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Resumen 
 
En el presente trabajo se toma la teoría del constructivismo para 
aplicarlo en las asignaturas de Cálculo I y II de la Escuela Superior 
de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional con el 
objetivo de que el alumno tenga un aprendizaje significativo al 
concluir dichas asignaturas, para lograr nuestro objetivo se 
realizaron diversos elementos para algunos de los temas de cada 
asignatura. Los elementos son tareas que debe realizar el alumno 
para llegar a un aprendizaje significativo, por ejemplo: Los 
conceptos globales y locales, donde se puede ver que varios 
conceptos que se tienen en Cálculo, se pueden clasificar en 
conceptos globales o conceptos locales, uno de ellos fue el concepto 
de mínima cota superior, en el cual se tiene que ver si se trata de un 
concepto global o un concepto local, en este caso se trata de un 
concepto global. Pero no sólo se tiene que llegar a la identificación 
del tipo de concepto que se trata sino que se tiene que intentar dar la 
versión local (en este caso), pero la tarea no termina aquí, pues se 
debe analizar si es que la nueva versión ya sea global o local tiene 
sentido, es decir, demostrar su validez o hasta que punto es válido y 
bajo que condiciones, esto que se acaba de mencionar, implica sólo 
lo referente a un capítulo, le invitamos a leer el trabajo completo 
para que así vea los demás elementos.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
La asignatura de Cálculo es esencial en el aprendizaje de los alumnos de nivel 
superior, ya que está asignatura es una de las pocas oportunidades donde el 
alumno puede desarrollar el pensamiento ordenado y sistemático, por ello y en 
base a los resultados negativos (a lo largo de la evolución del aprendizaje de la 
matemática, podemos hallar numerosos momentos en la historia que se vivió 
crisis, progresos y fuertes cambios, que siguen produciéndose en la actualidad) 
que se cuenta en la actualidad de la enseñanza del cálculo, se ha desarrollado 
el siguiente trabajo, apoyado en la teoría del constructivismo. Esta es 
adecuada para el cálculo por tener como fundamento el desarrollo del 
razonamiento. 
 
En la teoría del constructivismo a las personal no se ven como registros de 
información; sino como constructores del conocimiento, “saber algo no es 
sencillamente haber recibido la información, sino saber interpretarla y 
relacionarla con otros conocimientos”. Para lograr lo anterior se diseñaron 
algunos elementos, los cuales algunos consisten del uso de diversos 
instrumentos como por ejemplo: software Cabri Géomètre II y pizarrón de 
corcho. Estos tiene como fundamento los diferentes contenidos curriculares 
(declarativo, procedimental y valoral) que son necesarios para un aprendizaje 
significativo.  
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Y por otro lado se ha vuelto frecuente observar cómo los continuos avances 
tecnológicos tienen una incidencia muy significativa en todos los planos de la 
sociedad, y de ahí que se tenga en consideración la forma de aprender 
matemáticas. El hecho de que la matemática sea una fundamental para estos 
avances, hace que sea interesante reflexionar acerca de cómo esas tecnologías 
pueden modificar el proceso de aprendizaje de las matemáticas. El desarrollo 
de esta tesis está estructurado en nueve capítulos. El primero de ellos describe 
el planteamiento de problema. Los capítulos segundo y tercero constituyen el 
bloque teórico-histórico. El cuarto capítulo constituye la conexión teoría-
práctica que es esencial en el presenté trabajo. Los capítulos del quinto al 
octavo constituyen el bloque central del trabajo; ya que en ellos se desarrollan 
los elementos para el aprendizaje del cálculo. El último capítulo recoge las 
conclusiones.      
 
Por último se advierte que en el presente trabajo se dejo a un lado la 
evaluación y otros aspectos importantes del constructivismo por falta de 
espacio, lo que motiva a que en trabajos posteriores se trabaje sobre el 
mejoramiento del presente trabajo, lo que no le quita su valor, ya que se ha 
dado visión de lo que se puede hacer (dentro del modelo Constructivista) en 
dos asignaturas importantes de la Licenciatura de Física y Matemáticas como 
son Cálculo I y II.     
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Capítulo 1 
Planteamiento del problema 

 
En el Instituto Politécnico Nacional, se ha trabajado en cuanto a la calidad de la 
educación, pues se han mejorado las condiciones del alumno dentro de la escuela (aulas 
de cómputo, bibliotecas), esto lo veremos en el capítulo 2 donde mostramos los 
indicadores básicos del IPN1; Aunque se ha dejado en segundo plano la forma de 
enseñar, pero en la actualidad se tienen en el IPN varios proyectos para mejorar la 
manera de enseñar, uno de ellos es el modelo educativo del IPN. 
 
En el artículo “México: ¿un país de reprobados?” de la revista Nexos2, Gilberto Guevara 
Niebla reporta un examen practicado a nivel nacional entre niños de escuelas primarias y 
secundarias. En primaria se aplicó a 3,248 niños de sexto año que obtuvieron una 
calificación promedio en español de 5.23 y en matemáticas de 4.39, ésta fue la 
calificación más baja entre las materias examinadas. En secundaria se aplicó a 4,753 
estudiantes de tercer año y se obtuvo un promedio de 5.00 en español y 3.47 en 
matemáticas. En el nivel bachillerato, en 1998, la mitad de las materias reprobadas por 
estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM fueron materias de 
matemáticas y de otras carreras científicas se mantiene muy baja como resultado natural 
de los desastres en niveles previos. 
 

                                                 
1  Dirección de Evaluación  IPN. Indicadores Básicos del IPN.  
2  De La Peña J. A., Algunos problemas de la educación en matemáticas en México, Pág. 16. 
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Por supuesto, estos problemas no son privativos de la enseñanza de las matemáticas en 
México. En la revista Notices de noviembre de 1995 de la American Mathematical 
Society, Roman Kossak hacía un recuento de las carencias matemáticas de los 
estudiantes que ingresan a high school en Estados Unidos: no saben mucho de aritmética 
o álgebra, no pueden trabajar en un nivel abstracto, no pueden relacionar lo que saben 
con el mundo que los rodea. En fin, concluyen que el actual modelo de educación 
matemática de Estados Unidos será recordado como un “fracaso espectacular”. De 
acuerdo a algunos datos3 y a la experiencia adquirida durante la estancia en la ESFM, se 
observa que hay un alto índice de reprobados en esta escuela, en ocasiones los alumnos 
pensamos que el maestro no tiene la culpa, pues él sabe mucho y hasta se escuchan 
comentarios como – que buen maestro, de 30, sólo aprobaron tres alumnos –, otras 
veces, los alumnos piensan que el maestro sabe mucho de la materia, pero no encuentra 
la manera apropiada de transmitirnos todo lo que él quisiera, debido a este tipo de 
experiencias, es que surgió el interés de saber que se estaba haciendo, para ayudarles a 
los alumnos de los primeros semestres de la Licenciatura en Física y Matemáticas, con 
las asignaturas de Cálculo I y Cálculo II que tienen el más alto índice de reprobación en 
la ESFM4. 
 
En la asignatura de Cálculo I, se considera esencial que los alumnos de nivel medio 
superior tengan firmes bases en matemáticas, en temas como graficación de funciones y 
resolución de desigualdades, por mencionar algunas. “Para que los maestros puedan 
desarrollar su tarea, es necesario proporcionarles modelos de trabajo, materiales que sólo 
pueden ser modelos a adaptar las situaciones concretas de cada uno. Pero no se puede 
pretender que cada maestro tenga que hacer sus propios materiales partiendo casi de 
cero. Esto favorece el seguimiento rutinario del libro de texto, que es el enemigo del 
trabajo creativo e innovador en el aula”5. Tal vez son dos los problemas principales que 
parecen tener los cursos de matemáticas, a pesar de todas las reformas efectuadas, para 
los cuales no se tiene alguna solución: por un lado, resultan aburridos para la mayor 
parte de los estudiantes; por otro, poco parecen entender la utilidad e importancia de lo 
que se enseña. Estos dos asuntos corresponden a la mayor parte de las quejas sobre los 
cursos de matemáticas desde los niveles más elementales a licenciatura y se escuchan 
tanto en boca de alumnos como de profesores. Estas quejas no son privativas de México, 
ni de la educación pública, aunque por supuesto hay variaciones importantes entre 
diferentes escuelas, sistemas educativos y países. 
 
En la actualidad hay diversas teorías educativas según los intereses de cada profesor, lo 
que hace falta para complementar estas teorías es un material para que lo aplique el 
                                                 
3 Dirección de evaluación  IPN, Indicadores Básicos del IPN. 
4 Véase Capítulo II, Antecedentes Históricos, Pág. 10.    
5 Juan D., Los fines de la educación, Pág. 85. 
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profesor dentro del aula. Durante la estancia en la Escuela Superior de Física y 
Matemáticas observamos que no se cuenta con libros (de las asignaturas de Cálculo I y 
II) que tengan como base teórica al constructivismo u otra teoría educativa; se eligió la 
teoría Constructivista, pues debido a sus características y se analizó que el alumno 
aprenderá mejor los temas de cálculo que se mencionaran y se consideran básicos en 
estas asignaturas. Dentro de este trabajo y sobre la línea del Constructivismo y 
aprendizaje significativo, consideraremos al docente como organizador y mediador en el 
encuentro del alumno con el conocimiento6, al alumno como el aprendiz, al aprendizaje 
escolar como un proceso activo, desde el punto de vista del alumno, en el cual este 
construye, modifica, enriquece y diversifica sus esquemas de conocimiento; la 
enseñanza se considera como una ayuda al proceso de aprendizaje, que además es 
necesaria, porque sin ella es altamente improbable que los alumnos lleguen a aprender, y 
a aprender de manera lo más significativa posible. En el presente trabajo, se proponen 
algunas estrategias para el aprendizaje del alumno, depende del criterio del maestro que 
teoría educativa va usar, para la mejora y buenos resultados en el aprendizaje de sus 
alumnos. Se logrará lo que queremos mediante un trabajo en equipo: maestro-
investigador, maestro-alumno, además de preparar material adecuado conforme a la 
teoría que el dará o puede buscarlo en libros o artículos. El investigador juega aquí un 
papel importante al crear material que pueda probar o no, el uso y la modificación de 
este. El trabajo del maestro y del investigador es una pequeña parte para mejorar el 
aprendizaje, pero si el alumno no esta dispuesto a aprender, este material está de más.  
 
Debido a todo esto, nos surgen las siguientes inquietudes: 
 

!"¿Están relacionados el alto índice en la reprobación de las asignaturas de Cálculo I 
y Cálculo II con la enseñanza tradicional de estas? 

 
!"¿Será suficiente contar con excelentes indicadores de calidad para que los 

alumnos tengan un amplio entendimiento de las asignaturas de Cálculo I y 
Cálculo II?  

 
Justificación 
 
El presente trabajo, se realizará con el fin de proporcionar un modelo de trabajo a los 
alumnos y profesores que tomen o impartan respectivamente la asignatura de Cálculo I o 
Cálculo II, claro esta que podrá cambiar cuanto sea necesario según el criterio del 
profesor, pero lo importante es que no se base únicamente en el modelo transmisivo en 

                                                 
6 Díaz-Barriga, F., Hernández, G. Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo, Pág. 3. 
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donde no tiene la oportunidad de interactuar y desarrollar todo su potencial7 el alumno. 
Por ultimo queremos destacar  la importancia de las matemáticas, pues recordemos que 
estas son enseñadas desde primaria hasta la preparatoria independientemente del área 
que el alumno escoja, ya que la mayor utilidad de la enseñanza y la práctica de las 
matemáticas son las destrezas y los modos de pensamiento que fueran a necesitar para la 
vida (el aprendizaje debe presentar experiencias que animen y capaciten a los alumnos a 
valorar las matemáticas, adquirir confianza en su propia capacidad matemática, ser 
capaces de resolver problemas matemáticos, comunicarse matemáticamente y razonar 
matemáticamente)8y 9.  
 

                                                 
7 Kumon T, En busca del potencial humano, Pág. 25.  
8 De la Peña J. A., Algunos problemas de la educación en matemáticas en México, Pág. 17  
9 NCTM (National Council of Teachers of Mathematics), Pág. 123. 
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Capítulo 2 
Antecedentes Históricos 

 
 

2.1  Introducción  
 
Cada quien tiene su experiencia estudiantil con las matemáticas, y en la mayoría de los 
casos esta experiencia no fue agradable. La situación se complica si tomamos en cuenta 
que las matemáticas forman, junto con el español, la columna vertebral de la enseñanza. 
Las matemáticas desempeñan un papel fundamental tanto en el plano científico como en 
el educativo, aunque, por supuesto, es difícil separarlos. En el plano científico son el 
lenguaje en el que se escriben las leyes fundamentales que rigen los fenómenos de la 
naturaleza. El matemático es el lingüista de este lenguaje tanto como el físico es el 
escritor. En un mundo en el que la ciencia y la tecnología son determinantes, es deseable 
que todos conozcamos al menos los cimientos de este edificio que creció como nunca en 
el siglo XX. Pero como para llegar a los pisos altos de un gran edificio se tiene que pasar 
por todos los pisos intermedios, no podemos esperar que siempre sea fácil dominar los 
conocimientos matemáticos1. 
 
 
 
 

                                                 
1De la Peña J. A., Algunos problemas de la educación en matemáticas en México, Pág. 10. 
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2.2  Antecedentes de la Educación Matemática  
 
En la historia de la humanidad, se le ha dado un lugar especial a las matemáticas, tanto 
en su formación como una ciencia y también en la educación. La educación matemática 
tiene su florecimiento en la Grecia clásica. Para los filósofos de esta época la naturaleza 
estaba escrita en el lenguaje de las matemáticas y, por lo tanto, el estudio de las 
matemáticas era inseparable de la labor del filósofo. Los legados magníficos de los 
pensadores griegos de estos tiempos incluyen el teorema de Pitágoras; los fundamentos 
de la geometría axiomática tal como fue desarrollada en los libros de los Elementos; el 
descubrimiento de todos los poliedros regulares, también llamados sólidos platónicos, y 
una gran cantidad de estudios de curvas geométricas planas. Poco tiempo después 
Aristóteles insiste en que la filosofía se desvía de sus fines si trata de seguir los métodos 
matemáticos en sus propias indagaciones. Debido a la profunda influencia de Aristóteles 
en la filosofía posterior, las matemáticas fueron desplazadas de su lugar especial en el 
desarrollo del pensamiento, papel que no recuperaría hasta los tiempos de Descartes y 
los filósofos de la Ilustración francesa en los siglos XVII y XVIII. Para Galileo, 
Descartes y Newton la estructura del mundo es la matemática y, por lo tanto, la base de 
las ciencias de la naturaleza debe ser matemáticas también. A partir de entonces las 
matemáticas han estado en el centro de toda la actividad científica y su papel central en 
la educación ha ido, en general, en aumento.  
 
Cuando Napoleón tomó el poder en Francia se hizo asesorar por una pléyade de 
pensadores y científicos, entre los que se contaban Laplace y Lagrange. Por 
recomendación de algunos de ellos se decidió realizar una reforma educativa en la cual 
las matemáticas pasaron a ocupar el papel central que antes correspondía al latín. Para 
los educadores que realizaron la reforma hay algunos elementos comunes entre el latín y 
las matemáticas como materias de enseñanza: desarrollan el pensamiento abstracto, 
permiten una rigurosa selección de los mejores estudiantes que pasarán a formar la élite 
dirigente; por otra parte, las matemáticas permiten el desarrollo del pensamiento lógico 
en contraposición con el discurso retórico fomentado con la enseñanza del latín. Desde 
entonces las matemáticas ocupan un lugar central en el vitae de la mayor parte de los 
países del mundo. La importancia de las ciencias hoy en día se manifiesta en muchas 
partes, la ciencia ha transformado el concepto del universo en que vivimos y la 
tecnología modifica continuamente nuestra vida cotidiana, nuestra comprensión de la 
estructura del universo y de los mecanismos de la vida son aportaciones esenciales de la 
ciencia2.      
    
 

                                                 
2De La Peña J. A.,  Op. Cit., Pág. 13. 
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2.3  Cambios que se dan conforme a las necesidades en la educación 
 
En al época de Napoleón los programas de matemáticas en diferentes niveles ponían 
especial énfasis en las operaciones aritméticas, en la capacidad de hacer cuentas 
mentales, en la enseñanza de la geometría siguiendo el método axiomático de los 
Elementos, las propiedades de triángulos y círculos y las fórmulas trigonométricas: las 
mismas cosas que se continuaban enseñando, de la misma manera, hasta la reforma 
educativa de mediados del siglo XX (en Francia, claro está, porque en México esta 
reforma se dio en los años setentas). En la mayor parte de los países avanzados se 
efectuaron importantes reformas educativas durante los años sesentas y la enseñanza de 
las matemáticas fue uno de los ejes centrales de las mismas. Poco a poco, esos cambios 
conceptuales fueron pasando a otros países y fueron adoptando diferentes formas, de 
acuerdo, por supuesto, a las necesidades locales y la influencia de educadores y 
científicos prominentes. A esas primeras reformas, se sucedieron otras como respuestas 
a los avances tecnológicos, fundamentales, la introducción de las computadoras en la 
enseñanza. Las primeras reacciones contra la reforma en la enseñanza de las 
matemáticas usando teoría de conjuntos, se dieron probablemente en Francia. En 1970 
René Thom hizo una crítica severa tanto al optimismo excesivo generado por el uso de 
la teoría de conjuntos; sólo la ponía en su adecuada magnitud.  
 
Muchos de estos errores se han ido modificando con el paso del tiempo, pero en lo 
esencial los métodos de enseñanza, muchos de ellos basados en las ideas que inspiraron 
las reformas de los años sesenta, aún perduran. La historia de los fracasos y pequeños 
éxitos de las sucesivas reformas a los planes y programas de enseñanza de las 
matemáticas ha sido ampliamente documentada. Después de las sucesivas crisis se ha 
llegado a propuestas de programas de enseñanza que enfatizan la adquisición de 
habilidades por parte del alumno. Muchos pensamos que éste es el enfoque más 
adecuado. Sin embargo, subsisten numerosos problemas. 
 
2.4 Rendimiento académico en las escuelas de nivel superior del IPN 
 
Dentro del IPN, existen indicadores que sirven para ver como está el nivel educativo 
dentro del mismo3, en el presente trabajo tomamos en cuenta la media de 5 muestras de 
los ciclos 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000 y 2000-2001.   
 
Estos indicadores se dividen en dos y cada uno de ellos consta de lo siguiente:  

1) Indicadores de calidad 
a) Alumnos por aula  

                                                 
3Dirección de evaluación  IPN, Indicadores Básicos del IPN. 
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b) Alumnos por planta docente  
c) Docentes con tiempo completo 
d) Docentes con posgrado  
e) Docentes con doctorado 
f) Libros por alumno 

 
2) Indicadores de rendimiento académico  

a) Aprobación  
b) Reprobación 
c) Deserción 
d) Eficiencia terminal 

 
Por ejemplo, en base a la media, comparamos el rendimiento académico de la Escuela 
Superior de Ingeniería Textil (ESIT) y la Escuela Superior de Física y Matemáticas 
(ESFM), vemos que la ESFM tiene un 16% de aprobación, mientras que la ESIT tiene 
un 63%, es decir, el rendimiento académico en la ESIT es mejor que en la ESFM, se 
puede hacer el mismo análisis para el porcentaje de reprobación y el de deserción 
basándose en la tabla 2.1.   
 
Escuela  Porcentaje de 

aprobación 
Porcentaje de 
reprobación  

Porcentaje de deserción 

ESFM 16 46 37 
ESIT 63 26 11 

Tabla 2.1 Indicadores de rendimiento 
 

Otra cosa que observamos es que la ESFM es la escuela del IPN con los indicadores de 
calidad de los mejores de todas las escuelas (por ejemplo, véase la tabla 2.2 donde 
comparamos a la ESFM con ESIT), esto nos causa una gran inquietud ya que a pesar de 
tener altos los indicadores de calidad, el rendimiento de los alumnos no es bueno, véase 
las figuras 2.1 y 2.2  para los indicadores de rendimiento académico y las figuras 2.3, 2.4 
y 2.5 para los indicadores de calidad4.  
 
Escuela Alumnos por 

aula 
Alumnos por 

planta docente 
Libros por 

alumno 
Docente de 

tiempo 
completo 

Docente con 
posgrado 

ESFM 41 7 32 61 70 
ESIT 75 12 21 45 23 

Tabla 2.2 Indicadores de calidad 
 
                                                 
4Para mayor información, véase Dirección de evaluación  IPN, Indicadores Básicos del IPN. 
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 Fig. 2.1 Rendimiento académico, indicadores de rendimiento académico 
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Fig. 2.2 Eficiencia terminal, indicador de rendimiento académico 
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Fig. 2.3 Indicadores de calidad 
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Fig. 2.4 Indicador de calidad, libros por alumno 
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Fig. 2.5 Indicadores de calidad 
 

En la Fig. 2.6 vemos los porcentajes de reprobación de algunas de las materias de primer 
y segundo semestre de la licenciatura en física y matemáticas, las cuales nos muestran 
que Cálculo I y II son las que requieren una mayor atención. Como no contamos con 
más datos, nos limitaremos a tomar en cuenta, la asignatura de Cálculo de los semestres 
1 y 2 de la licenciatura en Física y Matemáticas, podríamos abordar otras asignaturas, 
pero sería demasiado amplio el trabajo y lo que se quiere es dar algunos elementos útiles 
a los compañeros.  
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Fig. 2.6 Porcentaje de reprobación del ciclo 98-99, junto con el primer semestre del ciclo 99-00 
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Capítulo 3 
Marco Teórico 

 
3.1 Introducción 
 
En esta sección, daremos una breve explicación sobre temas referentes al presente 
trabajo, se recomienda al lector que si desea una explicación más amplia al respecto, se 
remita a revisar en el apéndice A. 
 
3.2 Algunas definiciones usuales dentro del trabajo 
 
Enseñanza  
 
Dentro del aula, el profesor, intenta enseñarles ciertos temas que sus alumnos requieren, 
el acto de enseñar recibe el nombre de «acto didáctico» y está formado por 5 elementos 
que son: docente, discente, contenido, método y acto docente. La enseñanza también es 
una ayuda al proceso de aprendizaje y es necesaria, ya que sin ella es improbable que los 
alumnos lleguen a aprender.  
 
Aprendizaje escolar  
 
Es un proceso activo desde el punto de vista del alumno, en el cual éste construye, 
modifica, enriquece y diversifica sus esquemas de conocimiento con respecto a los 
distintos contenidos escolares a partir del significado y el sentido que puede atribuir a 
esos contenidos y al propio hecho de aprenderlos. 
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Estructura Curricular 
Se refiere al conocimiento que se construye sobre conocimiento, también llamado 
currículo central1.    
  
3.3 Constructivismo 
 
Cabe mencionar que el alumno cuenta con diversas estrategias para que logre un 
aprendizaje, como se dijo en el planteamiento del problema, se quiere lograr un 
aprendizaje significativo mediante un enfoque constructivista; ahora hablaremos del 
Constructivismo, esta teoría nos dice en primera instancia que el conocimiento no es una 
copia fiel de la realidad, sino una construcción del ser humano, pero como toda 
construcción necesita de ciertos instrumentos para realizarla y se hace 
fundamentalmente con los esquemas que ya posee, es decir, con lo que ya construyó en 
su relación con el medio que le rodea. Este proceso de construcción depende de dos 
aspectos fundamentales que son: i) Conocimientos previos ii) Actividad que el aprendiz 
realice al respecto.  
 
Los profesores y la escuela  
 
Necesitamos teorías que no opongan aprendizaje, cultura, enseñanza y desarrollo, que no 
ignoren sus vinculaciones, sino que las integren en una explicación articulada: Cuando 
se propone la concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza como marco 
útil para el análisis, la reflexión y la actuación, se atribuye un sentido y un significado, y 
podrá entonces en ese grado concreto, hacerlo significativo y funcional en su desempeño 
social y laboral. En el proceso de enseñanza, no sólo modificamos lo que ya poseíamos, 
sino que también interpretamos lo nuevo de forma peculiar, de manera que podemos 
integrarlo y hacerlo nuestro. Cuando se da este proceso, decimos que estamos 
aprendiendo significativamente, construyendo un significado propio y personal para un 
objetivo de conocimiento que objetivamente existe. 
 
El estado inicial de los alumnos 
 
Según la teoría constructivista, hay tres elementos básicos que determinan lo que se 
denomina el estado inicial de los alumnos, en el proceso de iniciar un proceso cualquiera 
de aprendizaje. Los alumnos presentan una determinada disposición para llevar a cabo el 
aprendizaje que se les plantea, en segundo lugar, los alumnos disponen de determinadas 
capacidades, instrumentos, estrategias y habilidades generales para llevar a cabo el 
proceso, además el alumno dispone de un conjunto de instrumentos, estrategias y 

                                                 
1 NCTM (National Council of Teachers of Mathematics), Pág. 124. 
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habilidades generales que ha ido adquiriendo en distintos contextos a lo largo de su 
desarrollo y en el de la escuela.  
 
Los conocimientos previos 
 
La actividad mental constructivista no puede llevarse a cabo en el vacio, partiendo de la 
nada, debe ser de algo que ya saben, conocimiento que  podemos conectar con el nuevo 
conocimiento, además, nos permite conectar con los fundamentos de la construcción de 
los nuevos significados.  
 
