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GLOSARIO 

CAS. Sistemas algebraicos computarizados. 

Artefacto. Objeto material o abstracto que permite sostener la actividad humana en el 

desempeño de diversos 

Instrumentalización. Proceso por el cual, el sujeto transforma el artefacto a sus necesidades 

y circunstancias. 

Instrumentación. Proceso en el que se generan en el sujeto esquemas de acción, es decir, 

habilidades de aplicación de la herramienta para la realización de tareas significativas, que a 

su vez se transforman en técnicas. 

Génesis Instrumental. Proceso de transformación de un artefacto en un instrumento a través 

de la construcción de esquemas mentales por el sujeto y más generalmente por la apropiación 

de esquemas sociales preexistentes. 

Campo Conceptual. Conjunto informal y heterogéneo de problemas, situaciones, conceptos, 

relaciones, estructuras, contenidos y operaciones del pensamiento conectados entre sí. 

Esquema. Organización invariante de la actividad para una clase de situaciones específicas. 

Concepto en Acción. Categoría del pensamiento considerada como verdadera sobre lo real. 

Teorema en Acción. Proposición considerada como verdadera sobre lo real. 

Esquemas de uso. Esquemas dirigidos hacia tareas secundarias, que corresponden a acciones 

y actividades específicas directamente ligadas al artefacto. 

Esquemas de Acción Instrumentada. Son los que a través de la acción global, permiten 

realizar transformaciones sobre la actividad de los objetos. 

MUVEs. Ambientes Virtuales Multi-Usuario. 
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RESUMEN 

Actualmente se han desarrollado reformas, en los diferentes niveles educativos, éstas 

responden a los cambios en los ámbitos social, político, tecnológico y científico, se marcan 

como prioritarias, solicitando que los profesores sean preparados para los nuevos modelos 

educativos (NME), tomando en cuenta las debilidades y fortalezas del sistema educativo. 

Una manera de justificar las reformas es revisando las evaluaciones tanto nacionales como 

internacionales, tal es el caso de las pruebas ENLACE y PISA, donde casi el 50% de los 

estudiantes se ubica en niveles de bajo desempeño en las competencias fundamentales, 

marcadas por los planes y programas de estudio; implicando que el sistema educativo no ha 

fortalecido el potencial de los jóvenes para hacer de ellos ciudadanos productivos y 

competitivos. 

También consideramos, la actuación de los profesores en el aula, donde los  NME, requieren                                                        

que el alumno desarrolle competencias, así como el logro de aprendizajes significativos para 

una formación integral. Por lo que desde un punto de vista técnico, los profesores deben 

conocer todas las funciones que ofrecen los recursos, incluyendo los tecnológicos, así como 

los requerimientos de la evaluación por competencias, con sus respectivos materiales. 

Nos parecen importantes los antecedentes, donde mostramos cómo la investigación sobre el 

uso de la tecnología en la enseñanza/aprendizaje de las matemáticas ha sufrido diversas 

transformaciones, basadas en teorías de la Matemática Educativa (ME). La preocupación 

inicial de los investigadores fue la potencialidad de las herramientas tecnológicas, dejando 

de lado las fundamentaciones teóricas, posteriormente este enfoque ingenuo maduró y las 

investigaciones apuntaron a cuestiones de visualización, de conexión entre los diferentes 

registros de representación y del conocimiento situado (Drijvers, Kieran y Mariotti, 2010). 

Así, en el presente siglo y hasta la fecha con la construcción teórica de la aproximación 

instrumental se ha profundizado sobre el uso de la tecnología en las clases de matemáticas, 

no siendo solamente adaptaciones de actividades en lápiz y papel sino actividades 

encaminadas hacia la conceptualización y la socialización del conocimiento (Artigue, 2002).  

Al considerar los ambientes virtuales, los cuales son intrínsecamente tridimensionales, 

Kaufmann (2009) comenta que pueden proporcionar campos de juego interactivo,  con un 

grado de interactividad, que puede mejorar las habilidades espaciales de los estudiantes. 

Algunos de los temas que se incluyen en la mayoría de planes de estudio de matemáticas  

(geometría, visualización de gráficas, trazado de curvas y trigonometría) pueden ser 

enseñados en entornos de realidad virtual, como por ejemplo el proyecto SMILE (Andamo-

Villani, Carpenter y Arns, 2006, citados por Kaufmann, 2009). Otros investigadores también 

recomiendan el uso de ambientes virtuales para la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas 

(EVEAM), mostrando sus bondades pero también se presentan obstáculos como lo señalan 

Bokhove, Kooltra, Boon y Heck, (2007),  Dieterle y Clarke, (2009).  
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De igual manera, señalamos los fundamentos teóricos que sustentan nuestra investigación en 

donde se entrelazan la teoría de la génesis instrumental y la teoría de los campos 

conceptuales; la primera enfatiza el uso de la herramienta como un medio para que, el 

estudiante construya su conocimiento a través de las técnicas y esquemas mentales que 

desarrolla y aplica mientras usa el artefacto. La segunda teoría se aboca al estudio del uso de 

los esquemas mentales en donde los aspectos técnicos y conceptuales están entrelazados; 

pero no pueden ser observados directamente, puesto que no podemos mirar las 

construcciones mentales de nuestros estudiantes, pero si podemos centrarnos en las técnicas 

instrumentadas observables, las cuales se definen como una secuencia más o menos estable 

de interacciones entre el usuario y el artefacto con una meta particular (Drijvers et al., 2010). 

Además, presentamos cómo surge el proyecto de las actividades didácticas en línea, su 

relación con nuestro problema de investigación, las preguntas de investigación 

correspondientes y la construcción de los esquemas de acción. 

Debe notarse que el diseño de las actividades didácticas en línea (ADeL) es una  pieza clave 

en la obtención de resultados significativos (construcción del concepto). Seguido de su 

implementación en los niveles educativos (medio y medio superior) que participaron, así 

como el análisis de su aplicación y los resultados obtenidos en un ambiente virtual. 

La postura que hemos adoptado, es desde la convergencia de la instrumentación con la 

psicología cognitiva, donde retomamos las reflexiones de los estudiantes y las analizamos 

con nuestro marco teórico para responder nuestras preguntas de investigación y mostrar la 

posibilidad de un panorama alentador para futuras investigaciones, desde la perspectiva  

psicológica - cognitiva en ambientes virtuales 
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ABSTRACT 

Currently in different educational levels some reforms have been developed, which respond 

to the changes in the social, political, technological and scientific spheres and are highlighted 

as of first importance, asking from teachers to be prepared for the new educational models 

(NEM), taking into account the educational system weaknesses and strengths. One way is by 

reviewing evaluations both national and international, as is the case with the ENLACE and 

PISA examinations, where almost 50 % of students fall in low performance levels in the basic 

competencies, as set by syllabi and curricula; which implies that the educational system has 

not strengthened youth potential to make them productive and competitive citizens. 

We also consider teacher performance in the classroom, where the average levels (NEM) 

requires students to develop competencies, as well as the achievement of significant learning 

for an integral education. Thus, from a technical point of view, teachers must know all the 

functions that the resources offer, including technological ones, as well as the requirements 

of evaluation through competencies with their corresponding materials. 

We consider that background is important, so with it we show how research on the use of 

technologies in the teaching/learning of mathematics has undergone several transformations 

based on Educational Mathematics (EM) theories. Researchers’ initial concern was about the 

potentiality of technological tools, setting aside theoretical foundations; later, this naïve 

approach matured and research pointed out towards questions of views and linkage among 

the different registers of representation and situated knowledge (Drijvers, Kieran and 

Mariotti, 2010). Thus, in the present century up to now, with the theoretical construction of 

instrumental approach, the use of technologies in mathematics lessons has been studied in 

depth, not only in adaptations of paper-and-pencil activities but in activities geared towards 

conceptualizing and socializing knowledge (Artigue, 2002). 

Considering virtual environments, which are inherently three dimensional, Kaufmann (2009) 

comments that can provide interactive golf game, with a degree of interactivity, which can 

improve the spatial skills of students. Some of the topics included in most curricula of 

mathematics (geometry, graphic display, contouring and trigonometry) can be taught in 

virtual reality environments, such as the SMILE project (Andamo-Villani, Carpenter and 

Arns, 2006, cited by Kaufmann, 2009). Other researchers also recommend the use of virtual 

environments for teaching and learning mathematics (EVEAM), showing its benefits but also 

obstacles as pointed Bokhove, Kooltra, Boon and Heck (2007), Dieterle and Clarke (2009). 

Also we point out the theoretical foundations that underpin our research, where instrumental 

genesis theories and conceptual fields theories intertwine; the former emphasizes the use of 

tools as a medium for the student to construct his/her knowledge through techniques and 

mind schemas that they develop and apply while using the artefact. The latter focuses on the 
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study of the use of mind schemas where technical and conceptual aspects intertwine; although 

they cannot be observed directly, as we cannot look into our students’ heads, but we can 

focus on the instrumental techniques that are observable, which are defined as a more or less 

stable sequence of interactions between user and artifact with a specific goal (Drijvers et al., 

2010). Also we present how the project of didactic activities online came to existence, our 

research problem, the corresponding research question sand the construction of action 

schemas. 

It is worth noting the design of educational activities online (ADeL) as a key piece in the 

collection of significant results (concept construction), followed by its implementations in 

the educational levels that participated, as well as the analysis of its application and the results 

obtained in virtual environments. 

Our stance comes from the convergence of instrumentation and cognitive psychology, where 

we take our students reflections and match them with our theoretical framework in order to 

answer our research questions and show the possibility of an encouraging panorama for 

future research, from the perspective of cognitive psychology in virtual environments. 
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INTRODUCCIÓN 

Comprender cómo se construye el conocimiento ha sido el propósito de la psicología 

cognitiva, aunado a esto, están los diversos ambientes de aprendizaje, tal es el caso de los 

ambientes virtuales, que hoy en día ofrecen una gama de posibilidades, desde sitios web, 

hasta redes sociales. 

Nuestro punto de partida es considerar como aconsejan Artigue (2002) y Zbiek, Heid y 

Blume, (2007) que en el uso de la tecnología para la enseñanza de las matemáticas, se 

requiere distinguir entre dos tipos de actividad matemática, la técnica y la conceptual. En las 

actividades técnicas, las acciones sobre los objetos matemáticos o sobre sus representaciones 

son fundamentales, tal es el caso de realizar una construcción geométrica, una medición, un 

cálculo numérico o una manipulación algebraica, en cambio las actividades conceptuales se 

refieren a la comprensión, comunicación y uso de conexiones matemáticas, como por 

ejemplo; el describir patrones, conjeturar, generalizar, abstraer, conectar representaciones, 

predecir probar y refutar relaciones. 

Consecuentemente en el proceso de instrumentación y la construcción de esquemas se 

recarga nuestra investigación, haciéndose necesario conocer los antecedentes y condiciones, 

tanto de nuestros sujetos de investigación, como del nivel educativo en el que están inmersos. 

Así en el capítulo uno, hacemos una revisión del panorama actual de la educación en nuestro 

país y las acciones docentes en los niveles, medio superior y secundaria. 

En el capítulo dos se presenta una revisión, en investigaciones sobre el uso de la tecnología 

en el aula, las teorías que sustentan este documento, las preguntas de investigación y 

culminando con nuestro proyecto de las actividades didácticas en línea (ADeL). 

La fase experimental, desde el diseño de las ADeL hasta los resultados obtenidos por los 

alumnos, pasando por la aplicación y descripción en las sesiones de trabajo en la dimensión 

técnica de la actividad matemática, se incluyen en el capítulo tres. 

El capítulo cuatro se centra en el análisis de las respuestas de los estudiantes durante la 

solución de las ADeL, vía los esquemas construidos y los elementos teóricos, a través de la 

distinción conceptual de la actividad matemática. 

Las conclusiones sobre el trabajo de investigación se presentan en el capítulo cinco. 

Finalmente en el capítulo seis, está incluida la bibliografía y el capítulo siete contiene los 

anexos.   
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CAPÍTULO 1. ORIGEN DE LA PROBLEMÁTICA 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente se han desarrollado reformas, en los diferentes niveles educativos, éstas 

responden a los cambios en los ámbitos social, político, tecnológico y científico, se marcan 

como prioritarias, solicitando que los profesores sean preparados para los nuevos modelos 

educativos (NME), tomando en cuenta las debilidades y fortalezas del sistema educativo. 

Una manera de justificar las reformas es revisando las evaluaciones tanto nacionales como 

internacionales, tal es el caso de ENLACE y PISA. Donde casi el 50% de los estudiantes se 

ubica en niveles de bajo desempeño en las competencias fundamentales, marcadas por los 

planes y programas de estudio; implicando que el sistema educativo no ha fortalecido el 

potencial de los jóvenes para hacer de ellos ciudadanos productivos y competitivos.10Otro 

rubro, a considerar, es la actuación de los profesores en el aula, donde los NME, requieren 

que el alumno desarrolle competencias, así como el logro de aprendizajes significativos para 

una formación integral. Así pues, desde un punto de vista técnico, los profesores deben 

conocer todas las funciones que ofrecen los recursos, incluyendo los tecnológicos, así como 

los requerimientos de la evaluación por competencias, con sus respectivos materiales. 

Ante todos estos resultados y requerimientos, planteamos nuestro problema de investigación, 

recargándolo en diversas justificaciones y señalando lo que se está gestando en las aulas, 

dado las exigencias del enfoque por competencias en los niveles educativos: nivel medio 

(secundaria) y nivel medio superior. 

1.2. DEL FENÓMENO ESCOLAR AL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

Hasta el momento el uso indiscriminado de actividades virtuales, utilizando diferentes y 

diversos ambientes tecnológicos, ha estado basado más en iniciativas bien intencionadas que 

en estudios científicos. Dichas actividades han tomado la forma, aspecto y profundidad que 

cada entusiasta autor ha podido o creído pertinente. 

Nuestro proyecto de investigación tiene como finalidad encontrar evidencias de la forma en 

cómo, los ambientes virtuales de enseñanza/aprendizaje influyen en los procesos de 

enseñanza/aprendizaje de los estudiantes de nivel medio básico y nivel medio superior. 

En el desarrollo de la investigación establecimos un marco teórico, que nos permitió analizar 

los ambientes virtuales de enseñanza/aprendizaje y la forma en que se modificaron los marcos 

conceptuales de los estudiantes. 

Por último, detectamos las construcciones mentales elaboradas por los estudiantes, en las 

formas de conceptos y teoremas en acción.  
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Justificación 

La educación en México ha sido severamente criticada, prueba de esto son los resultados 

obtenidos en evaluaciones internacionales. 

En Organisation for Economic Cooperation and Development [OECD], (2007) se observa 

que la prueba PISA (Programfor International Student Assesment - Programa para la 

Evaluación Internacional de los Alumnos) tiene como propósito evaluar el rendimiento de 

los alumnos de 15 años de varios países y es coordinada por la OECD. Las asignaturas que 

comprende la evaluación son: Matemáticas, Lectura, Ciencias y Solución de Problemas 

asociados a retos de la vida cotidiana. 

PISA se basa en conocimientos escolares, aunque evalúa conocimientos y destrezas que se 

espera tuvieran los estudiantes que están próximos a terminar sus estudios y que en poco 

tiempo se incorporarán al campo laboral o que continuarán estudiando en escuelas superiores. 

La prueba PISA se ha realizado cada tres años desde el año 2000, en cada evaluación se ha 

hecho hincapié en una materia específica. En el 2000 fue la lectura, en 2003 las matemáticas 

y en 2006 las ciencias, en 2009 la lectura y en 2012 en matemáticas. 

En PISA 2003 en la evaluación de competencias matemáticas, la prueba constó de 85 

preguntas, el promedio que se fijó para los países de la OCDE fue de 500 puntos, 

estableciéndose niveles de puntuación. El Máximo nivel (Nivel 6) a partir de 668 puntos, el 

quinto nivel en el rango de 606 a 668 puntos, el nivel cuatro de 544 a 606, el nivel tres de 

482 a 544, el nivel dos de 420 a 482 y finalmente el nivel uno de 358 a 420. Participaron 40 

países, pero ninguno alcanzó los niveles 5 o 6, sólo dos países llegaron al nivel 4. México 

alcanzó el nivel 1 con 385 puntos, colocándose en el lugar 37 de los 40. 

En el área de Ciencias donde se evaluaron competencias científicas, México obtuvo 405 

puntos (lugar 37 y nivel 1). En resolución de problemas tuvo 384 puntos y también nivel 1. 

En 2006, los resultados fueron: 406 puntos en matemáticas (Nivel 1), en Ciencias 410 puntos 

(Nivel 2). Aunque los datos más preocupantes fueron que aunque hubo un aumento en la 

puntuación de matemáticas, el 56% de los alumnos se ubicó entre los niveles cero y uno, el 

0.8% en el nivel cinco y el0.1% en el nivel seis. En Ciencias 51% se situó en los niveles cero 

y uno, 0.3% llegó al nivel cinco y ninguno alcanzó en nivel seis (Avilés, 2007). 

México alcanza en promedio el Nivel 1 de desempeño en la escala global de 

matemáticas… Los estudiantes de este nivel pueden contestar preguntas relacionadas 

con contextos familiares, en los que está presente toda la información relevante y las 

preguntas están claramente definidas. También son capaces de identificar la información 
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y desarrollar procedimientos rutinarios conforme a instrucciones directas en situaciones 

explícitas. Además pueden realizar acciones obvias que se deducen inmediatamente de 

los estímulos dados. (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación [INEE], 

2007, p. 105). 

La prueba PISA 2009 se aplicó a una muestra de 1535 escuelas y 38250 estudiantes 

mexicanos, de secundaria y bachillerato, obteniendo 425 puntos, en donde el 39% se ubica 

en los niveles inferiores 1a y 1b, el 54% en los niveles 2 y 3. 

Por último en 2012, el número de estudiantes participantes fue de 33806, en 1471 escuelas. 

Donde el 55% de los alumnos no alcanza el nivel de competencia básica (nivel 2) en 

matemáticas y menos del 1% logra alcanzar los niveles 5 y 6. 

 

 

Fig. 1. Resultados de PISA 2012. Datos proporcionados por la Secretaría de Educación Pública, 2013: debajo 

de nivel 1a (rojo), nivel 1b (amarillo), nivel 2 (azul). (Hernández, 2014). 

En el contexto nacional se está evaluando mediante la prueba ENLACE (Evaluación 

Nacional de Logro Académico en Centros Escolares), instrumento de evaluación del Sistema 

Educativo Nacional que se aplica a planteles públicos y privados del país. En Educación 

Básica se aplica a niños de tercero a sexto de primaria y estudiantes de tercero de secundaria; 

en las áreas de español, matemáticas y ciencias (Secretaría de Educación Pública [SEP], 

2009a), de acuerdo con los planes y programas de estudio oficiales. 
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En el Nivel Medio Superior la prueba ENLACE (SEP, 2009b) tiene como objetivo 

determinar en qué medida los jóvenes son capaces de aplicar a situaciones cotidianas, 

conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo de la trayectoria escolar que les permita 

hacer uso apropiado de la lengua (habilidad lectora) y las matemáticas (habilidad 

matemática). Esta prueba proporciona información a la sociedad acerca del grado de 

preparación que han alcanzado los estudiantes del último grado de Educación Media 

Superior. 

En la prueba ENLACE (SEP, 2009) se establecieron los niveles: Insuficiente, Elemental, 

Bueno y Excelente. De los 804,355 alumnos de nivel medio superior evaluados en habilidad 

matemática se obtuvieron los siguientes resultados: 46.1% en el nivel Insuficiente, 35.1% en 

el nivel Elemental, 13.9% en el nivel Bueno y 4.8% en el nivel Excelente. 

Para este año 2014, los porcentajes, quedaron de la siguiente forma: insuficiente 13.3, 

elemental 21.2, bueno 65.5 y en excelente el 8.3. 

Lo anterior da muestra del panorama negativo del nivel educativo en el que se encuentran los 

estudiantes mexicanos. Por lo que es necesario iniciar programas y plantearse estrategias que 

permitan al estudiante mejorar particularmente en la comprensión de las matemáticas y de 

las ciencias en general. 

1.3. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Actualmente se ha efectuado una reforma en los planes y programas de estudio en el nivel 

medio superior; particularmente  en los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos 

(CECyT) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), nos hemos visto menos afectados, en 

comparación con otras instituciones de nivel medio superior, pues se ha respetado nuestra 

carga frente a grupo de 5 horas semanales, pero lo cierto es que la tendencia es 

homogeneizarnos tanto en contenidos matemáticos como en menor número horas impartidas 

frente a grupo.   

Para este nivel el sistema de competencias se establece en el acuerdo 444, que constituyen el 

marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato. Las competencias se clasifican 

en: genéricas, disciplinares y profesionales. 

Dentro de las competencias genéricas con sus respectivos atributos se menciona, la 

competencia: 

-Se expresa y comunica. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos 

contextos, mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiadas. 

Atributos: 
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-Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 

-Maneja las tecnologías de la información y la comunicación, para obtener información y 

expresar ideas. 

Así nos percatamos que en este marco, se incluye la utilización de los medios tecnológicos. 

Pero, aún en este nivel, no existe una plataforma como tal para que los estudiantes interactúen 

en actividades creadas por sus respectivos profesores de matemáticas. Así como, no se han 

formulado actividades, que por supuesto deben contener características específicas para ser 

trabajadas, ya sea con un software de graficación o programadas en su totalidad, como el 

caso de enciclomedia (Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa [ILCE], 2003). 

Si bien es cierto que existen investigaciones aisladas en la enseñanza de las matemáticas en 

el CECyT 11, como por ejemplo Un estudio sobre perspectiva de género en el área de 

matemáticas con estudiantes de nivel medio superior (Registro SIP20090593), La 

importancia de la escala en la representación gráfica y su impacto en la argumentación 

matemática, efecto en estudiantes de nivel medio superior (Registro SIP20130860) y 

Construcción de un ambiente de aprendizaje para el cambio de actitudes de los estudiantes 

en la clase de matemáticas (Registro SIP20140943), en donde en algunos se proponen 

actividades didácticas, en otros se hace referencia a la innovación educativa; y otras 

investigaciones proponen una ingeniería didáctica para trabajar algunos objetos matemáticos 

(como en Una ingeniería didáctica en estudiantes de alto rendimiento para los concursos 

interpolitécnicos, registro SIP20100339) donde específicamente se utiliza una calculadora 

graficadora, encontrando cierto beneficio con el uso de la herramienta, como en muchas otras 

propuestas sobre el uso de la tecnología en el aula. En las investigaciones anteriores aunque 

hay una referencia teórica muchas de ellas no son específicas de la Matemática Educativa. 

En diferentes lugares del mundo se han creado actividades en línea, por ejemplo en la página 

del Consejo Nacional de Maestros de Matemáticas (NCTM, por sus siglas en inglés. National 

Council of Teachers of Mathematics) en Estados Unidos de América (NCTM, 2009) se 

pueden encontrar actividades para trabajar diversos conceptos matemáticos. 

Así mismo en España se tiene un proyecto con actividades en línea, el proyecto Descartes 

(2001). 

Éstas y otras actividades permiten experimentar con animaciones que involucran variables, 

posibilitando la utilización de diferentes valores que ayudan a visualizar un fenómeno, en 

este caso los alumnos sólo escriben valores al azar, pero esto no permite que el estudiante 

logre construir conceptos. 
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En el nivel medio básico (secundaria), el plan de estudios 2011, actualmente rige toda la 

educación básica, de preescolar a secundaria. En él se establece que los estudiantes deben 

poseer competencias para resolver problemas, tomar decisiones, encontrar alternativas, 

desarrollar productivamente su creatividad, relacionarse de manera proactiva con sus padres 

y la sociedad, identificar retos y oportunidades en entornos altamente competitivos, 

reconocer en sus tradiciones valores y oportunidades para enfrentar con mayor éxito los 

desafíos del presente y del futuro, asumir los valores de la democracia como la base 

fundamental del estado laico y la convivencia cívica que reconoce al otro como igual. Así 

como tener dominio generalizado de las tecnologías de la información y la comunicación, en 

general de plataformas digitales. 

En este sentido se diseñó la estrategia; habilidades digitales para todos (HDT), que es una 

estrategia educativa que impulsa el desarrollo y utilización de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC). 

El objetivo es que los estudiantes manejen información dentro y fuera del aula para ampliar 

sus competencias para la vida. Cabe notar que se han establecido estándares tecnológicos, 

siendo los aprendizajes esperados al concluir un período escolar, es decir, saber utilizar 

herramientas digitales para comunicar ideas e información, así como interactuar con otros. 

Dichos estándares, se mencionan a continuación. 

-Creatividad e innovación. Se refiere al desarrollo de materiales, donde las TIC se usen 

creativamente y apoyen la construcción de conocimientos escolares. 

-Comunicación y colaboración. Es la utilización de medios y entornos digitales, para que los 

sujetos, comuniquen sus ideas, interactúen y aprendan a trabajar colaborativamente. 

-Investigación y manejo de la información. Se hace referencia a la importancia de aprender 

a usar las TIC para recabar, seleccionar, analizar, evaluar y utilizar información, procesar 

datos y comunicar resultados. 

-Pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones. Se espera que los sujetos, 

sepan planear, organizar y llevar a cabo investigaciones, administrar proyectos, resolver 

problemas y tomar decisiones con base en información veraz y utilizando herramientas 

digitales. 

