interpretar tal 

movimento, propomos que as atividades experimentais desenvolvidas em laboratório sobre tal 

tema sejam realizadas com o auxílio dos softwares matemáticos livres, como por exemplo, o 

GeoGebra.  

Experimentos do pêndulo simples com auxílio dos softwares matemáticos 

A necessidade da inserção das novas tecnologias no ensino é um tema recorrente de 

estudo de diversos pesquisadores (Alonso & Gallego, 2000; Santos, 2013). Tais ferramentas 

possibilitam a modificação da dinâmica das atividades de ensino, inclusive as experimentais, 

favorecendo a autonomia e a aprendizagem dos estudantes a partir da maneira pessoal de 

aprender.    

Assim, apresentamos neste trabalho um relato de duas atividades experimentais 

desenvolvidas na componente curricular de Laboratório de Física II, para cursos de engenharia, 

acerca do pêndulo simples com o auxílio do software GeoGebra.  

O GeoGebra é um é um software dinâmico de matemática, que reúne geometria, álgebra e 

cálculo; cuja principal característica é o movimento de objetos na tela (Lopes, 2010; Gerônimo; 

Barros; Franco, 2010). Apresenta, portanto, ferramentas que permitem a análise de dados 

coletados em laboratório no experimento do pêndulo simples, como por exemplo, construção 

gráfica a partir de tabelas, inserção de funções com variação de parâmetros, determinação de 

valores teóricos de grandezas físicas etc. Assim, é possível realizar uma discussão e interpretação 

das equações do movimento do pêndulo simples por meio de construções gráficas.  

Nesse contexto, o software GeoGebra será utilizado com uma abordagem didática, para 

que proporcione aos estudantes a aprendizagem de conceitos e fenômenos físicos sobre o pêndulo 

simples, bem como a sua autonomia para elaborar e testar hipóteses sem que se limitem ao 

espaço físico do laboratório.  

Atividades desenvolvidas 

Atividade 1: Determinação da aceleração da gravidade local a partir de medidas de 
período do pêndulo simples 

Após uma breve discussão sobre o movimento oscilatório do pêndulo simples; bem como 

a análise e dedução das equações que descrevem seu movimento, os estudantes iniciaram a 

primeira atividade experimental cuja finalidade é a determinação da aceleração da gravidade 

local. Para isso, foram coletados dados de comprimento e período do pêndulo simples, por meio 
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de uma fita métrica e um cronômetro digital, respectivamente. Os dados de um dos grupos podem 

ser observados na tabela I.  

Após essa etapa os alunos constataram que o período do pêndulo e seu comprimento são 

grandezas físicas proporcionais, o que já era constatado a partir da equação do período do 

pêndulo simples: 𝑇𝑇 = 2𝜋𝜋 !
!
, onde 𝑙𝑙 é o comprimento do pêndulo e g é a aceleração da gravidade 

local.  

Tabela I: Valores de comprimento do pêndulo e seu respectivo período 

𝒍𝒍 (m) T (s) 
0,124 0,7079 
0,171 0,8290 
0,223 0,9476 
0,275 1,0543 
0,326 1,1466 
0,38 1,2339 

 

A partir da coleta desses dados, 

iniciamos uma dinâmica de discussão 

sobre como determinar a aceleração da 

gravidade local por meio de um gráfico.  

Os estudantes foram questionados se o 

gráfico de 𝑇𝑇  𝑥𝑥  𝑙𝑙 seria linear, e para 

facilitar a análise, a docente construiu tal 

gráfico (equação do período do pêndulo 

simples) no software GeoGebra a partir 

do campo “Entrada”  (figura 01). Assim, 

os alunos observaram a não-linearidade 

entre o período do pêndulo e o seu comprimento.  

Dando continuidade às discussões, com o auxílio da docente, os estudantes perceberam 

que seria possível obter uma linearidade no gráfico de 𝑇𝑇!  𝑥𝑥  𝑙𝑙 , ou seja, caso a equação do período 

do pêndulo fosse “elevada ao quadrado”. Dessa maneira obtemos a equação: 𝑇𝑇! = !!!

!
𝑙𝑙. Os 

estudantes, então, construíram no GeoGebra, por meio da ferramenta “planilha” (figura 02), o 

gráfico de 𝑇𝑇!  𝑥𝑥  𝑙𝑙. Para isso, foram utilizados dos dados coletados da tabela I e determinou-se a 

Figura 01: Gráfico apresentado aos 
estudantes para constatação da não-
linearidade do gráfico de 𝑇𝑇  𝑥𝑥  𝑙𝑙. 
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aceleração da gravidade local a partir do coeficiente angular (∅) a reta encontrada pelo 

software:  𝑔𝑔 = !!!

∅
. Para os dados aqui apresentados, o grupo obteve uma reta cujo coeficiente 

angular é ∅ = 4,0085, portanto foi encontrado o valor para aceleração gravitacional local: 

𝑔𝑔 = 9,84  𝑚𝑚/𝑠𝑠². 

 
 

Figura 02: Análise dos dados obtidos no software GeoGebra 
 

Atividade 2: Análise do movimento oscilatório do pêndulo 

 

Atividade 2a: Se a amplitude inicial (𝜽𝜽𝟎𝟎) é mantida constante, como se comporta o 

movimento do pêndulo quando seu comprimento (𝒍𝒍) é variado? 

Esta segunda atividade foi desenvolvida para que os estudantes pudessem realizar o 

estudo da equação do movimento do pêndulo simples por meio de interpretação gráfica, bem 

como determinar os valores teóricos de algumas grandezas e comparar com os valores 

experimentais.   

Para isso, foi determinado em um cronômetro digital o período do pêndulo para valores 

de comprimento de 𝑙𝑙! =   0,26𝑚𝑚, 𝑙𝑙! = 0,32𝑚𝑚  𝑒𝑒  𝑙𝑙! = 1,14𝑚𝑚, para um valor de amplitude fixa 

(𝜃𝜃! = 5º ≅ 0,0873  𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟). Posteriormente, os estudantes traçaram o gráfico de cada pêndulo 

explorado experimentalmente no GeoGebra. Nesse caso, utilizou-se a equação do movimento do 

pêndulo simples variando o valor do seu comprimento: 𝜃𝜃 𝑡𝑡 = 𝜃𝜃!. 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
!
!
. 𝑡𝑡 no campo “Entrada” 

do GeoGebra. 
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Essa construção gráfica permitiu que os estudantes determinassem o valor teórico, no 

software GeoGebra, para o período de cada pêndulo, analisando-se o valor da separação entre 

dois pontos consecutivos no eixo horizontal (medindo tempo). Para isso, os estudantes utilizaram 

a ferramenta “Zoom” e inseriram pontos na crista de cada onda e analisaram na “Janela de 

Álgebra” as suas coordenadas 𝑥𝑥  e 𝑦𝑦, que fisicamente são, respectivamente, o tempo e a amplitude 

do movimento oscilatório (figura 03). Assim, a partir dessa análise, é possível observar na tabela 

II os dados experimentais e teóricos encontrados por um grupo.  

Tabela II: Valores experimentais e teóricos para o período do pêndulo simples a partir 

da variação do seu comprimento 

𝒍𝒍 (m) T  experimental (s) T  teórico (s) 

0,26 1,0404 1,0245 

0,32 1,1312 1,1360 

1,14 2,1313 2,1481 

 

Assim, é possível observar, a partir da equação do movimento do pêndulo simples que 

quanto maior o valor do seu comprimento, maior o valor do seu período. Além disso, é possível 

determinar o valor desse período de uma maneira indireta, a partir da interpretação gráfica (não 

ficando limitado à equação específica do período).    
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Figura 03: Análise do movimento oscilatório do pêndulo simples no GeoGebra quando é variado o seu 

comprimento e é mantido constante a sua amplitude.  
 

Atividade 2b: Se o comprimento do pêndulo (𝒍𝒍) for mantido constante, como se comporta o 

movimento do pêndulo quando sua amplitude inicial (𝜽𝜽𝟎𝟎) é variada? 

Nesta atividade, os estudantes analisaram o comportamento do período do pêndulo 

quando o seu comprimento é mantido constante e a amplitude é variada. Assim, fixamos o 

comprimento do pêndulo em 𝑙𝑙   =   1𝑚𝑚 e utilizamos valor de amplitude inicial de 𝜃𝜃! =   10°, 𝜃𝜃! =

7°  𝑒𝑒  𝜃𝜃! = 4°. 

 Os valores de períodos experimentais foram determinados pelo cronômetro digital, e os 

valores teóricos por meio das construções gráficas da equação do movimento do pêndulo no 

software GeoGebra, bem como a inserção de pontos em sua crista (figura 04). Os dados de um 

dos grupos podem ser observados na tabela III.  

Tabela III: Valores experimentais e teóricos para o período do pêndulo simples a partir 
da variação da amplitude inicial 

𝜽𝜽  (°) T experimental (s) T teórico (s) 

10 2,1345 2,0086 

7 2,1319 2,1300 

4 2,1305 2,1300 
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Figura 04: Análise do movimento oscilatório do pêndulo simples no GeoGebra quando é variada a sua 
amplitude e é mantido constante o seu comprimento.   

 

Assim, nesta atividade foi possível observar que a variação na amplitude não interfere 

no valor do período do pêndulo simples – o que já era previsto pela equação do período do 

pêndulo simples. Os alunos ainda discutiram sobre o que poderia ter interferido na medida do 

período do pêndulo para cada valor de amplitude por meio do cronômetro digital, o que acarretou 

em uma variação a partir da terceira casa decimal. Uma possível explicação seria a interferência 

da resistência do ar.  

Considerações finais 

Por meio deste trabalho foi possível exemplificar e refletir acerca da inserção do 

software GeoGebras para a análise de dados coletados em atividades experimentais. Observamos 

que alguns resultados obtidos quanto à aprendizagem dos estudantes sobre o movimento do 

pêndulo simples não foram satisfatórios. Portanto, é necessária uma constante reflexão sobre a 

dinâmica das atividades experimentais, bem como o uso das ferramentas tecnológicas, para que 

seja, de fato, um meio para que os estudantes construam seu próprio conhecimento. Nessa 

perspectiva, para atividades didáticas futuras, iremos propor aos discentes uma familiarização 

prévia com o software para que disponham de mais autonomia para que a realização das análises 
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não tenha interferência direta dos docentes envolvidos (construindo e mostrando gráficos aos 

estudantes, por exemplo).  
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Anexo 

 

Avaliação do estudo do movimento oscilatório do pêndulo simples e algumas discussões 

A avaliação do movimento do pêndulo simples na componente curricular de Laboratório 

de Física II foi realizada por meio de uma prova com questões que visam à análise de um “estudo 

de caso” sobre os conteúdos abordados. Como a prova englobou outros experimentos 

(movimento circular uniforme, ondas estacionárias em fio e no ar), optamos por avaliar os 

conhecimentos sobre o pêndulo simples em uma questão (figura 02). Tal questão tem como 

principal objetivo a avaliação acerca da linearização do gráfico 𝑇𝑇!  𝑥𝑥  𝑙𝑙, bem como a determinação 

da aceleração gravitacional local. 

Dezoito (18) estudantes realizaram a prova, cujo desempenho pode ser observado no 

quadro 01.  

A partir de tais resultados é possível fazer uma análise sobre a contribuição das 

atividades desenvolvidas na aprendizagem dos estudantes acerca do movimento do pêndulo 

simples.  

O item “a” buscava analisar se os estudantes haviam compreendido que quanto maior o 

comprimento do pêndulo, maior seria seu período de oscilação. Observamos que o desempenho 

foi satisfatório. Os estudantes justificaram suas respostas a partir da análise da tabela da questão, 

bem como a partir da equação do período do pêndulo simples. 
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Figura 02: Questão para avaliação do pêndulo simples 

 

 

Quadro 01: Desempenho dos 18 estudantes acerca do movimento do pêndulo simples 

Item Acertos Erros Branco 

a 17 1 0 

b 2 15 1 

c 12 5 1 
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Já no item “b” constatamos o maior número de erros. Podemos interpretar essa situação 

a partir de três possibilidades. A primeira seria em relação à interpretação da própria questão, ou 

seja, será que os estudantes tomaram o enunciado do problema como verdadeiro e 

inquestionável? A questão está ambígua ou os estudantes não têm contato com avaliações cujas 

questões são interpretação de estudos de caso? A segunda interpretação seria acerca da dinâmica 

na atividade experimental, visto que a docente apenas “mostrou” o gráfico de 𝑇𝑇  𝑥𝑥  𝑙𝑙 para ajudar os 

estudantes a observar seu comportamento não-linear. Nesse contexto, Schlemmer (2006) discute 

que as ferramentas tecnológicas devem ser utilizar para que os estudantes construam seu próprio 

conhecimento e não apenas façam observações. Assim, podemos nos questionar: se os estudantes 

tivessem construído o referido gráfico no GeoGebra e realizado as análises individualmente, 

teriam obtido um desempenho melhor?   E, a terceira interpretação é em relação à recorrente 

dificuldade1 que os estudantes têm em relacionar as equações que modelam fenômenos físicos 

com o seu comportamento gráfico, ou seja, mesmo conhecendo a equação do período do pêndulo 

e sabendo que o mesmo depende da “raiz do seu comprimento”, os estudantes não conseguem 

expressar essa dependência por meio da curva de um gráfico.  Por fim, no item “c” observamos 

que houve um número considerável nos acertos. Porém, visto que a interpretação desse item está 

totalmente relacionada com o conhecimento explorado no item “b”, constatamos (pelos 

resultados do quadro 01 e pelas respostas dos discentes) que boa parte dos alunos decorou a 

equação (𝑔𝑔 = !!!

∅
.) que permitia o cálculo da aceleração gravitacional a partir a linearização do 

gráfico 𝑇𝑇!  𝑥𝑥  𝑙𝑙. 

 

                                                
1 No contexto da componente curricular de Laboratório de Física II, mesmo trabalhando com outros 

experimentos, observamos a grande dificuldade que os estudantes têm em fazer a interpretação gráfica acerca da 
modelagem matemática que rege o fenômeno físico observado.  
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Antecedentes:  

El Programa de Formación Pedagógica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 

forma como docentes a licenciados en un período de un año. El proyecto PUC1201 se 

propone como objetivo una renovación curricular profunda de dicho programa de 

formación de profesores, por medio de la incorporación sistemática de las TIC, con foco en 

las cuatro asignaturas centrales del currículum escolar: Lenguaje, Matemática, Ciencias 

Naturales y Ciencias Sociales. Para la formación específica de profesores de matemática se 

contempla una línea de dos cursos de didáctica de la matemática durante todo el año de 

formación, y a partir del primer semestre del 2014 se contempló una formación en TIC para 

los futuros profesores utilizando como recurso el software GeoGebra.  

Varios estudios en formación de profesores se han encaminado a indagar en cuáles son los 

conocimientos que necesitan los profesores para enseñar matemáticas con tecnologías 

digitales (Mishra, 2006). La literatura ha reportado que muchos profesores de matemáticas 

no tienen la preparación suficiente para integrar las nuevas tecnologías digitales en el 

currículum de matemáticas. En este sentido, uno de los programas más utilizados en el 

aprendizaje de las matemáticas es GeoGebra, software gratuito y de código abierto para 

todos los niveles educativos, que integra de forma dinámica geometría, álgebra, cálculo y 

estadística en una aplicación muy amigable (Hohenwarter & Jones, 2007). Además es un 

software intuitivo que no requiere estrategias de uso avanzadas (Iranzo & Fortuny, 2009). 

Su uso mejora la motivación de los alumnos y la aprehensión de los conceptos matemáticos 

(Costa, 2011).  Algunos investigadores han abordado el uso de GeoGebra  mediante  

experiencias de ampliación que permiten a los alumnos explorar, conjeturar y finalmente 

validar o justificar sus hipótesis. En este contexto el software favorece la detección de 
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propiedades que se descubren mediante su visualización, facilitando el planteamiento de 

conjeturas. Así, GeoGebra contribuye a identificar ciertas propiedades que se cumplen de 

manera general y aquellas que no, convirtiéndose en un potente instrumento de 

comprobación o de desestimación de conjeturas (Morera, 2011).  

Varias investigaciones buscan establecer una tipología de alumnos para categorizar y 

analizar el comportamiento de los estudiantes de acuerdo al uso que le dan a la herramienta. 

Se observa que los alumnos tienen pocas dificultades en relación al uso de esta herramienta 

y coinciden en que ayuda a visualizar el problema y a evitar obstáculos algebraicos. En 

general, el uso de GeoGebra promueve un pensamiento más geométrico y facilita un 

soporte visual, algebraico y conceptual a la mayoría de alumnos, aunque con presencia de 

variedad de estrategias de resolución, las cuales pueden ser interpretadas en términos de 

tipologías de alumnos. 

La incorporación de ambientes de geometría dinámica, en particular GeoGebra, en la 

formación inicial de profesores de matemática favorece la construcción de conocimientos 

matemáticos significativos, operativos y estructurados, lo que le permite a los futuros 

docentes movilizarse fácilmente entre los sistemas de representación simbólicos, 

numéricos, gráficos y analíticos (Carranza, 2011). El software se presta para ser utilizado 

en la formación de profesores mediante tareas docentes que posteriormente servirán de 

modelos de actuación para la práctica docente, propiciando esta labor en condiciones 

similares a las que fue aprendida y apropiada (González, 2014). Varias experiencias en 

formación de profesores evidencian consecuencias positivas de su uso tanto en relación al 

contenido curricular como a aspectos afectivos: por un lado facilita la transición de 

definiciones exclusivas a inclusivas. Por el otro, genera actitudes positivas respecto de su 

incorporación en la etapa de formación inicial y en su uso futuro con alumnos, como 

mecanismo facilitador de los aprendizajes y también como un modo de apelar a los 

intereses de los estudiantes (Gavilán, Escudero, Barroso & Sánchez-Matamoros, 2011). 

Gómez-Chacón & Joglar (2010) plantean que cuando los futuros profesores utilizan la 

tecnología para resolver problemas matemáticos, éstos no desarrollan espontáneamente un 

método para integrar estas herramientas en su futura práctica docente. En consecuencia, 

proponen abordar la integración de la tecnología al aula de matemática desde una 

perspectiva integral, tomando en cuenta sus distintas componentes: cognitiva, didáctica, 
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técnica y afectiva. El nivel de confianza, motivación y experticia en el manejo de las 

herramientas tecnológicas es otro aspecto central en el éxito de su incorporación futura en 

el contexto escolar, lo que revela la necesidad de integrar el uso de GeoGebra en la fase 

inicial de la formación docente. La componente afectiva, contempla el desarrollo de una 

identidad profesional como docente de matemática que involucra un proceso biográfico 

donde se establece una relación personal con la tecnología y el desarrollo del rol del 

profesor en relación a la tecnología. Los futuros profesores señalan que su visión respecto 

de cómo se desarrolla el aprendizaje en la escuela cambia, enfatizando un aprendizaje desde 

el descubrimiento en contraposición a una enseñanza transmisible, en una transacción entre 

identidades heredadas y concebidas en este nuevo escenario. 

En base a estos antecedentes,  nos surgen dos preguntas ¿Qué  tipo de aprendizajes 

matemáticos  promueve GeoGebra? ¿Cómo impacta el uso de GeoGebra la preparación de 

la enseñanza en la reflexión de profesor? Estas preguntas se materializan en el objetivo del 

estudio: Caracterizar el sentido que ha ido adquiriendo la incorporación de los recursos 

informáticos a la enseñanza de la Matemática y la evolución en la conceptualización del 

uso de estas herramientas tecnológicas que han exhibido los futuros profesores durante su 

proceso formativo. 

	  

Metodología 

 El contexto de estudio es el curso de Didáctica de la Matemática I y II y las experiencias 

de prácticas en los establecimientos educacionales que tienen los estudiantes que están 

cursando el plan de formación pedagógica de la PUC para ser profesores de Matemática en 

Enseñanza Media. En el curso de didáctica I del primer semestre, los estudiantes tuvieron la 

oportunidad de desarrollar guías en el entorno GeoGebra, que estaban enfocadas a 

diferentes unidades de matemática desde 1° a 4° medio (14-18 años). Al finalizar cada una 

de las guías se les pidió que hicieran una valoración del instrumento. Esta experiencia les 

permitió manipular GeoGebra y conocer  diferentes  paquetes de herramientas. 

Posteriormente, los estudiantes diseñaron un applet para ser aplicado en el contexto de la 

práctica. Finalmente los estudiantes elaboraron una reflexión sobre la aplicación del applet.   
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Como  diseño metodológico se ha optado  por un estudio de caso porque dicho enfoque 

permite desarrollar las preguntas de  investigación. Se ha seleccionado al estudiante en 

práctica Simón para el estudio de caso porque reúne una serie de características propicias 

para indagar en los focos de estudio: fue un estudiante destacado de la licenciatura en 

matemáticas y tiene conocimiento de otros software matemáticos, lo que le permitió un 

rápido aprendizaje de GeoGebra. Además exhibe un conocimiento matemático profundo  

en el desarrollo de las guías y un nivel de reflexión alto en los comentarios. Estas 

características se reafirman en el diseño del applet cuya construcción reúne una serie de 

elementos que se describen  en el análisis de los datos. 

El proceso de recolección de datos se ha organizado en base a las dos dimensiones de la 

investigación: enseñanza y reflexión. Estas dos dimensiones, asociadas a las dos preguntas 

de la investigación, sirven de base para volver operativo el objetivo de investigación. 

Para la dimensión enseñanza se ha considerado como dato el applet diseñado por Simón, 

mientras que para la dimensión reflexión los datos consisten en  las valoraciones de las 

guías realizadas por Simón, y su reflexión sobre la aplicación de applet. 

Análisis de los datos. 

Elementos incorporados en la enseñanza de las matemáticas mediante TIC: El 

siguiente análisis está enfocado en la dimensión de la enseñanza, y busca describir en 

detalle las características -principalmente dinámicas- del applet diseñado por Simón, y el 

modo en que éstas favorecen el desencadenamiento de ciertos procesos matemáticos al 

introducirse en la secuencia didáctica.  La construcción y el diseño elegidos buscan ir 

fundando la comprensión de los teoremas de Euclides secuencialmente (Pasos 1 a 7) hasta 

llegar a explicitar el contenido (Figura 1). El applet analizado corresponde a una 

representación de un triángulo rectángulo 

ABC al que se le traza la altura relativa a la 

hipotenusa, conformando dos triángulos 

menores (Paso1).  Mediante el uso de 

casillas de control que permiten 

mostrar/ocultar objetos, se destacan los	  

Figura 1: secuencia del applet GeoGebra	  

	  

Paso	  1	  
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ángulos interiores del triángulo ABC de color rojo y azul para los ángulos agudos y verde 

para el ángulo recto. Del mismo modo quedan resaltados los ángulos de los dos triángulos 

menores. Mediante deslizadores, se rotan los triángulos menores en torno a los vértices A y 

B respectivamente, quedando éstos dispuestos horizontalmente junto al original ABC (Paso 

2). Como los ángulos de los tres triángulos aparecen destacados, los alumnos conjeturan 

sobre su condición de semejanza, basados en el criterio AA visto en la subunidad anterior. 

El vértice C, que por construcción corresponde a un punto sobre una cónica 

(semicircunferencia), se desplaza sobre ésta permitiendo generalizar que los triángulos 

conformados a partir del trazo de la altura relativa a la hipotenusa, son semejantes para 

cualquier triángulo rectángulo (Paso 3). Nuevamente con el uso de casillas de control, se 

destacan esta vez los lados homólogos de los triángulos menores. Los alumnos conocen la 

condición de proporcionalidad que presentan los lados correspondientes de figuras 

semejantes, lo que les permite deducir el teorema de la altura a partir de su división (Paso 

4). Análogamente, los Pasos 5 y 6 de la Figura 1 muestran el uso de casillas de control que 

destacan los lados homólogos de los triángulos que orientan la deducción de los teoremas 

del cateto a y del cateto b respectivamente. Cabe señalar que las casillas fueron construidas 

	  
	  

	   	  

	  

	  

Paso	  5	  Paso	  2	  

Paso	  3	  

Paso	  4	  

Paso	  6	  

Paso	  7	  
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individualmente, lo que permite destacar primero los lados homólogos y luego mostrar la 

división de éstos y el teorema correspondiente, lo que da tiempo y oportunidad a los 

alumnos para plantear la proporcionalidad, realizar la operatoria y llegar al teorema, antes 

de que se explicite en el applet a modo de comprobación. Para finalizar se incorpora la vista  

Hoja de Cálculo donde se han registrado las magnitudes de los lados, proyecciones y altura, 

así como los productos implicados en los teoremas. Se comprueba numéricamente que las 

secuencias de valores verifican las igualdades de los teoremas al modificarse las 

magnitudes, producto del desplazamiento del vértice C por la cónica (Paso 7). 