Los esquemas de conocimientos 
 
Los alumnos poseen esquemas de conocimiento, pero, ¿qué son?, se definen como «la 
representación que posee una persona en un momento determinado de su historia sobre 
una parcela de la realidad», esto quiere decir que los alumnos tienen un conocimiento 
de aspecto de la realidad con los que han podido entrar en contacto a lo largo de su vida 
por diversos medios. Los esquemas de conocimiento que poseen los alumnos no sólo se 
caracterizan por la cantidad de conocimientos que contienen, sino también por las 
relaciones que se establecen entre los conocimientos que se integran en un mismo 
esquema y por el grado de coherencia entre dichos conocimientos.  
 
Los conocimientos previos en los procesos de enseñanza – aprendizaje  
 
Además de estos esquemas de conocimientos, señalemos un factor muy importante del 
que ya hemos estado hablando que es lo que el alumno ya sabe, según Ausubel, Novak y 
Hanesian. Parece sensato suponer que, al iniciar un determinado proceso educativo, no 
es necesario conocer todo lo que sabe el alumno, el primer criterio lógico de selección 
respecto a los conocimientos del alumno que es necesario explorar es el contenido 
básico sobre el que se centrará el proceso de enseñanza y aprendizaje. Puede ocurrir que 
los alumnos tengan conocimientos previos suficientes para abordar el nuevo contenido, 
pero esto no asegura que los tengan presentes en todo momento a lo largo del proceso de 
aprendizaje. La falta de relación entre las áreas, una secuenciación incorrecta entre 
ciclos o niveles, pueden hacer que la tarea de detectar qué conocimientos previos son 
importantes para entrar en contacto con los nuevos contenidos sean difícil o sumamente 
costosa para los alumnos. 
 
3.4 La exploración de los conocimientos previos 
 
El objetivo de nuestra indagación deben ser los conocimientos previos de los alumnos 
que son pertinentes y necesarios para abordar el aprendizaje de los nuevos contenidos, 
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determinar qué conocimientos pueden ser pertinentes y necesarios no es algo que pueda 
hacerse de manera general, un recurso útil para decidir qué conocimientos previos 
explorar en la propia experiencia docente. El diálogo más flexible y consecuentemente 
más rico, además, permite preservar la dinámica del aula y evita el riesgo de que los 
alumnos (y los profesores), vivan la exploración de los conocimientos previos como 
algo más parecido a un «examen», que a una ayuda o una preparación para el nuevo 
aprendizaje. 
 
3.5 Caracterización de las matemáticas y su aprendizaje 
 
En el proceso de aprender la disciplina; los estudiantes necesitan desarrollar una 
disposición y forma de pensar donde constantemente busquen y examinen diferentes 
tipos de relaciones, planteen conjeturas, utilicen distintos sistemas de representación y 
comuniquen resultados, se han identificado dos componentes fundamentales que todos 
los estudiantes preuniversitarios deben desarrollar en sus experiencias de aprendizaje y 
son líneas de contenido además de procesos inherentes al quehacer de la disciplina o 
contenido donde se destaca la resolución de problemas, el razonamiento matemático, las 
conexiones matemáticas, el empleo de representaciones y la comunicación de resultados. 
              
3.6  Aprendizaje significativo 
 
Una de las condiciones que Ausubel consideraba indispensables para la realización de 
aprendizajes significativos era la manifestación por parte del alumno, de una disposición 
hacia el aprendizaje significativo, esto es, una disposición para ir a fondo en el 
tratamiento de la información que se pretende aprender, para establecer relaciones entre 
ella y lo que ya sabe, para aclarar y detallar los conceptos. 
 
Tipos y situaciones del aprendizaje escolar     
 
De acuerdo con Ausubel, hay que diferenciar los tipos de aprendizaje que pueden ocurrir 
en el salón de clases. Se diferencian en primer lugar dos dimensiones posibles del 
mismo: 
 

1. La que se refiere al modo en que se adquiere el conocimiento. 
2. La relativa a la forma en que el conocimiento es subsecuentemente incorporado en 

la estructura de conocimientos o estructura cognitiva del aprendiz. 
 
Dentro de la primera dimensión encontramos a su vez dos tipos de aprendizaje posibles: 
por recepción y por descubrimiento: y en la segunda dimensión encontramos dos 
modalidades: por repetición y significativo. La interacción de estas dos dimensiones se 
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traduce en las denominadas situaciones del aprendizaje escolar: aprendizaje por 
recepción repetitiva, por descubrimiento repetitivo, por recepción significativa, o por 
descubrimiento significativo.  
Situaciones del aprendizaje escolar: 
 

!"Recepción repetitiva 
!"Recepción significativa 
!"Descubrimiento repetitivo 
!"Descubrimiento significativo 

 
Estas situaciones no deben pensarse como compartimientos estancos, sino como un 
continuo de posibilidades, donde se entretejen la acción docente y los planteamientos de 
enseñanza (primera dimensión: cómo se provee al alumno de los contenidos escolares) y 
la actividad cognoscente y afectiva del aprendiz (segunda dimensión: cómo elabora o 
reconstruye la información). El siguiente cuadro sintetiza las ideas de Ausubel acerca de 
las situaciones antes mencionadas.  
 
Principios educativos asociados con una concepción Constructivista de aprendizaje y la 
enseñanza  

1. El aprendizaje implica un proceso constructivo interno, autoestructurante y en 
este sentido, es subjetivo y personal.  

2. El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con los otros, por lo 
tanto, es social y cooperativo. 

3. El aprendizaje es un proceso de (re)construcción de saberes culturales.  
4. El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo, emocional, y 

social, y de la naturaleza de las estructuras de conocimiento.  
5. El punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos y experiencias 

previos que tiene el aprendiz. 
6. El aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de esquemas. 
7. El aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo que el alumno ya sabe con 

lo que debería saber.  
8. El aprendizaje tiene un importante componente afectivo, por lo que juegan un 

papel crucial los siguientes factores: al autoconocimiento, el establecimiento de 
motivos y metas personales, la disposición por aprender, las atribuciones sobre el 
éxito y el fracaso, las expectativas y representaciones mutuas. 

9. El aprendizaje requiere contextualización: los aprendices deben trabajar con 
tareas auténticas y significativas culturalmente, y necesitan aprender a resolver 
problemas con sentido. 

10. El aprendizaje se facilita con apoyos que conduzcan a la construcción de puentes 
cognitivos entre lo nuevo y lo familiar, y con materiales de aprendizaje 
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potencialmente significativos. 
  
En síntesis, el aprendizaje significativo es aquel que conduce a la creación de 
estructuras de conocimiento mediante la relación sustantiva entre la nueva información 
y las ideas previas de los estudiantes.2 
 
Condiciones que permiten el logro del aprendizaje significativo 
 
Para que realmente sea significativo el aprendizaje, éste debe reunir varias condiciones: 
la nueva información debe relacionarse de modo no arbitrario y sustancial con lo que el 
alumno ya sabe, dependiendo también de la disposición (motivación y actitud) de éste 
por aprender, así como de la naturaleza de los materiales o contenidos de aprendizaje.3 
Durante el aprendizaje significativo el alumno relaciona de manera no arbitraria y 
sustancial la nueva información con los conocimientos y experiencias previas y 
familiares que ya posee en su estructura de conocimientos o cognitiva.4 Hay gran 
importancia en que el alumno posea ideas previas pertinentes como antecedente 
necesario para aprender, ya que sin ellas, aún cuando el material de aprendizaje esté 
“bien elaborado”, poco será lo que el aprendiz logre. Los contenidos y materiales de 
enseñanza, si esto no tiene un significado lógico potencial para el alumno se propiciará 
un aprendizaje rutinario y carente de significado. Aquí nuevamente el profesor puede 
potenciar dichos materiales de aprendizaje al igual que las experiencias de trabajo en el 
aula y fuera de ella, para acercar a los alumnos a aprendizaje más significativos.  
 
El aprendizaje de diversos contenidos curriculares        
 
El aprendizaje escolar no puede restringirse de ninguna manera a la adquisición de 
“bases de datos”. Los contenidos que se enseñan en los currículos de todos los niveles 
educativos pueden agruparse en tres áreas básicas: conocimiento declarativo, 
procedimental y actitudinal5, véase la figura 3.1. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Dìaz-Barriga, F. y Hernández, G., Op. Cit., Pág. 39. 
3 Díaz-Barriga, F. y Hernández, G., Op. Cit., Pág. 41. 
4 Ibidem. 
5 Coll, Pozo, Sarabia y Valls (1992) citado por Díaz-Barriga, F. y Hernández, G., Op. Cit., Pág. 52. 
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Figura 3.1 Los tres diferentes contenidos curriculares para un aprendizaje significativo. 
 

a)  El aprendizaje de contenidos declarativos 
 
El saber qué o conocimiento declarativo ha sido una de las áreas de contenido más 
privilegiadas dentro de los currículos escolares de todos los niveles educativos. Sin lugar 
a dudas este tipo de saber es imprescindible en todas las asignaturas o cuerpos de 
conocimiento disciplinar, porque constituye el entramado fundamental sobre el que éstas 
se estructuran. Podemos definir el saber qué como aquella competencia referida al 
conocimiento de datos, hechos, conceptos y principios. Algunos han preferido 
denominarlo conocimiento declarativo, porque es un saber que se dice, que se declara o 
que se conforma por medio del lenguaje. 
 
b)  El aprendizaje de contenidos procedimentales 
 
El saber hacer o saber procedimental es aquel conocimiento que se refiere a la ejecución 
de procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades, destrezas y métodos. Podríamos 
decir que a diferencia del saber qué, que es de tipo declarativo y teórico, el saber 
procedimental es de tipo práctico, porque está basado en la realización de varias 
acciones u operaciones. Los procedimientos, pueden ser definidos como un conjunto de 
acciones ordenadas y dirigidas hacia la consecución de una meta determinada. En tal 
sentido, algunos ejemplos de procedimientos pueden ser: la elaboración de resúmenes, 
ensayos o gráficas estadísticas, el uso de algoritmos u operaciones matemáticas, la 

Contenido Curricular 

Declarativo 
“Saber que” 

Procedimental 
“Saber hacer” 

Actitudinal-valoral 
“Saber ser” 

Hechos, 
conceptos y 
principios 

Procedimientos, 
estrategias, técnicas, 
destrezas, métodos. 

Actitudes, valores, 
ética personal y 

profesional. 

Aprendizaje significativo 
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elaboración de mapas conceptuales, el uso correcto de algún instrumento como 
microscopio, telescopio o procesador de textos. 
 
Durante el aprendizaje de procedimientos es importante clarificarle al aprendiz: 
 

1) La meta a lograr. 
2) La secuencia de acciones a realizar. 
3) La evolución temporal de las mismas. 

 
c)  El aprendizaje de contenidos actitudinal – valores 
 
Uno de los contenidos anteriormente poco atendidos en todos los niveles educativos era 
el de las actitudes y los valores (el denominado “saber ser”) que, no obstante, siempre 
ha estado presente en el aula, aunque sea de manera implícita u “oculta”. Sin embargo, 
en la década pasada notamos importantes esfuerzos por incorporar tales saberes de 
manera explícita en el currículo escolar, no sólo a nivel de la educación básica, sino 
también en el nivel medio, en el bachillerato y gradualmente en la educación superior. 
 
Dentro de las definiciones más aceptadas del concepto de actitud, puede mencionarse 
aquella que sostiene que son constructos que median nuestras acciones y que se 
encuentran compuestas de tres elementos básicos: un componente cognitivo, un 
componente afectivo y un componente conductual. Otros autores han destacado la 
importancia del componente evaluativo en las actitudes señalando que éstas implican 
una cierta disposición o carga afectiva de naturaleza positiva o negativa hacia objetos, 
personas, situaciones o instituciones sociales.  
 
En el siguiente cuadro hacemos un recuento de lo explicado anteriormente sobre cómo 
mediante la concepción constructivista se llega a una aprendizaje significativo. 
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Figura 3.2 Aprendizaje significativo por medio de la concepción constructivista.  

 
3.7  Elementos para obtener Aprendizaje Significativo 
 
En esta sección se presentara una explicación de los elementos que utilizamos para que 
los alumnos tengan un aprendizaje significativo. 
 

Concepción constructivista del 
aprendizaje y la enseñanza 

Desarrollo 
individual Socializadora Cultural 

 

Profesor mediador Alumno 
- Desarrollo personal 
- Sociedad 
- Cultura 

 
 Experiencias, intereses y 

conocimientos previos Analizar, reflexionar y actuar 

Conocimiento nuevo 

Integración, 
modificación, 
relaciones y 
coordinar con el 
conocimiento previo 

Significado a lo 
que aprendemos 

Hechos, conceptos, 
procedimientos y 
actitudes   

Aprendiendo significativamente 
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a) Material didáctico 
 
Material didáctico, entendiendo por tal el conjunto de medios materiales que intervienen 
y facilitan el proceso enseñanza – aprendizaje, el material didáctico tiene las siguientes 
características: a) acercar las ideas a los sentidos, b) despertar el interés del alumno y c) 
adecuarse a contenidos y metodología. 
 
b)  Máquinas de enseñar 
 
La función de las máquinas de enseñar es presentar al estudiante un programa de 
aprendizaje, de forma autónoma y facilitadora posible. 
  
c)  Programas 
 
Es un instrumento organizativo que recoge el conjunto de conocimientos, experiencias, 
actitudes, habilidades y destrezas que debe adquirir el alumno. 
 
En la sección 3.9 se mencionaran más ampliamente estos programas, específicamente de 
Cabri Géomètre II. 
 
d) Técnicas 
 
Cuando el hombre la aplica en su actuación cotidiana. El concepto de técnica como 
normativo se ha ido imponiendo, incorporándose plenamente al saber, hasta tal punto 
que éste se ha considerado como técnico. 
 
e)  Métodos 
 
Actuar con método es lo mismo que ordenar los acontecimientos para alcanzar un 
objetivo. Hay que tener presente que el método es uno de los elementos necesarios de la 
estructura del trabajo educativo.  
 
3.8 Acerca del Software de Geometría Dinámica Cabri-Géomètre II 
 
¿Qué es Cabri? 

 
Es un software interactivo, compuesto de un conjunto de herramientas geométricas que 
pueden manipularse con el uso del mouse. 
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¿Qué uso le daremos al software Cabri? 
 
Para cumplir con las expectativas del presente trabajo, el alumno tendrá que aprender el 
uso de las herramientas geométricas de Cabri, para representar geométricamente algunos 
conceptos de función. También se tendrá la opción en la que el alumno trabaje con 
ejercicios (construidos por el profesor), estos ejercicios contendrán preguntas, tales 
preguntas se contestarán con la ayuda de la exploración visual. 
 
Objetivos del uso que se le dará a Cabri  
 
El objetivo general al usar el software en cuestión es que el alumno le dé uso a este 
conocimiento más adelante.  
 
Objetivos particulares: 
 
 Que a través de una exploración el alumno 

!"Tenga visión retrospectiva 
!"Encuentre la solución 
!"Tenga en cuenta medios de exploración al problema. 
!"Conozca las limitaciones del ordenador 
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Capítulo 4 
Conexión Teoría-Practica 

  
4.1 Introducción  
 
Los científicos cognitivos de hoy comparten una visión constructivista del aprendizaje y 
afirman que las personas no son registros de información; sino constructores de 
conocimiento. Saber algo no es sencillamente haber recibido la información, sino 
también, haberla interpretado y relacionado con otros conocimientos. Ausubel y Novak, 
al igual que muchos constructivistas afirman que el Conocimiento es “Diferenciación 
progresiva y re-organización de estructuras”; por lo tanto el aprendizaje es un fenómeno 
constructivo en donde el sujeto es potencialmente activo. En el mismo sentido, el 
aprendizaje, según Vygostky “debe ser una actividad significativa para la persona que 
aprende, y dicha significatividad está directamente relacionada con la existencia de 
relaciones entre el conocimiento nuevo y el que ya posee el alumno” véase Figura 4.1. 
 
Aprender es “sinónimo de comprender (Ausubel)”. Es decir, lo que se comprende será lo 
que se aprenderá y recordará mejor porque quedara integrado en nuestra estructura de 
conocimiento, sin olvidar obviamente el proceso de interacción entre el conocimiento 
nuevo y el que ya poseen los estudiantes. En otras palabras, a veces no es tan importante 
el producto final que emite el alumno como el proceso que le lleva a dar una 
determinada respuesta. 
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relacionar relacionar 

directamente directamente 

Es necesario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.1 
 

4.2 Conexión teoría – practica 
 
Examinemos el tema del presente trabajo: 
 
Algunos elementos para el aprendizaje significativo de la asignatura de Cálculo con un 
enfoque constructivista  

 
 

 
            para tener 
                                           con                                               en 
 

 
Figura 4.2 

Algunos Elementos son: 
 

!"Uso de Cabri Géomètre II (Material Didáctico). 
!"Método de graficación en el pizarrón de corcho (Material Didáctico). 
!"Método para la inversa de una función (Material Didáctico). 
!"Técnicas para resolver desigualdades. 
!"Método para resolver límites.   
!"Conceptos globales y locales. 
!"Introducción  para el tema de derivada del curso de Cálculo II. 
 

Estos elementos se realizaron tomando en cuenta los temas de las asignaturas de Cálculo 
I y Cálculo II de la Licenciatura de Física y Matemáticas  de la ESFM-IPN. Para cada 
tema seleccionado se diseñó una tarea a realizar, a esta se le llamó elemento (este 
elemento tiene la particularidad de favorecer el aprendizaje significativo como lo indica 

Elementos 

Aprendizaje significativo 
Enfoque 

constructivista 
Asignatura 
de cálculo 

Conocimiento que 
ya posee el alumno 

Conocimiento nuevo Conocimiento en 
un futuro 

Integre 
modifique 
coordine 

Interpretarlo 

La actividad significativa 
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la teoría). Para el aprendizaje significativo es necesario se integre, modifique y coordine 
el conocimiento que se quiere aprender con el conocimiento previo1, para ello en los 
temas de orden y desigualdades se da una pequeña explicación del uso de teoremas. Lo 
cual nos da una idea de la conexión que existe entre el conocimiento previo y adquirido. 
También se trabajó con conceptos globales y locales, ya que de estos se derivan 
teoremas que guardan una estrecha relación. Otro factor que favorece al aprendizaje 
significativo es el material didáctico, del cual se tiene los siguientes elementos: 
 

1) Uso de Cabri Géomètre II en operaciones de funciones.  
2) Método de graficación en el pizarrón de corcho.  

 
3) Método para establecer la inversa de una función.  
 

Si queremos favorecer el aprendizaje significativo, tenemos que agrupar al conocimiento 
en tres áreas básicas: Declarativo “Saber que”, Procedimental “Saber hacer” y 
Actitudes-valores “Saber ser” como se vio en el capítulo 32. 
 
a) Declarativo “Saber que”, el cual comprende hechos, conceptos y principios. 
 
En esta área se diseñaron las siguientes tareas:  
 

i. Técnicas para resolver desigualdades. 
ii. Conceptos globales y locales. 

iii. Introducción  para el tema de derivada del curso de Cálculo II.  
 
b) Procedimental “Saber hacer”, el cual comprende procedimientos, estrategias, 
técnicas, destrezas y métodos.  
 
En esta área se diseñaron las siguientes tareas:  
 

o Uso de Cabri Géomètre II . 
o Método de graficación en el pizarrón de corcho. 
o Método para la inversa de una función. 
o Técnicas para resolver desigualdades. 
o Método para resolver límites. 
o Introducción  para el tema de derivada del curso de Cálculo II. 

 

                                                 
1 Véase los conocimientos previos, Pág.18. 
2 Véase, Pág. 28. 
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c) Actitudes-valores “Saber ser”, el cual comprende las actitudes, valores, ética personal 
y profesional.  
 

!"Uso de Cabri Géomètre, para ello se trabajó en el valor que se le da al uso de la 
tecnología, en el aspecto de que no siempre ayuda a resolver un problema o en 
ocasiones la información que nos da es incorrecta.  

 
 
 
 
                                                            
                                                            
 
 
                                          
 
 
 
                              comprende                         comprende                     comprende  
 
 
 
 
                              con los elementos               con los elementos          con los elementos 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Figura 4.3 Elementos dentro del contenido curricular 
 
 
 
 
 
 

Contenido Curricular 

Declarativo 
“Saber que” 

Procedimental 
“Saber hacer” 

Actitudinal-valoral 
“Saber ser” 

Hechos, conceptos 
y principios. 

Procedimientos, estrategias, 
técnicas, destrezas, 

métodos. 

Actitudes, valores, 
ética personal y 

profesional. 

Aprendizaje significativo 

- Técnicas para 
resolver 
desigualdades 
- Conceptos 
globales y locales. 

- Uso de Cabri 
Géomètre II. 
- Método de graficación 
en el pizarrón de corcho. 
- Método para establecer 
la inversa de una 
función. 

- Se fomentará en el alumno un 
cambio de actitud para que haya 

un cambio de rol de pasivo a 
activo, además de que el trabajo 

en equipo se haga bajo un 
marco de colaboración en 
donde se de el respeto y la 

tolerancia. 
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4.3 ¿Cómo es que los elementos fomentan el Aprendizaje Significativo en los 
alumnos? 

 
1. En la  graficación a través de operaciones con funciones  
 

Al hacer ciertas operaciones de funciones con ayuda de Cabri, estamos aplicando una 
estrategia, pues le damos al alumno instrucciones que debe seguir con una dirección 
(encontrar el cambio que tiene una función al variar cierto parámetro )(c  a través de 
operaciones). En esta estrategia se cuenta con un proceso de construcción que depende 
de la operación que se quiera hacer, lo cual es una actividad externa que debe hacer el 
alumno. Cuando el alumno realice un cambio en su función con la ayuda de Cabri, su 
tarea es hacer un análisis y reflexionar para dar una conclusión, y si no encuentra nada 
tendrá que cambiar su función o hacer variar la función que se graficó en Cabri. 
 
 
Uno de los objetivos de esta estrategia es que el alumno refuerze su conocimiento de 
graficación de funciones describiendo familias de funciones. También se tiene que con 
esta estrategia se tiene un procedimiento para encontrar otra función, aunque se tienen 
limitaciones como por ejemplo: Cabri no puede graficar algunas funciones, pero tiene 
propiedades que facilitan el trabajo del alumno, como el ahorro de tiempo para conocer 
otras funciones al hacer un pequeño cambio3. También favorece la actitud del alumno de 
la siguiente forma: 
 

a) Al ver las limitaciones del software ve la necesidad de aprender Cálculo 
Infinitesimal.  

b) Del uso de la computadora debe surgir un mayor interés por usarla más. 
c) Al hacer el trabajo en la computadora se tiene una gráfica más atractiva que si se 

hace a mano. 
 
2.  En el uso del pizarrón de corcho  
 
El área básica que se maneja aquí es la procedimental, pues como se sabe ésta se 
encuentra basada en la realización de varias acciones, y operaciones y en esta sección, 
nos enfocamos a esto, pues se da un breve repaso de cómo se grafica una función, desde 
como se tabulan los valores hasta cómo se localiza cada punto (tachuelas) en el plano 
cartesiano, (el cuál está dibujado en el pizarrón de corcho). Para observar mejor la 
gráfica, se pueden conectar las tachuelas por medio de hilos tensados, así obtenemos 
pequeños segmentos que unen a las tachuelas y estos, son una aproximación a la gráfica 
                                                 
3 Véase Apéndice C, graficar sobre una gráfica ya hecha segunda parte, Pág. 123. 
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de la función, el objetivo o meta a lograr por parte del alumno es el de saber graficar una 
función en el plano cartesiano, se proporcionaran al alumno ciertos pasos a seguir, que 
cumplan con una secuencia lógica para que en caso de que no recuerden nada o tengan 
idea muy vaga, lo aprendan y en caso de que lo sepan, lo refuercen; tal vez para algunos 
se haga rudimentaria esta parte ya que también se promueve en el mismo capítulo el uso 
de Cabri, para que al graficar el alumno tenga acceso a la tecnología, pero debe saber 
“cómo se hacen” las gráficas, y ya después usar esa tecnología (algo similar ocurre con 
los niños de 3° de primaria que están aprendiendo a dividir y se las permite usar 
calculadora).   
 
3.  En el uso de teoremas   
 
El dar una pequeña explicación del uso que le daremos a los teoremas, nos ayuda a 
conectarlos con otros teoremas y con la importancia que tiene cada uno de ellos, aunque 
el alumno tiene una recepción de esta explicación por parte del profesor, se tiene una 
estructura para que vea las relaciones, lo cual nos da un aprendizaje significativo. 
 
Con esta explicación el alumno a parte de adquirir nuevos conceptos, le está dando un 
valor a ellos, ya que sabe que a partir de un teorema se deducen otros y cuales son. 
 