-Ciudadanía digital. Subraya la importancia de que la comunidad escolar utilice las TIC a su 

alcance con una actitud ética, legal, segura y responsable. 

-Funcionamiento y conceptos de las TIC. Abarca la comprensión sobre el manejo de las TIC, 

para que sean seleccionadas las más adecuadas, según sus necesidades y las utilicen 

productivamente para transferir los conocimientos adquiridos. 
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Desde luego nos pareció vital mencionar la relevancia de los estándares, dado que la mayoría 

de las escuelas secundarias cuentan con un laboratorio de cómputo, llamado red escolar y 

donde los profesores de matemáticas deben implementar en sus estudiantes las actividades 

propuestas. Además se está llevando a cabo el programa de inclusión y alfabetización digital, 

implementado por el gobierno federal en las escuelas de educación primaria, donde se ha 

dotado a los alumnos de quinto y sexto, de tabletas. Por lo que corresponde crear actividades, 

que respondan a los estándares propuestos y que podamos documentar cómo se efectúa el 

aprendizaje. 

Respecto al profesor, desde un punto de vista técnico, debe conocer todas las funciones que 

ofrecen los recursos tecnológicos, para, posteriormente utilizarlos en las aulas. Así como 

otros aspectos a desarrollar, son la capacidad para diagnosticar, reflexionar y debatir, tomar 

decisiones, controlar y evaluar la práctica. En este sentido a los profesores, se les inscribe en 

cursos y diplomados, con la consecuencia de ser necesarios para su labor docente y 

actualmente en el nivel básico se implementan evaluaciones, tanto de acuerdos contenidos 

en la normatividad de la SEP, como de conocimientos disciplinares, que les permitirán 

hacerse acreedores de una clave en propiedad. 

Insistimos en que la idea fundamental es, aprovechar la mayoría de las herramientas 

tecnológicas de que disponen nuestros estudiantes, desde una computadora hasta un teléfono 

inteligente, con argumentos didácticos y cognitivos que coadyuven al desarrollo de 

actividades de aprendizaje, eficientes en su funcionamiento y eficaces en sus propósitos. 

1.4. RESPUESTAS INICIALES 

Consideramos conveniente comentar lo que de manera empírica la academia de matemáticas 

y la escuela en general, han implementado, con el fin de corregir las deficiencias de los 

alumnos. 

Una medida correctiva es que las distintas academias semestralmente programan cursos de 

regularización en todas las asignaturas de matemáticas, en esos cursos se brinda un servicio 

de asesorías permanentes.    

El proyecto aula es otra alternativa, donde cada grupo de la escuela desarrolla un proyecto. 

En los primeros dos semestres, es de acuerdo con sus asignaturas del tronco común, no así; 

con los alumnos de tercero a sexto semestres, donde se enfatiza en sus asignaturas 

correspondientes a la carrera técnica. Este proyecto debe desarrollar competencias y ser 

congruente con la mayoría de las asignaturas, que cursa el alumno en ese semestre. 

En el modelo educativo, para los estudiantes de Álgebra (primer semestre), se proponen los 

siguientes tipos de actividades: 
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-Las matemáticas en mi vida. Con la intención de que el estudiante reflexione acerca de su 

actitud hacia ellas y lo que hay que mejorar en sus hábitos de estudio. 

-Reportaje sobre la población actual de ballenas en Alaska. Como una aplicación del tema de 

porcentaje, donde el alumno debe hacer estimaciones, basándose en las tendencias de 

crecimiento poblacional. 

-Artículo de divulgación científica, para ser consultado y analizado por los alumnos en: 

http://new.medigraphic.com/cgi-

bin/resumen.cgi?IDREVISTA=81&IDARTICULO=40174&IDPUBLICACION=4212 

El programa, señala que este tipo de actividades, permitirá desarrollar un pensamiento 

aritmético, basándose en situaciones problemáticas. 

En el nivel medio, los profesores proponen en sus planeaciones didácticas, actividades que 

conforman una secuencia didáctica y que contienen desde el uso de papiroflexia, hasta el uso 

de software como Geogebra o Sketchpad para la enseñanza de las matemáticas. 

Se habla de secuencias didácticas, como la inclusión de diversas actividades para articular el 

proceso enseñanza-aprendizaje, desde los objetivos educativos, tales momentos pueden 

incluir: relaciones interactivas, organización del aula, espacio y tiempo, organización de 

contenidos, materiales curriculares y evaluación. 

Este es nuestro panorama actual, con actividades bien intencionadas, pero sin un sustento 

teórico, que nos permita documentar la construcción del aprendizaje. 

1.5. COMENTARIOS FINALES DEL CAPÍTULO 

Hasta este punto, presentamos, un panorama de la educación en nuestro país, en comparación 

con ámbitos internacionales. Comentamos a groso modo el enfoque por competencias y las 

posibles repercusiones de los cursos en que se inscribe al profesor. Nos referimos a la 

inclusión de la tecnología, partiendo del hecho, que se ha implementado en diversas 

actividades, pero sin un efecto contundente, sobre la problemática del bajo rendimiento y 

aprovechamiento que presentan los estudiantes de diversos niveles en el área de matemáticas.  

Es notable el impacto que estas tecnologías tienen en diferentes ámbitos: arte, ciencia, vida 

diaria. Sin embargo, su inclusión en el sistema educativo ha sido lenta. Por ejemplo, de 

acuerdo con la firma comScore, México es de los países con mayor y más rápido crecimiento 

de población en línea, de América Latina. Así mismo, la Asociación Mexicana de Internet 

(AMIPCI), revela que el 90% de los usuarios mexicanos cuentan con un perfil en Facebook; 

38% de los cuales está en el rango de 6 a 17 años y 20% entre los 34 y 54 años, lo que nos 

hace suponer que niños y adolescentes son usuarios permanentes de estas tecnologías, por lo 
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que se hace predecible que utilicen un dispositivo, ya sea fijo o móvil (computadora, consola 

de videojuegos, tabletas o teléfonos inteligentes) y que además consulten páginas web y 

blogs. 

El darnos cuenta que este sector de la población, usa mayormente herramientas tecnológicas, 

nos permite llevarlas al campo educativo y proponer actividades, revisando qué pasa en esas 

construcciones.  

Desde luego debemos revisar el abanico de investigaciones, en el área de nuestra disciplina, 

que nos permita analizar su integración en el aula, el impacto que generan cuando se usan 

para el estudio de los conceptos matemáticos y las características de los conceptos que se 

construyen a través de estos recursos. Por lo que a continuación iniciamos con esa revisión, 

que es la base para decidir nuestras preguntas de investigación y la construcción de un marco 

teórico, acorde con nuestros planteamientos y requerimientos. 
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Capítulo 2. USO DE TECNOLOGÍA, ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Al inicio de este capítulo mostramos cómo la investigación sobre el uso de la tecnología en 

la enseñanza/aprendizaje de las matemáticas ha sufrido diversas transformaciones, basadas 

en teorías de la Matemática Educativa (ME). La preocupación inicial de los investigadores 

fue la potencialidad de las herramientas tecnológicas, dejando de lado las fundamentaciones 

teóricas, posteriormente este enfoque ingenuo maduró y las investigaciones apuntaron a 

cuestiones de visualización, de conexión entre los diferentes registros de representación y del 

conocimiento situado (Drijvers et al., 2010). En el presente siglo y hasta la fecha con la 

construcción teórica de la aproximación instrumental se ha profundizado sobre el uso de la 

tecnología en las clases de matemáticas, no siendo solamente adaptaciones de actividades en 

lápiz y papel sino actividades encaminadas hacia la conceptualización y la socialización del 

conocimiento (Artigue, 2002). 

En un segundo momento, señalamos los fundamentos teóricos que sustentan nuestra 

investigación en donde se entrelazan la teoría de la génesis instrumental y la teoría de los 

campos conceptuales; la primera enfatiza el uso de la herramienta como un medio para que, 

el estudiante construya su conocimiento a través de las técnicas y esquemas mentales que 

desarrolla y aplica mientras usa el artefacto. La segunda teoría se aboca al estudio del uso de 

los esquemas mentales en donde los aspectos técnicos y conceptuales están entrelazados; 

pero que no pueden ser observados directamente, puesto que no podemos mirar la forma en 

que se realizan los pensamientos dentro de la cabeza de los estudiantes y los esquemas no 

pueden observarse directamente, pero si podemos centrarnos en las técnicas instrumentadas 

observables, las cuales se definen como una secuencia más o menos estable de interacciones 

entre el usuario y el artefacto con una meta particular (Drijvers et al., 2010). 

Por último presentamos cómo se origina el diseño de actividades didácticas en línea, nuestro 

problema de investigación, las preguntas de investigación correspondientes y la construcción 

de los esquemas de acción. Pues para Vergnaud (2007) es evidente que es la actividad la que 

se adapta, pero se requiere de un marco teórico para analizar la actividad, por lo que 

desarrolló el concepto de esquema. Basándonos en este hecho hemos construido cuatro 

esquemas (expuestos en este capítulo) que nos permitan analizar las génesis de los estudiantes 

en el desarrollo de las situaciones didácticas 

2.2. ESTADO DEL ARTE 

El estado del arte se divide en categorías establecidas de manera libre de acuerdo a la 

evolución de las herramientas tecnológicas. 
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Calculadoras graficadoras 

Introducción de la herramienta 

Como antecedentes del uso de la tecnología, consideramos pertinente, como primer categoría 

mostrar la utilización de las calculadoras graficadoras, calculadoras avanzadas o super 

calculadoras como también eran nombradas y que a casi tres décadas de su aparición con la 

CASIO modelo fx 7000g, despertaron gran interés entre los educadores matemáticos. Gran 

cantidad de investigaciones (Dick, 1992 y Ruthven, 1990) están dirigidas a su efectividad 

como una herramienta para la enseñanza y aprendizaje en cursos de precálculo y cálculo. 

Algunos resultados obtenidos sugieren que estos instrumentos: pueden facilitar el aprendizaje 

de conceptos sobre funciones y graficación. Desarrollar habilidades de visualización 

espacial, promover la exploración y provocar un cambio en el énfasis que se venía haciendo 

en la manipulación simbólica y demostración algebraica hacia la representación gráfica; 

examinando las relaciones entre representaciones gráficas, algebraicas y geométricas 

(Penglase y Arnold, 1996). 

Del Puerto y Minnaard (2002) de igual manera describieron el uso de la calculadora gráfica 

en el nivel superior; mencionando que “Las calculadoras gráficas facilitan la exploración y 

el descubrimiento, favoreciendo una activa aproximación al aprendizaje y no solamente 

permiten el trabajo individual, pues las investigaciones indican que promueven la interacción 

entre estudiantes y maestros” (p. 173). 

Respecto a la evaluación del aprendizaje de los estudiantes con el uso de la calculadora 

graficadora se propone realizar estudios cualitativos de las funciones, como por ejemplo 

analizar las gráficas de las funciones en lugar de solo trazarlas (Anderson, Bloom, Muller y 

Pedler, 1999; Ruthven, 2002 y Ball y Stacey, 2003, citados por Ortiz, 2006). Así también se 

debe incorporar la herramienta en actividades evaluadas como tareas y exámenes (Kissane, 

Kemp y Bradley, 2000; citados por Ortiz, 2006). 

En los últimos 15 años los investigadores han sido más cuidadosos en los resultados de su 

uso (Lagrange, Artigue, Laborde y Trouche, 2001, citados por Guin y Trouche, 2002). 

Debido a que estas herramientas no se convierten de inmediato en instrumentos matemáticos 

eficientes ya que se requiere cierta experiencia para su uso (Artigue, 2002). También debe 

tomarse en cuenta que la herramienta no solo facilite una práctica matemática eficiente sino 

que permita sentar las bases de una cultura matemática permeada de valores sociales que 

determinen las relaciones con el mundo y su interpretación. Pues como observamos, los 

reportes de investigaciones que conformaron la primer década del uso de esta tecnología no 

daban respuestas claras de cómo las calculadoras graficadoras podían ser usadas para 

maximizar aprendizajes ni sugerían el tipo de prácticas o ambientes de aprendizaje que 

bridaran amplios beneficios a los estudiantes. 
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Sin embargo en este siglo las investigaciones sobre el impacto de las calculadoras 

graficadoras en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas han madurado y se ha 

extendido el uso de esta herramienta. En países como Inglaterra, Francia, Escocia, Suecia, 

Noruega y Finlandia las calculadoras gráficas no simbólicas están permitidas oficialmente en 

los exámenes; en Portugal, Francia, Austria y Eslovenia se recomienda el uso de sistemas de 

cálculo simbólico. Según el informe de la Encuesta Nacional de Ciencia y Educación 

Matemática 2000, más del 80% de los profesores de matemáticas de secundaria de Estados 

Unidos que fueron entrevistados utilizan calculadoras graficadoras en sus aulas (Weiss, 

Banilover y Smith, 2001, citados por Arnold, 2004). 

En 2002 Texas Instruments en asociación con la Universidad Estatal de Michigan y bajo la 

dirección de Gail Burrill expresidente del (NCTM), hizo una revisión exhaustiva de 

investigaciones en todo el mundo sobre el uso de la calculadora graficadora (Burrill, Allison, 

Breaux, Kastberg, Leatham y Sánchez 2003 citados por Arnold, 2004). Los resultados 

obtenidos fueron más de 180, pero solo 43 fueron considerados por cumplir con estrictos 

criterios de arbitraje. Los estudios fueron agrupados alrededor de cinco preguntas:  

1) ¿Cómo usan los profesores las calculadoras graficadoras y cómo relacionan su 

conocimiento y creencias con la tecnología, las matemáticas y la enseñanza de las 

matemáticas?  

2) ¿Con qué tipo de tareas matemáticas los estudiantes escogen usar la calculadora 

graficadora?  

3) ¿Qué conocimientos y destrezas matemáticas son aprendidas por los estudiantes que usan 

calculadoras graficadoras?  

4) ¿Qué ganan matemáticamente los estudiantes que utilizan la tecnología de la calculadora 

graficadora que no puede ser observado en ambientes no tecnológicos? y  

5) ¿Esta tecnología tiene efectos similares en el desempeño de estudiantes de diferente sexo, 

status socio-económico y grupos de excelencia? 

El uso de CAS y software en calculadoras graficadoras 

Considerando el desarrollo alcanzado por las calculadoras como los CAS (Sistemas 

Algebraicos Computarizados) y uso de software, ahora apreciamos otros factores, que en un 

principio no fueron tomados en cuenta, como por ejemplo la argumentación, análisis de 

comportamientos gráficos, reforzamiento de explicaciones, etc. Por lo que las 

investigaciones de Solis (2003) y Cedillo (2006), concuerdan en que los estudiantes bajo 

estas nuevas formas de trabajo descubren resultados matemáticos y generan argumentos 

sólidos. 
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Siguiendo en la misma línea los investigadores en ME, González (1997), Díaz (1997), Tinoco 

(1997), Sacristán (1999), O´Farrill, Rodríguez, Durán, Vázquez y Díaz (1999), Camacho y 

Depool (2001), Bretscher (2008), Soury-Lavergne (2008), también han utilizado 

computadoras y una amplia gama de software de matemáticas como por ejemplo: Derive®, 

Cabri® (incluido en algunas calculadoras), Logo®, etc., para el aprendizaje de las 

matemáticas.  

Aún las mencionadas investigaciones, Artigue (2002) encuentra dificultades en el manejo de 

la herramienta, lo que conlleva a no poder integrar eficazmente los CAS en la enseñanza de 

las matemáticas, argumentando, que había una gran diferencia entre el discurso de los 

expertos sobre el potencial de los CAS para el aprendizaje de las matemáticas y la realidad 

que imperaba en las aulas, por lo que propone tener un sustento teórico (la génesis 

instrumental). 

Uso de tutoriales 

Un tutorial es una lección educacional que conduce al usuario a realizar una tarea. 

Considerando la aplicación de Tutoriales para la enseñanza de las matemáticas, Melgarejo 

(1998), Fernández y Lima (1999), Cuevas, Mejía y Andreu (2000), en sus respectivas 

investigaciones concluyen que el uso del tutorial resulta efectivo en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de los alumnos y cuyas ventajas principalmente son: La instrucción 

individualizada e interactiva, el poder trasladar la experiencia de un grupo interdisciplinario 

de profesionales y científicos de la enseñanza a un programa de computadora, eliminar 

algunos problemas causados por la comunicación directa entre el alumno y el profesor y 

benefician al estudiante en cuanto al incremento de retención, de motivación, mayor 

individualización y flexibilidad en los periodos de formación entre otros. En este sentido 

Artigue (2007), refiere, que por los resultados obtenidos en su grupo de trabajo, cuando se 

consideran tutoriales, interpretándose en términos de la génesis instrumental (proceso de 

transformación de un artefacto en un instrumento a través de la construcción de esquemas 

mentales por el sujeto), lo más importante que se observa en los estudiantes son los 

aprendizajes instrumentales relativos al contrato didáctico, más allá de los efectos de la 

transposición informática (donde una representación no es una aproximación del objeto, 

siendo necesario poder proporcionar representantes, para interpretarlo), que predominó en 

anteriores trabajos de investigación con tecnología.  

Herramientas tecnológicas y sus teorías 

En las investigaciones mostradas anteriormente podemos encontrar marcos teóricos y 

conceptuales, así como marcos empíricos, que fueron empleados para justificar las 

investigaciones; sin embargo no estaban orientados hacia el uso de las herramientas 

tecnológicas para la enseñanza de las matemáticas. Dos marcos son relevantes en el uso de 
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herramientas tecnológicas en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, la teoría de la 

aproximación instrumental y la noción de mediación semiótica. Aunque en la historia del uso 

de la tecnología en la enseñanza de las matemáticas se han utilizado diversos enfoques 

teóricos que se utilizaron en el periodo comprendido entre 1960 y 1990, como la teoría de 

obstáculos epitemológicos, la teoría dinámica de Kuhnian, la genética epistemológica de 

Piaget, la epistemología de los micromundos y la sociedad de la mente basada en estudios 

cognitivos dentro de la investigación en inteligencia artificial. 

En opinión de Lynch (2006) los marcos teóricos que utilizamos en los intentos de comprender 

y evaluar la práctica educativa, pueden ser vistos como lentes. Se parte de los marcos 

utilizados por investigadores en la informática educativa y posteriormente en el campo de la 

Matemática Educativa para explicar cómo la tecnología se puede utilizar, desarrollar y aplicar 

en la enseñanza/aprendizaje; esto es, los efectos de aprendizaje. En este rubro dos grandes 

estudios cuantitativos a gran escala se contraponen. El estudio de entrada y salida que evalúa 

el uso frecuente de la computadora, en donde los investigadores Angrist y Lavy citados por 

Lynch (2006) utilizan dos categorías (capacitación informática e instrucción asistida por 

computadora) para hacer una distinción entre los tipos de uso educativo de las computadoras, 

pero tal estudio no responde para mejorar la práctica educativa, ya que no se sabe cómo se 

utilizaron las computadoras  y tampoco se pudo  predecir el efecto de las computadoras en 

un  particular contexto educativo. El segundo estudio presta mayor atención en cómo la 

tecnología se utiliza para el aprendizaje, en él se presentan dos propuestas: la primera de 

Wenglinks, que distingue entre el uso del equipo de cómputo para ejercicios y práctica y el 

uso de la computadora para la aplicación de habilidades de orden superior. La segunda de 

Twining, distingue entre el uso de la computadora para desarrollar las habilidades en 

computación, el uso de la computadora para otros resultados de aprendizaje y el uso de la 

computadora como herramienta para apoyar el aprendizaje en el sentido de hacer más 

eficaces algunos procesos algorítmicos, extender el aprendizaje a la exploración de 

conjeturas y transformar el aprendizaje de contenidos. 

Sistemas semióticos de representación 

Sobre los primeros fundamentos teóricos, consideramos una teoría de la Matemática 

Educativa (ME) en la que se han basado estudios que también utilizan como herramienta 

tecnológica la calculadora graficadora.  

En el marco de los sistemas semióticos de representación, Hitt (2003) analiza la construcción 

de conceptos desde una teoría de las representaciones por parte de los estudiantes, 

particularmente sobre la problemática del uso de la calculadora gráfica para la construcción 

de conceptos en el aula de matemáticas. El autor señala que es necesario hacer un uso 

reflexivo de la tecnología y además en el desarrollo de habilidades matemáticas, el empleo 

de diferentes representaciones constituye una herramienta fundamental para la resolución de 
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problemas. De igual manera desde la misma perspectiva, Janvier (1987) habla de los procesos 

de traslación (directo e indirecto), interesándole las traslaciones indirectas que son en donde 

se presentan las mayores dificultades;  para subsanarlas propone un puente de apoyo 

(registros intermedios) en las conversiones entre dos registros de representación, como es el 

caso del paso del registro gráfico al algebraico en donde es conveniente usar como 

intermediario el registro tabular. 

Aproximación Instrumental 

Variedad de estudios sobre el uso de la tecnología en la educación matemática se refieren a 

la aproximación instrumental, como ejemplo mencionamos que de los nueve trabajos 

presentados en el ICMI 17 (International Commission on Mathematical Instruction), no 

menos de siete se refieren a un enfoque instrumental como uno de los principales 

componentes del marco teórico. 

La distinción entre artefacto e instrumento es esencial en la teoría de la instrumentación. Se 

habla de un instrumento si existe una relación significativa entre el artefacto y el usuario en 

un determinado tipo de tarea. 

Así las investigaciones de Pierce y Stacey (2004), Camacho (2005), Drijvers y Gravemeijer 

(2005), Briceño y Cordero (2008), basan su sustento teórico en la aproximación instrumental, 

entendida como el proceso en el cual el sujeto transforma y adapta el artefacto a sus 

necesidades y circunstancias  (Rabardel y Bourmaud, 2003), pasando por las etapas de 

descubrimiento, selección, personalización y transformación (Trouche, 2005). Así mismo  se 

enfatiza la dimensión instrumental de los procesos de aprendizaje (Artigue, 2007). Lo que 

permite el desarrollo de esquemas de utilización, pero este proceso puede  enriquecer o 

empobrecer la herramienta si no hay una tarea específica.  

Ambientes virtuales 

Haciendo referencia a los ambientes virtuales para la enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas (VLE del inglés, Virtual Learning Environment), investigadores como, 

Bokhove, Koolstra, Boon y Heck (2007), utilizaron applets programados en Java 

(WisWebapplets), para el desarrollo de habilidades algebraicas en alumnos de educación 

secundaria. En esta investigación encontraron varios puntos a favor de la implementación de 

estos ambientes, como permitir a los estudiantes trabajar a su propio nivel de pensamiento, 

ser divertidos, motivadores, interactivos, dinámicos, etc. Recomendando que deben 

integrarse en la clase diaria de matemáticas. En lo que se refiere a la enseñanza de las 

matemáticas en dos y tres dimensiones, Kaufman (2009), usando también VLE, para el 

aprendizaje de álgebra y geometría, presenta una serie de investigaciones desarrolladas en 

los últimos diez años, encontrando que es necesario el diseño de contenidos interesantes e 
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innovadores que justifique su uso. Aunque también menciona obstáculos (los costos del 

hardware, número de usuarios limitado y la complejidad técnica), para tomarse en cuenta, en 

la implementación de estos ambientes. En otras aplicaciones de los entornos virtuales en 

donde participan gran cantidad de usuarios conectados en red llamados MUD (Multi-User 

Dungeon/Domain/Dimension), Dieterle y Clarke (2009) presentan cómo MUVEs Multi-User 

Virtual Environments) se han utilizado en  la educación  y como pueden utilizarse para la 

enseñanza  inmersos en un contexto psicosocial. 

En base a las ideas anteriores, es evidente, que el empleo de la tecnología y los softwares 

usados, no siempre son suficientes y no necesariamente garantizan el éxito. Balacheff (2005) 

propone que en el diseño de ambientes tecnológicos para la educación,  se contemple al 

estudiante como eje central y tener como objetivo el conocimiento siendo la interacción la 

base del diseño de este entorno. Cuando habla de conocimiento se refiere a las construcciones 

intelectuales que la sociedad ha institucionalizado y las construcciones intelectuales que se 

producen en el ser humano como resultado de resolver problemas o realizar tareas. 

Después de leer las investigaciones previas y observar las diferentes aproximaciones teóricas 

empleadas, consideramos que nuestra investigación estará mejor fundamentada con dos 

teorías, una que nos permita explorar la componente cognitiva y la otra que nos auxilie en el 

tratamiento de las herramientas tecnológicas. 

2.3. CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

Para el desarrollo de la investigación proponemos un marco teórico que permite analizar los 

ambientes virtuales de enseñanza/aprendizaje y la forma en que se modifican los esquemas 

de pensamiento de los estudiantes. 

El marco teórico que sustenta nuestra investigación está integrado por dos teorías: la génesis 

instrumental como una forma de aproximarnos al tratamiento de un concepto, usando 

ambientes tecnológicos, específicamente en la computadora y la teoría de los campos 

conceptuales, con la que analizaremos la forma en que los estudiantes van realizando las 

construcciones necesarias para el aprendizaje del uso de los parámetros en las funciones 

trigonométricas seno y coseno. Presentamos a continuación los elementos de estas teorías 

que serán considerados en esta investigación. 

