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GLOSARIO

	

Aprendizaje

	

	 El aprendizaje consiste en la incorporación no
arbitraria, no literal, del nuevo conocimiento

significativo a una estructura cognitiva previa.
El grado de significatividad de un concepto, se
hace evidente a través de las operaciones que
se realizan con él, de ahí que la evaluación
pueda realizarse a través de problemas de
contexto que presentan situaciones en la que el
alumno debe de aplicar los conceptos
aprendidos, identificar nuevas limitaciones,
así como los verificadores más apropiados de
los resultados obtenidos.

Constructivisino Teoría del conocimiento donde el proceso
cognitivo niega el papel de las acciones
conductistas, favoreciendo los procesos
coherentes y continuos de la adquisición y
acomodo principalmente de las estructuras
cognitivas ya existentes, influenciadas por el
medio, para ser actualizadas por nuevos
conocimientos.

Función La idea (dinámica) actual de una fuunción se
define en términos de una relación entre
variables, mediante una expresión algebraica
relacionada con los términos de entrada y
salida.

Habilidades del Potencial para aplicar lo que sabe y lo
aprendido en apoyo al crecimiento intelectual,

	

pensamiento	 psicológico y social del individuo. Este
potencial es trasferible a diversos contextos,
en los que adquiere significados específicos.
Se -ha buscado desarrollar esta habilidad, a
través de experimentos diseñados por el
estudiante, problemas de contexto, búsqueda de
información, diseño de encuestas; para
propiciar la búsqueda y jerarquización de la
información, el desarrollo de estrategias de
resolución, etc.

Imagen conceptual Conjunto de todas las imágenes que un individuo
tiene asociadas a un concepto. En el caso del
concepto función las imágenes conceptuales
construidas alrededor de ese concepto son: corno
una relación entre dos variable, como una
fórmula y = f(x), como una tabla de valores,
como una gráfica con ciertas características.
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Noésis Es la aprehensión conceptual de un objeto, es
necesario afirmar que la noésis es inseparable
de la serniósis.

Objeto matemático Una escritura, una notación, un símbolo
representan un objeto matemático: un número,
una función, un vector, lo mismo que los trazos
y las figuras representan un objetos
matemáticos: un segmento, un punto, un círculo.
Los objetos matemáticos no son directamente
accesibles a la percepción, o en una
experiencia intuitiva inmediata, como lo son
los objetos comumente señalados como reales o
físicos.

	

Problema no	 Es un problema donde al leer su enunciado no
viene a la mente un algoritmo predeterminado, o

rutinario	 una idea a desarrollar para resolverlo.

	

Matemática	 Es una disciplina que estudia los procesos de
transmisión, adquisición y construcción de los

educativa diferentes contenidos matemáticos en situación
escolar. La Matemática Educativa se propone
describir y explicar los fenómenos relativos
entre enseñanza y aprendizaje del saber
matemático.

	

Registro de	 Es un sistema semiótico que permite las tres
actividades cognitivas fundamentales ligadas a

representación la semiosis.	 1.- La formación de una
representación identificable como una
representación de un registro dado (comprensión
de un texto dado, o elaboración de un esquema,
etc. 2.- El tratamiento es el transformación de
esta representación en el registro mismo donde
ésta ha sido formada (el cálculo numérico,
cálculo algebraico) . 3.- La conversión es la
transformación de esta representación en una
repiesentación de otro registro en el cual
conserva la totalidad o parte de su contenido
inicial.

Representación Son producciones constituidas por el empleo de

-	 signos que pertenecen a un sistema de

	

semi.otica	 representación, el cual tiene sus propias
limitaciones de significado y de
funcionamiento. Una figura geométrica, un
enunciado en lengua natural, una fórmula
algebraica, una gráfica son representaciones
semióticas que pertenecen a sistemas semióticos
diferentes. Las representaciones semióticas son
un medio de exteriorizar las representaciones
mentales para comunicarse y esencialmente
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necesarias para la actividad cognitiva del
pensamiento.

Se llama semiosis la aprehensión, o la
producción, de una representación semiótica.

Proceso por el cual podemos observar lo no
visible, y de comprender a través de imágenes
que formula la mente humana.

Para la Matemática Educativa, la visualización
implica desarrollar habilidades para
interpretar y entender aquella información
gráfica utilizada en el desarrollo geométrico,
así como conceptuar y sobre todo "traducir" las
relaciones abstractas de información gráfica en
entes visuales, esto es: ver lo no visible y
observar las características y cualidades
implícitas de un objeto.

Semi.ósis

Visualización

Visualización

matemática



RESUMEN

La finalidad de la presente investigación (educativa), es el

aplicar, evaluar y proponer técnicas para la enseñanza de la

matemática, particularmente del concepto de función a través de

la visualización, promoviendo la interacción de las diferentes

representaciones semióticas: gráfica, algebraica y tabular para

la enseñanza de funciones matemáticas, y auxiliándose de los

desarrollos de procesos didácticos utilizados en el CINVESTAV; la

acción ha sido dirigida a estudiantes de Ingeniería Química

Industrial de la Escuela Superior de Ingeniería Química e

Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional, en el

período 1999-2000. Esta nueva propuesta metodológica busca no

solo apoyar a los cursos actuales de Cálculo diferencial e

integral tanto del nivel medio superior como superior, sino

también extender su aplicación para sustentar los cursos

superiores d» Álgebra lineal, Cálculo vectorial, Métodos

numéricos, así tomo a los cursos de Ingeniería aplicada en

Ingeniería Química como Fenómenos de transporte, Ingeniería de

Reactores, Cinética y Catálisis al utilizarse en problemas en

contexto.

La parte esencial del trabajo se desarrolla en cinco fases que

describen la secuencia didáctica para la enseñanza de las

funciones matemáticas; donde las dos primeras constituyen la

etapa 1 del estudio descriptivo, utilizado para detectar los

obstáculos que los alumnos tienen para aprender funciones, y las

restantes fases abarcan la etapa II del estudio experimental

donde se describe la metodología propuesta sobresaliendo las

fases de diagnóstico, diseño y planeación en el aula y evaluación

de resultados. El análisis de estos iAtimos se realiza a través

de la vía estadística.
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Dentro de las conclusiones del trabajo destacan: el hecho de que

la matemática constituye la herramienta indispensable para el

óptimo desarrollo del proceso de aprendizaje de las ciencias

básicas; hay una marcada preferencia del docente por utilizar

funciones continuas; deficiencias académicas del alumno que

dependen de los prerrequisitos de cálculo así corno un inadecuado

manejo del lenguaje matemático, una falta de coordinación y

reconocimiento de las diferentes representaciones semióticas de

una función, dificultad para factorizar; existencia de un

dominante pensamiento algebraico por sobre un desplazado

pensamiento aritmético, falta de habilidades sobre la

visualización matemática, falta de utilización de más de una

representación semiótica, manejo casi nulo de problemas en

contexto; avances significativos en ternas específicos como el

"análisis de la función; y abatimiento del índice de reprobación.
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The purpose of the present investigation, is to apply it, to
evaluate and to present a proposal for the teaching of the
mathematics, particularly of the function concept through
rnathematics visualization, promoting the interaction of the
different serniotic representations as: graph, algebraic signs and
table to use for the teaching of functions. This approach has
been developed in sorne Universities and particularly in
CINVESTAV. The research has been carried out with engineering
students of industrial chemistry of the Escuela Supeior de
Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto
Politécnico Nacional, in the period 1999-2000.

This new rnethodological proposal seeks not only support to the
current courses of Differential and Integral Calculus but to
assist pre-university and university level, also to extend its
application to support the university courses like that of Linear
Algebra, Vector Calculus, Nuinerical Methods, as well as to the
Engineering courses applied in Chernistry Engineering as
Phenornenon of Transportation, Reactors Engineering, Kinetic and
Catalysis to be used in problerns in context.

The essential par.t of the work is developed in five phases that
describe the didactic sequences for the teaching of rnathematics
functions; where the first two constitute the stage 1 of the
descriptive study, used to detect the cognitive obstacles that
the pupils have to learn functions, and the remaining phases
encornpass the stage II of the experimental study where we
describe the methodology pro posed projecting the diagnosis stage,
design and didactic planning in the classroom and resuits. The
analysis of final part of the investigation is accomplished
through the statistics process.
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The conclusions of the work emphasize: the fact that mathematics
constitutes the indispensable tool for the optirnum development of
the learning process of the basic sciences; there is an intuitive
idea related to the use of continuous functions; 	 acadeinic
deficiencies of the pupil that depend on the knowledge of
calculus as well as an ilaproper manipulation of the mathernatical
language, a lack of coordination and recognition of the different
semiotic representations of a function; to hinder factorization
processes; existence of a dominant algebraic thought over the
arithmetic thought; lack of rnatheinatics visualization;, lack of
utilization of more than one semiotic representation; there is
not exist the development of problem solving.

In this study there were meaningful advances in specific topics
as the "analysis of the function", and finaily in this
investigation there was a better learning process related to the
function concept.



INTRODUCCIÓN

En el campo educativo, el cambio estructural en la enseñanza

de los últimos años que considera el binomio enseñanza

aprendizaje como un ente activo que deja atrás la concepción

pasiva y receptora del alumno, ha permitido concebir nuevas

formas, estrategias y funciones a la educación. Actualmente la

matemática es objeto de innumerables proyectos de investigación

desde el punto de vista educativo.

En la década de los 70' la enseñanza de la matemática y las

dificultades de aprendizaje de la misma tomaron gran importancia

dentro de la Investigación Educativa. A principio de los ochentas

en el primer Congreso Nacional de Investigación Educativa, hacen

presencia las investigaciones y logros relacionados con la

Matemática Educativa desarrollada (efusivamente) en el CINVESTAV

- IPN por la entonces Sección de Matemática Educativa.

En esa época se acepta como premisa funcional que la Matemática

Educativa es una disciplina que estudia los procesos de

transmisión, adquisición y construcción de los diferentes

contenidos matemáticos, ya que se buscaba describir y explicar

los fenómenos relativos a las relaciones entre enseñanza y

aprendizaje del ' saber matemático. En la actualidad la

investigación en este campo y, de ahí la importancia de la

enseñanza de la matemática, se propone afectar el sistema

educativo, mejorando los métodos y los contenidos de la

enseñanza, proponiendo así las condiciones para un funcionamiento

estable de los sistemas didácticos, con lo que los alumnos

aseguran una construcción de un saber propio y real de su

entorno, susceptible de evolución, y sobre todo funcional, que

les permita resolver problemas reales y fomentar la formación

especializada de maestros investigadores en matemáticas.
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Hoy en día el proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas

tanto en México como en países de centro y sur de América (Cuba,

Costa Rica, Brasil entre otros) en el ámbito superior, ha sido

reestructurado bajo los lineamientos de la Matemática Educativa.

Autores como Fuson (1978), Ziinmermann y Cunninghan (1993), Duval

(1993), Bishop (1995) y Hitt (1997), han desarrollado

investigaciones sobre la representación de conceptos matemáticos,

y en particular resulta de gran interés el acercamiento realizado

por los especialistas en matemática educativa durante los últimos

años relacionados con las representaciones semióticas,

visualización y el funcionamiento cognitivo del pensamiento.

Generalmente se afirma que el conocimiento matemático puede

representarse por diferentes formas semióticas. El concepto de

función matemática específicamente relaciona una variedad de

estos patrones de representación, que en la mayoría de los

alumnos es de poca relevancia e interés, y más aún imposibles de

relacionarlas, restringiendo la capacidad de construcción del

concepto función y su correlación a los fenómenos físicos que

ésta representa.

La importancia que se le otorga al concepto de función no es

exclusiva de estaS época, ya que Euler en 1748 desarrolló su obra

"Introduction in analysis infinitorum" alrededor del concepto de

función. Más aún desde los Babilonios, la base del desarrollo

arquitectónico fue el concepto función. Las contradicciones

conceptuales en la visualización matemática del cálculo,

específicamente cuando se habla de funciones matemáticas; o la
carencia de conceptos básicos para tal fin, obstaculizan la

dinámica de éste proceso cognitivo, imposibilitando Ci
aprendizaje significativo en el alumno.
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Dentro de las matemáticas, una de las grandes dificultades en la

enseñanza del Cálculo y sus posteriores repercusiones en cursos

superiores y de Ingeniería, es particularmente la implicada con

el concepto de función, desde el momento en que los alumnos
"pierden", por así decirlo, las características y rasgos

particulares de las mismas (dominio, rango, relación de

variables, variable dependiente e independiente, desplazamientos

básicos, etcétera), dando lugar a la ruptura del mundo real y el

formal.

A raíz del proceso de actualización y reestructuración de los

programas de estudio del IPN en 1995, la Subdirección Académica

de la ESIQIE solicitó el correspondiente análisis a las

asignaturas de ciencias de la ingeniería, ingeniería aplicada y

de tronco común (Termodinámica, Física, Balance de materia y

Energía, Cinética y Catálisis, etc), enfatizando especial interés

en lo concerniente a la herramienta matemática. Así, para la

ESIQIE desde 1995 a la fecha, la reestructuración del proceso

enseñanza aprendizaje del cálculo y en específico de temas

relacionados con el concepto de función han tomado gran

importancia. En la última propuesta de reestructuración de los

programas de estudio del tronco común de Ciencias Básicas de la

ESIQIE, se contempló el requerimiento de nuevas estrategias en

la enseñanza de este concepto.

Hoy en día las acciones correctivas para reducir el alto índice

de reprobación de los alumnos de primer semestre de ingeniería

del tronco común de Ciencias Básicas de la ESIQIE en la

asignatura de matemáticas 1, no han tenido resultados auy

satisfactorios; al igual que en el resto de las asignaturas de

ciencias básicas, Física, Química y Fisicoquímica.



17
Esto no es extraño, si se reconoce que la columna vertebral de

las ciencias básicas es precisamente la matemática, y que de no

comprenderse y dominarse desde sus principios básicos los

resultados solo pueden ser deficientes en el rendimiento

académico del alumno, por lo que el proceso de aprendizaje de

esta área del conocimiento en la formación del ingeniero químico

será inadecuado.

Más aun desde la perspectiva de la Ingeniería Química, que basa

cada uno de sus procesos y operaciones unitarias en la

comprensión y manejo de las características propias de las

funciones matemáticas, es evidente la exigencia de utilizar a las

funciones como herramienta de trabajo en el análisis y

comportamiento de cada uno de estos procesos y operaciones

unitarias, de ahí si importancia en la formación integral del

futuro ingeniero químico.

Las irregularidades en el proceso de aprendizaje de la

matemática, se reflejan en los reportes de aprovechamiento de los

alumnos que han cursado la asignatura de matemáticas 1 del tronco

común de la ESIQIE en los últimos semestres escolares (1996 -

1999) que reflejan una evidente problemática de aprendizaje, al

registrar porcentajes de aprovechamiento promedio por semestre de

50% o menores, ver anexo No. 1. Desde entonces se han realizado

esfuerzos desordenados por parte de los profesores de la academia

de matemáticas para remediar tal problemática. Sin embargo pocos

han sido los resultados favorables, en este sentido los esfuerzos

por lograr una metodología apropiada para resolver este problema

han tomado un giro hacia las actuales tendencias de la Matemática

Educativa, misma que busca integrar la mayor cantidad de

concepciones de la visualización gráfica, algebraica y tabular.



18
Con la finalidad de aplicar, evaluar y diseñar nuevas técnicas

para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, y en especial

del concepto función, se propone una nueva metodología, basada en

la visualización integral de dicho concepto; promoviendo la

integración y articulación de las diferentes representaciones

semióticas: gráfica, algebraica y tabular de una función. Lo que

conlleva a la siguiente afirmación: "Los alumnos de 1° semestre

de Ciencias Básicas de la ESIQIE del período 1999 - 2000, pueden

lograr un aprendizaje significativo del concepto función si la

visualización de dicho concepto esta basada en la articulación de

las diferentes representaciones semióticas de una función".

Esta nueva propuesta metodológica busca no solo apoyar a los

presentes cursos de Cálculo diferencial e integral, sino también

soportar los cursos superiores de Álgebra lineal, Cálculo

vectorial, Métodos numéricos, así como a los cursos de Ingeniería

aplicada (Fenómenos de transporte, Reactores, Cinética y

Catálisis), al utilizar problemas de aplicación.

Las repercusiones que de este trabajo se desprendan se verán

reflejadas en cursos superiores de matemáticas y de ingeniería

que corresponden al 35 % de la curricula de un egresado de la

ESIQIE (según curricula actual de la ESIQIE). Con una ventaja

adicional para el estudiante, en el sentido de encaminarlo hacia:

primeramente su participación en el seminario de titulación de

"Matemáticas Avanzadas Aplicadas a la Ingeniería" y segundo

propiciar estudios de especialización en matemáticas (posgrados

en el CINVESTAV y otros centros de investigación. Se espera que

después de aplicada esta nueva posibilidad de trabajo, L

índices de reprobación se minimicen en un 30 % inclusive.
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Se analiza la importancia de la matemática en el contexto de la

educación superior, ingeniería y en forma específica de la

ingeniería química, basados en los lineamientos del PND 1995 -

2000	 y del CACEI. Se presenta el estado del arte de la

visualización en matemáticas, sus principales aportaciones,

avances y aplicaciones tanto en México como en países lideres en

este campo como Francia, Estados Unidos e Inglaterra, así como

de sus principales representantes, sin olvidar sus aplicaciones

en textos y software educativos.

La parte medular de la investigación se circunscribe a cinco

fases que describen la secuencia didáctica para la enseñanza de

las funciones matemáticas. Las dos primeras comprenden el estudio

descriptivo (ETAPA 1) utilizado para detectar los obstáculos que

los alumnos de primer semestre de ingeniería química presentan al

estudiar las funciones. Las restantes fases abarcan el estudio

experimental (ETAPA II) donde se describe la metodología

propuesta para la enseñanza de las funciones, que incluye las

fases de diagnóstico, planeación didáctica en el aula y el

análisis de errores de cada una de las fases de la metodología.

El análisis de Variación de la media y la Prueba de Hipótesis

constituyen el análisis de resultados. Las conclusiones y

recomendaciones del trabajo se refieren en base a la metodología

propuesta por Becerra (1998), destacando: la utilización de una

sola representación semiótica de la función (la algebraica) por

parte de los alumnos, la preferencia del docente por trabajar con

funciones continuas, la carencia de prerrequisitos de cálculo en

alumnos de nuevo ingreso a la ESIQ1E, un incremento en el índice

de aprobación de la asignatura de matemáticas 1 de la ESIQIi al

utilizar una metodología de visualización apoyada en las

representaciones semióticas de una función, principalmente. Cabe
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aclarar que los anexos en su mayoría material de apoyo del

estudio, fueron reducidos al máximo, sin que esto minimice su

importancia dentro del mismo.



CAPITULO 1

IMPORTANCIA DE LA MATEMÁTICA

1.1 La importancia de la matemática en la educación superior.

El inicio de la década de los noventa ha mostrado grandes y

profundas transformaciones del mundo contemporáneo. A ello se

agrega una nueva revolución tecnológica que recae en diferentes

aspectos de la vida social. "La noción de civilización que abarca

técnicas, objetos utilitarios, modas y géneros de vida basados en

el uso y consumo de esas técnicas y objetos, y la noción de

cultura que abarca todo lo que es singular, particular, original

y propio de una nación"; son procesos de globalización económica

que nos remiten a problemas técnicos, de estrategias de

movilización de capitales, de integraciones políticas y

culturales entre naciones.

Lo anterior justifica la necesidad de pensar estos procesos para

beneficiar a la educación tecnológica en México, ya que involucra

su propia dialéctica entre cultura, tecnología e instituciones,

cuya experiencia puede dar solución a problemas de envergadura

nacional.

Basándose en el cuarto objetivo del PND (Plan Nacional de

Desarrollo) 1995-2000 que propone " Avanzar a un desarrollo

social que propicie y extienda en todo el país, las oportunidades

de superación individual y comunitaria, bajo los principios de

equidad y justicia", el Gobierno Federal ha encaminado diversas

estrategias y acciones que han permitido aprovechar las

experiencias de los años recientes, fortalecer la capacidad de

respuesta de las instituciones y su potencial.

De tal manera que en materia de Educación el Gobierno tiene la

responsabilidad de cimentar las bases que consoliden los cambios
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y apoyos decisivos para el desarrollo. Por lo que para el PND

1995-2000 la educación será una constante y altísima prioridad

del Gobierno de la República, tanto en sus programas como en el

gasto público.

Específicamente hablando de la educación superior el PMD

establece que se requiere de personal académico bien calificado,

lo que implica una formación integral de los académicos y exige

para ello planes y programas de estudio pertinentes y flexibles

que ofrezcan contenidos relevantes para la vida profesional y

técnica del país.

Al respecto el Gobierno Federal se ha propuesto "dotar de

recursos crecientes a las instituciones de educación superior en

sus distintas modalidades; estimular la actualización de

programas de estudio; impulsar la renovación de métodos de

enseñanza y mejorar los servicios de apoyo al aprendizaje". Así

desde 1995 las Ciencias Básicas a nivel superior han presenciado

cambios sustanciales al respecto. Bajo estos lineamientos el Dr.

Barnés de Castro ha reiterado en su propuesta "La Formación del

Ingeniero Químico para el año 2000" la renovación de los métodos

de enseñanza en el nivel superior, la reestructuración,

actualización y renovación de los conocimientos básicos
ponderando entre ellos a la Matemática como columna vertebral del
resto de las Ciencias Básicas (Química, Física, Computación) en

este nivel.