4.  En las técnicas                  
 
Las técnicas tienen su uso principal en relacionar el conocimiento adquirido previamente 
o en cursos pasados con el nuevo conocimiento ordenando poco a poco el conocimiento 
previo con el nuevo, permitiendo así resolver algunos tipos de ejercicios. También el uso 
de estas técnicas nos conecta diferentes conceptos que aparentemente no tiene relación. 
El objetivo principal de las técnicas que damos es fortalecer el conocimiento 
procedimental del contenido curricular para el aprendizaje significativo, ya que con ellas 
tenemos que alcanzar la meta de resolver desigualdades a través de operaciones 
ordenadas. Aunque las técnicas tienen limitaciones, nos ayudan a relacionar el 
conocimiento lo cual nos favorece en el aprendizaje significativo.  
 
5.  Con  los conceptos globales y locales  
 
El proceso de construcción que debe de realizar el alumno, depende del conocimiento 
adquirido, ya que para decir que un concepto es local o global, debemos estar concientes 
de los conceptos estudiados hasta el momento, para compararlos con los que se están 
aprendiendo. En ocasiones el estudio de un concepto, se toma como un concepto aislado, 
pero no se encuentra aislado, porque este concepto es necesario  para entender conceptos 
posteriores. En el contenido escolar se debe incluir la presentación de las relaciones 
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entre conceptos que aparentemente tienen relación cómo se muestra en este caso. Un 
objetivo importante es hacer variaciones a los teoremas para construir otros nuevos 
después de verificar su validez o dar ciertas condiciones. La idea de esta parte es que el 
alumno construya significativamente matemáticas. 
En resumen lo que se tiene que hacer es determinar las discrepancias, contradicciones y 
similitudes entre los conceptos.  
  
4.4 ¿Qué tan confiable es el uso de Cabri Géomètre II? 
 
Podríamos decir que el uso de Cabri facilita todo el trabajo de resolver problemas, pero 
no es completamente cierto esto, ya que surgen otros problemas al usarlo. Algunos de 
los problemas que surgen al usar Cabri son:  
 

!"Existen limitaciones aritméticas 
!"Existen errores al graficar, por ejemplo: 

1
1)(

2

+
−=

x
xxf  

 
Ya que en el uso de Cabri Géomètre II y de cualquier otro programa surgen problemas, 
estos no deben ser una limitante para su uso, sino un instrumento que muestre al alumno 
la necesidad de dominar el cálculo infinitesimal, esta necesidad se convertirá en un 
valor para el alumno, ya que no puede confiar en una máquina4. 

                                                 
4 Véase Apéndice B, Pág. 113. 
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Capítulo 5  
Graficación de funciones 

 
5.1  Introducción  
 
Antes de tratar la graficación de funciones con Cálculo, existen recursos que pueden 
ponerse en acción para abordar el problema general. La técnica de punteo es la primera 
que está al alcance de un curso de introducción y no debe despreciarse; un entorno 
informático nos aligera el trabajo auxiliándonos en la realización de los cálculos 
necesarios. Dentro de este capítulo nos enfocaremos esencialmente a proceder de una 
manera equivalente, pero, dentro de un entorno informático como Cabri Géomètre II. 
Podremos encontrar diferentes tipos de problemas durante el desarrollo del capítulo, por 
ejemplo, que la gráfica de la función )(xfy =  (o de dos funciones, como f y g) está ya 
construida y deseamos que el alumno aprenda a bosquejar la gráfica de otras funciones a 
partir de la gráfica dada, un entorno de geometría dinámica puede ser un recurso muy 
potente para poner de manifiesto lo que debe realizarse1. A lo largo del capítulo veremos 
como se utilizará el entorno Cabri para resolver este problema. 
 
Objetivos: 
 
El alumno debe ser capaz de: 
 

i. Describir familias de funciones. 

                                                 
1 Alarcón J., Escalante C. C. Graficación de funciones sin Cálculo. 
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ii. Graficar funciones por si mismo en Cabri. 
iii. Manipular las funciones con ó sin la ayuda de  Cabri. 
 

5.2 Gráfica de una función con el pizarrón de corcho. 
 
De esta sección, el objetivo principal es que el alumno realice gráficas de funciones 
manualmente. 
 
Material: 
 

!"Pizarrón de corcho (si el alumno no tiene acceso a este, puede comprar una hoja 
de corcho). 

!"1 plumón 
!"tachuelas 
!"hojas blancas 

 
Modo de hacerse: 
 
Sobre el pizarrón de corcho (o sobre la hoja), se traza una cuadrícula de 2 cm (en la hoja 
recomendamos de 0.5 cm), en la parte central trazamos los ejes coordenados. 
 

 
Ahora en la hoja blanca tabulemos una función, para empezar podemos tabular f(x)=x. 
     

x f(x)= 
x 

-3 9 
-2 4 
-1 1 
0 0 
1 1 
2 4 
3 9 
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Ahora sólo hay que localizar cada punto y colocar una tachuela sobre cada uno de ellos. 
 

 
Después unimos los puntos con una línea, la cual construiremos mediante un hilo  o 
estambre delgado (el hilo se irá uniendo con cada tachuela) la uniremos con cada  

 
tachuela de esta forma podemos ver la gráfica de la función. 
 
Tal vez se tengan algunas dudas como: ¿Qué pasa si se trata de fracciones?, la respuesta 
es que se puede tantear o también tratar de formar enteros con los cuadritos, por ejemplo 
tres cuadritos hacen un entero, ó 7 cuadritos hacen un entero, según lo necesitemos.    
 
Consideramos muy importante esta actividad, pues antes de graficar con calculadoras 
graficadoras o con el mismo Cabri, es importante que el alumno sepa graficar 
manualmente. 
 
Ejercicio: 
 
Grafique las siguientes funciones en el pizarrón de corcho 
 

a) f(x)=x2  
b) f(x)=x+1 
c) f(x)=x3 
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5.3 Determinación de la existencia y la visualización de la inversa de una función 
utilizando acetato y Cabri. 

 
Primer paso: Determinar la existencia de la inversa de una función. 
 
Definición. Una función f es una regla que asigna, a un elemento x de un conjunto A, un 
y sólo un elemento )(xf  de un conjunto B. 
 
Prueba de la recta vertical. Una curva en el plano xy es la gráfica de una función de x 
si, y sólo si ninguna recta vertical interseca la curva más de una vez. 
    
Definición. Una función f cuyo dominio es A se denomina función inyectiva si no hay 
dos elementos de A con la misma imagen; esto es, )()( 21 xfxf ≠ con 21 xx ≠ . 
 
Prueba de la línea horizontal. Una función es inyectiva si y sólo si no hay línea 
horizontal que interseque su gráfica más de una vez. 
 
Definición. Sea f una función inyectiva cuyo dominio es A y contradominio es B. En 
este caso, su función inversa 1−f  tiene su dominio en B, contradominio A y se define 
así: yxfxyf =⇔=− )()(1  para alguna y en B. Esta definición dice que si f transforma 
x en y, entonces 1−f  regresa y a x. El diagrama de flechas de la Fig. 5.2 indica que 1−f  
invierte el efecto de f. 

 

 
Fig. 5.2 El dominio de 1−f es igual al contradominio de f  y 

 el contradominio de 1−f  es igual al dominio de f  
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Precaución: No confundas el –1 de 1−f  con el exponente 1)( −f , )(1 xf −   no significa 

)(
1
xf

 sin embargo, el recíproco, 
)(

1
xf

, se podrá denotar [ ] 1)( −xf . 

 
Segunda Parte: Determinación de la gráfica de la inversa de una función, esta parte 
consta de una actividad manual además de intuitiva por parte del alumno, probablemente 
se piense que no dará nada al alumno, pero, si se tiene claro la definición de función 
inversa, se sabrá de qué se está hablando en clase, pues muchas veces no se tiene clara la 
definición. 
 
Objetivos: 
 
Que el alumno: 

!"Conozca la definición de función inversa. 
!"Sea capaz de decidir si la gráfica de cierta función que se le muestre tiene función 

inversa o no. 
 

#"Uso de Acetato para la obtención de la inversa de una función. 
 
El material que se necesita es el siguiente: 
 

1) Hojas de acetato 
2) Plumón para acetato 

 
Pasos a seguir: 
 

a) En la hoja de acetato, traza con el plumón los ejes x e y. 
b) Traza una curva la cual sea la gráfica de una función.  
     1.- ¿La curva trazada es una función? 
Para decidirlo, imagina líneas verticales sobre la gráfica, si alguna de estas líneas 
intersecta en dos puntos la curva trazada, no se tratará de una función, si es así, traza 
otra curva y regresa a la pregunta 1.             
      Nota: No toda curva en el plano xy representa la gráfica de una función. 
c) Ya que te aseguraste de tener una función, rota la hoja de tal manera que el eje x 

haga el papel del eje y y se conserve la dirección. Voltear horizontalmente la hoja, 
y observar si la imagen que se forma es o no una función, es decir, si de la función 
que se trazo inicialmente existe su inversa o no.  
2.- ¿Es esta nueva curva una función?  
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De igual forma que en la pregunta 1, para decidirlo, imagina líneas verticales 
sobre la grafica. Si es función entonces has encontrado la inversa de una función, 
sino es así identifica las causas (para que esta curva no sea función es suficiente 
que al menos una línea vertical intersecta en dos puntos la curva), al identificar al 
menos una de estas líneas, regresa tu hoja a su posición original (vemos que ahora 
tus líneas verticales se convierten en horizontales), lo que se observara es que la 
función debe ser inyectiva para que este problema no ocurra. Ahora que si se 
quiere ampliar y generalizar más al respecto, sugerimos que trace funciones 
crecientes y decrecientes y analice qué para con su inversa, además de que se 
conteste si alguna de estas funciones son inyectivas.  
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#"Uso de Cabri para la obtención de la inversa de una función. 
 
Para el estudio de la inversa de una función el alumno tiene que conocer las 
herramientas y el proceso para la construcción de la gráfica de la función con Cabri. El 
primer ejercicio que tiene que hacer el alumno es:  
 

a) Construir la gráfica de una función dada con la ayuda de Cabri (ver el apéndice 
B). 

b) Con el puntero tomar el eje x y rotarlo para dejarlo en el lugar del eje y ( °90 ). 
c) Con el puntero tomar el eje y y rotarlo °180 . 
d) El eje y será su nuevo eje x y el eje x su nuevo eje y, para hacer esto colocamos 

comentarios sobre cada uno de los extremos de los ejes. 
e) Dé su opinión de la nueva gráfica. 

 
 
 
5.4 Estudio de la gráfica de una función con Cabri. 
 
Problema: Dada [ ] Rbaf →,: , conocida su gráfica y c R∈ , encuentre la gráfica de la 
función 1f . 
  

1

1

1

1

a)  ( ) ( )
b)  ( ) ( )
c)  ( ) ( )
d)  ( ) ( )

f x f x c
f x cf x
f x f x c
f x f cx

= +
=
= +
=

 

El problema se puede resumir en las siguientes preguntas:  
 
!"¿Cuál es el dominio de 1f ?  
!"¿Cuál es la imagen de 1f ? 
!"¿Qué pasa si 0<c ? 
!"¿Qué pasa si 0>c ? 
!"¿Cuándo coinciden las dos gráficas? 
 

 
a)   cxfxf += )()(1    
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1. En general 
 
Al sumar la constante 0>c  a una función dada f, empleando la suma gráfica, 
advertimos que la gráfica de cxff += )(1  es tan sólo la de )(xf  desplazada hacia 
arriba, una distancia de c unidades, al sumar la constante 0<c  a una función dada f, 
empleando la suma gráfica, advertimos que la gráfica de cxfxf += )()(1  es tan sólo la 
de )(xf  desplazada hacia abajo, una distancia de |c| unidades, y al sumar la constante 

0=c  a una función f, advertimos que la gráfica de ).()(1 xfxf =  
 
2. Caso particular con ayuda de Cabri  
 
Solución: 
 
En este problema tomamos la función xxf =)(  con dominio [ ]BA, , graficada en Cabri, 
se pide encontrar la gráfica de la función 1f  que se define así: cxfxf += )()(1 , además 
es necesario saber que pasa con el dominio y la imagen de 1f , de las figuras se observa 
que la imagen, se traslada |c| unidades sobre el eje y y la grafica permanece sin cambios 
sólo que se traslada |c| unidades sobre el eje y, y el dominio de 1f  es [ ]BA, . 
 

                               
Figuras 

 
Nota: Si no se puede resolver el problema con esta función cambiar por otra y seguir 
cambiando de función hasta que se pueda contestar el problema. 
  

b)  )()(1 cxfxf +=  
 

1. En general 
 
Al sumar la constante 0>c  al argumento x de la función dada f, se advierte que la 
gráfica de )(1 cxff +=  es tan sólo la de )(xf  desplazada hacia izquierda, una distancia 
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de c unidades. Y al sumar la constante 0<c  al punto x se menciona que la gráfica de 
)(1 cxff +=  es tan sólo la de )(xf  desplazada hacia la derecha, una distancia de |c| 

unidades. 
 
2. Con ayuda de Cabri para casos particulares 
 
a) En este caso graficaremos 2)( xxf =  y 2

1 )()( cxxf += , no olvidar que c en Cabri es 
la abscisa del punto c. Cambiarán algunas cosas en la construcción de esta gráfica. 
 
Solución: 
 
En este problema se da la función 2)( xxf =  con dominio [ ]BA, , graficada en Cabri, y 
se pide encontrar la gráfica de la función 1f  que se define así: 2

1 )()( cxfxf += , 
además es necesario saber qué pasa con el dominio y la imagen, de 1f , de las figuras se 
puede observar que el dominio cambia, lo que muestra un desplazamiento de c unidades 
hacia la derecha si 0<c  y un desplazamiento hacia la izquierda si 0>c  de la gráfica y 
la imagen no cambia.    
 
Para los incisos b) )()(1 xcfxf =  y d) )()(1 cxfxf =  el procedimiento es análogo a los 
incisos a) cxfxf += )()(1  y c) )()(1 cxfxf +=  respectivamente, por ello se deja de 
ejercicio. Los resultados de estas operaciones se resumen a continuación.    
 
Resumen de la construcción de una gráfica. 
 
Aunque la tarea de construcción de una gráfica aproximada deba ser realizada a mano 
por el estudiante, con la idea de que obtenga soltura para crear bosquejos de las 
funciones, su presentación con un software de geometría dinámica puede ayudar a 
interpretar correctamente los cambios que sufren las funciones cuando se afectan por los 
distintos parámetros. No es difícil creer que esta representación gráfica también puede 
ser útil para esclarecer o fortalecer el conocimiento. 
 
Una ventaja de esta representación de las funciones radica en que se cuenta con una 
sensación cinética de los parámetros. Traslación, dilataciones y contracciones son 
asociadas a los valores que toman los parámetros, manipulados mediante puntos que 
recorren segmentos.  
 
Las familias de funciones se resumen en las Tablas 5.1 y 5.2. 
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Desplazamientos verticales y horizontales 
Si 0>c , para obtener la gráfica de: 

cxfxf += )()(1 , la gráfica de )(xf  se desplaza c unidades hacia arriba. 
cxfxf −= )()(1 , la gráfica de )(xf  se desplaza c unidades hacia abajo. 
)()(1 cxfxf −= , la gráfica de )(xf  se desplaza c unidades hacia la derecha. 
)()(1 cxfxf += , la gráfica de )(xf  se desplaza c unidades hacia la izquierda. 

Tabla 5.1 
 
 

Estiramiento y Reflexión horizontal y vertical 
Si 1>c , para obtener la gráfica de: 

)()(1 xcfxf = , la gráfica de )(xf  se estira c veces en dirección vertical. 
)()/1()(1 xfcxf = , la gráfica de )(xf  se comprime c veces en dirección vertical. 

)()(1 cxfxf = , la gráfica de )(xf  se comprime c veces en dirección horizontal. 
)/()(1 cxfxf = , la gráfica de )(xf  se estira c veces en dirección horizontal. 

)()(1 xfxf −= , la gráfica de )(xf  se refleja respecto del eje x. 
)()(1 xfxf −= , la gráfica de )(xf  se refleja respecto del eje y. 

Tabla 5.2 
Ejercicios 
Grafica cada una de estas funciones con Cabri, no graficar directamente, se comienza 
con una de las funciones de  referencia que sea necesaria y aplicar las transformaciones 
pertinentes, además explica los cambios. 
 
          1. xxf /1)(1 −=                2. 3

1 )( xxf −=                3. xsenxf 2)(1 =  
          4. xxf += 1)(1              5. ( ) 21)( 3

1 +−= xxf     6. xxf cos2)(1 −=  
            7. xxf 2tan)(1 =              8. )2/cos()(1 xxf =        9. 1)( 2

1 ++= xxxf      

          10. 
3

1)(1 −
=

x
xf             11. xsenxf π2)(1 −=       12. 





 −=

63
1)(1

πxsenxf  

          13. 
1

12)(1 +
+=

x
xf                14. 2

1 21)( xxxf −+=             
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Capítulo 6  

Desigualdades 
 
6.1  Introducción 
 
El papel que juegan las desigualdades en cálculo es muy importante, ya que éstas 
pueden ser utilizadas para resolver problemas de máximos y mínimos, para establecer 
conceptos como límites de funciones, continuidad de funciones. Por lo anterior es 
importante que el alumno cuente con algunas técnicas para resolver desigualdades. El 
objetivo principal de este capítulo es dar algunas técnicas para la solución de 
desigualdades, Cabe mencionar que la aplicación de éstas dependerán del tipo de 
desigualdades que se trate ya que no a todas se le pueden aplicar dichas técnicas.  
 
Se comienza el capítulo dando un tratamiento axiomático a las desigualdades y 
enunciando los teoremas que se pueden deducir a partir de los axiomas, cabe mencionar 
que no se proporcionan las demostraciones de tales teoremas, en lugar de éstas se ha 
decidido dar un comentario referente al teorema ó bien alguno de sus significados.  
  
Objetivos del capítulo: 
 

a) Proporciona al alumno herramientas (comentario de los teoremas y técnicas) 
con las que él podrá resolver algunos tipos de desigualdades 

b) El alumno descubra la importancia en el uso del programa Cabri, para obtener 
las soluciones de las desigualdades no sólo de manera analítica sino también 
gráfica, ¿Cómo? Utilizando el método que se le proporcionara. 
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c) El alumno le dará importancia al hecho de utilizar el resultado de un problema 
para resolver otro más complicado. 

d) El alumno aprenda que para resolver un problema, primero debe entenderlo 
para poder atacarlo, y al entenderlo, puede dar un bosquejo de su solución para 
así guiarse correctamente. 

 
6.2  Propiedades Importantes 
 
Las propiedades de “orden” de R se refieren a las nociones de positividad y 
desigualdades entre números reales, se procede aislando varias propiedades básicas a 
partir de las cuales es posible deducir otras propiedades de orden y las operaciones con 
desigualdades. La manera más sencilla de hacerlo es identificando un subconjunto 
especial de R mediante la aplicación de la noción de “positividad”, a este conjunto lo 
denotaremos como P. 
 
Axioma sobre P. Existe un subconjunto no vacío P de R, llamado el conjunto de los 
números reales positivos, que satisfacen las siguientes propiedades: 
 

i) Si a, b pertenecen a P, entonces a + b pertenece a P 
ii) Si a, b pertenecen a P, entonces ab pertenece a P 
iii) Si a  pertenece a R , entonces se cumple exactamente una de las siguientes 

afirmaciones: 
a ∈ P,     a = 0,   - a ∈  P  
 

Estas tres propiedades de P no nos dicen mucho de quién es este conjunto, en el 
transcurso de esta sección iremos conociendo algunos elementos de P. 
 
Orden de R 
 
Definición 6.2.1. Si a∈ P, se dice que a es un número real positivo (o estrictamente 
positivo) y se escribe a > 0. Si  a ∈  P ∪  {0}, se dice que a es un número real no 
negativo y se escribe a ≥  0. 
 
Si –a ∈ P { }0∪ , se dice que a es un número real no positivo y se escribe a≤ 0. 
Se introduce ahora una relación en R en términos del  conjunto P de elementos positivos. 
 
Definición 6.2.2. Sean a, b elementos de R.  
    i)  Si a – b ∈ P, entonces se escribe a > b o b < a  
   ii)  Si a – b ∈ P ∪ {0}, entonces se escribe a ≥  b o b ≤  a. 
Para simplificar la notación, se escribirá 
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a < b < c 
para indicar que se satisface tanto a < b como b < c. De manera similar, si ba ≤  y b ≤  
c, se escribirá 

a ≤  b ≤  c 
 
Así mismo, si a ≤  b  y  b <  d, se escribirá 

a ≤  b <  d, 
etcétera. 
 
Teorema 6.2.3. Sean a, b, c elementos de R. 
 

a) Si a >b y b > c, entonces a>c 
b) Exactamente una de las siguientes afirmaciones se cumple: 

a > b,  a = b, a <  b 
c) a≥ b y b ≥   a, entonces a = b 

 
¿Para qué te servirá  este teorema? 
 
Los incisos  a) y b) dicen que el conjunto R es un conjunto ordenado. El teorema 6.2.3 
servirá para resolver desigualdades y establecer otros teoremas. 
 
Es natural que se espere que los números naturales sean positivos. Se demuestra a 
continuación de que manera esta propiedad se deriva de las propiedades básicas. La 
observación clave es que  el cuadrado de cualquier número real diferente de cero es 
positivo. 
 
Teorema 6.2.4.     

a) Si a ∈ R  y  a ≠  0, entonces a2 > 0 
b) 1 > 0 
c) Si n∈ N, entonces n > 0 

 
¿Qué quieren decir cada uno de estos incisos? 
 
El inciso a), dice que si tomamos un número real a diferente de cero, entonces el 
cuadrado de este número es un elemento del conjunto P. 
El inciso b), dice  que el uno es elemento del conjunto P, pues el cuadrado de uno es 
uno. 
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El inciso c) en particular, dice que si se toma el 1 + 1 =2 y se usa la propiedad (i) de P, 
tenemos que 2 ∈  P, 1 + 2 = 3, tenemos que 3 ∈  P y así sucesivamente vemos que los 
números naturales son un subconjunto de P. 
 
Las siguientes propiedades relacionan el orden en R con la adición y la multiplicación.  
Proporcionan parte de las herramientas que se emplearán para trabajar con 
desigualdades. 
 
Teorema 6.2.5. Sean a, b, c, d elementos de R 

a) Si a > b, entonces a + c > b + c. 
b) Si a > b y c > d, entonces a + c > b + d. 
c) Si a > b, y c > 0, entonces ca > cb. 
d) Si a > b, y c <  0, entonces ca <  cb. 

e) Si a > 0, entonces 01 >
a

. 

f) Si a<0, entonces 01 <
a

. 

¿Qué quiere decir este Teorema? 
 
La propiedad ii) de P y el inciso a) del teorema 6.2.5, da la propiedad de cerradura con 
respecto y a la suma de P, lo que hacen de R un campo ordenado. Todos los incisos son 
para resolver desigualdades, y en particular el e) puede servir para conocer más 
elementos de P, ya que asegura que si se tiene un elemento de P entonces también su 
recíproco está en P. 
 
Utilizando este resultado y tomando en cuenta que el producto es cerrado en P 

(propiedad (ii) de P), se obtiene elementos que también están en P y son de la forma 
n
m  

con m, n ∈ N y que son los +Q  (números racionales positivos), i. e., +Q  es un 
subconjunto de P. 
 
Ejemplo 1. Resuelve la desigualdad 571 +<+ xx . 
 
Solución.  
 
¿Qué significa resolver la desigualdad? 
 
Resolver una desigualdad significa determinar el conjunto de números x para los que la 
desigualdad es cierta. Esto se llama conjunto de soluciones o conjunto solución. Esta 
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desigualdad se resuelve como si fuera una igualdad, siempre y cuando tomemos en 
cuenta lo que sabemos de desigualdades, por ejemplo, al multiplicar una desigualdad por 
un número negativo, cambia el sentido de la desigualdad.  
 
Primero restaremos 1 de ambos lados de la desigualdad para obtener una más simple. 

15711 −+<−+ xx  
simplificamos 

47 +< xx  ... (1) 
A continuación restamos x7  de ambos lados: 

xxxx 7477 −+<−  
simplificamos 

46 <− x  ... (2) 
 

Ahora multiplicamos ambos lados por 
6
1−  recordando que el sentido de la desigualdad 

cambia 

6
4

6
6

−
>

−
− x  

simplificando, nos queda 

3
2−>x  ... (3) 

La solución de la desigualdad es el intervalo 




 ∞− ,

3
2  ver la figura 1 para identificar el 

problema y su solución. Además, se puede observar que se ha transformado una 
desigualdad en otra más simple y equivalente, y esto se hace cuantas veces sea necesario 
hasta poder resolver la desigualdad que será la solución de la desigualdad original. 
  

 
 

Fígura. 1 
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La figura muestra que 
3
2−  (Cabri muestra −0.67) es la intersección entre las funciones 

de la desigualdad original, de esta manera la solución está a la derecha del punto de 
intersección, pues los valores que da xxf +=1)(  están por debajo de los que da 

57)( += xxf a partir de x= - 0.67. 
 
Nota: El proceso hecho aquí se puede revertir, i. e, a partir de una desigualdad simple, se 
puede construir una desigualdad equivalente, pero más compleja, esto también es una 
técnica para establecer o bien resolver desigualdades. 
 
Ejemplo 2: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta desigualdad se construyo a partir de una más 
simple ( 2<x ). 