Génesis Instrumental 

En principio nos referimos a la teoría de la génesis instrumental, entendida como el proceso  

de transformación de un artefacto en un instrumento a través de la construcción de esquemas 

mentales por el sujeto (Drijvers y Gravemeijer, 2005) y más generalmente por la apropiación 

de esquemas sociales preexistentes (Artigue, 2002). 
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Un artefacto es un objeto material o abstracto que permite sostener la actividad humana en 

el desempeño  de diversos tipos de tareas (Verillon y Rabardel, 1995). Hablamos de un 

instrumento cuando existe una relación significativa entre el artefacto y el estudiante para 

enfrentar determinado tipo de tarea matemática que se tiene la intención de resolver. 

La génesis instrumental está integrada por dos componentes: 

1) El proceso de instrumentalización, dirigido hacia el artefacto; en el que el sujeto lo 

transforma y adapta  a sus necesidades y circunstancias (Rabardel y Bourmaud, 2003), 

pasando por las etapas de descubrimiento, selección, personalización y transformación 

(Trouche, 2005). Lo que permite el desarrollo de esquemas de utilización. Así mismo este 

proceso puede  enriquecer o empobrecer la herramienta sin una tarea específica. 

2) El proceso de instrumentación, dirigido hacia el sujeto; en el que se generan esquemas de 

acción; es decir habilidades de aplicación de la herramienta para la realización de tareas 

significativas que a su vez se transforman en técnicas (Gómez, 2009) que permiten respuestas 

efectivas a actividades matemáticas. De la misma manera en la práctica, la construcción de 

esquemas no es fácil, requiriéndose tiempo y esfuerzo, pues los estudiantes pueden construir 

esquemas ineficientes e inapropiados, basados en concepciones erróneas. 

Los estudiantes desarrollan los procesos descritos anteriormente, cuando llevan a cabo  las 

actividades mediadas por la herramienta, con la finalidad de obtener información sobre el 

concepto. El artefacto se transforma en instrumento, en la medida que los alumnos 

desarrollan esquemas para la resolución de tareas con la ayuda del instrumento: Instrumento 

= Artefacto + Esquemas y técnicas para un determinado tipo de tareas. (Rabardel, 2002, 

citado por Drijvers, Kieran y Mariotti, 2010). 

Consideramos la teoría de la génesis instrumental para explicar la relación entre las 

actividades que se espera realice el estudiante, su implementación en ambientes virtuales y 

los tipos de conocimiento implicado; esto es, se espera que a través del ambiente virtual (en 

este caso la computadora con sus periféricos, sistema operativo y las actividades didácticas 

en línea), como mediadores entre los estudiantes y el concepto matemático sobre el que se 

trabaja, los alumnos se adapten a la herramienta y adapten la herramienta para la construcción 

de conocimientos (Rabardel,1995, citado por Drijvers y Gravemeijer, 2005). 

Puntualmente, cuando hablamos de las computadoras, sus periféricos, sistema operativo y 

las actividades didácticas en línea inmersos en un ambiente virtual, consideramos que éstos 

se han transformado en instrumentos matemáticos cuando tienen efectos de reorganizadores 

conceptuales a partir de las acciones efectuadas por el estudiante. En este momento, el 

empleo de los instrumentos queda controlado por esquemas mentales, concluyendo el 

proceso de génesis instrumental, e iniciándose el análisis de la construcción de 

conocimientos, al atribuir significados a los objetos matemáticos en función de la actividad 
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y de las situaciones didácticas; lo cual constituirá lo que se conoce como un campo 

conceptual, que nos permitirá analizar las construcciones mentales de los estudiantes durante 

la solución de las actividades didácticas en línea.  

Teoría de los Campos Conceptuales 

Como segundo componente del referente teórico presentamos la teoría de los campos 

conceptuales, como una teoría psicológica cognitiva que pretende ofrecer un fructífero y 

extenso marco, para el estudio del desarrollo cognitivo del aprendizaje de competencias 

complejas, particularmente aquellas que se desarrollan en la educación; teniendo en cuenta 

los propios contenidos del conocimiento y el análisis conceptual de su dominio (Vergnaud, 

1996). Para esta teoría el núcleo del desarrollo cognitivo es la conceptualización de la 

realidad y fundamentalmente el concepto de esquema “La formulación de mi teoría está 

marcada, por el hecho de que ha nacido en el dominio de  las competencias matemáticas” 

(Vergnaud, 2007, p.292). 

Un campo conceptual es un conjunto informal y heterogéneo de problemas, situaciones, 

conceptos, relaciones, estructuras, contenidos y operaciones del pensamiento, conectados 

entre sí, cuyo dominio requiere del dominio de otros conceptos, procedimientos y 

representaciones de distinta naturaleza. 

Vergnaud (2007) señala que no se puede estudiar el desarrollo de un concepto de manera 

aislada, porque siempre está tomado de un conjunto, formando un sistema, por lo que los 

conceptos son definidos a través de una terna: el primero es un conjunto de situaciones que 

constituyen el referente del concepto, el segundo es un conjunto de invariantes operatorios 

(teoremas y conceptos en acción) que dan el significado del concepto, y el tercero es un 

conjunto de formas lingüísticas, que permiten representar simbólicamente al concepto, sus 

propiedades y las situaciones a las que se aplica, en general su significante.                                   

Nuestro interés está en la enseñanza/aprendizaje de un concepto, en este señalamiento, no 

podemos reducirlo a su definición; siendo a través de las situaciones que constituyen el 

referente del concepto, dándole sentido y los invariantes operatorios (teoremas y conceptos 

en acción) que dan el significado del concepto; cómo se lleva a cabo la conceptualización. 

Así es como proponemos que el alumno aborde el concepto. 

“Sin esquemas y sin situaciones no se puede comprender el desarrollo del pensamiento” 

[Traducción nuestra] (Vergnaud, 2007, p.288). Una situación incluye una variedad de objetos 

y propiedades; por lo que el análisis cognitivo de una situación involucra varios conceptos. 

Recíprocamente un concepto no basa su significado y visión de una situación únicamente, 

también usa una variedad de conceptos en conjunción para analizar aquellas situaciones y 

para hacer una descripción confiable de esquemas. Esta es la razón por la que debemos 
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estudiar el aprendizaje dentro de una variedad de situaciones y usar una variedad de 

conceptos, en conjunto para analizar las situaciones.   

Vergnaud (1996) introduce el concepto de esquema, como una forma de establecer relaciones 

entre concepciones y competencias. Un esquema es  una organización invariante de la 

actividad para una clase de situaciones específicas y un esquema mental como una acción 

deliberada para lograr una meta que contiene operaciones invariantes, éstas por lo general 

son conocimientos implícitos contenidos en un esquema en forma de “conceptos en acto”  y 

“teoremas en acto”. 

Un esquema está compuesto por cuatro categorías: 

-Un objetivo, sub-objetivos y anticipaciones. 

-Reglas de acción, de toma de información y de control.  

-Invariantes operatorios. 

-Posibilidades de inferencia. 

El rol asignado al concepto de esquema tiene que ver con que la competencia, no es un 

concepto científico por sí solo, hay que añadir la actividad y los conceptos teóricos para 

analizar dicha actividad, en donde la organización de la actividad es la que es invariante, no 

la actividad por sí misma. 

La actividad no es solamente acción, sino también la identificación de los objetivos y sub-

objetivos, así como, la toma de información y controles, que se generan durante el desarrollo 

de este proceso, además es necesario establecer categorías para la recogida de información y 

la selección de lo que es pertinente. Por lo que los conceptos en acción están en el corazón 

de la organización de los esquemas y los teoremas en acción son el medio de inferir, por lo 

general de manera implícita, reglas y conclusiones de forma inmediata (Vergnaud, 2007).  

Concepto en acción es una categoría del pensamiento considerada pertinente. 

Teorema en acción es una proposición considerada como verdadera sobre lo real. 

La teoría destaca la relación entre acción y representación, por lo tanto en las conductas 

progresivamente desarrolladas de los estudiantes es que se deben mirar los conceptos 

matemáticos. El conocimiento matemático está implícito y contenido en la acción. Además 

se considera que el contenido matemático conceptual provee la mejor herramienta para 

caracterizar procesos y competencias cognitivas de los estudiantes (Vergnaud, 1996). 
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Con este enfoque, los marcos conceptuales envuelven el proceso de instrumentación 

favorecido por la construcción de esquemas. Rabardel (1995, citado por Drijvers y 

Gravemeijer, 2005), introdujo la noción de esquema de utilización de un artefacto para 

describir  la actividad mediada por una herramienta, distinguiendo dos clases de esquemas 

que están profundamente ligados y que son parcialmente esquemas sociales: 

1) Esquemas de uso. Son los que están dirigidos hacia tareas secundarias, que corresponden 

a acciones y actividades específicas directamente ligadas con el artefacto. 

2) Esquemas de acción instrumentada. Son los que a través de una acción global,  permiten 

realizar transformaciones sobre la actividad de los objetos. 

Los esquemas de uso son básicos y están relacionados directamente con el artefacto. Los 

esquemas de acción instrumentada son esquemas mentales coherentes y significativos y son 

acumulados o aumentados a partir de los esquemas de uso por medio de la génesis 

instrumental. La articulación  de los esquemas de uso envuelve nuevas técnicas y aspectos 

conceptuales, que se integran en el nuevo esquema. Aún los esquemas de acción 

instrumentada pueden servir de base para un esquema de orden mayor o para formar 

esquemas compuestos. 

Esto nos permitirá observar a los estudiantes en el momento de resolver las ADeL e 

identificar los conceptos y teoremas en acción, y determinar los esquemas de acción 

instrumentada que desarrollan en esas soluciones. 

Considerando las teorías presentadas en esta sección y las investigaciones consultadas 

previamente, las formas en que los estudiantes construyen el conocimiento de un concepto 

matemático con el uso de ambientes tecnológicos, es que esta investigación cobra sentido al 

permitirnos cuestionarnos y proponer nuevas alternativas. 

2.4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Nuestro problema de investigación se circunscribe a contextualizar los conceptos 

matemáticos de función trigonométrica y sus parámetros (altura, fase, frecuencia y 

desplazamiento vertical) bajo la teoría cognitiva de los campos conceptuales en un conjunto 

de situaciones; su aplicación, en ambientes virtuales y el uso del ambiente virtual, bajo la 

óptica de la génesis instrumental. Así como, al análisis de las construcciones en acción que 

se efectúa en los estudiantes. Las anteriores fases con el objetivo de encontrar evidencias que 

respondan a nuestras preguntas de investigación. 

Nuestra pregunta de investigación la establecemos como: 
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¿Es posible que se produzca conocimiento matemático, con el uso de ambientes virtuales en 

la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas? 

Para responderla nos apoyamos en las siguientes preguntas auxiliares: 

¿Cómo se manifiesta la producción de conocimiento matemático en nuestros estudiantes, con 

el intercambio con tecnología? 

¿Las interacciones entre alumnos al resolver actividades matemáticas les permiten formular 

y validar hipótesis? 

Para contestar las preguntas, ya hemos presentado las herramientas teóricas que nos permiten 

enmarcar nuestro problema de investigación. A continuación delimitamos la propuesta 

(ADeL) y posteriormente llevamos a cabo, el diseño, experimentación, análisis y 

conclusiones. 

2.5. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS EN LÍNEA 

La investigación aquí referida, forma parte del proyecto “Diseño, desarrollo y generación de 

materiales didácticos en línea para la enseñanza de la matemática en el Sistema Educativo 

Veracruzano”, cuyos propósitos fueron: 

-Desarrollo de situaciones de aprendizaje para el área de matemáticas, formuladas a partir de 

los desarrollo teóricos en el campo de la matemática educativa, integrando los recursos 

tecnológicos y considerando las potencialidades que ofrecen, sus limitaciones y los efectos 

que producen en los saberes que construyen los estudiantes 

-Investigar la forma en que estas actividades y materiales desarrollados para su uso en línea 

impactan en el desarrollo y uso de conceptos por parte de los estudiantes. 

Siguiendo los objetivos, la formulación del estado del arte en donde el uso de la tecnología 

en la educación matemática ha recorrido un largo camino, encontramos, diversas 

recomendaciones de la NCTM, del porque las nuevas tecnologías en la enseñanza de las 

matemáticas, entre las que mencionamos:  

Los estudiantes deben disponer de calculadoras adecuadas. 

En todos los salones de clase debe existir una computadora. 

Todos los estudiantes deben tener acceso a una computadora para el trabajo individual y por 

equipo. 
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Los estudiantes deben aprender el manejo de la computadora como herramienta para el 

proceso de información y la realización de cálculos en la investigación y resolución de 

problemas. 

Continuando con estas consideraciones Abraira (1999), señala que los estudiantes deben estar 

en condiciones de usar los recursos tecnológicos y que los profesores deben tener una amplia 

formación. Es decir, tener capacidad crítica para decidir cuándo usar las nuevas tecnologías 

y cómo. 

 Por lo que la formación de maestros en las nuevas tecnologías para la educación matemática 

debe contemplar tres líneas: 

-Formación general en nuevas tecnologías educativas.  

-Formación específica en nuevas tecnologías para el aprendizaje de las matemáticas. 

 -Formación específica en nuevas tecnologías para la enseñanza de las matemáticas.  

En este mismo sentido y reflexionando que en investigaciones recientes (Escudero, 2009) se 

propone, usar los artefactos no solo como herramientas didácticas, sino como recursos 

productores de conocimiento, construyendo propuestas didácticas y analizando sus 

consecuencias cognitivas, al introducir ambientes tecnológicos, especialmente software en el 

aula y en conclusión el saber que cambia o que no cambia en las mentes de nuestros 

estudiantes en los intercambios con tecnologías. Así decidimos plantear y desarrollar este 

proyecto. En principio detallamos algunos elementos cruciales sobre su desarrollo. 

Consideramos un caso apropiado, trabajarlo en línea, porque actualmente nuestros 

estudiantes cuentan con dispositivos móviles capaces de conectarse en cualquier lugar y 

momento. Iniciamos con una computadora con acceso a Internet para poder tener bajo control 

la mayor cantidad de las variables (como un lugar fijo, pantalla grande para visualizar 

correctamente, el mismo tipo de herramienta, toma de evidencia y análisis), que nos 

permitieran desarrollar la investigación. 

Trabajamos a través de un campo conceptual, al que llamamos, “Efectos de los parámetros 

en las gráficas, de las funciones trigonométricas seno y coseno”. Para lo cual propusimos 

la siguiente estructura: 

I) Situaciones: 1) Uso de una computadora y empleo de software matemático con sus 

representaciones dinámicas. 2) Planteamiento de actividades (ADeL por actividades 

didácticas en línea) desarrolladas por el sujeto con el uso del artefacto (computadora) en pos 

del aprendizaje de un concepto matemático a través del proceso de génesis instrumental. 
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II) Conceptos: 1) Los ligados al objeto matemático (función trigonométrica y parámetro) en 

estudio. 2) El del objeto matemático “efecto del parámetro” en construcción. 3) Los ligados 

al instrumento (computadora- software). Que el estudiante construye (teorema en acción), a 

través de generar estrategias que posteriormente use para conjeturar, validando o refutando 

los argumentos planteados (concepto en acción), permitiéndose así transformar un concepto 

en acción en teorema en acción. Esto es que las actividades en línea no sólo permitan la 

experimentación, la visualización, la escritura de valores, etc., sino que establezcan la forma 

en que los alumnos aprovechen la herramienta para mover el foco de su atención a nuevos 

objetos y relaciones entre ellos. 

III) Esquemas: 1) Los evocados en el alumno al usar la representación simbólica de la 

computadora. 2) Los utilizados por el sujeto para enfrentarse a un concepto matemático. 3) 

Los accionados para operar sobre los símbolos numéricos, algebraicos, gráficos y lingüísticos 

que representan al objeto matemático. 4) Los requeridos para el funcionamiento de la 

computadora. 5) Los comandos del software empleado.   

IV) Artefacto-Instrumento. Al haber revisado diversas investigaciones, partimos de la 

premisa que con los CAS los estudiantes pueden generar y manipular expresiones simbólicas 

en estos ambientes ejecutables que de otra manera necesitarían de un gran tiempo de trabajo. 

Así, esta amplificación  de sus capacidades de cálculo le permitieron al alumno lograr la 

solución inicialmente de la parte algorítmica, o sea que el primer empleo de la herramienta 

es como un instrumento de refuerzo para realizar cálculos. 

En el caso de esta investigación la computadora con sus periféricos, teclado, pantalla, mouse, 

software, etc., fueron  artefactos, a disposición del estudiante que a través de un proceso de 

génesis instrumental se transformaron en instrumentos que generaron una reorganización del 

conocimiento en ellos, dando forma a la actividad y al pensamiento matemático.  

V) Actividades Didácticas en Línea (ADeL) en este rubro incluimos: 1) Los conocimientos 

previos requeridos para usar ADeL. 2) Cómo afectaron las ADeL a la comprensión de los 

conceptos, medidos tales efectos a través de cuestionamientos verbales que fueron video-

grabados y entrevistas. 

Volviendo al campo conceptual, mencionamos que el diseño de las actividades que lo forman 

no fue parte de esta investigación. Sin embargo, al ser analizadas se observó que constituyen 

una secuencia didáctica; de tal manera que la solución de una actividad proporciona ideas al 

estudiante para enfrentar la actividad siguiente; con lo que consideramos que se desarrollarán 

los esquemas que deseamos estudiar.  

Entonces, este campo conceptual, es un conjunto de situaciones programadas con el lenguaje 

HTML5®, mediadas por un ambiente virtual, que envuelve operaciones gráficas (altura, 

dilatación, compresión y traslación) y que contiene un conjunto interconectado de conceptos 
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(funciones trigonométricas (seno y coseno), altura, frecuencia, fase, coeficiente, suma de 

funciones y producto). Configuramos este campo conceptual con las ADeL a través de 

integrar los esquemas de acción, que son los que nos permitieron, profundizar en el análisis 

de la construcción de los conocimientos, con la perspectiva cognitiva de los instrumentos 

propuesta por Rabardel (2002, citado por  Drijvers, Kieran y Mariotti, 2010), en donde 

encontramos elementos para comprender la bidimensionalidad asociada de artefactos y 

esquemas de utilización. 

El conjunto de situaciones se basa en modificar la posición del parámetro dentro de la 

expresión algebraica (función trigonométrica), lo que originó diferentes casos de las 

variaciones de la frecuencia, la altura, la fase y el desplazamiento vertical, incluyendo la 

combinación de las variaciones con los desplazamientos. Así mismo se pudo decidir generar 

la gráfica para la función seno o la función coseno y en otros casos ambas funciones. 

Por lo anterior consideramos que es una clase de situaciones porque: 

-Es un trabajo progresivo, dado que las variaciones y los desplazamientos inician con los 

más sencillos y terminan con la combinación de éstos. 

-El estudiante hace un trabajo sobre parámetros, con la posibilidad de modificación para la 

búsqueda de regularidades. 

-Hay un tratamiento visual, tanto local como global de la representación gráfica de la 

función trigonométrica. 

-La concepción que se está persiguiendo es que el estudiante genere y describa una idea de 

la forma de las funciones trigonométricas seno y coseno en relación a su expresión 

analítica. 

Las situaciones están incluidas en las siguientes actividades: 
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Acti-

vidad 

Nombre de la 

actividad 

Notación 

algebraica                   Descripción                          Actividad 

A1 Variaciones de la 

función seno y coseno 

f(x)= [A] sen x Esta actividad involucra el uso 

del parámetro para modificar la 

altura máxima y mínima de la 

gráfica. 

El usuario al variar el valor del 

parámetro observará que la 

gráfica se expande en lo 

vertical, modificando el valor 

máximo de la función de1, al 

valor de A. 

 

 

 
 

A2 Variaciones de la 

frecuencia de las 

funciones seno y 

coseno 

f(x)= sen([A] x) En esta actividad, el parámetro 

modificará la amplitud de la 

onda, en donde el usuario al 

variar el valor del parámetro 

observará que la gráfica se 

dilata o se comprime en 

horizontal, para A≠0, 

observándose de menor 

número de ondas a mayor 

número de ondas. 

 

 
 

A3 Variaciones de la fase 

de las funciones seno y 

coseno 

f(x)=sen(x+[h]n) En la actividad, el parámetro 

modifica los desplazamientos 

horizontales de la gráfica 

(traslación a la derecha o 

izquierda). El usuario al variar 

el valor del parámetro 

observará que la gráfica se 

desplaza a la derecha o 

izquierda dependiendo del 

valor de h, con h≠0. 

 
 

A4 Desplazamiento 

vertical de la función 

seno 

f(x)= sen x+ [h] 
En esta actividad, el papel del 

parámetro es modificar la 

traslación vertical de la gráfica. 

El usuario al variar el valor del 

parámetro observará que la 

gráfica se desplaza hacia arriba 

o hacia abajo, dependiendo del 

valor donde inicia la curva en 

las ordenadas, con h≠0.  
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A5 Desplazamiento 

vertical de la función 

coseno. 

 

f(x)= cos x+ [h] 

En esta actividad, el parámetro  

modificará la traslación 

vertical de la gráfica. El 

usuario al variar el valor del 

parámetro observará que la 

gráfica se desplaza hacia 

arriba o hacia abajo, 

dependiendo del valor donde 

inicia la curva en las 

ordenadas, con h≠0. 

 

 

A6 Variaciones de altura y 

desplazamiento de la 

función seno. 

 

f(x)=[A]senx+[h] 

Esta actividad involucra el uso 

de los parámetros para 

modificar la altura y traslación 

vertical de la gráfica.  

En la combinación de estos dos 

parámetros, el usuario al variar 

el valor del parámetro A 

observará que la gráfica se 

expande en lo vertical, 

modificando el valor máximo 

de la función de1, al valor de A 

y al variar el valor del 

parámetro h, observará que la 

gráfica ya expandida en lo 

vertical se desplaza hacia 

arriba o hacia abajo, 

dependiendo del valor 

asignado a h, positivo o 

negativo.  

 

 

 

A7 Variaciones de altura en 

suma de las funciones 

seno y coseno 

f(x)=[A]senx+ 

             [B]cosx 

En esta actividad se involucra 

el parámetro altura en la suma 

de funciones. El usuario al 

variar los parámetros A y B 

observará que la curva se 

expande en lo vertical el valor 

A, iniciando en la ordenada 

correspondiente al parámetro; 

esto es, en la gráfica resultante 

se están sumando las 

ordenadas de las gráficas y= 

[A]senx y y=[B]cosx. 
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A8 Variaciones de las 

frecuencias en suma de 

las funciones seno y 

coseno. 

f(x)=sen( [A]x)+ 

             cos([B] x) 

En esta actividad los valores 

de los parámetros modifican la 

amplitud de las ondas y su 

altura. 

El usuario al variar los 

parámetros A y B observará 

que la gráfica se dilata o se 

comprime en horizontal, pero 

también observará las 

diferentes alturas que alcanza 

la curva dependiendo de los 

valores asignados, esto es, 

dado que en la gráfica 

resultante se están sumando 

las ordenadas de y=sen([A]x) 

y y=cos([B]x).    

 

                                                              Tabla 1. Tabla de Actividades. 

Al haber mencionado las situaciones y sus actividades contenidas en ellas, damos paso al 

estudio propio de los esquemas, como una forma estable de hacer frente a situaciones o tareas 

específicas (Vergnaud, 1987,1996, citado por Drijvers y Gravemeijer, 2005).  

Pues para Vergnaud (2007) es evidente, que es la actividad la que se adapta, pero se requiere 

de un marco teórico para analizar la actividad, conduciéndolo a desarrollar el concepto de 

esquema. Cuando un esquema es parte de un instrumento, se habla de esquemas de utilización 

que se dividen en dos categorías: esquemas de uso y esquemas de acción instrumentada. 

Específicamente en la implementación y desarrollo de las situaciones partimos de esquemas 

de acción instrumentada que al ir desarrollando el estudiante en un momento dado sirven de 

base para la construcción de  nuevos esquemas, esto es se convierten en esquemas de uso. 

Particularmente construimos los siguientes: Esquema 1 “Mi gráfica”, Esquema 2 

“Reproducir gráfica”, Esquema 3 “Repetición” y Esquema 4 “Combinación de parámetros”. 

Consideramos hacer una similitud con los esquemas mencionados para que cualquier persona 

que se interese en leer este documento, estos esquemas de la teoría de los campos 

conceptuales le sean totalmente comprensibles. Por lo que ilustramos este hecho, tomando la  

clase de situaciones “Aprender a conducir un automóvil estándar”, donde a continuación 

desglosamos los esquemas que se han construido. 

Esquema 1 de acción instrumentada “Encendido del automóvil”  

-Elementos: Localizar en el auto el freno, acelerador, embrague (clutch) y el encendido. 
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-Acomodo de elementos: el asiento del conductor a la altura pertinente según la estatura del 

conductor  y con la distancia necesaria del volante, el volante en la posición que se pueda 

visualizar el tablero y por último los espejos laterales y el retrovisor. 

-Posiciones de la palanca de velocidades: familiarizarse con las posiciones de la palanca de 

velocidades: primera, segunda, tercera, etc., velocidades y reversa; lo anterior con el auto 

apagado. 

-Encender el auto: colocar la palanca de velocidades en neutral, oprimiendo con el pie 

izquierdo el clutch y girando la llave en el encendido. 