La • adecuada formación académica de los estudiantes de las

carreras de ciencias exactas, es reflejo de entre otras cosas del

soporte matemático con que estén conformadas la curricuia de

dichas 'carreras, de ahí la importancia de las matemáticas en este

nivel. Basta observar que no solo en las instituciones de

educación de la federación sino también en las instituc±cnes

privadas a nivel superior como UESTM, UPN, UNITEC y La Salle

entre otras, incorporan en sus planes de estudio de las carreras
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de ciencias exactas cursos de matemáticas que varían desde

Cálculo, Ecuaciones Diferenciales, Variable Compleja, Métodos

Numéricos hasta Probabilidad. Cursos que forman parte del soporte

matemático de asignaturas de especialización como Transmisión de

Señales y Sistemas, Sistematización, Simulación, Investigación de

Operaciones, Control de Calidad, etc.

1.2 La importancia de la matemática en la ingeniería.

1.2.1 Normatividad.

Por razones derivadas del programa de modernización de nuestro

país, debido a la globalización de la economía y los acuerdos

sobre transferencia de servicios, derivados del TLC, se determinó

la necesidad de establecer un sistema de acreditación de

programas de ingeniería, para lograr un mejor proceso en la

formación de ingenieros más competitivos.

Así el 6 de julio de 1994 quedó formalmente constituido el

"Consejo de la Enseñanza de la Ingeniería", A. C. (CACEI), como

una asociación civil cuyo órgano máximo de gobierno lo constituye

su Asamblea de Asociados, en la cual participan los colegios,

asociaciones y sector productivo, y donde una de sus principales

funciones destaca en impulsar la elevación de la calidad de la

enseñanza de la ingeniería.

Atendiendo los lineamientos del CACEI, los requisitos mínimos que

debe satisfacer un programa de ingeniería para ser certificado

destacan:

• El grupo básico de las materias de Ciencias Básicas y

Matemáticas debe de tener como mínimo de horas de clase 300.

• Debe de demostrarse que se ha incluido el uso de la

computadora por los alumnos en el proceso enseñanza

aprendizaje, por lo menos cinco horas a la semana a lo

largo de la carrera.
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• El mínimo de contenidos temáticos que se debe incluir en

matemáticas	 considera:	 Álgebra,	 Cálculo,	 Geometría

Analítica,	 Ecuaciones Diferenciales,	 probabilidad y

Estadística y Métodos Numéricos.

Evidentemente para cubrir los requerimientos mínimos solicitados

por el CACEI con relación a los grupos de las Ciencias Básicas

(Química, Física) es pertinente ponderar la importancia que la

matemática representa en estos grupos básicos y posteriores

cursos de ingeniería sobre todo cuando el cálculo refleja el

sustento matemático en este nivel.

1.2.2 Construcción del conocimiento.

Según Johnstone (1993), la experiencia académica ha demostrado

que dentro del proceso de vinculación entre la actividad

experimental con la teoría, es lento y está supeditado a las

estructuras mentales que los alumnos poseen en su memoria a largo

plazo, e incluso a la forma en que perciben la información que

les proporcionan los fenómenos externos. Si las estructuras de

los estudiantes no se encuentran suficientemente "maduras" para

poderse apropiar del nuevo conocimiento, surge la frustración, se

pierde el interés (Córdova, 1994)

La actividad del alumno como elemento clave del aprendizaje

escolar ha dado lugar a la tendencia de considerar el proceso de
construcción del conocimiento como un fenómeno fundamentalmente
individual, y exclusivo de la interacción entre el sujeto y el

objeto de conocimiento. En el ámbito de la educación

escolarizada, se presume que la interacción entre el profesor y

el alumno propicia la construcción del conocimiento.

Aprendizaje significativo.

La teoría de Ausubel considera que el grado de significatividad

del aprendizaje depende en gran medida de la fuerza con que el
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alumno desee aprender. Sin embargo, entre más complejas sean las

conexiones establecidas entre el nuevo material de aprendizaje y

los elementos ya presentes en la estructura cognitiva del alumno,

tanto más profunda será su asimilación, esto es, se podrá

relacionar con un abanico más amplio de nuevas situaciones y

nuevos contenidos.

La concepción constructivista del aprendizaje escolar sitúa la

actividad mental constructiva del alumno en la base de los

procesos de desarrollo personal. Mediante la realización de

aprendizajes significativos, el alumno construye, modifica,

diversifica y coordina sus esquemas, estableciendo de este modo,

redes de significados que enriquecen su conocimiento del mundo

físico y social.

La interpretación radicalmente constructivista del concepto de

aprendizaje significativo obliga a ir más allá de la simple

consideración de los procesos cognoscitivos del alumno como

elemento mediador de la enseñanza. La construcción de

significados implica al alumno en su totalidad, y no solo sus

conocimientos previos y su capacidad de establecer relaciones

sustantivas entre el nuevo material o entre sus diferentes partes

(Córdova, 1998)

1.2.3 De la "Matemática moderna" al modelo TRN (Modelo de

representación Triple".

La reacción frente a los problemas de aprendizaje de las

matemáticas provocados por la corriente denominada Matemática

Moderna (1960 - 1975), hizo que se pasara de un enfoque

extremadamente riguroso al otro extremo, cuando entre 1975 y 1985

los investigadores, maestros y autores de libros impulsaron una

nueva forma de enseñar las- matemáticas, la llamada Matemática

cercana a la realidad. Un acercami.nto por de más innovador pero

que proliferó con un sinnúmero de representaciones absurdas, Crue

concluyeron en conocimientos equívocos.



Como consecuencia de esta situación, surgió crecientemente la

preocupación por reorientar la problemática de aprendizaje de la

matemática, ponderando la utilización de los sistemas semióticos

de representación de los objetos matemáticos, y a raíz de lo cual

innumerables estudios de investigadores como Duval (1995), Hitt

(1996), Kaput (1991) y Javier (1987) entre otros han discutido la

pertinencia de esta teoría, que en algunas ocasiones se ha

enfocados a casos particulares como el del concepto de función.

Actualmente hay un creciente interés en el plano internacional

por ahondar en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en

el nivel universitario, tal y como lo demuestra el documento de

discusión del Comité internacional para la Enseñanza de las

Matemáticas (ICMI, 1998) y el trabajo de M. Artigue (1999) sobre

los fundamentos de la investigación educativa en la enseñanza y

aprendizaje de las matemáticas en la universidad.

Los resultados obtenidos en las investigaciones realizadas por

Selden (1984, 1989), sobre las dificultades que tienen los

estudiantes de ingeniería para resolver problemas matemáticos no

rutinarios sorprendieron tanto a los profesores de matemáticas

como a las autoridades educativas de los USA.

Algo similar sucedió en las experimentaciones realizadas por

Hitt (1996); quién descubrió que los profesores tienen diferentes

tipos de dificultades que los alumnos para articular algunos

sistemas de representación de una función, identificando una

marcada preferencia por el uso de funciones continuas y la

definición de función a través de la regla de correspondencia.

Más aún, con la finalidad de estudiar las habilidades matemáticas

de los estudiantes de posgrado en el Instituto Tecnológico de

Ciudad Madero, Hernández (2000) presentó los resultados de un
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estudio experimental aplicado a estudiantes graduados de
ingeniería química y eléctrica, los resultados mostraron una muy
aceptable habilidad algebraica en contra de una muy pobre

habilidad para construir gráficas de funciones y menos aún manejo

de la graficación de familias de funciones, indispensables en la

comprensión de conceptos de ingeniería, ¿Qué se podría pensar de

ello?

Algo más alarmante fueron los resultados obtenidos por Hitt

(2000), en un estudio experimental aplicado a estudiantes de

secundaria y de preparatoria con un examen idéntico para ambas

poblaciones de diez preguntas, en el cual los estudiantes de

secundaria demostraron un mayor nivel de habilidades matemáticas

al utilizar la única habilidad matemáticas hasta ese momento

aprendida (la aritmética), en contraposición de una muy mala

habilidad algebraica de los estudiantes de preparatoria. De esta

forma él demostró que uno de los obstáculos en la enseñanza de

las matemáticas es la promoción de un pensamiento algebraico

sobre el aritmético a nivel medio superior, lo que constituye una

ruptura epistemológica en el alumno y que la construcción de

conceptos puede desatar un proceso automático de pérdida de

habilidades matemáticas.

En el mismo estudio Hitt (2000) reflexionó sobre el desempeño de

la enseñanza matemática desde una perspectiva global, destacando

que México ni siquiera "pintó" en la tabla de naciones que. se

prestaron para el estudio denominado "World Education League: Who

's top?, ¿Porqué las autoridades mexicanas no permitieron que se

publicaran los resultados de nuestro país, siendo que sí se

participó?

Como ya se mencionó, en los últimos diez años ha habido un

desarrollo muy fuerte de la teoría ligada a la aprehensión de ].os

objetos matemáticos a través del tratamiento y conversión de las

representaciones de estos objetos. Esta teoría establece que para
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lograr una aprehensión adecuada de un concepto matemático, se

requiere de involucrar la mayor cantidad de representaciones

ligadas al objeto matemático en cuestión, mejorando de esta

manera el proceso de enseñanza - aprendizaje de las matemáticas.

Lo anterior ha generado cambios curriculares en países corno

Israel y USA. Se ha promovido el currículo basado en la Triple

Representación de conceptos matemáticos, a saber; el algebraico,

numérico y gráfico. Para Schwartz, Drefus & Bruckheimer (1990),

el currículo basado en el TRN (Triple Modelo de Representación)

integra actividades con una visión convencional al concepto de

función, trata con una gran variedad de funciones, promueve la

recolección de datos en contexto real, y esta basado en la

resolución de problemas incluyendo transferencia entre

representaciones. La estructura del modelo es la siguiente.

Entendimiento intuitivo del concepto función

Representación gráfica de una función

Representación algebraica de una función

> Entendimiento entre las tres representaciones

> Resolución de problemas promoviendo la transferencia entre

las representaciones algebraica, tabular y gráfica.

1.2.4 El currículo, nuevas tecnologías y su vinculación con los

sistemas semióticos de representación.

La investigación en educación matemática ha señalado la

importancia del uso de varias representaciones en el aula para la

formación de conceptos. El trabajo de Duval (1998) considera

imprescindible las tareas de conversión entre representaciones

para la construcción de conceptos ver figura No. 1.
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Figura No. 1

Estructura de la representación en función de conceptualización.

Las flechas 1 y 2 corresponden a las transformaciones internas a

un registro. Las flechas 3 y 4 corresponden a las

transformaciones externas, es decir, a las transformaciones por

cambio de registro. La flecha 'C" corresponde a lo que se llama

la comprensión integradora de una representación: ella presupone

una coordinación de dos registros. Las flechas , punteadas

corresponden a la distinción clásica entre representante y

representado.

El uso de nuevas tecnologías como la computadora y las

calculadoras graficadoras, facilitan un mayor acceso a

representaciones múltiples de conceptos matemáticos, promoviendo

la articulación entre diferentes representaciones, y logrando una

mayor comprensión y por ende mejorando el proceso de aprendizaje

de los conceptos matemáticos involucrados. Cabe mencionar que

esta nueva tendencia curricular ha favorecido la creación de
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nuevos materiales de apoyo para la enseñanza de las matemáticas.

Tales son los casos de libros en contexto como Finney (1994),

Hitt y Torres (1994), y software como el de Mejía y Cortés

(1997) . Basta comparar el tratamiento partícula para el tema de

dominio de una función de un texto con y sin esta nueva

tendencia.

Ejemplo sin utilizar representaciones semióticas. (Copia

fiel del texto Leithold, "El cálculo", Ed. 7, Oxford.

Sea f la función definida por la ecuación y = Jx-2, determine su

dominio.

Como los números se han restringido a los números reales, y es

una función de x sólo si x-2^O debido a que para cualquier x

que satisfaga esta desigualdad, se determina un solo valor de y.

Sin embargo, si x<2, se tiene la raíz cuadrada de un número

negativo, y en consecuencia, no se obtendrá un número real y. Por

tanto, se debe restringir x de manera que x^2 . De este modo, el

dominio de f es el intervalo [2,+cc), y su contradominio es

Ejemplo utilizando representaciones semióticas. (Copia fiel

del texto Finney R., Thomas, G., Demana F. y Waits B.

(1994), "Calculus", Ed, Addison Wesley, México.

Dada la fórmula y=-\14-x obtener su dominio.

En el caso de y=-\14-x, la cantidad 4-x no puede ser negativa,

esto es, 4-x ha de ser mayor o igual a O. Simbólicamente,

O+x^ 4-x+x

o bien

x < 4

la fórmula y = -\14-x da un valor real de y para cualquier x menor

o igual a 4, Ver Figura No. 2a.
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x<4

4	 114
Figura No. 2a

Dominio de la función

Representación de la función y = -J4-x, incluye tabla de valores y

gráfica.

Figura No. 2b

Representación Algebraica

Figura No. 2c	 Figura No. 2d

Representación tabular	 Representación gráfica

Se observa que el dominio de la función y = J4-x es el intervalo

(_oo,4] y que su imagen corre en el intervalo [0,-i-ac).

De los ejemplos anteriores, se observa que la utilización de más

de una representación semiótica de una función en contraposición

con solo la representación lingüística, clarifica e ilustra

aspectos y detalles de un objeto matemático que "no son posible

de ver a simple vista", permitiendo así una visualización

integral de lo estudiado.
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1.3 La importancia de la matemática en la ingeniería química.

La incorporación de las nuevas tecnologías de la

informática y la comunicación en el ámbito educativo de la

ingeniería, resultado de los efectos de integración de México y

del orbe, han favorecido la creciente tendencia del uso de

calculadoras, paqueterías, creación de nuevas instalaciones,

laboratorios, etc; que muchas de las veces por no ser

adecuadamente organizadas y dosificadas, absorben y reducen el

tiempo que el educando destina a la comprensión de los conceptos

básicos y necesarios del cálculo.

Eminentemente la ESIQIE no puede abstraerse a la tendencia

nacional e internacional, que impera en cuanto ha considerar al

Ingeniero Químico como un egresado con un perfil integral que

conjunta conocimientos básicos y específicos, habilidades y

actitudes que le permitan desarrollarse profesionalmente en forma

adecuada.

Para ello, el futuro ingeniero químico industrial requiere una

base firme de conocimientos básicos y matemáticos, que refleje su

dominio en las ciencias de la ingeniería (Fenómenos de

transporte, Balance de Masa y Energía, Termodinámica, Cinética y

Catálisis), así como la ingeniería aplicada (Flujo de Fluidos,

Transferencia de calor, Separación Mecánica, Transferencia de

Masa, Ingeniería de Reactores, Ingeniería de Procesos, etc.) . En

este campo la tendencia actual es enfatizar el dominio de los

conceptos, a través del sustento matemático.

Dentro de la experiencia educativa global de un estudiante de

ingeniería química existen cuatro niveles de formación,

conocimientos básicos, fundamentos y métodos de la ingeniería,

integración y opciones terminales, con características

particulares que tanto los docentes como los alumnos deben tener

siempre presentes para lograr los objetivos de cada nivel.
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A raíz del enriquecimiento de la propuesta inicial, por parte de

la comunidad académica de la ESIQIE a las recomendaciones de la

CONAEVA - SEP, IMIQ, CONIQQ, y observaciones a planes y

programas de estudio en otras instituciones, la ESIQIE cuenta

actualmente con una versión 4.01 curricular, en la que se tiene

un balance de conocimientos básicos de 35 %, fundamentos y

métodos de la ingeniería de 41 %, integración 18 %, y optativas

de 6 % como lo muestra la gráfica No. 1, con un total de 3,495

horas de cursos y laboratorios más 650 horas de requisitos de

titulación para un total de 4,145 horas, equivalentes a 428

créditos, colocando a esta propuesta en el límite superior

recomendada por ANUlES.

PLAN PARA INGENIERÍA QUÍMICA

Conocimient
os Básicos	 Optativas

F:J:;darn('7t()	 --	
-	 Integración

s de Ing,
41

Gráfica No. 1

Niveles de formación en la ESIQIE gráfico en porcientos.

Hablando específicamente del nivel de Conocimientos Básicos,

estos incluyen las matemáticas y otras ciencias útiles para la

ingeniería. Con las matemáticas se pretende enfatizar conceptos y

principios matemáticos, más que mecanizaciones de cálculo, que

incluyan por lo menos cálculo diferencial e integral, ecuaciones

diferenciales, probabilidad y estadística, álgebra lineal,

análisis numérico y cálculo avanzado. Siendo la matemática la

ciencia de apoyo de las ciencias indispensables para la
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ingeniería química como lo son la Química, Física y

Fisicoquímica, se sobreentiende un cierto dominio de herramientas

como la computadora.

En el mapa curricular se tienen 17 módulos educativos que están

distribuidos de la siguiente manera por áreas de conocimientos:

> 5 para Matemáticas

> 7 para Química

2 para Física

> 2 para Fisicoquímica

1 para el Método Científico

Dentro de la matemática, una de las grandes dificultades en la

enseñanza del cálculo y sus posteriores repercusiones en cursos

superiores y de Ingeniería, es particularmente la implicada con

el concepto de función, que pareciera ser el temible demonio que
destroza y donde se rompe la conexión del mundo real y el formal

Para el maestro de matemáticas en el nivel superior y en

específico en la ESIQIE, no solo basta impulsar la renovación de

métodos de enseñanza y mejorar los servicios de apoyo del

aprendizaje, para él, las matemáticas son y deben continuar

siendo la herramienta base para desarrollar avances en áreas tan

importantes como la ingeniería química.

En reuniones de academia, los profesores de matemáticas del

departamento de ciencias básicas de la ESIQIE han manifiesto su

creciente preocupación por defender, fomentar y ponderar la

importancia del cálculo como soporte de los cursos superiores de

matemáticas, así como de las asignaturas básicas en ingenieria

(Física y Química) y de ingeniería aplicada (Operaciones

Unitarios y Procesos), enfatizando el dominio del concepto e

función. Como respuesta a esta inquietud colectiva, en agosto de

1998 se logró	 impartir un curso propedéutico de Matemáticas
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Básicas a los alumnos de nuevo ingreso a la ESIQIE, cuyo objetivo

principal era subsanar las deficiencias del precálculo, así como

lograr la homogenización de los conocimientos básicos necesarios

para lograr un desempeño académico aceptable en los alumnos de

nuevo ingreso. (Acción que no se pudo continuar en Agosto de

1999, debido a que a la fecha la ESIQIE no ha logrado el registro

oficial de tal curso, antes el IPN

Por otro lado, el alumno no pondera la importancia de las

matemáticas en su entorno académico, y no es sino hasta el

momento en que se reconoce incapaz de dar soluciones a problemas

de aplicación de otras asignaturas y de la propia matemática. Más

aún en ocasiones es incapaz de concebir a la matemática como

herramienta de trabajo en su futura vida profesional apareciendo

las tan comunes preguntas ¿Dónde voy a aplicar estos conceptos

matemáticos?, ¿Para qué me sirve tanta matemática?. Si aunado a

lo anterior se reconoce que su ocupación profesional final en

algunas ocasiones no corresponde a lo estudiado en el nivel

superior, y que no llega a explotar muchas de las veces ni el 40%

de los conocimientos matemáticos a los cuales fue obligado a

aprender; la visión del alumno en relación a las matemáticas en

este contexto podría considerarse indiferente e irrelevante.

Las reflexiones anteriores han justificado la necesidad de

generar nuevas alternativas tanto de concientización como de

enseñanza de las matemáticas y en específico del concepto de

función y todo lo relacionado a su conceptualización y aplicación

dentro de la ingeniería química.



CAPITULO II
LA VISUALIZACIÓN DEL CÁLCULO EN

MATEMTICAS

2.1) La visualización en cálculo
La incorporación de las nuevas tecnologías en el ámbito

educativo de la ingeniería, resultado de los efectos de

globalización de México y del orbe, han favorecido la creciente

tendencia del uso de calculadoras, paqueterías, creación de

nuevas instalaciones, laboratorios, etc; que muchas de las veces

por no ser adecuadamente organizadas y dosificadas, absorben y

reducen el tiempo que el educando destina a la comprensión de los

conceptos básicos y necesarios del cálculo.

Son amplias las investigaciones realizadas sobre la problemática

de la visualización del concepto de función. Sin embargo, tales

avances han sido desarrollados para el nivel medio superior o

primer semestre de ingeniería, sin especificar trabajo alguno a

las aplicaciones de la Ingeniería Química.

La influencia de la corriente constructivista en educación ha

llevado a redireccionar la enseñanza de las matemáticas, al

incorporar nuevas tecnologías en el proceso cognitivo del

conocimiento, y considerar transformaciones operativas de

aprendizaje en el mismo, con la finalidad de que el alumno pueda

construir el conocimiento sistemática y significativamente. Las

investigaciones de Duval (1993), Hitt (1997) y Ziinmerman (1993)

en materia de visualización, han permitido incurrir en el

desarrollo de dos ramas de este terreno, es decir, la

visualización a través de la utilización de la PC y por otro lado

el manejo de los sistemas semióticos de representación.

Frecuentemente el conocimiento puede ser representado bajo

diferentes representaciones semióticas. Así el concepto de

función relaciona una variedad de representaciones semióticas de
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las funciones (gráfica, numérica, algebraica), como se observa en

la figura No. 3. Dice Hitt, (1997) "La comprensión de un concepto

involucra la articulación coherente de los diferentes sistemas

semióticos que entran en juego en la resolución de un problema".

Adicionalmente a través de estudios experimentales se ha

demostrado que algunos sistemas de representación como los

gráficos son más difíciles de manejar que otros.