Esto es cierto, pues 0)2(23 ≠−+ x  y 012 ≠+x , como ejercicio compruébese.  
 

Teorema 6.2.6. Si a y b están en R y si a <  b, entonces bbaa <+< )(
2
1 . 

¿Para qué servirá este teorema?  
 
El teorema 6.2.6 sirve para poder establecer propiedades del conjunto P, como por 
ejemplo, que P no tiene elemento mínimo, lo cual se ve en el corolario 6.2.7. 
 

Corolario 6.2.7. Si Rb ∈  y 0>b , entonces bb <<
2
10 . 

 
Teorema 6.2.8.  Si  Ra ∈  es tal que ε<≤ a0  para todo 0>ε , entonces 0=a . 
 
Teorema 6.2.9. Sean Rba ∈,  y suponer que ba <−ε  para todo 0>ε . Entonces ba ≤ . 
 

1
1

)2(23
1

)2(231

122212

)12()1(

121
0y    2

2

2

2

22

+
<

−+

−+<+

++<++

+<+

+<+

≤<

xx

xx

xx

x

x
xx
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¿Para que servirán los teoremas 6.2.8 y 6.2.9? 
 
Estos teoremas servirán en el estudio de temas posteriores del curso de cálculo, el 6.2.8  
sirve como una técnica para probar que un número es cero. 
 
El producto de dos números reales positivos también es positivo. Sin embargo, que el 
producto de dos números reales sea positivo no significa que los factores por separado 
sean positivos. La conclusión correcta es que los factores deben tener el mismo signo 
(ambos positivos o ambos negativos), como lo garantiza el siguiente teorema: 
 
Teorema 6.2.10. Sean 0>ab , entonces 

a) 0>a  y 0>b , o bien 
b) 0<a  y 0<b . 

 
¿Para qué servirá el teorema? 
Servirá para resolver desigualdades mediante factorizaciones y de estas factorizaciones 
llegar a casos más simples; además se desprende el corolario 6.2.11. 
 
Corolario 6.2.11. Si 0<ab , entonces 
      i)  sea 0<a  y 0>b , o bien 
     ii)  0>a  y 0<b . 
 
La siguiente propiedad sirve básicamente para simplificar ciertos problemas y conocer 
más elementos de P. 
 
 Propiedad básica de P. Sean 0≥a  y 0≥b . Entonces 

bababa <⇔<⇔< 22 )1(!  
 

¿Para qué servirá el teorema? 
Tenemos que las tres desigualdades son equivalentes, al resolver un problema se usara la 
más simple. 
 
6.3  Valor Absoluto 
 
En análisis aparecen muy frecuentemente desigualdades que involucran valores 
absolutos. La propiedad de tricotomia (iii) garantiza que si Ra ∈  y 0≠a , entonces 
exactamente uno de los números a  o a−  es positivo. Por lo tanto se tiene la siguiente 
definición: 
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Definición 6.3.1. Si Ra ∈ , el valor absoluto de a , denotado por || a , está definido por 

|| a =






<−
=
>

0
00
0

asia
asi
asia

 

Por ejemplo, 3|3| =  y 2|2| =− . De la definición se observa que 0|| ≥a  para toda Ra ∈ . 
Así mismo, aa =||  si 0≥a  y aa −=||  si 0≤a . 
 
Teorema 6.3.2.  
    a)   0|| =a  si y sólo si 0=a . 
    b)  |||| aa =−  para toda Ra ∈ . 
    c)  |||||| baab =  para toda Rba ∈,  
    d)  Si 0≥c , entonces ca ≤||  si y sólo si  cac ≤≤− . 
    e)  |||| aaa ≤≤−  para toda Ra ∈ . 

 
Teorema 6.3.3.  Desigualdad del Triángulo. Para cualesquiera a y b en R se tiene 

|||||| baba +≤+ . 
 
Corolario 6.3.4. Para cualesquiera a,  b en R se tiene 
 

a) || baba −≤− . 
b) |||||| baba +≤− . 

 
La interpretación  geométrica de a) en el corolario 6.3.4 dice que la distancia entre los 
valores absolutos de dos puntos es menor o igual a la distancia entre los dos puntos. 
 
La interpretación geométrica del b) es: La distancia entre dos puntos es menor o igual a 
la suma de las distancias del origen a cada punto. 
 
Hasta ahora se han visto, algunas técnicas para resolver desigualdades, además de la 
definición y propiedades del valor absoluto, que en conjunto, servirá para resolver 
problemas como por ejemplo de límites. 
 
En los siguientes ejemplos pide demostrar el límite de una función en un punto 
determinado, para hacer la demostración, antes realizaremos un bosquejo que permita 
conocer la forma adecuada de δ . 
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Ejemplo 3. Demuestre que 7)54(
3

=−
→

xlím
x

 

Solución.  
1. Bosquejo. En este problema lo que deseamos es poder hacer  

|7)54(| −−x      (*) 
pequeña esta distancia, a expensas de que la distancia |3| −x  sea pequeña. La idea 
fundamental aquí es expresar (*) (que es lo que se desea hacer pequeño) en términos de 

|3| −x  (que es lo que se puede hace pequeño). Por tanto, hacemos lo siguiente: 

|124||7)54(| −=−− xx      ====   |)3(4| −x  
                                                                        
                                                                       si factorizamos al 4,  
                                                                       conseguimos que  
                                                                       aparezca el factor ).3( −x   

.|3|4 −= x  
 
Resumiendo, hemos conseguido lo deseado, ahora bien, si queremos que |7)54(| −−x  
sea menor que un ε  dado, es decir, 

ε<−=−− |3|4|7)54(| xx  
para conseguir esto es necesario que  

4
|3| ε<−x  

por tanto, ε<−− |7)54(| x  siempre que 
4

|3| ε<−x  y así el δ  debe ser .
4
ε  

 
2. Demostración. 

Dado 0>ε , definimos 0
4

>= εδ . Si δ<−< |3|0 x , entonces 

|)3(4||124||7)54(| −=−=−− xxx   (aplicando Teorema 6.3.2 (c)) tenemos 

εεδ =




=<−=−=−

4
44|3|4|3||4||)3(4| xxx  

Así,  
ε<−− |7)54(| x  siempre que δ<−< |3|0 x  

De acuerdo con la definición de límite, 
7)54(

3
=−

→
xlím

x
               □ 
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Ejemplo 4. Demuestre que 92

3
=

→
xlím

x
 

Solución. 
1. Bosquejo. En este problema lo que deseamos es poder hacer  

|9| 2 −x        (*) 
pequeña esta distancia, a expensas de que la distancia |3| −x  sea pequeña. La idea 
fundamental aquí es expresar (*) (que es lo que se desea hacer pequeño) en términos de 

|3| −x  (que es lo que se puede hacer pequeño). Por tanto, se hace lo siguiente: 

|3||3||)3)(3(||9| 2 −+=−+=− xxxxx    <<<<   |3|7 −x  
 
                                                                          ya que sólo nos interesa estudiar  
                             Aquí se hace la                 cerca de 3 se toma un 11 =δ  para  
                      factorización para obligar         acotar |3| +x , es decir el problema                              
                   a que aparezca el factor 3−x             se reduce al intervalo (2,4). 
 
Resumiendo, se ha conseguido lo deseado, ahora bien, si queremos que |9| 2 −x  sea 
menor que un ε  dado, es decir,  

ε<−<− |3|7|9| 2 xx  
y para conseguir esto es necesario que  

7
|3| ε<−x  

por tanto, ε<− |9| 2x  siempre que 
7

|3| ε<−x  y al mismo tiempo 1|3| <−x  y así el δ  

debe ser el mínimo entre1 y .
7
ε  

  
2. Demostración. 

Dado 0>ε , sea  .
7

,1






= εδ mín  Si δ<−< |3|0 x , entonces ⇒<− 1|3| x  (aplicando 

Teorema 6.3.2 (c)) 7|3|42 <+⇒<< xx . También, 

,
7

|3| ε<−x  de manera que (aplicando Teorema 6.3.2 (c)) 

εε =<−+=−
7

*7|3||3||9| 2 xxx  

Así queda demostrado que .92

3
=

→
xlím

x
        □ 
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6.4 El uso del Plano Real para la verificación de resultados con CABRI 
 
Hasta el momento, hemos dicho como se resolvieron ciertas desigualdades, ahora se 
hace la siguiente pregunta ¿Cómo se prueba el resultado?, con el uso de Cabri será así: 
 

!"Se grafica cada una de las partes de la desigualdad, es decir las dos funciones 
involucradas. 

!"Observar de la gráfica para decidir que región cumple con lo que pide la 
desigualdad, esta región debe coincidir con la solución. 

Se sabe bien que no basta con dar el procedimiento, así que aquí se da un ejemplo. 
 
En lo que resta del capítulo se enfocara, como ya se menciono, a proponer diferentes 
formas para resolver desigualdades, como: 
 

1) Mediante la realización de “despejes” en las ecuaciones. 
2) Mediante el uso de definiciones, teoremas y/o propiedades. 
3) Dividir el problema en n casos. 
4) Mediante la aplicación de algunas técnicas que se proporcionaran.   

 
Estas formas de resolver desigualdades no son necesariamente independientes para 
resolver los problemas, sino que pueden combinarse entre ellas o con otras formas de 
resolver desigualdades. 
 
Ejemplo 5. Resuelve la desigualdad |5|2 −< x  

Solución. 
Se puede observar que no es fácil ni directo resolver esta desigualdad, por esta razón se 
solucionara así: 
 

i. Se escribe el conjunto complemento de la desigualdad que se proporciono, y es 
la siguiente desigualdad: 

2|5| ≤−x  
ii. Se desarrolla esta desigualdad, se utilizara la teoría vista anteriormente. 

252 ≤−≤− x  por 6.4.2 (d) 
 
iii. Haciendo los despejes necesarios, nuestro objetivo en esta ocasión es dejar a x  

sola en medio de los dos signos. 
525552 +≤+−≤+− x  

simplificamos  y queda así  73 ≤≤ x , 
dicho de otra forma, ]7,3[∈x  
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iv. Ahora recordando que esta es la solución a la desigualdad complementaria, por 

tanto el complemento de esta solución será la solución a la desigualdad 
original, es decir, la solución es ).,7()3,( ∞∪−∞  

 

 
Figura 2 

 
Ejemplo 6. Resuelve la desigualdad 132ln34 ≤−≤ x  
 
Solución. 
 
 Ahora, ya no seremos tan explícitos como en el ejemplo anterior. 
 
 

       
15ln36

132ln34
≤≤

≤−≤
x
x                     

          5ln2 ≤≤ x                             
          52 exe ≤≤        
 
 
                                                

      

Como ya se menciono nuestro obje
fácil, pues apoyándose de la funció
función inversa es ex y se ha usado
por el cual la desigualdad no se inv
una desigualdad, ésta se invierte.  
 
 
 

                     

                        Figura 3                             
                                             

tivo es dejar sola a x, pero en este caso no es tan 
n inversa de la función en cuestión que es ln(x), esta 
 el hecho de que la función xe es creciente, motivo 

irtió, en el caso de aplicar una función decreciente a 
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6.5   Técnicas para resolver desigualdades 
 
Técnica de máximos ó mínimos. 
 
Esta técnica nos ayuda a resolver desigualdades de la forma )()( xgxf ≥  con Dx ∈ , la 
cual se presenta en el ejemplo (e). 
 
Como se menciono anteriormente, este problema se reduce a uno de máximos y 
mínimos. De la siguiente manera: 
 
1º 0)()( ≥− xgxf  ó ctexgxf ≥− )()( , se define )()(:)( xgxfxh −=  
2º Ver si existe 0)( 00 =∋∈ xhDx ó ctexh =)( 0  entonces )()( xgxf ≥  es equivalente a 

)()( 0xhxh ≥  el cual es un problema de mínimos, y éste se puede resolver si se establece 
lo siguiente: 





∈≥∀≥
∈≤∀≤

.con  ,0)('
con  ,0)('

0

0

Dxxxxh
Dxxxxh

 

 
Análogamente, si se toma )()(0 xfxg −≥  ó )()( xfxgcte −≥  el problema se convierte 
en un problema de máximos. 
 
Técnica auxiliar de las dos variables 
 
Esta técnica es para establecer desigualdades de dos variables (*),),(),( !baGbaF ≤  la 
cual se muestra en el ejercicio 7 (d) y (e). Para atacar este problema: 
 
1º Establecer una desigualdad auxiliar de una sola variable (**).)()( !xgxf ≤  
2º  Tomar x  en función de la variable a  y b  de manera que a partir de (**) se obtenga 
(*). 
Se tiene que tener cuidado al cambiar a una variable, ya que se puede perder 
información valiosa de la desigualdad original.   
 
A continuación se dara una técnica basada en el Teorema del Valor Medio la cual puede 
ser usada para resolver cierto tipo de desigualdades. Recordemos el Teorema del Valor 
Medio.  
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Teorema del Valor Medio 
 
Sea [ ] Rbaf →,:  continua en [ ]ba,  y derivable en ( )ba, , entonces existe un número c, 
con bca << , tal que  

)()()( cf
ab

afbf ′=
−
−                 (*) 

 
Se observa que (*) es una igualdad entre números, y nuestro objetivo será transformar 
(*) en una desigualdad y no entre números, sino que sea una desigualdad en la cual uno 
de sus términos sea una función, a saber, la función )(xf . 
 
Para conseguir lo anterior hay varias formas, aquí desarrollaremos una. Para lograrlo, 
consideremos cualquier bxa ≤<  , entonces podemos aplicar el T.V.M. a la función f 
restringida al intervalo [ ]xa, , entonces existe xca x <<  tal que 

)()()(
xcf

ax
afxf ′=

−
−              (**) 

 
De esta forma, (**) a diferencia de (*) es una igualdad en la cual ya está involucrada la 
función )(xf , el siguiente paso será transformar (**) en una desigualdad. Para esto será 
necesario ver si los valores de la derivada de f están acotados (ya sea por arriba ó por 
abajo) para números z con xza ≤< , por ejemplo, si sucediera: 

Mzf ≤′ )(   (con M una constante)  xza ≤<∀ , 
entonces (**) se convertiría en: 

Mcf
ax

afxf
x ≤′=

−
− )()()( , por tanto, 

)()()( axMafxf −≤−  
o bien: 

bxaafaxMxf ≤<∀+−≤ )()()(       (***) 
 
Bajo estas condiciones, se tendría la validez de la desigualdad (***), e invirtiendo el 
proceso se ve que esta validez se ha obtenido en base al teorema del valor medio. 
 
Cabe observar la forma de (***), del lado derecho se tiene a un polinomio de grado 1 y 
del lado izquierdo una función )(xf , a la cual se le puede aplicar el T.V.M., esto es lo 
mínimo que debe cumplir una desigualdad, para intentar resolverla utilizando el T.V.M. 
La utilización de lo anterior es lo que a continuación se ejemplifica. 
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Ejemplo 7 
 
 a)  Compruebe que Rxxex ∈∀+≥1  
 
Solución. Se utilizara la técnica del T.V.M, observemos que xex +≥1 , se puede 
descomponer en una igualdad y una desigualdad estricta: 

)2(1
)1(1

"

"

xe
xe

x

x

+>
+=  

Se comprobara que (1) es cierta:  

 
)3(11

010 0

"=
+=⇒= exSea  

Ahora comprobemos (2) 
Tomamos la función xexf =)(  y su derivada xexf =)('  
 
Caso 1 
 
Aplicando el teorema del valor medio T.V.M. a xexf =)( en [ ]x,0 ,entonces ( ) ∋∈∃ xc ,0  

c
x

e
x

ee =
−
−

0

0

 

Nos gustaría que 1>ce , para esto se usará la técnica de construcción de desigualdades. 

Como 1y  0 >> ec  entonces 1>ce , xe
x

e
x

ee x
xx

>−⇒>−⇒>
−
− 1111

0

0

 

1+>⇒ xex  
 
Caso 2 
 
Aplicando el teorema del valor medio T.V.M. a xexf =)( en [ ]0,x , entonces ( ) ∋∈∃ 0,xc  

c
x

e
x
ee =

−
−

0

0

 

Nos gustaría que 1<ce , para esto se usará la técnica de construcción de desigualdades. 

Como 1y  0 >< ec  entonces 1<ce , xe
x
e

x
ee x

xx
−<−⇒<

−
−⇒<

−
− 1111

0

0

 

xexe xx +>⇒>−⇒ 11                □ 
 
 



 
 
 
 
                                                                                                                                      Capítulo 6 Desigualdades 55  

b) Compruebe que 0≥∀≤≤− xxxsenx  
 
Solución. Se utilizara la técnica del T.V.M. 
Para acotar a la derivada, recordemos:  
( ) xxsen cos=′  

1cos ≤x , luego 01cos1 ≥∀≤≤− xx  ... (1) 
Sea 0>x  aplicamos el T.V.M. a [ ] ( )  que  tal1,0,,0en ∈∃ cxxsen  

c
x

senxsen cos
0

0 =
−
−  

c
x

xsen cos=  ... (2) 

De (1) y (2) se tiene ,11 ≤≤−
x

xsen   

entonces se tiene que 0≥∀≤≤− xxxsenx  
 

a) Compruebe 11)1( −>∀+≥+ xxx αα  y .1>α  
 
Solución. Se utilizara la técnica del T.V.M. Observando que esta desigualdad se puede 
descompones en una igualdad y una desigualdad estricta. 

)2(1)1(
)1(1)1(

"

"

xx
xx

α
α

α

α

−>+
−=+  

 
Comprobemos que (1) es cierta, 
 sea )3(111)01(0 "=⇒⋅−=+⇒= xx αα  
 
Ahora comprobemos (2). 
Tomamos la función α)1()( xxf += y su derivada ( ) 11)( −+=′ αα xxf  
 
Caso 1  
 
Aplicando el teorema del valor medio T.V.M. a ( )αxxf += 1)(  en [ ]x,0 , ( ) ∋∈∃ xc ,0   
( ) ( ) 11

0
11 −+=

−
−+ α

α

α c
x
x  
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Se quiere que ( ) αα α >+ −11 c , para ver esto se usará la técnica de construcción de 
desigualdades. 
 

( ) )3(111  tienese (2)y  (1) De

(2)01-
1 que  tieneseTambien 

(1)11 
101

 ddesigualda la de parte cada a 1 suma se0 Como

11 !

!

!

=>+

>⇒
>

>+⇒
+>+
>

−− αα

α
α

c

c
c

c

 

Entonces al multiplicar (3) por α  se tiene ( ) αα α >+ −11 c  
( ) ( )

( )

( )
.1)1(  tantoloPor 

,11

,11

,111 1

α

α

α

αα

α

α

α

α
α

xx

xx
x

x

c
x

x

+>+

>−+

>−+

>+=−+ −

 

 
Caso 2  
 
Aplicando el teorema del valor medio T.V.M. a ( )αxxf += 1)(  en [ ]0,x , 1−>x  

entonces ( ) ∋∈∃ 0,xc   ( ) ( ) 11
0
11 −+=
−
+− α

α

α c
x
x  

 
Se quiere que ( ) αα α <+ −11 c , para ver esto se usará la técnica de construcción de 
desigualdades. 
 

( ) )3(111  tienese (2)y  (1) De

(2)01-
por tanto 1, que nemosTambien te

1010  ddesigualda la de parte cada a 1 sumando
01- Como

11 !

!

=<+

>
>

+<+<
<<

−− αα

α
α

c

c
c

 

Entonces al multiplicar (3) por α  se tiene ( ) αα α <+ −11 c  
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( ) ( )

( )

( )

( )
α

α

α

α

α

αα

α

α

α

α

α

α

xx

xx

xx

xx
x

x

c
x

x

+>+

+>+

−−<+−

−<+−

<
−

+−

<+=
−

+−

1)1(  tantoloPor 

,11

,1)1(

,11

,11

,111

 

                                                                                     □ 
 

b) Sea bababa )1( :Probar.0,0,10 1 ααα αα −+≤>><< −  
Solución: 
Para esto, primero se comprobara la validez de la siguiente desigualdad auxiliar: 

( ) 0 si1 ≥−+≤ xxx ααα  
Utilizaremos la técnica del T.V.M, observemos que ( )ααα −+≤ 1xx , se puede 
descomponer en una igualdad y una desigualdad estricta: 

( )ααα −+= 1xx …(1) 
( )ααα −+< 1xx …(2) 

Comprobando que (1) es cierta: 
Sea 11)1(111 =⇒−+⋅=⇒= αααx   
Ahora comprobando (2) 
Tomamos la función αxxf =)(  y su derivada 1)(' −= αα xxf  
 
Caso 1 
 
Aplicando el teorema del valor medio T.V.M. a αxxf =)( en [ ]x,1 ,entonces 

( ) ∋∈∃ xc ,1  1

1
1 −=

−
− α

αα
α c

x
x  

Se quiere que ,1 αα α <−c  para ver esto se usará la técnica de construcción de 
desigualdades. 

Como αααα
αα

αα <
−
−∴<⇒<⇒<<> −−

1
1110y  1 11

x
xccc  
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( )

( )αα

αα

αα

α

α

α

α

α

α

α

−+<

+−<

−<−

−<−

<
−
−

1

1

1

11
1
1

xx

xx

xx

xx
x

x

 

 
Caso 2 
 
Aplicando el teorema del valor medio T.V.M. a αxxf =)( en [ ]1,x , entonces 

( ) ∋∈∃ 1,xc  1

1
1 −=

−
− α

αα
α c

x
x  

Se quiere que αα α >−1c , para ver esto se usará la técnica de construcción de 
desigualdades. 

Como 10 << c  y 10 <<α ααα
αα

αα >
−
−∴>⇒>⇒ −−

x
xcc

1
11 11  

( )
( )
( )

( )αα

α

α

α

α

α

α

α

α

α

−+<

+−<

−−>−

−>−

>
−

−

1

11

11

11
1

1

xx

xx

xx

xx
x

x

 

 
De los casos 1, 2 y la demostración de la igualdad (1), se tiene demostrada la 
desigualdad auxiliar. 

Sea 
b
ax = , con 0y  0 >> ba , luego 0>x , ahora sustituyendo x en la desigualdad:  

( )ααα −+≤ 1xx  

( )αα
α

−+≤




 1

b
a

b
a  
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( ) ( )baab
b
aba αααα αααα −+≤⇒−+≤⇒ −− 11 1

□ 

c) Sea 0>> ba   y sea Nn ∈  que satisface 2≥n . Demostrar que 
( ) nnn baba /1/1/1 −<− . [Sugerencia: Demostrar que ( ) nn xxxf /1/1 1:)( −−=  es 
decreciente para 1≥x  y evaluar f en 1 y en ba / .] 

 
Solución: Primero se demostrara la desigualdad auxiliar ( ) .1,11 /1/1 ><−− xxx nn Esta 
desigualdad es un ejemplo en el cual la técnica basada en el T.V.M no puede ser 
aplicada ¡verifíquelo!, par resolverla se usará la técnica de máximos ó mínimos en la 
cual se tiene que encontrar 0x  tal que 00 )()( xxxfxf >∀< , para que sea decreciente f 
es necesario probar que 00)( xxxf >∀<′ .  
 

( ) nn xxxf /1/1 1:)( −−=  

( )











−−=′

−−

n
n

n
n

xx
n

xf
11

11)(  

Tomando 10 =x , entonces hay que probar que ( ) 1011 11

>∀<











−−

−−

xxx
n

n
n

n
n

. 

Por construcción se tiene: 

n
n

n
n

n
nnn −>⇒−≥−⇒−≥−⇒+≥⇒≥ 101111112  

entonces se tiene 

( ) ( ) 011111y 01
1111

<−−⇒−<⇒−>⇒>+⇒>>
−−−−

n
n

n
n

n
n

n
n

xxxxxxxxx  

( ) 011 11

<









−−⇒

−−

n
n

n
n

xx
n

. 

Ahora para terminar tomando 
b
ax =  con 0>> ba  para que se cumpla 1>x .  

( )( ) 1111 entonces /1/1
/1/1/1

<−−




⇒<





 −−





=





 nn

nnn

baa
bb

a
b
a

b
af  

( ) ( ) .2y 0,/1/1/1/1/1/1 ≥>>−<−⇒<−−⇒ nbabababbaa nnnnnn  
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Capítulo 7 
Conceptos Globales y Locales 

 
Objetivos: 
 

!"Que el alumno aprenda a cuestionarse si un concepto es local o global, para 
después intentar redefinirlo, es decir, si es local, dar una versión global y 
viceversa. 

 
7.1   Conceptos Globales y Locales 
 
Varios conceptos que surgen en Cálculo, se pueden clasificar en conceptos globales o 
conceptos locales. 
 
Ejemplos: 
 

a) Concepto Global 
 

Definición: Sea S  un subconjunto de R   
 

i) Si S  está acotado por arriba, entonces se dice que una cota superior u  es un 
supremo (o una mínima cota superior) de S  si ningún número menor que u es 
cota superior de S . 
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ii) Si S  está acotado por abajo, entonces se dice que una cota inferior w  es un 
ínfimo (o una máxima cota inferior) de S  si ningún número mayor que w  es 
cota inferior de S . 

b) Concepto Local 
 
Definición: Sea RA ⊆ , sea AcRAf ∈→  seay  : . Se dice que f  es continua en c  si, 
dada cualquier vecindad )( de ))(( cfcfVε , existe una vecindad )(cVδ  de c  tal que si x  
es cualquier punto de )(cVA δ∩ , entonces )(xf  pertenece a ))(( cfVε . 
 