 En el siguiente esquema, el anterior, se convierte en esquema de uso, puesto que es básico 

para iniciar la conducción de un auto. En el esquema construido, la génesis instrumental 

sirvió de base para que el conductor instrumentalizara los artefactos (volante, encendido, 

freno, acelerador, clutch, tablero, espejos y palanca de velocidades) en instrumentos 

adaptados a sus necesidades y circunstancias. 

Esquema 2 de acción instrumentada “Conducción del automóvil” 

-Repetir los pasos del esquema “Encendido del automóvil”. 

-Iniciar el avance colocando la palanca de velocidades en primera velocidad, dejando 

lentamente de oprimir el clutch y presionando con el pie derecho el acelerador para que no 

se apague el automóvil. 

-Avanzar. Cambiar de primera velocidad a segunda y posteriormente a tercera, etc., según 

sea la velocidad que lleve el auto y  cuando el motor se escuche forzado. 

-Revisar los espejos para cambiar de carril, anunciándolo con las direccionales y llevar la 

vista al frente sin distracciones. 

-Conservar la velocidad requerida para la conducción en las diferentes calles de la ciudad, en 

las arterias principales y en vías rápidas. Siempre respetando las señales de tránsito. 

El anterior, se transforma en esquema de uso al utilizarlo cotidianamente en la conducción 

(esquema repetición). En este proceso observamos el segundo componente de la génesis 

instrumental (instrumentación), pues el conductor necesita generar habilidades de la 

aplicación de  las herramientas en la correcta conducción y sus implicaciones. La teoría de 

los campos conceptuales está implícita desde el momento en que el problema (práctico) de 

conducción de un auto se quiere resolver, presentando para su solución una clase de 

situaciones para las cuales el conductor no dispone de todas las competencias necesarias, lo 

que lo obliga a la exploración, repetición, concientización de acciones y  tentativas, que lo 
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conduzcan  a su objetivo. Observamos en este proceso una organización sucesiva de 

esquemas que pueden complementarse o entrar en competición, para resolver la situación 

planteada, estableciendo en sus acciones progresivas; relaciones entre las competencias 

adquiridas y las concepciones (teóricas) iniciales del conductor.    

Esquema 3  de acción instrumentada “Repetición” 

-Repetir los pasos del esquema 2. 

-Analizar sus ensayos sucesivos a nivel de las acciones (encender, avanzar, cambiar de carril, 

estacionarse, etc.) efectuadas. 

-Repetir los pasos del esquema 2. 

-Analizar infiriendo en qué circunstancias conducirá y como debe hacerlo, sean calles de la 

ciudad, vías rápidas, carreteras, etc.   

-Elaborar conclusiones, extrayendo los elementos comunes (en qué momento utilizar 

determinado artefacto para llevar a cabo una acción)  en el proceso de conducción     

 -Automatizar  progresivamente (en  un periodo de tiempo) las acciones para la ejecución de 

la conducción de un automóvil.  

Como hemos visto, un esquema es una serie de argumentos en una situación y tiempo dado, 

que permite generar diferentes acciones y recoger información en función de las variables 

designadas en la clase de situaciones. En donde la automatización es evidentemente una de 

las manifestaciones más visibles del carácter invariante de la organización de la acción 

(Vergnaud, 1990). 

A continuación explicitamos los esquemas propios de nuestra investigación.   

Esquema 1 de acción instrumentada “Mi gráfica” 

1.- Elementos: teclado, ratón, pantalla, botones: [Mi gráfica] [Borrar gráfica] [Nueva gráfica]  

conocer cómo acceder al programa computacional, conocer el uso de los botones y como 

operarlos.  

2.- Pedir una gráfica. Posicionar el puntero del ratón en el botón [Nueva gráfica] y accionarlo, 

enseguida se dibujará aleatoriamente una gráfica en color azul, que es la generada por el 

sistema. 
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3.- Identificar la posición del parámetro. Colocar el puntero del ratón en el espacio donde se 

escribirá el parámetro que haga cierta la gráfica generada por el sistema con la generada por 

el usuario; además de identificar la operación que se está efectuando en relación con la 

posición del parámetro y la función trigonométrica en cuestión.  

4.- Uso del  teclado para escribir algún valor en la posición del parámetro. Los valores que 

se escojan pueden ser enteros, decimales, positivos y negativos. 

5.- Utilizar el botón [Mi gráfica] para generar la gráfica que el usuario considere sea 

coincidente  con la dada por el programa. Se generará una gráfica en color naranja, factible 

de ser local y globalmente analizada por el estudiante.  

6.- Analizar el mensaje que  manda el programa. El alumno al haber dado un valor al 

parámetro y observar su efecto en la pantalla, el sistema genera un mensaje para ratificar que 

su procedimiento es correcto o incorrecto y el estudiante pueda decidir modificar el valor del 

parámetro en repetidas ocasiones, hasta llegar a la relación correcta. 

7.- Relacionar lo que está sucediendo con su gráfica generada y la dada por el programa. 

Observar si hay puntos coincidentes, si hay más o menos curvas, si la gráfica está más o 

menos alargada o si es coincidente. 

8.- Construir el concepto de parámetro en el sentido que corresponde a qué está cambiando 

en la gráfica, esto es darse cuenta de si el valor que representa al parámetro corresponde a un 

alargamiento, encogimiento, desplazamiento etc.   

 

Fig. 2. Pantalla inicial de las actividades didácticas y los elementos descritos del Esquema 1. 
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Observamos que hay similitud entre los esquemas marcados como 1 (encender un auto y mi 

gráfica), pues en ambos se requieren ciertos artefactos que harán posible operar los sistemas 

(auto, programa) y que al automatizar su uso para un determinado fin se presenta el proceso 

de instrumentalización (componente de la génesis instrumental).  Así mismo el proceso de 

instrumentación también está presente cuando el sujeto analiza, relaciona, discrimina, 

descubre e infiere para la realización de ciertas tareas que permitirán darle sentido al 

concepto.   

En el siguiente esquema 2, el esquema “mi grafica”  adquiere el sentido de esquema de uso, 

puesto que en este momento para el estudiante es básico, siendo los pasos que tiene que 

repetir al generar una nueva gráfica y lo va a utilizar para la construcción de nuevos 

esquemas. 

Esquema 2 de acción instrumentada “Reproducir gráfica” 

1.-Nueva gráfica. Reproducir por segunda ocasión una gráfica. Colocar y accionar el puntero 

del ratón en el botón  [Nueva gráfica]. 

2.- Esquema de uso. Utilizar el esquema  “Mi gráfica” del paso 3 al 8, en este momento 

consideramos que el estudiante ha automatizado las acciones contenidas en el esquema 

anterior puesto que ya sabe el funcionamiento de los botones, el que puede cambiar el valor 

del parámetro las veces que considere y que además de la observación visual cuenta con un 

mensaje de validación. 

3.- Gráfica resultante: Analizar  por qué no salió la gráfica que le dio el programa o inferir si 

la gráfica es coincidente. A través de sus gestos, señalamientos en la pantalla y expresiones 

verbales el sujeto va manifestando sus observaciones. 

4.- Conjeturando: Interpretar los resultados particulares de los efectos del valor del parámetro 

en la forma de la gráfica. En este momento del proceso el estudiante se encuentra en la 

posición de comentar que con tal o cual valor que le asignó al parámetro la curva sufrió una 

modificación de alargarse, encogerse o desplazarse y que tanto lo hizo.   

5.- Formular un concepto en acción: Expresar los  resultados en una conclusión, esto es 

encontrar una regla de este caso particular para que su gráfica coincida con la dada por el 

sistema.  
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Fig. 3. Solución de las actividades didácticas por dos alumnos y los elementos descritos del Esquema 2. 

En esta fase de los esquemas ya el alumno se encuentra en la posición de inferir en situaciones 

particulares (concepto en acción), ha pasado por los procesos de instrumentalización e 

instrumentación, poniendo en funcionamiento los esquemas anteriores en esta situación 

particular. En nuestro ejemplo el esquema 2 “conducción del auto” encontramos las 

similitudes de que en uno el conductor infiere  que artefactos usar y como usarlos para la 

conducción en las calles de la ciudad (caso particular) y en otro el estudiante descubre los 

efectos de los valores que le asigna al parámetro, pudiendo expresar en un enunciado sus 

observaciones muy específicas sobre la gráfica que está trabajando.   

Para la construcción del esquema 3, utilizamos los esquemas 1 y 2, como esquemas de uso, 

puesto que ahora el alumno debe seguir los pasos contenidos en los dos esquemas anteriores 

para poder conjeturar sobre la posición de los parámetros solicitados y encontrar una regla 

general (teorema en acción). 

Esquema 3 de acción instrumentada.  “Repetición” 

1.- Usar esquema 2 para comprobar sus observaciones. 

2.- Analizar si en la nueva gráfica se cumplen sus conclusiones particulares o discriminar 

cuáles si o cuáles no y por qué ajustándolas a sus observaciones iniciales. 

3.- Usar esquema 2 iterando y reafirmando sus conjeturas. 
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4.-Analizar en cada gráfica generada por el sistema las nuevas inferencias resultantes de los 

casos anteriores y  estar en la posición de poder generalizar sus conclusiones. 

5.- Regla. Logra obtener una ley o regla del efecto de los valores del parámetro, esto es 

generaliza a través  de un enunciado (teorema en acción). 

En el esquema tres del ejemplo, el conductor conduce una y otra vez en diferentes lugares de 

la ciudad: calles, vías rápidas, estacionamientos, etc. Automatiza elaborando conclusiones, 

que le permiten llegar a la meta deseada. Así también en el esquema tres de este trabajo el 

sujeto itera analizando los comportamientos de gráficas específicas relacionándolas con el 

valor del parámetro en cuestión hasta llegar a una generalización que le permite manifestar 

una conclusión a la que llamamos teorema en acción, al poder  confrontar, los esquemas 

construidos, con los conocimientos previos.  

Las similitudes de los esquemas 3 “Repetición” y de los anteriores  las hemos comentado 

desde la perspectiva de la diversidad de la clase de situaciones que no necesariamente es 

específica de las matemáticas y comprende no solamente problemas teóricos, sino también 

prácticos, además no tomamos aquí el concepto de “situación” con toda su significación; nos 

limitamos al sentido que le da habitualmente el psicólogo: los procesos cognitivos y las 

respuestas del sujeto son función de las situaciones a las cuales son confrontados (Vergnaud, 

1990). 

Esquema 4  de acción instrumentada “Combinación de parámetros” 

1.- Identificar la posición de los parámetros. En las actividades 6, 7 y 8 se solicita introducir  

dos valores en diferentes posiciones que hagan cierta (Mi gráfica) con la generada por el 

sistema. 

2.- Recordar los desplazamientos de los parámetros involucrados. Los usuarios necesitan 

inferir que efectos operarán en la gráfica los parámetros solicitados a través de recordar sus 

conclusiones generadas para la acción de uno de los parámetros en específico y poder  

combinar ambos parámetros.   

3.- Utilizar el esquema 2 “Reproducir gráfica”  

4.- Utilizar el esquema 3 “Repeticiones” 

5.- Relacionar la expresión algebraica con la representación gráfica. En este momento el 

estudiante, está en la posición de emitir una conclusión en donde la determinada posición de 

los parámetros en la expresión algebraica corresponde a la representación gráfica obtenida. 
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Fig. 4. Solución de las actividades didácticas 6 y 8, y elementos descritos del Esquema 4. 

En estos esquemas mentales los aspectos técnicos y conceptuales están entrelazados, pues 

como no podemos mirar la forma en que se realizan los pensamientos dentro de la cabeza de 

los estudiantes y los esquemas no pueden observarse directamente, es por lo que necesitamos 

observar las técnicas instrumentadas, las cuales son las interacciones entre el estudiante y el 

artefacto con un objetivo particular. 

En específico las técnicas de acción instrumentada corresponden a la interacción del 

estudiante con la computadora a través del programa computacional, por ejemplo lo 

observamos en el esquema 1, los pasos 2, 4 y 5. En el esquema 2, en el paso 1. 

Otro factor muy importante a considerar, es el profesor, el cuál debió emplear, 

suficientemente los recursos de manipulación simbólica que ofrecen los sistemas 

computarizados y no solo considerar que sus estudiantes deben dominar primero la parte 

algorítmica para las transformaciones algebraicas mediante técnicas de lápiz y papel; pues si 

el profesor no sabe tomar las decisiones necesarias en estos ambientes, el trabajo 

instrumentado se convierte en un obstáculo. 

Con base en estos esquemas esperamos observar que el alumno logra construir los conceptos 

en acción del parámetro (altura, frecuencia, fase, desplazamiento vertical) y sus diferentes 

efectos en las funciones trigonométricas seno y coseno. 

2.6. COMENTARIOS FINALES DEL CAPÍTULO 

Aunque en nuestro estado del arte, las investigaciones estén suficientemente analizadas, 

todavía son desconocidos los procesos de producción de conocimiento. Por lo que creemos 

que nuestras preguntas de investigación, nos guían para determinar propuestas didácticas y 

sus consecuencias cognitivas, cuando se introducen ambientes tecnológicos en el aula. 

Al incluir investigaciones sobre  tecnología y educación, en las del impacto de la tecnología 

en la mente de los sujetos (Pea, 2001; Salomo, Perkins y Globerson, 1992, citados por 

Escudero, 2009), la pregunta inicial que se plantean es, si la tecnología puede hacernos 
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cognitivamente más poderosos. Proponiendo como respuesta, de que no puede haber un 

proceso que dé cuenta de los efectos de la tecnología sobre la mente.  Conscientes de estas 

investigaciones, es evidente que un considerable trabajo empírico y teórico queda pendiente 

(Escudero, 2009). 

Por lo que nos propusimos seguir indagando acerca de los efectos cognitivos que causan las 

tecnologías; así como la comprensión de cómo el uso de determinadas aplicaciones mejora 

(o posibilita) nuevas  acciones. Así, la construcción de los Esquemas 1, 2, 3 y 4 generó 

herramientas de análisis cognitivo que documenta cómo el estudiante construye su 

conocimiento al expresar sus conclusiones en teoremas en acción, a partir de la mediación 

instrumental y su análisis con marcos teóricos, psicológicos- cognitivos. 

Con el uso de ambientes virtuales, consideramos la transformación en instrumentos, 

relacionando al mismo tiempo el trabajo de los sujetos con el artefacto, en un  proceso de 

génesis instrumental hacia la construcción de conceptos y teoremas en acción, auxiliándonos 

de los cuatro esquemas propuestos.   

Lo dicho hasta aquí, tiene relación con los aspectos teóricos de este trabajo y nuestras 

construcciones, que a partir de las preguntas de investigación; nos permitieron vislumbrar en 

qué sentido se  llevaron a cabo  los análisis y reportar los resultados, como lo presentamos a 

continuación   y que complementan los esquemas construidos y las teorías expuestas. 

  



 
 

41 
 

Capítulo 3. FASE  EXPERIMENTAL 

3.1. INTRODUCCIÓN  

En este capítulo  nos centramos en el diseño de las actividades ADeL empleadas en la 

investigación, el uso de las herramientas computacionales, la implementación de las ADeL 

en los dos grupos de estudiantes (nivel medio y nivel medio superior), la interacción de los 

estudiantes con el ambiente virtual y las respuestas vertidas por ellos. Donde las etapas 

anteriores conforman los dos tipos de actividad matemática distinguidos por Zbiek, R. M., 

Heid, K. y Blume, G. (2007), en el uso de la tecnología para la enseñanza- aprendizaje de las 

matemáticas: las actividades técnicas y las actividades conceptuales.  

La dimensión técnica se presenta cuando el estudiante interactúa con el ambiente virtual en 

la construcción de la gráfica y sus transformaciones con el uso de los parámetros a través de 

la secuencia del conjunto de situaciones en un proceso de génesis instrumental. Las 

actividades conceptuales se presentan cuando el estudiante busca conexiones entre la 

representación gráfica y el parámetro sugerido por él, conjetura, prueba, refuta y generaliza 

sus acciones bajo el efecto de la teoría de los campos conceptuales. Así podemos observar 

que cada vez que el estudiante propone un nuevo valor (parámetro) para la función 

trigonométrica que se presenta en la actividad, el sistema le genera un mensaje de validación 

a partir de la comparación de gráficas (la generada por el sistema y la propuesta por el 

alumno) que le permite avanzar en la construcción de nuevos esquemas que exterioriza en 

las formas de teoremas en acción. 

Por lo que la postura que hemos adoptado, es desde la convergencia de la instrumentación 

con la psicología cognitiva. 

3.2. DISEÑO DE LAS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS EN LÍNEA 

La idea de la construcción de estas actividades, se gestó en el proyecto. Diseño, desarrollo y 

generación de materiales didácticos en línea para la enseñanza de la matemática en el 

Sistema Educativo Veracruzano (CONACYT108952). 

Cuyo objetivo general, va en el sentido de promover la innovación educativa en el sistema 

educativo veracruzano. Además como objetivos específicos se plantearon: 

-Diseñar y producir materiales educativos para promover el aprendizaje significativo de los 

alumnos, especialmente en las áreas de comprensión de las matemáticas y ciencias. 

-Apoyar a la producción y distribución de materiales educativos para promover el aprendizaje 

significativo de los estudiantes. 
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-Realizar investigación básica y aplicada con respecto al sistema educativo nacional y 

veracruzano en particular. 

-Desarrollar e implantar modelos y técnicas para mejorar la preparación de los profesores. 

Las metas planteadas señalan: 

-Generar un conjunto amplio de actividades y propuestas didácticas sustentadas en un marco 

teórico que atienda a los enfoques educativos actuales. 

-Producir actividades y propuestas didácticas diseñadas específicamente para su uso en línea. 

-Generar un conjunto amplio de materiales audiovisuales que puedan ser empleados como 

material didáctico en cursos y talleres de capacitación de profesores. 

-Divulgar los resultados obtenidos en el proyecto mediante la escritura de artículos en revistas 

especializadas, revistas de divulgación, conferencias, carteles y pláticas en congresos 

nacionales e internacionales. 

-Desarrollo de una metodología para el diseño y validación de actividades didácticas de uso 

específico en línea. 

Los objetivos y metas se enfocan en los niveles, secundaria y bachillerato. 

Actividades didácticas en línea 

El diseño de las actividades didácticas en línea (ADeL) se basa en las situaciones a-

didácticas, entendidas en el sentido de Brousseau (1997) y Chevallard, Bosch y Gascón 

(1998), esto es, se les asigna a los estudiantes un problema que ellos podrán abordar 

utilizando sus conocimientos previos, dejándoles el camino libre para que exploren y 

encuentren la solución.  

Cada actividad, se integró específicamente bajo el siguiente formato:  

Nombre de la Actividad 1 

Variaciones de la función Seno 

Tema 

 Trigonometría 
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Enfoque utilizado 

La teoría de situaciones didácticas 

Justificación del diseño 

En este diseño se plantea una situación a-didáctica (entendida en el sentido de Brousseau 

(1997) y Chevallard, Bosch y Gascón (1998)), en un entorno tecnológico, que es el medio en 

que los estudiantes interactuarán con la computadora. Se espera que al resolver la situación 

a-didáctica, los estudiantes construyan el conocimiento esperado. 

Análisis a priori 

Objetivo didáctico de la actividad 

El alumno trabajará y conocerá los efectos de la variación en la altura de la función  

f(x)= A sen x  o  f(x)= A cos x 

Situación a-didáctica 

Por medio de la computadora se le presenta al estudiante una gráfica de la función  

f(x)=A sen(x) o f(x)=A cos(x) con una altura A aleatoria, para 0<A<10. 

Al iniciar esta actividad el alumno podrá escoger si quiere trabajar con la función seno o 

coseno mediante un botón de selección [sen x] o [cos x]. 

Una vez seleccionada la función, en forma automática aparecerá una gráfica con la función 

elegida por el alumno con altura aleatoria A. 

La actividad didáctica le pide al alumno que reproduzca una gráfica que el programa le 

presenta mediante una pantalla semejante a la siguiente: 
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Fig. 5. Imagen de la interfaz que el alumno utiliza en las actividades didácticas. 

 

En esta pantalla a los alumnos se les presenta una función (que depende de la actividad 

didáctica que están resolviendo), en la imagen es y=[ ] sen(x). Donde [ ] le permite al alumno 

introducir el valor que al graficar reproduzca la gráfica que le dio el programa. También se 

tienen los botones [Mi gráfica] [Borrar gráfica] [Nueva gráfica] que le permiten al alumno 

generar la gráfica que la función y=[ ]sen(x) con el valor que haya introducido, borrar la 

gráfica previa y solicitarle al programa que dibuje una nueva gráfica, respectivamente. 

El alumno deberá proporcionar los valores adecuados para A en la expresión  

f(x)= [A]sin(x) o f(x)=[A]cos(x) de modo que dibuje una gráfica idéntica a la proporcionada 

por el programa. 

Los botones del menú tienen las siguientes funciones: 

[Mi gráfica] Dibuja la gráfica con los valores que el usuario introdujo. 

[Borrar gráfica] Permite borrar la gráfica previa dibujada por el usuario. 

[Nueva Gráfica] Permite generar aleatoriamente una gráfica diferente por el sistema. 

Después de realizar la gráfica con los valores proporcionados por el alumno aparecerá un 

[Mensaje de Validación] que indicará si la gráfica del usuario es idéntica a la gráfica del 

sistema. 
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Fig. 6. Imagen de la interfaz en donde el estudiante coloca un valor erróneo, aparece el mensaje de validación, 

así como su gráfica (color naranja) no coincide con la gráfica dada por el programa (color azul). 

Uso de las actividades en la investigación 

Las actividades didácticas están programadas en el lenguaje HTML5® utilizando la teoría de 

las situaciones a-didácticas por ser parte del proyecto CONACYT108952. En este proyecto 

se generó un conjunto de 20 actividades. Para nuestra investigación se realizó un análisis de 

las actividades de manera que se seleccionaron aquellas que por su nivel de complejidad y 

secuencia de conceptos incluidos formaran una clase de situaciones que permitieran la 

construcción de los esquemas mostrados en el capítulo anterior. Debido a esto en nivel medio 

superior se utilizaron las actividades ordenadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8; y en nivel medio se 

utilizaron 1, 4, 6, 5, 2, y 3 (en el orden mostrado). 

Se decidió aplicar las actividades en los dos niveles porque en nivel medio los alumnos no 

han estudiado las funciones trigonométricas como “función” sino tan sólo como cocientes de 

lados de triángulos y no se ha abordado el concepto de función. Mientras que en nivel medio 

superior ya se maneja el concepto de función (aunque no necesariamente se han cubierto las 

funciones trigonométricas). Esto nos podría brindar la oportunidad de observar si los alumnos 

con/sin el concepto formal de función pueden desarrollar el concepto de parámetro mediante 

el uso de las ADeL. En otras palabras, si las ADeL generan conocimiento. 
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3.3. APLICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Las actividades se aplicaron, en dos poblaciones, a estudiantes de tercer año de la Escuela 

Secundaria diurna 121 (13 a 14 años)  y a estudiantes de primer semestre del Centro de 

Estudios Científico y Tecnológico No. 11 “Wilfrido Massieu Pérez” (CECyT 11) del 

Instituto Politécnico Nacional (14 a 15 años), en la Ciudad de México, en sesiones de una a 

dos horas. Los alumnos participantes en las sesiones fueron elegidos de acuerdo al 

conocimiento que de ellos tienen sus profesores. 

Los profesores que realizaron la aplicación permitieron que los estudiantes exploraran 

libremente las acciones que realiza cada una de las actividades. Se esperaba que de esta 

manera los alumnos desarrollaran conceptos y teoremas en acción, para averiguarlo, se video-

grabó a los alumnos y se les realizaron preguntas durante las sesiones de aplicación. 

En la sesión de aplicación, para los estudiantes de nivel medio superior se contó con el apoyo 

de dos profesores además de los investigadores. La sesión duró una hora y media. Los 

estudiantes trabajaron por parejas de modo que pudieran intercambiar opiniones sobre lo que 

observaban, pero cada uno trabajaba en una computadora con la misma actividad pero 

diferente gráfica debido a la aleatoriedad con que el sistema propone gráficas al usuario. Para 

esta aplicación se trabajó con una pareja de alumnos con calificaciones excelentes en cursos 

de matemáticas, una pareja de alumnos con calificaciones promedio y una tercera pareja de 

alumnos que presentaban diversas dificultades en los cursos de matemáticas. Cada pareja fue 

grabada en video, esta sesión se realizó en un laboratorio de cómputo del CECyT 11. En la 

secundaria diurna 121, participaron tres estudiantes, la sesión de igual manera se efectuó en 

el laboratorio de cómputo de la  escuela, participando, además de los investigadores, dos 

profesores de matemáticas en formación (estudiantes de octavo semestre de la especialidad 

de matemáticas, de la Escuela Normal Superior de México), que video-grabaron y trabajaron 

cada uno con un alumno. 