Representación

Algebraica

[y=x2_4

Representación

Tabular

X	 y

-4	 12
-2	 0
o	 -4
2	 0
4	 12

Representación

Gráfica

Figura No. 3

Tipos de representación semiótica de una función.

En ingeniería química pocos son los alumnos que prestan atención

e importancia a la operación de cambiar la representación

semiótica de una función que le sirva de apoyo, cuando se le

explica el comportamiento de un proceso de ingeniería.

Pareciera que ésta acción es reflejo de la problemática de

algunos profesores de matemáticas en cuanto a la tarea de

convertir de una a otra representación semiótica de la función.

Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, generalmente el

maestro de matemáticas se restringe a solicitar al alumno el paso

de una representación algebraica a una gráfica y no se solicita

el paso inverso (pasar de una representación gráfica a una

algebraica)

4-	 -	 -
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Hitt (1996) en su trabajo "Sistemas semióticos de representación

del concepto de función y su relación con problemas

epistemológicos y didácticos", en un estudio aplicado a

profesores de matemáticas ha demostrado que: los profesores de

matemáticas tienen diferentes maneras de definir el concepto de

función, existen preferencias por utilizar las representaciones

algebraicas sobre las gráficas y tabulares, (quizás por ser más

demostrativas y fáciles de manejar), y finalmente que el profesor

no pone atención en la tarea de convertir entre una

representación semiótica a otra.

Si consideramos que el concepto de función es de fundamental

importancia en el aprendizaje de la matemática, según los

diferentes investigadores desde Euler (1748) en el siglo XVIII

hasta Eisenberg (1986) en nuestros días; y que este concepto es

base en el planteami .ento de problemas de ingeniería química como

las operaciones unitarias, balance de materia y energía y en

general en todos los fenómenos de transporte, se vislumbra la

necesidad de determinar los obstáculos que imposibilitan la

articulación de las representaciones semióticas del concepto de

función, obligando a crear nuevas alternativas metodológicas en

el aprendizaje de las funciones matemáticas.

2.2) Sistemas semióticos de representación

Las investigaciones realizadas sobre los sistemas semióticos

de. representación han puesto de manifiesto la importancia de la

articulación entre diferentes representaciones de conceptos

matemáticos para el aprendizaje de la matemática.

Se ha intentado comprender y dar mayor importancia a los

fenómenos ligados al aprendizaje y el papel de las

representaciones de los objetos matemáticos. Lo anterior ha dado

una importancia relevante a la generación de imágenes mentales
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como uno de los productos de una interacción entre diferentes

representaciones de un mismo objeto. Tal es el caso del trabajo

de Ruthven (1990, p. 436) quién afirma que es más difícil pasar

de sistema gráfico al algebraico que viceversa. Él utilizó
calculadoras graficadoras y señaló al respecto "Aunque este

limitado estudio se refiere a una herramienta muy específica ( la

calculadora graficadora) y a un aspecto matemático muy específico

(reconocimiento de funciones), proporcionan una fuerte evidencia

de tal influencia, tanto en el avance matemático de los

estudiantes como en los métodos matemáticos empleados"

Las investigaciones de Ruthven aunadas a las de otros

investigadores como Schwartz, Dreyfus & Bruckheirmer (1990, p.

249 y 251) han influenciado fuertemente en programas de estudio y

libros de texto matemáticos (ver Calculus in Context; Callahan y

Hoffman, 1995, Calculus; Finney, Thomas 1994) . Por otro lado

Duval (1993, 1995) señala que para diferenciar un objeto

matemático de su representación, es necesario que el estudiante

represente ese objeto matemático al menos en dos diferentes

representaciones. Duval en su artículo Registres de

représentation sémiotique et foncionnement cognitif de la pensée"

afirma que la. articulación coherente entre varios sistemas de

representación semióticos de un objeto matemático permiten la

visualización integral del mismo.

Hitt (1996) desarrolló una herramienta a través de cuestionarios

para confirmar las aseveraciones de sus colegas a fin de

tipificar los obstáculos de la visualización de funciones para

el nivel medio superior, y concluyó de la siguiente manera:

Los profesores utilizan una sola representación semiótica de

una función, dejando a un lado las otras representaciones.

Los profesores prefieren 	 la definición de función

cartesiana, la que considera a la función como una relación
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de variables, observación que está en contra de la

sugerencia hecha por Nicholas (1986) "la definición más

apropiada para efectos de enseñanza preuniversitaria es la

que está en términos de relación entre variables", sin

embargo no es la preferida por los profesores.

Los profesores tienen una marcada preferencia por utilizar

funciones continuas sobre las discontinuas.

• La identificación de la variable independiente y su

aislamiento para ser contextualizada en una representación

analítica y gráfica no se da.

• Un conocimiento es estable para un individuo, si él puede

articular las diferentes representaciones de tal concepto

sin contradicciones, es decir; por muy inusual que sea la

aplicación o demostración de un concepto el individuo debe

poder articularlo en una u otra representación sin

dificultad.

•Durante el proceso de enseñanza, el profesor trata de

contextualizar en un ambiente "real" los problemas de

aplicación, con la finalidad de despertar en el alumno el

interés	 necesario	 para	 comprender	 los	 conceptos

matemáticos. Si el tratamiento es simplista, que

generalmente así lo es, provoca repercusiones erróneas

en el aprendizaje.

En lo personal se piensa que tal herramienta puede ser usada

también en el ámbito superior en las escuelas de ingeniería con

las correspondientes adaptaciones y ajustes, no solo para

detectar, identificar y clasificar los obstáculos a los cuales se

enfrentan los alumnos de ingeniería al visualizar funciones

matemáticas, sino aún más, para desarrollar nuevas metodologías

de aprendizaje del concepto de función.
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2.3) Implicaciones didácticas de la investigación sobre la

visualización

Evidentemente cuando se requiere' de generar una secuencia

didáctica hablando de visualización matemática, se necesita

atacar tres fuentes potenciales de dificultades para quien quiera

aprender: una notación restringida de lo que es importante, una

visión estrecha de la representación y la confusión de la forma

con el contenido.

Hasta cierto grado se ha podido pensar en los obstáculos para

aprender geometría en términos de "forma", es decir, como se

representan las ideas espaciales, y de "contenido" lo que está

siendo representada.

Es así que las ultimas reflexiones sobre visualización ha de

asegurar la atención del educando desde su nivel básico (niño)

hacia rasgos característicos del espacio, o sea, grande y

pequeño, estático y dinámico, observado y experimentado, sentido

y visto, hecho por el hombre y la naturaleza, hecho por el alumno

y el maestro iBishop (1995) . De tal forma que un aspecto

fundamental del proceso de visualización es el de dibujar en

escala más pequeña el medio ambiente especial.

Es claro que existe un vocabulario visual muy amplio, con muchas

convenciones de arreglos y símbolos que deben comprender quienes

aprenden. Se piensa que estas acciones deben de llevar a lectura

de símbolos.

En base a los estudios de Goodnow (1977), y Fuson y Murray (1978)

relacionados con adquisición de las habilidades para "dibujar

objetos", se puede pensar en la posibilidad de desarrollar el

meta conocimiento geométrico de los estudiantes, particularmente

la necesidad de definiciones precisas, de la naturaleza

relacional de las ideas matemáticas y más aun de la naturaleza
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abstracta y general de la actividad matemática. En síntesis, se

puede buscar la relación entre forma y contenido.

Durante más de 100 años los investigadores se han interesado por

las representaciones visual y figural de las ideas matemáticas,

tanto en el trabajo de los individuos como en el mismo proceso de

la enseñanza de estas ideas. Existe un amplio rango de imágenes

visuales usadas por los individuos, a pesar de que se les

restrinja a la actividad matemática. Para Presmeg (1986) al igual

que para Gaulin y Puchalska (1983), Ben Chaim, Lappan y Houang

(1985) la noción de ayudas visuales están basadas en el

conocimiento de que:

' Tales representaciones visuales ofrecen una introducción

poderosa a las abstracciones complejas de las matemáticas y,

i> Las "manipulaciones, incorporaciones concretas y artificios

de intuición", son parte de los recursos actualizados de un

maestro. Hoy la microcomputadora está aumentando el rango de

ayudas para la visualización; su presencia en los salones

de clases de matemáticas está fomentando la investigación y

el desarrollo de esta área.

Lo anterior respalda el hecho de que el rango de visualizaciones

generadas por los individuos es un factor importante que hay que

tener presente al considerar la enseñanza de la matemática. Hay

que recordar que entre mayor sea el número de representaciones

que se utilicen, mayor será la "visión " de un objeto.

2.4) La evasión de consideraciones visuales en los estudiantes de

cálculo

Dreyfus y Eisengerg (1986) dicen que "la demanda que se hace a

los estudiantes para que aplique activamente habilidades

espaciales es usualmente mínima". Esto lleva a pensar en que los

alumnos tienen preferencias marcadas hacia desempeños en forma
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verbal - lógica al momento de procesar información matemática

sobre la formación de imágenes visuales, pues las evitan.

Los estudios de Vinner (1993) indican una tendencia algebraica a

evitar consideraciones visuales en los estudiantes de cálculo.

Podría haber dos razones:

' La creencia de que la demostración algebraica es más

matemática y más general y por ello no se prefiere arriesgar

por la claridad y simplicidad que entrega una demostración

visual.

Los alumnos frenan el aprendizaje significativo, prefiriendo

la memorización de fórmulas y técnicas algebraicas.

Se ha demostrado en estudios anteriores realizados con maestros

de matemáticas y alumnos Hitt (1996), que algunos sistemas son

más fáciles de manjar que otros. Pareciera cosa fácil la

intención de lograr la aprensión del concepto función en

matemáticas, sin embargo las investigaciones al respecto han sido

dirigidas en su gran mayoría a detectar obstáculos en el

aprendizaje de este concepto; investigadores como Dreyfus (1986),

Duval (1993), Eisenberg (1986) y Hitt (1995) confirman la

dificultad de aprenderlo. En estos estudios se puede observar los

problemas para distinguir el objeto matemático, y la dificultad

para articular algunas representaciones.

Duval (1995) afirma "que las diferentes representaciones

semióticas de un objeto matemático son absolutamente necesarias",

él esta convencido de que un objeto matemático no es directamente

accesible por la percepción, o por la experiencia intuitiva

inmediata (según los intuitivos ingenuos), como sucede con los

objetos comunes a los que llamamos "reales o físicos".
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2.5) La visualización y la PC

El proceso de enseñanza de las matemáticas ha sufrido una

serie de transformaciones; pues se sabe que la matemática

abstracta y el rigor matemático fueron fuertemente favorecidos en

los setentas, obligando a reducir el papel de la visualización,

que finalmente acarreó una serie de problemáticas. Es entonces,

cuando surge una nueva corriente donde el objetivo principal era

contextualizar a la matemática en un "ambiente real" a través de

problemas reales, situación muchas de las veces muy compleja. Lo

anterior favoreció una combinación "por así decirlo" de un

proceso de enseñanza que ni fuera tan estricto en rigor

matemático, pero que permitiera recontextualizar los contenidos

matemáticos, acción que se vería favorecida por la visualización.

Recordemos que para aprender el ser humano requiere de involucrar

sus sentidos, y es la percepción visual una actividad que juega

un papel importante dentro del proceso de aprendizaje; por ello,

investigadores como Zirrtmnmnermann y Cunningham (1990) han realizado

un amplio trabajo relacionado con la visualización matemática,

considerando a ésta como un proceso en el cual se utilizan y

crean representaciones geométricas y gráficas de cómo Duval

(1995) llamaría objetos matemáticos (conceptos, principios o

problemas), ya sea con o sin ayuda de la computadora.

En términos generales la visualización es un proceso por el cual

podemos observar lo no visible, y de comprender a través de

imágenes lo que formula la mente humana. Sin embargo, para la

Matemática Educativa, la visualización implica desarrollar

habilidades para interpretar y entender aquella informacin

gráfica utilizada en el desarrollo geométrico, así como

conceptuar y sobre todo "traducir" las relaciones abstractas de

información gráfica en entes visuales, esto es: ver lo no visible

y observar las características y cualidades implícitas de un

objeto. Desde el punto de vista de Hitt (1989), el objetivo
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principal de las imágenes en matemáticas es evitar

contradicciones en el proceso de aprendizaje y construcción de

objetos matemáticos, y en este caso específicamente de funciones.

Por ello investigadores como Ruthven (1990), Moreno (1996),

Bishop (1995) y Hitt (1995) han observado que la potencia y la

accesibilidad de las imágenes generadas por la PC pueden tener

una influencia estimulante en los alumnos; y que un medio

ambiente computacional interactivo, sobre todo cuando se emplean

imágenes visuales dinámicas pueden fomentar y desarrollar

habilidades de visualización en los estudiantes. En general estos

autores coinciden en afirmar que para ayudar al estudiante a

visualizar se deben de utilizar gráficas, diagramas, tablas, etc.

Caso muy claro son los estudios de Monzoy (1995) quien ha

implementado varias actividades usando la computadora, en las

cuales se articulan los registros de representación tabular,

gráfica y algebraica de la función polinornial. Él, afirma que con

el uso de la computadora se pueden presentar claramente de manera

simultánea diferentes registro, a la vez que se efectúa el

tratamiento en alguno de ellos y se constata el comportamiento en

uno o más registros; precisamente esta cualidad es la que se

pretendió explotar en el software FUNPOLR. creado por Monzoy

(1995) como una contribución a una mejor comprensión del concepto

de función polinomial. Este paquete cuenta con las siguientes

características:

' complejidad mínima en los elementos que se presentan.

' la tabulación es fácil de representar o que la factorización

sea posible.

En cuanto al uso de software educativos, se puede citar avances

más completos como el de los paquetes computacionales

matemáticos: Calculus V. 4•0 Kernenly procesador con

características gráficas dinámicas, utilizado frecuentemente en
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el análisis del comportamiento de una función por medio de su

derivada; Gráficos 'Un planteamiento gráfico del cálculo" Tau,

Calcula V 3, paquetes que fueron diseñados para que el profesor

ajuste sus necesidades dentro del aula ya sea utilizando los

tutoriales existentes en la paquetería o si así lo requiera

modificando dichos tutoriales. En el caso de Math Cad V. 5, su

funcionalidad radica en la posibilidad de manejar las tres

representaciones semióticas: algebraica, gráfica y tabular en una

misma pantalla; sin embargo, tiene algunas limitantes en cuanto

al uso de funciones discontinuas. Lo importante del Derive V. 3

son la nitidez de sus gráficos, aunque no con una gran

presentación pues es un procesador simbólico algebraico. En

conjunto estos software auxilian parcialmente al profesor en su

labor docente, logrando un proceso de enseñanza donde la

visualización de los objetos matemáticos es dinámica.

Lo anterior conlleva a proponer la utilización de la PC como una

herramienta auxiliar en el proceso de enseñanza de las

matemáticas, siempre y cuando el profesor de matemáticas afronte

las nuevas tecnologías que esto implica, es decir; que el

profesor conozca y maneje con cierta habilidad algún tipo de

paquetería matemática útil para impartir su clase, que pueda

generar gráficas y tablas de manera más rápida y precisa, que

pueda usar un procesador de palabras, que pueda mostrar cálculos

en el momento, etc.

De ser posible también se puede sugerir que el uso de esta

tecnología se realice con una adecuada planeación en la

metodología de la enseñanza de la matemática, propiciando a la

vez una instrumentación didáctica acorde con los nuevos avances

de la educación tecnológica, una mejor exposición de los

contenidos temáticos de los programas de estudio en los

diferentes niveles educativos;	 facultando a la vez i

utilización de otros apoyos didácticos por parte del docente, que

por sí mismos detectaran, evaluaran y corrigieran los obstáculos
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presentes en el proceso de enseñanza - aprendizaje. ¿Porqué no

pensar, que es esta una forma de favorecer la aprehensión del

conocimiento de tal forma que se logre un aprendizaje

significativo en el alumno?

Como una respuesta a estas inquietudes de modernización y

adecuación, algunos investigadores han identificado y clasificado

el uso específico de la PC en el proceso enseñanza aprendizaje de

la matemática dentro del aula. Por ejemplo Roban P. Taylor (1980)

menciona que la PC puede utilizarse de tres formas:

Como tutor.- cuando la PC se programa por expertos en

programación y en alguna asignatura.

Como herramienta.- es en esta utilización en donde se han

desarrollado software para matemáticas y otras asignaturas, ya

que tanto para el profesor como pata el alumno es una forma

rápida de obtener lo que necesitan en su trabajo.

' Como alumno.- es en este momento en el que el alumno se

convierte en tutor pues le tiene que decir a la PC lo que

quiere que haga.

Para Hitt (1990) existen algunas otras consideraciones donde la

PC tiene una mayor funcionalidad, es decir:

' El pizarrón electrónico, donde se debe de diseñar un software

que utilicen tanto alumnos como el profesor en el aula y que

simule un pizarrón electrónico.

'y Simulación, donde se enfatiza la relación de actividades

relacionadas con fenómenos físicos.

Lección Tutorial, como su nombre lo indica se diseñan

lecciones tutoriales teórico prácticas para el alumno.

' Evaluación, esta utilización le permite tanto al alumno corno

al maestro identificar, el grado de avance de los conceptos
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vistos en clase, así como los conceptos que aún no han sido

completados.

' Software comerciales, son software que las más de las veces no

fueron diseñados para la enseñanza, pero que sin embargo son

muy llamativos y vistosos en sus presentaciones, pero cuya

didáctica y sobre todo su trasfondo pedagógico no es el

adecuado para que el profesor imparta su clase.

' Utilización de lenguajes de programación, el profesor elige el

tipo de lenguaje de programación que le permita ratificar el

desarrollo cognitivo del alumno.

Por otra parte editoriales como Mc. Graw Hill, Grupo Editorial

Iberoamérica y Thomson entre otras han retomado la propuesta de

utilizar la PC como herramienta auxiliar en la enseñanza de la

matemática, privilegiando la producción de textos matemáticos que

contemplan la visualización de la matemática a través de la PC y

las calculadoras graficadoras.

En lo personal todas y cada una de las alternativas son valiosas,

por lo que el profesor de matemáticas debe de considerar entre

otras cosas; la disponibilidad de tiempo para desarrollar alguna

de las alternativas, citadas, contemplar la infraestructura con

que cuenta su centro de trabajo, las necesidades inmediatas

dentro de su labor docente y su capacidad para incorporarse a las

nuevas tecnologías que implica lo anterior, y así llegar a la

modificación de planes y programas de estudio.



MÉTODO

De acuerdo con la clasificación de Hernández Sampiéri

primeramente se desarrolló en una primer etapa un diseño

descriptivo, y posteriormente un diseño experimental en el campo

de la Investigación Educativa, donde se trabajó con la variable

dependiente "rendimiento escolar" y como variable independiente

las estrategias y técnicas de enseñanza; cuyos instrumentos de

apoyo y materiales didácticos fueron acetatos, trípticos, guías

de estudio, software educativos y su correspondiente

"Problemarios" 1 que consistieron de tres secciones; funciones

cálculo diferencial y cálculo integral con más de 300 ejercicios

con respuesta, fueron elaborados 2 conforme al programa de

estudios de la asignatura de Matemáticas 1 del tronco común de la

ESIQIE.

El estudio contempló cinco fases principales que abarcaron desde

la detección de los obstáculos que imposibilitan al estudiante de

ingeniería para visualizar funciones matemáticas, hasta la

evaluación obtenida después de aplicada la secuencia metodológica

propuesta para visualizar funciones matemáticas en ingeniería

química.

ESTUDIO DESCRIPTIVO

DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS EN LA VISUALIZACIÓN DE FUNCIONES

MATEMÁTICAS.

La figura No. 4 ilustra la primera parte de la

investigación, a través del estudio descriptivo; el cual constó

de dos fases, a saber, la fase 1 "Encuestas a profesores de la

ESIQIE" y la fase 2 "Cuestionarios de evaluación del concept o-

función".

'Ver archivo de la Academia de Matemáticas de C.B. "Problemarios" Matemáticas 1(1997)
2 En colaboración con el M. C. Noel Lara Padilla, Ing. Abel Valdés Ramírez y el Ing. Rafael Sánchez
Espinosa, (1995)
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ETAPA 1

Estudio

Descriptivo

Fi
	

F2

Encuestas a
	

Cuestionarios
a alumnos

Figura No. 4.

Fases del estudio descriptivo (ETAPA 1)

ETAPA I. FASE 1.	 Encuestas a profesores
1.1) Encuestas aplicadas a profesores de la ESIQIE.

Con la finalidad de detectar problemas específicos, que en la

enseñanza de la Ingeniería Química requieren de la utilización de

funciones matemáticas, esta etapa inició con la identificación

de cinco problemas típicos dentro de la ingeniería química que

involucraran el concepto función. Para ello se procedió a

entrevistar a 10 profesores del Departamento de Ciencias Básicas

de la ESIQIE acerca de los problemas de aprendizaje de conceptos

básicos de ingeniería química en los alumnos de primer semestre

de ingeniería que se relacionaran con funciones matemáticas.

A los profesores se les solicitó información específica

relacionada con problemas de aprendizaje en el aula o

laboratorio, metodología de enseñanza, material didáctico de

apoyo, ejemplificación con fenómenos reales dependiendo del área

académica de que se tratase, tipos de obstáculos en el alumno al

utilizar representaciones gráficas, tabulares, diagramas,

expresiones algebraicas; posibles causas, acciones correctivas y

sugerencias acerca de cómo subsanar las deficiencias observada.
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A fin de analizar con mayor profundidad y registrar los

comentarios exteriorizados por los profesores en la fase

anterior, se diseñó y aplicó un cuestionario a los maestros de

las asignaturas de Ciencias Básicas (Física, Química,

Fisicoquímica y Matemáticas) de la carrera de Ingeniero Químico

Industrial, tanto de teoría como de laboratorio (Ver Entrevista a

Maestros, Anexo No. 2)

1.1.2)	 Elección de problemas tipo.