Como ha quedado de manifiesto en el análisis precedente, el applet construido en base a 

diferentes elementos dinámicos e interactivos, a saber: deslizadores, punto en objeto, 

casillas de control y hoja de cálculo, los cuales favorecen la activación de ciertos procesos 

matemáticos como la conjetura, la deducción y comprobación. El desarrollo de estos 

procesos aparece facilitado por la visualización, competencia básica e inmediata, que 

permite una mejor comprensión, acceso y obtención de resultados correctos a una mayor 

proporción de alumnos. El aprendizaje ya no queda restringido a los alumnos capaces de 

comunicar ideas y conceptos algebraicamente sino que se extiende a aquellos menos 

hábiles en el lenguaje abstracto, que apoyados en este nuevo soporte visual son capaces de 

adquirir conocimiento.  

En la tabla 1 se han sistematizado las características dinámicas del applet de la figura 1 y 

los procesos asociados. El conjunto de estos procesos conforman lo que podemos llamar la 

competencia de visualización. 

Tabla 1: Relación entre las características dinámicas y los procesos de la visualización 
Elementos Dinámicos Procesos  Competencia 
Deslizador (interactivo) Conjetura Visualizar 
Punto en objeto (se desplaza por su contorno) Conjetura 
Casilla de control (objeto de acción) Deducción 
Hoja de cálculo (registro de secuencia de valores) Comprobación  
 

Reflexiones del estudiante y su concepción de la enseñanza de la matemática con TIC: 

Se han analizado las reflexiones de  Simón  respecto a diferentes experiencias que ha tenido 

con GeoGebra, que se han concretado en dos instancias: como  usuario de guías 
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desarrolladas en el entorno GeoGebra y su experiencia como docente enseñando contenidos 

por medio de un applet construido con GeoGebra. 

 En los comentarios de la guías de Simón, se destaca la utilidad del GeoGebra para el 

aprendizaje de ciertos conceptos matemáticos; en particular es capaz de reconocer el 

desarrollo de la competencia de visualización en una de las guías.    

Simón: El GeoGebra permite visualizar de manera instantánea inecuaciones que antes sólo eran una 
expresión algebraica. Creo que se aprovecha mucho esta herramienta para pasar rápidamente de un 
análisis algebraico a un análisis geométrico del problema 

Simón vincula la visualización con un cambio de mirada, “de análisis algebraico a un 

análisis geométrico del problema”, reconociendo así una de las características clave de esta 

competencia. 

En la experiencia de enseñanza con el applet, Simón describe la importancia que tuvo el 

utilizar el applet articulado con otros elementes en la secuencia de aprendizaje: 

Simón: Cómo el tema era el teorema de Euclides me concentré primeramente en cómo se construía 
este teorema a partir de la semejanza de triángulos. Para ello les llevé triángulos concretos de cartón 
con el objetivo que reconocieran más fácilmente las razones de los lados homólogos. Luego 
generalicé estas relaciones por medio de un applet en GeoGebra. Finalmente planteé algunos 
ejercicios de aplicación de este teorema. La idea de la clase era replicar la construcción geométrica 
del teorema tal como aparece en varios libros especializados pero por medio de elementos más 
cercanos al alumno, como por ejemplo: Los triángulos de cartón y el applet animado….el applet en 
GeoGebra buscaba mostrarle al alumno que las relaciones encontradas en los triángulos particulares 
que usaban, se cumplían en muchos triángulos que cumplían ciertas condiciones. Estas condiciones 
las fuimos descubriendo a partir de la comparación de la pareja diferente de triángulos. 

Si bien Simón asocia el applet con la generación  de las relaciones entre las razones, en el 

comentario de Simón se aprecia cómo algunos de los procesos de la visualización se vienen 

trabajando desde el uso del material concreto, tales como la conjetura, para luego  

reconstruir el teorema de Euclides por medio del applet, lo cual refleja la secuencia de 

procesos que emergen en el desarrollo de la actividad. 

Conclusiones 

Durante el proceso de formación pedagógica, los futuros profesores se fueron 

familiarizando y apropiando de las herramientas del software dinámico GeoGebra, lo que 

les permitió redescubrir los contenidos matemáticos escolares a través de la tecnología. 

Simón fue gradualmente caracterizando y asociando las aplicaciones curriculares abordadas 

con el software a la competencia de la visualización, como el mayor beneficio que otorga el 

uso de TICs en la enseñanza de la matemática escolar. El sentido que ha ido adquiriendo la 
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incorporación de herramientas tecnológicas en su  rol del profesor ha quedado plasmado en 

el diseño y construcción del applet analizado. La incorporación de elementos dinámicos y 

el uso interactivo del color, aprovechan plenamente el nuevo soporte visual que permite a 

una mayor cantidad de alumnos desarrollar los procesos matemáticos necesarios para lograr 

los aprendizajes esperados. Si bien este análisis se circunscribe a un primer acercamiento 

del futuro profesor a la incorporación de TICs al aula de matemática, actualmente estamos 

en proceso de recolección de más datos de su práctica profesional, que esperamos permitan 

analizar la incorporación de nuevas formas de aproximar a los alumnos a la tecnología y  

reflejen la manera en que se desarrollan las competencias matemáticas docentes que median 

las interacciones entre la tecnología y el conocimiento matemático de forma cada vez más 

fluida. 
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Resumen 
La integración de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la clase de 
matemáticas, si bien tiene como propósito que los estudiantes hagan suyas las competencias 
matemáticas, siempre se encuentra en el terreno de la actualización continua. La propuesta 
didáctica que se presenta, prioriza el uso de tecnología informática a través de aplicaciones 
realizadas con el software dinámico GeoGebra, por ser libre y de plataformas múltiples, diseñado 
especialmente para trabajar en educación matemática. 
Este 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. Resolución Nº 018/12 C.S. Código: PI 29 de la Universidad Nacional del 
Chaco Austral (UNCAUS), para dar respuesta a problemas que obstaculizan la comprensión de 
determinados conceptos. Conociendo mejor cuales son estos problemas, es posible adecuar los 
métodos de enseñanza-aprendizaje y conseguir de esta forma, mejores resultados en la 
transmisión y adquisición del conocimiento. Se pretende a partir de lo mencionado, diseñar 
secuencias didácticas para trabajar con estudiantes de  primer año de Ingeniería de la UNCAUS, 
en la cátedra Álgebra Lineal y Geometría Analítica utilizando como soporte el software dinámico 
GeoGebra. 
La investigación tiene también como propósito, mejorar la aprehensión conceptual de un objeto 
matemático, utilizando los distintos registros de representación semiótica propuestos por 
Raymond Duval.  
 
Introducción: Las Autoridades de la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) 

sugieren la incorporación de diversas metodologías de enseñanza entre otras medidas, a fin de 

lograr  aumentar la retención de los estudiantes de primer año.  

A partir de las observaciones de clases teóricas y el trabajo con los estudiantes en las clases 

prácticas, se detectaron problemas que obstaculizan la comprensión de conceptos vinculados a 

geometría analítica, entre ellos la dificultad de identificar cónicas, realizar la  interpretación 

gráfica y algebraica y por sobre todo la relación entre distintos registros.  

La utilización de herramientas informáticas como apoyo a la enseñanza y el aprendizaje de la 

matemática, da una amplia gama de aportes, no sólo por la forma de trabajo sino porque permite 

además, acercarse a los conceptos a través de diferentes representaciones de los mismos. 

Estos aspectos forman parte de la motivación inicial para la realización de la propuesta didáctica 

que se presenta, priorizando el uso de tecnología informática a través de aplicaciones realizadas 

con el software dinámico GeoGebra. Su uso en geometría analítica podría ayudar a los 
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estudiantes a ver determinados conceptos desde una nueva perspectiva. La manipulación de un 

entorno dinámico como este, posiblemente ayude al estudiante a ampliar su experiencia 

permitiendo coordinar diferentes registros de representación. Es muy probable también, que a 

través de él, se puedan discriminar unidades significantes de una representación, posibilitando la 

aprehensión de un campo de variaciones posibles relacionadas a uno o varios registros, algo que 

es muy difícil de lograr sin la mediación de este tipo de software.  

Marco Teórico: El marco teórico de este trabajo 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. Afirma que ningún tipo de proceso matemático puede ser ejecutado sin 

usar un sistema semiótico de representación que es esencial para la actividad cognitiva del 

pensamiento. 

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.  

Estas representaciones se agrupan en diferentes registros de  representación (Duval, 1998), según 

sean las características que posean; así, considerando por ejemplo la noción de función, existe un 

registro gráfico, uno algebraico o analítico y uno tabular, y aunque hay otros, estos han sido lo 

más usados en enseñanza hasta hoy. Siguiendo las ideas de este autor, dentro de estos registros se 

pueden llevar a cabo tratamientos, es decir, transformaciones de las representaciones en el mismo 

registro donde fueron creadas. El tratamiento es una acción sobre la representación interna a un 

registro. Asimismo, entre diferentes registros de representación se pueden realizar conversiones, 

que son transformaciones de una representación en otra que pertenece a otro registro diferente al 

de la primera. En el ejemplo de las funciones antes citado, una operación de conversión puede ser 

la de traducir información tabular sobre una función, en una gráfica. 

A la aprehensión o a la producción de una representación semiótica, Duval  la denomina 

“semiosis” y postula que para que un sistema semiótico pueda ser un registro de representación 

debe permitir las tres actividades cognoscitivas fundamentales ligadas a la semiosis, a saber: 

§ Formación de una representación, identificable como una representación de un registro dado. 
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§ Tratamiento de la representación esto es, la transformación de la representación realizada en 

el mismo registro en que ha sido formulada. El tratamiento es una transformación interna a un 

registro. 

§ Conversión de la representación, es la transformación de la representación en una 

representación de otro registro, conservando la totalidad o una parte solamente del contenido de 

la representación inicial. 

Dominar un concepto matemático requiere conocer y reconocer sus principales representaciones, 

para así convertirlas o traducirlas de un modo a otro.  

El manejo de diferentes sistemas de representación y la conversión entre unos y otros no es 

suficiente para obtener una comprensión integral. Es necesario crear condiciones donde sea 

posible establecer una coordinación entre los diferentes registros de representación.  

La coordinación entre las representaciones que provienen de sistemas 

semióticos diferentes no es espontánea. Su puesta en juego no resulta 

automáticamente de los aprendizajes clásicos demasiado directamente 

centrados en los contenidos de la enseñanza. Lo necesario para favorecer tal 

coordinación parece ser un trabajo de aprendizaje específico centrado en la 

diversidad de los sistemas de representación, en la utilización de sus 

posibilidades propias, en su comparación por la puesta en correspondencia y en 

sus “traducciones” mutuas. (Duval, 2004, p.17) 

La realidad marca que actualmente los diferentes niveles de enseñanza no ponen mucho énfasis 

en la utilización de diferentes sistemas de representación, ni en la coordinación entre ellos, por el 

contrario, es más usual ver el predominio de algún sistema en particular, reduciendo el 

aprendizaje del alumno incluso a un mono-registro. Desde esta mirada y considerando que los 

objetos matemáticos son, por naturaleza, abstractos, accesibles sólo por medio de 

representaciones y que su conceptualización pasa por la capacidad de identificar un mismo 

concepto en diferentes perspectivas, surge la necesidad de reconsiderar la forma en que se 

enseñan estos conceptos.  

En este sentido, la utilización de herramientas informáticas como apoyo a la enseñanza y el 

aprendizaje de la matemática, da una amplia gama de aportes, no sólo por la forma de trabajo 

sino porque permite además, acercarse a los conceptos a través de diferentes representaciones de 

los mismos. Para un proceso efectivo de aprendizaje los entornos de enseñanza- aprendizaje 
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sustentados por la computadora deberían crear situaciones y ofrecer herramientas que permitan 

estimular a los alumnos y alcanzar así, el máximo potencial cognitivo. Esta nueva tendencia en el 

uso de la computadora en educación se caracteriza por una clara inclinación hacia sistemas que 

involucran herramientas puestas a disposición de los alumnos, con el rol de facilitadoras para la 

indagación y la adquisición de conocimiento, en ambientes de aprendizaje colaborativos e 

interactivos. 

Resultados interesantes sobre cómo la tecnología puede mejorar el aprendizaje, enfocan su 

atención en softwares dinámicos. En este sentido se pueden citar  investigaciones realizadas en 

Argentina como: 

− Gatica, S.N. y Ares, O.E. (2012) quien indagó su estudio en la importancia de la visualización 

y la necesidad de conversiones entre registros. San Luis.  

− Aznar, M.A., Distéfano M.L., Prieto G. y Moler, E. (2010) analizó los errores en la conversión 

de representaciones de números complejos del registro gráfico al algebraico .Mar del Plata. 

En Latinoamérica investigadores como: 

− Villarraga R., Fredy Saavedra D. y otros (2012) han indagado los procesos cognitivos de 

representación en conexión con los tipos de procesos y pensamiento matemático empleando 10 

software libres, entre ellos GeoGebra. Colombia. 

− Bernal, M., Rodríguez, M. y otros (2013) investigaron sobre la coordinación de los diferentes 

registros de representación en Geometría Analítica utilizando GeoGebra. México. 

En Argentina son insipientes las investigaciones sobre esta temática utilizando GeoGebra, de allí 

que la UNCAUS con el propósito de intervenir alrededor de los problemas de la educación 

matemática plantea abordarlos con ésta nueva línea de investigación. 

Metodología: Se realiza utilizando el método experimental-puro-cuantitativo cuyo objetivo es 

diseñar y evaluar la efectividad de secuencias didácticas utilizando el software GeoGebra, con el 

propósito de mejorar la aprehensión conceptual en geometría analítica, a través de la 

coordinación entre los diferentes registros de representación de un mismo objeto matemático.  

Para ello, de acuerdo a los objetivos del proyecto se definieron los instrumentos de evaluación y 

se elaboraron las secuencias didácticas orientadas a trabajar con distintos registros de 

representación semiótica, como así también ejercicios que requieren de tratamientos y 

conversiones utilizando GeoGebra, ya que permite trabajar de ésta manera, a través de sus 

distintas vistas.  
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Se presenta una secuencia didáctica utilizando los diferentes registros de representación que 

ofrece GeoGebra a través de sus vistas: algebraica, cálculo simbólico y gráfica. 

Tema: Ecuación de segundo grado sin término rectangular. 
Objetivo:  
• Reconocer por medio de los distintos registros si la ecuación es del género de una elipse, 
hipérbola o parábola. 
Consigna: 
• Escribir una  ecuación de segundo grado sin término rectangular de la forma 

022 =++++ feydxcyax ,  sin que a y c sean simultáneamente nulos.  
• Asociar deslizadores a los coeficientes de los términos. 
• Analizar las distintas posibilidades que se presentan  cuando el producto de los términos 
cuadráticos es positivo, negativo o cero; y clasificar a la ecuación  según corresponda al género 
de la elipse o de la hipérbola. 
• Reescribir la ecuación anterior de la siguiente manera: q)ky(c)hx(a =−+− 22 . Evaluar  que 
ocurre cuando q es mayor, menor o igual a cero. 
1) Si 0>c.a . La ecuación es del género de la elipse  se presentan las siguientes 
posibilidades: 

0>q  
 
 
 

 
 Fig. 1. La gráfica es una elipse. 
0=q  

 

 
 Fig. 2. La gráfica se reduce a un punto de coordenadas )k,h( . 
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0<q  
 

 
 Fig. 3. La gráfica es el conjunto vacío. 

 
2) Si 0a.c < . Es decir a y c tienen distintos  signos, la ecuación será  del género de la hipérbola. 

Con 0a >  y 0c < , se presentan tres posibilidades: 
 

0q >  
 
 
 

 
 Fig. 4. La gráfica es una hipérbola de eje focal paralelo al eje x. 

 
0q <  

 

 
 Fig. 5. La gráfica es una hipérbola de eje focal paralelo al eje y. 
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0=q  
 

 
 Fig. 6. La gráfica es un par de rectas que se cortan en un punto 

 
3) Si 0. =ca . Es decir 00 =∨= c    a  la ecuación es del género de la parábola. Supongamos 
que 0≠a .  La ecuación se puede escribir ( ) qeyhxa =+− 2  
Se presentan las siguientes posibilidades: 

a)  

0≠e  
 

 
 Fig.7. La gráfica es una parábola de eje paralelo al eje y. 

00 >∧= qe   
 

 
 Fig. 8. La gráfica son dos rectas paralelas. 
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00 =∧= qe  
 

 
 Fig. 9. La gráfica es la  recta de ecuación hx = . 

00 <∧= qe
 

 

 
 Fig. 10. La gráfica es el conjunto vacío. 

 
Conclusión: El presente trabajo está en ejecución, una vez concluido se espera que contribuya a 

profundizar sobre el conocimiento de actividades cognitivas ligadas a la semiosis del alumno de 

primer año de la UNCAUS y reflexionar sobre la importancia de los sistemas semióticos de 

representación y de la utilización de software dinámicos en la didáctica de la Matemática. 

De cumplirse con los objetivos propuestos, será un aporte científico para la Universidad Nacional 

del Chaco Austral. 
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RESUMEN. El estudio de la Trigonometría ve sus orígenes en la antigua Grecia, cuando la 

Geometría no fue herramienta suficiente para resolver problemas macro (no manipulables) y dar 

explicaciones de fenómenos de la naturaleza; el estudio de esta rama de las Matemáticas en la 

actualidad se ha reducido a un algoritmo aritmético (aritmetización), motivo por el cual su 

comprensión y usos se han diluido, además que el paso de las razones (en educación secundaria) 

a las funciones trigonométricas (en educación media superior y superior) se realiza de forma 

abrupta. Sin embargo, el uso de problemas de aplicación, como es el caso del péndulo en 

movimiento armónico simple sin amortiguamiento, permiten introducirse en el análisis de 

situaciones donde emergen las funciones trigonométricas mediante los cambios en la posición por 

el movimiento circular y de esta forma recuperar la complejidad de los conceptos, propiciando la 

construcción y profundización en los significados personales de los estudiantes, además que de 

esta manera se da una transición articulada del paso de las razones a las funciones 

trigonométricas, así como la estrecha relación que existe entre los temas de Matemáticas con la 

Física. 

 

PALABRAS CLAVE: Trigonometría, aplicación, GeoGebra, péndulo. 

 

INTRODUCCIÓN 

El estudio de la Trigonometría es estudiado por primera vez dentro del sistema educativo 

mexicano en el bloque cuatro del tercer grado de educación secundaria, donde su principal 

objetivo es favorecer en los estudiantes la competencia de resolver problemas de forma 

autónoma, concretamente problemas que implican el uso de razones trigonométricas seno, coseno 

y tangente; en la realidad, según De Kee, Mura & Dionne (1996), las nociones que poseen los 

alumnos de los conceptos de la Trigonometría se encuentran limitadas por la manera en que se 

abordan y enseñan en las escuelas dichos conceptos, puesto que no se favorecen los lazos entre 
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las diferentes formas de representarlas; en el ámbito escolar la Trigonometría se estudia con base 

en el círculo unitario, o bien con base en el triángulo rectángulo, de manera general la discusión 

se centra sobre cuál de los dos métodos utilizar para introducir a los estudiantes a la razón 

trigonométrica (Kendal & Stacey, 1998) o si únicamente utilizar el círculo unitario como un 

medio para transitar desde las razones hacia las funciones trigonométricas (De Kee, et al., 1996). 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Montiel (2011) realizó un estudio de corte histórico a la luz de la teoría Socioepistemológica, 

sobre la construcción social del conocimiento trigonométrico, a raíz de dicho estudio logró 

caracterizar los momentos y paradigmas científicos de la época y lugares, problemas, situaciones, 

herramientas matemáticas y lenguaje que dan origen a la institucionalización del saber, pero la 

Trigonometría escolar siendo producto de la transposición didáctica (Chevallard, 1997) se 

convierte en un saber más a enseñar, al que denominó discurso Trigonométrico Escolar (dTE), 

donde la autora identificó tres fenómenos didácticos asociados al mismo: (1) la aritmetización 

trigonométrica (al introducir las razones), (2) la extensión geométrico-analítica (en el paso de las 

razones a las funciones) y (3) la indiferencia a la fundamentación analítica (la Trigonometría en 

el Análisis Matemático). 

En su investigación también menciona los momentos de construcción social del conocimiento 

trigonométrico, donde el primero de ellos (el momento de “Anticipación” basado en la faceta 

matemática de la Astronomía) lleva a problematizar la razón trigonométrica por medio la 

Geometría Euclidiana (que proporciona las herramientas para la matematización) y mediante ella 

desarrolla el pensamiento geométrico y variacional donde el tránsito de las razones a las 

funciones trigonométricas se vuelve evidente y logra romper con el fenómeno didáctico de la 

extensión geométrico-analítica de la Trigonometría articulando de manera menos abrupta este 

proceso. 

 

LA TECNOLOGÍA EN EL AULA DE MATEMÁTICAS, PROPUESTA DE UNA NUEVA 

ALTERNATIVA DE ENSEÑANZA 

Como mencionan Nieto, Chavira & Viramontes (2011), el acceso a los objetos matemáticos 

relacionados con el Cálculo (como lo son las funciones) no puede percibirse de manera directa; 

esto lejos de ser una limitación, da la pauta para acudir a problemas basados en modelos físicos 
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donde emerge el objeto de la función trigonométrica y en los se privilegie el desarrollo del 

pensamiento y el lenguaje variacional de una forma efectiva, significativa y con sentido. 

Para lograr esto, se necesita recorrer un proceso difícil y lento, pues la construcción de los objetos 

matemáticos requiere la integración de distintos campos simbólicos, numéricos, algebraicos, 

analíticos, visuales, gráficos y geométricos, además de la comprensión de procesos matemáticos 

específicos (Cantoral, 2013), además, derivado de este proceso de construcción, es necesario 

distinguir los significados asociados a los conceptos matemáticos de los significados asociados a 

la actividad humana, siendo la significación el proceso de construir estos últimos (Montiel y 

Buendía, 2013). 

Ante esta situación se propone el uso de modelos físicos, en este caso el de un péndulo, cuyo 

movimiento permite modelar una función trigonométrica, esto se debe a que el movimiento 

circular que describe el péndulo sobre el diámetro de una circunferencia, forma un movimiento 

rectilíneo periódico, conocido como Movimiento Armónico Simple (MAS), en estas condiciones, 

el MAS se caracteriza por cuatro condiciones: el radio del círculo, la rapidez constante de su 

movimiento sobre la circunferencia, el sistema coordenado sobre el que se realiza el movimiento 

y el punto de partida (posición inicial) de este movimiento. 

Las cuatro características del MAS al relacionarse con la función trigonométrica (ya sea 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑥𝑥  o 

cos  (𝑥𝑥)) corresponden directamente a los parámetros manipulables del modelo 𝐴𝐴  𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝐶𝐶 +

𝐷𝐷 o 𝐴𝐴  𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝐶𝐶 + 𝐷𝐷: el radio corresponde a la amplitud (A), la rapidez constante al periodo 

de la función (B), la traslación vertical se relaciona con el origen del sistema coordenado (D) y la 

posición inicial es directamente la traslación horizontal que sufre la función trigonométrica (C) 

(Salinas, Alanís, Pulido, Santos, Escobedo & Garza, 2011). 

Sin embargo, las restricciones de realizar cambios a todos estos parámetros utilizando lápiz y 

papel (al tener que realizar una nueva representación gráfica cada vez que se modifica alguno de 

los parámetros), se considera pertinente para esto el uso de GeoGebra. Su elección se debe a que 

es un software gratuito y libre, además de brindar las bondades que da la tecnología: cambios en 

tiempo real, reproducibilidad casi instantánea, precisión en las construcciones, dinamismo, entre 

otros, lo anterior se sustenta en el trabajo de Rojano (2003), que menciona que los ambientes 

tecnológicos se conceptualizan como agentes de cambio con capacidad de revolucionar las 

prácticas en el aula, reformular los contenidos a enseñar y la forma de enseñarlos. 
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La herramienta generada utilizando el programa consiste en el uso de las dos vistas gráficas de 

GeoGebra, en la Vista Gráfica 1 se tiene la simulación de un péndulo suspendido en un eje 

horizontal y dos deslizadores (uno para la longitud de la cuerda que sostiene al péndulo y otro 

para el ángulo de inclinación del mismo), modificando el valor del deslizador llamado 𝐿𝐿!"#$ se 

observa el cambio del radio (longitud de la cuerda), pero que a pesar de ello, la posición angular 

se mantiene igual, modificando el valor del deslizador 𝛼𝛼 (el ángulo), se observa cómo el péndulo 

cambia de posición alrededor de una circunferencia, sin embargo el cambio en la posición no 

modifica la longitud de la cuerda. 