Se les dio una explicación a los estudiantes de lo que tenían que hacer, esto es, generar una 

gráfica; identificar la colocación de un valor al que llamamos parámetro en el espacio que se 

requiriera para que la gráfica dada por el programa (en color azul) se igualara a la generada 

por ellos (en color naranja). Nunca se les dijo qué valor colocar, se les dejó libremente 

explorar con los valores que quisieran anotar, solo se les pidió que dijeran el por qué 

utilizaban ese valor y que comentaran sus observaciones de acuerdo a su gráfica generada en 

comparación con la que se presentaba en la pantalla.  
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Fig. 7. Alumno resolviendo la actividad didáctica 1 

 

 

 
 

Fig. 8. El alumno proporcionó un valor que generó la curva naranja, 

que  difiere de la curva (azul) del programa. 

 

Además se les solicitó que se anticiparan, comentando que consideraran que haría en la 

gráfica el valor que habían escrito antes de hacer su gráfica. En ningún momento se les indujo 

a la respuesta correcta, pero se les pidió que generalizaran sus observaciones a través de una 

regla o una conclusión. De esta forma podríamos observar si el alumno estaba construyendo 

los esquemas, los conceptos en acción y los teoremas en acción. 
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Durante las sesiones de aplicación, se cuestionó a los estudiantes sobre lo que pensaban que 

haría el valor del parámetro que proporcionaron antes de que introdujeran el valor. Después 

de ver la gráfica resultante con el valor que dieron se les preguntó el por qué pensaban que 

la gráfica había o no resultado igual a la del sistema.  

 
Fig. 9. El alumno utiliza sus manos para señalar en la pantalla el comportamiento 

de la gráfica que considera ocurrirá con el valor que dio. 

 

 
Fig. 10. El alumno explica el por qué la gráfica no resulta, 

con la forma que él pensó que se generaría 

Los alumnos de cada nivel educativo trabajaron las clases de situaciones ya descritas.  Se 

entrevistó a una estudiante de nivel medio superior, para complementar lo video-grabado en 
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la sesión de las actividades, verificando los esquemas que había activado y que construyó 

con las situaciones y si se había producido una evolución de éstos. 

Guión de preguntas, para las sesiones 

Para evitar influenciar al alumno o conducirlo hacia la respuesta buscada en la investigación, 

se elaboró un guion de preguntas que el investigador siguiera durante la sesión. Evitando de 

esta manera proporcionar al alumno información de la solución a la que debía llegar. 

Actividad 1 

Se comenta: Vas a escoger una de las dos funciones: sen x o cos x. 

Primero analizaremos la función sen x  y luego las mismas preguntas para la función cos x 

Te aparece una gráfica. En el cuadro vas a colocar un valor numérico, que consideres que 

hará que la gráfica que se genere sea igual a la que está en la pantalla. 

Antes de escribir otro valor numérico se pregunta: ¿qué efecto consideras que tendrá en la 

gráfica? 

Se pregunta al cambiar el valor del parámetro: ¿qué crees que haga la gráfica? 

Después de ver el resultado en la pantalla se pregunta: ¿crees que el resultado coincidió con 

lo que suponías? 

Se pregunta sobre el parámetro: ¿qué crees que nos indica en la gráfica? 

Se pregunta sobre el efecto del parámetro: ¿por qué crees que lo hizo? 

Se solicita: Con tus palabras da una conclusión elaborando una regla sobre el parámetro o 

valor numérico que acabas de analizar. 

Actividad 2 

Se pregunta: ¿El parámetro cambio de posición?,  ¿qué crees que nos indica en la gráfica? 

Se pregunta: Antes de escribir un valor numérico me puedes decir que número estás pensando 

escribir y qué efecto consideras que tendrá en la gráfica dada. 

Se solicita: Describe ahora que pasó en la gráfica, ¿coincide con lo que pensaste? 

Se pregunta: ¿Qué pasa si le das un valor más grande? 

Se pregunta: ¿Si el valor es más pequeño que pasa en la gráfica? 

Se pregunta: De lo que pensaste que hacía ¿crees que va hacer lo mismo o algo diferente? 

Se pregunta: ¿Por qué crees que lo va hacer? 

Se solicita: Con tus palabras da una conclusión elaborando una regla sobre el parámetro o 

valor numérico que acabas de analizar. 
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Actividad 3 

Se pregunta: El parámetro, ¿cambió de posición? ¿qué crees que nos indica en la gráfica? 

Se indica: Antes de escribir un valor numérico me puedes decir que número estás pensando 

escribir y qué efecto consideras tendrá en la gráfica dada. 

Se solicita: Describe ahora ¿qué pasó en la gráfica?, ¿coincide con lo que pensaste? 

Se pregunta: ¿Por qué escribiste ese número? 

Se pregunta: ¿Cambió la gráfica con ese valor? 

Se pregunta: ¿Qué sucede si escribes números pares? 

Se pregunta: ¿Y si escribes números impares? 

Se pregunta: ¿Hizo lo qué pensabas o no? 

Se solicita: Con tus palabras da una conclusión, elaborando para ello una regla sobre el 

parámetro o valor numérico que acabas de analizar. 

Actividad 4 

Se pregunta: Ahora  ¿dónde está el parámetro? 

Se solicita: Antes de escribir un valor numérico me puedes decir que número estas pensando 

escribir y qué efecto consideras tendrá en la gráfica dada. 

Se pregunta: Escríbelo, ahora ¿qué pasó en la gráfica?, ¿coincide con lo que pensaste? 

Se pregunta: ¿Qué nos indica en la gráfica el número que escribiste? 

Se pregunta: ¿Por qué escribiste ese número? 

Se solicita: Con tus palabras da una conclusión, elaborando para ello una regla sobre el 

parámetro  o valor numérico que acabas de analizar. 

Actividad 5 

Se pregunta: ¿Qué función te piden ahora?  

Se solicita: Antes de escribir un valor numérico me puedes decir que número estás pensando 

escribir y qué efecto consideras tendrá en la gráfica dada. 

Se solicita: Describe ahora ¿qué pasó en la gráfica?, ¿coincide con lo que pensaste? 

Se pregunta: ¿Qué nos indica en la gráfica el número que escribiste? 

Se pregunta: ¿Por qué escribiste ese número? 

Se solicita: Con tus palabras da una conclusión, elaborando para ello una regla sobre el 

parámetro o valor numérico que acabas de analizar. 
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Actividad 6 

Se pregunta: ¿Qué observas?, ¿dónde está el parámetro?, ¿qué pasa con el valor que 

multiplica a la función sen x? ¿qué significa en la gráfica? 

Se pregunta: ¿Qué sucede con el valor que está sumando a la función seno? 

Se pregunta: Antes de escribir los dos valores me puedes decir que números estás pensando 

escribir y ¿por qué? 

Se pregunta: Al escribir los valores que me acabas de decir, ¿coincidieron con lo que 

pensabas que hacían en la gráfica? 

Se pregunta: ¿Crees que hay alguna relación entre los valores que le asignes a los dos 

parámetros? 

Se pregunta: ¿Qué tipo de relación? 

Se solicita: Con tus palabras da una conclusión elaborando una regla sobre el parámetro o 

valor numérico que acabas de analizar. 

Actividades 7 y 8 

Se pregunta: ¿Qué efecto consideras tendrá cada parámetro en la gráfica? 

Se pregunta: ¿Qué relación tendrán los dos valores? 

Se pregunta: ¿Qué valores consideras escribir y cuál será su efecto? 

3.4. DESCRIPCIÓN DE LAS SESIONES DE APLICACIÓN 

Las respuestas de los estudiantes las hemos categorizado en concepto en acción  y teorema 

en acción de acuerdo a los fundamentos teóricos considerados en esta investigación. 

Estamos entendiendo concepto en acción, cuando el estudiante al observar una gráfica en  la 

pantalla,  relaciona el comportamiento de ésta con sus conocimientos previos; en el caso del 

primer esquema, el plano cartesiano, abscisas, ordenadas, origen, altura de la curva, escala 

de la curva,  números positivos y negativos. Además de que al ir probando valores observe 

los efectos que provoca el parámetro en cada caso particular, lo que le permitirá construir 

una regla. Así mismo que relacione en la progresión de las actividades el lugar en que se 

encuentra cada parámetro con su comportamiento gráfico y cuando se combinan los 

acomodos de dichos valores pueda anticiparse a qué efectos corresponden en el contexto 

gráfico. 

Entendemos teorema en acción cuando el alumno conjetura a través de casos particulares el 

comportamiento de la función con la posición del parámetro y lo externa en una regla o 

conclusión; esto es, cuando generaliza. 
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Las técnicas instrumentadas las observamos:  cuando el estudiante busca en la pantalla cómo 

decidir la función trigonométrica con la cual quiere trabajar, cómo se genera una nueva 

gráfica, la relación que guarda la gráfica con la escala correspondiente, distinguir su gráfica 

de la generada por el sistema y la utilización de los botones para generar, borrar y dibujar su 

gráfica. 

Específicamente las acciones que realiza el estudiante  las clasificamos en: 

-Acciones ligadas al artefacto. Cuando el alumno utiliza el teclado y el ratón para escoger la 

actividad del menú, para generar, borrar y dibujar la gráfica, para decidir con qué función 

trabajar y para dar un valor numérico al parámetro. 

- Acciones percepto-gesturales. Cuando el estudiante manifiesta señalando en la pantalla sus 

consideraciones y cuando gesticula al construir el concepto y el teorema en acción o solo los 

casos particulares porque no pueda generalizar. 

- Acciones de conceptualización. Cuando, al usar sus esquemas evocados, el estudiante 

construye los esquemas de acción instrumentada, manifestando con enunciados sus 

conclusiones particulares o generales (concepto en acción y teorema en acción). 

Nivel medio superior 

A continuación en las actividades, desglosamos los conceptos en acción, teoremas en acción,  

las técnicas instrumentadas  y las acciones utilizadas por la pareja de estudiantes de alto 

aprovechamiento en el nivel medio superior. 

Los alumnos los designamos con la letra A mayúscula y los números 1 o 2, lo comentado 

textualmente por el alumno se escribe en cursiva. 

Actividad 1. Variaciones de la función seno y coseno 

f(x)= A sen x 

En el primer minuto los alumnos A1 y A2 acceden al menú de las actividades, escogiendo la 

actividad 1, dan clic y se dibuja la primera gráfica, para A1 es f(x)= 5senx y para A2, f(x)= 

8sen x (curva en color azul). Se dan cuenta que no tienen la misma gráfica, a lo que comentan 

no son iguales entonces el valor a buscar es diferente para cada uno.  

El primer valor que coloca A1 en el espacio es 7, pero observa que la curva (naranja) es más 

alta que la (azul), luego prueba con 6 y comenta que disminuyó, pero sigue pasándose, por 

lo que ahora dice A1: Es un número más pequeño (concepto en acción parámetro altura), el 

cinco y ahora si coincide la gráfica. A2 prueba con los valores: 5, 7, 8 y con este último ve 

que coincide. 
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A los dos minutos A1 hace sus primeras observaciones  A1: Creo que aumentaba el valor de 

las crestas, mientras más grande es el parámetro, más altas son las crestas y más bajos son 

los valles” (teorema en acción parámetro altura). 

Después de otros 2:30 min los alumnos generan una nueva gráfica y van construyendo 

conceptos en acción y teoremas en acción. 

Concepto en acción parámetro altura 

En ese momento el estudiante A1 efectivamente está viendo en su pantalla la función  

f(x)=2senx y en el lugar del parámetro escribe el valor 2. Mientras al alumno A2  la gráfica 

que se dibujó en su pantalla fue f(x)=5senx, el valor 5 es el que el estudiante escribió, al darse 

cuenta que la curva (azul) llega a ese valor. 

El alumno A1 comenta: 

A1: Al ver que en esta gráfica el valle llega a -2 y la cresta a 2, concluyo que el parámetro 

es dos, el valor a donde llegan las crestas y los valles. (4:35 min) 

A2: En esta gráfica la altura de la curva llega a 5 por tanteo coloco valores y veo que el 

parámetro es cinco. 

A2: Observo que la onda llega al número 3 y desciende  a -3 por lo que tres es el parámetro. 

A2: En otra gráfica observo que llega la curva a 7 y ese es el valor  por lo que lo escribo y 

si coincide mi gráfica.   

Teorema en acción parámetro altura 

La gráfica que genera el programa para A2 es f(x)=5senx, prueba con los valores 7,6 y 

comenta para concluir: 

A2: Cuando coloco valores pequeños la curva que dibuje disminuye su altura y con valores 

grandes aumenta (2.33 min). 

Al dibujarse en la pantalla de A1, f(x)=8senx, y darle diferentes valores al parámetro: 12, 10, 

9. Observa que la altura de la curva va disminuyendo, acercándose a la curva azul, por lo que 

va elaborando sus conclusiones:   

A1: El parámetro nos dice que entre más grande sea el valor más altas son las crestas y el 

valle disminuye en la curva que dibujo por lo que el valor es la altura de las crestas y los 

valles. (2:35 min) 
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Técnicas de acción instrumentada 

A1 y A2 en los primeros dos minutos generan, borran y dibujan, observando los efectos de 

las gráficas 

La gráfica generada por el sistema para A2 es f(x)=5senx y para A1 es f(x)=2senx  

A2: Coloco el valor 8, la gráfica coincide, ahora genero otra gráfica y creo el valor es 7 

pero se pasa mi gráfica, el valor es más pequeño, un cinco y ahora la gráfica coincide 

A1: La gráfica empieza en números positivos en el eje y, el parámetro está multiplicando. 

En esta gráfica el parámetro es dos, probé con 4,6 y 2, el dos es a donde llega la curva en el 

eje y positivo. 

A2: Voy encontrando el parámetro por tanteo, coloco un número más grande o más chico 

dependiendo de los valores de y que tiene la gráfica que más se acerca. 

Acciones 

A1 señala en la pantalla la altura de las crestas y valles en la gráfica al hacer el comentario. 

A 1 y A2  inicialmente revisan qué papel juegan los botones en la actividad desplegada en la 

pantalla. 

A1 para indicar las alturas positivas y negativas de la curva evoca los esquemas mentales 

preexistentes, para nombrarlas: crestas y valles.  

A1 y A2  hablan de altura, disminución y  aumento de la curva en el eje de las ordenadas. 

A1 y A2 conjeturan al  construir casos particulares y conceptualizan la relación que guarda 

esa posición del parámetro con el efecto en la gráfica. 

A1 da su conclusión por medio de un enunciado.   

A2 concluye con un comentario. 

Actividad 1  para la función coseno 

f(x)= A cos x 

A los 3:28 min. A2 está viendo en su pantalla la función f(x)= 5 cos x, el primer valor con el 

que prueba es 10 y observa que la curva naranja, no coincide con la dada por el programa 

(curva azul), comentando, que la curva parte en el eje y de 10. Para A1 la gráfica generada 

por el programa es f(x) =7 cos x, escribe el valor 2, observando que la curva naranja es menos 

alta que la azul (3:52 min). 
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Concepto en acción (parámetro altura) 

A1 construye con el caso particular f(x)= 7 cos x, diciendo.   

A1: En el  coseno me pasó lo mismo que en la de seno, el valle tiene menos siete y la cresta 

siete, así que escribo 7, el parámetro lo encontré basándome en el eje de las y (3:59 min). 

A1: En otra gráfica, el valor es cinco porque es el valor en el eje y. 

Para A2, en este caso le aparece f(x)= 5 cos x, y comenta 

A2: En esta gráfica el valor es a donde llega la curva, los valores que tiene y por lo que 

escribo 5 y mi gráfica coincide (5:31 min).   

Teorema en acción parámetro altura 

A1: En el coseno la regla es el número donde llega la curva en y, el valor del parámetro 

(4:58 min). 

A1: En el coseno si encontré la regla, que el número de y es igual al valor del parámetro, 

pero en el seno variaba, por ejemplo en la función seno con el número dos  si coincidía la 

gráfica con el valor de y, que es el del parámetro; pero en otra gráfica de seno donde llegaba 

a cinco, no coincidía con el valor del parámetro, variaba un poquito, no seguía el mismo 

patrón como para coseno. 

A2: El parámetro indica la altura para seno y coseno. 

Técnicas de acción instrumentada 

Le asignan diferentes valores al parámetro, comentando. A2 escribió el valor 10, que no 

coincidió, y A1 escribió el valor 2, sin coincidir. 

A2 en un segundo intento, encuentra el valor del parámetro. 

A1 da diferentes valores, está buscando el valor y no hace comentarios. 

Acciones 

A1 señala en la pantalla el valor de la ordenada donde está iniciando la curva. 

A2 señala en la pantalla el punto intermedio entre el punto inicial de la curva y la ordenada 

negativa a donde llega. 
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A2 no concluye después de trabajar la función seno, sin embargo explicita una conclusión 

para ambas funciones conceptualizando la posición específica del parámetro en las dos 

funciones. 

A1 conjetura e identifica que la obtención de parámetro en ambas funciones (seno y coseno) 

no sigue el mismo procedimiento. 

 

Actividad 2.  Variaciones de la frecuencia de las funciones seno y coseno 

f(x)= sen (Ax) 

A los 5.44 min los alumnos pasan a la actividad 2. En la pantalla, la gráfica que generó el 

programa, para A1, fue f(x)= sen (7x), el primer intento es con el valor 1 y observa que en 

la curva naranja, sus ondas están muy separadas y en la generada por el programa, están 

muy juntas. A2, prueba con el valor 1 y es coincidente, dado que la gráfica que generó el 

programa es f(x)=sen(1x). 

Concepto en acción parámetro frecuencia 

A1: El parámetro cambió de posición y podría ser que tan separadas está una onda de 

otra. 

A2: Creo que indica la repetición de las ondas. 

A1: Con el valor 1 son menos curvas, entre más pequeño es el valor hay menos curvas, 

entre más grande hay más curvas. 

A2: Un número más grande reduce su tamaño y aumenta el número de ondas. 

Teorema en acción parámetro frecuencia 

A1: Concluyo que  el valor indica las repeticiones de la onda. 

A2: Entre más grande es el valor, mayor es la frecuencia, las ondas se juntan más y entre 

más pequeño las ondas se separan y son menos. 

Técnicas de acción instrumentada 

A1 y A2  entre los minutos 6 y 8 colocan valores, observando y comentando la separación y 

repetición de las ondas. 



 
 

57 
 

A2 observa que al colocar valores grandes hay mayor número de ondas y lo indica en un 

enunciado. 

A1 sigue dando valores y generando otras gráficas, hasta emitir una conclusión. 

Acciones 

A1 señala en la pantalla cuando comenta la separación de las ondas. 

A1 evoca los esquemas preexistentes para referirse a la frecuencia como la repetición o 

duración de las ondas. 

A1 y A2 hablan de separación de las ondas. 

A2 considera que el valor del parámetro es la altura a donde llega la curva en el eje y, pero 

posteriormente rectifica, después de generar dos curvas y lo comenta con A1. 

A1 y A2 dan su conclusión por medio de enunciados (8:45 y 8:52 min).  

Actividad 2 para la función coseno 

f(x)= cos (Ax) 

A los 9:15min, la gráfica generada por el programa en la pantalla de A1 es f(x)=cos3x. Y en 

la pantalla de A2 es f(x)=cos9x. 

A1 prueba con el valor 1 y observa que la gráfica naranja está más abierta y con menos ondas 

que la azul. Al mismo tiempo A2, prueba con el número 7, observando que casi la gráfica  

que se generó, se acerca a la dada por el programa. 

Se gesta un trabajo colaborativo entre A1 y A2, cuando A2 no puede dar una conclusión y 

A1 le sugiere dar valores y observar qué aumenta o disminuye. 

Concepto en acción parámetro frecuencia 

A1 señalando, dice, A1: Fue igual que en el seno, pensé que el valor indicaba la repetición 

de las ondas (9:59 min). 

A1 escribe  el valor 3, comenta: Aumentando el valor, aumenta el número de ondas. 

A2 al probar con el valor 9, dice que no encuentra la relación de que sea correcta su gráfica,  

hasta ese momento (10:27 min). 
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A2: No creo que sea igual que en la función seno. 

Teorema en acción parámetro frecuencia 

A1: Mientras más grande es el número, se repite con más frecuencia la onda y mientras más 

pequeño, la onda es más amplia y con menos frecuencia. El número indica la frecuencia de 

las ondas y se comporta similar a la función seno (9.52 min). 

A1: En seno y coseno el valor indica la frecuencia con la que  van a ser las ondas (10:00 

min) 

A2: No tengo conclusión, si encontré dos casos, con el número 9 y con el dos (10:47 min). 

Después de que A1 le sugirió valores a A2, A1 le dice: los valores pequeños son para que se 

reduzca la frecuencia de la onda y cuando el número es muy grande, se repite más la onda. 

A2: Mientras más chico es el número, se va haciendo menor la frecuencia hasta coincidir 

con la gráfica dada (12:29 min). 

Técnicas de acción instrumentada 

A1 prueba con los valores 1, 4, 3 y considera que el parámetro sigue el mismo patrón que en 

la función anterior. 

A2 a pesar de probar con los valores 7 y 8 tiene que regresar a la función f(x)= sen , 

pues no encuentra una conclusión, solo casos particulares. 

No habiendo conclusión, A2 genera una nueva gráfica y A1 le sugiere los valores 7, 11, 6, lo 

que permitió a A2 concluir.  

Acciones 

A1 señala en la pantalla (separando los dedos, para indicar la amplitud de la onda) 

comentando que es igual que en la función anterior. 

A2 Solo construye casos particulares, por lo que regresa a revisar la función anterior. 

A1 rectifica y comenta que pensó que el valor del parámetro se comportaba similar a la 

función seno. 

A1 emite una conclusión. 
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A2 emite una conclusión parcial, pero la intervención de A1 le permite concluir. 

A1 y A2 interactúan, sobre una misma gráfica (10:50 min).  

A1 y A2 retoman el término frecuencia de la actividad anterior, dándole el mismo 

significado. 

Actividad 3. Variaciones de la fase de las funciones seno y coseno 

f(x)= sen ( x + An) 

En el min. 13:00,  la función generada por el programa para A2 es  

f(x)= sen (x+1n) y para A1 es  f(x)= sen (x+2n). 

A1 y A2 discriminan el uso de números pares o impares en el parámetro.  

Concepto en acción parámetro fase 

A2: El valor que escribo es 1 porque la cresta de la onda está en 1 en el eje y. Supuse que 

era 1 y coincide con la gráfica azul. 

A1 escribe 4 y argumenta con ejemplos, haciendo uso de números pares e impares. 

Teorema en acción parámetro fase 

A1: Cuando el número es impar la gráfica  inicia hacia abajo y cuando los números son 

pares la gráfica inicia hacia arriba, esto es, si el número es par inicia hacia los positivos de 

y si el valor es impar inicia hacia los negativos del eje y  (14:00 min) 

A2: Estoy viendo lo mismo que dijo A1, todos los pares inician hacia arriba y los impares 

hacia abajo (14:52 min). 

Técnicas de acción instrumentada 

A2 prueba con 1,3 y observa el mismo patrón, en otra gráfica prueba con 2,6 y concluye. 

A1 comenta a través de ejemplos, (por ejemplo A1: Cuando puse 1, 3, inicia hacia abajo y 

con este dos y cuatro inicia de esta manera). 

Acciones 

A1 y A2 ambos señalan.  
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A1 señala dibujando con su dedo la curva.  

Los casos particulares, les permiten discriminar la forma de la curva, con números pares e 

impares. 

Actividad 3 para coseno 

Para A2 la gráfica generada por el programa es f(x)= cos (x+2n) (15:22 min), el estudiante 

está influenciado por el comportamiento de la anterior función, considerando que el 

parámetro actúa similarmente.  

Concepto en acción parámetro fase 

A2: Con el  valor uno, la gráfica está invertida a la dada por el sistema. El valor 2 si 

coincide. Ya vi que con todos los pares da la misma gráfica 2, 4, 8. 

A1: Solo lo que cambia es el inicio de la gráfica en el seno iniciaba en el punto (0,0) y en 

coseno inicia con un número positivo de y, con números impares a partir de un número 

negativo de y,  en la otra solo indicaba la dirección (seno) y ahora indica donde empieza y, 

va hacia abajo o hacia arriba (17:00 min). 

Teorema en acción parámetro fase 

A1: Con los impares va la gráfica de abajo hacia arriba y con los pares de arriba hacia 

abajo (17:05 min).   

A2: Si escribimos todos los números pares, la gráfica empieza de arriba hacia abajo y 

cuando son números impares, empieza de abajo hacia arriba y en el seno empieza a partir 

del origen y con los pares inicia hacia arriba y con los impares hacia abajo (17:44 min). 

Técnicas de acción instrumentada 

A2 primero fue escribiendo números al azar: escribí 2 pero también con 4, 6, 8, resulta la 

misma gráfica. 

A1 compara el inicio de la curva con la función anterior (seno). 

A1 y A2  señalan que la curva va a ser a la inversa que el seno. 

Acciones 

A1 y A2 señalan el origen, los valores sobre el eje y. 
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A1 y A2 discriminan el comportamiento de la curva con valores pares e impares. 

A1 y A2 comparan y señalan diferencias entre esta función y la anterior (seno). 

Actividad 4. Desplazamiento vertical de la función coseno.   

f(x)=sen x + h 

La función graficada para A2 es f(x)= sen x + 1. Para A1 es f(x)= sen x – 9. Los estudiantes, 

se sienten cómodos para hacer observaciones sobre ambas pantallas. 

A2 escribe el número 3, observando que la curva naranja está arriba de la azul (18:09 min). 

A1 observa que el valor es el término independiente. 