Con base en los resultados obtenidos en la fase de encuestas a

profesores de Ciencias Básicas de la ESIQIE, se procedió a

seleccionar como problemas tipo aquellos que para su análisis

contuvieran aspectos tales como:

Un grado de exigencia del concepto función en la

resolución de problemas de ingeniería.

> Una frecuencia moderada del problema utilizado en clase.

Lo	 ilustrativo del problema en un proceso o fenómeno

físico.

> La relación del proceso o fenómeno a resolver con la

realidad.

La familiaridad de las variables de ingeniería utilizadas

en relación con las variables matemáticas.

> Los conceptos matemáticos utilizados en la resolución del

problema.

La demanda de diferentes representaciones (gráficas,

tabulares y algebraicas) utilizadas en el proceso de

enseñanza.

> . Especificación	 de	 las	 variables	 independientes	 y

dependientes.

El análisis de representaciones gráficas de un proceso

dado.
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ETAPA I. FASE 2. Cuestionarios de evaluación del concepto función

1.2.1) Aplicación de cuestionarios a alumnos de primer semestre

de la ESIQIE.

La fase anterior permitió identificar algunos obstáculos

presentes en alumnos de nivel superior para visualizar funciones

matemáticas. Sin embargo, la tipificación de dichos obstáculos se

logró después de diseñados y aplicados los cuestionarios de

evaluación del concepto función, elaborados en base a los

resultados de la etapa 1 y los trabajos realizados por el Dr.

Hitt en 1995. El instrumento de recolección estuvo constituido

por ocho cuestionarios para el alumno. (Ver anexo No.3)

Los 8 cuestionarios se aplicaron a 30 alumnos de primer semestre

del grupo A del tronco común de la ESIQIE en el semestre escolar

99 1 - 99 II, a quienes se les invitó a participar en el estudio.

La aplicación de dichos cuestionarios requirió de cuatro semanas

y con la finalidad de lograr la cooperación de los alumnos

participantes en el estudio y eliminar tensiones o algún otro

"ruido". Al alumno se le mencionó que el estudio anterior no

formaría parte de la evaluación de la asignatura de matemáticas 1

cursada en ese momento por dichos alumnos, ya que el contenido de

dichos cuestionarios se relacionaban con la asignatura de

matemáticas I.

Los alumnos invitados al estudio, se consideraron como el grupo

piloto de esta etapa. Los resultados obtenidos se analizaron para

detectar los obstáculos que alumnos de ingeniería química tienen

para visualizar funciones matemáticas. Las estrategias para su

aplicación se tornaron de las ya utilizadas en los estudios del

Dr. Hitt en 1996 (elaboración y aplicación de cuestionarios y Si

correspondiente análisis de errores)
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Dado que los cuestionarios elaborados en esta fase permitieron

identificar y tipificar los obstáculos para visualizar funciones

matemáticas en alumnos de ingeniería, y aunados a los resultados

obtenidos en estudios similares aplicados por expertos en la

materia como Zimmerman (1990) y Moreno (1996); se consideraron

como instrumentos validados de investigación de esta etapa.

ESTUDIO EXPERIMENTAL

PROPUESTA ME TODOLÓGICA

El estudio experimental inició con el análisis del nivel de

conocimientos de precálculo a través de un examen diagnóstico

aplicado a los alumnos inscritos al primer semestre de la ESIQIE.

Adicionalmente se analizó la infraestructura (aulas, centro de

computo, computadoras, paquetería, calculadoras); así como los

medios didácticos disponibles en los archivos de la academia de

matemáticas de Ciencias Básicas de la ESIQIE (salas de

proyección, proyectores, acetatos elaborados por los profesores

de la academia o proveedores de las editoriales, bibliografía,

formularios, problemarios, exámenes, guías de estudio).

El instrumento elaborado en la etapa anterior de la fase 2,

(cuestionarios de evaluación del concepto función), nuevamente se

aplicaron a los alumnos del grupo 2A y BB de primer semestre, del

ciclo escolar 99 II - 2000, del tronco común de la ESIQIE; para

determinar con ello cuál sería el grupo control y cuál el grupo

experimental de esta segunda etapa del estudio.

Después de analizado los resultados se eligió al grupo BB como el

grupo experimental por obtener la mayor calificación, mismo al

que se le aplicó la nueva metodología para visualizar funciones a

través de representaciones semióticas. Por el contrario el grupo

AA trabajó en forma tradicional (solo utilizando una

representación semiótica, la ANEXO No. 6 algebraica), figura No.5
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ETAPA II

Estudio
Exnerirnental

Fi	 F2	 1	 F3

Diagnóstico	 Diseño y planeación 	 Evaluación

	

enelaula	 J

Figura No. 5
Fases del estudio experimental (ETAPA II)

ETAPA II. FASE 1. Diagnóstico.

11.1.1) Nivel de conocimientos de precálculo

Se aplicó un examen diagnóstico a los alumnos de nuevo ingreso

del grupo BE del ciclo 99-II año 2000, para determinar los

conocimientos de precálculo 3 (anexo No. 4), conque contaban. El

examen diagnóstico elaborado por profesores de la academia de

matemáticas de Ciencias Básicas de la ESIQIE, forma parte del

material de apoyo de la misma. La finalidad de este examen fue

evaluar en seis secciones los prerrequisitos del curso de

matemáticas 1 como son:	 enteros,	 racionales,	 ecuaciones,

problemas, funciones y polinomios, y exponentes.

De ser necesario se solicitó al alumno la resolución de

ejercicios de apoyo recopilados del texto del nivel medio

superior Earl Swokosky "Álgebra y Trigonometría" ' (anexo No. 5)

Este materia de apoyo en su presentación final se elaboró con

Ver archivo de la Academia de Matemáticas C.B. de la ESIQIE "Examen Diagnóstico"
Ver archivo de la Academia de Matemáticas C.B. de la ESIQLE "Ejercicios de álgebra y trigonometría"
La recopilación inicial la realizó el ¡ng. Abel Valdés Ramírez.
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fundamento en una recopilación inicial hecha a mano en 1995, y

que desde entonces no tenía ningún formato específico en la

Academia de Matemáticas de Ciencias Básicas, actualmente forma

parte del archivo de la misma. El material consta de más de 240

ejercicios, donde la factorización, el teorema del residuo, la

división sintética, la resolución de ecuaciones y el manejo y

despeje de variables tienen gran prioridad. Este trabajo atendió

tanto las dificultades marcadas por los profesores entrevistados,

como a la experiencia profesional.

11.1.2) Alumnos inscritos

Para encontrar las diferencias en la aplicación de la

visualización a las funciones matemáticas, con los resultados

anteriores se realizó un estudio estadístico de distribución

normal estándar tomando como población al total de los

estudiantes que finalizaron el curso; es decir, 45 de 21 del

grupo AA y 48 de 26 del grupo BB. La figura No. 2 ilustra los

porcentajes de la población que inició el curso en cada grupo, y

como se fueron incorporando nuevos alumnos a los grupo AA y RB, a

o largo de un período de hasta 3 semanas después de iniciado el

curso semestral.

Por lo anterior la fase 11.1 del examen diagnóstico solo se

aplicó a los estudiantes inscritos al principio. Sin embargo, en

las evaluaciones parciales y finales se consideró el total de las

poblaciones finales de cada grupo, eliminando los ausentismos al

final y durante el desarrollo del curso.
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Gráfica No.2

Contraste del porciento de alumnos que iniciaron el curso de

matemáticas 1, contra el porcentaje de los alumnos que lo finalizaron.

11.1.3) Infraestructura y recursos didácticos.

Se realizó un análisis de la infraestructura con que cuenta el

departamento de Ciencias Básicas al que pertenece la academia de

matemáticas, con la finalidad de conocer si dicha infraestructura

podía ser utilizada y serviría de apoyo a la presente

investigación. De lo anterior, se determinó que se podía contar

con una sala de conferencias, 2 cubículos de asesorías con

pizarrones, un cubículo de apoyo con dos computadoras y un

pizarrón, dos salones para proyecciones, un proyector de

acetatos, una biblioteca con un acervo de más de 40 libros,

manuales de resolución, de programas y paquetería matemática.

En cuanto al material didáctico de apoyo, la academia ha

desarrollado una serie de trabajos colectivos desde 1995

aproximadamente, en los cuales se ha participado en forma

permanente, y de igual manera se ha contado con la colaboración y

apoyo de los egresados e investigadores del CINVESTAV en este

rubro. De tal forma que el material didáctico con que se trabajó

fue:

Programa de estudio del curso de matemáticas I.

Tríptico del curso de matemáticas I.
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> Guía de estudio de matemáticas 1 (más de 300 ejercicios

con solución)

Examen Diagnóstico (conocimientos de precálculo)

> Acetatos ilustrativos del curso de matemáticas 1 (más de

40 acetatos ponderando los diferentes tipos de

representación semiótica de las funciones)

» Ejercicios de apoyo Álgebra ( más de 240 ejercicios)

> Cuestionarios de evaluación del concepto función.

Los dos últimos materiales y parte del antepenúltimo se

elaboraron específicamente para el presente estudio, desde el

punto de vista de la visualización matemática. Por su parte los

libros de texto y/o consulta utilizados por el profesor como por

los alumno, en su mayoría fueron del área del Cálculo con

Geometría Analítica.

> Cálculo con Geometría Analítica, Thomas Finney, Ed.

CECSA.

> Cálculo con Geometría Analítica, Larson Hostetler, Ed.

Mc. Graw Hill.

> Cálculo con Geometría Analítica, Earl Sowkowski, Ed,

Grupo Editorial Iberoamérica.

Cálculo con Geometría Analítica, Dennis G. Zili, Grupo

Editorial Iberoamérica.

Matemáticas Previas al Cálculo, LeitholdLouis, Ed. Harla.

Calculus in Context, Callahan y Hoffman (1995),

Finalmente el software utilizado fue el proporcionado por el

CINVESTAV y la paquetería utilizada en la Academia de Matemáticas

de Ciencias Básicas, es decir:

Cálculus (J. Kemenly)
	

Math Cad (Versión 5)

Excel (versión 97)
	

Derive (Versión 3)

Gráficos	 Mi cro cal

> Calcula ( Versión 3)
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ETAPA II. FASE 2. Diseño y Planeación en el Aula

11.2.1) Análisis del programa de estudios

El curso de matemáticas 1 se trabajó seccionando el programa de

estudios en tres partes. La primera abarcó las unidades 1 y II,

la segunda la unidad III y la tercera abarcó las unidad IV como

se muestra en la tabla No. 1

Seccion Unidad	 Temas

10	 1, II	 Funciones, Límites y

continuidad

2 0	III	 Derivada y sus

aplicaciones

3 0	IV	 Integrales y sus

aplicaciones

Tabla No. 1

Contenido del Programa de Matemáticas 1 por Secciones

En esta etapa se tuvo el cuidado de entregar a los alumnos el

tríptico del curso de matemáticas 1 desde el primer día, para que

conociera esta información, así como el calendario de exámenes

departamentales, la bibliografía y los miembros de la Academia de

Matemáticas del Departamento de Ciencias Básicas.

11.2.2) Planeación didáctica en el aula

Dependiendo del tema a estudiar en clase se aplicaron diferentes

secuencias de aprendizaje, predominando siempre dos fases, la de

"acercamiento" y la de "visualización".

11.2.2.1	 Fase de acercamiento.

Para cada tema del programa de estudios de la asignatura de

matemáticas 1, se solicitó al alumno la investigación

bibliográfica correspondiente (según bibliografía previamente
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señalada), con la finalidad de un primer acercamiento con el

tema a estudiar en clase. Se reforzó la enseñanza de los

conceptos en cuestión a través del material didáctico (notas)

elaboradas con anterioridad por profesores de la academia de

matemáticas.

11.2.2.2	 Fase de visualización.

Alternando el material didáctico previamente elaborado para

el curso conforme al programa de estudios (acetatos, uso del

pizarrón, así como el uso de la PC en sus diferentes

modalidades tutorial, paquetes matemáticos y software

elaborados con acercamientos didácticos como el Gráficos,

Matemática y Cálculo); se desarrolló una visualización

integral del concepto de función.

Lo anterior permitió alternar las diferentes representaciones

semióticas de una función (gráfica, algebraica y tabular) para

reafirmar los conocimientos básicos matemáticos y relacionar en

forma sistemática, articulada y sin contradicciones todas y cada

uno de los conceptos de las funciones matemáticas, acción que se

repitió una y otra vez conforme se fue avanzando en el programa

de estudios de la asignatura de matemáticas I.

11.2.3) Actividades en el aula

En la primera sección las actividades de visualización que se

desarrollaron para el estudio de las funciones matemáticas; aún y

cuando una de las intenciones finales fue graficar la función, se

llevaron a cabo articulando las tres representaciones semióticas

de una función. Para lo cual se manejaron cuatro desarrollos

propuestos en el estudio de Martínez (1996), a saber,

desplazamientos básicos, graficación por operaciones, tabulación

y tabulación definida. Lo anterior con la finalidad de favorecer

con el primer procedimiento la representación gráfica, con el
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segundo la numérica y con el tercero la algebraica, es decir:

Desarrollos utilizados en la metodología propuesta.

•	 Desplazamientos básicos: se manejaron 6 desplazamientos

básicos de la función y f(x); los verticales hacia arriba

que se logran al incrementar "c" unidades reales a la

función original, los verticales hacia abajo cuando se

decrementa el valor de "c", los horizontales hacia la

derecha que se obtienen al decrementar en "c" unidades a la

variable independiente "x", cuando se incrementa "c"

unidades a la variable independiente el desplazamiento es

hacia la izquierda, si se antepone un signo negativo a la

función f(x) esta sufre una reflexión invirtiendo la función

original, finalmente si se multiplica a la función f(x) por

algún valor de "c" entero, ésta se angosta, mientras que si

se divide la función se ensancha las "c" unidades en que se

divida. La figura No.6 ilustra dos tipos de desplazamientos.

Desplazamiento vertical

hacia abajo

y=x2

y = x2 3

Desplazamiento vertical

hacia arriba con reflexión

y=x2

y-x2+4

Figura No. 6

Desplazamientos básicos de una función.
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• Tabulación: Se utilizó la representación de relaciones

numéricas que se establecen a partir de la ecuación de

las dos variables determinadas por una función mediante

la expresión y=f(x). Asignándole a la variable x un

conjunto finito de valores enteros, generalmente

alrededor del O y calculando el valor correspondiente de

la variable y, ver figura No. 7.

Posteriormente, con las parejas ordenadas obtenidas, se

realizó la graficación de la función, localizando las

parejas en un plano cartesiano para finalmente unir los

puntos. En este procedimiento se aprovechó la facilidad

en el cálculo numérico de una expresión polinomial, así

como el conocimiento que el alumno tiene de la

localización de parejas en el plano cartesiano.

Representación tabular

X y=x32x2-3x

-2 -10

-1 -1

00

1	 -4

2 -6

Representación gráfica

Figura No. 7

Representación tabular y gráfica de una función.
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• Tabulación dirigida: Para este procedimiento se hizo

énfasis en la forma algebraica de una función polinomial,

dando por supuesto la continuidad de la función. Se

inició con la obtención de las raíces del polinomio, las

cuales determinaron una división en el conjunto de los

números reales, es decir, si consideramos k raíces: r1

,r2 ,.. .rk , la división resultante son los intervalos

(-x, z- 1 ) , (r 1 , r2 ) , . . . (r k,

El siguiente paso fue determinar el signo de la función

en cada uno de los intervalos obtenidos, para lo cual, se

evalúo la función únicamente en un punto de cada

intervalo, considerando que el signo positivo o negativo

de la evaluación es el signo de la función en todo el

intervalo. Observando que los signos se alternan siempre,

como lo muestra la figura No. 8.

Función

y = x3 -2x 2 -3x

raíces del polinimio

(x)(xi-1 )(x-3) = O

x = O, x = -1, x = 3

intervalos

-x	 -1	 0	 3

signos

(-)	 (+)	 (-)	 (+)
Figura No. 8

Representación gráfica de las raíces de una función polinomial,

en la recta real.

Finalmente, con toda la información numérica obtenida, se

localizó en un plano cartesiano las raíces, las parejas

obtenidas en el paso anterior, así como otros puntos del

dominio con su correspondiente imagen, para proceder al

trazado de la gráfica. En el trazo de la gráfica se
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consideró que en las raíces, la gráfica intercepta al eje

de las abscisas y que cuando el signo de la función es

positivo en el intervalo, determina que la gráfica está

en la parte superior del eje horizontal, y que se

encuentra en la parte inferior de él, si el signo de la

función en el intervalo es negativo.

Cabe aclarar que sin conocer bibliográficamente con

anterioridad de este procedimiento, ya se hacía uso de

algo similar (pero más sencillo) 6 . Adicionalmente se

incorporó a este procedimiento lo que se denominó

"análisis de tablas", con la finalidad de observar punto

a punto los cambios referidos con el presente

procedimiento cono lo muestran los ejemplos de las figura

No.9b, lOb. Este método se justifica completamente a

partir de las suposiciones de que la función polinomíal

es una función continua y de que se han obtenido todas

sus raíces.

Ejemplo para una función logarítmica

CRITERIO DE LA PRIMERA. DERIVADA.

Para el siguiente análisis gráfico es necesario que se considere

y observe la gráfica de la figura 9a y la tabla 9b.

1.- La función F(x) decrece desde O hasta 1, F (x) es negativa en

esta región. La función crece desde 1 hasta +cx, F (x) es

positiva en esta zona.

2.- La función tiene un valor crítico en x = 1, y es un mínimo

relativo, debido a que la gráfica de la función en este punto

deja de ser decreciente para ser creciente. Es decir en este

6 
Este logro lo desarrolló el M. en C. Noel Lara, a lo que el llama "ubicación" quién transfirió dicho avance didáctico

a la autora
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valor de "x", F (x) = O, mientras que F' (x) es negativa antes del

punto, y F (x) es positiva después de dicho punto.

FUNCIÓN LOGARÍTMICA

F(x) x2 - 2-In(x)

-'o
0	 0.5	 1	 1.5	 2	 2.5	 3	 3.5	 4

x

FIGURA 9b.

FiTT. '

Figura No. 9a y 9b

Ilustración de una función logarítmica

Ejemplo para una función polinomial.

CRITERIO DE LA PRIMERA DERIVADA.

Para el siguiente análisis gráfico es necesario que se considere

y observe la gráfica de la figura lOa y la tabla lOb.
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1.- La función F(x) crece desde - cc hasta 1, F(x) es positiva

en esta región. En el intervalo abieto de 1 hasta 3 la función

decrece, aquí F' (x) es negativa. Finalmente la gráfica de la

función crece desde 3 hasta +cc, F (x) es positiva en esta zona.

2.- La función tiene un valor crítico en x = 1, y es un valor

máximo relativo, ya que F(x) a la izquierda de este punto es

creciente y a la derecha del mismo es decreciente. Es decir en

este valor de "x" la derivada de la función se anula, F(x) '= O,

mientras que F (x) es positiva en el intervalo (-cc,1) 1 y F (x) es

negativa en el intervalo (1,3). La función tiene otro valor crítico

en x = 3, y es un mínimo relativo, ya que la gráfica de la

función en este punto deja de decrecer para crecer. Esto es,

F' (x) se anula en dicho punto, mientras que F (x) es negativa en

el intervalo (1,3) y F' (x) es positiva en la región (3,-f-co).

FUNCIÓN POLINOMIAL

F(x) 3	 2+x - 6x  9x

x=2,l.99..6

2	 1	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6

X

b.

Figura No. lOa y lOb

Ilustración de una función polinomial
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• Graficación por operaciones: este procedimiento se

realizó a partir de consideraciones algebraicas de la

expresión polinomial, similares al procedimiento y

consideraciones del caso anterior, pero haciendo énfasis

en el aspecto cualitativo del comportamiento de la

función, es decir, dada la expresión polinomial se

factorizó hasta su "forma reducida", para obtener los

factores lineales o cuadráticos; a continuación, estos

factores se graficaron independientemente en un mismo

sistema coordenado. El siguiente paso fue considerar que

las raíces de cada factor (si existen), son raíces del

polinomio original, las cuales determinaron intervalos en

el dominio. A continuación se buscó el signo de la

función polinomial en los intervalos mencionados,

considerando que si se encontraba "abajo", sus imágenes

eran negativas, para culminar esta etapa, se realizó la

multiplicación de signos para determinar el signo de la

función polinomial original.

Finalmente se construyó la gráfica haciéndola "pasar" por

las raíces y por las posiciones de "arriba" o "abajo" del

eje de las xs determinadas por el resultado de la etapa

previa. Algo particular de este método fue el de que no

se recurrió a la evaluación de puntos del dominio, sino

que únicamente se consideró posiciones relativas de la

gráfica con respecto a eje de las xs "cruza, arriba,

abajo".

Lo común de estos tres últimos procedimientos fue el de construir

la gráfica como un elemento importante para conocer su

comportamiento. Lo distintivo de cada procedimiento radicó en el

énfasis que se hizo en alguna de las representaciones, ya sea

numérica, algebraica o gráfica.
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11.2.4	 Articulación de las representaciones semióticas de una

función.