En la Vista Gráfica 2 se tiene un eje de coordenadas y un punto (con su etiqueta mostrando las 

coordenadas del mismo) así como un botón llamado “Borra rastro” y una casilla de verificación 

llamada “Función y su valor”, cuando se realizan cambios en los deslizadores de la Vista Gráfica 

1, al mismo tiempo podemos observar cómo la posición del punto en la Vista Gráfica 2 se 

modifica, generando una gráfica; al activar la casilla “Función y su valor” se observa cómo 

aparece una función en color rojo que coincide exactamente con todas las posiciones que puede 

tomar el punto, así como su definición algebraica y su valor numérico, en la figura 1 se muestra 

una captura de pantalla de la herramienta generada. 

 
Figura 1. Péndulo en GeoGebra. 

La herramienta permite modificar sólo uno de los parámetros manipulables de la función 

trigonométrica, la amplitud (A), esto es debido a que la actividad del péndulo está diseñada como 

una actividad introductoria para la transición entre las razones y las funciones trigonométricas y 

la posibilidad de modificar la amplitud deja abierto el camino para una segunda parte donde se 
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trabajará sobre la modificación de los parámetros característicos mencionados por Salinas, et al. 

(2011). 
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Resumo 

É cada vez mais frequente a busca e construções de atividades pedagógicas e produção de 
planejamentos que pretendam desenvolver atividades interdisciplinaridades no ambiente 
escolar, vide quantidade de atividades publicados no portal do MEC-Brasil e apresentados e 
outros portais educacionais. Um dos principais objetivos do PIBID (Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação a Docência) é colaborar na vivência para a formação do futuro professor 
(então acadêmico do Curso de Licenciatura Plena em Matemática), desde o início da sua 
formação e durante o decorrer da Graduação. Uma outra perspectiva é incentivar o trabalho 
interdisciplinar. O objetivo deste trabalho é desenvolver uma diversidade de sequências-
didáticas propondo materiais de estudo e atividades didáticas integradas, utilizando conceitos 
de Geografia, Matemática, aspectos históricos aliado ao uso do software Geogebra, fazendo 
uma relação teoria-prática usando para isso atividades em sala de aula, em ambiente 
computacional e atividades de campo (extra-sala de aula), Pretende-se que o aluno possa 
usufruir desse uso integrado não somente de materiais mas de professores atuando também 
integradamente e, com isso consiga aprimorar os conhecimentos adquiridos, sintetizando-os e 
generalizando-os na produção de portfólios generalização, avaliação, socialização em grupos, 
usando para isso, apresentações em Eventos, Blogs, Wikis, Portais Educacionais, e demais 
meios midiáticos. 
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Introdução 

Estudando em alguns materiais, que envolvem a história da matemática, pode – se observar 

que alguns conceitos hoje conhecidos, em outras áreas do conhecimento, como por exemplo, 

alguns conceitos da geografia, teve como auxilio estudos matemáticos, como ferramenta no 

seu desenvolvimento conceitual. 
O conhecimento é finito, o desconhecido, infinito; intelectualmente 

permanecemos em uma ilhota dentro de um oceano ilimitado de 

inexplicabilidade. Nosso objetivo em todas as gerações é reivindicar por um 

pouco mais de terra. (T. H. Huxley, 1887). (Livro Cosmos, Carl Sagan). 

O objetivo deste trabalho é desenvolver uma diversidade de sequências - didáticas propondo 

materiais de estudo e atividades didáticas integradas, utilizando conceitos de Geografia, 

Matemática, aspectos históricos aliados ao uso do software Geogebra, fazendo uma relação 

teoria - prática usando para isso atividades em sala de aula, em ambiente computacional e 

atividades de campo (extra - sala de aula). 

Segundo Pais (2002) “Uma sequência didática é formada por um certo número de aulas 

planejadas e analisadas previamente com a finalidade de observar situações de aprendizagem, 

envolvendo os conceitos previstos na pesquisa didática” (Pais, 2002, p. 102). 

 

 

Dificuldades 

Quando idealizamos desenvolver esse "projeto", imaginamos em desenvolver um trabalho 

integrado entre os PIBID Matemática e o PIBID Geografia, visto que alguns conceitos que 

iríamos trabalhar necessitariam de ajuda. 

Num primeiro momento entramos em contato pessoalmente com a coordenadora de área do 

PIBID Geografia para explicar como seria o projeto, no qual a mesma se mostrou bastante 

interessada. A coordenadora havia dito que já estava marcando uma reunião com os bolsistas, 

no qual também seriamos informados por e-mail, e acrescentaria como pauta a proposta de 

trabalho interdisciplinar, no qual teríamos a oportunidade de explicar com detalhes, com isso 

verificar quem seria o ou os bolsistas responsáveis em colaborar. 

Após esse encontro não fossos informados da reunião, e o PIBID é um projeto que não para e 

nem tem férias, tentamos vários contatos posteriormente via e-mail e telefone todos sem 

sucesso. 

Com isso, para darmos andamento ao projeto, tivemos que reorganizar a nossa programação 

de estudo, procurar ainda mais materiais de uma área ao qual não conhecemos, uma vez que 
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não teremos o auxilio do Programa PIBID Geografia, em consequência atrasando as 

atividades. 

 

 

Metodologia 

Está sendo elaborado um material, que utiliza a sequência didática para a elaboração dos 

materiais, onde serão divididos por módulos, alguns deles sendo sequência. 

Para auxiliar na produção do material, além das pesquisas, o software Google Earth está 

sendo utilizado para gerar imagens de satélites, para que algumas das atividades possam ser 

feitas no Geogebra. 

Encontra–se em fase de planejamento atividades extra – sala que esteja relacionada com as 

atividades elaboradas para os alunos. 

Essas atividades, após o término da sua elaboração, serão realizadas primeiramente, em forma 

de oficinas, para os alunos do ensino médio, onde o PIBID Matemática Cuiabá – UFMT atua, 

no momento encontra – se na Escola Estadual Eliane Digigov Santana. 

Além de ser uma atividade interdisciplinar, a intenção é que o aluno faça essa oficina na 

UFMT, por causa de estrutura e também para que o aluno possa mudar de ambiente e que não 

fique uma atividade extra dentro da própria escola. 

 

 

A elaboração das atividades 

Ensinar é uma tarefa árdua não apenas porque dela depende toda complexidade dos objetivos 

e fins que todo processo educativo envolve, mas também porque nela estão implícitos 

questões de intermediação de relações humanas no contexto escolar e gerenciamento de 

atividades (Solé, 2009). 
“A interdisciplinaridade no campo da ciência, corresponde à necessidade de 

superar a visão fragmentadora de produção do conhecimento, como também 

de articular e produzir coerência entre os múltiplos fragmentos que estão 

postos no acervo de conhecimentos da humanidade. Trata-se de um reforço 

no sentido de promover a elaboração de síntese que desenvolvam a continua 

recomposição da unidade entre as múltiplas representações das unidades da 

realidade”. (LUCK, [s.d.], p.23).  

Devido algumas dificuldades que tivemos e que foram informadas anteriormente neste 

trabalho, fomos estudando alguns materiais e fomos realizando algumas adaptações e criando 

algumas atividades em cima, com auxilio da sequência didática. 
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Algumas das atividades serão descritas neste trabalho, no próximo tópico. 

As atividades propostas visa integrar principalmente a matemática e a geografia, utilizando o 

calculo de áreas, escalas, coordenadas, introduzir noções de sensoriamento remoto, dentre 

outros conceitos. 

O sensoriamento remoto é definido por Lillesand & Kiefer (1987) apud Batista e Affonso 

(2002, p.27) como “.. a ciência e arte de receber informações sobre um objeto, uma área ou 

fenômeno pela análise dos dados obtidos de uma maneira tal que não haja contato direto com 

este objeto, esta área ou este fenômeno”. As fotografias aéreas, imagens de satélite e radar são 

formas de dados remotamente sensoriados. 

Segundo Florenzano (2002) a origem do Sensoriamento Remoto está vinculada ao surgimento 

da fotografia aérea. Por isso, sua história pode ser dividida em dois períodos: um de 1860 a 

1960, baseado no uso de fotografias aéreas e, outro, de 1960 aos dias de hoje, caracterizado 

por uma variedade de tipos de fotografias e imagens. O sensoriamento remoto é fruto de um 

esforço multidisciplinar que integra os avanços da Matemática, Física, Química, Biologia e 

das Ciências da Terra e da Computação. A evolução das técnicas de sensoriamento remoto e a 

sua aplicação envolvem um número cada vez maior de pessoas de diferentes áreas do 

conhecimento. 

A intenção não é que os alunos saiam especialistas em Sensoriamento Remoto, mais que eles 

possam perceber intuitivamente, no desenvolvimento das atividades, pois muitas das vezes 

eles vão se deparam com isso no dia – a – dia. 

 

 

Atividades 

Para que os alunos desenvolvam essas atividades, eles terão que ser capacitados com pelo 

menos um curso rápido de introdução ao Geogebra caso ele não saiba mexer, para que possam 

resolver as atividades. 

A seguir serão listadas algumas das atividades que está sendo elaborada, para posterior 

trabalho com os alunos. 

 

1. Em velhos mapas e cartas náuticas, a rosa – dos – ventos é ricamente decorada. Tente 

desenhar a sua própria rosa – dos – ventos. 

No Geogebra, retire os eixos e habilite a malha. 

a) Utilize o segmento definido por dois pontos e trace a linha leste – oeste e depois trace 

a linha norte – sul. 
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Oculte os pontos e o nome do segmento, depois identifique quem é Norte (N), Sul (S), 

Leste (L) e Oeste (O). 

Adicionar o ângulo e verificar se todos são de 90º. 

 

 
Figura 1 – Atividade realizada no Geogebra 

 

b) Utilizando a Bissetriz, trace a linha sudoeste – nordeste e noroeste – sudeste. 

Oculte o rótulo e depois identifique Sudoeste (SO), Nordeste (NE), Noroeste (NO) e 

Sudeste (SE). 

Verifique se cada um dos oito ângulos mede 45º. 

 

 
Figura 2 – Atividade Resolvida no Geogebra 
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2. Uma das atividades extra – sala será realizada nas dependências da UFMT, com isso 

eles andaram pelo campus, nesta atividade, com um mapa da universidade, visto por 

cima, os alunos tentaram identificar algumas localizações (blocos), marcar os pontos e 

identificar. 

3. Utilizando a imagem de satélite da UFMT – Cuiabá, a com o ponto de visão a 1,61 

Km. 

a) Utilizando o Teorema do Pick, qual a unidade de área do campus? 

b) Supondo que essa área fosse em cm, qual seria sua área em m², lembrando que a 

foto foi fornecida a 1,61Km de distância. 

4. Esta questão consiste em várias etapas. 

a) Abrir no Geogebra a imagem “Centro Cuiabá”. 

b) Uma pessoa pediu informação em frente à loja da Riachuelo querendo saber como 

que faz para chegar à loja Americanas, qual ou quais as rotas possíveis para 

chegar? Traçar os trajetos e cada um de uma cor. 

c) Qual o trajeto da loja Americanas para chegar à loja Riachuelo. 

5. Utilizando a imagem Praça da Matriz, atitude do ponto de visão de 579 m. 

a) Calcule a área. 

 
Figura 3 – Área da Praça em cm² calculado no Geogebra. 

b) Transforme a área para metro. 

c) Se a altitude mudar, a área também muda? 
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Esses são alguns exemplos de atividades que está sendo desenvolvido para os alunos, 

inclusive com uma das atividades resolvidas no Geogebra. 

 

 

Considerações Finais 

A elaboração desse trabalho tem sido de grande aprendizado e de algumas superações. 

É um trabalho que está no inicio, onde se tivesse com mais colaboradores o rendimento e o 

aprendizado seria melhor. 

Para os alunos se torna bem interessante à participação de todos os módulos, para que possa 

ter um melhor rendimento e principalmente aproveitamento. 

Com alguns exemplos, mais práticos e adaptados, o entendimento dos alunos com alguns 

conceitos já vistos anteriormente em sala de aula vai ser mais bem compreendido. 

 

 

Referências	  

BATISTA, G.T. AFFONSO, A. (2002). Introdução ao geoprocessamento e ao sensoriamento 

remoto. (Bacharelado em Agronomia). Universidade de Taubaté – UNITAU. Apostila 

CROSTA, A. P. (1993). Processamento Digital de Imagens de Sensoriamento Remoto (p. 

179). Campinas, SP: IG/UNICAMP. 

FLORENZANO, T.G. (2002). Imagens de satélites para estudos ambientais. São Paulo: 

Oficina de Textos. 

LUCK, H. (1994). Pedagogia Interdisciplinar. Fundamentos teóricos e metodológicos. 12.ed. 

São Paulo: Vozes. 

NOGUEIRA, R. E. (2009). Cartografia: representação, comunicação e visualização de dados 

espaciais. 3a Ed. Ver. e ampl. Florianópolis: Ed. Da UFSC.	  

PASSOS, A. A. (2007). Cartografia e diagramas em vigiar e punir. 

QUEIROZ, C. J. (2003). Análise de transformações geométricas para o georreferenciamento 

de imagens do satélite CBERS-I. Porto Alegre, portais e demais meios midiáticos. 

Dissertação de Mestrado, curso de pós graduação em Sensoriamento Remoto – UFRS. 

http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/viiienpec/resumos/R0875-2.pdf Acessado em 15/08/2014 

http://www.scielo.br/pdf/delta/v16n1/a01v16n1.pdf Acessado em 15/08/2014 

http://www.avm.edu.br/docpdf/monografias_publicadas/posdistancia/35602.pdf Acessado em 

15/08/2014 



I N S T I T U T O     D E     G E O G E B R A 129

PAIS, L. C. (2002). Didática da Matemática: uma análise da influência francesa. Belo 

Horizonte: Autêntica. 

SAGAN, C. (1980). Cosmos. 

SMOOTHEY, M. (1997). Atividades e Jogos com Escalas. Editora Scipione 

SOLÉ, I. e COLL, C. (2009). Os professores e a concepção construtivista. In: César Coll. O 

construtivismo na sala de aula. São Paulo, SP: Editora Ática. 

TEIXEIRA, M. V. (2005). Mapeando a Terra e o Universo: Uma Breve História do 

Nascimento da Cartografia. Coleção História da Matemática para Professores. Sociedade 

Brasileira de História da Matemática. 



I N S T I T U T O     D E     G E O G E B R A
130

Modelado de un sistema dinámico masa resorte acoplado. 
Autores: 

• M.C. Ma. del Carmen Cornejo Serrano. e-mail: carmencornejoserrano@gmail.com, 

Docente, departamento de Ciencias Básicas. Instituto Tecnológico De Celaya, México.  

• Jesús Florencio López López. e-mail: lopez_jfl2@hotmail.com, Alumno de 6º semestre 

Ingeniería Mecánica. Instituto Tecnológico De Celaya, México. 

 

Palabras clave: sistema masa resorte acoplado, sistema dinámico, GeoGebra. 

 

Introducción. A lo largo de la historia de la humanidad ha existido la curiosidad y muchas veces 

la necesidad del hombre de recrear el ambiente que le rodea, para su posterior análisis, 

entendimiento y por supuesto el desarrollo de innovaciones que le permitan hacer más segura, 

sencilla y cómoda la vida del mismo. Por tales motivos hoy en día es cada vez  más importante 

diseñar herramientas que nos ayuden a modelar  la realidad a través de programas 

computacionales.  Un  ejemplo del uso de tales herramientas es el software GeoGebra, el cual es 

muy útil para todo tipo de investigaciones académicas, científicas,  además de que  ha permitido 

de manera eficaz  en el ámbito estudiantil,  la mejora del  proceso de enseñanza aprendizaje. 

Un campo importante de análisis dentro de la ingeniería, es el estudio de las vibraciones 

mecánicas, las cuales han permitido a lo largo del tiempo, la construcción mecanismos, 

edificaciones y transportes que cada vez son más confiables y con diseños más innovadores, los 

cuales han fomentado el desarrollo industrial y tecnológico. Así pues, en el presente trabajo nos 

hemos enfocado en una de las aplicaciones de las vibraciones, el sistema acoplado masa resorte,  

cuyo modelo  al resolverlo  nos permite identificar en diferentes momentos la respuesta a través 

del tiempo. Se presentan las posiciones de los resortes que son sometidos a diferentes 

condiciones de operación y a diferentes condiciones iniciales de posición y velocidad. Se 

muestran las gráficas de las vibraciones a que son sometidas dos resortes del sistema mecánico 

acoplado, el cual se ha modelado a través de un sistema de ecuaciones diferenciales lineales y su 

solución se presenta de manera interactiva  a través de la  programación en el ambiente del 

software de GeoGebra, con la gran ventaja de que nos permite reforzar el conocimiento adquirido 

en el aula,  ya que  se muestra cómo la herramienta  ayuda a los estudiantes a lograr  una  mejor 

comprensión  de las asignaturas de ecuaciones diferenciales y vibraciones mecánicas. 
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SISTEMA MASA-RESORTE ACOPLADO. 

Suponga que dos masas 1m  y 2m  están unidas a dos resortes A y B de masa insignificante cuyas 

constantes del resorte son 1k  y 2k respectivamente. El resorte A está sujeto a un soporte rígido y 

el resorte B a la parte inferior de la masa 1m . “ x ” y “ y ”, denotan los desplazamientos verticales 

de las masas, respectivamente, a partir de sus posiciones de equilibrio. Si no existe 

amortiguamiento y tampoco se aplican fuerzas externas al sistema, entonces, por un análisis 

dinámico de las dos masas, como se muestra en la figura 1,  dentro del sistema se tiene que 

                                                                                                             
Figura 1. Sistema masa resorte acoplado. 

En consecuencia de la ley de Hooke se deduce que el resorte A y el resorte B ejercen una fuerza 

1   yk x−   2( )k y x− , respectivamente, en 1m . Por un balance de fuerzas, debido a la segunda ley 

de Newton se puede escribir para la masa 1m   

                                               
2

1 1 22 ( )d xm k x k y x
dt

= − + −                                                          (1) 

mientras que para la segunda masa 2m , por la ley de Hooke se obtiene que la fuerza ejercida 

sobre ella, se debe solamente al efecto del resorte B y está dada por 2( )k y x− − , así que 

realizando un balance de fuerzas, por la segunda ley de Newton se obtiene para la masa 2m  

                                                        
2

2 22 ( )d ym k y x
dt

= − −                                                        (2) 

 

Una vez identificadas las ecuaciones diferenciales representativas del modelo de sistemas de 

masas resortes, para la solución de las ecuaciones diferenciales se utilizó el método por 

transformada de Laplace, surgiendo como ecuaciones finales las siguientes 
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                   1 1 2 2
1 2

( ) ( )cos( ) s ( ) ( )cos( ) ( )d fX t c r t en r t e r t sen r t
r r

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= + + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
       (3) 

Ecuación final representativa en el dominio del tiempo para la ecuación (1) 

                   ( ) ( )1 1 2 2
1 2

( ) cos( ) s ( ) ( ) ( )n pY t l r t en r t o cos r t sen r t
r r

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= + + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
        (4) 

Ecuación final representativa en el dominio del tiempo para la ecuación (2) 

 

Protocolo de construcción en GeoGebra 

1. Para iniciar con el protocolo de construcción del sistema en GeoGebra, para el ejemplo 

especifico de tener como condiciones iniciales el peso de las masa tanto para 1m , como 

para 2m , la constante de rigidez de los resortes A y B, k1 y k2 respectivamente, de igual 

manera crear deslizadores para la manipulación del desplazamiento inicial, 0x  y 0y , de 

las masas así como las velocidades iniciales de las masas, 0x
ʹ′  y 0y

ʹ′ . Además de introducir 

las variables auxiliares de la tabla 3, como se muestra en la figura 2.Parámetros de 

operación 

Crear un deslizador para la masa 1: 1m  

Crear un deslizador para la masa 2: 2m  

Crear un deslizador para la constante de rigidez del resorte A: 1k  

Crear un deslizador para la constante de rigidez del resorte B: 2k  

Crear un deslizador para la posición inicial de la masa 1m : 0x  

Crear un deslizador para la posición inicial de la masa 2m : 0y  

Crear un deslizador para la velocidad inicial de la masa 1m : 0x
ʹ′  

Crear un deslizador para la velocidad inicial de la masa 2m : 0y
ʹ′  

            
Figura 2. Deslizadores creados en GeoGebra. 
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2. Introducir la ecuación (3) que describe el desplazamiento de la masa 1m , como se muestra 

en la figura 3, y se utiliza la variable s1  para definir la función que representa dicho 

desplazamiento en GeoGebra. 

                 1 1 2 2
1 2

( ) ( )cos( ) s ( ) ( )cos( ) ( )d fX t c r t en r t e r t sen r t
r r

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= + + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
                   (3) 

 
Figura 3. Ecuación del desplazamiento de la masa 1m  

 

3. Introducir 2 casillas de control para poder mostrar u ocultar las variables iniciales para los 

desplazamientos de las masas 1m  y 2m , la casilla de parámetros de la masa 1m  muestra u 

oculta los deslizadores 1m , 1k , 0x  y 0x
ʹ′ , la casilla de parámetros de la masa 2m  muestra u 

oculta los deslizadores 2m , 2k , 0y  y 0y
ʹ′ , ver figura 4. 

 

                            
Figura 4. Vista de GeoGebra de las casillas de control. 

 

4. Introducir la ecuación (4) que describe el movimiento de la masa 2m , y se utiliza la 

variable s2  para definir la función que representa dicho desplazamiento en GeoGebra. ver 

figura 5. 

                ( ) ( )1 1 2 2
1 2

( ) cos( ) s ( ) ( ) ( )n pY t l r t en r t o cos r t sen r t
r r

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= + + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
                 (4) 

            
Figura 5. Introducción de la ecuación (4). 
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5. Generar un deslizador, tf, para la manipulación del tiempo transcurrido dentro del sistema, 

figura 6. 

                                                                                                                                
Figura 6. Deslizador para manipular el tiempo transcurrido. 

 

6. Finalmente utilizamos la instrucción Función [ <Función>, <Extremo inferior del 

intervalo>, <Extremo superior del intervalo> ]  para limitar el  dominio del tiempo en el 

que deseamos que se muestren las gráficas de los desplazamiento de las masas 1m   y 2m  , 

la figura 7 muestra el proceso. 

 

                                                                                          
Figura 7. Entrada de las funciones. 

 

7. Para mostrar la respuesta se eligen los siguientes valores de los parámetros involucrados: 

1m = 1kg, 2m = 1kg, 1k = 6 N
m

, 2k = 4 N
m

, las masas parten del punto de equilibrio, la 

velocidad inicial de la masa 1m  es, 0x
ʹ′ =1 m

s
 y la velocidad inicial de la masa 2m  es, 0y

ʹ′ =-

1 m
s

. Para un tiempo transcurrido de 20 segundos, las gráficas que muestran el 

desplazamiento de las 2 masas se muestra en la figura 8. 
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Figura 8. Gráficas que representan el movimiento de las masas 1m  y 2m . 

 

En donde la gráfica de color azul es la representación del desplazamiento  de la masa 1m en el 

dominio del tiempo, y la gráfica de color rojo es la representación del movimiento de la masa 2m . 

De acuerdo con la representación gráfica mostrada en GeoGebra, se puede concluir que el 

movimiento de las masas es dependiente una de la otra, como se pudo observar en el sistema 

acoplado de ecuaciones diferenciales. Otro factor importante que se muestra con las gráficas, y 

que se puede sustentar por la teoría de vibraciones, es el hecho de que se observa que cuando una 

masa se desplaza hacia arriba, la otra masa se desplaza en sentido contrario y viceversa, inclusive 

algunas veces con la misma magnitud. Así pues se puede concluir que el programa de GeoGebra 

es una herramienta muy útil para aplicaciones ingenieriles donde es importante una interpretación 

gráfica de los espectros de vibración de un sistema acoplado de resortes.  
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Modelando un mundo real para comprender un mundo matemático 

 

PALABRAS CLAVE:  

Calculo, optimización, modelación, realidad 

 

RESUMEN: 

Se utiliza alternadamente el potencial de la geometría dinámica, algebraica, hoja de cálculo y el 
CAS que nos proporciona Geogebra para modelar problemas reales en un contexto matemático, 
donde el alumno manipula construcciones diseñadas previamente para el mejor entendimiento de 
problemas de optimización y modelación de funciones, en donde puede transitar entre diferentes 
representaciones semióticas matemáticas como de un ambiente geométrico, grafico, algebraico, 
tabular y numérico para un mejor resultado de su aprendizaje, como lo asegura Raymond Duval 
que propone para asegurar que un aprendizaje a sido asimilado el alumno debe transitar sin 
ningún problema entre diversos registros semióticos del mismo objeto de aprendizaje. 