Concepto en acción parámetro desplazamiento vertical 

A2 escribe el valor 1, comentando: los números indican la altura de la gráfica. En esta otra 

gráfica la altura inicia en 8 (18:15 min). 

A1: Este número es el término independiente y aquí el - 9 indica el valor de y donde inicia 

la gráfica. 

A1: Por ejemplo, yo escribí el valor -9, ahí está iniciando la curva y A2 cuando escribió 1, 

es donde inicia su gráfica. 

Teorema en acción parámetro desplazamiento vertical 

A2: Aquí el parámetro indica la altura de la gráfica, entre mayor sea el número, se grafica 

la onda más arriba en el eje y, entre menor sea, la gráfica se va haciendo hacia abajo, los 

negativos (18:27 min). 

A2: La conclusión es que el número indica la altura donde empieza la onda en y (19:53min). 

A1: El valor indica en que número de y va a iniciar la gráfica. Es la altura, en qué punto 

inicia. 

Técnicas de acción instrumentada 

A1 comenta a través de ejemplos. 

A2 escribe valores (1, 3, 5), observando si la curva naranja es más o menos alta que la azul. 
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A1 explica con los casos particulares 1 y -9. 

Acciones 

A1 ejemplifica, con ambas gráficas, la de su computadora y la de su compañero A2. 

A1 y A2 concluyen en base al eje y. 

A1 y A2 relacionan la altura con las ordenadas, emplean sus esquemas pre-existentes. 

A2 señala el inicio de la curva. 

Actividad 5. Desplazamiento vertical de la función coseno 

f(x)=cos x + h 

Para A2 la gráfica dada por el programa es f(x)= cos x + 7. Para A1 se generó f(x)=cosx+12 

(20:30 min). 

En un principio A2 considera que podría ser lo mismo que en f(x)=sen x + h. 

A1 hace una comparación entre las funciones seno y coseno.  

Concepto en acción  parámetro desplazamiento vertical 

A2: Pienso que podría ser lo mismo que en el seno, pruebo con 7, luego con 8, y no es lo 

mismo, aquí el parámetro indica la mitad de la onda (20:53 min). 

A1: En el seno sería 3, pero como es coseno el parámetro es dos que es la mitad entre 3 y 1 

(21:38 min). 

A2: En esta  la parte más baja, está en -4 y la cresta llega a -6, entonces es la mitad -5. 

Teorema en acción 

A1: Es la mitad que divide a las crestas de los valles (22:48 min). 

A2: La mitad, lo que divide a las crestas de los valles (22:40min). 

Técnicas de acción instrumentada 
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A2: Empieza con el valor 7 (donde inicia la curva), que es lo que lo orilla a su comentario, 

pero la curva no coincide, prueba con otros valores como el 8 y se da cuente que no es lo 

mismo que para el seno. 

A1: En la función seno sería el 3 que es donde empieza la curva, pero como es coseno es 

dos, la mitad entre 3 y 1.  

Discrimina con casos particulares e infiere el comportamiento del parámetro. 

Acciones 

A2 discrimina con valores y rectifica su primer comentario. 

A2 señala el inicio de la curva. 

A1 compara entre los comportamientos de seno y coseno 

 

Actividad 6.  Variaciones de altura y desplazamiento de la función seno 

f(x)=A sen x + h 

Para A1 la gráfica generada por el  programa es f(x) = 4 sen x + (-2), para A2 la función es 

f(x)=6sen x + (4) (23:52 min). Se dan cuenta que ahora solicitan dos parámetros y se 

preguntan, cómo se relacionan. 

A2 inicia con los valores  en f(x)= 10 sen x +3, observando que la curva naranja es más alta 

que la azul, posteriormente deja fijo el tres y sigue probando.  

Concepto en acción parámetros altura-desplazamiento 

A1: Son dos parámetros, uno está multiplicando a la función y el otro está sumando (23:15 

min). 

A2: Aquí nos están pidiendo dos valores. 

A1: Es la gráfica correcta, el valor 4 es porque con números más grandes, se hacía más 

cerrada la onda, el -2 indica donde inicia la onda (24:16 min).  

A2: Por ejemplo si escribo 8 el primer valor, indica la altura de la onda. 
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A1: El primer valor, si indica la altura entre 4 y 7, que es tres, la onda inicia en 4 y su cresta 

la tiene en 7. El tres multiplica a la función seno (25:49 min). 

Teorema en acción 

A1: El primer parámetro indica que con números más grandes se cierra la onda y números 

más pequeños se hace más amplia la onda, el otro parámetro indica donde inicia la onda. 

A2: Creo que el primer parámetro indica la frecuencia de la onda y el segundo parámetro 

es donde inicia la onda (26:00 min). 

A1: El primer valor modifica su posición, el otro modifica su amplitud (26:40 min). 

Técnicas de acción instrumentadas 

A2 por ensayo y error encuentra los parámetros: pruebo con dos para el primer parámetro, 

el segundo ya probé con cinco y siete, y encontré que es 6. 

A1 observa e infiere: con los valores 5, 7 y 9 se hace más cerrada la onda, por lo que pruebo 

con menores, el 4. 

A1 y A2 dejan fijo el parámetro altura y dan valores al otro, por lo que hablan de números 

más grandes o más pequeños, refiriéndose a la amplitud de la onda. 

Acciones 

A1 evoca esquemas, habla de función, amplitud. A2 habla de frecuencia. 

A1 y A2 señalan la altura y el inicio de la curva. 

A1 y A2 comentan entre ellos para decidir si los parámetros se relacionan o no. 

Actividad 7.    Variaciones de altura en sumas de las funciones seno y coseno 

f(x)= A sen x + B cos x 

Para A1, la gráfica dada por el programa es  f(x)= -1sen x + 8cos x, para A2 es,  

f(x) = -3 sen x -2 cos x 

En principio, prueban valores. A1 escribe 11 y 4, 11 pensando en la altitud de la onda: el 

segundo lo estoy pensando. A1 prueba con 6 y 10, pero observa que la curva naranja  es más 

alta (28:18 min). 
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Concepto en acción parámetro altura en suma de funciones 

A2: Creo que el primer valor, no, los dos valores, indican la frecuencia, no es la frecuencia, 

si el primer valor es 40, veo que la onda naranja llega a 40, pero no conserva la misma 

posición, indicará frecuencia y altura (29:37 min). 

A1: Me fallaron los valores, porque pensé que el primero era la altitud de la onda pero al 

cambiar el segundo, la onda se empezó a mover y no encuentro la relación de por qué los 

valores que coloqué son 8, 8. El segundo parámetro afecta al primero (31:09 min). 

A2: No encuentro los parámetros. 

A2: El primer parámetro podría ser la altura de la cresta (llega a 10) y el que multiplica a 

coseno es donde empieza la curva (33:10 min) 

Teorema en acción parámetro altura en suma de funciones 

A2: El primer parámetro indica  la altura y el segundo la frecuencia (30:00 min). 

A1: Los números impares indican que la gráfica inicia hacia abajo y los pares hacia arriba. 

El valor que multiplica al coseno es la altura de la cresta y el -1 indica hacia a donde inicia, 

la dirección de la onda (36:39 min). 

A1: El primer valor indica el tamaño de la onda, mientras más chico, más chica la onda y 

el segundo, donde va a empezar la onda (37:11 min). 

A1:El primer parámetro es la altura donde inicia la cresta y el -1 en esta indica que tan 

cerrada y hacia dónde va la dirección de la onda, por ejemplo si se coloca un número 

negativo menor, indica que se cierra más, pero como es -1 no se cierra tanto (36:30 min). 

A2: El primer parámetro es la mitad de lo que es el segundo, el segundo lo saqué porque es 

donde empieza la onda (37:44 min). 

Técnicas de acción instrumentada 

A1 comenta, que como A2 puso 3 para el primer valor, es una cantidad que se dirige hacia 

atrás de la cresta y como él, le dio un número negativo -1, la cresta queda un poco más arriba. 

A2 le da los mismos valores, encontrando  que la curva es más alta. 

A1 ejemplifica mostrando en la pantalla de A2. 
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Acciones 

A1 señala la pantalla de A2, sacando conclusiones al comparar los valores de su gráfica y las 

de su compañero. 

A2 comenta que está de acuerdo con las observaciones de A1 y complementa ejemplificando. 

Actividad 8. Variaciones de las frecuencias en sumas de las funciones seno y coseno 

f(x)= sen (Ax) + cos (Bx) 

Para A2 el programa generó la curva f(x)= sen (7x) + cos (5x). Inicia dando los valores 1 y 

5. Los dos estudiantes operan varias gráficas, probando con muchos valores, que les producen 

respuestas, que consideran acertadas, pero al generar otra gráfica, se dan cuenta que es 

errónea su consideración. 

Concepto en acción parámetro frecuencia en suma de funciones 

A2: El primer valor (1) es donde inicia la curva y el segundo (5) la frecuencia de la onda 

(38.20 min). 

A1: Con -5 y 8, lo que estoy viendo es que la gráfica naranja ya se parece, pero no coincide 

(42.28 min). 

A1: Escribo 1 y 6, cuando aumenta el primero, la frecuencia cambia, los dos valores son 

dependientes (45.23 min). 

A2: Si dependen, ya me dio, en el primero puse -3 y en el segundo -2, pero trato de ver la 

relación (46:00 min). 

A2: Si escribo 7 en el primero y 6 en el segundo, tienen una determinada altura y frecuencia, 

pero si modifico, el segundo afecta a toda la gráfica (46:23 min). 

A1: Ya los encontré 3, -4. En el coseno no importa el signo mientras sea par (48:36 min). 

A2: A lo mejor el segundo valor indica el número de veces de las ondas más grandes, indica 

el número de valles que hay (50:05 min). 

A2: El segundo valor es la mitad del primero, aquí por ejemplo es 8 y el segundo 4 (57:00 

min). 
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A1 y A2 comentan, en la pantalla de A2: el primer valor es 10 y el segundo 1, coincide la 

curva, pero no sabemos por qué (1h. 3:00 min). 

A1: Con 10 y 6 conservan la misma forma (1h. 15:00 min). 

Teorema en acción parámetro frecuencia en suma de funciones 

A1: El segundo valor es la frecuencia qué tan abierta o cerrada es la curva y el primero 

cambia la dirección, con cada valor cambia la forma de la gráfica (39:21 min) 

A2: Si tanto en seno como en coseno escribo los mismos valores, la gráfica va a tener la 

misma altura, pero si son diferentes, entonces en algunas partes la cresta es más alta que en 

otras (40:04 min). 

A2: Veo que si escribo los mismos valores, la gráfica va a tener la misma altura, pero si son 

diferentes números, la cresta es más alta que otras (41:16 min) 

A2: Los valores que le asignamos son diferentes porque la onda tiene partes diferentes 

(45:00 min) 

A1: Los valores son dependientes, cuando aumenta el primer parámetro cambia la gráfica 

(45:23 min) 

A2: El segundo valor indica el número de veces de las ondas más grandes, aquí es 2, el 

segundo no importa el signo, el primero si afecta, si es positivo o negativo (51:45 min). 

A1: El segundo valor indica el número de crestas pero el primero, no encuentro la relación 

(55:00 min). 

A2: Con números consecutivos tiene la misma forma pero diferente frecuencia (1h. 20:00 

min). 

Técnicas de acción instrumentada 

A2 dice: Ya me dio, en el primero puse -3 y en el segundo -2, trato de ver la relación, A1 

escribe -3 y A2 le dice: Escribe -4 en el segundo. A1 cambia la distribución -3 y -5; -3 y -3. 

Encuentra la gráfica. 

A2 prueba con 9 y 2; 9 y 7; 9 y 4, observando los efectos. Mientras que A1 prueba con 1 y 

5, 1 y 7, 1 y 7, 5. 
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A1 le dice a A2: Escribe para el segundo valor 2, haber si no cambia, A2 lo escribe, lo que 

le permite comentar a A1: Es la frecuencia. 

A1 escribe números consecutivos 8 y 9, 15 y 16, 5 y 6, observando que la curva naranja se 

acerca a la azul. 

Acciones 

A1 y A2 interactúan sobre una misma pantalla la de A1, para dar conclusiones. 

A1 y A2 ejemplifican dando diversos valores, pero no concluyen, exponen respuestas 

parciales. 

A1 está de acuerdo con las observaciones de A2. Además entre ellos se establece la dinámica 

de probar con los valores que se les va ocurriendo para llegar a una conclusión.  

De la observación de las interacciones verbales, gesturales y señalamientos de esta pareja de 

estudiantes concluimos que lograron construir el concepto de parámetro: “altura”, “fase”, 

“frecuencia”, “desplazamiento vertical”, “altura y desplazamiento”. En “altura en suma de 

funciones” y “frecuencia en suma de funciones” sólo concluyeron con casos particulares, no 

construyeron los teoremas en acción (reglas). 

Nivel medio  (Secundaria) 

La aplicación de las actividades a los alumnos de educación media, se dio en diferente orden 

para facilitar su comprensión; basándonos en los resultados obtenidos con los alumnos de 

nivel medio superior, en donde se observaron las actividades que les costaban mayor 

dificultad, como por ejemplo la actividad dos, que en esta aplicación se consideró al final.  

Para este nivel tomamos en consideración que un concepto en acción además de lo 

mencionado en el caso de nivel medio superior, también lo entendemos cuando el alumno 

relaciona lo visto en  la pantalla con sus conocimientos previos, externándolo en casos 

particulares. Por ejemplo cuando el alumno evoca haber visto en clase algo semejante en el 

pizarrón o que el profesor lo mencionó (aunque no lo recuerde completamente). Observamos 

que el lenguaje matemático de los estudiantes de secundaria es limitado, no precisan si están 

hablando de altura o anchura para ubicar la gráfica como comentan en algunas actividades. 

Además cuando algún término no lo saben expresar con un lenguaje hablado, lo indican 

señalando en la pantalla. El teorema en acción no requiere ampliación a lo previamente dicho. 

Enseguida para las actividades, desglosamos los conceptos en acción, teoremas en acción,  

las técnicas instrumentadas y las acciones utilizadas por el estudiante de bajo 

aprovechamiento, lo hemos nombrado con la inicial (B). 
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Actividad 1.  Variaciones de la función seno y coseno 

En los primeros minutos, se le proporciona al estudiante la misma explicación que a los 

estudiantes de nivel medio superior. El alumno se familiariza con los botones de la actividad, 

genera una primera gráfica f(x)= 1senx. Prueba con el valor 5, comentando que la curva 

naranja aumentó y la azul disminuyó (cambió la escala y el alumno no se percató de este 

hecho, por lo que considera que las dos gráficas (naranja y azul se movieron)). Continúa 

dando valores 3, 1.5, 1. 

Concepto en acción parámetro altura 

B: Creo que con el valor 1 se igualará porque ya le falta poquito para que se iguale. 

En una nueva gráfica generada f(x)= 3senx. B dijo: Escribo el 2 y veo que la gráfica naranja 

está debajo de la azul 

B: Con el valor 1 la curva bajó más, por lo que es un valor mayor. 

B: Cuando le puse 2 la curva naranja estaba más arriba que con el 1. 

En la curva generada f(x)= 4senx. B dijo: Escribo 4 porque la curva llega a 4 y baja a -4, va 

a seguir subiendo y bajando de 4 a -4. 

Teorema en acción parámetro altura 

B: No recuerdo el nombre de los ejes, los llamaré horizontal y vertical (6:14 min). 

Se genera otra gráfica f(x)= 5 sen x. B dijo: El valor es cinco, porque la gráfica está un poco 

más arriba de 4 en el eje vertical (6:48 min). 

B: La gráfica queda igual porque ya le entendí (7:11 min). 

B: El número que tengo que escribir es el que te marca la curva, hasta donde llega (7:20min). 

Técnicas de acción instrumentada 

Observa que con números negativos la curva queda al revés.  

B: Pruebo con 2, 1 en esta nueva gráfica (casos particulares para generar una conclusión). 

Acciones. 

Señala con el puntero del ratón cuando no puede expresar con palabras la altura de la curva. 
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Reconoce que no recuerda el nombre de  los ejes, llamándolos  horizontal y vertical. 

Hace comparaciones de las gráficas generadas (curva naranja) con diferentes valores hacia 

la curva azul que le da el programa. 

Manifiesta haber entendido el valor del desplazamiento que debe colocarse en el espacio 

correspondiente. 

Actividad 1  para función coseno 

En la pantalla se genera la curva f(x)= 6cosx. 

Concepto en acción parámetro altura 

B: Creo  que el valor es 6 porque es hasta donde está la curva y baja a -6. 

En esta gráfica (f(x)= 4cosx). B dijo: El valor es 4 porque la curva sube a 4 y baja a -4. 

Teorema en acción parámetro altura 

B: El valor es el número hasta donde llega la gráfica (9:3 min). 

B: El número es hasta donde suben todas las curvas (11:5 min). 

Técnicas de acción instrumentada 

Prueba con menor cantidad de valores después de observar el valor máximo de la curva. 

Acciones 

Recorre toda la curva con el puntero del ratón. 

Señala con el puntero  los valores máximo y mínimo de la curva. 

Actividad 4. Desplazamiento vertical de la función seno.   

La curva generada es f(x)= sen x + 3 

Concepto en acción parámetro desplazamiento vertical 

B: El valor es dos porque la curva va de 2 a 4”. 

B: El valor es tres para que suba la curva naranja”. 
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En la gráfica (f(x)=sen x -6) B dijo: El valor es -6 porque con los negativos va subiendo la 

curva naranja. 

B: El correcto es -6 donde inicia la curva. 

Teorema en acción parámetro desplazamiento vertical 

B: En esta gráfica el valor es -3, comenta antes de escribir: porque es donde inicia la curva 

(17:52 min). Escribe el -3 y comprueba que su conclusión es correcta. 

B: Tienes que escribir el número donde empieza la curva (18:05 min). 

Técnicas de acción instrumentada 

En la gráfica de f(x)=sen x -6, B dijo: Con 6 la curva naranja está muy baja, con 3 aún no 

sube, con -5  la curva naranja subió más, pero con -4 va a bajar. Hace observaciones de 

acuerdo con los valores sobre el comportamiento de su gráfica generada.  

Acciones 

Señala con el puntero del ratón el inicio de la curva. 

Comenta el valor que considera es correcto, antes de escribirlo, en las gráficas generadas para 

obtener una conclusión. 

Actividad 6.  Variaciones de altura y desplazamiento de la función seno 

La gráfica generada por el programa es f(x)=9senx + 2 

Concepto en acción parámetros altura y desplazamiento 

B: El primer valor es 1 y el segundo es dos. Pero la curva naranja está abajo. 

B: Diez es el primero y -2 el segundo, pero bajo de más la curva naranja. 

B: El primer valor debe ser menor que 9, para que baje la curva”. 

B: Con 1.5 en el segundo casi se iguala. 

B: Los valores son 9 en el primero y dos en el segundo, porque el resultado tiene que dar 11 

porque la curva está más arriba de 10. 

B: Con 8 se bajó más la naranja. 
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Ahora se genera la curva (f(x)=7senx-3). B: Esta curva llega a 4 baja a -10. 

Teorema en acción parámetros altura y desplazamiento 

B: Si resto 7-3 es cuatro que es donde llega la curva y sumo -7-3 es -10, donde baja la curva 

(30:24 min). 

B: Tienes que restar los números y sumarlos pero fijarte en los signos (33:20 min). 

Técnicas de acción instrumentada 

En la primer curva generada prueba con varias parejas de valores para subir la curva naranja. 

(1,2), (4,2), (3,3), (11, -6), (10, -2). 

En otra curva generada observa que llega el valor máximo a 4 y el mínimo a -10. 

Acciones 

Conjetura con varios casos particulares. 

Señala con el puntero los valores máximo y mínimo de la curva. 

Actividad 5.  Desplazamiento vertical de la función coseno 

La primer gráfica generada es f(x)=cosx + 10 

Concepto en acción parámetro desplazamiento vertical 

B: Con el valor 5 se separa mucho de la gráfica azul. 

B: El valor es 10, si es el correcto, es que ahorita lo hice mal porque es la mitad. 

En otra curva generada (f(x)= cosx-6). B dijo: Debe ser -6 porque es la mitad. 

Teorema en acción parámetro desplazamiento vertical 

B: El valor es la mitad de la gráfica (37:18 min). 
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Técnicas de acción instrumentada 

Observa que con un primer valor la curva azul está muy alejada de la naranja y escribe otros 

valores hasta el correcto, diciendo (ahorita lo hice mal) pues observa el inicio de la curva y 

su punto mínimo. 

Acciones 

Expresa sus errores, cuando ya encontró la conclusión. 

Señala con el puntero la mitad de la curva, el punto máximo  y el mínimo de la curva. 

Antes de escribir el parámetro comenta que es el correcto y el efecto sobre la curva naranja. 

Actividad 2.  Variaciones de la frecuencia de las funciones seno y coseno 

La gráfica generada por el programa es f(x)= sen 9x 

Concepto en acción parámetro frecuencia 

B: El número va a multiplicar, con 0.5 la curva está muy abierta. 

B: Con -2 la curva naranja llega a -1 y va hacia abajo. 

B: La curva original va hacia arriba, entonces el valor es positivo. 

B: Con el valor 5 ya hay más curvas. 

Teorema en acción parámetro frecuencia 

B: Con valores más grandes, se va cerrando más la gráfica y va dibujando más curvas y con 

valores más chicos se va abriendo más” (41:06 min). 

B: Conté el número de curvas y es la mitad  (44:26 min). 

B: Si cuentas el número de curvas y las divides entre dos, te da el resultado (44:56 min). 

Técnicas de acción instrumentada 

Prueba con diferentes valores 5, 6, 8, 9; observando que se dibujan más curvas. 

Relaciona que con un número positivo la curva va hacia arriba y con un negativo, va hacia 

abajo. 
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Cuenta la frecuencia de la curva (el número de curvas) para dar su conclusión. 

Acciones 

Conjetura con casos particulares. 

Relaciona el comportamiento de la curva con los valores positivos y negativos. 

Señala con el puntero la frecuencia de la curva (cantidad de curvas). 

Actividad 3.  Variaciones de la fase de las funciones seno y coseno 

La curva generada por el sistema es f(x)= sen (x+1n). 

Concepto en acción parámetro fase 

B: La curva sube a 1 y baja a -1. 

B: El valor es 1. 

B: Con 1 y -1 la curva es igual. 

B: En otra gráfica, el valor es dos y también 4. 

Teorema en acción parámetro fase 

No concluye con un enunciado, solo menciona casos particulares. 

No discrimina el comportamiento con el parámetro par o impar. 

Técnicas de acción instrumentada 

Prueba con 1 y -1, manifestando que la curva sigue el mismo patrón 

Al probar con los valores pares 2 y 4 comenta que el comportamiento es igual. 

Acciones 

Comenta a través de ejemplos. 

Conjetura pero no concluye, pues utiliza escasos valores y no se percata del patrón que siguen 

éstos. 
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3.5. RESULTADOS DE LOS ALUMNOS 

A continuación detallamos los conceptos en acción que les permitieron a las parejas de 

estudiantes (nivel medio superior) de medio y bajo rendimiento construir las conclusiones 

(teoremas en acción)  de los efectos de los parámetros en las funciones trigonométricas seno 

y coseno. Los alumnos se identifican con la inicial de su nombre: (V, K) y (A, J). 

Consideramos las actividades en donde las parejas de estudiantes llegaron a elaborar una 

regla o conclusión. 

Actividad 1. Variaciones de la función seno y coseno  

Para V, la gráfica generada es f(x)=3senx. y comenta: V: Empieza en cero y, observo que 

llega la onda al no. 3 y de manera descendente llega a -3.  

Para K la gráfica generada es f(x)=7senx,  y dice: El parámetro es 7 pues es el valor al que 

llega la curva. 

En la pantalla de J, la gráfica generada es f(x)= 6sen x. J dijo: El valor es 6, pues es hasta 

donde sube la curva. 

Para A se genera al gráfica f(x)= 5sen x.  A: El parámetro es el valor más alto de la curva, y 

el más bajo es -5. 

Teoremas en acción parámetro altura 

V: Para la regla tienes que basarte en la fórmula seno o coseno y la amplitud de la onda, 

me estoy basando en la medida de las ordenadas a donde llega la curva”. 

K: El valor es a donde llega la curva. 

J: El parámetro se basa en la medida de las ordenadas que es a donde llega la curva. 

A: Concluyo que la relación que encontré en las tres últimas gráficas, que es el valor límite 

de su altura de cada gráfica.                            

Actividad  4. Desplazamiento vertical de la función seno 

Para V, la gráfica generada es f(x)= sex +8. V dijo: El parámetro es 8, porque ahí está 

iniciando la curva, es el valor de la ordenada 
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En la pantalla de K la gráfica generada es f(x)= senx +2. K dijo: El número que estoy 

buscando es la altura, V le dice: en tu gráfica es el dos, porque es la altura de donde inicia 

la curva, sí queda con dos y no es la altura de la gráfica. 

La gráfica que generó el sistema para J, es f(x)=senx+4. J: El valor es 4, con los valores 

menores la gráfica naranja está  más abajo. 