Las actividades específicas iniciaron con la identificación y

graficación de las funciones "llamadas base", como las

polinomiales f(x) = x, f(x) = x2, f(x) = x3 , f(x) = x112 , f(x)

= x"3, la función exponencial f(x) = e , la función logarítmica

f(x) = in (x) y la función racional f(x) = 1/x, en papel

cartulina, donde se indicó la representación algebraica, la

representación gráfica, el dominio y rango de cada función. Con

base al primer desarrollo se desplazó cada una de las funciones

anteriores en el sistema cartesiano representado en ese momento

por "el piso cuadriculado del salón de clases". Esta actividad se

reforzó en el cuaderno, cuando se resolvieron los problemas

propuestos en la guía de estudios del curso. Como actividades

complementarias se utilizaron los restantes tres desarrollos (ya

mencionados)

Finalmente una actividad más de refuerzo fue la utilización del

software "Gráficos", con el que se les mostró y ensefió a los

alumnos, a realizar el desplazamiento y graficación de funciones

con base al primer desarrollo.

Para lograr "el paso" de la representación gráfica a la

algebraica, se trabajó adicionalmente con el análisis de tablas y

las características principales de las funciones base. La

representación tabular la más de las veces se utilizó como

refuerzo entre el paso de la representación algebraica y la

gráfica; haciendo hincapié en el dominio de la función.

Pasos similares se suscitaron en la enseñanza de los subconceptos

de dominio y rango, con la variedad de enfatizar alQunas

condiciones de los dominios implícitos de una función, como se

muestra en la tabla No. 2.
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Tipo	 Condición	 Ejemplo.

Polinom ial	 Todos los reales	 y = 7 + 5
Logarítmica	 Argumento >0	 Y In (x+3)

	

Radical	 Argumento ^t O	 =	 + 3

	

Racional	 Todos los reales menos los valores que Y = (x+2) / ( x-5)

hacen cero el denominador

Tabla No. 2

Condiciones de los dominios implícitos de una función

En lo referente a los límites y su aplicación a continuidad y a

la derivada, se utilizó adicionalmente el análisis de tablas,

como en los trabajos de Dolores Flores (1999) y Lara Padilla

(Miembro de la Academia de Matemáticas) de la ESIQIE.

De aquí en adelante para las restantes secciones dos y tres, las

actividades en el aula contemplaron las fases de acercamiento, de

visualización y la utilización de las tres representaciones

semióticas (algebraica, tabular y gráfica) en cada uno de los

temas subsiguientes del resto del programa de estudios;

enfatizando estas últimas en los problemas de aplicación de

cálculo diferencial ( análisis de problemas, problemas de

optimización y razón de cambio), como en las aplicaciones de

cálculo integral (área bajo la curva, área entre curvas,

volúmenes de revolución y trabajo).

ETAPA II. FASE 3	 Evaluación de Resultados

Para poder realizar una evaluación legítima de la metodología

para evaluar funciones a través de representaciones semióticas,

se consideró como válidos los resultados de aprovechamiento

obtenidos por los alumnos integrantes del grupo control y

	

experimental,	 en	 las	 tres	 evaluaciones	 departamentales
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autorizadas y avaladas para el semestre escolar 99 II - 2000 por

la Academia de Matemáticas, para la asignatura de Matemáticas 1

del Tronco Común de la ESIQIE (Ver anexo No. 6). La figura No.

11 ilustra las partes que conformaron el proceso de evaluación

de resultados.

PROCESO DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN FINAL

Figura N. 11

Proceso de evaluación de la metodología para visualizar funciones a

través de representaciones semióticas.

Tomando como base las sugerencias hechas por Panza González

(1987), el proceso de evaluación estuvo constituida por dos

partes complementarias entre si; una "evaluación formativa"

realizada semanalmente a lo largo del curso semestral, y una

"evaluación sumaría" equivalente a los exámenes departamentales

aplicados por la Academia de Matemáticas de la ESIQIE al final de

cada una de las tres secciones que conforman el curso de la

asignatura de matemáticas I.
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11.3.1	 Evaluación formativa.

Con la finalidad de observar y auxiliar si así fuera necesario el

desempeño académico de los alumnos, ésta evaluación consistió en

actividades de refuerzo de los conocimientos adquiridos durante

cada una de las quince semanas que duró el curso en cuestión.

Tanto los "pequeños" exámenes que conjuntaron destrezas

algebraicas, procesos algorítmicos o simplemente planteamiento de

problemas; así como los trabajo extraclase consistentes en la

resolución de una cantidad moderada de problemas más sencillos

que los estudiados en clase propuestos en la guía de estudios de

la asignatura, y que se trabajaron en equipos de tres alumnos,

pretendieron lograr un aprendizaje formativo (continuo)

11.3.2 Evaluación sumaria.

Por otro lado obedeciendo a los lineamientos de la academia de

matemáticas de ciencias básicas de la ESIQIE, y considerando que

cada una de las tres secciones del curso correspondieron a los

exámenes departamentales, la evaluación sumaría se considero como

el resultado obtenido por los alumnos en cada uno de los tres

exámenes departamental aplicados durante el semestre 99-II.

11.3.3 evaluación final.

La evaluación final para cada sección del curso se consideró como

el 30 % de la evaluación formativa y el 70 % de la sumaria. Se

consideró al promedio aritmético de las evaluaciones finales

como el resultado del aprovechamiento académico de cada uno de

los alumnos. Estos resultados se concentran por sección en el

anexo No. 6. Asimismo en el anexo No. 7 se observa el tríptico

del programa de estudios de la asignatura de Matemáticas 1 del

tronco común de la ESIQIE que se cubrió en un 100%.



ANÁLISIS DE RESULTADOS

Al) ANÁLISIS DE ERRORES Y ACIERTOS METODOLÓGICOS

Para evaluar el grado de aprehensión del concepto función después

de aplicada la propuesta metodológica, se utilizó en una primera

instancia el análisis de errores; que consistió en una reflexión

profunda de los aciertos y errores de las poblaciones

involucradas en el estudio para cada una de las etapas del mismo,

es decir:

FASE 1.1 Encuestas a profesores

Analizando los resultados de los 10 maestros entrevistados, más

de la mitad de ellos prefirieron no utilizar un soporte

matemático en su metodología de enseñanza. Adicionalmente se

detectó que solo algunos profesores se auxilian de material

didáctico, ya sea por no conocer de la existencia de éste, o por

no incorporarlo al proceso de enseñanza - aprendizaje de su

asignatura. En general, el material de apoyo más utilizado por

los profesores fue el pizarrón y en ocasiones los acetatos (que

en el mejor de los casos contempló representaciones algebraicas y

gráficas), sin embargo los entrevistados no se refirieron a la

utilización de software educativos.

Por otro lado, existió confusión entre los entrevistados en

relación con los tipos de representación semiótica de las

funciones matemáticas, pues para algunos la representación

tabular solo es un "paso intermedio " entre la representación

algebraica, o "ecuación" ( otra confusión entre función y

ecuación) y la gráfica.

Los entrevistados reconocieron la importancia del papel 	 que

juegan las funciones matemáticas dentro de la ingeniería, pues
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reiteran la necesidad de ilustrar no solo en forma algebraica,

sino también gráfica, los procesos, conceptos y en general los

problemas estudiados en el aula; sin embargo, dicha tarea se

lleva a cabo ocasionalmente. Lo anterior se ratifica al detectar

que un tercio de los entrevistados ponderan las demostraciones

matemáticas por sobre los desarrollos algorítmicos y las

interelaciones de lo visto en el aula con la aplicación a la

ingeniería química. Más aún para los profesores de fisicoquímica

tanto de teoría como de laboratorio las representaciones gráficas

pesan sobre otras, aunque solo en ciertos temas.

El 80 % de los profesores comentaron que los alumnos tienen

problemas para identificar y diferenciar las variables

independientes de las dependientes, lo cual lo atribuyen por un

lado a que no se hace énfasis al respecto dentro del aula durante

el proceso de enseñanza, y por otro lado a las deficiencias que

los alumnos tienen de niveles de educación anteriores.

Adicionalmente los profesores refirieron que los problemas que

los alumnos presentan en la resolución del proceso algorítmico se

deben a las deficiencias algebraicas de éstos, desde las

"operaciones de despeje de una variable" hasta la 'Tfactorización"

de polinomios y resolución de ecuaciones. Así mismo, se indicó

que algunos alumnos presentan problemas en lo referente a la

derivación e integración de funciones, "se pierden", sobre todo

cuando se utilizan variables diferentes de las cotidianas "x" y
y,,.

Por último, los problemas tipo seleccionados fueron: en Física

los referentes al movimiento uniformemente rectilineo y

uniformemente acelerado, en Fisicoquímica se analizó ]os

problemas de cálculo de propiedades termodinámicas, en Química se

trabajó con enfriamientos de sustancias y, dentro de los
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conocimientos básicos de Fenómenos de Transporte se trabajó con

problemas de transferencia de calor y problemas de mezclas

homogéneas.

FASE 1.2 Cuestionarios de evaluación del conce pto función

Esta etapa donde se observó, identificó y midió los obstáculos a

los que se enfrentan los alumnos de primer semestre de ingeniería

química, permitió ratificar resultados obtenidos en

investigaciones similares Hitt (1996, 2000), Hernández (2000) e

incluso detectar algunas problemáticas adicionales, como la

heterogeneidad de los lenguaje utilizados por las diferentes

asignaturas de las ciencias básicas; por ejemplo, mientras en

Física se indica a la velocidad de un móvil con la nomenclatura

de "y" en Matemáticas se habla de una razón de cambio "ds/dt" o

cuando se habla de un gasto másico en Transferencia de Masa se

denota por "G" o " Q" en Matemáticas se habla de "dM/dt" . Por

otro lado, se detectó que el alumno de ingeniería química

divorcia consciente o inconscientemente cursos precedentes de

Matemáticas con otras asignaturas, es decir, cuando se renornbran

las variables tradicionales por algunas utilizadas en una

asignatura determinada aparece un vacío para enlazar a la

matemática con dicha asignatura.

En términos generales la Tabla No. 3 engloba las tareas

solicitadas en cada uno de los cuestionarios aplicados, donde se

solicitó la identificación, evaluación, igualdad, construccioi,

identificación de variables y transformación de representaciones

semióticas de una función.
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No.	 Cuestionario	 Presentación	 Tarea

1	 Gráfica	 de	 una Curvas en dos Identificar cual es

función	 dimensiones	 función

2	 Funciones	 Conjunto de pares Identificar

expresadas como ordenados	 conjuntos

pares ordenados	 ordenados

3	 Dominio, Rango e Gráficas	 de Indicar los puntos

Imagen	 funciones en dos del dominio, rango

dimensiones con e imagen

puntos específicos

4	 Graficación	 de Expresiones	 Dibujar el gráfica

funciones	 algebraicas	 de de la función

funciones

5	 Funciones	 Gráfica	 de Obtener	 la

expresadas	 funciones en el expresión

algebraicamente	 plano	 algebraica de la

función graficada

6	 Igualdad	 de Expresión	 Identificar

funciones	 algebraica	 funciones iguales

7	 Variables de una Ecuaciones	 Identificación	 de

función	 diferenciales	 variables

ordinarias

8	 Gráficación dirigida Expresión	 Dibujar el gráfico

algebraica tabular de la función

y/o dominio

TABLA No.3

Resumen del contenido de los cuestionarios aplicados a los alumnos de

nuevo ingreso.

Los resultados obtenidos por 30 estudiantes de ingeniería

química de ciencias básicas a los 8 cuestionarios aplicados se

ilustran en los Cuadros 1 al 4. En el cuestionario No. 1 donde se
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les pidió definir si los gráficos mostrados correspondían a una

función, el tercio de la población utilizó el criterio de la

línea vertical corroborando una demostración geométrica pero

nunca se manejó definición alguna de función, Ver Cuadro No. 1

Graficación de funciones

Abstenciones	 2

Errores	 18

Correctas

	

	 15

Cuadro No.1

El cuestionario No.2 evaluó el concepto función desde la

perspectiva de pares ordenados. Solo dos de los 30 alumnos

expresaron un conocimiento de esta definición de función. Lo que

lleva a pensar que en el aula de clases es poco usual la

utilización de esta definición de función.

El Cuadro No. 2 muestra que al igual que los alumnos de

secundaria (Markovits et al, 1983), los de nivel superior también

muestran confusión en los subconceptos de dominio, rango e

imagen; ya que sus respuestas al cuestionario No. 3 así lo

indicó. Se observó que solo 7 alumnos identificaron el dominio, 3

el rango y 10 identificaron puntos sobre la curva.

Dominio, Rango y Puntos sobre la curva

Concepto
	

1 Abstenciones 1	 Errores	 1	 Correctas

Dominio
	

2
	

21
	

7

Rango
	

2
	

25
	

CI

Puntos sobre la
	

2
	

18
	

10

curva

Cuadro No. 2
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La tarea de los cuestionarios No. 4 y 5 se generaron con la

intención de observar la manipulación y paso de una

representación gráfica a una algebraica y visceversa. Lo que se

pudo confirmar es lo que Hitt (1996) asegura en su estudio

"Sistemas semióticos de representación del concepto función y su

relación a problemas epistemológicos y didácticos"; que los

alumnos tienen una mayor facilidad para pasar de una

representación algebraica a una gráfica, pero no así en sentido

inverso.

La seguridad que la herramienta algebraica proporciona al alumno

como indica Vinner(1985), queda de manifiesto en la habilidad

demostrada por los alumnos para generar funciones iguales

partiendo de la representación algebraica, en el momento de

utilizar artificios algebraicos; ya que de los 30 alumnos 21

lograron el éxito, sin ninguna abstención al contestar el

cuestionario No. 6. Ver Cuadro No. 3

Igualdad de funciones

Abstenciones	 O

Errores	 9

Correctas

	

	 21

uuaro No. 3

La confusión de identificar y distinguir una variable dependiente

y una independiente es muy notoria en los resultados del

cuestionario No. 7. Solo diez alumnos pudieron resolver

correctamente este cuestionario.

Finalmente la tarea de graficar funciones en forma "diriqida" ya

sea conocido el dominio o la representación tabular de una

función, generó grandes confusiones entre los alumnos, pues solo
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5 resolvieron este último cuestionario. Para el resto de los

alumnos, el hecho de manejar variables dependientes e

independientes diferentes de las tradicionales "x" y "y" los

confundió, ya que solo intentaron resolver los ejercicios uno y

seis que contenían variables "x" y "y". Más aún de los 25
alumnos, 18 lograron graficar la recta (ejercicio seis), lo que

no sucedió con el ejercicio uno donde debieron de dibujar una

función radical.

Graficación dirigida

Abstenciones	 O

Errores	 25

Correctas

	

	 5

Cuadro No. 4

Lo anterior refleja una confusión y contradicción entre las

representaciones gráfica, tabular y algebraica de una función.

FASE 11.1	 Diagnóstico.

En ésta etapa que incluyó a las dos poblaciones "grupo AA" y

"grupo BB" se detectó comportamientos variados tanto en aciertos

como en errores. El examen diagnóstico fue el primer indicador de

ello, ya que en el grupo AA se generó un poco de incomodidad

entre los alumnos que iniciaban su primer día de clases con un

examen, que según ellos "estuvo pesado" y donde los resultados

mostraron deficiencias marcadas en cinco de las siete secciones

destacando las referentes a ecuaciones, funciones y polinomios y

problemas. En el caso del grupo BB, la situación de presentar un

examen diagnóstico en el primer día de clases parece haber sido

una parte más del proceso de trabajo en el aula, más aún cuando

conocieron que los resultados de este examen fueron aceptab1s en

un 72 % de aprobación, siendo las fallas mayores en las secciones

de funciones y polinomios.
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Referente a la infraestructura y recursos didácticos, el grupo BB

quien hizo uso, de ellos en forma completa, demostró un interés

notorio hacia los temas trabajados tanto en el aula como fuera de

ella (centro de computo), ya que se incrementó la participación

de los alumnos en comparación con el grupo AA, quizás como los

alumnos lo externaron, por existir una mejor claridad y

comprensión de lo estudiado. Este comportamiento se reflejo

nuevamente, en otro sentido, cuando a pesar de solicitar un

número determinado de ejercicios por tema de la guía de estudios

algunos alumnos resolvieron más de los ejercicios solicitados, o

la asistencia a asesorías extraclase fue mayor que la de los

alumnos del grupo AA, ¿Estaban motivados?. Cabe la pregunta

obligada ¿Será el material de apoyo lo suficientemente didáctico

con un enfoque educativo adecuado, o solo fue novedoso?

FAES 11.2	 Diseño y Planeación en el Aula
Precisamente en el tema de definición de la función, se tuvo que

utilizar entre otras, la definición de función como una "Regla de

Correspondencia" debido tanto al diseño del programa de estudios

como de la guía de trabajo; en ambas poblaciones esta definición

causó confusión en su concepto como en su aplicación, por lo que

en ambas poblaciones generó un comportamiento de indiferencia 'i

poca importancia a tal definición. Con ello se confirma la

observación de Nicholas (1986), quien afirma: "La definición más

apropiada para efectos de enseñanza preuniversitaria es la que

está en términos de relación entre variables. Sin embargo, los

resultados de nuestros estudios muestran que tal definición no es

la preferida por los profesores."

Por otro lado los temas de la segunda sección fueron mayormente

comprendidos, y fáciles de trabajar en general por los alumnos

del grupo BB, porque de alguna manera se les fomentó y dirigió la
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habilidad de "sospechas o intuir algunas funciones y sus

comportamientos" al utilizar las diferentes representaciones

semióticas de una función a través de los diferentes desarrollos

vistos con anterioridad en la sección precedente. Así, cuando se

estudió el tema de Análisis de la Función donde la tarea

consistió en : dada la representación algebraica de una función

poco común o complicada obtener la representación gráfica de la

misma; la mayoría del grupo BB logró este objetivo "bosquejando"

con gran acierto el gráfico solicitado y no así el grupo AA. Más

aún, se logró un avance tal en este tema que los alumnos del

grupo BB no basaron la tarea de graficación de la función en el

cálculo diferencial, sino que lo utilizaron para ratificar lo ya

obtenido en el bosquejo preliminar. En el caso del grupo A. no se

dio esta situación, y el tema se les hizo complicado en el

sentido que tuvieron que basar su análisis en un conjunto de

información llena de álgebra y cálculo diferencial para obtener

la primera y segunda derivada y sus correspondientes

evaluaciones. Se presentó un sentimiento de trauma en algunos

alumnos, por algunas deficiencias algebraicas que no se salvaron

en la etapa de diagnóstico como lo hizo el grupo BB.

Un tema que en ambas poblaciones fue difícil de comprender a

pesar de la metodología usada fue el de la derivada implícita,

quizás porque no se dio una aplicación tangible a loá alumnos o

porque el material de apoyo elaborado para este tema no fue el

adecuado.

Los temas de aplicación a la ingeniería (máximos y mínimos y

razón de cambio) se trabajaron en ambas poblaciones con "La

Metodología de Resolucióñ de Problemas de Polya", por

considerarse como una secuencta ala didáctica de enseñanza

utilizada por la asignatura de Introducción a la Ingeniería del

primer semestre del tronco común. Esta	 metodología tuvo una
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buena aceptación entre ambas poblaciones ya que les permitió en

mejor medida realizar el planteamiento de los problemas; sobre

todo entre los alumnos del grupo BB que adicionalmente

continuaron trabajando con acetatos y la guía de estudios de

donde se resolvieron los ejercicios más ilustrativos de la

ingeniería química (sin embargo no se pudo hacer uso de ningún

software, pues si existe, no se contó con un material de esta

índole enfocado a la ingeniería química) . Aunado a lo anterior se

detectaron dos obstáculos en el proceso de aprendizaje de algunos

alumnos para ambas poblaciones; por un lado existieron

dificultades para identificar la variable independiente de la

dependiente cuando estas se renombraron por necesidades del

problema (presión, volumen, altura, radio, etc.), y por el otro,

la problemática de obtener las derivadas de orden superior en

funciones que involucraron parámetros de ingeniería "alejados" de

las cotidianas expresiones con "x" y "y" (no se distinguió qué

variaba y qué permanecía constante)

Sin embargo, se observó una pequeña diferencia en la forma de

resolver problemas de aplicación en el grupo experimental, al

predominar un pensamiento algebraico pero con un buen desarrollo

de habilidades aritméticas, que se vió favorecido por la

visualización gráfica de las funciones involucradas en los

problemas.

Finalmente la tercera sección recayó en una enseñanza donde

predominó el desarrollo algorítmico con una buena cantidad de

soporte algebraico, por lo que se solicitó la creación de un

formulario que contuviera las expresiones matemáticas necesarias

para lograr ponderar los procesos de resolución de cada técnica

de integración y evitar la memorización de fórmulas tan incómodas

para el alumno. Lo anterior favoreció que ambos grupos tuvieran

una buena disposición a los temas estudiados (técnicas de
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integración principalmente) . Los problemas de aplicación de esta

sección solo incluyeron cálculo del área bajo la curva, cálculo

de volúmenes de revolución y trabajo.

FAES 11.3	 Evaluación de resultados

En general el esfuerzo realizado por el grupo BB por mantener un

promedio aprobatorio arriba de 6 aceptable en la asignatura de

Matemáticas 1 fue notorio, desde una mayor disposición para

aprender hasta un estado de motivación notorio, se piensa que

esta situación obedeció al condicionamiento que desde un

principio se manejó para tener derecho a presentar los exámenes

departamentales. La disposición al trabajo en clase no se logró

en igual medida en el grupo AA, ¿tuvo que ver la metodología

aplicada?.