Este trabajo propone diseños que den respuesta a problemas de optimización en donde el alumno 
puede observar, deducir y resolverlos transitando de una vista geométrica (donde ve la figura en 
2D y 3D), a una vista tabular (donde observa los valores que toman las variables numéricamente), 
a una vista grafica (donde visualiza el trazo de la gráfica con los valores numéricos obtenidos así 
como sus máximos y mínimos) y a una vista algebraica (donde podrá proponer funciones que 
modelen el problema y resolverlas por medio del CAS). Comprobando el mismo resultado, 
geométricamente, gráficamente, numéricamente y algebraicamente. 

 

Enunciado del problema: 

Un hombre quiere construir una cisterna de capacidad de 18m3. La cisterna deberá tener forma de 
cilindro circular uniforme. El hombre investiga que para su propósito los mejores costos unitarios 
de construcción de los diferentes elementos de la cisterna son los siguientes: 

Nº Elementos de la cisterna Costo unitario (por m2) 
1 Losa de concreto reforzada para la cimentación $ 600 
2 Muros perimetrales de concreto reforzado. $ 400 
3 Losa de concreto reforzado para la cubierta $ 700 

Nota: los costos incluyen todo lo necesario para la correcta construcción y el acabado de los 
elementos de la cisterna. 

El reto para el hombre es determinar las dimensiones de la cisterna, de manera que el costo total 
de la misma sea el mínimo. 
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Para dar respuesta al problema de optimización se diseñan diversos modelos en las diversas vistas 
de Geogebra (geométrico, tabular, gráfico y algebraico) en donde el alumno puede observar, 
entender, deducir y resolverlo.  

Vista geométrica (donde ve la figura en 2D y 3D) 

Figura 1

 

   Figura 2      Figura 3 

Para encontrar las dimensiones (r y h) que minimizan el costo de construcción se necesita la 
expresión del costo de la cisterna. Usamos la tabla siguiente: 

Elemento de la 
cisterna 

Costo unitario  
(por m2) 

Área  
(m2) 

Costo total 
($) 

Loza de cimentación $ 600 π*r2 600(πr2) 
Muros perimetrales $ 400 2*π*r*h 400(2πrh) 
Loza de cubierta $ 700 π*r2 700(πr2) 
 

El costo total de la cisterna es C = 600(πr2) + 400(2πrh) + 700(πr2) 

En el problema aparece la siguiente restricción: la capacidad o volumen de la cisterna debe der 
ser de 18m3. 
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, a una vista tabular (donde observa los valores que toman las variables numéricamente), a una 
vista grafica (donde visualiza el trazo de la gráfica con los valores numéricos obtenidos así como 
sus máximos y mínimos)  

 

 

Figura 4 

 y a una vista algebraica (donde podrá proponer funciones que modelen el problema y resolverlas 
por medio del CAS). Comprobando el mismo resultado, geométricamente, gráficamente, 
numéricamente y algebraicamente. 
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Figura 5 
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Modelando un mundo real para comprender un mundo matemático 

 

PALABRAS CLAVE:  

Calculo, optimización, modelación, realidad 

 

RESUMEN: 

Se utiliza alternadamente el potencial de la geometría dinámica, algebraica, hoja de cálculo y el 
CAS que nos proporciona Geogebra para modelar problemas reales en un contexto matemático, 
donde el alumno manipula construcciones diseñadas previamente para el mejor entendimiento de 
problemas de optimización y modelación de funciones, en donde puede transitar entre diferentes 
representaciones semióticas matemáticas como de un ambiente geométrico, grafico, algebraico, 
tabular y numérico para un mejor resultado de su aprendizaje, como lo asegura Raymond Duval 
que propone para asegurar que un aprendizaje a sido asimilado el alumno debe transitar sin 
ningún problema entre diversos registros semióticos del mismo objeto de aprendizaje. 

Este trabajo propone diseños que den respuesta a problemas de optimización en donde el alumno 
puede observar, deducir y resolverlos transitando de una vista geométrica (donde ve la figura en 
2D y 3D), a una vista tabular (donde observa los valores que toman las variables numéricamente), 
a una vista grafica (donde visualiza el trazo de la gráfica con los valores numéricos obtenidos así 
como sus máximos y mínimos) y a una vista algebraica (donde podrá proponer funciones que 
modelen el problema y resolverlas por medio del CAS). Comprobando el mismo resultado, 
geométricamente, gráficamente, numéricamente y algebraicamente. 

 

Enunciado del problema: 

Un hombre quiere construir una cisterna de capacidad de 18m3. La cisterna deberá tener forma de 
cilindro circular uniforme. El hombre investiga que para su propósito los mejores costos unitarios 
de construcción de los diferentes elementos de la cisterna son los siguientes: 

Nº Elementos de la cisterna Costo unitario (por m2) 
1 Losa de concreto reforzada para la cimentación $ 600 
2 Muros perimetrales de concreto reforzado. $ 400 
3 Losa de concreto reforzado para la cubierta $ 700 

Nota: los costos incluyen todo lo necesario para la correcta construcción y el acabado de los 
elementos de la cisterna. 

El reto para el hombre es determinar las dimensiones de la cisterna, de manera que el costo total 
de la misma sea el mínimo. 
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Para dar respuesta al problema de optimización se diseñan diversos modelos en las diversas vistas 
de Geogebra (geométrico, tabular, gráfico y algebraico) en donde el alumno puede observar, 
entender, deducir y resolverlo.  

Vista geométrica (donde ve la figura en 2D y 3D) 

Figura 1

 

   Figura 2      Figura 3 

Para encontrar las dimensiones (r y h) que minimizan el costo de construcción se necesita la 
expresión del costo de la cisterna. Usamos la tabla siguiente: 

Elemento de la 
cisterna 

Costo unitario  
(por m2) 

Área  
(m2) 

Costo total 
($) 

Loza de cimentación $ 600 π*r2 600(πr2) 
Muros perimetrales $ 400 2*π*r*h 400(2πrh) 
Loza de cubierta $ 700 π*r2 700(πr2) 
 

El costo total de la cisterna es C = 600(πr2) + 400(2πrh) + 700(πr2) 

En el problema aparece la siguiente restricción: la capacidad o volumen de la cisterna debe der 
ser de 18m3. 
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, a una vista tabular (donde observa los valores que toman las variables numéricamente), a una 
vista grafica (donde visualiza el trazo de la gráfica con los valores numéricos obtenidos así como 
sus máximos y mínimos)  

 

 

Figura 4 

 y a una vista algebraica (donde podrá proponer funciones que modelen el problema y resolverlas 
por medio del CAS). Comprobando el mismo resultado, geométricamente, gráficamente, 
numéricamente y algebraicamente. 
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Figura 5 
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Universidad de Antoquia, Facultad de Educación, vol. XVIII, núm. 45, (mayo-agosto), 2006, pp. 
37-49. 

Duval Raymond.  “Semiosis y pensamiento humano, Registros semióticos y aprendizajes 
intelectuales” Origen: © Peter Lang S.A. Editions scientifiques européennes, 1995   
 © Universidad del Valle,  Instituto de Educación y Pedagogía,   Grupo de Educación 
Matemática, GEM, Traducción: Myriam Vega Restrepo, 1999, primera edición 1999  
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“MURO DE CONTENCIÓN DE LLANTAS RECICLADAS 

PARA SUELOS INESTABLES” 
Autor: María Luisa Sánchez Guerrero 

Institución y país: Universidad Autónoma  Nacional, Fes-Acatlán, Arquitectura. México. 

Correo electrónico: disenoez@gmail.com 

Palabras clave: Contención en suelos inestables. 

 

Introducción 

La historia geológica del  país genero una topografía de cordilleras montañosas, y condiciones 

climáticas variadas; con zonas de crecimiento de  manchas urbanas en laderas inestables, que 

presentan peligros del tipo geológico como son: caída de rocas o derrumbes, deslizamientos, o 

una mezcla de dos o más; que combinado a que los  bosques se convierten a sembradíos, se 

generan suelos pobres que requieren estabilización. En estas zonas escarpadas la dotación de 

servicios, infraestructura y sustentación o desplante de cimentación de inmuebles es más costosa 

y la autoconstrucción sin conocimientos constructivos y de ingeniería provoca edificaciones 

vulnerables y la probabilidad de un desastre por los peligros naturales. 

 

Se propone una solución en base a un muro de llantas de desecho, resuelto Geométrica y 

Estructuralmente en un programa en software  Geogebra, para que soporte  los esfuerzos 

producidos por el empuje de tierras cuando las condiciones no permiten que estas masas de suelo 

asuman sus pendientes naturales.  

La estructura es de  tipo mampostería, solida, sujeta a flexión que soporta empujes horizontales 

de diversos materiales, granulados sólidos y líquidos. Se comporta como un voladizo empotrado 

en el cimiento. Su peso un elemento estabilizador, y por la resistencia de las hiladas llantas  crece 

su  trabajo a la tracción. Se obtienen muros  curvos, cóncavos y convexos; se pueden utilizar 

varias medidas de llantas, logrando geometrías complejas, fáciles de instalar, económicos y 

construidos por personal con capacitación básica. Se logra una buena apariencia estética, debido 

al  tamaño y	  acomodo de las llantas,  se puede elegir entre varias formas y texturas, y colocar 

vegetación de raíces fibrosas que ayudan a eliminar los residuos tóxicos, ya que en las llantas la 

degradación tarda aproximadamente 350 años, por lo cual el muro se convierte en una solución 

medio ambiental de gran impacto.  
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Figura 1. Imagen del muro con sus armados y sus drenes, elaborada por el autor. 

En Río de Janeiro en áreas sin servicios básicos la contención de este tipo, ha mejorado la vida de 

dos millones de personas, construidos a menos de un tercio del costo, y más eficaces; Brasil gasta 

unos US$50 millones por año en contención de concreto, sin los resultados esperados; aún siguen 

durante la estación de lluvias las muertes y los  daños contra las chabolas (viviendas) construidas 

de madera contrachapada. Garga (1999) Brasil 

 

Figura 2. Muros de llantas en Favelas de Brasil. Garga (1999). Imagen de La Facultad de 

Ingeniería, Universidad de Ottawa, Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. 
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Problemática de las llantas como residuo. Las llantas usadas causan problemas asociados con 

su resistencia como son  su trituración, compactación, durabilidad (dificultad a procesar), y baja 

eficiencia para almacenar y transportar debido a lo voluminoso. Por lo tanto, su disposición 

adecuada se complica, y a veces se encuentran almacenados o quemándose al aire libre; la 

Asociación Nacional de Distribuidores de Llantas y Plantas Renovadoras (2013), reporta que 

cada año son desechadas 25 millones de llantas viejas en el país. 

 

La Ciudad de México genera el 20 % de estos desechos, es decir 5 millones al año, que 

representan un alto riesgo a incendio, los servicios Urbanos del D.F., recoge diariamente unas 3 

mil llantas usadas que se envían al bordo poniente provocando un problema ambiental no 

atacado; aunque hay opciones para reaprovecharlas como los hornos cementeros, no existe un 

mercado de reciclaje. Dirección General de servicios Urbanos del D.F. 

http://www.obras.df.gob.mx 

 

Pasos simplificados  de la construcción del muro a base de llantas: 

1.- Decidida la forma, la disposición de las llantas en las hiladas será ortorrómbica,  para la 

elección de las piezas se considera la facilidad de obtención, utilizaremos en este caso radiales de 

un metro de diámetro (R22), que son las dimensiones típicas de vehículos de carga pesada, donde 

el desgaste es mayor y se encuentran en grandes cantidades  en los tiraderos de  nuestro país.  

Puede ser cortada la banda lateral en el caso de muros de poca carga y altura. Para el caso de que 

estas condiciones sean mayores la banda lateral contendrá mejor el relleno. 

 

 
Figura 3. Forma de apilar las llantas, elaborada por el autor 
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2.- La base será de plantilla de gravas o losa de cimentación de acuerdo a la altura y carga.  

3.- La manera de apilar las llantas será siguiendo  la forma de la pendiente a proteger,  la 

Inclinación puede ser entre 40 y 90 grados según el talud,  este dato se ingresa en el programa. En 

cargas menores se amarrara cada llanta, en cargas mayores el amarre de acuerdo a la sobrecarga, 

Garga (1999). En este caso proponemos que el primer tercio de la altura total del muro  se 

configure con dos llantas de ancho, en la zona donde están los mayores esfuerzos de empuje. 

 

Figura 4. Vista superior del acomodo de las llantas. Elaborada por el autor 

4.- De acuerdo al diseño colocar la primera hilera de llantas del mismo tamaño o iniciando con la 

de mayor diámetro.  Rellenar las llantas con tierra o arena estabilizada, iniciando por la parte 

interna (de la dona) y luego por el centro. Se debe considerar la compactación o en su caso los 

armados  estructurales. Proponemos un relleno común  con tamaños de piedra de 4" a 8", hasta un 

altura de 0.20 m aprox., con compactado manual; se  añadirá cemento para sellar y aumentar la 

resistencia a la intemperización. 

5.- Finalizada la primera hilera se inicia con la segunda en forma traslapada y se repite el proceso. 

 

Diseño y cálculo del muro.  

Existen diversas teorías para la determinación del empuje activo, volteo , deslizamiento y 

capacidad de carga en una contención, entre las que destacan las debidas a Coulomb, que 

establece diversas hipótesis simplificativas del problema, y obtiene valores que entran dentro de 

los márgenes de seguridad, por lo que utilizaremos este método de análisis. Para el diseño 

seudoestático se utiliza el método dinámico “Monobe-Okabe”, Das, Braja (2001)  
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La presión del terreno sobre la retención está fuertemente condicionada por su deformabilidad, 

que a su vez  produce la reacción bajo la cimentación; el propósito o meta a llegar en el diseño 

será lograr una buena interacción entre el muro y el terreno retenido y el de  desplante, evitando 

las  deformaciones o que sean prácticamente nulas, tratando que la masa de suelo se encuentre en 

estado de reposo; y que los denominados valores de empuje activo, momento de volteo y 

deslizamiento tenga los mínimos valores posibles y que cumplan con los factores de seguridad 

que marca la reglamentación vigente, Crespo (2007).  

 

Se pretende que los datos para  ingresar al programa para lograr una sección estable sean muy 

sencillos de cargar y a su vez de obtener, como son los de las cualidades del suelo; consultándose 

en bibliografía de Mecánica de Suelos o medios electrónicos como internet. 

 

 
Figura 6. Perfil o  geometría del muro. Imagen elaborada por el autor. 
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Se ingresan las secciones de altura, espesores y base. Las propiedades variables del suelo según la 

ubicación, como son los ángulos de la pendiente, sobre talud y de fricción. Con esto podremos 

observar de manera muy sencilla si el muro se voltea, desliza o se hunde, este último se compara 

con la resistencia del suelo de la localización. Si se rebasan los factores de seguridad y de 

resistencia podemos trabajar la geometría del muro hasta alcanzar las secciones adecuadas para 

que este trabaje con equilibrio y estabilidad. 

 

En la imagen final de este proyecto para mayor entendimiento del usuario, las formulas y  los 

objetos para la construcción se ocultan de la vista; Las variables del suelo se pueden manejar 

mediante los deslizadores de acuerdo al sitio o lugar geográfico; los datos de la forma geométrica  

como ya se mencionó tienen la posibilidad de modificarse hasta lograr el equilibrio. Se dejan a la 

vista los ejes ortogonales para mayor referencia. 

 

 
 

Figura 7. Resultado final en el programa Geogebra.  
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Palabras claves 

CAS. Vista 3D. Sistemas. Matrices 

DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

1. Resuelve los siguientes sistemas con distintos métodos e interpreta gráficamente las 

soluciones  

a)
2𝑥𝑥 − 𝑦𝑦 = 2
6𝑥𝑥 − 3𝑦𝑦 = 4   (Fig.1) 

b)
!
!
𝑥𝑥 − 2 𝑥𝑥 − 2 + !

!
𝑦𝑦 − !!!

!
= 0

4𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 = 16
    (Fig. 2) 

c)
2𝑥𝑥 + 3𝑦𝑦 = −1
3𝑥𝑥 + 2𝑦𝑦 = 6   (Fig. 3) 

2. Determine la intersección de los siguientes  planos e interprete geométricamente el 

conjunto solución  

  𝑎𝑎)    𝑥𝑥 + 2𝑦𝑦 + 2𝑧𝑧 = −1  ,      − 𝑦𝑦 + 𝑧𝑧 = 0    ,      𝑥𝑥 = 1 (Fig. 4) 

 𝑏𝑏)  𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 = 2  ,      3𝑦𝑦 + 3𝑥𝑥 = 5  , 2𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 = 3 (Fig. 5)	  

 𝑐𝑐)  4𝑥𝑥 + 6𝑦𝑦 + 5𝑧𝑧 = 0    ,      6𝑥𝑥 − 9𝑦𝑦 + 10𝑧𝑧 = 0 (Fig. 6) 

3. Analice el sistema para los distintos valores de 𝑘𝑘 ∈ ℜ 
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𝑘𝑘𝑘𝑘 + 𝑘𝑘 + 1 𝑦𝑦 + 𝑧𝑧 = 2
𝑥𝑥 + 2𝑧𝑧 = 0

2𝑥𝑥 + 1− 𝑘𝑘 𝑧𝑧 = 1
   (Fig. 7) 

4. Dadas las matrices :𝐴𝐴 =
−4 0
1 −5
−3 2

  y 𝐵𝐵 =
1 2
−2 1
4 4

  determine la matriz X tal que: 

a) 𝑋𝑋 − 3  𝐴𝐴 + 2  𝐵𝐵 = Θ!!!  (Fig. 8) 

b) 3𝑋𝑋 + 2  𝐴𝐴 =   𝐵𝐵  (Fig. 8) 

5. Dadas las matrices 𝐴𝐴 =
−1 2 1      5
0 −3 4      2
1 5 6        1

          ,       𝐵𝐵 =

2 1 4
−3 5 2
7 −1 5
0 3 3

,    

       𝐷𝐷 =

4 −1 2 6
−1 5 −1 −3
3 4 1 3
0 2 1 0

   ,       𝐶𝐶 =
2 4 2
4 2 −14
2 6 9

 

 

a) Calcule  el producto 𝐴𝐴.𝐵𝐵  (Fig. 9) 

b) Encuentre la matriz 𝐸𝐸!"(𝐷𝐷)  (Fig. 9) 

c) Determine la inversa de la matriz C (Fig. 9) 

d) Determine el Rgo(B) (Fig.9) 

REFERENCIAS 

Figura 1. 

 
 

Figura 2. 
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Figura 3. 

 
 

Figura 4. 

 
 

Figura 5. 
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Figura 6. 

 
 

 

Figura7. 
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Figura 8. 

 
 

Figura .9 
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Anexo:	  	  

Archivos	  de	  GBB	  de	  cada	  uno	  de	  los	  gráficos	  anteriores.	  

Ej1)	  a)	  Igualacion(2V).ggb
	  

Ej1)	  b)	  sistema(2V).ggb Ej1)	  c)	  reduccion(2V).ggb
	  

Ej	  2b	  sistema.ggb Ej	  2c	  sistema.ggb Ej	  2a	  sistema.ggb
	  

Ej	  3	  sistemacon	  desliz.ggb
	  

Ej	  4a	  y	  b	  matrices.ggb
	  

Ejs5	  matricesCAS+ Bentrada.ggb
	  

	  

Fuente de información: 

Cartilla de Trabajos Prácticos de: “Elementos de Algebra Lineal  y Geometría Analítica” (2013). 

Primer año de la Licenciatura y Profesorado en Matemáticas de la FACET  - U.N.T - Argentina 
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Resumen 

Un objeto sumergido en un fluido tiende a flotar debido a la presión ascendente ejercida por el 

agua ante él. Esta presión es mejor conocida como empuje que es equivalente al volumen del 

fluido desalojado, es decir, al peso del objeto. Esta afirmación está sustentada en el Principio de 

Arquímedes el cual es aplicado esencialmente en barcos, submarinos, flotadores, etc. Para 

explicar y demostrar dicho principio se llevará a cabo el desarrollo de un Applet en GeoGebra, en 

el que se podrá percibir claramente como, el barco se hundirá dada la relación de su masa con la 

fuerza de gravedad (m*g = m*9.81 m/s2) presente en tal, pero gracias a la presión ascendente del 

agua, fuerza de empuje, el barco podrá flotar, esta fuerza de empuje será representada en un 

vector el cual lo “empujará”. Con los deslizadores se podrá apreciar las variaciones de la fuerza 

necesaria conforme a los distintos pesos del barco. También con ello se podrá aclarar que la 

fuerza es la misma en cualquier tipo de agua dado que el peso del barco sigue siendo el mismo 

debido a la fuerza de gravedad.  

  

Palabras clave 

Principio de Arquímedes, Fuerza de la Gravedad, Geogebra. 

 

Introducción 

La tecnología como resultado de la aplicación de la ciencia ha permitido transformar y facilitar la 

vida de los seres humanos, en las necesidades diarias, a través de esta es más fácil acceder a 

ciertas actividades así como a la información; está presente en todo lo que rodea al hombre; 

trabajo, comunidad, familia, hogar, etc. Los avances tecnológicos han hecho que la sociedad dé 

un salto hacia el éxito. Cada reforma tecnológica es un pequeño paso hacia el progreso. Cada 

nuevo invento de la tecnología es el contribuir hacia el progreso de la humanidad.  
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El uso de las tecnologías en los diferentes niveles y sistemas educativos tiene un impacto 

significativo en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes y en el fortalecimiento de sus 

competencias para la vida y el trabajo que favorecerán su inserción en la sociedad del 

conocimiento. 

En la actualidad se vive en una sociedad que está inmersa en el desarrollo tecnológico, donde el 

avance de las Tecnologías ha cambiado la forma de vida de la actual sociedad, impactando en 

muchas áreas del conocimiento. En el área educativa, ha demostrado que pueden ser de gran 

apoyo tanto para los docentes, como para los estudiantes. La implementación de la tecnología en 

la educación puede verse sólo como una herramienta de apoyo, no viene a sustituir al docente, 

sino pretende ayudarlo para que el estudiante tenga más elementos para enriquecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Y es aquí donde entra GeoGebra que es un programa dinámico para la Enseñanza-Aprendizaje de 

las matemáticas para educación en todos sus niveles. El cual tiene la propiedad y facilidad de 

combinar dinámicamente geometría, álgebra, análisis y estadística en un único conjunto. Ofrece 

representaciones diversas de los objetos desde cada una de sus posibles perspectivas: vistas 

gráficas, algebraicas, estadísticas y de organización en tablas y planillas, y hojas de datos 

dinámicamente vinculadas. 

 

Marco teórico: 

Un pedazo de madera flota en el agua, sin embargo, un pedazo de fierro se hunde. ¿Por qué 

ocurre esto? Lo anterior tiene relación con la fuerza de empuje ascendente, que recibe todo 

cuerpo que se encuentra sumergido en agua o en cualquier otro fluido. 

 

Cuando se levanta un objeto sumergido en el agua, es mucho más fácil levantarlo que cuando no 

se encuentra dentro del agua, es decir cuando se encuentra sobre ella. Esto se debe a que el agua y 

los demás fluidos ejercen una fuerza ascendente sobre todo cuerpo sumergido dentro del fluido, a 

la cual se le denominara fuerza de flotación o fuerza de empuje; esta fuerza es la que hace que un 

objeto parezca más ligero. A este fenómeno se le conoce comúnmente como flotación (Robinson, 

y Hewitt, 1998) 
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El fenómeno de flotación, consiste en la perdida aparente de peso de los objetos sumergidos en 

un líquido. Esto se debe a que cuando un objeto se encuentra sumergido dentro de un líquido, los 

líquidos ejercen presión sobre todas las paredes del recipiente que los contiene, así como sobre 

todo cuerpo sumergido dentro del líquido. Las fuerzas laterales debidas a la presión hidrostática, 

que actúan sobre el cuerpo se equilibran entre sí, es decir, tienen el mismo valor para la misma 

profundidad. Esto no sucede para las fuerzas que actúan sobre la parte superior e inferior del 

cuerpo. Estas dos fuerzas son opuestas, una debido a su peso que lo empuja hacia abajo y la otra, 

que por la fuerza de empuje, lo empuja hacia arriba. Como la presión aumenta con la 

profundidad, las fuerzas ejercidas en la parte inferior del objeto son mayores que las ejercidas en 

la parte superior, la resultante de estas dos fuerzas deberá estar dirigida hacia arriba. Y es esta 

resultante es la que conocemos como fuerza de empuje que es la que actúa sobre el cuerpo, 

tendiendo a impedir que el objeto se hunda en el líquido. (Tippens, 2011). 

 

Al sumergir un objeto cualesquiera dentro de un líquido, el volumen del cuerpo sumergido es 

igual al volumen del fluido desplazado. Por lo tanto, la fuerza de empuje, tiene una magnitud 

igual al peso del líquido desplazado por el objeto sumergido. El empuje E  que reciben los 

cuerpos al ser introducidos en cualquier líquido, fue estudiado por Arquímedes y hace referencia 

a que el empuje que recibe un cuerpo sumergido en un líquido se determina multiplicando la 

masa del cuerpo por la fuerza de gravedad, esto es E = m g∗ . En caso de conocer la densidad y 

el volumen se obtiene la masa usando la expresión m = vρ ∗  o bien se obtiene despejaríamos 

directamente el empuje al  multiplicar la densidad del fluido por el volumen por la fuerza de 

gravedad, esto es E= g vρ ∗ ∗  (Pérez-Montiel, 2000). 	  