Notemos que toda la información está sobre el punto c  
 
Una de las tareas de un estudiante de matemáticas, sería determinar si un concepto es 
local, global o ninguno de estos. En el caso de tener un concepto local, intentaría dar una 
versión global y si tuviera un concepto global, intentaría dar una versión local; pero la 
tarea no termina aquí, pues después debe analizar si es que la nueva versión ya sea 
global o local tiene sentido, es decir, demostrar su validez o hasta que punto es válido y 
bajo que condiciones. Otra tarea para el estudiante, es que ya que se le presento un 
problema en su versión natural1 y lo clasificó como local o global, debe hacer una lista 
para todos los resultados que se establecieron en su versión natural y después dar las 
versiones de estos resultados en su otra versión (global o local) y verificar si son válidas 
y hasta donde es cierto, como dijimos anteriormente tal vez necesite algunas 
condiciones. Si se tienen dos conceptos muy similares y si ya estudiamos2 uno de ellos, 
podemos hacer una lista y ver si son válidos o no y hasta que punto lo son. Aquí es 
importante hacer mención sobre a qué le llamamos conceptos similares, teóricamente, 
conocemos conceptos que son muy parecidos, se toma uno de ellos, el que se nos haga 
más sencillo  o entendamos más, ya que lo escogimos buscamos que posibles resultados 
se pueden tener de él, hacer una lista de ellos y ya que tenemos la lista, intentar dar el 
concepto similar a este y tratar de dar resultados análogos a los que dimos al primero. 
 
Ejemplos: 
 

!"Definición de una Función Creciente y Estrictamente Creciente 
!"Integral de Riemann e Integral de Lebesgue  
!"La regla de L’Hospital 

 
 

                                                 
1 Le llamamos versión natural al concepto que nos dan desde el principio sin hacerle nosotros ningún cambio. 
2 Estudiar los conceptos en este caso se refiere a ver todos los resultados que se derivan del concepto (en su forma natural) y 
después generar los resultados para el concepto que nosotros escribimos sin ver que resultados tiene el libro. 
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Versión natural 
 
Teorema 1: Sea RIf →:  derivable en el intervalo I . Entonces f  es creciente en I  si 
y sólo si Ixxf ∈∀≥ 0)(' . 
 
Debido a que hubo una revisión extensa de literatura y no hay algún teorema de donde 
provenga o haya nacido este, se etiquetó como versión natural.  
 
Recordando lo dicho al principio del capítulo, dado el teorema en su versión natural, se 
comprobara si se puede cambiar de versión (nueva versión), si se analiza se está 
hablando de una función que es derivable sobre un intervalo y después se cumple que la 
función es creciente sobre este intervalo si y sólo si se cumple cierta condición para 
cualquier elemento del intervalo, de esto se puede notar que se trata de un concepto 
global. Ahora se presentara su nueva versión la que tiene que ser de clasificación local, 
ésta no debe ser necesariamente válida. 
 
Definición: Sea IaRIf  deinterior  puntoun  ,: → , decimos que  f es creciente en a si 
existe una vecindad )(aVδ  de a tal que la función es creciente en IaV ∩)(δ .  
 
Forma Local 
 
“Teorema 2”: Sea RIf →: , tal que a es un punto interior de I, existe )(' af . Entonces f 
es creciente en a si y sólo si 0)( ≥′ af  
 
Analizando si la necesidad es verdadera: 
 

)⇒  hip. f es creciente en a 
Tomando IaVha ∩∈+ )(δ  tal que   δ<<h  
 
Caso 1: Si 0>h , 

0)()()()( creciente es  comoy   ≥−+⇒≥+⇒>+
h

afhafafhaffaha    ...(*) 

Ahora como existe el límite de 
h

afhaf )()( −+  , pues  existe )(' af , entonces existe en 

particular el límite por la derecha y por (*) tendríamos: 

.0)()()(
0

≥−+=′
+→ h

afhaflímaf
h
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Caso 2: Si 0<h , 

0)()()()(creciente es  comoy  ≥−+⇒≤+⇒<+
h

afhafafhaffaha    ...(**) 

Similarmente ahora por (**) se tendría .0)()()(
0

≥−+=′
−→ h

afhaflímaf
h

 

 
Por el caso 1 y 2 se tiene: 0)( ≥′ af . 
 
Ahora se analizara si la suficiencia es verdadera: 
 

)⇐  Esta parte no es valida, para esto se dara un contraejemplo: 
Sea [ ] 0 ,1,1-en  )( 2 == axxf  entonces al tomar la derivada de f en a, 0)0( =′f , pero f 
no es creciente en a, vea la grafica 1. 
 

 
Grafica 1, [ ] 0 ,1,1-en  )( 2 == axxf  

 
Como se comprobo en la demostración sólo se cumple una parte de la versión local, por 

lo tanto la versión final y correcta es la siguiente: 
 
Teorema 2: Sea afIaRIf en  derivable , deinterior  puntoun  es ,: → . Entonces si  f es 
creciente en a entonces .0)( ≥′ af  
 
A continuación se estudia el concepto de función estrictamente creciente en un intervalo, 
el cual es un concepto similar al concepto de función creciente en un intervalo. 
Enunciando una versión similar al Teorema 1 que es el teorema 3.  
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“Teorema 3”: Sea IRIf en  derivable,: → . Entonces si  f es estrictamente creciente en 
I si y sólo si .0)( Ixxf ∈∀>′  
 
Analizando si son verdaderas la necesidad y la suficiencia: 
 

)⇐ hip. 0)( >′ xf .  
Sean yxIyx <∈ con  , .  
Aplicando el Teorema del valor medio a f en [ ] ( )yxcyx ,,, ∈∃  tal que 

)()()( cf
xy

xfyf ′=
−
− , por hipótesis tenemos que 0)()()( >′=

−
− cf

xy
xfyf . 

Y como yx < , entonces )()( i.e, ,0)()( yfxfxfyf <>− , para toda yxIyx <∈ con  , . 
Por lo tanto f es estrictamente creciente en I. 
 

)⇒  Esta parte no es valida, por esto se dará un contraejemplo: 
Sea [ ]1,1-en  )( 3xxf = . Se sabe que f es estrictamente creciente en [ ]1,1− , pero 

23)( xxf =′  y en 0)0(0 =′⇒= fx . 
 
Como se mostró en la demostración sólo se cumple una parte de la versión similar, por 
lo tanto la versión final y correcta es la siguiente: 
 
Teorema 3: Sea IRIf en  derivable,: → . Si Ixxf ∈∀>′ 0)( , entonces  f es 
estrictamente creciente en I. 
 
A continuación se presenta la versión local del teorema 3, la cual se demostrara y se 
modificara si es necesario. 
 
“Teorema 4”: Sea .en  derivable y   deinterior  elen  ,: afIaRIf →  Entonces f es 
estrictamente creciente en a si y sólo si .0)( >′ af  
 
Veamos si son ciertas la necesidad y la suficiencia 
 
En este caso el “teorema 4” no es valido en ninguna dirección como se ve a 
continuación. 

)⇐ Para esta parte se dara un contraejemplo: 
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Sean 2)( xxh =  y ( ) 22)( 2 +−−= xxg , ambas son derivables en I con ayuda de estas se 

define un otra función 




∈
∈

=
Ixsixg
Qxsixh

xf
)(
)(

:)(  y esta tiene derivada en el punto 1=x , sin 

embargo no es creciente en el punto.  
 

                                       
 

Se tiene f es estrictamente creciente en a, tomamos IaVha ∩∈+ )(δ  esto se consigue 
tomando .  δ<<h  
 
Caso 1: Si 0>h , 

0)()()()(creciente nteestrictame es  comoy   >−+⇒>+⇒>+
h

afhafafhaffaha

  Ahora como existe el límite de 
h

afhaf )()( −+  , pues  existe )(' af , entonces existen 

los límites laterales y son mayores o iguales a cero. Este límite no es necesariamente  
mayor a cero, en algunos casos puede ser cero, es decir, no se puede garantizar la 
desigualdad estricta. 
 
Caso 2: Si 0<h , 

0)()()()(creciente nteestrictame es  comoy   >−+⇒<+⇒<+
h

afhafafhaffaha

Aplicando el límite a la última expresión tenemos: 

h
afhaflím

h

)()(
0

−+
→

  este límite no es necesariamente estrictamente mayor a cero, en 

algunos casos puede ser cero. 
 
Para mayor claridad de la invalidez de la  suficiencia, se dara un contraejemplo: 
Sea 3)( ,en  derivable ,: xxfIRIf =→ , podemos tomar [ ]1,1−=I  
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                                                                                         Aquí hicimos un acercamiento 
                                                                                         de la gráfica. 
 
Como observamos es estrictamente creciente en todo  I , excepto en 0 y su derivada es 
0. 
 
Como se puede ver no se cumple ninguna parte de la versión local del teorema 3, pero el 
problema no termina aquí, lo que se puede hacer es dar más condiciones para ver si así 
se puede cumplir alguna parte, aunque con estas modificaciones se puede perder la 
relación con el teorema 3.  
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Capítulo 8 
Derivación 

 
8.1  Incorporación de una introducción al tema de derivada.  
 
Antes de estudiar los temas de derivadas e integrales es conveniente tener presente lo que se 
pretende hacer en cada sección del tema de derivada, con esto lo que se pretende es un mejor 
aprovechamiento de los conceptos, para ello se dará una introducción al comienzo de cada 
sección. Para realizar nuestro trabajo que consiste principalmente en dar una introducción, 
tomaremos el libro Introducción al Análisis Matemático de una Variable de Robert G. Bartle, al 
usar otro libro provocaría el cambio de la introducción ya que cada libro tiene enfoques distintos.  
 
Objetivos: 
 

!"Proporcionar una ayuda tanto al profesor como al alumno para que lleven un 
seguimiento de lo que debe avanzar de su curso en determinado tiempo. 

!"Introducir al alumno el material previo necesario para que tenga éxito al llevar 
este curso de cálculo II. 

 
Introducción al tema de Derivada.  
 
Supongamos que el objetivo es estudiar las funciones del tipo: f : I → R 
Donde I es cualquier intervalo, incluso, puede ser un intervalo de longitud infinita. 
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¿De qué forma podríamos estudiar estas funciones? 
 
Una estrategia muy utilizada en las matemáticas es la siguiente: 
Si se desean estudiar ciertos objetos, primero se pregunta uno, que objetos de los que 
queremos estudiar son los más simples, una vez identificados estos, se estudian a fondo 
para después utilizarlos para estudiar a los restantes. Si se aplican esta estrategias en el 
objetivo, primero se deben preguntar preguntarnos ¿cuáles son las funciones más 
simples?. Después de meditar un poco al respecto, se podría concluir que las funciones 
más simples son las que representan gráficamente una recta, y además ese tipo de 
funciones ya han sido estudiadas, recordando por ejemplo el curso de geometría 
analítica. Para convencerse que en realidad se conoce este tipo de funciones, recordando 
que bastan dos puntos en el plano para conocer la ecuación de la única recta que pasa 
por ellos, algo parecido sucede si se conoce el punto por el cual pasa y su pendiente. Por 
otro lado, si se tiene una recta con pendiente positiva, ¿qué se puede decir de la recta? 
 
La respuesta es bien sabida, la recta es una función creciente y si su pendiente es 
negativa, entonces la recta es una función decreciente. Resumiendo, dada una función  f 
: I → R  la cual se quiere estudiar, y para no ser ambiciosos, se quiere estudiar sólo 
alrededor de un punto a que esté en el interior del intervalo I, sería deseable poder 
asociarle a la función )(xf  una recta que sea la que más se aproxima a la función en el 
punto ( a, f (a)), y a partir de esta recta poder decir algo acerca de la función. El proceso 
de derivación ayuda a conseguir lo anterior, es un proceso que se le aplica a la función 

)(xf , que si bien no nos proporciona la recta antes mencionada, sí nos proporciona (en 
el caso de que exista) la pendiente de dicha recta.  
 
Introducción a la Sección 6.1 La derivada  
 
En esta sección se da la definición de derivada de una función en un punto, se establece 
que la derivabilidad de una función implica continuidad. Después se puede plantear el 
siguiente problema general: Dada una o más funciones las cuales son derivables en un 
punto, nos interesa saber qué combinaciones de ellas son derivables, en otras palabras 
qué funciones creadas a partir de estas son derivables, por ejemplo gf +  y gf /  si son 
derivables ó no. En esta parte los teoremas más importantes y de mayor interés son la 
regla de la cadena y el teorema de la derivabilidad de la función inversa. Además 
daremos las ideas de las demostraciones de estos dos teoremas, para hacer notar la gran 
similitud entre ambas demostraciones.  
 
Recordando lo que se vio en el capítulo anterior (Conceptos globales y locales), en esta 
sección se puede ver la similitud de dos teoremas aparentemente diferentes pero su 
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demostración en muy similar: Vea de nuestro texto (Introducción al Análisis 
Matemático de una Variable) las demostraciones de los teoremas de la Regla de la 
Cadena de esta sección1 y el teorema de la inversa2, al comparar las demostraciones vera 
que son muy similares aun siendo conceptos diferentes.  
 
Introducción a la Sección 6.2 El teorema del Valor Medio 
 
El teorema del valor medio es uno de las más importantes en el cálculo diferencial y esto 
tal vez por las diferentes aplicaciones que se pueden derivar de éste. En esta sección se 
pueden observar claramente tres aplicaciones: 
 

i. Establecer teoremas que nos dan información de una función a partir de 
información que se tenga acerca de su función derivada. 

ii. Establecer una técnica para resolver desigualdades. 
iii. Resolver problemas de aproximación. 

 
Estas aplicaciones dejan de manifiesto que el Teorema del Valor Medio es por así 
decirlo, un puente que conecta los valores de la derivada con los valores de la función. 
 
Introducción a la  Sección 6.3 Reglas de L’Hospital 
 
Dadas las funciones ),(),( xgxf  nos interesarán límites de la forma: 

( ) ( ))()(,)(),()(,
)(
)( )( xgxflímxflímxgxlímf

xg
xflím xg −⋅  

pero sólo cuando éstos no se puedan resolver con fórmulas usuales de límite.  
 
Concretando, llamaremos formas indeterminadas a cualquiera de los siguientes límites 
representados por los símbolos: 

a) ,
0
0  b) ,

∞
∞  c) ,0 ∞⋅  d) ,00  e) ,1∞  f) ,0∞  g)e  y h) .∞−∞  

Entendiendo por ejemplo por ,1∞  lo siguiente: 
( ) ,)( )(xg

ax
xflím

→
 en donde se cumple que 

,)(1)( ∞==
→→

xglímyxflím
axax

 y así para los demás símbolos. 

 

                                                 
1 Bartle, R. Introducción al Análisis Matemático de una Variable, Pág. 208 
2 Op. Cit., Pág. 211. 
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El problema es el siguiente: Establecer resultados (Reglas de L’Hospital) que nos 
permitan resolver estos 7 tipos de problemas. 
 
Lo que se hace primero es ver si de estos 7 problemas, algunos son los fundamentales, 

llegando a la primera conclusión de que los fundamentales son los de la forma: 

∞⋅
∞
∞ 0,

0
0 y  

Considerando este último también s considera fundamental ya que por medio de las 
funciones logaritmo natural y exponencial las formas 00 ,1,0 ∞∞  se reducen a este.  

Ahora se vera que ∞⋅0  se puede reducir a cualquiera de estas expresiones 
0
0  ó bien ,

∞
∞  

de la siguiente manera: supongamos que se tienen las funciones )(xf   y )(xg , tales que 
0→f  y ∞→g , se tendría lo siguiente    

0
0

)(
1

)(

)(
1
1)()()( =







=






⋅=⋅

xg

xf

xg

xfxgxf  

Bajo estas mismas condiciones,   

∞
∞=







=






⋅=⋅

)(
1

)(

)(
1
1)()()(

xf

xg

xf

xgxgxf  

Llegamos así a una segunda conclusión de que los casos fundamentales son 

∞
∞,

0
0  

 

Finalmente para resolver estos problemas, en vez de calcular el límite de ,
)(
)(

xg
xflím  se 

calcula el límite de:  

.
)('
)('

xg
xflím  

 
Esto es, nuevamente para decir algo acerca del comportamiento de las funciones, se 
recurre al comportamiento de las derivadas. Otra vez se necesita un puente que relacione 
en este caso los valores de dos funciones con los valores de sus derivadas, en esta caso el 
teorema que nos sirve como puente es el Teorema del Valor Medio de Cauchy.   
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Anteriormente se había sugerido el uso de un solo libro para el curso de Cálculo II, pero 
en ocasiones es conveniente el uso de otros libro, por ejemplo para comparar resultados 
y en ocasiones al demostrar o resolver algún problema es más sencillo en un libro que en 
otro, pero no hay que olvidar que en ocasiones esto se debe a que se cuenta con otras 
herramientas que no ha visto el alumno.  
 
Revise el Teorema de L’Hospital’s del libro Rudin, W. Principles of Mathematics 
Analysis3 y compárela con los teoremas de esta sección y verá que todos los teoremas 
que se dan están resumidos en este, además vea que la demostración es sencilla y el 
alumno no necesita de otras herramientas para demostrarlo. 
 
Teorema de L’Hospital: Sea f  y g  dos funciones reales y derivables en ),( ba , y 

0)(' ≠xg  para todo ),( bax ∈ , donde +∞≤<≤∞− ba . Sea 

(13)                                       . cuando 
)('
)(' axA

xg
xf →→    

Si  
(14)                                      , cuando 0)(y  0)( axxgxf →→→  
o si  
(15)                                      , cuando )( axxg →+∞→  
entonces 

(16)                                       . cuando 
)(
)( axA

xg
xf →→  

El caso es análogo cuando ,bx →  o si −∞→)(xg  en (15). 
 
Demostración. 
La demostración se divide en dos partes. 
 
Primera parte. 
Primero, se considera el caso cuando +∞<≤∞− A  elegimos Rq ∈  tal que qA < , y 
escogemos r tal que . 
 
Por (13) existe ),( bac ∈  tal que .cxa <<  

(17)                  r
xg
xf <⇒
)('
)('  

Si ,cyxa <<<  Por el teorema del valor medio, existe ),( yxt ∈  tal que 

                                                 
3 Pág. 109. 
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(18)                  r
tg
tf

ygxg
yfxf <=

−
−

)('
)('

)()(
)()(  

Supongamos (14), ax →  en (18), vemos que  

(19) )(
)(
)( cyaqr

yg
yf <<<≤  

en la desigualdad (19) tenemos que el 
)(
)(

yg
yf  esta muy cercano a A, tanto como se quiera. 

 
Segunda parte. 
 
Supongamos (15), podemos elegir ),(1 yac ∈  tal que )()( ygxg >  y 0)( >xg  si 

1cxa << . En esta parte la  q tiene relación con Aq −=:ε  cuando A
xg
xflím =
)(
)(  y un 

número real muy grande pero negativo  cuando −∞=
)(
)(

xg
xflím  y también en esta parte 

2c  se maneja como δ  cuando ax →  y un número real muy grande negativo cuando 
.−∞→x  

Multiplicando (18) por ,
)(

)()(
xg

ygxg −  obtenemos 

(20)            )(
)(
)(

)(
)(

)(
)(

1cxa
xg
yf

xg
ygrr

xg
xf <<+−<  

En la desigualdad (20) gracias a que ∞→)(xg , el lado derecho tiende a r, por que 

)(y  )( yfyg  son fijos entonces 
)(
)(y  

)(
)(

xg
yf

xg
yg  tienden a 0.  

Si suponemos ax →  en (20), (15) damos un punto ),( 12 cac ∈  tenemos  

(21)                     ).(
)(
)(

2cxaq
xg
xf <<<  

Al sumar, (19) y (21) para cualquier q, sujeto a la condición ,qA <  donde se tiene 2c  tal 
que qxgxf <)(/)(  si .2cxa <<  En esta parte la  q tiene relación con Aq −=:ε  

cuando A
xg
xflím =
)(
)(  y un número real muy grande pero negativo  cuando 

−∞=
)(
)(

xg
xflím  y también en esta parte 1c  se maneja como δ  cuando ax →  y un 

número real muy grande negativo cuando .−∞→x  
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Es conveniente el repaso de los siguientes resultados de límites: 
 

1. Sea RA ⊆ , sean f, g, h: RA→ y sea Rc ∈  un punto de acumulación de A. Si 
)()()( xhxgxf ≤≤  cxAx ≠∈∀ , y si )()( xhlímLxflím

axax →→
==  entonces 

Lxglím
ax

=
→

)( .  

2. ¿Qué se puede decir de 
x

lím
x

1
0→

? 

 
3. Sea RAf →:  y sea c un punto de acumulación de A, si Llím

cx
=

→
, ¿qué se puede 

decir de )(xflím
cx→

? 

 
4. Sea RAf →:  y sea c un punto de acumulación de A, si Lxflím

cx
=

→
)( , ¿qué se 

puede decir de )(xflím
cx→

? 

 
5. Sea RAf →:  y sea c un punto de acumulación de A, demuestre que si 

0)( =
→

xflím
cx

 entonces 0)( =
→

xflím
cx

. ¿Qué relación hay entre este resultado y los 

dos anteriores? 
 

6. Derive la siguiente función xxf =)(  y su derivada escríbala en términos de valor 

absoluto. Sugerencia: Escriba el valor absoluto como sigue 2xx = , utilice 
cuidadosamente teoremas de derivación. 

 

7. Calcule 
dx

xxd )(
 y escríbala en términos del valor absoluto. 

 
8. Resuelva las siguientes ecuaciones:  

 
           0=zsen , 1=zsen , 1−=zsen , 0cos =z , 1cos =z  y 1cos −=z . 
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9. Demuestre que la función 
x
x







2
1cos

, no está acotada en [ ]1,1−  

 
10. Para las siguientes funciones de R a R, encontrar los puntos de los extremos 

relativos, los intervalos en los que cada función en los que cada función es 
creciente y aquéllos en los que es decreciente en el dominio especificado.  

a) 43:)( 3 −−= xxxh    

b) 0 para 1:)( ≠+= x
x

xxf  

c)  44 para1:)( 2 ≤≤−−= xxxf  

 
11.  Dé la definición de los diferentes tipos de límites de una función RIf →: , con 

un punto a en el interior del intervalo I  
 

a) Límite normal Lxflím
ax

=
→

)(   

b) Límites laterales Lxflím
ax

=
+→

)(  y Lxflím
ax

=
−→

)(  

c) Límites infinitos ±∞=
→

)(xflím
ax

, ±∞=
+→

)(xflím
ax

 y ±∞=
−→

)(xflím
ax

 

d) Límites en el infinito Lxflím
x

=
+∞→

)( , Lxflím
x

=
−∞→

)( , ±∞=
+∞→

)(xflím
x

 y 

±∞=
−∞→

)(xflím
x

  

 
12.  En el cálculo del límite de un cociente, ¿Cuál es su mayor limitante? 

 
13.  Si f es continua en cx =  y 0)( >cf , entonces )(cVδ∃  tal que 

)(0)( cVxxf δ∈∀> . 
 
Revise las demostraciones de los siguientes teoremas en Introducción al Análisis 
Matemático de una Variable, Bartle, R. 171, 173, 175, 182 y 195 respectivamente.  
    

14.  Teorema de acotabilidad. Sea [ ]baI ,:=  un intervalo acotado cerrado y sea 
RIf →:  continua en I. Entonces f está acotada en I. 

 



 
 
                                                                                                                                           Capítulo 8  Derivación 75 

 

15. Teorema de máximos-mínimos. Sea [ ]baI ,:=  un intervalo acotado cerrado y sea 
[ ] Rbaf →,:  continua en I. Entonces tiene un máximo absoluto y mínimo 

absoluto en I. 
 

16.  Teorema del valor intermedio de Bolzano. Sea I un intervalo y sea RIf →:  
continua en I. Si Iba ∈,  y si Rk ∈  satisface ),()( bfkaf <<  entonces existe un 
punto Ic ∈  entre a y b tal que .)( kcf =  

 
17.  Teorema de continuidad uniforme. Sea I un intervalo acotado cerrado y sea 

RIf →:  continua en I. Entonces f es uniformemente continua en I.  
 

18.  Teorema de la inversa continua. Sea RI ⊆  un intervalo y sea RIf →:  
estrictamente monótona y continua en I. Entonces la función g inversa de f es 
estrictamente monótona y continua en ).(: IfJ =  

  
Introducción a la  Sección 6.4 Teorema de Taylor 
 
En esta sección basta decir que el Teorema de Taylor es una generalización del Teorema 
del Valor Medio, deduciéndose de esto que se espera que se desarrolle un trabajo muy 
parecido al que se hizo en la sección 6.2. 
 
Teorema de Taylor: Sea f una función real sobre [a,b], n es un entero positivo, f (n-1) es 
continua sobre [a,b]. f(n)(t) existe para toda t ε (a,b). Sean α, β  puntos distintos de [a,b], 
y definimos 

(*) .)(
!

)()(
1

0

)(

∑
−

=
−=

n

k

k
k

t
k

ftP αα  

Entonces existe un punto x entre α y β tal que 

(**) .)(
!