Siendo que las evaluaciones semanales y los trabajos extraclase

solicitados al grupo BB fueron obligatorios, y con derecho al

examen departamental, mantuvo a éste en un estado de "angustia

controlada", que permitió a más de la mitad del grupo acreditar

la materia con calificaciones satisfactorias altas; fomentando a

la vez lazos de dependencia y amistad entre los integrantes de

los equipos de trabajo (máximo tres integrantes) . Sin embargo, al

principio el grupo sintió que las evaluaciones semanales no eran

apropiadas por no estar acostumbrados a ellas ya que modificaba

por completo su "hábito" de estudio. Es importante preguntarse

¿El profesor esta consiente de que no todos los alumnos cuentan

con un buen hábito de estudio que les permita desempeñarse

adecuadamente en el campo académico?, ¿Qué hacemos al respecto

los profesores de matemáticas? Finamente el grupo en su mayoría

consideró adecuado la aplicación de las evaluaciones semanales ya

que les permitía mantener más actualizada la información

aprendida en el aula. Los trabajos extraclase siempre fueron

dosificados, resolviéndose en clase los ejercicios más difíciles.
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A2) ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DE APROVECHAMIENTO.

Este estudio estuvo formado por dos partes, la primera donde se

analizó el comportamiento de la	 media poblacional y en el

segundo donde se verificó la hipótesis del estudio.

A2.1 Estudio de la media poblacional

Se trabajó con las calificaciones de los tres exámenes

departamentales obtenidas por los grupos AA y BB. Con el

auxilio de la paquetería de Excel se creó la hoja de cálculo

de las estadísticas de aprovechamiento que incluyeron por

departamental: las calificaciones de cada alumno, el número de

aprobados, los alumnos dados de baja, los que no presentaron y

aquellos sin derecho. Se realizó un análisis por departamental

del porcentaje de alumnos aprobados, eliminando para tal

efecto los alumnos que causaron baja, los que no presentaron

examen y los que quedaron sin derecho. Finalmente se obtuvo el

promedio final por grupo.

De lo anterior se observó un mayor aprovechamiento final del

grupo BB con 67.2 %, quien cursó la asignatura de Matemáticas

1 con la metodología propuesta; en contraste, el

aprovechamiento final del grupo AA quien cursó la asignatura

de Matemáticas 1 en forma tradicional fue del 57.2 %. Ver

cuadro No. 5 y 6.

Cuadro No. 5

Aprovechamiento final del grupo AA
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GRUPO: 
I	 PRIMERO SEGUNDO TERCERO FINAL

NUMERO DE ALUMNOS EN	 48	 48	 48LISTA
NUMERO DE ALUMNOS	 28	 26	 25APROBADOS
NUMERO DE ALUMNOS CON 	 Q	 0	 1BAJA
NUMERO DE ALUMNOS QUE NO	 3	 7	 3PRESENTARON
NUMERO DE ALUMNOS SIN	 0	 0	 4DERECHO
PORCENTAJE DE APROBADOS	 62.2	 • 63.4	 62.5 62.7

Cuadro No. 6

Aprovechamiento final del grupo BB

A2.2 Prueba de Hipótesis

Con la paquetería de Excel se realizó el análisis estadístico

de la prueba de hipótesis para las poblaciones del grupo AA y

BB, para el primer grupo se consideró un total de 44 alumnos y

mientras que para el segundo grupo se trabajó con 40 alumnos.

Con los resultados de las calificaciones finales obtenidas en

la asignatura de Matemáticas 1, se obtuvo la media aritmética,

varianza y desviación estándar con la finalidad de iniciar el

proceso de esta prueba. Basándose en las consideraciones

teóricas de la estadística se utilizó una distribución normal

estándar "z", ya que se conocían las	 desviaciones de cada

población ( a ) , lo anterior se ilustra en la tabla No. 4.

La prueba de hipótesis consistió en: Demostrar que para un

nivel de significancia del 5 %, las calificaciones obtenidas

por el grupo BB quien trabajó con una metodología propuesta

fueron mejores que las obtenidas por el grupo AA quien traba'á

en forma tradicional.
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CALCULOS ESTADÍSTICOS	 DISTRIBUCIÓN NORAL

iHMEDIA SIBBJ i MEDIA 'AA"

6.65	 5.40909091	 PARAMETROS	 NUM.DE
MUESTRA

DESV. EST. BB DESV. EST._/Áj	 Nl =	 40

	

2.69424838 2.95955828	 N2=	 44
VARIANZA	 VARIANZA "AA"	 Nivel de Significancia	 0.05

''88"
7.25897436 8.7589852
Z. calculada	 L tablas
2.01158575	 -1.644853

Tabla No. 4

Cálculos estadísticos utilizando Excel

Prueba de Hipótesis

1.- Establecimiento de la hipótesis.

Ro : La metodología utilizada en el grupo BB no es igual que

la utilizada en el grupo 1A

Ha : La metodología utilizada en el grupo EB es mejor que la

utilizada en el grupo	 1A

Ho: PBB /24A =do

Ha: PBB 11AA >do

2.- Lectura de los valores de Z en tablas.

Para a = 0.5

Ztablas = 1.645
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3.- Cálculo de Z. A través de la siguiente ecuación.

r7 	 BB)

UAA UBB
[ 2' /

\( flJ 
LnBBJ

Z=2.02

4.- Aceptación de hipótesis (conclusión)

La Z calculada cae en la zona de rechazo por lo tanto se rechaza

la hipótesis nula, pero en su lugar se acepta la hipótesis

alternativa. Lo anterior indica que la metodología utilizada en

el grupo BB es mejor que la utilizada en el grupo AA.

PRUEBA DE HIPÓTESIS

1.- Demostrar que la metodología
del grupos "BB" es mejor que la

del grupo "AA"
Ho: Mi-M2=0
Ha: Mi-M2dif O

1- Lectura de "Z" en tablas . .

1.644853
3.-Calculo de "Z"

2.01158575 .. .,' ..-
4.- Conclusión

Z. calculada	 cae en
zona de RECHAZO, por lo
tanto la	 hipótesis nula se
rechaza, lo que indica:
La metodología del grupo "BB" es mejor que la del grupo "AA'

Tabla No. 5

Prueba de Hipótesis utilizando Excel.
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Gráfica No. 3

Campana de distribución de la prueba de hipótesis nula.



CONCLUSIONES

1.- La instauración de una nueva metodología en el campo

educativo a nivel superior requiere de estudios profundos de las

causas y consecuencias, ventajas y desventajas así como de

efectos favorables y desfavorables que se puedan presentar dentro

del proceso enseñanza - aprendizaje; en el caso particular de la

visualización de funciones, la búsqueda de alternativas para este

proceso requieren actualmente de estudios más profundos no solo

de los obstáculos parciales que presentan los que quieren

aprender funciones, sino también se debe de realizar

investigaciones que ayuden a comprender la naturaleza y conocer

mejor cuál de sus rasgos característicos contribuyen de manera

significativa en el aprendizaje de alguna situación matemática

dada.

2.- En el entendido que la Química, Física, Termodinámica y

Matemáticas son las asignaturas básicas en ingeniería química

para la ESIQIE, precisamente la matemática constituye la

herramienta indispensable para el óptimo desarrollo del proceso

de aprendizaje de estas ciencias básicas.

3.- Existe una marcada preferencia del docente por utilizar

funciones continuas dentro del aula, en oposición a las funciones

discontinuas, quizás porque el manejo de las primeras es más

sencillo dentro del proceso de aprendizaje las matemáticas por

estar ligadas a ideas intuitivas en los individuos.

4.- Las deficiencias académicas en matemáticas detectadas en los

alumnos de nuevo ingreso del nivel superior no solo quedan

circunscritas a las estrategias utilizadas en el proceso de

enseñanza de las matemáticas, influyen también y de manera

notoria los prerrequisitos de cálculo con que se "supone" debe de

contar cada alumno que ingresa a este nivel, especialmente lOS

referentes a los conocimientos de álgebra.
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5.- Con fundamento en los resultados obtenidos en la evaluación

de los prerrequisitos de cálculo practicados a los alumnos de

nuevo ingreso a la ESIQIE, se puede afirmar que existe un

inadecuado manejo del lenguaje matemático, una falta de

coordinación y reconocimiento de las diferentes representaciones

semióticas de una función, así como un marcada dificultad para

evaluar funciones y más aún para desarrollar el proceso de

factorización de las misma, adicionando a lo anterior una pérdida

del contexto matemático en la resolución de problemas reales.

6.- Se detectó la necesidad de establecer nuevas estrategias y

procedimientos didácticos, que permitan subsanar las deficiencias

observadas en la evaluación de los prerrequisitos de cálculo, en

alumnos de nuevo ingreso a la ESIQIE.

7.- En general los alumnos utilizan solo una representación

semiótica de una función, es decir, la algebraica. De alguna

forma esta problemática también se presenta en los profesores de

ciencias básicas, limitando la articulación adecuada de otras

representaciones semióticas de una función.

8.- Los principales obstáculos a los que se enfrentan los alumnos

universitarios para desempeñarse adecuadamente dentro del campo

de las matemáticas son: falta de prerrequisitos de cálculo, un

dominante pensamiento algebraico por sobre un desplazado

pensamiento aritmético, falta de habilidades sobre la

visualización matemática, falta de utilización de más de una

representación semiótica, exceso de confianza, carencia del

proceso de comprobación, desmotivación por el estudio de procesos

abstractos y formales y manejo casi nulo de problemas en

contexto.

9.- El utilizar representaciones semióticas en la visualización

de las funciones, permite desarrollar avances significativos en

temas específicos como el "análisis de la función"; donde sin

necesidad de utilizar cálculo (derivadas y su aplicación), el

alumno a través de analizar conceptos de precálculo (dominio,
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simetría, límites e intersección con los ejes) ,, puede obtener el

bosquejo de la gráfica de una función dada, es decir: el alumno

logra visualizar la gráfica de las funciones con solo el apoyo

algebraico correspondiente en los puntos iniciales del análisis,

absteniéndose de desarrollar una herramienta sofisticada de

cálculo como intervalos de crecimiento, máximos y mínimos, y

concavidades.

10.- En el caso de los problemas en contexto, la utilización

conjunta de las representaciones semióticas algebraica, gráfica y

tabular, así como el método de resolución de problemas de

"Polya", son factores decisivos en la visualización de la

solución de dichos problemas, ya que se clarifican las fases de

identificación de datos (explícitos, implícitos), de variables

(dependiente e independiente), planteamiento del problema

(diagramas, dibujos, ecuaciones auxiliares, etc.) y resolución

del mismo (aplicación del cálculo)

11.- La utilización de diferentes representaciones semióticas de

una función para el curso de cálculo permitió abatir el índice de

reprobación de los alumnos de primer semestre que cursaron la

asignatura de matemáticas 1 en la ESIQIE en un 15 %; también se

obtuvo un mejor rendimiento académico individual de los alumnos,

logrando calificaciones aprobatorias altas del orden de entre 8,

y 10.

12.- La implementación de esta nueva metodología dentro de la

ESIQIE, requiere entre otras cosas de un análisis de los recursos

humanos y su actualización, la infraestructura (laboratorios, y

aulas) y software educativo.



RECOMENDACIONES

1.- El procesamiento visual debe contemplar desde métodos

visuales que involucren imágenes mentales, procesos de solución,

traducción de relaciones abstractas e información, hasta el

manejo y transformación de representaciones semióticas.

2.- Es posible lograr dentro de la enseñanza, el fomento del

desarrollo de imágenes visuales y promover una conciencia general

de visualización en el educando, siempre que el educador esté

preparado para ello, y cuente con la infraestructura necesaria.

Es decir la labor depende en parte de la habilidad del maestro

para elaborar materiales estimulantes utilizando, papel, lápiz,
pizarrón y computadora. Sería muy alentador tener un dominio y

poder adaptar a cada asignatura los software comerciales

(recordando que estos están dirigidos a personas que ya tienen

conocimientos matemáticos), y sobre todo crear software

educativos acordes a las necesidades que el docente tiene en el

aula. Lo anterior implica una incorporación a la formación

docente de técnicas y herramientas de cómputo, así como una

actualización en el campo de la Didáctica y la Pedagogía para la

enseñanza de las matemáticas.

3.- Dentro de los apoyos didácticos matemáticos se requiere de un

dominio de los software comerciales como: Visual Basic, MathCad,

MathLab, Gráficos, Maple, Visual Basic, Calcula, Matemática,

Derive, Microcal y Excel. Hablando de software educativo se

deben considerar los siguientes: FUNPOLRR, OPERGRAF y GRAFICOS.

Asimismo, se debe de contemplar textos acordes a una propuesta de

visualización como: Cálculo con Geometría Analítica, Thomas

Finney, Ed. CECSA., Cálculo con Geometría Analítica, Larson

Hostetler, Ed. Mc. Graw Hill, Cálculo con Geometría Analítica,

Earl Sowkowski, Ed, Grupo Editorial Iberoamérica. Cálculo con

Geometría Analítica, Dennis G. Zili, Grupo Editorial

Iberoamérica.
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4.- Con la finalidad de mejorar la formación docente de los

académicos del área de matemáticas de la ESIQIE, se recomienda la

actualización y capacitación de los integrantes de esta academia

en los cursos mencionados en el punto anterior; que bien pueden

ser impartidos por los propios elementos de dicha academia, y

quienes dominen uno o varios de los software citados.

5.-La optimización del proceso de enseñanza de las matemáticas en

la ESIQIE involucra la adaptación de una propuesta metodológica

con características basada en la teoría de la representación

(modelo TRN), por lo que su infraestructura debe de contar con la

existencia de laboratorios de cómputo para matemáticas, cañón,

retroproyector, acetatos con diseños acordes a las necesidades de

los programas de estudio, y de ser posible calculadoras

graficadoras.

6.- Los problemas de aplicación utilizados en las ciencias

básicas deben de manejar un lenguaje único, homogéneo y sencillo,

para evitar contradicciones entre las matemáticas y las restantes

asignaturas básicas de la ESIQIE. Por lo que se propone crear de

común acuerdo y a través del correspondiente análisis entre las

academias de Ciencias Básicas un lenguaje que unifique los

criterios de cada una de ellas, mejorando así el proceso de

enseñanza - aprendizaje en el tronco común de la ESIQIE.

7.- Complementariamente al punto anterior, al manejar problemas

de aplicación en el proceso de enseñanza de las Ciencias Básicas,

estos deben de ejemplificar un contexto real de cada asignatura

sin perder de vista las interpretaciones matemáticas.

8.- Aquel que desee aprender cálculo debe de mantener un estado

de motivación adecuado para formar parte e integrarse al proceso

de aprendizaje de las matemáticas; por lo que la instrumentación

adecuada del programa de estudio soportado por un conjunto Je

materiales de apoyo con un enfoque visual a través de la

utilización de las representaciones semióticas lo permitirá.
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ANEXO No. 1

ESTADISTICA DE APROVECHAMIENTO DE LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS 1, CICLO

ESCOLAR 96-II AL 99-1, DE LA E.S.I.Q.I.E.

SEMESTRE	 GRUPO	 % DE APROBADOS

96 -II	 101	 9.0

102	 54.2

97-1	 101	 33.3

102	 40.4

103	 33.3

104	 39.4

105	 48.6

106	 81.5

107	 40.0

108	 48.7

109	 85.0

110	 47.2

11	 14.2

112	 37.1

113	 24.2

114	 69.4

115	 54.0

116	 11.1

97-II	 101	 01.2

102	 72.0

103	 67.0

104	 12.9

105	 73.1

106	 61.2

98-1	 101	 26.8

102	 28.1

103	 41.1

104	 24.3

105	 35.2

106	 35.2

107	 8.5

108	 64.1

109	 15.7

110	 38.4

111	 20.0

112	 50.0

113	 26.0

114	 11.7

115	 8.8
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SEMESTRE	 GRUPO	 % DE APROBADOS

98-II	 101	 27.7

102	 69.6
103	 29.4

104	 62.0
105	 24.0

99-1	 101	 24.2

102	 27.2

103	 41.0

104	 77.4

105	 86.8
106	 53.8
107	 16.1
108	 10.5
109	 44.7
110	 40.0

111	 15.1
112	 29.2

113	 28.2
114	 90.0

115	 35.8
99-II	 101	 30.0

102	 16.0
103	 63.0

104	 94.0

105	 51.0

Fuente: Archivos del Departamento de Control Escolar de la E.S.l.Q.l.E.
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ANEXO No. 2

ENCUESTA APLICADA A MAESTROS DE LA E.S.LQ.I.E.

CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

1.-¿Utiliza funciones matemáticas en la enseñanza de conceptos los de la asignatura
que imparte?	 si______
NO____
2.- ¿Las funciones matemáticas ayudan a resolver problemas de ingeniería?

si
3.- ¿Cuándo	 es	 necesario	 utilizar	 una	 función	 matemática	 en

Ingeniería?

EN BASE A UN PROBLEMA ESPECÍFICO DE SU ASIGNATURA CONTESTE LAS
SIGUIENTES PREGUNTAS, MENCIONE EL NOMBRE DEL PROBLEMA EN EL QUE
SE BASARÁ.

4.- ¿Qué tipo de funciones utiliza en la asignatura que imparte?
Polinomiales 	 Logarítmicas y Exponenciales

Trigonométricas 	 Ninguna
5.- ¿Requiere explicar previamente el concepto función para utilizarlo en sus
explicaciones en clase?	 si
6.-Ejemplifica los conceptos enseñados en clase utilizando funciones?

si
7.-¿Ejemplifica los conceptos enseñados en clase utilizando gráficas?

si
8.- ¿Ejemplifica los conceptos enseñados en clase utilizando tabulaciones?

si
9.- ¿Qué representación utiliza más para explicar sus clases?

Algebraica 	 Tabular_______________
10.- ¿Utiliza a la vez diferentes representaciones de una función para explicar los
conceptos de su asignatura?

Si- NO____
11.- ¿Es suficiente la utilización de una representación algebraica para explicar los
temas de clase?.

si
¿Porqué?
12.- ¿Ayuda a una mejor comprensión de los conceptos enseñados en clase, la
utilización de diferentes representaciones de una función?

si
13.-¿Cuándo se realizan registros experimentales de un proceso, se le pide al alumno
la representación gráfica?

si
14.-,Es indispensable esta representación gráfica?

si
15.- ¿Detecta algún problema en el alumno para graficar?

SI	 NO
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16.- ¿Cuándo se explican los procesos de su asignatura , se hace énfasis en el manejo
de las variables y su relación?

si
17-¿El alumno reconoce adecuadamente la existencia de variables dependientes e
independientes?

si
18.- ¿ Ubica adecuadamente las variables en el plano cartesiano?

si
19.- ¿El alumno presenta algún problema al utilizar representaciones algebraicas de
una función?

SI	 NO
20.- ¿A qué se lo atribuye?

21.-¿Qué acciones correctivas sugiere?

22.- ¿El alumno presenta algún problema al utilizar representaciones gráficas de una
función?

si
23.- ¿A qué se lo atribuye?

24.- ¿Qué acciones correctivas sugiere?

25.- ¿El alumno presenta algún problema al utilizar representaciones tabulares de una
función?

si
26.- ¿A qué se lo atribuye?

27.- ¿Qué acciones correctivas sugiere?

28.- ¿Existe material didáctico de apoyo (acetatos, software, problemarios, videos) para
impartir su asignatura?	 si

29.- ¿Este material maneja diferentes representaciones (gráficas, tablas, expresiones
algebraicas?

si
30.- ¿Qué	 tipo	 de	 material	 didáctico	 de	 apoyo
utiliza?
31.-¿Existe material didáctico que las editoriales proporcionen para apoyar a su
asignatura y que usted utilice?

SI	 NO
GRACIAS POR SU COOPERACIÓN
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/
JNO

LJsi
NO

ANEXO No. 3

CUESTIONARIOS APLICADOS A ALUMNOS DE PRIMER SEMESTRE

Cuestionario No.1

Gráfica de una función

Determine si la siguiente gráfica corresponde a una función.

si
/	 NO

	 si

NO

1
p,.

Sr	 TI..

si
NO

NO
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rl.

-,

si
TI.. I.II.	

E] NO

si	 --/

NO



Ae

NO

Esi
NO

NO

SL

LIJ NO

SI

NO

2)

3)

4)

5)

6)
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Cuestionario No. 2

Funciones expresadas como pares

ordenados

Determine cuál de los siguientes

conjuntos de pares ordenados son

función. Explique.

1)

ri- I)	 NO

Cuestionario No. 3

Dominio, rango e imagen.

1) Para la siguiente función determine

cuáles puntos corresponden al:

dominio, cuáles a la imagen y

cuáles a la gráfica de la función.
Be

1sspacs) \ eF

Puntos del Dominio______________
Puntos de la imagen_____________
Puntos de la curva________________
2) Dada la función f ,f: (números

reales) -> (números reales), y sea f(x) •
=5, determine cual de los siguientes

pares ordenados son elementos de la

gráfica de la función. Explique.

a)(4,5) , (1,0) , (0,0) , (5,0) ,(-32,5)

Respuesta_________________

b),Cual de los siguientes números

pertenece a la imagen? 113, -85, -

3.264, 5, 0

Respuesta_________________

b) ¿Cuál número de los siguientes

puede ser elemento d& dominio?

-28 ,1132, -115, 9.123,-4



Cuestionario No. 4

Graficación de funciones

Dibuje las gráficas de las siguientes funciones.