 

Planteamiento del problema 

El enunciado del problema al que se le quiere dar solución en este trabajo es el siguiente: 

Un barco de metal se encuentra navegando por el océano pacifico, tiene una densidad de 

3

kg250 
m

 y un volumen de 300 m3 ¿Cuál será la masa del barco? ¿Cuál es la fuerza de empuje 

empleada para que el barco no se hunda? 
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Usando la información del marco teórico y los datos proporcionados es posible determinar que la 

masa m = vρ ∗  es igual ( )3
3

kg = 250 * 300 m 75000 kg
m

m ⎛ ⎞ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

y que el empuje E = m g∗ es igual 

( ) 2

mE = 75000 kg * 9.81  735750 N
s

⎛ ⎞ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

 

Desarrollo del trabajo en GeoGebra 

Para desarrollar este Applet es necesario plantearnos un problema en general que abarque todos 

los datos que son indispensables para la comprobación de nuestro principio. Para el manejo de 

dichos datos y sus variaciones haremos uso de una herramienta indispensable en GeoGebra, que 

son los deslizadores, con los cuales podremos jugar para obtener todas las combinaciones que 

sean necesarias.  

En un archivo de Geogebra se crean los dos primeros deslizadores que son las condiciones 

iniciales del problema, el de la densidad, denominada como un número d con valores de 0 a 400 

con un incremento de 10 unidades y el del volumen, denominado como un número v con valores 

de 0 a 400 con un incremento de 10 unidades, ver Figura 1.  

 

 
Densidad (d) 

 
Volumen (v) 

 

Figura 1. Deslizadores de las condiciones iniciales del problema. 

 

Se definen dos deslizadores más, el primero es el de la masa, denominada un número m con 

valores de 0 a  1600000 con incremento de 10 unidades. El segundo deslizador se usa para 

representar la “aceleración que tiene el agua” y es el que permite que el barco se deslice, no tiene 
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repercusiones sobre los resultados de la fuerza de empuje, es denominado como un número a con 

valores de 0 a 2400000 con un incremento de 10 unidades, ver Figura 2. 

 

 
Masa (m) 

 
Aceleración del agua (a) 

 

Figura 2. Deslizadores de la masa y la “aceleración del agua” 

 

En el campo de entrada se definen dos relaciones, la primera es para obtener la masa que así 

quedará relacionada con la densidad y el volumen, la segunda  relaciona la  gravedad y la masa y 

se denomina e por ser la fuerza de empuje, ver Figura 3. 

 

 
Masa 

 
Fuerza de empuje 

 

Figura 3.  Escritura de las relaciones de la masa y la fuerza de empuje. 

 

Ahora se inserta la imagen de fondo y se configura, para que se vea como el mar. También se 

define el punto E = (a, -(d*v*g)) formado por la aceleración del agua como coordenada x y el 

empuje como coordenada y.  

 

Se introducen un vector que representará la fuerza de empuje necesaria, para ello se definirán dos 

puntos, el punto A tendrá como coordenada x la aceleración del agua más 0.7 y el eje y tendrá el 

valor de -400000. El punto B tendrá la misma coordenada x del punto A y la coordenada y será e, 

ver Figura 4. 
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Coordenadas del punto A 

  
Coordenadas del punto B 

 

Figura 4. Definición de los puntos del vector de empuje. 

 

Después se le realizarán algunos retoques que no modifican las condiciones del problema y se 

obtiene el applet, ver Figura 5.

	  

	  

 

Figura 5. Applet del Principio de Arquímedes 

 

Conclusión 

El Applet resultante de este trabajo nos permite apreciar con mayor facilidad el “Principio de 

Arquímedes” y es aquí donde nos damos cuenta que en GeoGebra se puede experimentar con sus 

distintas funciones, así mismo obtener efectos visuales para la mejor comprensión de muy 
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variados temas, ya sean de matemáticas, física o cualquier otra disciplina que se preste a ser 

explicada con tal software. 
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La presente Propuesta de Curso de Formación Continua surge de la necesidad de situar a los 

Profesionales de la Educación en una tribuna donde ellos mismos valoren sus capacidades y 

construyan conocimiento, a partir de la praxis educativa que acumulan y la socialización de ello 

en una Comunidad de Aprendizaje, logrando un diseño de una enseñanza del álgebra y/o 

geometría con GeoGebra a través de trabajos colaborativos y desempeños autónomos. 

En la actualidad, donde se halla un mundo educativo con cambios permanentes en relación a los 

acuerdos internacionales (OCDE, 2003), necesidades sociales que responden a cuestiones locales 

y mundiales, tecnologías educativas que se incorporan en el currículum chileno, se hace 

imperativo que las instituciones de Educación Superior ofrezcan una gama de modalidades de 

formación continua que logren dos aspectos fundamentales como características primordiales: 

primero, actualizar a los Docentes sobre las políticas educacionales que el Estado impulsa, 

traducido en reformas que cambian sustancialmente los enfoques de enseñanza, los enfoques de 

planificación y evaluación, y los recursos tecnológicos a saber como mediadores en el proceso de 

enseñanza para el aprendizaje de la Matemática, en particular. Segundo, formar continuamente a 

los Profesores, creando cursos con roles remediales debido a la formación inicial deficiente (Soto, 

2009). 

En Chile merma una preocupación inmanente a los cambios que se están viviendo, en donde el 

desajuste o las desactualizaciones curriculares son más notorias que en tiempos de antaño. Es por 
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ello que las inspiraciones de las reformas educacionales a las que se ha vivido como sociedad 

buscan de manera sostenida en el tiempo estar acorde a una educación que genere estudiantes 

competentes en su dimensión cultural como persona, en su dimensión económica como 

trabajador, y en su dimensión social como ciudadano. 

Una fuente de información relevante en esta investigación documental fue el proyecto Alfa-

Tuning para Latinoamérica y el Caribe que como metodología, en términos teóricos, propone y 

responde a un marco reflexivo-crítico, producto de una multireferencialidad, tanto pedagógica 

como disciplinaria, para compatibilizar sus líneas de acción (Tuning, 2007). El proyecto no se 

enfoca como una receta, sino como una metodología que procede de una perspectiva, cuya 

finalidad es incorporar los diferentes aspectos de la diversidad de los países que en él intervienen 

e interactúan. En ese sentido, se ha de tener un punto de partida para visualizar el Sistema 

Educativo chileno como uno basado en competencias.  

Considerar competencias para un curso de formación docente no es una tarea sencilla, pues se 

debe mirar la realidad desde un punto de vista sistémico. Sin embargo, esta investigación se 

enmarca en dar respuesta a las siguientes dos problemáticas:  

1) ¿Cuáles son las competencias que requiere un Profesor de Matemática para tratar contenidos 

del Eje de Álgebra y/o Geometría en enseñanza secundaria utilizando el software GeoGebra? 

2) ¿Cómo desarrollar dichas competencias en un Profesor de Matemática mediante un Curso de 

Formación Continua? 

En primer lugar, las Competencias que requiere un Profesor de Matemática para tratar los 

contenidos del Eje de Álgebra y/o Geometría en Educación Secundaria utilizando GeoGebra son 

tres específicas y una general: 

1) Caracteriza el currículum e instrumentos de evaluación basada en competencias, considerando 

el Proyecto Educativo Institucional donde se desempeña el Profesor participante, la diversidad 

sociocultural y de aprendizajes de sus estudiantes de educación secundaria para cumplir con los 

propósitos formativos de la asignatura de Matemática. 

2) Aplica GeoGebra en su praxis de la enseñanza, contribuyendo de este modo al tratamiento del 

Álgebra y/o Geometría de la enseñanza escolar. 

3) Diseña actividades con soporte en GeoGebra, aplicando la estrategia didáctica del Aprendizaje 

Basado en Problemas, incorporando guías y orientaciones didácticas para que los estudiantes 

matematicen. 
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El logro de estas tres competencias específicas apuntan a la adquisición y desarrollo de la 

competencia global que es: Diseña la enseñanza para el aprendizaje del Álgebra y/o Geometría 

escolar con soporte en GeoGebra, aplicando los principios del currículum basado en 

competencias acorde a la estrategia didáctica del Aprendizaje Basado en Problemas para 

estudiantes de enseñanza media.  

En segundo lugar, para desarrollar la competencia global y las específicas mediante un Curso de 

Formación Continua se ha creado un instrumento de planificación denominado “Ruta Panorámica 

Curricular (RCP)” que muestra de manera sinóptica el itinerario de las actividades curriculares, 

los Ejes que se contemplan, los Momentos de cada Sesión y del Curso, dispuestos en una matriz 

bidimensional y las Sesiones que corresponden a cada Eje, que engloba cada Competencia 

Específica. La RCP se caracteriza por ser sistémica pues está divida en tres Momentos que 

contemplan la tipología de la evaluación para el aprendizaje por temporalización y funcionalidad 

(Castro, Godoy y González, 2010), en donde se articulan los elementos que guardan relación con 

la planificación y evaluación curricular basada en competencias de la Propuesta de Curso. Cada 

momento tiene Sesiones de Actividades donde los Profesores Participantes desarrollan las 

habilidades para alcanzar las competencias declaradas. Es así, que cada Sesión establecida tiene 

ciertas Actividades que permiten desarrollar las Habilidades con las que los Profesores 

Participantes puedan alcanzar las Competencias Específicas en un proceso de aprendizaje cuya 

característica es la interacción permanente entre relator-participantes, relator-monitor, monitor-

participantes y participantes-participantes. 

También la RCP articula los tres dominios propuestos por Shulman (1987) que deben estar 

presente en cualquier programa de formación de profesores: domino Pedagógico, domino 

Disciplinar y dominio Pedagógico de la Disciplina. Es así como el Currículum basado en 

Competencias, el Software Libre GeoGebra y el Aprendizaje Basado en Problemas son los 

cimientos básicos de la Propuesta y que se concretan respectivamente en los Ejes Pedagógico, 

GeoGebra y Didáctico de este Curso; cada uno tiene una Competencia Específica que los 

Profesores participantes deben adquirir durante el transcurso de la experiencia formativa para 

lograr la Competencia General. 
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Tabla relacional de los dominios de Shulman con los Ejes  
y sus  respectivas competencias específicas a desarrollar 

Dominio de 
Shulman 

Conocimiento  
Pedagógico 

Conocimiento  
de la Disciplinar 

Conocimiento Pedagógico  
de la Disciplina 

 

Eje Pedagógico GeoGebra Didáctico 

Competencia 
Específica 

Caracteriza el currículum e 

instrumentos de evaluación 

basado en competencias, 

considerando el Proyecto 

Educativo Institucional 

donde se desempeña el 

Profesor participante, la 

diversidad sociocultural y de 

aprendizajes de sus 

estudiantes de educación 

secundaria para cumplir con 

los propósitos formativos de 

la asignatura de Matemática. 

Aplica GeoGebra en su 

praxis de la enseñanza, 

contribuyendo de este 

modo al tratamiento del 

Álgebra y/o Geometría 

de la enseñanza escolar. 

Diseña actividades con 

soporte en GeoGebra, 

aplicando la estrategia 

didáctica del Aprendizaje 

Basado en Problemas, 

incorporando guías y 

orientaciones didácticas 

para que los estudiantes 

matematicen. 

Sesiones 2-4-6 1-3-5-7 8 al 15 Total 
hp 

Hp 
presenciales 6  8 34 48 

Hp de 
trabajo 

autónomo 
3 6 18 27 

Hp Totales 9 14 52 75 
Tabla 1: Relación entre los dominios de Shulman con los Ejes y sus  respectivas competencias específicas. 

Hp: Horas Pedagógicas, donde una hp equivale a 45 minutos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 

Es relevante señalar que esta Propuesta de Curso trae consigo de manera inmanente un 

Metacurso, es decir, que en el quehacer del mismo se explicitan con los instrumentos de 

planificación, de evaluación, actividades en GeoGebra, actividades de discusión didáctica, 

actividades con estrategia didáctica ABP, evaluaciones en diferentes modalidades (por agente, 

funcionalidad y temporalidad), entre otros elementos incorporados; una lógica de curso basado en 

la formulación, desarrollo y transferencia de competencias matemáticas de los profesores 
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participantes para sus estudiantes y ellos mismos. Por lo tanto, es un modelo que se comparte en 

la comunidad, se refuerza con la entrega de los materiales sesión a sesión y se reflexiona 

metacognitivamente desde lo pedagógico, lo didáctico y lo disciplinar fundamentado con 

GeoGebra.  

Competencia 
Específica del  

Eje Pedagógico  
 Sesión Título de la 

Sesión 
Hp 

presenciales 
Hp trabajo 
autónomo Habilidad 

Caracteriza el 
currículum e 
instrumentos de 
evaluación basado en 
competencias, 
considerando el 
Proyecto Educativo 
Institucional donde se 
desempeña el 
Profesor participante, 
la diversidad 
sociocultural y de 
aprendizajes de sus 
estudiantes de 
educación secundaria 
para cumplir con los 
propósitos formativos 
de la asignatura de 
Matemática. 

 
2 

Uso de TIC's en 
el aula: 
desafíos e 
innovaciones. 

 
2 

 
1 

Reconocer los factores 
favorables o desfavorables de su 
gestión docente con TIC's para 
la enseñanza de la Matemática 
en su establecimiento 
educacional. 

4 

Planificación 
por 
competencia: 
una acorde a 
los tiempos que 
vivimos como 
sociedad. 

2 1 

Describir los elementos 
centrales de la planificación en 
el currículum nacional y el que 
se basa en competencias, según 
el Proyecto Alfa-Tuning de 
América Latina y el Caribe, 
considerando el contexto 
educativo. 

6 

Evaluación por 
competencia: 
una forma de 
tomar 
decisiones 
profesionales.  

2 1 

Identificar los elementos 
centrales de la evaluación en el 
currículum nacional y el que se 
basa en competencias, 
considerando el contexto 
educativo. 

Tabla 2: Competencia Específica, sesiones, hp y habilidades relacionadas con el Eje Pedagógico. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Competencia 
Específica del  
Eje GeoGebra  

Sesión Título de la 
Sesión 

Hp 
presenciales 

Hp trabajo 
autónomo Habilidad 

Aplica GeoGebra en 

su praxis de la 

enseñanza, 

contribuyendo de este 

modo al tratamiento 

del Álgebra y/o 

Geometría de la 

enseñanza escolar. 

1 

Conociendo  
GeoGebra para la 
enseñanza de la 
Matemática 
escolar. 

2 1,5 

Conocer el software libre 
GeoGebra como un 
procesador geométrico para 
enseñar Matemática. 

3 Estudio analítico 
de funciones. 2 1,5 

Conocer el software libre 
GeoGebra como un 
procesador algebraico para 
enseñar Matemática. 

5 
Del compás y la  
regla al  
GeoGebra. 

2 1,5 
Realizar las construcciones 
fundamentales de la geometría 
euclideana usando GeoGebra. 

7 
Transformaciones 
geométricas en el 
arte. 

2 1,5 

Realizar las transformaciones 
geométricas de figuras planas 
en un entorno euclideano y 
cartesiano en el GeoGebra. 

Tabla 3: Competencia Específica, sesiones, hp y habilidades relacionadas con el Eje GeoGebra. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Competencia 
Específica del  
Eje Didáctico  

Sesión Título de la 
Sesión 

Hp 
presenciales 

Hp trabajo 
autónomo Habilidad 

Diseña actividades 

con soporte en 

GeoGebra, aplicando 

la estrategia 

didáctica del 

Aprendizaje Basado 

en Problemas, 

incorporando guías y 

orientaciones 

didácticas para que 

los estudiantes 

matematicen. 

8 
Aprendizaje basado 
en problemas como 
estrategia didáctica.  

2 1 

Caracterizar la estrategia 
didáctica del ABP para 
diseñar una enseñanza de 
la Matemática. 

9 

Incorporación de 
elementos de 
planificación en el 
diseño de 
actividades.  

2 1 

Elaborar una planificación 
de la enseñanza de un 
objeto algebraico y/o 
geométrico. 

10 Creación actividad 
didáctica.  6 3 

Diseñar una actividad 
enseñanza para el 
aprendizaje matemático 
usando la estrategia 
didáctica ABP mediante 
GeoGebra. 

11 

Incorporación de 
elementos de 
evaluación en el 
diseño de 
actividades.  

2 1 

Realizar una actividad de 
evaluación del aprendizaje 
de un objeto algebraico y/o 
geométrico. 

12 

Ejecución del diseño 
de enseñanza para 
el aprendizaje de la 
Matemática. 

8 4 

Implementar el diseño de 
una actividad de evaluación 
del aprendizaje de la 
matemática con soporte en 
GeoGebra, incorporando la 
estrategia didáctica del 
ABP en Álgebra y/o 
Geometría. 

13 

Ejecución del diseño 
de evaluación del 
aprendizaje de la 
Matemática. 

8 4 

Implementar el diseño de 
una actividad de evaluación 
del aprendizaje de la 
matemática con soporte en 
GeoGebra, incorporando la 
estrategia didáctica del 
ABP en Álgebra y/o 
Geometría. 

14 
Análisis de las 
implementaciones  
de los diseños 

4 4 

Analizar la efectividad de 
los diseños de Actividades 
implementados para 
rediseñarlos. 

15 
 

Autoevaluación y 
calificaciones 
finales 

2 0 Realizar la autoevaluación. 

Tabla 4: Competencia Específica, sesiones, hp y habilidades relacionadas con el Eje Didáctico. 
Fuente: Elaboración propia. 
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En otro sentido, el hecho de haber obtenido el reconocimiento de Markus Hohenwarter como 

Instituto Pedagógico de GeoGebra UMCE, da una plataforma que a nivel nacional e internacional 

permite ir construyendo una comunidad de aprendizaje a favor de un aprendizaje continuo, con 

características de colaboración permanente, contención de alternativas de solución a 

problemáticas de orden disciplinar-didáctica-pedagógica y desarrollo de modalidades diversas 

para el tratamiento de contenidos mínimos obligatorios a favor de los propósitos formativos en la 

asignatura de Matemática del Currículum Chileno (Mineduc, 2009). 

Es por ello que se espera que la propuesta de Curso de Formación Continua en el uso Didáctico y 

Pedagógico del software libre GeoGebra se vincule directamente con el medio educativo e 

impacte directamente en el corazón de la Educación: la sala de clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Visualización de las fuentes de la Propuesta de Curso. 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 

En la tabla 5 se presenta Ruta Panorámica Curricular de la Propuesta de Curso: 

 

 
 

INICIAL- DIAGNÓSTICO PROCESUAL-FORMATIVO 

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 

EJE 
PEDAGÓGICO 

SESIÓN 0: 
Bienvenida al 
Curso de 
Formación 
Continua. 

SESIÓN 2: 
Uso de TIC's en el 
aula: desafíos e 
innovaciones. 

SESIÓN 4: 
Planificación por 
competencia: una 
acorde a los 
tiempos que 
vivimos como 
sociedad. 

SESIÓN 6: 
Evaluación por 
competencia: una 
forma de tomar 
decisiones 
profesionales. 

Recreo C      O      F      F      E      E      -      B      R      E      A      K 

EJE 
GEOGEBRA 

SESIÓN 1: 
Conociendo 
GeoGebra para la 
enseñanza de la 
matemática 
escolar. 

SESIÓN 3: 
Estudio analítico 
de funciones. 

SESIÓN 5: 
Del compás y la 
regla al  GeoGebra. 

SESIÓN 7: 
Transformaciones 
geométricas en el 
Arte. 
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PROCESUAL-FORMATIVO 

DÍA 5 DÍA 6 DÍA 7 

EJE 
 DIDÁCTICO 

SESIÓN 8: 
Aprendizaje Basado en 
Problemas como estrategia 
didáctica. 

SESIÓN 10: 
Creación actividad 
didáctica. 

SESIÓN 10: 
Creación actividad 
didáctica. 

Recreo C        O        F        F        E        E        -        B        R        E        A        K 

EJE 
DIDÁCTICO 

SESIÓN 9: 
Incorporación de 
elementos de planificación 
en el diseño de la 
actividad. 

SESIÓN 10: 
Creación actividad 
didáctica. 

SESIÓN 11: 
Incorporación de 
elementos de evaluación en 
el diseño de la actividad. 

 

 
 

PROCESUAL-FORMATIVO 

DÍA 8 DÍA 9 DÍA 10 

EJE 
DIDÁCTICO 

SESIÓN 12: 
Ejecución del diseño de 
enseñanza para el 
aprendizaje matemático. 
Equipo “A”. 

SESIÓN 12: 
Ejecución del diseño de 
enseñanza para el 
aprendizaje matemático.  
Equipo “C”. 

SESIÓN 13: 
Ejecución del diseño de 
evaluación del aprendizaje 
matemático. 
Equipo “A”. 

Recreo C        O        F        F        E        E       -       B        R        E        A        K 

EJE 
DIDÁCTICO 

SESIÓN 12: 
Ejecución del diseño de 
enseñanza para el 
aprendizaje matemático. 
Equipo “B”. 

SESIÓN 12: 
Ejecución del diseño de 
enseñanza para el 
aprendizaje matemático. 
Equipo “D”. 

SESIÓN 13: 
Ejecución del diseño de 
evaluación del aprendizaje 
matemático. 
Equipo “B”. 

 

 

PROCESUAL-
FORMATIVO 

FINAL-SUMATIVO 

DÍA 11 DÍA 12 DÍA 13 

EJE 
DIDÁCTICO 

SESIÓN 13: 
Ejecución del diseño de 
evaluación del aprendizaje 
matemático. 
Equipo “C”. 

SESIÓN 14: 
Análisis de las 

implementaciones de los 
diseños de los Equipos “A” 

y “B”. 
SESIÓN 15: 

Autoevaluación y 
calificaciones finales. 

Recreo C     O     F     F     E     E     -     B     R     E     A     K 

EJE 
DIDÁCTICO 

SESIÓN 13: 
Ejecución del diseño de 
evaluación del aprendizaje 
matemático. 
Equipo “D”. 

SESIÓN 14: 
Análisis de las 

implementaciones de los 
diseños de los Equipos “C” 

y “D”. 

SESIÓN 16: 
Ceremonia de 
Certificación. 

Tabla 5: Ruta Panorámica Curricular, RPC.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Resumen 
 
En este trabajo se propone el uso de GeoGebra como herramienta para la simulación de señales, ya 

que como sabemos las señales y los sistemas son objetos matemáticos que describen el mundo 

físico observado a nuestro alrededor. Para que las señales sean un lenguaje descriptivo útil, deben 

satisfacer dos criterios. Primero, la señal debe reflejar con precisión el proceso físico observado. 

Esto es, la señal debe ser comparada con las observaciones del proceso físico y debe concordar en 

un nivel aceptable de exactitud. Es exactamente aquí que la caracterización del proceso físico es 

crítica. A menor precisión en la concordancia de la señal con las observaciones, menor precisión 

habrá en el entendimiento del proceso físico. Segundo, el modelo matemático debe ser de tal forma 

que provea información útil. Si el proceso físico es complejo, con frecuencia se desarrolla un 

modelo complicado que pareciera describir exactamente las observaciones experimentales. Sin 

embargo tal modelo complejo podría no ser manejable con las herramientas de análisis conocidas. 

Por tanto, no estaríamos en capacidad de desarrollar una información útil acerca del proceso, de la 

descripción abstracta. Si el modelo se simplifica demasiado, no reflejaría algunos de los elementos 

interesantes del proceso. Es aquí donde tomo la importancia el apoyarse de un software de 

matemáticas como el GeoGebra que nos puede ayudar a graficar, tabular y analizar de manera 

simple y rápida la señal que produce el proceso y proponer el modelo matemático que lo describe. 

 

Palabras clave: Señal, Modelo, Simulación, Proceso, Análisis, Herramienta. 
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Introducción 

 
Las señales son funciones que describen la variación en tiempo de una variable física de un proceso 

físico. Este concepto es más fácil de asimilar puesto que estas variables físicas las observamos 

diariamente a nuestro alrededor. Un buen ejemplo de una variable física observada es el trazo en el 

osciloscopio de una onda de voltaje. La forma de la señal es bastante fácil de determinar si 

observamos el osciloscopio, pero imaginemos que deseamos explicar la forma de la señal a alguien 

que no puede ver el osciloscopio. O imaginemos que deseamos deducir las propiedades del circuito 

a partir de la forma de la onda. En estos casos se requiere de una descripción más sofisticada del 

trazado del osciloscopio. 