)()()(
)(

n
n

n
xfPf αβββ −+=  

Para n=1, el teorema se convierte en ele teorema del valor medio. En general, el teorema 
demuestra que  podemos aproximarnos a f con un polinomio de grado n-1 y que (**) 
sirve para estimar el error si sabemos acotar |f(n)(x)|. 
 
 
Demostración: 
 
Sea M el número definido por 
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(***)  f(β)=Ρ(β)+Μ(β−α)n 
lo que se quiere es encontrar el valor de M, se podría hacer un simple despeje, sólo que 
de hacerlo así, no se estaría utilizando las hipótesis dadas, para utilizar estas hipótesis se 
debe pensar que otra opción se tiene para despejar a M, la opción sería la de crear una 
función auxiliar que este relacionada con f  y que de alguna forma se tenga información 
de ella, (***) es un número y se quiere representarlo como una variable, para esto 
definamos la siguiente función auxiliar: 

(♦♦♦♦))))  g(t)=f(t) − P(t)−M(β−α) (a≤ t≤ b). 
En esta expresión ya se puede despejar a M , sólo que no de la forma que normalmente 
se hace no nos conviene, pues no se utiliza las hipótesis dadas al inicio, el despeje que 
haremos será con ayuda de la derivación de funciones, en este caso derivemos n veces 
g(t) (es la ec. (♦♦♦♦ ) ) con respecto a t, además lo que debemos hacer en esta parte es 
demostrar que n!M = f(n)(x) para algún x entre α y β .  
 
por (*) y (**) tenemos, 

(♦♦♦♦♦♦♦♦))))  g(n)(t)=f(n)(t)−n!M      (a<t<b) 
Así, la demostración estará completa si podemos demostrar que g(n)(x)=0 para algún x 
entre α y β.  
De P(k)(α)=f (k) (α) para k = 0,...,n−1, tenemos 
 

(♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦))))  g(α) = g’(α) = g’’(α) =…= g(n-1)(α) =0 
Nuestra elección de M prueba que g(β)=0, tal que g’(x1) =0 para algún x1 entre α y β, 
esto es cierto por el teorema del valor medio. De g´(α) =0, se concluye similarmente que 
g’’(x2)=0  para algún x2 entre α y x1 . después de n veces, se llega a la conclusión de que 
g(n)(xn)=0,para algún xn entre α y xn-1, que es entre α y β.      
 
8.2  Calendarización del curso de Cálculo II 
 
A continuación proponemos un calendario de actividades que el maestro puede llevar 
para el curso de Cálculo II. Tomando la media de los días clases por semestre tomado de 
la muestra del segundo semestre del 2000 al primer semestre del 2004, díasX 51~ = . En 
base a esto se propone que se tome los días indicados para cada el estudio de las 
secciones como se indica en la Tabla 8.2. 
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Número de 
días 

Sección 

6 6.1 La derivada 
5 6.2 El teorema del valor 

medio 
4 6.3 Regla del L`Hospital 
7 6.4 Teorema de Taylor 
7 7.1 Integral de Riemann 
5 7.2 Propiedades de la integral 

de Riemann 
5 7.3 El teorema fundamental 

del cálculo 
5 7.4 La integral como un 

límite 
6 7.5 Integración aproximada 

Tabla 8.2. 
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Conclusiones 

 
Consideremos que se pueden proponer varias alternativas o estrategias de enseñanza en 
los diferentes niveles de educación, pero el profesor es el único que puede decidir si 
continúa innovando su labor docente, incluso continuar con esta propuesta de enseñanza 
o seguir en ese letargo de conformismo y sin complicaciones. A través de la experiencia 
de nuestra estancia en el ESFM-IPN como estudiantes hemos podido observar que la 
forma en que la mayoría de nuestros compañeros resolvía los problemas matemáticos 
mecánicamente, esto hace que al plantear nuevos problemas exista dificultad para 
comprenderlos, pues se nos ha enseñado de dicha manera, por lo que surge la necesidad 
de implementar otra forma de trabajo de corte constructivista, a partir de la reflexión que 
el alumno hace sobre sus propias acciones. Lo que nos deja este trabajo de tesis es que 
sería complicado tratar de cambiar basado en el modelo trasmisivo por otro modelo, ya 
que el trabajo sería arduo porque en la actualidad se cuenta con poco material del cual 
podríamos apoyarnos para cada nivel y tema (por ejemplo en Cálculo I y II de la ESFM-
IPN). Y no por ello no podríamos cambiar lo que se sugiere hacer una combinación 
entre  el modelo transmisivo por parte del profesor y de las diferentes estrategias que el 
profesor elabore en el modelo constructivista. Lo que queremos decir es que los cambios 
no se pueden dar de la noche a la mañana sino que se tienen que dar gradualmente y en 
donde sea necesario. 
                     
Por otra parte supongamos que contamos con el material suficiente para enseñar a los 
alumnos, pero quién nos asegura que los alumnos aceptaran el cambio, aunque fuera 
aceptado por los alumnos, se tiene que los alumnos han llevado cursos con el modelo 
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transmisivo y lo más seguro es que la sigan llevando en cursos futuros. Lo que 
provocaría que se perdiera la estructura curricular, lo que les ocasionaría más problemas 
en su enseñanza, la razón es que el alumno no adquiriría las habilidades necesarias para 
sus futuros cursos, aunque adquiriría otras habilidades que le servirían si la estructura 
curricular fuera la adecuada. Si el objetivo fuera hacer más elementos para el 
aprendizaje significativo lo que diríamos es que no es un trabajo fácil, por que se 
necesita dedicar mucho tiempo y algo muy importante que el profesor tenga dominio de 
la materia, (cambiando la Estructura curricular con un marco en donde debe existir una 
congruencia entre los materiales, temas y la evaluación) además del dominio de la 
estructura curricular de cada alumno, por que se tiene que trabajar bajo esta estructura. 
Esencialmente lo que hemos hecho es profundizar en los conceptos que nos presentan en 
el libro de Bartle y sin abandonar la estructura del temario. También algo importante que 
nos ha dejado la realización de este trabajo es que sigue en todo momento el libro de 
Bartle, lo que nos hace sugerir que cuando se dé un curso, no hay que hacer una 
mezcolanza de libros para que el alumno junto al profesor descubran las ideas implícitas 
del autor. Aunque en ocasiones es importante introducir otro libro para ciertos temas, lo 
que nos permitirá comparar las ideas, una puede ser mejor que la otra, por ejemplo en las 
demostraciones de teoremas (vea el capítulo 8 Pág. 90 donde vemos un ejemplo de esto), 
no hay que olvidarse del conocimiento previo del alumno, por que en ocasiones una 
demostración puede ser más sencilla que la otra pero el alumno no cuenta con los 
conocimientos previos para entender la más “sencilla”.  
 
Si queremos cambiar la situación presente, tenemos que hacerlo enseñando a los 
profesores enriqueciendo su instrucción mediante referencias apropiadas para el 
desarrollo de las matemáticas por un lado, y para el trabajo con tecnología por el otro: 
Esa es una tarea pendiente, y la cuestión que surgiría en ese caso es, por tanto, cómo 
lograr este objetivo. El trabajo con lápiz y papel de los problemas suscitan dificultades 
de cómputo: la resolución de una ecuación con radicales y lo complejo de los números 
con los que se tienen que trabajar; no son “manejables” y los cálculos se ‘llevan’ mucho 
tiempo además de que se podrían cometer errores que producen respuestas incorrectas al 
problema. Por otro lado, debido a la complejidad de algunos problemas no se pueden 
trabajar en un sistema de representación (como es el de lápiz y papel), sino que se tiene 
que recurrir al sistema algebraico. Sin un trabajo en el ambiente gráfico Cabri, la 
posibilidad de realizar un estudio global del comportamiento de las funciones sería 
complejo. El tratamiento del problema con Cabri, requiere superar básicamente dos 
dificultades: por una parte la construcción del modelo a escala, y por otra el tratamiento 
de la información  (es decir, trabajar adecuadamente la conversión de los datos). Pero 
dentro del ambiente geométrico suministrado por la computadora, y una vez superados 
ambos escollos, la resolución de los problemas (aunque siempre de forma aproximada 
pero suficiente para el nivel de los estudiantes) se facilita enormemente: permitiendo 
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realizar un estudio desde varios sistemas de representación (tabular, grafico y 
algebraico), y el tránsito de uno a otro con plena libertad. Se puede conducir a los 
alumnos (a unos más y a otros menos), a la resolución de los problemas sin recurrir al 
cálculo directamente, lo cual ya es un hecho de importancia muy significativa, e 
imposible de satisfacer sólo con lápiz y papel. A pesar de que la construcción de los 
modelos es por medio de aproximaciones, la computadora sirve de instrumento de 
validación de las suposiciones de los estudiantes. 
 
Aunque se han descrito muchas virtudes respecto del uso de la computadora como 
herramienta para el aprendizaje de las matemáticas, nosotros en nuestro trabajo, 
concluimos que la máquina no resuelve problemas sino que ayuda a analizar casos 
particulares. En ocasiones se puede pensar que la computadora les va a resolver 
problemas y encontramos que en ocasiones se tiene serias dificultades para encontrar y 
concretar, recursos como el arrastre de figuras para validar propiedades geométricas. 
Creemos necesario continuar reflexionando acerca de cómo conseguir que los 
estudiantes usen la tecnología para su aprendizaje.   
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Apéndice A 
Constructivismo 

 
A.1 Introducción 
 
Como ya es bien sabido, esta sección nos dará las bases de la teoría que utilizaremos 
para desarrollar nuestro trabajo, consideramos de suma importancia tener en cuenta cada 
parte de este marco para el desarrollo de este tema, y además entender lo que queremos 
plasmar en él. 
 
A.2 Algunas definiciones usuales dentro del trabajo 
 
Enseñanza 
 
Transmisión de conocimientos, técnicas, normas, a través de una serie de técnicas e 
instrucciones. La enseñanza se realiza en función del que aprende. Su objetivo es 
promover aprendizaje eficazmente (aunque el aprendizaje no es su correlato necesario). 
El acto de enseñar recibe el nombre de «acto didáctico»; los elementos que los integran 
son: 
 

a) un sujeto que enseña (docente); 
b) un sujeto que aprende (discente); 
c) el «contenido» que enseña / aprende; 
d) un método, procedimiento, estrategia, por el que se enseña; y 
e) acto docente o didáctico que se produce. 
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También es una ayuda al proceso de aprendizaje, esta ayuda es necesaria, porque sin ella 
es altamente improbable que los alumnos lleguen a aprender, y a aprender de manera lo 
más significativa posible, los conocimientos necesarios para su desarrollo personal y 
para su capacidad de comprensión de la realidad y de actuación en ella, que la escuela 
tiene la responsabilidad y sólo ayuda por que la enseñanza no puede sustituir la actividad 
mental constructiva del alumno ni ocupar su lugar. 
  
Aprendizaje escolar  
 
Es un proceso activo desde el punto de vista del alumno, en el cual éste construye, 
modifica, enriquece y diversifica sus esquemas de conocimiento con respecto a los 
distintos contenidos escolares a partir del significado y el sentido que puede atribuir a 
esos contenidos y al propio hecho de aprenderlos.   
 
Cognitivo 
 
Ámbito de la personalidad que hace referencia a la dimensión intelectual. 
Esquema Cognitivo. Modelo perceptivo de la experiencia pasada que posee un sujeto y 
al que refiere toda la experiencia actual o futura, a fin de interpretarla. 
Estilos Cognitivos. Modalidad característica idiosincrásica de funcionamiento mental. Es 
la manera típica y específica de organizar y procesar la información que tiene la 
persona. 
 
Estrategia 
 
Actualmente el término ha pasado también a significar el planeamiento conjunto de las 
directrices a seguir en cada una de las fases de un proceso: así entendida, la estrategia 
guarda estrecha relación con los objetivos que se pretenden lograr (que suponen el punto 
de referencia inicial) y con la planificación  concreta. La consideración unitaria de la 
estrategia supone, englobar tres elementos fundamentales constitutivos: el elemento 
combinatorio (referido a la organización coherente de los recursos), el probabilístico 
(que implica un análisis de los fenómenos debido al azar) y el voluntarista (que alude al 
control y canalización de las fuerzas confluyentes en el proceso). 
 
A.3 Constructivismo 
 
En ocasiones se cree que el constructivismo es meramente el hecho de que el alumno 
construya su conocimiento, copie o reproduzca la realidad con una mínima ayuda por 
parte del profesor, en esta parte veremos que no es así; La concepción constructivista es 
un conjunto articulado de principios desde donde es posible diagnosticar, establecer 
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juicios y tomar decisiones fundamentadas sobre la enseñanza que se le da al alumno. Es 
decir, hace falta aclarar el contexto de origen, teorización y aplicación del mismo. En 
realidad nos enfrentamos a una diversidad de posturas que pueden caracterizarse 
genéricamente como constructivistas, desde las cuales se indaga e interviene no sólo en 
el ámbito educativo, sino también en la epistemología, la psicología del desarrollo y la 
clínica, o en diversas disciplinas sociales1.    
 
Bajo este contexto Constructivista, surge la pregunta ¿Qué es el constructivismo? Mario 
Carretero2 argumenta lo siguiente: “Básicamente puede decirse que es la idea que 
mantiene que el individuo tanto en los aspectos cognitivos y sociales del 
comportamiento como en los afectivos no es un mero producto del ambiente ni un 
simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 
produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores. En 
consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia fiel de 
la realidad, sino una construcción del ser humano. ¿Con qué instrumentos realiza la 
persona dicha construcción? Fundamentalmente con los esquemas que ya posee, es 
decir, con lo que ya construyó en su relación con el medio que le rodea.  
 
Dicho proceso de construcción depende de dos aspectos fundamentales: 
 

!"De los conocimientos previos o representación que se tenga de la nueva 
información, o de la actividad o tarea a resolver. 

!"De la actividad externa o interna que el aprendiz realice al respecto.” 
 

El constructivismo nos permite explicar diversas respuestas; una explicación plausible 
acerca de la enseñanza y el aprendizaje no puede ignorar ni la función social y 
socializadora de la educación escolar (sobre las que luego veremos3), ni el hecho de que 
la educación que recibe un alumno se articula desde un marco institucional que 
trasciende, aunque no ignora, la dimensión más individual de la enseñanza para 
integrarla en un proyecto educativo común, en un centro determinado y con unos 
profesores específicos, del proyecto más general que una sociedad tiene para sí misma 
en relación a sus miembros más jóvenes. 
 
Los profesores y la escuela 
 
Desde una perspectiva, las teorías que necesitamos deben integrar como elemento 
vertebrado la dimensión social de la enseñanza, la educación escolar es un proyecto 
                                                 
1Díaz-Barriga, F. y Hernández, G, Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo, Pág. 25. 
2Díaz-Barriga, F. y Hernández, G, Op. Cit., Pág. 27. 
3 Véase la Pág. 15. 
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social que toma cuerpo y se desarrolla en una institución también social. Por una parte, 
obliga a realizar una “lectura social” de fenómenos que, como aprendizaje, han sido 
frecuentemente analizados desde una dimensión individual, personal. De ahí que la 
consideración de los contenidos de aprendizaje como productos sociales, culturales, la 
del profesor, como agente mediador entre individuo y sociedad, y la del alumno, como 
aprendiz social, deban ser convenientemente matizadas y tenidas en cuenta en cada caso. 
Por otra parte, exige explicar el impacto de esas prácticas educativas de naturaleza social 
en el crecimiento de las personas; el desarrollo humano, como han afirmado numerosos 
autores como Bronfenbrenner y Vigotski, es un desarrollo cultural, contextualizado. 
Nuestros acontecimientos actuales nos conducen a aceptar con Bruner, que “(...) Decir 
que una teoría del desarrollo es independiente de la cultura no es una información 
incorrecta, sino absurda”. En otras palabras, necesitamos teorías que no opongan 
aprendizaje, cultura, enseñanza y desarrollo; que no ignoren sus vinculaciones, sino que 
las integren en una explicación articulada4. 
 
La dimensión formadora del contenido del docente (en oposición a lo que con frecuencia 
se ha sostenido) no es una dimensión individual, estrictamente autogestionada. Al 
contrario, un buen desempeño individual suele encontrar parte de sus condiciones y de 
su justificación en el marco de finalidades y tareas compartidas, de decisiones 
colectivamente tomadas, de compromisos e implicaciones mutuas y de acuerdos 
consensuados y respetados. No es la participación ni la colegialidad en sí el propósito 
que se persigue; este se trata de medios indispensables para asegurar que la enseñanza 
que reciben los alumnos esté precedida por la coherencia y la calidad. En síntesis los 
marcos explicativos que precisamos deberían considerar a la vez el carácter socializador 
de la enseñanza y su función en el desarrollo individual; deberían constituir referentes 
adecuados  para tomar las decisiones inteligentes que, en cualquiera de sus fases, 
caracteriza a la enseñanza; deberían de considerar su dimensión institucional, que hace a 
cada uno de los profesores miembro de una institución (por lo tanto copartícipe y 
corresponsable de sus objetivos, de los procesos que desarrolla y los resultados a los que 
se llega) cuyo objetivo es ofrecer una educación de calidad. Al proponer la concepción 
constructivista del aprendizaje y de la enseñanza como marco útil para el análisis, la 
reflexión y la actuación, es atribuir un sentido y un significado, y podrá entonces en ese 
grado concreto, hacerlo significativo y funcional en su desempeño social y laboral. 
 
La concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza parte del hecho obvio 
de que la escuela hace accesible a sus alumnos aspectos de la cultura que son 
fundamentales para su desarrollo personal, no sólo en el ámbito cognitivo; la educación 
es un motor para el desarrollo globalmente entendido, lo que supone incluir también las 

                                                 
4Coll, C., Et al., El Constructivismo en el Aula, Pág. 11. 
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capacidades de equilibrio personal, de inserción social, de relación interpersonal y 
motrices. Parte también de un consenso ya bastante asentado en relación al carácter 
activo del aprendizaje, lo que lleva a aceptar que este es fruto de una construcción 
personal pero en la que no interviene sólo el sujeto que aprende; los “otros” 
significativos, los agentes culturales, son piezas imprescindibles para esa construcción 
personal. 
 
Para la concepción constructivista aprendemos cuando somos capaces de elaborar una 
representación personal sobre un objeto de la realidad o contenido que pretendemos 
aprender. Esa elaboración implica aproximarse a dicho objeto o contenido con la 
finalidad de aprehenderlo; no se trata de una aproximación vacía, desde la nada, sino 
desde las experiencias, intereses y conocimientos previos que presumiblemente pueden 
dar cuenta de la novedad. Al analizar, reflexionar y actuar sobre la enseñanza, damos 
significado a lo que estamos aprendiendo. Podríamos decir que con nuestro significado 
nos acercamos a un nuevo aspecto que a veces sólo parecerá nuevo pero que en realidad 
podremos interpretar perfectamente con los significados que ya poseíamos, mientras que 
otras veces nos planteara un desafío al que intentamos responder modificando los 
significados de los que ya estábamos provistos, de forma que podamos dar cuenta del 
nuevo contenido, fenómeno o situación. En este proceso no sólo modificamos lo que ya 
poseíamos, sino que también interpretamos lo nuevo de forma peculiar, de manera que 
podamos integrarlo y hacerlo nuestro. Cuando se da este proceso, decimos que estamos 
aprendiendo significativamente, construyendo un significado propio y personal para un 
objeto de conocimiento que objetivamente existe. Por lo que hemos descrito, queda claro 
que no es un proceso que conduzca a la acumulación de nuevos conocimientos, sino a la 
integración, modificación, establecimiento de relaciones y coordinación entre esquemas 
de conocimiento que ya poseíamos, dotados de una cierta estructura y organización que 
varía, en nudos y en relaciones, a cada aprendizaje que realizamos. 
 
Un sencillo ejemplo nos permitirá ilustrar este proceso. Cuando leemos un documento 
sobre los contenidos escolares que habla de que éstos están integrados no sólo por 
hechos y conceptos, sino también por contenidos procedimentales y actitudinales, en 
general no nos limitamos a registrar esta afirmación, sino que intentamos comprenderla. 
Por ello, contrastamos nuestra idea de «contenido escolar», que puede encontrarse más o 
menos próxima  a la nueva afirmación con ésta, en un proceso que nos lleva a identificar 
los aspectos discrepantes, a establecer relaciones entre los que no lo parecen, a explotar 
al máximo nuestro conocimiento previo para interpretar lo nuevo, a modificarlo y a 
establecer nuevas relaciones que permiten ir más allá. Siguiendo con el ejemplo, quizás 
un profesor perciba que muchos de esos “nuevos” contenidos ya estaban presentes en su 
centro, y que la novedad reside más bien en que se trata de hacerlos explícitos, es decir, 
planificarlos, enseñarlos y evaluarlos. Otro profesor, a su vez, puede experimentar, un 
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conflicto para discernir entre los contenidos procedimentales y la estrategias que él 
utiliza para enseñar a los alumnos, incluso puede ser que su comprensión le lleve a 
confundir ambas cosas y que no sea consciente de ello. Los contenidos usados, se 
encuentran ya elaborados, forman parte de la cultura y del conocimiento, lo que hace 
que la construcción de los alumnos sea una construcción peculiar. En efecto, se 
construye algo que ya existe, lo que desde luego no impide la construcción – en el 
sentido que le hemos dado: atribuir significado personal –, aunque obliga a que ésta se 
realice en un sentido determinado: justamente aquel que marca la convención social en 
relación al contenido concreto. Es decir, no se trata de que los alumnos sumen 
aproximadamente como está establecido, o de que pongan la letra «hache» donde les 
parezca mejor. 
 
El estado inicial de los alumnos 
 
La concepción constructivista señala tres elementos básicos que determinan lo que se 
denomina el estado inicial de los alumnos, en el momento de iniciar un proceso 
cualquiera de aprendizaje. 
 

!"Los alumnos presentan una determinada disposición para llevar a cabo el 
aprendizaje que se les plantea. Esta disposición o enfoque con el que abordan la 
situación de aprendizaje de nuevos contenidos, no es algo inexplicable o 
impredictible, sino que surge como resultado de la confluencia de numerosos 
factores de índole personal e interpersonal. 

 
!"En segundo lugar  ante cualquier situación de aprendizaje, los alumnos disponen 

de determinadas capacidades, instrumentos, estrategias y habilidades generales 
para llevar a cabo el proceso, pero estas capacidades generales no son únicamente 
de carácter intelectual o cognitivo. El alumno cuenta también con capacidades de 
tipo motriz, de equilibrio personal y de relación interpersonal. 

 
!"Para llevar a cabo el aprendizaje, el alumno dispone de un conjunto de 

instrumentos, estrategias y habilidades generales que ha ido adquiriendo en 
distintos contextos a lo largo de su desarrollo y, de manera especial, en el de la 
escuela. Instrumentos como el lenguaje (oral y escrito), la representación gráfica y 
numérica, habilidades como subrayar, tomar apuntes o resumir, estrategias 
generales para buscar y organizar información, para repasar, para leer un texto de 
manera comprensiva o para escribir reflexivamente sobre un tema, son algunos 
ejemplos de este conjunto de recursos de tipo general que puede formar parte, en 
una u otra medida, del repertorio inicial del alumno y con lo que cuenta (o no) 
para afrontar el aprendizaje del nuevo contenido. 
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Los conocimientos previos  
 

Los conocimientos que ya poseen respecto al contenido concreto que se propone 
aprender, conocimientos previos que abarcan tanto conocimientos e informaciones sobre 
el propio contenido como conocimientos que, de manera directa o indirecta se 
relacionan o pueden relacionarse con él. La actividad mental constructivista no puede 
llevarse a cabo en el vacío, partiendo de la nada. La posibilidad de construir un nuevo 
significado, de asimilar un nuevo contenido; en definitiva, la posibilidad de aprender, 
pasa necesariamente por la posibilidad de «entrar en contacto» con el nuevo 
conocimiento. A partir de algo que ya sabemos, que ya conocemos podemos contactar 
con el nuevo conocimiento. Estos conocimientos previos no sólo le permiten contactar 
inicialmente con el nuevo contenido, sino que además, son los fundamentos de la 
construcción de los nuevos significados. Un aprendizaje es tanto más significativo 
cuantas más relaciones con sentido es capaz de establecer el alumno entre lo que ya 
conoce, sus conocimientos previos y el nuevo contenido que se le presenta como objeto 
de aprendizaje. Esto quiere decir, que, contando con la ayuda y guía necesarias, gran 
parte de la actividad mental constructiva de los alumnos tiene que consistir en movilizar 
y actualizar sus conocimientos anteriores para tratar de entender la relación o relaciones 
que guardan con el nuevo contenido.  
 
La posibilidad de establecer estas relaciones determinará el que los significados que 
construyan sean más o menos significativos, funcionales y estables. Ante un nuevo 
contenido de aprendizaje, los alumnos pueden presentar unos conocimientos previos 
más o menos elaborados, más o menos coherentes y, sobre todo, más o menos 
pertinentes, más o menos adecuados o inadecuados en relación a dicho contenido. 
Plantear la cuestión en estos términos implica, dar alguna respuesta a la cuestión de las 
características y la organización del conocimiento que atribuimos a las personas en 
general y al alumno en particular, es decir, responder a cuestiones tales como en qué 
consisten los conocimientos previos, que características tienen, qué tipo de organización 
les suponemos. 