1) f(x)=x+1

2) f(x)= 
1

x-1

3) f(x)=x2+2

105

4) f(x)=e

5) (x+4Xx-3)
(x+4)

para x enR—{-4}

x+3	 -3:!^x<-2
3

6) f(x)
	 -x 2 +4 -1<x<1

3	 1<x<2
x.-3 2<x<3

í
7) f(x)	

3 si x(O
1	

six>O

8) f(x)=ln(x)
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Cuestionario No. 5

Expresión algebraica de una función

Obtenga la expresión algebraica de cada una de las funciones representadas por

las gráficas de las siguientes funciones.

£ress (space> 	
/

_.••	 ..•...........
7	 /

•	 .	 .	 -1	 3

x



Cuestionario No. 6

Igualdad de funciones

Indique cuál de las siguientes funciones son iguales, explique.

107

1) f(x)=x2+1

2) f(x) = (x + 1)2

3) f(x)=3

4)

g(x) = (x + 1)(x + 1)

g(x) = x2 +2x+1

g(x) =

+ x
g(x)=

X

Escriba otra función que sea igual a la dada

5) f(x) = In (x +2) + in (x +3)

6) f(x) 
X3 +2x

7) Escriba dos funciones iguales, tales que lf(x)! = g(x)! = 2
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Cuestionario No. 7

Variables de una función

De las siguientes ecuaciones diferenciales ordinarias identifique la variable

dependiente y la independiente.

1) 
dP

di

2)

(ú5^ 2 
2u

 
di)	 r

3)
dv -k

v—=--dyk2

4) ?i=k(T4TO4)
di

5)
di CR

6) m=_mg_kv2
dí
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Cuestionario No. 8

Graficación dirigida.

Dibuje las gráficas de las siguientes funciones, en base al dominio, o a la tabla

dada.

y=jx2_5X+4,Df(X)=(_c,1]u[4,c)

2.-P 
= 1' T+ i

(T-2

J 
Df(T) = (- c,-1)U(2,cx)

3.-y=In(x+3)

x	 y

-2.9	 -2.3
-2.7	 -1.2
-2.5	 -0.
-2.3	 -0.3é

-1.7	 0.26
-1.5	 0.41
-1.0	 0.
0.3	 1.10
iflO	 i.

4. T=-
t-1

t
-3	 1.25
-2	 0.8
-1	 1.5
-0.5	 1.67
0.5	 3.0
1.2	 -40
1.5	 -1.0
2.0	 0.0
3.0	 0.5

5.- V = T3 +2
T	 y
-3.0	 -25.0
-2.0	 -60
-1.0	 1.0
0.0	 2.0
1.0	 3.0
2.0	 10.0
3.0	 290
4.0	 66.0
5.0	 127.5

6.-Y = -x +10 Df(X) =
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ANEXO No.4
EXAMEN DIAGNOSTICO APLICADO A ALUMNOS DE NUEVO INGRESO

INSTRUCCIONES PARA. EL PROFESOR
1. Recomendar verbalmente a los alumnos antes de repartir el
material, que no se detengan demasiado tiempo en alguna pregunta;
que resuelvan primero las que les representen menor dificultad y,
si les queda tiempo, regresen a las que dejaron sin contestar.

2. Repartir, con el examen, una tarjeta de respuestas, un clip y una
hoja blanca tamaño oficio, indicándoles que la hoja en blanco es
para que efectúen las operaciones.

3. No hacer aclaración alguna sobre el contenido del examen.
4. Pedirles que no hagan anotaciones en el examen y que lo regresen
cuando lo hayan resuelto o haya terminado el tiempo para el examen.

5. Informarles que disponen, a partir de que tengan el examen en sus
manos, de una hora y tres cuartos para resolverlo.

ESTE EXAMEN...

• No cuenta para tu calificación;
que profesores y alumnos hagamos

• Te permitirá saber en qué medida
curso, por lo que es importante
diagnóstico.

es importante porque servirá para
ma evaluación adecuada del curso.
cumples con los prerrequisitos del
que no copies, pues falsearías el

• Evalúa tus conocimientos conforme a la siguiente tabla.

60 a 53 aciertos: 	 MB
52 a 45 aciertos:	 B
44 a 36 aciertos:	 5
35 a O aciertos: NA

• Será evaluado por computadora y el maestro estará en posibilidades
de decirte en cuáles de los siguientes temas estás deficiente:

TEMA	 PREGUNTAS
Enteros	 1 - 8
Racionales	 9 - 24
Ecuaciones	 25 - 32
Problemas	 33 - 40
Funciones y polinomios	 41 - 52
Exponentes	 53 - 60

Consúltalo para que te diga a qué temas debes dedicar especial
atención.

¡Buena suerte
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Para contestar este examen sigue, paso a paso, las siguientes
instrucciones:
l.Lee cada problema con cuidado.
2.Resuelve, en una hoja aparte, cada problema.
3.Elige la opción que coincida con tu respuesta.
Es decir, no elijas "a ojo" la respuesta o trates de adivinarla.

Para cada pregunta haz tus cálculos en una hoja aparte y después
elige la opción correcta.

1. el resultado de -3+5 es:
a) -15

b) 8

c) -8

d) 2

e) -2

2. Realiza los cálculos indicados y elige la opción correcta:
2x3+2x5.

a) 16

b) 35

c) 50

d) 26

e) 60
3. Realiza los cálculos indicados y elige la opción correcta:

9-4(1-3).

a) 17

b) 8

c) 3

d) 2

e) -10
4. ¿En cuál de las rectas se indica con una flecha el punto donde se
localiza el número -2?
	-1	 0

a)

	

-6	 8

b)IlIIIIIItIIIIIIIIIIIII»

c)	 1	 t	 1	 1	 1	 1

13

di	 1	 1

e)
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5. Indica el número que debe ir en el cuadro para que sea correcta la

siguiente expresión: ax Fi= a.
a) a
b) -a

1
c) -

a

d) 1
e) O
6. ¿Cuál es el número que falta en la siguiente serie?: 2, 8,14,20,
a) 80
b) 44
c) 26
d) 40

e) 98
7. El conjunto de los múltiplos de 12 es:
a) {2, 3, 4, 6)

b) 11, 2, 3, 4, 6, 12)

c) 112, 24, 36, 48, 60, ...}

d) 112, 24, 48, 96, 192, ...)

e) 112, 18, 24, 30, 36, ...}

8. El conjunto de los múltiplos comunes de 4 y 6 es:
a) (1,2)

b) (4, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 24, 28, 30, ...}

c) 14, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ...}

d) (12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120,

e) (6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, ...}

9. En la recta numérica, indica la letra que le corresponde al número
3

2

D.	 C	 8	 A	 E

1s1	 1.1.1	 1.1	 I i i	 '
	0 	 1

10. ¿Cuál es el número que cumple con la siguiente ecuación? [J x5=
a) 2

7
b) -

5

c) --2

d)
7
7

e) --
5
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11. ¿Cuál es el número que cumple con la siguiente ecuación? xL1=o

d) 0

e) - 
5
-
3

13. De las siguientes opciones señala el racional que es equivalente
2

a-
3

3
a) -

2

b)
4

c) 4-
6

d).
5
6

e) -
6

14.Cuál es el número que cumple con la siguiente ecuación?

a) 9
b) 5
c) 15
d) 10
e) 30

15. Copia la siguiente suma en una hoja aparte, efectúala y elige la

operación que concuerda con tu resultado:

13
a) -

6
b) 1

c) 4-
9
5

d) -
6
4

e) -
6
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16. Copia la siguiente resta en una hoja aparte, efectúala y elige la

opción

a)

que coincide con tu resultado:
5 10

b) O

3
c) -

5

d)-
5

30
e) -

30

17. Realiza la siguiente operación:

b)!
8

5
c) -

9

6

6
e) -

20

18. Realiza la siguiente operación:

b)
7
17

c) -
12

d)--
12

6
e) -

7



19. Realiza la siguiente operación: 4x 
2
—=

8
a) -

3

b)-
12
12

c) -
2

d)
3
2

e) -
12

20. Realiza la siguiente operación:

a) 6-
2

b)
4
4

c) -
3

d)
2
12

e) -
8

21. ¿Cuál es el equivalente de la fracción

a) 0.666....
b) 1.6

c) 5.3

d) 0.6
e) 3.5

22. La expresión -
10

a) Es igual a O
b) Es igual a JO

c) Es igual a 
JO

d) Es igual a 0.1

e) No está definida
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23. La expresión

a) Es igual a 5
b) Es igual a O
c) Es igual a 0.5
d) No está definida

e) Es igual a -

24. Para que la expresión — a -— sea verdadera, el signo "a." debe ser

sustituido por:
a) = (es igual a)
b) < (es menor que)
c) > (es mayor que)
d) :i^ (es menor o igual que)
e) c (está contenido en)

25. Resuelve la ecuación -2+x=6. Elige la opción que coincide con tu
solución.

a) x=3

b) x=-3
c) x=8
d) x=4
e) x=-8

26. Para resolver correctamente la ecuación x+4=8, escribimos como
primer paso:

a) x+4-4=8-4

b) x+4--4=8-4
c) x+4-4=8+4
d) x+4-48

e) x+4=--
-4

27. Para resolver la ecuación -+23, se multiplican ambos lados de

la ecuación por 5; esto es, 5+2J=5(3). Al eliminar paréntesis y

simplificando, la ecuación que resulta es:
a) x+2=3

b) x+2=15
c) x+10-15

d) 5xi-2=15
e) 5x+10=15
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28. Despeja a T de la fórmula v= d—
T

a) T=d-v
b) T=v-d

c) T d=—
V

d) T d

e) T=vd

29. Para resolver el siguiente sistema de ecuaciones simultáneas

cuatro de los procedimientos anotados abajo son correctos. OJO:
Señala el. incorrecto: 

2x - y = O

x+y = 3
a) Se iguala a O la segunda ecuación y ésta se iguala con la primera:
2x-y=x+y-3

b) Se despeja a y en ambas ecuaciones y se igualan: 2x=3-x
c) Se suman las dos ecuaciones 2x-y+x+y=0+3
d) Se despeja a y en la segunda y se sustituye en la primera:

2x-(3-x)= o

e) Se multiplica por 2 la , segunda ecuación y el resultado se le resta
a la primera: 2x-y--2x-2y=O

30. Una ecuación de la forma ax2 +bx+c=O se resuelve con la fórmula

general . Para resolver la ecuación x2 -2x-24=O debes

identificar los valores de a,b, y c. Identifícalos, sustitúyelos y
elimina los paréntesis. Elige la opción que concuerda con tu
respuesta.

a)
2± ./4 +96

x=
2

h)
-2±/4+96

x=
2

c)
2± J4 -96

x=
2

d)
2±J4+O

X
2

-2±
& x=

2



31. Al resolver la ecuación
valores de a, b, y c son:

a) a=8, b=-5, c=1
b) a=8, b=5, c=-1
c) a=-5, b-1, c=8
d) a=8, b=-1, c-5
e) a=-5, b=0, c=8
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8-5x2=x con la fórmula general, los

32. La ecuación 5x2 +15x=0 se puede factorizar
cual quiere decir que sus soluciones son:

a) x1 =0, x2=3
b) x1 =0, x2=-3
c) x1 =1, x2=-3

d) x1 =5, x2=3
e) x1 =5, x2=-3

como 5x(x+3)=0, lo

33. En el siguiente mapa, 5cm representan 30Km:

Con los datos que se dan en el mapa, calcula la distancia en Km que
hay entre el Zapotillo y Piedra Ancha.
a) 15 Km
b) 42 Km
c) 60 Km
d) 72 Km
e) 300 Km

34. "El doble de un número, más el mismo número es igual a 3011.
Escribe una expresióñ algebraica que represente a esta frase:

a) (2+a)+a=30

b) 2(a+a)=30

c) (2+a)+2=30

d) 2a+2=30
e) 2a+a=30



H

Perale -4
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En el siguiente dibujo aparecen los nombre de las partes de una
escalera recta.

14

35. Si en la escalera anterior, la huella mide 36 cm y la elevación
108 cm, ¿Cuánto mide la planta y cuánto mide el peralte?.

a) Planta =216cm, peralte =6cm
b) Planta =18 cm, peralte =216 cm
c) Planta =648 cm, peralte =216 cm
d) Planta =648 cm, peralte =6cm
e) Planta =216 cm, peralte =18 cm

Peralte, huella, elevación, planta y
necesitas conocer para calcular la

36. En una escalera recta hay:
número de escalones. ¿Cuáles
elevación?.

a) Huella y número de escalones
b) Huella y peralte
c) Planta y peralte
d) Peralte y número de escalones
e) Planta y número de escalones

37. Entre Nicomedes y Ciriaco tienen 84 pesos. Si Nicomedes perdiera
16 y Ciriaco encontrara 20 pesos, ambos tendrían lo mismo. ¿Cuánto
tiene Nicomedes?. Señala la ecuación que resuelve el problema:

a) x-16=x+20--84
b) x-16=84--x+20
c) x-16=x+20
d) x-16+x+20=84
e) x-16=84+x-20

tienen 84. Si Nicomedes perdiera 16 y
ambos tendrían lo mismo. ¿Cuánto tiene

38. Entre Nicomedes y Ciriaco
Ciriaco encontrara 20 pesos,
Nicomedes?:

a) 24 pesos
b) 36 pesos
c) 60 pesos
d) 68 pesos
e) 42 pesos
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39. "La presión de un gas es igual a la mitad del cuadrado de la.
temperatura". Escribe una expresión algebraica que represente a
esta "Ley".

2
a)

(2)

a2
b) a=-

2

(b2
c)

2)

b2
d) a=-

2

e) a 1=—+b 2
2

40. La suma de dos números es 60 y su diferencia es 4. ¿Cuáles son
los números?. Señala el sistema de ecuaciones simultáneas que
resuelve el problema:
x +y = 60

a) x-y=4

b)
x+y = 4

x - y = 60

c)
x+y = x-y

x-y = 4

x + x = 60
d)

x+ 4  = 60

e) 604

41. Sustituye B=8,b=4 y h=3 en la fórmula A=±(B+b)h y calcula el

valor de A. Elige la opción que concuerde con tu respuesta:
a) 42
b) 24
c) 18
d) 16
e) 15



42. Al tabular y= 3x-] para algunos valores de x, se obtiene:

a)

-1 0 1 1T1
Y4	 1	 25]

b)
x -4 -1	 2	 5
Y -1	 0	 1	 1

c)

X -1	 0	 1	 2
Y -4 -1 2	 5

d)

x -1	 0	 1	 2
Y 4 -1 2 5

e)

x -4 -1 2	 2
Y11 2	 5 14
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43. Usa la expresión

en el cuadro:
X f(x)

1	 8
3	 14
4	 17
21

a) 23

b) Ji

c) 21

d) JO

e) 37

f(x)=3x+5, para encontrar el valor que debe ir

44. Una función f está dada por la tabla siguiente:
X f(x)

1
	

4
2
	

8
3
	

12
4
	

16
5 20
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¿Cuál es la regla para

a) f(x)=x+1

b) f(x)=x+4

c) f(x)=4x

d)

e) f(x)=x4

45. Efectúa en una hoja aparte la operación (2x 3 + 3x 2 _ x) - (5X3 + 2x- 1) WAV
elige la opción que concuerda con tu resultado:

a) -3x3+3x2-3x+1

b) -3x3+x2-x+1

c) 7x3+3x2+x-1

d) -3x3+3x2-2x+1

e) -3x3-3x2+x-1

46. La función f está definida por la siguiente tabla:
x f(x)

o o

1	 3
2 6
3 1 9

La gráfica cartesiana de esta función es:

(a+5).(a-3) y elige la47. Efectúa en una hoja aparte la operación

opción que concuerda con tu resultado:

a) a2+5a-15

b) a2+2a-15

c) a2-15

d) a2+2

e) a2+5a-3

16a9+20a5 entre 4a 2 se obtiene:48. Al dividir

a) 16a9+5a3

b) 12a7+16a3

c) 4a9-F-5a5

d) 4a7+5a3

e) 4a7±20a5
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49. Para multiplicar 49x51, lo escribimos de la siguiente manera:
(50- 1X50+1)= 2500-1=2499,	 para	 multiplicar	 48x52	 escribimos

(50-2X50+2)=2500-4=2496. Para esto usamos el siguiente resultado:

a) (a_b)2=a2_2ab+b2

b) (a+b)(a-b)= a2-b2

c) (a+b)(a-b)=a2-2ab+b2

d) (a-b)2=a2-b2

e) (a+b)(a-b)=a2-b

50. Quiero escribir la expresión 4x-8x2
factores. Hay varias maneras de hacerlo.
para empezar a hacerlo:

a) 4(x-2x2)

b) x(4-8x)

c) 2x(2-4x)

d) 4x(1-2x)

e) 8xí--x")
'2	 )

como producto de dos
Señala la más completa

51. Un muchacho propuso cinco maneras de empezar a factorizar la

expresión x2 -9x-36 ¡F A C T O R Í Z A L A! y señala la manera
correcta de empezar:

a) (	 1)(	 36)

b) (	 2)(	 18)

c) (	 3)(	 12)

d) (	 9)

e)(	 6)(	 6).

52. La expresión ax-ay+bx-by se factoriza de la siguiente manera:
ax-ay+bx-by= .................... =(x—yXa+b). Para lograr esta factorización,
se necesitan dos pasos. Señala el primer paso:

a) x(	 )+y(	 )
b) x(	 )-y(	 )
C) y(	 )-x(	 )
d) a(	 )-b(	 )
e) b(	 )-a(	 )



53. La expresión 3a4 equivale a:

a) a 4 a4 a4
b) 3 a a a a
c) 3(a+a+a+a)
d) 3a3a3a3a
e) 3a+3a+3a+3a

54. El producto a6 a5 es igual a:

a) 2a11

b) a30

c) a1

d) a'1

e) 2a30

55. La potencia (m2)3 equivale a:

a) m5

b) m8
c) 3m2

d) 2m3

e) m6

16a6
56. Simplifica

-7a

a) 43

b) 44

c) 4a4

d) 4a8

e) 4a3
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138
57. Calcula

a) 131

b) 13'
8

c) -
7

d) ¡356

8

e) 137



58. a3 +a2 se reduce a:

a) 2a5

b) 2a6

c) a5

d) a6
e) No se puede reducir
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número que debe ir en elEn las dos siguientes preguntas indica el
cuadro para que sea correcta la expresión:

o
59. 10 = 100 000
a) 4
b) 5

c) 6
d) 10

e) 10000

o
60. 7.5 x 10 = 750 000
a) 3
b) 4

c) 5
d) -4
e) -5



ANEXO No. 5
EJERCICIOS DE ALGEBRA Y TRIGONOMETRÍA

EXPONENTES Y RADICALES
ELIMINE LOS EXPONENTES NEGATIVOS Y SIMPLIFIQUE

1. (1 x4)(16x5)

2

	

	
(2x 3 )(3X2)

x )

3. (',5)(-3.2)(4,,7)

(6x3)2
4.

(2x2)3

5. (3U7-V3)(4U4V-5)

6. (X2yZ3X_2XZ2XXIY-2)

7. (8x4y_3 )( 'x_5y2)

8. x4jr3J -2

9. (3y3)4(4y2)_3

10. (-2r 4S-3)

11. (2X2Y-5X6X-3yflX-1y3)

12. (5X2Y-3)(4X-5y4)

]	 (3x3Y341J20-\x y

14. (4a3l2X2a 112)
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15. (3x5/68x2'3)

16. (27a6)-2/3

17. (8x_23)x116

2/3

18•	
y-6J

/ 6

19. 9y4J

20.

(X6y3 )-113

(_V4y2)-'1 2

SIMPLIFIQUE LAS SIGUIENTES EXPRESIONES

1.i

2.

3.
1

4. -J9x'y

5. J8ab

6.
3/54a7

V b2

7. ¡_.1
V 3u3v

8. 13x 3 Y-2 4

- r-59. 5 r ŷ —4 ^y —2
10. ¿i3t4v2._9tv4
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FACTORICE CADA UNA DE LAS SIGUIENTES EXPRESIONES

1. rs+4st

2. 3a2b2-6a2b

3. 9x2 y' +l5xy4

4. 4x2+5x-6

5. 4x2-4x-15

6. 16y2-14y-15

7. 9z2-12z+4

8. 12c2+50c-i-48

9. 4r-25r

10. 50x2+45xy-18y2

11. 64w4-36s2

12. 36z2+60z+25

13. 27x3-y3

14. 27a3+64b3

15. 8x6 -125

16. 6ax-3ay+2bx-by

17. 5ru+10vr+2u1+4v1

18. 40zw + 8x2w - 35z - 72

19. I8ck+4dk+9cj+2dj

20. a3-a2b+ab2-b3

21. a6-b6

22. x4+25

23. 6x2+42x+60

128



24. 4x2-24x+36

25. 75x2+120x+48

26. 36-9?

27. 2x2y + xy - 2xz - z

28. 3ac-6bd+3ad--6bc

29. 12x2z + 8y2z - 15x2w - lOy2w

30. 4? + 6x2y - 4y2x - 6y3

31. y6-f-7y3-8

32. (x+y)3-27

33. ?+2x+5

34. x1-1

SIMPLIFIQUE LAS SIGUIENTES EXPRESIONES

1	
6x2+7x-1O

6x2+13x-15

2 
10x2+29r-21

5x2-23x+12

3	
12y2+3y

20y2-4-9y+1,

4	
4z2+12z+9

2z2+3z

5
• 

6-7a-5a2

 10a2-a-3

6	
6y-5y2

2y2-36

7	
4x3-9x

¡Ox4 +11x3-6x2
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8 16x4+8x3+x2

4x3+25x2+6x

9.	
6r	 4r

3r-12r+5

3s	 6

s2 +1 2s-1

11.
2x+1x-1
2x-1 x+1

12.
3u+2 + 4u+1
u-4 5u+2

8	 3	 7x
13. -+	 +

x 2x-4 x2-4

27	 5
14. -+-+	 +

x x2 2x-3 (2x_3)2

15.
43x2 +5	 6
x	 x3	 2x+1

16• p4+3p3-8p-24

 p3-2p2-9p+18

2ac + bc - 6ad - 3bd
6ac + 2ad + 3bc + bd

18.