Para A, la gráfica generada es f(x)=senx-9. A: El parámetro es negativo pues con positivos 

la curva naranja se encuentra arriba de la azul, es -9, donde inicia la curva 

Teoremas en acción parámetro desplazamiento vertical 

V: La regla sería; si no comienza en el punto cero en la ordenada, tiene uno que basarse 

para encontrar el valor de h, en el valor de la ordenada, donde está comenzando la onda. 

K: El la altura donde inicia la curva. 

J: El valor que se coloca es donde empieza la curva. 

A: El parámetro es donde la gráfica inicia en el eje y. 

Actividad 5. Desplazamiento vertical de la función coseno 

Para V, la gráfica generada es f(x)=cosx-8. V: La regla del seno, creo que no funciona para 

coseno y aquí está la curva entre -7 y -9, por lo que debe ser -8. 

En la pantalla de K, la gráfica es f(x)=cosx+3. K dijo: Es el número que está en medio de 

donde inicia, que es 4 y donde llega 2, por eso el parámetro es 3. 

Para J, la gráfica dada es f(x)=cosx+6. J dijo: Es el valor que está a la mitad entre 8y 4, si  

coincide con 6. 

La gráfica generada para A, es f(x)=cosx-5. A dijo: Como va  de -4 y llega a -6, el resultado 

de la mitad es -5, que es el parámetro. 

Teoremas en acción parámetro desplazamiento vertical 

V: Es la mitad entre el inicio, bueno entre la parte más baja que es el valle y la cresta, 

tenemos que basarnos en la mitad de esos dos números que es el parámetro pedido, pero no 

funcionaría para seno, porque seno y coseno son dos cosas distintas y cada uno tiene su 

propia fórmula. 
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K: Es el valor que está en medio de donde inicia a donde llega la curva. 

J: Es la mitad, a la altura si es negativa se aumenta, si es positiva se resta. 

A: La altura es la mitad de las ondas. 

Actividad 6. Variaciones de altura y desplazamiento de la función seno 

La gráfica generada para V, es f(x)=7sex -4. V dijo: Estoy trabajando en el cuarto cuadrante 

con negativos, pero también con positivos, nos está pidiendo dos valores, el segundo 

parámetro es donde empieza la curva, pero el primero lo obtuve por ensayo y error. 

Para K, la gráfica es f(x)=4senx-2. K dijo: El segundo valor es donde inicia la curva y el 

primero sume el negativo más el positivo y lo puse positivo (señala con el puntero que la 

cresta llega a 2 y la curva inicia en -2). 

Para J, la gráfica es f(x)=9senx+5. J dijo: El primer parámetro el que multiplica es la altura 

desde donde empieza, aquí empieza en 5 y llega a 14, por lo que la altura es 9, el segundo 

valor el que suma es donde inicia la curva. 

La gráfica generada para A es f(x)=7senx+2. A dijo: El valor 7 lo obtuve, con la diferencia 

de la cresta y donde empieza la curva, así como J, el segundo parámetro 2 es donde inicia 

la curva. 

Teorema en acción parámetros altura y desplazamiento 

V: El segundo parámetro es el valor de la ordenada donde inicia la curva y el primer valor 

lo encuentro por ensayo y error. 

K: El segundo valor es donde inicia la curva y el primero creo tiene relación con la altura. 

J: El primer parámetro es la altura de donde inicia hasta la cresta de la curva y el segundo, 

es donde comienza la curva. 

K: El primer parámetro es la diferencia de la altura de la cresta y donde inicia la curva, el 

segundo es donde inicia la curva. 

En los alumnos de secundaria también encontramos actividades donde llegan a los teoremas 

en acción, por lo que comentamos las conclusiones de los alumnos de rendimiento alto y 

promedio, les asignamos la inicial M y F respectivamente. 

Actividad 1.  Variaciones de la función seno y coseno 
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Para M, la gráfica generada es f(x)=5senx. M: El valor es 5 que es el mismo número  de 

arriba, que de abajo, pero positivo. 

La gráfica generada para F, es f(x)=6senx. F: El valor es 6, que indica hasta donde llega la 

curva. 

Teorema en acción parámetro altura 

M: El valor es hasta donde llega la curva, tanto de arriba, como abajo. 

F: El valor indica hasta donde llega la curva. 

Actividad  4.    Desplazamiento vertical de la función seno 

Para M. la gráfica es f(x)= sex-4. M: Es el número donde comienza la gráfica -4, a la primera 

porque vi que ahí era el comienzo de la curva. 

La gráfica para F, es f(x)=senx-7. F: El valor es -7 donde empieza la gráfica, también en otra 

gráfica comienza en -4 y es la misma gráfica. 

Teorema en acción parámetro desplazamiento vertical 

M: El valor que le sumo a la expresión es el número donde comienza la gráfica en el eje 

vertical, si se llama eje y, y cambia el punto de inicio. 

F: El valor es donde empieza la curva. 

Actividad 6. Variaciones de altura y desplazamiento de la función seno 

El programa generó, en la pantalla de M, la gráfica, f(x)=2senx+0. M: Cuando cambio el 

primer valor se hace alta o baja, con positivo la curva se va hacia arriba y con negativo se 

va hacia abajo, cero es el valor donde comienza la curva. 

La gráfica generada para F, es f(x)=15senx+0, F: El valor 15 es a donde llegó la curva y cero 

donde inició, en otra gráfica son los valores 1 para el primero y -1 para el segundo 

parámetro, el segundo -1 es donde inicia la gráfica, indica que tengo que guiarme por el 

principio, donde inicia la curva. 

Teorema en acción parámetros altura - desplazamiento 

M: El primer valor marca la longitud de la grandeza de las crestas de la gráfica, el segundo 

valor marca donde comienza la gráfica. 
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F: El segundo parámetro es donde empieza la gráfica. 

Actividad 5. Desplazamiento vertical de la función coseno 

Para M, la gráfica generada es, f(x)=cosx+2. M dijo: Es 2, elegí el 3 porque comenzaba la 

curva en tres, pero como estaba separada, escogí 1 y quedó abajo, luego me di cuenta que 

es la mitad de la gráfica, significa que es el valor 2. 

La gráfica generada para F, es f(x)=cosx-3. F dijo: Elegí el -2, pero salió arriba de la que me 

están dando, luego con -2.4 se acerca y con -3 se sobrepone, veo que empieza en -2 y llega 

a -4, es el número de en medio. 

Teorema en acción parámetro desplazamiento vertical 

M: El valor de h es donde está la mitad de las curvas. 

F: El parámetro es el número de en medio, de donde empieza y termina la curva. 

Actividad 3. Variaciones de la fase de la función seno 

Para M la gráfica generada es f(x)=sen(x+1n). M dijo: Le escribí 1, porque los límites de la 

gráfica están en 1 y -1, si es dos, va para arriba  y con  1 va para abajo. 

La gráfica generada para F, es f(x)=sen(x+ 2n). F dijo: Le escribo 2, pero también queda con 

números pares más grandes. 

Teorema en acción parámetro fase 

M: Puede ser cualquier combinación de números, el caso es que termine en 1 o en dos, 

dependiendo si la gráfica, va para arriba o para abajo. 

F: Con los pares queda  igual a la dada y con los impares se invierte. 

Entrevista con una de las estudiantes 

Se decidió entrevistar en una tercera  sesión a la alumna V, de nivel medio superior, con el 

fin de que nos compartiera sus reflexiones sobre la secuencia de actividades. Para esto se 

utilizó la filmación de la sesión y se le fue cuestionando a la estudiante el porqué de sus 

observaciones y comentarios, solicitándole que si lo creía pertinente, ampliara o corrigiera 

su trabajo. En la siguiente tabla se vaciaron las observaciones, conceptos o teoremas en 

acción que manifestó la estudiante.   
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Actividad Observaciones, conceptos o teoremas en acción 

1 El parámetro me indica la altura de la curva. 

2 Con los pares se cumple se duplica y con los impares no. 

3 Primero se multiplica el parámetro por π y se le suma x. Al multiplicar por 

π la onda va de manera descendente. 

Para la función coseno el parámetro se obtiene contando el número de ondas 

-1 en esta gráfica la curva comienza en el punto (0,1). 

4 El parámetro hace que suba o baje la curva. El punto de origen es (0, 3) que 

es donde inicia la gráfica en esta pantalla particularmente. 

5 El parámetro indica un número menos en la ordenada de donde inicia la 

curva. 

6 El primer parámetro significa la altura y el segundo parámetro significa la 

ordenada del inicio de la curva. En la filmación dije abscisa pero es 

incorrecto me refería a la ordenada para el segundo valor. 

Además el primer parámetro significa la altura si no inicia en (0,0). Si inicia 

en un positivo se resta la ordenada de la altura con la ordenada de inicio. 

Para los negativos es al revés se suma. 

7 El parámetro del coseno es la ordenada de donde inicia la curva y el 

parámetro del seno es la mitad entre la ordenada de la altura y la ordenada 

del valle. 

8 El parámetro B  del coseno significa el número de veces que se repite la 

onda, un periodo. 

Tabla 2. Comentarios realizados por la alumna V. 

3.6. COMENTARIO FINALES DEL CAPÍTULO 

Es evidente que la fase experimental es una de las principales de nuestra investigación, dado 

que el diseño de las actividades didácticas y su implementación nos ha permitido reafirmar 

el papel de las herramientas tecnológicas en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, 

como lo hemos documentado en el  capítulo 2. Por lo que, en los resultados obtenidos por los 

estudiantes, nos damos cuenta del uso de la herramienta como un instrumento de mediación, 

que va más allá de los actos del lenguaje (Vergnaud, 2007), que permitió a los alumnos 

construir reglas (teoremas en acción) con base en las técnicas instrumentadas, los conceptos 

en acción y las acciones. Así como, la comparación de las gráficas (naranja y azul) explícitas 
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en la pantalla y el mensaje de validación que se presenta en las actividades se transformaron 

en poderosos instrumentos de mediación, sobre las decisiones del estudiante en la 

construcción del concepto de parámetro. 

El dar sentido a las transformaciones algebraicas a partir del estudio de las transformaciones 

gráficas de las funciones expresadas por los cambios en los parámetros, posibilita a los 

estudiantes a manipular las expresiones algebraicas, con el entendimiento de los efectos del 

parámetro y no en forma mecánica, como en ejercicios en los que lo único que se plantea es 

la ejecución de las reglas de transformación. Lo que podemos constatar en los contenidos de 

los programas del nivel medio superior. 

A partir de la aplicación de las ADeL, el uso de los instrumentos queda controlado por los 

esquemas: (construidos en el capítulo dos) mi gráfica, reproducir gráfica, repetición y 

combinación de parámetros, puesto que, volviendo a Vergnaud (2007), sin esquemas y sin 

situaciones no se puede comprender el desarrollo del pensamiento. Puesto que los esquemas 

permiten atribuir un significado a los objetos matemáticos, en función a las situaciones a 

desarrollar, lo cual es posible porque el esquema contiene: 

- Los  invariantes operatorios (conceptos y teoremas en acción) que conducen el 

reconocimiento por el sujeto de los elementos que conforman la situación así como la 

recogida de información. 

- Las anticipaciones del fin a lograr, junto con los efectos a esperar. 

- Las reglas de acción, que permiten generar una serie de acciones por el sujeto. 

- Las inferencias que permiten construir las reglas, a partir de las informaciones y del sistema 

de invariantes operatorios del que dispone el sujeto.  

Por lo comentado en este apartado (capítulo 3), que conforma la metodología de la 

experimentación, continuaremos en el capítulo 4 con el análisis de las ADeL en términos de 

los esquemas construidos para nuestra investigación. 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS DE LOS ESTUDIANTES  

4.1. INTRODUCCIÓN  

Hasta este momento hemos considerado las transformaciones de las gráficas expresadas por 

los cambios en los parámetros y el proceso por el cual los alumnos adaptan la computadora  

y el ambiente virtual para usarlos en el análisis; bajo la generación de esquemas (descritos en 

capítulo dos), donde expresan sus conocimientos en las formas de concepto en acción y 

teorema en acción: por su manera de actuar en las situaciones y por los enunciados y 

explicaciones que son capaces de expresar, en donde el sentido está en la actividad que 

desarrollan (Vergnaud, 2007). 

En seguida analizamos las génesis instrumentales del ambiente virtual, la computadora con 

sus periféricos, el mensaje de validación emitido por el programa  (la gráfica validada)  en el 

desarrollo de las situaciones didácticas y los esquemas de uso y de acción instrumentada que 

acompañan estas génesis.  

4.2. ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS DE LOS ALUMNOS DURANTE LA 

SOLUCIÓN 

Presentamos las respuestas, donde consideramos que los estudiantes, construyeron sus 

conceptos y teoremas en acción, así como, hicieron uso de los esquemas, construidos para 

este campo conceptual. Incluimos a los alumnos de los dos niveles, (secundaria y medio 

superior), en donde su participación, evidencía los aspectos teóricos propuestos en esta 

investigación. Lo comentado textualmente por los alumnos lo hemos colocado entre 

corchetes, para distinguirlo de las descripciones de las acciones. 

Actividad 1 para la función seno 

Los alumnos A1 y A2 están empezando con el menú de las actividades, se les indica que 

escojan la Actividad 1, las gráficas generadas respectivamente son f(x)= 5senx, f(x)=8senx. 

Cuando los estudiantes comentan [no son iguales, entonces cada uno debe buscar un valor 

diferente], nosotros consideramos que en este momento están haciendo uso del esquema 1 

mi gráfica, donde con  los periféricos de la computadora y los botones que despliega el 

programa, van dando diversos valores al parámetro y comparando su gráfica, con la dada. 

[A1: con este valor 7, la curva naranja es más alta que la azul, debe ser un valor menor, 6, 

pero sigue pasándose, creo que con 5, si coincide].   
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Figura 11. Los alumnos trabajando por parejas la Actividad 1. 

A2 utiliza los valores 5, 7, 8 conjeturando [con el 7 todavía la curva está más abajo, es un 

valor más grande]. También observamos que hace uso del esquema 2 reproducir gráfica, al 

haber automatizado las acciones de los instrumentos (computadora, periféricos y programa), 

donde el esquema 1 se convirtió en un esquema de uso. 

A1 especifica, la relación que guarda la curva, con el parámetro en cuestión, [la cresta, llega 

a 2 y el valle a -2, efectivamente, el valor es dos, a donde llegan las crestas y los valles, solo 

que éstos con signo negativo]. Consideramos que en este momento el alumno está 

construyendo un concepto en acción (parámetro altura), al haber encontrado una regla para 

un caso particular, pues un concepto en acción es una categoría del pensamiento considerada 

pertinente. 

 

Fig. 12. El alumno comentando en la Actividad 1 el valor del parámetro que hace 

que su gráfica y la del programa coincidan. En este momento consideramos 

construye el concepto en acción. 
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A1 construye un teorema en acción a los 2:35 min. [Creo que aumenta el valor de las crestas 

(señala en la pantalla, la altura de las crestas), mientras más grande es el parámetro, más 

altas son las crestas y más bajos son los valles, por lo que el valor indica la altura de los 

valles y de las crestas]. Consideramos que es un teorema en acción (parámetro altura) desde 

el momento en que está generalizando sus observaciones. 

Para A2 el teorema en acción que manifiesta es  [con valores pequeños la curva que dibuje 

disminuye su altura y con valores grandes aumenta]. En este momento observamos, que los 

estudiantes están construyendo el esquema 3 repetición, donde analizan, iteran y llegan a 

construir una regla o teorema en acción, recordando que éste es una proposición considerada 

como verdadera sobre lo real. 

 

Fig. 13. El estudiante señala y “mide” con los dedos la “altura”, con lo que concluye la actividad 1 con un 

teorema en acción en donde dice “el valor del parámetro corresponde a la altura”. 

Con los alumnos V y K, un profesor auxiliar pregunta: el parámetro ¿qué está haciendo en 

la gráfica? V contesta [Empieza en cero y observo, que llega la onda al número 3 y desciende 

a -3], K dice [en mi gráfica llega la curva a 7], V responde [nos estamos basando en la 

medida de las ordenadas 3 a donde llega la curva]. Consideramos que en este momento V 

ya construyó un concepto en acción (parámetro altura), puesto que ha seleccionado una 

adecuada información, en relación al efecto que causa el parámetro 3, en su gráfica. 

V, construye su teorema en acción (parámetro altura), (2:43 min). [Tienes que basarte en la 

fórmula seno o coseno y la amplitud de la onda]. Pues nos damos cuenta que con este 

enunciado propositivo, da respuesta al comportamiento gráfico del parámetro. 
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F, comenta argumentando y haciendo uso de esquema 1 [si escribo seis, la curva que se 

dibujó es más grande que la que nos dan, ahora con tres, no salió correcta, con cero, salió 

una línea, después 1, se levantó un poco, con 5, se acerca pero no quedó igual, con 4 da 

exactamente y pensé que era 4 porque con 5 se pasaba un poquito], puesto que los periféricos 

de la computadora y las herramientas del programa, le permiten inferir un concepto en acción. 

Observamos que en el teorema en acción que construye M, (2:47 min), [Es el mismo número 

de arriba que de abajo, pero positivo a donde llega la gráfica] utiliza el esquema 3, 

manifestando en su estatus cognitivo, información relevante de los efectos del parámetro. 

Actividad 1 para la función coseno 

Las gráficas dadas por el programa para A1 y A2 son respectivamente: f(x)=7cosx, 

f(x)=5cosx. A1, escribe el valor 2 y conjetura, [debe ser un valor mayor pues está mucho 

más abajo que la original]. Nos percatamos que está haciendo uso del esquema 2, donde los 

estudiantes ya han automatizado el uso del ratón y de los botones del programa. Pues 

recordemos que la automatización es evidentemente una de las manifestaciones más visibles 

del carácter invariante de la organización de la acción (Vergnaud, 1990). 

Consideramos que A2 construye su teorema en acción (parámetro altura) a los 4:58 min [En 

el coseno si encontré la regla (señala la pantalla), la gráfica es a donde llega la cresta de la 

curva y a donde llega el valle], al inferir sobre la información proporcionada en la Actividad 

1, esto es, según Vergnaud (1990), que el sujeto dispuso en su repertorio de competencias 

necesarias para el tratamiento relativamente inmediato de la situación. 

Observamos que B (3:36 min), utiliza los dispositivos de la computadora (esquema 1), ha 

automatizado su funcionamiento, en este caso el puntero del ratón, para manifestar su regla, 

pasando del proceso de instrumentalización al de instrumentación. [Lo que está marcando 

(señala la altura de la curva) es lo que tienes que escribir, porque todas las curvas (recorre 

la curva con el puntero) suben a 6 y bajan a -6 y todas van a seguir iguales en 6, que te va a 

dar el mismo resultado y no va a cambiar]. Infiere una conclusión, mediante la construcción 

de un concepto en acción, puesto que éstos se construyen en estrecha relación con los 

teoremas en acción. 

Consideramos, que los estudiantes de los dos niveles (secundaria y medio superior), a través 

de analizar, conjeturar, discriminar y desarrollar los esquemas 1, 2 y 3, construyen el 

concepto de parámetro altura, que manifiestan con los invariantes operatorios (conceptos y 

teoremas en acción) y con los dispositivos (instrumentos), en un proceso de génesis 

instrumental,   pues las definiciones solo dan cuenta imperfectamente del conocimiento 

operatorio, que se pone en acto en situación (Vergnaud, 2007).  
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En las siguientes actividades, solo mencionamos los momentos en los cuales, los alumnos 

están construyendo, sus conceptos en acción y teoremas en acción, al utilizar los esquemas 

construidos para esta investigación y contemplando que no podemos hablar de invariantes 

operatorios integrados en los esquemas, sino es con la ayuda explícita de las categorías del 

conocimiento: proposiciones, funciones proposicionales y  objetos-argumentos (Vergnaud, 

1990). 

Actividad 2 

Observamos que B conjetura, usando los esquemas 2 y 3 [con 5 ya hay más curvas, con 6, 7, 

8, aumentan las curvas, ahora con 9 coincide, con valores más grandes, se va cerrando más 

la gráfica y va dibujando más curvas y con valores más chicos se va abriendo más], al 

elaborar un teorema en acción (parámetro frecuencia), donde utiliza los invariantes 

operatorios del tipo argumento (30:06 min). 

Consideramos que A1 al escribir el número 1, utiliza el esquema 2 [en mi gráfica están muy 

separadas las ondas y en la azul, están juntas, creo el parámetro es la repetición de las 

ondas, que tan separadas están el inicio de una onda, de la otra] y termina con un concepto 

en acción (parámetro frecuencia), al discriminar sobre las dos gráficas (la dada por el 

programa y la generada por él) (6:25 min). 

A2 elabora un teorema en acción (parámetro frecuencia) [Entre más grande era el valor que 

escribía, era más la frecuencia de la onda, más veces se hacía, hacia arriba, hacia abajo, si 

el valor es más pequeño, hay menos ondas y más separadas], consideramos que se encuentra 

en el esquema 3, donde a través de analizar los comportamientos de las gráficas anteriores, 

en los casos particulares y al emplear diferentes valores para el parámetro, logró elaborar una 

regla (8:10 min). 

M, se anticipa a contestar, [de entrada no tengo idea de lo que haga el parámetro, escribo 3, 

se está acercando, debe ser dos, un número menor y si quedó. En otra gráfica, necesito un 

valor más grande, porque hay muchas curvas], posteriormente analiza y expresa un concepto 

en acción (parámetro frecuencia) al utilizar el esquema 2, puesto que, conjeturando encuentra 

el valor del parámetro (29:23 min). 

Actividad 3 

Utilizando el esquema 2, V conjetura, [la curva empieza en cero, va de manera descendente 

hacia los negativos, además en la expresión, entra un símbolo más n] pero no llega a 

construir un concepto en acción, pues sólo hace observaciones sobre algunas modificaciones 

que efectúa el parámetro en la curva (15:13 min). 
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A2 al hacer observaciones, emplea el esquema 2 [con 1 la gráfica coincide, pero también 

con tres, al principio ya me dio con el primero, puse 1, porque, estaba aquí (señala) la cresta 

y el valle de la onda, en 1 y supuse que era uno, ahora tengo que ver, porque con tres también 

da] y consideramos que logra pasar al esquema 3, construyendo un teorema en acción 

(parámetro fase) [con los impares siempre empieza hacia abajo y con los pares hacia arriba]. 

Su compañero A1, también a través de conceptos en acción (parámetro fase), construye su 

teorema en acción (parámetro fase) [El parámetro, creo, que si son pares, inicia hacia arriba 

y con impares, hacia abajo, si el número es par, inicia hacia los positivos de y, si es impar 

inicia hacia los negativos del eje y] (14:52 min). 

F analiza, usando el esquema 2 [Le doy números más grandes, números pares, queda igual 

a la curva dada, con los pares queda igual, con los impares se invierte] y logra construir un 

concepto en acción (parámetro fase) (45:18 min). 

Observamos que M anticipa su respuesta [escribo 1 porque los límites de la gráfica están en 

1 y -1], escribe el 1 [si quedo, ahora, con 11, 111, da la misma gráfica, en otra gráfica, inicia 

diferente, hacia arriba, tal vez con 2, si quedó, por lo que, si es dos, va para arriba y si es 1, 

va para abajo. Puede ser cualquier combinación de números, el caso es que termine en 1 o 

en dos, dependiendo, si la gráfica va para arriba o para abajo]. M logra pasar de un concepto 

en acción (parámetro fase), a construir un teorema en acción (parámetro fase) [con los 

múltiplos de dos va para arriba y si va para abajo, son nones], llegando al esquema 3, donde 

después de analizar y discriminar los efectos del parámetro en gráficas específicas, emite una 

conclusión (43:13 min). 

Actividad 4 

B escribe el número dos [la curva va de 2 a 4 (señala con el puntero)], observamos que 

emplea el esquema 1, comenta [es tres, donde empieza a subir y a bajar la gráfica], establece 

su teorema en acción (parámetro desplazamiento vertical) [tienes que escribir el número 

donde empieza la curva], al emplear el esquema 3, infiriendo sobre los casos particulares 

(16:05 min). 

Nos damos cuenta que V hace uso del esquema 3 [ya le di, valores más pequeños y va 

disminuyendo, coloco el -9, porque, se está basando en el valor de la ordenada, donde 

comienza], al basarse en los conceptos en acción (parámetro desplazamiento vertical) 

construidos (18:15 min). 

K y V, conjeturan, V le dice a K [en tu gráfica es el dos, porque ahí inicia tu gráfica], y 

observamos que formula un concepto en acción (parámetro desplazamiento vertical), con 

esta afirmación (18:38 min). 
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F inicia con el esquema dos conjeturando [escribo -4, pero salió arriba de la que me están 

dando y en mi gráfica llega a -3, ahora con -4.5 se acerca], pero no logra construir el 

concepto en acción (parámetro desplazamiento vertical), continúa diciendo [en otra gráfica 

escribo -4 porque es donde empieza la curva, en otra, escribo -7, para que sea la misma 

gráfica] y observamos que elabora sus conceptos en acción, para llegar al teorema en acción 

(parámetro desplazamiento vertical) [el valor es donde empieza la gráfica] (16:03 min). 