 
Los esquemas de conocimiento 
 
Un esquema de conocimiento se define como «la representación que posee una persona 
en un momento determinado de su historia sobre una parcela de la realidad»5. Esta 
definición implica que los alumnos poseen una cantidad variable de esquemas de 
conocimiento, es decir, no tienen un conocimiento global y general de la realidad, sino 
un conocimiento de aspectos de la realidad con los que han podido entrar en contacto a 

                                                 
5 Coll (1983) citado por Coll et al (2002), Op. Cit., Pág. 52. 
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lo largo de su vida por diversos medios. El origen de las representaciones que se 
integran a los esquemas de conocimiento con los que abordan los alumnos el aprendizaje 
de nuevos contenidos es, indudablemente muy variado. En muchos casos se trata de 
información y conocimientos adquiridos en el medio familiar o entornos relacionados, 
como puede ser el grupo de compañeros o amigos. En nuestra cultura también es 
probable que alguna de estas informaciones se haya adquirido a través de otras fuentes 
como lectura o los medios audiovisuales, en especial el cine y la televisión. 
 
Los esquemas que poseen los alumnos no sólo se caracterizan por la cantidad de 
conocimientos que contienen, sino también por su nivel de organización interna, es 
decir, por las relaciones que se establecen entre los conocimientos que se integran en un 
mismo esquema y por el grado de coherencia entre  dichos conocimientos. Los 
esquemas de conocimiento del alumno, considerados globalmente con respecto a alguno 
de los elementos que lo componen, pueden ser de distinta validez, es decir, más o menos 
adecuados a la realidad que se refiere. La concepción constructivista entiende que los 
alumnos se enfrentan al aprendizaje de un nuevo contenido poseyendo una serie de 
conocimientos propios, que se encuentran organizados y estructurados en diversos 
esquemas de conocimientos. A este respecto, los alumnos pueden presentar diferencias 
entre sí en cuanto la cantidad de esquemas de conocimiento que poseen, es decir, en 
cuanto a la cantidad de aspectos de la realidad sobre los que han llegado a construir 
algún tipo de significado. 
 
Los conocimientos previos en los procesos de enseñanza  – aprendizaje 
 
El interés de la concepción Constructivista por las cuestiones relativas al estado inicial 
de los alumnos, no es tanto un interés por estudiar y analizar estas cuestiones en sí 
mismas, sino en tanto que repercuten e inciden directamente en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje que se llevan a cabo en el aula. A este respecto, una de las 
afirmaciones más contundentes acerca del papel de conocimiento previo del alumno en 
los procesos educativos es la sentencia «El factor más importante que influye en el 
aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñesele en 
consecuencia»6. Parece sensato suponer que, al iniciar un determinado proceso 
educativo, no es necesario (ni probablemente posible) conocer todo lo que sabe el 
alumno ¿Qué es lo que necesitamos saber? ¿Qué nos puede orientar para marcar la 
frontera entre lo necesario y lo que es innecesario para poder organizar y planificar 
nuestra enseñanza? El primer criterio lógico de selección respecto a los conocimientos 
del alumno que es necesario explorar es el contenido básico sobre el que se centrará el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Aunque los contenidos de aprendizaje son un 

                                                 
6 Ausubel, Novak y Hanesian (1983) citado por Coll et al (2002),  Op cit. constructivismo en el aula, Pág. 54. 
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criterio necesarios para determinar los cocimientos previos que es necesario explorar a 
los alumnos, no puede considerarse como un criterio suficiente. Un segundo criterio que 
cabe considerar son los objetivos concretos que perseguimos en relación a dichos 
contenidos y al tipo de aprendizaje que pretendemos alcancen los alumnos. La 
enseñanza de un mismo contenido de aprendizaje puede ser abordada con objetivos 
distintos por distintos profesores o por un mismo profesor en función de las 
circunstancias en la que lleva a cabo la enseñanza. 
 
La consideración simultánea y relacionada de ambos factores, el contenido y nuestros 
objetivos al respecto, debería llevarnos a plantear preguntas tales como: ¿Qué pretendo 
que los alumnos aprendan concretamente en relación de este contenido?, ¿Qué cosas 
puedo saber ya que tengan alguna relación o que puedan llegase a relacionar con estos 
aspectos del contenido?, ¿Cómo pretendo que lo aprendan?, ¿Qué necesitan para poder 
contactar y atribuir un significado inicial a estos aspectos del contenido que pretendo 
que aprendan? Las respuestas de estas preguntas nos permiten determinar los 
conocimientos que, desde nuestra perspectiva son pertinentes y necesarios para que los 
alumnos pueden aprender el contenido que pretendemos enseñarles y constituyen, por 
tanto, los aspectos básicos que es necesario explorar y conocer en cuanto a lo que ya 
saben nuestros alumnos. Y ¿qué pasa sino saben nada? Con relativa frecuencia los 
profesores nos quejamos de que nuestros alumnos no tienen los conocimientos previos 
necesarios para poder ayudarles a aprender los nuevos contenidos. «No sé que les 
enseñaron en primero», «No tienen ni idea». Por suerte, en la mayoría de los casos, estas 
afirmaciones son un tanto extremas. La construcción del conocimiento es un proceso 
progresivo, no es una cuestión de todo o nada, sino una cuestión de grado. Así 
entendida, la mayoría de las veces lo que puede ocurrir es que los alumnos sepan poco o 
muy poco, tengan unos conocimientos contradictorios o mal organizados o tengan, como 
se ha demostrado reiteradamente, ideas previas total o parcialmente erróneas. Aunque 
los alumnos tengan unos conocimientos previos suficientes para abordar el nuevo 
contenido, el hecho de que posean estos conocimientos no asegura que los tengan 
presentes en todo momento a lo largo del proceso de aprendizaje. 
 
La falta de relación entre las áreas, una secuenciación incorrecta entre ciclos o niveles o 
una excesiva fragmentación de las actividades, especialmente en las etapas superiores de 
la escolarización, pueden hacer que la tarea de detectar qué conocimientos previos son 
importantes para entrar en contacto con los nuevos contenidos sea difícil o sumamente 
costosa para los alumnos. 
 
Ante estas situaciones en las que observamos que los alumnos no actualizan sus 
conocimientos previos, nuestra ayuda es absolutamente necesaria. ¿Cómo? En primer 
lugar, teniendo presentes a lo largo del proceso de enseñanza los conocimientos  previos 
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de los alumnos que hemos considerado necesarios para atribuir sentido y significado al 
nuevo contenido. Con ellos en mente, puede ser útil ir haciendo alusión de manera más o 
menos directa a dichos conocimientos en el momento en que entendemos que deberían 
ser actualizados por los alumnos, así como explicar las relaciones que pueden 
establecerse entre el conocimiento previo y el nuevo contenido. A este respecto, la 
presentación y las introducciones a los nuevos contenidos, los resúmenes, las síntesis y 
las recapitulaciones periódicas pueden ser algunos de los momentos privilegiados en los 
que llevar a cabo estas tareas. Los conocimientos previos que puede tener interés 
conocer en relación a los nuevos contenidos generales de un curso son habitualmente 
distintos de los conocimientos previos que conviene explorar al iniciar una unidad 
didáctica concreta o una lección específica de esta unidad. 
 
A.4 La exploración de los conocimientos previos 
 
En primer lugar, el objeto de nuestra indagación deben ser los conocimientos  previos de 
los alumnos que son pertinentes y necesarios para poder abordar el aprendizaje de los 
nuevos contenidos. Ahora bien, tal como comentábamos anteriormente, determinar qué 
conocimientos pueden ser pertinentes y necesarios no es algo que pueda hacerse de 
manera genérica, en abstracto, fuera del ámbito concreto en el que se desarrollará 
nuestra tarea. Aunque podamos contar con el recurso de instrumentos ya elaborados; por 
ejemplo listas, mapas y cuestionarios, en último término son nuestros objetivos respecto 
al nuevo contenido y las actividades que planificamos en relación a ellos lo que acaba 
definiendo los esquemas de conocimiento que los alumnos van a tener que actualizar y 
movilizar ante la nueva situación de aprendizaje. En este sentido, un recurso útil para 
decidir qué conocimientos previos explorar es la propia experiencia docente. Aunque 
ésta siempre pueda mejorarse y revisarse, lo cierto es que la práctica docente continuada 
en determinados niveles y áreas de contenido nos proporciona indicaciones bastante 
fiables sobre cuales son las dificultades más habituales de los alumnos respecto al 
aprendizaje de un determinado contenido, cuáles son las actitudes, conceptos y 
procedimientos que tienen que poner en juego para llevar a cabo dicho aprendizaje, qué 
errores sistemáticos suelen cometer o qué lagunas detectamos año tras año en sus 
conocimientos previos, esta experiencia acumulada es, sin duda, un referente importante 
a la hora de determinar qué es lo que debemos explorar. Es necesario tener en cuenta 
que los aspectos que hay que explorar no pueden limitarse a un listado de hechos, 
conceptos, procedimientos, actitudes, sino que deben ampliarse necesariamente a la 
relación o relaciones que se han establecido entre dichos elementos. Por otra parte, las 
indicaciones que nos proporciona la concepción constructivista amplían notablemente la 
respuesta tradicional a la cuestión del cuando, es decir, en qué momento conviene llevar 
a cabo la exploración y evaluación de los conocimientos previos. 
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El diálogo entre el profesor y el alumno (a partir de preguntas más o menos abiertas, de 
problemas o situaciones que hay que resolver) permite una exploración más flexible y 
consecuentemente más rica, pero además, permite preservar la dinámica del aula y evita 
el riesgo de que los alumnos (y los profesores) vivan la exploración de los 
conocimientos previos como algo más parecido a un «examen», que a una ayuda o una 
preparación para el nuevo aprendizaje. El contenido de aprendizaje también ayuda a 
matizar y determina, en cierto modo, la pertinencia de los instrumentos que pueden 
utilizarse. En este sentido, sin que ello suponga excluir a los restantes, los cuestionarios, 
diagramas y mapas pueden ser un recurso útil para explorar los conocimientos previos 
de tipo conceptual, mientras que la evaluación de los conocimientos previos de tipo 
procedimental requiere de tareas en las que sea posible observar de manera más o menos 
directa la secuencia de  pasos que  llevan a cabo los alumnos en relación al 
procedimiento que hemos determinado explorar. Por último, respecto a los 
conocimientos previos de tipo actitudinal y normativo, parece adecuado recurrir a la 
exploración mediante instrumentos de carácter más abierto, como la observación, el 
diálogo entre profesor y alumnos a partir de unas cuestiones guía o de situaciones en que 
los alumnos deban aportar soluciones o respuestas a un problema recurriendo a las 
actitudes o valores que ha ido construyendo hasta el momento. El valor potencial de un 
instrumento puede verse enormemente mermado, tanto desde la perspectiva del uso que 
puede hacer el profesor como el alumno, si se plantea como una actividad al margen, 
«previa» en el sentido de desconectada o vagamente relacionada con las actividades en 
las que se llevará acabo el aprendizaje de los nuevos contenidos. Así aunque el 
instrumento de evaluación que empleemos sea fiable, completo y riguroso, gran parte de 
su utilidad puede perderse si no conseguimos articularlo como un elemento más en el 
proceso de enseñanza − aprendizaje, dado que es en este proceso en el que tienen que 
jugar un papel los conocimientos previos del alumno que pretendemos evaluar mediante 
dicho instrumento.  
 
A.5  Caracterización de las Matemáticas y su Aprendizaje 
 
En el proceso de aprender la disciplina los estudiantes necesitan desarrollar una 
disposición y forma de pensar donde constantemente busquen y examinen diferentes 
tipos de relaciones, planteen conjeturas, utilicen distintos sistemas de representación, 
establezcan conexiones, empleen  varios argumentos y comuniquen sus resultados. La 
NCTM7 identifica dos componentes fundamentales que todos los estudiantes 
preuniversitarios deben desarrollar en sus experiencias de aprendizaje: 
 

                                                 
7NCTM (National Council of Teachers of Mathematics).  
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i.    Líneas de contenido que comprenden el desarrollo del pensamiento numérico, 
algebraico, geométrico y aspectos relacionados con la actividad de medir, ordenar  
y manejar información (estadística); 

 
ii.     Procesos inherentes al quehacer de la disciplina donde se destaca la resolución de 

problemas, el razonamiento matemático, las conexiones matemáticas, el empleo 
de representaciones y la comunicación de resultados. 

 
Las ideas de variación o cambio que aparecen en las experiencias de los estudiantes de 
primaria eventualmente se transforman en las ideas poderosas de cálculo. La actividad 
de identificar y describir el camino o huella que dejan partes de una figura al mover 
ciertos componentes dentro de una configuración llega a ser una estrategia  importante 
para distinguir y analizar propiedades de lugares geométricos que aparecen en el estudio 
de la geometría analítica. Se observa que caracterizar el aprovechamiento matemático de 
un estudiante  implica analizar su desempeño en la resolución de problemas donde todos 
estos elementos sean relevantes en el proceso de solución. En consecuencia, resulta 
necesario considerar una variedad de problemas que permiten que el estudiante exhiba 
distintos procesos del pensamiento matemático. Además es importante que el propio 
estudiante identifique, explore, pruebe y comunique distintas relaciones matemáticas. 
Con la ayuda de la tecnología, en algunos casos los mismos estudiantes participan en el 
proceso de formulación o descubrimiento de relaciones matemáticas.  
 
A.6  Aprendizaje significativo 
 
Una de las condiciones que Ausubel consideraba indispensables para la realización de 
aprendizajes significativos era la manifestación por parte del alumno, de una disposición 
hacia el aprendizaje significativo, esto es, de una disposición para ir a fondo en el 
tratamiento de la información que se pretende aprender, para establecer relaciones entre 
ella y lo que ya sabe, para aclarar y detallar los conceptos. 
 
Tipos y situaciones del aprendizaje escolar     
 
El aprendizaje significativo implica un procesamiento muy activo de la información por 
aprender. Así, por ejemplo, cuando se aprende significativamente a partir de la 
información contenida en un texto académico, se hace por lo menos lo siguiente: 
 

1. Se realiza un juicio de pertinencia para decidir cuáles de las ideas que ya existen 
en la estructura cognitiva del aprendiz son las más relacionadas con las nuevas 
ideas o contenidos por aprender. 
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2. Se determinan las discrepancias, contradicciones y similitudes entre las ideas 
nuevas y las previas. 

3. Con base en el procesamiento anterior, la información nueva vuelve a 
reformularse para poderse asimilar en la estructura cognitiva del sujeto. 

4. Si una “reconciliación” entre ideas nuevas y previas no es posible, el aprendiz 
realiza un proceso de análisis y síntesis con la información, reorganizando sus 
conocimientos bajo principios explicativos más inclusivos y amplios. 

 
Hasta ahora se ha insistido entre la continuidad existente entre el modo y la forma en 
que se adquieren los conocimientos en relación con las posibles situaciones del 
aprendizaje escolar. 
 
Condiciones que permiten el logro del aprendizaje significativo 
 
Para que realmente sea significativo el aprendizaje, éste debe reunir varias condiciones: 
la nueva información debe relacionarse de modo no arbitrario y sustancial con lo que el 
alumno ya sabe, dependiendo también de la disposición (motivación y actitud) de éste 
por aprender, así como de la naturaleza de los materiales o contenidos de aprendizaje.8 
Cuando se habla de que haya relacionabilidad no arbitraria, se quiere decir que si el 
material o contenido de aprendizaje en sí no es azaroso ni arbitrario, y tiene la suficiente 
intencionalidad, habrá una manera de relacionarlo con las clases de ideas pertinentes que 
los seres humanos son capaces de aprender. Respecto al criterio de la relacionabilidad 
sustancial (no al pie de la letra), significa que si el material no es arbitrario, un mismo 
concepto o proposición puede expresarse de manera sinónima y seguir transmitiendo 
exactamente el mismo significado. Hay gran importancia en que el alumno posea ideas 
previas pertinentes como antecedente necesario para aprender, ya que sin ellas, aún 
cuando el material de aprendizaje esté “bien elaborado”, poco será lo que el aprendiz 
logre. Es decir, puede haber aprendizaje significativo de un material potencialmente 
significativo, pero también puede darse la situación de que el alumno aprenda por 
repetición debido a que no esté motivado o dispuesto a hacerlo de otra forma, o porque 
su nivel de madurez cognitiva no le permita la comprensión de contenidos de cierto 
nivel de complejidad. En este sentido resaltan dos aspectos: 
 

a) La necesidad que tiene el docente de comprender los procesos motivacionales y 
afectivos de aplicación en clase. 

 

                                                 
8 Díaz-Barriga, F. y Hernández, G., Op. Cit., Pág. 41. 
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b) La importancia que tiene el conocimiento de los procesos de desarrollo intelectual 
y de las capacidades cognitivas en las diversas etapas del ciclo vital de los 
alumnos. 

 
Por otro lado, es imposible que el alumno satisfaga tales condiciones si el docente, a su 
vez, no satisface condiciones similares: estar dispuesto, capacitado y motivado para 
enseñar significativamente, así como tener los conocimientos y experiencias previas 
pertinentes tanto como especialista en su materia como en su calidad de enseñante. El 
docente no debe olvidar que aunque enfrenta situaciones determinadas por el contexto 
escolar o por la historia previa de sus estudiantes, su campo de acción son todos aquellos 
aprendizajes sociales y académicos que pueden promover en sus alumnos. Si bien por 
una parte está el alumno con su estructura cognitiva particular, con su propia 
idiosincrasia y capacidad intelectual, con una serie de conocimientos previos (algunas 
veces limitados y confusos), y con una motivación y actitud para el aprendizaje 
propiciada por sus experiencias pasadas en la escuela y por las condiciones actuales 
imperantes en el aula, el docente llega a influir favorablemente en todas ellas. Por otra 
parte, están los contenidos y materiales de enseñanza, y si éstos no tienen un significado 
lógico potencial para el alumno se propiciará un aprendizaje rutinario y carente de 
significado. Aquí nuevamente el profesor puede potenciar dichos materiales de 
aprendizaje al igual que las experiencias de trabajo en el aula y fuera de ella, para 
acercar a los alumnos a aprendizajes más significativos. 
 
A.7 Desarrollo personal, Sociedad y Cultura 
 
La concepción Constructivista nos indica la necesidad de integrar en los individuos, el 
desarrollo personal, sociedad y cultura.  
 
Sociedad 
 
La sociedad requiere que los individuos sean útiles para la sociedad, para ello se 
requiere individuos especializados, como lo indica la definición  en el diccionario9. 
 
... la sociedad posee las características de: a) población, b) especialización de las tareas, 
c) solidaridad entre sus miembros y d) continuidad en el tiempo... 
 
 
 
 
                                                 
9Diccionario de las Ciencias de la Educación.  
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Cultura      
 
Albert Einstein definía la cultura de una persona como aquellas cosas que sabe después 
de que ha olvidado lo que aprendió en la escuela. Claramente, usando esta definición o 
casi cualquier otra que se nos ocurra, el nombre del último disco de Luis Miguel y el 
número de peleas ganadas por Julio César Chávez forman parte de la cultura de la 
mayoría de los mexicanos. Pero nos encontramos en dificultades si tratamos de 
encontrar la información científica y, peor aún, matemática, que forma parte de la 
cultura de los mexicanos10. Cultura, es ..la actividad formativa que tiende a favorecer el 
desarrollo de la capacidad y de las aptitudes, en sentido formal11... En el siguiente 
cuadro hacemos un recuento de lo explicado anteriormente sobre cómo mediante la 
concepción constructivista se llega a un aprendizaje significativo. 

  
A.8  Elementos para obtener Aprendizaje Significativo 
 
En esta sección daremos una explicación de los elementos que utilizamos para que los 
alumnos tengan un aprendizaje significativo. 
 
a) Material didáctico 

 
Material didáctico, entendiendo por tal el conjunto de medios materiales que intervienen 
y facilitan el proceso enseñanza – aprendizaje, el material didáctico tiene las siguientes 
características: 
 
Fines: Facilitar la comunicación profesor – alumno. Acercar las ideas a los sentidos 
(principio de la intuición). 
 
Condiciones: Despertar el interés del alumno; adecuarse a las características físicas y 
psíquicas del alumno; facilitar la actividad docente – discente; consistencia y 
simplicidad; eliminar porcentajes de riesgo en su manipulación; adecuarse a contenidos 
y metodología. 
 
Teorías: Existen posiciones antagónicas en cuanto al uso del material didáctico. Según 
los defensores a ultranza, todo material es poco (materialismo pedagógico); juicio no 
compartido por quienes defienden que el proceso de enseñanza – aprendizaje requiere 
muy poco material y acuden a argumentos históricos de la primitiva escuela. 
Indudablemente, el material didáctico, es una variable dependiente de los objetivos de 
aprendizaje y de la metodología empleada. 
                                                 
10De la Peña, J. A., Algunos problemas de la educación en matemáticas en México, Pág. 14. 
11 Definición tomada de Laeng M, Vocabulario de pedagogía. 
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Además el material didáctico tiene ciertos criterios de clasificación: 
 
Clasificación del material didáctico: 
 
Ateniéndonos al criterio histórico, podemos tipificar el material didáctico En los 
siguientes apartados: 
 

1. Material tradicional: incluye todos los elementos materiales que habitualmente se 
han usado en la escuela, unos de uso común – interdisciplinar: libros, cuadernos, 
lápices, tizas, tablero..., y otros de uso específico – asignatura – área: pegamento, 
tela, plastilina, balones, mapas, colecciones de minerales e instrumentos 
musicales. 

 
2. Material técnico: con el avance de la metodología didáctica y de la tecnología 

industrial van tomando vigencia en la escuela medios más o menos sofisticados, 
entre los que se encuentran: a) medios audiovisuales (primera era de la tecnología 
educativa, según algunos autores), entendiendo por tales los instrumentos 
visuales, auditivos y mixtos; b) máquinas de enseñar (segunda era de la 
tecnología educativa), también llamadas máquinas didácticas, soportes didácticos 
adecuados para el uso más adecuado de programas de enseñanza programada; c) 
el ordenador (tercera era de la tecnología educativa) y sus progresivas 
aplicaciones en enseñanza, y d) telemática. 

 
b)  Máquinas de enseñar 
 
Las máquinas de enseñar son uno de los soportes didácticos de la enseñanza 
programada. Además de las máquinas de enseñar, la enseñanza programada suele 
adoptar otros soportes  como fichas y libros. La función de las máquinas de enseñar es 
presentar al estudiante un programa de aprendizaje, de forma autónoma y facilitadora 
posible. 
 
Características de las máquinas de enseñar: 
 

!"Almacenar, presentar y dosificar los programas de enseñanza programada. 
!"Proporcionar dosis de información, de acuerdo con la demanda y el ritmo del 

usuario. 
!"Facilitar la respuesta del usuario, adoptando para ello varias modalidades: 

apertura para escribir respuestas, teclado, micrófono y botones. 
!"Proporcionar al usuario la posibilidad de comprobar las respuestas (feedback). 
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!"Impedir ver u oír la solución antes de emitir la respuesta  (este hecho le da gran 
ventaja sobre las fichas y los libros). 

!"Admitir todo tipo de programa que haya sido impreso de acuerdo con las 
características de la máquina soporte. Con todo, se debe tener en cuenta que, en 
enseñanza programada, lo esencial  – costoso y difícil – es el programa (alguien 
ha comparado programa y máquinas de enseñar con contenido y cáscara de una 
nuez).  

 
c)  Programas 
 
Instrumento organizativo que regula la actividad del profesor y el alumno. J. M. Moreno 
lo define como: «El índice y norma de toda la actuación del docente» que recoge «El 
conjunto de conocimientos, experiencias, actitudes, habilidades y destrezas que debe 
adquirir el alumno». //Proyecto de acción en el que aparecen explicitados con un orden 
secuencial y coherente los objetivos educativos, los contenidos de enseñanza, las 
actividades que se van a realizar..., en función del tiempo y otros factores. El programa 
constituye el eje de la actividad escolar.  
 
d) Técnicas 
 
En general, técnica es la habilidad para transformar la realidad siguiendo una serie de 
reglas. Y distingue entre técnica intencionalis, que aplica el hombre en su actuación 
cotidiana, y técnica Naturalis, que es la regulación propia de la naturaleza, oponiendo 
esta técnica a mecanicismo. El concepto de técnica como normativo se ha ido 
imponiendo, incorporándose plenamente el saber, hasta tal punto que éste se ha 
considerado como técnico. 
 
e)  Métodos 
 
Actuar con método es lo mismo que ordenar los acontecimientos para alcanzar un 
objetivo. Necesidad: El método es uno de los elementos necesarios de la estructura del 
trabajo educativo. Sin un método no se realiza eficazmente el trabajo educativo, pero 
aquél no es suficiente para realizar éste. El método es necesario porque el resultado de la 
educación no está determinado unívocamente por la estructura humana. Se busca un 
resultado y no otro en función de las razones que el hombre y la investigación descubren 
para justificar la convivencia de este efecto específico frente a otros posibles. La 
necesidad de marcarse intencionalmente un camino para lograr el efecto conveniente, 
hace patente la necesidad del método. Clases: Normalmente se distingue entre método 
de investigación (métodos heurísticos) y  métodos de enseñanza (métodos didácticos). 
Los primeros se centran en descubrir, justificar y explicar qué y como se han producido, 
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se producen y/o deben producirse cualesquiera estados de cosas, acontecimientos y 
acciones. Los segundos se centran en organizar y descubrir las actividades convenientes 
para guiar a un sujeto en el aprendizaje de cualesquiera estados de cosas, 
acontecimientos y acciones.   
 
f) Plan(es) 
 
Ordenación de las enseñanzas de un determinado curso y coordinación de estas dentro 
de la estructura general educativa. Ordenación general por cursos y asignaturas de los 
objetivos, contenidos y actividades que han de desarrollarse en el centro educativo. Los 
criterios de la ordenación son marcados por los objetivos que se persiguen: formación de 
la mente, desarrollo de la personalidad, amplitud de conocimientos. Los planes son 
elaborados por la administración estatal, generalmente con la colaboración de expertos 
profesionales del nivel a los que van dirigidos, dejando mayor o menor grado de 
iniciativa al profesor, según se trate de planes más o menos minuciosos. Los planes de 
estudios se pueden elaborar con diversos criterios, siendo los más habituales: 
 

a) Lógico.  Se hace hincapié en la estructura interna de la ciencia. 
b) Psicológico. Se da primacía a los postulados de la psicología evolutiva. 
c) Pedagógico. Se priman las materias que más contribuyen al desarrollo y 

formación de la mente del alumno. 
d) Sociológico. Incide en que los conocimientos, hábitos y destrezas que la sociedad 

va a exigir del educando. 
 