	

5 -
	 +

2	 4x
7x-3 2x+1 ]4x2 +x-3

19. 2+ 3—+ 7x
x 3x+1O

ab

20• b a
11
- +-
ab

±5
21 x+1

1
--x
x
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x _y

22 y2 ?

	

• 1	 1

y2 x2

r 
- +-

23	 s 
r 2 s

s2

5	 2x
+

24 x+1 x+3
x	 7

+
x+1 x+3

	

3	 6

25
• 

w 2w+1

	

5	 8

w 2w+1

26. (6x - 5)3(2Xx2 + 4)(2x) + (x2 + 4)2(3X6x 5)2(6)

27. (x2 4)12 (3X2x 
+ 1)2(2) + (2x + ])3('1(x2

L2' —4)
	 (2x)

28. (3x+ 2)13 (2X 4x_ 5X4)+(4x- 5)2(')(x+2)_213(3)

RESUELVA LAS SIGUIENTES ECUACIONES

1. 4x+7=O

2. J—so
3. 5x+3=7x-2

4. 3(7y —2) = 2(4y + i)

5. 2(9z + 2)— 5(z —8) = O

2	 5
6. —i+4=2--t

3	 2

7. 0.2(4-3x)+0.3x=2.6
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8. 0.7x-1.2=0.3(2x-1)

9.
12-7w2w+1

6	 9

10.
l8-5p7
3p+2 3

11. 4---=6-

12. (6x-5)2 = (4x + 3)(9x - 2)

13. (x-7)2-4=(x+J)2

14. (4x - 3X2x + 3)- 8x(x - 4) o

15. (2x + 3)(3x -2) = 6? +1

16 6s+73s+8
4s-1 2s-4

1	 2	 317. —+	 =
3 6x+3 2x+1

18. -3 + 2	 7
4x-2 2x-1 2

19.
5 - 1

4a-2 6a-3 5

20.
8 - 1

3b+6 2b+4 4

21.
1 = 3

2x-1 4x-2

RESUELVA CADA FÓRMULA PARA EVALUAR LA VARIABLE INDICADA, EN TÉRMINOS DE
LAS VARIABLES RESTANTES

1. I=Prt para P

2. d=rt para t



3. A= 1bh para h

4. C=27zr para r

5. P=21+2w para w

6. Á=P+Prt para r

7. ax+by+cz=d para z

8. a+by+c=O para y

9. R= 1 para 1
1

10. K=- para g
2g

11. V=±ytr2h para h

m,
12. F=g 

m1
para m1

d2

13. S = a para r
1-r

14. m=)'2'1 para xj
x2 -

15	 1	 1	 1	 1
---+—+-- • para  R2
RR1 R2 R3

16. xy
-+-=1 para y
ab

17. S-P+Prt para P

18. F-C+32 para C

19. y	 - h) para r

RESUELVA LAS SIGUIENTES ECUACIONES MEDIANTE FACTORIZACIÓN

1. 6x2+llx-1O=O

2. 20x2+7=33x
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3. 4y2+29y+30=0

4. 4t(t-6)=-9

5. 54r2-9r-30=O

UTILICE LA FÓRMULA CUADRÁTICA PARA RESOLVER LAS ECUACIONES DE LOS
SIGUIENTES EJERCICIOS

1. 2x2-x-3=0

2. 6=u(u+2)

3. 2x2-4x-5=O

4. 4y2=5(4y_5)

5.	 s2+3s+1=O
3

6	
x+] x-2
3x+2 2x-3

7. 9x2=-4x

8. Dada la ecuación 4x2 -4xy+1-y2 =0, aplique la fórmula cuadrática para
hallar:

a) X en términos de y

b) y en términos de X

RESUELVA PARA EVALUAR LA VARIABLE QUE SE INDICA, EN TÉRMINOS DE LAS OTRAS
VARIABLES (TODAS LAS LETRAS INDICAN NÚMEROS POSITIVOS)

1. V=Iir2h para r

m2
2. F=g m12 para d

3. s = -gr + vol para t

4. A=2zr(r+h) para r
22

• -------=1 para y
ah

6. s=j(rj_r2)2+h2 para r2

7. K=Imv? para y

8. V=7ra2b para a
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RESOLVER LAS SIGUIENTES ECUACIONES:

1. y—i=Jy+i

2. Vi_w2=_1

3. -sJx+i+i=—x

4. Jx2+3x_2=0

5. Jy+2+ajy+7=O

6. -J2x-10+',Jx+5=0

7	 Jy2+J_Jy+3_o

8. Jx-5.Jx+3=3

9. Jx+4.aJx-4-3

10. Jw+2--,Jw+7=1

HALLAR EL CONJUNTO SOLUCIÓN DE CADA UNA DE LAS ECUACIONES DADAS EN LOS
SIGUIENTES EJERCICIOS

1. x4-2x2+1=O
2. x4-3x2-4=O
3. 4-2x2--224=O
4. 2+) 4(2lv2+wj+3=O
5. x2_1)(ç2_J)_.2_O
6. z2 -'M —N2-4z1-20=O
7. w2-1_4Jw2_1-3=o

FUNCIONES POLINOMIALES Y FUNCIONES RACIONALES

EN LOS SIGUIENTES EJERCICIOS ENCUENTRE EL COCIENTE q(x) Y EL RESIDUO r(x)

DE LA DIVISIÓN DE f(x) POR y(x).
1. f(x) = + 3x3 - 2x+5, y(x) = +2x— 4

2. f(x) = 4x3 — x2 +x-3, g(x)=x  - 5r

3. f(x) 5x3 - 2x, g(x) = 2x2 +1

4. f(x) = 3x4 - x3 - + 3x + 4, g(x) = 2x3 - x + 4

5. f(x) = 7x3 - 5x + 2, g(x) = 2x4 - 3x2 +9

6. f(x)=lOx-4, g(x)=8x2-5x+17
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EN LOS SIGUIENTES EJERCICIOS, UTILICE LA DIVISIÓN SINTÉTICA PARA
ENCONTRAR EL COCIENTE Y EL RESIDUO CUANDO SE DIVIDE EL PRIMER POLINOMIO
ENTRE EL SEGUNDO

1. 2x3 -3x2 +4x-5, x-2

2. 3x3 -4x2 —x+8, x+4

3.x2 +8x-5, x+3

4. 5x 3 - 6x2 +15, x-4

5. 3x4 +6x2 +7, x+2

6. —2x4 +lOx-3, x-3

7. 4x4 -5x2 +1, x-1
2

8. 9x3 - 6x2 +3x - 4,  x - -
3

9. x"—1, x-1, donde fl es cualquier entero positivo.

10. x"+,, x+1, donde n es cualquier entero positivo.

- EN LOS SIGUIENTES EJERCICIOS, UTILICE EL TEOREMA DEL RESIDUO PARA
ENCONTRAR f(c)

1. f(x) = 2x3 - - 5x+3, c=4

2. f(X)=4X3 - 3x 2 + 7x + 10, c = 3

3. f(x) = x4 + 5x3 - +5, c=-2

4. f(x)=x4 -7x2 +2x-8, c=-3

5. f(x)=x6 -3x4 +4, c = iJ-2

6. f(x)=x5—x4+x3—x2+x--1,c=-I

7. f(x)=x4-4x3+x2-3x-5,c=2

8. f(x) = 0.3x3 + 0.04x - 0.034, c = -0.2

9. f(x)=x6—x5+x4—x3+x2—x+1,c=4

10. f()=8x3 -1c2 +7, =L

11. f(x)=x2+3x--5, c=2+J

12. f(x)=x 3 -3x2 -8, c=i+'.f
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EN CADA UNO DE LOS SIGUIENTES EJERCICIOS, UTILICE LA DIVISIÓN SINTÉTICA
PARA COMPROBAR QUE C ES UNA RAÍZ DE f(x).

1. f(x) = 3x4 + 8r3 - 2x2 - 10x + 4, c=-2

2. f(x)=4x3 -9x2 -8x-_3, c=3

3. f(x) = 4x3 - 6x2 +8x-3,  c = 1-
2

4. f(x) = 27x4 - 9x3 + 3x2 +6x+1,  c=-í

RESUELVA LOS SIGUIENTES EJERCICIOS

1. Determine el valor de k tal que f(x)=x3 +kx2 —kx+zo sea divisible
entre x+3.

2. Determine todos los valores de k tales que f(x)=k 2x3 -4kx-3 sea
divisible entre x-1.

3. Utilice el teorema del factor para mostrar que x-2 es un factor de
f(x) = - 3x3 - 2x2 + 5x+ 6.

4. Compruebe que x+2 es un factor de f(x)=x'2 —4096.

5. Demuestre que f(X)=3x4 +x2 +5 no tiene factores de la forma x—c donde
C es un número real.

o. Encuentre el resto cuando el polinomio 3x100	 85+5x —4x 38 	17+2x —6 se
divide entre x+ 1.

7. Use el teorema del factor para probar que x—y es un factor de x-y",
para cualquier entero positivo fl. Muestre que cuando fl es par, también

x+y es un factor de x"—y".

8. Demuestre que cuando fl es un entero impar, x+y es un factor de

x +y'.
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HALLAR LOS CEROS DE LOS SIGUIENTES POLINOMIOS:

1. x3+x2-14x-24=O

2. 2x3-3x2-17x+30=0

3. 12x3 +8x2 -3x-2= O

4. x4 + 3x3 - 30? - 6x + 56= O

5. 3? -10x4 -6x3 +24x2 +llx-6 = O

6. 2x3 - 7x2 - lOx +24 = O

7. 2x3-3x2--8x-3=O

8. 6x3+19x2+x-6=0

9. 6x3+5x2-17x-6=0

10. 8? + 18x2 + 45x +27= O

11. 3x3-x2+Ilx-20=0

12. x4-x3-9x2-3x-36=O

13. 3x4 +16x3 +28x2 +3Jx+30= O

14. 9x4+15x3-20x2-20x+16=0

15. 15x4+4x3+11x2+4x-4=0

16. 4x5+12x4-41x3-99x2+JOx+24=0

17. 4x5+24x4_J3x3_174x2+9x+270=0

OBTENGA LA DESCOMPOSICIÓN EN FRACCIONES PARCIALES DE LOS SIGUIENTES
EJERCICIOS

1	 8x-1
(x- 2)(x+ 3)

x-29L. 
(x-4)(x+1)

x+34
,_J.

x-4x-12



4. 
5x-12

x2-4x

5	
4x2-15x-1

(x-JXX+2Xx-3)
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6	
x2+19x+20
x(x+2)(x-5)

7 
4x2-5x-15

x3-4x2-5x

8	
37-lIx

(x + 1)(x2 - 5x +6)

9. 
2x+3

(x -1)2

5x-4

• x2(x+2)

11 
19x2+50x-25

•	 3x3-5x2

12	
1O-x

• x2+lOx+25

26
13.

(x+ 2) 2 (2x- 1)

14.
2x2+x

(x- J)2(x+1)2

15.
3x3+11x2+16x+5

x(x 
+ j)3
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ANEXO No 6
ESTADISTICAS DE APROVECHAMIENTO DEL GRUPO GRUPO AA, CICLO 99-II -2000
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8	 1

6	 0
3	 1

1
10	 1
o	 o
9	 1
10	 1
3	 0
6	 1
1	 0
6	 1
6	 0
4	 0
3	 0
8	 1
3	 0
2	 0
2	 0
2	 0

2	 0
6	 0
8	 1
6	 1
7	 1
5	 0
2	 0
6	 1
8	 1
9	 1
4	 0
9	 1
0	 0
3	 0
7	 1
10	 1
8	 1
8	 1
5	 0
3	 0
8	 1
8	 1
6	 0

OTALES
45	 23

GRUPO AA

NUMERO DE ALUMNOS EN

NUMERO DE ALUMNOS AP

NUMERO DE ALUMNOS CC

NUMERO DE ALUMNOS QL

NUMERO DE ALUMNOS SE

ORCENTAJE DE APROBA

o	 o	 1	 0	 1

o	 o	 T	 o	 1

1	 0	 0	 5	 1	 1

o	 o	 T	 1	 1

1	 0	 0	 9	 1	 1

o	 o	 r	 0	 1
1	 0	 0	 1	 1
1	 0	 0	 9	 1	 1
1	 0	 0	 9	 1	 1
1	 0	 0	 7	 1	 1
1	 0	 0	 0	 0	 1
1	 0	 0	 T	 1	 1
1	 0	 0	 ••i	 0	 1
1	 0	 0	 T	 o
1	 0	 0	 T	 0	 1
1	 0	 0	 'i	 1	 1
1	 0	 0	 W .	 1	 1
1	 0	 0	 T	 0	 1
1	 0	 0	 T	 o	 1
1	 0	 0	 T	 0	 1
1	 0	 0	 T	 0	 1
1	 0	 0 -r o
1	 0	 0	 •	 0	 1
1	 0	 0	 7	 1	 1
1	 0	 0	 G	 1	 1
1	 0	 0	 7	 1	 1
1	 0	 0	 a	 0	 I
1	 0	 0	 5	 0	 1
1	 0	 0	 7	 1	 1
1	 0	 0	 7	 1	 1
1	 0	 0	 TT	 1	 1
1	 0	 0	 7	 1	 1
1	 0	 0	 7	 1	 1
1	 0	 0	 Np	 0	 1
1	 0	 0	 7	 1	 1
1	 0	 0	 •7	 1	 1
1	 0	 o	 T	 1	 1
1	 0	 0 -r	 o	 1
1	 0	 0	 10	 1	 1
1	 0	 0	 T	 1	 1
1	 0	 0	 7	 1	 1
1	 0	 0 -r	 1
1	 0	 00	 1
1	 0	 0	 1

1	 0	 0	 45	 26	 1

PRIMER I	 TERCERO Fil'
LISTA	 45	 45	 45
lOBADOS	 23	 26	 24

ÑBAJA	 0	 5

EI4OPRESENTA	
: :

DERECHO	 5	 2

OS	 511	 60.0	 6

AL
	

AL
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ESTADISTICAS DE APROVECHAMIENTO PARA UN GRUPO GRUPO BE, CICLO 99-II -2000
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TOTALES

48	 28	 0	 3	 0	 48	 26	 0
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3
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ORUPO 88	 PRIMERO SEGUNDO TERCERC FINAL 1
NUMERO DE ALUMNOS EN LISTA 	 48	 48	 48

	

NUMERO DE ALUMNOS APROBADOS	 28	 26	 28

NUMERO DE ALUMNOS CON BAJA	 O	 O -	 1

NUMERO DE ALUMNOS QUE NO PRESENTA	 3	 7	 3

	

NUMERO DE ALUMNOS SIN DERECHO 	 0	 0	 4

PORCENTAJE DE APROBADOS	 822	 83.4	 82.5	 82.7 1
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UNIDAD W.	 EVALUACIÓN
CÁLCULO INTEGRAL

Primer Departamental (06 de Marzo)
UNIDAD 1 y II
Segundo Departamental (26 de Abril)
UNIDAD III
Tercer Departamental (8 de Junio)
UNIDAD IV

Objetivo de la unidad
El alumno Será capáz de: entender el
concepto de Diferencial y Antidiferencial.
Calcular la primitiva de diversas funciones.
Entender el significado de la integral
definida. Calcular áreas y volúmenes.

Temas:
IVA.- Reglas de diferenciales.
IV.2.- Calculo de integrales usando tablas.
IV:3.- Integración por partes.
IVA.-	 Integración	 de	 funciones
trigonométricas.
IV.5.- Integración	 por	 sustitución
trigonométrica.
IV.6.- Integración por descomposición en
Fracciones Parciales.
lV.6.1.- Factores lineales: diferentes y
repetidos.
lV.6.2.- Factores cuadraticos irreducibles:
diferentes y repetidos.
lV.6.3.- Cálculo de áreas.
IV.6.3.1.- Área bajo una curva.
(V.6.3.2.- Área entre curvas.
(V.6.4.- Cálculo de Volúmenes de revolución.

BIBLIOGRAFÍA
1.- Leithold, Louis; "E! Cálculo Con
Geometría Analítica"; Ed. Harla.
2.- Swokwosky, EarI W.; "Cálculo con
Geometría Analítica" Ed. Iberoamérica,
3.- J. Pourcel Edwin y Varberg Dale;
"Cálculo con Geometría Ana!ticia" Ed.
Prentice hall.
4.- Ayres jr. Frank; "Cálculo Diferencial e
Integral"*, Ed. Mc Graw Hill.
5.- Piskunov N; Cálculo Diferencial e
integral"; Tomo 1; Ed. Mi  Moscú.

ANEXO No. 7

TRÍPTICO DEL PROGRAMA DE
ESTUDIOS DE LA ASIGNATURA DE

MATEMÁTICAS I

NS1TVTÓ PUTf(NI(
RWORAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA
QUÍMICA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

MATEMÁTICAS 1

ENERO 2000

ACADEMIA DE MATEMÁTICAS

PRESIDENTE:
(NG. ROMAN RAMIREZ LÓPEZ
JEFE DE MATERIA T.M.
ING. ABEL VALDÉS RAMÍREZ
JEFE DE MATERIA T.V.
(NG. AURELIO ESPÍRITU SALDAÑA

PROFESORES

Ing. Antonio Zepeda López
ng. Carlos García Guzman
ng. Eduardo Rodriguez Guerrero

(ng. Eduardo Villafuerte Macias
(ng. Fidel Javier Franco Popoca
(ng. Hugo Luna Paez
(ng. Irma Patricia Flores Allier
(ng. José Antonio Polito Galvan
Ing. José Guerrero Sánchez
(ng. Juan Rafael Sánchez Espinoza
(ng. Mario Mondragon Garduño
(ng. Noel Antonio Lara Padilla
(ng. Roberto Jurado Jiménez
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Objetivos del Curso

El alumno deberá ser capaz de: realizar
Operaciones con funciones. Calcular límites.
Derivar cualquier tipo de función de una
variable. Resolver problemas de razón de
Cambio, así como problemas de Máximos y
Mínimos. Encontrar la primitiva de una
función mediante las diversas técnicas de
integración. Resolver problemas de áreas
bajo una curva y entre curvas. Resolver
Problemas de sólidos de revolución.

Resumen del programa

UNIDAD 1
FUNCIONES

Objetivo de la Unidad:
El alumno será capaz de: resolver
desigualdades de primero y segundo orden.
Graficar funciones elementales y realizar
Operaciones con funciones.

Temas
1.1.- Conjuntos: Descripción, clasificación y
operaciones
1.2.- La recta real e intervalos con números
reales.
1.3,- Desigualdades de primero y segundo
grado.
1.4.- Dominio y rango de funciones: definición
y calculo.
1.5.- Operaciones con funciones:
1.5.1 .- Clasificación de funciones: Biyectiva,
sobreyectiva.
1.5.2.- suma, resta producto y cociente.
1.5.3.- Composición de funciones.
1.5.4.. Cálculo de la función inversa

UNIDAD II.
LIMITES Y CONTINUIDAD

Objetivo de la unidad:
El alumno deberá ser capaz de demostrar a
partir de la definición del límite que
hm f(x) = L para funciones lineales y

x-->a

cuadráticas. Calcular el limite de una función
dada. Encontrar si una función es o no
continua en un punto dado. Determinar las
asíntotas verticales, horizontales y/o oblicuas
de una función.

Temas:
11.1 Límite: Noción intuitiva, interpretación

numérica y geométrica.

11.2.- Definición formal del límite: uso del

criterio epsilon-delta.

11.3.- Limites unilaterales

11.4.- Teoremas sobre límites: De unicidad,

de la suma del producto, del cociente, de la

raíz enésima.. .etc.

11.5.- Limites infinitos hm f(x) = ±00

11.6.- Limites en el infinito hm f(x) = L
X-)±u

11.7.-	 Limites	 infinitos	 en	 el

infinito hm f(x) = ±00

11.8.- Continuidad: Definición y tipos de

discontinuidad

11.9.- Continuidad en un punto.
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UNIDAD III
CÁLCULO DIFERENCIAL

Objetivo de la unidad:
El alumno deberá ser capa de dar una
interpretación física y geométrica de la
derivada. Calcular la derivada de una
función explícita e implícita. Usaí la regla de
L'Hoppital. Plantear y resolver problemas de
Máximos y mínimos. Plantear y resolver
problemas de razón de cambio. Hacer el
análisis completo de una función.

Temas:
111.1.- Definición de la derivada.

Derivada de funciones elementales.

111.2.- Teoremas sobre derivadas: Producto,

Cociente, Composición de funciones...

111.3.- Derivadas de Orden superior.

111.4.- Derivada de la función inversa.

111.5.- Derivación implícita.

111.6.- Regla de L'Hoppital.

111.7.- Cálculo de la tangente a una curva.

111:8.- Solución de Problemas de razón de

cambio.

111.9.- Solución de Problemas de Máximos y

Mínimos.

111.10.- Análisis de Funciones y trazado de

gráficas de Funciones.
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