Actividad 5 

A2 después de haber visto el desplazamiento de la función seno, se anticipa [pienso que 

podría ser lo mismo que en seno] escribe el valor 7, 8, haciendo uso del esquema 2 [no es lo 

mismo, aquí indica la mitad de la onda (señala, el inicio de la curva), está entre 8 y 6, la 

mitad es 7], consideramos que construye un concepto en acción (parámetro desplazamiento 

vertical)  (20:53 min). A1 pasa al esquema 3 [En el seno sería 3, porque es donde empieza, 

como es coseno, es dos porque es la mitad entre 1 y 3, entre el valle y la cresta, es la mitad] 

logrando construir un teorema en acción (parámetro desplazamiento vertical)  (21:38 min). 

F inicia en el esquema 2 al haber automatizado los dispositivos [en esta gráfica es 7, pero se 

pasó, con 1 salió abajo, con -3 se sobrepone, sobre la original, empieza en -2 y llega a -4, 

es el número de en medio] que le permitieron construir un concepto en acción (parámetro 

desplazamiento vertical) y finalmente concluir con un teorema en acción (parámetro 

desplazamiento vertical) [el parámetro es el número de en medio, de donde empieza y 

termina la curva], pasando al esquema 3 (36:08 min). 

B analiza con el esquema 2 [con el 5, se separa mucho, ahora con un valor mayor para que 

suba, el doble 10, si quedo, es que ahorita la hice mal, porque es la mitad (señala, con el 

puntero)], genera otra curva [debe ser -6 porque es la mitad] construye un concepto en acción 

(parámetro desplazamiento vertical)  y posteriormente un teorema en acción (parámetro 

desplazamiento vertical),  ubicándose en el esquema 3 [el número es la mitad de la gráfica] 

(35:18 min). 

Consideramos que M infiere el valor al utilizar el esquema 2 [Es dos el valor, primero escribí 

tres, porque la curva comenzaba en tres, pero como estaba muy separada, puse 1, quedo 

debajo de la original, por lo que escribí 2 y significa que ahí está la mitad de la gráfica, 

bueno de la curva] y construye un esquema en acción (parámetro desplazamiento vertical). 

Genera una nueva gráfica en busca de emitir una regla [va a ser 5, pero no me fije en el signo, 

no coincide, porque es -5. El valor de h es donde está la mitad de la curva], que manifiesta 

en un teorema en acción (parámetro desplazamiento vertical)  haciendo uso del esquema tres, 

al analizar y discriminar, sobre los casos particulares  (34:23 min). 
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Actividad 6 

M analiza, utilizando el esquema 4 combinación de parámetros, pues ahora es una 

combinación de dos parámetros, se anticipa diciendo los valores, [es 2 y -2, porque es la 

distancia del máximo número de la gráfica y el mínimo, pero coincide, entonces es al revés 

-2 y 2, pero la gráfica salió al contrario]. Un profesor  auxiliar pregunta “¿qué pasa si 

cambio un solo valor?” [se hace más arriba si cambio el primero con positivo y se hace más 

abajo, si cambio a negativo, el segundo,  con cero y dos si coincide]. Genera una nueva 

gráfica en busca de un teorema en acción (parámetros altura y desplazamiento) [En otra 

gráfica, cuando cambio el primer valor, se hace alta o baja, el primer valor, con positivo la 

curva se va hacia arriba y con negativo, se va hacia abajo. Con el segundo valor, es donde 

comienza la curva. Mi regla es: el primer valor, marca la longitud de la altura de las crestas 

de la gráfica, el segundo valor es donde comienza la gráfica], logrando inferir a través de 

los efectos de los distintos valores que asignó al parámetro (16:54 min). 

Observamos que B utiliza el esquema dos para construir un concepto en acción (parámetros 

altura y desplazamiento) [ el primer parámetro es1 y el segundo 2, cambio solo el segundo a 

4, ahora con 3 y 3, porque aquí (señala la curva naranja) está muy baja, ahora 11 en el 

primero porque la curva llega arriba de 10, en el segundo es -6, no -2 para que baje, con 1 

en el segundo, casi se  iguala, pero ahora el primer valor debe ser menor, con 9 en el primero 

y dos en el segundo, es la correcta. La suma de los parámetros tiene que dar 11, porque la 

curva llega un poco más arriba de 10]. Emite un teorema en acción (parámetros altura y 

desplazamiento) [tiene que ser una resta, de los dos valores, para el primer parámetro, que 

es hasta donde sube la curva, para el segundo parámetro es una suma, pero fijándote en los 

signos], empleando el esquema 4, que interrelaciona los parámetros, al evocar, los efectos 

individuales que proporciona cada uno en la gráfica  (19:21 min). 

A1 y A2 intercambian sus observaciones, usando el esquema 4 [ A2: el primer valor es 4, 

porque con números más grandes se hace más cerrada la onda (señala), el otro parámetro 

es donde inicia la onda, en el eje y (señala), por ejemplo aquí inicia en -2. A1: En mi pantalla, 

el primer valor indica la altura de donde inicia la curva a donde está la cresta y el segundo 

donde inicia la curva] construyen conceptos en acción (parámetros altura y desplazamiento) 

y terminan con un teorema en acción (parámetros altura y desplazamiento) (30:20 min). 

Consideramos que F no logra utilizar el esquema 4, pues no encuentra la relación de los dos 

parámetros, llega al esquema 3 [con 10 y 4, salió más arriba, con 9.5 y 4 baja, con 9 y 3 casi 

queda igual, el segundo parámetro es donde inicia la curva, el primero no tengo una regla] 

al construir un concepto en acción (parámetro desplazamiento) (25:21 min). 

V tampoco logra el esquema 4, pues sólo construye conceptos en acción (parámetro altura) 

para el primer parámetro y un teorema en acción para el segundo (parámetro 
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desplazamiento). [Aquí pide dos valores, lo hice por ensayo y error y si, coincide mi gráfica, 

el segundo parámetro, se basa en donde inicia la curva, es la ordenada, pero el primero, no 

sé cómo lo saqué] (31:13min). 

4.3. ANÁLISIS FINAL 

Distinguimos que en los estudiantes de nivel medio superior como son: A1, A2 y J, en 

algunas situaciones, disponían de las competencias necesarias, para un tratamiento 

relativamente inmediato de la situación, como en la actividad 1. En el caso del nivel medio 

la alumna M infiere rápidamente el valor del parámetro, aunque su lenguaje matemático es 

limitado. 

Las actividades: 2, 3, 6, 7 y 8, fungen como una clase de situaciones en donde los estudiantes 

no disponen de todas las competencias necesarias, lo que los obliga a tomar un tiempo de 

reflexión, de exploración, de dudas, de tentativas, que los conduce en algunos casos a inferir 

una regla y en otros solo a emitir observaciones y casos particulares. 

Los esquemas construidos, nos han permitido: documentar las acciones generadas por los 

alumnos, sus anticipaciones, sus argumentos, descubrimientos y las inferencias resultantes 

en la forma de conceptos y teoremas en acción. Así mismo pudimos revisar la eficiencia que 

conllevan los esquemas, cuando los estudiantes gesticulaban o emitían conclusiones ya sea 

verbales o con señalamientos de sus razonamientos. Puesto que, como menciona Vergnaud 

(1990), los esquemas son frecuentemente eficaces, pero no efectivos; esto es, les falta la 

propiedad de lograr con seguridad el fin en un número finito de pasos. 

Los invariantes operatorios contenidos en los esquemas, tanto de los tipos funciones 

proposicionales, proposiciones y argumentos fueron dirigiendo la construcción de los 

conceptos en acción; objetivos de las clases de situaciones como los parámetros altura, 

frecuencia, fase, desplazamiento vertical, y combinaciones de ellos. 

Consideramos, a partir de las dos ideas principales sobre el propósito de las situaciones 

manifestado por Vergnaud (1990), la de diversidad (existe una gran variedad de situaciones 

en un  campo conceptual dado) y la de historia (los conocimientos de los alumnos son 

modelados por las situaciones que han encontrado y dominado progresivamente), que hemos 

mostrado las regularidades en la manera de abordar y tratar una misma situación de un 

alumno a otro. 

La idea de que “las situaciones, son las que dan sentido a  los conceptos matemáticos, pero 

ese sentido no está en las situaciones mismas, sino en las representaciones” (Vergnaud, 1990, 

p.147), lo constatamos cuando los estudiantes en sucesión fueron utilizando los esquemas 
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construidos, para operar sobre los símbolos gráficos y lingüísticos contenidos en  la actividad, 

como medio para la conceptualización de los parámetros abordados en estas situaciones. 

Retomando la génesis instrumental con sus componentes (instrumentalización e 

instrumentación), ratificamos con la descripción y análisis de las actividades, que el esquema 

1 permitió al alumno automatizar los artefactos tanto del dispositivo computadora y sus 

periféricos, como los del programa utilizado, inmersos en el ambiente virtual; para continuar  

en  la realización de las tareas que lo condujeron a inferir una regla general en un determinado 

uso del parámetro. 

Con lo anterior nos referimos al hecho, de los logros obtenidos por los estudiantes; pese a 

que todavía les falta la formalización de este conocimiento. Podemos observar a través de los 

análisis, que los alumnos desarrollan el concepto de parámetro, logrando conjeturar cuál iba 

a ser la forma de la gráfica, esto es, porque ya tienen el concepto. Regresando a nuestro símil 

“Aprender a conducir un automóvil estándar”, es como cuando una persona aprende a 

manejar sin saber cómo funciona  el  clutch, qué tipo de frenos tiene el auto, etc. El sujeto 

solo sabe que debe oprimir el clutch para cambiar de velocidad, debe frenar para disminuir 

velocidad o parar el auto. De la misma manera los estudiantes no saben cómo está 

programada la actividad, solo saben qué efectos opera la posición del parámetro en la gráfica 

correspondiente en  cada una de las situaciones.  

Así también, nos percatamos que todos los estudiantes construyeron conceptos y teoremas 

en acción, pero en diferentes tiempos, algunos necesitaron mayor tiempo de exploración. Por 

lo que respecta al lenguaje los alumnos de medio superior, tienen en su repertorio, una  mayor 

cantidad de términos matemáticos, que pudieron emplear, en comparación a los alumnos de 

secundaria. Sin embargo estos jóvenes buscaron darse a entender señalando tanto con sus 

manos como con el puntero del ratón los comportamientos del parámetro en la gráfica. 

4.4 COMENTARIOS FINALES DEL CAPÍTULO 

 El conjunto de esquemas construidos para analizar las interacciones de los estudiantes con 

el ambiente virtual y las ADeL, así como los conceptos y teoremas en acción que construyó 

el estudiante, permitieron obtener respuestas que documentan como construye el concepto 

de parámetro (altura, fase, frecuencia y desplazamiento) en las funciones trigonométricas.  

Encontramos que los estudiantes al utilizar el ambiente virtual como un recurso tecnológico, 

fueron capaces de reconocer y utilizar, como por ejemplo el hecho de que el parámetro A en 

la actividad 1 (y=A sen x), representaba la altura de la gráfica. Así lograron construir 

teoremas en acción (conclusiones) sobre el significado gráfico de este parámetro. En general 

los alumnos fueron capaces de resolver el problema que involucra el significado gráfico de 
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los parámetros en las representaciones algebraicas de las funciones  trigonométricas seno y 

coseno. 

Observamos que se conformaron dos conjuntos de situaciones; uno para el nivel medio y otro 

para el nivel medio superior. En ambas situaciones los estudiantes no disponían de todas las 

competencias necesarias, lo que los obligó a explorar, inferir, intentar; donde el mensaje de 

validación en combinación con la gráfica dada por el programa, dirigió las acciones del 

alumno en un proceso descubrimiento, que lo condujo a definir en un lenguaje hablado o 

gestural sus observaciones y posteriormente poder construir conceptos y teoremas en acción. 

En seguida después de analizar las reflexiones de los estudiantes, bajo la óptica de  nuestro 

marco teórico, estamos preparados para responder  nuestras preguntas de investigación. 

Posibilitando la obtención de conclusiones que permitan a la comunidad de matemática 

educativa continuar con investigaciones, en esta perspectiva del desarrollo cognitivo, en 

ambientes virtuales. 
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 CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 

La tecnología amplía nuestras capacidades mentales, mejorando en gran medida nuestras 

habilidades, para realizar tareas rutinarias. De hecho con frecuencia nos dirigimos a los 

dispositivos electrónicos en busca de asistencia intelectual. 

No dudamos de las capacidades de estos dispositivos, que hoy en día, no es necesario esperar 

que desocupen un laboratorio de cómputo o solicitar un préstamo masivo de calculadoras 

graficadoras para llevarlas al salón de clases, pues la mayoría de nuestros estudiantes cuentan 

con un teléfono inteligente o una tableta para comunicarse y socializar información, con el 

uso de internet. 

Pero qué hacer. Dentro de la literatura de investigaciones sobre ambientes virtuales, Dieterle 

y Clarke (2009), comentan que este avance desenfrenado, ha impulsado la evolución de los 

ambientes virtuales que soportan la participación simultánea de múltiples usuarios (MUDs), 

como alternativa para la educación. Así mismo  proponen que paralelamente a los avances 

tecnológicos y las redes necesarias para producir Ambientes virtuales multiusuario 

(MUVEs), son necesarios los marcos psicológicos para comprender su impacto sobre la 

cognición y poder documentar las conceptualizaciones que construyen los estudiantes, a 

través de experiencias de aprendizaje. Además  nos dicen, que a pesar de la interfaz MUVE 

y su influencia en como aprenden las personas fuera de las aulas, las prácticas de enseñanza 

no han cambiado a favor de las tecnologías, pues  las escuelas se siguen enfocando en el 

desempeño individual, en el pensamiento sin necesidad de herramientas, en el pensamiento 

simbólico y no en términos relacionados con situaciones particulares. 

Esta es una alternativa, pero tenemos otras como la que desarrollamos en esta investigación. 

Incluso es pertinente continuar con investigaciones que apunten en este sentido, donde las 

actividades en línea nos den información sobre la construcción de esquemas y permitan que 

los conceptos matemáticos, tengan sentido y sean significativos para el estudiante. 

En el marco curricular de las competencias, que rige nuestros niveles educativos, lugar de 

nuestra investigación; la teoría de los campos conceptuales nos proveyó de herramientas para 

el análisis de competencias automatizadas, tanto como comportamientos en la resolución de 

problemas, como las actividades percepto-gesturales y las operaciones intelectuales; en la 

construcción de un concepto. 

Implementamos nuestras ADeL en el referente de la instrumentación computacional 

predominando las relaciones entre el aprendizaje técnico y conceptual, por lo que la actividad 

técnica contenida preferentemente en el esquema 1, fue la base de la conceptualización en la 

construcción de los esquemas subsecuentes: 2, 3 y 4. Constatando así el valor pragmático de 
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las técnicas, que les permite que produzcan resultados y el valor epistémico, referido a la 

comprensión de los objetos y a la posibilidad de nuevas preguntas (Artigue, 2002). 

El instrumento, esa entidad mixta, parte artefacto y parte acciones operatorias, se transformó 

bajo un proceso de génesis instrumental, primeramente cuando el estudiante automatizó, no 

solo el objeto material (computadora) con sus periféricos sino los componentes del programa 

computacional  en el ambiente virtual para dar respuesta en forma de concepto en acción y 

más eficaz, teorema en acción, en el desarrollo y apropiación de los esquemas construidos.    

El diseño y puesta en práctica de las dos clases de situaciones, conformó un proceso que tuvo 

en cuenta, no solo los diversos conceptos matemáticos, si no la complejidad de los aspectos 

cognitivos; visto desde los esquemas construidos y los invariantes operatorios. 

El análisis de las sesiones y de los videos permitió establecer diferentes momentos en los que 

cada estudiante logró generar sus esquemas de acción de manera que, creemos, se puede 

identificar el instante en que el alumno está experimentando un concepto en acción, y cuándo 

logra un teorema en acción al paso de las repeticiones e intentos para reproducir las gráficas 

que el programa le proporciona. 

Volviendo a Vergnaud (1990), este autor nos dice, que un esquema no se puede caracterizar 

como solamente procedimental, puesto que la parte representacional es fundamental y 

permite al estudiante inferir qué hacer y qué controlar, abriendo un abanico de posibilidades; 

así observamos en nuestro estudio, que sin importar si los alumnos eran o no sobresalientes 

en su aprovechamiento escolar, lograron construir los esquemas analizados, no en los mismos 

momentos, puesto que algunos estudiantes se tomaron más tiempo en explorar, inferir, 

conjeturar y construir sus teoremas en acción. Así nos percatamos que salvo algunos 

estudiantes que solamente refirieron casos particulares (conceptos en acción), todos los 

demás, llegaron a las mismas conclusiones y recordemos que los alumnos de secundaria no 

tienen el concepto de función; esto no parece requerirse para la comprensión gráfica de los 

parámetros, porque los de secundaria sin concepto y los de nivel medio superior con 

concepto, teóricamente lograron las mismas construcciones.  

Los esquemas construidos se categorizaron de acuerdo a la progresiva acción instrumentada, 

partiendo de esquemas de uso (los dirigidos a tareas secundarias, correspondientes a las 

acciones y actividades específicas directamente ligadas con el artefacto), que observamos en 

los primeros pasos del esquema 1; hasta los esquemas de acción instrumentada (los que a 

través de una acción global, permiten realizar transformaciones sobre la actividad de los 

objetos), como los casos particulares y las reglas generadas por los sujetos.  
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Se evidenció en los resultados que los alumnos logran generar reglas para predecir el efecto 

que tiene el variar los valores de un parámetro así como la posición que tiene el parámetro 

dentro de la expresión matemática que representa una función (teorema en acción).  

Observamos como los conceptos de parámetro (altura, fase, desplazamiento vertical y 

frecuencia), se construyen apoyándose unos en otros y que el lenguaje (hablado o gestural) 

permite la identificación de los objetos, pues  la mediación a través del lenguaje es un proceso 

ineludible en la enseñanza de las ciencias y el primer acto de mediación es la elección de la 

situación a proponer a los alumnos (Vergnaud, 2007).  

En la teoría de los campos conceptuales, predomina la interacción esquema – acción.  

Revisando el análisis de las sesiones, nos permitimos afirmar que efectivamente el alumno 

construye el concepto de parámetro, en el progresivo desarrollo de los esquemas, 

interactuando con el ambiente virtual y las actividades propuestas. 

Los esquemas propuestos (1, 2, 3, 4) guiaron el análisis cognitivo de las acciones de los 

estudiantes en el manejo del significado gráfico de los parámetros para la conceptualización 

en las funciones trigonométricas seno y coseno. 

Consecuentemente, el conjunto de datos analizados en forma de acciones, técnicas 

instrumentadas, conceptos y teoremas en acción, nos conducen a pensar que el alumno al 

construir los esquemas propuestos, logró la construcción del concepto. Además nos 

percatamos que el concepto de función en la representación gráfica no requiere del 

analítico/algebraico en términos de las ADeL. 

Finalmente retomando nuestras preguntas de investigación: 

¿Es posible que se produzca conocimiento con el uso de ambientes virtuales en la enseñanza 

– aprendizaje de las matemáticas? 

Basados en esta investigación concluimos que si se produce conocimiento con el uso de 

ambientes virtuales en la enseñanza – aprendizaje de las matemáticas. 

¿Cómo se manifiesta la producción de conocimiento en nuestros estudiantes, con el 

intercambio con tecnología? 

Apoyándonos en esta investigación decimos que la producción de conocimiento se 

manifiesta cuando el estudiante dice, gesticula, señala y afirma elementos, valores o 

características de las gráficas generadas al resolver las ADeL. 

¿Las interacciones entre alumnos les permiten formular y validar hipótesis? 
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De acuerdo a nuestras observaciones de las interacciones en la solución de las ADeL 

afirmamos que sí, pues los alumnos en trabajo interactivo corroboran en las acciones lo 

encontrado por alguno de ellos; esta retroalimentación ágil y casi instantánea los auxilia en 

la construcción y validación de hipótesis. Pero no solamente en las interacciones formularon, 

retroalimentaron y validaron; puesto que hubo estudiantes que trabajaron solos (secundaria), 

en donde el mensaje de validación escrito y gráfico (comparación visual entre gráfica 

generada por el programa y gráfica generada por el estudiante) fue un elemento guía en sus 

acciones instrumentadas.  

Los hallazgos encontrados nos permiten sugerir el probar esta investigación en ambientes no 

controlados, abrirla a un grupo heterogéneo de estudiantes con el uso de diversos 

dispositivos, revisar otras investigaciones que propongan clases de situaciones, que se 

puedan retomar o servir de base para otras construcciones desde la psicología cognitiva en 

ambientes virtuales.  
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CAPÍTULO 7. ANEXOS 

INTERACCIONES DE LOS ALUMNOS A1 Y A2 DURANTE LA SOLUCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD SIETE 

Actividad 7.    Variaciones de altura en sumas de las funciones seno y coseno 

f(x)= A senx + B cosx 

f(x) = □ sen x + □ cosx 

Para A1, la gráfica dada por el programa es  f(x)= -1sen x + 8cos x, para A2 es,  

f(x) = -3 sen x -2 cos x 

A2 prueba con los valores 6, 6, f(x)= 6sen x + 6cos x (27:13 min) 

A1 prueba con los valores 11,4, f(x)=11sen x + 4cos x  

A1: El primer valor es 11, creo (señala la altura de la onda) y el segundo lo estoy pensando. 

(28:18 min). 

 

Fig. 14.  A2 considerando donde inicia la curva. 
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A2 prueba escribiendo f(x)= 6sen x + 10cos x, pero la curva naranja es más alta, A1: Creo 

que el primer valor, no, los dos valores, indican la frecuencia, no es la frecuencia, por 

ejemplo (señala)  si el primer valor es 40, veo que la onda naranja llega a 40, pero no 

conserva la misma posición, indicará frecuencia y altura (29:37 min). Escribe 30 en el 

segundo, A1: El primer parámetro indica la altura y el segundo la frecuencia, creo que sí 

(30:00 min). 

 

Fig. 15. A2: La curva naranja es más alta, es un valor menor. 

A1: Si pero variaron los valores porque pensé que el primero era 11, que era la altura (30:20 

min). 
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Fig. 16. A1: Variaron los valores, porque pensé que el primero era 11, que era la altura. 

A1: Me fallaron los valores, porque pensé que el primero era la altitud de la onda pero al 

cambiar el segundo, la onda se empezó a mover y no encuentro la relación de porque los 

valores que coloque son 8,8. El segundo parámetro afecta al primero (31:09 min). 

 

Fig. 17 A1: No encuentro la relación de los valores que coloque. 
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A2: No encuentro los parámetros. 

A2: El primer parámetro podría ser la altura de la cresta (llega a 10) y el que multiplica a 

coseno es donde empieza la curva (33:10 min). 

En una nueva curva A1: Por ejemplo aquí pensaría que es f(x)=0sen x + 1cos x, en otra el 

primer parámetro podría ser 9,  f(x)=9sen x + 1cosx (señala a los (32:30 min)),  cambia 

f(x)= 10senx + 1cos x, bueno aquí el primer parámetro podría serla altura de la cresta, llega 

a 10 y el que multiplica a coseno es donde empieza la curva, que aquí es 1 (33:10 min). 

 

Fig. 18. A1: Bueno aquí el primer parámetro podría ser la altura de la cresta. 

A2 escribe f(x)= 7sen x + 7cos x, no, es más chico, pues la onda naranja es más alta (34:16 

min). Cambia el primer valor a 6 y el segundo a 6, no encuentro la relación, en otra era 

donde empezaba o la mitad de la onda (35:00 min). 

A1 tiene escrito f(x)= -1sen x + 8cosx (gráfica correcta), por ejemplo 8 es la altura y -1 es 

cuando hicimos la de los números impares (señala (35:17 min), que los números impares 

indicaban que la gráfica iniciaba hacia abajo y los pares hacia arriba, con este es impar, 

inicia hacia abajo, por ejemplo si escribo 2, la gráfica empezaría ya levantada, pero con 

negativo inicia así (señala (36:00 min). A1: El número que multiplica al seno es la altura de 

la cresta y el -1 indica hacia donde inicia la dirección de la onda, por ejemplo con un  número 

mayor negativo, sería más cerrada la onda (36:30 min). 
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Fig. 19. A1: Por ejemplo 8 es la altura y -1…indica hacia donde inicia la dirección de la onda. 

A2: El primer parámetro veo que es la mitad de lo que es el segundo valor, el segundo 

número lo saque porque es donde empieza la onda y el primero es la mitad e indica el tamaño 

de la onda (38:11 min).  

 

Fig. 20. A1 señala la pantalla de la computadora de A2, interactuando con él. 
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A1: Yo le puse -1 y la gráfica inicia cayendo la cresta (señala la computadora de A2) y como 

A2 tiene 3, yo digo que es una cantidad que se dirige hacia atrás de la cresta, como yo le 

puse un número negativo -1, la cresta quedaría un poquito más arriba y se recorre tantito 

(38:38 min) y  en la otra le puso positivo y el eje y se recorrió tantito atrás de la cresta. 

 

Fig. 21.  A1 en la pantalla de la computadora de A2  comenta: como A2 tiene 3, yo digo que es una cantidad 

que se dirige hacia atrás de la cresta. 

A2: Si estoy de acuerdo, veo que si son números positivos, por ejemplo 7, un número más 

grande, empezaría un poquito más abajo la gráfica (37:32 min). 

 

Fig. 22.  A2: Si estoy de acuerdo, veo que si son números positivos, por ejemplo 7, un número más grande, 

empezaría un poquito más abajo la gráfica. 
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