Tres son los componentes en la teoría de señales: modelado, análisis y diseño. El modelado de 

señales tiene que ver con el desarrollo de una descripción del comportamiento en el tiempo de una 

variable física observada, de tal manera que para construir un modelo de señal hay que muestrear la 

señal y luego ingresar los valores a la computadora. La potencia de cálculo de la computadora 

permite que se desarrollen modelos de señales muy sofisticados y potentes. El análisis de señales 

tiene que ver con la información extraída del proceso físico fundamental a partir de la señal. Por 

ejemplo, supongamos que observamos un trazo sinusoidal en el osciloscopio. Podríamos describir 

esta observación con una función sinusoidal, dándole las propiedades necesarias que mejor 

describan lo observado. El diseño de señales es lo contrario al modelado y al análisis de señales. 

Aquí partimos de una señal, que es una descripción matemática abstracta, y procedemos  a sintetizar 

el proceso físico que es descrito por la señal. 

En GeoGebra puede simularse una señal a partir de datos observados, se capturan y se propone un 

modelo matemático que mejor describa los datos, posteriormente puede analizarse ese modelo 

matemático usando las herramientas de cálculo del software. Si ya se posee el modelo matemático 

puede graficarse y analizarse con series de Fourier de senos o cosenos para suavizar y quitarle ruido 

a través de estas sin que la señal pierda sus propiedades fundamentales.  
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Doble. 

RESUMEN: 

En este artículo se aborda el estudio y el desarrollo de un modelo matemático para las 

oscilaciones libres de un péndulo doble que oscila en un plano vertical debido a la gravedad 

y su representación dinámica en un applet. El estudio analítico de este sistema físico se basa 

en la resolución de un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden, 

acopladas y no lineales. Estas ecuaciones diferenciales están asociadas con la tasa de 

variación de los ángulos θ1 y θ2 como lo propone (Zill & Wright, 2014) y se resuelven 

usando la Transformada de Laplace. 

El análisis de la dinámica del movimiento de estos sistemas no es trivial, en el caso más 

general, se tienen que emplear técnicas de análisis diferentes a las técnicas Newtonianas 

clásicas (Pallares & Calderón, 2010). 

El alcance de este trabajo nos lleva a simular la oscilación de las masas sincronizadas con la 

solución gráfica del sistema de ecuaciones con diferentes condiciones iniciales, así como 

también variar las magnitudes que representan a las masas y longitudes del péndulo para 

diferentes casos de estudio, teniendo un recurso gráfico que hace más fácil el aprendizaje 

para el alumno y para el docente transmitir los conocimientos. 

1. INTRODUCCIÓN 



179

Simulación dinámica del péndulo doble en GeoGebra 

Francisco Alejandro Juárez León 

Estudiante del Instituto Tecnológico de Celaya, México 

f.ale_juarez@hotmail.com 

 

M.C. José Alfredo Ramos Beltrán 

Docente del Instituto Tecnológico de Celaya, México 

alfredo.ramos@itcelaya.edu.mx 

 

PALABRAS CLAVE: Simulación, Software libre, Ecuaciones Diferenciales, Péndulo 

Doble. 

RESUMEN: 

En este artículo se aborda el estudio y el desarrollo de un modelo matemático para las 

oscilaciones libres de un péndulo doble que oscila en un plano vertical debido a la gravedad 

y su representación dinámica en un applet. El estudio analítico de este sistema físico se basa 

en la resolución de un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden, 

acopladas y no lineales. Estas ecuaciones diferenciales están asociadas con la tasa de 

variación de los ángulos θ1 y θ2 como lo propone (Zill & Wright, 2014) y se resuelven 

usando la Transformada de Laplace. 

El análisis de la dinámica del movimiento de estos sistemas no es trivial, en el caso más 

general, se tienen que emplear técnicas de análisis diferentes a las técnicas Newtonianas 

clásicas (Pallares & Calderón, 2010). 

El alcance de este trabajo nos lleva a simular la oscilación de las masas sincronizadas con la 

solución gráfica del sistema de ecuaciones con diferentes condiciones iniciales, así como 

también variar las magnitudes que representan a las masas y longitudes del péndulo para 

diferentes casos de estudio, teniendo un recurso gráfico que hace más fácil el aprendizaje 

para el alumno y para el docente transmitir los conocimientos. 

1. INTRODUCCIÓN 

Dentro del estudio de la Física, existen sistemas dinámicos que experimentan variaciones 

de sus valores, cantidades o propiedades, con respecto al tiempo. Este tipo de sistemas 

pueden ser modelados mediante ecuaciones diferenciales cuya solución, es una función en 

el dominio del tiempo. Un caso de estudio de un sistema dinámico es el péndulo doble, el 

cual puede exhibir un comportamiento caótico. 

El péndulo doble como se muestra en la Figura 1, está formado por dos barras rígidas de 

longitudes l1y l2, de los que cuelgan dos masas m1 y m2. En un instante determinado t, los 

hilos inextensibles forman ángulos θ1 y θ2 con la vertical que se extienden desde el centro 

de masa m1. La dirección del movimiento se considera positiva hacia la derecha y la 

negativa hacia la izquierda 

 

 

 

 

Figura 1. Péndulo Doble 

Ecuaciones del movimiento 

Si suponemos que los desplazamientos θ1(t) y θ2(t) son pequeños, entonces las 

aproximaciones cos(θ1 -θ2) ≈ 1 y sin(θ1 -θ2) ≈0,  sin(θ1) ≈ θ1 y sin(θ2) ≈θ2 nos permiten 

simplificar el sistema de ecuaciones diferenciales no lineal presentado por (Zill & Wright, 

2014) para describir el movimiento de las masas en función de la amplitud ángulo de 

desplazamiento  a la forma linealizada 

2 '' ''
1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1( ) ( ) 0m m l m l l m m l gθ θ θ+ + + + =     (1) 

'' 2 ''
2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 0m l l m l m l gθ θ θ+ + = 	   	   	   	   	   (2) 

Estableciendo las condiciones iniciales para el problema, donde θ1(0) y θ2(0) representan el 

desplazamiento inicial en radianes y θ’1(0) y θ’2(0) representan la velocidad angular de las 

masas en un instante de tiempo igual a cero, podemos escribirlas de la siguiente manera: 
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'
1 1 1 2

'
2 3 2 4

(0)  ; (0)

(0)  ; (0)

c c
c c

θ θ

θ θ

= =

= =
       (3) 

Es posible resolver el problema aplicando la Transformada de Laplace a las ecuaciones (1) 

y (2). El sistema en el dominio de Laplace escrito en forma matricial queda de la siguiente 

forma: 

2 2 2
1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 1 2 1 1 2 1 2 4 2 2

2 2 2
2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 1 4 2

[( ) ( ) ] ( ) [ ] ( ) ( ( )) ( )
[ ] ( ) [ ] ( ) ( ( )) ( )

m m l s m m l g s m l l s s l c l m c l m c l m s l c l m c l m c l m
m l l s s m l s m l g s l m c l c l s l m c l c l

θ θ

θ θ

⎡ ⎤+ + + + + + + +
⎢ ⎥

+ + + +⎣ ⎦
 

Si establecemos algunas igualdades para trabajar con menos términos, el sistema anterior se 

simplifica y queda como sigue: 

  
2 2

1 2 1 3 2 4
2 2

1 2 1 3 2 4

[ ] ( ) [ ] ( ) ( ) ( )
[ ] ( ) [ ] ( ) ( ) ( )
As C s Bs s Ac Bc s Ac Bc
Bs s Ds E s Bc Dc s Bc Dc

θ θ

θ θ

+ + + +

+ + + +
  (4) 

Resolviendo para θ1(s) y θ2(s) tenemos: 

3 2
1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 1 1 2 1 2 4 2 2

1 4 2 2
1 2 1 1 2 1 2 1 2

( ) ( ) ( ( )) ( )( )
( ) ( ( )( )) ( )

c l l m s c l l m s g c l m c l m c l m s g c l m c l m c l ms
l l m s g l l m m s g m m

θ
+ + + + + + +

=
+ + + + +

  (5) 

3 2
3 1 2 1 4 1 2 1 1 1 3 2 1 2 2 1 4 2 1 2

2 4 2 2
1 2 1 1 2 1 2 1 2

( ) ( ) ( ( )( )) ( )( )( )
( ) ( ( )( )) ( )

c l l m s c l l m s g c l c l m m s g c l c l m ms
l l m s g l l m m s g m m

θ
+ + + + + + +

=
+ + + + +

  (6) 

Observando que las ecuaciones (5) y (6) tienen la misma expresión en el denominador y 

sabiendo que una ecuación de cuarto grado sin términos con exponente impar es resultado 

de un producto  entre dos sumas de cuadrados, por lo que podemos establecer lo siguiente: 

4 2 2 4 2 2 2 2 2
1 2 1 1 2 1 2 1 2( ) ( ( )( )) ( ) ( )( )l l m s g l l m m s g m m Xs Ys Z X s sα β+ + + + + = + + = + +   (7) 

Dónde:  2
1 2 1 1 2 1 2 1 2 ; ( )( ) ; ( )X l l m Y g l l m m Z g m m= = + + = +  

Así mismo los términos α2 y β2 de (7) son obtenidos al resolver la ecuación de cuarto grado, 

cuyo valor depende de los coeficientes X, Y y Z y dado que el denominador se descompuso 

en los factores 2 2 2 2( )( )X s sα β+ + se puede efectuar una expansión en fracciones parciales, 

teniendo a θ1(s) y θ2(s) de la siguiente forma: 
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  1 1 1 1 12 2 2 2 2 2 2 2

1 1( ) s ss
s s s s

θ λ µ σ ϕ
β β α α

= + − −
+ + + +

    (8) 

2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2

1 1( ) s ss
s s s s

θ λ µ σ ϕ
β β α α

= + − −
+ + + +

   (9) 

Donde λ1, µ1, σ1, φ1  son coeficientes inherentes a θ1(s) y cuyo valor depende de las masas, 

longitudes, condiciones iniciales y de X, Y y Z. Así mismo λ2, µ2, σ2, φ2 son coeficientes de 

θ2(s). Aplicando la anti transformada de Laplace a las ecuaciones (8) y (9) para conocer la 

solución en el dominio del tiempo tenemos: 

1 1 1 1 1
sin( ) sin( )( ) cos( ) cos( )t tt t tβ α

θ λ µ β σ ϕ α
β α

= + − −    (10) 

 2 2 2 2 2
sin( ) sin( )( ) cos( ) cos( )t tt t tβ α

θ λ µ β σ ϕ α
β α

= + − −    (11) 

Así, las ecuaciones (10) y (11) determinan el comportamiento del movimiento del péndulo 

doble a través del tiempo. El proceso de solución para estas ecuaciones requiere análisis y 

entendimiento de la transformada de Laplace y no se desglosa en este trabajo. 

 

2. METODOLOGÍA 

La solución del problema parte de manipular las ecuaciones diferenciales a través de la 

transformada de Laplace hasta alcanzar la solución general de las mismas y una vez 

encontradas las funciones desconocidas se hace uso de la capacidad algebraica de 

GeoGebra para evaluar las constantes involucradas en las funciones logrando encontrar 

soluciones particulares al problema. 

Para la construcción del applet que permite resolver y simular las ecuaciones de 

movimiento del péndulo doble se realizaron los pasos siguientes: 

1.- Se introducen en la barra de entrada las constantes respectivas a las masas, longitud de 

las barras, condiciones iniciales y la constante gravitacional; posteriormente se crean 
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deslizadores para poder modificar en cualquier momento estos parámetros y casillas de 

entrada para establecer las condiciones iniciales. 

2.- En la barra de entrada introducimos las variables A, B, C, D y E vinculadas con el valor 

de la gravedad, las masas, longitudes y condiciones iniciales.  

3.- Ubicar texto en la vista gráfica 1 que indique el sistema de ecuaciones en función de las 

variables A, B, C, D, E y las condiciones iniciales, tal como se muestra en (4).  

4.- Se crean las variables X, Y y Z en función de los valores previamente mencionados para 

poder determinar el valor de las variables α y β. 

5.- Crear cada uno de los coeficientes que acompañan a los términos de θ1(s) y θ2(s), para 

introducir las ecuaciones (10) y (11) y aplicar el comando Función[ <Función>, <valor de 

x Inicial>, <valor de x Final> ], con el cual las funciones indicadas y sus gráficas se 

mostrarán en el intervalo indicado, en este caso desde t=0 hasta t=50. 

6.- Finalmente, se da formato al Applet para que se desplieguen en la vista gráfica 1 las 

soluciones θ1(s) y θ2(s) (tanto gráfica como textualmente), y en la vista gráfica 2 utilizar las 

diferentes herramientas que proporciona GeoGebra para crear un péndulo doble y 

vincularlo con θ1(s) y θ2(s) de la vista gráfica 1. 

En la Figura 2 se muestra una imagen del applet con la vista gráfica 1 y la vista gráfica 2. 

En la parte izquierda se puede apreciar la solución gráfica de θ1(s) y θ2(s) y su respectiva 

función matemática en la parte inferior, además, el sistema de ecuaciones en el dominio de 

“s” que permite encontrar éstas soluciones.  En la parte derecha se aprecian los deslizadores 

para modificar las masas y longitudes, las casillas de entrada para establecer las 

condiciones iniciales del problema y un botón de “inicio” que permite simular el 

comportamiento del péndulo doble.  
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Figura 2. Vistas del Applet. 

 

3. RESULTADOS 

Una vez diseñado el applet se puede modelar el péndulo bajo distintas condiciones iniciales 

y dimensiones de las masas y las barras como se muestra a continuación: 

 

CASO I. En este caso estableceremos los siguientes valores de masas y longitudes (en 

kilogramos y metros respectivamente): 1 2 1 21 ; 1 ; 0.1 ; 0.2m m l l= = = = , y las condiciones 

iniciales siguientes: 1 1 2 2(0)  ; ' (0) 0 ; (0) 0 ; ' (0)
10 10
π π

θ θ θ θ= = = = − . En la Figura 3, se 

muestran los resultados obtenidos y la respectiva simulación en el applet, cuyas soluciones 

para θ1(s) y θ2(s) son:  

1( ) 0.023sin(6.1213 ) 0.0868cos(6.1213 ) 0.0088sin(16.0259 ) 0.2273cos(16.0259 )t t t t tθ = − + + +
2 ( ) 0.0371sin(6.1213 ) 0.1405cos(6.1213 ) 0.0054sin(16.0259 ) 0.1405cos(16.0259 )t t t t tθ = − + − −
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Figura 3. Caso I: Masas iguales, longitudes diferentes. 

CASO II. En este caso estableceremos los siguientes valores de masas y longitudes: 

1 2 1 21 ; 0.25 ; 0.3 ; 0.3m m l l= = = = , y las mismas condiciones iniciales del caso anterior. 

En la Figura 4, se muestran los resultados obtenidos y la respectiva simulación en el applet, 

cuyas soluciones para θ1(s) y θ2(s) son:  

1( ) 0.0148sin(4.7534 ) 0.1571cos(4.7534 ) 0.0091sin(7.6912 ) 0.1571cos(7.6912 )t t t t tθ = − + + +
2 ( ) 0.033sin(4.7534 ) 0.3512cos(4.7534 ) 0.0204sin(7.6912 ) 0.3512cos(7.6912 )t t t t tθ = − + − −  

 

Figura 4. Caso II: Masas diferentes, longitudes iguales. 

CASO III. Para este último caso estableceremos los siguientes valores de masas y 

longitudes: 1 2 1 22 ; 0.05 ; 0.15 ; 0.25m m l l= = = = , y las mismas condiciones iniciales del 

caso anterior. En la Figura 5, se muestran los resultados obtenidos y la respectiva 

simulación en el applet, cuyas soluciones para θ1(s) y θ2(s) so
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1( ) 0.0027sin(6.1611 ) 0.0227cos(6.1611 ) 0.002sin(8.3245 ) 0.2915cos(8.3245 )t t t t tθ = − + + +
2 ( ) 0.0473sin(6.1611 ) 0.4032cos(6.1611 ) 0.0027sin(8.3245 ) 0.4032cos(8.3245 )t t t t tθ = − + − −  

 

Figura 5. Caso III. Masas diferentes, longitudes diferentes. 

 

4. CONCLUSIONES: 

Conocer el comportamiento del péndulo doble es algo complicado. Las ecuaciones que 

describen el movimiento en función de las masas y las longitudes son altamente no lineales 

y eso conlleva a que la solución sea un tanto compleja. Hacer uso de la Transformada de 

Laplace en el proceso de solución  simplifica el problema y permite manipularlo 

algebraicamente hasta llegar a obtener la solución general y, a partir de ahí,  podemos 

manipular las magnitudes de las masas y longitud de las barras que las sostienen, así como 

las condiciones en la que se describe inicialmente el fenómeno logrando que el programa 

GeoGebra pueda determinar soluciones particulares de una forma dinámica,  al mismo 

tiempo que la solución gráfica animada. La simulación de las oscilaciones de las masas 

sujetas a las barras se realiza  de manera gráfica y dinámica, que en comparación con otros 

trabajos que sólo  muestran la solución gráfica estática le da un mayor sentido al análisis 

del fenómeno. La posibilidad de observar cómo varían  tanto las expresiones algebraicas 

como gráficas ¡al mismo tiempo! cuando se propicia un cambio en los valores iniciales, le 

añade un inmenso valor pedagógico al estudio de casos que puede ser aprovechado tanto 

por el alumno como  por el profesor para realizar preguntas más profundas. 

 



I N S T I T U T O     D E     G E O G E B R A
186

 

Referencias Bibliográficas: 

1. Zill, D. G., & Wright, W. S. (2014). Ecuaciones Diferenciales con problemas con 
valores en la frontera. México: CENGAGE Learning. 

2. Pallares, M., & Calderón, W. (2010). Modelación de un sistema oscilante 
empleando programas libres de sstemas de álgebra computacional. México. 

3. http://www.epistemus.uson.mx/revistas/articulos/15-04_DINAMICA%20DE %20 

UN%20PENDULO.pdf 

4. MSQ Conections Vol. 9 No. 2 May–July 2009. Realidades de GeoGebra. 



187

Simulaciones con GeoGebra para la Enseñanza de la Geometría 
 

M.Sc. Marco Gutiérrez Montenegro 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 

Universidad de Costa Rica 
Email: vgutierrez@itcr.ac.cr 

 
Resumen 

 
En este documento se presenta el diseño de una actividad basada en la experiencia docente del 

autor con el propósito de mostrar el uso del programa GeoGebra para la presentación y 

modelación de situaciones específicas de aprendizaje en el área de la geometría en la enseñanza 

media. Dichas experiencias con el empleo del programa GeoGebra ha permitido acercar al 

estudiante y al profesor de matemáticas a un  ambiente más dinámico, logrando así incentivar la 

creatividad y la necesidad de utilizar el apoyo de herramientas tecnológicas para la enseñanza de 

temas de geometría en la educación costarricense mediante resolución de problemas. 

 

Palabras clave: GeoGebra, simulación, problema. 

 

1.1 Introducción 

 

Santos (2011), indica que: 
Las propuestas recientes del currículum sugieren que los estudiantes utilicen 
herramientas computacionales en sus experiencias de aprendizaje. Sin embargo, 
ante el notable desarrollo de la tecnología y el reconocimiento de distintos 
instrumentos pueden ofrecer diferentes caminos y oportunidades para los 
estudiantes en los procesos de comprender y resolver problemas matemáticos, se 
hace necesario investigar el potencial que ofrecen algunas de estas herramientas 
en la construcción del conocimiento de los estudiantes. 
 

La resolución de problemas viene siendo tema de notable relevancia en la investigación 

matemática de los últimos años, donde en el currículum de matemática y las prácticas para llevar 

a cabo una notable y significativa educación matemática incorpora esta dinámica en muchos 

países del mundo, incluyendo nuestro país a partir del año 2013. 

 

Bajo esas premisas, la experiencia tiene como propósito general mostrar el diseño de algunas 
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simulaciones creadas con el software GeoGebra como apoyo para la enseñanza de temas de 

geometría estipulados en el programa de estudio del Ministerio de Educación Pública (en 

adelante MEP), junto con una guía de problemas matemáticos enmarcados en contextos 

particulares, esto con la finalidad de producir situaciones problema, y así ilustrar la aplicabilidad 

de la matemática en escenarios comunes y con ello visualizar su importancia en la resolución de 

problemas de la vida cotidiana y de situaciones de exploración por parte de los estudiantes. 

 

Este tipo de experiencias se justifica en la intención de construir materiales didácticos que, 

enmarcados en los parámetros oficiales de nuestro país, posibiliten al docente de matemática 

acceder de una manera más cercana a una guía orientada en una nueva metodología, ofreciendo 

diversos problemas para el trabajo de aula con los estudiantes y permita la visualización mediante 

los efectos dinámicos creados por las distintas simulaciones. El uso de la computadora como 

facilitador de los procesos de aprendizaje de la matemática se enmarca bajo la perspectiva del uso 

de programas de software libre. De esta manera, dichas experiencias aporta conocimientos y 

productos que se espera contribuyan a facilitar los procesos de aprendizaje de la matemática en la 

educación media, a la vez que propician el uso de la tecnología computacional en esos procesos y 

acerque al docente y a los estudiantes al empleo de programas computacionales de software libre 

como facilitador en el proceso de aprendizaje de la matemática. 

 

Con la incorporación del nuevo programa de estudio en Costa Rica se hace necesario un 

replanteamiento de la metodología y de los recursos que se utilizan tradicionalmente para la 

enseñanza de la matemática; dentro de estas modificaciones corresponde un cambio de 

estrategias e implementación de métodos que logren que el estudiante sea el constructor de su 

propio conocimiento, que garantice una buena adquisición de competencias matemáticas, que 

logre diseñar estrategias adecuadas para la resolución de problemas, así como una comunicación 

de sus resultados. 

 

Por lo que respecta al profesor dentro del proceso de lo que se denomina “institucionalización del 

conocimiento” se hace cada vez más necesario el recurso de apoyo didáctico, como el material 

concreto y el uso de la tecnología, con lo cual se hace necesario que el docente conozca y maneje 

adecuadamente programas computacionales que fortalezcan la enseñanza de la matemática, y que 
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a la vez promueva una verdadera construcción del conocimiento matemático por parte del alumno. 

La riqueza en el uso de programas computacionales como apoyo para la enseñanza de la 

matemática es innegable, y cada vez más debe atribuírsele la importancia que merece, se 

convierte en una útil herramienta para los procesos de visualización, de conjetura y de 

aprendizaje significativo de la matemática. En estos procesos las diversas tecnologías 

computacionales ha contribuido en los últimos diez años a desarrollar nuevas estrategias de 

aprendizaje, propiciando un nuevo sentido a los procesos de enseñanza-aprendizaje de la 

matemática. 

 

De hecho, la NCTM (2000) identifica el uso de la tecnología como un elemento esencial que 
debe sustentar las propuestas curriculares: 
 

Las computadoras y las calculadoras cambian lo que los estudiantes pueden 
hacer con las representaciones convencionales y expandan el conjunto de 
representaciones con las que trabajar. Por ejemplo, los estudiantes pueden 
mover, invertir, reducir, visualizar relaciones a través de programas de 
utilidades o software dinámico. Cuando los estudiantes aprenden a utilizar estas 
nuevas herramientas versátiles, pueden también analizar las formas en que 
algunas representaciones que se realizan empleando la tecnología difieren de las 
representaciones convencionales (p.68-69). 

 
Es importante mencionar que el uso de la tecnología como recurso pedagógico requiere de una 

planificación, y en sí misma un conocimiento adecuado del software, esto permitirá que su uso 

sea más efectivo, que sea compatible con los objetivos que se desean alcanzar, que su empleo se 

centre en el aprendizaje, y en consecuencia se evitará un uso inapropiado y poco efectivo de la 

tecnología. 

Con respecto a esta afirmación en el programa del MEP se indica que: 
 

El uso de tecnología en el aula debe hacerse de manera apropiada. Existen 
diferencias en los fines y posibilidades de cada tecnología. Es necesario tener 
muy claro que el uso de tecnologías debe hacerse en función estricta del aporte 
que ofrezca al logro de fines de aprendizaje consignados, no debe adoptarse su 
uso por el valor intrínseco de la tecnología, sea cual sea éste. (MEP, p.69). 

 

En las experiencias que aquí se presentan se empleó el recurso tecnológico mediante la 

construcción de simulaciones con ayuda del programa GeoGebra, esto permite que el docente 

pueda tener en ellas un apoyo para que el estudiante visualice, explore y conjeture, logrando así 

un conocimiento mucho más natural, y con ello obtener una adecuada formación matemática, 
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reduciendo así la barrera que puede existir entre el estudiante y quién plantea el conocimiento. 