Aparte de estos factores, influyen igualmente en la elaboración de planes de estudio, 
factores políticos, religiosos y filosóficos. Sólo una correcta harmonización de criterios 
y factores contribuye a que los planes resulten adecuados. Una vez seleccionados los 
contenidos según los criterios apuntados, se procede a la ordenación y distribución entre 
los diversos cursos que abarcan el plan, pudiendo aplicarse diversas formas de 
distribución: 
 

a) Progresiva. Las materias se estudian de forma sucesiva en los diversos cursos. 
b) Cíclica o concéntrica. Las asignaturas se repiten en todos los cursos, 

profundizando progresivamente, a medida que se asciende de curso.  
 
En ambos casos ha de estar asegurada la continuidad de un nivel a otro y de un curso a 
otro. Determinados planes de enseñanza, incluso algunos de ámbito local y comarcal, 
han alcanzado una gran notoriedad pedagógica, generalizándose a otros países y 
convirtiéndose en prototipos. Tal hecho ha ocurrido con un grupo, apareciendo a 
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principios de siglo, fruto de la aplicación de la Escuela Nueva: plan Dalton, plan Jena, 
plan Morrison, plan Trinidad.   
  
g) Nuevas Tecnologías 
 
 Introducción. 
 
Las nuevas tecnologías van invadiendo nuestra sociedad de modo imparable, ejercen una 
significativa influencia en casi todos los actos cotidianos. En el ámbito educativo, el 
complicado problema de la constante necesidad de actualización de conocimientos está 
recibiendo el impacto del avance tecnológico y se está extendiendo el convencimiento 
de que la educación, como actividad básica para el desarrollo humano, se ha quedado 
retrasada, en comparación con otras actividades, en la incorporación de las nuevas 
herramientas tecnológicas. Esta situación preocupa especialmente a los profesores de 
matemáticas, ya que esta ciencia es disciplina básica en cualquier desarrollo técnico y 
como tal es mucho mayor la influencia que recibe desde la tecnología. Son muchos los 
campos de la matemática que vienen recibiendo en las últimas décadas importantes 
aportaciones obtenidas gracias a las nuevas tecnologías. Se hace imprescindible el 
análisis del posible impacto en la educación del uso, dirigido o libre, de todo tipo de 
nuevas herramientas, a fin de propiciar los aspectos positivos e intentar evitar los 
negativos. Si la introducción de nuevas tecnologías en la enseñanza se hace de forma 
arbitraria y sin una buena reflexión previa, se puede caer en múltiples errores y provocar 
daños irreparables. El epígrafe Nuevas Tecnologías puede sugerir contenidos bien 
diferentes. El vídeo, el ordenador personal, las calculadoras y los sistemas multimedia, 
pueden ser ejemplos de herramientas tecnológicas novedosas susceptibles de aplicación 
en la enseñanza de las matemáticas.  
 
Entre los docentes, las características más valoradas en una herramienta que se puede 
utilizar en clase son: accesibilidad, facilidad de manejo, versatilidad, flexibilidad e 
interactividad. De acuerdo con esta valoración, las herramientas más populares son las 
calculadoras gráficas y algunos sistemas de cálculo matemático accesibles desde un 
ordenador personal como puede ser Cabri – Géomètre II, que también se ajustan a estas 
características otros programas tipo tutórales y hojas de cálculo. 
 
A.9 Acerca del Software de Geometría Dinámica Cabri-Géomètre II 
 
Cabri-Géomètre II le permite al usuario construir y explorar objetos geométricos de 
forma interactiva, Jean Marie Laborde y Frank Bellemain desarrollaron Cabri-Géomètre 
II en el Institut d’Informatique et Matematiques Appliquées de Grenoble (IMAG), un 
laboratorio de investigación de la université Joseph Fourier de Grenoble, Francia en 
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colaboración con el Center Nacional de la Recherché Scientifique (CNRS) y Texas 
Instruments12. 
 
 Características de Cabri 
 

1. Incluye geometría analítica y euclidea. 
2. Permite la construcción intuitiva de puntos, recta triángulos, polígonos y otros 

objetos básicos. 
3. Traslada, amplia (o reduce) y gira los objetos geométricos respecto a sus centros 

geométricos o a puntos específicos, más simetría e inversión de objetos. 
4. Construye fácilmente cónicas. 
5. Explora objetos avanzados en geometría descriptiva e hiperbólica. 
6. Anota y mide la figura (con actualización automática). 
7. Utiliza coordenadas cartesianas y polares.  
8. Proporciona la presentación de las ecuaciones de objetos geométricos, incluidos 

rectas, circunferencias, elipses y coordenadas de puntos. 
9. Permite a los usuarios la creación de macros para las construcciones que se 

repiten con frecuencia. 
10. Permite al profesor configurar los menús de herramientas para centrarse en las 

actividades de los estudiantes. 
 
 
 
  

                                                 
12Texas Instruments, Introducción a Cabri Geometry II para Macintosh, Windows y MS-DOS. 
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Apéndice B  
Calculadoras  graficadoras y ordenadores  

 
B1 Gráficas  
 
La calculadora graficadora y el ordenador, nos permiten graficar funciones más 
complicadas y resolver problemas más difíciles que no sería posible de otro modo, 
también haremos notar algunos de los errores que se pueden presentar en esas máquinas. 
Las calculadoras graficadoras y los ordenadores pueden producir gráficas muy exactas 
de funciones, pero no sólo empleando estas máquinas descubriremos todas las 
características interesantes de una gráfica, sino que es indispensable usar el cálculo 
infinitesimal. Estos dispositivos presentan una parte rectangular de la gráfica de una 
función en una ventana o pantalla, la cual simplemente llamaremos pantalla. A 
menudo, la pantalla predeterminada (o por omisión) produce una imagen incompleta o 
engañosa, así que es importante escogerla con cuidado. Si elegimos que los valores de 
las abscisas, o valores de x, vayan desde un valor mínimo de aXmín =  hasta uno 
máximo bXmáx = . 
 
La máquina traza la gráfica de una función f en forma muy semejante a como tú lo 
harías. Grafica puntos de la forma ))(,( xfx  para cierto número de valores de x a 
intervalos iguales entre a y b. Si algún valor de x no está en el dominio de f o si )(xf  
queda fuera de la pantalla, pasa al siguiente valor de x. La máquina une cada uno de los 
puntos que graficó a fin de formar una representación de la gráfica de f. A veces es 
necesario pasar a una pantalla más amplia a fin de obtener un panorama más completo 
de la gráfica.  
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B2 Mentiras que me dijeron mi calculadora y el ordenador 
 
Hoy se venden una gran variedad de calculadoras de bolsillo, en algunas se pueden 
correr programas preparados por el usuario, otras tienen paquetes preprogramados de 
procedimientos que se emplean con frecuencia, como la presentación de gráficas; Todas 
sufren de ciertas limitaciones comunes: un intervalo reducido de magnitudes 
(normalmente menor de 10100) y un límite de exactitud, que puede ser de ocho a trece 
dígitos. Por norma, con cada calculadora se proporciona un manual del usuario. ¡Léelo! 
Te dirá las limitaciones (por ejemplo, acerca de los ángulos cuando se teclean funciones 
trigonométricas) y, quizá, cómo contrarrestarlas. Los programas para ordenador 
(incluido los más básicos, que realizan operaciones aritméticas y determinan funciones 
elementales) adolecen, con mucha frecuencia, de fallas ocultas.  
 
B22 Experimentos preliminares con tu calculadora o ordenador 
 
Para echar un vistazo preliminar a las limitaciones y la validad de tu calculadora, ponla a 
calcular 32 ÷ . Naturalmente, la respuesta no es un decimal terminante, de modo que tu 
dispositivo no lo puede representar con exactitud. Si el último dígito en la pantalla es 6 y 

no 7, quiere decir que la calculadora aproxima 
3
2  por truncamiento, en lugar que por 

redondeo, así que prepárate a una pérdida ligeramente mayor de exactitud en los 
cálculos largos. Ahora multiplica el resultado por 3; esto es, calcula 3)32( ×÷ . Si la 
respuesta es 2, del resultado resta 2, con lo que habrás calculado 23)32( −×÷ . En lugar 
de llegar a 0 como resulta, podrías obtener un número negativo pequeño, que depende de 
la construcción de las circuitos. (La calculadora guarda, en este caso, unos pocos dígitos 
“de reserva” que se recuerdan, pero no se muestran.) Esto es correcto porque, como 
mencionamos antes, el número finito de dígitos hace imposible representar con exactitud 
a 32 ÷ . Un caso semejante se presenta cuando calculamos .6)6( 2 −  Si no obtienes 0, 
el orden de magnitud del resultado te dirá cuántos dígitos maneja tu calculadora en 
forma interna. Ahora trata de calcular 5)1(− , empleando la tecla xy . Muchas máquinas 
indicarán error porque fueron construidas para tratar de calcular )1(5 −Ine . Un modo de 
superar lo anterior es aprovechar que ,cos)1( πkk =−  donde k es un entero. 
 
Casi siempre las calculadoras se fabrican con objeto de trabajar en el sistema numérico 
decimal. En contraste, algunos paquetes aritméticos de software trabajan en un sistema 
numérico con base distinta de 10 (por lo general 2 o 16). En este caso, la lista de 
jugarretas desagradables es todavía más grande porque no todos los decimales 
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terminantes se pueden representar con exactitud. Lo anterior se puede también analizar 
para el uso del ordenador.  
 
B23 Riesgos de la resta 
 
Es posible que te hayas dado cuenta de que la resta de dos números cercanos entre sí es 
una operación que requiere trucos. La dificultad de similar a este ejercicio de 
imaginación: haz de cuenta que caminas con los ojos vendados 100 pasos hacia delante, 
te das la vuelta y caminas 99 pasos. ¿Estás seguro de haber llegado exactamente a un 
paso de donde partiste? El nombre de este fenómeno es “pérdida de cifras 
significativas”. Calculemos  

21068138721 −  
Con mi calculadora, las aproximaciones son  

21509.1510538721 ≈  y 21506.15105210681 ≈  
por lo que 00003.021068138721 ≈− . Aun con tres dígitos de reserva expuestos, la 
diferencia se presenta como 0.00003306. Como puedes ver, los dos números de diez 
dígitos concuerdan en nueve que, después de restar, se transforma en ceros delante del 
primer dígito distinto de cero. Para empeorar las cosas, los errores, que antes eran 
pequeños, en las raíces cuadradas se vuelven más evidentes. En este ejemplo especial 
podemos aplicar la racionalización para escribir 

21068138721
121068138721
+

=−  

(desarrolla los detalles) y ahora no hay pérdida de cifras significativas: 

50000331011.0
21068138721

1 ≈
+

 con 7 dígitos 

(Explicar por qué los siete dígitos son confiables necesitaría demasiado espacio. La 
disciplina en análisis numérico estudia estos casos y otros semejantes.) 
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Apéndice C 
 

En este apartado, daremos  la forma de hacer una gráfica con Cabri géomètre II, es de 
suma importancia que se practique, para que se entienda bien, primero daremos 
indicaciones para el uso del menú de Cabri y después entraremos de lleno con la gráfica 
de la función, además al final se da un tip para hacer más fácil la gráfica de la función. 
 

• Para desplegar las instrucciones, se busca en el menú exclusivo de Cabri la 
instrucción que necesitamos, para ello debemos desplegar el menú de cada 
recuadro (tenemos 11 recuadros y se le llama menú exclusivo de Cabri porqué el 
menú de arriba es muy parecido al de Windows). 

 

 
 

• Para ver los menús de cada recuadro, hago clic y sostengo, leo el menú y busco 
en cada recuadro hasta encontrar la instrucción que necesito.  
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• Para que se haga la instrucción que necesitamos, después de ver el menú de 

cada recuadro y saber en que recuadro esta la instrucción correcta, suelto el botón 
del ratón cuando este sobre la instrucción que me interesa y proseguimos a hacer 
lo que sigue de la construcción. 

 
• Para darle nombre a los objetos geométricos, como letras o números, enseguida 

de que lo dibujo o trazo, escribo con el teclado la letra o número que le asignaré. 
 

Nota: si se trata de un segmento, como este se indica con dos puntos, se le da 
nombre a cada punto. 

 
Después de ver estas indicaciones que serán de gran ayuda en la construcción de 
gráficas, proseguimos con las instrucciones para hacer la gráfica de una función: 

 
Primera Parte  
Instrucciones: Realice la gráfica de 4)( += xxf  
 
1. Abrir Cabri géomètre II 
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2. Hacer clic sostenido en el último recuadro del menú exclusivo de Cabri y buscar 
la instrucción “mostrar ejes”. 

 

                          
 
3. Hacer clic sostenido en el segundo recuadro del menú de Cabri, para desplegar las 

instrucciones y soltar el botón en la que dice “punto”, se hace clic sobre el eje x  
y enseguida oprime la tecla x  del teclado para indicar que este es el punto x  (esto 
es para dibujar un punto sobre el eje x ). 

 

                        
 
4. Buscar la instrucción “ecuación y coordenadas” (es el recuadro número 9), hacer 

clic  sobre el punto dibujado anteriormente (esto nos dará las coordenadas del 
punto x ). 

 

                         



 
                                                                                                      Apéndice C  Graficación con Cabri 107 

5. Ir al menú exclusivo y localizar la instrucción “calcular”, va aparecer una 
calculadora, en este ejemplo haremos la gráfica para 4)( += xxf  ya con la 
calculadora abierta, hacemos clic en la abscisa de la coordenada del punto x , 
aparecerá la letra a  dentro de la calculadora, después oprimimos en el signo de 
suma del teclado o si se quiere hacemos clic en el signo de suma de la calculadora  
y después escribimos con el teclado el número 4 (como vemos, lo que escribimos 
es la función que nos pidieron), hacemos clic en el signo igual de la calculadora, 
hacemos clic sostenido sobre el cuadro en el que sale el resultado y lo trasladamos 
cerca de los ejes1.   

 

                
 

                
  
6. Se busca la instrucción “transferencia de medidas”, la seleccionamos, después 

nos vamos a los ejes, hacemos clic sobre el resultado que obtuvimos el paso 5 y 
después sobre el eje y  (esto nos desplegará un punto al que no debemos perder de 
vista, en caso de que no se pueda apreciar el punto del que estamos hablando, 
seleccione el “puntero” y después haga clic sostenido sobre el punto x  y 
muévalo hasta que se vea sobre el eje y un punto que se mueve al mover el punto 
x , deje de mover hasta que este punto quede en un lugar donde usted pueda 
apreciarlo perfectamente). 

                                                 
1 Al terminar este paso puede cerrar la calcuadora si lo desea 
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7. Ahora hay que seleccionar “punto medio”, hacer clic sobre el punto x  y sobre el 
punto que esta sobre el eje y  (va aparecer el punto medio). 

 

                           
 

8. Busque en el menú la instrucción “simetría” y después haga clic sobre el origen y 
el punto medio que acabamos de encontrar (aparecerá otro punto). 
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9. Seleccione la instrucción “lugar geométrico”, se hace clic sobre el punto 

simétrico que acabamos de encontrar en el paso 8  y después clic sobre el punto 
x . El lugar geométrico que aparece es la gráfica de la función pedida que es: 

4)( += xxf . 
 

               
 
Puedes ocultar los puntos que no te sirvan con la instrucción “ocultar/mostrar”, 
sólo haz clic en esta instrucción y después sobre los objetos que desees ocultar. 
 

               
 
También puedes borrar la coordenada y del punto x  y los paréntesis así: 
Haz doble clic sobre las coordenadas de x  (teniendo seleccionado el puntero), te va 
aparecer una ventanita, en esta ventana tú puedes corregir, (escribir o borrar lo que 
quieras). 
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10. No olvides guardar tu figura, (se hace como si estuvieras usando Windows). 
 

                  
 
Nota importante: Puedes pensar que este es un procedimiento muy largo, pero como se 
dice al inicio, se necesita practicar para manipular el programa, aquí te daremos un tip 
para ahorrarte un poco de trabajo para graficar otras funciones, haciendo esta primera 
construcción puedes hacer más gráficas sobre esta  y ahorrándote los pasos del 6 al 9. 
 
Segunda Parte 
Instrucciones: Sobre una gráfica ya hecha en Cabri, haga la gráfica de 

12)( 2 −+= xxxf . 
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1. Abre la gráfica ya hecha. 

 
2. Busca en el menú la instrucción “calcular” 

 
 

3. Haz doble clic sobre el resultado (si los ocultaste no hay problema, vuelve a 
hacer clic en “ocultar/mostrar” y haz clic en donde estaba el resultado, verás 
como aparece)2 y aparecerá dentro de la calculadora la función que estaba 
calculada. 

 

 
 

                                                 
2 Nota: En caso de que quieras “mostrar” un resultado que has ocultado, tienes que mover el cursor de tal forma que 
aparezca “Este número”, pues según en donde se coloque el puntero puede aparecer “este texto” o “este número”. 
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4. Ahora para escribir la nueva función ( ) 2 2 1f x x x= + −  en la calculadora se hace de 
la siguiente forma: a) borra todo lo que esta en la calculadora menos la letra a3, b) 
del menú de la calculadora haga clic en  del menú de la calculadora, c) haga 
clic en la tecla del número dos, d) haga clic en la tecla , luego haga clic en la 
tecla del número dos y , f) haga clic sobre la primera coordenada del punto x, 
haga clic en  y en la tecla del número uno g) y por último haga clic en  
de la calculadora.  

 

 
 
5. Haz clic en = y en este instante, veras como la gráfica que tenías cambia 

automáticamente por la de la nueva función. 
 

 
 

6. Esta parte es importante para que no pierdas la gráfica de ninguna de estas dos 
funciones: ve al menú de Cabri que es parecido al de Windows y haz clic en 
“guardar como”, guárdalo  con un nombre diferente al antiguo y listo, no 
perderás ninguna de tus gráficas y además puedes seguir graficando cuantas 
funciones se te ocurran. Si piensas que es más larga esta parte porque aquí se te 

                                                 
3 Para que Cabri nos grafique la nueva función “automáticamente” no hay que perder de vista que la primera coordenada del 
punto x este marcado por el rectángulo que se encuentra parpadeando y marcado por la letra a, la cual no se tiene que borrar, 
pero lo demás si (en este caso el + y el 4). Si por accidente borrar la letra a, vuelva a intente desde el paso 3.   
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presentan varios pasos y se supone que te estas ahorrando 4, practícalo y verás 
que es más sencillo partir de una gráfica ya hecha. 

 

             
 
 
Tercera Parte 
Instrucciones: Sobre un segmento AB, graficamos xxf =)( .  
 

1. “mostrar ejes” 
2. Trazar un “segmento” sobre el eje x (será el segmento AB)  
3. Agregar “color” al segmento para así diferenciarlo fácilmente, para hacer esto a) 

seleccione color en el menú exclusivo, b) seleccione uno de los colores de la 
paleta, c) seleccione el objeto para cambiar su color por el color seleccionado4.     

4. Trazar un “punto” sobre el eje x , al cual llamaremos C (teclea inmediatamente la 
letra C, después de poner el punto sobre el eje. 

5. Trazar un “punto” sobre el segmento al que le llamaremos X (para hacer esto 
selecciona el comando punto y enseguida seleccione el segmento). 

6. Hallamos las coordenadas de los puntos C  y X , con la instrucción “ecuación y 
coordenadas” 

7. Habilitamos la calculadora con la instrucción “calcular”, hacemos clic sobre la 
abscisa del punto X , oprimimos  y arrastramos el resultado cerca de nuestros 
ejes. 

8. Agregamos el mismo “color” que tiene el segmento a nuestro resultado. 
9. Ahora tomamos la función xxf =)(  para graficarla5. 
10. Ahora graficaremos introduciendo al punto C , habilitamos la calculadora con 

“calcular”, hacemos clic sobre la abscisa del punto X , después + y después 
sobre la abscisa del punto C , lo que graficamos aquí es la siguiente función6: 

cxxf +=)( , donde c  es una constante que puede tomar cualquier valor. 
                                                 
4 Para seleccionar acérquese con el ratón al objeto deseado y haga clic.   
5 Sigue los pasos a partir del paso 6 de la primera parte.  
6 Sigue los pasos a partir del paso 6 de la primera parte. 
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Nota: Para graficar cxxf +=)(  tomamos al punto X y no al punto C, para encontrar 
el punto medio entre este y el punto y. 
 
Notas Importantes:  
!"Si tu pregunta es ¿Cómo es que c va tomar cualquier valor?, mueve al punto C  

hacia la derecha e izquierda y verás como su abscisa va cambiando de valores, a 
esto le llamamos que c esta tomando cualquier valor. 

!"En el caso de elegir una función en la cual no puedas observar qué esta pasando 
con 1f , recomendamos intentar con otra función. 

 

                         
Pasos 1 y 2                                                    Pasos 3 y 4 

                         
Pasos 5 a 9                                                     Paso 10 

                          
                                     Figuras relativas a la nota. 
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Cuarta Parte 
Instrucciones: Sobre la grafica de 2)( xxf =  sobre el segmento AB, haga la gráfica de 

2)()( cxxf +=  sobre el segmento A’B’. 
 

1. “mostrar ejes” 
2. se traza al “segmento” AB sobre el eje x , para mejor ubicación de los objetos  

geométricos utiliza al mismo “color” para todos los objetos relacionados con este 
segmento. 

3. Encuentra las “coordenadas” de A y B 
4. “punto” sobre el segmento llamémosle X  
5. Graficar 2)( xxf =  como lo hicimos la tercera parte, no olvides que x  es la 

abscisa del punto X  
6. Trazar un “punto” sobre el eje x  y llamémosle C , encontremos sus coordenadas, 

con “Ecuación y coordenadas” 
7. Ahora calcularemos A’ y B’, utilizaremos la instrucción “calcular”, hacemos la 

resta de A con C (se restan las abscisas de A y C) y después se transfiere la 
medida sobre el eje x , con la instrucción “transferencia de medidas” y al punto 
resultante le llamaremos A’, hacemos algo análogo con B para encontrar B’.    

8. Trazamos un “segmento” de A’ a B’, de preferencia usa otro “color” 
9. Trazar un “punto” sobre el nuevo segmento y llámalo X’ 
10. Con la instrucción “calcular”, hay que graficar la función 2

1 )()( cxxf += , donde 
x y c son las abscisas de los puntos X’ y C, ahora grafica como lo habíamos hecho 
antes pero con el punto X’. 

 
Nota: Puedes manipular C para que observes que pasa con las gráficas 
 

             
Paso del 1 al 4                                        Paso 5 
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Paso 6 al 8                                               Paso 9  

             
Paso 10                                                   Manipulación de C 

 
 
Quinta Parte 
Instrucciones: Sobre la grafica de la cuarta parte cambiamos el segmento A’B’ y la 
grafica 2)()( cxxf +=  por 2)()( cxxf ∗= . 
 

1. Tomar tomamos la grafica de la cuarta parte, habilitamos la instrucción 
“calcular”, vamos a necesitar los resultados de los cálculos de A’ y B’. Hacemos 
doble clic sobre el primer resultado y en la calculadora aparecerá a – b, sólo 
borraremos el signo – y lo canjearemos por /, haremos lo mismo para los dos 
resultados y veremos como cambia el segmento. 

2. Ahora utilizaremos los resultados con los que hicimos la gráfica de 1 f , 
habilitamos la calculadora y hacemos doble clic sobre el resultado, canjeamos el 
signo de  +  por el de  * y veremos como cambia la gráfica de 1 f .     

 
Nota: Al igual que en las graficas anteriores manipula al punto C y observa que pasa 
con la gráfica de 1 f . 
 

                      
Paso 1 
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Paso 2 
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