Es conveniente considerar que aunque sea de una forma paulatina y tal vez escalonada, la 

educación tiene la obligación de centrar su atención en preparar a individuos pensantes, críticos y 

capaces de utilizar los medios y recursos tecnológicos disponibles para su formación, pero no 

dejamos de lado que nuestra posición se centra en que se debe tener claro cuál es la educación 

que se desea impulsar, para que la tecnología juegue un papel importante en la labor educativa. 

 

En las nuevas reformas educativas el pensamiento del docente es importante para el 

cumplimiento de los objetivos que en ella se plantean. El profesor no actúa únicamente como un 

técnico que aplica instrucciones, sino es un constructor que asimila la información, es reflexivo, 

toma decisiones, genera instrumentos y conocimientos, actúa y posee creencias que influyen en  

la práctica profesional. 

 

Las innovaciones curriculares en matemáticas son esenciales porque se logra superar en  gran 

medida el estancamiento que en forma natural los sistemas educativos conservan donde éstos se 

convierten en monótonos debido a las prácticas tradicionales, improvisadas y hasta mecánicas de 

los profesores. Los cambios curriculares representan una modificación en la visión y en forma de 

enseñar, por ende son “inevitables” y “necesarios”, que a su vez incorporan algunos elementos 

fundamentales como lo son la adaptación a este proceso de cambio, el conocimiento y aplicación 

de una nueva corriente filosófica en el campo de la educación y la disposición que tenga el 

profesor para enfrentar este cambio de forma adecuada, modificando sus prácticas tradicionales, 

que ya por si mismas están arraigadas desde su formación profesional. Los nuevos programas de 

estudio al incorporar un aprendizaje basado en resolución de problemas presentan un gran reto 

para lograr que esta dinámica sea fundamental en el proceso de enseñanza. 

 

1.2  Importancia de la enseñanza de la geometría 

 

La riqueza de la geometría en la resolución de problemas debe ser aprovechada, son variadas las 

situaciones de la vida cotidiana donde se utilizan conceptos geométricos, por lo tanto debe ser un 

área para que el alumno indague, cuestione, explore, conjeture, verifique y hasta demuestre. 

Algunos aspectos de la importancia que tiene la geometría en el currículo de matemática de 
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acuerdo a Bressan, Bogisic & Crego(2000, p.12-15), señalan que la enseñanza de la geometría en 

la educación básica es importante por cinco razones fundamentales: 

La geometría forma parte de nuestras vidas cotidianas, la geometría tiene importantes 

aplicaciones en problemas de la vida real, la geometría se usa en todas las ramas de la 

matemática, la geometría sirve de base para comprender conceptos de matemática avanzada y de 

otras ciencias, la geometría es un medio para desarrollar la percepción espacial y la visualización. 

 
La enseñanza de la geometría en la actualidad se reduce significativamente a la deducción de 

propiedades y fórmulas para la aplicación en problemas cotidianos y repetitivos. De hecho, los 

profesores al enseñar geometría no lo hacen mediante el enfoque axiomático ya que ésta 

enseñanza se deja la rigurosidad y razonamiento deductivo por la aplicación de teoremas y 

propiedades geométricas que simplemente reducen a problemas repetitivos. Como bien lo indican 

estas mismas autoras, “en la enseñanza de la geometría podríamos entrar por dos vertientes (...), 

en la enseñanza básica la más cercana a las posibilidades y necesidades cognitivas de los alumnos 

es la intuitiva y experimental, basada en la búsqueda, descubrimiento y comprensión por parte del 

sujeto que aprende de los conceptos y propiedades geométricas en función de explicar aspectos 

del mundo en que vive”. Bressan, Bogisic & Crego(2000, p.16). 

Dada la relevancia que merece la enseñanza de la geometría bajo el enfoque de resolución de 

problemas se ha desarrollado esta experiencia con el fin de tener un alcance importante y que su 

efecto sea de gran impacto, por un lado, ofreciendo un trabajo dedicado a la resolución de 

situaciones problemas y por otro lado, el complemento del uso de simulaciones con el uso de la 

tecnología como apoyo para la comprensión de los distintos contenidos que se proponen en el 

plan de estudio. 

1.3 Uso del software dinámico para el estudio de la geometría 

En las nuevas corrientes metodológicas interviene el elemento tecnológico como un proceso para 

enriquecer y redimensionar la forma tradicional de enseñanza de la matemática así como a las 

estrategias de intervención educativas. 

Las experiencias que aquí se muestran fueron elaboradas con el fin de promover cada vez más el 
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uso de la tecnología en el aula de matemática y, en particular, con el diseño de simulaciones para 

apoyar la enseñanza de la geometría; además de facilitar la tarea en la resolución de problemas 

aprovechando las facilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, donde se promueve la 

construcción del pensamiento matemático. 

El uso de las herramientas implica investigar las formas de razonamiento 
matemático que se producen durante la comprensión de los conceptos 
matemáticos y en la resolución de problemas. La existencia de una variedad de 
herramientas tecnológicas con distintas potencialidades para ser utilizadas en la 
instrucción matemática plantea un reto no sólo a los profesores sino también a 
los investigadores en educación matemática en términos de ofrecer información 
acerca de cómo utilizar esas herramientas en el desarrollo del pensamiento 
matemático de los estudiantes. Es decir, resulta importante conocer el potencial 
o ventajas reales que puede ofrecer el uso de determinada herramienta en la 
construcción del conocimiento matemático de los estudiantes. (Santos, 2011, 
p.49). 

La creación de simulaciones con el programa GeoGebra en las distintas actividades que se 

plantean, permitió que los estudiantes se sintieran más motivados, despertando una curiosidad por 

construir sus propias deducciones o conjeturas cumpliendo con el propósito del autor. 

Como se dijo anteriormente el profesor debe conocer atreverse a innovar y a ser capaz de 

introducir la tecnología como apoyo para la enseñanza de las matemáticas. Para el campo de 

interés de esta experiencia que es la geometría, el profesor debe conocer las posibilidades que le 

ofrece un paquete como GeoGebra que con su versatilidad puede lograr una experiencia muy 

positiva para el alumno cuando éste tiene la posibilidad de interactuar con el programa y poder 

tener un aprendizaje con un mayor valor. 

En esta experiencia el autor denomina “simulaciones” al trabajo de intervención pedagógica en el 

aula donde se muestra el potencial del programa GeoGebra para representar una situación 

problema o bien una experiencia didáctica para el alumno en la verificación o conjetura de 

resultados en el área de la geometría. 

González-López (2001; p.285-286) señala que algunas actuaciones posibles  del profesor durante 

el trabajo con el modelo geométrico que el software permite implementar son: 



I N S T I T U T O     D E     G E O G E B R A 193

 

Conducir hacia la abstracción y la generalización, invitar a la predicción de resultados, provocar 

la reflexión sobre el tipo o tipos de representación que entran en juego, ayudar a la interpretación 

de relaciones entre lo visual y lo formal, introducir formalmente nuevas ideas matemáticas que 

surjan del entorno visual y ayudar a explorar las intuiciones personales. 

1.4  Descripción de las experiencias 

Las actividades que se exponen  están basadas en diversas experiencias que el autor ha tenido en 

el transcurso de cinco años de labor docente en la educación matemática en centros educativos de 

Costa Rica y actualmente como formador de futuros profesores de matemática.   

 

Dichas experiencias han sido creadas con el programa GeoGebra, donde la creatividad y el 

manejo del programa han resultado clave para lograr materiales motivadores y que despierten el 

interés en el estudiante, con él fin primordial de ofrecer recursos y posibilidades en el uso de la 

tecnología. 

 

Muchas de las experiencias tienen que ver con el seguimiento de guías didácticas donde se le 

propone al  estudiante una secuencia de pasos que le permita construir y luego hacer conjeturas, 

concluyendo con una actividad de simulación que le permita verificar sobre su experiencia. Por 

otro lado, el autor también ofrece una serie de ejemplos donde se propone un problema para el 

estudiante y éste es modelado mediante el software, esto como un medio de interpretación de la 

situación problema o bien para la concreción de un teorema o propiedad específica. 

 

1.4.1 Ejemplo de una experiencia 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Desigualdad	  triangular	  

 

El abuelo de Carlos es Artesano y necesita formar un triángulo con cuatro pedazos de cerca 

cuyas medidas son 3.8 m, 4.3 m, 7.3 m y 8.1 m. Él le pide a Carlos que investigue con 

cuáles longitudes se puede formar un triángulo pues lo necesita para realizar una cerca 

triangular para su perro. 

 
 Para resolver... 
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 formar un triángulo con dichos pedazos de cerca?  
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RESUMEN: 

En este taller se propone usar el programa GeoGebra como un recurso didáctico para 

diseñar escenarios de enseñanza al resolver  diversos problemas donde intervienen tanto  el 

cálculo  diferencial como el integral,  con construcciones dinámica que incluya el uso de las 

diferentes apariencias del software  e incluso textos dinámicos.   

Los temas que se pretenden presentar son asociados con problemas de análisis de 

funciones, optimización,  medición de áreas y  volúmenes de sólidos, longitud de arco 

centroides,  entre otros. 

En cada caso, el participante deberá construir junto con el facilitador  el recurso didáctico 

correspondiente. 

Objetivos 

Con el desarrollo del taller, cada participante logrará: 

• Identificar el potencial del software GeoGebra para resolver problemas donde 

interviene el cálculo. 

• Familiarizarse con diversas herramientas de software  que permitan ampliar su 

ambiente personal de aprendizaje. 

• Creación de nuevas  herramientas para resolver problemas. 

• Evidenciar los retos asociados al uso de las herramientas del  software en el 

desarrollo de ambientes de aprendizaje. 

Dirigido a 

Docentes y alumnos con conocimientos básicos de cálculo diferencial e integral y poca o 

nula experiencia en el manejo del programa GeoGebra.  

Metodología. 

El taller reúne diversas técnicas para resolver problemas de aplicación del  cálculo 

diferencial e integral, basados en los conceptos clásicos y en el uso de herramientas y 
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comandos del programa GeoGebra  permitiendo a cada participante colaborar en la 

construcción de la solución de  los problemas que se planteen. En cada tema se hará una 

proyección del  marco teórico necesario para comprender el problema en estudio  y 

posteriormente se desarrollará la solución del problema.  

Durante  la  solución de los problemas propuestos en el desarrollo del taller,  se hará uso de 

las herramientas  y  comandos del software GeoGebra y se crearán nuevas herramientas 

para ampliar la lista de comandos del mismo. 

Temas a abordar. 

1. Derivación  e integración. Mostrar las maneras de encontrar una   derivada y una 

integral, tanto en la vista algebraica como en la vista CAS haciendo uso de los 

comandos propios del tema. 

2. Problemas de optimización. Se resolverán dos problemas de optimización usando 

diversos caminos para su solución. 

3. Longitud de arco de una curva. Se diseñará un applet para construir la longitud de 

una curva mediante aproximación de una suma de segmentos así como también  

usando comandos. 

4. Área entre curvas. Se diseñará un applet para aproximar el área entre dos curvas 

mediante una aproximación por suma de Riemann y la creación de una herramienta 

que permita resolver diversos casos. 

5. Centroides. Se diseñará  un applet basado en las ecuaciones que determina el 

centroide de una región plana usando comandos y textos dinámicos. 

6. Volumen de un sólido de revolución. Se diseñará un applet que muestre el gráfico 

generado al rotar una región plana alrededor de un eje y su correspondiente cálculo 

del volumen engendrado de forma dinámica. Se incluirán textos dinámicos y 

casillas de entrada. 

7. Serie de Fourier.  Construcción de un applet para calcular una serie finita de 

Fourier de una función periódica usando comandos y casillas de entrada. 
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Tiempos estimados. 

Tema Tiempo 

Derivadas e integrales 15 minutos 

Problemas de optimización 45 minutos 

Longitud de arco de una curva 30 minutos 

Área entre curvas 40 minutos 

Centroides. 30 minutos 

Volumen de un sólido de revolución 60 minutos 

 

Ejemplo 1.  Longitud de arco. 

A través de la historia de las matemáticas, grandes pensadores consideraron imposible 

calcular la longitud de un arco irregular. Aunque Arquímedes había descubierto una 

aproximación rectangular para calcular el área bajo una curva con un método de 

agotamiento, pocos creyeron que era posible que una curva tuviese una longitud definida, 

como las líneas rectas. Las primeras mediciones se hicieron posibles, como ya es común en 

el cálculo, a través de aproximaciones: los matemáticos de la época trazaban un polígono 

dentro de la curva, y calculaban la longitud de los lados de éste para obtener un valor 

aproximado de la longitud de la curva. Mientras se usaban más segmentos, disminuyendo la 

longitud de cada uno, se obtenía una aproximación cada vez mejor. 

 

En matemática, la longitud de arco, también llamada rectificación de una curva, es la 

medida de la distancia o camino recorrido a lo largo de una curva o dimensión lineal. 

Históricamente, ha sido difícil determinar esta longitud en segmentos irregulares; aunque 

fueron usados varios métodos para curvas específicas, la llegada del cálculo trajo consigo la 

fórmula general para obtener soluciones cerradas para algunos casos. 
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Construcción del concepto. 

Se dice que una curva f es rectificable si tiene una longitud de arco finita. 

Por ejemplo,  una circunferencia de radio r =1 tiene una longitud de 2π  unidades. 

Una condición suficiente para que la gráfica de una función f sea rectificable entre los 

puntos ( ), ( )a f a   y ( ), ( )b f b  es que 'f   sea continua sobre [ ],a b , se dice también, que f 

es alisada en dicho intervalo y en consecuencia es una curva suave. 

Consideremos una función ( )y f x=  tal que es continuamente derivable  en un intervalo 

[ ],a b . Es posible aproximar la gráfica de f  por medio de n segmentos de recta cuyos 

puntos terminales son dados por la partición 

0 1 2 1... ...i i na x x x x x x b−= < < < < < < < =   

Como se muestra en longitud_de_arco_1.ggb 

 

Sea 1i i ix x x −Δ = −  y 1i i iy y y −Δ = − , se puede aproximar la longitud de la gráfica por  
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( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

2 2
1 1

1

2 2

1

2
2 2

1

2

1
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n

i i
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i

i i
i i

n
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i i

s x x y y

x y

yx x
x

y x
x

− −
=

=

=

=

≈ − + −

= Δ + Δ

⎛ ⎞Δ
= Δ + Δ⎜ ⎟

Δ⎝ ⎠

⎛ ⎞Δ
= + Δ⎜ ⎟

Δ⎝ ⎠

∑

∑

∑

∑

 

Esta aproximación parece ser mejor al hacer 0Δ →  , que es equivalente a que n→∞  . 

Así, la longitud de la gráfica es  

2

0 1
lim 1   

n
i

i
i i

ys x
xΔ →

=

⎛ ⎞Δ
= + Δ⎜ ⎟

Δ⎝ ⎠
∑  

Porque '( )f x  existe para todo x en ( )1,i ix x− . El teorema del valor medio garantiza la 

existencia de ic  en ( )1,i ix x−  tal que 

( )1 1( ) ( ) '( )

'( )

i i i i i

i
i

i

f x f x f c x x
y f c
x

− −− = −

Δ
=

Δ

 

Porque 'f   es continua en [ ],a b  , se tiene que [ ]21 '( )f x+  también es continua en [ ],a b  

y por consiguiente integrable en el intervalo, lo cual implica que  

( )

[ ]

2

0 1

2

lim 1 '( )   

1 '( )

n

i i
i

b

a

s f c x

f x dx

Δ →
=

= + Δ

= +

∑

∫
 

Donde s es llamada longitud de arco de la gráfica de f en [ ],a b . 
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Definición de longitud de arco 

Sea la función dada por ( )y f x=  que represente una curva suave en el intervalo [ ],a b . 

La longitud de arco de f   entre a   y b  es 

( )21 '( )
b

a
s f x dx= +∫  

 

Similarmente para una curva suave dada por ( )x g y= , la longitud de arco de g entre c y d 

es 

( )21 '( )
d

c
s g y dy= +∫  

El cálculo de la longitud de arco de una función ( )y f x=  se puede visualizar en el archivo 

longitud_de_arco_2.ggb 
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Resumen. 

Un sistema de ecuaciones es un conjunto de dos o más ecuaciones con varias incógnitas 
que forman un problema matemático, este problema consiste en encontrar los valores de las 
incógnitas que satisfacen dichas ecuaciones. Los sistemas de ecuaciones pueden ser la 
principal herramienta para resolver un problema matemático, o bien son un subproblema de 
un problema más complicado, tal es el caso para encontrar los máximos y mínimos de una 
función, problemas de regresión lineal o métodos numéricos todos ellos son ejemplos del 
usos de sistemas de ecuaciones como una herramienta de un subproblema. 

La limitación del tiempo en el salón de clase y la falta de herramientas no permite en 
algunas ocasiones el análisis deseado en temas como la solución de sistemas de ecuaciones. 
En este trabajo mostraremos como el uso del Calculo Simbólico (CAS) de GeoGebra y su 
vista 3D facilitan la solución de sistemas de ecuaciones maximizando el uso de tiempo en 
clase y además permitiendo al alumno tener una experiencia heurística conservando 
siempre la reflexión de conceptos y aplicación del tema aprendido en diferentes áreas de las 
matemáticas. 

Palabras clave: sistemas de ecuaciones, CAS, programación entera, máximos y mínimos, 
fracciones parciales. 

Introducción 

El uso de sistemas de ecuaciones se da en diversas áreas de las matemáticas, en el caculo 
diferencial e integral es una herramienta de uso frecuente un segundo caso a analizar el la 
programación entera. 

En el cálculo integral la solución de integrales constituida por una función racional tiene 
una descomposición en fracciones parciales, recuérdese que una función racional está 
constituida por el cociente de dos funciones polinomiales. 

Teorema 1.1   

𝑆𝑆𝑆𝑆  
𝑁𝑁
𝐷𝐷   𝑒𝑒𝑒𝑒  𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢  𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓  𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟  𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑  𝐷𝐷  𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡  𝑙𝑙𝑙𝑙  𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓ó𝑛𝑛   

𝐷𝐷 = 𝑎𝑎 𝐼𝐼 − 𝑟𝑟!
!!       … 𝐼𝐼 − 𝑟𝑟! !" 𝐼𝐼! + 𝑏𝑏!𝐼𝐼 + 𝑐𝑐!   !!    … 𝐼𝐼! + 𝑏𝑏!𝐼𝐼 + 𝑐𝑐! !"     
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𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑  𝛼𝛼!,… ,𝛼𝛼!,𝛽𝛽!,… ,𝛽𝛽!  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝  𝑦𝑦  𝐴𝐴  𝑒𝑒𝑒𝑒  𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢  𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐  𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑁𝑁
𝐷𝐷   

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝  𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐  𝑢𝑢𝑢𝑢  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝  𝑃𝑃  𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  𝑙𝑙𝑙𝑙  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑑𝑑𝑑𝑑  𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝  𝑑𝑑𝑑𝑑  𝑙𝑙𝑙𝑙  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓: 

1.2 

𝐴𝐴!
𝐼𝐼 − 𝑟𝑟 +⋯+

𝐴𝐴!
𝐼𝐼 − 𝑟𝑟 ! 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑  𝐴𝐴!,… ,𝐴𝐴!   𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐. 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐  𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝐼𝐼! + 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 !  ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎  𝛽𝛽  𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝: 

1.3 

𝛽𝛽!𝐼𝐼 + 𝐶𝐶!
𝐼𝐼! + 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 +⋯+

𝐵𝐵!𝐼𝐼 + 𝐶𝐶!
𝐼𝐼! + 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 ! 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑  𝐵𝐵!,… ,𝐵𝐵!,  𝐶𝐶!,… ,𝐶𝐶!   𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐. 

El sustento teórico de este teorema ha sido estudiado por diversos autores en este caso se 

hace referencia a Norman B. Haaser(Haaser, Salle, & Sullivan, 1990). Para encontrar el 

valor de esas constantes utilizamos un sistema de ecuaciones. 

Abordaremos un segundo caso del uso de sistemas de ecuaciones ahora en el cálculo 

diferencial. 

2.1 Definición  

𝑆𝑆𝑆𝑆  𝑆𝑆  𝑒𝑒𝑒𝑒  𝑢𝑢𝑢𝑢  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐  𝑒𝑒𝑒𝑒  𝑒𝑒𝑒𝑒  𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑  𝑑𝑑𝑑𝑑  𝑙𝑙𝑙𝑙  𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓  𝑓𝑓, 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒  𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑  𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞  𝑓𝑓  𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡  𝑢𝑢𝑢𝑢   𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣  

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑆𝑆  𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒  𝑢𝑢𝑢𝑢  𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒  𝑥𝑥! ∈ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙  𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞   

𝑓𝑓 𝑥𝑥! ≥ 𝑓𝑓 𝑥𝑥       𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝  𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡  𝑥𝑥 ∈ 𝑆𝑆.   
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Una definición análoga puede darse para el valor mínimo de una función sobre un conjunto. 

El proceso para encontrar los máximos o mínimos de una función consiste en encontrar las 

derivadas parciales de la función, igualar a cero tales derivadas y resolver el sistema de 

ecuaciones. 

Por ultimo analizaremos un problema de programación entera y dinámica.  

2.2 Definición 

𝑆𝑆𝑆𝑆  𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙  𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒  𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑  𝑜𝑜  𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑  𝑎𝑎  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙  𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐  𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒   

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟  𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢  𝑎𝑎  𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎  𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣  𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒  𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞  𝑙𝑙𝑙𝑙  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠. 

A través de la historia, grandes matemáticos se han dedicado al estudio de estas ecuaciones. 

Se puede mencionar a Pitágoras, Diofanto de Alejandría, Pierre de Fermat, Leonard Euler, 

Joseph Louis LaGrange. Como afirma Hugo Barrantes  “los resultados elementales pueden 

servir a nivel secundaria, como motivación para los estudiantes que deseen ampliar sus 

conocimientos”(Barrantes, Díaz, Murillo, & Soto, 2007).  

En estas y muchas otras áreas intervienen los sistemas de ecuaciones analizaremos como 

con el software GeoGebra se pueden mejorar los elementos de la enseñanza y aprendizaje 

mediante el cálculo simbólico y la vista 3D. 

Metodología. 

Presentaremos tres ejercicios paradigmáticos los cuales son recurrentemente utilizados en el 

salón de clase. Tal como indica Marco Murray “seleccionar aquellos problemas de los 

cuales más se puede aprender y proporcionar métodos de solución en detalle, …,  útiles en 

el aprendizaje del arte de resolución de problemas”(Murray, 2005). 
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Para cada ejemplo haremos un análisis de algunas dificultades frecuentes en el ámbito de la 

práctica educativa, algunos problemas radican en las diferentes interpretaciones que se dan 

a las acciones pues como dice Juan Campechano “No hay un solo sentido o significado 

verdadero. Si analizamos detenidamente diferentes circunstancias de la vida cotidiana, 

llegaremos a la conclusión de que hay diferentes maneras de interpretar un solo 

hecho.”(Perales Ponce et al., 2006). 

De tal manera que se compararan las interpretaciones que como alumno o maestro se dan a 

los ejercicios y posteriormente se mostrara como el uso de GeoGebra ayuda a clarificar el 

panorama en dichas situaciones. 

Aplicación. 

Fracciones Parciales. 

Para integrar una función racional en la que el polinomio que compone el  denominador es 

de grado superior al polinomio del denominador es necesario utilizar el método de 

fracciones parciales. 

Ejemplo 3.1                                           𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬é   !𝟐𝟐𝟐𝟐!𝟒𝟒
𝒙𝒙𝟒𝟒!𝟐𝟐𝒙𝒙𝟑𝟑!𝟐𝟐𝒙𝒙𝟐𝟐!𝟐𝟐𝟐𝟐!𝟏𝟏

𝒅𝒅𝒅𝒅 

En este ejercicio encontramos una dificultad frecuente en el alumno la factorización, pues 

para descomponer en fracciones parciales nuestra función necesitamos que se encuentre en 

su forma reducida. Una forma útil en el salón de clase de factorizar la expresión es la 

división sintética. 

  Al realizar la división sintética el denominador de nuestra fracción resulta: 

3.2 
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𝑥𝑥 − 1 !(𝑥𝑥! + 1)   

Siguiendo el procedimiento para realizar la descomposición en fracciones parciales de la 

función racional tenemos que: 

3.2 

−2𝑥𝑥 + 4
𝑥𝑥 − 1 !(𝑥𝑥! + 1) =

𝐴𝐴
𝑥𝑥 − 1+

𝐵𝐵
𝑥𝑥 − 1 ! +

𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝐷𝐷
𝑥𝑥! + 1  

Para obtener los valores de A, B, C, D necesitamos resolver el siguiente sistema de 

ecuaciones: 

3.3 

−2𝑥𝑥 + 4 = 𝐴𝐴𝑥𝑥! − 𝐴𝐴𝑥𝑥! + 𝐴𝐴𝐴𝐴 − 𝐴𝐴 + 𝐵𝐵𝑥𝑥! + 𝐵𝐵 + 𝐶𝐶𝑥𝑥! − 2𝐶𝐶𝑥𝑥! + 𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝐷𝐷𝑥𝑥! − 2𝐷𝐷𝐷𝐷 + 𝐷𝐷 

3.4 

𝐴𝐴 + 𝐶𝐶 = 0 

3.5 

−𝐴𝐴 − 𝐵𝐵 − 2𝐶𝐶 + 𝐷𝐷 = 0 

3.6 

𝐴𝐴 + 𝐶𝐶 − 2𝐷𝐷 = −2 

3.7 

−𝐴𝐴 + 𝐵𝐵 + 𝐷𝐷 = 4 

Cuando el alumno no tiene las habilidades necesarias para detectar la simpleza de un 

sistema de ecuaciones puede caer en error de buscar alternativas aparentemente sencillas 
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para resolver el sistema. Una de opción a utilizar es el método de Gauss-Jordan para 

encontrar la solución, sin embargo, este método al basarse en iteraciones sucesivas es lento 

y susceptible a errores en su solución. 

3.8 

 

 El resultado de hacer operaciones de suma y sustitución en el sistema de ecuaciones 

facilita la solución de problema.  

Veamos el procedimiento de solución usando la vista CAS de GeoGebra: 

1. Seleccionar la vista CAS de GeoGebra 

2. Escribir una a una las ecuaciones que componen el sistema 

3. Proceder a hacer las operaciones correspondientes para solucionarlo 



208

 

Figura 1.  Solución del sistema de ecuaciones generado a partir de 3.3 

Máximos y Mínimos. 

El proceso para encontrar los máximos o mínimos de una función consiste en encontrar las 

derivadas parciales de la función, igualar a cero tales derivadas y resolver el sistema de 

ecuaciones. 

Ejemplo 4 

Encuentre las máximas dimensiones que puede tener una caja contenida en el plano  

4𝑥𝑥 + 3𝑦𝑦 + 𝑧𝑧 = 12 Utilizando multiplicadores de LaGrange. 

El problema es que para resolver el ejercicio y comprender el propósito del mismo, primero 

el alumno debe imaginar y trazar el plano propuesto tarea que no es sencilla cuando nos 

encontramos con un ejercicio en tres dimensiones, para el profesor las dificultades pueden 

ser las mismas al no contar con las herramientas necesarias en el salón de clases. Los 

dibujos en dos dimensiones dificultan la comprensión del problema. 
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Figura 2.  Trazado del Ejercicio (4) en dos dimensiones. 

Henrí Bergson, filósofo francés, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1927,  comenta 

que en filosofía “un problema bien planteado es un problema bien resuelto”(Puentes, 2000), 

similar aseveración se puede considerar en la matemáticas. 

Veamos las bondades que ofrece GeoGebra. 

Encontrar la función restricción. 

4.1 

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 = 𝑉𝑉 

Proponer la función utilizando multiplicadores de LaGrange. 

4.2 

𝑓𝑓 𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝜆𝜆 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝜆𝜆(4𝑥𝑥 + 3𝑦𝑦 + 𝑧𝑧 − 12) 
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Encontrar las derivadas parciales. 

4.3 

𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝜆𝜆
𝜕𝜕𝜕𝜕 = 𝑦𝑦𝑦𝑦 − 4𝜆𝜆 

4.4 

𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝜆𝜆
𝜕𝜕𝜕𝜕 = 𝑥𝑥𝑥𝑥 − 3𝜆𝜆 

4.5 

𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝜆𝜆
𝜕𝜕𝜕𝜕 = 𝑥𝑥𝑦𝑦 − 𝜆𝜆 

4.6 

𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝜆𝜆
𝜕𝜕𝜕𝜕 = −4𝑥𝑥 − 3𝑦𝑦 − 𝑧𝑧 + 12 

Resolver sistema de ecuaciones para encontrar los valores de 𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝜆𝜆. 

4.7 

𝑦𝑦𝑦𝑦 − 4𝜆𝜆 = 0 

4.8 

𝑥𝑥𝑥𝑥 − 3𝜆𝜆 = 0 

4.9 

𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝜆𝜆 = 0 

4.10 
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−4𝑥𝑥 − 3𝑦𝑦 − 𝑧𝑧 + 12 = 0 

Propuesta del ejercicio en GeoGebra 3D. 

 

Figura 3.  Trazado del Ejercicio (4) en tres dimensiones. 

Veamos el procedimiento de solución usando la vista CAS de GeoGebra: 

1. Seleccionar la vista CAS de GeoGebra 

2. Escribir una a una las ecuaciones que componen el sistema 

3. Proceder a hacer las operaciones correspondientes para solucionarlo 

 

Solución del sistema de ecuaciones: 

𝑥𝑥 = 1;𝑦𝑦 =
4
3 ; 𝑧𝑧 = 4; 𝜆𝜆 =

4
3 
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Figura 4.  Solución del Ejercicio (4) en tres dimensiones. 

Programación entera. 

“Los algoritmos de corte de Gomory para resolver problemas lineales en enteros tienen que 
encontrar una solución entera a un problema lineal obtenido del original al que se le 
hicieron unos cortes”(Murray, 2005).    

Ejemplo 5 

Cuando se distribuyen entre 100 personas 100 costales de granos en forma tal que cada 
hombre recibe 3 costales, cada mujer recibe 2 y cada niño recibe ½  costal, ¿Cuántos 
hombres, mujeres y niños hay? 

Problemas de programación entera podrían resolverse por ensayo y error sin necesidad de 
plantear ecuaciones algebraicas. Resolveremos el ejercicio por los siguientes pasos: 

• Plantear ecuación matemática 

5.1 

3ℎ + 2𝑚𝑚 +
1
2𝑛𝑛 = 100 

5.2 

ℎ +𝑚𝑚 + 𝑛𝑛 = 100 

• Reducir  la ecuación como una ecuación de 2 incógnitas  

5.3 

ℎ = 100−𝑚𝑚 − 𝑛𝑛 
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5.4 

2𝑚𝑚 + 5𝑛𝑛 = 400 

• Despejar la variable con el coeficiente con menor valor absoluto 

5.5 

𝑚𝑚 =
400− 5𝑛𝑛

2 = 200− 2𝑛𝑛 −
𝑛𝑛
2 

• Agregar una nueva variable 𝑥𝑥 

En un sistema de ecuaciones uno de los objetivos es eliminar variables por lo que el alumno 
puede encontrar contraproducente agregar una nueva variable si el concepto de utilizar una 
variable en común para identificar a las demás no es claro.  

Eliminando 𝑛𝑛 se tiene 

𝑚𝑚 = 200− 4𝑥𝑥! − 𝑥𝑥! = 200− 5𝑥𝑥! 

Donde 𝑥𝑥!  es cualquier entero, para imponer variables positivas tenemos 

𝑚𝑚 = 200− 5𝑥𝑥! ≥ 0  ;𝑛𝑛 = 2𝑥𝑥! ≥ 0  ;     ℎ = 100−𝑚𝑚 − 𝑛𝑛 ≥ 0 

De donde 

𝑥𝑥! ≥ 0  ; 𝑥𝑥! ≤ 40  ; 𝑥𝑥! ≥
100
3  

Las soluciones de las ecuaciones están dadas por la siguiente tabla 

  

Figura 5.  Solución del Ejercicio (5) Hoja de Cálculo GeoGebra. 

Conclusiones. 

GeoGebra es un software tan especial que en su sencillez se encuentra una elegancia y 
potencia tremendas. En cada uno de los ejemplos  hemos usado la vista Calculo Simbólico 
de GeoGebra complementada por las demás opciones de  vista proporcionada por el 
software como la vista 3D, la vista algebraica y la hoja de cálculo de GeoGebra, la opción 
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de utilizar cada una de estas vistas maximiza la experiencia del aprendizaje y de la 
enseñanza al proporcionar bastas herramientas para la comprensión de conceptos básicos. 
Con GeoGebra podemos pasar de las letras y números a las imágenes, de las imágenes a las 
figuras, de las figuras a soluciones, todo ello con sencillos pasos, ventaja para profesores 
tomando en cuenta las limitaciones de tiempo en el aula y el tiempo de atención de los 
alumnos. Sabemos que el aprendizaje se da de diferentes maneras GeoGebra brinda la 
oportunidad de atacar de forma adecuada cada una de esas formas de aprendizaje.   
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Uso de la tecnología en la enseñanza de la matemática escolar de 

nivel secundario: desarrollo de guías digitales en el entorno del 

software Geogebra 
 

Monika Dockendorff  mdockend@uc.cl  Pontificia Universidad Católica de Chile PUC, Chile 

Palabras clave: Matemática, Educación Media, GeoGebra, Guías Digitales	  
 

Guía del Taller: Parte I 

Esta primera parte tiene como propósito introducir a los participantes al currículum de educación  

matemática de secundaria vigente en Chile, sus ejes, terminología y principales características, 

para finalizar con la descripción del proceso de elaboración de una guía digital.  

Los programas de estudio por asignatura y nivel detallan  los contenidos a abordar y sugieren 

ciertas orientaciones metodológicas entregando propuestas y ejemplos de actividades (Figura 1). 

Figura 1: Programas de Estudio de Educación Matemática, Secundaria. 

      

Los programas de 1° y 2° Medio fueron actualizados en 2011, sin embargo los demás datan del 

2000. A pesar de que se ha llevado a cabo un ajuste curricular en forma gradual desde 2009, y 

que las nuevas bases curriculares entrarán en vigencia prontamente, los programas de estudio de 

3° y 4° Medio, de formación general y diferenciada, se encuentran obsoletos en algunos aspectos, 

en particular respecto del uso e 

importancia de la tecnología. La 

revisión exhaustiva de este conjunto de 

documentos, dio lugar a la 

identificación de 25 contenidos 

mínimos obligatorios (20% del total) 

que precisan para su aprendizaje del 

uso de la tecnología por parte de los alumnos (Tabla 1). Se revisa la lista de los Contenidos 

Tabla 1	  
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Mínimos Obligatorios del Currículum de Educación Matemática chileno vigente por eje que 

precisan del uso de TICs. 

Se consideran tres ejemplos de CMO que explicitan en su redacción la necesidad del uso de 

herramientas tecnológicas. Cada contenido mínimo obligatorio analizado pertenece a un nivel 

distinto y a uno de los ejes en que se organiza el currículo: álgebra, geometría y datos & azar. El 

eje de números no cuenta con CMO que precisen el uso de TICs sin embargo se identifican varias 

oportunidades para su utilización. 

a) 2° Medio Álgebra: Uso de un programa gráfico en la interpretación de funciones 

exponenciales, logarítmicas y raíz cuadrada, análisis de las situaciones que modela y 

estudio de las variaciones que se producen por la modificación de sus parámetros. 

b) 1° Medio Geometría: Formulación de conjeturas respecto de los efectos de la aplicación 

de traslaciones, reflexiones y rotaciones sobre figuras geométricas en el plano 

cartesiano y verificación, en casos particulares, de dichas conjeturas mediante el uso de un 

procesador geométrico o manualmente. 

c) 3° Medio Datos & Azar: Explorar la relación entre la distribución teórica de una variable 

aleatoria y la correspondiente gráfica de frecuencias, en experimentos aleatorios 

discretos, haciendo uso de simulaciones digitales (Marco Curricular, actualización 2009). 

Más allá de las observaciones al docente que aparecen en los programas de estudio actualizados 

de 1° y 2° Medio, no hay ninguna directriz o mecanismo sistematizado por parte del Ministerio 

de Educación para dar respuesta a estas nuevas demandas en la enseñanza de la matemática. 

A partir de 2012 surge la idea de abordar el proceso de  enseñanza aprendizaje de estos 25 CMO 

utilizando la tecnología, elaborando guías digitales que se resuelven en el entorno GeoGebra. Se 

escogió este software por su versatilidad, ya que da respuesta a los 25 contenidos mencionados, 

cuenta con una interfaz amigable y es de fácil aprendizaje tanto para alumnos como docentes. 

Los criterios que primaron en el desarrollo de estas guías digitales son: 

• Visualización: por medio de la visualización de los objetos matemáticos en sus múltiples 

representaciones y la superación de los obstáculos comunes, se facilita el aprendizaje de 

los contenidos. 

• Comparación: la identificación de los efectos que produce la modificación de parámetros 

y otras variables, que se distinguen mediante el color, favorece la verificación de 

conjeturas.  
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• Generalización: a partir de la observación de las construcciones geométricas y/o 

representaciones gráficas realizadas en GeoGebra, se formulan preguntas que se  

responden en base a la comparación y la identificación de patrones y regularidades. 

• Contextualización: la incorporación de problemas de aplicación de los contenidos a la 

vida real favorecen el desarrollo de la habilidad de resolución de problemas y hacen más 

significativo el aprendizaje, favoreciendo las conexiones intradisciplinares. 

• Extensión: las guías están diseñadas para ser resueltas en 90 minutos por los alumnos. 

Proceso de elaboración de una Guía Digital: con el propósito de detallar el método de 

elaboración de este material se describe el proceso para la guía digital de educación  matemática 

“Función Exponencial”. Como punto de partida se recoge y cruza toda la información oficial 

disponible sobre el contenido a abordar: Objetivo fundamental OF, contenido mínimo obligatorio 

CMO, aprendizaje esperado AE, conceptos, procedimientos y actitudes asociadas. Se resume en 

la Tabla 2 a continuación: 

ASIGNATURA: MATEMÁTICA CURSO: 2° MEDIO  

NOMBRE DE LA UNIDAD: Álgebra 

OF 04: Utilizar las funciones exponenciales, logarítmicas y raíz cuadrada como modelos de situaciones o fenómenos en contextos significativos y 
representarlas gráficamente en forma manual o usando herramientas tecnológicas. 

CMO 09: Uso de un programa gráfico en la interpretación de funciones exponenciales, logarítmicas y raíz cuadrada, análisis de las situaciones que 
modela y estudio de las variaciones que se producen por la modificación de sus parámetros 

AE 01: Analizar gráficamente la función exponencial, en forma manual y con herramientas tecnológicas. 

Conceptos:  

− Función exponencial y 
su representación 
gráfica. 

Procedimientos: 

− Identificar las funciones exponenciales, logarítmicas y raíz cuadrada en contextos 
diversos. 

− Modelar situaciones diversas a través de las funciones exponenciales, logarítmicas 
y raíz cuadrada. 

− Representar gráficamente las funciones exponenciales, logarítmicas y raíz 
cuadrada. 

− Argumentar respecto de las variaciones que se producen en la representación 
gráfica de las funciones exponenciales, logarítmicas y raíz cuadrada, al modificar 
los parámetros. 

Actitudes: 

− La perseverancia, el 
rigor, la flexibilidad y 
originalidad al resolver 
problemas 
matemáticos. 

A partir de esta información y tomando en cuenta los ejemplos de actividades presentes en los 

programas de estudio actualizados (cuando fuere posible) como por ejemplo, las actividades 

propuestas para estudiar la función exponencial (Ver Apéndice 1), donde se enfatiza la 

exploración de cambios a la base, intersección con el eje Y, dominio, recorrido e incorporación 

de un término libre entre otros, se diseñaron las actividades. El diseño de los distintos ítems 

permiten la comparación entre las funciones analizadas al diferenciarlas por color, destinando el 

rojo exclusivamente para identificar el parámetro estudiando. Cabe señalar que estas guías fueron 

elaboradas no con propósitos exploratorios, sino más bien para afianzar los conocimientos 

Tabla 2: OF, CMO y AE para “Función Exponencial”	  
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adquiridos en aula y poder aplicarlos a una mayor cantidad de casos, eliminando restricciones, 

aumentando el rango de trabajo posible y facilitando procesos repetidos. Es decir 

cronológicamente se han aplicado en forma posterior a la introducción de los contenidos en aula, 

donde para efectos de explicitación del contenido se ha utilizado el software como recurso 

didáctico de forma expositiva, presentando Applets dinámicos. Se presentan a continuación la 

versión del alumno y la pauta para la 1a actividad de la guía (Figura 2): 

 

  

Nótese que se ha facilitado la identificación de los conceptos creciente y decreciente mediante el 

diseño de selección entre alternativas. Esto responde a que el objetivo de la guía no es saber si el 

alumno recuerda o se aprendió estas palabras, sino que de ser capaz de asociarlas a su 

representación gráfica. Análogamente en la pregunta e) se establecen opciones, para facilitar la 

asociación gráfica de la respuesta y su notación. La idea principal es favorecer la visualización de 

patrones y propiedades fácilmente identificables mediante la comparación de objetos 

matemáticos. Se presenta la pauta para la quinta y última actividad de la guía que corresponde al 

2° problema contextualizado (Figura 3): 

Nótese que  sólo se pide en una oportunidad 

que justifique el valor matemáticamente. Esto 

porque disponer de  la sala de computación 

(enlaces) resulta difícil y por  lo tanto se  

prioriza el desarrollo de actividades que sólo 

son posibles mediante la tecnología.  

Asimismo la incorporación de planillas de 
	  

Figura 2: Versión del Alumno y Pauta, Guía Digital “Función Exponencial”	  

Figura 3: Pauta Problema 2 “Función Exponencial”	  
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cálculo anidadas en algunos instrumentos que se completan automáticamente a partir de valores 

extraídos de GeoGebra, persiguen el mismo fin (Figura 4). Asimismo la ayuda para traducir 

enunciados de problemas a lenguaje algebraico (Figura 5), responde a la necesidad de garantizar 

el aprovechamiento pleno de la herramienta al estar su acceso restringido a la demanda de todos 

los docentes del establecimiento educativo. 

Figura 4: “Representación de Datos Agrupados” Figura 5: “Sistemas de Ecuaciones Lineales” 

  

Igualmente importante resulta que el diseño de la guía en formato digital facilite su desarrollo. 

Por esto preocupa que las expresiones algebraicas que se copian del instrumento y se pegan en la 

barra de entrada, sean  reconocibles por el software (eliminar paréntesis cuadrados), que el campo 

de imagen no se desconfigure al pegar el gráfico y que los campos de respuesta sean fácilmente 

identificables (coloreados de gris) y estén delimitados por celdas de tamaño fijo. Todo está 

construido con  tablas cuyos bordes han sido suprimidos, para homogeneizar el diseño y 

presentación del instrumento.  

Validación y simplificación: Estos recursos didácticos han sido validados tanto desde una 

perspectiva disciplinar, como metodológica y funcional por parte de un equipo revisor 

constituido por cuatro licenciados de matemática y futuros profesores de la disciplina. El proceso 

de validación favoreció la obtención de un material didáctico eficaz en la consecución del logro 

de los aprendizajes esperados, con un tratamiento adecuado de los contenidos matemáticos y 

técnicamente funcional para su uso en un entorno digital. Asimismo, las guías han sido 

constantemente modificadas y simplificadas para responder a las capacidades y necesidades de 

los alumnos con quienes se ha implementado esta metodología, que han sido principalmente 
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vulnerables. Esto se tradujo en una redacción  lo más sencilla posible de las preguntas, orientando 

las respuestas, introduciendo alternativas donde el lenguaje disciplinar fuese más complejo o 

donde la notación fuere difícil de escribir, en la eliminación de deslizadores para 1° y 2° Medio y 

su reemplazo por rastros de puntos sobre objetos, y en la incorporación del ícono de la 

herramienta a utilizar, toda vez que el nombre de ésta cambia en diferentes versiones del 

software. Como ejemplo de estas modificaciones se presenta la pauta del Ítem I. de  la Guía 

Digital “Función Lineal y Afín” (Figura 6). 

Figura 6: Versión Original “Función Lineal y Afín” Figura 6: Versión Validada/Simplificada “Función 
Lineal y Afín” 

  
  

Y la pauta del Ítem I. de la Guía Digital “Transformaciones Isométricas” (Figura 7). 
Figura 7: Versión Original “Transformaciones 
Isométricas” 

Figura 7: Versión Validada/Simplificada 
“Transformaciones Isométricas” 
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Cabe señalar que las guías resueltas por los alumnos de forma parcial o total son aprovechadas 

como material didáctico en las clases sucesivas, no sólo para retroalimentar la actividad sino 

también para continuar su análisis aprovechando las representaciones obtenidas del software. 

Esto implica que los alumnos priorizan  las construcciones geométricas y luego desarrollan las 

preguntas.  

 

Guía del Taller: Parte II 

Esta segunda parte tiene como propósito que los participantes experimenten por sí mismos la 

metodología propuesta completando una de las tres guías asociadas a los tres CMO presentados. 

El taller se desarrollará en una sala de computación, cuyos computadores tendrán descargadas en 

el escritorio las tres guías, de manera que el participante elija cuál desarrollará. Se proyectará en 

el telón de la sala, la resolución de la primera actividad de cada uno de los instrumentos para 

facilitar su desarrollo y modelar las instrucciones que reciben los alumnos al completarlas. Se 

estima que tardarán entre 30 y 40 minutos por guía.  

Posteriormente se presentarán  los resultados de la implementación de esta metodología en un 

liceo vulnerable de Santiago, tanto a nivel académico como motivacional. También se hace una 

reflexión de las dificultades que enfrenta el docente en su uso. Se presentarán trabajos de 

alumnos producto de otras aplicaciones más libres del uso del software pero igualmente 

vinculadas al currículum.
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Apéndice 1 

Actividades propuestas sobre función exponencial, programa de estudios de 2° Medio 
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Resumen 

Aunque todavía la versión de GeoGebra 3D es Beta, es importante su exploración a bien de 

contar de un mejor conocimiento para cuando deje de serlo y potenciar su desarrollo, en principio 

dentro del campo de las asignaturas de matemáticas cuyo contexto está en el espacio 

tridimensional.  El interés de esta presentación es mostrar cómo resolver un ejercicio de manera 

razonada, que permita visualizar y calcular en el espacio, la distancia del eje OX a la recta 

resultante de la intersección de dos planos, usando GeoGebra 3D como recurso, lo que permitiría 

enseñar a comprender y aprender dentro del aula los sistemas lineales con tres variables. 

Palabras clave: espacio tridimensional, representación de planos, solución de un sistema de 

ecuaciones. 

 

Interpretación gráfica en 3D de la solución de un sistema de ecuaciones lineales 

En este trabajo se presenta una manera razonada, con enfoque gráfico, sobre GeoGebra 3D, el 

cálculo de la distancia del eje OX a la recta r, resultante de la intersección de dos planos. 

Sea el caso particular del siguiente sistema de ecuaciones: 

 

 
  2x – 3y      = 4    (1ª) 

  2x – 3y – z = 0   (2ª) 
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Abrir las Vistas Algebraica, la Gráfica y la de 3D. Habiendo dado clic en la Vista Gráfica, se 

traza la primera ecuación como recta 2x – 3y = 4 y dando clic en la Vista Gráfica 3D, introducir 

la primera ecuación como plano 2x – 3y = 4. 

Localizando los puntos de intersección de la recta que está sobre la Vista Gráfica; esto con la 

intención de representar sobre el plano tridimensional, al punto C(x(A), y(A), 2). 

Seguidamente se dibuja la recta c que pasa por los puntos A y C, misma que es perpendicular al 

eje X y paralela al eje Z. 

Tomando en cuenta la segunda ecuación del sistema dado, se represente el punto de intersección 

con el eje Z, haciendo x e y igual a cero, logrando el punto D (0, 0, 4), sobre el cual, se traza la 

recta d que es perpendicular a la recta c.  Seguidamente se representa el plano relativo a la 

segunda ecuación del sistema dado como el punto E de intersección de las rectas c y d. 

Se traza la recta f que pasa por el punto B y es paralela a la recta c. Asimismo se construye el 

punto F (x(B), y(B), 4) y la recta r que pasa por E y F, misma que es la recta resultante del 

sistema dado. 

Ubicando las coordenadas del origen G, tanto en 2D como en 3D, se selecciona la herramienta 

Distancia o Longitud entre los puntos G y A, así como la distancia entre los puntos E y D, 

coincidiendo ambas magnitudes, que es justamente la distancia que, de manera razonada se busca 

encontrar, y que, en este trabajo, dicho razonamiento se hace a través de GeoGebra 3D y se 

muestra en la siguiente figura 1 de propia elaboración. 

 

Figura 1 
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La distancia entre los puntos A, E, y B, F es la misma, por lo que las rectas b y r son paralelas, 

validando el cálculo realizado a través de las construcciones para establecer la distancia del eje 

OX a la recta r, que es dos. 

 

Conclusiones 

El fin didáctico de visualizar el razonamiento de situaciones matemáticas, para que la idea 

intuitiva de los conceptos sea mejor comprendida, además de desarrollar el razonamiento 

abstracto, la inteligencia espacial, el pensamiento crítico, mediante construcciones dinámicas, 

utilizando otros contenidos matemáticos, realimenta la formación integral de los estudiantes en 

ésta área de conocimiento, y gracias a la ayuda de GeoGebra 3D, se posibilitan las proyecciones 

en el plano 2D, de las construcciones en 3D. 
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